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Afc IL L ™  Y E X C r  SE fit) a ;
Don Manuel de Arias y Porres, 
Arzobiipodc Se villa, del Confejo

E X O ° SEflÔR.*

S EñOR: BVSCA E N  V.Exc. PROPICIAS
. Aras efta Oración Evangélica  ̂ninguna 

foípechb £erá mas protegida de tan Excm3 
perfona; y omitiendo otros titulas de be-» 

nevolencia, fobre que fe erige tan decoróla eipe-í 
ran za, fundo el honor del Patrocinio en la pro« 
priedaddel aífunto. Abraza efte defagravios del 
Divino Sacramento, y triunfos denueítroMo
narca , y  Dueño, el Señor PHELIPE V. Vaos¿ 
y otros muy pluafibles para V . Exc. íiendo con¿ 
tante, quan de fu fidelidad es venerar a la Ma~ 
geftad primera , y quan de fu dictamen la exalta-» 
cion de la Magefíád feguttda. Lo primero per-; 
fuade con evidencia vna obra, compendio de mu« 
chas, y es e 1 Retablo del principal Sagrario deftá 
Ciudad. Defde efte adorno nada inferior á los 
mas fuperiores, y fumptuofos del mundo, en qué. 
V . Exc. á honor del Sacramenté cpn liberalidad!



magnifica, f  magnificencia liberal ha expendido 
ynopulentifsimo Teforo.

dEn lo fegundo , aunque ay varias pruebas, y 
cficacifsimas, folo propondré por mas ¡inmedia
taa mi intento la diftincion de V. Exc. mifmo en 
tosfuceflbs varios , que fe experimentaron en efta 
Monarchia el año precedente. El Celefte Aries, 

XX) fegun Pierio , (A) manifiefta en los tiempos fu 
Lib. i  i jujíina diftincio n , y variedad: Tempanan iiYifio- 

nem ojientat. Y  V. Exc. otro Aries Celefte, por 
'Arias nobilifsimo fublimado en el Cielo de fu gra- 
ideza hizo, aunque conexemplarrefignacionen 
la  Divina voluntad, perceptibles en íirnifmo los 
parios fuceflos del precedente año. O que trifteza 
tan melancólica la de V.Exc. en el Septiembre, 
lO&ubre, y Noviembre de 1710 ! O quan guf- 
to fo ,y  feftivofu venerable afpefito en el Diziem- 
|>re del mifmo año! Haziendo en si proprio per
ceptible al mundo la variedad diftin&a en los fu- 
cefíbs de nueftro Monarca quebrantado, quando 

Exc. tan melancólico, y Vi£fcoriofo, quan- 
¡do V.Exc. tan feftivo. Y  vniendo la atención a 
pfia, y otraMageftad difcurro, que V.Exc. re* 
íducear n glorioíbscuydados lo fuperior de fus 
jgbligacionesj y aunque en lo vno concurren iluf- 
asaaosesde la gracias y lo otro fe radica en leal- 
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tecles cié naturaleza, y o meditaba maüdaxefingiitf 
larlfsimo entre tan noble naturaleza,y eleímalte g 
íobrepone la gracia.Cinco Eftrellas de la Alcana 
exclarecida de \osJriasy y otras cinco Lifesdela 
esclarecida Alcuña de 1 o¿Borres,fe deícubre en los 
nativos blafones de V. Exc.quedexode difcurrír 
a lo natural, para dar palíadizo eípaciofo a la vir
tud. Efta es, dize el Divino Chryfoftomo, (B)la <®)\ 
que da el mas fingular honor,y la nobleza de mas 
fiibida fubílancia : 0  admrabilm bomrem! 0  Ytrtu* 
tis incredibilesviresl Y  fiendo la virtud de V.Exc.de 
tanta elevación, que como referiré con maseften* 
eiondelpues , fue llamada notable, y principal*
Egregia Ytrtus, del Sandísimo Innocencio XI. en 
laBulla efcritaal Eminentifsimo «Señor D . Gre-í 
gorio Carrafa , Gran Maeftre dela Esclarecida 
Religión de San Juan. Reconozco que V.Esc*' 
elevo la gloriofa nobleza de fus afcendientes» a 
nobleza mas glorióla. Emitiendo otras , daré 
■vna inílancia.

Cinco particulares Eftrellas ay entre otras, fe4 
Igun la Aftrologia en el Celeftial fígno de Aries, 
con qu ien fe conforma en fus cinco Eftrellas la al-, 
cuña generóla de los Arias. A  las de Aries llamo 
fcl erudiro Galucio (C) Eftrellas informes. Y  an- Intheaí.1 
*£gde X í Exc. yo afirmaría algo de informes en



lasTíf relias délos '-járids $ rio fe dirige midifcurfo; 
à detrimento de tan ge nero fa alcuna * fino aún 
imponderableelogiò de tA-'Exc. en cuyacompa-: 
ración fori informes los bien forrhados timbres' 
deílos Arias. Doy la prueba. í  orma de las Eítre- 
liases la luz en fentlr de mi Angelico Do£tor 

Inibii*. Santo Thomas. (D) Y  en fu grandeza es la Cruz 
if.q't.áj como dixo el Damiàno (E) ‘exceísiva 111 nitrado 
(fcrnilisj ^e ̂ as Eftrellas : 0  CruXy qua praDipini magútudine 
’ r* i ¡miáis 'Stellarmi lubary dr omnia Cali aflèaprecedisi 

CuyacJaridad reconozco fer propria .de,V . Ex. 
pues i  fus elevados méritos, como dixo en la re*

, / fcrida Bulla el Sandísimo Innocencia, elexcla-
uccido honor, que en la Cruz tiene la ínclita Re- 
ligion.de San Juan , Fue concedido por premio 
mitificado. Doy las Pontificias vozes:. D’ili Be fili 
(.dixo el Oráculo de Roma al Gran Maeftre el 
Eminentifsimo Carrafa ) Salatem. dr Apoftoücam 
benedtBionem. Libenter indulfimtts (yt ex alio "íBreVi li* 
quebit) pracibus, quas ad nos detuhjli, Vtfacukatem ttbr 
trihuerePdlemus corfierendi Magnani Crücem dileBo filio 
Jimmamelide Anas, qúafdne in re pe adiar etn rationem 
habuimus meriti yquod -enim pracateris fibi comparas fe 
teftaris multis in rebus , in qmbus egregia illius virtus, &  
fmgularis in inditum Ordinem íiierajdymtanum Zelus 
¿lútuit. O quán formadas de nueya claridad pufo.

y.



E x d , làsEftrfellas de lós.AfmcotkiftàcbcE&
Mas-viiiicndo a confiderarla s exclaxeddas 

Eftrellas, y Lifes gloríofajs de V.Exc. en la pro
tección de i^u yd ad o las difcurro muy à pr©p©~ 
polito ; porque. es Kft'ré Ha,. y L  is j el Diviiio.Sa- , 
cramento. * bianco pnndpal della Gradotì» lio  
primero aflègurael mifmoDiosen el Apocalipiì* 
diziendp : (F) Dobo illi Stellante Promeflà de la ; (F) 
Eucharìilia, corno efcribe. con aderto vna piuma Cap.i.v* 
Sevillana^ {G)Lp. TegundoeártáriíMen. dicameli Iq) 
Divino en. el mas deeorofo FpitBalamio : ( H  ) Aleazar̂  
Mgo liÜuniy en cuya flor reconoce al Sacramento (d) 
el Milanea. San Ambrollo. (1) Y  de forma* es< Cane.:. 
vna Lis , para apacentarlos fuyos, que entre mtí- VI*n 
chas fe apacienta (K). Tafcimr inter lillà. Ybla^ in.PfaL 
fonando * de que en el Sacramento esvnaEftre- 118« 
lia: Vaho; Stellam9 en teftimoníodequeesman- Cantff 
Jar de la Gloria(L)p4w/í ) quidtC(ehdefcendÍt.Apa,- y.*, 
denta Eílrellásmuydiftimas enlásalmas, hazie- T (k) 
¿o cierto lo qne fingici el GranAatino : (M);!Po- 
lus dumfòdera.pÁjcit- En cuya multitud à, villa de la (M> 
Éftrella Euchariftica * meditaba yo las cinco Ef~ ■£nc<̂- r° 
írellasdeW. Exc; pues los: Egipcios Bailaban tal 
conexíofl entre cinco Eftrellas » y  vnaltro refplá- 
deciente , que pintaban vn aftro reíplandeciente3 

ir dnco Eftrellas : (N); j£gipti}(¿ize
el



el Dó&ifsimo Bongo) ¿jlrumpingm fééM l ¿ éaá 
dtánamm nurmrunt yellent fignificare. 1

Y  acercándome con mas immediacion á mi 
Cuydado reconozco , que íi es quinto el numeró» 
y i  de Eftrellas, ya de Lifes de V- Exc. llama «fte 
numero lo mas proprio de todo efee Panegírico, 
nofolo porque en el fe aplauden los trofeos de vn 
Rey ,  que es el Quinto de los PHILIPOS nuef* 
tros Monarcas i lino por que fe celebran los de- 
fagravios del Sacramento Divino, á cuyo defa- 
qato en nueftra Efpaña, dio motivo la vnion de 
anco potencias > que fon el Imperio * Inglaterra 
Olanda , Portugal, y  Saboya, de quienes triun
fo nueftro Monarca por virtud de la Euchariftia;

(OJ que íiendo divina V ito riaco m o  le llamo el 
ChryfoftQmo; (O) Y  Sol eípiritual' en pluma 

JqJ“ 4 del Patriarca Germano (P) rindió á las poten-;
(P) cías dichas mejor, que parado en medio del Cié- 

¡tetet' lo el Sol material: (Q) Steút ituqmSolmmiio Cedí.
(Qj Derroto en tiempo deJofue cinco potenciasEne* 

Ioí.io.v. jnigas de fu Pueblo(&)Fugerant mmqaituptétyHs. 
n  <8̂  Aun mas claro delineare en las Eftrellas, y 

Lifes de V.Exc. en tanglorióíifsimo triunfo,Del 
que contra el rebelde Siíara coníiguio el Pueblo 
de Dios canto la invencible Debbora, que lo' dift 
¡>ufopor mediqde los fuertes el brazo podérofd

del



cfet Altifsiirió : (S) Pominus infÓrt'éus d'mk<WÍt.Á{si - 
fue el' trofeo de nüeftro R ey, como lo protéfto ^  
fuMageftad diziendo noticiado, de que avian ludio.i\ 
vencido fus Armas •: Nofon iairntas,. Jwo UsMga- 
tlérofo brâ o de Dios. Y  por medio de los fuertes} 
por que como los agravios del Sacramento, que 
es Pan dé fuef tes, cómo le llamo el Pfalmiftaen , <T) r 
verfíon del Do£tor Máximo; ( F) Timan fortium. ^1 1̂‘ 
Fueron el motivo principal en nüeftro Rey, y en Hicr.hic 
los fuy os para la- juftá venganza,,por me dio de los x 
fuertes: lnfort'ibus -y fe configuió la visoria tan 
celefdal 5 que fegun la mifrna Debbora, fe atri- . 
buye a las Eftrellas: ( f )  Te Ccehdimicatum eji con- Ibi.v.10. 
tra eos j StelLemanentes ín ordine ■>. &  curfu fm ad Verfus 
Sifaram pugnaverunt. Las q en el texto fon Eftrellas, 
en fentir de algunos Expoíitóres fonAngeles:(3f) Hic i« 
Angelí. Y yo he meditado á gloria de lasEftreílas, E&.max* 
y Lifes de V.-Axc, tan interefado en el triunfo 
del Gran PFIILIPp notable propriedad en la re
ferida fombra de fu trofeo. Por que el derrotado 
Sifara, fegun Arias Montano , fe interpreta el 
que vea el CabaIlo:( videns.Y PHILIPO In
en fennndel'mifmo Author, quiere dezir el Guer- interg. 
rero apreciador de caballos: Tellicofus amatar ¿cquo~ 
rum. Porque los enemigos amedrentados de ver 
montado arnueftro Catholico Dueño, fe reco

m í nocie-

mno rain.



noqeiro derrotados, y  rendido? cuya.víítóm fue 
mas plaulibleco lasÉTtreIIas,y IosAngél csiDeCmlt 
¿imicatumefl contra eost StelU. Angelí, Ktfaerfus Sifaraiml 
f&piifyerwt. Para que fi enopinìòn de San Hila.-! 
rjo fe vnivocan es la mifteriofa inteligencia los

SnsAlac Angeles,  y las Lifes: (Z )Leitid inteligencia pmtAn- , 
Th.éaaoa. gelommcaleftiumclaritates. Con Lifes, y Aítrellas 
S•> festinas memorable efra Vi£toria.Que por lo mif-r

mo propongo à Flfscx.en efte mi Panegírico tan* 
tom as aífeguradó, quanto mas protegido de la 
dignifsxma perfonade Füixc.. A  quien guárdela 
Mágeftad Divina en interminable felicidad ,  y;, 
grandeza, como le íuplico en lapobrezade m i 
©ración » y  lo necefsita la publica validad 
Delie Colegio del Santo Angel de la Guarda ,  de, 
Carmelitas 2?efcalzos de Sevilla 14 . de julio ,  de 
ÍS7 Í I .

: Excm_° Señor à los píes
de V.Bzc. efti fiempre íii 

muy rendido, y  mas. obligado Capellán*
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LICENCIA d e  l a  o r d e n .

M I G V E L V E  S A N T A  M A V tjA i
JL  General de la Orden de Carmelitas He/ealzgs, &ca 
Con acuerdo de nuejlro Hifiitorio General» celebrado e& 
eñe me jiro Concento deMadrid a i 7. deMayosde 1 7 1 1  
tPor el tenor de lasprefentes -> damos Licencia al T.Fr.Mi-' 
gud de Chrijlo, %etor del Colegio de Carmelitas Défcazgs, 
del Angel de Sevilla > para que avidas todas las licencias
■ necesarias, pueda imprimir Vn Sermón cuyo a/famptoesi 
(DESAGRAVIOS AL DIVINO SACRAMENTOLO.) 
íPor quanto por efpeád orden, y c&mifsion nuejlra le han 
yifto , y examinado perfinasgraves, y dolías de nuejlrd 
Religión 1 y de fu parecer fe puede conceder la dicha Licen
cia. Hadasen nuejlro ConyentodeMadrid-fUchodia3 Mes¿ 
y  ano.

Fr. Migad de Santa Mario*] 
General.

Fr. Matheo de San Jofeph* 
Secretario»

A PRO*



(A)
Aduebre 
13 *

ACION P £L . % o .:. T. MAESTRO. Fr:
Animo dela Trinidad, y Tórres y Dottor en Sagrada
Theologta, getter que fue del Colegio de Señor $.${07. 

f que en Cordovâ  Enoy de la Coronada de Jaeri+y Exdi- 
. minador de. fu Obifpado, del Convento de la Caldèra de 
• Granada} Maejlro Compañero dejìa Provincia de An- 
. dalueiaEx-Difenidor mayor■ , Ex-Vicario EroVíh-' 

cutí, Ex-fettor del Colegio del Señor S. Alberto ? -íT- 
, Examinador dejie Aŷ obipa do. •-  ̂ .

f |O R GOMÍSSION DEL SEñOR DOCTOR D- 
*■ Juan de Monrroy y Licona, Canónigo de la San- 
. ta Metropolitana, y Patrialchal Igleíia de cftá 

Ciudad deSe.vUla-, Provifoi;,y VicarioGenerabdefte Ar- 
zóbifpadq, hevifto , yleydb con íiqgular;c©mpíacen- 
ciaelSermonjque en laSoléraniísinia Etefta  ̂quehizo el ( 
fiempre Venerable 4 y ReligiofaColegio dél Santo An
gel de la Guarda de mis amantifsimos Carmelitas Def- 
calzos, en defagravios del Santiísimo Sacramento y 
acción dp gracias por iosfelize<¡ fuceffosque han tenido 
las armas de nugftro amado ,y  Catholico Rey, el Señor 
Don PHELIPE V. (que Dios guarde) Predicado , por 
el'M.R'P» Fr, Miguel de Chrifto.., Ex-Pirovincial en efta 
íu Provincia dp Andalucía, y Redor A&ual de dicho 
Colegio. Y dqbodczir que el culto feria el mas agra
dable á los Divinos ojos. Aísilo perfuade el Divino 
Pablo : (KfCrfferamus bojliam laudis jemperDeo, idefl, 
früttum labloram conjitentium nomini eius. Porque fien- 
do el Sacramento Euchariftico facrificio de alabanza;

(B) Sa
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(B). SkertjfcíúmJauáU. És digno de perpetuos, y étfcr* (g) 
nos cultos, que dixo mi Angel Santo Thomás de A qui . Pfl^g, 
no: (C) d^ata malar omni laude , nec laudare fufficit, (C)
Y  fi dixo San Vicente. Ferree, que la alabanza ha de fe? In Proli 
de dos modos’; vna meritai,; que esla principal; 3 poi 
utas digna del Divino agrado * y otra vocal ; la primera 
correfponde al alma ,, la fegunda correfpondealcuer- 
p.o * no teniéndola cabal perfección la vna -, finlaotrai 
(D) r^uia pro anima •vult Deus cogitationetn, &  pro 
torpore coloquium. Quien- duda, que los lisas agrada- ĵuu 
bles, finofenza délos mas mageftuofos luziriaii.en’el .Agnen 
Sagrado Colegio del Santo Angel’ Cuftodio de mifiem- tom.y., 
pre efclarecida Reforma de Carmelitas 2?efcalzos , hi)os 
al fin de mi Gran Proto-Parente Elias > y de mi querida- 
Madre la Doctora Myftica de la Catholica Iglefia Santa»
Therela de Jesvs; porqúieñes à mi ver dixo nueftro Juan 
Hierofolyrmtano : (E) ^uo y ti religiofiores'>ìrì ceni#  zJrV 
temporibus tum decantatìs Tfalmis , orando, laudan- ■ DeCAir*
do Deum , tum excutiendo, meditando , docendo le- Monac. 
gem Domini pr̂ e ali)s fefefiudtofe oc-upabant. Elf os pues cap. i o. 
Sagrados cultos,ya pon el fumptuofo-ador no de fuTem- 
pío;para cuya decencia de facrificios,. y ornato de la.
Mefa Sagrada Moyíes previno fu colocación en la parte - (F) 
Aquilonar, como en la fííuacion delle fe admira : ( F ) Exod.i <f. 
JJÍenfafiabit in parte-^Aquilonis.: De quien dixo el An
gel Thomas „ (G) que-la parte Aquilonar, cac ala fi- /G).. 
niefíra parte de! mundo ; fí'endo myfteriofa difpoiìcìony j .iq.ios 
pof-fer ella Mefa, figura déla Euchariftica, como fue art.4-.adi 
ícntir de Francifco Labat: (\rV)Vt manijejlammbis efíet, (H) 
acboc no,bis à Déo data ejì in ad^erjis , qu¡r per finí Jira fn . *,,t
r* - '^catur, ttobís ajtxiliuM-,.&‘ robar ferat. Pues frà- d̂do.-.

7*3«micuro

Síl¡
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Hic.
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Ilic.
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Lib.2 Eu 
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(Q)

(P)
Ifaias. c.

S(Q)
CornvI.

hic.

nueftro atnantifsimo Rey, y Señor,, PHELlPEV, Ié 
podianmos confiderar con fu Screnifsima Efpofa en fu 
retiro cercado de los Enemigos de aquellaDivina Mefar 
(I) pum  effet Rex¡naccubitufuo. Donde leyeron los 
fetenta: (K) I» circulo fuo, Y el Dodto Alapide : ( L ) 
Ter acubitum accipe J&nfam . Quien puede dudar, que 
defveladofu corazón en el amor, para defagraviar Me- 
ía tan Celeftial, fe portó fuerte, y amanre, como el 
corazón de otro Auguftino para lourár las victorias con 
los defpojos del triunfo : (M) Excita cor meum ne dor
mitó , fcdyigilet inamore mifericordia , O* dulcedinis 
gratia tua< Rueda Orbicular del amor llamó el noti
ciólo Novarino a la Euchariftica Mefa : (N ) ^dmoris 
rota Eucbariília Orbiculus, Circunftancias todas del 
hecho en la realidad.

Ya por lo ponpofo de la afsiftencia de Reales , y 
Togados Miniftros, que á imitación de aquellos vencí- 
rabíes que vio San Juan en fu Apocalipíis: (O ) E tin  
circuitu fedis fedilia Viginti quataor, &  fuper tronum 
yigintiquatuor feniores fe de nt es circum amicti yeflimen- 
fis albis, &  in expitibus eorum Corana xurea. Y tam
bién muy parecido al que regiftró Iíaias, en quien como 
enSolio Regio eílaba el fupremo Monarca con la mayor 
elevación, y oílentacion de fu grandeza , y a quien 
afsiítian Seraphines del orden fupremo, y reparo que 
no dizc eftaban Tentados: (P) SerafbinflbxtttJuper illud 
fe x ala y n i, C? fex ala alteri. Algunos expofitoresdi- 
xeron que eftaban crucificados : (Q) In modum crucis,  
y el figuran crucis demtabant. Pues fí el eítár fentados, 
como aquellos Venerables Ancianos publica prefiden- 
cia, dominio, e imperio i que dixo San Bernardo

. . (R) Se-

» *



(R) Sedere pra(tdo¡tl.< cfi, fedére ¿ícmh¡a'¡it¡s, ó '; reg- \ 
7umtis : Jrfaximeyerofedére fuper folium dominatio'nem, Serm, ?. 
mtat.1 Ya los Angeles los tiene Diosconftituidos Pre- lulfaiatn 
luientes, y Cuftoaiosde los Rey nos, y Provincias rey- 
nando, y dominando también; pues es cierto, no fo
jo con Dios, y en fu preíenc-ia viven permanentemente,' 
lino que fon Capitanes de Jos Sagrados Efpiritus. Pues 
como citan én pie? Ejíabant. San GregGí'io(S) el Gran- ($-j 
de: Sedare qmefeentis e jl, ajfurgere decertantis.Y fiendo Lib. r J 
íybolo los Angeles de los que pelean ; puej- por tan- mor-e.23 
a o mmifterio fe llaman Jd lilitia , y le dominan Caflra,
'■2)ei. Por ello los contempla Ifaias no femados , fino ' 
que eftán : Staba&t. Publicando que fon defénfores de 
Jos hombres, y prontos para la guerra, vibrando fus es
pirituales armas contra los Enemigos de Dios , ydefu- 
Efpoía ja jglefia, y eílableccr perpetuamente en la fo
lio regio á nueftro amado Rey. El Santo, yperfeguido 
Rey David, cantó en fu Cithara vn Pfalmo á honra de 
los que fe le transforman, y afsi Je pufo por titulo : Tro- 
bts, qm commutábuntur. Quien pues fon eftos? L a ' 
verfion Hebrea nos lo dize: Iofemtn, que es lo mifmo 
que exprelfó San Geronymo: Tro lilip . Que en fu con- 
genito candor díñen las excelencias de la Virginidad: - 
Virginitas afsimilatur- lilip , que dize el Geminiano. _  ,
(T) Y  pregunta San Geronymo: (V) <§>u*[unt Ula in Gern 

gu# V'irgines eommutantur j  Y  refponde: Prirgines,'Los 
; quales fe trasfbrman ea Angeles: ob puritatem y i- Ambrof.
ta in úngelos commutantur. Y  SanAmbrofio: (X) ̂ An- d: Vid* 
gelis fine carne yiyunt, Virgines yero in carne trium- 
\ fhane. Luego como hijos de los Prophetas Elias, y Eli- 
íeo fe congregaron en la propriacafade fu AngelCuQo-

dio



(Y)
S.Geron.
cap.sfi.in
Iíaiam.S.
Ambrof.

dio à defender cón reverentes cui tos , para conférvaf 
los dominios de fu Rey.

Defpues que mi Grande Elias fue arrebatado al Cié-. 
]o en aquel Carro de fuego ,  Elifeo fu Primer Difcipulo 
Privado de fu preíencia ,  y  govierno : pues levenera- 
baporfuPadre, Prote&or, y Patrono , citando habñ- 
tando en Dothan el Rey de los Syrios eon vn poderofíf- 
fimoExercito,perfígviendole foyerbiamete, fobre aquel 
monte le aparecieron Caballos , Caballeria, y Car
ros de fuego , que cercaron al Propheta para fu mayor. 
íeguridad j y defenza : E t ecce monsplenas equorum ig ,  
neorum in Exerciiu Elifei. Y  dixo San Geroriymo, y San 
Ambrofio : (Yj Ter equos, O 5 quadriga*, Cy digerii, 

generis ’ì>ehicfda^4ngelorum pojfumus intelligere tninijle- 
ria. Aparecer pues en forma de Carros , dize .ían An- 
brofio, fue porque el Carro, en que fue Elias mi Gran 
Padre arrebatado al Cielo , fueron Santos ángeles, 
como los Caballos también ; de donde infiere el Gran 
Padre eíta confequencia : Luego, Elifeo necefsitaba de 
tener defenfor, y protector Soberano > à villa de la au- . 
fenda de fu Padre , y Maeltroi y los Angele? viendo 
à Elifeo en tan vrgente necefsidad efquadronados to- 
dosdecendieron del Cièlo, como fi vinieran enjugar 
del Grande E lias, para fu ampafo , y protección: Erga 
E li am A ngeli ad Calumpraferunf , Elifeum tAngelì in 
terx'is CujhdimU Sed quid mirumf i  A n g eli,  qui J t f a -  , 
giftrum portaPerant dìfcipulum tpfibantur, qua; -
d'im obfequia, qua Tatri exibuerunt et-iamfilio deferebat, 
Sgravio fuera la aplicación, fendo tan clara en fus co
nocidos hijos, los que como Prophètas la.canten.

Ya tambien otro motivo,r efplandece por la autori?
dad



dad del Pahegerifla-, que engr ande ci-bed aphuíoel Re- 
verendifsimo Padre Maeftro Fr.Miguel de Chrjfto,noni- 
bre , y pronombre pro prios de D ios, como entre los 
diverfos nombres del Hebreo, vno es:E ¡} Ies1>s\Cbrif- 
tus. Predicador tan e^poftolico , que transformado 
otro Pablo en Chrifto ; (L) V ivityerb i» me Chriftus. 
con la dulzura de fu celeftral doctrina , corrieron con A¿'Gaj,t 
admiración las dulzuras , y nedares fuaves teñidos con 2 
el color roxodelafangre del Cordero Sacramentado, 
dequieuelcolor roxoeselcnigmt , que dixo el Nife-, ;A? 
no: (A) Eft enigma fangal ni s illius, a quo rcdempti fu-: Inrro.FoL 
mus, apropiándole lo de la Efpofa: (B) Sicut yitta ene- 45? • 
cine a labia tita. jA e l , €9* lac fuh lingua tua,' Exórfan- ;®;. 
do fus vozes , y esforzando los corazones Efpañoles ai C^tie.^ 
manejo de las armas con las obras fíeles en defenza de' 
fu dueño, como délos Efpartanos'refiere «^íriftotéle$¿
(■ _A) que quando iban á hazer Guerra , veftian fus ga->

! las de encendido color, para porier terror á fus Enfemi- 
i gos, é infundir en los de fu Exercrto, generolidad , y.
! aliento, «^fsi de fu cuello argano, ó oficina de las vo- 
1 zes, qualdieftro Pablo predicando á Chrifto, porcu- 
1 yo motivo le degolló el Emperador Nerón, y de cuyo 
jj cuello falió fangre, y  leche: (C) De cuiuseolioexibit 
l lite, CFfaujruis, dixo San Vicente Férrer ; de quien fu 
\ {agrada cabeza, dando tres faltos: Inqnolibet dixit le- 5. Pauli 
| fus , & exibatinquolibetfaltuymtsfons. Yaviéndofi- Apoft. 
i do tresfus predicaciones, fcilicet, lefus ¿ lefus,lefus 
\ nombre propria de Chriftojesvs : íD? Vocatum eft no-

mencius Iefus. QueesDios, y hombre, y el nombre, S. Luc.c. 
que algunos llamaron pronombre : Chriftus, ^Aíú efte 2’ 

l J-ípoítolico varón Chrifto en fuEarregirico, exoftóxon
W íí ' la
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lerem.j*

U etevacion de fuá conceptos i dando otros tfesfaltoií
Contra defe flus fpirituales , contra malillas corporales, 
y  contra pericula 3 feu mala temporalia. Abominando 
los vicios, y deíegañando á los difidentes malconten
tos , y previniendo los daños de la invacion Infiel, ci
frando vninexpunable fuerte en el nombre del Señor, 
explicado en elproprio fuyoj de quien el texto dize: 
í“E? Turris fortifsima nomen Domini. ^ 4d ipfam cufrit 
inflas, y  exaltabitur-Para cantar repetidas Vitorias» 
como con Jeremías, para nueftro confuelo en la fuga 
de nueftros Enemigos * fe le puede aplicar, como di- 
ziendo á eñe Reyno y Pueblo Sevillano: (F) 
cat Isox tua a plorattt, y  oculi ttti d lacrimis 3 avia eft 
merces operi tua ait ommpotens Dominas , y  eft fpes no- 
>ifsimis tais  ̂ y  re>ertentur de térra immici tai. Efte 
es el termino del aplaufo bÁlleluia. Y para que no fe 
dude quienes fueron, diré con el Apoftol de las Gentes 

a.adTi« San Pablo: (G) tíocfcito, qmainnoyifsimis diebus inf- 
jmot.j t tabunt témporapericulofa: L.runt hcmines fe ipfos aman- 

tes , capidi 3 e latí , fdperbi, blas fe mi , par entibas non 
obedientes , ingrati fine pace , criminatores , incontinen
tes 3 immitesfine benignitate *proditores tproteryiI tu- 
midi i y  yoluptatum amatar es magis quam Del 3 ha- 
hentes fpeciem quidem pietatis, yirtutem autetn eius ab
negantes, Conftruyalosel Dodfoa y admire lo ponde
rado defíe inffgne Orador.

Y ya por corona de fu mayor grandeza la elección 
acertada de elegir por Mecenas de fu Panegírico á tan 
Excelentísimo Principe , á quien como eco defu pro- 
prio renombre de Chrifto haze reclamo el Chrifius: El 
que los Infantes en fus principios rcgiftranes vna %  que

en



en forma quafipropfia de t a i  Encomienda del Señor ■
San Juan fe les ofrece á primera vifta. Infígniafuela 
Cruz que el Redemptor del mando tranímutó en la ma- ?j j ? 
yor honrra dixo el Damiaao : ?H? Ill»¿sobiliut, illud 
non immerito ¡udicattír efie prxcipuum, quod in ipfo ‘
demptore noflro , capite , Yidelieet ¡martyram cogmfci~ 
tur dedicatum. Divifa, y nobleza también por que es 
diftinguido elExcelentifsimo mi Señor, entre todos los 
Principes, que han decorado efta Metropolitana, y Pa
triarcal Iglefia de la Gran Sevilla. O porque entre los 
blafqnes, que engrandecen la perfona de nueftro Prin
cipe , fegun las leyes es la Celeftial Cruz infignia Re
gia.O ya por granCruz,óCanciller de laOrden deMalta, 
ó per la ocupación mayor, que fe mereció fu gran teíis 
deGóvernador defte nueftro Reyno Efpañol, quando 
fin falir de los limites de leal Vafallo de nueftro Rey, y  ,j9 
legitimo dueño, fe merezca infignia real. Pues aunque 
dize la Ley : ? I ? Non Ucctpri>ato apponere arma regia 
in fuá domo : Explica diziendo ; tíoc inteligendum fifi 
prittcipaUter, nam afieforte potefi, Infignia también de 
guerra, como eftimaban traer en el pecho Cruces blan
cas en la guerra para fer los nobles Vafallos diferencia
dos, y conocidos entre los que no lo eran, ó porque 
como Principe de la Iglefia,qual Angel del Orden Che- ¿ 
rubico , que á ellos los afemeja el Do&o Barradas: Che- 
rubinisfimiles Tralati. En fu alta Dignidad, fírve co
mo de Cuftodio á efte Reyno, con cuyos fubfidios vifte 
como de triunfos, y de palmas trofeos, y visorias: ?K? ®
Et ínter pítimas Cherubim, Divifa que tenían los que en ^ ^  
el Templo por mandato de Diospuifo Salomón, y los 
Angeles folian efculpir Cruzes de color roxo en fus Ef-

S W t* cudos,
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cndos.Iiiilgmás fueron también régíás j eduque íós Em
peradores, y Reyes de losíndios.,. fe adornaban. Sici
lia j y Chipre tenianpor Angular blafcm vna Cruz de ora 
en campo de plata én fus Armas. Afsi con fu eloquen- 
cra lo períuade la voz defteChrifroOrador tan facundo» 
que fe le puede-con razón dezir con Pierio: ?L  ? t̂ Au- 
éi'pitníís eum artem loquetitem. Pues cotí mudas lenguas 
hafta las ñores celebran lomifmo en que fe excede » af | 
modo que la Roía excede á las demás flores en herma- I 
fura, y belleza. Que viftoía armonía compone lo ame- I 
no del Carmen * ó Peníil hermofo: 1\ofa térra orna- | 
mentum efl, plantarumfp lendor , ños omtiium palcher- | 
rimas* Siendo vn Prelado deívelado, que con el ef- f 
plendor de fu caridad;cultiva las demás flores, b por- ¡ 
que luziendo en el cándeíero» oftenta lasluzesdefu í 
equidad en fu juftifieado govierno. Y por no contener : 
eftc Patiegirico-coía alguna que fe oponga, d defdiga a 
las verdades Carbólicas, fana dodtrina» y loables cof- 
tumbres , foy de fentir (falvo meliori) fe debe dar á la 
prenfa. En efte Colegio dtl Señor San Alberto 3 en 34* 
del Mes de Julio, de 1 7 1 1 .  años»

Fr. Antonio dt laTrimdad



- U CEN CIA  DEL ORDINARIO.

E l  d o c t o r  d o n jv a n  d e  m o n r r o y >
Canónigo en la Santa Iglelxa Metropolitanade 

- efta Cittdad de Sevilla , P ro v ifo ry  Vicario 
Generalen ella, y fuArzobifpa,à,o,, porla pref ente, y  
porlo q toca àia Jurifdic.ionprdinariaEcleiiaftica,doyf 
Licencia, que por vna Vez fe pueda imprimir, è impri
ma el Sermon ante ¿{cripto, atento à no contenerle en 
el cofa contra nueftra Santa Fè , y buenas coftumbres*. 
fobre que ha dado fu cenfura, yparezer el Reverenda 
Padre Maeftro Fr. Atonio de la Trinidad , y Torres, 
Ex-Redor del Colegio de Sari Alberto de efta Ciudad, 
à quien lo cometí, contal, que al principio de cada 
vno que fe imprima, fe ponga efta Licencia, y la dicha 
cenfura, y parecer. Dada en Sevilla,, en primero d© 
Agofto de i j-ii. años,

DoBor Monroy,

Trmcifco fyfepb NSPdfro,



fimoF. Mae jiro Fr. Adatheo de Veas , DoBor en Sd*. 
graddTheóhgia, edificador'del Santo Oficio, Frión 
que fue del Convento de Ara^ena, Compañero de Fro~ 
Vi«c/íi»F rimero T>ifintdor , Fie ario 'Provincial >yVro- 
Vincialj ComJ&iey yVifitador General déla Frovin- 
tia de Andalucía > efe/ Sagrado Orden de N. Señora del 
Carmen de la Antigua, > lar QhferVancti.

kOR COMISSION DEL S E ñ O R  DOCTOR 
Don Antonio de Lianes Campomanes, Avce- 

. diano de Tineo , Dignidad de la Santa Igleíia 
dfe Oviedo» /Cathedracico de Prima deíu Vni- 

verfidad, Inqctilídor Apofcolico, y Juez Privativo de 
las Imprentas de Sevilla,he leido con gran gufto el Se r- 
mon, que con gran quebanto no puede g ir , quindo el 
Domingo Quarto de Quarefma, en la Solemne Fiefta, 
que en defagravios de Chrifto Sacramentado, y acción 
de gracias, por las Vi&orias de nueftro legitimo Rey, y 
Señor PHELIPE V. (que Dios guarde) hizo el Reiigio- 
fifsimo Colegio de el Angel, predico nueftro Reveren
dísimo P. Fr. Miguel de Chrifto , Prior que ha fido de 
los Conventos de Paterna , t^guilar, y Ezija, de nuef- 
tros Padres Carmelitas Dcfcalzos, Provincial de la 
Provincia de ían Juan Baptifta de Andalucía la Baja, y 
adual Redor dei dicho Colegio , y pudiera dezir con 

_ Lib.7. Caíiodoro, Fruflra adeenfuram proponiíur, qui tantis 
P1 titulis etpprob.-rtusVidetur, No necefsita de cenfura Ser

món , que por tantos títulos fe tiene merecida laApro-
bacion,

!



bacioní Tolo coftvef $n-Ja primera plana el nombre de 
fu Autor, mas que éeeertSKa > es dignode ios mayores 
elogios.

Es el Arcángel San Miguel, en fentir de Cafaneo, 
quien mueve , guia , ygovierna al Planeta Mercurio 
para fus ef pedales influxos: Jtfichael conductor jpler- 
mri). A efte veneró la ciega gentilidad por Principe de /2 cónli 
la eloquencia, y con eípeciaiidad de la que fe aplica á %, PUn.' 
los Sermones r Sermocinatioms dominas. Qué puede lib.jj# 
governar nueftro Orador aun á los que en diíponer Ser
món e s , fon Mercurios, lo publican quantes han logra
do la fortuna, ó de oirle en el Pulpito, a de leer fus 
obras, quefi no han falido todas a publica luz , es, ó  
porque la pobreza reí i giofa, no lo permite, ó porque 
la humildad de MIGVEL las efeonde : Jdichaelbumi. Lauret. 
litas , ¡h e  paupertas De i, Y  remitirle para la aproba- verb.Mi, 
cion Sermón de tal Maeftro, á quien fe le confieffa dif- ch&ei, 
cipulo, quando fn mifnio nombre lo aprueba : Rujlra
ad cenfuram propositar^

Trae ingenlofamente fu Reverendifsima la letras 
q eftá en el lepulcro de mi Seraphica Madre Santa The- 
ref a : tArea Domi ni ,  in qua erat mansa. Y  efta mifma 
iní cripcion pufíera yo á fu Panegírico; i» qua erat man- 
na, qu e fi efte fabia á todo, es tanto lo que fu Reve- 
rendiísima fabe , que fabefu Oración á todo quanto fe 
puede defear, hallandefe en fumo grado lo- ingeniofo, 
lo doíto, y lo dodrinable-jy en la circunftanciaprefen- 
te tiene todas las circunftancias,que deben tener losSer- *erc pj, 
mones de los Predicadores Apoftolicos. Boni , <y mfli c.S y,'
(dize el Piftavieafe) Sciuntfuis Sermonibus meejlos con
fortare , eorum trifiitiam temperare » Ot palas fufpec-

tiopes.



tìones ¿ timares de eorum cordi bui re Modére. Y en  
cite hallará-el melancólico «quien lo ' aliente ,,, el mite - 
quien lo confuelc , y el difidente , quien le defamigue' 
de fu corazón la depravada intención , con que proce
de j yfi à eftas cíales de melancólicos por los diícurfos, 
de triftés por las noticias, de difidentes'por là ambició,- 
fe reducen todos los fugetos, que viven en nueftro rey- 
no , y para todos ay en efte Sermón doctrinas, bien le 
venia el tnqua erat por Epigraphe.

En las prendas, que fe guardaban en el Arca, efta- 
ba reprefentado Chriíto, como comida en el Maná, y 
en la vara, y tablas como Rey, y Sacerdote: Cbrijlus 
ctbus , Sacerdos, Rex. Que con Lyra dize el común 
de losExpofitotes, fiendode CHRISTO nueftro Qra- 

Homil. dor, obro comò Sacerdote, que executando el difta- 
z i. ia men de Chrifoftomo, que dize: Sacerdos debitar efl, l>t 
Matth. 'Veritíttem, auam ¿tudiyit ù Deo libere predicci. Predi

cò con libertad San<fta del Soberano Maná, los defa- 
gravios, y de nueftro Rey las visorias-

Difcurre con futileza el Bfcam dedit timetttibus fe, Y 
halla allí mi atención t\M^moriamfecit mirabilium fuá- 
rumj pafadezir con verdad, que fiendo otros eferip- 
tos de fu Reverendifsima>celebrados de quantos los han 

I cafe fus !eydo j fiendo Maná, y alimento de las Almas Religio- 
cartasPaf fas lo efpiritnal de fu doítrina > en efte Sermón Jdlema- 
toraies. rietm fecit, de todo fe halla epilogo, y afsi me valgo 

de las palabras , conque finaliza el Píalmo : Laudatio 
ehis manet in feculum fecali.

Para la aplicación tan dodta de las circunftancias de 
la Fiefta , haze nueftro Reverendifsimo Padre la adver
tencia , de qüe- teniendo mi fagrada Defcalzes en efta

muy I
íli-
£
£K
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miiy Reftgiofa -Provlndá stfos Colegias .,-fojo cite del 
Angel fe llama fu Prelado con el nombre de ReíltjíVC^
¿i©, qtíé défpucsdeotros mochéis tan drgrré menté ob
tenidos', oy fe halla por fu Revercndiís-ima OcUpádp.
Son muchos los. Colegios, pero el Reidor vnoj-que aun
que fea ft iOUebós los Colegios de Eftudios ¡ f  fús Pféll- ' ¡
dos tan doctos en eftudios, y letras , nO íolódS Víid 
nueftro Reverendifsimo'PadreRe-élorjfino que-fin agíá^ 
viar luzidas prendas, pueda dczir, que es el vnico.

Con el texto del Apocalypfiyhallo en elSennonSym-» 
bol izados en las Aguaslos Pueblos d¿ nueftra Éfpafia^ - 
que aunque los publica leales > eiusfideles Cune,
también llora de muchos la inconfranciajpero paraefto 
difpufo la providencia, que fe predi-cafe tal Sermón , y 
que fueífe el Orador , quien Rendo, ¡{rifarfratrum , fea 
también con fu doctrina qüiertfoíiegue de algunoŝ  có- 
razones de el Pueblo la -borrafcá i para que al Reffor Ecclsfi- 
fratrum , íe figa el Stabilimentum populi. Qué vno, y  níha/f. 
otro dixoel £clefiaftico, y que con elmifmo pueda yo Cap. 4.' 
añadir : f^tilemEeÜoremfufeitabitfuper illatn. QUaii«> 
do mas turbadas las aguas de los Pueblos, avrá Rector 
vtil para fofegarlas. Quando? Quando: Etextcrabi- 
lis oninisimquitas gentium* Quando fe executaba la 
mayor de las iniquidades, qué es lafaltade Culto al 
verdadero Diosy como la hemos llorado nofotros en 
los defacatos>del Sacramento Divino , y entonces, dize 4, _¡¿A 
el Do¿fe»-AU(piáe, q (era CRISTO el ReiStor vtil, "
reducir con fu dó r̂.incpfec%tíorartCia''ded£tófPujébl0siqU  ̂
fe defpenan ¿eñ-fu emstó FfUém Xl^BbrcM'vf&feñ

modo,



«odo que labe el Do&o , que vno , y otxa las pue* 
'Üayodezir.

Hago nueva reflexión en el' .-T extoVtífpnpRpBv- 
rem fufe i t ¿bit. Maluenda ke Trinceps bortus , &  >ti- 
lis , y Comelioañade , fufe it abit Cbriflianum Trimi- Ibi. pem, qui fab Deo iufle, fideliter , &  religiofe populum 

. guíemet. Dará Dios á íu Pueblo vn Principe, Ghriftia, 
jio , qúe atienda á la Ee, á la Religión, y i  la Jufticia* 
ynoá interefes humanos, que conozca, que es Dios 
quien lo pufo en el Trono, y que no fue acafo dé la for- 

Alapide. tuna el Cetro ,, que pofee : In manu Dei pote fias terr¡e¿ 
y  cómo fi feñalara4  nueftro Catholico Monarca, dize 
afsi el erudito Alapide: ^¿gr.ifcunt bcc Rueges Cbrljliani-, 
dum fe Dei gratia reghum obtirere pro fiteutur , yt 
TIÍILIT VS D JBIGB^ATI^i
Conoce nueftro Rey PHELIPE, que á Dios le debe eL 

V . Reyno , que fon de fu mano las Victorias,, atiende af 
augmenta de la Religión Catholica, y quando execra- 
filis omnis iuiquitasgentium , folicitá la extirpación de, 
laHeregia. Pues vea aora el mas Ciego, fi para Efpaña; 
ay Otro m ejorREY, íi puede averotra mas vtil para el, 
Rey no, Vtilem Hetforem. A  entrar otro Principe, íé 
figuiera lo que acaba de dezir el Edefiaftico : J{ex inji~ 
fiens, m a l e  injlituius. Lee Maluenda:Verdee populum 
fuum. VnRey introfo (afsi enticndoyp«l toahiüftitffr. 
tus ) ferá la perdición de la Monarquía': Y  da la caufa: 
Ciyitates habitAbfinturper fenfum pvtentium. Se habita
rán las CiudadesV y todo fe governaráádifpoficion de 
jas Potencias. CotfTitulpde Altipotetícias dan fus dií- 
pbficiones los Enemigos, eftos no goviernan por lo qúe 
Simada ntóqn >■ fin© por ¿osdentidos ¡pe*,,



fenfria potè diìam , füs difpoíicioffes , y ' áeá'etos, aí^ 
no'fehafrertjùgadò nueftros ojos de llorarlas. : '̂ues ve|. 
el mas abítin ado ,fi en ¿rara vn incrufoEey, jfcxmale.iuf- 
tittitasSx novera coínfequeacia legitirna la perdida de Iá

J — *" -i _ ' Ü’ '̂l 1ÌV — - -  ■' ■m- 1 ■» ■ - - -1* -

■w - "/.v -r paia wjiiiuaíliQ-
gu Rey inas vttliq tíuéftroRey P:h6li p e  V >  parala FiefL 
ra de las desagravios de C hristo Sacramentado , y 
acción de gracias por fus Victorias, ningún Predicador 
mejor, que el qué las Predica, fiendodel Colegio vnico 
ked p r.y  para la fuá ciò nel mas vdi. Pltilem Re&orem. "

En el Evangelio dé la Dominica , en que fe hizo la
FieRa., hizo rep aro EufebioHnjifeno, que no fue otrà 

icl'tiúla^ro dejos panes, fino vna campal batalla;' 
Certamen jh  :¡ntrr Tanti i q r  bm inesf De vna parte 
¿fiábanlos Panes peleando, y de otra los Hombres coin- Huíeb.' 
batiendo ; pero vendan los Panes, y eran vencidos ios Serin. ia 
hóbjres: J^htcant Tañes, frperantarbomines,p fédeclafà Domin-4 
porgarte de íbsPanes la Vi&bria : Super ay erant ft a ft  
■ menta,_dize elTexto: S w ^ r^ d iz e  tm Sylveira:i\fo? /i>7̂
Hicit abundanimm , fed etiam ViBoriam* Poco era el Sjrlrc“£¿ 
Éxercito délos panes, à millares le excedía el de los T ^ ío n  
hobres,y quedan eftos vencidos, y faíen aquellos vido- r4o. ‘ * 
rioíos. Corriá efia batalla por mano de Dios , y en fe-- 
inejantes Guerras , que corren de fu quema, haze mila
gros , para que fe con%a la Vidoria, nada imparta o 
d numero de los Soldados feá corto, porque comofe r.Match.1 
dize en ei primero de lós'Mácabeos: Noninmultítuilne Yv 
Exercitus Vi"Boria beUi , fed de Cáelo fortitudoeíl. He
chos pedazos vencían los Panes : Super8~)>crunt fraji- i
metta. Hechos en vn todo pedazós, V  excediénüó-efi

J i r . - T 1 « r - « w - r *  ’  -

2 milla-
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pillares.-el Exercito. E n e m ig o dici* pii fci batalla:, y  
^©pbguìò Vidoria .corto. numetqde leales Efpañplesr 
:To¿<JS la celebramos por milagro. Sin duda corre - por 
anano de Dios da, defenfa de nueftro, Rey >. y afsi haze 
milagros, parafarlela Viíforiá. Dia fingiilarfue el de 
ette milagro ; pues aviendaíncedido^en cprnun íentir^ 
el dia 6 . deEnero,. emette dia fue. también la adorai 
cion de los Reyes, que fue correípondeticia rayfteriofa, 
Panes quevencen,y Rey, que fe reconoce.,

Eftos cinco Panes. ,, que vencieron ,. dixo Laureto,. 
que fignifican los.féntidos de la Efcriptura Sagrada., que 
fe. aplican para la; Doíh'ina Evangelica : Tañes quinqué 
multiplicas! fenjibilia fcripturaruwT>erka fíg-ñificpre pof¿. 
funtj úui multi clic dti funi in 'Dottrinarti Eyangelicam.. 
Y  de tal fuerte repartió el Pan de 1 a Elcripturaen el me
jor fentido j y lo aplicó à las doctrinas, mas. faludablcs 
nueftro, Revecendifsimo.Padre Redor , de tal formale 
multiplicáron los conceptos ,,ydiicurfos,, para conven
cer àia razón ,.que apoftara a obftinado , elquedelPan, 
de fu.doctrina no fe diere p.or vencidp»,

Y  fino, veafe la elegancia„ con que pondera fu; 
Reyerendifsima.ette Evangelio con la explicación de 
Sao Alberto M agnoque queriendo,- hazer á. Chrifto- 
Rey, fe recirò.huyendo degente-, que queria-tener Rey* 
que los ruvieífcoeiofos, y no feguirle en la- campafía. 
Se nota íq,variedad , pues le pediamotromilagro. Rara 
obílinacion ! Pues aunxonfeííandolo. Pilaros por Rey: 
%egem--veftrupt- cructfijram ?/ AeJámandólo» por tal fus 
Enemigos, c.tt)>eKex ludeorttm,. clamaronotros : Non 
habemus p¡e¿i tn-nifi Cafarem ; pero/vieron fudefengaño 
$11^  Cruz: lesys Na^renus Rgx:, empeñándole el (pie-,
' ' 1 ' ............ lo,



j]b * ppfque íe$£E{$ftt£?‘ ? jegfcfvaa
j Vitoria completa del; Érfiecaoy Rfjragydt atigmi-.pz#é OSBk. 
' dítmque tulit Tartarí. Y  ea?na©d|o de eftp&lgrq^giqs* ^ ruc’ 
.aun no falta. quien;buelv-aá.dezir :* Món^kgbeptm^¿g&m' 
mji Caferem & , Aefíftr e.n-mijmanp., a: los que f̂sf, fc|a* 
man, lo$ entibiara yo con el dueño.,, que apellidan,, qqe .«   ̂
aísi fe.lo dixeron á S. Pablo : C^farem appellajll, ad Ca- ' 1 -
farem Ibis. O í quiera Dios, sque afsi.eonio Tacando ' 
nueftro Reylaefpadf ? quc&avidotiofo ., aiíegur^da fu 
Corona ,vdat$ ojí eiCorona'» triunfando delosHereges» 
que afsi explicó el D©#g Alcázar, la Viíloria del 'bien Alcaz; 
ponderad.o TextozExt'pit yincens >í yincerctSDebelayit 
}<ereticos. Sea bailante la palabra de Dios , q es eípada':- 
Gladium 3 quod ejl yerBum(Dei3 que fe efgrimip por voc<£ Coloí.j» 
de tal Orador, para; vencer la infidelidad delosque á 
nueftro Rey no obedecen, como la de los que al. Sobe
rano Sacramento profanan.

Dos filos tenia la Efpada,;que;vió $. Juan en fa voca 
del períonage,dequien,haz£meinoria enfuApoc^lypfir Apóc. u 
futraque parte acatus,. y nueftro Reverendifsimo Ora
dor , agudo en todo,tircrá cortar, con dos filos, aplican
do, el vno ádos quellcgamaf Sacramento, fin el debido 
refpeto,y el otro á cortar efta hydra de Infieles á nueftro; 
Juvi&oPHILÍP&Yfilbs, Angeles fon Guardas déj.Cie
lo : Etfuper mtirus, eius \Ahgelor14m cujlodiam.Tambien > Ofnc. 
vn Angcbconrvnaíefpadacortaba á, todos, lados á la. P°̂ * 
poerradelParayf o :: Flatnmeumgladium, atque Verfa- - _  ̂
tilem .YenTcafasdelAngeiCuftiodioque.es vn Cielo,' •
y Paráyío de mi-Elías ,. agudo fiempre nueftro Orador, 
como vn:AugeF,.áitodos.ladós efgriinió'la Efpada.de fu. 
do&riiia: Glad¡Hm;3quo^efiJ^erbum'Peh ■

bíóta
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KdÈà Cotí ífogMár erudiclpn.l
^riedád 3 ycofttraáicíon de algunós genios Efpáñolé^ 
que parecen Griegos ¿ y-ea todo fe contradlzen, DeíoiiJ 
fra; primorofamehté efté enigma, y quando lo leí deíci| 
frádoiine acordé de locjtieá otro intentó fe celebrò dei|
tfqftifeirhoMendossav - : • ■■■'

' dggi e'*l*fnoy$iifcréfateeM-enmaté, Ĵ cgum* J  
. ’Siribere ^re^prmth » t^ b ro fh a n , |

4' '^fino tienen los 4¡£eürfos ¿ coa que defeifra el ení&J 
ma¿l logro, quedeíféa^iiReverendifsirha., noesíaltál 
de eficacia en fus yozts^ñaó fobra de terquedad en los! 
quefecontradizcn, >' ' 4

De Chrifto dem S, Pablo, que defáe-la Cathedra d J  
la Cruz eftuvo pr^oicando todo el diá a para convencer! 
ávisPueblo, quenó,creíay qne cóatradezía: Tati*
die expandí manus meas adpepulmm mn credentem 3 
■ eontradicentem, Péro coma eran ofaftínados, aunque i 
Chrifto fe pufo enyna Cruz, y aunque hizo milagros, 
muchos fe quedaron iñaf bndúreeidds-. -Ba la cauta ei 
Doòbifsimo Cornelio : Mxpàndimamsmeas, >/ eos ¿¿ 
me allkíam .,fedfru/lra ludai enim J&oyft fuo pr^íidm- \ 
tes, ludaifms fm affitti Cbriftum agk^eerzniüunt dé,n
vna Cruz fe. pufo Chrifto f  yno convènCiàìi lds JudiosV 
porque'Hados ertía maí entendida ley de Moyfés.,y afer« 

.radqs en el diftumen Judaico, np conocían,"antes fife 
oponían , y connwdezian al verdadero Rey Cliriíto, y 
jelperabm z índeíTeado Mellas. Sírvale eftó de confiselo 
àoneftra Revereríiífsimo padre Redor ar. Migvel db' 
Chistó  , que {i no quedaron convencidos todos los
que lo oyeron , y imo lo quedaren todos los que leyere 
áCu beemon, no ferì falta de cfpiritmenfu doctrina, fino ■

que



||que ellos eftati todavía': Jáeyfi' fuo~prefídentes * &  iu- 
%ialfino[ao affixi. Y ñoferá de admirar, que lo que no 
¡pcg^o Ghriító D ios, yjiqrabreaunque fe.pufcí^ visá 
ÜCruz , 130 lo configa vn hombre 5 por mucho qhe de 
UChuisto tenga i quando fe pone en. el Pulpito. Pero'#'
|acafo no fe imprimió en algunos corazones doctrina tan 
fíaludable , no ferá bien fqdexede-|mprimir^f:Sermoni
gpara qnelos afe&os, y Leales Vafallosi qu&fi© iuvie- 
;1 ron iq fortuna de oirlo, tengan el gtrftode lcerlp > puei 
|afsi: jdceror iacorde'bir.i deiicieteumSermone bono ProvérW, 

UtifisuMtnr, Y  porque para efte fin fe me pide cenfura, 1 *•
f 1 1 _ * l *tefpondo con Cafiodoro Fieri poterat, ^  que mtan

tas autor, familia tantaprodnxerat, fententia noflrá in Cafíbd. 
to corrigendum aliquid irñnniret ? Yo no lo hallo , y;

 ̂íienro el no poderme dilatar, para expreflar lo q u een 1’-4 
| elogios de la famiba, dejas flettas, yi de íii Orador me 
l queda que dezir. Sevilla» Cafa-. Grande del Cariaem $f 
\ jo. de Julio,de i p u  r . T -
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L. DOCTOR, DON- ANTONIO DE LLA RES 
Campamanes,■ Arcediano de Tinco, Digni
dad , y- Canónigo de'la'Satua Iglefia Catlicdial 

de OviedO', Cathedracieo Jubilado en fu Vniverfidad, 
del Confejo de fu Mageftad , fu Inquiíidor Apoffolico 
en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquificion de cita 
Ciudad, y Juez Superintendente de las Imprentas , y 
Librerías de ella , y fu Partido, &c. Por lo que toca a 
nú eormísion, doyLicencia para que por vna vez , le 
pueda imprimir vn Sermón , que en el Colegio del San* 
to Angel déla Guarda , Carmelitas Defcalzos de cita 
Ciudad, Predicó el M.R.P.Fr.Miguel deChrifto , Pro
vincial que ha fidoen fu Provincia, de Andaíuzia , Rec
tor A$ualde dkho Colegio , el Domingo quarto de 
Quareíma defte año , £n acción de‘ gracias de los felizes 
fuceífos de las Armas Catholicas, atento a no contener 
cofa alguna q fe oponga á las verdades de nueftra Santa 
Fe Catholica, y buenas coftumbres , fobre que por 
comifsion mia dio fu cenfura, el M.R.P. M. Fr. Matheo 
de Veas, Calificador de| Santo Oficio , Provincial en 
fu Provincia de Andalucía,del Orden deNueftra Señora 
del Carmen de la Antigua Obíervancia , la qual, y efta 
mi Licencia fe ponga al principio de cadaSermon, cor- 
rigindofe con fu original.Dada cnSeviila en primero de 
Agüito de 1 7 1 1, años.

í ü o ffo r ‘D .í^ fttto n io  F la n e s  
Campo manes.

Por fu mandado.
Francifeo Navarro,
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LEGO YA LA OCASION (DEZIA
fobrc el Pfalm 11 o. el Preexelío P.
San Auguftin} llegó ya la ocafion:
V 'éneruntdies> de loará la Magef- 
tad Divina, tributandoáfu eleva
da grandeza, gracias muy afíc&uo- 
fas: ¡dom inografíasfem per agentes 
in  ómnibus, CP° laudare T>eum. Era« 
pleo es jufto, y proprio de mi cu y« 

dado averiguar el motivo , que reconoce el miftno San 
Auguftin , en que el pueblo fea libre de todo mal: í\5- 
pulum ah otnni malo líber atü .X  participe las filiales efen- 
ciones de laftiperior Jerufalem : furfum  ejl Ierufa-
km  libera e jl, qua? ejl m ater nojlra. Y fiendo de la pre
lente atención tan elevada libertad ; pues la propone oy >«o 
San Pablo, (A )  cuyas fon las palabras referidas , me -*¿QaÍat,: 
perfuada á que la libertad del DívinoPueblo , que con <6.
navid reconoce mi venerado Auguítino : Topulum ah

A omni



omnlmalo liberatum. Es el blanco defte affumpto. Boy 
razón, y pro.priedad. La primera diziendo de aquefta, 
forma: Mal del pueblo fiel fon los agravios de íu Dios, 
rnal del pueblo Carbólico el vltrage de los Templos. 
Mal del pueblo Efpáñol los quebrantos de. fu Rey , mal 
delpueblo bien hallado con fu dueño, la introducioñ 
violenta dé dominio eftraño. Luego 11 el apláufo ríuef- 
trodefagravia aquel Señor, celebra la dicha del pue
blo fiel, 11 manifiefta eftos obfequiofos cultos , fe opone 
al vltrage de los Templos. Si aplaude á nueftro Rey vic» 
toriofo , eleva la confideracion de averie atendido que
brantado. Y 11 por vltimo reconoce al dominio eftraño 
fuera del centro, magnifica la fortuna de ver en eñe á fu 
poíTcfíbr legitimo. Fundé en razón tan dichofa libertad: 
Topulum ah omnimalo líberatum. La propriedad fundaré 
en el inifmo Pfalmo, á cuya meditación nos conduxo la 
autoridad de Auguftino. 1 ,

Te confeífaré inefable , y Divina Mageftad, dezia el 
Propheta Rey , (B) con todo mi catzzon\Confitebor tibí 
Domine in tato corde meo. Vozes fon eftas conque alaba, 
y da gracias á nueftro Dios el Pfalmifta : Laudaba, agam 
gratias, explicó San Juan Chriíoftomo; (Q  ponien
do por titulo de acción tan graciofa el ,̂ 4lleluia, q como 
obfcrva Cafsíodoro (D ) es alabanza del Angel : No- 
mcn laudis Angelice. Profigo las palabras de David; 
Doy te (dizc) aqueftas gracias, mi Dios en la junta de los 
Julios, y en vna Congregación : Inconjilio iujlorum,<C? 
Cofgregatione. Por la junta , entiende San Auguftin (E) 
á vnos Juezes : Iudicantes. Que juzga con retitud. Seña 
muy propria defte juiciofo, y reélifsimo Senado del Real 
Acuerdo. También fe ha de entender en la junta vn Co
legio : Colkgium amella?, eferive Theodoreto.(F) Qné

Colé-



■ ... . t
C o l e g i o E l  Colegio ce . los Julios : lufíorum.
ReBorum; leyó eí glande Auguftino ( G) Doyaí ter* (Gjí 
mino bien proprio íignificado : ReBorum: De los Rcc- Hlc° 
tores. Otros Colegios tiene n'i Sagrada Provincia * fblo 
en efte fe da nombre de Redores á fus Prelados. Y que¿ 
fe entiende por Congregación ? E t Congregatione. Vna '! 
concordia loable en lentir del Pidavienfe : (H) Congre- „rê [

X _* -JL ~ ^  f  í  dU  -a J  J  á« ry i i*jO d i  di Ü  di* J  i  J  d i U  / d  d  U  d  JÚ - J a d *  ^ll f  M  f  ■ *  j*  - J  A  d_ A

v-n u . k t v x . w - u u w ,  x j ,
fe entiende por Congregación ? E t Congregatione, Vna 
concordia loable en ientir del Pidavienfe : (Hj Congre 
gatio defignat per concordiam habitare. Averiguado te 
remos, que habla David de vna acción de gracias * que 
afsiftiendo vnos Juezes redifsimos : Indicantes , fe dá 
a la Mageftad Divina en efte Colegio cuyos Prelados 
fon Redores: In con filio ReBorum, Collegium appellat.
Que á la acción le da por titulo el ^Alleluia, que es ala
banza del Angel: Nomen laudis ^Angélica. A la  qual 
concurre ella loable Concordia: Et Congregatione. Ter 
concordiam Solo falta averiguar , fi nueftro affumpto 
es el mifmo del Pfalmifla. Y  defde luego aífeguro que 
no es otro. Porque en efte Pfalmo, dize Lyra , ( I )  fe (I) 
trata de la virtud eficaz de aquel Pan Sacramétado:.^»-/- Hic. 
tur de Eucharifii^e eficacia. Llamándole comida de te- 
merofos: Efcam dedit timentibus fe. Difcerptionem, pr¿e- 
iam 3 rapinam dedit timentibus fe : Leyó Malvenda. (J) f J) 
Otros citados del mifmo (K) leen: Spolia hoflium dipi- 
fit cultoribus fuis. Difíciles parecen eftas lecciones. Que . 
tiene que ver aquella comida Augufta: Efcam dedit,Con 
la preda de vna vidoría? Tr^dam dedit. Que aquel Pan 
de Angeles ; Efcam dedit. Con la violenta vfurpaciot* 
executada entre hombres ? Rapinam dedit. Que aquel 
Cuerpo Sacramental * e indivifo : Efcamdedit. Con la 
divifion de vn mifmo cuerpo ? ‘Difcerptionem dedit. Que 
la vianda del Rey pacifico : Efcam dedit, con los des
pojos de vnos contrarios ? SpoUahoJliHm diyifit cultor#%



biísfuis. D igo, que tierte que ver , y mucho. Porque 
aquella comida de reverentes:!^***# dedit timentibusfe. 
Dio á nueftro Rey , ya fus tropas, quando obfequio- 
fos miraron por fu culto , que tenían profanado los He- 
reges la preíta de la victoria: Trtedam dedit. El centro 
deEfpaña , que le avian vfurpado con violencia: Ra
piñar»' dedit, Y  dividido en dos partes principales elExer- 
cito contrario , les dio aquefta divifíon: Difcerptionem 
dedit. Para que los vnos fe viefíen en Brihuega pnfione- 
ros , y los otros en Villaviciofa , ó fueran fuperados, 
ó lloraran la nota de fugitivos. Lograndofe en vna , y 
otra refriega defpojos de mucha monta : Spolia bofliüí di- 
yifsit cultorib&sfuis. O victoria digna de fer aplaudida 
con la mayor gratitud! ^Agamgratias, ln teto corde, 

Eíto pretende la nueítra en dia., que fe propone el 
milagro portentofo del Defierto ; quando la virtud de 
Chrifto mi'bicn tan dieítra en multiplicar , fuftento a 
muchos con moderado alimento. Para que íi el Redemp- 
tor con intéto de obrar la maravilla dio afeótuofas gra
cias defpues de aver elevado el Pan , figura del Sacra
mento, á fus foberañas manos : ^Accepitergopanes, 
cumgratias egijjet , quedizeoyel Coronifta San Juan 

'fifi tf v ( L )  Nofotrosal Pan Divino elevado en aquel Trono 
' * demos gracias tan afe&uofas , como originadas de vn 

cabal, y verdadero corazón : *Agamgratias, Intoto 
corde, Por lo mifmo difeurria yo gran propriedad en la 
clrcunftancia fagrada de afsiítir á celebridad tan cordial, 
y afectiva aquella Imagen de mi Señora, con el Titulo 
de la Vi¿toria de Praga, y mi Madre Santa Therefa.Doy 
motivo á mi difeurfo. Pertenecen á. la integridad del 

g"áw.cj.í corazón (dize San Alberto Magno) dos orejas: (M) Du¿e 
4ftrcsapp$rent incorde¡ Que el mifmo les llama arcas:

•Dita



ÍZ7uá'dro«e. Arca myfteríoí.i es la Reyna Soberana. Aísi 
le llama la Iglefia: (N) Faderis arca. También es arca 
royítica la Gran Thereía. Dizenlo eítas vozes gravadas
en vnalamina de fu gloríalo fepukhró : (O) ¿yirca'Do-
ptiui, erdt mannde- Efta's' fobcranas arcas juntan 
elferlo con el oydo ; porque perteneciendo á efte lafe, 
como dize el Apoftol: (P) Fidesex auditu. En defagra- 
vios de aquel Pan Divino , que por myfterio de nuef- 
tra fe : Jtfyfleriumfidsi , es la efpada mas lucida contra 
los Hereges todos , fegun ponderaba Algcro : (Q_) 
Omnes hareticos interfecif, es apreciable circunftancia 
la de María , y Therefa. Porque fi á vifta de la antigua 
arca fe rindieron los Infieles mas pertinaces : (R) Cum- 
títee elevare tur arca dicehat Jtfcyfes : Surge D omine , 
difsipentvr inimici tm. Malvenda : ( S ) Difperji funt 
malevolentes te. Eftas dos arcas fagradas de nueftra fe, 
rinden Hereges Protervos, Bienio raanifeftó la primera 
en la batalla.de Praga., quandó hallándole los fíeles tan 
confufos , y los Hereges tan víanos, que fe vio enlan» 
ce el Serenifsimo Duque de Baviera General de los Ca- 
tholicos de llegar á mi$AP.Fr.Doiningode Jesvs María 
Taumaturgo de mi Defcáízés Sagrada, y Fundador def- 
ta Inclita Concordia, que por expreífo orden de la San
tidad de Vrbano Odtavo afsiftia en el Exercito, y de
cirle : (T) 'Perdidos fomos ; pues los nuejlros huyen, y los 
Enemigos celebran la Fittoria. Como es elfo, (replico 
el Jofuedefcalzo) no lograran eífa dicha, Y fíxando 
los ojos en la Imagen de Maria , que traía fobre el pe
cho , para que 1c concediera infíuxos de corazón , le 
rogó humilde , y concluyó; Vifioria, Victoria, Y. 
montando en vn caballo el SantiagoCarmelita pifó rief- 
gos , holló peligros, quedando vencidas , y derro»

(N)
Eecief.m
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tadas las Hereticales Tropas. De las mifmas f.y con ra
zón) fe aífeguraba triunfante , quaí arca myftica de la. 

(V)  ̂ Fé , mi Gran Therefa ; pues dezía: (V) En cofas de Fé: 
Es vi* me fallo 3 d mi pareeer 3 con muy mayor forpale^a, Tare,  

eeme a mi 3 que contra todos los Luteranos me pon. 
driayo[ola dbazerks entender ju  yerro. Pro- • 

puefto ya del todo nuefrro aplaufo i im
plorar parala felia profecucion el íu- 

perior focorro es muy predio.
A V E  3 CVc.

HIC



fflC  EST PAÑIS  , QV 1  DE CM Lp 
defeendit: Hicejivere Propheta, qui 

venturas ejl m mundum. 
loann. 6 .

EYNO ES AVGVSTO LA MESA DEL SA- 
cramento. ( S.R.y D,M.) Digo , que es Rey- 
no la mefa del Pan Divino : Ego difpono yobis- 
>í edatis : Dixo Chriíco (X )  áfusDifcipu- 

los. Y Reyno del Divino Pan es nueftra Éfpafla. Por 
elfo fue llamada Tanta de los Antiguos: «¡|'uismirabi- 

dixo el Erudito Nonio : ( Z ) Fñfpaniam i» Tanistur
Teihonorem, Taniam olttn diSiam. Pero de qüé Pan Di*
vino? Porque huvo Pan Divino concedido de D iosa 
la-Sinagoga : (A) Dixi •tLomlnus ad Jdloyfem: Ecceego 
fíuam yobis panes de Cáelo, Y  tuvo el nombre de Maná, 
como aífegura el Real Propheta : (B) Tluit iltís mama 
álmandticandum. Y  ay Pan Divino en aquel Altar} co
mo dize (C) el Redemptor: Fíic eflparns , qui de Ccelo 
defeendit. Enqualdeftos dos Divinos Panes queremos 
la honra de nueftro Reyno ? iTifpamam in Tanis T)ei bo~ 
norem. En el Maná, o en la Euchanftia ? Queftion nue
va , yen la realidad dificultóla. Porque fi bien fe in
clina el animo por parte del .Sacramento , ay ia grave 
inftancia , de que el Maná 3 luego que lo recogía la fi
delidad , fi quedaba algo en el campo ̂  fe derretía: L i- 
(¡uefiebat , dize el texto ; para que ninguno lo piRale^o 
tratara con vilipendio : Ne illecjeleflis eibus calcaretur,

i  ta q u é
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i  taque Yilipendctur. Efcrive el Dodlfsirao Cornelio:(D) 
Ho afsi elSacramétoAugufto defpreciado de losHere«es 
Sacramétarios,corno en eftos deiagravios fuponemos.Ea 
los qaales aunque como fieles, y verdaderos Efpañoles 
miramos por fu honra,¡y por la nueftra ; masfparece 'que 
eira fe aííeguraria en la excepción del dcíprecio, que en 
la pofsibilidad de nuevo defacato.

También digo: (y es la inftancia mas poderofa ) fí 
la Mefa es Reyno : JRggnum. El Pan Divino es el Rey ; y 
para vn Rey, que fea exemplar del Rey de los Efpaño- 
les, masápropofitopareced Maná, que la Eucharif
tia. Porqué la Euchariftia es Pan de entendimiento: In
fette clus ; que dezia (E ) elEclefíaftico.Yel Maní era 
Pande voluntad : ^Adquod qaifque yoiebát ; como dize 
Salomon. (F) Y  como el entendimiento en'buena Phi- 
lofophia trae à fi las cofas, y la voluntad fe và à ellas, la 
Euchariftia fegundixó el mifmo Señor à fú enamorado 
Auguftino, y lo refiere el Santo , (G) no fe muda en 
quien lo recibe , fino à quien lo recibe lo muda enfi: 
\JJLanducabis me, nec tu me mutabis inte, fed tu muta- 
beris in me. Pero la voluntad à todo fe atempera i y afsi 
el Maná íe hizo al gtifto de todos.- Deferviens l>niufcu~ 
iufque yoluntati : eferive el referido Salomon, Pues no 
ferà efto muy del cafo en vn Rey , quando para confer- 
var la Corona, nccefitadel lleyno, y los ha menefter 
à todos 5 Añado, que refpeto del Maná, fue punto de 
Religión ceffar del trabajo; pues las femanas todas ejf 
vn día no 1c hallaban en el campo : Corneali? illudhodié, 
quia Sahbatum ‘Domini eft : non ititenitur hodiè in agro-, 
dize (H) el Texto. Ferola Euchariftia es la obra dé las 
■ obras; en los dias mas fa grados fe frequenta ; fíempre



feííá enel cartfpo * ydebatalla* á caufa de qué fegttti 
■ Raías (I) es combite del Señor de los Exercitosi-fkwí 
; 'pomitifts exercituum ómnibus populis in monte hoc con- 
yiyium. Pues no és a propoíito el deícanfo * y dexarfe 
de contiendas? No obftanterefuelvo por la Euchariftia. 
A caufa de que el Maná procedió de vil Teftamento an
tiguo 3 y revocado. Afsi entiende e l : Qonfumatum eft,

: de la Cruz * mi Maeftro el Angélico Thomás: (J) Pero 
la Euchariftia de vn Teftamento , en cuya voluntad mu
rió el Teftador ; y es de vna duración ran elevada* que 
llegan á perfefta eternidad fus efedVos: ^mmanducat 
huncpanem vit>et in aternum. (K) La Euchariftia tuvo 

: la aprobación del Supremo Confejo de Eftadodetoda 
; la Beatifsima Trinidad : tíic ejl Tanis * qui de Cáelo def- 
í cendit, DeCoehTrinitatis* glofó San Alberto Magno. 
(L) El Maná fe introduxo por el aire: Jdanducaysrunt 
Tatresyeflri jjlana  * dizeChriíto en nueftro Evange-- 
gelio. (M ) jManducayerant JJLana boc ejl * Tanem de 
Cáelo aereo * explicó el ya referido Alberto Magno. (N) 
Al Reynado de la Euchariftia* dio firmeza vn Juramen
to Sacrofanto : Inter pajito iuramento yeré afjeruit-, 
carnem #  cibum3 dixomi Doótifsimo Jylveira. (O ) 

I Al henencio del Mana dio ocafion vna tropa confufa de 
\ malcontentos : Murmurante congregatio. (P)

Fuera de que el Pan Sagrado de la Euchariftia lien- 
do Rey Soberano * es vn exemplar tan maravillofo de 
Reyes* que en los motivos de las contrarias inftancias* 
he de concluir provechofas conveniencias.. Y afsi para 
predicar de deíagravios , y quitar con lá do&rina el 
principio de á donde fe ocasionaron los agravios come- 

: tidos por los Sacraméntanos Hereges, y efduir d  rief-
£
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10. |
go de nuevo vltrage, que fue el origen de la replica for- f 
raaré en dos puntos miOracion:Convenciendo en ellos.,, 
queelhonordenueftraEfpañaReynodel Divino Pan: 

tfifpaniam in Tanis 75ei bonorem : Se confervará ( 
copiando el Reyno de la Euchariftia „ que no , > 

fe muda, y es fu Rey Divino vn Pan, f
que requiere obras, y promp-.. \

titud á las armas. t

§ . i .

E"^ L P R I M E R  PVNTO SE  DIRIGE A LA
/ immutacion perfeverante. Efte es el Pan , que 
'  baxò del Cielo , dize Chrifto en el Evangelio 

de nueftra folemnidad: tíic ejl Tanis qui de Cáe
lo defcendit. Eftees el verdadero Propheta dizen mu
chos en el Evangelio de efte dia : Uic ejl ^eré Tropbeta, 
Mas con grave diftincion; porque el didiamen de Chrif. 
to es invariable, tíicejl. No afsi el de la multitud ; por
que fi bien confieíían, que eftá prefente : tíic ejl Tro- 
fheta. Por vltirao refuelven , que no ha venido : <0>ui 
yenturus ejl. Y ballandole benemerito para el Solio: 
Mt facerent eumljegem. Concluyen, que tenían , y que 
no tenían Rey. Originóle diftincion tan grave de que 
el didiamen de Chrifto era immutable verdad: Uic ejl 
Tanis. El de la muchedumbre de vna gente, en quien 

(Q\ como reparó el Chrifoftomo, (Q_) no prevalecía fir-1 
Uic. meza de la razón. Eran tan voluntarioíos en fu fentir, 

que poco defpues de ayer Chrifto hecho el milagro
de ; ■

-_.v £_



de ios p-ancSj dl^en-á tan Divinó'Señor ¡ (R) que u les fR) 
haze vn milagro > creerían: d^uederg o tufacisjignum, l0Ann' 
yt yideamus , C* credamus tib í? Elfo es no guiarle v' ,0‘ 
por Ja razón. Efto es prevalecer la voluntad.

Cuya volubilidad abraza , lo que poco defpues le 
difgufta. En el Sacramento mifmo ofrezco prueba ñn- 
mediata. Dixo el Redemptor á los Judíos, (SJ que el ^  
Pan Divino baxaba de la Efphera: Tmisenim Deie{l> 
qui de Cáelo deeendit. Y ellos inflan , que para fíempre 
les conceda tan büen -Pan : Demine fetnper da nobis Ta
nem bunc. Añade el Señor , como era el Pan , deque 
hablaba , y al punto fe defazonan: jAurmurabant ergo 
Iudtfi de illo i quia dixijjet: Egofum Tanis yiuus , qui 
de Cáelo defeendit. Pues ya quieren para fíempre elle Pan: 
‘Domine femper danobis. Yá no guflan , que fe lo míen-" 
ten? Si: Que eran vnos voluntariosos , que prefto fd 
declararon mal contentos: ^Murmurabantergo. Efto 
es i o governarfe por el firme didlatnen de la razón, fino 
por la ineonftancia de la propria voluntad, que quiere, 
y pocodefpues difgufta; y aun en vn tiempo mifmofue- 
)c guftar,y no querer, yquerer,y difguftar,cotno dixo(T) 
Salomón: yu lt, &  nonyult.

Que es obrar tan inconfequ ente , que toca en con
tradecirle. Vuelvo al texto. Danos Señor efte Pan Di
vino : (dizen al Redemptor los Hebreos ) Domine da
nobis Dañe bunc.Petición parece acertada;pero probaré 
fu inconfequencia. Porque fegun otros leen, ( V ) fue 
dezir : Domine danobis Mam Tanem bunc. Danos Señor 
efte Pan , que es aquel ; ó aquel Pan , que es efte*. corá. 
Illum Tanem bunc. Es contradicion manifiefta. Porque 
fi hablaban , corao'es indubitable , de yn Panmifinor

B 2  T a n e m ¡
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Tanem. El demoftratívo bm c  no fe cópone con el illu m  
Porqued primero pide prefencia, y para la verdad del 
fegundo , fe requiere la diftancia. Pero eftas, y otras' 
opoficiones {entejantes allá fe las compone la voluntad, 
litigando en contradicion manifiefta contra lo que pide 
Ja razón.

Abrá almas , que afsi precedan con aquel amante 
Divino ? Abrá Efpañoles, que ayan obrado afsi con fu 
legitimo Dueño?El Texto lo dirà. De la Ciudad de 
Tyroenmetaphoradevna Mifterioía Nave, habla el 
Propheta Ezechiel, (X) y dize , que Grecia, y Efpa- 
ña concurrieron à fu trato : Gracia , O 1 Tubai infìtto- 
restiti. Vn trato mifmo entre Efpañoles, y Griegos, 
Gentes tan diftantes , y Naciones tan difrintas? Si. Y, 
yo digo , que tienen vn mifmo trato los Griegos , y Ef
pañoles ; porque muchos Efpañoles fon Griegos fegun 
el trato. En lamoral’dad daré el motivo. Que quiere 
dezir aquefta palabra : Gract ? San Geronymo ( Y  ) 
refponde : Graci , idefl, deceptores. Los que engañan. 
Y  confitte el myfterio en que la palabra mifma , fegun 
nueftro Hifpalenfe (Z) Arias Montano , fe interpreta: 
Canoft. Columbini. Los que eftán fumergidos en el cie
no : Canofi Y fon como vnas Palomas : Columbini. Ay 
contradicion mas clara? Ay opoíicion mas nociva? Ay 
engaño mas perverfo? O fieles! Y como temo , que 
muchos fois , fegun la intrepretacion , Griegos en el 
trato de vueftras coftumbres , aunque fcais en lo nati
vo Efpañoles. Quantos , y quantas fe llegan à aquella 
Meía Divina , pararecebir con elcompuefto exterior 
de vnas Palomas : Columbini'. El efeogido grano del Sa
cramento , llevando inmergido el ̂ orazon en vn cena-

i*
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gal afquerofo de laícivias , ó hecho vn immundo pan
tano de torpezas: Canofi. Efte engaño es hazia Dios:
Demos vna vifta hazia el Gran Phílipo nueftro legitimo
Rey.

Abrá encontrado elle Gloriofo Monarca en nueftro 
Eeyno algo de Grecia? Lo fobrado. Aquefta palabra 
Grecia. En la lengua Santa es lo mifmo, que layan. Y  
íi interpreta es , y no es, Todo lo dixo Lanreto (A ) insylva. 
en fus Alcgorias : Gracia hebraica dicitur layan, qaod v.Grac. 
interpretatur efb , C^ncfiefl. Ser, y noíer. Ay con- 
tradicion mas manifiefta ? La Lógica no la alcanza. Ya 
ávido Eípañoles que refpeto de fu Rey ayan incurrido 
en tan clara contradicion 'í Que íiendo Yaífallos por lo 
Sagrado de vn Juramento: E jt, no lo fean en los ofi
cios ? Nonefl, Qué fiendo Eípañoles en lo nativo : Eff> 
no lo fean en el trato ? Nc?t eji. Que nacidos , y cria
dos en la ingenuidad de Efpaña , obferven los doblé- 
zes déla Grecia i Receptores. Eji , &  nonejl. Atrope
llando por fus depravados afcdtos tan decorofos moti
vos ? Bien lo han dicho las paliadas turbulencias ; y 
fobre todo la Divina indignación , que por fus altos 
Juizios permitió , que hafra la Corte de nueftro Rey- 
no fe internaíTcn muchos Infieles. Pena propria pa ra 
caftigar tan engañofo trato , fegun conjeturo dando 
Texto.

Trata Dios por líalas (B )  de la venida del AfsiriO 
contra Judea , y dize, que lo embiará contra vna gen- l0 y \ .  
te engañofa , que le tiene muy enojado : ^4dgentem 
falldcem mittam eum , contra populum furor is mei.
Qué los Ifrraelitas por fus culpas tuvieflen enojado á fu 
Dios* es fácil (Je percebir i pero no lo es quelana-r

cion>
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cion > queentonces tenía la Religión''verdadera fea 
yna gente engañofa : ¿yídpopulara fallacem. Si es tal- 
expone el DoClifsimo Malvenda, (C ) £sverdad * que 
Ja Religión verdadera citada en los Ifrraelitas : Speciem 
qtfUem Reltjrionis prafe ferebant -Pero también es fixo. 
que eftaban inficionadas fus voluntades con deprava
dos afeólos : InfecH intüs erant praVis ajfeclibus, Para 
cuyocaftigo * y pena vino el Afsiriocautivando„ ma
tando , profanando lo mas fagrado 3 y Religiofo. Si 
el texto convinado al fuccífo de nueftra Efpaña tiene 
algo de difparidad, es para que la prueba concluya-con 
mas vigor. Por, qué los Afsirios eran Infieles del Norte; 
tyíb t^iquilone : Que dixo Dios por Jeremías^ (®)corao 
los Hereges de nueftro cafo 3 que en el Efpañol terri
torio violentaron la libertad de muchos 3 quitaron la 
vidaá otros. Llegando fu defafuero á profanar lo mas 
Religiofo y Sagrado * que es aquel inefable Sacra
mento. Halla aquí lo femejante. Lo defemejante aora, 
para prueba mas eficaz del intento. Los Ifrraelitas , fe- 
gun la expoficion referida 3 fe hizieron dignos de tan 
formidable pena, y era gente de doblez , y falta de 
verdad : ¿Adrente m fallacem, A caufa de que aun ob- 
fervando verdadera Religión : Speciemquidem pelipio- 
ms preefe ferebat.Incwií en depravados zicQ:os:b;fccH 
tutus erat praxis affeBibus.Vücs no fe abran hecho dig
nos de la referida pena aquellos Efpañolés , que han 
añadido á fus afeólos depravados la fracción de vn jura
mento-hecho a favor de fu Rey legitimo , fiendo punto 
tan grave , y de Religión ? Ofendiendo con vn defa- 
ciertomifmQa vn Dios , y-vn Rey „ deliquiendo en 
crimen contra vnaj. y. otra M.ageftad ?' O quan convine

cente
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cente es la prueba! Cierto que melancoliza fu eficacia.
Porqué debe melancolizar * que en nueftra Efpañafi- 
delifsima con fus dueños fe aya incurrido en lo contra- 
rio. Porqué fi bien es verdad , que en el mardilatado 
de nueftra Efpaña , cuyas aguas coplofas en metáfora 
{agrada fon las muchas Poblaciones , y variedad de 
fujetos , que las habitan : (Ej) popu lifu n t, ^
gentes. Ha ávido tan memorable fidelidad al Grande 1 - y ™  ’ 
Ph iliPo V. fuamabilifsimo Rey, » que podamos dezir 
á efte propolito con el Propheta Evangélico: (F) \s4epudr /pj 
eius fideles funt. También es cierto que fe ha reconocí-' ífém ? 
do deplorable infidelidad , y no folo en perfonas de la; v.i6. 
esfera mas inferior , que es con lo que fe debían fatis-, 
facerlas naciones , que arguianá nueftra lealtad con 
los tumultos de las comunidades, en Jos guales ape
ras huvo macula en individuos de la obligación prime
ra , como obferva muy bien el Compendiador de nuef-: .
tro Celar Máximo , y legitimo dueño Carlos V, (G) zuñís 
Noafsien nueftro cafo , quiza, porque nueftras cul- Epitom.de 
pas fon mayores ; pues hemos vifto mas graves íncott-’ Caries V. 
venientes, que por vltimo handado que fentir álosde defde’f/. 
mejor juicio en nuefrra nación , viendo profanado el 
decoro de vno, y otro Rey. i

En el Propheta Evangélico, hallo claro el Vatici
nio. Lloraré amargamente dize (H) hablando con Je- (H) 
rufalen : lim are flebo. Y dala caula , en qué pérfü- 
ñas de la obligación primera fe alexaron de lo Tüftof 
Trincipes tulfugerunt, Y leyó el Syró: (I) Trineípés fá t 
'tacillant. Lloraré amargamente-, porque en ti perfo- Ver̂ '9, 
ñas de primera eftímación titubean , no eftan firmes", yá 
citan delta, ya de la otra parte: Trincipes tui yacillant:

Y
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Y  que fe.figuió atan funefto proceder? ,Muchas f 
turas j y repetidos rompimientos en la caifa de David:': | 
(K) SciJJuras domas Da'l’id  >idebitis , quid mui tipil- I 
Mtte fuñí. La aplicación es muy fácil. No hemos al-- í 
canzado elaxunpimiento , deque a nueftro dueño, y F 
Señor Don Ph eu pe  V. perfeguido David le ayan arro- 1 
jadonovna, fino dos vezes de fu Real Cafa? Pueseífo, | 
han originado las vacilaciones , las inconftancias , el l 
inclinarleá lo injuftoperfonas, que, ó por fufangre, [ 
ó por fu Dignidad , ó por fu citado , ó por otros rao. \ 
tivos no debieran : "Principes tui yacillant, Y  las con. ! 
tradiciones evidentes: Efl, &  mnefl de muchos de fus \ 
VaíTallos, Qué es notable maravilla fe aya podido con-* j 
íervar en nueftro Rey la Corona. Me librarás , deziaá. ¡ 
fu Dios (L) David,de las contradicciones del Pueblo, j 
y luego me conftituirás Rey , y Cabeza: Eripies me con- j 
tradiftiombus populi,conflitues me in cdputtrentium.\A.O-, j 
tefe el orden , que es grande. Primero confiefla la li- j 
bertad de las populares contradiciones : Eripies me de j 
contradíBionibus populi. Y  deípues pone la mira en ce- | 
ñir la Regia Corona: Conflitues me incaput. Eftoaezía | 
aquel infigne Monarca ; pero nueftro Gran P hilipo en í 
medio de las contradicciones la ha confervado. Notable ? 
maravilla, entre otras maravillas bien notables. Y para- \ 
ron aqui los rompimientos ? N o, que han fido mayores 
los de la Cafa del mejor David, Chrifto nueftro Redan. ; 
tor , cuyas Iglcfias , cuyas Imágenes , y lo que es mas fi| ; 
mifma perfona en el Sacramento.Divino, han llegado a 1 
fer profanadas, originándole ran execrables rompimien- | 
tos, como de ocafion, de las vacilaciones, inconftan. | 
¿ l a s inclinaciones torcidas, y contradicciones eviden- f 

"'' : ‘ ............... ' ; tes I
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fCS 3fi algunos Efpanoks t Trtnclpes t«i '»¿cilidfit. PfcT
<¡ÍF non efl.

Sea pues nueílra refolucion para el aplsufo feliz „ y 
¡verdaderos defagravios de aquella Soberana Mágeftad 
la obfervancia de vn documento proprio de el eipiritu 
BeS.Pablo, q dize(M)afsi: d^ucnidytius eftpañis¡'»rwm 
corpus multi fumus, Siendo vno el mas inefable Pan 
D ivino: •áfluoniam y ñus efl ‘Pañis, Y  efte honor de los 
E f pañoles : Jíifpatiiam in Taxis PUtikenorem* Puesfo- 
mos todos vn cuerpo: Vnum Corpus multi fumas. Sea- 
inoslo en defagraviar en la períeverancia de las virtudes 
ia Divina honrra* y en mantener el firme refpeto á nuef- 
«ro Monarca. Jacob d i s o ( N )  que íu hijo Aífer daria 
3 los Reyes mucho güilo : Trabebit delicias Regí fas: Y  Cemf'49. 
Idifcurro el myfterio, enqueAííer>fegunelDo¿tifsimo v.zo. 
Oleaílro, (O) fe interpreta re&itud elevada: id
efl » reRitudo, aut debatió, Y  quien tiene la elevada (® )  
re&itudde la razón 3 dará muchoguf loávnay aotra J n -0, .

Mageftad y desagraviando la Divina, y celebrando
¡os tropheos de la. 

humana»

<N>

§ • w -

E XX I I  SEGVNDQ PVN'TO IA GONTI.
nuacion de obras  ̂y prontitud á las armas. Pon >py 
lamefa: (dizeel Propheta (P) Ifaias) Tone u.y.f,  
tnenfam. Que roela ? La del Altar. Afsilo-en- 

riende laGlofa (Q ) en las figuientespalabras: Cime- (Q) 
i  parpas jpemini, y  enso en lo miíwo, Puesyáeftá c/c/. ord,

■ c  1 »*^
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v?>. "  ̂ ¿ v ' ' ■
la Mefa puefta, Quehan dehazér ? líalas lodirá; Súm 
¡rite Tri/iápes , arripite „ clipeum, Almas queos 
•preciáis degenerólas, dexad él aísiento-de la ociofidad: 
Surjrite Trincipes. ,Y embrazad animólas el eícuáo'^ArJ 
r i p i t e  clipeum.. Qué el Pan 2?ivino requiere continua
ción, ammofa délas obras 3 ,y prontitud á las armas. ’ 

Tan eficaz es aquella Mefa de la Sabiduría , quefe- 
gun Salomón (R) ni aun á los inficientes , como quie- 

Trw v ran mejorarfe , los .defecha , y afsilos llama : Infipi?n-¡ 
r ’ tibus loquta ejl. Cffius maticum ejl iudicium alloquar'X,e-- 

yo el Syro. (S) Venga á mi aun el que tuviere’cl juizio: 
(S) manco : Cuitts mancum ejl iudicium. Pues a y juizios man* 

U'c- eos? Si. Porque como los mancos fe d.án por deíobll- 
gados de muchas obras; ay juizios, que dedican todo, 
o  lo mas de fu vivir á vna deteftable ociofidad. Pues 
para que mejoren de confejo, y fe exercitenen obras ge- 

™  nerofas de virtud, fon llamados á la Mefa del Alta*, y 
y * advierte el Texto, (T) que irán á> donde van todos, efto 

es , al Caftillo , y álos muros ¡ ^Adatcem adm¿em<t 
ciYitatis. Pues los llama al Convite :. Venitc, come
dite , y dize que dexen la ociofidad : Cuitts maacum ejl 
iudicium. Y vayan al litio en donde fe manejan las ar
mas? Si por cierto; que obras, y armas fon propriasde 
aquel Convite. O almas! Si acabarais de entender efte 
lenguaje. Rezevis aquel Pan Divino , y dedicadas áte 
ociofidad no jugáis contra los enemigos lavífibles, qu^ 
os rodean, las armas de las virtudes, que tanto encargfL 

aí. Epbef, el Apoftol ? (V) ^Acápite armaturam'DeilNo arriméis 
á.y.tr. armas tan preciólas. Y  culpando no folo la ociofidad, 

fino mucho mas el manejo de las armas enemigas > &  
gurendo para la debida exortació la itietaphora del mif-

0US
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mo Apó*ftola podré (fíeles) deztr: Que a donde tenéis el 
teñidor fagrado de'la verdad - ,(X) ■ State erg o fuednri 
te v il os Céfiros injerte ate, Quatrdo a- Dios nó cumplís lo1 (X) 
prometido ,• yá  vueíhos próximos tratáis con doblen " * v* *4’ 
y engaño? Adonde la malla de la jufUcík : (Y-). Indure 
ioricam iuftitice.Qxizndo atropelláis á cada pafso losfue- , /  
ros de virtud tan generoía, vfurpándo, ó reteniendo lo 
ageno j y vulnerando el honordevueftros próximos? A 
donde la frequencia del eícudode la Fe? In ómnibus [n- 
mentes [cutumfideL (Z) Si del todo empleados ene lo 
te mporal teneis grande olvido de lo eterno ? A donde v' 16‘ 
el Yelmo de la íalud: (A )Galeam falatis ajjumite. Quam ....
do reyna en vueftras elmas el vicio j que es da mas-pe- Vél-  ‘ 
niciofa enfermedad? A donde por vltimo la triunfadora 
efpada del eípiritu : (B) Etgladium[piritas. Quandb (Bl 
en manifíefta opoficion á fus leyes , legáis elefquadron Ibl. 
horrorofo de la carne?

Sea pues (ó almas!) Nueftro primero 3 y mayor cuy- 
dado el exercitar las armas provechofas de las fagradás, 
virrudeSjá las quales devemos reconocer por frutos pro- 
prios de la verdadera comunión ̂  y por ran Propr-iós fru
tos , que le deben manejar fervorofos los legítimos Va- 
fallos del Reyno del Sacramento. No admitió Chrifto 
(C) el Reyno que oy lé ofrecían defpues del milagro de (Cj 
los Panes: Iesl>s ergo cum cognoVijJet > qmayenturi ef~ *oa.nn‘.6v‘ 
fent y y¿ raperent etitn, &  facerent eam Rcgem 3 fugit. 1 "̂
Pues porque no lo admite, fi en común fentir de Inter
pretes el Pan multiplicado figuró al Sacramentado Pan¿ 
y eñe Señor tiene fu Reyno en elPanSacramCntado? Ego 
dippom yobis Eegnum , v t  edatis. ( D ) Porqué los que Luca , 
procuraban ceñirle laCoronaj no entendían el lenguaje y, -1?.
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del caí Reyno. Juzgaban, (dlze S. Alberto Magno) que 
avian de tener vn.Rey, que ios dexaífe vivir con ocio- 

CE) fidad: ( E )  Otlofamputahantducereyitam. También 
í» loam. les parecía (añade el mifmo Prelado de Ratifbona) que 
cap.Si 00 fe avia de ofrecer vrgencia, en que fuelíe predio 

vfar de armas • Videbant enim, quod mn oporteret, quod 
pro ipfo arma fumerent. Y  afsi el vno como el otro dic
tamen es contra la obligación > y el eftilo del Reyno del 
Sacramento, cuyo Pan Sagrado, es exemplar de nuef- 
tro Reyno Cathoíico: tíifpaniam in TanisDei honorem.

Su exterminio procuraban los contrarios, quando 
tonel titulo de darnos libertada los Efpañoles fe in
ternaron hafta el centro de la Monarquía, y publicando 
paz, difguftaban de ver en los nueftros elTufto aparato 
de la guerra. Masqual fuelle la paz de muchos, fe vid 

, claro en fus acciones; pues con injuria del Sacramento 
Divino fe empicó fu codicia en los vafos, por fagrados, 
mas preciofos. Efla es la paz que vienen a introdu
cir en Efpaña ? Eflaíla pa¿, que traen al Reyno del Pan 
•Divino? Hífpaniaru in Tanis T>ei honor em. O engaño! 
Difcurro fu predicción en vn texto.

Cercó el exercito de Senacherib la Ciudad Santa de 
ípj Jerufalen, y como infiftieran en defenderfe los fítiados, 

v.Partilip; movidos con la exortacion del Santo ReyEczechias: (F) 
Confórtalas ejlpopulas yerbis Eî ecbiee Regís luda. Rab- 
fazes vno de los miniftros primeros del Afsirio les dixo 
á vozes : Hombres que refolucionesla vueftra? Para 
que fon elfos militares aparatos? Abrid días puertas, 

vw venida m i: (G ) Egrediminiadme* Quefuedezinesí 
s glofa el íeñor Abulenfe) acabeíe ya la guerra, vivamos

(H) iodos en paz; (H) Tradíte ntibi yrbem ¡n pace, Paz? V 
Míe q«ajk

*
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(»pe paz^Lade Jadas ̂  effa es lá p iz , qáe quiere dezir 
fu nombre. Porqué J{abfazes (dize nueftro Sevillanoel : 
fapientifsimo Arias) fe interpreta el ofeulo del Maef-
tro , ó vn grande faco: (I) Jtáagijlri ofcuimt > "belmag
nas faccus. Individuales leñas de Judas, difcipulo el 
mas traydor j y codiciofo, Sacramentado Herege, y 
Cabeza de todos ios Hereges Sacramentarlos, de cuya 
efcuela fueron, los que con titulo de paz, vinieron á 
nueftra Efpañaá vender á aquel Maeílro Divino: 
gijlriofculum , y llenar el dilatado laco de fu codicia: 
jrfagmts faccus de relicarios preciólos. Iníultos j que 
en deíagravió del Pan Divino, falió á caftigar nueftro 
Monarca , por dueño legitimo de vn Reyno proprio del 
Divino Pan : tíifpaniam in Tanis Dei bonorem. Y  pu
diéramos dezir> nofolo q falióá caftigar, fino qcomo 
el otro períonage ,  que San Juan introduce, falió ven
cedor para vencer: (J) ExfoitVwcens yt yinceret.Por
qué fi en el Perlonage dicho avia exprefsion del Sacra- 
mento Euchariftico, en fentir de Efipoíitores Sagrados. 
(K) Y como dize el Texto (L) tenia vn arco: tíabebat 
arcum. Qué fegunel Sapicntifsimo Sevillano Alcázar,
(M) era vna fee eficaz, y fervoróla. Que otro mas ele
va do motivo tuvo nueftro Rey para feguir los contra
rios , que la fervorofa fee del Divino Sacramento? Bien 
lo manifeftó en el veftirfe de luto, dando á entender al 
mundo todo, que fu mayor quebranto era ver vltrajado 
el Pan Divino.

Concluyo la apropriacion del Texto diziendo con 
el mifmo, q pór tan esforzada fee le fue entonzes conce
dida á nueftro amabilifsimo dueño vna indita Corona:
(N) vate ejfc ei Corone, Pero que Corona fe le didi en

tonces,
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entonces ; fi yà la tenia antes? Digo , que aunque co* 

■ ino Rey legitimo tenia Corona antes, también fe lé dio. 
Corona éiitónz'es. Porq en nueftro dueño amabihfsimo; 
ay Corona duplicada. Vna tiene, por Monarca de los 
Efpañoles dominios,■ y otra por Soldado gloriofo en la 
milicia dél Sacramento. Tan propria de fu fervor , que. 
en efta 'fúndala mayor fegtiridad de la otra*. ■ ■

En la Me fa de los Panes de la propoficion, figura 
de laEuchariílicaMefa , Mandò Dios áMoyfes , que 
puficífe dos Coronas : (O) Còronam interrajilem} &  fu- 
per Mam alttYamCoronam. Que Corona es la primera? 
La Corona de vn Soldado : Coronam ínterrajtlem. Coro- 
ham Tugilis'.Trasladaron los fetentaen la lección Com- 
plutcnfe. (P ) Y la íobrepuefta qiie Corona es? La 
Corona Regia , dize con erudición el Doétifsimo Pa
dre Salazar: (Q )  fnper Mam alteram Corcnam, id 
ejl y Coronale g ì a. Lá aplicación es muy propria. Por 
lafee , y honor de aquel Pan Divino peleó nueftro Mo
narca i pues fale con dos Coronas del Triunfo. Vna tie
ne por Soldado gloriofo del Sacramento: Coronam Tu- 
gílls. Otra por dueño de los Efpañoles dominios : Et 
fupèr Mam alteram Coronam , id e jl, Corona Elegía. EL 
trivando como en fundamento de firmeza muy elevada 
la Regia Corona de losEfpañoles dominios íbbre laCo- 
róna de Soldado del Sacramento» '

Gracias à tu Mageftad (Soberano Pan Divino) por
que concedifte à nueftro Rey la Corona de vencedor en 
tan gloriofo , como predio trofeo. Su caufa ( Señor ) 
feguimos en eftos cordiales defagravios.Rezive mi Dios 
la verdad de nueftro afeito en la demoltració de aquef- 
íós cultos, que por dirigidos à tu Grandeza, de alguna

enti-
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entidadlos confitero en el aprecio de MágeftadtanAu- 
gnfca. A quien por digna de triunfar, de nueírro amor, 
p'refentainospor defpojos rendidos todos nuéftroscora
zones , reverentes * y poftrados ante las aras de tu mas 
elevado Capitolio. Efperando de tu piedad benigna, y¡ 
benignidad piadofa los repetidos trofeos de nueftroKEY, 
para bien delalglefía, y felicidad defta Catholica Mo

narquía«, Y  duplicando os fírvais de conceder & 
nofotros alivio,confueló,feguridad,vida, ta

lud,gracia,y vna eternidad de gloria.
^Adquám, 

ere,

OMNIA SVB CORRECTIONE,
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