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ueftrum baptizauerim. Non enim mi fu: me Chrifrus bap

tizare, fed euangelizare, non in fapientia uerbi., ut non 

euacuetur crux Chrifti. Verbum enimcrucis,pereuntibus 

quidem ftultitia eft: iis all~':~ ~ir"! ~i fiunt, id eft. nobis, 

Efa.1.9.e dei uirtus eft. Scriptum eft enim : Pcr, • fapientiam fa-
Abdi.I. " . 
c. pientium: &pruaentiam prudentium reprobaba. Vbi fa-

, Efa.3;.c.. · b'" ·b b' · 'íi h · " ul' N' -- ptens ~ u 11cn a~ u ttnqw 1tor u1us 1ec 1~ onne ftl!l-: 

tam fecit deus fapientiam huius mundi ~ Nam quía in dei 

fapientia non cognouit mundus per fapientiam dewn: 

placuit deo per ftultitiam prcrdicationis,faluos facere ere.:.. 

dentes. ~oníam 8c Iudcri figna petunt, 8c Grzci fapien...: 

D tiam qucrtunt: nos autem prcrdicamus Chrifrum crucifi

xum, Iuda:is quid e m fcádalum,gentibus autem ftultitiam: 

ipfis autem uocatis ludzis atque Gra:cis, Chrifrú dei uir-: 

tute m&. deifapientiam:quia quod ftultum eft dei,fapicn-: 

tius eft hominibus : & quod infirmwn eft dei, fortius eft 

hominibus. Videte enim uocationem ueftram fratres,quia 

nonmultifapientes fecundumcarnem,nont ... t,.¡ noten~ 

. tes, non multinobiles : fed qu:e ftulta funt 

~eus, ut co~~~at fapiet~s ~ ~ Ü!firm~~un 



quz data eft uobis in Chrifro Iefu. qudd in omnibus di

uites faéii ellis in illo , in onmi uerbo , & in omni (cien

tia, ficut teilimonium Chrifri confirmatum eft in u o bis : 

ita ut nihil uobis defit in ulla.gratia, expeétantibus re

uelatiortem do mini noJlri Iefu Chrilli, qui &. confirma-

bit uos uf que in finem he- rimine, in die aduentus do~ 

mini nofiri Iefu C "fti. Fidelis deus: per quem uocati B 

efris infocietatem filü c:ius, Iefu Chrifri domini nofrri. I.TheJ. 

Obfecro autem uos fratres , per nomen domini nofrri 

Iefu Chrifri, ut idipfum dicatis omnes, & non fmt in uo- Ro. I). 
b. 

bis fchifmata : · fitis autem perfeéti in eodem fenfu, 8t in 

eadem fententia. Significatum eft enim milli de uobis 

fratres mei, ah iis qui funt Chloes , quía contentiones 

funi' ínter u os. Hoc autem djco ,. quod unufquifque ue

í\:Ñm dicit: Ego quidem fum Pauli, ego autem A pollo, A él. IS. 

1 Bgo uero Ce~h:r,ego autem ~hr,iJ.H.Diuifus eft Chriftus ~ f. . 

Nunquid Paulus crucifixus de prouobis, aut in nomine 

Pauli baptizatieft~ ~ gratias ago<ieo meo, quod ne~~ 

n~m uefrrfun baptizaui, nifi Crifpum & Caium: ne 

quis dicat 'luod in n<:>m~~ .meo bap~i:z;ati efris • Baptizaui 

-· 
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gniti, foli fapirnti deo per Iefum Chriftwn, cui h<!.f!~E 8c 

: gloria in fecula feculorum. Amen • 

.. ¡, \. 

ARGVMENTVM IN PRIMAM 

epiftolam Pauli ad Corinthios. 
• 1 

iliter ah apoftolo au~ 

dierunt uerbum ueritatis: & fubucrfi unt multifarie a fal_. . 
fis apoftolis. Q!!.idam a philofophiz ucrbofa eloqucntia; 

alü fed:a legis I udaica: induél:i funt. Hos rcuocatapofto-: 

lus ad ueram fidem l-~ euangelicam fapienti;u;n: fcrib~~ 

cis ah Ephefo, per T.imóth~u~ ~!fcipul~ ~uum~ 

E P 1 S T O [ 1\ P .A V L 1 'A D . . _; 

CORINTHIO~ .~RI .MA~ 

·~ Aulus uocatus apoftolu& Iefu Chrifti, per ü~ 

· ~ luntatem .dei. &; Sofrhenes frater eccle(~a: dei 

·qua= eft Corinthi, fand:íficatis in Chrifto lefu,' 

· :Uocatis fand:is cum omnibus, qui inuocant nomen domini 

nofiri Iefu Chrifti in omni loc.o ipforum & n~ftro, gra~ 

tia uobis & pax a deo patre noftro & domino Iefu Chri-
~ -·-·-·· ·-·- -- .. __ .. ____ --~: · . . u. --







TRlVNFO DE l:~S CORONAs:· y . 
CORONA DB LOS l"RIVNJ.IIOS, 

••• 

A ·CLAMADO 
OR EL M. R.P. MAESTRO FR. M A N VEL SANCHEZ 
e Arbullante, Commdador del Real Convento de nuefira Se
ñora de la Merced Redenciou de Cautilros de la Ciudad de 

Teruel,y Predicador de Cuareíina en Ia Parroquial 
.de San .Efrevan efte año 1675· 

D.Alf'J .A LA EST .AMP..A 
L P. PRF.SlNT.AD~ FR. GER~NIMO SERRANo LETOR 

Je p,;ma tle Ttologt~, 1lltgente Je EftuJi~ts e" el R(al Con,ento tle, 
N.Sasora Jel P~~ehe Je Ji,J,II Or~tn. 

Y LO D'EDI CA 
L EGREGIO SEñOR DON 1 V A N .I O S E F V I V A S 

e Cañam.u, y Ylllarrafa , Bnon de Benifayro , ConJe de 
aura,Señor de las Baronias,y lugares de Santa Coloma, Ru')au, 

Garrofera, Almoriche, y Q!!emalo. y en d Reyno de Ara-: 
gon B~ronde Monterrilla,Señor de Gefera,y Graíl;la Flo~ 

nd~Buefa, ~equera, y San Miguel de Fauyoagan, 
Gentdhombre de Camara del Rey 

111ucfiro Señor,&c. 

n lkcncia,en Valencía,-por Geronímo Vilagr.af.t , Impreíf.Jl' 
4c 1~ Ciu9~d,y 4! 14 ¡nc¡uJücionl Aúo .167)• 
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.ib~oY.Atróll ~ 1! ·n6Yo1l 'MlltHbJt p·vsr!·~ 
· . Cat~tll'ittico 9111 A fiJo ele .ArtcJ,y Teologta ,EX"minaJor ~! 

entrambas facflltaJes .PavorJre,y dora CMtonigo 
,t ¡1agifir.tl ele la S./glefia Merropolitana • 

J. e Y .-le11cia , ExaminaJol' 
SineJall(9'c. · 

·po R comiCton del ilullre feñor Dotl Pedto Grego.J. 
· rio de Antillon Dotor en ambos derechos, ColegiaF 
del mayor Colegio de la Ciudad de Huefca, Catedrati~ 

-e<> ds Decreto,en iu Vniverftdad,y por el Ilufiriftmo Se
·ñor Don Luis Alfonfo de los C ameros Ar~obifpo de 
.. Valencia,Oficial,y Vicario General, y Governador del 
Ar~obiípado e leido,el Sermon que predico el M. R. P.r 
M.F.Manuel de Arhufiante de la Real Orden de N. Se-: 
ñora de las Mercedes.Redenció de cautivos , en el dil de 
las P almas,en la plaza mayor aeR:a s·.Iglefia Metropoli
?=:~na,y verdaderamente, que al oírle d1je fe merecía no 
folo las aclamaciones,quc le dieron los doéfos celt:bran
do lo erudito,fi las palmas¡que conteilaron todos, eB fu 
aplaufo.P orque en el,quedo fila grandeza del aíun ·pt() 
con iolidos fundamentos afiílido,ro perfpicaz de los có-: 
ceptos,con eficaz ponderacion deiempenado, de mane .. 
taque ni en a<,luel fe puáo mas dotrina apetecer , ni en 
cll:os delicadeia mas que deiear: figuio el P. M. en lo vno 
la obfervancia del fantifimo Gregorio, que en la ex_po
ticion (agrada de efie divino triunfo, proeufo al diicu
nir en el foberano documento • ..Alij tUtem (decia)ramos, 

· wl.fio~t$ Je ttrboribHs c~tlflllt , . & /ltrn~~nt ;,. ..,ia: lf'"" i~ Joél~~ 
., )JtriUtis l·eriut,Mt¡Mt Jr11ttnt1At Ptttrflm,t" ror11m rloquto c•rput, 
él: hcc in l1ht ~ei taJ M1Jiuwi1 Animflm , .m,,,¡; freJic~rio~tt Juh. 

tttlnt; quotl ,,¡¡,,, lJIOfJUO,f'9' ne1 moJo j11útrf1S: nnt '"'" Pa
•m .ftnttnt~lll,. /trm,~e t~bortario~ti, aiJ"mtmfls frtnJrm Je 
bor;J,u c•JmuH,fY: · J,~tJ m ,,a OJDntpottnr,, Do.,;,, {ltrnimru. 

Y 1~ platica d.el p1adoúfm1o Bernardo:S.tnéforü PAtrtlm •p· 
f0t11mtu ft11ttJitlaJ,M lltrb4 trr-ftrimuJ , & nor1 no {lt 11; 11011 ,,;m 
fopientiortJ fomMJ fJU.Cm Ptttre, "nflri. Y en lo otro ,los celef
tes con(ejos,del tnftgne Ped1 o Obifpo Carnoten{e, que 
a los Expo.Utoi~! Í!'tOS~ cu~rdament-e ' en figura bde }¡¡.s 

S~ _M_a..s_, 

S. Grt-lt 
Mag.ht~. 

17·"' ~"': 
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. . baras ,- g,u• 1~vantav~n al Arca del antl~uo te~atnetltoi 
- Petr. verfu'aata. In t'vttngelto,ftn[u .llt4tflr tlMngeltco, non czrculoJ ex
c~llGilo ,. toiq"tris ie ~~teribus drc.e; fea 11ef.ltJ inJucei1S per circu[os, qui font 
Izo. 1• de in /Jteribu·s .Arce;v,t non aJ fenfun: foum inclinet Dei lJerbum, fe el 
Tab. a·J tl•ingeliu·m fie[fat,(!i fermonem , & ~et·bum. Y la metodo 

S. l{iJ. 
l'eluJ.ep. 
2_97., 

elegante,que di(curria el Santo tv1onge lfidoro Peluíiota:' 
Eum qui pr.e<larum tettingit argumentum,intt1Jditque {dcrarum Lit .. 
tmtrtlm mtnte• .txplicaté';opportet lit lier~ h~btat, gra'Vit~ , c·[,.,.1-
l)Ue; mentem l!ero re!igiofom pttrittt•, atqfie [an8am ; Jemtlt 1 'Jif 

Jcript~tram Jul{equarur,non pr~at~neque iJJ iJ quoJ Nflt earflm fin· 
[um contorquet~t. E.llo e~a todo e~ e~a Oraciot.l, co~ tan-
to c.1udal de dei.'velo tgualmente pradofo,y ltterarJo, y 
con tanto acierto de ~toquenda,aft religio(a,que Iufrroo( 
ta,que no acaba el difcur[o a refolver,que mas deva ce .. 
lebrar'" o lo ajuRado de .los fágtados teftimonios, al in
tento,o lo fforido del cfi.ilo en fus aliños: todo con vi
veza plaufible ermoieado, con idea artificiofa difcurd~ 
do, <.. on elevado magiO:erio rea!~ado , y con f~cundidad 
f.1cra eO:ablecido, Ceñir pues ai bre~e te.rmino de vna 
cenfura fos elo,gios ,_que reconozco devidos , aeO:udio.; 
tan gloriofos, tmpofióle :· de;o a mas delgad~ pluma ef.
to! empenos,cuando tan gran Prediéador;dJé'~e a la pu• 
blica luz mas dilatados partos, {Íno n1as erudJtos, .de fu 
ingcmio, a que devernos no folo iolicitarl~ con ruegos 
repetidos,fi obligarle con aprenúos corteianos,pues m· 
te reía tanto , en. ~quellos. , . I~ Eícuela. E.fcolafiica en la 
catedra; y la enienania Crtibana pohttca erl el pul pi"' 
to.Con eO:o digo que nacla allo,que teng.a el mas delica~ 
do celo que enrucndar,ni la t11as acre cenfura que mor
der; fi toa o couforme a l.a fant a Fe Catolica, y a las cof

,. tuiitbres muy religioC s,y atentas: y que la licencia que 
... para lá. d\:ampa fe fup\ica,fea motivo para empeñar el 

gran t.ilento a e fu Autor en 1o íublime de nuevos em
pleo~. Afilo fiento,fal}l~ ••men (1'c. V alencia,e11t.9. d~ 
.Abril de I67i• · . 

· ~~ ~tot Met,l..r ¡,._¡t~ ' . 

. Imprimatur. 
D_otf.Gregortt JI),. (h_n~ 

. . 
tmpnmatur. 
D.Vtder• R.I.A. 

' - . .APil.O-! 



ll.oB..AClON DF.l M.R.P.M. .lOSlF '11i:AJit6· 
VifiniJor General dntts, J .Vifitddor Grntrdl Jrl Reyno Je Sici~ 
liA,,, ~torA Comeil~tdor. del Red[ C~n'litnto tle N. ~· áe l~ Merct4

1
: 

.Reáencion Je Cttutl}!os Jefld CtuáttJ Jc V ~tlenu~t,y ProcurA-

., Jor General pot la Pro'Pincitt, en l~t"Curit~- · \•" - · 
· Kom~tnif, . -

ON Úuno gulfo lí.e vi!lo· , y con mayor' 
admíració e leido el TriÜ{o Je lttJCorOit4$!Jf 

'C,orond Je .los tr[unfo•<~ retñiti ~o por N'. M.~ 
R.P. M.Fr .Lurs Go~,ll vo dJgt11fimcr.Pro~ 
vinci~l eti ella Provinda efe Valencia, y
Calificador dd Santo Oficío,y aviendo

le recono·~ido de-efp·ado, le h~llo- ett.el eftilD'dulce, ett 
las palal~r~s &ra~e;· e_rf la 1oa:rm; f?Itdo·, en·, los· }pn-:
ceptos· a~udo,en l<T eftrano , y 3JU.flado de la ldea1ngc
nio{o, y etf el punto:nieta!ifico ~et. affunto (~v.agio ign?· .. 
rad<J , donde los mas perttos ptfotos de la e.Iocuedcta, 
motl:raron· ¡;erder el N ort~) vnicamehté acertado; pár.!· 
to det iagenio, y letras ~el R.P; M. ~r: Manue~l Sanchez 
de Arhuffante. · Ya h,-dlcho mf fenttr de vna vez, cort 
p linio eltñenor : Okmi11 Jixi ; e• ,¡,.,,. Jt~i~ La noticia 
del dueño, bafta!;'a para credito· , y aprov~orr de la; 
obra, aurtqu_é ~o la acomp·aó.aran tantas pfaufibles, y 
truduo{as Cuarefinas , y varfos ferlt)ones, como en· ene· 
Reynó' de V'~lenda, y en otras partes de Efp·aña a pre. 
dicado .. Si' bt~ el preíen~ ~ aunqué breve·, dofcubre Id 
clpéldofo) y dilatado de tu trigent~t!n"fof d'ertfl sJ com()· 
dijo R ueerto :· P~rv" res mtt~nttr~~m rtr.m uflimonia effi pof 
Jflnt,~ ftinf. Aquí me quedar:1 en la a_laban~a del Autor; 
pue.t no nc::cefita d~lla lo em~nenfe,fino hu viera lei'do :V 
P.acato: ~minem,dt~, fttt1/t1rf át~f,'Jtlltm t¡lltm 'lflin•s ne(e$ 
tfl. Eft<f trene lo finlifon;a fubJnnc, qu·e1e·es dt"centc La" 
ataban(a mas·., cua~dd ne'celita de la aiab'an~a mend's:· 
pero como mt retorica es tan corfá', para llegar a 1 o fu-· 
mam~nte erC?yco; ya hé' determinado quedarme cott 
EnodJo,3dmtrando tantas perfecciones , como ilufl:ratt 
&.efi:e fagttO t pue&. fo ~m~ pone el folo,de lo que ~izie
ra cabales, aun fi te dJ!lnbuyera entre muchos T:tnrif" 
tonfl•l inf!gnibíu t tjlltlttttl jdctrtnt .,iritim J!flrib11t11 pt,.frilllm:y 
allaadoie todas en la compoúcion done íermon, c'6r1 .. 

~ - · cluyo 

.. 
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. eluyó ~tziendo! fer o &fa digna de fu A'uMr,y t$ fa 1hr, 
yor alaban~a que pued9 darle.Efre es mi {enttr,y avíen .. 

. aolo fiJo de todos con publica aclamacion, es a la Re
'ligion 4c; muc:oho crcdito , diziendo con Ovidio lib. 9~ 
.. NttA('b. ~~t114ql4t Jttt 11obis tanrus fql~ttitt viél9r. Y afsi no 
{o{o fe deve dar licencia para 4iUe fe de a la prenfa effe 
fermon; fino mandarle alAutor,{aque a luz loslibros 
.que prome~io eu él que a 'imrrefo para luz, y enfeñar.t~ 
za de eftudtofos. En elle Rea Convento de Nueffra Se...: 
ñora de 1~ Merced de Y~lencia en r 7· dias de Abr:il4; 
T.PlS~ . 

· ' l • ·' 1 Fr. lofef Fr1ncc.;. 

1..ICEN'C.IA DE .LA .ORDEN. 

FR.Lt:lis Go~alvo Maefrro en Santa Teología , Califi~ 
cador del Santo Oficio , y Provincial de la Orden 

'de Nuefi:ra ~eñora de-la Merced Redenoion de Ca.uti.: 
vos en efia Provincia de Valencia, Mallorca, y ·Oran en 
Africa,&c. Por el tenor deJas prefentes damos licencia 
al Padre .Profentado Fr. ,Geronimo· Serrano Letor de 
Prima de Tcalogia en11ueftro R~ C~nv:ent~ de Nucf;; 
(ra Señora del Puche, para «JUC tmprtma el termon que 
predtco el R.P.Prefentado Fr. Manuel Sanchez de Ar..¡ 
buftante Letor Iti'bila.do,y ~omendador de !luefiro Real 
-'Convento de la Ciudad d ~ Teruel,.elDommgo de Ra., 
J;nos en la Pla~a E\e la Igle[ta Mayor defia .Ciudad,efl:e 
prefente años por cuanto villa la aprovacion, y cenfu• 
ra del R. P. Prefentado Fr.lofef Franco Comendador 
,defte nuefiro Real .Convento de· Valencia , nos confta 
.tiene mucha erudic~oa , .y (ana dotrina. En tefiimoni 0 ' 

de lo cual mandamos dar, y dimos las rrefentes firma
das de nuefi:ro nombr~ , .íelladas con ~ (ell9 menor de 
llueflro Oficio, y,referendadas ·pornuefiro Secretario en 
efte nueftro rteal.Convento de Va\epcia en18. de Abril 

· qe 16n. y de la Defcenfion de la y~rgen Santifsima, l 
1 (t,u:tdas;ton de t)uefira Sagrada Rehgton 4 57· . . 

1r • LtNS-GDf~bo Pro11111CI.d.( 
,L.oco .~ sigilli. 

• 



~ ! G R·ta1 O ~ttro-R· liot\f W..A-N YIP!s bJ. 
. Ca;¡em4U, Vique ,y Mtt~trique tle Lttra Yaron tlt Benifllyro> . 

· Contlf át FdllrA, G!Htilombre áe Cdmar,. JelJR.l{.S. 
· S el Se mon d~ la Palma en efia Ciudad 

el Caribdis, donde los mas floridos va
geles de fabi.duria correp defecha fortu. 
n~: fin poder f~ndar fu pielago -=. pero ) 
v1eto en pópa a furcado tan pchgro(o • 
efircclio el M.R:P .M.F.Matiuel .Sanchez · 

t!e ArbufEante, pues fú elocuente, grave, -y doaa Ora
don fue yniverfalmente aplaudioa, y con fingularidad 
admirada de los fugetos de pritb'erá · magnitud defia 
Ciudad. Y afsi yo que con particular afetto de dicípulo, 
y gufro de afición acto le ol,recono~iendo,era deuda eter. · 
nizar t~n ingen.i~fo~y d?a:o .Sermon, y pat:ticipar a los 
entendtdos tan lingula~ aotrma, le faco a luz; para c¡ue ; 
lo fea fu ar.nroniofá idea a los qt.Je en ad~lante hu vieren • 
de predicar fermon .. de Pált'nas, y firva de corona a las · 
tres Cuare(mas ·q el Autor a predicado en efia Ciudad 1 

có táto credito,y ~á n'ümerofos cócurfos, cófeguidos de 
pocos a la fcgunda: quedádó conócido ·ex Wtgllt lttJntm. · 
Va ala1,11paro deV:s; por 3.titulos li( r.pótél deu::io cer · 
cano de añnidad,q có mi Señera laCódefa tiene el A u
tor.El2.porfer V.S.nuefiro Mecenas,Patró del Real Con 1 

véto de Zarago~a, y p.areccrlo déf\-e de Valécia fegü !as 
oras q no~ haze.El3 .porq fiedo V.s .. dleaño Oi>rero de ; 

u Parroquia de S.El}cvá elig~o para fu cibal deiempeñ-o, · 
credito de tan gra~e Pulpt!_o al P .~aefiro: El que tic· · 
en los laureles, conque {ecmen las celadas de la No
ilifsima Cafa de V.s:y el de la e(clarecidél 1alcuña de · 
~s afcendien~s, p_af~re en fileri~io,· por .fe~ ~bien noto .. • 
Jo a todos~ Solo dJgo,qtte co~_fer "tan mayores las pré- · 
as de V .s. en la fangre ; fon tguales 1as perfonales d: · 

ingenio¡valor,-y apacibilidad,fiendo íman atcaaivo de · . 
de todos ~?s cor~}Qn_es.· Péro fi : .tt~itlA l4fltl4.Íío 'PituperAtw 1 

, que dJ;o Seneca; y no puedo yo alabarle- como v. S~· · 
ierece,conciuyo con lo qde el Orador il1ayor de Grecia 1 

ijo,fiédo Panegirffia "de Efeftió él amigo de Alejandro ) 
· b~ ~ir! !!_lf~qlf411t ~tii: Dios guard~ a V .S.inll':h(}s años-. • 

~icivo~y CapeltaD lfc \? .s .q.f.ÍA.lr,!l. 
f! ·~~"!!~I!'!"!'!J · -· ti!!} 
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l1EL p: PR.Rs'EN'r .Ano I( a ·R it. o NJ'M o SE!lR.ANo 
/..lfor Je Prim4 dt ·Teologitt, ~ R.(gente de Ejh~Jios en el 

· · -- ReaL Con11ento de N.Seiíor~ del Puc'he> en · 
- - .dla_b~nfa Jel Jutor · / 

. 
~ 

1 ~ • 

1·. 
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.DBZIMA.S .ACRO.STICAS. 

:!= t,. y~ ,de luz fuBeríor .. 
:c'redicador excedente . _ 
~arco TuUo en lo elocuente _ 
,.,ecundifimo Orador; . 
a=inerva a tanto efplendot· · . 
>u_gufios prc:v.enga onores,' ~ 
Zuevo·s invente loores 
·<iendo ~ue tu gran 4otrina . 
.t"r1s por rara, y p. eregpna 
.~amed de Presli~adores~ 

, tllÍ ttdngenio .corotto 
> Crillo con íeU coronas 
·Zuevos!a.fama -en ..fus zonas 
nirculos 'te fabrico . 
::t:onrofo templo. labro 
trln ti tu mucho faber: 
Nelofo eflara a mi. ver, 
-< embidit>fo_el mt{mo A polo 

·t:1e ver qué por raro, y tolo 
~I.IE11 laurel te a de ?frecer. . 

> tu ingeniofa o ·racícm 
~indio ei;nundo ~dmiradones; 
~endicion, y aclamaciones, 
,<alencía dio a tu Sermon, 
' cningu1ar fue tu eleccion: 
"'iu plumá en huelo acertado 
>1 Zalir fe a remo~tado; 
Zadie pues fe admire, que 
>-Jriunfps mi patria te ae 
~n la palma qu~ ~~ 4 d~do! 

SAl.~· 



SALVT AClúN . . 
'1 ' 

L triunfo 'gloriofo , la entradz 
n1ifteriofa, y el amorofo viage de 
Iefu Chrifio a~ia Gerufalen, fuce
dido vn Donú"ngo en 20 de Mar~o 
a lo~ .3 3. años de fu edad ' y de la 
creac10n delmuQ.do 53 3 ~.fegun el 
mas cierto computo, refiere oy el 
Apofiol S.Mateo al2r. de los Ca-

. pitulos de fu Evangelica iJ}oria. 
Gran cof¡¡ es de ver, no perdamos tiempo etl mirarlo. 

Cum ttppropinquajJl~ lero(?limi1 , & 'J!e~iQ"et Bethpb«ge.: 
Acerca~qo(e ya a la Ctudad Santa, htzo alto nuefrro 

pios junto "na granja vezina al monte Olivete. Es 
la oliva f,imbolo de la .paz, y defde ai empit-~a como 
amante Iefu Crifto fu tr:iunfo, porque a fas vitorias, 
-<Jue ne.g?ci~ la l;'a.z, folo el a_~1or es e.l 9 u e haze la coct~. 
Tune mifitt Jllos J;¡t,pulos •. Emhto dos dtcJpulos¡nG bafi:arta 
vno?N o. Qg~ era~ dos Ios animal~s,que avían de traer, 

. y para cada bruto, que fe a de governar ' todo vn om-
bre es necelfario. Mifi_it J~ Qpienes fueron es incierto, 

. y es,fobre lo qu~ an: dicho ,mas. Acc.ion fabida, accion 
olvidada, 'de [a tncterta , o prefum~da fiempre queda11 
~s memorias, y fiempre caban el dtfcurfo, y la inten
cion. Dicens ite ;,. CafllllNm.Dijoles,id al Caftillo. Dios di 
principio al viage,ao ignorando, que va a perder la vi
da,y es,porqu~ nofotros ~engamos la glona.Fineza fin .. 
gular,no reparar en morJr folo por lograr el favorecer. 
~J colltrti'Jios efl. Q}!_e efta contra vofotro~. Contra?Mal 
dtcho elU:no fino bten,que era el parage de recreacion, 
y cualquier divertimiento es cafiHlo roqeero contra la 
virtud. Et in2Jtnietis "fi""'" alligatam,& pu'lum ,., ca. Alia
reis vna jumenta) y vn aínillo. Nada previno Chrifl:o,fi
D!l el a~illo,y Jumenta,quíza_por perdidos, qm: efo fig
Dtfica el mvemws. O por hum~I~s, que cuida Dios mu.:
~ho de l2~ t!l~s,porquc de perdJdos , y vmildes fe deL· 
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,euydan los hombres. "Sot)litc,& iJJuclté ;,;'bL Defatadlog' 
y traedlos. Efrava~ apriílonados fi ¡~ culÉa, y fi J?ios no 
manda poner en libertad los que ttene la malicta en Ia 
pr~fion, p~re~er~ ta~ ve~ ~n !a.ca~cella inocencia. Et Ji. 
IJfltS ~obts 1dtc¡ffrd Jzxem, Jrt~te 9"'A D~minus his oeus habe.t. Sl 
huvJere alguno,que ref\fhere, dectdle, que d. que es Se
ti.or tie_ne de.llos necefi?ad. Con effo [e afegura el dona
tivo? St: que lo necefano ,. todos lo tributan con gufio; 
lo fuperfiuo es lo que obliga al gemido'. Et conftflim Ji· 
lbit~et eos. Sin dilacion los d ira:. afsi lo explica mi ~n
gehco Dotar Santo Tomas. Serta ombre rtco el dueno, 
pues los dio tan liberal~ No fino P.obre,digera ) ' O; que 
el rico entre fus abundancias ne fabe com.o duele la po
breza. Y fol? remedi.a la neceíidad agena,quien fc:tbe co
mo la neceüdad lafrtrna. Confeflim Jimitttt. Refierenlo á 
Iefu .Crifro muchos Santo_s. Lueg<? los ~olvera. Quien 
es Senor mas paga,que rectve: qmen rectve, y no pagas 
bien puede fer Señor, pero ladran parece,y no fe 'fi aura 
algunos en nucfiros ft¡rlos. Bien e(la: pero Chrifro era 
el Señor. Tambien lo Jjgo: pero cGrrian pla~a de age-: 
tloi: y no es Señor,fino tirano,<JUien quiere luzimieiJtos 
con azienda agena, y- a ~iolencias ~e los íuy~>S. StArira 
Jimittet, Bolveralos. A qu1en~al dueno:pero quien lo era 
de las beH:e~uelas no fe fabe,quedófe fin nombre;o por-. 
que no ay memoria,como de Minifrros muertos , de los 

_ fervicios pafados : o por<¡,ue quien ~rve a Dios efcufa 
-cuefiion de Nombre N o {e ft me enttendefi todos : que 
vo no me declaro) yalo se. Hoc fttél•m tfl , l1t .dtlimplerttiW 
ÍploiJ¡élum rfl· Todo eíl:o fe encaminava a deíempenar la 
palabra del Profeta. Obro como Dios, que entre om
bres ya 110 fe vía facar del emperio' a quien {e empeña 
por ellos. Dict~ttm , tLcitt ftlt~ Sien. D~z1dle ~ la hija de 
sion. Porque a ella? Porque le experimento SoberanoJ 
Vomir,fls in lton fluttmiJ. Veale aora con manfedumbre, Y 
llaneza; que puede fer deíefperacion del vafallo, ver 
vna Magefiad inaccefible. Ecce Rtx tfUI I wnit t1br. Tu Rey, 
viene pa!ati.Para que tal advertencia~ para que le ad-. 
'Vierta Dios. QQ.e los ombres no fllelen aar p: fos para 
bazer pien1 'ol~ D!o~ lo~ da par~ l?~~efidar, EfH!~esfcJi:. . ,,~ 
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ftiruTi fun-tmt {¡cut ttrtttpit illir. Egecutáron tos difcipulos 
lo qu.e .dif.pufo el ~aefiro. ~l {ictu dizc el modo, porque 
en el modo conitfie el mer tto tal vez · de la obediencia· 
y poco importa {<t fuftancia de la obra) fi faltamo\ en ei 
modo. Et impo{uerulft [uper to$ ).ltflimrnta ftli (!Jc. Enjae-za
ron los portantes con fi.Js capas : devian de embara~ar~ 
les, aunque er~n proprias. ~ aora no . itrven d~ embara~o· 
las agenas,y dtzen, 'l.ue nt aun de dcrupulo. Plurima a•~ 
tem tMrbtt flrlll1trflnt 1JtjtimeTJtafott in 'JIU.Los demi s difcipu~ 
J_os , y otros de los q~e. acomp~ñavan a!fombraron el 
tuelo con fus capas. Mt~l{tros fenatl d~ ~lOS :_de q~te lo 
infiero? De que las arroJan; que los mmtfiros mfertoret 
de la juftida vmana falo fa_ben recogerlas. l?uede fer ello 
malicia. Qgiera Díos no f.ea verdad. Jlil auum c.táeban~ 
r~WtoJJ!e ~trboribus, & .fterneb~tnt in J~ia. Ottos cottlvan ra..; 
mos eftendiendolos por tierra. Rullico obfequio , pero 
ellimable; que en rufiiquezes de aldea fue le allarfe mas 
bien Dios. Con irfe por las ramas acertaron : ellos er
raran cuando bufqlJen el tronco. Tt~rb• dlftem clamttbant,. 
fonntl lilio Dttl1iá. Todos a Vflil voz qezian: íal vadnos Hi~ 
jo de David. Con ello le obligavan: porqu" hacer bien 
es punto de onra en la gente principal : afsi en la gente 
prmcipal,~o huv~era .el?' el m~ar fu ¡~to de. onra tam
bien. BeneJt[ffls qflt w•tt 111 nemtne Dom~m.Bendtto fea, pues 
en nombre de ~ios vie!le· Qye diremos defie aplaufo~ 
OE_e fe yo. Ello tmpe_niadmente fue: y vn agafajo repen-: 
tino,fobre vna enenufrad porña~a, no lo Juzgo muy fe~ 
guro, por muy fofpe~hofo fi. Manan a lo vereu, que dij() 
el otro. Las operac;tones prefemes acertadas fueron, fi .. 
no las deshizo el animo1que ni la veneraciones merito.; 
ü fi es interefada ; ni digno de recompenfa el agafajo' 

ft es lifongero.Todos davan ellas vozes, y no pocos,Eoc 
"er al milagrero ~acercaron. Muchas nos parecen (le..; 
vociones,y ion curtofidad;y yo a la curioitdad no lJ ten./ 

o devocion.La fi~nificacion del o fAnn~ fe queda entro 
os Dotares en duda. Qgc dize San Geronimo, que fi¡7~· 
ifica~ SAlllflm fttc ob[eno. Salvadnos. Ya no efin~ño lo ¡~.. , 
ecifo. UiJe con nueftras cofiumbres en duda fe qued" 
uqlraf~lvacioHa Ac~~2íe 1~ letra del Evangelio, Pue• 
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quefaltá~·Auxifio de graciá, 'ltl:tercefrjn de Maria, pila..; 
bras de vn Angel, y ruego de todos. Digamos ya A VE 
MARl'A. 

· E'cte Re~ t"tls )ltnit tibi &c. Matt. 2 r ~ 
§ • • I: 

PRim~ro es pele~r,que vencer , y defpties de vencer es 
el trtunfar. Inv1ertefe efte orden eri él Redentor Iefu 

~hri!fo , pues ie adela~ta al vencimiento e.~ apl'aufo. A 
de triunfar de fus enemtgos,y tiuef.l:ros ·el Vterlles con fu 
muerte en vna Cruz, y o y le aclatnan 'vitoriofo. Fuera 
defaderto en los demas,por la variedad mud'ahk de los 
íucefos,que dependen de fortuna , folo en la inconftan~ 
cía conftante. V~trii [unf t)tltlu ~elli, que dijo experimen .. 
tado el otro. En' Crifto no,que co~1o es Dios,no tienen 
lugar en el, efos baybenes del hado. A mas , qu~ todos 
vencé,quedand~ có vid~ para__ ctonfeguir4efpucs los la~~ 
ros conlos tt:ofeos.Chrlllo vecedor nuevo,.-,ence venc¡. 
do:Cófigue la vitoria,quiero decir,muriédo.Sea. pues el 
tdunfo. oy de la vitoria del Viernes. Cófiderenle muer
to, y aclarnenle vencedor, que p0r efo qui~as júnta la 
l glefiafu triunfo con u Pafion. Pttfsio · Domini noflrí lefo 
Chriflr; olretnes a l.>reve pla~o. Demosle. ya la. Corona. 
Corona digef Mal dige: Cotonas e de dezir. N o bafta~ 
ta vna Diadema para C~be~a tan d"igna.Al ~f.ricimo _le 
acomodavan vna,y h:ic;1endofe tro~os , acud1o con dtf., 
crecion Lucinio. Noli ~ilft~ri Ji •on ttnnJ.tnit ~ ~·P"' mirn m4~ 
gnum.& l.t•Jilbilt tfl,& bttntft.-m. Ret\erelo Ctceron. Tres 
le competen al fumo sacerdote, y ~r.es adornan al Empe
rador .Crillo lo es todo,demosle fe u. 

A feis generos de ~rfonas les fon devidas Diademas. 
'A Dioft"s, Sacerdotes, Reyes> Valientes, lufros,y Sabios • 
.A Rty es, StllerJeres, y Diofu por fu tnefma dignidad, fin 
aver neceidad de citas deerudicion. A los Yttlzrntes,pu. 
hlicadlo Roma con la Triunfal, Obfidional, ~ivica, 
Mural, Cafirenfe, y N avatque tenia dedicadas al valor. 
A los Itljlos di celo nueflraMadre la Iglefi :l:Pofatjli Domilat 
torfm4m fuper tdl"'t tjws , con David. Y coronados los vio 
en fu Apocal. S. luan. Et Coron• IIIWt~ in cApttlblls torflm. A 
los St~hws,dic~l~ Natal Conlite~ Dic~lo San Agufiin, y_ - ----· - - - ~1 
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• el Efpiritu Santo lo dice Co.ron4 Sdpielftrum. Prov. 14·. Y l S . .A'u.f~ 
laletra lamed ~oronavan_ los ~breos,p~rque figniica _do .. Jer. 37• 
trina .Eíl:as (ets ~or,pn.a~,coro~~~ e~ trm~fo de _óy, pl;Jes ~e fonél.' 
-con las- cahdaaes dtchas ,-éntra óy Crtfia én Gerufa-
lem vencedor de'feís Coronas~ . . . _ 

En~itndefe d~l td~n~o d~, o y en ~ntir de muchos P a.. Rup. Jé 
ares la aclam~c'J.on,y vitOria,que nos t'~fier~. S. luan en Yrlf .Vti' 
el cap_.12.dt!'_ ~u Ap_o~. Ñu~e f.a~fd_ epfalu~,& 2itrtus,_($ re- bi ltb. 4·. 
tn"m l!Jei ,oflrt; E?" po:eflds C ~ttiflz eu1s. ~o do e~a fe h~lla _en e¡ep 1 .(!/' 
nueíl:ró Evangeh~: ?_fonn¡j' que es f¡elJJ¡~ nos, es el f~{f~~ e¡J lib.S .eap. 
ftllfís.Oy entrá como Rey. É(ce R~x ruus. E.íl:o es el Regnum ~f. 
Det nofl~i •. O y fe oíl:~nt~ Señ9~· Dieite qui~ Dominus his optu liuga ;;,· 
J.¡ehrt. Eil:o c:s el: 't_otefitt" Chrijl_i ejúJ. Veafe pues alla, de ~p.t~ · 
quien configuio vt~ort~.Projeél•u tft Jr'"o habtns e4pit4 fip~ 
tem,& in tApitibu" eíus J.ittJem~t~ fipttm. Siete coronadas ca. 
be~as (aco el den~onio ~ontra lefu Cr.i.ao· a campaña, y 
aviendolas vencido Dtos por fus Soldados, oy hecho 
Omhte eg.tra en 9erufalen triunfando 4e todas ellas. 

La primer €al;)e~a coronada, fue dReyno Gitano en
Faraon. Vencible Moyfes cotúl:ituido· Dto's para redimir 
al pueblo. Oy triu~f~ Criíl:o dei\acorona ~ .Eues como 
Vios'entra para redtmtr al ombre. La fegunaa Cabe~a 
corona,da fue- el ~ey~o A poO:ata en "1 Becerro. U!!ed(): 
v.encida por los Levttas, SMerJous ,_que .con el acero eil7 
la mano bolvíeroñ por el_ culto ievtdo a la MageO:ad fo .. -
berana,quitaridoies el. phmer Templó en pena de fu pe~ 
cado. Oy tri•mfa Crillo defia corona, pues entra co:.. 
mo SttctrJore a bolver, con el a~ote en la mano· por eF 
culto de Dios ,·y refpe~o de fu cafa, y a quitarles el fe;
gundo templo po.r ca~hgo. La tercera caoe~~,coronad~( 
fue el Reyno BabdonJco en N a buco. V enc10le Daniel 
lfljto, dando a conocer a~ verda~ero hazedor de lo cria
cio,y haciendo cefafe la Idolatrta en NaGuco.Oy triun
fa Chrill:o defra corona,J?ues _entra como luflo, y dando 
a conocer a fu Eterno P adrcr, hace e efe la idolatría en· 
el mundo .La quarta c~ronada cabe\a fue el Reyno·Per:-· , 
fiano en Aman. Venctole E~er Jl.eynt~, y humilde; y prJ .. 
"o al tirano Aman del govJerno , y la privanza .. O y 
triunfa de{\a corona Crillo, pu~ entra /!.t.J humJld~, 

~ ~~ 



1 
\ 

¡ 

'tf . 
quitando el Cetr·o al Hebreo. La quínta cabc~a coto~ 
nada fue el Reyno Griego en Antioco , venció le el Ma-: 
cabeo Y aliente, experimentando A.ntioco cafiigos. Oy 
triunfa Chrifto defra corona, pues entra como V tditnte a 
cafligar al Ifraelitico pueblo. La {exta coronada cab.e-. 
sa fue el Imperio Romano, ·y efta fi avía de quedar ve11~ 
cida por San Silveftro Papa , que Doéto , y .sabio fupo ~ 
píedadcs ~:educir a Confiantíno. O y fe le canta ya el 
triunfo deil:a corona a Iefu Crifl:o' que entra COlllO Sa-, 
¡;o,oflentando beneficios, y afegurando favores;a morir 
por darnos vida: Venir ttbi .La feptima)aun no a falido a 
campaña, porque es la del AnticriRo ; y afsi dejaremos 
efta. Oygan aora a Ruperto. Sex cttpi~tt l•icit, fel'timum_t¡_,.e 
)linctt quanlfJ .A'nticbriftt~m Spiritu .oris foi interjicitt ChrijttU 
lefus. Y á Hugo. Cttra Cimfii portans ~ btllum ,, ntr-11 Jiabo• 
lum,Yerbum Dei ptr JonA S~néfz Spiritus b*nJ Jiuemttttt mul..; 
~,quitt 11tnit /'"&nttrt comra btflutm, q~ babet cttpit4 ftptem , ~ 
Jta¡Jtm~tttt Jeptem. Demosle pues a Iefu Crifto o y que en• 
tra triunfando en Ger~Jfalen defl:as {eis coron¡.das 'a~ 
be,as,manife.Ll:a~dofe ~r el prometido Me4ias en li leyJ' 
la c,oron4 de Dios, de Sacerdote, de IuQo,dcRey,de Va.: 
liente,y de ~abío: que {i ay _erofeci~s de fu venida.' coq 
.efas fets cahdades:con efas feis cabda.des fe cumpheron 
~n Chrüto la$ Profeciaa,. 

f. 11. ' 

LA corona de Di11 es la primera , porque el Melias ti 
Díos,au.nque lo niegue el Ebreo. Leamos la Profecia 

de Job en fu capítulo H· Spi_rituJ Dti.focit me, & animA 
WJAi llÍllifo_tt'Pit me. ~e fe entienda del Mefias lo enteña 
Rabi Ifiuael:.At~ím,e íllilu,dice,~i folu$ Aa ¡,,.,.tUtum geno re~ 
llimt~~J•m {~til t{l,. Y pon efe el pr~terito por futuro , que 
es corriente edilo en las palaoras de Dios. Aora pue·s: 
Como le ilam~S .cJl4i,que es lo miúno , que em11ipowu, 
por componcrfc de .AJE'• y tlili,que figAífica, t¡_fli fufficitlll 
ijl.Luego declara,qued Omnipotente,que folo compe .. 
t.e a Dios,es el prometido en la 1ey,para dar nueva vJda 
a todo el vmano genero. A de venir hecho Ombrc , cfo 
declara el tU.JimA, pues Dios no la tiene en cuanto Dios. 
~ondu.r.o2fl'&UY.C!ndo ~ !~ncm ~ H~Q~.eo,~peJit et•' 
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rtÍCé R. 1 (mael , ,t 1itniat rnñottñJ , & {at'isfMitit ptio rto, ~ 
non .,tnitet mts aá [atiJf~citnJum pro reo. Cualquier hijo de 
Adan,por ferlo,feria reo , y avria de circunctdarfe, fe.-; 
gun la ley de Moifes,para verfe libre del origtnal peca
ifo.Lúego fi para fer Redentor,a de fer el Mefias inocen"'! 
te; Hijo de Dios a de fer. 

Confirmo lo con otra Profecía. 'Ecct Jl'irgo concipitt , (!1 
p.criet FiliHm,& 'JJocttbit ipfo nomtn tjus Emmant~el,dize Ifaias 
en fu capitulo 9· LlamarMe Emanuel. Luego declara, 
que a de efi:ar Dios hecho ombre entre nofotros , pues 
']Uiere dezir nobifc•m DtffS. M1s : que dize el Profeta,vo-; 
rtebit rpja. Su Madre le llamara,Emm.anutl : ello es : Deus t1t, 
ge11ere meo.Dios es HiJo de mi naturaleza. Mas;que di cié· 
do 'JJoc~Sbtt ipfo,cuando pertenecía al Padre poner al Hijo 
nomb~~,es aecJ ~rar no tend,ra padre en la tierra; y que 1 
{era HIJO de Dtos. Oy_san a R. Saloman, que parece lo 
confiefa. E,.man~~tl)q,ají Jicatt4r: conJitor •ofler trit nobt[clfm. 
y mas claro el interprete Caldayco,R.Haccados ( Q!Je 
es a quien ellos liguen , y llaman el Rabi, o Maeftro por 
Antonomafia,y efie entre ellos e1 tenido por gran San. 
to) en el libro que intitul.o O~le R.tciA. Sobre aquelJas 
palabras del cap. 9.de IfaJas. ~J ""'ltiflie,ntl.m tJfiS im-: 
ptrium. Dize afs1: ~tm~mDJIIm lt~tt'" he c_o~ptJifTtflr ex D~t .. 
lcthb )Jau: itll Rex Mtfitas componttrlr tx Jwrmrtete, Cl' ¡,11• 
ff!tlnit.cre. :lt fuut bu J•o he he f""' J~ J? alet~ , Ú" ~b bi• 
proctáflnt Juo Vau,f~t~q.um JIIO ftli,. 9"' •.b tf!fis orumt•r. ItA m 
fobflt~ntite Re gis M~Js~e tnJtntHntur ,¡,~ filr,rtsnts, q1ari )!nA tfl 
Ji'JJinit¡~,tis,<¡~" Dtt ft_lt~~s tfl , ttltt~" trtt ht4m~nttAtu,~flll trit Fi"'. 
li"s ProphetrfP; Je qtU Jt~tt Efotar 8. '"P: G' Mcers, ad Propbe. 
t!ffim,(!l' c&tprt ,& ptpmt Ftln~m . Efto cltze, el que ellos lla~ 
man nucflro Madlro Santo : ~o Íe yo, que mas claro lo 
pudo decir. ~fi~ pues promettdo Mcfias,para que Dios, . 
y ombre red1m1~ra al mundo, es nuefiro adorado lefus~ 
que oy entra ~rtunfando en G~rufalen, y va, para redi-
mirle, a mon~ en Cruz el Vternes: pue en fu muerte 
fe cumplio el ttempo,en q profetiz3 Daniel cap.9 • avía 
de venir el Meúas. Aqu~llas 70. Ebdomadas, d"igo, tao. 
teperidas 1 t~dos lo~ anos en efi:e tan fingular fugefto¡ 
"'juanto prc~_JDmente a todos, lil~~~ts 70. Jefinjtllm r.J1 
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U1fl,US JJfinim'Júm putdturn &t. Eíbs Ehdomada!, ni Cot,l 
de dias,como dizen algun,os de los Ebreos, ni de ~ubi
~eo.~ ~e c_i_e':l ~t).o~,co~o dicen.ciego.s,otros. ~o de di as, 
r.orq9c~~cen ~no Y .me~io;y no pu~den dectr,> qh~ en 
:~te_l>~ev~ pléleiO (e cu~p~to la Profecta~N o d~ cten anos, 
porque '9-a~en . ñete ~d, y .~~ aora no ie huvtera el tem1 
-pl~ · ~e~r~tdo : co~tra ~9 .CJUe e~an lloraf;t~O. A ti ·de ~er . 
:pues de an(,)s,como es cor~íe~te-en la E.fc~ttura,y lo ~o· 
-~~~a .Cu ~r.a~ . ylofa?~r,y :r)ot9r ~· Abra~an 1 q~e dtz~ 
afst : l;>IX!t venerabrl~s ~dgifltr mJjl~r Stdltf!S . t¡IID~ i.fl~ 70J 
bebJomt~Jes [unt d~tnorum. Y a !Si hazen 490_. años. Ande 
'etnpec¡ar.fe a contar ,'no def<Je la Profeci~ d~ ~t:.wiaf 
~deJa aeO:ruccion del P.rimer templo ~ como p; ... ~Cu~en 

_cllo~;pues les de,fen~ana ~·u venerado R. Abralia~ J ;que 
_e.fcrJve ellas p<dabras.Mtror f•ptr 'J!trbt~ t?Cpofitorllm, 'llltJ
. moJo to.n,e[fdr.1. UmJfi Jifol~tio , & jldtiiS tj tiS perJeéJio in nll~ 
.,-ero l!no: H~c t~(itiJ,nt'l!'_t foporem bAbtt,necjae o Jorem.ne..
·ven p:1es ··contarfe defde'la Profecia de la falidá de la· 
:cauttvidad de ~abil9~ia,qu:e af~j dU expreí9 en el .te~-
· • .t~. o.!b exit" Ve~bi ~l ~runJ,,. .' la cu~ fue al 4· ~o · 
del Rey Sedequtas, y u. de Nabuco Rey de ~.:tbiloma, 
-~gun contla a el cap. i8. & foill•m efl·;, ..,o illo in ,rínei
'pio_ Regni _Sel~tl.i~ Reiil J•tl• in ~n•o . 4.in m~nft. S .C~rtternos 
-aora con los mifinós TalmudJllas,en ellió.Megi,J!,, cap, 
,'E. ~acuco _ rey~o 45.ádosí fe pr~fetiz~ al 1.i.~pe~a4o, 
con que r~o defpae: della 34· poco menos. Su htjo 
E vilmeroérach reyno -~J. fón r 7· Su hijo Baltafar reyno 
3 fon ,o.I;>ario reyno .i.fon 61.Su f9brino Ciro JO.ion 
,2.Afueró reyno 14.fon Io(. Dario en cuyo tiempo fe 
~ronclu):o la fabrica del Templo rey no 6~ io~ i 11. Per~ 
manect<} el ~emplo $ :úñ controver!ia e~tr~ ellos) 410. 
f'!ego defde ~~ ProfecJa all:a la ~etlr~ccio~ pafaron J' 3 
anos.Fue la detlrucci<;>n del Templo por Ttto 42.anos 
_defpues que 1 Crill9 crucificaron. Co11 que quitand~ 
_cftos -42.a los s ~ 2,quedan los 490. cumplidos con evt-i 
Cl~n~ia oy,~ue entra <_triLlo a mor.ir ~n Gerufalen por re~ 
(bmtrnos a. todos. 
· · Compruevafe eRa vcrdalll con la Profecia de Ifaias 
~ap., -'J.UC ablandQ_ 9.el Me~ d!c~; ~~ m~ltifl{'~""'"' rj•• 

''!!.:; 



J 
tfincip4'HI1f .· Y en BbreCJ lt~mtrbll..a11.1fr~ . :v <\rl f He iot 
l.rm..trb · cfia eJ mem.clt~t#fum, contrato :i 1 iey de Ortw~ ;-
fiJ Ebraica· , y preguntando R.1bi Tanh1;1n1a la caul'a1 
oyo vna voz .del c!elo,que le di;o· Srcmu?fl mt•m tmht. V; 
exponelo afst Rabt Selomo:Deus dtxir:hQCJecretum Je Mef 
Ji :e aJventu '7ltllm-tfl: y fegun los Rabinos doétos incluye 
<Jos mifierios grandes. El primc:ro cs:que el Mefias avía 
ae nacer,quedando Virgen la Madre, por efo efU el mt!J 
cerrado. E[ {eguado es, que como para fu cuenta , es el 
tnem cldufum. Nota numeral de 6oo. el Secreto era, qu~ 
avia de venir el Mefia~ de allí a 6oo. años, a los cuale~ 
vino nueetro aaorado Jcfus' como prueva de los com~ 
putos de los Reyes el dado Galatino. Demos le pues a 
Crífio oy la corona de Dios J pu::s entra en Geruf.-ilen a 
padecer inocente, para fat.isfacer por nofotros pecado
res,y librarnos de la 'ulpa, al tiempo determinado por 
Dios, 
· Efra coro~a la tendran participada los Superiores, y 
Iuezes que ltbrcn de pecaaos. la republica en que viva:; 
pues arguye efia foberana accio11, luzes muchas de di
vinidad. rttlimu$ flellttm ·rjiiJ , digc¡p.n los Rey~s M 1gos. 
Mucho tJene de ifivina efia ell:rella. De Did, es con toda 
efpedalidad.Bien íaóian-lqs Reyes,que no tenia efie af
tro origen t,m noble como los ~tros:pero conocen que 
fube dominaBd(} en efa v,aga reg¡on del viento, y; di ¡fa
na esfera del ayre,para governalles a ellos,como noto el 

. Cri[olog~: advierten,q~e todo fu cuydado.es, que que:-
, den limpJas efas repubbc~s dcl"a culpa de Idolatras, en 
que viven;facando de la ~~e~ra a lostrcs, que fon cabc
~as,y que vivan con rendmuento fugetos ala ley de Ie(u 
Cr1fio. No es mucho, C]Ue fiendo Sabios publiquen q•1e 
tiene efe Afiro Governador prendas de Divinidad. sul-

•Jttm rjuJ. . . • 
Al Ofo adoraron los Eg1pc1os por De1dad;dice E lía..: 

no. Templo le confagraron acbrnandolc di 'ino.Ce <7uc
dad fue a e Gentil~ ; pero fundofe en t a~on. N ace!t 1 os 
hi ios disformes;cgn notables manchas en la cara, y or
ga.ni~acion ninguna, ~itaRles las mauchas, hacenlcs 
abrir le~ oJos, y les van pcrficjonando. D.fculpa tien_e 
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(u cegueaacl:qrle 'Paares de ltef5ubfica·;ruperiore's' <tú~ 
con {u diligencia.lit!'p~a~ de defe~os , y mouO:ruofida ... 
des el folar de fu ¡urt(dlcton, hactendoles a fus fubditos 
abrir los ojos, mucho tienen de divinos : daranles ve~ 
Geracion aun los Catolices. ... 

Almas hicieron AbrahanJ y Lot en Aran; dice Moy.J 
fes al ~ap.~ 2.del G~n~fi~. Et ttnimtJs ,qudJ fecerunt in .Aram. Y 
es atnbuct_on de dtvtntdad,fegun buena Teología. Las 
almas fe crtan; no fe hacen : y Ia formacion uellas folo 
cabe en la potencia de Dios: aun como infirumento no 
tiene lugar la criatura, dice mi Angelico Dotor Santo 
Tomas. Con todo fe falva la propoficion : porque las 
librar~>n de !a culpa. en que vtvian ~ efcrivio el Obifpo 
de A vtla~ /)l(~~ttlr Ammc,qt~tts ftcerunr ,r.J eft homines, quu "" 
c~ltHm ~e~r Dtr '" . .A,.ttm ""l'trterHnt. St fon Supc:riores,que 
íacan a {us fub~ttos d: culpas)n? ay que efiranar, les có~ 
ftdere M o y fes co cr~dttos, y atrtbutos,quc fon _proprios 
de Deydad. Oy Crtll:o entra en Gerufalen trtunfand() 
con la corona de Dios, porque va a redimir, y a librar 
al omhre con fu muerte de pecad o. Ane~en por e{t;~ 
lauro los Supertor~s, 

j. III.-

LA fegunda corona es de SMrrlott. Porque_ como tal 
viene,iegun la ley .Tu es St~tmlos in crerp•m.f?Jce David: 

y sue abla ael Mefias,no ay Ebreo, que lo ntegue. p·or 
efo entra oy, y toma poiefion del Templo, y ecñando 
del a los Sacerdotes declara, que aquel templo fe a~~ 
acabar pa~a ,ellos,.que es el otro argumento ae fu ven~
da. Profett~olo Iíaias en fu cap. vlt . ..Anttt¡ll~m p~rtrm(j~ 
pttritt.tlnttt¡u~Cm lJtni.tnt Jalo res p.trtfls ti , j"m ptperit mafc•lum. 
Entiende lo de la venida del Mefias antes de la dellruc~ 
cion del Templo Rabi M~yfes A~arfan , en la glo(a 
Ebrayca. Y Rabi Ionatas ÚJlO de Vpel en el Targu~,d-: 
to es en la traslacion Caldayca,drze: ..AIIttt¡u~tm )Jenr~tt '' 
tenzuflitt reJ•elttbit•r SacerJos ipfi•u. Derriv?fe el Templo por. 
T¡to hi'o de Vefpafiano) 42.años deipues _de ~a muerte 
de r eiu C¡·ittoJ Luel!o efte que e_n!.r.! or. !!l~é!_ndo , Y.: . ~ -- -~ --- w ~- ~~ 
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toma ~ofelton de! TC?tnpio es el Meiia~ Sacerdote pro~ 
JrctiJo. Sin e¡ u~ favorezca a la c~guedad de los Ebreot 
l t fo rmal letura del texto de Ifatas,dum p11rt11riret prptritJ 
.Y que la Profecia dice, ed. áte. N o lo primero : porque 
_Terem,tiene ai la fignificacion de ttmequllm, fegun lo en-· 
feña Rabi kimhi. N o lo fegúndo, porque ellando el di! 
en genero femeni~o,es lo miíino,en Latín, y en Ebreo, 
que illo tempore: y ampliafe fu fignificacion a mas de 40• 
c;lños .Añado,que quo11á fonélitatem cltmfmo día, que m u-. 
rjo Crifi:o acabo el templo: pues en la Cruz huvo nuevo 
Sacerdote,fegun el orden de Melquifedec,nuevo facri~ 
l;icio,y nuevo altar. Y efta fue la .caufa de paftirfe el ve~ 
lo del San8a Sanéi:orum, y de faltr del Templo,Dios,en 
form 1 de paloma, como es tr.adicion de los Ebreos.Ao ... , 
ra a los Talmudiftas.Enla expoficiou magna del libro 
<le. l Genefis,efcriven, que yendo vn ludio detras de vn 
par de bueyes arando,dio el vno vn gran mugido, y vn 
Arabigo que pafava le ~ijo :.Ebreo defata tus bueyes, y 
no tard~s,po~que ya llego~! fin de vuefl:ro !emplo, y 
Santuarto. Dtcho elto,mugto el otro: y le dJjo: Ata tua 
bueyes, y diíponte,que ya a nacido el Meft-ts.Admirado 
el ludio pregunto.El Mefta~ a nacido? Como fe llama? 
Refpondiole el de Arabía Con(oltttor. El Confolador. y 
como fe llama fu Padre,dijo ~f ludio: Reípondiolc E~e
.J,i.u,efio es,la fortaleza de Dios. Y en que lugar a naci
<lo,pregunto tercera vez el E breo In B-tb 'um luJ~. Ref-' · 
pondiole el Ar~b_igo . En Be~en de lude a. Efio tienen 
efcrito por tradJcJon los Iud1os, Y ello es lo que nofo~ 
tros creemos. 

Entrando pues oy Crifl:o como Sacerdote , echa del 
Templo a los Sacerdotes; porque le profanavan comer~ 
ciando,y aumentando fu ca~áa! con compras,y ventas 
de lo que en el Tem~lo fe otrecJa , con gran fentimien.; 
to de operaciones tales. Oyes Gedeou: arranca toda efa 
arboleda,que efl::i cercana al Altar , que me d¡fgufl:a , y 

1 ofende. Ntmtls,quoá circtt ttr.cm tft {ucciáe. Palabras fon de uJ~ 6i 
Dios al cap.6.de los Iuezes. S rior no firven de adorno~ · 
N o afiílen en vueílr a ca{a? Aun por efo· que como en los 
~boles {~ repr~entan los OJlJbres,(ttrbor ~f"emiem en homt, 

§ _¡ J'-· -· ;¡• .41l'~ 
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dijo N eemeíio) en e(os,que en el Templo elUn,íe expre ~ 
fan l. os Sa~erdote~. Cort_ales de raíz, y vayan fuera.Lo~ 
arboles vtven con lozama,aumcntando fu ojarafca,chu
partdo ~fu cortven~encia , lo qqe eíU. en a3uella. parte 
Q.onde ttenen las ratzes. Efos, fi les tntras,ttenen ius raí• 
zes echadas acia el Altar de los facritkios, o acia los ía· 
crificios. del Alta:. A:ranq?enfe de raí~, que no quiero 
yo en nu Templo,qmen q~ter_a aumentar,y tener biene$ 
raizes, con lo que en (acrt&cto (e me ofrecs.Oy quedan 
arrojados del Templo los Sacerdotes; y el dinero de las · 
compras, y la~ ventas le ~rroja a los ptes tambien: que 't 
no a de eihr dmero con ctrcunfiancia de trato en ma-
1los del Ecleúall:ico. Me~~ fas numul~riorNm tvtrtit. Solo a los 
pies fe permite, en feñai, que fe defprecia.Texto proprio· 
en el cap. 4· de los hechos Apoll:olicos. El dinero que· 
tenían los queJe reducían a la dotrína de Crill:o,le po~ 
nian a los pies de los Apofroles. Po11rb.tm ante peJt:s .ApiJ.
flolorutn. J.?~fcor~efia paree~ no dar efe dinero en la ma-: 
no; y es dripoficton adverttda.Eran Sacerdotes de Crif· 
ro los Apoitoles, y efe dinero era de compras , y ven· 
tas: Prttia eorum,qu~ _'Venáebant. N o fe de en las manos:va-: 
ya i los pies, que d~ es fu lugar. San luan Crifofio~o: 
Vt fcirent pee~,niam pedtbus elfe calcttnJam. Arrogelas Crtfio, 
q_ue entra oy como Sacerdote. . ' 

s. IV. 
) 

• r 

l • t_ercera corona es la de luflo, y fe le deve oy ~ Iefu ' 
CrJll:o , pues entra como tal en Geru(alen, haciendo 

jullicia;quitandoles a los ídolos la adoracíoñ, que no es 
ii.Jya, y dandola a quien fe le deve , que es al verdadero 
Dios. bs fu•m ct~ique tribuens. En que confill:e lo l•Jlo. Pro
feti~o la entrada del Mefias en Gerufalen co~o 111jlo , ei 
Pro teta 'Zacarias, citaJo en nuell:ro Evangelto. Roe tfiUJ · 

'JJt11iet ribt j~.flut. Y el efeuo Ji eh~ de fu iull:icia , pr<_>feti- , 
~o lo tamb1en en el cap. 1)· In J.1e rll4 ~fperdam omnza ~o
mina i lolorumJe terra. Confe(fando Rabt N atan. R. Elte- · 
zcr.R El azar, y R.Hunna, que a~ la aq iJi ~el Mefi1s. Y el • 
Profet~ Sofw.~ ~aíu cap. 3. dtce . ../fJ J~)~~náu:n omnes 
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iomrñ Dti, y entienllenlo de la venida del MeGas los T!t~ 
mudiil:as. A ora con e\los.Efl:as Profecías fe cumplieron 
en Ia v~ida de CriO:o, IJues en la ora que nado cayeron 
todos f ídolos, como lo dizen Pedro Comeftor, G1la .. 
tino, y o (os. Luego nuellro adorado Iefus que oyen ... 
tra triunfando en Gerufalem como IuO:o, es el prometí .. 
do Meúas. Mas: que G antes de la venida de Crillo todo 
el mund~rendia adoraciones a 1dolos' exceptando los 
Ebreos,dr ~s de la predicado e. de Iefus N azaren o., y 
fus A poíl:o es to.das las naciones an reconocido vn folo.-
Dios verdadero. Qge fi-e1h es la juO:icia rcél:a, que avh 
de egetar el Meíias; efi:a fe alta egecutada por Ccill:o 
nueftro bien,que entra en la Ciudad Santa, coronandofe-
por Iuil:o: y alicionando con fu cgemplo a los Superio · ' 
tes, y Iuezes, anhelen i ell:a corona ~ obrando jufticil 
con rettitud, fin acceptacion de perfonas. 

.. 

10. 

tupiter fue dela Gentilid:td venerado por fa Supre ... 
rtla De~d~d : p~rque ~o ~r~ acc~ptadoy á~ .perfonas en 
la admtnt~racJon de JU{hcl~: _DJ olo Vtr~dlo : Rt" !~pi
te'/ om•ibus ultm. Y para admmtfi:rarla,en el monte Olun
po era fu refi1encta;efcdvelo Ladmcio Firmi~no.Por· 
que no llegan los v~entos que perturban, ~ efe- monte. De falf~ 
Los vientos, ftgntfican las pafiones. No a de tenerlas Rt'ig. li. 
vn tuez. El otro Príncipe ·cuerdo, cuando avia de o ir 1 uap. 
de oficio fe cubría e[ roflro , por no diíHnguir perfo- 2.. 

nas: refiereto Plutarco. Y el nufmo propone en la vida 
de Alejandro, 9ue el Indiano Filofofo Cala!lo, ~aell:ro 
que fue de tan {oberano Monarca, para en(:narle a obrar 
como Juez redo hi~o tr~~ vna piel de buey _en~uta , y 
feca , y poniendo el vn p1e en !a vna extremtdad ~e la 
piel fe al~ava la otr~ : ft acudta. i a que! la, fe ~uovta la 
primcra,íln que pudtefe confcgmr fu qutetud,e tgualdad 
fija, afia que 1e pufo en m~dio .Fue,decirle con elocuen .. 
cia muda, que li el 1 uez fe tnclma a la nobleza , fe fu ele 
inquietar la plebe) y {i favorec~ a la plebe queda la no-
bleza quejofa. Sel pue~; a todos tgu<tl. omnibMI ilem. A ora 
p 1 utarco. E~t imag;ne ftgnificaJJir meái~ R-gni ma~irnt pr ~-
nuntl~ ntqut procul_ .th his 1111gttntl•!" a Alrx.:tndrf1- poJF.. E~ ·l .eS 

!Jl1 , .lcion prect{a J.! q lleil rtge la vara de la jufltcla • 
. ., . ~~r~ 
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Y4'· , 
'Eg••eJietur i;/rgtt Je rdJict Tepe, dice I(aías cap.u, la ~ara il 
de fcr de _Iese. Porque !eJe es l~ minno>que 1/~i. Y vno, y 
otro ftgmfican ms.Gran doarma. E~ el Ente>dtcen Logi .. 
cos, y Metafificos vna. razon tranLcendcnt e, com::mífinu 
'a todos los generos efpecies, y individuos. Afsi fe co ... 
munica,y afsi le go~1 el m1s ~mperfeto individuo,com<> 
el genero mas alto. Tenga pues la vara la calidad del 
Ente:igual, y comuna todos, d :mdo a cada vno lo que 
fe le deva,fin refpetos,dependencias, ni atenciones.Vir""! ~ 
r~e de ratlice lefse. 

Ea Señor, díze Moy(es en el cap.27.de Ios N umeros4 
Dad íi.1perior a vuel.tro pueblo: Pero dadfelo efpiritu. 
Pro"Vitlet~t Dominus Spiritum o m ni carni; afsi lee el He breo,. 
quí Jit fuper m11ltiluáinem ba11c. Sed perfeto Iuez , fi obrare 
como el alma, que ella, no eíU mas en el bra'io, que en 
el pie, ni meno~ en el pie,que en las eipaldas : ella toda 
en todo, y toda igualmente en cualquier parte. Sea afsi 
el Iuez como el alma, para todos; y todos le eílimaran 
com~ :i fu alma. N o accepte perfonas.N í accet>te bienes1 
que ier<t dar adoracion al idolo de la avaricia ; 9"~ ej! 
iJo~orNm for"Vitlls. N o ~dmindlrara juf.licia?fano derrtva ei~ 
te Jdolo.Vn Angel vio S. luan en el captt. I.de fu Apo-:· 
calipfi,cort todas las fenales de rigurofo Iuez:tanto,que 
fe atemorizo S. luan al verle : CtciJz t~tl pttlts ejru '""lfu«m 
bortu•s. Iuez era, no ay negarlo, que lo conficfa el mif .. 
1110. Habeo clDes mortis, & inforni. Solo advierto por cofa 
fingular)que tenga en la boca la eípada de la jullicia, tl1 
ore tjUI gfttJius )ltrtlc¡flt p!(rtt lltHtHS tXlb4t .Como a de vibrar 
con reuitud el acero, fi en la bo~a fe le pone ~ Herirafe 
a fi,fin caftigar a los o-tros. Verdad es. Todo efo fe lig\Je 
a~ cmba~a~ar(e vn Jue-z con las dadivas, las manos: Te-
1Ua vn r1co prefente en ellas. Habrb4t in ltxttrll [UAjltil4J 
(eptt'?, Y embar2~;td~ la mano de v~ J~ez con la dad~
va, o regalo, como a de poder efgr1m1r el acero. Pri..; 
mero fe herira a fi, que cailigar a quien puede enrique
cede. Para caíligar nueftro Dios con palabras a Simon; 
{que vna palabra, para quien tiene re.putacion es rigu· 
r.ofo <;afiigo) bol vio el rofiro, y miro a la Madalena .. 
Cp'!1Jtrfos ~ ~,.¡¡_ert!~S~'!;• Efta acqon ~s CQntra la 
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\rrÓattidad: tener a los ojos al Farífeo ; y para abla~~ 
bol ver la cabe\a, y poner la vifl:a en quien eO:a a fus ef~ 
Ealdas:no fe sue ra~on lo diéta.Q!le razon? La de equi~ 
oad de juO:tcla.H a de repreheuder[e, pues buelva el rof
tro; que entre Crino,y Simon efl:i la mefa ; Crifi:o es el 
comGidado; y para nuefira enfeñanza,fue dezir:N o ca· 
be en el ombre reprehender, teniendo a la vifta el rega~ 
lo 9-ne le hacen. Ni adminifirara jufl:icia, ni {era Iufro. 
Crtfl:o fi;pues con fu venida derriba los ídolos de oro, Y. 
plata,entrando en Ieruialen con la corona de Iufro, " 

s. v. 

LX cuarta corona es la de Rey. Ell:a fe Ia da con él 
Profeta Zacarias,S.Mateo.Rextuus venit.Pues ya el ce. 

tro fe les avía quitado a los Ehreos; que es otro arg u
mento de fer Iefu Crifto el Mefias de la ley , fegun la 
profecia de Iacob. Gen. 4.9· Non reeeJet (teptrnm le Iutltl 
Jontc 'VtnÍi't Silo. Ello es, el Mtfii4s. Como [o exp J jea en el 
Targun R.Ankelos. Non pr~teribit follor Domisii Regii, Je 
lomo_IIIJ.c.t¡fiOII{t¡_fle 'Jitnit~t MejlitU,(U;IU t/1 rtgnllm. Es la die
don Silo,eqoivoca;fignifica vn lugar llamado afsi, y lig
nifica e,bittJo. Pero no puede entenderfe la Profecía ae 
Saul, como dicen algunos , que ftendo de la Tribu de 
Bc:njamin,fue vngido en Silo.La ra~on es evidente.Cóf
ta del primero de los Reyes cap. 7. que antes de la elecj 
don de Saul,el arca del Señor,en que Íe guarda va la vn~ 
cion fue tranfportada de Silo,aCariatiarin.Luego aqui, 
y no en silo,tue vngido Saul. Mas , que ddpues de Saul 
reyno David del Tribu de luda. Ni puede adaptar fe el 
\'aticinio,como quieren otr~s,a Geroooam, que fue del 
Tribu de Efraim, y fegun dJZen, coronadr.> en Silo.Por-: 
que la vnion de los diez Tribus, que corono a Gero-l 
ooam,fue en Siquen,y no en Silo, como confl:a del 3. de 
los Reyes,cap.r2.Mas;que defp11,es de Geroboam por ca~ 
fi 49 2. años continuos reynaro~ del Tribu de luda, 
por fucefton ereditaria afta la e utividad de Babilo..( 
ni a. 

Menos do MittenJtu , cri 
~ - · - --- N~ 
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N abucodonofor , como enfeñan ciegos , ·algtmo:s de !os 

.. ,.....___ P..:.abínos:porqt1e Rabi Saloman confieia,que el cetrano 
fe quito a~ ludl por .la ~aut~vidad ' porque 1_10 fueron 
muertos por N a buco , todo$ los d:!l S inhedrm. Ante$ 
bien perfeveto efe govíerno en Babilonia , deGidiendo 
-e~t~s lás c,au{~s de los ESreo$.Mas;que d:fp1;1es de la C.ílU-+ 
tivJdad reyno Zorob·abel,aunque no con titulo de Rey, 
el cual con los .que le figuieron afh los Macabeos eran 
del Tribu d_e Judt, com~ cpnfh del4.de Zacar:ias, y¡. 
de Ageo. Stendolotambten los Macabeos p9r !mea ma .. 
ferna)por la vnion, y n1ezcladel Tribq Regio de Iud<t, 
~on el Sacerdotal de L~vf,lcgnn conll:a <!el 4.<!e los Re-

. y es ca~~ Ir. y lo ~onfidan afsi l~s Talml!diO:as. Verifico
fe pues la profecta,eh el que ov entra ~nunfando en Ge-
J'Ufalen,pues reynava Erpdes Ef...:alonita, <!e! pues de Ir~ 
cano Macabeo; Eft~ fue el primer alienígena, y .e{te aca
bo con todos los· del Tribu d_e ¡uda,como refiere de lQS 
Tálmudiflas Galatino. Concluyo, con que en el libr() 
.~.tnheJrin Gerofolimitano R. 1.\ahamon J"efiere, que los 
del Sanhedrin , cuando les 9uitarQn la potefi~~ judicia-

-ria, vifiiendoie defilidos, llorarQQ., y -dtgeron, Vllf nobfs. 
quilt reetfiit fttptrHrtt J6' bJ4 , (.!;' 11enbm ,,.,, Filúu.l)")!'íl. 
Confieian lo prjtnero con ta~on, pero niegan fin. ella la 
venida del Hijo de Pavid. Pues oy que rotra trJl}nfañ
do como Rey, pudieron o ir el o fi,nn~ Ftlr~ IJ-')IÍa ~enetll
lllls c¡ui wnit ;, tJomillf l)omini. Y Gien fe ofienta h1io del 
paftors=illo htanilde¡ppes con vmildades entra, ~uando 
fe oflenta Rey. Rex tf4MI,)ttlens fuptr pfll/flm, & ~tfi~'""· Ali
ci~nando son fu egemplo ' a porta~fe co~ vmllda~ los 
Prmcipes ioberanos. Es la Purpura tnfign¡a propna de 

-Reyes. Es trag~ natur-al de las Coronas ' porque fe tiñe 
con fangre de vn gufanillo. Y efie es fimbolo de la vmíl
dad, pues declarofe vmilde Iefu Crifio , comp~rand<?fe 
al gufano.Ego (i.m l1trmis.)& non homo. Sea la vmildad ln-: 
pi ce de lo exce1ío, · 

f.;as ~{}:rcllas, Íuayo!es fon que el Sol, fer<? es ~l Sol el 
P.rmctpe de todas. !iien lo merece:, que mclm<i {us luzes 
a la tierra, y no fe vmil!an las efirellas tanto, Y Cuan!O 

• JU~s lev~tadas> firan menoi aplaudid~!• Por los ~ed~ 

J . 



. ,,. 
{e corttava antigatnénte, y (c;gtin diverras p~ficioaes,f~~ 
'Ponían mas, o ment>s. El!~dJct: drec~o vale vno:mcl~~ 
·nado mil. Son los que govJernan lRJtas de la Republt-
ca. Cuando mas f<?beran.o~ .en el e~to!lo , vald~a.n por 
vno.Si fe inclinan, por mJl fr~an efrt!l~.ados .. lgo fum ~jt111m 
-dijo Crifio por San luan. M1~en: .d1terenc~a .allb y&,~n .. 
tte port">Y iftí•m, con Valenc1a. Portt~ es la poer;talprm- z41,.. 
cipal de la Cafa .. Afsi dij? Iacob:Porf¡II~Cli. Y Dav~d·/!"' y 4u4• 

}'DrtA Domim~llfl.i mtr~bun~ 111 ~~~m.Pero Ofltllm,es pofhgudlo Gen. ss: 
}'equcño.Aísillamo Dtos a la ventawta por donde en- P[u7. 
'travan al Arca. ofliúm a~~tem ~t"'c &t.Gen.6. Y a1Si S.Ma- Mdtt .~1. 
teo y s. Marco a fa puertecilla pequeña de vn fepulcro MA"· 
AJ ;pium monll"!tnti~ A ora: por,la p~ert_a principal entra Jf. 
·..,.n ombre fin mchfiarfe:pero .a de mclíuarfe para entrar 
'Por vn pofl:igo.Poi~go toy dJce Crdlo,que fa goviernan 
por mi los que govJ~rna~;per me Rrgureg~t.An de e~-

. ·tl'ar en el govierno, mclmandofe con llaneza , y vmil
dad.Mas co~eguíran afii. No lo digo yo; texto lo di- . 
ce:N oten d s píedras, que vit?riofas ~iuntan. La áel 
1110nte, de 1 Eflatua; la de Dav1dJdel Gigante. Mas con 
-etta dii.Hncíon. O!!_e la de David vence a vno,y le derri... D!Uf.s~ 
~a. La del monte (Jerriva cuatro imperios,y los vence. 1 .Re.1~ 
No ay gueeftrañarlo,que la piedra de David vafm p~-
der punto de fu grandc:za. La del monte, camina incli-
nabtJofe a la pequeñez del polvo. y ay tanta .tiferencia 
~n elle modo de Obrar ; que fi el que conferva toda fu 
~andeza conJigue vn triunfo ' el Princi pe con llaneza 
mclinado lograra muchos. Htt tft j.thu 1111s bone ltf•, dl-
Jo Drogon Hoflienfe. Vemos lo oy, que triunfa Crdlo de 
-los cora~ones todos,porque entra kcy llano, y vmildc, 
~ex tt~ru,ftlfn, foptr l"'llm,(l' "fi•t~m, 

j .... 
f. VI. 

LA quin_ta corona es de Y t~lítlltt, porque como tal en
. tra Crtfl~ oyen <?~ufalen a fugetar foverbios. t-tll 

,, pugn:e, dJJO el E_fp1r1tu Santo,Exodi 15. y e6 el libro 
. 611nh~tlr1B)~n el capttolo Hrl.,,fe dice:Dtlls .)!¡, f11gn• e.ft ipft 
~tj~r~. SJe'ºg~ argumen~<? de fu venida los caftígos, que 

e paOc-: 



·J"! 
padecieron los E.hreos defpues ae la muerte de .nucftro 
Dios:iegun la P·roteda de Iíaias al capitulo z.8.Egp ftin.J 
J~tbo in S ion lttpiJ~tn. Of!e R. Ionatas en el Targun tradu,.. 
jo: Ecce confl,wq in. Sion Rtgtrn Mtfli~tm. Ablando pues de! 
Meúas,profigue e{ Profeta af~j : Dtltbitflr foJ.fls )ltfl,•m cw 
mortt • & p~ ~eflr~ curn fof'tl!diro ·~Jlttbi.t : jl4gellum infln~ 
J~ns cun~ .tr~tnjimt. u conculc~tttDiftm tsm,. A queJ paéto · que 
hno Dtos c.on Ahrahan.Gen.I 5· PrfJigit DominNJf~J.u.s cum 
..Abram &1.Ccfad. con la muerte del Mefias, que no pu.e. ... 
de a ver pazes. e en tan enonne delito. Cafl:igo fi riguro:
f~por pecado.tanat~oz. ~o a dequedar piedr~fubre 
ptedra en la Ctudad : Serets fiervos abatidos. FEdgtllflm 

. , inunJtllls c•m tran{ieFit: ti inconcN[cationem eritis. Verificando.:-. 
fe efro)aunque c1 E breo lo niegue, por la muerte defie
S ñor, que entra oy triunfando. en Gcrufalen; pues -1-.u 

.años defpues Tito Ca pitan General del egercito de lo.s 
Rornanos., hi~o de Vefpafiano, deRruyo la Ciudad, fia 
que c¡ueda~e piedra fob~e piedra, ~duciendo a. rnifera,y 
perpetua iervidmnbre a los Ebreos. 0 Cat~hco audt~ 
torio,temamos a Dios ~·Jitntt,que- cgecuta rtgor~s;aun~ 
CJ.UC oy entra apacible aíegurando cleruemias. Vtnit m:i-. 

• j:t~CífiJ. Porqne {t nuefrra rebeldía obtl:i?ada no~ rinde 4 
la benignidad, fe fugetad a la valentta de fu ~Jgor. 

Bié,que nos alidona oy Crifio,q en los govte~nos a ~ 
fer la clemencia l4l primera,tenieDdo lugar elrtgo~ fol~ 
cuando la piedad no ba&. Tres vezes en fom1a vdibie 

'Pile Sil. ' ·ino el Efpiritu Santo. La primera~ en la cftrella > que 
U,Jr4. gllio a Jos Reyes Magos' fegun fienten muchos Padres~ 
Mdtt. ~. La fcgunda en fonna de Paloma. Y ~n.form~ .de fuego 
lodn. r. la ttrccra. Govicrna el mundo el Efptrrtu Dtvmo, y el 

.A8cr. es quien le a de rept~bender, y catbgar : ]~~ •r&*f~ m•~ 
2. J11m J~ pt(Cdto.Venga pues ton efe o~den.Prtmero en luz, 

~cip. que p.ia inchnanacfe, y ccn·\D1Jldad. Defpues como 
~m ir.li. paJe ma,cc,n arrdlos, y caridqs, y fino ba~are ello,ven
Jtlle lm. ga ~n fucgo,que ~bra{e, y qüe confuma. Bten es verdad, 
trtf. que mas , que el riger vence la maufedt.~1bre. El otr~ 

pt udcw r Rey faco por emprefa vn Salten?,con el m&~ 
te,que áec~ :No• futtro{tJ.pltllre: no con ug~r de v.ara¡ 
&i ~~Bfuªyi9a~ ~~ p1ufi~ y~~9.~JfJ ~_p P~J !aJl~~ . !11! 



. r~ 
.. (k; vña .Arp·a, huye el Clemo.t\io vencido , y &era libre a 
· s-a:ul. Tan1bien fabia tañer organo David. Ll.udent rHm in 

th9rdis.& orgc:tnt.Dijo, P falm. 150. Y por fer efre mflru
mento proprio para las alaban-zás de Dios, parc~e mas 
a propofit·o, para ·h~cer ~l diablo guerra. No rei~elvo; 
pero David. Arpa elige, y venc-6 con el Arpa. Cnavafe 
para fupcrior, y luez,y{abc.,<Jue en el Organo fe afien• 
ta tada la t11ano , ~el Arpa folo .la extremidad de los 
dedos: Afiegurü{e e~ tritmto con elA_rpa,que mas iegu
ro le tiene el Prtnctpeque obra coniuavidad,queel que 

'- c-on .r.igor afienta toda l~ .tnano. · flualquíera ·de las de 
- Dios es con esfuer~o vahentc,.no 'lo dudo.; pero mas fon 

los vencidos al golpe de la que Ilamamos finiefira. Ca
Jent a látere tuo mille, d!ze David , & Jecem 111illi~ ~ Jextris 
tui$. Al golpe de tu dtefrra, o foberano Dios mío,caeran 

. n1it al otro lado, eero al tajo .de la otra,caeran diez mil 
. acia la parte ~rccha.Al r.e?Cs avía de íer,digera yo,que 

. cualquier vahente '~arroJa á la parte drecha vno, ael 
~o 1 pe de la tu ano. firueftra ' ·poLlttar.i a .etla parte cuatro 
-del golpe ~ la drefira. Como 110 fucede aísi ~ Porqu: 
.abla de OJOS c.on10 Iuez,y. Superiói-;y por la rac¡on mc1-

. n1a,que la tnano drcd1a h.Jere con mas dgor , y cafriga 
CDD mas fuavidad la otra,tendramas rendidos efra;cotl
ftga pues Crifio oy la corona de valiente , pues triwtfa 
;:on [uavidad,y blandura.Yfllir inMjlltttiJ. 

1 3 

! f. :VII. • • 

1· Reg; 
t6. 

·LA vltima co.~ona es la de SA/,ie , porqae oy tri unta 
com~ tal. Dt1olo Salomen en los Cantares; tg,.tátmi. 

1r1 filt« sron,&111ÚteRtgtm S.lomlllftfB in JJdemAtt,qlfO coro- ~~nt.j·~. 
""vtt t•m m4ter fru. Q.:!e able del Meúas dicenlo R. Abra-
ham,R S.amucb Y R_.Moyíes Adarfan, y alude a nueitro 
f,vange~to,y profec¡a dt! Zacuias ~ J.tcltt fili~ Sion; Rex 
.ffHfS )ltn.'t ttbt. ~larna!e por lo Sabio,S4lo~JJ4n. y la (abidu~ 
ria de f.u go-.·Jecno confi!le en que viene para convenien• 
da de los tuyod)icelo R.Moyírs. Rtg~Mll.t R.egno Salom•-. 
lliJ,tJ tf! Rrgno pAtu. Experimentofe efte atributo en ven~ 
cer,y iUS<.."t~ ~todo elR.a1~31lO Imperio; pues como t~-. 

... . e~ .~ 
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nía dle)el fupremo poder, (o lo-fe pudo :11 la f-abidurii . 
rendir. ffta fugeciort, y efte triunfo, es d vltima argu
lllento de la venida del prometido Mefras. Profeti~olo 
Ifaias en fu cap.26. VTbCm jllblimtm humiliabzt ~ calc~brt t~tlll 
ft$ prJam pdllptri,. Y bafte para concluir al Eóreo la expo
(J.Cion de R.Salomon. Vrbem f•blimem bllmili~tbrtvJ tfl, Ro~ 
1114m •. & ltllli4t~. Cttkllbti t~tm f't$ pt.lu.m p.u.peris, il. tfl , lttgiJ 
'Ntpt:e,Je q~~o JtélMm t{l ZIAlHr., .Pdlf/'er,(9' ~q,.itllns foper aft-. 
, .. ,.. Y no efiraño, llame Ciudad fublime a Roma , poc 
cuanto era el Romano, Señor del mundo. ltg. Jrprec.atas. 
f~tJ _Leg Rh~~m ,y le llamaya el Griego "'-'~'"'"''·Eilo· 
es;"'l"S llomt••m J millo Jepentlet. Efi:a pues protecia,.comQ 
puede negar el obfl:inado Ebreo , efl:ar.ya cwnplida en 
CrHlo; pues Roma, y Italia befa el pie· con rendimient() · 
a~ Padre de los pobres, que es el Pa. Pa. P~er p4Mptrum. 
S1cndo Roma la Cabe~a ae la Relrgion Crifiiana. Ven .. 
ciendo efi:e poderofo imperio S. Silvefl:ro Vicario de le~ 
fu Crifio,como fabio, ¡recurando las conveniencias del 
Emperador Confianttno , y C~ifio defde el_ciel~ co~e 
Sahto,curandel~ de la lepra : ·cJetta era la v1tor1a, ~{e
gurando el trionfo,~!"tplicita la vtilidad de los Cuyos.' 
Afsi entra oyen -<kruíalen.Rex tu.us litl{it tibi. Para nue(
tras conveniencias viene; no para las de fi miiino ; por 
darme a mi la vida pcrder2. el Viernes la fuya. · 

O que licion d• govierno.An de <liligenciar los Sup.C>o 
riores las conveniencias de fus fubditos,aunq fea a cofta 
de comodidades propdag. La cafa de Dios abraso vn 
Soldado de N abuco. N~~~~rJ'¡ foccenJit Jom~ ~; ·4•Reg. 
2~ .ioi?virtiola en ccni~·a.t,fin q liiciefe Dios en iu caía re .. 
liftenctas. Punto. Arro;a Nabuco tres mancebos en d 
fuego, y no los abrafa, antes bien los lifongea. G.!!_itol,e 
Dios al fuego fu aétividad. y fu cafa no defiende~ ~o~ 
f_!Ue cfio fena propric1 conveniencia, aquello es vtthda~ 
~e los (u y os; y es aecir : como yo defienda a los ()tros, 
mas que íe abrafe mi cafa. Qge ves Geremias ! V na Vtlt!& 
de govi,~rno. Yirg.tm 'n&ildlfttm )liJio.De almendro era. Y 
es, que madi-uga n1as para dar el fruto:r .P.or adelanta~; .. 
fe tanto, alguna vn le quemaRlas rep~túias efca. rcha$~ 
~A~~ y~¡J_e goy~~o 1c.~u~ ~~ ¡ ~Oftj ~f~ ~Qr~s1s1~-
......4, _r_u:: 
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.traga para-ofrecer·los fi-utos,~lill rep:arar ;~omo-T>~~ 
flcie, en el riefgo de perderfc. N o pulo tanto. Conqt{é 
el Superior emplee m conveniencias de loS> fu y os lo ql1c 
recibe dcllos,tríunfara de los ~or~ones de-todos, y me~ 
re cera la corona de s--bio. Pan de iabios fe -llama el S a..( 
cramento foberanl) dd Altar:- P"ntm imclltéfuJ,y a quieO: 
{e an fugetado los mas rebeldes. Dicelo S.Elig.io. S4crtt .. 
tnCifto Etchdrijf» lllttts "*"""' fMbjtgi&tuSfjl,Dicho te eíl:ava; 
~ues cuanto recibio de no!ótros, lo empleo en núe{lra 
fllud,y lo difpufu para nuellra vtHidad. Toti~P lf'I04 J• 
•oflre ttf•mrJit ,totfUII nobi, eo•r•lit ~tJfof•ttm ,. enfeáa Santd 
Tomas. Y o y entra Crifto en Gerufalen carenado de S a~ 
b~o,p~rque es fu entrada. paralllltQra convenienda.Y~ 
.,, tl6t:. . . 

t~ VIII. 

Y A cM coronado Crifro· con {eis coronas, mas com~ 
no le de-y la cooona de ~miUite? Porque efa es a todat 

tranfCendental,y a todas ·es [uperior. Omni6: ,.;,,;, 4,or~ 
O!!_icn hace q.ue entre- Crifio ':omo Dios para r_cdimir 
al-ombrc:,fino c:s el amor que:tteu•al .otnbr~. ~ten ha
ce, guc. entre C01110 Sacerdote' a ot.recerf~ CQ tacrificio~ 
El fer amante. Qpienf~trae a que; como lufto· libre al 
mundo de idolatrías , dan.dole a conocer vn folo Dios
verdadero,fino.el uriño. Q!.ien le of>liga a entrar vmil
de;ctrandt).~a aey!· Amo-~ le qblig.a. Qyien !~mueve 
a ofientar pledades,cuando. valiente amenaza rigores, fi 
el amor no _le tn~eve~ Cl!!tcrt-le..enf.Q.la a que Sabio ' _por 
darme la vJda,pterda la fuya, fi eJ e:hmor no le enfeña! 
Ytnit tibi.,Viva, vení.a,triuníe ,. y coroneíe el amor, coJa 
ieis coronas. 

Y tu Valencia Ciu~d lluftre,fiempre f.eal', y Coro~ 
nad~ fternpre,gozate vtana , vfa~at.e· go\~fa , en la acla
macton U.Og.,ular con qpe efios tnunfos feftejas, pero que: 
mucho,que con fingu[ariJad los celebres,fi·eres aon fin .. 
gu~aridad en. ellos inte,reiada.Y.~nil tibi>. Para ti .' triunfa 
Crillo,.para u, pues te a. comumcado amante; hba-al la~ 
íeis coronas. La corona -de-Dio$', en tanto como·go~.a~ 
~ Dios;;q.igan¡2-l~ Cj~ 1 'l~ ~ c~ªur~ lli~ la V1r-
_ . ~ 
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-~ ,gen a' Dio~, y el Calíz roberano en que confagro'Ta no~ 
!che de la Cena. La corona de ·S~<erJott en cuanto al cul· 
tQ divino , la merece , y la go~a eíe tu Colegio del Se~ 
íior Patriarca,efta tu Igleáa C:ateJral, y dem.is Tem
plos de Parre9uias,y Conventos. L1 corona de ·Iuflo, te 
la a partidpa<lo Dios en tantos Iull:<!>S ) COtnQ vi vos te 
edifican,')' en·tantos como muertas te ·onran~ Y en tus 
Iufl:os ~superiores Eclefiall:ico, y .Secular,Sol, y Luna de 
.la lglefta,q con tita reétitud admíniftran juí\icia.L;¡ e o~ 
ron1 de Yali1nte.Qwen como Valencia fe laciñe?Digan
'lo las ifiorias; ~ue fa Nobleu tanta , -y tan antigua de 
los deG:a Ciudad, ya lo affegura.La,aorotu de fobio, 'iuié 
te1a niega~ Pues ~ll:a Vniverfidad es el .At1nas de Euro
pa, y de quien fon hijos, celebres Maefiros ea todas las 
;Facultades-: fiendo el ingenio de los Valencianos, el Fe
nix de los de Efpaña.Di~Lo Leoncio Alacio,en {u libro 
intitulado .A'pts Yrbttn~t. V 4leniinis :pr~t c~ttrís ·Htfpttni~t'f'e
.flllis ingeniHm acre' , .& 'W)IiJum c~lo tlatHm lignojcimus. y · fi !la 

,,. ,.;: .. ..{eptima coronada cabe~a ie a de vencer cuando fe acabe 
, .. :~ .. ·"~~fie mundo, eípera, que entoncesftl"imaec.eltJ veniet. T.c 

· :_ :~ ~ A -• .fP-UCedera Dios ·la Teptima coron~ en el fin deíl:a v.i-: 
da de gra.cia, y en la otra v.tdá de.gloria. 

·. • '.· _.,f.¡l 'l~U!!' -&c • 
.· .. , .. ;.:. 

rs"h corrtéliont S Anéf4t MlltriJ .. - - . .. -
E!_c!lfJA.'!. 
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