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AL I L 

E L S E Ñ O R 

GABRIEL ZAPATA, 
DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD, 

y digailsimo Obifpo de Zamora ̂  & c . 

S E Ñ O R , 

l ' ^P rac i . on Panegírica al aíTumpto mas difícil de quantos ideo 
i-< la devacion,y ingenio de los Efpañoles,por lo qual juftifsima-

mente es reputado por martirio de los grandes ingenios; fale á 
'i publica luz^bricndo íenda á los ingenios, para aíTegurar todos el 

Fcrto^y evitar tan penofo martirio. Sale fin aquella gran alma, que 
i fclK 0piar ^ Prcnfa » y ío§ró en ^ dulcc,afeauGfa, y viva voz 
F abio Oradorj quien como otro Moyfes /reparte en los oyentes 
L^C10 "^"do, y fecundo de la dodrina, penetrando el corazón del 
Lr0ni-Senílureci^0* SaIe fin aquella feria, y magiftral gravedad, 
Puln?1111̂ 3 ^C la rel}Sloía » Y cafi innata modeí l ia , con que llena el 
íes d i acÍOr; ^^5,10^0^ la atención , y veneración de los oyen-
¿ T r reíPeto^a veneración con que ufa de las eferituras. Sale fin 
fear • n§u^r armonía, con que embclefaá los oyentes, haziendo-
focno"11? ^ l o s Sabios 5 Y con tal claridad , que la perciben aun los 
JccJ ,Vertidos- Eftas> y otras partidas del Orador, que no alcanca 
taOr Prcnra'5as compenfa nueftro cordial afedo, dedicando ef-

| eaU^? á V-.S- íinftrifsima : para que fu gloriofo nombre , que es 
L „• as ráfaus prendas.dé el lleno ventajofo á quanto no alean-
r ' p u e d e n los moldes. 
foníaa0^0 ^lle á nueftra rendída,y debida veneracion,con que 
tosde*1?08 á V'S;Llü^ri^ima eftc precipfo Panegirico,pudiera tenec 

^oícquio , á no fer á mejores luzes una juítiísima íeftitucion, 
A 2 qual 



qúal fe advierte en las corrientes de los Baos, que loaos lasW 
yen, y tributan al mar: del mar proceden, y en circulo naturau! 
b ído , al mar fe reftituyen; y afsi fqcede á efta Oración. Debémi 
gran compreheníion de V . S. íluítdfsima la elección, quehuk 
tan grande Orador : debe también el mifmo Orador, y cq 
gloria Cuya lo confieíla afsi, el que V . S. íluftrifsima le dieíít 
el aíTumpto, y le enfenaíTe á fer Mae í l ro , de quántos figiÓL,, 
adelante , affeguren el acierto. Aef tef in nos exhibió Carta ¿¿ 
lluñrifsinia, eferita defta Ciudad, cuyas clauíulas por dknastaii 
de'la prenra,las copiamos aqui,para hablar á V . S. nuftdl'umwS 
mifinas Cabías vozes. Dizen afsi: -Al R. F , Prior hs mfpUA 
qumto fe ms kt ocurrido fibrs el a fampto , j / Us eflramgMúx k 
Pueblo^ncomo quieren que fe predique, lasque es cierto h a n i 
nos, aunque mfin e/lraneza de mi corto entender, y délo ps^orúp 
pue/io, Cathedra del Efptritu Santo,y la circurijhnciaddfimpip 
Domingo cíe Ramos, Tengo el confuslo , de que las grandes .¡¡rm* 
V* Rma, han de defagraviar a Dios y de lo que en otras ocafmu:ml¡ 
de fu defagrado',y ejio fin faltar > d que la idea feade alguna JingM 
& non de communi. 

. . Efte fabio? prudente, y fanto didamen de V . S. Iluílrfcl 
la idea de efta íacra Orac ión : en que fin duda dando por dpí I 
efcL'av.igancias del Puebla, que con el fobreferito de ieyesdelPi 
girico, le podía , y aun debía temer, fueílen del defagradodíDi 
logra fu Mageftad aquel defagravio, que con tantas anliasdd'foj 
zelp de V . S. lluftcifsima i y íalió el Sermón muy conforme i Isî J 
digna del fanto tiempo,y de vn Pulpito,quc debe reputarleCag 
delEfptrku Santo. AtalCathedra tal Sermón jaqueconcm 
do? Dodores Cathedraticos de nueftras mayores Univefliâ  
N.S, íluftrifsima por ta de Alcalá, dando la idea en fu referida Uj 
y nueftro Orador por la de Salammca, adornando la idea con 13] 
íe ledo del Evangelio , y Sagrada Efcritura. Nueftro Señor pr^ 
á Y. S. Iluftrifsima , y le guarde muchos anos, para ampawy 
pobres, gloria de fu Iglelia , y confucio defta fu Ciudad ^ ñ 
A b n l 25. de 1724» 

lLMO- S E Ñ O R . 
'% U de V. S. llaftrifii^ 

Sus mas obligados Servid^ 
¡Don í)¡e*o de Vuom Pon ]ofepb %**fúá 

y m e r a . " • ^ 



¿PROBACION D E L Rma. P . M . F r . J A C Q B O D E 
Capo , Ex-Cufiodio de U Provincia de Santiago, fu 

Pifinidor* y Predicador General, Ex-Guardian del 
Convento de N,P,S,Franci/co el Real de Sa* 

Umanca , y Chronifia de dieha 
Provincia,, . -

D E orden del Iluftnfslmo Señor Don Sílveftrc Garciít 
Efcalona , dignifsimo Obifpo de efta Ciudad , dei* 
Confejo de fu Mageftad, &.c. lei el Sermón de el 

Reverendifsimo Padre Masftro' Fr. Pedro Manfo, de ú 
Orden de N . P. S. Aguftin, Prior dos vezes de fu Reii-
giofiísimo Convento de efta Ciudad, Dodor Theologo; 
y defpucs de aver obtenido, merecido, y regentado miw 
chas Cathedras, adual Cathedratico de Durando en eftá 
infigne Univeríidad de Salamanca: leíle , y oi lo que de-
2Ía fu dulzura, - que_ íi ya no es inaudito, que los ojos Exod.zcMS* 
oygaíi, y que los oídos vean; de efta vez mi afeito me
joro de fortuna por el trueque del fentidó. 

O i , o lei en cada voz, y letra, una fuavidad , u£* 
peregrino , y elevado concepto en cada claufula , y en ca-* 
da oración una gravifsima fenteocia. Derramofe en fus la
bios, y en fus cientos tal gracia, que la palabra de Dios 
en boca, y pluma de fu Reverendifsima, goza un fingu-
lar privilegio; pues cayendo en diverfas partes, nunca fufi 
audkorios pudieron blafonar de piedras j las mas alra-
neras aves no tienen en que zebar fus picos, y los mas 
rígidos cenfores, que á codo falen, á vulto hieren , no fe 
atreverán á ahogar fus frutos; afsi lo dize fu merecida 
¿«na, y afsi lo acredita la experiencia. 

Prueba de fu ingenio es el Sermón prefente de fa 
Reverendifsima, aunque aora fu difeurfo es con ventaja. 
Carece va á reprehender lo intrincado del aíTumpto; qu« 
ya por thema de muchos paíía á fer laberinto. La^ palar 
^a \ la femiila, y el Sermón fe preciía á cinco , 6 feis 
Evangelios, que folo aqui multiplican confufiones: advier-

fu ingeniofa luz , que con ningún Evangelio, ni coa 
los qnco j o feis a í% encuentra con el Coníalon \ aumen-



ft h dificultad; piro luego cae la femilk, que es la DI. 
vina palabra, todo fe compone con un Evangelio, con la 
mayor elegancia fe explica , pues haze fea muy del aíTurap. 
t o , no folo lo que dize la letra, fino á lo que debato 
de la letra al contenido falta. 

Buen modo de eíUr mal , a l parecer, con las leyes, 
que fe .fingieron' para el Confalón, y e&rccharlas a otri 
sias rigurófa ley: elle fi , que es chema efpecial haier, que 
de cinco, ó feis fobre mucho, y fe halle lo mas feledo 
en lo que para otros falta, 6 que para todo el Coafalbn, 
f f u i raras circunftancias nada falte en un folo Evange* 
lio , quando toda la ley en cinco es bien dgurofa. En mas 
jüta dificultad pufo fu Reveréndifsima efte aífumpto, por 
dar en otro nuevo, y mejor Chífie i y es bazer ley,que 
ninguna por rigurofa que fea en el Confalón fe orakaj 
pero con la nueva circuuftancia, de que folo el Evange. 
lio del día fea para todo el aífampto el mas rigurofa 
tbenu* 

La gracia de fembrar la palabra de Dios, y íabcrla 
fcmbrár bien, no fe comunica á todos coa igualdad; pues 
DO' todos tienen juntas aquellas tres prendas, que hazena 

N. Víaom. los Oradores afamados. Son aquellas, naturaleza, arte,y 
Embiem.j^ exercicio, y en nueftro Orador fe halla todo. Aun creo 

que íe halú mas, y con mas alta perfección; pues fabe 
fu Revercndifsima el modo de vencer dificultades; pero 
£Qti mas ingenio, quando fon mayores : ello es verdad, 
que: la fuerca, y clava de Hercules no fe empleo jamas 
en pigmeas conquiñas., fino en Monftruos , fieras, y Ti
ranos. Los Gigantes , que aífuílaron , y acobardaron á los 
Diofes, fueron una.parte de fus triunfos.. 

'Aora' , y con fola una prenda tiene el todo, q«e 
defeó Demorthenes en un Orador perfe^o. Preguntáronle 
á aqael Principe de la Rhetorica ( dize el Gran Padre San 
Agmtin en fu Carta 56.4 Dioícoro ) qual era la Ff¿ndí 
mas necetiaria de un Orador; y refpondió Demofthe^ 



bías, lo miímó ¡ qiíe fuerza, 7 Energui , con que alguno 
predica, lee, 6 razona; en fu Rcvercndiísima es namr;U» 
y aun de fupcrior jerarquía efta gracia; pues no jieceísit.a. 
otra, fuerza , que aquella manfa eficacia con que efnbeleía, 
y la eloquente energía con que predica fu compoftura. 
Bafta para crédito del mas glorioío, y elevado aífumpco^ 
el que razone Manfo, para que fea todo de la mayor 
fiier9a, acción, y energía. 

Gloríefe enorabuena Toro de íu Confalón,de fus leyes,y de 
fus gravifsimos Oradores; pero aun le taltava efta efpeciaiifsi-
nía fortuna , de que fueífe á predicar ci Sermón el Revé* 
rendifsimo Manfo , para que fe cumpiíeñe toda la folem-
nidad de la fiefta. En el triunfo de Jtruíalcn falto un buea 
Orador, y á lo mas fueron los niños, y las Turbas, ios 
que predicaron la gloria al mejor hijo de David : pues 
por qué íi Toro en fu Confalón fuple lo que fakó en 
aquel dia, y con exceífo; no entrará en aquella falta lo 
que un Orador tan grande. Varón perfecto, y de ingenio 
tan noble fuple ? Si la entrada de aquel Rey Manfo no fe 
celebro en todo ; por qué Toro no celebrará la ida de 
un Reverendifsimo Manfo, para que. fe cumpla toda la 
profecía? 

Bien cumplida quedo la f eí la, y Toro, y fu Confalón^ 
pueden mas bien celebrarla. Toro dizen fue fundación de 
áe Hercules: y aora dígo puede poner T o r o , y el Con
falón aquella ¡ecra , que alia en Cádiz Hercules pufo en 
fus Columnas: Non plus ultra r que es lo mifmo que 
Manfo y o no Mas, y en femejante dia, Fiefta, Sermón, J ^ " ' ^ 8 
y Triunfo le viene á fu Reverendifsima tan ajuñada la le- puro \QManm 
tra, como el .apel l idoNo Wí3í en fin que Manfo para el y-s> 
Confalón. Si me faeífe iicito dilatarme en otras prendas 
de fu Reverendifsima, campo abierto fe halla para los ma
yores elogios de fu ciencia, amabilidad, futileza, profun
didad , energía , y eficacia : pero á mi folo me toca de 
oficio la aprobación del Sermón prefente, en que no folo 
no he hallado cofa , que fe oponga á la Fe Catholica, 
V buenas coftumbres, fino dignifsimo de que V . Señoría 
%ftrUsinu dé fu licencia, para que por la publica enfe-

ñan-» 



nan^a fe ímprlmá. Afsl lo foñtd. Eft éfté Cómt kh Jé 
N . P. San Francifco el Real de Salamanca á a j . de AbrJ 

F r . Jacoho de CAJin% 

U C E N C I A D E L SEÑOR OBISPO. 

NOS Dofi SUveftre García Eícalona , por la gracia dé 
Dios , y de la Santa Sede Apoñolica , Obifpo 
de cfta Ciudad, y Oblfpado de Salamanca, del 

Confcjo de fa Magcftad, &c. Por la prefentc damos l¡. 
cencía á qualquíera Imprcfíbr, para que fin incurrir en pe
na , pueda imprimir un Sermón predicado en la Ciudad 
de Toro á la Feftividad del Confalón eíle prefentc añoy 
por el Rmo. P. M . Fr. Pedro Manfo, del Orden de San 
Aguftin , del Gremio, y Ciauftro de efta Univerfidad \ f 
Cathedratlco de D arando en ella : Acento a e r̂ 
reconocido , y aprobado por el Rmo* P. M . Fr. Jacobs 
de Caftro, Dííínidor de la Religión de N . P. S. Francifco: 
y confta no tener cofa contra nueftra Santa Fe, y buenas 
coftumbres. Dada en ñueftro Palacio Epifcopal de Sala-
manca á veinte y quajro de Abri l de mil íetecicníos| 
Igqnte j qnacro anos, 

SILVESTRE , OBISPO D E Sz^UMANCAi 

Uor pandado 4e fu IluOrlfsíma el Obifpo mí Señof̂  

Don Jfwbirí Cama y SáUm. 
^cretario. 



Vaga 

JESVS , M A R I A , Y JOSEPH. 

Be autemfaBum ejl , ut adimpkretur , quod diBum e¡l per 
Vropbetam dicentem , Dicite filU Sion, Ecce Rex tuuívenit 

Ubi manfuítus, & fedens fuper a¡imm > &pullum 
filíum fubjugaíis, 

Matdixi a i . 

STE Celebre Sermo», iriarth io de los Predica
dores, que ha hecho celebrada enEfpañaá 
efta Uuftrifsinia Ciudad , no menos oy por el 
Confalón , que antiguamente en todo el Or
be , por las celebres leyes de Toro , es una 
Oración Sagrada , que íi la queremos difínir, 
qual fe praólica^l dia de oy , viene á fer un 

conjunto de muchos aíTumptos , donde al Orador íe íe da 1U 
cencía de dezir lo que quhiere , refervando en sí los oyentes la 
PJena facultad de dezir, que «¿>^<r»(f/<r/;/^. Notad bien las 
«yesdefte Sermón , que no fon las celebradas leyes de Toro, 
aunque fe formaron en efta Ciudad: y yo defeofo del acierto. 
Picure impónerme en ellas, para no faltar un ápice de fus 
P"iKÍpalesdrcunftancias. 

La primera ley defte Sermón , fon cinco , b íels Evangc-
os> qiic fe coníideran por themas precifos : voy arreglado al 
^entifsimo Maeftro Noboa, á quien ílguio en todo vueftro 
tmiododo Orador ; y regularmente han imitado, quantos 
eIae el año de 1702. han fubido á efte puefto. El primer 

^angeüo es del dia de Ramos, en que fe celebra el Confalón. 
; auie™ eedebant ramos. El fegundo es de la Pafsion; acafo, 

«f 0y n(>S la canta la E t phfi™*" coronam de fpi~ 
y £1 tercero es del Sepulcro, vifitado en el dia de Refurrc-
l0n; fin duda, porque efta Santa Iglefia fe llama del Santo Se-

B puU 

M.Fr.Gabrlel 
de Noboa ano 
de 1701,. 

Mitth. ai. 

Mattk. 27. 



z 
Match. tS. palero* Femt Mmct viderá f epMmm. El quarto és k 

Carrera de San Jiumy ficndo el que corno cotí Pedco San k 
Evangslifta , fe trae eÜe Evangelio en honor del Bautííb 
es el Protector Tknbr del Sacro Orden de San Jiiatu JIÍÍ 

Joann. ia. ¿;J}¡pu¡us pr¿cmurrU át¡hs Petra, EÍ quinto Evangelio 
joann. . nueftr0 Señor -Sacramencado. Gsí^ W Í ^ ^ ^ r i eft-cibus. 

Juntad efta ley fo^ofa de los cinco Evangelios, conoüi 
mas fundada, que tiene eík Sermón ; y veréis con daridadjo 
qui fe irtfiere de una, y, otra ley. Dize otra ley, qaiefte h% 
girico no ha de fer del Sacramento,m de Ramos, ni de Páio», 
ni del Sepulcro, -ni de la Cruz : Defuerte ,qüc esthtmaprecií) 
el Evangelio del Sacramento, para fio predicar del Sacramento; 
es thema precifo el EvangfeKo del dia de Ramos, para nopK. 
dicar de ramos: y en una palabra, fon thema prcdfocÍD(í 
chufólas del Evangelio,para no predicar €ofa alguna del E» 
geiio. Pues íl lo queíe ha de predicar, no ha de fer del Evâ  
lio (enfanchad el pecho oyentes míos , para tragar efteinc» 
veniente ) , de que avernos de predicar? Que thema hemo5¿ 

• feguir? A ello fatisface la tercera ley. 
La ley tercera es la de elegir un thema voluritaríó,& 

los cinco, 6 feís predios del Evangelio ; y efte da el aíTiin̂  
al Sermón. El Sapientifsimo Noboa elcógio el texto de 

Hierem. jo - mías, Lévate Jignum,prxdicate. M i inmediato dodiísimofr 
ídem cap. 6 tecclíor hallo en el mifmo Profeta el cumplimientodeftate, 

Aguftm , ̂ r Betbjcctrsm hvate vexilium. Uno , y otro fon textoss 
^ ^ , / n 0 Vandera, de lo^ muchos que contiene la SantaEfcritura: yH 

alegan los Oradores en honor del Confalón, que en ToW 
íignifíca Vandcia, y dágloriofo renombre al Sermón 

"del dia. 
Aqui encneRtro nná- dificultad, que parece i^ca£í 

Ella ley llama thema voluntario al texto de lá Vandera , P 
debe fer claífumpto todo del Sermón i al c o n t r a r i o , ^ 
mas predios los textos de cinco Evangelios , y eñéllosiw^ 
ele fundar el rumbo, qiie fe ha de feguir. Pues para m' 
Evangelios, y fe mandan por themas precifos? Y como es ' 
ma voluntario, el quefunda el aífumpto precifo? D i f ^ j 
qneenelSermün-fedebcn diítingtiir lo principal 
aflumpro, y las chrconftancias del íitro, y úú i m ^ ^ $ 



I j 
IssJemásdefta gran folemnídad. Vengo bien eh la díftlnciorf. 
Jeroíupuefta la diverfídad ; por que á cada círcunftaacla fe ha 
tfe dir por thema precifo un texto del Evangelio , y al afTumpto 
principal folo un thema voluntario? No alcan^ ia razón. Paf-
(emosála quarta ley. 

La ley quarca ordena» que efte Sermón , qae ni es de Ra
mos, ni de Sacramento, ni de nueftra Señora, ni de la Cruz , lea 
Sermón del Confabn. Fundafe, en que efte Panegírico noie 
liama Sermón de Ramos, ni Sermón del Sancifsimo, ni Sermón 
de la Cruz, fino Sermón del Confalón. Por tanto el Sapientif-
íimoNoboa tomo á fu cargo por aílumpto , declarar con muy 
buenas noticias lo recóndito deftas tres preguntas; íi fe da en el 
Mundo el Confalón? An Jtt> Que fea, y que origen lia tenido el 
Cofifalon? Quidfiü Que grandezas,y prerrogativas tenga el 
Contalon? Qudis fot El mifmo rumbo íiguio mi doctiísimo 
Orador inmediato,por los tres modos de faber, difiniendo, di
vidiendo , y argumentando : ambos concordes en predicar del 
Confalón.Bolbamos á percibir bien la razón de predicarfe afsi, 
Akgafejel que efte Sermón- no fe llama Sermón de Ramos, ni 

I Sermón del Santifsimo,íino Sermón del Gonfalón: luego fe de
be predicar del Confalón. Qué me dixerais, Oyentes míos , íi 
fo arguyefie afsi? Efte Sermón es de los Cavalieros, y prime-
mperfonas de la Ciudad , afsi Ecleíiafticas, como Seculares: 
fcego debeínos predicar de los Cavalieros? Efte Sermón no fe 
Haraa Sermón de Dios, ni de Chrifto , ni de fu Madre Santifsl-
^ n i de algún mifterio de Hijo , y Madre: luego no debemos 
yedicar de Dios, ni de Chrifto, ni de fu Madre Sandísima-,-fli 
Galgua mifterio; fino del Confalón^ o de la Vandera, porque 
58 Sermón de Confalón? 

Concluyo con la quinta ley, rlgurofamente obfervada de 
pantos defearon acertar: y eftá ordena, que las circunftancias 
íodls defta celebre folemnídad, no folo en la Salutación fe to-
^cn, ano en el refto^ifel Sermón 4 y que los texeos, que fe ale-
^1.» ^an con tantas bneleas, 6 rebueltas, que prueben todas 
«ii^unftancias» Para eild es neceflario', que el pobre Predi-
^«or baí^uc textos, que contengan muchas «ofas > como el á d 
^ de Hoe, donde entraron todos los animalesj Ó el del Má-
nai ̂ ^tbi^a^d^s-fibofcs. Si a^gon textaparticular fe^ ie i -

B a fe 



Lu<as t» 

4 
re aplicar al 'aíTumpfo, es precjfo para las circuíiftándas réciiííc 
á las varias verfiones, y que diga el Griego, el Siriaco, Gakb 
6 Arábigo, lo qae no dize nueftra Vulgata; y refultádeftemo! 
do de probar, una grande algarabía. Por el fruto de eñas prae. 
bas, fe ve el gratío, que fe fembro: que bien fabeis, que Upala, 
bra de Dios el mi feo Dios la compara al grano. Exijt ¡̂¡{. 
mhut letoinwe, Semmeft i/erbum DeL Si el Labrador ísis. 
brára rrigo, y fobre el trigo fembraíTe centeno , y fohre cica-
te 10 mijo grueflb, y menudo, y fobre el mijo cebada, y avena; 
que avia de nacer? Nacerá un montón de yerba, y una vd: 
eonfafion iniruduofa. Tal es el fruto de la quinta ley ̂ aela 
Impuello i efte Sermón. 

Defearels acafo faber , quien fue el author de eñas leve, 
y de quanta autoridad , para dar leyes á efte Sermón. Yok 
trabajado por fabcrlo, y no lo he podido averiguar. Oros 
todos, el que ay tales leyes, y que las obfervaron puntualm-
te grandes, y ingemofos Hombres * pero no fe íabe el Legisli-
dor. Ello íucede en las leyes del duelo, que taatodaííoki 
hecho en el Mundo : fe oyen , fe dizen, y lo que peor es/c 

Matthrí praólican contra la voluntad de Dios; pero no fe fabeelaiitk ] 
de tal ley. Audifth (dize el Señor por San Matheo) f'1'" 
tum tft, follges proximum tuum, & &dio habéis 'mi 
tuum. Aveis oido, y fe dize corno ley ique amemos al 
mo , y aborrezcamos al enemigo. Y bien: quien es eñe,ft 
impuíb efta ley ? No fe fabeel author. Audiftis, qmAitt® 
efl, Oifteis, que ay ley del odio; mas no fabeis, ninosloite 
el Evangelio , quien fue el infeliz author, que mandacníiw 
yes aborrecer al enemigo. No afsi en la ley contraria deán*, 
que no folo fabemos el author de efta ley, fino que paraf 
nadie la ignoraffe, \x firmó el mifmo Chrifto de fu noij 
Bgo Aiitem dieo vobis, Diligtte immimwftm. Notadaf 
ego mageftuofo, en que firma el Rey del Cielo la k y c ^ 
del amor. YO EL REY : Ego mUm dlcQ vobíi. 

Yo vengo , fieles oyentes ínios, con nuevo ^flun^P 
vueftro Sermón, y para fus graves cireurtftancias; pf̂  j 
ageno de cftas leyes. Las contrarias hemos ^ ^ f j í 
la infalible authoridad de las Santas Efcrituras, S 
d miímo I>ios. Y al moda, que eií el Sacrificiadci^^ 



¿juicñ h dlzé ts tl Sacerdote; pero ¿pilen k oñécé no es folo . 
«1 Sacerdote, fino es todos los prefeiites al Santo Sacrificio, y • 
por efto dize el Sacerdote en plural altiempo de ofrecer ,. Pró Ecclcí'a i h 
qnibtis tibí offerimus: á efte modo en efte Sermón, yo folo he •Can' ^ 1 ^ * 
de predicar; pero todos los que eftais prefentesavcis de con- ; 
currir conmigo, á hazer efte Panegírico, y oírecerfele á nuefíro 
Señor, Tibi offerimus * Venid conmigo , y comencemos en-el 
nombre de fu Mageft.ad^ 

Lo primero hemos de íbponer, que el Predicador fio tie-
fie licencia, para dezir lo que él quiíiere; fino para lo que quie- * 
re Dios,. que k embia á predicar, ifaias oyó la voz de Dios^ 
que lemandava predicaíTe, fin dezlrle el aíTumpto: Fox dicen- • 
/ / ; , ^ W ¿ Í . Refpondio pronto el Profeta Señor, y que'es lo Kilx+ok 
que debo predicar | E t dixi , Quid clamabg ? Aprobó Dios üi 
,refpueíbry le feñaló el aíTumpto .-,Ow»/V cúra fanunu 

A efta ley de los Predicadores, fe figue otra ley también 
departe délos oyentes. N i el Predicador es libre en predicar' 
io que qpiíierei ni los oyentes tienen facultad de cenfurar, fi no 
dá en ei chifte. Embio Dios vn Predicador á Jeroboam Rey 
de Ifraél, para reprehenderle de fus pecados; y hallándole jun-
to á jas Aras, comento el Sermón aísi. Altare^ altare^ b&c di~ 
íit Dominus. Altar, altar, oye lo que dizc el Señor. No avreis, 3 Regum 13.. 
oído Sermón mas fuera d d aíTumpto, ni mas dlílante, al pare
cer, de jo que incentava Dios, Efte Varón venia a hablar al 
RejSy reprehenderle de fus vicios ; no al Altar-, ni á fus pie
dras infenfibles : luego erro el aíTumpto , y no dio en el chifte? 

es afsi; ni 1-m.vo en todos ios oyentes, quien fe atrevieficái 
«enfurar. Moftro Dios, que el que parecía defpropofito , hier 
^rmon muy del cafo, quebrantandofe los pedernales á las vo-
¿es del Profeta.. Altane quoque fúffim ejf* 
% Lo fegundo hemos de fuponer, que ni para eñe Sermón, 

51 para otros., nunca ay feis Evangelios ; porque quien losfc-
W> es la Santa Igldia en el Rezo, y en la MiíTa : y nunca la 
%íja feñalafeis. Solo en la Pafqua del Nacimiento de nu^ñro 
•atpado Redcmptor , da la Iglefia tres Evangelios; pero para 
¿"os concede tres Mi fías. En la de oy pone dos Evangelios; el 
-uaodc la Pafsion , y el otro de la entrada de Ramos del Señor 
^ Jerufalem: de.eftos dos para el aíTumpto de nivcftro Sermoit 

nos 



% - t -
nos baflaíblo etiínó, y áe eñe fcra el afílmiptó todo. Éf ^ 
dicár es como el fembra-! oíd aor.i lo que dize Diosdei 
predicandoís Sembrador. qm femimt fminmfmtn 
fuum. Salió el^ue fíembra áfembrar , y fembro foloui^i 
Biíente, Semen fmm. Efta fimietite es el Evatigelio, el quál ' 
debe fer uno ü U i Semen efi Verbum DeL De aquí fe infiere, 
que íi el Sermón va fondado, y al cafo , debe fundaríeetni 
Evangelio: lo demás ferá fembrar palabras, mas nok pakbá 
¿é Dios. Semen efí.Verbum.Deí. 

Supongo también lo tercero, que efta Oración ño esSef. 
mos de Ramo^ ni de Pafsion,m del, Santifsimo, nidebCruzi 
HVdc nueftra Señora, ni de otro mlfterio regular: es finguhrcii 
todo vueftro afTúmpto, como lo veréis defpuesj pevono csSer̂  
frión del Confalón. El llamárfe afsi el celebre Sermón de á 
á h } no es porque fe aya de predicar de vueftrailuftriísk 
Congregación. El Confalón es quien prédica, b quien feñali 
el Predicadorj no es el predicado,, y celebrado: el Coníaloncs 
filien dedica cultos á Chrifto, y á fu Madre, no es el Cmkk 
«juien los recibe. Líamafe el Sermón del Confalón, comii 

^3ít«. iet I toava de Salomón el Templo át Jerufalem. OygamosáSati 
Juan. Ambulabat Jefus in Templo^ Fortieu Sahmnis. k 
dava el Señor en el Templo, y Pórtico de Salomón. Seraao 

buen argumento: el Templo es de Salomón; el Temploeí 
^ara adoran luego es para adorar á Salomón ? Dios nos litó 
é t tal error,que fiiera idolatría. Llamafe Templo de Salomé 
porque él es quien le confagra, y el es , el que con el! Pu^ 
adora; no porque en él fea adorado» Lo mifmo es dsl t̂ém 
Panegírico: es Sermón del Confalón, no porque fe 
de él ; fíno^or^ie etGoníálon es quien le prepara, lednp 
ne, y eonfigra á Dios en fingularifskm celebridadi 
f h & Porticu Sálomonk. , 

Debaxo de eftos prefupneílos, paflb á propone^ 
afllímpto , y fus Angulares circunftaneias. Sirt falirde vnalo« 
claufula del Evangelio de eftc día, nos hallamos coHto&^ 
culto. Dize afsi San Mathco: Dize, que los ramos, y ^ 
cionss, con todo lo demás de la triuufal entrada en F1 
Jem , fue para (̂ ue fe cumplieífe la profecía del Profeta ^ 
t̂ as, ^ aimrtcíó, eíífue Chri lb imeftro Señor e m * * ® ^ 



lafalem, como Rey paelfíco, y de paz. Hóe autemp.tfum eft, Matt}l'1 • 
^dimplereturt quod diBum eft per Prophetam dicentem9 D U 
étfli* StW) P'cse Rex tms !Uenit tí^i rnanfuetust & jedmt 
fufar ¿tfaaM, &pallum filium fubjtigalis. Eño dize Ssn Ma* 
theo, y yo os tengo d£ tnoftrar , que aunque en la entrada dé 
jerufalem fe cumplió en parte la proftcía, faltaron muckas co
las para fu debido cumplimiento. Yquales fon eftas ? Son to
das las que concurren en cfta gran folemnidad del celebrado 
Confalón. Defuerte, que fi atendéis á la Santa Iglefia', loque 
«bro eii eíh mañana, fe cumplió la profecía, no en todo, fino 
folo en parte - H&c autem' faftum tft y ut ad'mipleretur , qtiGÜ 
üBum eft per Pr ophstam dicenUmo Pero íi boiveis los ojos k 
eftaNobiiifsima Ciudad, y fu íluflrifsimo Confalón, fe cumple 
la profecía, no folo en parte, íi no del todo: Hoc autem fatfum 
•tf, ut adimpleretur, qúod díí i tm efi. Quien dá el lleno á la 
profecía, ni es Jerufalem, ni la Santa Iglefia, fino la finguía-
rifsima Congregación del Confalón de la Ciudad de Toro. 
Ved, corno fin falir del Evangelio , tenéis en él eferiturad© él 
Mayor elogio del Confalón, y el aífumpto fuyo tan íingular. 

Antes de explicarle mas , quiero ablandar una cierta dit- ; • 
wzíde las palabras, que contiene el elogio. Acafo fe os hará 
éro, el que en la entrada de Jerufalem fakafie circUnfiancia 
zigana, de quantas Dios determino. También puede fentirfe 
feez3,en que ni la Iglefia Univerfal dé el llenó á la profecía;^ 
l^eíle folo íe logre en el celebre Confalón de Toro. Para 
t ibiamos á San Pablo, Dize de s i , que él mifmo , y en 
«¡propio cuerpo, dá lleno, y cumple todas las faltas, que tnvó 
/̂uPafsion nueáro amado Redemptor. Adimpko ea, qua dé-

^ P ^ h m m O b r f f i in carne mea. Ya veis la dificultad; lá A . c . f f 
m>n de Chñfio fitó perfeáa ,Ü'n tjue le fakaífe. nada • de ^ 
^ntodixeron los Profetas, y contieneia Eícritura. Yaim 

effo el Sefior,apena? probo la hlé^lxo^ConJúmmaUtm efí, loatsn. i9< 
^eftá ya acabado, y cumplido. Pues fi fue perfedala 
a«ron, fm ftitar m ^ ¿ 4. i0 aecrerádo ; como dize San Pa-

g ^ ínple, v llena las faltas de la Pafsion del Redemptoi* 
^ ^ ^ a . ^ ^ f M ^ ^ - a ^ ^ ^ r m airne mea. El 
¿ g ^ P g g b l nos dala razón en las palabras, que fe liguen, 

pro vérpore ejus, qmá efi Bcdefii*>hm éketetó* 
d d 

as 



delEterñb Padre, que nes manlheftá la Eícrkora, hablan ^ 
Pafslon , b Pafsiones de Chriüo : y eftas fon en dos Q.ml 
del Señor. Uno es fu Cyerpo perfonal^TeaUphyfico^vJj, 
dero; para quien decretó la Cruz , la h k l , los clavos ,5? 10¿ 
más de fu Pafsion.Todo sfto fe cumplió á la letra^ de efto¡ió 
faltó máz.Confummatum e/í.El otro Cuerpo de nueftro Señor 
es elGucrpo miiVico de fu Igleíia^y de efte es de quien hablad 
Pablo. Pro Gorpore ejus, quod ifí Eecle/a, DiCklh^ 
efts .Cuerpo miftico decretó varias Pafsiones fu nMÍmo Eterno 
Padre: eftas faltavan de cumplir, y i eíhs dio lleno el Apode! 
con quanto padeció,. Adimpleo ea, qua defunt Pafsimi 

Vt ¿ri carne mea. 
Con los exemplos fe hará mas palpable. De Chriftoálztfl 

mifmo Apoftol S. Pablo, que fue rentado con todo generodí 
tentación, y en efto funda la efperan^a , de que fe podra cora, 
padecer. Habemus Pontificem, qui pofsit compatí infimki-

M Hd»raros frus mjirjS) tentatum autem per omnia. Pregunto: Fue CIA 
acafo tentad^ contra la Virtud de la pureza ? Refpondo, ̂  
no-.y refpondp, que (i . í^o fue tentado en fu Cuerpo mlfmi) 
por fu pureza Virginal: pero fue tentado en fu Cuerpo dílico 

a.A^CQrmtk. V0* ^ Carne de San Pablo. Datuí efi mlhi JlimulusCm 

Eídefa la 
O/fic. S. Lau-
« n t i j . 

mea. Veis aqui como Pablo e-n fu Carne fuple aquella 
gue falto a la Carne dd Redemptor. Adimpleo eâ  
Pafswnum Chrifti in Carne mea. Del mifmo Chriíb dhtwa 
las Efaituras por los Sacramentos de fus figuras, que morifii 
degollado, y aflfado : porque afsi acabavacl CorderoPafw 
,que en la Ley de Moyfes era figura, y imagen de CbriftoiYs 
cierto, que el Señor no murió aliado, fino ea la Cruz. Si« 
efta falta eníü Cuerpo miaico, y encomendó al gloríalo |̂ 
Lorenzo lapaísioadctnorir aliado. Afatum eft Í ^ ¡ V ¡ 
& manduca. Por eflb no dixo el Señor, al anunciar Uus AP 
toles lo que avian de paáccer, Vofotros beberéis vaeftfot;| 
|z5 fino beberéis eji Cáliz mió. No dixo Calicem qutdim 
$rum bibetis, fino CaUcem meum. Porque las V&iQf® 
Santos fon Cáliz d? Chrifto; y ellos ayudaron a ^ht f iZ i 
plierpo aparárle.- Jdtmplee ea, qu* de/un* 
i^hrifii in carne mea. 
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Uto fifi Jérufalcrfi, f qtufito el triunfo del Redemptor echa 
menos efte día en la Iglefia Univerfal. Decreto el Eterno Pa-
jjre un triunfo muy cumplido para fu Hijo muy amado: y lo 
decreto qual dizen las palabras del Profeta. Ut adimflere.turi 
quodditfum efiper Prophetam. Cumplió parte Jerufalem: aña
dió algo éña mañana en la Procefsion de Ramos la Iglefia 
Univerfal: pero el lleno de la profecía, y defempeño del triun
fo de Chrifto, no lo hallareis en parte alguna, fino en el Con
falón de Toro. Defto ferá todo mi Sermón; y para que entréis 
en el con alguna noticia , tocaré con fuma brevedad , lo que 
filtó en Jerufalem, y logra el lleno aqui. HocfaBum , ut adim-
ftretur, &c. 

Lo primero en la entrada de Jerufalem, quienes fueron, 
los que aclamaron á nucílro amado Redemptor? La Iglefia nos 
dize, y en verfos repetidos , que le aclamaron niños, y mucha
chos. Puert Hebraorum portantes ramos olivarum. Otro ver-
ío, Pueri Hebraorum vejlimenta Jiernebant in v ia , & cla~ 
mbant. Defuerte, que huvo hombres para coronarle de efpi-
nas, pero no huvo hombres , fino niños para coronarle de glo-. 

j rías. Puert Hebraorum, San Matheo dize, que huvo hombres; 
pero eran hombres para el vulto , no eran hombres para el fe-
quito; eran enfin mera turba, y plebe ordinaria. Turba autemy 
f»* pracedebant, & qu<e fequebantur > clamabant dicentts. 
Pues donde eñavan los Principes,afsi Eclefiafticos, como Secu
lares? Donde los Nobles, y principales de la Ciudad? Eftos 
«an los que mas hazian al cafo á la proclama de nueftro Rey, 
Es afsi: pero como á efta aclamación folo afsiftieron los que 
peyeron; y de los Principes, y Nobles, nadie creyó en el Se-
áor; Numquid aliquis ex Principibus credidit in eurri* Huvo 
Priocipcs al crucificarle,pero faltaron al glorificarle. Turba au^ 

clamabant dicentes, 
Efta falta, y tan principal, fuple' oy , y muy de lleno eíla 

^ftnfsima Archicofradia , ó Congregación del Confalón, 
Umponcfe de lo mas Noble , y principal defta Iluftre Ciudad; 
^ lo efeogido, y feledo del Clero, acompañado de lo Secular 
Jtts acendrado, y Cavallerofo. No es cofa efta de niños, ni 
§e|Hc plebeya , que haze vulto , y es turba: eífo es bueno para 
Jer"lalenK: Pueri Hebrmrum. Turba autem clamtbant. hz 
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Regia aclamaciGtr de Chriñc ", que haze h Ciudad 
corre á cargo de ios Principes, de ios Cavalleros,y k ,„ 
Edefiafticos, y Seculares; brazos los dos de la Igkfia, qut!¿ 
folo le proclaman Rey , fino le afian9an la Corona, Utdk* 
pJtretar quod diBum efi , EGCS RSX tum vsnit tibi. 

i Autoriza , rea^a , y engrandece á cfta Regia adaaack 
la prefencia, y afsiftencia de nueílro IluftriCsinio Scñot^Pi 
lado. Principe de los Sacerdotes , y de la Igkíia ; dignodet 
agravio del Setior, contra los males que padeció de losPrio-
cipes de los Sacerdotes en la iufeliz Jtrúfalem. Aqui prefidê  
es el primero, mas en lo exemplar de fu devoción, que en Ij 
fuprema Dignidad. Faltaron en Jerufalem los Sacerdotes,y 
el Principe de los Sacerdotes : llena efta falta, y con ventajai, 
nueílro liuftrifsimo Prelado: Aqui es, y no en jeruíalem,don
de fe cumple muy de lleno la Regia aclamación átmh 
amado Redemptor. Ut ¿dimpleretur, quod ditium eft. 

Lo fegundo en la aclamación de jerufalem echo mew 
dEftandarte Real : y Tiendo el Eftandafte Real de Chriñoíl 

Ifalap ?qe Prcnunc^ ^aias >y adoramos en la Santa Cruz,Cfií» 
impmum fuper bumerum ejus ; fue diminuta la aclamacia 
Ella falta fuplio la Igleíia en la Procefsion defta mañana peí* 
bolando la Santa Cruz. Fexilla Regís predetmt, Pero aun enií 
Iglefia mifma echo menos una cofa, y es coft notable. Enaf' 
bolo la Santa Cruz, Confalón, Vandera , 6 Eilandarrc deivx-
tro proclamado Rey ; pero la tremolo cubierta y tap^ " 
miüeríobien kfabeis : andava Chriílo en crtos diasreur^ 
y encubierto; y no es bien fe defeubran fus. Armas, eiV 
íley taíj:retirado. Refervbfe parafolo eíla Ciudad,y í» 
friísimo Con&lon , quitar los velos á la Cruz ; y cnarbo: 
tente cu . día íemejame d Real Eftandartc en la aclan 
de nueñro Rey. Ut adhnpkretur , quocí dichm | Í 
m x tms vMit t&U 

oercero,-en la aclamación de lerufalem, edio^ 
f?os a María Süutifsima, y debía afsitfir. David nnf̂ 0 
ella aclaimáoR del Rey Divino fu defeendícoceíd'^'; 
lu Madr^ fteyita aísililria á b dieítra del Hijo, J 

Es. pafsibk, qiKr te de Mte * * 



1 1 
II ks penis do la Cruz, ftahtf jmtA C r m m t y. ño ha 
(|c hallarfc prcfente á Us glorias de Jerufalem ? Falcó la 
gran Reyna, y Madre, y con intolerable falta. Efta fu-
ple, y llena oy íu Iluftrifsima Archlcofradia; cuyo prí-
taipivo titular., fue el de recomendados de nueftra Seño
ra, con el renombre del Socorro. Tal es la que afsifte 
oy, qual Fue la que afsiílib á la Cruz: y para que veáis, 
que alli fue Virgen del Socorro, preguntadfelo al bue« 
Ladran. Por qué os parece, que fe falvó el Ladrón de 
mano derecha , y fue en fu muerte tan feliz ? Salvófe el, 
de la derecha, porque á la derecha eílava María , adfíitit 
Rqim d dsxtris tuis. Halló en María fu focorro, y def-
dc el fupiieio fue á la gloria. Hodie mecum eris in Pa~ 

Lo quarto, en la aclamación de Jerufalem hallo me
nos a San Juan, no el Evangeliíla , fino el Bautifta , Pa-
tíon gloriólo de la mas gloriofa Religión , que fe llama 
¿el Señor San Juan. Debía afsiliir a eLU proclama, y ir 
(klante del Señor, como lo anunció {aPadve: Apfepr<sibit 

\ ¥f. illum in fpiritu, O- virtute El ia . N i eftorva , el que 
liuvieíle muerto al cuchillo ingrato del Rey Herodes. Pues 
fl en las glorias del Thabór afsiíVió Moyfes, aunque muer-
Jo; pudo, y debió aísiftir el Bautifta también en el triun-
ÍO de Jerufalem. Ipfe praíbit ante illum. Debió afsiftir, 
Pfro falcó : y efta falta la fuple el Bautifta, cediendo á 
vínfto fu Iglcfia del Santo Sepulcro: para que las glorias 
k\ Sepulcro 5 que profetizó Ifaias, firvan también á efta i 
^macion. E t ertt Sepulcbrum ejm gloriofum. Utadim-

quod dióium ejí. 
. £cho menos lo quinto en la aclamación de Jcrufa-
f^' y lo que es mas conftderable, hallo de menos en 

Procefslon de la Santa Iglefia, la prefcncla, que tcne-
aqui del Santifsimo Sacramento. En Jerufalem no le 

y debía aísiftir tal día como oy, por la razón. 

Joaan.ií». 

Lucar r* 
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^ os propondré. Tal día como oy entró Chrifto en Je-
r^eni, como Rey de los Hebreos, en quanto hijo de 
t f l d - afsi lo aclamaron ellos mifmos, Hvfam* filio 
UiVl*' aquel Hojanm es voz Hebrea, que fignifica v i -

C a ' w * 
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•Éf j R ^ , vívá nueftro Rey. Entro tambleíi como Rey i* 
ios Gentiles; y efto le tocava al Señor, no en quanto 
hijo de David, fino en quanto hijo del Eterno Padre 
quien dize por David, PoftuU a me, & dabo tibi ¿ 
tes, hóreditAtera tuam, Aora entra la razón. Chrifto ea 
quanto Rey ds los Judíos es conosido por la Gm.. 
Jefas Nazarenus Rex fudáorum: pero en quanto Rey de 
los Gentiles , y del refto del Mundo, que comprehende 
las Naciones j es conocido, y domina en todo, por eííe 
Augufto Sacramento. La Igleíia nos lo dize aísi con el 
Angel Thomás. Chrtftum Regem adoremui dom'mntm 
Gsntibm\ qui fe mmducantibm dat fy 'mtus pingimimm, 
Luego íi en Jerufalem eftava oy» como hijo no folode 
David, y Rey de los Judios > íino como hijo del Eterna 
Padre, y Rey de los Gentiles ; debió afsiftir cneííb Augulw 
Sacramento, para prodamarfe Rey de las Gentes, y de 
rodo el Mundo. Chriftum Regem domimntem Gmúku 
Fako efta gran afsiftencia en la aclamación de jerufalcni; 
y lo que es mas , también la echo menos en la Procdsioj 
de Ramos, que haze la Iglefia Unlverfat : quien aciaga 
nueftro Señor por Rey de todo lo Criado, y no nos po
ne patente á effe Augufto Sacramento. Cbriftum Rf® 
d&minantem Gentibus, 

• Lleno eík falta, y con gloria ventajofa, eíb 
trifsima Congregación en nombre de la Santa $ 
die juzgue, que es fin miftetio, la íingularidad de reñí 
oy patente á Dios Sacramentado : müierio ay, y ^n nJ' 
cefsidad, para cumplir a la letra la proclamación de nuel-
tro Rey que como hijo del Eterno Padre , domina ® 
Gentes, y el Mundo, p^r eíTeAuguño Sacramento.^' 
lavi me, dah tibí Gentes. Vt adimplerctur ék 
Um efi per Prophetam , Ecce Rex tmis. . 

Enrañareis también acaíb tanta mufica, y ^km' 
^ d , en tiempo de Paísio!>; para que es aora tanta g?; 
t m íi dentro de quatro dias fe ha de llenar de 
jemplo ? San Bernardo hizo el mifmo reparo en ! a ; ^ 
d i de yétwmvn , coteinndo los ramos , y ñores ¿c ^ 
d ^ , coiv las «fpbas del Viernes Santo; iafiriendo 
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0 cotejo; quáíi falible es la gloria del Mundo! Silvei-
^ dá razón literal, fundado en la Efcrítura. Era el Cor-
deroPascual, que celebravan los Hebreos, imagen,6 figu-
n cxpreíTa de nueftro Redemptor: y mando Dios , que al 
traer a la Ciudad el Cordero, lo qnal íe hazía quatro días 
aíites del facrificio , le traxeíTen con glorióla pompa. Hic 

(dize Silveira) décimo die menjii pr 'mi folsmni pompa 
¡nhcebattír in urhem, immtlandus die décimo quarto. A eíia 
líy del Cordero correípondio en Jerufaiem el Cordero 
original: entro Chrifto con glorioía - pompa en ia Ciudad P ' 'íii' 
de ¡erufalem, quatro dias antes del facrificio de fu peno- zt' 
íifsíma Pafsion. Y aqui, que mas de lleno fe da cumpli- aU Xl' 
miento á efte celebrado triunfo ; fe expone á Dios Sacra
mentado con pompa gloriofifsíma, para adorarle al quarto 
dia en el Monumento del Sepulcro, úscime dk folemni 
fúinpa indíiahítur m urhem, immohndus die décimo quar-
fg, , - obsr.../; I.D ^:CD ^ ^ o h D f:y ^ f c i f ok| 

Hize. mención de la Muíica, y Tiendo ella tan íingu-
lár, es razón íingularizemos en fu elogio efta gran parte. 

I del culto. Algunos Padres fon de fentir, que los niños, 
en Jerufaiem aclamaron. Rey al Redemptor, dieron per^ 

fceion á fu alabanza, fegun aquel verfo de David , ex ore 
infantiim perfeci/ii ¡audem tuam. Comento la alabanza 
de Chrifto por la muíica de los Angeles, que cantaron en 
íi nacimiento; pero aunque cantaron, y con buenas vozes, 
m imperfecta la mufica de los Angeles, porque falto pa
ra íuperfeckm el canto de los hombres. Llegó efte dia ,y 
fue perfeda en Chrifto ia alaban9a, porque hüvo dos Co
ros de Muíica: el primero de los Angeles , que cantaron 
Cn nacimiento : el fegundo de niños , y hombres, que 
y cantaron en la entrada. E x ore infantiumperfecifíi lau* 
WMtum. Dadme licencia para dezir , que aunque huvo canto 
ea Jerufaiem , y lo que cantaron era bueno , pero lo cantaron 

Qué muíica es la de los niños? La que oímos en fus ef-
ĉ las; donde aunque lo que cantan es bueno, porque can-

la ^ o ^ k i a , rechinan los gritos con deftemple. Las 
Qrbas ya fabeis, qual cantan fin compás , y fin fon. Ha-
3|oi agcavjo á los Santos Angeles, fmo les damos por 

Co~ 
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Colaterales a los Mufico? preíentés; Maítcqs 4e 
fidad de Sabinanc.-í, Coro de Inteligencias, qual es 1̂  Cor' 
te del Cíelo. Eftos fon , los que con propiedad perfil 
nan ia alaban9a de Dios , perfecifii laudem tumi eftoslos J 

E c c k f í M ^ H ) ^ elta alaban9a fea llena, gloriofa, yfon6ra. i¡{ 
MiScórpo- ^m plwty fit finora, Jtt jucmdat fit ditora, mentís jéi, 
vis Chrifti. k f a i 

Todo el aparato de Jerufalem en aquella aclatmclon 
triunfal, corrió á cargo de dos dilcipulos de Chrifto,^ 

Mmh.it. feñalb el mifmo Señor. Mijít dúos difcipulos. Nolosnoni-
bra el Evangeliza, ni lo ncccfska fa alabanza; porqueqac 
gloria mayor, que el etnplearfe en el Re^l férvido de tío 
divina Mageftad ? Y (i el mero obfequio de unos ramos, 
y el tender por tierra los vertidos, es celebrado en to| 
ia Iglelia: qual ferá el premio , y gloria, que en el Cielo 
lograrán nue^ros doslluilres Ma.yordomos,de tener efteTem-
pío hecho un Cielo, y con un ranedo de la gloria, en oh-
tequio del Divino Rey ? mientras llega el tiempo íek df 
que logren la gloria, llénelos Dios en eíta vida de las 
bendiciones de fu gracia. De cfta necefsito. Ave Mm 

Hoc autem fafítim efí , ut adimpkretur y quoddí¿iuintf 
per Prophetam dicentem, Dhite filia Sion y Ecce R(Xtm 

venit tibí manfuePus, & ¡edsns fttper ajtnm, 
& pullnm filium fubjugads, 

Matthsei 21. 

MOSvifto (Catholicos oyentes mios) quí 
eft.n fíngularlfsima celebridad del Col
lón de la Ciudad de Toro, es un Heno 
de la aclamación triunfal, que oytuvoea 
Jerufalcm Rueílro amado Redemptor; % 
un fuplefaltas de aquel triunfo, y utl .t0f 

tal deÜPravio, 6 publica compen̂ '05 
de lo.^ue falto en Jeruíalem. Vt adiwpleretur > q^dáti-
tum efl pe? Propbctam dkeniem. Predicando en Ron^ 
las Llagas del Serafín Frandíco el Fénix de los P r * 
dores , el Padre Antonio de Vicyra, de la CoPP^ 8 
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Jtb, * f dko bien, que las Líag.is dé cfte Serafín -
feron una fegufldá imprefsion de las Llagas de Chri io, -
f fue ifnpfefsion fift erratas. En la primera imprefsion de 

Llagas, que fe hizo en el Calvario > huvo varios de-
feáos; de parte de los Impreflores , de parte de los inftru- • 
mélicos, y cíe parte de las'miímaS Llagas. En la fégun-
¿i imprefsion, que fe hizo en el Monte de Alvcrnia^ cor-
rigió el amor en San Franciíco los defedos de b pr i -
raera;y logro el Señor todo el lleno de gloria. AdimpÍM - AdColoíT. r, 
a, qíi£ defnní Pafiionuni Cbrijii m carne mea. El mi i -
rao aífumpto, y aun el inifmo penfamiento pudiera Ic -
gtiir cfte ingenioíifsimo Orador, fi tuvieííe á fu cargo §A§ 
gran celebridad. En ella enmienda él amor , y la labidu^ 
ría, los defeófeos, que ocaíionaron en Jerufalem el odio, 
y la ignorancia. Es eftc culto íingular una fegunda im-
prefsion de la entrada de Jeruülcm ; pero fin las erratas 
de la primera , porque las corrigio del todo vueñro amór, 
yíabiduria, Efte aíuimpto pudiera feguir : pero me llama 
d Evangelio á profeguir lo que en la Salutación dexo pro-

|p«efto, y explicado. Vt <iilmpkretur, prtaí diBum (fi. 
Aconteció á nueüro Señor en la entrada d* Jerftía-
lo que en Cafa del Farifeo , quando entro a hón-

^ fi mcía. En efta. Cafa fue el Señor combidado, y r t -
gílado; pero hallo faltas ai cumplido. No las exprefso fa 
^geftad, haíla que entrando la Magdalena en habito 
•̂ ence . y arrojandoíe á fus pies,-beso . las divinas plan-^ 
Us, bañólas con las fuentes de fus ojos, y las enjugó 
0011 íus-cabellos. Entonces dixo el Señor : Ves , Simón -̂á. 
^muger? Viáei hans mulierem ? Pues ella en trage pe* 
^nte, fuple todos los defeótos, que he tenido en m Lucar 7' 

Entré en ella combidado, y no lavañe mis piesj. 
ê tlefeao de tus manos, le corrigio veníájefamente 

^g^leiv.i con fns ojos. Bdc autem lachrymis tigsvit pe~ , 
^mof^ Tu m me difte ofculo de paz : y eña muger, defd@ 1 
2^ntro,no ba ceífado de befar mis pies.xVow cejfavit efeulari i 
g « mos. Tu- no ungiftc ral cabeza- con. el oleo , que es 
tí t i ' ^ ^ ® * * * un amor verdadero : efta muger íbplíb 

- a' puliendo uais pies caQ ungüento preciefo. H^Í* 
\ ¿boa 
I (TÍ 



mtsm ungüentó mxit pedis meos. Per lo "qüai te haĝ . 
bcr, que porque eíla alma fue eftrcmada en el amor ,1c 
concedo perdón general de codos fus pecados. 
quod dico tibi, Remittuntur ei peccata multa, quonimii* 
lexit multum, 

Hazed tranfito aora conmigo defde la Cafa delfi. 
rlfeo ala gran Jerufalem,/ mudad las Perfonas,yTheatro. 
Sea el f arifeo el Pueblo Hebreo, fu Cafa la Ciudad, d 
combite la aclamación. Hafta que venga la Magdalena, 
primera Penitente , y la mas admirable en toda la Igte. 
lia Santa; hafta que ella venga, o quien haga fus vez», 
hallareis fin duda muchas falcas. En la Cafa del MÍO 
las exprefso nueitro Señor : en el criunfo de Jerufab, 
las exprefso mi voz, y vueílro cuíco, como oifteis al prin
cipio , y nos es precifo profeguir: porque quanto \m 
en efte culto , canto falto en aquella Ciudad. Vt dm̂ -
retar > quod diiium efi. 

Faltaron los Principes, los Nobles, y Períonasie 
cuenta, concurriendo á la aclamación folo los nIños,yla 
Plebe. Pueri Hebraorum, Turh* antem , qua pmsiM 
Falto quien enarbolaGfe el Real Eftandarce de la Cn-z, 
yandera de Chrifto , 6 Confalón. Vexilia Regís froM 
Falto el Bautifta, que debía preceder, y por effofek 
ma Precuribr. Ipfe praibit ante iHum. Falco ¡a 
Reyna Maria Santifsima, que debió afsiftir á la dieta ^ 
Chrifto. Adjiitit Regina d dextris tuis m vepu T. 
rato. Faltaron las glorias del Sepulcro, que le decreto* 
Eterno Padre: Ec erU Sepulchmm ejui gloriofunu 
en fin lo mas principal de codo, que esefle ^%fof]0 
mentó, por el qual, el que era folo Rey de 
mina en todo el Mundo. Ghri/lum Regem adore^ . 
minmtem Gentibuí, qui fe manducantibm dat/pW 
gwdmem. Y bien; caneas faltas, Dios mió, quien cs^ 
las ha de fuplir? Refponde el mifmo Señor, como en 
í'a del Farifeo. ; ft 

Pueblo Hebreo, y Pueblo Ingrato, vesf,enl íníl' 
Bcdaub. 4. miJger? v¿des ^ muUirsm} No ia Magdalena 
m Lucam como adv¡erce d Venerable Beda, ^ 

I 
i 
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iíá íígiilfícá* Extdlamm vtcstn cum Ecdefia Catbóiica, 
mjus híÉC wulier typumgefstt.Slgniñca. la Magdalena, como 
primcfa muger penitente, íignifica, digo, á. la primera Co
fradía de penitencia s que ha ávido m la ígleíia; y tal es 
ia que veneramos con el nombre del Confalón , Cujus 
kec mulltr typum gefsit, Fundófe en Roma el mo de viTaS^Bona-
12^4. y fe fundo por efpecial revelación de Maria San- VCKt. cap."/, 
ílfsíma al Seráfico Dodor el gloriofo San Buenaventura, Carolus Bar-
Fundófe, baxando del Cielo feñaladas las primeras Per- th. U e l a P k -
lonas; feñalado el traxe, y diílintivo de í u s fantos em- za traa' ?• 
pieos; aprobados entonces, y defpues por los Sumos Pon- Z*V- ^ 
tiíices. Fundófe con la advocación, y .protección de Co
mendadores de Santa María ; y al principio faeron dozc, 
como otro Apoílolado, Doze efcogió nueílro Señor , para 
conquiÜar el Mundo; y doze efcogió fu Madre Santifsi-
ma, para reformarle con la penitencia, Elegit duodecim, Lmc*^ 
quos & Apvjíolos nominavit. El nombre gloriofífsimo de 
Comendadores de SaOta Maria, con que nacieron en h 
Iglefia , mudaron defpues-en el nombre del . Confalón, por 

. aver libertado á Roma con 4a Vandera de la Santa Cruz. 
Con uno, y otro gloriofo renombre tiene de Angular efta.Iluf-
ínísima Congregación, el aver fído la primera, que fe fun*. 

en la Santa Iglefia con habito penitente. Ved , coa 
guanta propiedad «haze vezes de la Magdalena en la pre-. 
^te comparación. iJujus hac mulier typum gefiit. Bol
eos al texto propuePwO;, y a la jufta reconvención de 
Chrifto á Jerufaletru 

Pueblo Hebreo, y Pueblo ingrato, que iluílrado 
por mis Profetas, te di noticia de m i entrada por la^ ex-
Pasión de Zacharias i , ves á efta Congregación peniten-
% %nific^da en efta muger í Vides hanc mulierernt Pues 
^ fuple las, faltas tuyas , y -da el lleno á mis glorias. 
ia me recibifte como á Rey -de Burlas , aclamado fola* 
êfiíe de niños, y Plebeyos; Fueri Hebraorum. Turba 

mew, qua pracedsbant : efta Muger, ó Congregación 
^ aclama con los Nobles. Tu enarbolafte U Santa Cruz 

^ 41^ 4e mi Pafsion , y en las horas de m i afrenta, 
1 % Peul̂ fte en el d U del triunfo: eft^ muger, ó Con-

I 
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gregacioíi, qué & Honra coh mi Craz , ía pone eíi g 
Vandolas , aclaa?ándame Rey de las Gentss. 
Regh prodsmt. Tu por mano del Rey Heredes rae 
tañe z\ Precurfor, que debía- ir ante mi en b entrada k 
Jerufaiem. Ip/e p r ^ ü ante Hlum, Efta Muger, 6 % ¿ 
g^aciot?, h f h el lleno de eña íxilca, d'andbme el Tem. 
pío d d Bauciíb. Én^ él logra hs glorias- del Sepulcro,, 
quando mi- fob ' prevenifte las afrentas dd Calvario. Et 
er:t Sepukkvum íjtM gloriofum. T u débale poner á mi Ma. 
dre- Trono Real , para que fe fentafíe á mi diefta, co
mo lo esecutafte afsl, al recibir por Rey i Salomón; ?«, 
fitufque ejl T'hrotms Mafri Regís, qms fedii ad ctmm 
e}m. Faltra^c a efta atención debidia; y la fuplieron b 
Comendadores de mi Madre , que faben muy bien, (¡oe 
foy mas qme Salomoa. Ecce plufquam Sdonm- hh, 
íabienda, h debisník)» faber, que foy Rey áú todas IÍJ 
^n tes , y que aJ todas las domino por mt Augufto Sacra
mento ; me difputafte el SaGramentso, y en él difputaíle 
d- dominio: LitigahjraC ergo Judasi ad invicem ditinla, 
Qmmodo potzfl hk nobis carmm fuúm ckvrt ad mméam-
duml Efta- Muger, o Cortgregackm, me aclama Rey 
todo el Mmido, teniendo pásente á? todos mí 
Sactamenso. €hriftum Regem a jktremm , dommntem 
Jmp y %m fe mAndmímtibiiS- dM fpirHwp'mgmd'mm. 

Aora entra la concíuíion d r la- reconvención i $ 

multa , qmniam dilexit multum. Vés efta Muger, oíui^ 
niñeado mukrloíb de la Congregación dd Coéúb^J1' 
ém banc mMi'erem } Qfrjm h&t mnlter fypttm gefsit. 
f-â e , que ya le conceda perdoo. general de ius p e » 
por la ex-cremado de fu amor, raanifeftado tn te 0^ 

hm dtkxk m^lttm,. Vofotros , poflsidos * 
odio, n-w>ĝ ds en vueftra pecada, ftí peecato 
rtemni. • Eftotros. Comendadores de María, o rccon*nw. 
dos- de mi Madi-c, lograrán kidulgencia. ^ ) n i m ^ 
ptecata mhüai qmmam cUkx;t wmitum. Aíst fueJ* 
vé en Uis.lkiks* l>oa?ificÍ3S, llenas de rndulgencus^ 
das y c^u.goia d ConFaion. Es cüe-aquelía * 



p en hábito |>enít&ñ« fue la primera de la Tglefu , y la 
amanee en obfequios de Chrtfto. (guoniam dilexit -muitíim, 
Y al modo, que la Magdalena Heno de obfequios al Se* 
npr, fapliendo faltas r k l Earifeo; afsi nueftro lluftre Con
falón llena con los obfequios prefemes las íaltas todas de 
h éntráda de Jeruíaiem. Hoc faBum eft, ttt adimpkretur 
fuod diBum tjl sProphetam áicemrm , Ewe Eex 
fuus , &c. 

No es razón paflár en íilencío una grande excelencia 
de ella liuftre Archicofradia, y es, el que todos los años 
i cofta de grandes tdüigencias, y caudales, repite eüc^ 
ebfequios. Defuerte, que los defedos de Jerufalem iuerOa 
un año, y una fola vez: .pero el fuplemento de eílos de^ 
k&QS:-, para completar tes cProÉecias,, tiene obíequios re~ 
petiüos. Afsi fueedrb también, á quien fue figutm „ y ima
gen de nueftro lluíhe -Confalcw». Cujus hac mulkr typum 
ifsií. Los obfequios , que á nueftro Señor en Cafo del Fa« 
rifeo confagro ia Magdaletía , los renovó otra vez cu 
Bethania. No fako entre los circunftantes , quien cenia-

I wíe el defperdieio , pareciendoles, que feria mejor , dar 
i los pobres aquel precio ^ y bolviendo nueftro Señor pc« 
el crédito de la feliz Muger , dixo afsi. Por que cenfura® 
awleílos el hecho de efta penitente, fiendo bueno quanto 
*bra en íu obfequio repetido ? Bonum opus opsmta zft Matth. %6. 
m m. En todo el Mundo, donde fe predicare efte he-

de mi Evangelio, fe alabará como juila acción, con-
«grada i mi memoria. Ubicumqus pradteatum faerrt bm 
ZvmgeUum ¿n toto Mundo, dicstur , quad has fecit 
« msmoriam ems. Gracias á Dios , oyentes míos, que Cm 
«]tar al Evangelio, antes bien, predicando el Evangelio, 
Tfin iaKt de é l , puedo , y debo alabar al Iluñre Con* 
«ka. JuftiCsima es ia gloriofa pompa de efta gran xele-
ondad ; juftifsima i y aprobada por boca del mi f^o 
ĵos. Bmum opus operata eft in me. Digna es de fer pü-

oicada, y alabada en todo el Mundo, donde fe predica 
l Evangelio, ybkumqus prádicatum fuerii hoc Evmge-

in tato Mundo, Sepa el Mundo, y fepaniodos ,quan-
505 0yen el Evangelio, que el lluftrifsimo Confalón de 

D z To^ 
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T o r o , fígnificádo en Magdalena, Cujus htímulU? ^ 
gefsit, repite como ella obfequios de gran coña; en gb. 

I ría de nueCiro Señor, y para dar lleno á la Mâ eftad de 
fu entrada en Jerufalem. Hoc tutem fattum ejlr ut adm-
fkretur, quod ditlum eft per Prephetam, 

En otros tiempos el Señor íe quexava de los Hê  
breos por el Profeta Malaqulas, y dezia afsi. El que es 

Malachíae i . ^uei1 ^'i0 > l^onra á fu Padre , y el íiervo fiel á fu Señor, 
Fiims honorat Ratyemy O" Jervus Dominum fuum.-Vm 
íi yo foy Padre vucílro y donde eíU el honor, que fe me 
debe como á Padre ? Si ergo Patcr ego fum, ubi ejl 
ñor fmiu ? Y íi foy Señor de Ifrael, donde eílá mi faino 
temor? E t J i Damimis ego. fum , zihi efl tiifisr muñ Con 
las mifmas formalifsimas pabbras pudo quexarfe oy ra 
ia entrada de Jerufalem. Los buenos vaíTalios honran, fie-
ven, y obfequían á fu Rey r y Señor : pues fi yo foy Se-
ñor , y Rey vueftro, y oy entro como ral en la Gudad 
de Jerufalem , á donde eíla ral honor > Vhi eft honor mml 
Como no afslften en mi entrada los Principes de los Sa
cerdotes, y los Nobles de la Ciudad? Vhi eftjjomrmmü 
Como no fe tremola mi Vandera, y el Confalón de k 
Santa Cruz, de que yo tanto me precio ? Vhi honor 
meus} Como no fe da lugar preminente al Bautifta mi 
Precurfor : y como no fe prepara el debido afslento J 
mi Madre en el Trono Real? Vhi eft. honor nieu& 
conociíteis Padre, Rey , y Señor , por las figuras de Ja Ley 
Efcrita; como no me honráis también por mi Sacramen
to de la Ley de Gracia? Vhi eft honor m m l V á t ú ^ 
im todo ingrata Jerufalem , falta de conocimiento a tu 
Rey, Padre, y. Señor Í 5/ cognovljfes & tu y qu£ dp-
cerntlbii n&nc. autemabfomiita. fmt ah octtlis tun- WK 
taíle en un todo al honor , que me debiüe dar Fero ^ 
tengo difpueRo , quien me compenfe el debido N ^ ' j ! 

Y bien , Señor , quienes fon los. dichofos, que tenéis ^ 
pneüo , y. fenalado, que íoplan ellas faltas? R c f p o n ^ 

L»cae 

por Malaquias. Ab c? 
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^ogíáos., páíaeíaíto- , f ftobíe fin íle'compehfarme tantns 
faltas, fon las gentes de Oriente , f Poniente y donde e-ngcan-
¿tccn á ral nombre. Notad las feñas del Confalón y de vcief-
m nohk Arcbicofradia , fingalarirsima en la Santa Iglefia. Co
metí^ en Roma , que es Oriente del Sol, y pafsa al Ocaíb d^. r . 
nusftra Efpana, componlendofe de gente eícogida, toda dedi- p j ^ T t 
cada á Dios , y á engrandecer fu fanto nombre. A/olis ortu uf* 
ftdaQcuftmn magtmmsft nomm mmm íngentibmSi el Con-
£Í1OÍI fe eftuvieíTe en Roma, engrandeciendo el nombre de 
Dios , folo fuera grande en el Orlente r A fjlts .ortu. 
Si dexando á Roma, fe vlnlc&e aEfpaña., y folo en ella dief-

cultoá Dios, fuera- engrandecido fu nombre en folo et 
táúme ,ufque ad o f í ^ w . Quifo Dios yy difpufo tambierí, 
qpe el Contalon de nueílra Efpam , en el Pontiíkado de 
Sixto V. fe Incorporaífe con el de Roma j para que de Oriente 
slOcidsiiteen varias, y efeogidas geixíes ,.fueíre grande fu 
nombre, como prenuncio por Malaquias,/4 foiis ortu ufqm 
domfur/t magnum efi nomen meüm in gentibus. Ya no haze 
íakajemfalem , para lionrar elNoaibre de Dios: porque,el 

| honor, que oy le denegaroa como á Padre, como á Señor, 
y como á Rey , le logra cu . el Confalón. Vhi eft honor, 
wm} Magnum ttt nomm msum ingmtlhuu . , 

Tiene el texto mas alma , y en gloria grande vueílra; 
pués fin falir de la Ciudad i e T o r o , y vuellra iluürc Congre
gación , logra Dios aquellos honores , que anuncio por Mala-
^us. El texto dize alsi. £ í m omni laca Jlicrijíctóurr & offer-

mmm meo ohlatia finmla. No folo es grande mi nombre, 
Ĵ s Dios, defde Oriente á Poniente; ñno que en todos los 
^garesfeme hazefacrincio ,y fe me ofrece oblación pu-
r3 > y agradable. Inomniloco facrificaiur nominl meo. 
^ i s ^íicafois e ^ c í ^ d ^ fin-fails: defte Santo Templo, 

Ĵeflei> cumplidos en el losfacrifíelos del Mundo todo ? Pues 
S1 «ícede ,. y lo vemos aquí. No es efta Ciudad todo el Mun-

^ > m todos los lugares del Orbe: pero contiene , y abrevia en 
I'08 ^norifícos lacritkios de todos los lugares.Con un exeplo 
^Ver€is»Qnando eiDemoaio en elDefierto llego á tetar á Chrif-

ña ^ las tentaciones fuc,moO:?ark los Rey nos del Mundo. 
J ^ h ü armta regm tmmdu Sin falir del monte , donde le 
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amib h tentación , ni llevarle dé G u á i á eh Cladad, .v 
§1 Demonio todo el Mundo. No es menos poderofala 
que la malicb j y fi el Demonio con fu maldad lupo ju,uei 
la cima de un monte , la mundana gloria de todos los Reynos; 
esbiiii que vueftra devoción alcance á unir aqui los factlfe. 
cios de todos los lugares. In omni loco facrifictihfMrm 
mzo. 

En efle augufto Sacramento , de quien habla literalmente el 
texto del Proteca, fe vé en primer lugar cumplida aqnclá 
unión. Tanto vale elle Sacramento , quanto los de todoel 
Mundo : Cuenta Michematica, y infalible, que formo el Do;. 

In MlíTa tor Angélico , y aprobó laianca Igleíia. Sumitmas, Suma 
Coipor. tpiiíle y qumtmn í f i i , tmtum illi. Pero fin recurrirá priiii 
Chriftí. pío tan cierto, comprehende varios facriíicios lo íingularilí 

vueílroculto. £n el juntáis .á eíTe auguílo Sacramento dfm 
cío de la Santa Cruz ; efte es del lugar del Calvario. Aóá 
el Santo Sepulcro; y efte toca al lugar del Huerto de Gelct' 
mani. Coacurre también el Bauciib , y eile toca al Jordán,?3 
las Montañas de Judea. Honra el cuíco Nueñra Señora, y ii 
lagar fue Nazareth , donde facrinco tu voluntad , para ota 
la Encarnación, Ultimamente celebráis á ChrLlo.coníagraaik-
le efte culto , como á Rey del Um verfo : Eccs fox iuumt 
Efto compendia el facriíicio , que le hazc el Orbe todoJí 
m omni ÍOQO facrificatur nomini mto. 

iEnteemos el difeurfo, para la conclufion del fagratlo ^ 
ÉO.^ Quexafe Dios de los Hebreos, deque Tiendo íli Reyif 
Señor , no le recibieron como -a cal. Redarguye fu defarentani-
gratitud conaquellasgravifsimas palabras : Si foy vueftrol̂  
á donde efta^i honorr Kbi efi ut honor meust No pudo d ^ 
puéda la ingrata í i n a ^ g a , y refpondio el mifmo Seüor,!^ 
rcprehendetla , y contundirla. El honor de Señor , y 1 * 
que me negó JeruCdem., me le tributa de Orlente i ^ 1 
k Congregación del Confalón. Y aun (m falir de la Ciû  
Toro , y del Templo decanto Sepulcro , donde fe 1 ^ ^ 
en compendió los íacriíicios de varios lugares;logro aillos ^ 
bidoshonores.Ealtaroná mi aclamación los Nobles de.F 
te.j y mOfan Uiuple T o r o , con los Nobles, y ? n ^ | 
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jni real Eílimílarte y ík qiie yo tanco me precio , gloriandome 
en mí Santa Q m : Sm^Uo eíta foita mi éfcogida Archlcofraclia^ 
tremolando mi ilaRp^ Vandera. Ut adtmpleretur y qmd diBum 
tp A mi iVeeurfor aole á k r o n entrada , antes bien en }e-
i M m leqtwcaron la vida. Buelve por mi honor , y por fu 
vidi, quien melé haze prefente , y me da cukos en fu Cafa, N 
niimpleretur , qmd á.r¿lum &ftr A mi Madre Reyna, como á 
Madre del mayor Salomoii y debía Jerufalem dar aísiento en el 
Trono-Real: Suplió eüa falta mi Congregación amada , dando» 
¿raieícoglda Madre tratamientos de Reym. Vt adhnp-lgretup 
ytddióium efí. Ultimamente en el Sacramento, del Altar , íc^. 
gro todas los honores , qivc me negó jerufalem. Vt ad* 
mfontur quod difimn &{i , 

NofblaIsrael Señor por el Confalón defta Ciudad el 
camplimlento de la Profecía , en lo^que fako Jernfalcm , fino 
(fie coa amplificación deí Evangelio, y del Vaticinio del Pro
feta , bgra aun mas de lo que él anunciava, Bolvamos á oir 
fas palabras con la debida reflexión: San Matheo ks refiere afsi* 

Jtaitmplereíur, qmd di£i¿m ep ftfk P'ropbstam dicmtem,dí~ 
átsfilia. Sion , ecce Rex tnus venit tibí mmfuetus > fedem fitptt 
tfmm y&psllamfiliitm/Mjssáilíh El aparato, y pompa de 
1* entrada de Jerufalem, fac mitícrlofa en el Señor , y á no fef 
porefts miftcrio, no la huvieua admitido. Ya íabeis, que qaan-
^en el milagro d̂e los CLTCO panes , le quiíieron aclamar por 
% ! hayo el Señor, y fe retiro. Fmgit itermn m rmnípn iffe 
[oks, pues rlelí ei x>cíierto huye la Corona , como admke era 
mÚQm la Regia aclamación ? Hofima- Filia David* Ref- l0™*- *-
ponde Sjn Matheo , que admitió efta real entrada , para cum- ^ 
R b Profecía, a i admpkretur , qmd dicium efh per Propbe^ 

Y bien-, que dlze la Profecía ?̂ DIze aísi : Hija de Sion, 5= 
îdad de Jerufalem, mira á tu Rey % y Señor , que viene pa-

^ • . j vigue manfo, y apacible, fentado en humilde bruto, y 
^óp cerril hijuelo. Eece R?x tuu¿ venit tibí mmfuetuSyfedens 
P&*fimn^ .O-pallmvfiiimi íitímgalis. Efto dize el Pro-
Q' v yo hallo en vueRro cultola Profecia amplificada. Vea* 
^s por parces, y con claridad , efta celebre amplifica-

Lo 



lH4m. Hf. Lo primero, el Pcoterá folo habla C6ñ ]erUiil 
ocultando eite fecreto de todo el reílo de la tierra. ¿ ! 
te fili(& Dio la razón el Rey David : Non fmiik 
Uter ornni nationi^O* judicta fuá non manifejimt é, 
Los beaeíiclos, que hizo. Dios fingulares en d Mundo*! 
fueron íblo al Pueblo Hebreo; y los fecretos, quemji 
fefto, fueron para folo Ifrael. Non fecit tdittr omi ^ 
tioni. Por tanto , efte beneficio, y eíle fecreto de la CÜ. 
trada en Jemfaleni, folo á ella fe le intimo. Didte fk 
Sion. AuipUíica efte beneficio vueftro fingular prefenteoi 
to , haziendo patente á todos el fecreto mayor de codos, 
que es Dios Sacramentado, que reyna en todo el Mua-
do. -Dicite in mtionihus, guia Dominui regmvik 

Lo fegundo , el Profeta folo dlze, que el que % 
n e e s Rey de Ifrael, Dicita filia Sion., Ecce Rex te 

Pfalni.71. venit, ,pues ? ]si0 es Rey .\Jnivcrfal, y Supremo Se
ñor de todos Aos Reynos del Mundo ? David le acl» 
^or^taU E t dominabitur d mari ufque ad mar^&ñfi-
*min? ti/qne ad termmos orbU ttrrarum* Dominará elSs-
ñor de mar; á mar , y dcfde el Rio Jordán^ dondeDJ\ 
-vo principio el Bauciímo , hafta los términos del Orbe^ 
ia tierra. Aisl lo vaticinó David , y afsi fe ve cumpi 
-oy> por las aclamaciones de vuellro culto, que k f ; 
blican Rey de todo £l Orbe.., ufque ad ttmhw m 
•lerrarum. No dixo-tanto la Profecía, que alega San Mi-

- íheo , y la amplifica ^vueílro .culto. Bcce Rex tm. W 
ad términos Orbh tem'arum* 

Lo tercero , , el Profeta folo afirma , que Om^m 
mtth.u ^ .para Sion, y .la Ciudad de ]erufalcmí Eccs 

vemí tibí. Solo para los .Hebreas ? S i ; y afsi lo ^ 
mifmo Señor, quando los Apollóles Ae raga^na^ 
de la Cananea. Non fum mifus, nifi *¿ m s l L 
perierunt ex i/rasL Ampiiticó á todas las gentes m 
«eficio Dios, y efto es lo que celebráis. Saldrá el 
ñor en eüe Auguílo Sacramento, á dar vifta á las 
.y faldrá para todas las gentes: amplificando vu^rtuj£ 
•ci vadeinio del Profeta. Bees Rex tuus venit m ^ J . 
Mm Regem aimmm dominmHm gentibuu - ^ 
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Lo quárto, dlze el Profeta, ¡que eñtraría el Señor 

muj manfo en Jerufaiem , venit tibi manfuetu t. No fue 
tanta fu wanfedumbre , que nío arrojafle á los comer
ciantes fuera del Templo, y con gran feveridad azo-
taífe el contrato. E t cum faijfet quafi flagellum de jQ&ntti . 
funicults, omnes ejecit de Templo, Mas apacible le te- J0 * 
Hemos oy en el Sacramento del Altar ; donde vé el Se
ñor nueíliros defeéfos, y no nos arroja de las Aras: 
tan manfo aun en las eftrenas del Sacramento, qtíe 
no negó la Comunión á un Judas alevofo. Venit Ubi, 
mnjuetas. 

Ultimamente nos dize el Profeta, que vendrá el 
Señor fentado en vn humilde bruto : Sedens fuper ají* 
nm, Afsi fue la entrada en Jerufaiem : pero mas gíb~ 
riofa, y de indecible exceífo, la que deferibe Ifaías, 
tyie hizo el Señor en el Reyno de Egypto; y la que 
vio San Juan Evangelifta, y oy reprefenta' vueftro- cul-
ío. Ifaias dize , que el Señor entró en Egypto, entro- iralstc».' 
nizado en una leve nube. Ecce Dominus afcendet fuper 
Mbm levem y & ingredietur ^gyptum. Entro c« 
%pto, quandohuyó de Herodes, y fue en: bs bra-

de fu Madre, exprelfada en la nube leve. Supe? 
nhm kvem. Defpues San Juan le vio como Rey del 
^undo, fobre vna nube blanca , ceñido con Corona de 
r̂o> y una hoz en la mano; y tal es él Señor en eííe 

Augufto Sacramento. E t ecce mbem candidam : O fu~ A?*c' 
mbem Jedentem fímilem filio boménis , habentem m 

tyitt fuo coronam auream, & in marnt fuá falcem 
mmA A la Corona de oro, con que le miró San 
p n , no dize bien la hoz , porque ' correfpondia en 
2 mano un Cetro de igual précioíidad; pero no le 

afsi. Viole con una hoz en la mano , inftrurríen-
^Jabrantil , que firve á la cofecha i dándonos á en-
«mer, que por las efpigas del Sacramento del Altar,' 
5 preciava de Rey. Coronam auream: & in mmu 

I L \ m *eutam- Cotejad el Trono del Señor en la 
. ada dc Jerufaiem , con el que logra en vueftro cul-
M veréis ei cxce£o. En Jerufaknyi «ntró fobre un 

I 



humikie bruto , abatido atíft eft el nQT*hr¿; Svp 
fgam, O' flium f t ibragüh .Aju i Reglameme 
cncro;ibado, le adoramos Rey Su^ r^?¿> ,6 cnhim, 
be leve de los brazos de fu M a a ^ , o la cand¿ 
del Sacramento. Super nubem lei'em.. Et esa mbm 
candida. 

Enhzemos todo el diícurfo, pan faar la coa. 
ckíioa del aíTampto, y del texto. El a/&npto ha (ido 
moftrar, que h Profecía de Zacarías en k en. 
trada de Jerufalem, fe cutnplio, pero folo en parte, 

! defcubrieadofe notables faltas á fu debido cumplimien. 
to. Ellas falcas Cuplio vñeílro culto, dando lleno glo. 
rioíb al vaticinio del Profeta : porque quaíito oy tu-
a i tais en obfequío de nueftro Señor, da el lleno a k 
Profecía de la entrada de Jerufalem, Hoc mUm /# 
tum e/i, ut tdimplíriUufy O'c Efto vimos en elaHirap-
t o , pero dize mas la concluíion. 

;No folo vemos en eftos obfequios cumplidos w\ 
de Heno los Sagrados vaticinios, fino también amplifi
cados. Es mas la gloria de nueftro Señor en efta Nobi-
lifsima Ciudad, que la que exprefso el Profeta en k 
entrada de Jerufalem, El Profeta folo , habb con los He
breos , Dicite filU $ion ; Vueftro culto habla con to
das las naciones. Diciíe tn mthnibus. El Profeta íolo 
anuncia un Rey, que domina en Ifrael, EeceRtxW' 
Vueftro culto enfalza a un Rey Supremo, que domíiu 
i todo el Mnndo. Et domimbitur a mart ufft » 
mare.^X Profeta dize, que viene para folo Jeni£M 
Venif tibi t Vueftro cuitó manifiefta al Rey át R ^ J 
pa^ todas las naciones, ufqetff a4 términos orbis Uff̂  
rum. El Profeta le propone apacible, pero folo 
Ju í l p s , rmit tibi mmfitetusi Vueftro culto le ado» 
coniunijcable { aunque ^on diverfa fuerte ) á inju»05'' 
alévofos. Sumunt boni , fumunt malí. El Profeta1^ 
ttoduce fentado en bruto humilde, y abatido, ^ 
fuper afinam-. Vueftro culto le adora entronizado^ 
la nube leve de los brazos de fu Midre, s f ! f ^ 

}em k v m y 6 en 1Q§ can4orcs de la nube 



27 
efe Augufto Sacramento % Supe? mtbem candidam. 

Solo refta , el que á tantos cxccfíbs, y á tanta glo
ria exterior de vueñro culto, correfponda el Interior 
en afcétos del alma. No diga Dios de nofotros, lo qus 
deaa de los Hebreos x reprehendiendo aun fus oracio-
iics. Populus ijle Ubijs. me bomrat , cor ctutem eorum y[Aitk. 15. 
hnge efi a me* Eíte Pueblo , dlzq D ios , hablando de 
Ifrael; efte Pueblo me honra con los labios, pero fu 
corazón eftá lexos de mi . No permita Dios tan gran
de mal, en los que concurrimos á fu culto , y en tiem-t 
po, que de íuyo es Sanco. Y pues efte culto es íingu-
lar en Efpaña, y aun en todo ei Mundo; íea finguíar 
también vueftro amor á Dios, y devoción: para que 
acompañando el buen exemplo, y obras fantas de eñe 
dk, á las vozes, y oraciones, que ofrecemos en el 

Templo, fea acepto a Dios nueftro facrificio , y; 
con el logremos las bendiciones de fu 

gracia, prenda fegura de la gloria. 
Ad quamf&e. 

Soli !Deo honor f <sr gloria Virgim AíWri 
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