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':APROBACJO.N DE LD.CASPA.lf. 
,T ahuenga, C.ct edr~ttico,qut fue doJ vet:.Jtl 
Je· Filof oju1 en lA V ni~erfidad dt V •lenci111, 
~~~ preftnte de T eologia E fcolaftict~~ ~X A
minador de 1ntrífmhas F acultíjdes,C apellatJ 

Mayor de fu · M ageflad en el _ReAl de lA . 
. rrejer;tt Ciudad ,y P a~ordre tn lta 

: . Mttr(Jpolitana. ~- · f - • 
: 

·fr'\ E orden~ y "comif¡ion dd feñor D. tofeph Garcia de 
·V Azot, Pavordrc de nudl:ra Metropolitana, Arcediano 

. ~e Alpuenta , Dignidad en la Caced;al de Sc:gorbe, Y. 
V !cano General defie An;obifpado, he vtfl:o ~on guíl:<? , Y. 
lctdo con atencion el doél:o Sermon, que del Gran Pam~rca 
Sanco Domingo, predico en fu dia, en el Convento de San 
Vicente Fc:rrerde J¡ Villanueva dc:Cafl:dlon mi Patria, el 
R .. P. Fr. Antonio Cabrera, Religiofo F rancifco Defcal~o, 1. 
Letor de Teología. Y a viendo de dczir lo que liento, fienro 
el a ver de deponer por elle breve Fato el afeél:o para con el 
Autor , y el Deudo para con quien tributo el obfequio : lo 
que parece can precifo por no bazer fofpechofa la Cenfura; 

·como lo fue a Bruto el defimdarfe de Padre, para vefl:irfe de 
Conful, ó Iuez, en ocaGon, que :i fombra del cariño pudie- .1 .. ~ í: • r. d'' 1 t'l. • VA IV14'" ra pre1utmde fe C1Bon 10 o re'-[0 .: Et txlltt P atrem, 'CJI CM· . • ¡·l 
f. o·fi ·¡ · rr. • x1m 1,. Jlllt111 agertl. 1 ct prevenc10n; pero neccuana entonces: • 8 ·peor es fer aóra igualmente ardua , fic:ndo mucho menos 5 ·" • 1 

• 

precifa·. Huvo de enfangrencar fu pluma Bauco con la vida 
de fns hijos: qu~ dolor para vn Padre ! N o hallo yo con que 
cnfa_ngrentar m1 Cen~ura en efte Sermon (que gu!lo para vn 
A111tgo! ) fino con qu1en le cc:nfurare. No ofenden a los Af
troslos v iolcntos incur(os de lo fi:Jblunar. Por elfo fe celebro 
tant<>~á.folemn~ necedad del otro ruflico, que hizo blanco 
del fanudq coraJe, ~on que.abor:recia al Sol, el de: vna Par.cd, 

~ ,_ dond(1 



f!onde 11er~a~ Tu~ r~y6t. No ~onGdero yo meno~ elThnro erf4 
Sermon del diente pon~oñofo de la calumnia, afsifl:tendolc 
tan buena Efi:rella. Mayor menee, quando le 60ontemplo ca..J 
bal, y perfc::étif¡imo por codos fus quacro lados, o aJpeél:oi, 
en cuyos ombros, (i quando fe predicd,ellribo el rumbo fin-. 
gular de fu bien penfadaldea; quando fe efl:ampa,deven bri" 
llar fus can merecidos elogios. Pues tl primer afpcél:o de LtoTJ 
publica la nerviofa cravazon d" conceptos, como la tiene: e~ 
te formidable bruto de ffls robuflos ombros, fin de(i(lir Cll 
ninguno el laboriofo defvelo de fu Autor , de fu acJrcadQ 
af.1n, hafla el vlcimo retoque, dando alma a la Emprefa, con 
que el otro doél:o en el tenaz natural infl:inél:o de: el Olfo,no¡ 

P.Nuñez cxhorca a la incanfable fo!tcicuJ de vn dcfvelo : Donu1for.;, 
Je Cept- mt~JW_; el fegundo a[pcél:o de .Agu~(4, ~.t r~pida elevacion d.c 
da, Em-· ftts dtfcnrfos, apropnandofe con la tmltacton dé la del AguH 
pre.f. 18. la, el que para otros ha parecido v~l~ar elog.io, que es ex ce:• 
Ez.ech. r. derfe a fi mefmo; pues de la que VIO Ezechtd, dlXO: Fttcill, 
-&•; ro. AqNil.t de(uper ipflAul'/1 qu~t111r; y fiendo ella vno de los qua .. 

tro , preciío era fe remonraífe fob_re fi mdma : elevacioni 
que en fu nombre de A•tottil cifra {u Autor : AtttPllilll quafi. 

Hijlor. .fm-forM tttwu, por donde dev~mos dezirle, lo que a Maxi~ 
JJJm~. mo, Ovidio : Maxime quidem menfuram nomhtis impl6s. El 

tercero de el Hombre , {u florida erudicion, compilada ell' 
en el microtojmos , O munalU parTJII!, que lo es de toda fa...¡ 
grada erudiciot1 elle Sermon, como el hombre, de codo 1~ 
fublun~r, brillando íiemprc en tan viO:ola taraceada vanc..¡ 
dad , la claridad en el cftilo • del todo opuefl:a al vicio , po( 
que fue depucllo Cacon del Confulado ( e incurren mu-~ 
chos, que rebientan deC.rones por lo culeo, mejor dirQ· 
oculto de fus afeéhd.1s Toz::s) que era hablar en la Coree de 

LJ..,ills. Romulo, como pudiera en la Republica de Platon: Eo quod. 
dícerel tamquam i11 Plato11is R.epublicll, non tam~uam in Ro.; 
mu!i {.ftitfententias,;y muy conforme a los doamasde~in~ 

li~.,.. t.6 tiliano: Prima eloquenti.t fJirtzt~, ptifpf(uitds. Finalmente, el 
quarto de Btle.!_, la pleninid di! la fabtduria de fu Autor , Cll 

E. h. 
1 

ombros de fus igfatigables :¡fanes en Catedra, y Pulpito;pue5 
zu 11 a la vulgar duda, de que falo el Buey merecio transformarfc, 

a o. v.x4 en Chc:rubin; fotils vn;,faf.it~ Ck~ruf,! refeong¡() muy dd 
~ 



~afo Alapide: ~os hit J~lorJ11dl, (M,.J,,fcrittlld6, 'Ué'fo! t) 
1• v/oriojum Cberub. Con tantos aciertos, de jufticia fe mere
ce~l Sermon la licenciah que pide: fu Autor, no hallandafe 
en roda el, vn falo tilde, que tildar, porque defdiga de lo (o
lido de la Fe , y cxaéb pureza de: las c:oftumbrei. A fsi l<l 
fienco, ial vo femper, &c. En el ~al de la prcfcnte Ciuda~ 
.•n ~Q d; EQn9. o' 1 '24.·. 



A prohacion dt ·Nu~jlros Cari(Iimos 1-I-ermanot 
Fr.luttn V alero, Letl.de S.Teot.variasvet:.Jtl 
Ouardiizn,y Excuflodio de tá Prof{).dt S./tul~ 
.BaptiHa; y· de Fr~Chrijlov4~ FAbrtgat,Letl. dt 
Prima de S.Ttól.en tl Convento de S./uAn tle 
l" .Riher~ de V ~JenciA. 

~ poR efpc:cial orden de N.Carifsimo Herma..: 
no, y P.Ft.Iofcph Lloris,Lcét.d~ S.Tcolog. 

r.de Prov. y Min.Pro,.dc cfta d(.S.lua Baptifiá 
de Re ligio( os Franci{cos Defcalyos,hcmos vi( ... 
to,y con acencion leido el Sermon, q de N .P .S. 
Domingo predico N.Hcrm.Fr.Aoconio Cae re~ 
ra,Lcll:.dc S.Tcol.y avicndo·parc:cido bien· qua· 
do fe predico; pues de comun acuerdo de los que 
con n1ucho gutto le o y eró, fa lío voz,q fe de vía 
dar a la E{la.:Dpa, para q- llcgaífe á comú no·ticia 
lo grande, y hcroyco de tan excclfo Patriarca, y 
de fu iluCirc. quato c(clarccida Rcligion; {o anos 
tambicn del mifmo di~amen;porquc en dicho 
Panegírico, publica las glorias de ta admirable 
Sanco. fill def~iarfc de la folida doarina, q con~ 
duzc alá ananitcüació de lo q la divina gracia, 
y poderofa IlllDO del Alti(simo, obro có abun-: 
dancia canta en tan porten tofo Santo. 

Los Sermones fon , y (e llaman : Palabra de 
Dios; 



Dioss y et\c con fingularidad lo es, porque baze 
ver los rcfplandorc·s de la primitiva luz Don1i· 
cana. En el primer di a de la crcacion de\ mundo 
prodt1xo Dios la luz: Dixitqut Dtus: Fi111 tu ~i. 
fa tiendo de la ~oca del mifmo Dios ta he rmofa 
criatúra,para origen, y priacipio llc tantas lunl
brcras como hermoícan el Ciclo; y advirtio el 
Scrafin de Padua S. Antonio, q la luz primitiva 
rcc:ibio el fcr dia de Domingo : Die Dami_nic• . · 
c_r~AtA ep lt~x) con q cífa luz·,p9r. falir~ dc la· boca -~-~ 
ác¡Dios, porfcr eriadadia de Domingo, era en 
todo luz Dominicana·)J fic:ado primitiva,origc 
de ca-nees Aftros,de ·q el Cielo fe adorna, era vn 
ClHcóo vivo·dc N. Gran Patriarca S. Domingo. 
Bizc el Texto:vitlit Dtus le1ce;otra letra ~ vrdtrl 
fecit) y S. Antonio de Padua expone el Texto: 
.DixitljUt De11s jiAt lux ,añadiendo: di " itq;verbo 
mentis; porq quien hazc ve~ los rcfplandorcs de 
vna Dominicana luz, primitiva, y Patriarcal, 
.mucho tiene de palabra di9iaa;cAo haz e fu Au 
tor en tan doQ:o Seunon,y elegante Panegirico3 
y afsi fomos de tentir (e puede. y dcvc dar a la 
Eí\ampa. En cílc Conv. de S. luan ele la Ribera, 
en 7· de Enero dC'l69 ... 



L 1 C E N C l A D E L A O R D E N. 

~~ Ray lofcplt Lloris, Leél:or de Tbcologia, Pa.; 
.l dr~ de Provin~ia, y M~nitlro Prgvincialtie 
·efia Provincia de San luao Bautifta de Rcligio
(os Menores Dcfcal~os, de la Reg,ular, y mas 
eítrccha Obfarvancia de N. P. S:Frariciíco, y 
Sie.rvo, &c. Por el cc:nor de las prefenccs , por 
·lo que a Nos toca. damos nuefira faculc~d,yli· 
cenc'ia á Nuellro Hermano Fr. Antonio Cabre. 
ra, LeCtor de Sagrada Theologia,Hij o de nucf· 
tra Provincia, para que p~eda facar á luz, e im.: 
primir vn Scrmon de N. P. S. Domingo ; por 
quanto ~e orden nucftro ha fido examinado, y 
aprov~do de no t~ner propofici~n contr.a la Fe, 
:y buenas coflumbrcs. Dat. en cfte oucfl:ro Con-.. 
vento de San ltr1an de la Rib,ra_de Valencia, fir• 
madas de ll\JCRro nombre, fclladas con el fcllo 
menor de O\leílro Oficio, y refrédadas por auc(~ 
ero Sccrccario, en 7 .de E~~ro de 169•·. 

ErAJ 1 o(ipb Lloris, 
Jl1in. Pro'fJ. 

f2~ man9a~g d~ tol C~iúimo Hermano Provin cid 

F.ra) C4~,.;,¡ I•~•, 
~et_YII4f.io1 



Pag.i~ 

L mas esfor~ado Ca piran del Puebl~ de 
Dios, y a la grandeza mas mifienoía 

·de la Igldia , confagra el di3 de oy , el 
agradecido cora~on de vn Devoto, dl:e 
honrofo aplaulo, y alc~re fefiin. Al 
Grande Patriarca Santo Domingo de 
Guzman, Padre ·' y F andador de la _Re~ 
ligiofa Familia de Predicadores, d1gq, 

fe dcdi7a e~e ran decorofo , .quanco reverente culeo. . A la 
-mas mifl:enofa grandeza dixe, y con razon ; pues fi m1 cuy
dado no fe engaña, con lineas de mayoria le reconozco, fi 
atiendo a la regla, y pauta, que el Damafceno , de los lnl\g-
11cs, y Grandes Heroes, nos dio. 

Cerrifsimo es ( dize el Sanco) que qu~ndo Dios deter
mina embiar al mundo algun Sanco Infigne, y Grande_, def- ludí e , 

3 de lexos prepara fu venida, como a milagrofl, con fenales, M · ' 
1 · · . r. ·fi- fl: S r at.I r. oracu os, y va[!cmros; como .e mam e a en vn amton, y 

.en luan Blpriíl:a ; ell:e Grande entre Profetls ; y aquel In- D ifC 
_figne encre los Capitanes de Ifrael : Cert#fiimum ejJ, quod d~ad. 
De~s, cum aliquem fAnétum foturum defcernit infignem , va/de Í.r a · . t 

• /unge difponit, & prttparat eius principium miracu!ofom; vt au.vlrg. 
pMet in S amflne, & loanf3f'. ~ . . 

Si efic: nivel el 04mafceno nos dio, pa·ra tir~r lineas de 
grandezas entre los Sancos, y ella regla vale ; quien rrtls In
figne, y Grande, que Santo Domingo de Guzman ? Q!ien 
fyc anunciadodefde lexos, con mas vaticinios, y oraculos, 
que ~fle Grande Patriar;ca ~ Nadie. Qúen con mas feña!e~, 
y emgmas celc:ltes fue: dtbuxado ~ Ni o auno fue mas vauct
nado, y anricipadamdruc kñalado, qu~Domingo. • Domin· 
go es en eíto , el mas raro , y finoular · Dommgo fuc:·prc:.
nunciado por Sybilas, y Profetas, ~011 (eñalcs facros dibuxa 
do, y con maravilla~ declarado. 

A De 



tom. I. 
14p. J. 

VuadJ. 

De S y hilas fue vaticinado, dize el Orbe Serafico : A 
Sybilis fJttrq•t pr.eáiEIIJs. La Sybila Herichrea, vaticino los 
Patriarcas, Domingo, y Franc1fco mis Padres; en fimilitud 
de dos refulgentes EUrellas , dando vozes contra el Ante

tom. 1 •. Chrifio. La mifma Sybila, aludiendo a la Profecia del cap • 
.Annlll.ln. 7. de Danlel, en que vió muerta la bcfiia, que prevalecía có
"Pfarat. era los Sancos, explico (hablando de efias Efhellas ) que ex .. 
§ • .z.. cirparian Lt poteucia del Imperio de Mahoma; lo qual difu-

Buj/of {amente dctlaro el Abad loachim; ~cña lando la morrald~d 

fi
parte ~· grande de los hijos de dtos Patriarcas; y la fuma alegria, q 
er~~ e con {us venidas avían defpuc:s de tener. La Sybila PcrGana, 
Pur~.e. ~ Llamada Tiburtina, quando al Senado Romano explico las 
Orbhis S e- nueve Edades del mundo,en los nueve geroglificos, que.cop 
rap • to • . Rucve SOles el Cielo les mo{ho, figuro adl:os Patriarcas en 
1• cap. 1• /únilitud de: Reyes, que grandes hazanas avian de obrar por 
Be1a to. Cluifio Redempwr : Exilrgent d•o Regu, & multa focieTtt 
~.le~~ de prupur Chrifhnn. El inGgne Ab:1d loachim los profetizó,ha
Sy1h.tu, ziendolos etculpir en dos columnas de la puerca Catedral de 
Jo· 3 51• Venecia, dandoles las inftgnias de los Abicos, que ó\Vian de 

veHir ; y al Seraneo Pa8re, las rubricas de las llagas, que de 
nueíha Redempcion avia de gozar, -liiziendo : Efte Italico, 

· aquel Hilpanico : O quien flterac.ao vcocurofo, que cara a 
~hr1n.Se cal'a lo pudiefie ver ! O quanca fuer~ la alegria de mi cora
·,.aph. 1. ~()O ! 'G qum gaNdtrem, ji tatJt•m vir.um , mererer intueri ! 
p-. cap. 3. Por el Proícca Zacharias, fueron figurados por los dos hijos 
·zach. 4· dd-dplendor~ aplacando la ira Divina ddanre el Supnme 

Monarca, y Rey ; cumplic:ndofe,quandoMaria' COIHO a 
Fr. Theo. hijos de fu miferioordia , delante de Ch:r ifio los p11Cfemo, 
«e Apo!- -quando en el Ciclo fe mofl:ró con tres dardos en fu mano, 
ma,lib. I .como a indignado Iuez. J?or el mifil10 fueron feñalados, 
tlt S.Do- en aquellos renuevos de Olivo, que con fu fudor , fuficnta
Domin. van de la lampara el efplendor; fiendoDon;¡ingo, y Fran-

cifco, lasque por fi, y ft1s Religiones, con {us~fanes han fuf
Or~.Str. a:ntado en la lglcfta, la luz de la Fe, y iu refplandor, hafla la 
e.I.fol. ~ -6n del mundo hade brillar, como dixa el Abad loachim : 

Vfi!*e ad extrema 1qnpor11 duratMrMJ. Por el mifmo Zacha- , 
ZA(. 1 1. rias fuccon profetizados , can la íimilitud ac ~os varas, ó 

· ba-, 
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J 
baculos : llamando al vno, d~~oro, y he rmofura ; y al otro, l 
Cordcn ; denotando, que: con fu arrimo, paffarian los Fieles, 
las ·corric:ntc:s de cantos riosde herc:gias, como tactos Hc:rc:- Or!J.Ser, 
íiarc~s, pa~a fumir la Nave de la IglcG~, por fus boc~s! llega- c.I.p. r. 
:ron a bom1car. ~ Salomon los figuro, con la fi1mhtud de S • .A.ñt.de 
dos candidosCabricillos, en los pechos de la Efpofa; y con Flor. 3·P" 
.razon,dize Rupc,.puc:s ambos 'fueron eleétos hijos d_e Maria, tit, z. ; . 
y como a tales rc:gatad.os, ltegancio las finezas de c:fta Señora e ant.4. 
a tanto con Dommgo, que llego :i darle c:t pecho en cierta Fr. Alan .. 
ocalion, que ectava comp a muerto, con cuyó neél:¡¡r, reco · de · Rupe, 
bro'fuer~as, y efpiricu vital. in'vit. S. 
1 Con micterioCos (eñ:tles, c:n el Sacro Texto les hallamos Dom. 
figurados cambien, dizc: el mifino Orbe Serafico : In Sacro Tom. r ~ lj 
Tfxt• v4rijs vterqttt pguris pr~dJél11s. En el Sol, y Luna, (ap. ro. 
~umbreras mayores, tus mayorhs figuró Dios. Ijli {M11t tiMo Gen. 1. \1 
(-minAría mag11.1. En los dos Polos, Arcico, y Antarcico, los 11 

cxprefso; pues en los firmamentos de ambas Religiones" y 
ambos mobiles, refiriva el govierno virtuofo de: los dos 
Emisfc:rio.s, Arrico, y Ancarcico, c:n tanl'Js, 'f tan luzienres l,· 
Eílrellas, como en todo el mundo, en las dos Religiones han · 
refplandecido,y brillaran.~ Eítos Patriarcas, fueron figura-
dos, en las dos trompetas , que pafmaron a los rebeldes de 
lerico, a cuyos ruidofos acentos, las murall~s, 'f correones, 
defmayadoa cayeron cambien : ~jlici Moyji tubas d11a1. N11m. ''• 
4 Eflos fon aquellos dos Cherubines de oro, que con igual Orb.S er • . 
culeo ampara van el Arca de Dios : Duo Cheru~im foplenti4 cap.r o. wl 
plenos mutuo .fe rifpicientes ad proteget~dllm Af(anJ Eccleji4. Jdem f4, 

• Eíl:os fueron figurados, en .1~~ ?os columnas, que fervian 10. 

de: firmeza al Templo de Phllllhm: Dus templi colum114s 4d lttdi.ro~ 
&cleji~ fuf/ent4tiontm; y en las dos del Portico de Salomon; ]d¡ c. 10. 

que G las de Philiilim) eran fuftencaculo·firme ; efl:as, viera 3:Reg.7t 
de firmeza, y robutl:ez (fegun iu interpretacion :Jirmitas, & ~ra hit 
robur,) eran en fencir de Lyra, la oftencacion de la riqueza, v. z.r. 
y pulcritud; pues Domingo, y Francifco, viera de que el Orb.Ser~ 
Pontífice Inocencia les vio, que arrimando fus ombros, t'ilf. c4p. t~ 
tcntavan qua! co. lumnas el T c:mplo Laterano.,quc defploma-
Qo amenazava caer; con fus Religiones fon en la lgleiia,vna 

· A 2. ma· 



E d S ~ara villa d()la riqueza, y pulcrirud, e~ coda fan~idad, y vir.: 
xo •2 tud. ~ Efias fon las dos famofas P1edras Omchynas del 

. Sumo Sacerdote ; que fi aquellas figuravan los dos Emisfe-
EHteron. rios, duo emifP_bería interpretrmtur; Domingo, y Francifco 
:¡. 1 12.. con fus Religiones dominan ambos mundos. ~ Ell:os ion 

. 3.Reg.6. los dosCherubines de Olivo, que con triunfales palmas ef-. 
~·~~·.fl culpio Saloman ; pues de viél:orias continuadas fe hallan 

•. n11_¡. • laureados Jos dos. ~ Eíla~ fon las dbs Efmeraldas, que :tl 
_Ntfln.. diamante, Principes rindieron cambien; pues Domingo, Y. 
q. 3;~ . F rancifco han rendido a Cluifto, Principes, Reyes, Manar
. ttrto cas., y Emeeradores. ~ Efl:os fon las dos Imagines , que fe-

ltb.4I ._.de gt.m la verfion de Sanees, Vrim, y Thurim, fueron dadas al 
~da~atS Sumo_Sacerdore,pa~a las refpucHas ~i~rras en las dudas;pues 

· . ~~á jl Dommgo, y Franc1fco con fus Rehgtones, fon de la Iglefia, 
• apt 0 en doéhina fa na, la clara luz. ~ Efl:as fon las dos ruedas,que 

v. 2.o. ~· vio Ezequiel, entrañadas, y vincula~ as entre G, como vna; 
~4.n . .z. • en cuya vnion refidia el Santo Efpiriru, como ep folio pro
Ez~cj:1f. · prio; pues en Domingo, y Francifco moró can vno el Efpi-
Ctl.J~1 ° ricu Sanco, y tan vnos les hizo a los dos, que dixo Domingo 

v.I, tila. a Franciko : Stemus Jimul, & nemo pr-eva!ehie contra no1i 
IO.rJ. 69· quedando dte vinculo fraternal, p.or rubrica a fus hijos; de 

tal inerte, que dixo Clemente IV. que a quien le falcaífe elle 
o~ b.S er. fraternal amor , era digno de damnacion : Frttter Prttdica 
.ttl.l.(.IO tor,quiminorunondiligit,eflexecrabi!if : & FraterMínor, 

qui ve! odie, ve! (Ontemnit Pr.edicaterum Ordinem, eft execra· 
• 6ilis, & damnandus. ~ Efios fotl los dos hermanos Moyfen, 
. y Aaron, el vno Sacerdote , y el otro no ; mas en ambos el 
Cllrttt" imperio indivifo; pues lo que el General Dominicano ha-' 

lib 8 h;: ze en la Religion de Franci{co, fu General lo aprueva,como 
mti. '

4 
- íi hecho fuera por fi ; y afsi mefmo, lo que el Francifcano 

e o! ~6; obra en la Religion de Domingo. ~ Ell:os los dos Capitanes 
¡ Bona; lo[ue, y Caleb, eleél:os ¡Jara introducir, '1 encaminar innu. 
i~ leg s' merablc: pueblo a la cierra de PrGmifsiOn. ~ Efias las dos 
F' e '1 3 · Tablas de la Ley, efcriras con el dedo de Dios; pues fueron 
IJ~ • t;A. el cumplimienco de la Ley, y Apoflolico vivir ; y fi aque .. 

~ab · g.1 • U os cara éteres figuraron las Llagas de F rancifco , aunque 
pri;i!. /. • Domingo no las tuvo,las conccdio Dios en gloria de fu ~afa 

a 
1 
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a dos hijas fuyas, que fueron S.Cacalina. de S'cnl, y S.Olfana 
Mantuana. . , · ' • 

Finalmente, 'dexando a paree Sybilicos , y Profetiros 
oraculos, y juntamente. mifierio{os feñales : fue Santo Do-
mingo fcñalado grande cambien , con maravillas, y prodi- Ri6ttd. 
gios c~lefl:e.s: Santo Domingo de Silos apárecio a la Madre, neyr 1~ 
y le anullcio: que tendria vn hijo Sanco ; y· por eíte favor A ~~ 1~ 
que recibid, le pufo el nombre de Domingo. ~A la mifma 1;gu.~~ r .. Madre le mo(l:ro el Cielo vriá viíion, en la qual teia fa! ir de em. 
b boca del Niño vn enxambre de abejás·, qual a otro A m- Id 
brofio. ~ Le manifefi:o cambien, que tenia en las enrrañas em~ 
vn cachorro, con vna hacha encendida en la boca. ~ Ocra 
Matrona le V id en la frente vna Efirella , que a codo el Ü{be D. BonA. 
,vefiia de 'Claridad; y fi al nacer Chrifto,dize San Bucnavdñ- tr a. 5 ·de 
tura., fe vieron en el Cielo tres Soles ; eres fe vieron el' añofefl.efipue ... 
que nació Domingo, fegun Maluenda, rambien. · re le u. 
· Luego, fi ( fegun el Damafceno) el preparar Dios def. Ma!n elt• 
~e lexos, la venida de algun San~o, con vaticinios, fc:ñalc:s, y 3 .p.de S 1 
maravillas; es previa difpoficion , que fu futura grandeza Dom, 
..pronoftica; fea Do~ing? , el m~as var~cinadd de Sybil~s, Y. 
P.rofera s ;, ka con mtílenofos fenal es d.1buxado, y . con ~a- • , • 
. rav.illa~ laureado? pa~a que digamos, que oy fe confagra efle 
culto, a la mas mdl:eno{a grandeza. A ella, pues, íe rinde 
~fla feHiva aclamacion, y mi Or:acion fe dedica; para cuyo 

defernpeno, de 1~ gracia ~ecefsiro,, la qual pidámos 
todos al Ctelo , obligando a M A R 1 A, 

.con. el Angel/ dizicndo ~ .~. , . 
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V O S E ST 1 S SAL TER R~ l 
-vos tftis l11~ m1111di. Manh. J• 

• 

E 
V mio~ fa t.uz del mundo; ada!na la lglelia el di a d~ 

• oy , a nu Padre Sanco Dommgo , en el .Evangelio 
· ~ · que: {e canta : VoJ ejlis Úlx mundi; para que rcgif-

crancio mi cuy dado los luzicoces refplandores dC fu 
. hermofura, pueda elogiar con Panegírico cllilo fus grandes 

lauros, y excelencias. Efb luz del mundo, podemos encen~ 
der, que fea , canto el Sol , como la Luna, y Efirellas ; pues 

· roda etta luúcnte Familia; firvc de luminarias al Orbe, co~ 
Gmif. t, mo el T cxto Sacro del Gendi!!i lo aclama ; Fi 11111 l~tmi11ari4 
"· I<f• ¡, jirMamtnl~ Ct~B, & dividant dltm, & noilem, & jilll ¡, · 

fig•.•, tl,por-4, dilr, & a11nos , .v~ lut~ant in jirmament11 Catii, 
& till#lllne•tttr{am. Y el Eípmtu Sanco,compara las gran
dcus de efias luminarias a los varones fantos , en varios lu-

6.tcl. 5G. gares ; lo qual hall~mos en. e! Eclefiattico con toda expref. 
•· 6. hon, hablando .de Stmon, dJ.Ztendo: !(~tajijle/la m.at11tina ;, 

JHtditJ neb,IA, & qu{i.IMU pl1tt11 In dJehu1 foi.s l•c~t , & quaji 
fol refi!gens in templo Dei. Mas , aunque tanco la compara. 
cion del Sol, como la de la Luna, y E!lrellas, en diverfos )u. 
gares, eri grandezas de 1?~ juftos, fe publican ; pero lo legi .. 
t1mo de efios, es, la fimthtud con las Efhellas ; fiendo ( fe-

1. 
1 

dt gttn Pierio) el Sol, claro geroglifico de Dios, que es vno, Y. 
ter tJ falo; y por ello {el lama Sol, por {er fulo , y vtto': Sol folus,' 

S lit. idef/, Deu1. Y la Luna, Princc(a celefrc, ferio de la Rey na 
de los Cielos Maria, 1como en los Cama res los Angeles lo pu

Cdnt.~. blican: Pulchra vt l.. r~na; y por eífo Daniel los compara a 
Da11. 1 z.. ellas, dizicndo -. .Pulgebuat qu11ji JP!tndor.firmame•tl , & qui 

••• ~d 
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-6d iuflitiam erudiunt multor, qu.1ji (lel/4 ;, ptt'pttuas I(Jernit~-
lu; y aun quizas, por lo mifmo; eJ referido Texto de 51-
mon, le: atribuye la íi¡;nilirud de Eftrella, en primada de fus 
_grandezas. Efto mifmo, fino me engaño, no¡ ligur o S. Pa-
blo, quando dixo a ver en el Cielo diverfas claridades , emre ' , 
el Sol, Luna, y Eftrdlas: J'llia dttritAs filü , Alia c/AritaJIII- I.Comtt. 
11.t, afia claritAsfiellllrum; notando juntamenre, diverfidad 1 5·V•41

• 

entre los refplandores, y claridades de las Efir~Uas, fegun los 
quales, vnlsde otras fe djfcrencian : fle/14 111irn Jiffert, A 
Jle!la in c/aritate. Entra el Doélo Alapidc: inquiriendo, que 
quífo dezirnos San Pablo, con cxpreíf~rnos la variedad de 
las Efirellas, y que fe: diferencian por lo diverfo de tus ref-

·plandores? y refponde : que quifo darnos J entender, que 
las EU:rellas, fon la rc:preferuaciondc: los fmtOi en el Cielo, y 
como ellas fe diferencian en mas, o menos luzes ; afsi lo& 
fantos,cuvieron mas, ó menos virrudes, y meriros; por lo 
qual en el Cielo, brillan con l'lfenos, o tnas glorias : Rurfom .A!tJ iál 

Jicuc vna fiel/a aluri; ila 'VfiUJ !Jeasus a/Jeri, tJIÍ grAtia, & h' '1! 
!!!tritil; ita gloria, Ó' pr4mijs fo/gél atque 1/IÍtat Jnter 011llltl. 'JC~ 
Y profiguc, dizienrlo: Por eíTo Dios quifo a Domingo íe

.lialarle con vna Eílrella quando niiio. para tignarle como a 
Santo grande, fiendo efte feii.llluzicnte ~ noca cclefie de fu 
grandeza: Ita Dominicas, afiljuc puer, Mbili qiUdttm m4tro11~ 
i.n-'V!fu apparuit lu.culenta'!' .(ltlltl~ ;n fi•Jt gertiJJ, ,.¡,,1 ;,1 !dem4 
modtco jplendon, Jotus tWbll trradtAbatlll'_. 

Muy bien, Lean figuradas las grandezas de los fmtos,c& 
h brillante fimilicud de las Eflrellas, y tea notada la de Do-
~ingo, con ella celdle rubrica ; para que por dli podamos· 
ID<Juirir fus l~uros-, y gra~dezas; mas_, que Ellr~lla ftr~ Dó
nu ngo .? lera de: las de pn-mera magmcud, que nenen ctcoto 
y fietc: vezes masque la tierra? o kra Efirella .fixa, o vaga
rofa ? Ea, q~ por clfe rumbo, no de~cubro fus grandezas& 
por ocro ~ammo, le h~llo grande, y mlfl:erioía Eltrclla. Pin
ta ~ Sybtla Erythrea a eHe Gran Patriarca, haziendo oficlliP 
t;K:Jon de: (Ll poder, y grandeza, aJia en los noYÍ{simos tiem
pos , Y le ~clárna luzience Eíhdla , <:on los afpeétos de los · 

uatro Arumales, c:ekbr.ados en las Ekrit.uras .S~ras ;_ d . 
qual 



S 
qual ciize, que v endd predicando, y dando vozes, de parte 
del Cordero, oponien ofe a los errores d 1 Ancechriílo : Hij 

Orb.Su.fontduteflell.elucide (dizeelO be Serafico) IJ'U ficJmdum 
p 1 e 10 Syhilinum vati:inium, IJ4btnt .fpuies quatuor animalium , in 

• ' • d1tbMs novijslmis, nomtne A_(ni vociferantes, 'in direélione hu 
• mi/itatis: Lueg , {i elh llanilicuJ de fi trella, con fus difc ré

cias , nos pinta lo grande , y mil eriofo de Domingo, con 
cuyos alpeélos fe maefrra Eíhella di ver a :ie las otras, fegun 
la dodrin d an ¡>¡t>Jo; Su/la enim diffirt llj}el!a;aviendo 
de predicar de dle Patriarca, por las claridades de la luzquc 
me ofr ce: el E van~ lio : Vos lj}ir btx mundi , que nos indica 
las Eftrellas; con 1 giciml raz n, puedo en ella poner la vi i
ra, y en fus quarr atpet\: s, fundar de mi Ora ion la idea ; Y. 
al i ellos, ran de mi Paneginco d Noue, y la idc:a de 1~ 
O acion • 

.ASPECTO l. DE LEON. 

O F rec la Dominical Eílrella , en lauros de fu grand za; 
por primer afpetlo, la fimilicud del Leon , y con c:lla 

priml!r diviJa, comien~a a difcren iarfe de las dem:is Eílre 
Uas, oHenrando fu magnitud en ellJ, fegun la doéhina di~ 
chJ: sulla ,,;, dijfert aj/tl/d. 

Entra la curiolid:td inquirien i : que tiene que ver e 1 
afpeéto d~: elle pavorofo Príncipe de IJ, f lv~s, con la gran .. 
d zas de Doming , para qne fu afpeél:o xprclle la Sybila, 
por lauro de fu grandeza ~ f~ra porque el Leon, es el pavor 
de los animales, como S¡lomon lo accOigua? LtD fortifiimlls 

· btjliarllm, ad 11MI!iu1 pavtbit DCC'" (um; y Domingo, fue el 
Prov. 3· aílombro, y palmo de los d monios, pe ·adores, y h repes~ 
"· :19. Bien puede fer ; mas no fundo mi di ur(o en eno Colo: ?era 

porque ell..!eon es el qu¡ irupedo , en quien el Sol influye 
carttlr_. más de lleno~ por lo qual es vn fuego en lu complexion co
homil. 4. ~ r.icJ, e(gr.imiendo en la batalla íus orbas armas, can pró
affinjib. ro, }• coleiico, como cemellc~ d ( dio as ae vn incendio; 'f. 
Ribadm. Bomingo, era vn fuego en las dilpuca , y fermone , :~r~o
~.Aug. ja¡¡do centellas, y fuego tur fus palabras varias vczes? Bten 
· JP pucuc 



' pude rcr t m3S otra cofa tiene parric:utar, qae a Domingo' 
conviene cambien : efcrive Pineda, que el Lean es la figura 
de la forcate za entre todos los quadrupedos ; mas fi fe mani
fiefla valien ce, y colerico en las b:uallas, of\entandofe vn in
cendio, es, porque codo el es como fuego , y muefira efia 
cal ida igmca, y fuerre en los hueffos; pues heridos, defpidc: 
formal fuego que enciende, como fi fueran pedernal s ; de 
crla rai1, y fu ndamemo, que tiene defd fu formacion entra- PinedtJ 
fada, f~ origina el fer, en las palefl:ras vn incendio : Fortitu- dere/,.Sa 
do corrifpona!t l~onJ, quadrupedum fortiflimus; ex cuius tfii/,u¡ lomo11 Ub 
p_ercujíiJ, ra¡i e~ fil_iceigniJ t:CCiftÍtur. Y en 0 mingo '.que 6, cap. I .J 

fue como eon •gmco, en las d1fpuras, y fi rmones, qu1fo el fol 4.~.0 · 
Cielo erla propriedad mofl:rar; manift Clan o i la mldre,que · 
el nino que en las entran as cenia, avia de infl.1mar el Orbe, 
enfenandolc, como cenia en las entran as vn hijo , como vn 
robuflo mlflin, con vna hacha ardiendo en fu b ca,d1ndolc 
la inteligencia del enigma, que avia de er la guard1 de la 
grey ; y juntamente, que encenderia en fuego de divino 
am r al mundo, con fi1 pri! iicacion ardiente, co·n lo aref-
tigua la lglefia mifma: Huius,aur gravida,jihi vlfo tfl in· Leél. Ioe 

qui!u, continere in a/uo catul•m, ore pr.4erentem focem '· qua 
editut in lucem or6em terrarum incenderet. Pues fi Domtngo 
ha de fer en fu Apofi:olico vivir, y obrar, como Leon fGgo-
fo; y eflo figura el Cielo, con la maravilla referida, lo qual 
c:n el Leon fe dibuxa ; muefi:re la Sybila en glorias de Do
mingo, e[e primer afpeéto; para que digamos, que como 
~1 L on en fu enrizado pelo, y crefpa el in de fu frente, ma-
nifi fl:a fer de la naruralez1 , fenalado Principe de todas l.ts 
grandezas, que en los d~liercos fe c;>fi:encan ; ~fsi Domingo, 
a moftrado con la refenda marav1lla, fe mamfie(b fup~rior, 

grande a rodas las grandezas , que publican Patriarcas, 
>rofc cas, Y. fobcranas Maravillas. · 

'PATRIARCAS 

NAció lo~e~~ '·y ad_vic:rce ~1 T~xto .Sacro, que Genif-
3 Iacob p1dio hce~c1a para ufe a {u tt~rr~, y pa- v. 2. • 

Q fllltlm l'?fif.h, dix1t ltuohflcero[lll· dimmerne,vt. · i 
H te'l 
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revert4r in patritt, mtd,, & aa urr am mtam. Entran· los 
Doélores facros inquiriendo : porque Iacob no trata de jrfc 
a fu patria en el tiempo largo, que le nacieron diez hijos; Y. 
-al nacer el vndezimo, tanta prifa ) y cuy dado para partirfe a 
ella ? A la duda refponde Cafiillo, que la ca u fa fue, porque 
]a tierra de Mc:fopotamia dlava infeél:a de vicios ; y conli
derando, que fu patria, y tierra, era la bendita d Dios, para 
'domicilio fanto de los Patriarcas, quiio luego que nacio lo-: 

e rfl'llc fc:ph, llevarle a la tierra {anta , y que no puúefle:. ni por vn 
4 1 0 infumte las plantas en la tierra pecaminola : Ji!. ui a Mtj'opo

-v. 5°· q. tamia in qua tune habebat domicilium, idololatri~, & foperfli· 
.2..2.-4. nu. tJtJnibu1 iitfirvübat :::corda tefülh, & providenter, cum primú 

0 i"' a/jexit JnfanUm, defidtrat in C 4MAnpro{icici, & dimJttere fo· 
fum tot 'llicijr infi!!um;. ne ve/ per in/latu in ea dtgat infans. 
Muy bueno es el acuerdo ; mas inffa la duda : como li los 
de: mas hijos,. cambien han de fer Patriarcas, no cuyda de 
ellos ; y foto ha de (er lofc:ph el enalado enrre todos 1 s Pa .. 
triarcas ~ Es c:l cafo: que quando lofi ph nació le mo{l:ró el 
Ciclo a Iacob vnos fenales de fus futuras grandezas ¡ y por 

Jf..Abbtts elfo dize el Abad Ilaia , trató de llev:ule a lo tierra fu ya, do· 
11rat. 6. micilio Canto de los Patriarcas : PojiJ_uam vidit loflph, rever· 

ti voluit adparentes Jitgs; cum vtique ft'bi eum nawm afPexljfet, 
qui rex foret inter fratre¡. Y efios 7Ílles 1 fueron dados por 
luz, y revelacion divina, dize Caltillo : Divina illltjlr"t'u, 

Idem.. qu.tdam .figna viderat in Jofiph recenter nato. 
Pues ya efia entendidO : (t el ielo le m u flra ciertos 

fenal es, en pronoflico de [us futuras granci zas,. d fi:1e luego 
le traílade, como a Rey, y fuperior de todos los Patriarcas; 
para que fe encienda, que niño que viene al mundo,demonf. 
erando Dios,por feñales maravillofosa los padres,fus futuras 
grandezas ; elle del de luego deve fer conocido, y notado 
por Rey,y fuperior de todos lo.s Patriarcas. Pues venga Do
mingo al mundo, revelando Dios a la madre por mtfrerio
fos feñales fus futuras grand zas; para que defde luego, por 
efio, le conozcamos be neme rico del lauro fu¡ erior entre los 
Patriarcas. Muy bien ; nalca lofc ph, ya 1 ñ:llado hombre 
grande, Principe de fus h rmanos, todos Patriarcas, y fir-

:tu/, 49• meza de {u Pueblo; como lo tc:llific~ .el Ecl flallic.o : .f3uJ 
... 17· 1111· 
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4tiÚ 1/1 ~amo, prl11ttp1 fi4trum jirmar?Untam gentis. Mas para 

mayor ajufle, queda por averiguar, que luz recibió Iacob, . 
en viílumbres de las futuras gran i zas de Iofeph? Si lo que ... 
remos faber, nos lo dize el mifmo n los vales de fu muerte, 
en aquella hora de verdaJes , en Ha e:<Jrefsó la luz fobren1~ 
tural,quedecadavnod·fushijos elCiel leaviadajo; y 
hablando de lofeph, dixo ~ que falio Paflor , y Pi dra de If. Gen. 4~~ 
rael: I11dtt egrlffise~ ptljlor, l•pis l{ratl. Hugo dize, que v. 2.5' 
cxprefso el futuro empleo de Principe ; porque: en las Ef
crituras, los Príncipes fe llamá Pafl res: co¡'.fiut•tlo e11im ftri
p111r4lj/, prhtcJpes 'tlocart f,aflo11es. Bien; y quando fue: Prin-
cipe, y PaO:or de codo ell ueblo ~ S. luan Clui(ofl:omo dize: Chrifof} 
que en la ocafion, que todo el puebl mat'chava :i la tierra dtat 

0 
/ 

prome~ida~ cn~onces lle~av~n ello~ a lof pb difunto , Y. el, Ce/al¡~ 
como a Prmc1pe, y Capttan los gutava, par:1 mcrodnc1rlo Patriar 
en la ti rra prom tida, la qual era figura de la gloria : Vt vi- e g § 
Jelic4t rtm Notutm ;, admir4~;/em i/Jum Jojéph11m, iMqut~m, & 2.•7\; z. ~ 
retldit11s,& in terrllm !fratllnducentem. Y como fa lió del fe- · · • 
pulcro para elfc: empleo? Defl:a forma: a viendo de marchar 
como ganado por los defiertos, para cumplir la prof< cia:A.f- Gen. 50¡ 
port ate o.f!a mta; le bu{co Moyfen, y no hallandole; porque v. 1.-4 
el Nilo fe avia tendido por el fitio donde efl::tva enterrado; 
dize Lyra, en opinionde los Hebreos: que vna oveja emro 
nadando, y fe pufo donde d fepulcro eflava, y co11 voz clara 
hablo, feñal:mdo donde refidia el Pa(tor del Pueblo, para que · 
lo {acaífen, y llevaífen por fu guarda ; como los ganldos Ue- Lyr4 Ex. 
van para fu defenfa,y ~uarda, fieles perros, y pafl:ores : Alij 13 .v. 19• 
llllttm dicM•t: q11od ovu n4t4ttdo, &loqMtndtJ mir4cu!oJe,oflm· 
dit ej 1/JcNm,propter quod voct1tt1 tj} ovis Jo(tph. Afsi falio;mas 
como les {1 rvia de conduél:or? Prefidiales fiempre vna nub Exod. TJ, 
reful enre: N1111tptam d!ficit columna nuMs.Oieaflro dize, que v. u. 
era vna halha encendida: Column4 nubis accenfofacNl4. Y ~!tílj}ro. 
die favor,a quien haze ~elacion ? A lofcph;oorque aunque hsc.. . 
de lla no fe haze mencton hafta Ethan ; tu aparicion fue en 
R:un ft s, donde enavan los huelfos de: Iot ph. Y como de: .Ala iád 
eflos no fe hizo mencion halla Ethan ; Por elfo t3mpoco le ExoJ 1 ) 

h.izo d .la nube,dize ~lapide: Primo hNiMuo!Mm_n~ fuit men- v. z. 1: 
1 tonem m Ji.than , fic rn f.tban fuJt mtntiollttn ofs111m Ioflpb 11¡.. 

B.Z: por.-, 
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fortlltDrll,,:;lum ldtnnt loijlel be 'R~tmi]fisljfi 4/'pa'fl 4l¡fivtt'l; 
jétpdtur columnam hant itintris ducem , primo t~pearuiffi , IIDII 
;n Ethan,jed in Ramtiffu. Con que lofc:ph firv1ó de dcfc:nf~ 
oal Pueblo en los dc:úc:rcos, «omo los paflorc:s , y maflines fic:.: 
les a los ganados; y juntamente:, de celefle hlcha para guiar~ 
les a la cierra prometida, figura del Cielo. 

Pues ya efla encendido codo; fi Dios da luz a Iacob, de 
1os futuros empleos de lofc:ph , como a Principe de codo fu 
pueblo, mofirandole ciertos fi.'71al s de ellos; y eflos empleos 
,fon fer guarda fiel de: la grey ; y jumameme,cel frial hacha, 
que los guia va, y encammava; ya no me :1dmiro,le fenal pot: 
Príncipe de Patriarcas¡ fenalele d fde luego , pues cales pro .. 
noílicos le muc:Cl:rael Ciclo; para que: en Domingo, viendo 
noforros figurados elfos empleos, de gu:1rdo d la grey ,y ha.; 
cha cc:lc:fle;c:n dfe maflin, y hacha, que a la madre le muefira 
el Cielo, digamos, que por c:(fos ~eñales , y ~mpleos futuros 
figurados, le fenala el Ctc:lo fupc:nor,y Pnnc1pc: entre: los Pa; 
enarcas. 

2. ProfetizaZacliar.ias, que Dios levantaria vnas pie· 
Zach. 9· dras fancas fobre la cierra: .f¿uid lapidufané1i elevabu11tur fo"' 
v. 16. per urram elut. O era letra : Lapido dladei'IJdtiJ. V atablo, 

dize, que ferian v xillaJas con Eihn artes : VexJI/ahNntllr. 
ue quilo dezir Zacharias con ello ? Ala pide: Jize,quc pr01 

fecizó vnos famos infigne , y de mucha honra, tomando pa .. 
ra eRo la fimilitu i de l!i piedras; porque lo Parri~rca¡ pri
meros, dlavan figuracJOs en doze pie ras del ~cional ; Y. 
como aquellas eran clc:él:as para la noca de los doze Patriar .. 
cas; afsi eltgiria Dios otros (ancos grandes, para nuevos Pa4 

.AI11pide triarcas, en hmilitud de aquellas: Eli~et e os (tcutl a pides ji1ptr 
/Jic. humera/is: qullji hic aludltur, ad duoaecimg~mmas, qu4 erane 

in Ephod ratJoflali Ptmti/icis, in(cript.e duodecim 11ominJhut P a
triarcharum. Repreíc:mandote los Apofl:oles,como :i prime .. 
ros Patriarcas de la nueva 1 lef!a) y T efhm nro N uc:vo: qui 
repr.eflnt~¡,lt,t dU~Jáec/m Apoj}olos ; hij e11im (unt P4triarchA 
no?JÍ Ttj}ame11ti. Mas,dize 1 miímo: que no folopro6 ciz' 
Za harías, a los Apo!loles primeros Patriarca ; lino a otros 

a m peones, que enarbolaron Eflandartc:5, cuya milicia d 
la Cruz de Chtifto, íiguieron muchos imitando fu$ pifadas 

f/Of. 
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1!1t t]1 gtrt,tvexilblm duds ChrijJi , eJNfque vexilli(tri trunt 
f11 eajtrts Eeelefi~, vt pr~dicent viélorias. -y efpecialmente a 
los ventajofos, e iluflres en virtudes: Pr.eflrtim illujlres vir
tute, & fantfitate; a los quales mira como a fegundos Pa
~riarcas. 

Muy bien; profccize ilufircs Patriarcas, en fimilirud de 
piedras; pues fueron fundamentales piedras de Religiones 
fagradas ; mas avra algun mifierio en vaticinarlos con la ú
militud de piedras vexiladas, como lo notó V atablo; y efias 
aludiendo a las d 1 R:1cional, como queda dicho con A lapi
de? Si fi ñores; la refpuefia {era de Lyra. Efie dize: que los 
Patriarcas renian Efi:andartcs, donde fus gran eza,s fe defcu
brian con varios geroglilicos ; mas que eran corr lpondi n
tes en fimilitud, y color, a las piedras del Racional; lcts qua
les por fu¡ nobles qualidades , da van cambien a conoc r lo 
grand d los Príncipes , haziendo lo mifmo que los Efbn
darres; y afsi piedras vexiladas, fon aquellas, qu en fus qua
lidadcs d (cubren lo fingular de losPacriarcas,y ciené corr f
pond UCÍa a lo honorifico,que manifiefl:á fus arádezas ; CO

mola tenian cambien los E!tand:mes de los ts='rincipes a las 
piedras que los 6:-,uravan;como co io lo notó Lyra,con mu-
chos Hebreos : Dicunt allqrd Htbr.ú, quod vexillum cuius/i/,et L r11 Nt~ 
ribtu, erat jim:le in cgfo re lapitli pofito in rationali, Ílf quo er111 mer. 2.. 

fiulp/llm t~ommfiJi Patriarch..t; itaque vexillr1m tribui Ru~ell, v.2.. 
erar ru~ti co!oris ; Jicut & lapidi~ St~rdiui, fn quo er .tfet~lptum 
tromtn rpjitu Ruben; & Jic de a!IJs. Del m1fmo fennr e Cafl:i. e rjl' 
llo, aphcando las calidades de las piedras a los Apoflol s,pri- ~ '· ~·. 
meros Patriarcas del nuevo T eíbmento. 1

' 't'L 'J 

Pu s ya efbi encendido: (j las piedras vexiladas d 1 Ra- n. 9·• 
cional, por fus calidades mani dtavan las virtudes de lo 
Patriarcas, con orden a la manifdlacion de la gloria , qu 
en los Elian arces publica van ; profecize a lo nu vo Pa
criarcas, on la mcrafora de piedras vexil:tdas, aludiendo a 
las9c1 Racional; parl que en~ienda, qu por pie Jr mi(-
[ n fas, que los figuran en fus vmudes, y mara illas, (c han 
de: conoc r; y por ellas han d campear (us gran ZJ • 

Pue. (Í Domingo es Patriarca, qu pi dra 1 figura par~ 
gu de el conozcamos el grado d fu Pacri r al grandeza?$, 

la 

, 



1~4:i11da con fu leamos con Carra<rena, el nos clara la piedr 
Encre lo marctvill fo de las piedras ay vna llamada Abdloo, 

Cart .J~. y ella es d~ calidad, que apltcada al fuego, queda con perpe .. 
tom. de rua llama, fin que la copia de agua exnnguir la pueda : Hic 
Chrijlo cum flmtl ad ignem applicatus f/amam conctperit, mmquam tX• 

¡¡¡, ' tinguitur, quamvis m"xim11 aquarum vi perfondatNr. Por lo 
ho~1; 10 qual San Hidoro acelligua, que en el Templo de Venus, fi r· 

· v ia v na de eH as pi dras de p rpecua hacha : S a~tllus IfidmJs 
rtfirt : olim in Vmeris tempto, lapidtm hui e extiliffi, qU~J Vt!luti. 
auen(a {acula vteblltMr. Y que grado de honor tiene efh 
pie..:tra, en quien ella maravilla o! lenta naturaleza? el mileno 
dize: quede 1 per{evcrance vircuJ tiene la prim1cia: Veru.'ll 
ÍllUr omJZia connita duo nobls per(tv.rranti.e exem?l1ria d!relitt~ 
quit; primum ej} illud l.zpis quem Abejlon vocant. Pues enci n. 
á a Dios a D 1ing , h1cha perpct~ta de fu lgtefiJ, y con elf.¡ 
nuravilla le mudl:re a lama re ames que nalca; para que le 
entil!n :iJ, u e es deltinado para P acriarcal piedra AbeO:on ; Y. 
pu sen ella es figurad , y es eff.¡ piedra graduad.1 por prima~ 
CÍJ en las pi dras, que :i los Pacnarcas figuran; encenhmos 
por efia maravilla ter Domingo el que entre los Patriarcas, 
la primada fe lleva ; y no folo fuperioridad s ofrenta d Pa~ 
triarcas, mo cambien de 

P R O FE T .A S. 

3 c on certeza acdligua Chrifto la mayoria del 
Mat. I I. Baptifia, diziendo: .Amen dico vo6ir, noii(Mrre
v.t I • xit ::: maior Ioanne Bapti.Pa. Eíl:a celGtud di! grandeza, erl 

laureada con c:l titulo de Profeta : Prrpheta, & plufl¡uam Pro. 
pheta .. Mira la acencion del Ierofolymicano, los lauros de ef.. 
ta fuperioridad, y dize: grande fue laureado c:l Baptilla, xif. 
tiendo en el mundo ; grande falio dc:l mundo, y grande 
rey na en los Ci los; mas elle titulo de grande, ya le facó del 
vcero; y por eífo fe le aclama con la pal bca,jilrrexit, que es 

citat. per nora de {il nacimiento : Magntu e reffiu ex vtero, magnru 
Flores txij}enr in mundo, magnus egreffiu e mundo, & magnus rt1fltlnl 

MJ{Jer. In c.elo. Pues que fingulJres lauros coron:m a luan q_uando 
fol. 7 4· nace, para qu { íl honrado con erre graJo de fupcriortda i, .z 

may,o, 



mayodaen el dauflro materno~ Como fue privil gia !o~\~ 
la gracia, y favor cido del Cielo? Antes de refponder, hago 
yo efia pregunta: Para que fin le deClina Dios~ A lo qual ref-
ponde el Evangelifia: que vino al mundo para predicar , y 
oar refiimonio de la luz, la qua{ era ChriHo:Hic venit in tcjli- Ioalí1/. I. 
mtJni11m, vt tejlimonimn ptrhih~r~t de lltmln~. Y como preparo 
Dios la venida de efte Profeta ? El mitin~ lo dize: Ipfi erat Joann. S· 
luu.rntrardens, & lucens. Ene era vna ard1eme lucern:~. El , e: • 
Arabigo 1 e: Erttt ilfefoxplenafolgens. Ello es,dizc Tirino, v. J J" 

fue como dezir; que al modo que vn feñor lleva vn criado 
delante, con vna hacba alunlbrando en la noch obfcura, 
para que le conozcan, y refpecen ; a:fsi luan vino al mundo, 
haziendo oficio de criado de Chriflo, lirviendo fu predica-
cían, y do rin:1 d h e ha refulgente : quafi dicat: i!ft lumtrz TJ•rino· 
rni!JJ, flu focem, inj}dr pr.-eambMionJs pr.e(er1hat i ardi udo Uc. 
iuntam nce con la o rina, Jo fingular de fu vi aT como vn 
fuego, y hacha, fegun le dize de Ehas; como lo fience Hu- . 
go : Lucens ~xmtplo vit.:t',.. & apertionl doé1rirt.t :furrexit Ellas Hugo htc
quttfi Íf.nls, & 'lltrPIIm eim tpuififomla ardebat.. Muy bien; 
m a lfa ha ha, quando la ene ndio Dios ? El mifmo Hugo 
dize, que la cncen :ii ' Dios en las enc:r:~ñas de la m a re ; y 
quando la pr dicacion, la pufo fobre el candc:lero:Fuit act·~¡á 
in nativitate, & in vtero ; jic11t dicitur Luc.e r. & Spirit14 
S anllo r~plebitur adhuc, ex vtcro matris; & pojita fitit (uper 
&andelabrum in pr:edicatione. D todo lo qua! tuvo intcli3 n-
cía y luz di,ina la macire,infundiendofela el mifmo EJ lricu. 
Sanco, que ene n id la hacha del hijo,como lo riente .A m- Ami'. i/J •. 
brofio : Non prlus mater repleta, quamjiliur ; fid cum jilius 2... c'ómtt 
if[tt repletus Spiritu S anllo, replevit,& matrem. Ya pu s e!ta in Luc •. 
t o entendido; f1 (uan en el vientre de la madre e vn m a. up.1 •. 
ravilla del Efpiriw Santo, que hacha ardiente 1 nciend , 
parad 'fpucs con exemplo de ida, y predicacion ar i oce, 
cnfeñar, e inflamar eJ mundo j diga el Jerofolimicano, tiC 

por la maravilla con que es privilc: iado anr s de n cer, bo-
za ya el grado d la fuperioridad, que lE van li!b le :~cla-
lna en er grado de Profetas; p ra que cm nd:~mos, que fi 
todo efro figura :i vn r.>omin~ , a m sque nafca; mo([r:m-
dole a rumadre.condra diviB J hacha, enigma quefigurat 

. fu. 
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1u vircuofa viJa, y pre icacion ardiente; 'cligamos, (\ite ~it 
dla mara vi la demudlra el Ci lo, que Domingo nace ya 
h nrado de fuerce, que gozad !lauro fup rior de los Profe., 
us. 

4 Sin dexJr de entre manos el Texto, ni de fu ma,. 
yoria apartar la vtll:a; bufco confirmacion a ella grandez 

• de Domingo. Mira, y cócempla la Hiflorial Antorcha Car~ 
J..fat. u. meJicana, cll:a honro{ a claulula d 1 Bapcifta: Non furrexit::. 
v. Ir. maior lcJanne B11prijla; y dizc: el are!1i~uu Chri(to, que no 

nacid ocro mayor que luan, no niega :1 que aya nacido oc ro 
R'/l igual, laureado con ffa fuperior grandeza ; y efre grado de 

e ~ 0~' iguald.1J fe ha de confld rar en EliJS : Eo~uod veritar dicat 
arm. m ¡;, · · r El ' l · l J ¡ · 

P 1 n011 J urrexu m azor 11anne , tam non ex e u 1t "grauu ~qua 14 
r~amv. . . .n. .rr. , y r. J {i • · t attr; qura pstep e.u e ~qua te. IUnCJa u opm10n con razones 

eficazes; porque Gel Bapci!1a fue grande; porque vino con 
el efpiriru de Elias: hic venit infPiritu Eli~ ; Elias, que vino 
con elfe milmoefpiricu, fiendo vn fuego, y hacha ar ience~ 

f.cc/.f8. enlu zelo,y fu doéhina, fegun lo publica el Ecle(iaflico:Sur. 
rexit Elias qu¡¡fi igxit, & verbum eius quaji facula arde/,at; 
de ve gozar de e{fe emineme g~a o. Muy buena es la doétri.
na ; mas infb fiempre la duda : Porqu el l3aprilla oflento 

Ha mayoria, por privile_gio d 1 Cielo con la maravilla refe• 
rida; y elfc favor le d fbnó graduado en la fuperioridld, J¡ 
mayoua; lo qual no tuvo Elias; y af~i no convence la doc .. 
trina di ha. Efia inflancia tuviera fuer~l , li San Dororeo 
no ocuriera con fu doéhina: fi luan yana ció grande, por la 
maravilla referida, cambien fl! ha de 1nirar gran,ie Elias en fu 
nac1mi m:o, como el mifmo Tex:co lo injica ; pues con 1~ 
mili na palabra, que dize: Surrexit,en el Baptilh; le afl ign a 
tambien a Elias: Surrexit P..li~t1 ; y afsi como el Baprilla fu 
privilegiado en las entrañas de fu madre, con el favor d en"' 
qen.:ferle haclu, paradc:fpues ard r en predicacion, r d C..i 

trina; afsi Elias cambien fu demonftraJo,elládo en e clauf-
~. Vorot. ero mac~rno, a fu ~:adr~, con limite f!Uravilla, en pr?,nofticQ 
citar.per de fu ar,itenre predicacL n, Y. do lrma ; porque v1o com 
'.Afap. in vnos An d s le falu.:lavan, ah m ncavan con fuego, y en l~ 
&el. ,..s. b ca le ponían hachas ene n :\idas , dize S. Doroteo : Cum 
v. r. rwfliluruJ t./flt E.!Jar, p 4/lr tilit S abacba, vidi~ il/¡¡m.Ang1{i 

'-!ltl:~. 
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-.u,it4ntl~Ns JitlutttrJ, ¿, i ni t ttllJtl:tmf.tds l , TJJ 1~ i 1 & ¡f.JIIfm• 
ignirvelut u/,o ali. Y elt dize Alapide, era demoflrar lo 
:ardiente d fu futura predicacion ; y no fe ha d entender. 
qne le alimemavan con hach.ts; fin que p efias en la boca. 
fu llama le baña va el r fl:ro: Non q11od verefla,mA futrll eum AIAp. 1111 
••trhut ;ftd quoti .fl,tmma IAmberet eius vu liHm,; b ot, ¡, figrfú 
•rtit•ti tloqui. Y cfh maravilla, conCulcada en leru{alen,fue 
el fundamento para difinir por oraculos, la futura grandeza 
de Elias, dize S. Doroceo: DiEium¡Mt ejl_ i/11 ex w 4(14/e, 11e ti .. 
Jntrtt: fore tnim, vt putr 11a{citJJrum , & 111 l1utm h•/,ilartl. 
Cuya maravilla fue 6gura de la deS.Domin"o,dize Alapide:. 
Simi/i,odD S•nélus DomJnicus, Patrllm Pro~:JiclltorMm Fur~dA
tor; q•afi evi fti Ellas , mt~trJ pr.tmolfjlratut foil ptr fif(u/a, 
Mde11tem. Pues ya efH codo encen ido, y aplicado. Publi-
quefe el grado Profetal en mayorias de luan Bapcilla;mas de: 
~~ no ea excluido Elias, fino que igual :i dfa eminente fupc-
ridad fe publique ; pues en CI, el C1do ollenra la miíma ma• 
ravilla ; y de ella mma el nivel (u gran~eza por oraculo,para 
que re(plandeciendo la mifma enDomingo, tomemos de 
e la el fundamento, para dezir: que por dfa grand za devc:-
mos confidc:rarle en la fuperioridad fuprcma ,que entre Pr().l 
feras li publica; y no folo eminente entre Patriarcas, I Pea. 

cas> fino cambien entre la' 

M.AR.AVILL.AS. 

! p Ortofe Dios con Domingo en cf\a maravilla 
de la gracia , como el :~.rce en las maravillas ce-

lebradas del mundo. La primera maravilla, que alfombró al d t 
mundo, y fe llevó de maravilla el lauro, fue el Capitolio Ro- BÍih 1 " mano,dtzc:Beda: Pri,llmmir•cnl•m tjJ Ca¡itollllmRflm6, 1• t¡7· 
~/vatio CiviMm, maior q•am ipfo Civil lit. Mas, el Ingeniofo dt !:J ": 

ollraco fe llevó la aclamacion d 1 Orbe, firviendole de af- "'u mi. 
fqmbro la Torre, llamada el Faro de Alexandria, que fundó rae. ' 0 

en el mar arenofo fobre vnos cancros de vidrio : SttMndMm 474:. ~ 
miraculum Pb,1rMI Altxandrina, ftp_tr ~u~t114r can(rosvJtreot 
er affis vlf.i,ti,fo¿ "'arJ fondat•. Llego el tiempo de Carcs 
· ·o, t e: inó d (qndar otra Qbta , ~u fc Uevalfc: d 1 e l.llUih 
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m unJo las arenciones, y el lauro de las maravillas , y fundio 
vna Efbcua de bronce en Rodas, llamada el Colofo de Ro
das ; era tan agigantada , que tenia el vn pie en la vna parte 
del Puerto, y en la otra Oril1:1, el otro, palfando los Nnios 
por debaxo; gafiando tanto bron~e, que quando (e hizo~ 
dazos, le llevo el Sulcin de Egypco c1enmil Camellos car• 

Jtrtio ¡, gados de Bro~e , como lo dize Bercio : Ttrti•m mlr•"''""' 
difcript /11 Rorú lnfola Co!ofi !mago ~trea, tentum tT~(IIItllflx ped•mfi 
Rod~t • filiJ foéla. Mas, llegando el tiempo de Belcrephonce, hizo 
fil 5~8 efte otra Maravilla, que fe llevó la admirac10n de todos. 

• • Hizo vnCavallo de Hierro, y fu Imanen de lo mifmo, 
JmeR:a i cavallo, y puefio en medio la Pia~a de (u Ciudad, 
fe elevo al Ayre,quedando afsi elevado, fin fer de cofa algu., 
na fufientado: .!f..•artum miracufNm ./im•laerum Benerepho,_ 
til (trre11111, tllm equo fo1 in ftmma Civitate fufpenfom, 111 a"kl 
fijlere,lltt tllttllis pendit•r, "ec difuptr v/Jo eflipitt fojle,tdtllr~ 
Y a al Mundo le parecia , que ni en la potencia , ni en el ar
re, tenia que in vetar Maravilla alguna, que pudidfe llevar fe 
ta fuperioridad a ellas ;ni las admiraciones del Orbe : mas el 
ingeniofo Apolino invento orra , ·que fue el alfombro de 
-todas, y la primada del Orbe; la qual fue vn Baño , cuyas 
ciadas aguas recibieron calor perpetuo con vna fola V eU& 
confagrada, quedando con el, aunque fe muno la Vela: 
.fi!•intllm mir4tllfllm B~tfntt11m,qu1J .Apollifllu Tienlus c11m """ 
C411dtl• conficratlonis i11tt11dit : Ttrmas ¡trpet.-'o lt.'" vi
la admlniJI.rt~tione e•lentes ftcit. En bs dcmas maravillas di· 
chas,y__en las dos fubfcquentcs (que fueron el Teatro de Era .. 
cla, r T em.Plo de Diana) ya fe pudo raO:rear lo que las con f .. 
rirun adm¡racion , y aaombro de las atenciones : mas ella 
quinta fue la primada de las admiraciones. 

Y ella figuro (ti no me eagaño) la maravllla de la gra.
cia en Domingo ; pues hallandofe las aguas de dte mubJo 
riadas, eO:o es, los cora~ones ; pues aguas publica el Apoca. 
Jypfi fon los hombres: .Aqu~t qu~ts vidij/1 ~1_1111 foiU, & li11. 
l""; y eflando tibias, como lo aceR:igua la lglefia en la ora
cion Scrafica : D1mint Iifu Chrijle, quJ foi!.!_&elll~ m•ne/1, 11d 
i".f/4mmAtldllm ti'IÚ 1Wj/r11 tul tm~wlslgllt. ,Determine\ Dio$ 
4C embiar a Domingo, p~ra ¡ilflamar en divino amor la~ 

,01 
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tbra~ones; y pua elle fin le er.cen .uo llClll Ggrada, con 
euyo calor, recibieron divino fuego las agua del baño de 
dte mundo; y aunque murio Domingo, no te cnribiaro(4 
antes bien, tiempre permanece el incendio dd cfpiritu ar-

. ente: de Domingo en ellas, como lo mudlran tancos hijo¡ 
fantos, como ha tenido, tiene, y ten r~ hafia la fin del mun
do; con cuyo calor, heredado de Domingo , cClan úcmprc 
filfteotaodo con fervor, y cfpiritu el baño de cfte mundo; 
manife{bndo ella maravilla , que la gracia obro en Domin• 
go,.~ue como la que le: fig~¡ro era iuprema admiracion dc:l 
Ortie, y lauro de maravill11s; afsi con c:fta lo es Domingo, J. 
tan fuprc:ma a todas, que hafta a los Cel fics Principcs, lirvc 
de admiracion, y aífombro. 

6 Con dig_nas admiraciones prorrumpen losAn. C4tltlr., 
geles, dizicndo : ~IU tflljl•, lJMII trozrtt.Üiwq••ft .,,. 'U.~, 
''N "'l.,. ti aunque la admiran maravillofa, como Sol,luna, · 
J E.xc:rcitos ; pero la primada de las admiraciones de ellos 
Principes, es 1 verla como Aurora, que arranca fu luzientc 
carrera; que fe figura por admiracion de los Principes en 
clfa fimilitud de Aurora ? Cayctano dize, que la hermofura • 
de vnaalma, que comie~a los palfos de la virtud, y la vir- C4lt.f,i4 
cuofa carrera : pu "'""' perfitl~t 'flirtMtit, & (ll,illtlltii.Puc:s 
que fe afrenta de grande en los primeros movimientos de la 
Aurora, que efta alma fiendo femejancc firvc de admiracion 
cclcfte~Como viene al mundo la Aurora~ RefpondeZcrda: Zn-/~ 
que figura a vna madre , que trae vn niño en fus entrañas, toflf. th 
para vefrir de cele(lcs luzes al mundo : DMm 411ror4 fi•rt.it virg. A"' 
JI!Mrn, f.uJJMIII flltrptrill• "flt fo/i¡, fJI/111 ¡; ht 'flltfl fo/t111 ft· t4dl •• 4 
,..,. Y en que mes vieron los Angeles los primeros movi- Ji !l. 1. 

mientas de la Aurora? Cartagena dizc , que en Setiembre; """'· Io• 
porque en elfe mes fue criado el mundo , y ca el arrancó la e Art•g .. 
carroza de Febo: CofiJÍ'!IIIIttr s,,,,¡,,n. filtittllmt f•üfi; t#ffl. "' 
f•i•tldlrll •mfl w~i~MUIIIdittu foit. Y enc{fe mes, el Sol vlrg. e~l.t 
con quien tiene complicadas fus influencias~ En eífe mes fa. I S S, 
le de la fogofa EürcUa de: Can, apartandoíe de ella por fu ca-
be~a; y ~r elfo fe acaban entonces los Caniculares, caufados 
fu incendios ignitos, por la complicacion dc:l Sol con ella 
fogofa Eltrdla, dcnOD\Ulai\Óofe Caniculares, por d nombre 

~& d 
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_ de dl:a Eílrella Cao. De ene fcntir es Aben A ti, ~on t& • 
IA~I :Aii mun de los Aftrologos: Fin# Sol ÍJ.11611m tefllpllt,in ftplim,,r!Ji 
up. de ;, capitt c•nit. ~e forma tiene ella EO:rclla, y q 1e repr 
~,!e, & lenta~ Fray Bartholomc lubillano dize , que tiene forma de 
lfltt. Perro, y reprcfenta perfcguir :i vn Lobo, teniendo delante= 

fu imagen : V~J ej1 imar.o S altatoris ,flurp_io!lum, e 111111•"' , ~ 
"•'ill•" lupi. y-los ignitos refp'tandores d .. ellas Eflrel las, que malli~ 
't6/ 9 q. liefian? s.zenon dize, que reprc{¡ ncan' fogoías hachas , que 
JI • • • mue!lra el Cielo en la aufeocia del Sol; oomo aca las b:1cbas 

" que arden en las funerales de los Príncipes: Sttll~ lont,D JI••~ 
!r Ztll~" m6rllm •1/,uelltJ•m, tr1tl16 f•ntre /itfiit , q•~tfi qlii61!#n1 
fi~m dt txeq11ij1 ded•t••trsr, que codo junto figura vna madre que 
lif¡, trae al mundo vn hijo en fus entrañas, y por fiifpoficion cc.c 

• lcfl:e , fe rcconoc:c complicado con la imagen de v n perro, y. 
:acha ardicncc,para que haga arder al mundo. Pud todo ello 
fe vea en Domingo; que fi los Angeles de elfo, como a 
primac1a de las maravillas, fe admiran , con c(fo cnccndc~ 
remos, que Domin~oconefla maravil1:1 con que el Cicle¡ 
U feñala venir al mundo , ~S tan {upcrior a las maravilla~ 
!UC es de los Angeles el alfombre. 

Pw:s rinda el Leon a la Dominical EClrclla fu afpcél:oe 
.pues en el fe figura la maravilla ignita de Domingo; par 
que digamos, que (i en el {i oftenca la rupcrioridad a todos 
los Prinoipcs que en los deficrtos habitan, en Domingo por. 
cfb maravilla, fe dcvcn confidcrar fupe1 iorcs lauros d-e gr ~" 
dcza cae re Patriarcas, Profetas, y ccl Uc:s nuravillai 

.-ISPE.CTO 1/. P& .JGYILA. 

C ON la imagen de A guita diferenciA la Sybila en grla 
dezas a la Dominical Efi.rella ; con efte alpc:élo te of• 

renta grande, fegun la dotrina d San Pablo : SttllllllliWJ 
Jiffirt A.J/e/111, c!Ia ruiíterjofa ave fe remonta altanera con 

• fus dos (ucrcc~, y ligeras alas; y, con ellas e encumbran las 
almas, como mudlra la mu cr del pacalypfi: & «•t~ 

r.Jpo1. Il fo•t m11lieri •/¡e d1u, Aq,;/., m•g•", tp¡/ t~llartt.M s,cít.u alas 
conque le remontan, ion la v1da aétiva, y comcm~ laciva, 

izc Syl veira: .4/t# •~ ,fii/Jrtt ND11~Jfl Tti_4fiiiiM , ~~~ 
~ u~ . 



#111: tJil'DitA ~élit~A, & t011t1WiplAt1v•. Con etc s alas , y , . 
'~ fus virtuofos büclos , fe re monean los Samos a las al. S;4vtt1 ll 

ruras cclclles: y afsi para publicar de Domiago laalcur1, di- f'l .r..~;. 
~idire caa fegunda paree, en ~~dos alas de Jiia eoJI¡M- !~'":e-J.-,"· 

aü. a,l aét.iY:t. 1 5~)9 

~IDJl 

ES el Aguila, fegun Pineda, la ave .. as inge io(a, y efo. 
rada de mas docilidad , yor lo qual es geroglilico de fa 

fabiducia :S apinttia tm-tjjofl¡tl ~9•il~t, "'/•"'' illtnl~f-
jilfl~' b fi•t.uiArl bcilitAft pr.ttÜI4. y como a e n fabia 1 y PiHd 
io~eniofa para aprobar lits polluelos , dignot del fup rior /t/,.6.~~!.. 
PtmcipadO que en ella vinculO naturaleza , e vale de a ,., 
ingenio a traza :los fuipcnde , J opone a lo ray So. 
ii lirmc lccóntcmpb el pollaclo, le tprucva ~r hijo di~· 

uo (ucccífor d 1 Imperio ; mas fino concc mpla fi.rmc,como 
adulterino, y ba(lardo' lo d fptña: PMIIJ Aq•il••• ( aize 
~ugufiino) Jic pro64tri 4 pArtlftJbt~l ,pAtrlr JUiitll ""'~"' fof- 6'.~ati/J3 
JttttiJ, , érr•«ijt So/i'IIJ'PIJ•i, quJ ji,..e '""-JÚtlufotrJI, ¡. tt·1 tf • • ~ 
ljju 11p,¡iit11r ,jijtldtpA/¡ItiiWril, IA11fM""' .. ti.Jitril/11 ~~ it~ ¡1/ 
9'1(111 ái•lttltllr. 

Si ella calidad de contemplativa ave tiene el ~gtli-
1 , ponga fu imagen en la Dominical Ell:rclla la Sybila :tn 
glorias de Domingo; pues fue vna Aguila contcmplati v 
clcyaado e muchas vczcs al aire con mifu:riofos · cxufis ·, 
accobO.s ílos fueron muchos , mas en cl que repara a1i 

ui<iad para anih:fiar fu grandeza,es,en el t~fo que rcfie
r.e Rupc. Elcrive rle D<'ao Padre, que cfiaodó vn i1 ' 
P1ra {al ir a dczir Milfa,apa~~cid CD la Sacrifiia la Rey ru 1'1'. 7Jn 
los Cielos coo mn hacomtt1va de Angeles, y le acomp ño de R11pe 
al Alear, y ll·ando en la Miífa, apareció en lo aleo hri o ;11 Vit S 
Señor Nueftro , J qual rozio a Domingo con fu S g e.~· ~m.n • 
Domingp a illa de Hijo, 'Y Madre, {e levo ablorco 1 -
re: mas bol viendo de pues en fi, la mil 1a Virgen le ad .. 
mininro por fu mano el Cuerp confagrado de Chrill:o, •Y 
le dio a bcver la Sanare, ccnic:n o Ita el C liz; y acabd la 

illa, le ~coznpaño al S cr '( i , y h ,¡ dol vna n u~, . 
. ¡p¡. 



%.'2. 
vrbana correfia , fe bol vio a los Cic:los, aviendo cogido pri 
mero los facros indumcnros Sacerdotales con fus manos. 

Miren fi es A guita ccle(lial, y contemplativa {)o.. 
mingo! Y pues con tales circunfiancias hallamos fu con- · 
tcmplacion honrada , pQnga el Aguila fu a(pcéto en glodas 
de la Dominical Eflrella ; para que entendamos , que ú con 
la conremplacion que reconoce el A guita en el polluelo, le 
aprueva d•gno de fu hóra mil~a, Domingo en elle calo, fe 
pUblica bcncmc:rito; y honrado de las boaras de Chriíl:o. 
MARIA • . 

• 7 Habla la Erpo{a de fu Amado, y dize: l!.f.' tlJúll• 
eAIIt.G. ,eo, & JiúR•t •e"' rnih4j•l !Afiit., hJttr /#u. Er Caldeo 

Cf.2.. lec en efla forma; J• iUodú, }lr11ivj D1mluo ¡;,,,u JJkll1 
· ,.,o, & diiiRIIt mt•' bllltJt•• {itil ,.;,p.,,,. fo•"' J. rrudl• 

•el, ~ ,.,,.¡-jb wu tklitijs.. En aquel dia fcrvi mi amod · 
Señor del 6glo, y ani amado pago mi fenicio de fticrtc, qoc 
hizo hablcar en mi lo grande de tu M¡gdbd , y_ me regalo 
con fus delicias. Entran los Sacros Interpretes inquiriendo~ 
que obfequio amorofo hizo la Efpofa a fu Amall[e, que me .. 
rcc::iefié, no folo fcr regalada c:on fus dclicias,úno que ancet 

' fe halló honrada con la mifma Magefi~, y G~andc:za de fu · 
Amado Señor del figlo? El Doél:o Alap1de dtZc , que cftc. 
texto le encienden los contemplatiYos del extali : MjjlltJ,~ 

'A/~J.,Jt. e'-''"'114tivJ h~t 4ttlpi11,, d1 extaft. M•l1 bien, cmicndafc 
del extafis : mas como fe lude encender, que en el cxcalis 
habite la Mage(hd,y Grandeza de Dios en el alma , y que 
la regale con Tus Glclicias? Primeramcna: pregunto: que e 
e~calls~ Rcfpondc Alapide,quc es falir el alma del natural 
Llado,y dimoca de fu mi(mo feotido, liquidada aomo cera 

eon el incendio dc:l amor , de la admiracion , o de la alcgri• 
· acenuad1 en e.ífe fuego , fe eleva, y arrebata al ob joto que 

eooccmc>la,ahgeranaore el cuerpo, y como humo elevan"' 
do fe, fe arrcbata,y-vne con lo que contempla: Ob "'"I"Í'"~ 
tli•~m Jev1tio11l1, •m~r e,Um t~lhtm6fll f•elt tJtl~fitt~ : IJ "fA~ 
ztlit•dilllm •d111lrallo11it: ltrti~, 1b m•gtlltlldlllt1f!l txllltAII~ 
tllt. OritMr ~rgo txta./it tx m•tu dt'PDIIIJit, 'l*•'áo ,,;,.. 1~· 
/11 dei_Jtri¡ alt~il, & dlvl,l •m1rl1 1(111 fotetlldltlll' , 'fil ~11, 

• urt~j.,;llt##ilum lif•eft.•t, & t¡•"Ji. ~f!lf!ll (1_11111 JJ~1 



~ i•fl~iftt~~~i ANe••ut~, ~a foptr•~ 'l1tet.ait. Q!!and;l 
cfie cftado llegad alma, mirando a Dios , fe transforma cm 
el, como dixo San Pablo : NDI fltrb ,.,fltltiiA fi~til tJori~ ¡.,.,;.' 
D1mlni fpec•lntu,llltn.dem im~tllllfll tr••sforllltl,.,.. Al J·"·' j " 
modo ( dizc A lapide) de quien mira vn cfpejo , que en el,no - • 
foto fe halla la i~cn.y•efigic de quien mira , fino que re-
conoce rambien la cofa cfigaada: .!(.•i t/Jit}•l• fp'~"'' •J:. 
pJ&Jt, rtm tfJif.14t4111, IIDI 1111111111f /i •JPictrt p111~1 ,flá Ó' rt 
ipfo A/Pitit. Aísi quien mira a óios, y Ucga al grado dich• 
del cxufi,entonces fe transforma en aquel efpcjo fin matu
la que contempla: mas elfo fucedc , quando de fi el alma. 
fe abforvc en Dios a quien contempl , y Dios la arrebata: 
It~ flllotll tllli"'" ""~'"'"'' b 6/,fMHIIIIIr. Decíla fuerte fe 
ha de entender el fervició amante de la Efpo a: l"•i•l D,. ,¡,,_¡;,,,{j dUt!ID "'"·Y qu ndo de c{b fuerte fe mudlra 
obfequiofa, y amante,enconces la Magefiad Divina depofi
u w honra, y grandeza en el alma que afsi le contempla, r. 
eon fus divinas delicias le regala: H11~JI~r1 fitil•llltJI•tt• 
./IIMfl,& lllltrlflit,., delitljl. · 

Pues fi c{b dotrioa vale: Si Chriílo es etpejo en quien ~ q 1 Domingo mira, y MAR lA es el efpe jo fin mancha,quc di- ~,6 • • 
xo la Sabiduria: SJtcllllllll fote •«11/11 ;,.l, /,oll#llfit iUi111. " 
y a viGa de ambos cfpc jos de gloria , fe eleva en ex.talis , J. 
ambos le nutren con delicias; Chrifio coa fu fangre le ro-' 
:zia, y MARIA por fu mano la comida, y reg.¡lo de los 
:Angeles le adminillra: di gafe que ambos, lo magni6co, r 

· mageftuofo le tributan ; porque fi quando en tal eítado cfla 
d afma, antes de regalarla, la Mageítad en ella habita. Di
gamos, que ambas grandezas a Domingo fe le tributln; 
pues a vi(b de los dos e(pejos, Íe eleva, Y, los dos r galos le 
miniílran. 
- 1 A la cafa de Zachariaspartc MARIA con prefte. 1 

:za a fami6car al Haptifia: E.x~~rge111 M•ri1,alijt i~t mo•u•~ Ll«"' r . 
t11111fij}in11tlon~. Sa~ Ambrofio notó , que M·, RIA iva a s. Amir.
lllbel , y Chnfio a luan: M11ri11 •d Elifo~tth, C/i;lj}u¡ 11rJ ¡;¡,.l. ;11 
ltJtl••n~~. Ma.s aunque Chrifto iva por rcfpcto de luan; pero úu. ~. 1• 
fe efiuvo allt MARIA rr~ mde¡ j'Crficionando al Pcrcur-
'or: N01 enim fll~ fomili.zrillliÍI tfl &~11/4 , IJIIIÍ di• "'~•fit; 

./td 



p~ tlilf dtr; y, lt r {t!lu1. iend canrz- la perfeccion,f. 
gran ieza con u e A 1 A honro a 1 u:m,que no haliJ el Sá~ · 
ro ni el p.u¡ C)(plicarJ~: Nllm (i primo in,~rtjfu, t4tffUI proft~ 
/#111 txtilil, Yt.d{allll~fi*m Mari.e txlllt4vit ilf{üm ;, vU• 
ro , repfet,. Sfi' i111 S •• o M ater i11/a11tis: ~ 111111111m t•t AWitU 
'f•i ta11ti ttmpms S a11H Marl11 4ddidiffe pr4jilfli4m~Entr 

mi dificultad: Si Chriffo va por refpcco de luan, y alsi que 
le miro, ya fue fancificarlo , y llena dd Efpirittl Santo, fe ale
gró, y como fuera de fi , dize Chryfollomo t dczia : N ucvc 
mefc5 no me fon ncccífarios fara nacer, íalir quiero, y prc~ 

(JI ""'!fl ¿icar a mi Redentor, que ya miro en el mundo: r,,;,,~ 
':::t ~ · IIAtllrll t~M•titlft extJ""'"' : Jfidt~ Domi1111m, qzli ""'""" ;,~ 

~¡u 111 h pafoitttrmiDI,¿,.IIOttlxptllo ltmpu r~a,ft111di: 1fDVtm mm!i• 
M~ j, : lemput, ,;hl rttm tjl hic lllttffarill"'; tgrtdl.sr tx h" Ullt/,rofo 
';:" 

1 
• t~J. '""'"lo, rtrllm ~td,.ir~tbilillm tompadJofllln Jrilldicll/,o co ... 

- 'l"iti111em. Como MAR lA , que no fue por retpeco de lu.tn1 
lino de la Madre, dcfpues fe clt:i pc:rficionandole, y honrá~ 

· ole ,]la{ta aguardar fu nacimiento , y tomádolc en {us bra.. 
~os, fe de!ficiio con roda vrbanidad de luan? Aqui ay mlf"! 
tcrio?Si fénorcs. O!:!e fucedio afsi que entro MARIA? Sa1 
Judo MARIA, y tuvo ~rande alegria luan : Jft Alltlivit va .. 

r. etm M.srltttJtllltAviti•f""'· De que fe. aler,r1aMiuadn~ Miren 
lo mineriofo: con la luz del efpintu mtro :i a a re, y tras 
de fu cortina candida,y virgin a vie,como le traia para Íll 
rego~ijo, y fanrificacion a Chrif\o: y como dbva Chrillo~ 
~an Geronym" dize,que como en vn Bclen efpiricual; por 
que MARIA loes en naturaleza, y cognicion del vcrdadc"( 

y.· J -toPan: Jflrlb MariA BtthltmfPJrit••lit, 'OJ"itifJIIt, & 11111111 
. tt~o. f'll vivJ pauit: dom•t fpJriiM41is, & faéia,& appeilata, in c¡u11 

:tal. A h11/,lt~tvit 1fo/,Jfl1P11 &Oflttmperlltlú,(lon commixt111 firmmto, to1 
~1."411' tum jibi Ada m firme11ta11t,vt panit fteret vivu1,ac crelejll1. 

J_(}. I I.B Pues ya c{l:i entendido j aunqueCbriflo va por luan," 
lltr· • MARIA por Ifabel, reconoce ella Gran cñor el favoc 

que recibe luan de vifitarle a'" tiempo Hijo, y Madre, de 
u ya viíh le rcfutra,y fe le ocafiona el fer tan lleno del Efpi.., 

riru Sanco, que fu efpiritu trafpaíla en {u coatemRlacjon lo¡ 
Ji mices ordinarios de la naturalcz3, y que ella mi ma le lle.t 
a el Di ino P~ Sa~am ncac,io.Puc:s par q~ fe entienda 

gua 



,. 
que a quien Hij(),y M1drc llegan a vn. tiépo a viíitar. y que 
la M.1Jre le fr¡ u .1 d Divino1>an,cs11o JOto merecedor d~ 
g ue 1 Hij le honre, fino ll Madre cambien. QuedcfeeiTa 
h onr ando1e,y íancificandole, harta que con cortclÍas de el re 
llegue a dclpeJir; y conozcamos que es merecdor de hon ... 
ras, y~ vores,no tolo del Hijo, fino de fu. M1dre cambien, y. 

ue Hijo,y M dre 1 11 gana honrar. Pues e ncurrau a vo 
tempo Chrillo,y M1ria a viutar :i. Domingo; y :i lu vifta,ar1 

rebatado en eft>iricu, fea como luan ; fran uecle la Madre 
ea Divino Pan, y no fe aufcnce ha!ta que fe defpida d~ el 
con cortefias vrbanas, como de lu1n; par.t que dig mos, q 
Hijo, y M¡ re honras le 11 guon :i tributar. 

Pues G tales lauros, y tan fu pe. i r s honras vino Do
mingo a merecer por fu fervorofl dpiriru, Y. contéplacion, 
pon6J en db Eflr lla el rero lific del A Ulla , que es em
blema de la conce nplacton ; por onde merece la aproba
cion de la nobleza de fus pa ires. Para que conozcamos por 
elle nivel a ver llega o por fu concemplacion a merecer can
ta aprobaciotl cclc(le,quc las honras de Chrit1o, y Maria llt: 
gan i h nrar :i. Domingo: 

Y 1 D .A .A e T 1 V A. 

Emontanfe los Satos con ta otra ata,q figura a l~ via ac• 
dva.Es el Aguila gcroglifico de la fabiduria ; porque la 

aocó el Cielo e hngular docilidad para todos los empleos 
aél:ivos,de cuya vicfa es figura. Es ingenio[~ en empollar, y 
criar fus hijos;cs diligcnce,y die ara en el cazar, y bufcar ali-
! enco,no foto para (us hijos, fino para las de mis aves que (i. 
gucn fus celefl:cs buclos: es aél:iva,y valiente en las batallas· 
es indu!lriofa,y provida en facar los hijos de p ligros,llevá-
dolos en las garras,G rezela que la nube h:t de ddcargar pie-
dra, y G teme i los cazadores no difparen,fe los pone en los 
ombros. Es cuidadofa en quicar,y apartar d cerca el nid 
IJs f.tvandi jas que puedc:n cauflr atgun per juy zio a {us hi- '"u'~ 
j~s :es la de: mas alt~,y ~rme buclo,vifiunJo diligente va; n~.6.,111 • 
nos Rey nos, y Provmc1as, como Rcyna que es de la volat1l 1 'i/· ).Q 
'¡milia ; y para todo¡, dió ing_cnio!ic;lad el Ciclo:Vol11trts i•- 'J' -t: 

. D. gtii/Q~ 



1~ 
IP'itJ{tflima, b /it~t.•Tm-1 41cilJt41t !!"'llt41" lt•IJJ ,,;,. 1'~ 
üud4, & ¡,. vt111111il6, dize Pineda. Cartagena:Af•l/4 ,,¡ .. 

~"''"K· ""'•rm~~m, hifl~JriA 11111/lllfltl, '""' ttlltróji .,.¡,,¡ t.fli, "' , ... 
tmt.dl p_i•~~m, 11411 motb l1111r p•lfl,f,,, tJtrMmtlillm l11ttr "''""' "' .. 
Chri.lo, IMcrtttltfll tom111itll•tiiM1 dJjlrJJ,MIII, figurando en todo Ja vi .. 
li~.r f· da altiva de Domingo; Pues Domingo fue AguiJa voladoe 
Rom.J,. ra; ya volando por ltllia , ya por Francia, ya ~r Efpafa¡ 

liemprc v ilirancfo fus hijos, apartando de ellos peligros; fié. 
prc ingcniofamente predi cana o, y difpurando c•n Heregcs. 
procurádo apartar del gremio de la Iglcfia favandijas; ficm .. 
prc cuydadofo en dar alimento cclcfhal, no foto a fus hijos, 
lino a codos los qae reconocía da van buelos azia el Ciclo, 
figuicndo fus virtudes; ficmprc valiente contra Hcrcges,no 
renicndo numero Jos que convirtio; pues quando murió,dc 
almas que por fu medio fe avian Calvado, le falicron a rcci .. 
bir.y cortejar treinta y quatro mil.lngeniofo c11 criar h~os, 
y bíjas,como fu Rcligion publica. Y reconociendo el 1 apa 
Su aélividad virtuofa, le dió la comifsion para rcfbarar d 
cfiado Virginco,y Religiofo, que cfiava ya can dcfcac~ido, 
que en Roma vivian,no de Comanidad,fino en pobres cafi. 

'}..fllrltJi· llas; aca dos, y acuUa quatro; y juntamente tan atenuado, 
/1•1 dt que folasquarcnta y quarro Rthgiofas hallo el Sáto en Ro
R~m• lih. ma de todas Religiones, mas con fu aélivo zclo bs recogió, 
ttJ.I.3.J. y aumentó en numero crecido, fundando muchosConvm 

tos por el mundo. Por no dür vn infiantc ociofo , fe dedi
có a cnfciar a todos los del Palacio Pontificio el camino del 
Ciclo,dc donde vino afer llamado Macfiro del Sacro Pala .. 
cío, lieodo Domingo el primero. En codo fnc vn fuego ac
tivo : mas como ditcurrir fobre todo , es impofsiblc , tomo 
de fu aétividad el principio, fundado en la mefma AguiJa. 
Eíbblccc el Aguila (como queda dicho) el Principaiio al 
polluelo ; porque y a ve que quando pequcio ararca la villa 
d~l mundo, y lcv3ntando los ojos al Ciclo , a Sol , firme 
contémpla, pucfta toda fu accncion en el Ciclo, de at¡ui in
fiere el AguiJa que· ts fu bijo lcgitimo,que le ha de imnar en 
(us allivas operaGiones;y afsi clPrincipado le efiablece:~•J 
firme ""tmtpllltlltfo"it 1jiliut t~g•lflit•r. Y Domingo que 
hazc quando polluelo~ Lo aúfmo· quando niño,traftod~an; 



. ~., 

.élo la gracia el ordtn de ~a n~rur.a'eu,tod s [u$ emptc:os eran 

.ea(ayarJe a la peuiccncia,a la cntcñan~a de otros niños, y a 
otras excrc:icio¡ 1• de Gigante. Y eflo maffrugo tanto ~n 
P.omingo.que d1zc S.Anconiao de Florencia, que quanda 
,a#o, Eudl:o en la cuna, fe falia de ella, y le arroja va a la def.. 
c11uda [ierra,bufcando ya el camino del Ciclo,amando, no el 
reg¡Jo de la !~he, y mullido ralamo,fino el ayuno, y pcnité4 
~: De IJI~o lÑIJii/li&l ( dizc el Sanc~)f"¡ i m in !•~~ '!8".• 
~tdltlll,i•ttkat inttrra. Ea, pucs,rrurde eftc pnnc:1p1o v1~- S. 'A.,,. 
tuofo en Dom.ngo,que ya es tan grandc,quc corno el Agut- ,;110 J ,

4 la coa Jo¡ principios del polluelo, le conccnca,y un reparo, fu s-~~~ 
iurura graoJcza prono{h,a, dbblccicndolc, y aprobandole 1¡1 IJ ' 
po=- bencmetico del Principado de las cclcftes avcs,~ue hort- • • 
_ra fuprema le vincula en las cumbres mas aleas j afs¡ a vina 
.de ellos principioa de vida vircuof;¡, y aéliva qe Domingo, 
dcvcmos conocerle oon pofie(sionD,vina,y que en el ya h3-
bitalo grande dala virtud,J honra Divina • como que ya le 
bonra,y aruma. 

9 Calligo Dios a Egypto con Ja molcfla plaga de 
Jos mo(quicos; y los Encaruodores de FarJon le dixcron: El 
dedo oc Diosdla aqui ca cfia plaga: Dix1rat M~úfid •d bDdJ 14 
'P lutrtU111111 : Dir.it•l D1J tfl hit. Entra Thc:odorcto rcraran- v.1~, 
oo en eLlo; c:omo en otros calligos no reconocen e dedo · 
de Dios, y li en elle? ~aado en otros caufaron ellos lo mi f .. 

. mo,<Undoles Dios licencia, como aqui,fc agotan las Ma .. 
gias,y reconocen el dedo Divino? DtiU totUijiit Í,Jt .,,~tDrl· TbtDd la 
J111,vl 'l"~damfttwtlll911t~M'}fi1fotie~~~; "' "' p~1tji~r11 E.xod. ·s~ 
.tJJ/«iiMI m•tllblltll II'JIIIIm hljlllf.tUIUmjjiJ AfiU• ill pr:ij/J f/• I8. 
Ml'l•~tllf'llfll rtiÚiur.l ti~J/DI'!IItll, ra1u fil'flilittr pt4dllll· 

'Nnt a mas los mofqmtos de nm~una fuerte e_udicron oc afio· 
nadós,dize el ccxto: Ftttrtllll fimilittr M.úptll~&•lll•tn-Jl.u ~,¡. lf¡ 
folt ,fllt"-ttrtfll flilifil ,& •• poiMtriW. Aqui que fe cocicr• 
r~,que Dios quiere conozcan lu divino dedo~ A la duda 
o~urrc H¡cza •7 refpondc: La caufa por que fe altornbraa,l 
conocen el divmo dedo, es ; porque, que _grandes aoimáJc¡ 
atruclc.n Rey nos, y acometan potencias, dfo . puede (er vir .. 
t~d cuada; mas ver que v n mofquito, armado coa can de. 
biles an~W,aG<>mcc¡ Rey nos, y c:onfunQ¡Rcrcsa cito es no. 
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torio, q te no ~s fino l(sidido, 'J anim1do del éfivino CJedot 
./(.•oti mdrna •nlmaUa r~gu 'deblljl1t,fllrtlltls 111ttjl 1jJi "'"-

'1Jatl!a t.t; vn-um q¡¡odSeifli!his partJIIs •tllltlls 11r111a1111 Rtt,ll clli.4 
111111.3. in fi•d41,tJ.uis rron vidt.,, iJ DJ•sljfi Dlvill.t man11st De aqui 
E~""l.. pa[a a luan 13aptifia el difcurfo:~e grandes varones obren 
/i/1. 1 -4.e. virtudes grandts, no ay que adm1rar: mas que en ~n ni~o 
.§.u. le vea dcxat a teche, y regalo, y que bufque la pcmtenel ~ 

prefcnte la batalla a los vu~ios, fe mucftre bcvcr la virt\1 , 
como natural inclinac1on a ella. En elfo claro fe mani6elta 
dtar en luan, no folo la mano de Dios obrando,úno que ro 
oo Dios le anima, y en el habiu,y centellea: Pottjl '"'"' 11-
ttre man11s Dlvl"a 111 mag11wtmt 'Uir~~r~~m faednwill•s, al q•11t:l 
loan11ts trim~s , tüflrt•m pttat , ma11111 '""' Prmelpt 11 
ru/Jrarum C1111flr4t: aírtaspottjl ates t'd(u/ett, rtlil111 latlt,"Jr-4 
tlltrtm /,ibat ; In 10 S11l1 tlt~rills fti,tila•t Divl•itlltls rlldijs,~ 
diglt•s Dtl,& manMs , & t11t11s ipfl D1111 ;,¡,abital hl IDAIItu,; 

u es fi cfta dotrina vate; prcícntc Domingo b:ttalla i. todo 
el Egypto de cfic múdo quando niio,dcxc fa leche , apartefc 
dd mullido calamo de \a cuna,mudhe fu elpiritu de virtu .. 
des, y penitencia ya en la infancia; para que a •ilb de eflas 
hazanas ca edad ran temprana, digamos: que todo Dios en 
d hab 'ta, y fu cfpiritu anima, y quiere que le conozcamos 
por cfto de Dios poffc:ido , y animado : Y. que con elfos vi(• 
lumbres, y rdlexos Di•inos,tc miremos, y conozcamos. 

JO Pierde Maria la mas rica prenda del Ciclo, r. 
c:on fo\icitud bufcandola,la halla en el Trmplo; y con todo 
cariio le dize :Hijo, por que aisi lo has bCcho~ que con 
gran dolor, Yo, y tu "Padre te hemosbti(cado? Fljij,tJ.•Idft .. 

Luc.2.. · tij/l.fif? Eg,,& Pattr tRIII tÚitrtlts 'l'!""~"m1utt. Y el Hijo 
refponde: Por que me bufcavais~ N o fabeis,quc en las cofas 
C\c mi Padrcmcconvcnia cflar ocupado: .te_r~ldmt r¡urtla1 

tls?lltfli&atls, gu.e In hir,qu.t P a tris mtlfu11t,trp_crttt mt tjft. 
Entra San Amt>rofio reparando , en que Chnfio no llama 
a Maria Madre , 'l':Jando ella con tanto cariRo le publica 
Hijo; antes l'icn hau mene ion dr la filiacion eterna, nom
branC:to 3 fu t>adfe :que myflcrio cendra dto? de no corrd
pondcr a la Madrc,como a Madre? Y refuelvc el Santo Ja 
duda .tn cfia forma: En Cbrifto a¡ dos generaciones , vna 
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-poral,c~a filiacion time el refptto a la Madre, y n:'t 
#Padre; y orra ctcrna,quc tiene el orden al Padre, y no a la 
Madre ; como en Chrifi:o av ia dlos dos rcfpetos , afsi fu.s 
abras, vnu tenian orden a la Madre; y cuas como divinas · 
1 Padre; aquellas que bazia en v fo comun, en nucfiro b - r 

Defitio; dlu tenian el rcfpeto humano : mas aquellas que 
obravafucra dclordcricolllU11 dcbcdad,coftumbrc 1 s 
dettiai,y fobrc humanas fuc~as ¡ dTas fe auibui:m en 
quanto Hombre Divino, alentada la natura cza con la m~ 
ma vinuddivina;y como ellas acciones de dcxu laMadr 
ir fe al Templo, bufcar las cofas de Di01 , cr fuera 1 
CORUmore,y edad de tos dcmas ·"' ; por ellO 'zo n en
don detl>adre ; para dar a cmcndu ' que e as cci n la¡ . 
ali nta , y anima el mifmo poder Divino • y no fe han oc 
referir :i lo humano, iiao a lo Di•ino:D•" {.v ¡, C/,riPo gc .. 
wr•tl,s, '"' rfl p_o~tn••, fll4ttnlll 4/ttu; f41t114 i1la ~-fll•i•' ; mlf.tt,,A nb , f/11." in ttofk•• ¡.n,,,.,~f·m~ dtfi'i 
d#: & ldf'i <JIIAJMf"tl 14fllf'atfl ,¡.,-11 Atlltttll,f!jf'!ITII tój•~ 
tllllifllrll foi*t ; tun /J11111nis lljig•~•ii• tJ/rtlltiJ,w iféJ Dh•ll.'it 
,tjfa-trátljnr pott{lati~lls.l'ues fi eílo es a(si, obre Domin
go ~11/'" ~tl411111,jM¡ra 1111turam,& tolt{uttlláhllll de los de .. 
l'l'Us n1Mo&., con los;ccercicios y obras referidas ; para q e 

igarnos,y cor.azcamos, que y3 niti'o en ' lDios habita, 
fu cfpiritu anima, dcfpidicndo rcflcxosdc DiY.ino. · 

Pues ponga la Sybi\a del Aguila el alpcétocn db Do
minical Ellrdla , para que conozcamos,qw: wmo el A u· 

. la en fu edad primera, bu ca d Ciclo, en kñal de iu irru 
la,y aa:iva vida; afsi Domingo ricrno niio Cfta ropi d 
dcfcubrc de ccl fic ave, ya en la a1na¡ }'Or lo qua como 1 
Aguib,cs aprobada de fus padres por ifo,para d mas al 
folio,y honra de la cclcfic Familia: aísi Domingo ic dcfcu
brc para un altas honras dc:l Cielo.qw: ya es Trono l!>ivin 
alentado por la vinud Divina,dcfcubricndoDivin 
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!;! de la demis Flltellas. Paes ñ el afpcélo de Hombre 
la razon comun , que taiala i todos los hombres coo la dj.. 

· fCrc:ncia humana, como lo notó Pineda : Ttmptr~tUi~ "' 
LJI.~.t. fM•i .. D•4JiJn.tULf ,'J,~I~s,b h11m••i!41 ]Mitt h•-
1• IIIMI rqrtf1814t"'·Coolocíh>a.al.tcnD Ull o p<!C" 

piar? muy.bico.á verc:bd qoc roJos fon ho1nbresl}' mue(~ 
rraa ctre afpéao por fu d~ difercacia,m s no ton hó
brcs que en fu.roftro.cicmcn vinculado el rcfplandor de vna 
.f.lhella : mas D mingo es Saruo de f..ftrclla ; porque llc
vandolc aJ 8¡pcifmo, le vic\ vna noble Matrona que tenia en 

. fu frente Yn.J ~ftrellatattrcfulgét ,qliC dttVI cq>fcndor a [()'! 

~le~,. t. do el Orbe: N,¡,¡¡; ciiÍIÜiil MMmU ;, tJI/il ~!l••il IM#Ik• 
~ort•l!J. t~IIISttl/4m U.ftlllllf.IY'UI,WMI Jlt *rfi&o{pktliiiYI IIIIWif• 
r 5•fJ•J.+ -~~i"•áltb•tMr. Y alsiquando le pinta Elhclla, c:on razon 

cxpreifa la Sybila el toltro de Hombre: para que fe mire 
bolnbrc lingulat,viaculadas las glorias de las E1trcUu c.n ~ 
af~o: pues que gloria fe defcubrc en Domingo, en que: 
D1os le fcñal1 con c(f¡ di vifa de Eít:rclla ~ La Sil u dize , . que 

S ¡. el cccllo mas .tiro del Ciclo cita rubricado con ctfas aiv as 
1 b~ Eltclares: Ct~l•uflf"!''"'~P•rJorbit, Solt, ÚI/IA, 'bStellú ¡;; · ~~-.,.,.,.,.Y etla altura que con cffas divifas fe rubrica,6gura 

• ia cclúniddc la Divina grandeia: e"J."' f11111"'""' Ji&it.d. 
lpfi D1111, &- ~IIJt•JD Dti:: C;~ltl, ~.,[¡ 1jl lpfo f•/,liwlltfl 01 .. 

Cri e11. tJiail•tll. Elle CiclO,ó rccbo del Ciclo, cachonaJo de Eltrc.
H tJrll. z.. llu, dla pregonando lo mas alto de lo cclcflc, y la altura de 
111 ltrt, • .la Divina grandeza; y afsi Q¡yid lo anta : e .JJ ,..,;., 
Pf. Il. flllrl~• Dd, ¡. .,.. ·~··- ,¡,,,~,,¡¿,, ftm~•·--· 

:i>ucs pon¡a Dioa por divifa a Domingo cffa rubrica de lo 
mas airo del Ciclo, que dcfcubrc la D1vina grandeza; para q 
le enticn~, que Domingo es v!l Ciclo p~ra Dios, y que con 
clfa rubnca fe dcvc conocer anamado Ciclo , donde Dios 
manilicíl.a depofitar fw muaviUofas grandcz:u,y que cftas 
cnDamm~o rcfplandccco. 

11 Crió Dios Soi,Luna,y Efl:rcllas , y las pu(o en el 
Firmamento del Ciclo por ccldlcs rubricas: P.lfi-1 jign11 ;, 

(111. t. tt111P."'" diu, & AIIIIDI. V atablo lc:e: Sl•tlumiiAriA 1• txp•• .. •·l... jDil C~ilr11111, lo1pufo para mWfclbcion de losCiclos;por. 
q 



. 31 
como los ojos dan el lunrc a los dttnis miembros: LM 

trrfl~ ,,.,,¡, t•l tj/ D{ll/us tu11s; afsi l11 EtlrcUas Ion del Fir- :Afdtlh.6 
mamente, como ojos,quc iluftran 101 Cielos, y fi ellas falta- "'· az. 
rao , efiu'Y icran [odo& como ciego¡, J tcncbrofos, dize San · 
:Ambroúo: Dttr11h1 Sttll11r8rn I11JIIIt111, d- fUJ~m tfl i11 C ttlq S.Am~r · 
ltteit•tltJiffirmil41. Muy bien; pongantelasEl\rellu, para {Jf,,tlt 
manifcftír, J bcrmolear Jos Cicl01,pata que campeen hcr- ~e, & 
mofos:mas que mani6 fian en glorias de los mifmos Cíe- Are .c. r. 
Jos~ lob las confidcró como fellos feUadoa por Dios: Stell~s Job ,,,,7 
tl••dil t••fi ¡;,~ fignatul,. Caycr:tno: p, Sltl'ü fitna~it.Pucs Totn. 5• 
~uetiCncel f.gnaculo~ Silvcyra: It.fllt.•~u t••t•l i• tomp1· lib.JJ.C. 5 .. 
dio to•lifltlltllr rtf.ÍI magnall~. En el ílgnaculo, fe encierran 1 11 • 
como en compendio , las grandt:tas ocl Rey de qui~ e' el · 
fcllo. Y Bacza dizc , que cfios ftñales los puto en ~• ido, al 
modo que en las J>ucrcas lo! ares, y en las de las Ciudades, po
Gen las armas ael Rcy)ó familia, y ellas con mudas lenguas 
narran a ro os la noi51C2a de quien alli habita : Yt ni• .,_, 
ft':/~111 tll~tYII4tlllltiiJII, ~ Jj"'"""' ft!,ll~ /llllltlliW t & fltt• 
"'~'"'tf"" li•litt~11tlu"' Djlttll "'~!."~Ti;,,fit 1'' t.J,m,'""'; f."J 
jfWi~•' po}tlit Soltm,t!ft. De lücrte, que de ciTa lucrrc ion 
fe JI os las tcñalcs del Ciclo, y por dfo los gravó con elfos fe. 
ñalcs , y rubricas; puts con dTa diviJa tcñalc a Domingo: 
para que cntcntiamos, que en el rcfpJandccen, 1 fe oücnran 
lis grandezas del Rey cclefic, qu~ Cll el,como en Cid() ani-. 
maJo habita. . , 

A ora entiendo, por que en el Racional,dondc fu ~olio 
Magcfiuofo Dios rema, pulo en medio •na rcfulgcnrc El
rrclfa.fc&un el NifellO: 111 mtdirJ f .llldnn ···!"~"' ll,.t•m s.~llllfl. 
ltt//11,, tX 'fllr~IJIII 1/t11 it~rlt t/1111 :/if¡tlr~fil.t :t f•Í~lll n'Ut i(.'tJ. 3 g 
fiript~ áuoderim Tri¡,~,Jft~el: i11 ,,,¡¡, ílilw•• fo•~tJiri. 
~"""'""tnn, Atsi mefmo,porque quando ap recio en el S y. 
nai en vnCido por Trono,qulfo fudle fimilc a la picdraZá· · 
lir : S11~ ptdiJ.•uitu,olu' fJ114ft l~iJis Zlph,.;,;, <f f•~ft C11· Ex~ti.J..8. 
/um.Porquc el Zafir [lene por d1vifa vna Eílrella, como no- ~.Jo. 

el Abulcnfc : ZAt~1r111 gtt~~"'" f.t"'"'"' Mm ílltitiW ttr•lu, A~ uf 
ltJtiJ~, & C ttla jimilit: b~kt i• "'tdi1 S1ll/~"' rt.fllitt•tm· E.xot/.l.'f • 

afsi mcfmo quando la Rey na fe oficttta encambrada al • 
áltoSolio Divino, 1 co 1 didba de Dios honrada,mucfira 
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J. 
¡ l~ e f¡ na de or . :egaa 1 OD 1.1 piedra z. 6~ , que Eflr 

T !~iJJ¡: m e ra por divifo1 Ctl {u fr o ce, como le T.hcq4alion: l 
p,/.44· Di~J,,., '4ttr~~ dt Z•hir. Porque fi tila es la rubrica, qu 
v.IO. dclcubrclo ma nific de h Divin aCsifh:ncia, y en el Ra . 

cionalla o( a,fc~un San CyriJo; en-el monte la dckuitre, 
S. epi/" y en el Cielo David aUa a la dic:(lrala adama y canta : l!n 
; im/,. rod ~ pat t~s Efuella rcfplandt~c~, como a ind~e cierro de 

i(. l.ufsde 1adc la grande~a D1vma. y¡ en Dommgo nofal• 
te; antes bitn r (plandcz'a en fu fr-e ,para que lirva de no
ta cietu,que es domicilio Divino, y Trono don e la Di. 
vi na grandeza, y aclfitud Sobtrana,c;omo en fu SOlio ,babi., 
ta,y ddcanfa, . 

1 s. Cuyos Divinos rc:Aexos en Domingo dc:ícubrc 
cfb núraviUof.l Eftrclla.Murio M ,y feo con dulce ofculo 
de Dios, y luego d Arcangcl San Miguel oculró fu cuerpo 

Delll. H· de fu rre, que ya 'liíl:o no ft1eífe : N,, to'llfovil hDmo fipul-
v tí ebrum·ti•J 11filt41 ifl f1 ~fllltt, dilm. Q:Je myltcrio tendr i,c 

· · que co taoco cu~ ¡do le oculta fe el Cada ver? LY.ra di1e, "' 
. para quirar fa:ocaGon, de que no fLlelfc por Dios adoraJo· 

Ura hu. NI"~" HtHAI, TJt DJvi11um Ntuntll iliMm eoltr~11t. Entra 
la diñcultad; pues ¡Jorque le han de dar adora~ioncs Di vi.., 

Ver.f.l nas~Comomudó~ El texto :Noflt•lig~r~jtoe•f•, (ÍIII, '"' 
• • tÜtUt1 tl111 oti{rt.,. La Cald~: NtfM •"' t~tus iA {plt•d~-,. 

ii4ri.- tiu. ~mudO el cfpl ndQr de {u roltro, cfte· alude al 
que: rc:cibio en el moncc:,dize Syl•cira: Co1111liJU,&, Lt~h•y• 
1• snu. M•xlm• rif,.,, bie ferml, ad filtllt:Ürlm it/Mm,quj 

Sy!v. A- tx tofofllitl Dli,t~•ltui tiiU •rih16jti. Cl!Jo cfplcndor fue cau~ 
JK.tO.'U. faJo por poocrlc Dios en el ro!Ero fu o¡.ina Mano,dize Li .. 
~.q.6. •· pomano: Rtfi,lt'U,it, t•i• D""J"u'fllftr [aciem p'.{uit átJt-
6 . • Ur•tllfot1111. Y por cffodczian, que en Iúan B.1pril\a Dio~ 
Lrpom. avia pue!lo fu mano ; porque rcf~l~n.ieei.1, e mo Moylen 
Ext1d. 55 • quan o nació, dJndo vislumbres Divina : Mi~i !tr/i111#t1; ·1 · qMOii In t~ult11 tius pueri, qudam pMicbritNdtJ, 4' tltf.4111l~ rtfl 
S• ~~(1~. pli ndd,at ,d IU qu.td.tm IMYIWI velllrl v;~¡,,,, [IIJer hllmll 
6 a /"t· n41fUiJIJiti.t~lltrll, 'U/t(JWI,INIIItr dieitur. tx Phiwll EJt~di 1 

'~"· " v.J..at M~Ji. Con que quedó rcfpland~ ientc, no folo h 
LMc. c.1. • ndo memoria, y aludiendo al rclplan :ior del moru ,(anQ 
1·10' al qu~ D'o5lc pui~ quando ~othaz.¡ClWO rclacion el a 
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. . . . . H 
luan al que cuvo Moyfen niñ , · fr• es en 1 monte, qua-
do le pulo ftunano;y como el de luan da va fragrancia Di-
vina, lcgun Eufebio: Io~tnna Divinum quodammod4 facími &fi6Ja 
Jr .iftfir~/,4t. Afsi Moyfen difunto, con la luz que mo{lr~11a, lih ~ 1 f 11 dclptdia eomo fr3grancia,y divinos vislumbres. Y que luz ' ' • 
ua la que rdf'landccio en fu ro{ho , que era bafiantc para 
xcirar los animos ,para tropezar en que era Div ·no? El 

mi fino Silveyra : Facits MOJfi curnut4 trat , tr rtlfltt~únt RJivqrll 
qp~~r~bat ExtJd·H•PI•m·H· El11tm•ltivolu11t, l•flarlAiu, tom 6 llc Stel!drNm. Ya etta,pues,ent ndido todo ; la luz que del- adi',¡,'m1 ~3i lu.an,I13Zia r la ion a la de Moy{i n en el monte , y in Mar~ 
quuldo nació y dclpidia divina fragt:anciaJia de Moyfcn era ca 'l i 
~ EHr lla,kicgo quando niño, Eftr Ha le pufo en li.J rollro; ~~~· ¡ ~ 
'i a maravilla c:r fa que dcfpide divina fu 'randa, y mani- • 
ti ít tcfleltos divinos. Pues ti quando muere qucd¡ con lu-
:aa en 1 rofiro,que ex itan la memoria,d que quaodo niño 
1 pufo Dios luz de E trella en fu frére,y ello es deft>edir fra-
gr l i1 ivina; ocultcfe luego M yfen,porque por Dios no 
{ adora lo; orquc:ea mar:t illa de embiar Dios vna Ef-
rn:U r f1 1 ente a vn re i n nJciJo, es tJn excelente , que 

tct.Jb e d1vinos refl xos.Pues cmbicla Dios, y pong~l.ac11 
I frenre D mingo recien nacido; para que le confiderc 
t nI ffi ido Trono de Dios, que le íall!n a la cara r flexos 

· vihos. 
13 Y p:~ra que codo le mirérrtos Divino, y como a 

divino le adot ·m os codo: Ybl di iJMJ natuujl Rex lt1d.tor•m~ M4ttf,.~ 
I>regunun Jo Magos : Don ie dta el Rey que h.1 nacido? 
D ni S luz que cn-Jklen 'y llegando le a ver 'fin repugnan- • 
cía ,como a Hombrt Divino Je adoran: Elpr~tldt•tll ado
r•rotrullt 111 .tntra Chryfofiomo prtf?untctndo : como le 
ailoran,(i Oütc:mla Mage!tad de v nPrmcipe,y h~Jan vn po-. 
bt~ inf~nte, cuyapequ ñ' s,y pobreza, d fmientcn la gran-
deza q buh;anae Rey? Ea,dizc el Sáco,q tienen funda m ·co; ~6o:fif/. 
pues h.atli el apoyo de la fir lla,y de otro no necefsitan:Rt· tn C11tet1 

glm q1ure 6antu!r Ji nihil, t~ale videbant, In eo tamtll fllius D~ Tho111 
uflimo•io Su//~ eo,ttnti,gt~Mdr:blnt oculi tDrtml, flnltmJtiti- C~talot 
ltmc¡ut fMtrum afpictrt, vnde profldtntu ad6tattrllltl. Eff¡ SI/Vf_Jrd., 
El\rdl41 , dizc 1 heoplul ato , bnd :al iliO: './Id loul!n puui tom. I • 

:frrw¡/¡t Su//4.Ellmpcrf~tto de,qu 1~ úgne la cab~ : llb.z..c.4. 
E Stti/Q fol.z.6J.. 



)~ rt /1 J ~ ;¡ · - J v· . JI ¡,¡¡ ·~ • • Sttk4 ti t 1uptr t4pMI ptUr • er,pu~), yn nmo rec1en nac,. 
do, a quien para frnalar fu grandeza le embia el Ciclo vna 
Eftrella,y con ella fenal a fu cabe~a, es bafbnre refiimonio 
rífc, pa~aquc fin reparo leado~en como a .Divino:. Soli•1 
ttj/imnto S1tll111. Pues ponga D1os en. Dom.mgo re 1cn na, 
c1 o cflc fcial fobrc fu frcntr,cn mamfclbc•on de fu grane 
deza;para q a vifta de ella divifa,como a Divino le llegue .. 
mos a conocer,y como a talle ador(mos fin reparo;. y jun.. 
ramente , que en todas fus obras futuras, como a Divino 
le de\ canos conocer. 

J 4 Tllr¡,~,, tfl HertJtlts , &- mntil ltrlfof¡nlll Cllm Jll6r. 
. T urbófc: Herodes, y todo lcrufalen, al dar los Magos la n~ 
Matt.J.. :tici~ del nuevo Rey, que de los ludios fabian a ver nacido. 

· Entra c:1 Gran P. S. Gregorio inquiriendo lo mifieriofo que 
nora el Evangelifia: de que fe turbo Icrufalea ~ que{¡ turbe 
Hc:rodes,no 111c: admiro; mas que toda lcrufalen le acompa• 
Re en la turbacien, cfio es digno de admiracion;quc le turbe 
el que rczela perder el Rey no con la noticia que: le dan, muz 
bien j mas los demas, a quienes fe aclminiftra fundamento, 
pan que conciban efpcran~as de lograr los dc:fcos, que ricné 
oc vc:r allcgitimo,y deleado Rey, efto es mitlcrio;c:s verdad 
fcnores. Ef notar cffa turbacion el Evangeliíb, fue dar a en• 
tender, que roda la potencia de: las cria[Uras, conociendo la 
<>mnipotcncia del recien nacido, fe le rendia con vallalla$e• 
'1 humildad ;s fue notar el reconocimi mo,quet~a~ tU\le .. 

. ron de lu cclútud:~a~la nimir11m te"""' altitlldtJ cqllflllldit•r, 
S. Grtt,. e 11m ce/frt•do c"ltjlis aptrlt•r.Cuyo rcconocimicnto,mofira
Hom. 10. ron dcJpues en la obc:diencia,que todas le oltcntaron con las 
i• E.vilg. maravillas, que Chrifio obro. Y a{si exclama el Santo : O 

omnipotc.nc•a del que nace ! O Dmnipottntl• •'!fle•rls ; pues 
es conocida entonces en clfe nino , y para de futuro n tu 
obrar, ateO iguandolo todos los elementos. o,.¡" t•lflttll-. 
tnttllll •11thDTtm foum fJttliJ/t tef/t~tafllllt. 

Mas antes que palfemos adelante, a la averiguacion dc:l 
particular conocimiento, que d moflraron las criaturas eA 
las futuras obras de ChriUo, en ellas cxecurad~ : quiero in· 
quirir, y pregunrar: porqueell conocimiento, que tuvicró • 
de Chritlo, como a hombre omni¡>otcnte, de: prclcnre, y fu• 
curo, le Jcnota d EvangcliíU, guandQ l9$Mago¡ couaroq . ~ 



H 
en lcrufalen, preguntando por el nueqo Rey ~ En ello a1. 
miflcrio? Si feiorcs,dize el mifmo Sanco: la noca del cortoci, .. 
miento~ que mofiraron los Ciclos, fue el cmbiar la Efuclla, 
luego que nació; efio fue el reconocerle por Dios: Dt.,. """' 
€t~/i, tffi C'tlltrVtrll11t, q•ill prDII11tu j/t/11#'11 miftr•llt. Y lo$ 
Magos, que fcñal dieron a las criaturas por tdligode fu ve
nida ~El Evangclifi:a dize: que el feñal de la Eflrella : Yidl•u 
jl1llllrt1 t/111 ;, Orillltt .Con e (fa rubrica le anuncian? Pues c:o 
moelfa es la noca que los Ciclos dan, en fe que l.c cono~n~ 
diga el Evangellfta,quc fe turbaron todas, en fcñal del cooo
cimicnro, que tuvieron de fu Omnipotente Autor, qu:mdo 
los Magos le publicar n clf1 feñal; para que fe cnticnda,quc 
niño que nace, y di a rubrica cclefle fe le da ; todas las cria .. 
ruras le dcvcn reconocer, como a hombre omnipotente, y, 
de prcfcoce,y futuro, le han de con cer, y publicar como a 
ul. Pues fi ello vale, al nacer Domingo embic:nle los Ciclos 
effa Efirclla; pua que a viíla de elfa rubrica cclefle, todas las 
criaturas le conozca a de prefcnce, y futuro, como a Omni-
potente; y con yifos de divino cambien. 

Elto alfencado. Patremos adelante, a mirar en que obras 
confirmaron las criaturas el conocimiento, que de omnip~ 
rente adquirieron, quando fe ks dio el dicho fcñal?El mifmo 
Slnro lo va diziendo: fi los elcmétosle conocieron, lo mor~ 
traron d fpu s; y con varias maravillas que en cUosChrifto 
obró,arefltguaron d conocimienr8, que tuvieron de fu Au
tor= o,,;. t~uipp_t tltmtllttJ tefl•t• fo11t. El mar le conocio, 
rindiendofcle calcable;no folo a Cbriflo,fino a fus difcipulos 
tambien: Mart tognovit ,quia t •k abiú fl pr •b•lt. Y a Domin .. 
go lo mifino fuceCüó, fu virtud fue conocida del mar; pues 
avicndote vnos Piratas captivado,fe alboroto defuertc,quc a 
no arrepentirfe, y dcxar al Sanco, fe los huviera tragado;co.. Fr. Al w1 
m o fe lo dixo la Virgen a Domingo d fpucs. Y vno¡ diíci-• dt R•!' 
pulo¡ del Saoco,a quienes falto cmbarcacion para ir a cúplir 1• Vil.¡" 
el mandato de fu Padre, el elemento del agua fe les hizo cal- Do,ln. 
cable; pues echando el manto fobrc las aguas,navcgaron con Di• 1 dJ 
toda prcllcza, y feguridad,como Jo atellt~a la Jglcfia. El in- de .Aog~· 
6crno a Chrillo conocio, relli[Uycndolc difuntos: .I,firn•s lté1.6. d1. 
','g"o"J'.' qui• hos q11os te11ebat mort1101 rtJJIJit ; afst m~(mo S .R._, ... 
~ Dom¡ogo> llli.U:qo¡ le refiiruyo,; fico Q trc$lo~ que dtZC la "'NIIá~ _ 

E~ Igl~-: 



1~ ', {j . (i • ' . ' ' .J j g C ll) ll 1 l r UCl[O : trts tlldtn mlriUIJ da 1.1 t 11m Yt'l'DtA-. 
:...AN"*.f. t~it. La naturaleza le conoció; P. U s fa tiendo de: Chr iUo v ir
Jee1. 5• ~ud, lanó tod.t enfermedad~ Yirtns Je iUo exih11t, & fou/Jal 

~,;,its. Y Domingo, otros muchos milagros obró , dizc la 
lgldia: rtfiiÚII • ia mir11cul• tdidit; tiendo tanta la virtud qu~ 
oHc:nco,quc jamas pidió cota alguna c:n la oracion,quc: no la 

. U gaffc a impetrar; alean~ a la Francia la fucceision feliz de 
Ri'4'e · vn San Luis Rey de: Erancia; y untos fueron fus milagros, y. 
'4.Aug'!.(. tanta la virtud q_uc: de el f~lio, que c:l día de fu muerte, toda· 

enfermedad lano. A Chrill:o conocieron los demonios, ! 
,Jamando huian de el, confelfando {u virtud , y fantidad~ 
Situ,quid no/,is & tibi lefo Nllz:~,·ene?venij}i perdue nos? fiJa 

L11c4 + tt quis jis,S •nc1us Dti. Y, l mi lino fue Jia a Domingo, que 
'21. J+ anrc:s qu~.llc:gaífe a Jo¡ endemoniados, ya clamavan dizic:n

do: Fuera,fuc:ra,que viene: Domingo , como lo dizc Fray, 
Hcmando del Cafiillo. ' 

Y por vltimo,fi el curiofo quiere: ver la corrcfponden
cia maravillofa que dt: los prodigios de Chri(lo a los de Do.. 
mingo ~y, puede l~er al dac~o Autor. Pu~s fl efio c:s afsi, 
muelhe el EvangcltCla el vm verfal conocm1aenco que: las 
criaturas cuvieron quando anunciaron los R~yes :i Chrifto, 
e~ralado con Eftrclla : V.idimus Sttllam elus. Si~rnilicando en 

Ja curbacion, gue nota el vniverfal. conocimaenro, que de 
Omnipotente tuv icron de prdcnre,y futuro, llegidolo def
pqcs en las obras a manifi fbr :para que icndo nolottos en 
Domingo la mifma maravilla de la Eftr lla, y de las prodi
giofas Pbras de Cnrifio,la conformidad ) dig~mos a y atta de 
cHe prodigioio ftñal, que los Ciclos con elle 'Cñalaron can 
granqe,y privilegiado d Dios,quc en Cl d pofird tanto de 
iu omnipotente grand za, q codo divino de prc1cnce , y de 
futuro en fus obras le de vemos conocer. . 

Pues li tantos vislumbres d1vinos n Domingo Ce lle
gan :i percibir : ¡¡ llc la Sybila la Ellrella Don inic21 con el 
afpctlodc Hombre, vinculando lo humano de Domiugo, 
con lo particular de Eítrclla con que Jo pinta;para que diga~ 
m os por efio, que como las Efir llas,no folo fon el f·lial de 
9\lC o los Ciclos que rubrican,cxific Dios con fu magnifi
cencia, y alcura;finocambicn rcftcxosdc: lamifma grandc
za;}t D1agniñccncia Divina: aisicn Ii>omingo p.ubllca cna 

. ffirc, 



Eflrella, (c r Do.nín~o la ivi~ habira ion, y donde Di~ 
haze alarde de fu o!l: ncat:ion,bibrando rcfl xos de fu omni
pottncia Divina tambien . 

.A S P E C TO DE B V E T. 

POr vlcimo ofrece ):a ybila el afpcélo d Buey n gloria,s 
deJa Dominical Ell:rc:lla, moflrando que con fh divifa 

fc diferencian fus gran jezas de las dcmas· Sttll• nzim di./firf 
4j}dlll. Que mudtra dl:e afp él:o de myUcri Ja grand za? Llrll ¡11 
l-•gura 1 Buey el miniHcrio ~e los Prcla os, fcgun' Lira: Bo- lt~t~mt .z., 
'lJts,qui ddtbiítut in 7 trnplo,funt IAblrllnft¡ i11 mitzijlt io Pr~- • 
l11to1 um. Y n la Ordinaria dize, r pr fc mana 1 . Pr di a-
dores: S1111t Prttdic4torts, qu.tjbu grt~till pudict~lltu,mani- G(off.Or
fdlaudo con no la Sybila cller Pr la o d PredicJdor S. y dm. 
q_uc Prelado Predicador rcpr fc ma? Pineda diz ,que la ju(. l1a "· z.. 
uciacorr fponde al Bu y; orquc ella fp cie e anim 1 s 
ti ne a \'DO por R y ,aunque aya muchos jumos : Iujlili• Pbttda t 
c,rrt./f dtt DO'Vi,quia crnniMm vnuufl rex. e nque fc hgura J .fol. z.~ 
Don 10go con lle a p e o,fupr m a a ~a,y Rey de la Fa- . •4 

milia de Pr dicadorcs , on c1lauro de la JUiticia , la qual 
al la · D1os e ira e {u grandeza fu !in ·as: Veritar tlt Utrll 
Drt4 t./l.,& iM/lilllf de CtriD pr'!/pexit. Pues p- •a la 'ybila cae 
~fpccto m} ílcrioJo en la Domini al Ellrclla,para que le co
nozcamos Pacriarca,y Rey tan tlufl:rc,y gran ,como on--
ta el ( r Padre de la can nobl ,como el larccida Religion de 
llrc iicadorc . Y como el Rey por lo flor ido , y d1larado e 
fus Reynos,(c manifieHa grandc;afsi Domi1 go por 1 ex-
ce! nce,y ncun.brado e fu Religion,fu celficud,y grand -
za en la~ ma)or s alturas ic vi ne a d kubrir,y camp ar; y 
como la 1utl!cia figurada n el Bucy,tira linea!> a Dio , al i 
D mi go alla en di a :tlrura ene un bt ado,l ha d kubrir 
fu miJma Rcligion. Pre unta Sal mon, qui n halla1a a la 1 f 
muger fu rrt? ~fuli 'm.firum q11is Ílf'l)tni t?Yopr gunto · 
Salomon:~u4/11 rfl fo' m a il!i11J? Di m tus f ñalt ,y hcr mo
lun,para qt.c re pueda rtlponct 1 ,fi {omo los fc:liz U( la 
vengamos a ball~r ; ca qu e mo 3 tan fJ io el rdpon j ra, 
y nos pintara las calidad s de lla f¡ liz m u r, rata u la 
podamos conocer.Es vna muger qu fu ri u~ la vicn a 
recibir de all:i d Jos \'!timos fines , d alla Jo ma lc~os; 
Proeul, & de vlJimis firrihu pretllm• eilu.Otra letra: frui1·. 

jiqr. 



}~r adttmattli,us. Es mas brillante, y precio fa que los diama• 
res.,y rubics, & rdls. Otra verfion: Pr1ti,¡iw úpJdiJ,•, pt· 
litJjtl. Es mas precio fa que e odas las piedras preciofas , porq 
fu rica, y incomparable prcciolidad,y riqueza, la recibe, y. 
toma de alla,dc lo mas encumbrado, y de los fines mas alcos 
'f remotos a las criaturas: PrDtlll,& di 'VItiMilfllll¡,,,, Mu~ 
bien: que fines vlcimos,y 111as encübrado1 íon eClos?Silveyra 
dizc,quc Dios dixo,que era Alpha y Omega, Principio , E 

'.ApDt.u. Fin:Ego (11m Atph• & Omega,Prillciflllm ¿,. Filtis.Y afsi,q de 
'Vol.3· alta de los fines encumbrad S de Dtos,quifo dar a entender 

toma va la preciolidad ; y afsi no de la cierra, ni del Ciclo, ni 
1 de los bombees, ni de Angcles,lino de Dios, y que alla cenia 

el encumbrado increméco con Dios:.At D1111 tjl ,,¡,, t~l• 
timtU {inis; it11 h.,e neta 1t"4,ntt a CtJtl,,nec a!J vnivtrji1 h1J. 

Sil minibus, nec ab Allgtlil ftmul fomptis,net "" """'"" átJM K!•-
vtyrll tJ.,,&_glori¡f ptrtDnan~tndMm,4c fom1áum jit ,fidfoJ,, .,-, t~l~ 

tom.+li. timljille,flilüet .iDeo. Muy bié; pince fu f>rcciofidad can enot 
6·'· 8• '/· cumbrada: mas avra algun mifferio en cffo?Si feñores;le aJl 
:,,,,. 1 ~· grande para nueffro alfump[Q,fi no me engaño. Effa muge~ 

nota el cexto,que cenia varon,y que era noble: N~¡,,¡¡, i11 ptJr4 
tls vJr tius. Y en ella no feñala nobleza,lcn.tlaQdola íolamé 
te al varon.Effo prenotado ; fupongo que las 1 yes ordenan, 
que 6 el varones noble, y La muger no, ella recibe el grada 
de nobleza del varon; lo qual es al concrario,fi la mugcr es 
noble, y el varon no; entonces csl varon no recibe nobleza. 
ni honor por la mugcr;mas la muger íi la recibe del varon .. 

Pues fi ello es al si, y nombra al varon noble, y a ella no;; 
diga,quc fu prociofidaJ de los fines la viene a recibir; q re~ 
cibiendola de la riqueza, y nobleza del varon , con dfo no~ 
di a conocer effa muger,que fu va ron alla en los vlcimos 
fincs,y mas altos puntos de: Dios encumbrado ella; y veRi01 
mos a conocer por fu noble prcciofidad,lo noblc,y encum., 
brado de fu varon allaa lo mas alto de Dios. Muy bien: lilas 
palfo a preguntar ,quien c:s crta mugcr ,que con fu precio(i.. 

r;ll.1p. eJ. dad nos dc:mueUra lo encumbra io de fu var on? Alapid jj"\ 

t11du por zc:,quc: es figur~ de: vna Rc:ligion,la qualfu Pacnarca la llc:
JJ/vryra ga con fus mcruos a encumbrar:.ANJiat hot Relitio,tllillth•e 
tom.~.li. m~t/Jer !fp~m$erit.~as,inquiero,que Religion c:s ella? Salo.; 
6.t. 39.q. mon le Í~>lfalo por mdumcnco el <;l~toro,~ fottal z :Fortilu 
B. ~ 



- 39 lll,& dttDr l11f1Nmlntum eiur.Y el Orbe Scrañco dize , q d de- . 
coro ~s la Rcligio~ I?orninicana:Dt~~ tjl Ordo Pr111ditatcr11m. Orlu P· 1 

iY afsda figuro, d121endo, qucfus hiJOS fe levantaron Predi- c.r.co •1 • 

rador~s, y bienaventurada la predicaron:S""'x"•"t fili eiut , 
& 11t~tlfs"'!a_m pr.td!'"""""'· Y con r~zon , pues la F undació 
de fia Rchg1on, fue congregar Dommgo varones Apofioli
cos,codos Predicadorcs,paraque firvi ífcn de fuerte fquad[ó 
~ilicar,para hazcr frente a losH~reges Albigenl, s,con cuy~s 
'V1das fancas,y Sermones Apofiohcos,fe llama va a \'OZ publica 
)a Religion [anta, y bienavcmuudade los Predicador s, cuyo 
nombre halla oy conferva.Llamola decoro, y hcrmofura con 
razon;pues la forma del Abico hcrmofodddc el Ciclo la ba o 
Maria,tcñalando a F r .Rcginaldo,quc ciTa forma de Abiro,cra 
el que qucria tU\' icffcn fus hi jos,llamandolos hijos fuyos Ma-
ria.Pu s ficHa Rcligion es la 6gurada mugcr fuene, d1ga (j (u 
varon,q csDomingo,la cnri9uccc,que coma fu preciofid:1d e 
los vlcimos fin s, de vltlmil jlllib11r; para que por fu noble ri-
queza d (cubramos la de Domingo fcr can eminencc, que re
lcvandolc (obre la ti rra,Ci los,hóbrcs,Angeles,dones de gra-
cia,y gloria,alla fe halla encumbrado a los 6ncs vltimos de la 
grandeza de Dios. · 

Muy bien: dcfcubr:1fc por dlc nivel de Domingo tan c:x
celcntc alcura;masquicro prcgunrar,fi cfia cminenc1a, que fu 
Religion en Domingo publica, la hallamos en ~1 ~ Si mi cuy
dado no fe engaña , en el hallaremos la cclfitud. que de ella 
Mugcr pubh a.Nobl~ c_n las puercas,guando ror_n_a ~hi neo có 
los Senadores ; el Efpmtu Sanco le ftnala: Nob1/um ¡ortir .,;,. 
ti111, 9"""dojederit cú Sert4tori/Jurttrr.e.Q!!e fucnas ion cfia • 
Alap1de dizc,q ellas puercas fon la mucrce; e nacer es la puer
ta dC la v1da;y la mucrce,es otra puerta de nue'a vida;y e1.1 ef
ra puerta le oftcnca la nobleza de los Santos, rcfplandc:ciendo 
con mil¡gros,có los qua les efparcc!l fu fama corre v iv icmcs,y 
toman afsicnco fus almas en la gloraa, en cópañia de los nobles Al"!. ;,. 
Scnad rcs,q fon los demas Sancos : IJIII• i• fllfJf'tt,q•u tjJ porta CJ111t. 7· 
'Vit.e,da~ulft viventibtu ftam opinionem,dum mlr4tlllis e~rJifi•lft vtrf. 1 3. 
;, ttrris~~IUrl/,,.,;mllt 'Vivunt ;, c~tir. y Doauingo,q nob_l za flcJi~d, 
dtf ubrto en las puerta ?En la de tla morral vida,dclcubr1o la fi'!f• de 
noblczJ de fu Familia noble, naciendo de la nobkza de: los eh, iflo, 
G~aac$;como ~o atcftig~ la lglc aa ¿ E.x JG~i/J Glljm4no, um & A 11ir114 

. . . Ja· /•''""• 



o 
f;~mili.l n.1tui. E 1 r trl puertl ~.:f¡·u rio la mayot' nobleza,q 
ú dla es r lpland e r con milagro ;fueron cantos Jos q hizo d 
Cielo en fu muere , q no lkt7o enfl!rmo :i lu prc:lcncia, ni afli-

, gido alguno, q no re ibielfe Ja lal.ud, y ~~~uelo que ~e cava; 
R1vad(. como lo deriven muchos. Al Ciclo fubtoa tomar afs1cmo u 
,.. , A-tofl, alma dichofa ene re: los Senadores de la gloriat con canta hóra, 

que refiere Alapide,q vio el Prior Brixi nfc:, como fe rafgaron 
los Cielo ,y fati ndo vn fin numero de Angd s,y Bicnavcoru• 
ra ~os prim;:ro , d pu s Jlieron Chriíto, y fu Madre con do' 
c:fcalas candidifsimas,Ofrecic:ndolc a Domingo Ja fubida, y p ~ 

• 1 • ni ndofc: en vna tilla mag ftuofas, fuftcntanJo Chrifi , y Ma-

G
A .1~;n ria las efcalas I fubic:ron a la gloria: Vlllfm llflt~., /Jtlllll Vifl61 

m f_¡. t. alttrAmChriflur. · 
1 ~.v. t o. Miren ti ollenca nobfez~ en amblS pllercas, y (Í con raz" 

fu muger le: publica,y demueUraencumbrado allá en los v}ti .. 
m os fines? pues fubc: afsiíl:ido de Sancos,'! Angeles, y fc:rvido 
de: las mayores grandezas del Ci lo, que Ion Chrifto,y Maria .. 
Pregunta 6:hri(to: quien fe rnuellra mayor ,el que f hcnta COil 

Luc¿ u. dctcáfo a la me J,o el que minictra,y firvc a ila?qMi miltij/r4t, 
'SI.lo • -UI qui f"t!UMbit? y reludve la duda, diziendo, qu~c e! que na 7 fencado;q en elfo no ay duda: qui rec11mblt. Puesq dtrcmos, 1 

eft doéldnl vale) viend fubir a Domingofc:ncado, Angeles, 
y Hienavc:ocurados corcejandole, y el mifmo hri!l:o, y {u ~ 
drc t.trvicndole? fino q quieren dcmollrar en lto, que fino aY; 
punto m u alioq el divino, qui ren manift llar con cUo, q alla 
a lo mas aleo fe encumbra, como a prend mas lica, y amada 
d la grandeZa divina. 

16 Miremos a Iacob entre míflcrios de la e(cala; dit: 
'perco,y levantó vna piedra en tn.morill ec rno, para perpe~ 
tu a memoria Jo lo fuoedido:!rexit in titulmn.Lipomano: Po4 

Gtr1!f.18 jüit llfftgnam.Lo!Hebreos:lnmonumentum.El Abuléi :IN me
mori.,!e.l:.lto c:s,dize San Celario,para que fu lfe oomo ~lr di
ca or n coJos los tiempos pu~licando lo admirabl ,y grande 
d la obr s d Di s: Y como le avia p rca io en «lfu .radda .. 

s. C:for. cob? I• prsdi(Ationt Divinorum operum 11d om1111 ptrpltuo vota~ 
Diiii.I. /emW'e.Puesquclc:hafuccdiJo?Q!efavorU!Osl luh cho? 

durmien o le v1o en el remare de: vna fcaJJ: DomiflUI innixNm 
fl4lt.Alapid ... dize,q•Je no etbva en la pa[te fuperior, fi11o en 
1 m rior, tult mando tirmc: la cícala Dtum -dfial•m h '• 

1 
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~ . ~~ 
• n Jn C~ID",fed i11 terrd,4d imós /é4l.t [!4dur ámflituijft, -z.•t tii tt·· 
tltrtl,f!r firm•ret.Puc:s q quifo Dios demon(har con cO:o? Co1 
cfia lacob?durmiédo;y ellú ño a quié figura?a la mucrre, porq 
esefpcjo de clta{puulú mortir;y afsi dixo Tcrtuliano,q el rt:cci Tu tul. 
rar(c,cs enfayarh: a dl::ir en la fepultnra:B/ande qnitlis nuifsii.1U ti/.. c1e 
J'lflrat•mimmoblle Jitu,quale ante vitam Íllcuit,quale pojl vitá ia- .:Jmi. cttp, 
"~it.Ellava Jacob repref ntando a vn Patdarca muerto; pucsq 43• 
importa eflo para mofl:rarle Dios el que có fu mano tenia la d-
cala?Fue decllrar,q en fcmejantesmuertcs de Patriarcas qua! 
lacob figurav~, q Dios tanto de el cuydaria, q no falo Angeles 
avian de: baxar,Gno el miímo Dios con toda fu grádcza av1a de 
ocuparle, y honrarle,como fi otra cofa ninguna no huvjcra que 

1 
. 

honrar,dize Alapid :Nt)t• hJc Dtu1flfoo' ¡r4(rJim 'L•irtJtlt ;,¡¡,_ " !.tptk 
lltl Htrou,qualis trAt /acob,tilt• cttra ptr fe,& per An%,t/l)s cur.zre, /J¡¡ , 

ilC ji hijt tDIUJ Í1101111btrtt,ntt 111/JfJUIIffiAfill¡/ CJirArt i11 mÍido. fta. 
Cloét:rina,pues,quiere Iacob,q la piedra _prrdiqu perperuamcn
lc,el q Ojos llegaria en la muerte de vn Patriarca,a quien re re
fcntava l:tcob durmiendo,a tener Ja efcala, para q fubi lfc: ala 
gloria,aprecl3ndolc: por prenda de tára dlimacion,como fi Otr<'t 

cofa en el mundo no huvic:ra que honrar .Pues al morir Domin. 
!o,CbrHlo,y fu Madre le echen efcaJas,con {us manos las fuHen· 
tc:n,y le fuban .i Ja gloria; para cn1t:ñ.ar con eflo,q es prenda Do
mingo tan ioberana d !ante los divinos ojo , que tOdo Di s fe 
ocu~a en Ju honra,totur Dt111, y q all:i le: fublima fu divina cfii
mac1on a la cumbre mas alta de: ju grandeza,como fino huv jera 
en la tierra otra cofa que dlimar,y ñonrat. 

Pu's (i en tanta al~ura c:(la efte gran Patriarca, y~~ es el ~uc 
ennoblece, y honra a la muger,quc es fu Rcligi_on agrad;¡, d•ga 
SaJomoo,que de los vltimos fines roma }o prectofo, pro(fll, & de 
'fJ/timiJ f•iPMIJrttJum tiur,para ddcubrirnos la al[ura adond 
honrado, y fublimado ella fu gran Patriarca , y por ella de k u-
bramas fu eminente honr~ Y fi en tan .aleo Solio le fublima , y 
bonraDio ,pongalaSybilaenelqua.rtoaf~él:ola fimilicud d 1 
BUcy,qut: lu Patriaz~adoftmboliza con la dignidad de Rey, c:n 
la qual Ja juftida elta vinculada; para que dig m ,¡que como 
elta,tiraiulineaalo masalto)quee Dios.i•/liti~'JtC lo &(. 
afsi la gran<ic:za de Doming ,all:i en la divina alcura 1 Y h nra 
mas alta rc:fpland.eze; la quaJ venim ;i conocer , y raOrear P 
lo grande de fu Rcligion,como por lo opulft ,y d1lara :io de l 
Rcynos,dc vo Rc:yfe dc1cl\bre lográde,y exc rccde u amh~ 
(id ,l ('al gr~dg~: - f · }:{0 N .. 



HO. RAS DI!. LA RELIGION. 

Y A que por la muger hemos conocido la altura dc:l V3ron , y 
hafta aora no hemos regi!lraJo lo rico de c:lla; pues faber lo 

gran ic con q Domingo la fionra,cede en g[oriofa grandeza de 
elle Pacriarca,razon fer:i que veamos de que prcciohdad la cno
blecc.Dime muger Sagrada,y Religion Sanca,mas precio a que 
rubies,diamames,y aunque todas las piedras prcciofas,fcgun Sa .. 
lomon te aclama en la vcrlion dicha, omni~IIJiapidJbMI prttJofi¡.; 
Pues Domingo dexo en ti copiada la imagen de fus virtud ·s, Y. 
graci:~s,qu•l dc:xó Chriflo la fu ya en ellien~o que embia al Rey¡' 
Aoablro,dc: fuerce que en cada Reli~iolo tuyo pod~mos conú-4 

4f..'Re.(tlm derar vn Sito D.>mingo copia :io;y como al partirle El ias, dexo 
.,¡,. v.l 5. en el difcipulo fu efpiricu doblado,c:n ti hallamos a ver dexado fu 

cfpiritu vmculadopor mayorazgo; y :i boca llena atdligua Sa ... 
1 ;non,que te pre icaron las hazañas de tus hijos la mas feliz , 1. 
bienavencurada,bt4tifsimam pr~tdicaverunt. De que grandezas 
te dexo tu varon atiavada? ce: ex o hcrmofeada con el ornata 
cclefl:c:,y rico que conlideró Chrifologo en la celc:!lial elpofa, ett 
quien en oro de la re brilla: la pllca de la fabinuria refplandcce¡ 
bs v ircudes en ricas piedras fe ofiécan; en velos recatados la Sá 
ridad da vilos; la vergué~a o{h:nca rofas;la ca!lidad ofrece lirios 
y la virginal pureza a los Cielos la encumbra como Angel , ha1 

. ziendola todo cfl:e ornato ccle!lial efpofaWrnatur 1111ro ftiiti , • .,. 
~bYifolo. gentofopientJA,viri/Jtum gem'l'liJ,fonllitatlr ve lit, veruu11di" ro-t 
J erm.l.'-· ]il, liJijs cllj/ilatlr ,pudtJrÍI viol/1, & •d alta C~li pudkiti~t tl1fl1 

pla,fo~igi~tm virg_init4tir. Bien puede {ec,pues do; to io cfu: aca 
vio la Cicxó Domango can rica, y galantemente vellida , com~ 
por li mefmo fe publica. El oro de la Fe •rilla en ella ; pues la de" 
XÓ para luz de la Iglefia' y que a vifl:a de Cus fulgores, fe defvanc"\ 
cielfcn de las hcrcgias las tinieblas; la placa de la fabiduria reC• 
plandecc en ellas con tales brillos Angdicos,quc la hallamos t.
poblada de Cherubines fcientificos,quacos en ella r econocemo~ 
Maellros Ang~licos,piedras virtuotas, en quienes virtudes ref-. 
plandc~en , ion tantas,quc de ellas efia fund Ja toda fu Real Ca ... 
J~; fancos velos que la exornan r cae a,los publica11 caneas Reo~ 
ligiofas como hijas fuyas fe aclaman Saneas; :mwio de rofas, l 
hermofea en canta copia y abundancia,que hafb Lim en el Pc-t 
tú, le rinde v na Ro fa Saca.Lo' lirios caO:os publican tantos Vir-4 
gines, y Donz.dla Religio(3s candidas, que numerar de ambo~ 
{;~ 1 mulcituJ de fu fior¡Jas Corona¡~ fuc:ca agocac la A_rif 

~ 



metica: ae"ta liun1ildad el Aor~o ae viole~S,és tánto,que en t~~ 
klos us rincones hallamos fragrancia , y las que fin aprecio 
(e~ulta el olvido , fon cates, y tantas, que en viflofos ra
nulletes,y en coligadas Coronas,podian ferv1r a otras Religio-
nes de adorno en fus Altares, y a íus ficnes de muchas, y flondas 
Piademas. 

Mas,aunque ene atavio,que por li fe Manifiefia ) la oílc:nta 
tan rica,y hcrmofa;dc:xando cfie,(eri razon que miremos con 
que lauros la adorna Salomon, que tan feliz la feñala. Dime Sa~ 
Jomon: ~llalis tjl form• iJ/ius? para que a villa de fus grandczat 
podamos a boca llena predicarla la mas bienaventurada~ 

17 Bij111, & '"'!""' vtj/Js ílli11s. Su primer indumenro es 
lino, y de( pues purpura la exorna.Pues que lignifica el lino~ yl
~eira dize,que es figura de vna alma Santa,que lleg:~ al c:andór, y 
bermo ura,con los golpes, y trabajos,como cllino;y como e le 
ocfpucs de todos es eflimado; afsi la virtud acrifolada, y conocí- , . 
oa: Bifo.s tjllinum q~toddt~m t~ald'e candidiVII,f!r foiltilt,qwJ ad JI- Syli 'ttr' 
lum e•ndormz,t~t fobt~litllttm m,u[tis cr11tiati~us, "' t.NJi~•if'" ptr- ~~J·4· 
'UttJit.Y cfto quadra a efta R.ehgton Sama: a los prmoaptos tuvo 1 .6. '"• 
fucrtcscnem¡gos,que con c:fcracos (J pc:rfiguieron,y cau aró mtt· '-9·11·3· 
chos trabajQS:mas fupo ddederfc:,y el Cielo la favoreció de fuer- num. 19., 
te , que puefios los dcritos de Dorning? en el fuego, y los de fu~ 
t:oncranos; c:(l:os fueron luego confmmdos, y tres vczes arr jo RiSadt 
cl fuego los de Domingo,~efpecádolo~ ~omo a fantos.Pafso Do- 4. Ag;¡¡_ 
mingo por muchos tra.baJOS,y fu R:chgaon por auuchos golpes: -
mas como apurado ellmo,en cand1das O landas, de todo el mú .. 
do es butcado,y efiitnado; afsi fucedió a Domingo,y a fu Reii- . • 
gion ,_que: en breve~ a~os {e hal.ló t>fantada en Polonia, Italia, 
Franc1a,y Efpaña als1fltda de Prmcapes,y honrada de Monarca ; 
de tal tuercc,que el mifmo Papa c:fcrivió a la Villa de Madri las Ri~l'lát. 
gracias por a ver afsilli~o a efla Religion Sagrada, y fe halló fe- 4• Agofl. 
liara de las gent s,y Pnnccfa del Orbe,y como :i cal ref rtada, y 
ftonrada. Si purpura la honr:t,cuyo color fe d:i con fangre de . 
-:vn pez: P11rp11ra tf1 Rtgh habitur,flll ru~eu1 h.J~itus,ttDnchinna· S¡lvt iT 
~lnJs fino circumci¡;1 tmijfa, piJCicllllls l11ttt lnttr toflth.Jr marh1s11 t~m.~. 
'de {/IÍIUfollg•ine tingitur pllrpura¡ s~li llliftm Rt u,fJel lmperato- 116.6. C4• 
res hofgtnert vef/11 vtelnmtur.De efh: color vil ió Domingo fu 2.fJ.q.~ .. 
Rdigion Santa con la penicencia,haziend tres dilciplina cada 
noche, y la vna de fangre,hafla regar d ludo; lo qual.u Cli a 
1~ Cueva de Segoviat.do~ dluvo alguno~ ~la$,~ la d xó rox 

; 



~¿n la purpura d tus fluidos corales; cuyo efpiricu figuieron {uF 
hijos; co.no lo a el a an las hiflor ias d~ muchos de ellos, y en cf, 
pcciallos dos Santos V~fcncianos, hijo de vn rnifrno Conven• 1 

to, San V iccnce, y San Luis Bercran1en quienes cápco elle pur~ 
pureo rop:1ge.Si efla diviía es infignia refervada a los Re~cs , Y. 
Emperadores por notad~ honra:So/i auttm Rt~u, ¿;.,, quten fe 
puede laurear de mas lionras que la Rclig1on Dominicana~ 1uió 
mejor vcftir puede na Real Tog3? ninguna mejor q ella;. pue~ 
en ella fe halla toda la magellad rendida a (us planeas : y no lY. 
grandal ninguna m el mundo , que no ay1 concurrido en fti 
honra,encrando por hijos d ella P ·ebcndados, Mlgi ra s, 
Marque{es,Condes,Duques,Principe ,Reyes,y Emperadores. Y1 
en d gremio virgíneo la honran ituflrcs Donzcllas, nobles Ma .. 
tronas, Ceno ras de altos linages,C nd fas, Duquc:{as , L>rincclas, 
Rey nas, y Empcracnces.Dclcflado Ecl Ciafiico querer reducir a 
numero los Obilpos, r~obifpos,Pacriarcas,Car enales,yPapas; 
e e.npretfa mas que: dificil. En oficios que oflenran honra, es~ "' 
Jiz,y bienavencurad.t;:i la fidelidad de fus hijos,criburaron codo~ 
los oficios p rticulares honras; pues di! ellos fe valieron Reyes 
para Etn a>ei res,Ponti6ces par1 Legados,Reynas para Con.¡ 

, . fdfor ,dhodo co ella en Efpafía dfe puello vinculado: La lgJe1 
íia puto fobre íus ombros la autoridad judiciaria conrra las He .. 
regi.ts,fundando en ella de l:t lnquiíic1on el Tribunal Sanco. En 

•. tila vinculo defde fu Patriarca el oficio de M1 O:ro de Sacro 

0 bh S 1• Palacio,Gendo de tO:a h nra S.mco Do:nina 1 fundamental 
' h lib piedra; oficio tan honro{o,que en la Capill ~ócificia tiene par. 'X ¡

0 
• cicular aísi neo, 1 afsimefino en lo Concilios, fu eneral de ve 

ra, • • fer convocado a Concilio, p:tra ft::r Canonice, en el Prefidc 
a los Generales Mendicáccs,y a los Embiados de los Reyes , y, 
Procuradores Epifcopales.D efb Reli rion deven fer con• ca.r 
dos Maefiros para Confulcorcs en los ncilios ancos : y en l 
Tridentino fe hallaron cantos hijos de Doming en Oficios, Y; 
DigniJa es , que fu numero compecia con codas bs R ligi -: 
n s. u G neral entra con honr3 de V te confulti vo , y dc:c1f i,.. 
vo en rodas las maceriJs del C ñc'lio S1cro; 1 por dezirlo co io 
ae \'na, no ay h ora en lmund '1U. n xorne :i e(l:a Religion 
Sacr~. . 

Q_te mas,dize Saloman? noto 1:1 tey 1e J¡ demencia en ellz 
~incul. i :Loe c!tmenti.t in/in u a eiut. Y ·o¡ razCln ~pues Do., 
Jl'lin¡o fue el lo por hijo de ~tda,pat;& ~u 1\:! uc:m: oc íu el~; 

m~q .. 



~1 
znenci3 ; y db Senor2 romo por l:ú · (ü e lb Reli ion Sanca, YJác Fí 
lJl >tlrandol rc:pectdas v c:zcs com a ~adre : ~na vez ruoftro a e r~ 
toJo {us hij s baxo fu ~,bnco; tra cafiou vefii a de Pctegri .. ~lonfl 
na,c.Jminava a_rodaprita 'zia \·nC-vento.encl ual avía muer- ¡¡b'J:~ 
to el Pri r;y pregunrandolc i nJe iva? rópon ió: voy a afsifiir · 1-4 
a mi hijos,quc c:lhin fin Prelad • Ac ic:ndo en ci rta ocalion{'· H 
a Chrillo para cierro ncgocio,refl,o dió a 1 rog ti va, qucacu- j,¡ ;~ 
di tlcn a (u ~adre,a qutcn avia com ddo el cuyd3do de tu Re-

1 
'!l ~ '! 4 

ligion: Ordintm vejlrum M•tris mt.e co11Pftijii; ctll es l vi11culo ~ 0 ~ifiJ 
de 1~ clem~oocia en ella Reli rion Sanca, J con razon e puede: ';:a .Alr1fi. 
U r ¡" b. J rr. o • amar u lZ , y ~navencura • 4 d 

u' mas tiene por itvifa ? ~. t rji lltlf.Jis i•flitarlr de t. 111.e h: R:pe 
f"tanJ pane111 (ilum. Con rn n le fcilaJa e kla ro;pu e b Na- ifla: s .. 
ve Docnin·~an la que 1.1 do rina lagrada,pan fityo, ba llevado Domll. 
por r lo el mu ,io coo prdlc:za ; di J. f\J :il! l.u primeras c:n el 
Nuevo Mun oddcubic:rto:y d oombrc.dc: Domio o,cl pri 1C:· H'tjlori11. 
r? qu fc ltvancó junco con el le Chrillo, C? aqu ~la nuevas .re- PtJntific. 

· g1ones ; dan :lo e\ nombre de Sane Dommgo, a la fundactan/ib.6. ca-
primera que: hizi ron los E pañolc:s. . 1 z. 

~1c m u pinta Salomon ? Non ti m 6il dtJmi fo t • foitori&~~r. 
nivil; no t mc:r' lo fcio de las nieves e da fu ca{a;porqu es fuer .. 
te c:u (u, opc:racion s: auinxit /~rtitudi11elum~os foor, b ro~tJrll~ 
tJit 6rJchiumfoum. Extendiendo l~s manos a cofa fuertes: ma11'M 
fum ifiit adfortia. Vifricn o con d blados vefltdos a fu do-

¡ s: Omnu domefliti tiJ!I vlj}i~i font thplitibur. Dando a 
lus nz las abundante comtdl, y al une oto : Dtditqut pr~d 
rlonújlicis foiJ,& ci6aria lntillijr foi!• los Setenta, Y. Th od re
to: p11el/JsfoJr. on efla provtdcoCJ'l de dar ka ~om1d•, y vdli. 
d., no cien n que ~emer CO !os los de fu C3(3 a 1 S r.igorc:s de fas 
me ves. L1 q 1al, d1zc yl v 1n, fc entu:odc: d la rcligiofa ob cr- s lveif~ 
vanr.ia: quod de re/Jgiif.¡ o~(ervantia '!'""~ter inurpr:t.ttur. Eo- t/m.~. 
ttndJcndo por los dos vdhdos , la vta aé.hva , y contemplaciva: lib. 6 tll 

Per duplicu vt!/}11 muftí Jntenigunt, vi4m lléliv;Jm,& tcJ umplati- 39 q. 8 
'Zhtm.AJminillrmdo en la. cornida,el alimento e 1.1 cooccmpla- · • • 
e ion en Chriílo,ng.ur_ado cnl3 ca~a; y d v o de los ·r memos 
n la Sacra Eu-:-~a.niba; y e(los fu ron los plat s de comida: Eo 

quo~ (cJYfllt DtJ"!IIIICUm velut captum foit a j,tj/ljl) & ddactratllm 
Ab t~plj¡lud ~~~inflar, foral um ::~ captlmufl, &Jilgt/lijJ,coro'f-1 

fPirup, rJr cl.Jv/1 dlcerptum ::: & S4tra"' Ett,httrif/iam inJeUigit 
/611&trti(ls. Con en e I.&Cacion) crio rubuftos; y fners S: [0 0$ 

~ los 
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los de fu eára;por t ~ual Gendo ltntó! , y i!xercitados ~n las viro. 
endes religiofas, af~i en la vía aaiva, como c:n fa contemplativa• 
~ivc fcguu, y fin temores. O grandeza, con mucha razoa no-. 
cada, por lauro de c:(la Muger fu rcc:,y prudcnrc! Pues e'la es, en 
quien rcfplamkccn los lauros,quc eíb c:ducacion vircuofa tribu<~ 
ra; lo qual of\c:nt.Jn tantos Sancos, y Santa~ canonizados, como 
.adora c:l mundo, hijos educados de e{b Religion prudente:, fuer_, 
te, y {anca: todo el mundo, íantos iuyos publica; y en codo el 
Orbe: fe le rinden lauros. 

Los remotos Rey nos del Peñi, entre otras Rores Cantas, de 
· yna vinota Roía la corona. Valencia, como a jardin de Efpaña, 

en Vicente, y Luys,de penitentes narcifos,le exhala fragrancias .. 
Francia, con luzes de Doélores,la vi !le hermofa ; pues licndo la 
que a Tomas dio el grado de Doétor Parificn(e, con cfb luz I• 
dio vn Angel, que ftrvie!ldotc: de ant?rcha , bcv iendo de fus lu-4 
zes todos, la hizo coda Cmdad Angel! ca; y tanros Angeles la de· 
ficnden, y hazen fuerce, que fin temores noél:urnos defcau(a. La 
mifma F ranci:l, con Inglatorra, y O landa, de: muchos Martires 
le rinde triunfales Palmas: P!les Verona,los laureles de 'n Pedro 
tributa; Inglaterra, en los innumerables,quc murieron en ciem.1 
pode Enrico Odavo, las viétorias aclama ; y O landa, los CrQ.ó 
covienfes invencibles, le publtca. Italia, de Virgines, y Confcf ... 
[ores, gloriofa Madre te aclama. Mancua, y Sena, el carmin de 
los cllvcles, con lo candido de los lirios, por tu corona ofrece, 
en las dos Saneas Catalina, y Olfana, aRlbas Virgines, ru ricadas 
con las llagas. Florencia, te publica fabia, y {anta, o s efcri· 
tos, y virtudes de fu Ar~obifpo íanto. Polonia, te rinde por ef. 
malee florido de tu corona, flores ccruleas en las maravillas de 
vn Iacinco. Los mares, en fus prozelas, ce ofrecen Puerto fegu
ro, con la potencia que reconocen .de cu hijo Telmo. Finalme4 

· re, no ay Elemento, Provincia, ni Rey no, en ~uien no fe reco. 
nozca cu grandeza, y con razon te prediquen Btcnavencurada. 

Y li Sllonlon dize, que no le excinguira ioluz en la noch~ 
tenebrola : NM extirlgtutMY 1• no !le futtrfl• el•r ; y que ten ~ra. 
alegria en el dia noviJsimo : & rJde~it in die tlovlfiimo. Lauro 

Y va di-,. fingular tuyo es elle; pues en el tiempo de la noche mas ob(cura, 
to•no 1,

0 oe {era el prece.iente al juizio , quando el Antechrillo vd1: ir:i 
.Anna!. in e fombrasel mundo, no faltaran ~ampeones ~uyos, que fe 
Ap•rat. O¡>On~an a fU S errores ; ~egun lo atefbguan la Sybtla, Y. .el ~bac! 

.z.. Ioacbm; Y. :\unque era a cofta d~ mu~~ tangrc ; la a.ft1CC1on f~ 
(UQ1 



n1 udara en ~antic?'! a ~i~~~ de 1~ vcni~a · ~e tu Sanro ~arriar~ Or/,.Str. 
G • ude/,un11• ,.,lltll fots ,~1 tjl ,,, tr.tdit~lllttt~nlllrlbu, ~~''., ~, tOfll. 1 _ 

& gtiiS ;,rmmda M•hom uuzqu1 JtmlltU¿It, & h1J-'{11Jrt/dMI trNI, fol. 
3
• 

~d DominMm co,verrtntlb'. 
Pues (i calca grandez:1s en erta Muger fe hallan , prcdiquefc 

feliz, y bienaventurada; y íi hemos vino en toda ella 6gurada a 
ella Religion fa __grada , ya es tiempo de rc!pondcr a la pregunta 
de Saloman : ~,;, in'Oersitt ! Y afsi le: re po•do: Effa Mugcr ti 
rica, y detcada, ya la hemos hallado, tn los fcniks camposHra .. 
reos la vimos, y óimos; en lo¡ prdin~rs de la IglcG~ dla plátada: 
.A•divlmMitllfrl I•Ephr,ua, invenltiRII 6Ut l•~Miflli fi/tJ,.. Y G 
al hallar David el Arca, dize: que fe e: m rara en tu Tabernaculo, 
y adorara la tierra donde: pifaron {u a plantas: ;,troJ~¡,,.,, i11 Tll· 
~tr,•tufNm t1111, 4dorll~im11s/oc11m 'OU!fleuru"t pet111 tiMJ. Entra .. 
do todos m los T abcrnacolos, y T cmplo' de: cíb Reli~ion fa1 
grada, tmmo a fanta , y feliz la adoremos ; y fi Do~iago es 
quien pufo lu plantas , adoremo5 fus vcftigi01, pu s íon vdli .. 
gios tan {amos. · 

Y por vltimo concluyo,Rcligion Sanra, con las palabras, 
que de Eliasdixo d Ecldiaftico: Hic:navencurados fon los que 
te •ieron,y de tu amifiad fueron decor ados,que nofotros no {o
Jnos fino mifc:rables,quc dc:fpucs de muertos,no dcxarcmos cal 
fama: Bttlti funt 1ui te vider•llt,& in •micitJa tua duor111l fat. l!tel. ... 
N•na vitl vlvrm111 ttl,tum,pofl mo1 tem ilutem nDII eril tdlt ,, .. •· u. 
"'t" . Lo mifmo dig?: pues .Elias fue vna figura de Santa 
Dom1 como queda dtcho: Btcnavc:ncurados losquc: le: vie .. 
ron,y j ente los que con tu dc:vocion fon fe~ alados, que es 
parucular favor del Cielo,tc:nc:r la amiftad de: cal Patriar a , que 
Aofotros fomos mifc:rablc:s ; y afsi,dichofos aquellos, que con tu 
ac:yocion efian cond~c<;>rados;dichofos los que no folo de Do-, 
mmgo,fino de: fu Rc:hgton Sanca,fucrcn devoras, y con fu amit
tad dluvicren concorébdos;quc: fic:ndo vna Rcligion, en quien 
Domingo copió fus virtudc:s,con los mc:ritos de ella, y de lu Pa~ 
triarca,afian5an tener c:n fu auxilio la fortaleza para la retirada; 
para fu au "ho la corre: fuerte de: David , y la Ciudad de refugio 
bien mura a para fu domicilio, y morada, con cuya defc:nfa, fa .. 

ores divinos de: gracia fl les afian~an,mediantc cuyos influxo¡ 
'9nfigaA la Hic:navc:nturan~a,•d q••"' ~tos ptrá#I(At Dtus 

/.il(tr1 Filit~~,tfr S¡lrÍIN! S lllltlflt • 
.l!mtfla 
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ERRATAS 

Pag.-z.lin.1;. marroaa 
Fag .. u.lin.S.lu z 
Pag. I r.lin.tr. Paltones 
Pag.ri.lin. 17. \'On~m 
Pag.t 1 .lin. •7· iuquam 
P<~g.14.l~n.IJ· connica 
Pa&. 30. ltn.13. tcxur 
Pag. 3 J·lin. 3· divinum 
Pag. JI lin. t. & rubi5 

CORREcTAS.: 
matrona: 
lnde 
Paftorcs 
novam 
inquam 
condira 
tocus 
divinam 
& rubirús 

. CJt~, fJIItftltd,. 
En la pag.19. S. Ambrofio lib.1. in Luc.~2.'.: 
En la pag. 3 I. Baczuom. 3· in Evang.lib. 1 s. 

· c¡p. u. §.I. 
PJg. 3 5 .lin ~9· cicaS.Raymundo Iacüq 
Pag.3z.lin·JO:citaPcovcrb.; x. v.to. 
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