
G R A T U L A T O R I A , S 
EN EL DIA OCHO DE DIZIEMBRE DE M I L 
fetecientos , y treinta, y tres , de la Purifsima Con
cepción de MARIA SANTISS1MA Nueftra Señora, 
en que fe proclama con elefcogldo , y venerando ti tu
lo de REGLA , en el Real Convento de Nueftro Gran 

Padre S. Auguílin de Córdoba, por la exaltación 
á la Preíidencia de Caftilla de el Excelentif-

fimo, y Reverendifsimo Señor 

D E M O L I N A . Y^O V1E D O , 
E X - G E N E R A L D E L M I S M A S AGRA D O O R D E N ERE-
mitico , Obifpo de Barcelona, eledo de Malaga, del Confejo 
de fu Mageí lad , Comifíario General; del de la Santa Cruzada 

P R E D I C O L A 
EL M . R. P. M . Fr. C H R I S T O V A L L I N E R Q , D E L A 
mifma Augufla familia , Regente que fué de los Eftudios del 
Convento de Malaga,Prior de la Real Cafa grande de Córdo
ba ; Theologo , y Examinador de la Nunciatura de Efpañaj 

Synodal de dicho Obifpado , y ReviíTor de Librerías por 
el Santo Tribunal de la Inquificion. 

SACALA A L V Z D . FRANCISCO BASTARDO 
CiíheroSjy Mondragón, Señor á t lasCafas de fu apelli
do , Veinte y quatro de la Ciudad de Malaga , Corre

gidor , y Superintendente General de Rentas de 
la Ciudad de Córdoba , y fu Reynado , y re

verente la dedica 
A S V E X C E L E N C I A . 

ImpreJ/o en Córdoba : m la Calle de el Cífter , por Pedro 
de Pinjda , j Manuel Alonfo de Prado, 
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A EL EXCU0 Y RM0 S 
. F 

DE M O L I N A , Y O V I E D O , EX-GENERz^L DEU 
Sagrado Eremítico Orden de N . G. Padre San Auguft in , 
Obifpo de Barcelona y y electo de Malaga j Comiflario 

General de la Sanca Cruzada i del Confejo de fu 
Mageftad Catholica, y Prefidente en el Real, 

y Supremo de Caftilla. 

EXCMO SR 
ONOCID AS E N T O D A LA EUROPA LAS 

reelevantes prendas , que con fus dones la 
naturaleza, y con fus afanes el eiludió, han 
adornado la Perfona deV.Exc.en vnas Pro
vincias por las experiencias de fu trato , .y; 
en otras por las voces de fu fama : claro 
efta , que era confequencia preciífa los 

aplaufos, y celebridades, mirándolas colocadas en la primera 
filia de el mayor Emporio de Efpaña ; y claro efta , que lo era 
afsimifmo , el que efta nobilifsima Ciudad de Córdoba fuéíTe 
laque expreííaífe con mas fervor fus júbilos , como que fue , la 
que con fus Letras aífevero fus méritos-, y claro efta , que tam
bién era forzofo publicaííe fu amoroío ardor la Religión Sa
grada , viendo remontada a el Zenith de las luzes la mas noble 
Aguila de fu mejor Sol Auguftino. Todo efto,Senor Exc. fe vio 
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praílicacío luego a el inflante, que llegó la nueva de la exalta^ 
clon de V. Exc. pues los apafsionados, que fon todo el numero 
de Ciudadanos , prorrumpieron en vidores , y reciprocas ca, 
horabuenas,y fu amado, y favorecido Convento, en repiques, 
luminarias, y fuegos todo por tres noches , íirviendo de len. 
guas para expreííar los afedos, las de el fuego , y las de el me. 
t a l , para que fuéííe íabidora de nueftra dicha toda la Región 
de el viento. Cantoíe acordemente aquel Hymno , que dexo 
enfeñado el Santo Patriarcha de V. Exc. y fu do6lo , y juflo 
compañero ¡ y queriendo, dar a la Soberana Reyna de Cielo, 
y tierra las debidas gracias en la feftividad , con que en el Con. 
vento fe celebra fu Concepción purifsima con la vocación de 
tiueftra Señora de Regla , fe encargo de la Oración Panegyrica 
particular ( callando , y cediendo el que tenia la común ) el R, 
Padre M . Fray Chriftoval Linero, dignifsimo Prior de efte Real 
Convento : fupeditando fu devoción a la Reyna Soberana , y 
fu amor a V . Exc. los impofsibles, que demoftraba lo arduo de 
tan grande aflumpto , y lo breve de folo dia , y medio de ter
mino,como lo teílifica hazer ocho dias el de la acción de gracias 
:)al de aver expedido el decreto fu Mageftad Catholica, Lo-
^grófe el fin con el aplaufo de todo lo lucido de efta República, 
de que fe formo el auditorio *, y logrofe ver compendiados, 
!defpues de las veneraciones de la Soberana Reyna, los altos 
timbres de V, Exc. coníiguiendo el Orador taracear los aífutriO-
Roscón tanto acierto , que parecieron ilaciones precifas el vno 
'de el otro, y fe oyeron en fu elegancia, en el efpacio de cinco 
quartos de hora, expreífados dos intentos de inmenfa corpu
lencia , como el gallardo pintor, que con el arte dibuja vn Gi 
gante grande en el cono recinto de un lienzo pequeño.Aííegu-
fo á V. Exc. que puede blaíonar el Reverendifsimo P. M . de 
averio íido de todos los que le oyeron , para el fin de las acia-
ínaciones de V . Exc. pues todos las repiten en las concurren
cias , preconizándole digno de el Solio , que ocupa, por lascir-
cunftancias, que le adornan á V . Exc. Dodo , difereto , pru
dente , benigno , y liberal le aplauden jatributos, que conto-
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yen vn Juez perfe¿í:o , viéndole fubir ya ungido al Trono de 
asJuíHcias, por las gradas de las indulgencias. Tienen Sr. 
Exc. preíente , que quando por la pluma de Ifaias fe pinta 
Chrífto Scíior nueftro , GomiiTario General de nueftro alivio, 
y quando eílaban en fus aianos pueftas, por el Rey Soberano 
¡as Bulas de nueftro focorro , que en el Tlieatro de el Calvario 
fe rubricaron cruzadas; dice , que fué vngido , é imbiado, 
poniendo todo el govierno en fus manos : Qmnia dedit Pater m 
manus para franquear a todos fus gracias, é Indulgencias; Ea 
quod vnxerit Dominus me , mifsit vtpradicarem indídgentiam. Ifal. 
c. 61. v. i . Con que ya las dan en V.Exc. por confeguidaSjaua 
antes de experimentadas. Preíidente , y Paílor le advierten a 
Y. Exc. veíiido para la defenfa de efte Reyno, a el tiempo, que 
de el valor de fu fabiduria , de las íníignias de fu fagrado Epif-
copal Gara¿ler, y tan del cafo lo anotan , que ya le miran a V . 
Exc. éntrelas operaciones de íevero Adalid con las piedades de 
amorofo Pañor.Nunca, Señor Exc. pareció mejor David á ios 
ojos de Ifraél, que quando tomada a fu cargo fu defe nfa deíe-í 
chando las duras armas de valiente guerrero, fe viftio el pellica 
blando de Paftor vigilante; cantáronle alabanzas las hijas de if
raél, viendo que havia logrado los triumphos de valerofo , í ia 
haverfedefnudado las veñiduras de afable.El mifmo David bla-

no de Paí lor , folo en las informaciones, que hizo Saúl para 
elegirle por el defenfor de fu Reyno, contra el Goliat, iymbolo 
de infultos, y delitos; pues folo hizo prefente fer Paí lor , y fa-
ber defender el rebaño de fu cargo de las infolencias de las po-
derofasfieras. Aun con fer gentil , parece explicó lo miímo 
aquel Fharaón , que fué el mayor Monarcha de los que gover-
naron a Egypto , quando inílado de fu querido Interprete , lla
mo á Jacob , y a fus hijos, efcribiendoles vna carta , para que 
vinielfen veñidos de Paílores, y governaííen fu Reyno , á el la
do de Jofeph fu primer Min iñro ; y que al mifmo tiempo , que 
el veíiido explicaífe lo zelador , recordara lo fuave también. 

Eílo,Señor Exc. nos prometemos, y nos anunciamos todos 
fie el govierno juílificado de U. Exc. y eílo mifmQ exprefso el 
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Reverendífslmo P. Prior, con tanta elegancia en fu Oracionj 
que pareció feria grofero deícuído el no darla a la Prenía , para 
que los difcretos debieííen á la vifta, lo que otros lograron por 
el oido. Y queriendo difcurrir Mecenas, paraque á fu protec-
cion corrieííe fegura la obra; el rendimiento , y el afe¿lo en to. 
dos recuerdos, hizo primera, y vnica memoria la de V. Exc, 
y aun creo , que por natural íimpatia-, pues íi como dice el Pa. 
dre Kirquer en fu libro de Magnete, las partes grandes de las 
fubftancias atraen a si las mas pequeñas: íiendo deftello de la 
fabiduria , y elegancia de el Reverendifsimo Padre Prior el 
fermon, qué mucho que la parte mayor de elegancia , y fabi-
duria de Ú. Exc.le lleve a íi con vn íimpatico amorofo Magne-
tifmo? A las Aras de U.Exc. llega,Sehor, efte corto Don, ofreci
do por el Padre Prior , y por m i , no con los humos de Incien-
fo , si con las veras defacrificio : no es eftraña la vnion , que 
hemos hecho para elogiar aV.Exc.quando la idea de el aífurap-
to es en la primera parte la de las grandezas de Maria , y en la 
fegundala de fehalar los méritos de V . Exc. para que conftaífe 
de la foberania de lavna , y de la capacidad de la otra ; pues 
parece fe apoya en las efpeculaciones de el mas verdadero, al 
to , y miíleriofo Cronifta en Patmos: Dice, que fe le mandó 
medir la grandeza , y Soberanía de un Templa: Surge , & mi 
tire Templum. Apoc. c. 11. v. i . Que íi era, el que havia de fei 
lo de Dios *, claro efta , que feria Maria, Templo vivo de fu 
Mageftad fagrada, y haviendo de medirfe con las reglas, que 
tiene difpueílas el arte , no feria improprio decir, pues que ib' 
lo Maria puede fer regla de si mifma, que era Maria el Templo 
y que era el Templo el de Maria de Regla *, pero dexando efta 
medida páralos mas do6los labios, que también fupieron ex-
preíTarla, vamos a la de las grandezas de V . Exc. y del Temploi 
que le va fabricando fu fama. Dice S. Juan , que para que conl' 
taífe de lo Regio de la Soberana fabrica,que fe le mandaba me
dir , la efcribieíTe, y la facaífe a luz, y para ello fe le feñaióid 
pluma como wsixr.CalamusJimilis v i rga . Pues,Señor,a qué Eícr'' 



t6r fe le ha mandado que eícriba con vna vara como pluma , ó 
con vna pluma , que efté como vna vara ? Ea que parece fe dio 
]a orden con fortuna. Paraelte intento fe ha vían de eícribir , y, 
de Tacar a luz las medidas , las grandezas de Maria , y a fu am
paro , y íombra las de V. Exc. Pues corra eíla empreífa a el car
go de vna pluma, y de vna vara: De vna pluma, que ha apren
dido futilezas de las de U . Exc. y de vna vara , que eftudiará 
re^itudes en fuexéplo,y dodrina. A V.Exc.llega,Sr.vnas voces 
deJacob,por vnas manos deEfaujen las manos encontrara afpe-
rezas, en las voces efeuchará dulzuras; admitalas V. Exc. co
lmo Don , que ofrecen dos hijos, ó dos hechuras fuyas, que oy, 
lío executan, como Miniílros, y Siervos de V. Exc. y antes lo 
|hicieran como fus apafsionados; y ambos efperancon la bendi-; 
eion de V . Exc.la Primogenitura de fu gracia. 

La Divina Mageftad confervela Exc.Perfona de U . Exc. en 
I fu mayor exaltación ios años ,que efía dilatada Monarchia ha 
menefter &c. 

Excmo. y Rmo.Señor^ 
SEñOR^ 

Se pone reverente a los pies Je V. Exc. 
fu mas atento, rendido,y obligado férvido r. 

© . Francifco ñafiar do Ctfnem¿ 
y Mondragón 



^PROBACIONDEÉM, R. P. M.JfOSEPH DE GASTELQÁ 
nos de la Compañía de Jefus , que ha fido Maylro de Prima dA 
Theologia , y Prefetfo de los Efiudios Mayores de f u Colegio áú 
Santa Cathalina de Córdoba, Secretario de Provincia, Recior' 
del Colegio de Cádiz , y afluahneiite lo es de el de ejia Ciu-l 
dad. 

.E COMÍSSION DEL SEñOR DOCTOR DON] 
Francifco Migjiiel Moreno , Hurtado , Prebendado 

de la Santa Igleíia Catedral de efta Ciudad , Provifor , y Vica-
rio General en ella , y fu Obifpado. He leído un Sermou , que 
predicó el M . R. P. M . Fr. Chriftoval Linero , del Orden del| 
Señor San Auguftin , y Prior en íu Convento de efta Ciudad, en 
la feílividad , que dicho fu Convento celebro el dia ocho de Di-
ziembre del año paííado á la Purifsima Concepción de Marii 
Santifsima Nueilra Señora, con el titulo de Regla , por la Exal 
tacion á la Preiidencla de Caftilla de el Excelentifsimo Señor 
D . Fray Gafpar de Molina,Ex-General de dicho Orden , Obif. 
po de Barcelona, Comiííário General de Cruzada , del Confejo 
de fu Mageftad : y lleno de complacencias , y admiraclon,pu^ 
íio decir 

2. Que en los Sermones de los grandes Oradores , fobre lí 
folidez de los difeurfos fe faben formar aquellos rafgos, que ha-| 
•zen viíibles los penfamientos , y abultan las futilezas del alma, 
para permitirlas á la humana vifta ; y que en el breve lienzo del 
vna Oración eloquente cabe vn ingenio agigantado: por que m 
las plunias han aprendido de los pinceles , á reducir con efcoc-| 
zos á pequeña tabla , cuerpos de defmedida grandeza , y á res 
prefentár Gigantes con átomos, y montañas con arenas. 

3. No fe puede negar tan maravillofo arte , á efte Panegy-
rico : en el qual, aunque en ceñida lamina fe tranfparentan lasl 
grandes luzes de las bien inftruidas potencias del Autor: que 
con ellas reduzeá pocas oias muchos laureles de heroicos af-
fumptos : á efpacio angofto-, aiTguftos myHerios 5 y á eilrecho 
cauce , immen^os mares de gracias de! Divino Sacramento, y di 
la Cor.ccpcion Purifsiaia: aun en tanto la admiración , lafutile-

conque entre tan fuperiores grandezas hazc lugar capaz eiil 
el punto de fu idea á la grandeza del motivo de rendir gracias <i| 

-íagedad Divina , por la elevación á la Preíidencia de Cafti-
de vn Excelfo Iluftrifsimo l:)relado. Verdaderamente, que£S 
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.fciliénte pfííftór de k cíelícadeza dé üií elevado énténdimíenírVí 
incluir en vna concha todo el Océano, y en vn anillo la Esfera 
tod a celefte: Magni Artijicis eft claujtjfe totum in exiguo, Senéc; 

4. Obra de efte tamaño fe comete á mi cenfura. Yo pudie-
. ra efcufarme de eñe decorofo oficio con los de la amiñad fínce-
ra, que profelfo al Orador Reverendifsimo, por que no juzga
ra algun Critico , que mi pluma la movia el impulfo de el amor, 
no el pefo de la razón. Pero no fe admitirla mi propuefta , pos 
la celebre fentencia de Sidonio Apolinar. T>iflriBus femper Cerfi 
for > quí diligit, extat. No ay mas rigorofo Cenfor, que el ver
dadero amigo, que no fabe difsimular ni el menor lunar, ni una 
motica negra en los candores de toda una íierra nevada. 

5. Pudiera retraerme de dár mi parecer á efte Sermón la difí 
Crecion de Cafsiodoro en cafo femejante: Frujlra ad cenfuram 
broponitur, cui tmtis titulis approhatio debetur. Superfluidad 
parece de vn genio efcrupulofo, exponer á la cenfura vna obra» 
á que por muchos títulos fe debe la aprobación , que darán , y, 
con alabanzas dignas aun los mas feveros Revifores. Los títulos 
¡bn : vn aííumpto fagrado, en que fe pinta la Purifsima Concep
ción de Maria mi Señora con lineas todas de luz , fin la menor 
"ombra , cambiando,fi purifsimos refplandores del Sol de Juíli-
cía, Chrifto en el Sacramento íiempre auguílo. Vn a6lo devo-
ifsimo, que impera, y anima el efpiritu de la Religión , para 
amas Solemne acción de gracias , por los beneficios, que der
ramó el Cielo á manos llenas fobre la AuguíHniana Familia. V n 
motivo heroico, qual lo pedia función tan plaufible , y qual esr 
aPveal elección del Monarcha fiempre Augutto , fiempre Feliz 
:elipe quinto , en la digniísimaPerfonade vn Religioíifsimo, 
mo. Prelado, para el govierno del Supremo Cófejo de Caílilla. 

Aqui si que dixera bien el gaiaPanegyrifta:^?^^ optimus erat, Pllií^ 
Ugnusque alter eligi, dter eligere* Jun, 

6. Añadefe el titulo de el material tan preciofo de efta Ora-
Ion elegante. Cierto , que en fu comparación baxarian, y mu
lo deeilimacion , y precio las precioíidades todas,que la Rey* 
aSabá prefentó al SabioRey Siilomón. Y fe defeubrirá otro 
itülp , íi fe atiende la labor exquiiita , con que fe vnen tantas 
brmofiiras á la perfección de vna hermofifsima fabrica. Podria 
puntar alguno , al coníiderar fu fymmerna , aquel vulgar he-
^KKÍO \ Aíateriamfuperabat opUí. O con erudición mas re- Ovid; 
ondita pudiera decir algún curiofo de la harmonía de eíla obra 
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lo que de la eftatuá de marfil /que pullo Fidías , eferibio en tres 
vezes Tuiio, Tertuliano: Nonquia Elephantos ,fed quía Phidw 
tantus. Mas yo no diré otra cola , que repetir : Fruflrd ad cen-
furampropo nitur, cui ta?2tis titulis approbatto debetur, • 

7. Yo no puedo dar otra cenfura:porque como dixo la bieií 
cortada pluma de Cafsiodoro , mojada íiempre en tinta de gra
na de urbanidad, y corteíia : Ñequefievi poteratr ut quem tantus 
-Author Famili<£ tantee produxerat fententiano/lra in eo corrigen-
dum diquid inveniret. Bailaba , y fobraba , que el Autor t'ueíTe 
tan grande , tan ap-andido en los Teatros de las Efcuelas, taa 
conocido en el Orbe Literario , y que á eftas circunftancias ana-
dieíTe la de fer hijo de Religión tan AuguíU^para que no folo no 
fe huvieffe deslizado ni en vn ápice , que pudiera fugetarfe ala 
corrección de la mas 1 ynce villa ; fino para que fuefle acreedor 
de las mayores recomendaciones , y alabanzas. 
, 8. Para mas claro apoyo de eíla verdad , haré vna breve di-

grefsionien obfequio de tan efclarecida Familia ; y le aplicaré ju-
ñámente lo que San Cefario con elegante eftilo dexó eftampado 
de la Cafa Lirinenfe : Hac efi , qu<£ eximios nutrit DoBores, & 
pvtzftantifsimas, & Apojiolicosper omnes Provincias emtttit Sa
cerdotes \ac fiquos accipitfilios y reddit pijfsimos Paires & quoí 
nutrit párvulos y magnos reddit, & eruditos viros. Ajuílado elo
gio al compuefto hermofo de vna Religión Sagrada , cuya alma 
es la Santidad, y cuyo cuerpo es todo de la fabiduria* 

p. Todo es grande en eíle Sacratifsimo Orden. Es un Mon 
te Líbano donde defcuellan innumerables incorruptos Cedros, 
con grandeza tan igual, y con altura tan fin diferencia y que no 

IPUn. fe puede diílinguir qual fe lleve la palma de mzyov: Ñufla fuper 
eminet arbor. Es el Alcázar de la Sabiduría , donde no fe refpira 
fino ambiente de gloria de los trofeos , que fus Alumnos haiv 
confeguido contra elGentillfmo , la Heregia , y los vicios;y 
para eterno monumento, han dexado gravados en las fiete co 
lumnas de que fe configura todo el fumptuofo edificio. Es ui 
Choro de Cherubines Sabios ; que no folo fe emplean en la Ef-
fera de las Divinas eferituras , y en los difeurfos fútiles déla' 
iTheologia Sagrada , fino que también vuelven fus alas, fus pb 
mas , y fus ojos ázia los jardines de la Erudición y entrefacan 
do algunas flores, que hagan amenidad , y fombra á las kms 
graves , y eíludios ferios : tirando por ricos defpojos de ocupa 
don tan noble , que la Sabiduría del figlo fea tributaria á la de 

n; 



|a Etémídad : qiíé las riquezas de Egypto lleguén al fagradó em
pleo de adornar ei Tabernacu'o : y que los leños de Bafán ofrez
can materia para los remos de la Barca del Pefcador. 

io. De tan aita Gerarqiüa es el Orador eloquente: por eflc 
titulo independente de otros muchos , ni el fingido Dios, que 

tocio hallaba faltas , encontrará defedo , que reprehender . 
en fu bien meditado Panegyrico : Et Momus non eji in te , dirá 
el LeAor candido,^y bien animado , á quien fe ofrecerán mil 
cofas dignas de alabanza en efte dodo papel, íi fabe coger ayu
nos hilos de oro de fu viftofa tela. Y íino , reparefe, que el Ora
dor grande fe haze Predicador del afedo , y cede las oper acio-
iies del entendimiento á la Rethorica de otra bien limada len
gua. Mas efte es un fecreto de los mejores ingenios para hallar 
|£€Íbros de fabiduria : por que fegun el Oráculo del Dodor de 
pGentes , la caridad es un manantial perenne , que abunda ei* 
ICriftaUnos raudales de pura Ciencia : Charltas vsfira, m igis^ ac Fp. ací 
magis abundet in Scientia', y es alto fentimiento del mifmo Apof- Philip 
toí aprendido en la efcuela dei Parayfo , que los generofos ef- c. i * 
biritus, que eñan llenos de las innocentes llamas de Ja dilección, 
fienen también la plenitud de los brillantes refp'andores de la 
pabiduria : Repleti efiis dileBione , repleti omni Scientia* Ep. ad 

n . Gon efte amor íabio , y con efta amante fabiduria, em- Rom, 
bleza el Docto Orador á tirar lineas del myfterio Immaculado c. 15, 

!a Concepción Purifsima de la Bellifsima Mariajpara formar 
prognoftico de vna continuada ferie de felicidades en el go

bierno del Excelentifsimo Preíidente. Y á la verdad no fe pudo-
lenfar mejor principio , para fundar vna perpetua congloba-
ion de dichas , que el afpedo benigno del aftro Mariano en el | 
)rimer inftante de fu fer immaculado, que fue en vn momento-
leoro briilantifsimo, en una hora de candores puros de gracia, 
«vn dia de clarifsimos refplandores de gloria. Decia Ptolo-
Heo , que nunca nacen al mundo los grandes perfonages , íin 

Jiie alguna conftelacion celefte amontone fus mejores aftros, y 
ps favorables influencias , para faludarios al tiempo, que ellos 
pudan á la luz de la vida. No procuró nueftro Religiofo Ora-
|orüiber las quaíidades. de las eftrellas , que dominaron en la 
llevacion del liuftrifsimo Prelado : por que fabe muy bien, que 
f adorable Providencia, que excede infinitamente la virtud, y 
'Kíldos de todos los globos celeftes , difpufo con inefable--

fonomla, que el Preíidente.fupremo nacieífe en fu empleo y ó 
em-



émpezafle fu govrerno deudos mundos en los alegres días delál 
feñlvidad del dulcifsimo myfterio de la Concepción immacula-
¿a de aqiie'la Heroína toda ceieílial, á quien adornan , ó ejij 
quien fe adornan Sol, Luna , y Eftrellas , con cuyo afortunado 
aicendiente no pueden dexar de acompañar la conducta del ExJ 
celentifsimo Prefidente , la Jufticia , la Prudencia, el acierto, 
la dicha , y el cumulo de otros mil bienes. 

12. Paífa adelante el dieftro Artífice de efta Oración ; y dél 
celebrar la Purifsima Concepción de la Reyna Soberana en fu 
milagrofo Simulacro , diftinguido con el venerable titulo del 
Regla , á quien el Reügioíifslmo Prelado de Barzelona conpia* 
dofos reverentes cultos ha rendido íiempre fu alma, fu corazón,! 
fus afedos j arguie , y legítimamente , que íiendo la Princefíl 
Immaculada en el myílerio de fu Concepción pura con duplican
do milagro contraías leyes de la naturaÍeza5Efl:rella de latierra,! 
por hija de Jacob ; y Vara del Cielo , por defeendiente de IfrJ 
é l ; es preciuo confeífar , que el que recibe la Vara, ó Regla de 
ía Jufticia á la fombra del Patrocinio en fu Concepción ImmaJ 
culada, ha de eftár reveftido de todos los ornatos de la verdade
ra fortuna , y felicidad : porque aun allá el Profano , para dáf 

Sjvld, un índice de las mayores dichas, cantó dulcemente afsi : Temí 
feret Stellas; Coslum feindetur aratro. El Cielo afectó pareces 
tierra , la tierra fe equivoca con el Cielo. En el govierno delEx-
celentifsimo Preíidente la tierra , llena de la purifsima luz del 
Maria , llevará por fruto eftrellas ;y el Cielo, como fi lo labrara] 
§1 furco,producirá varas. 

13. Y que Varás ? Varas de Jufticia , de reditud , de equi-j 
(dad , con raices en el Cielo , y con ojas de palma, para premiar 
los dignos en el juicio del Supremo Confejo. Ofrecefeme aquij 
una obfervancia en la Hiftoria de aquella valerofa Princefa De-
bora , de quien aífegura la Efcritura Santa , que juzgaba al Fue-

fjudic. blo de Dios , y tenia fu Tribunal debaxo de vna palma: ŜVÍMIÍI 
fi!, 4, fubpalma ; donde fegun fe conjetura probablemente , defpuesl 

de haver oído las razones de los pretendientes,tomaba vna ojj| 
de aquel árbol, y la daba al que tenia Jufticia : y de efta praái-
ca fe introduxo la coftumbre de plantar palmas á las puertas del 
los grandes Abogados , y Juezes redoso y fe obfervaba también 

fiíart, en ia antigua Roma , como apuntó el Poeta agudo : Exor.^tfl 
tuas plurima Palma fores, 

14. Moralizo efté íingular eftilo el antiguo Filón 5 y dixo al' 



íamente, que como la Palma tiene el corazón, y ia fuerza en ía 
copa; afsi también ios juezes de integridad deben dirigir íns 
fentimientos , y afeólos ai Cielo, viviendo íiempre en preíencia 
de ia Divinidad , y de ia primera regla de toda honeíHdad , pa
ra juzgar , no fegun !a inclinación de las pafsiones , fino fegim 
el pefo de el Santuario. G Dios Inmortal ! Qnando los pechos 
nobles de los Eípañoles pueden concebir mas bien fundadas ef-
peranzas de efte íig'o de oro , que quando el Governador det 
Supremo Confejo tomalapofelsion de fu íilla no tanto deba-
,xo de un magnifico dosel de rica tela , quanto á la fombra de la 
PalmaMaria Santifsima : Sedehat fub palma , y que empúñala 
^ara de fu judicatura con el patrocinio augufto de vna Vara. 
toda celeftial, para nivelar fus operaciones con efta Regla dp 
oro? 

15. Fomenta mas efta alegre efperanza el fabio Orador coa 
el fervor de la devoción ardiente de el Excelentifsimo al glorio-^ 
íifsimo Patriarcha San Jofeph, en cuyos cultos ha empleado gio-
riofamente muchos años , afanes, y zeio con fuceffos felicifsi-
mos, que fabe el mundo , y Roma , fu cabeza. Y no queda ef-
pecie de duda , que el Religiofifsimo Prelado tendrá propicio al 
Cran Patriarcha,que es el Superintendente,yDifpenfador de los-
Tefoios de el Cielo, quando le tiene confagrada toda el alma, 
Cxalandofe en fragrancias del fuavifsimo balfamo de fu devo
ción, por fus mayores obfequios, puefto que la cafa de el Prin
cipe Egypcio recibió á manos llenas las bendiciones de el Cielo 
)or el feñalado mérito de el antiguo Patriarcha Jofepbu: Benedi- Genef 
Mtque Dominus domui Agyptijpropter Jofeph, c. $9* 

16, Por ultimo el Reverendifsimo Predicador dedica fu 
ivLíüa., y fu animo ala agradable ocupación de los elogios de 
u Mecenas ; y aunque en la corta capacidad de el eftrecho cam^ 
po de un Sermón , mueflra fu grande entendimiento , dando vn 
revé primorofo difeño délos excelentes talentos del Iluñnfsi-
no Prelado, y Excelentifsimo Prefídente : de fus mas memóra
les acciones : de fus mas principales emp'cos , y dignidades, 

que á competencia le han bufeado por vivir en fu elemento , y 
ieícanfar en fu centro ; yo acompañado del refpeto , y de un te
nor reverente , intenté por tres vezes entrar en ios limites de el 
agrado de eñe campo mi tofea brocha ; mas otras tantas vezes 

íne retire prefurofo, aífombrado de mi audacia :Per imen tetlgi, O vid. 
wfumrevocatus ab tilo y confelfaado con complace ncia de mi 

ren-



rénílímiento : Deheri máximo opsrl hanc veneratlonefñy vt m 
Plin. vifsimum ejfet, 

Jun. 17. No obílante no pude dexar de obfervar defde lexos coa 1 
veneración , y aííombro algunas nobiilfsimas qualidades,y ex-
celente§ virtudes de el grande efpiritu del Iluftrifsimo Prelado 
y Excelentilsimo Preíidente.Su piedad para con Dios, para con 
María ¿antifsima, para con ios Bienaventurados , para con fu 
Religión , y todas las de la Igleíia, pedia otra pluma mas bien 
cortada, que la rala , otro ingenio fuperior , otra eloquencu| 
mas alta, y afsi ms contento con el honor de befar con reveren
cia la falda de eñe monte de perfección de el grande AuguílinoJ 

18. Su fabiduria aunque yo felle mis labios con un proFun-
do ff encio , ella mifmi clamará , que en efta grande alma halo,! 
blanda almohada , en que defcanfar ; y trono Regio , en que 
preíldir ; y que efte inmortal Héroe no folo tiene á Mercurio en 
el pecho , íino también en la lengua : admirando todos en elk 
esclarecido hijo de el milagro de los ingenios, Aguftino, aqueU 
numen Divino , que el mifmo Doélor grande dividió como en 
arroyos, entre Ariftoteles , y Tulio ; y ynio. como en un caudal 
lofo rio en Platón : Tulli] linguam mirantur omnes; peBus non\ 
aque : AriJiotelU peBm omnes; linguam non ¿que : Platonisp 
¿ius , €^ linguam a que, 

19, Ateforó tantas riquezas de fabiduria , empl eando tccb] 
fureligiofo peculio, fu cuidado, y fu gufto en enriquezer fu ef-
tudio de las mas cortefanas plumas , de Jas mas famofas obras,| 
de los mas fe ledos libros, bailando fu elección fola para acredi
tar los que adquiría: cuyo vfo le ganó íiempre mas gloria , que] 
fu pofefsion.Y pudiera Plutarco llamar á la librería del Excelen-
tifsimo Armería de Minerva, delicias de Mercurio , Mafeodej 
las Gracias, Jardin de las Mufas,Palacio de Ja Filofophia, Tem
plo de la Theologia, y Alcázar de todas las Ciencias , y faculta
des ; y pudiera dar eftos honoríficos nombres á Biblioteca tani 
llena con mas razón, que á la de Luculo , que engrandeze tantoj 
eferibiendo la vida de efte Sabio: Plurimos, pulcherrimeque/m-
píos coegit libros, quorum profeso ufus majorem J ih i , quamipfíii 
po(fefsiogloriam vendicabat, Quo fe Gr£ci cüm per. otium licuifí 
fetj veluti in amcenifsimmn quoddam Mufarum diyerforiumjoM 
ferré folehant, 

2 o. Todos eílos libros revolvía , y con frequente aplicacioiii 
el Excelentifsimo. Mas como U Efcriptura es el Ubro.de 

bros, 
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Ibros, al que los Antiguos llamaban Corona y fegun la profiindá 
Irudicion de Caufíno: Exercet fe in Corona , id eft, in Lege: To-
kas fus delicias , y continuo eíludio érala lección de el Sagrado 
(volumen de la Biblia : ó porque no afpiraba á otra corona, que 
\ la que comunica efta Ciencia de los Santos ; ó porque la Pro-
ividencia Divina lo deñinaba , paraqué bien bañado fu efpiritu 
ton el tinte de efta Ciencia de el Cielo , mirafle por las impor
tancias de vna Corona , que incluye en fu circulo quanto el Sol 
tamína en fu fugófa carrera : Exercet fe in Corona, id efí, in Le-
h ; y con eííb fe aífegura las benéficas infpiraciones de aquella 
IkaSabiduria, que aísifte al Trono del Aitifsimo. 
I 21. Prudencia mia fuera , íi yo ni aun me atreviera á levan-
lar los ojos , ni á mover ia pluma ázia la alteza de fu Prudencia^ 
jnas no puedo dexar de venerar con el común aplaufo de los Sa
lios efta virtud principe , que fe ha labrado un altar en ía Cabe-
la del Excelentiísimo , donde fe atiende vn Oráculo con una 
ampara pendiente en la reflexión de cada penfamiento. Su pru-
Bencia fingular le ha conílituido arbitro entre, las diferencias íli-
Icitadas, entre los mayores Principes, y haviendo hallado con 
[uvigorofo efpiritu el hilo del oro de Ariadne, ha moñrado fa
llí falida de Intrincados Laberintos , y ha dado expediente llano 
Igravifsimos negocios : ajuñando con amigable graciofa com-
loficion 3 y templando con agradable harmonía la Tiara Ponti-
iciacon la mayor Corona. Con efta virtud celefdalha hermána
lo en eftrecho vinculo la clemencia , y la jufticia , conociendo, 
¡ue aquella elev a á los hombres al Empyreo 3 y los diviniza, y 
pcaufalas dulcifsimas muíicas del Cielo en la tierra : Bonitas Tertu4 
hi operata eji mundmn, jufíitia modulata efí. 

22. Por ultimo fu manfedumbre afabiíifsíma, que es como 
jcarader de todas fus virtudes , me da graciofa licencia para 
iecir, que e ila le recoge teforos de los corazones, y voluntades, 
fes como vn Maná , que baxa de el Cielo , y cae en el deíiertd 
Jeei corazón afligido, y necefsitado , que bufea el confuelo en 
I gracia, y amparo. Ella le comunica cadenas de oro, con que 
iitivaí las almas á la razón : le llena de mil atradivos,y le con-
lura vn genio amafado de Imanes, con que configue , que haf-

Tla averíion fea cariñofa , y el miedo amante : Ipfe metus te no~ Claud. 
fmat. -
2]. Otros ofrecerán mayores , y mas preciofos prefentes al 
ídentifsimo, mas no con mayor veneración, y aíeclo, que 

yo 



j é , íjtig lió' puccío confagrar fino efíos H uffiíídes /yhifilcos 1 | 
.nes: .DIjs mola tantum faifa Utant, qui non hahcnt thura • £0 

píin. incienfos aromáticos los dará otra man o n obles generofa, aten] 
ta , que faca á luz las luzes de efte Panegírico, y las dedica á t 
gran Mecenas : que eftima al Orador como debe : que me favo 
rece á mi íbbre mi coreo mérito ; yo mientras fe celebra el ac 
de eñe obfequio, me refervo todo con la mas rendida obedien 
cía , para la veneración del Excelentifsimo , y para la admiraJ 
clon de fu Panegyriila , de quien pudiera decir otros muchoj 
elogios , fino conociera , que ofendo yá fu moderación , y plfj 
ia raya de la Ccnfura, y aún la de la amiftad, de la que dixo Plj 
xño: Sed hoc ipfo amanüs eft, non onerare eum laudibus. Bal 
por ciaufula de eftos borrones , que no hallo en eñe. Sermón pa 
labra, ni fentencia , que no fea muy digna de la piedad, y granl 
deza de el aífumpto , y que no merezca todas las alabanzas, qui 
callo, en efte Colegio de la Compañía de Jefus de Córdoba á i] 
áe Enero de 17,24. 

$ofeph de Caflelíanoh 



APROBACION , m CENSARA D E L SEñÓR F R E r DON 
Pedro Andr.es de Velafeo del Abito de San' Juan^ Maejiro en 
Artes ̂ Dotfor en Sagrada Theologia ^ Examinador Sy nodal 
del Obifpado de Córdoba y Capellán Mayor del Convento de 
Smta Ifabel de Señoras Comendadoras de dicho Orden, Juez, 
y Vijítador Eclejtajiico' de las Encomiendas de Aleóle a, Tocina, 

jRobarna , Juez,, Vicario (• que fue)! de la Jurifdicción de' 
Smjuan de Acre de Sevilla , &c* 

Redico el M , R. P. M . Fr. Chriíloval Línero, Prior en fü: 
Convento de la Ciudad de Córdoba, el Sermón de: acerón 

le gracias por averN. Catholico Monarcha el Señor Don PH e-
Ipe Quinto (que Dios guarde ) hecho fu Preíidentc en el Real, 
.Supremo Confejo de Caftilla, al Señor Don' Fray Gafpaf de 
bolina, y Oviedo, ComiíTario General de la Santa Cruzada, 
}birpo de Barcelona , &c. cuyo afcenfoha íído de todos ce-
ebrado; porque los acreditados méritos de fu Exc. fundan muy' 
certada conduíta para bien de efta Monarquia;y eíla comifsion, 
ue el Señor Dodor Don Francifco Miguel Moreno, Hurtado,'1 
'rebendado de la Santa Igleíia Cathedral de Córdoba, Provx-
br, y Vicario General de fu Obifpado, &c. fe ha férvido de po-
er á mi cuydado, tiene para mi iguales motivos de vna admi
sión confufa, que de vna admirable complacencia, tanto por 
o apacible, que me es el refpetofo nombre del Autor, conque fe 
¡pndecora la obra, como lo fublime de lo contenido, que foló 
a propria puede fer digno Panegyriíla de si mifma. ' 
Tengo obfervado, que es ya común eílilo de las Cenfuras ha-

bvn dilatado Panegyrico del Autor,y defpues, pallando la ra-
a de lo preciflo, formar, 6 vna criíis enfadofa del eferito, 6 vna 
pmprobacion dañofa, y tal vez odiofa,de lo que el Autor há 
iícurrido;no quiero vulgarizarme en eñe methodo,no por def-
píiarme de feguir eíle camino,que han curfado muchosDodos 
p porque en la prefente circunílancia , es impofsible á mi in-
fíielencia caminar por eílas dos fendas conmunifsirnas. Daré 
]$tmo el motivo, que íirve de dífeulpa á mi refpeto; 
Quando yo intentaba fubir el fragofo , y enfadofo Puente del 

hbara celarent para caminar al alto Palacio de las: Ciencias , 
ln mas que débiles medrofos páflos caminaba guiado de la 
pra, y amorofa mano de mi Hermano mayor el P. M . Fr, 
liego Jofeph de "Velafco (. quien con- ia notoria^ proteccióh' del ' 

. Ex-
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Excm. Señor Molina es W$!füd Prior en Sevilla.de fu Converito 
Caía grande ) quando yáíu contemporáneo elR. P . M . Linero 
íinaíÍ2ada: la dilatada carrera de fus Eftudios, defde las altUEas! 
4e laCathedra fe conílituyaDidador de muchos Difcipulos, que 
ajuflado bien el computo de los tiempos3quanto tiempo he gaf* 
tado yoenlaClaíTe de Difcipulo, otro tanto tiempo tiene fu 
Rma. de Maeílroj puntualmente : quando yo empezaba á que 
rer aprender , ya el Rmo. avia empezado á enfeñar, teniendo 
fuafsiento en las altas almenas de la dichofa Alcázar de la Sâ  
biduria, defde donde, como fiel Miniftro clamoreaba, llamando 
álos Difcipulos, que llegaífen á guftar de los Banquetes rega-. 
lados, que les prevenía en la dorada copa de fus aííeados Qua-
dernos;permaneci6 dilatado tiempo en efte noble exercicio, qui 
zas por emular á vn Jacob dulcemente prendado de la hermo» 
fura cié aquella, á quien íirvio amorofamente fínoj logró por vi-
.timo el defpofarfe con fu amante Reyna la Sabiduría, recibió el 
anillo , y blanco vertido nupcial, y íe hallo, que defde la Câ  
thedra de Ledor, y Jubilado, pallaba á la Senatoria Silla de re. 
cibido Maeñro , digno premio de afanes tan coftofos. Aora 
pues , querer yo ( avlendo empezado tan tarde el camino ) vo
lar á la cumbre, donde lelizmente fe halla íituado el Rmo, P, 
M . fuera aun foberbia mayor, que la de vn prefumptofo Icaro, 
y quedaran rendidas las cortas plumas de mis alabanzas por no 
alcanzar el Solio de fus prendas. 

Doy el fegundo motivo.Impertlnencia fuera querer adelan. 
tar, ni menos comprobar los difeurfos de la Oración, porque 
«líos por si mifmos eílán claramente manifiefíos; eíío fuera (fi 
por,cierto } en vez de hermofearlos, obícurecerlos , añadiendo 
¡Vn folo tilde á fu hermofa contextura , y fuera defproporcionaí 
íu bien concertada fabrica ; digolo en pocas palabras 5 ni les ío 
l>ra, ni les falta, afsi por fu integra perfección ion del todo bue 
¡nos, fin que la mas lince reflexión los califique defe<5luofosr 

Conque tan folo queda á mi oblagacion el efugio para decir 
algo de provecho, el pronunciar aquella preciífa ciaufuia de Cerh 
Jura, que evacué en el Tribunal la diligencia preciífa de Revif-
Ca ; y afsi digo, que he leído efte Sermón , que hallo digno de la 
licencia, que para fu impreísion íe folicita; No tiene claujuh, é 
pdabrÁ , que Je oponga a la Santa Fe Catholica, ni d las cojlum-
bres ChrifiianaSj ni a las Pragmáticas , y Ordenanzas de CaJiilU, 
Con efto falgo ligero, aviendo cumplido con el oficio de Cen-
Jar arreglado. Es 

íir 
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Es prcciflb hacer otra refiexíon,no obftantc lofupucft©. Que 
^vieíie efte Sermón de admiración ai grave congreíío , que tu
vo ía fortuna de oírlo., no fue mucho , por íer la erudición del 
Orador de publico lucimiento; pero que leído el Sermón modU 
veaplaufos, es novedad para el elogio , porque todos laben,-
qiie es mas hermofo carader el del efpiritu , que el de la letra, 
yel M. R. P. M . con fu eloquencia , y fmgular gracia da vida, 
y alma á los difeurfos , quando los predica; bien acredita eña 
verdad el Sermón de Capitulo , que le oi predicar en fu Conven
io de Sevilla, íiendo el aplaufo de todo el autorizado Thci-
ro caufa de verle impreífo , para que lo celebren todos ; y agrá-
beamos al Señor Don Francifco Cifneros , y Mondragón, 
torregidor de Córdoba el buen güilo, que ha tenido en íacar 
|fte gran Sermón á la luz publica. 
I Siendo confiante mi cordial afedo , y crecida obligación al 
txem. objeto de eñe/Panegyrico , y m i verdadera eftimacion , y 
lomplacencia en la celebración de fu aífumpto, fe avia de feguir 
|l exprelfar aora alguna reflexión de mi debida gratitud en tan 
Iportuna ocafion; refervola de la pluma, porque efpero Purpu-
j y Tyara, que todo es correfpondiente á los diílinguidos meri-

bdeluExc. 
Juzgo, que fin errar, no puedo dexar de tener eñe fentir , por 
que afirmo el didamen, de que eíla Oración por fu objeto es 
igna de la prenfa, y fu Autor merecedor de la alabanza, &c» 
adrid, y Enero cinco de mil fetecientos, y treinta, y quatro. 

Dttfor Frey Von Pedro Andrh 
de Vel afeo. 



L I C E N C I A DEL O R D I N A R I O . 

T O S EL DOC. D O N FRANCISCO MIGUEL 
moreno Hurtado , Prebendado de la Santa 

ígleíia Cathedral de efta Ciudad , Provifor, y 
Vicario General en ella, y fu Obifpado, por el Ilmo.Sr. 
Don Thomás Rato , y Otonelij Obiipo- de Córdoba, 
Afíftente del Solio Pontificio del Confejo de fu Magef-
tad &c. mi Señor. Aviendo viílo el;Sermonj que predi
co el M . R. P. M.Fr . Chriftoval Linero Prior del Real 
Govento de San Aguílin de gracia de efta Ciudad en 
dicho fu Covento el dia ocho de Diziembre del año 
paííadó de milfetecientos ,y treinta y eres, a la Puriísí-
ma Concepción deNueftra SeñorajCOB el titulo de Re. 
gla , por la exaltación a Prefídente de Caílilla , del Ex* 
celentiísimo Sr. Don Fr. Gafpar de Molina y Oviedo 
Ex-General de dicha Sagrada Religi5,Obiípo de Barze* 
lona, Comiííario de Cruzada , del Con fe jo de fu Ma-
geftad &c. Y viñas las aprobaciones dadas en el de co-
tniCsion nueftra, por el M . R. P.M. Joíeph Caftelíanos,' 
Redlor del Colegio de la Compañía de Jefus, y Sr.Fr, 
D.Pedro Andrés de Uelaíco del Abito de S. Juan ,Exa-
minadorSynodal de eñeOmfpadoVy que por ella con-
íla , que dicho Sermón no tiene cofa alguna \ que fe 
oponga á nueftra Santa FéCatholica, y buenas coftum 
bres. Damos licencia, paraquefe pueda dar , y dea la 
eftampaen qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad, 
Dada en Córdoba a iS.diasdel [mes de Enero de mil 
fetecientos, y treinta , y quatro años. 

íDoB. © . Francifca Migué 
Moreno Hurtado. 

Por mandado delSeñor Provifor. 

Alonfo Jofeph Gómez de 10 ' 



' „ ™ T V V ? J / . A' J¿. J / . AIL ^ _w v -^. J.' rt*?r.r tr'rr sSPS* 

Ubsrgenerationis Jefu Chrlfii, Fil i j David, Filij Abraham-, Ma~ 
qñtf ̂ de qua natus efi Jefus , qiñ vocatur Chrífius, Ex Evang.; 
iea. Math. Cap. i . 
Caro mea veré ¡Ji cihus, 6" Sanguis mem vere eftpotus* Joan,. 
Cap. 6. 

ARAVILLOSAS CIRCVNSTANCIAS 
aílaltan oy á mi inteligencia con el íiifto 
de repentinas ! El Pulpito es la primera, 
porque aunque eíle no ha cambiado ni l u 
gar , ni poíitura, eftá traftrocado en la fa
cultad , y Períbna que lo maneja ; en eí 
fujeto , porque no lo ocupa el que eftaba 
deíignado : en la facultad , porque havra 

efer vn difcuríb' luminofb, y haze traníito eíle empeño á un 
ífto apafsionado: aun por eíTo no á lo eftudiado, íino á lo re^ 
éntin'o j fe confia oy eñe venerable miniílcrio. Improvilfa , o i 
epeathia fue la venida del Efpiritu Santo; muy prevenida de 
ámores, defeos , y gemidos la del Verbo i Maefttos, y Predi-
idores fueron ambos; era luz de Ciencia- por fu propriedad 
haraderiílicael Hijo , fuego de amor el Efpiritu Paraclyto; 

luesfean repentinos fu venida , y documentos: FaBus efi re- KSti 
ente de coelo/onus ; pozqne íi vn Predicador por excelencia Apoíl. 
¡abio , para venir á predicar toma tiempo; vno por Autónoma- cap. 2^ 
a amante lo executa deimprovifo, v. 2r 
La circunftancia fegunda es caufa5y motivo de la primera, y 
íumpto de la demoílracion feíliva de efta publica Solemne ac-
n de gracias. Ocho dias cumple el de oy , que en el Real íi-

ódc San Lorenzo del Efcorial, la Anguila Catholica Magef-
|d del Gran Philipo Nueftro jurado Invicto Rey (a quien para 
|oña, y decoro del Imperio Efpañol, coronó de virtudes, y 
léeles tan provida , como Omnipotente la Deidad) expidió 

éereto de fu Real puño , en que fué férvido , con expref-
í^s de la mayor honra , con feguridades de la mas firme 

A con-



confianza exaltar alaPrefidencíá de íuReal Supremo Confejg 
de Cañilla á el Excelentifsimo , y Reveréndifsimo Señor Don 
Fray Gafpar de Molina , y Oviedo, glorlofo Alumno de laEf-
clarecida Religión del Sol Áfricano,mi Gran Padre Auguílino, 
á quien debi}como á Maeílro5los documentos de la Theologia 
Sagrada, íiendo Regente de los Eíludios de la Cafa Grande de i 
Sevilla; Prior que fue de la de Cádiz una vez , y otra ; Difinl-
der General: y Provincial de efta Provincia Bethica , AfiftenJ 
te General en Roma por todas las de Efpaña , Exgeneral de la 
mifma Religión Anguila , Calificador de la Suprema , Obifpo 
Confagrado de la lila de Cuba, defpues de la Santa Iglefia de 
Barcelonajdel Confejo de fu Mageftad , y ComiíTario General 
del de la Santa Cruzada. 

Dixo (ó^Nobilifsimo CongreíTo) con breve exprefsion mifa. 
cundía poco experta , como en Apéndice , ó compendio to-| 
da nueílra dicha : porque lo que no comprehende la eloquen-
cia en vna narración dilatada , fuena bien en vna lacónica 
abreviatura. Y pues ya le he corrido á el AíTumpto la cortina,! 

ffal .cap veamos íi nos lo da á leer con fus individuas circunílancias vnl 
(fo, v . i . texto del Evangélico Profeta: Surge illuminare Jerufalem:h\ 

vantate , ó feliz Jerufalem , te iluílrarán los explendores del 
Glofa tu clarifsima luz. Habla Ifaias con la Catholica Militante Iglej 

Ijjj^, fia : Surge Militans Ecclefía ( dice el Commento de la Gloía| 
Sepamos qual es la felicidad , que motiva efta Solemne Convoj 
catoria ? Gloria Dominifuper te orta efi : Era vna gloria nuevaj 
propria de Jerufalem, mui fuya : Quia venít lumen tuum ; el 
oriente de la gloriofa luz de un Señor que era dicha común da 
todos los vecinos de la Ciudad en la pluma elegante de Saij 

i& Leo. León \Nemoab huius alacritatisparticipatione fecernitur \ hí 
Serm.i, vna Solemnidad feftiva , de que ninguno fe exceptuaba , porj 
de Na- que fiendo para todoSjComo beneficio , era razón lo fueíTe co] 
.tiv.Pñi mo alborozo: Quia vna, cunólis laetitia commtmiseji ratio. ¥. 

no obñante,que fuefle para toda la Ciudad común , era ( M 
Eufebio ) con mas eftrecha propriedad de la Cafa de SalomonJ 
y que bien 1 porque lo es la de mi Gloriofo Padre San AguíHnj 

Ex Se- que fue en la Igleíia el fegundo Africano Salomón: Tu legis 
quentia tomón nov¿e. SI, porque es luz , no agena , fino propriamenl 
S. P .N. fuya la que fe coloca fobre el alto Candelero de la Prefulencij 
Aug. in de Caílilla : Lumen tuum, Y quando fu exaltación colma aeíij 
Miíia. fu cafa deluzes tan gloriofas, jufto es que fean efpeciaimeni 

M 
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i 
fayaslas bomplacencias. Oygafe la elegañck,¿óñ que fe las te-

¡ladona á eña mi Sagrada Familia, el Gran Padre San Bernardo 
I con fu nedarea dulzura. 

BonurPater vefier, atque nofter , auBore Deo , ad altiorem D.Bern. 
Urdum ajfumptus efi. Aquel Padre tan vueílro, como mió , de Ep.142. 
tan excelentes prendas adornado , de tan altos dotes favoreci
do , que fe puede llamar á boca llena el bueno : Bonus Patera 
Tiendo el impulfo , y el autor Divino , Auñore Deo , es exalta
do, ó promovido á la elevada altura de mayor grado. Lo que 
a nofotros (Hermanos Charifsimos) toca executar en tan plau
sible fuceíTo, es obedecer á el Profeta, que'nos intima por fu 
1 Oráculo , que quando el Sol afeiende de el Zenith al mas alto 
Ipunto , obferve la Luna el orden arreglado de fu íítio : Facía- D.Benf;1 
mm ergo ( Charifsimi) quod dicit Propheta : elevatus efi Sol, & vbi fup. 
ILum/íetit inor diñe Juo. Soles , b mayor Luminar aquel que -
lilumma , que iluftra á toda nueílra Congregación con los ra-
lyos de fu clarifsima luz, afsi como la Luna fe llena de claridad 
[con los rayos refplandecientes del Sol: Sol efi Ule , per quem D.Bern's 
Ulpenfis Congregatio illuftris ubique redditur , tanquam Luna vbi fup, 
w Solem. Aora, pues, que vemos en fu Preíidencia: Vtpr^ef- Gene.r.. 
fyfoeis remontado á nueñro Sol, eftemos fíxos nofotros en N . i 5 , 

den de nueílra obfervancia regular , los que elegimos v i -
| k humillados en la cafa del Señor : Elevato itaque Solé , Ste- D.Bern^ 
\msnosin ordine nofiro, quicumque elegimus abjeBi ejfeindomo vbi fup, 
lomini. Perdone tan difereto Auditorio la aplicación , que 
fuera injuriofa á tan individua, á tan eftrecha propriedad. 

Rindamos la mas reconocida gratitud á la Soberana Empe-
tatriz, en el dia de fu indemne purifsima Concepción , que es 
aquella hermofa brillante luz , que oy iluñra á toda la Ecleíiaíli-
ía Militante Jerufalem : i / Z ^ w / ^ ^ ^ m ^ / m , quia ve- Alap* 
nit lumen tuum ; y fegun todos los Padres afirman, era aquella hic. 
Hílrella luminofa, que guio á los Orientales Monarchas , dice 
lapide con agudeza : humen tuum alludit ad Stellam. Tal fue 

Jpi fu privilegiada Concepción la Augufta Reyna de ambos Or
les Maria, y con el titulo gloriofo de Regla ; afsi nos la def-
pibe Balaam en fu Profecía: Orieturftella ex Jacob , confurget Numerv 
Wgz ex Ifrael: Vna Eílrella tendrá fu origen de Jacob , fal- sap. 24. 
Jira vna vara de Ifrael ;vno, y otro fueron nombres del fegun- v. 17. 
f o genito de Ifac ; pero es muy diftinta, y aun contraria fu íig-
|iificacioii j porque Jacob le íignifica terreno , ifrael celeflial, 
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i 
Glof. ó bím&vcntuiL2.áo', Jacob terremf, ve! fupplantdtor , Ifral 
Ord.fup Qcelefiis, vel videns Deum ; y cambiando íitlos, y nativas poli 
cap. 32. turas a esfuerzos de la Omnipotencia Divina, Mari'a en la tler 
Gen. ra de jacob fe formó Eñrella , en el Cielo de Ifraei fe concibu 

como Yara. Nadie haviavifto la maravilla, de que en el fuelo 
fe concibieíTen Eftrellas, y en el Cielo germinaííen Varas, haíía 
que fe formó la Madre del Verbo María ; la EñreUa con fus 
explendores ilumina, la Vara con fus reditudes, y dimeníiones 
mide , y arregla ; que por eífo á el Benjamín Evangeüíla , para 
que midiefielas eílaturas'de Templo, Altar, y períbnas, fele 

í&poca- dió una pluma, que era Vara , ó Regla : Datus efi mihi Cak-
lyp. 11. musJirritlis VirgíS j furge metire Templum, & altare , & adoran-
v. 1. tes in eo. La Vara es la infignia de la Judicatura, y poteftad Re 
Paul.ad gia : Virga ¿equltatls , Virga Regni tuL Pues fepafe , que en la 
Háb . c. privilegiada Concepción de Maria, fe formó en el fuelo una 
£lt v. 8. Eñrella, que nunca fue criatura, íin que fucile lurainofa 5 broto 

en el Cielo una Vara, donde es brillante Zafir quanto fe forma, 
donde no folo es celeftial la materia , fino tan artificial la for
ma , que fe concibió como Vara , ó regla , con que fe miden 
las eftaturas , como Vara, en quien reíide la autoridad, y po« 
teftad Regia. 

Pues demos gracias a Matia en el dia de fu Concepción in 
maculada, quando fe vnen , y confederan para nueílra dicha 
otras tales circunílancias maravillofas, quando aquella exce 
lentifsima Perfona, que rcfplandeció como Eftrella en el gre 

Judie, mió de nueftra Orden Aureliana: Steil<e manentes in ordine^om 
icap. 5. tur Stella 5 afeiende á fer Vara, nivel, menfura, y regla délos 

^o, méritos, y eílaturas por las reólitudes, que fon fus medidas, j 
por la poteífad de la Preíidencia , que es la fuperior Judicatu
ra , á quien confía el Monarcha las autoridades de la Regia: 
Confurget Virga, Y íi fue la afortunada Bethleern el Teatro de 
efta magnifica Solemnidad,donde el Pan del Cielo tuvo los pri
meros cultos de fu adoración, como en propria Cafa del aik 

S.Gíeg. güilo Pan : Bethlcem domus Pañis ••) fez oy otro felicifsimo Be-
Homil. thleem la Cafa de mi Gloriólo X âdre San Auguftin, en que fe 
8. in E- expone en el Venerable mlílerio de la Eé á las conmunes atio-
^ang. raciones el Euchariftico Pan, á quien las rinde nueftra devota 

amante gratitud i porque de aqui (eílo es ) de efta Veneranda 
Sacra Religión , íalió el Excelentifsimo Perfonage, á quien 
coníia la Auguíbi Mageftad de Nueftro Rey , la auioiklad de 

so
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trovémar , y preíídir aquel Supremo Tribunal del dílatacío Im
perio Efpañol, íi 5 Ex te enim exiet ; de t i Venerada Madre 
mia, Sagrada Religión Auguíliniana , íalió la Excelentifsima 
Períbna , á quien confia el Monarcha la Preíidencia de Caílilla; 
§ul regatpopulum meum Ifrael. Y íi por otra que fué el origen 
de todas las dichas , dexo Bethleem de fer de las pequeñas, y 
compufo Cathegoria con las Ciudades mas agigantadas : E t t u Math.c*» 
Bcthkem nequáquam mínima es\ Tu Sagrada Religión mia,que 3, v. 6* 
fuifte grande defde la cuna , oy ferás fobre excelfa , y magnifica 
gloriofa. 

Leva in circuitu oculos tuos, Ó" vide. Ea, vuelve á todas par- IfaLcap 
tes lavifta , y hallarás tantos teftigos de tu gloria , quantos 60, v,/}.. 
fon los que para íaludarla autorizan oy tu Igleíia : Omnes ifti íbidem,. 
mgregaüfunt, venerunt t i b i : Eíle tan numeroíb «como 110-

I ble, devoto , y condecorado concuríb : Omnes i j i i Congregati, 
han venido á folemnizar tu goio-.Venerunt tibí; á hacerte corn-
)añia en tus Júbilos thus deferentes , & laqdem íbid.v.d^ 
domino annuntiantes. Todos concurren , ya con donativos, y 
)refeas á Chriílo Sacramentado , ya á la Emperatriz Maria , ya 
con elogios , ó alabanzas á la Mageftad Suprema. Chriílo en 
aquel mifterio venerable, es Pontífice, Rey , y hombre ; co
mo á Pontiíice Summo fe le ofrece el vapor del aromático In-
tíenfo; como á Rey el Oro mas acendrado del amor , y chari-
dad de nueftros pechos; como á hombre la Mirrha en la com-
wfsion dolorida de fu paísion, que allí fe reprefenta: Recolitur Eccl. ín 
mmoriapafsmiis. Fué Maria mi Señora defde el primer inítan- oif.corp 
tecle fu Concepción inmaculada Sacerdotifa, pues de tal eíta-Xph, 
ja abaterno ordenada -.Abaterno ordinata f u m ; y como á tal ProV. 
ele ofrecen Incienfos oy : fué concebida como Reyna privlle- cap, 8. 
giada , y como á ta l , oy oro de íinifsima devoción , fe ie dedi- N.' 2 ?, 
a: fué individuo de la naturaleza humana, á quien en la Paf-
¡Oiule fu hijo, colmo de amarguras la Omnipotencia: Amari- Ruth.c. 
udinevalde replevit meOmnipotens ; y voz tilo fe le coníagra i .v . 20. 
pürrha de piadofas condolencias. El Excelentifsimo,cuya exal-
ación oy fe folemniza , es hombre , es Pontiíice , y oy logra 
Regias Infulas de Preíidente i Incienfos merece como Pontííi-
e; no admitirá Oro, como Preíidente, porque fu reditud j y 
nnpiezade manos , no lo admite ; pero es muy digno del oro 
Je las mas cordiales eílimaciones: baitante Mirrha le darán 
n A k las tareas de vnos miniíierios de tan xuexcafablcs fati-

gas 



I 
gas , ofrezcámosle todos la de vnas condolencias piadofas. Et 
laudem Dom ino annuntiantes: Y á Dios gracias, reconocimien
tos , y elogios , como autor de todas las felicidades , y triun, 
fos. Rindamos,pues,alabanzas, á Chrifto , y á María , y pida-
mos todos por la intercefsion de eíla Señora , para profeguií 
los divinos auxilios déla gracia: 

DIOS TE SALVE MARIA. 

Liher generationis Jefu ChriJlijFilij Davld^Filij Abraham. Ma-
th. i . 
Caro mea.vere eft cibus, ÚtSmguis meusvere eftpotus, Joan. 6t 

VNCA FVERON 
hermanas la gracia 

T A N ESTRECHAS 
, y la jufticia, ni el 

tiempo jamás las confedero en circunftan-
cia mas propria , que la del Sagrado pre-
fente dia. Oy en la feñiva Solemnidad,rej 
fuena vna reverente rendida acción de 
gracias , y fu motivo la vuelve compen-
facion , ó paga de jufticia; porque fiendo 

vn alto favor de la Providencia, no le queda ala voluntad 
arbitrio para eximirfe de la paga , porque el beneficio fe lo 
preocupa , dice fentenciofo Nueftro Cordobés Séneca : Quihc-

Senec. neficium accipit ^ Uhertatem vendit; porque es ingrato el que lo 
lib.j.de diíimula , mas ingrato el que no lo paga , e ingratifsimo el que 
jíenefic. olvida: Ingratus qui beneficium difsimulat, ingratus quí non 

reddit, ingratifsimus omnium qui oblitus efí.Y íiendo la aífump-
exon á la l>reíidencia de Caftilla, vn alto favor para toda la Re
ligión Auguftiniana , cuyo Sagrado Habito condecora el Exce-
lentifsimo Principe en tan elevada Silla , no le queda libertad, 
para vivir diíimulada , porque incurriera la nota de defagrade-
cida , ni de no hacer de tal beneficio memoria , porque feria | 
fuperlativamenté ingrata. 

Es la Solemnidad del dia parala exprefsion de fu reconoci
miento la mas propria , por íer dedicada á la purifsima Con
cepción de Maria , a cuya Soberana Perfona con el titulo de 
Regla rinde adoraciones efta Cafa , por la imagen Sacrofanta 
que en ella fe adora , copia, traíTumpto , 6 femejanza de el i 
original, que con eíle titulo fe venera cerca de la Ciudad de 

San-



7 
San-lucar , á quien Nueñro Excelentifsimo Princlpí dedica la 
devoción mas enamorada. No fuera pequeña mi fortuna , íi el 
Sacrofanto Evangelio de la fiefta, me diera clara luz para enla-» 
zar eftas circunftancias. Libergenerationisjefit ChriJii,Filij Da^ 
•vid, Filij Abraham: Efte es el libro de la generación de Chrifto 
Nueftro Bien , hijo que fué de David , y de Abraham : orden 
traftrocado , 6 prepoftero , dice el Dodor Máximo San Gero-
úmo'.Ordoprapofterus-y pero juftamente conmutado : Sedne- D . Híe-
cefario commutatus : Sepamos el motivo. ron. l ib . 

Fué David un Héroe tan gloriofo , que íiendo fu efpirltu de i . com, 
muy elevada eftatura,entre fus hermanos fué efcogido para la in Math 
Prelacia entre todos , fué|Sapientifsimo Cathedratico entre los 
mas hábiles , y peritos : David fedens fuper Catbedram fapien-
tifsimus inter tres. Se coronó de laureles > y de Triunfos , ven- Lib. 2. 
ciendo animofamente á fus émulos , mas que convatiendolos, Reg. c. 
perdonándolos ; mas que efgrimiendo contra fus vidas la efpa- 23.0. 8. 
da,remItiendo con invida generofidad fus injurias , aun la ma
yor de las ofenfas, hallo en fu corazón compafsiones en lugar 
de venganzas ; y en vez de encontrar en fu roftro iras, hallo fu 
defacierto en los ojos de David lagrimas. Fue dotado de pren
das de tan elevada , y cumplida magnitud , que íi fuera menfu-
rable el Divino corazón, folo fe le pudieran tomar las medidas 
por David : Inveni David j i l ium Jefe , virum fecundum cor 
meum. Ea,pues, tenga el primer lugar en el libro de la Chrifti- Ad.Apo 
fera generación , que también lo es de la Concepción de fu ft. c. 13, 
Madre la Soberana Emperatriz ; y fea el efcogido de Dios, pa- v. 22, 
raque prefida á todo el pueblo de Ifraei, y tenga aun á vifta 
devn Perfonage tan iníigne , como Abraham, el primer lugar 
David, á quien eligió el Divino Augufto Rey, para entregarle 
laPrefidenciade aquel Reyno fuyo en la propriedad : Filij Da
vid, 

Allá de el Oreb en la cumbre elevada, eligió Dios a vna Zar
za maravillofa , para trono, y filla,defde donde decretó á Moy-
feslaPreíidencia de toda la Ifraelitica familia. Qué elección 
tandichofa , tan digna, tan acertada ! Como que era de Dios, 
y enlaZarza mifteriofa,proprio fymbolo de !a Concepción pu
ra de Maria : diciendo claramente fus feñas , íi fe efpecula: 
Quod ardcret, & non comhureretur: coexiftian en vn mifmo 
tiempo, en una mdivifsible circunftancia los verdores de la na- Exod.c. 
Meza, con las luzes , y ílanmantes ardores de las llamas de 3. v. 4, 

la 



la gracia. Nunca vio Moyfes el verdor de fus hojas nativas, 3$ 
tes que ci refplandor las ilaminára: porque fué tan en vn punto 
-fer hojas^y íer lucidas, como en María fer muger por la natu, 
raleza , y Santa por los explendores de la gracia. Que trono! 
qué fula tan propría para decretar vna Preíidencla ! Defde alli 
comodefdenorma, y regla, fe pronunciaban como aciertos 
las expedicGÍones futuras. Si, porque efiá fué preeminencia fo-

Prov. c. berana de la privilegiada Concepción de Maria : Quandó pr^ 
%.Y.2p. par'abat Ccelos, adera?}? , qmndd certa kge , & gyro vaflabit 

ahyJTbs ::: cum eo eram cunBa componsns. Aunque es verdad in. 
coneaflkj que las leyes , y ordenanzas de aquella fu Monarquía, 
nacian de la difpoíicion de fu Rey, que era la fabiduria eternaj 
tambicn concurria Maria como Regla , y Coiegiiladora , y eñe 
privilegio fe lo comunicó á la Zarza , como á imagen de fu 
Concepción puriísima, 

Pero^orqué á Moyfes, y no á Arbn, 6 á otra perfona fe ha 
de confiar el alto minifterio de la Preíidencia ? Menor de edad, 
que Arón, era Moyfes: pero qué importa el exceflb en los años, 
quandó ay tanta ventaja en los méritos! Era Moyfes , no íbio 
dulze, afable , piadoíb, fino de un genio blandiisimo en íuper-
lativo grado : Mitlfsimus. Y quando agradar á Dios, y al mmi-

Paul ad do le pareció impofsible á mi amado Pablo : Si hominihm 
Gú&X,z,placerem^ChriJiifervus noyieJ[em\ El gran Moyfes concilio 
T,V, lo» eftos extremos reñidos, y fué afsi de la Mageílad de Dios ama-
Ecclef- do, como de los hombres bien viílo, y querido: Diletim Deo, 
íiaf.cap. ¿ ^ i w t o . Fué tan amante de fu Pueblo , y tan Padre de 
45.V.1. los que eran fus fubditos , que por obtenerles el perdón de fu 
Exod.c. pecado , pidió al Soberano , que le borraífe de fu libro: Autdi-
¿2.V.J2 fmtte illis hanc noxam j aut dele 7ne de libro , quem fcripfijli. 

•Gran prueba de mifericordiofo,y compafsivo, pedir el caftigo, 
para s í , y la indulgencia , para los otros. Pués como no le hâ  
via de confiar el Supremo Señor , y Monarcha , el mando , el 
govierno , y la Preíidencia? 

Supo Moyfes , á impulfos de fu generofa hidalguía , 
mentir los impulfos de fu naturaleza ; el Señor San Pablo lo 

Paul.ad tz&iñcz: Moyfesgqandts jamfaSíus ncgavifj,fe effe filium fik 
Uebrac. Pbaraoms: Era el Egypto fu Patria, fu educación fué en aquel 
cap.n. Palacio de Pharaón , centro de la rigidez, y dureza : y afsi que 
y, 24. llegó á tener con la razón libertad proprla, defmintió con lus 

apacibles dulzuras las afperezas nativas de el Pais , yrde la Ca
fa, 



I 
jfa. Que Períbiia tan digna de la Preíidencia ! Qual ? la de un, 
Principe, qne tuvo eon Moyfés eíbrechifsima femejanza , que 
fupo en fu edad adulta mantener una condición dulze, y en ef-
tremo blanda, Tiendo fu Patria Extremadura. 

Aquí entran como feguridades mis confianzas , á deílcrrar 
rezelos de opinables congeturas. A las altas protecciones de 
)¡os, de fu Madre Santifsima, en los albores de fu Concep
ción inmaculada , y del alto titulo de Regla , fe añade la del 
?loiiofo Patriarcha Jofeph , caftifsimo Efpofo de María, á 
uien Nueílro Excelentifsimo Principe dedica la devoción mas 
tnante , y fervorofi , como la autentica el haver obtenido de 
afagrada Congregación de ritos patentes Letras, para conf-
tituirlo Patrono de efta Provincia , y después de la Heligion 
toda , con el rito de primera CiaíTe 3 fu íiefta , conmemoración 
en los fuíragios inmediata á la de María Santifsima fu Efpofa. 
\ús como oodia ne^arfe el Santo Patriarcha á fer interceífoc 
en el Trono de la Trinidad Beatifsima, por un devoto , que le 
la facriíicado tales finezas? Ea, nadie dude , que vn Excelentif-
imq Principe , auxiliado de tan poderofas eficacias, ferá el ma-
pcie los Preíidentes de Caftilla 

Abfiofidit me hz tabernáculo/uo,lL)a.víá ya eledo, y coníli-Pfal.adí^ 
nido Real Preíidente de fu Pueblo, decía , que en fus contra- v. 5. 
lempos , yconfliélos , le havia protexldo el Señor en fu 
tabernáculo : In die maiorumprotexit me in abfcondlto taberna- Ibidem^ 
úlifuu Lo oculto , 6 mas fagrado de el tabernáculo , era la 
arca del teftamento , y el Propiciatorio, á donde folo llegaba 
el Sacerdote Summo , y eflb vna vez fola en el año : y para cuito 
lela Arca del teñamento, fe fabricó el tabernáculo , cuyas de
cencias folicitaba David con tan eficaces defeos: Sídedero fom- Pf.13 i % 
num octilis meis &c. doñee inveniarn locum Do-mino , tahernacu- v. 4, 
km Dea Jacob. Y como fi fueran Propheticos, como fu enten-

iento , fus ojos,spareclendole , que ya miraba á la Arca ve
dada con los aparatos mas Regios, y magníficos , convidaba i 
lejmlfmo Dios , á que fe dignalTe recebir en ella fus obfe-
juios: Surge Do?nine iñ reqwcm tuain, tu , &" arca fanBifica- Ibid.v.^ 
ionistu*. Arca de la fanridad , ó íantifícacion , porque nunca 
pe arca , fin que Fueífe precioía , era del1 incorruptible Setim la 
federa , y efti interior , y exteriormente dorada: Deaurabis in- Exo.2 5¿ 
pí j &:fuit auropurifsimo. Y de tal forma dice Lyra , que al v, 11 . 
Nmo tiempo 5 que fe-perficionaban las tablas , fe le aplicaba 
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el oro en la minas por de dentro , y por de fuera: Que proprip 
íimbolo de la inmaculada Concepción de Maria, en que ái 
íiempo en el milmo punto , y circunftancia , en que la OmniJ 
potencia, como natural cauía formaba la naturaleza , á el mifj 
mo compás , como fobrenatural virtud infundía la gracia! 

Fabricófe para Sagrario, ó Depofito de la Vara del Manual 
figura de aquel venerando miñerio de la Fe; también era Depol 
íito de el Deuteronomio fagrado , que era la regla , y mcnfuJ 
de todas las operaciones del Pueblo: alli fe guardaba aqudlj 
Yara mifteriofa , que floreció en el Santuario en teftimoniodl 
que Aarón era el efcogido del Cielo, para el miniíkrio mas ají 
to: Qué retrato tan proprio ! qué imagen! qué trallumpto de 
jVara del glorioío Patriarcha Jofeph ! que milagrofamcnte flJ 
recio , para teftimonio , y feñal, de que Dios le efcogia parj 
el alto miniílerio de efpofo de la Soberana Emperatriz , y 
tener contado phifico, como Nutricio á el cuerpo facrofantj 
de Chriílo Señor Nueñro , que fué mayor dignidad 5 que el Sal 
cerdocio Aaronico , pues en cierto modo perteneció : faltil 
extrinfece, á el orden hypoílatico. Eíla Vara fignificaba f| 

P f . i o j . Preíidencia en la Cafa de Dios , y fu Familia : Quem confiit 
f . 21. Dominus fuper familiam fuam, conjiituit eum Dominum Domi 

f u á . Ea pues , íi David fe acoge , y refugia á el Arca de Marij 
en fu Concepción maravillofa , como á Sagrario de la venera] 
ble Eucharifíia, como á nivel, menfura, y regla de las opê  
clones humanas , haciéndole amorofa compañía Jofeph íuEl] 
pofo , con laspoteñades de fu Vara, como no havia de fej 
gloriofa fu Preíidencia? 

Demos rendidas gracias á la Divina mifericordia, y á Maní 
Santifsima Señora Nueftra , en la exaltación de Nueíiro ExceJ 
lentifsimo Principe , á la Preíidencia de Caftilla. Pero nol 
lleve todas las adoraciones, y gratitudes la clemencia; queck] 
muchas de unas , y otras , para el atributo de la jufticia: Eftj 
es la que premia á ios julios , y fulmina caftigos á los reos,: 
gun las virtudes, ó deméritos de cada vno: y la Jufticia huraíj 
na , íi ha de fer re¿ta , ha de fer arreglada á la Divina: Eftac 
la que confiere los lugares , y los premios , dice á fu Difcipulj 

JPaul. 2. Thimotheo , mi amado Pablo : Repofíta efl mihi corona j 
ad TIm. tia , quam reddet mihi Dominus jufius Judex. Y Dios comí 
c,4.v.8. Jue^;, y Legiílador, prefiere en las Sillas, y en las coronas,f 

aquellos, á quienes repartió mas talentos, y mas prendas, y [J 
apil 



liplicaron con mas fervor á las tareas, y fatigas. No áy duda, 
que tiene ella gran Monarchia muchos fujetos de apreciables 
mérito s, y circunílancias , que los conftituyen dignos de la 
[preliciencia: pero también es ciertOjque Nueñro Principe Exce^ 
lentiísimo fué dotado de Dios de muchos admirables talen-, 
tos, que lo conftituyen como de jufticia acreedor á minifterios 

mñ altos. El explendor de fu noble origen , y nacimiento, íien-
Lofii extirpe, y fu fimilia vna de las de mayor diftincion de la 
llniigne Ciudad de Merida : Los aciertos en las Prelacias , afsi 
de particulares Cafas, como la de toda eftá Bethica Provincia: 
¡Qué difcreta ! qué acertada fué en todas fu condu<fta ! Afilíente 
General en la Corte Romana, fe llevó las atenciones de aquel 
Emporio de la Igleíia , y las mereció muy efpeciales de la San
tidad del Señor BenediÁo X I I I . quien le eligió por fu Theolo-
|go, parala celebración de el Concilio , con aprobación de to-
o el Apoftolico Colegio. All i fué Protedor de todos los Efpa-

jíoles, ya litigantes , yá'Pretendientes; Favorecedor de todas 
lis Sagradas Religiones , y acérrimo Defenfor de fus privile-

os, é inmunidades. Era el Afylo de todas las dependencias 
; efte Reyno , y tanto,que eftando yo en Roma el año de veinr-

[e , y cinco , clamaban á vna voz los Efpañoles todos, porque 
Kéo&fia-lTé á fu Excelencia la embaxada de efte Reyno. Y fobre 
pos dotes , que le conftituyen tan benemérito , añadióla ge-
poíidad de un animo , con que fupo abrazar en fu feno á fus 
pitrarios : Qué infeliz hombre, dice Séneca , el que carece de 
filos! Infelix homo , qui inimico caret; no folo perdonando las 
Injudas, fino también fiendo Agente para fus gracias. Pués 
peñe cumulo de tan heroicas eftimables prendas , como no 
;havia de elegir Nueftro Catholico Monarcha , para el alto 
linifterio de la Prefiden cia de Caftilla? 
Dominus fecit me quajt patrem Fharaonis: A mi me hizo ( di- Gene; 

[eel Patriarcha jofeph ) como otro nuevo Padre de Pharaón. 45. v.8. 
|o que no me dio la,naturaleza , me concedió el íavor de la 
jiedad Divina.Singular preeminencia! Alta fuperior prerrogati-
|a! Pero veamos, porqué prendas ? porqué.circunftancias? Lo 
pi'áclproceílo de fu vida. Ñeino vt Jofeph , quimtus efi homoi Eccíef, 
jorque el que fué hijo de Jacob , como los otros onze herma- c. /¡.p.V, 
los, íae en gracias , y virtudes, como ninguno : Ne7no vt Jo- 17. 

Los demás nacieron párvulos infantes; pero Jofeph def-
l^eciennacido, era hombrej los demás lo fueron ya adultos, 
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ijofeph defde el vtéro materno , y por eíío fue Principe entré 
todos : Princeps fratrum i eílabilidad, y firmeza de las Leyes 
del Pueblo , y aun de las vidas de fus individuos. Era el mas 
querido , el mas amado de todos , perdonando á fus hermanos 
tompafsivo , aquel grave defcuido de fu fraternal afecto , pues 
quando le podían efperar vengativo , e iracundo , lo hallaron 
lleno de amor , y ternuras Uorofo. Fue allá en Egypto, aunea 

Pfa.140 tre tantos doáos el Maeftro de los Sabios del Reyno : Vt erui 
y. 2,2. diretPrincipes ejus.Vuhs como no \r¿v'yji ác fax: arbitro de vnal 

Monarchia ? Preíidente ( diría yo ) del Confejo , y lugar Theí 
niente de la Real Perfona. Aun á mas lo exaltó la Providencial 
Divina , y el Rey por aquella fumma confianza. 

Sap.io. Defcenditqus cumillo v.v. doñee ajferret i l i i Sceptrum. No 
jv. 14, dexo el Soberano , hafca ponerle en las manos el Cetro : Doné 

afferretilli Sceptrum. Yo no leo que Uegaííe eíle caño ; porquá 
Jofephno fue Rey de Egypto, fino Vice-Rey , ó Subftliutol 
luego no ciñó la Corona , ni empuñó el Cetro ? Es legitima 
el difeurfo. Pues como dice el texto , que fe le pufo Dios eij 
fu mano ? Porque era de Dios fu govierno, y vivia de el el i 
narcha tan confiado , que le conferia tales poteftades , y dom¡| 
nio , como íi le transfiriera el Cetro : Conque razón 1 conqua 
motivo tan juftificado ! Lo mifmo fue darle la prefidencia del 
Keyno, que tomar á fu cargo la providencia de alimentos, pal 
ra el común aballo.Apenas entró Jofeph áfer Preíidente ̂ quan] 
do empezaron á tener Padre los Pobres , proporcionados á fuj 
cortos medios , el pan, y las carnes. O Preíidente glorioíb 1' 
^Govierno el más bien empleado! 

Por un cumulo de tan excelentes prendas, y méritos, pafsl 
"Jofeph á hacer como proprio fuyo aquel dominio , que folí 
tenia , como Prefidencia , ó Govierno: Doñee ajferret ill i Sm 
trum.Vor las repét idas experiencias, que de fu zelo, fidelidad 
prudencia , y fabiduria, tenia el Egipciaco Monarcha , havil 
hecho de Jofeph vna confianza tan fegura , que Ihavia entregi] 
do á los defvelos de fus tareas , hafta las direcciones Econoiníj 
cas de fu propria cafa , porque havia fabido merecerle eftaj 
mifmas , á el dueño de la que recibió por domeiVica á fu pei'fol 

penef. na; el mifmo Jofeph lo conocía, y lo publicaba: Ecce Bomm 
^p.v, 8, meus , tradítis mihi ómnibus, ignorat , quid haheat indomofri 

Parece , que en el Reyno , y en el Palacio era huefped e l M 
ñ o , Jofeph el amo; porque afsi lo havia merecido la cuidadoíj 
lealtad de fus defvelos. 



?3 
ElPatrlarch'a Jacob entro a fervír en la cafa de Labán , y lo 

lexecuto con tan fiel amante folicitud , que le pareció , que no 
pío merecía la dirección , y manejo del caudal , fino que tam
bién la prenda de mas digna cftimacion , era íuya ,como en 
propriedad , y en eños términos , pedia por Eípofa á Rachel: 
D/í niibí vxGremmeam: dame , Señor, á Rachel 5 que es mia. Genef. 
[Suya ? Por que caufa ? Por ios íudores , afanes, y fatigas. Muy. cap. 28, 
bien j pero eífas tareas laboriofas havian fido empleadas en be- v. 2 1 . 
nefício de las ovejas, que Labán poífeia, y dominaba, pida fu 
dirección , y manejo , como de fuyas proprias , también Ra-
Ichei lo era ; porque el que datan buena quenta de ja Grey, que 
fe 1c confia , hace fuya á la mas rica prenda de la cafa,toda : af-
side autoridad de mi Auguftíno lo dixo Syiveira: fí^/^ /^^/2 Syl. exP 
Idw/í, quayn tot annisferviendo 7?7eruit. Son de Syíveira las pa- N . Aug. 
[labras, de Augufiino mi Padre es la fentcncia. Quien haviade tom. 5. 
proferir eíla máxima, fi no el mifmo que la acreditó en íi pro- üb. 6. 

jprio con la experiencia? 
\Magne Pater Augu/line , tibí commendo EccJefíam meam, A t i NoC 
(Gran Padre Auguílino ) te encargo toda !a Monarchia de mi Gante 
Iglefia (le dixo el que la fundó con íu fangre precioíifsima) invit.S. 
QLIL favor ! qué confianza! Pero qué bien fundada, y que jufra! P. Aug^ 

l^vla el Phenix déla Africa empeñado todo el Capital de fus c, 23 , 
lyirtudes , y altifsimas prendas , prudencia, fabiduria , zelo, 
Icxemplo , fudores , fatigas , y diligencias, defveladas en el go-
Ivierno de la particular Iglefia de l-jyppona , que fe le confirió, 
Icomo Grey peculiar, para que la prefidicra , y la guardara; y 
Viendo el Supremo Rey fu acertadifsima conduda , quanto la 

lluftró con lu exempio , y fu dodrina , como la confervó en 
jpaz, y concordia con fu prudencia , determinó dar!e la Prefi-
Icknciade toda la Eciefiaítica Monarchia. Toma (1c dice ei Mo-
Iflarcha } toma á tu cargo todo mi Rey no, pues íupifte á mi fa-
|ilsíaccion governar tu rebaño proprio. 

Como rcfp andecen en Nueftro Principe exaltado las feñas 
¿eque fué fu Padre, y Nueftro Auguftino!'//¿i commendo Reg-
ñprxjsBuram, dice el decreto de Nueftro Cathoíico Monar-
cha: Qué favor ! qué confianza ! A vos Reverendo , y devoto 
IPadre, os encargo iaPreíidencia de Caítiila. Grande honrra! 
pero muy jufta, y bien fundada. Sabia con que acierto, con 
pdcftreza , havia manejado el govierno de iaPíypponade ia 
fca familia Auguftinianaj y quien también fabe prefidir en 
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la cafa proprla , es muy digno de fer exaltado ala mayor PreJ 
fidencia, para que ios que fueron prudentes aciertos particula
res , fean en vtbidad de vn Reyno providencias conmunes. 

Bien fe deben efperar pubücas communes feücidades de una | 
promoción tan acertada , y tan prudente: Pueden jprometerfe-
las todas las fagradas Religiones , de quienes es Nueftro Prin
cipe muy amante: Todas las Ciudades grandes, y también las 
pequeñas Poblaciones:Pero aunque debe fer de todos los Pue
blos efta efperanza , es mas propria fegura de la Nobiiifsima 
Ciudad de Córdoba , á quien haze fu Excelencia referen
cias , como á Patria (no porque aqui( tuvieífe fu cuna5qiie| 
fe la dio la infigne Emeritenfe Colonia la noble , leal, y anti
gua Ciudad de Metida, que fe puede llamar feliz á voca llena,! 
por haver enriquezido contal hijo á Nueftra Efpaña ) fmo 
porque fue aquel fuelo honrado , benéfico, y piadofo , que le 
acogió como a proprio , quan le recibió Peregrino. Fué aquel ! 
magnifico Theatro , en que manifeftó fus talentos , y los íb« | 
lemnizó el Pueblo , con los mayores aplaufos. 

A el volver Nueftro Excelentifsimo Principe , el año de 27,1 
de la Corte Romana , fixó pie en efta Ciudad de Córdoba, no 
en la de Sevilla , donde havia regentado Cathedras; no en lá| 
de Cádiz, en que havia manejado Preladas;no en Merida, don
de floreze fu noble Cafa. Aqui en efta halló foláz fu peregri-l 
nación dilatada ;aqul celebró como Preíidente el Capitulo de 
la Provincia, en que la vnló al du'ze lazo de ía mayor paz, y 
concordia, con la fabia difereta perfuaíiva de vna Platica do-
meftica, en que tomando por themae! Paxvobis, y con lafi-' 
mil circunftancia de la corporal poíitura , que expreífa el Sa-

Luc. c. grado Evangelifra : ¿ ' ^ i í ta medio Difcipulorum , de ponerfe 
ao.v.ip en medio,como Céntrico Punto á igual diftancia de los extre-| 

mos reñidos , nos reduxóal vinculo del mas amiftofo conve
nio , en imitación de lo praéiieado en el Cenáculo , por el Au-
gufto Magiíterio de Chciíco : m^zo : no mas ití-J 
mediato á Pedro , que 1c havia negado , que á Juan , que craj 
fu querido 5 no mas próximo , que aun Thomás rezelofo , e in
crédulo , que á ios dos Jacobos , fus deudos, y amigos; y no| 
haciendo mención de qne le havian abandonado ios mas favo
recidos j y diledos , poniéndole en medio, ó en iguai d i t a 

Joan. c. ciade todos ,nos dexó en la paz el mas rico mayoraígo: PmM 
14.V.27 meam do, vobis 5 pacem relinquo vobis, 
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por efte fuceiío alzaron en Córdoba el grito ele celebracio^ 
iies.,y elogioSjViíitandoá fu Excelencia con íinga!ares demonf* 
traciones eí lluílrifsimo Señor Siuri Obifpo, y norma de Pre
lados , los dos infignes Venerandos Cabildos , ios Señores In-
quiíidores , las Sagradas Religiones , los Caballeros, y Titula
dos ; e hizo tanta imprefsion en los Cordobefes pechoseíla dif-
cretiísima conduda de Nueftro Principe. Excelentifsimo 5 que 
haviendo vacado laEpifcopal Silla,fe pidió por el Ayuntamien
to, con inftancias rendidas á Nueftro Catho'iico Monarcha, 
fueíle férvido llenar con la Perfona de fu Excelencia , el vacio 
deia vacante Silla; pues con tales circunñancias fe puede aífe-
gurar, que Córdoba es la Ciudad fuya. 

Etvenit iiiCivitatem fuam. Vino á fu propria Ciudad ía Luc.C2. 
iMageftad de Chrifto , dice el Evangeüfía San Matheo, Eí tex- Vr 
to es dlficu'tofo, porque era la Ciudad Capharnaum : y no ha
llo motivo j paraque ¡e atribuya á fu Magcñad el Evangeli 
eílePuebío^omo fuyojporque íi;era por fu facroíátoNata^no le 
tuvo aili, fino en Bethlém; li por la vivienda, y educación, era 
|Patriafuya Nazareth. Pues íi en Capharnaum ni havia tenido 

,cuna , ni la habitación en fu infancia , porque fe llama Ciu-
Idad fuya? Porque havia íido el Theatro de fus maravillas: por
que allí havia manifeñado en la predicación fu Ciencia, en fu . 
trato, y converfacion la dulzura ; en conciliarfe los aplaufos, y 
común benevolencia , fu bondad fumma ; y tanto que los Na-
zarcos, íus Payfanos tenían á Capharnaum noble invidia, y ^-uC' e* 

Ipor eílb clamaban con voz muy elevada : Quanta audivimus fa- 4* V«2 
WAin Qapharnaum , fac nunc in Patria tua. Es poílbie, qué no 
laya de merezer eña Ciudad por patria tuya, lo que ha logrado 
iCapharnaum, que es eílraña ? Ea , pues con razón la apellida 
íúíívmgdlñzíuyz : InCivitafemfuam.Y con 'la mifma puede i 
IKUCÍIL'O Excelentifsimo Principe dar á efta fecunda Madre de 
[Sénecas, y Lucanos eíle renombre. 

Pero no poreíío han de perder las otras dos Ciudades afor-
[tunadas, el alto privilegio de haver íido cuna, y Patria del Me-
Ifias. Atiendafe con reflexión feriofa , y fe hadará, que cada vna 
llogró por eílos refpedos , vna íingifar excelencia , y en cada 
pa; manifeftó el Señor vna de ias fuyas:EnBethlém á quien hon- M - ^ ^ ' 
p con fu nacimiento !a augufta poteftad de el Principado : Ex 2,'v' 0' 
r enim extet Dux , qui regatpopulum meum. Y por el hacia re-̂  
fcencias á Di iv id , cuya era la Ciudad de Bethlém, cabeza deb 
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Real Tribti cíe Judá , y eflo le tocaba fegun el libró de fu g£ 
neracion por el gioriofo Patriarcha San Jofeph, que era oriú-
do de aquella Ciudad» Y afsi dice el Evangelifta San Lucas, 
que en la deícripclon, ó acopiamiento , que mando hacer AuJ 

Luc.c.2 guflo Cefar de períbnas, y Familias , cada qual fe acopiaba en 
verf, 3. -la Ciudad, Patria fuya: Ibant omnesvtprofiterentur, vnufquJA 

que in Civitatem fmm. Y por tanto el Patriarcha Jofeph , por 
-fer de la Regía Eftirpe de David, fue á fer regiftrado en la Ciu-

3Luc. vt dad de Bethlém : Afcendit Jofeph aGalilea injudceam in Qivú 
íup.v.4. tAiemDcivid,, qua vocattir Betblem , eo quod ejfet de domo , 

fhniUa David. Y aunque Chriílo no era hijo de Jofephjle repuJ 
Xuc .c j tahm por tú-.P^tputabatur/¡lius jfofepb : Y afsi le llamaba üi 
v. 2 j . Madre la Soberana Emperatriz : Ego , & Pater tuus. Y por S, 
;Luc.c.2 Jofeph fe entronca en el Arbol de fu Genealogía con David; 
y . 48, conque en eñe Principado , y Preíidencia del Reyno de Juda, 

hacia Chriílo referencias á fu Padre putativo el Señor San Jo-I 
feph , y por efto fué la Ciudad de Bethlem íingularmente felízi 

Math.c. EttuBethUmterrcLjudancquaqíiMnminhna es in Principihm\ 
V. 6, juda . 

En Nazareth fe concibió fu Madre Sandísima con los íingu-
lares privilegios de fu gracia. Alli tuvo Chriño fu niñez, yj 

Math. adolcfcencía, y alli tomó el habito , é hizo profefsion de Re-
lbi.v.23 iigiofo , pues lo fué, y en el nombre Nazareo: Quoniam NmÁ 

reusvocabiiur. Y le dio ala Religión , y Ciudad el mayor de-I 
coro , tomando el habito, y nombre fuyo, ílendo regla, y nor
ma de efta obfervancia el purifsimo Vientre de Maria , en ell 

S. P. N . que en Nazareüh fe concibió como en forma, ó regla: 5/ fomm\ 
Aug.Ser Deite appellem, dJgnctexiJiis; como dice mi Venerado Padre] 
Sj . inAf el Phenix de los Doctores. 
fump.B. En Capharnaum ya adulto, manifeftó fu poder en milagros,! 
íjV'.M. fu Sabiduvia en documentos , y logró efta Ciudad el decoro de 

havcr íido de fu bondad , fabiduria , y poder el Theatro ,eii | 
que lució lo Principe , lo Sabio , y lo Religiofo. La íníigae 
Ciudad de Merída, mi Venerable Sacra Religión AugaftiníiH 
na, y eña lluílriísima Ciudad de Córdoba dan , y reciben ex-l 
celentes prerrogativas, por la exaltación de Nueftro Principe ' i | 
la Preíidencia. Pero como? Con aluíiones, y referencias Sagra 
das : Por la Patria á el Glorioíifsimo Jofeph fu devoto , comol 
que deíde la cuna logró para fer Principe fu patrocinio; y porj 
efto es nuevamente feliz el Emeritenfe fuelo, como de tal Prin-I 
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cipé nativa : Nequáquam minima es, ex te enim exiet Dux, qui 
regat populum. 

Por la educación defde la adolefcencia á la Aureliana Ve
neranda Familia , que es la Nazareth afortunada., en que viftio 
el Habito, é hizo la profefsion Religiofa, Patria fegunda de fu 
.Excelencia , en que fe formo nueva criatura con las direccio
nes de la Regla Auguíliniana , á la forabra protectriz de la 
Concepción pura de Maria , que en Nazareth fe concibió co
mo Vara , defde fu primer albor florida con los fragrantés aro
mas de ia gracia, y con las reditudes de nivel, ó regla : Egre- Ifal.caj» 
Metur Virga , & fias* i u v.í.. 

Por las maravillas de fu bondad , difcrecion , y Ciencia en 
lefta Ciudad tan acreditadas logra Córdoba el privilegio de 
muy fuya : I n Civ i ta tem/k^ . Celébrele en buen hora Merida 
como á lluftre Patricio , Córdoba como á fabio, prudente , y 
dlfcreto : pero mi Sagrada Familia con mas juílo t i tulo, como 
i fu Nazareo Principe Religiofo. Y íi Chriílo aplaudido en Ca-
pharnao , y en Bethlem nacido; alli Dodor , y Predicador gló-
riofo , aqui Príncipe , y Governador Supremo, eligió por Pa
tria , y apellido el titulo de Nazareno por refpeto ( fegun 
difcurro ) a la Madre que le concibió en fu gremio ; llamefe 
Nueftro Principe Auguftiniano; y fea efpecial gloria de mi Sa-
[crofanta Familia , haver íido fu Madre dichoía : Y ríndale a 
píos Solemne acción de gracias por efte favor de fu alta Provi-
jdencia; y preílele otra Madre afortunada voces , y conceptos 
[para efta acción gratulatoria, y para finalizar yo mi oración 
IPanegyrica. 

Exultavit cormeumin Domino, M i amante rendido corazón 
dice como Ana la madre de Samuel) la Familia de mi Preex-

[celíb Padre San Auguílin, de quien el fuyo es todo vníco , y 
folo el corazón , oy dedica alborozadas gratitudes á la Divina 
Mageftad , porque ha conftituido á un hijo fuyo fu magnifico 
Ipoder en el Zenith de vna gloriofa exaltación : Et exdtatum ¿yf Ibid* c: 
hmu memn : Y efte beneficio , que parece fuyo peculiar , es á &: v. 
líii Madre comun,y la conílituyó tanto,como exaltada feliz: D i - Ibld. c. 
mUtum eft os meum. Para rendir á Dios las debidas gracias, y ce v . 
pra expreííar los júbilos , y complacencias, fe han dilatado 
[liismedidas de los labios, de las lenguas , y délas bocas: D / & Í -
jteTO ̂ 0 j :pOL-qae ni las gratitudes , ni los placeres de tan 
peídas magnitudes , falieran-con el tamaño, en que -los ani-

C man 
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0 
mían nueftíos corazones , fi rompiendo fus eíkechezés ; no fe 
hicieran las bocas mas dilatadas, y capaces. Pero cuidado(Cha. 
rifsimos Padres , y hermanos mios ) cuidado , conque la razón 
arregle los Ímpetus del gozo en las exprefsiones de los labios; 
fean humildes , y rendidos los agradecimientos , no huelaná 

Jbld.v.j vanidad , ni a altanería los aplauíbs: Nolite loqmfublímia gk. 
riantes. Si acafo lo defmedido del alborozo facó algunas clan, 
fulas á los labios, que puedan diííbnar á los oydos de un Dios, 

Ib id . c. que de las Ciencias es dueño: Recedant de ore veftro, quia Bm 
& v . Scientiarum Dominm eft : Retirenfe , ó efeondanfe en el filen, 

cío , y aun también de los difeurfos , porque eíle Señor ve los 
penfamientos: Bt ipfipraparantur cogitationes. 

ijbid.v. J Sterilispeperitp¡urhnos,& qu<e multos habebatfilios, infirma, 
ta efí. Llegó ( gracias Señor á vueílro poder immenfo !) aquel 
íingularifsimo cafo , aquel nunca viflo fuceíTo, en que fe unie
ron los extremos mas reñidos : la Madre, que numeraba en im 
chos hijos muchas fortunas, parió en vno folo muchas dichas: 
«Qué Madre tan feliz, y tan gloriofamente fecunda la que en 
yn folo parto dio á luz muchas perfonas ! Eíla es la Religión 
Auguftiniana en el dichofo parto del Excelentifsimo Señor D 
Fray Gafpar de Molina : vno folo como individuo, pero mit 

- chas perfonas en fus prendas , y talentos. Claro eílá, pues ánc 
áer equivalencia de muchos , no pudiera Henar tantos , y tar 
grandes miniílerios. En folo fu Excelencia parió mi Religi 
Sagrada vn Provincial para la Bethica, vn Aíiftente para 
^Corte Romana, vn Obifpo para Barzelona, vn ComiíTano Ge 
neral para la Santa Cruzada, y un Preíidente para el Real Su. 
j)remo Confejo de Cañilla. Para cada qual de eftas Prelaci; 
apenas bafta vna perfona : Luego, íi todas las exerce fu Exce 
áencia, es indubitable , que es vn compendio de muchas. De 
mosle á Dios las gracias , pues de fu mano fon obras eftas m; 
ravillas. Y íi fu Omnipotente dieftra , humiliat 5 Ú1 fublm 

íb id . V. humilla , y enfalza; mortificat, & vivificat, mortifica, y alien 
f7.&v.é. ta , y fabe compendiar muchos individuos en vna perfona;pida 
Ibidem. mosle á fu Sacra Providencia : Vt fedeat cum Principibus, t 

8, foliumglorU teneat; que á quien decretó fu Omnipotencia en 
tre los Obifpos Mitra , entre los Togados duplicada Preíiden 
cía , lo viíla entre los Cardenales de Purpura, y lo corone eti 
tre los Summos Pontífices con la Thiara : Si , que eftas dign 

Ibidem^eUdesfon fuyas , proíigue la. Madre agradecida; Domini 
v . 8 . 



\junt Cardines térra , &pofuitfuper eos orber/?. Los Cardlnes, Hoft. 
de quien derivan los Eminentifsimos Cardenales fu nombre: Amb. 
j l Car diñe dicuntur Cardinales : Q U Q fon ISLS columnas , íbbre Ca!ep.v 
cuyas folidézes fefoftlene el Eclefiaílico orden , fon de Dios, y Cardo, 
de fu mano Omnipotente. Y íl el Catholico Monarcha halló en ltem VQ 
Nueílro Excelcntifsimo Principe ombros robuftos , y conftan- cnh. Ec. 
tes, para fiarle el peífo de Prefidente , y en el la Maquina de v.Cardí 
los dominios Efpañoles: bien puede el Rey Supremo de los Re- na les. 
yes poner fobre los mifmos todo el Orbe,y coronar con el Trir V'dea* 
Begno fus íienesjfus aciertos, y falud piden nueftras oraciones,y turMag; 
debemos hacerlas muy continuas, y fervientes , á fin de que fe Soto in 
firva dilatar la vida de Nueftro Santifsimo Pontífice Reynante, qt¿]ft,A¿ 
Cabeza viíible del Orbe de los fieles , la de Nueftro Catholico 

[Rey, y Señor el Gran Phelipe ,1a de fu Augufta Serenifsima 
Conforte , las de las Reales Altezas de Nueítros Principes , y 
Señores Infantes ; haciendo inftantes fuplicas á la Divina Ma-
geftad , paraque dilate el Imperio de el que por tan Catholico 
espropriamente fu Rey : Dabit Imperium Regifuo ; lo corone Ibid. V»: 
de Laureles , y Triunfos, íiendo terror de fus Enemigos , fus 10. 
Armas Relámpagos, y fu Artillería Rayos, y Truenos : Domi- Ibid. 
Mmformidabunt adverfarij ejus , & fuperipfos tonahit: Y pa- 10. 
ra que con las felizidades de Nueftra Madre la Igleíia , dichas, 
y honores de efta Monarchia , conceda la mayor profperidad á 
toda efta Nobilifsima Ciudad de Córdoba : y que mereciendo 
los auxilios de fu gracia, coníigamos los eternos d^fcanfos 4e 
la Gloria : Ad quam &c. 

S. C. S, R, E , C. 

file:///junt


f 


