






S E R M O N
Q V E  E N  L A  R E A L  Y G L E S I A  D E

la Ciudad de Altamura, predico elllluftriffímo, 
y Reuerendiífimo Señor Dotror 

D. IVA N  M O NTERO , Y  V ELM O N TE, 
Arcipreíle de dicha Ygiefia.

Dando gracias a fu Diuina Ttíageftad por la ViClona%que en Tortolongon 
tuuieronlasCatholicas armas esle^ínode 1650,

..... ..... Al Excelentiflimo Señor Conde de Oñate. &c.

En la Ciudad de TR ANI, Por Lorenzo Valerij, 16$ o.
Con licencia de los Superiores.
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Dirigido al Excelentiífimo terror

D 07S[ M i g o  V E L E Z  D E  g ^ E V z Z R y é , T
Tafsisfonde de Onate, y Villamediana, Señor délas 
Cajas deGueuara,y Orbe a, Villa de S almillas, L d = 
duendo, Bdberde^ y el Campo, Comendador de Alba= 
nitia, del Orden de Calatraua, Correo mayor General 
de fu 'Jfáajjeflad ,fu Embaxador Extraordinario en 
Roma3Grande de t fpana, Virrey , Lugartiniente, y 
Capitán G  eneral de i Rey no decapóles*

.os pies de V.E.fe ofreze el dilatado 
afe&om io, ceñido en las fucintas 
claufulas de vn Sermón. Dificul-; 
tofo el vuelo, pero ¡e preño fus alas 
fe gura confianza 5 de que íiem- 

pre a la grandeza de V. E. fue decente foborno*, 
para merecer fus fauores, tolo el titulo de folici~ 
tarlos, qUando pudieran retardarme la efperanza 
delta dicha íeguridades de no merecerla . AtreJ 
nidos mi natural  ̂y obligación, me lo acoriíejá- 
ron deña fuerte, y afsi no puedo menos; porque 
no puedo masiííendo la vez primera, que lo que 
leyes de vn deftino hizieron precifo , llegue a fex 
en mi&fedo voluntario,Vera efta fatiga el logro,

que



que defea,teniendo por empleo la difcrecion fin 
fegunda de V. E. cuya fabiduria , no contenta de 
la mas acertada Política,que han vifto los Siglos, 
han querido adornarle de glorias militares, nue- 
uo eíplendor de la luftroía cuna de tantos noblif- 
fini os Progenitores de fu Caía, quefíendo crédi
to fuyo , fueron a vn tiempo mifmo admiración 
de todos. Digalo efte Reyno de Ñapóles, q u o  
gloriofo entre refpetos de adoraciones, fe eftre- 
meze ; y coronado fegunda vez por V. E. de los 
eíiandartes Carbólicos, aclama repetidamente^ 
fus armas,a tiempo que las enemigas en la flor de 
fus diuifas fe prometieron fruto de inmortales 
tropheos, quedado deípues abatidas al mas afren
tóte vltraje, Nohapodido mi defuelo reducirá 
numerólas grandezas déla Cafa de V .E . y p 0r 
efso no las repito, dexando para mas crecido vo
lumen el numerarlas , comol© efpero en Dios* 
el guarde a V. E. en fu mayor grandeza, como 
defeo , y he menefter, Áltamura Setiembre i  5. 
de 1650.

Cappellan,y feruido -------

Pro



Pro Vitoria habita ín Af ee Longonis,ab HítiflrlíT- D. D; Antiflité 
Alcamurano in Matrici eius Eccleíia predicara* 1650. 

Il!uftriíIimus,acReuerendifíiimis Dominas Don Tohannes Mon
teras á Belmonte,ac01iuare Hifpanus,Regius Praeful Ciuit3t s 
Altamurae. —  — —  . ............  mrneruslitterarum 1 1 3 .

jínagramma purum.
T 11 rite folus Atlas es; en en fat verius, fuauiüs , Ieniüs Lóngonis 

Triumphúm praedicans, aureis encomijs.Monarcham Iberum
ad Sidera toliis.   - — —■■■■■ —■—« numerus litterarum IIJ*

Triumphus Arithmeticus, Vidoriam Longonis 
annuens. .......... ■ 1650.

as 41 76 47 84 49 I2$
ES modo SOLVS A T L A S ,  Sublimem iure TRIVMPHVM 

93 8a 68 102
LONGONIS REFERENS , VERBIS EXTOLLIS IBERVM 

8 5 ; 98 5 5i 31 l6
VERIVS AVRIFERIS AD SIDERA clara MONARCHAM ? 

32 38 62 6$ 70 136 $r
Hiñe tibi detur Honos iftis currentibus annis. 1 6 5 0 .

Numerorum ratio Generalis.
A.b. c. d. e. f. g;h. i. 1. m. n. o. p. q. r. í. t. u. x. y. z. 
i, 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.11.23,

SinguloYum pra/criptorum carmimm ratio *4 ritbmetica.
2 2 ?3 85 32 Summa,
4 1 82 98 38 4 4 4
7 * 68 5 62 4 0 7
4 7 102 $2 P 3 4 7
8 4 62 3i 70 4 5 *
4 9 76 136

1 2 5 5i
1650.

4 4 4 407 347 4D

D. Lucas Carolucius Canonicus Aitamuranus.



Y ripie x  Anagramma purumy
é íubícripti Nominis litterarum numero depromptum, 

modum, mediaq; obtenta annuens Vi&oria in Ilbce Bello, 
caufamq;fuos fypis mandandi fermones demonftrans. 

Nomen, exquo Iriplex eít Anagramma depromptum.

Illufíriífímus, ac Reuerendiílimus Dominus D. Ioannes 
Monteáis á Belmonte , & Ciuitatis Altamura Ar- 

chipresbyter,

Primum Anagramma,
I Sois,vt fe fe latet Hifpani,veré iMüdi Terrores.Tfc.iílafcio: 
liba: vicerunt Bellum, ínimieorum Arma demiífa funt. fat.

Secundara.
Nuncia fors vera eft eis: miíitíí induftria,fcribétis ore,raro 

tándem fanétiíTimi opere, liba hauftum eíl Bellum.

T  ertium,
Sí nominis elemeta,Os,Calamus tuus liba annuíítVi&oriá, 

Xberis Turráis, his de re fcrípta edas, & folers miretúr.

, Epigramma.
O Valor, o Vires liba, qua meenia vincunt;

Ornen,& ó Nomen, meenia capta notaos.
Vi&ori plaudit Vidaix Vi&oria palmis,

Vi&orem tollat nutic tuaPeona Virnm .
Os, Calamus, Nomen, Miles, Sorsipfa, Deufq; 

Danda Typis cenfent hac tua Scripta; Vale.

f*F,Rapkael ab Alt amura Ordm Eremita 
S%AuguJlini Baccalaureus.



S E R M O N
PREDICADO EN  L A  R EA L Y G LESIA

déla Ciudad de Alcamura .

Dando gracias á Su Diuina Mageílad* 
por la Vidloria, que en Portolongon 

tuuieron las Carbólicas armas 
efte Año de i é j  o#

Sitio niam fortitudo mea, &refughim méum es itó\& prop* 
ternomen tuum deduces me, &  emtries me, Pfalm. 3 o. 

$ t íi mandúcete hunc panem viuei in eternum, Ioannis
C p .5.

^ lempre fue m as poderofo el mal 
- para nueftro bien, que el bien 

para nueftra dicha ( foberano 
_ _  Señor del Alma mía) Siempre 

ñie mas poderofo el mal para 
fiueftro bien j que el bien paranueílra dicha •

A Pre-



SMícuas
Csp.zo.

Precipitado taf vez el dífcurfo fue comunera 
de nueílra deígracia; buela fauorecido en alas 
de fu fortuna, ambiciofo de otra' mejor, fin 
atender, que a lá efphera de los fauores d o  
Dios llega mas prefurofa la paciencia, y mas 
acelerado el fufrimiento: Esvna efcuela d o  
aciertos la defdicha,y fabeffiló confidera- 
m osj traernos al miimo bien vna defgrácia. 
Que conocida timo efta verdad el Pueblo de 
Ifrael ,al Cap. 20. de los luezes. Qluidados 
de Dios, y de la razón algunos mancebos de 
la Ciudad de Gabaá en el Tribu do Benja
mín, robaran la efpoía a vn Varón de la Tri
bu de Leui ( cuyo nombre dio al Hiendo la»» 
efcritura ) y haziendo empeño el delito, en la 
fucinta capacidad de vna noche, Ja quitaron 
la vida a deftemplangas torpes de fu apetito; 
folicitaron yenganga loscompafiuos acentos 
del marido , fifcaligauafe a fí mifmo el bár
baro defaciertó; y daífe por tan ofendido el 
Pueblo de Ifrael, que las vltimas quejas del 
ofendido fuerondifpofícioh primera del ca- 
ftigo, Quarenta;■ mil infantes fe juntaron vnáv. 
nimesen el Templo de D ios, de todas las 
Ciudades de Ifrael : Omnes quoque angtili 
"palor &  ctiñ&& Tribus Ifrael in Eclejiam popu*. 
li Dei conuenerum. Confultan el Capitán Ge
neral ; dizeles D ios, que fea ludas > prefcntan 
la batalla,y fiendo los del Tribu de Benjamín 
veinte, y cinco mil infantes no m as, pafarón 
a  cuchillo veinte,y dos mil falda dos de lfirael 

....~ ~~~K '  . Vien:
•



Viendofe pues tan derotados, recurriere iw 
& Dios, y haziendo lenguas de fus ojo s , con 
lagrimas le preguntan,íi por ventura les er&<* 
licito prefentar la batalla fegunda vez a gen
te, que lino la fangre , vna miím a religión-* 
los hizo hermanos ? Debemus vltra -procederé 
cid dimicAndum contra- filior Eemámin fratres 
no jiros , an non ? Refpondeles Dios, que si* 
pero fegunda vez entregados al deítroco, 
dexaron diez , y ocho mil líraeltas con», 
fus vidas gloriofo triumpho al enemigo.Con- 
duze Ifrael nueua gente de fus Ciudades , 
paífan mueílra en la cafa de Dios ¡ toman por 
armas para fu defenfa lagrimas, y penitencias: 
hallan afe entonzes enel Templo el Arca del 
teftamento : guamobrem omnes filij ifrael ve* 
neruntin domum Dei? &  fe  dentes jlebant coram 
Domino: ieiunaaeruntque die illo vfque advefpe- 
tam , &  obtulemnt ei holocaufta, atque pacificas 
victimas; eo tempore ib i erat Arca fcederis DomU 
n i, Y  daífeDios por tan obligado de fu pa* 
ciencia, que dentro de pocas horas viótorio- 
fos los Ifraclitas, quitáronla vida a quantos 
eran del Tribu de Benjamín 5 fin que la fuoa_. 
íiruieíe de focorro a fu defenfa; no perdonan
do , que el fuego regiftrafe los contornos def- 
de el mas humilde valle, almas defcollado 

\ monte : Cunctafque vrbcs 5 ¿r viculos Benia- 
m w  voraxflamma confumpfit.

Pareze , que la Mageílad Catholica deJ 
queftro Rey ( Dios le guarde ) cfludio en eñe 

;::T ~ A a " A‘ fuco-



íiiceíTo política ¿para gouernarfe en quátos fu 
Monarquía ha experimentado en efte ligio. 
Redue trabajos el Tribu de Ifrael, palian a 
cuchillo fus exercitos; y tratando el mal co» 
moíifuera bien, agradezea Dios el eaftigo 
como fabor; llaman a Dios con fus oracio
nes t con facrificios le obligan; y con peni
tencias le mueuen. Válgate Dios por Ifrael, 
y que Fe ha tenido tu paciencia ! pero tuüifte 
en el mal el bien , pues glorióla de tus enemi- 
gos,tan prefto cantarte la visoria,que aun no 
fin ti ero n el riefgo, quando ya áuian tocado 
el deftrofo . O Catholica Monarquía » viue 
iéiiz^que fi en tas aducríidades de tan conti
nuas türbaciones, fupiíle zeloía recurrir a tu 
Dios, tratando el mal como íi fuera bien, ten- 
drasel bien en el mal, que tantas vezes fue> 
mérito de tufé, y prueua de tu paciencia. Ex- 
pongafemi Dios Sacramentado en ella Real 
Ygleliá de Altamura, qué ah lo ordena la^ 
Gatholicapolitica de nueftro R e y , y Señor. 
Supo tratar el mal como el bien, y eftimar de 
Dios el trabajo como la gloria mayor ;  y par 
tilo vi^arie&s-fus armas experimentan o ye ! 
mas acelerado triumpho, que de la-violencia 
enemiga pudo confeguir fu Corona* Difcur- 
ramos vn poco en la materia; atended 3 yo di
go : yus Dios ha dado (fia nueua ‘victoria a  las 
Catholicas armas, porque fiempre le agradecieron 
el mal co m o [z fuera bien, y efiimaronfu ^afiigo 
comofifuer a fab o r, ; í :

Man«

m ¡



MAnda Dios al Propheta lonas, que va» 
yaá predicar a la Ciudad de Niniue, 

efcojelepox miniílro fuyo; no parezc, que pu
do afpirar a mas crecido empico ía ambición 
del Propheta, pues fe podía prometer lucidos 
premios de oficio de tata confianza. Có todo 
eífo el temor le pufo dudas en eíla dicha, y re- 
zelofo della, como íi fuera defgracia, huye de 
D ios; apartafe de fu copañia; embarcafepara 
Taríis, alborotafeel mar;y entumecidas las 
olas afaltaua a vn tiépo mifmo las vidas, y las 
éftr ellas, y etre la rizada efpuma era el yagel* 
fino juguete del agua, vna pelota del viento. 
Dormía el Profeta , y el Capitán déla Ñ au o  
le defpierta con el peligro ; quien eres*? le 
pregunta, adonde vas? y de donde vienes^ 
fn  duda cfta tempeflad la.ocafiona tu inobe
diencia , pues fugitiuo de tu Dios ( como nos 
has dicho) vienes huyendo de fu prefencia;mi- 
ra a que te refuelues, porque el viento mas 
irritado introduce los filuos en las aguas; quid 
faeiemus cejfabit mare a nobts i  arojad-
ime al mat le refponde el Profeta , que con ef- 
fo cefaralaborafca,porqueyofe que foy la- 
caufadefta defdicha : Túttke me, &  mittitc-j 

*- m mare, ¿r cejfabit mare a vebis : feto enim eg& 
quomam frefter me tempe fa s  bac gratidis ve-
mtfuper vss , Adfí lo exécutarq»apenas to-
. f :  ... " —  ----  “ cola

Ion**
Gap.íi



Tetfphi.
íup.hunc
loeum

cola/iipérficíe de las aguas, quando vna B a -. 
llénale traslado del Criítai al dilatado feno 
de fus entrañas . Miferable Profeta ! grande^ 
defuentura la tuya s fobre los defpreeios,y 
afrentas de pecador fepultado viuo en tan pe- 
nofa cárcel. No hay, que temerle ( dize agu
damente Teophiíato} que todo ha de fuce- 
derlebien:Pues como íi ladeídicha estanJ 
grande ? como ? attended lo que haze el Pro
feta; en viendofe en el vientre déla Ballena, 
fe pufo en oración, como íi eíluuiera en el 
Templo : Et orauit lonas ad Dominnm Deum 

futtm de v  entre piféis: ¿r dixit, damau i de tri
buí alione mea ad Dominum &  exaudiuit ?neJ 
A  la mayor defdicha la trato como íi fuera fe
licidad , y eftá en aquella obfeura cárcel con 
la feguridad , que en fu caía; affi, que los ca- 
fíigos de Dios los trata el Profeta como fabo- 
res, y el mal como íi fuera bien ? pues muy de 
fu parte ha de tener el fauor de D ios; que-» 
quien la defgracialareciuecon el Temblante, 
que íi fuera dicha, por muy fuya tendrá la gra
cia de la Mageftad Diuina: Nihil damni enittz 
paffks a Cato > fed vela ti, pro domo vfus, Dei pré- 
fentem ojemfenm . Dize Teophiíato 5 miro el 
peligro como íi fuera feguridad , entro en el 
riefgo como íi no fuera peligro; en el vietre dé 
laBailena como íi fuera el repofo de fu apo- 
fento,-pues defe el parabién del fiibor de Dios,



d'am i  qué íí fabéefiimar eí mal como el bien, 
frailara la dicha en el mal, finque ladefdicha_, 
pueda retardarle el bien : Del prefente?n opem.

Padezen las Gatholicas armas algunas tur- 
bacionesjy trabajos por nuefiras culpas,y 
pecados ( que fiempre los defaciertos del 
cuerpo, ocafionaron la enfermedad ala ca
bera) pero como faben tratar el mal comoíi 
fuera bien, dando gracias a Dios por el tra- 
bajo, comopor la mejor fortuna, lera cuida
do de Dios empecar a fauorecerlas con tan-» 
gloriófa vidoria, como la que oy agradece
mos ala Magefiad Diuina: £>ei prefentem opem 
fim it : Por ventura , pregunta a fu Dios elle-* 
Ifrael Catholico Efpañol, nos es licito for
mar exercitos contra gentes a quien nofola 
la ley,pero la fangre nos hizo hermanos ? Con-
tra jUios Beñiaminfr¿tires nofirosyan non ? licito 
es , refpondo yo por Dios, pues todo el Mun
do labe la jufticia con que la Corona de Efpa* 
ña tomo las armas contra fus enemigos, fin 
mas pretexto, que la defenfa de fus’Reynos,, 
Pero dirame alguno; como es pofible, que** 
Dios fe de por contento defta defenfa,fi en ios 
íuceíTos pareze, que hafiaora hemos experi- 
metado los enojos de D ios íe s  verdad: pero 
dexando a parte nuefiras culpas, digo yo, que 
ha fido como diziendo Dios'i efta Monarquia 
Catholica, que viue a cuenta de mi poder, 
fe miraua fin que pudiefe afpirar a nueuas 
' ~  ~   ̂ ’ glo:  ■



glorias, porque yí^oriofas fus armas llega
ron a tener quantaspudo conqtuíí:)ar el defeoj 
y fus alientos no halíauan donde executar el 
golpe de fus bríos, para crédito rmeuo de íus 
hechos i y aílí rebelenfe las Prouincias, tur- 
befe fus Rey nos, para que cóqtti dándolas de- 
nueuo, a pelar déla enemiga violencia, tenga 
repetidos aplaufos fu corona , íin que el tiem
po pueda acufar el defcanfo de fus CaudillosT 
ni empeñar los azeros vencedores. Sin duda 
es efte el intento de Dios, y mas quado la fan- 
gremifma oluidada de fus principios daltu 
atención a las vozes, que la irritan, y no a las 
obligaciones, que la detienen . O ambición 
enemiga, tirano dueño de las potencias hu
manas i entre hermanos era la guerra d o  
Ifrael , y el Tribu de Benjamín , contra fijo s  
Beniamin frAtres nojiros ; Y  por elfo los d o  
Ifrael toman por fu amparo el Arca del teña
mente), donde fe guardaua el Manila, figura^ 
de nueftro Dios facramentado ,• afíi, que con
tra las violecias del Tribu de Benjamín fe var
íen los de Ifrael del Arca, y el Manna > pues 
yo digo; que como las guerrasde nuejlra Monar
quía Catholica fon contra ía violencia de enemi
gos , que Jín razón felicitan quitarle Provincias 
que no les tocamafsi toma nuefiro Rey ,y  Señor por 
me dio par afufelicidad^l Santijjimo Sacramente® 
que tiene expee tal poder contra tiranos a

v í & q:



§. 2

V lóloriofo piíaua las riueras ¡del Ioréaiy 
Iofue valiente Capita General del Pue

blo ele D ios; toca la margen florida del cau« 
daiofo rio; compone fus Exercitos al crifta- 
lino efpeífo de fus ondas;Capitaneaualos mif- 
teriofa el Arca del teftamento ,en cuia pre- 
fencialasondasa vnlado,y a otro paraquo 
pafaífen, formauan montes de cfpuma , o ya_» 
porque reprimido fu orgullo las detenían, o 
porque encaruxadas las aguas fubian vnas en 
otras, para afomarfe al prodigio: Defecerunt iofue, 
aqua lordanis ante Arcam fadcris Domini cum Ca*>’ 
tranjiret eum . Detuuieronfe las corrientes,y 
pafmados fe endurecieron los raudales. Afta 
elle tiempo auian guiado los exercitos del 
Pueblo de Diosvn Angel, y vna mifteriofa^ 
Coluna, que de dia templaua al Sol los ardie
res rayos, y farol lucido defterrauala lobre
guez de la noche: afli lo dize el Exodo al Cap. 
i ̂ .Angelus Dei qui precedebat cajlra Ifrael^ <¿r £XO¿0 
cum eopariter Columna nubis. Y  aora pareze, Cap. u» 
que Iofue oluidado délos defuelos del Angel, 
y beneficios déla Coluna, quiere quitarles el 
titulo honrofo de Capitanes del Pueblo d o  
Ifrael, y que el Arca del teftamento fea d o  
aqui adelante Caudillo famofo de fus Tolda
dos . guando 'videritis ( dize el texto ) Arcam £?fue. 

f$dm s &omm I)rive JlrÍ¡&  Sacerdotes ftirpús p'
B JLeui-



AbuíenGs 
¿n lofue. f 
queít.f.

Caflanus» 
Collar, 5* 
Cap. 14.

Lenificaportantes éam ^ os queque confurgtté\ 
&  fe  quimini precedentes. Que deícuido ha teni
do eíle Angel,que afíi fe le pagan fus fatigas ? 
Es porque fiépre el Mundo ha íatisíecho defta 
fuerte ? íi los antecefores a lofue fe han halla
do bien con el Angel, porque aora Iofuc_» 
quiere variar protecion en el Arca? Sequimi- 
ni precedentes, Es la razón ( dize muy a nuef- 
tro intento el Abulenfe fobre efte lugar ) 
que aunque es el mifmo el exercito, las oca- 
fiones fon diuerfas : refpondendum e f  conue- 
nientiusfniffe in térrapromiífionis non dirigí per 
nubem. Eíi.a bien; pero ea que coníifte eftâ , 
conuenienciajdeque hauiendo gouernado el 
Angel en el Deíierto, aora le quiten que rija-, 
en la tierra de Promiíion ? dixera la refpuefta 
del Abulenfe, a no motiuarme el difcurfo otra 
de Caíiano muy agudamente . La tierra d<L# 
promiíion ( dize eífce Autor) en que aora in
tentan intro duende los hijos de Ifrael, fue pri
mero de Sen, a quien Can fu hermano íelsu  
quito con menos razón, que poder 5 vfurpo 
cfta tierra la violencia a contradiciones déla 
hermandad, y la fangre; pofeyola Can fin ju. 
íticia, y con tiranía; y afsi fue conueníente, y 
fabio acuerdo elegir por Caudillo, y General 
el Arca del teftamento,en cuia virtud fe halla 
fín duda particular poder contra la tiranía, y 
violencia: Etenim quantum docet vetas tradi 
tio ( dize Caíiano ) has easdem térras Chana- 
neorrnn3 im introducuntur fi.lf ifrael; filg

Sen

10



Sen fuerant quondam in orbis diuifióne fortín , 
quas deincepspervim, atquepotentiam, póftern 
tas C an peruafonis iniquitate pófcdit. Deieaua 
Can dilatar lu Corona, y por dfo fe valió d o  
las armas contra íu fangre, y vfurpo el Rey no 
a fu hermano. Afsi ? pues ya fe defcubre, que 
es mas conueniente t que en la tierra de pro* 
miíion fea General el Arca, que no el A ngel: 
Conuenientius fu ijfe , &c, que íi para el po
der deífa Arca fueron ociofas las criftalinas 
violencias delIordan, deteniendo fu curfojíin 
duda, que efta Arca tiene Ungular poder con
tra violencias de hermanos, que vfurpan;y 
contra obligados, que niegan; gouierne vru 
Angel en el Deííerto, que allí folo fe batalla 
co enemigos,que eftoruá;y el Arca en la tierra 
de promiíion con hermanos * que vfurpan- 
pofleritas Can peruafonis iniquitate poffedit e 

Vfurpe el enemigo con violencia la PlazaJ 
de Portólongon, que preílo experimentara la 
aftucia de fu tiranía, que el ardid de fus armas 
es ociofo poder para fu defenfa, íi la Catholi- 
ca Monarquía elige por fu Caudillo, no el 
Arca delteíiamento, ni el Mannade quien en 
gloriofas figuras era amigable cuftodia j  mi 
Dios facraméntado si, luz de aquella fombra, 
y poífeíion de aquella efperanga. Ya la tirama* 
defmentido fu orgullo, fe rinde alos ecos d o  
tanta protedon, porque tenemos Capitaiu 
General de nueftros Exerdtos aD io s,q u ó  
áyn tiempo mifmo íi valiente nos defiende* 

B % amo-
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laeobo de 
Valen, hic.

amorofo nos regafa con fu cuerpo, y fangre.1 
Todonoslodizeel Propheta en el tema d o  
nueftro difcurfo : gupniamfortitudo mea, &  re- 

fugimn meüm es tu : Soy s Dios ¡mío ( dize nue
ftro Rey,yfeñor ) esfoi^ado aliento de nue- 
ftra defenfa; con vos todo es vida,y fin vos 
todo es muerte: Etpropter mrnen tttum deduces 
me: ya ha de fer empeño de vueftro poder la 
protecion de mis armas, pues el renombre de 
Catholico, conque me aclama el Mundo, es 
timbre gloriofo, que generofa vueftra diuina 
mano ha querido dar a mi cafa en premio del 
zelofo ardimiento co que intenta dilatar vue
ftra Catholica F e . Deduces me; y otra letra en 
el Incógnito mihieris . Seréis miírnia, 
mi Capitán, y Caudillo. Et enutries me; y me 
cebareis amorofo con vueftro cuerpo, y san
gre,- enutries me, per Ec lefia ¡He a Sacramental 
(dizelaco4ode Valencia)que con elfo el mas 
poderofo esfuerzo de mis enemigos fe queda
ra inútil amago de fus difínios, ftendo el cafti- 
go de fu tiranía viuo efearmiento para la vio
lencia ¿ que como mis foldados, y yo viuimo$ 
a cuenta de vueftro cuerpo, y fangre,no han de 
atreuerfe los Siglos a que caduqué las glorias 
de mis armas: qui manducat hunc panem uiuct 
in áternum.

Grande fortuna la de nueftra Monarquía»* 
tener por fu Caudillo a Dios \ pero bufque- 
mos la caufa defta dicha , el principio defte 
cuidador que es Dios el Iacob de Efpaña,y

Eípa-
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Efpaña fu Benjamín. Acuerdóme que el Incó
gnito fobre eftas palabras de Dauid \&pxopter 
mrnen tuum deduces me ¿ dize muy a nueítro in
tento: vt nomen tuum per me genttbus innotefcat. 
Como íi en nombre de nueftro Rey, y íeñor 
dixeraDauid,*en algún -modo,Señor.,-.esin
teres vueftro, que yo viua a cuenta de vueftro 
poder, pues el mió íolo fe emplea en dilatar 
vueftro nombre, defde donde infante el Sol 
deípuntaenrayosdeoro, haftaque entibias 
luzes pone treguas a fu carera en el Ocafo: *vt 
nomen tuum per me ge ntibus innotefcat\aJolis Or~ 
tu vfque ÁdOcafum. Aora si que fe ha defcu- 
bicrtocon efta expoíicion el empeño, q u o  
tiene Dios con la Auguftiftima Cafa de Au- 
ftria. Yo digo :quehadeferprecifo empeño d(L-> 
Dios dilatar la Monarquía de Efpaña, pues fu  
Rey tiene por empeño diUtar el nombre de Dios.

5 .  3 *

COmo nunca viuio quieta la embidia,ni re
conoció en los demas prenda alguna la 

foberuia > animofamente Coreal capit. 1 6, 
de los Números , folicitado de fus hijos (que 
a veces la fangre quito los ojos ala razón) in- 
tentaua turbar el Pueblo de Ifrael contra Ia_* 
Gafa de Aron, porque la mirauan lucida, co
mo íi de fu fortuna tuuieífe la culpa el fauore- 
c id o . Y como entodas las Repúblicas viuetu

' 4 .... : mu- u,; v .___»
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muchos mal contentos, no faltaron algunos, 
que irguiendo el rumbo de Core, eftrañauan 
mirar en vna Gafa, que dos hermanos tuuief- 
fen el gouierno, Capitán General el vno Moi^ 
fes,*y fummo Sacerdote el otro Aron ; y dizen;

Num.Gapí Cur eleua?nini fuper Popttlum Domtni f  porque 
vofotros haueís deferios mas defcollados en 
el Pueblo de Dios ? por ventura no fon fami
lias en Ifraefque fino exceden vuefírafangre, 
igualan vueftro merecimiento ? pues porque 
los pueítos mas lucidos íiepre los ha de ocu
par vueftra cafa? Gfe Dios la injufta quexa de 
lo s, que ambiciofámente turbauan á Ifrael, y 
mándale a Aron ( deípues de otros prodigios* 
que comprouaron fu merecimiento) que cada 
Tribu tome vna Vara en cuia parda corteza- 
fe efcriua el nombre de fu dueño * aduirtiendo 
que en la Vara del Tribu de Leui fe ha de efcri- 

Numcr. u r̂ nombre de Aron: nomen autem Aron erit 
Gap.?. in Tribu Leui. Executa el precepto, recogen-

fe las Varas, fobreefcriuéfe los nombres, y po- 
nenfeen lugartan fagrado, que no le pudo 
quedar efcrupulo de fraude ala malicia mas 
aro jada, ni ala embidia mas aduertida; pues 
las colocaron en el Tabernáculo , dondo 
eílaua el Arca del teftamento ; in Taberna* 
sitio fotderis ¿ dize el texto i y mas claramen
te S. Pablo j in quavrna aurea habens Man* 
na, & virga Aron, que fronduerat. Fueron el- 
dia íiguente á reconozer las Varas, eíperando 

prcuenciqn prodigio* que igua*



M eíanouedaddel mandato de Dios; y ha
llaron, que k  Vara de Aron,veftida de ermo
fas flores,dcclaraua en ellas el fruto defeado. 
de fu juftida , y el premio nñlagrofo de fii 
merecimiento: inuenitgerminaffe Virgam Aron 
in domo Leui: Pregunto y o , íi en ella Vara^ 
fehauian de ver vna dicha fin riefgo, vn mé
rito premiado, y yna emulación vencida ;no
fuera mejor aiierefcrito en efla Vara el nom
bre de Dios, paraque el prodigio de florezer 
fuera triumpho de la Omnipotencia, y no dei 
nombre de Aron ? No, díze San Gregorio, 
eferiuafe el nombre de Aron en efla Vara, pa
ra que el prodigio de mirarfe florida , por lo 
menos en lo exterior fe atribuiá, al nombre de 
Aron,aunque ala verdad el milagro fe deua.* 
todo al poder de Dios, cuyo nombre tiene por 
fu cuenta hazer gloriofo el nombre de Aron, 
yaque la Cafade Aron tiene, por empeño di
latar el nombre de D ios; que bien fan Gregq- 
rio : virga Leui viruit, &  quid vtrtu ú srm eri- *
ti Aron in muñere haberet, ojlendit. Atropelle 
Dioslas leyes déla naturaleza en efla Vara, 
ropa los preuilegios al tiempo en efte prodi
g io , que con la nQuedad del milagro queda
ra perfuadida la embidia a que en ia Cafa de 
Aron los pueftos fon premio de fu mereci
miento , y noacidentes déla fortuna. Queda
ra (digo otra vez ) perfuadida la emulación 
a que fi es cuidad© déla Gafa de Aron dilatar 
d  nombre de Dios^ya con la efpada en lau

Cam*
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Campaña, y y a en el T  emplo con la oración, ' 
ha defer preciofo empeño de Dios deícubrir 
los merecimientos de la Cafa de Aron:¿r quid 
virtutis , &  meriti Aron in muñere haheret ?
oftendit.

Aora si Monarquía Catholica, que puedes 
llamarte feliz , puesreconozes en losfucefos, 
que Dios ha tomado ra por fu cuenta tus glo
rias \ aora si que tus enemigos , defmantelado 
el fuerte de fu foberbia, conocerán rendidos 
las fin razones de fu violencia! Fortuna jufga- 
uala embidia todaslasgloriasenlaCafade 
Aron, y declara el Cielo con vn prodigio el 
mérito de fus hechos: guidvirtutis meriti 
Aron in muñere haberet, oftendit. Floreció vna 
Vara con la cercania dichofa del Arca^del te- 
fí amento, donde fe guardaua el Manna; y flo- 
reze el Cetro de nueílro Rey, y Señor, alas 
influencias gloriofas de vn Dios Sacramenta
do éxpuefto en efta Real Ygleíia dedicada á 
MariaSantifíima tparaque íi la Cafa de Aron 
fe pudo verlucida enlaefperácade dos foru
bras , Arca, y Manna, fe vea cambíenla Au- 
guftiflíma cafa de Auftria retocada en lapofef- 
ñon de dos luz es, Dios Sacramentado, y Ma
ría , que a pefar de la embidia declaran, que 
fon merecimientos las glorías de nueílra Co
rona , y que fus armas viuen a cuenta del po
der diuino •*fortitudo ?ned, ¿r rcfuftum meumes 
tu : SiendoCapitán General de fus exercitos 
el mifiiio Dios; deduces m e m i h i  eris-, Con- 
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que teniendo tan de fu parte a Dios eíla Co
rona, la miraran como eterna los Siglos: vi* 
uét in eternzsm.

O infinito Dios del alma mía , y como fa- 
bes fauorezer a quien te íirue confiante! en tí 
el fauor primero es empeño para el fegundo, 
pagándote a ti mifmo el cuidado de la fineza 
en el banco poderofo de tu omnipotencia, lo
grando los interefes tu mifericordia . Pagas 
a quien te agradeze obligado, como fi de fu 
obligación pudiera executarte la deuda. Que 
prodigalidades fon ellas Dios mió ? que fer- 
uicios podran ygualar a tanta remuneración? 
déla deuda, Señor, os dais por ohligado?a 
loprecifo dais titulo de voluntario ? que im
porta, que la Corona deEfpañaos fíruaafe- 
éluofa,íi lo deuen todas las criaturas a vueílro 
ser Diuino ? pues fi ello es verdad, dezidmcj 
( Dios mió ,) porque vueílras caricias fon ca- 
riñofo alago deíla Monarquía ? Que bien.#, 
que refponde Dios ! Porque la Catholica-* 
Monarquía me ha dado todo fu corazón j no 
hay parte en ella, donde no fe glorifique mi 
nombre; es fu diílrito Penfil agradable de mi 
dodlrina, lardin viílofo, y admirable Chipre 
de mí F e ; no hay planta en ella, que no fciu 
fragante flor adorno de mi Iglefia, cuyos ele- 
nados pimpollos viuen feguros del Auílro 
déla Heregia, finque el adulto boílego de fus 
incendios haya podido marchitar el mas tibio 
verdor de fus lozanías , Efludio Eípana dar

C  .... ....  gu:



S. Math. 
Cap. n .

Sxodo. 
Cap. i í.

gudoaDíosen el Cap. as. de San Matheb 1 
donde Chrifto nos enfena, que le amemos de 
todo corazón : Diliges Domimm Deum tuum 
ex toto corde tu*: y por elTo quiere Dios pre
miarla con cita viótorix , principio de otras 
mayores, dando a entender: que porque Efpa* 
na ha dado a Dios todo fu  cvra&ofin que en el ten
ga parte la Heregia;[era empego de Dios la dura
ción defta Monarquia, viniendo gUriofa fiempre,

5 .  4 -

D Efeaua eí Pueblo de Ifraeí leyes para fu 
goui.erno, fin acordarfe, que íiempre el 

Pueblo es quien menos las obedeze, y como 
ííempre los luidos viuen contentos con la ley, 
acomodóse fácilmente a fu deseo Moifes, al 
Cap. 3 1 .del ExodojLlega al monte Sinai, pifa 
la empinada cumbre; y defpues de varias co
fas, que comunico con Dios,quifo que de fus 
madatos efculpiese la ley en el tofco papel de 
vnas piedras - Difpone Dios la materia, y ha
biendo pluma devnode fus dedos,cincel di- 
uino,abrió en la dura materia caracteres, que 
fueron viua expreíionde fu voluntad inmen- 
ía : Deditque Dominas Moifi, completis huiufme
dífermonibus in monte Sinai, duas tabulas tefii- 
montj lapídeas, [criptas dígito Dei . Canfado 
pues el Pueblo de efperar a Moifes(que íiépre 
los pecadores tuaieroa poca paciecia ) difpu-



fo adorar vn Bruto inanimado,-o locura hu
mana, reconozes por Dios déla vida a quien 
no la tiene, para íi niiítno ! por Autor de tu fer 
a quié loreciuio de tus manos | Adorauan en
gañados vn Becerro de Oro; y á tiempo, que 
Moifes baxaua del Mónte, aduierte, queya_> 
las leyes de Dios eftauan demas, en prefencía 
de otro Dios de menosirritafe el zelofo amor 
de Moifes, yaviftadetan alto defacierto ar
roja las tablas, cuya empedernida materia fe 
hizo de cera, paraque en el primero golpe,de- 
íechas fus lineas,tuuiefe el ingrato Pueblo por 
caftigo de fu locura Ja priuacion de vna ley tá 
íu au e . Quebraronfe enfin las tablas , y def 
hizieronfe fus Caracteres : iratufque va lde , exodpi 
■ proieciíde manu tabulas^ confregtt eas ¿id radt- 
cemmontis. Carga vn Moderno agudamente 
el difcurfofobreeítelugar,y duda deíta fuer
te, Si eftas tablas eran de piedra, como al pri
mer vagio fe deílrocan ? y como al primero 
encuétro fe quiebran? la ley de Dios,que tan
to importa,fe ha de efculpir en materias, que 
viuen expueílas ala contingencia ? donde eíta 
el bronze, que en el no fe abren duraderos rin- 
glones defta ley diuina ? que fe hizieron los 
tercos metales, que en fus entrañas mordidas 
del buril no fe imprimen tan miíteriofos man
datos? vna piedra ha de feruir de papel avn_.
D ios, que efcriue ? vna frágil materia a vna^ 
ley eterna ? y íi es Dios quien la promulga^, 
porque fu prouidenciadefmintiendo el poco 
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fup hunc 
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aliento defla piedra no la conferua durable? 
Porque ? fentid la refpuefta del Moderno,que 
cite:Eneftastablas,paraquebrarfecon fací-; 
lidad, concurrieron dos colas í la primera,que 
eran ymagen délos corazones humanos, en
cuyo viuiente efpacio fe hauia deefcriuir fe- 
gunda vez, para guardarfe ella ley; y krfe- 
güda,que toda la ley no venia efcrítta en qual- 
quiera délas dos tablas, uno es la mitad eiu 
vna, y la mitad en otra; porque de otra fuerte 
íiempre eftuuiera defobra la vna délas dos 
tablas. Aífi ? pues quiebrenfe eíías tablas a el 
amago primero del enojo; que tablas, que íi- 
gnifícando lo frágil del corazón humano, ño 
tuuieron, y guardaron toda la ley de Dios en 
fu efpacio, bien merezen quebrarfe al mas de
licado golpz-.frangantur (dizeefteAutor) Ji- 
militer corda, integram Dei legem non cuftodien- 
tía . Dura fue la materia deftas tablas , pero 
el corazón, que íignifícauan no tuuo fuerza, 
que le conferuafe e ntero;es el corazón de pie
dra, y aíft las piedras no tienen corazón, para 
la reíiftencia 5 hizofe nueftro corazón de mar
mol , y por elfo el marmol le miramos de cera- 
Quiebrenfe las tablas, quiebrenfe íi cada vna 
en fu c (pac id no tiene toda la ley diuina '.inte
gram Dei legem non cuflodientia.

Quien pudiera. Ciudad de Altamura,im
primir eíta verdad en tu corazón efcrítta con 
mi propia fangre, yaque en la efcuela de Dios 
ialetracó fangre entra ! que importa,dime tu

foual-
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( qualquiera] que me eícuchas) que obedez
cas a Dios en dos preceptos, íi en los demas 
le ofendes ? que importa ( digo otra vez) que 
til prefumas íer chriftianijjtmo, íi el corazón 
de tu Monarquía viue ocupado vna parte déla 
Heregia, que ofende a tu Dios , y otra de la_, 
obediencia,que cautelóla le lifongca? mira 
qué como es infinito, no queda fatisfecho íi 
no le das todo tu corazón; mira, quefedef- 
peda^an las piedras, porque en sino guarda
ron toda la ley diuina: ex tofo cordc )uo___in
tegra, m Bci legan non cuflodicntia, Peligraras 
corazón fi te diuides ingrato; y quando hallas 
difikuftad en darte todo a mi Dios ,firuate de 
efpejo fu diuino fer en el Sacraméto, donde fe 
comunica liberal todo en todo, y todo en- 
qualquiera parte,paraque afíiviuas eternos 
enutries me. . . .  ‘viuet in eternum : porque d o  
otra fuerte faltara la Monarquía de tusdifi- 
nios, íiendopauefa inútil al defacertado ar
dimiento de tu locura: integran* Del legem no» 
cuftodientia. Que buen exéplo te ofreze Efpa- 
ña,cuyo corazón en fu Monarquía contieno 
dentro de si toda la ley diuina,fin que en el di
latado efpacio de fu Corona haya podido 
eítampar fusíacrilegas plantas 1a. Heregia,*y 
por elfo fe eternizaran gloriofos fus limites a 
pefar déla embidia, que intenta reprimirlos, 
podiendo dczir efia Monarquía con Iob ( ya
que en íus aduerfidades imita íu paciencia) íob,Cap. 
fone me iuxta u><¿ cuiujuu rndmsfugnet contra ; r*

me*
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ifai. Cap. 
63.

S. Lucas. 
Gap. 11.

me. No temo,Dios mío, el denuedo mas válle
te de mis enemigos,como fe que vino ala pro- 
teció de vueílra mifericordia, iuxtate. . .  forti- 
tudo mea,tiendo neétar amorofo, que os iden
tificáis con mis Toldados, dándoles vida eter
na : viuet in etetnum .

Defengañáte pecador, y dexa tus deleites, 
mira que te llama vn Dios infinito,que pa- 
reze fegun nos trata amorofo, que fe obliga-, 
de nueftras ofenfas, como íi fueran virtudes; 
folo amenaza con la jufticia, y defiende con 
la mifericordia ; que bien lo dixo por Ifaias: 
Ego qui loquor iufiitiam , ¿r propugnator fum ad 
faluandum . Solo llamo con el amenaza, para 
la enmienda, mas no quiero el efearmiento 
de vueílra culpa a diligencias de mi caftigo : 
loquor iuftitiam, ér propugnator fum ad faluan- 
dum. Solo quiero, que me obliguéis con pe
dirme, bufead en miel aliuio á vueílras fati
gas , y hallareis el defeanfo ; lienta yo el peni
tente larido de vueílros follozos, que pulfe en 
mi corazón diuino, y vereis, que a los acen
tos vltimos de vueílra pena, fe abren las puer
tas de mi mifericordia có la llaue de mi Cruz, 
donde dexe la vida por vofotros:petite, ¿r da- 
hitar <vobis; quarite, ¿r inuenietis>puljate, &  ape~ 
rietur 'vobif . Que otra cofa es eílo, lino es lo 
queeílaReal Yglefiade Altamuraha execu- 
tado en ella ocaíio de Portologon,pidiendo a 
Dios fauorezca las armas de fu Rey, y feñor. 
Parte el Armada de Ñapóles, numerofa po«
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blacion de leños, pbrtatil Ciudad del criftali- 
no Imperio, y furto el íalobre Monftruo miro 
en cada vela vna Garca, cuyas alas de lino 
pareze, que por ligeras fe acreditauan intro-! 
ducidasen laregion del viento, negandofo 
aloscriftalinoshombros,quela íbftiené. Lle
ga la noticia áefta Yglefia,yluego al punto 
djfponc,que dos vezes en la femana fe expon
ga nueftro Dios facramentado, para que las 
oraciones de fus Sacerdotes, y deuota Ciu- 
dad, que le afliften, pidan á fu Mageftad Diui- 
na la viótoria,que folicitan las armas Efpaño- 
las : petite, &  dabitur vobis. Grande zelo el 
defta Real Yglefia ! yo digo; que el rendirfc-t 
Portolongon fe deuia mas ala fuerza déla oración 
defta Peal Tglefta de Altamura3que no al militar 
eftruendo de las Armas.

A Pareciofele Dios á Iofue Capitán Ge
neral de fus exercitos, y con vna efpa- 

da en la mano, inftrumento de fu Iufticia, le 
dize defta fuerte. Sabras , Capitán famofo, 
que la Ciudad de Ierico mal contenta de mi 
mifericordia, pareze folicita con fus defacier- 
tos fer defpojo de mis iras; llena viue depeca
dos, no hay quien conozca mi nombre enella, 
-todgs ofrezé facrilego culto a métidosDiofes» 
que fu locura erigió, para vltimo termino d o

fus



2'4 . „.....,
fus vidas, y primero principio de" mi caftigo: 
Entra en ella, que afiftido, de mi poder, trium- 

íoíue.Csp pharas de. mis enemigos: \Dtxhque Dominas 
ad Iofue ; Ecce de di in manus tuas lerioo, &  Re* 
gém eius, omnefque fortes viros , Y  aunque es 
verdad (profígue) que es numeroíiífimo tu 
Exercito, eíta vez has de tomar otras armas 
mas efícazes, y menos coftofasjpara rendir
los; ordena, que conducida en hombros eí 
Arca del teftamento, delante della vayan los 
Sacerdotes fonando las trompetas, ó bocinas 
delaño dellubileo, ydeftafuerte girando la 
Ciudadíiete vezes, veras que obedientes a mi 
poder fus muros fe defuanezen , haziendo 
que las Torres mas eleuadas conozcan fu rui
na, y befen el pié a fu cimiento humilde: «Sa
cerdotes tollent fej)tem buccinas,quarum <vfus eft 
i nJubileo, <¿r pracedent Arca?n faderis : feptief* 
que circuibitis Ciuitatem 3 ér Sacerdotes clan* 
gent buccinis\<¿r muri funditus corruet Ciuitatis% 
Aífi executo Iofue el mandato de Dios,difpo- 
ne los Sacerdotes, lleuan configo el Arca, y 
repitiendo fiette vez es el circulo a la Ciudad, 
luego al punto fe deshizieron fus muros, fo  
defquiciaron las puertas, y losfoldados del 
Pueblo de Dios entraron triumphantes enle- 
rico,paífando a cuchillo quantos rebeldes ha- 
bitauan la infolente Ciudad: igitur o?nni popu* 
Ip vociferante, &  clangentibus tubis, muri illico 
corruerunt: ¿r afeendit vmfquifque per locum 
qm contra fe crat; ceperuntque Cmitatem, &  in*



mfecérum omni4 , qu& erant in . Pondere
mos vn poco efte fuceífo; fleflos muros, antes 
defta diligencia , bohemiamente confiantes 
fe las apoítauan de endurecidos al mas fino 
diamante, como aora ala delicada voz d o  
vna bocina deíplomados fe rinden ? como 
la ¡maquina , que a diligencias del arte fo  
compufo , defatada confufamente fe difuel- 
ue? y como vna Ciudad, que alos alagos de- 
Dios no fe rinde, ala pretenda de vn Arca fe 
reduze ? O que mifterioío, y agudo refponde 
el Obifpo mi Señor Don Fernando de Vello- 
íilJojFüdador de miinfigneCoIIegiode Lugo, 
en la Eícuela de Alcala j  Trataua Dios de ren
dir la Ciudad de Ierico, y como los medios 
dedil omnjjpQtencia fon diuerfos, quifo defcu- 
brir en eiklánze la fuerza de la oración, y que 
con ella fe r edieííe la rebeldía de aquella Ciu
dad inobediente j y por elfo manda,  que 1q$ 
Sacerdotes delante del Arca del teftamento 
fuenen las bocinas, en cuyas vozes ( dize mi 
doftiílimo Señor ) citan íigniíicadas las ora
ciones deííos Sacerdotes, yaque enel Manna, 
que guarda el Arca,eíta figurado nueítro Dios 
en el Sacramento; que íi por vna parte hay Sa-, 
cerdotes, que con las oraciones obligan,/ por 
otra vn Dios, que compafliuo fe enterneze, 
es itnpoííible,quedexede rendirfe eífaobíti- 
nada Ciudad : Vi orationis deuajiatur Ciuitas 
in tdnti Sacramenti jiguya, &  potentid , O ad
mirable dezir! expongafe en cita Real Ygle- 

D fía

Villofillo. 
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fia mi Dios Sacramentado , penetren los retí-
ros del Cielo oraciones de fus Sacerdotes,que j! 
fi en ellas fe pide el rendimiento de vná Pla
za, que cautelofa vfurpo la violencia \ fun~ 
ditas corruent muri citihatis: prefto feran fus 
muros la m e n t a b le  deftroco déla oración j  pa
ra que íe  conozca , que fin Dios todo es nada, 
y  que a la  orado fe  le  deue los vltimos esfuer- 
cos defta Vitoria, en prefencia de vn DiosSa- 
cramentado.-i’^m /^j- toilentfeptem buccinas  ̂
quarum wfus ¿Jl w  Jubileo, (¿rpr&cedetit Are ¿Ufó 

fxderiS', •
Qraciónes d?eSacerdotes, y en año de Iubi- 

leo V dizeel texto, que ocafionaron la vitoriíap 
pareze hablaua la facra Efcritura délas ora* 
dones defte año íanto,que delante de fu Dios 
Sacramentado haze eft a Y g l e f i bucci- 
mts,qa4ram ‘vfas ejl in lubileúj?\xáí£v‘& traer por 
prueuá defta1 verdad , loque le fueedio ale- 
deoh contra los Madianitas, qüefiendo eftos 

íudícum infinitos, fojo con trecientos hóbres ( defpues 
Cap.cj fiauer defpedido treinta, y dos mil) ven»

ció fus enemigos, y los de Dios, haziendo * 
que los foldadós lleuaífen en la mano vna luz* 
que fignificaflfe fu fe , y en la otra vna trompe^ 
ta fimbolo déla oración * como explican los 

tib s.Reg. mas ôs expofitores. Confirma también.* 
Gap. 17. nueftrocafo ver, que al Cap. iy.dellib.i.^de 

los Reyés , háuiendo de falir en Campaña^» 
Darnd con él Gigante, fe defnudo de las ar« 
mas, que le hauia vaíüdo Saul3 para la ba- 

• - “ ." ::r ...... talla



talla, dando a entender eftauan de mas las bé
*7

licas preuenciones, donde precedía fer Da- 
uid amigó de Dios^y hauerle pedido el trium- 
pho con la oración \ Declarat Deus ,, vt\nik$ S. Bafilif. 
opus fit ar misDe o bellum adiuuante; dize San 0raC2oí1,1 ' 
Baíilio orac.15. porque es la oración trabuco 
mas valiente, que rinde las fortalezas, y aba- 
falla los enemigos . Tengamos menos peca
dos , y tendrá mas Vitorias nueftro Rey i mor- 
■ tifiquemos mas nueítra.s paífiones, y nos mor
tificaran menos nueílros enemigos ; ven^afe 
nueílro apetito, y fe vencerá el contrario , pa
ra que podamos dezir con el Propheta Dauid 
hablando cón D ios ifortttudomea^ refugium 
meum. es tu: & proper nomem tuum deduces me 9 
&  emities ?r¿e. Sois ( Dios mió ) la califa total 
de mi fortaleza: principio, y fin de mis Vito
rias \ forútudQ mea, <jr refugium meum t y d o  
quien j identifícado en el Sacramento, cipero 
duraciones eternas vviuet m eternum,

No. es la mayor valen tía déla Qracioío que 
hemos dífcurrido , pues fabe traer al mifmo 
Dios como fugetandole a fus ruegos, íiendo 
dulce tiranía déla voluntad diuina > que bien 
lodixo San luán Climaco , hablando d élo  
Oración : ; Oratip efi Sanffus tiranus £>«•, qui % íoan eK, 
permittitjkeogi per eam > Sk efto es afsi, Alta- mac. de-» 
mura, culpa {era de nueftra defconiianza pa- Ora-m ma 
dezer la desdicha, teniendo en la oración vn íei
amigo, que fiendolo de D ios, no le dexa vi
brar b ^ ^ d a d e íu It íf t jL c ia e ^ ^ 110^ ^ 9

D  2  fací-



facilitando nueftras fuplicás en el Tribunal dé 
fu Miíericordia. Sea pues nueftro recurfo ala 
oración, y lleuen fus ecos en fufpiros, viuas 
fcñáles de nueftro a repentimiento, paraquo 
elegido medio tan eficaz, fe acredite amoro- 
fa la voluntad,y con prudencia el entendimie- 
t o . Prudencia dixe ? no oluidemos de pon
derarla que no folo en efta ocafion, pero en 
todas ha moftrado el Excellcntiffimo Señor 
Conde de Oñate, Virrey, y Capitán General 
defte Reyno de Ñapóles; era bailante prueua, 
para crédito defü mucho faber, las experien
cias dichofas , que en fu Gouierno ha tocado 
efte Reyno ;pues quando mas defuelada Iíl, 
embidia procuro turbarle, entonzes la faga- 
zidad fin fegunda defte Principe» defuanecio 
fus orgullos, Toma el enemigo por pretexto,

4*

yn poco de fruta; y algunos ( cuya fangre vine 
mas obediente al apetito, que ala razón ) en-

—o — — — j, —
el defacierto, y para detenerle ernbia al Excel- 
ientiífimo Señor Conde de Oñate, paraquo 
gouernaíTe . Pues que cofa particular tieno 
efte Principe» que le eligen ? que ? vna Pru
dencia rara , y vna Política, que no es imita
ble > y como efta turbación , que introduze el 
enemigo, es vn error del apetito fin la con- 
fulta del entendimiento, fe da el Gouierno
avn Príncincipe, que pareciendo impofíblo 
hermanarte apetito, y entendimiento, los vnio

- ■ ’’ ’ r "  “C ' .. ' tan ' J



tan amigables, que no pudieron quejarfe el 
vnOí niel otro ¿cumple con el apetito llenan
do eÍ Reyno de trigo, y otras cofas neceífarias 
al fuftentoj no fe oluida déla razón, haziendo, 
quefatisfecho el apetito fea todo entédímiéto, 
y que a pefar de la embidia enemiga,que folici 
ta turbarle 3 venga á reconocer fu Rey ,y Señor 
natural. O profundidad de entendimiento ! 
O milagro delfaber! que tienes Principe, que 
aííi aciertas en el gouierno ? que ha detener ? 
( refpondo yo por el )folo tiene el fer imita
dor de Chrifto en el Sacramento ; y aífi digo :

%9

que el Señor Conde de Onate ha fabido en fugonierw 
no C apefiar déla naturaleza) vnir apetito, y  en~ 
tendimiento y fie ndo imitación de Chrifio Sacra* 
mentado, quefatisfaziendo anejir o apetito  ̂hazt 
recuperemos larazonperdida _

G Olofa injuria de nueílra naturaleza, fue 
aquella mangana de cuyos mentidos 

colores fe prometió Adam vna Deidad fingí-- 
faieritisficnt Dij : fruta , que toda fue flor; 
fruta, que íiendo dulce lifonja al apetito ^llo
raron fus azedias entedimiento, y razón 
dit quod puícrum effet pomnm ad tveficendnm . 
Comio Adam,y hallofe enemigo de D ios;y  
£  antes la República mas ñera de brutos l o  
rendía vafallages en alagueñas obediencias,

p  3 n

Gefleíis,
Cap. î



S.Lucas
Cap.sy.

gO
yafacudídadefu cuello la obligado defmín- 
tieron con la tiranía eí pafado Cariño,- y fi 
antes Adam no folicito el regalo, defpueslo
graría el mifero fu (lento a precio de fu fudor , 
y diligencias de fu fiitiga; peco^en fin, lleua- 
dode fu apetito , fin acordarfe déla razón. 
Dexemosen efteeftado el original, y paífe- 
mos a vna imagen fuya, que enel Hijo Prodi
go, nos ofreze San Lucas al cap. 15. de fu 
Euangelicahiftoria. Fugitiuo de fu Padre fe 
hallaua, y en tan miferableeftado, que el def. 
canfolde vna fatiga era el repetido afan d<L# 
otra pena mayor i coníideraua el bien perdi
d o , a vifta del mal ganado; y entre dudofo, 
y couarde, fe refuelueá pedirá fu Padre l o  
admita fegünda vez, fino en los bracos como 
á h ijo , á fus pies como á efclauo; pues cotu 
efto cefarian las neceíidades, y el hambre,que 
padecía: quanti mer cenar ij m domo Patris mei 
abundantpambas, ego anteen hic fame pereo:fu r- 
gam, ér ib o adpatrem meum, &  dicam ei\fac 
meficut vmem de mer cenarijs tais. Mírale el Pa
dre , y compaíiuo fe enterneze,amorofo le re- 
ciue, y oluidada de la ingratitud la fangre, 
folo fe acordo,que aquel Hijo era la mitad de 
fu Corazón . Preuenid (les dize a fus mini
aros ) vn becerillojCuya fabrofa carne fea de- 
Ücadomanjar, que diuierta el hambre de mi 
Hijo: occidite vitulum faginatum;y  pónganle 
luego al puto la mas coftofa gala demis joyas: 
afertefiolam primam; &  indtiite illum .San  Pe-

r r.-íf
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dro Crífologo dize, que efte Padre de fami
lias fígnifica á Dios; y el Hijo prodigo es ima
gen de Adam; la veftidura, que le ponen re- 
prefenta hauerle reftituido al citado primero 
de la gracia,que perdio;y finalmente el becer
rillo es viua exprefion de nueftro Dios Sacra
mentado : Dedit ftólamprimamillam , qudm 
Adam perdidit >&bic efl vimlus qui in epulum 
mfirum quótidie ac iugiter imolatür . Ya cfta_, 
fundado el difcurfo, pero dudemos el modo 
conque efte Hijo prodigo reconoze otra vez 
fu cafa: hicfame pereo;forgam , &  ib o ad Patrem 
meum, &  dícam ei; fac méJicut ‘vmim de meree- 
narijs mis Pareze , que efte Hijo prodigo folo 
viuepefarofo de fu ríecefidad: hie fame pereo: 
y nodehauer negado la obediencia a fu Pa
dre ; Solo viene traido del apetito: fame pereo,• 
quando deuierainftimulado de la ’ razon ,fin 
otro mótiuo, que feruir a fu Padre : O inmen- 
fa fabiduria de mi D ios! reconoze el Padro 
de familias Dios, que al Hijo prodigo Adam, 
folo le trahe el apetito, conque también antes 
hauia pecado : vid it, quod puícbrum cjfct po- 
mum ad ‘vefcendum.. \ f  ame pereo ; finque aten- 
diefe a recobrar la razón perdida, pues era_* 
bien venir folo por obedecerle, y dize: afsi? 
que mi Hijo folo viene por el hambre, q u o  
padeze, y no por mi, quando la razón lo pe
dia defta fuerte ? pues yo le daré vn becerillo 
imagen de mimifmo Sacramentado, conque 
ÍI viene a mi efte H ijo , porloque ha de comer,

y lo

S.Petri
Crifologt 
ferm y.



Vrban. 4- 
Pontif,

f io que hádele cerner esm  manjar enquíen fe; 
figtúñm  mi cuerpo^Sacramentado, lo miftijo; 
fera venir porloque leaconfejafu apetito,que 
coma, que pqrloque le dizela razón, que lle
gue , que foy yo j conque fe vera ajuftado vn^ 
impofible, pues lo pareze vnir apetito, y ra
zón; paraque íi antes el agrauio fe hizo a-nue- 
ftm naturaleza ene! apetito, dexando defa- 
brida 1 a razón ,• aora logren naturaleza, y ra
zón el defagrauio én el mifmo apetito\T>editfe 
nobis(dize Vrbano 4. Pontifíce)C¿r//ta pabu~ 
lum, vt quid per cibum homo cormerdt, per cibum 
releuaretur ad vitdm:gujlus fauciduit, guflusfd- 
nduit: ce cidit homo per cibum ligni mortiferi s 
releuatus homo per cibum Ligni vita lis. Es admi
rable efte fentimiento, para nueílro propofi- 
to : Peco Adam licuado de fu apetito, contra 
la razón, que le deziano era poíible ícr co
mo Dios,-y Sacramentándole Ghrifto le da vn 
bocado, que íiendo defagrauio de la razón 
ofendida, es juntamente guftofo empleo del 
apetito , pues llegan los fentidos todos, y ca- 
daquai logra fu defeo en los acidentes del 
pan . quedando para la razón de baxo délas 
efpecies el cuerpo de vn Dios infinito: guftus 
fduciauitguflusfanduit'. Vn apetito fue el deía- 
cíerto de Adam , y en otro apetito difpone 
D ios, que el Hijo prodigo: fumepereo : tenga 
losdefagrauios de tan crecida ofenfa, para»* 
vna vida infinitan vina in aermm\deducesmes 
&  emtries me ,



Luego bien digo yo, que el Exéelleptiflimo 
Señor Conde deOñate es imitación en fu go- 
uierno de Chriílo Sacramentado: iritis ficut 
JÓijj dize el enemigo de la fcorona de Efpaña 
ala Fideliflfirna Ciudad de Ñapóles, para tur
barla con el pretexto de vn poco de fruta,que 
toca alas juridiciones del apetito; pero nue- 
ftroRey, y Señor, embia paraque gouierne 
vn Principe tan prudente, que fu prouidencia 
dando güito al apetito, dexo defagrauiadaL, 
la razón, haziendo que con ella reconocie
ren todos fu Señor natural , y el enemigo  ̂el 
defacertado intento de fu locura} y foberbia *



m

YA es tiempo, (Pelicano amorofo del al
ma mi a) que corte el hilo de fu oración 

mi atreuida lengua; y ya es tiempo de que la 
efpada de vueftra jufticia nos de la guarní- li
ción para nueftra defenfa . Buelua los ojos f  
vueftra piedad ala Corona de Efpana, y reco
nozca quando la mira a fus pies,que de fu 
poderoía mano fabe eftimar el mal, como íi 
fuera bien ,-y elcaftigo como fi fuera fauor*
Sea vüeftro diuino poder esforzado aliento 
de nueftra Monarquía contra la fangre ene
miga , que la turba, ya que el Iíraelitico Pue
blo mereció en vna fombra de vueftra luz di
urna rayos*, que le defendiefen. Pero en va
no fe diera ala defeorifíanza mi fuplica, quan- 
do fabe vueftra misericordia, que es precifa 
deuda de vueftra grádeza dilatar la Auguftif- 
íima Cafa de Auftria, pues que fus fuereas 
tienen por empeño eftéder los limites de vue
ftra Gáthplica Ygleíia. No dé parte al enojo 
vueftra mifericordia, quando fabe, que Iíl. 
Corona de Elj>aña no diüidéfu corazón, si 
que todo vine ocupado de vueftro diuino 
nombre. Hazéd Señor, que las oraciones de- J
fía Real Yglefia, y denota Ciudad de Alta- 
mura fe luzcan en todas las ocafíones, como 
en efta,paraque fauorecidos defta fuerte . os 
obliguemos deuotos con pediros * Y  premiad

jun-



íuntamenté el prudentiffimo zelo del Princi
pe, cuyos hombros,en fuftituciones dicho- 
fas, foftienen la dilatada maquina defte Rey- 
no. Yen fin ( Señor) embie vueftra Diurna^ 
M aceitad las luzes de fu gracia a efía Cuida 
de Áltamurá, pitraque con ellas pueda redu
cirá ala Paz de que tanto necefita3 y a mi m- 
dicrniífimo Prelado fuyo, paraque deponien
do mis muchos delitos i y pecados , pueda.» 
feruiriesde guiabara el camino de la gracia, 
que es prenda de vueftra gloria: /tdquam.&c,

Omnía fub corre<ftione Sanólas Romanas 
Eccleíias«

j)9 ifilius Leopardos Cmonicuj Theologuŝ  &  
' DegutdWs vidtt a
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