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· ,¡, ú CiudAJ JeT oltJo,y V tila de M t~d,i.á; 1 •o,. {tguná• · 
fJU:. p,ot~illci~tl de tj/A p,,flind tlll Ejpiril» 

S•nt1 , áe la S•&'"d• Rlligton tl1 
T'init•ri•s Deft•lftt• . 

• 

N dan tan a •na e u V. P. Re y rcndifma, y co r rcn 
tan iguales gencrofamcntc, lo grande con lo be. 
nigno, que puedo yo dczir el fu pcrfooa, lo que 
Varroxcmi cclcbr~ Orador , dixo de Cefar : 

Ct~/11,' qui •pMelttAuátl aitere' •Agnit•lli•e"' ,,.., ignor•t; 
C,. 'l"; 1ton~aMtltt bumanittlltm. Mas que mucho fi al areodcr " 
lo hcroyco de la confonancia, que lo grande ele fu {aogre le 
ocgotaa con l:u virtudes adquiGtas, y naturales Yirtudcr~ 

u e en V. P. R.e,crend,f.luzeo vcnujo{as; me haJio ca cJ 
Cplf.ciio do pub~icar por f"crc¡a quo V.~· R.etc:rcndi(, • ~ 

• • GU DO .. 



dueño~ que yo buleo, ellagrado que pro"!r~ ; y al alylo de 
1u• neccfsicoJ pua ofrczcrle co cfla P~acgarrca Oracaoo, el 
ctludjo de mayet dc(tclo t 1 cJ dcftc)o ac mC)Of efiudioa 
que en coocurfo wniforme. y ¡raode a todas luzes, (fin art 
de Jifonja) fapieron admirar los dotlos, celebrar lo1 pru~ 
den res , y 3pLtuair los ~ucrdos, el felli to di a ocho de Mar. 
~o, en que las glorias ,gr;¡odezat, 1 vircudesdel Angel de 
bs efcuclas Santo Thocnas mi Padre, publico en el Pul pito 
de la Parrocbial lglelia del Pro tomare yr Eí\evan, el que l 
rni me di moti YO para tener cna memoria. y el q~c a Cabido 
calificar la fuya , en la que codos tienen, por fus luzidot 
ados , y folida dod:rina co efra Ciudad de la L cal Valencia, 
do&de fus hijo! figuicron cuydad~fos las pifadas Je can cele
bre Orador, (para afegurar el triumfo de tan hcroyca en• 
&ñan~a) al Pulpito de la Parroquiallglclia de Sao Loren~o, 
donde tuvo á fu cu:tdado la explicaClon dd Evangelio roda 
b .Q.:.!,uclma, y en la Metropolitana lglcGa, y oc.ras tnuchas, 
lin no meoorcs 4 cfcmpeóos, ni luzinucntos menores, e o re
CC)meodaciones cafuoal-c:s, y no por a caío las rccomeada
•loncs. Pero todo iobra, fa al dcfcmpcfio de dc1irJas, 1 
á la · oltliga,ion de po ~ d t rulas • aria den tnis cuydMol 
(para mas noticia) el nombre de ru Autbor; li bico que: 
ca el Con los quo fe compiten taotor., quo es fucr~a, que me 
contemple oeucral , baliaodomc coofufo para rcíoher 
aquel, que mas con perfc~cioo fe excede. Pero mal tlifeu• 
No, ,.es en Yaldc lo que me equivóco, quaodo entre unros 
r.aya por primero ca el decoro, el de afo~cluofo hijo. y fub· 
di to de V. P. Rc•enodif. crcciito el mas afisg~rado de tan 
bonrrofo P~dre ,. y Padreen ño úempre el mejor, oo quica 
tan heroyco bijo para qualquier etnpcfto fe afno~a; y i qui~ 
por elle ciculo fe le de ve cooCagtar ctla obra; fuera de m rc
cerlaJ.as•irtud shcroyca1, queleabonan-,lasc:ienciu ift• 
¡eniofas que le illullrao ;·y el lo~ado •alor, q~e le defica. 
de; pues lo y no {o califica en {u Chrifiiano zelo • lo urro lo 
,!i" · 
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cha • -qae es la '101 yo admiro en e1 acerttdo modo COD qua 
obra cola concro'ferGa de repetid :as qucftioaes, relidas con 
aliento ea mucbu Cathcdr s, en el govicroo grande (que 
mas lo fublima ) de fu Religi Sagrada; y •himamcmc en 
Jo noble de fa fao1re, Rama lllftrofa del celebrado cronco. 
que da nombre á la (oJaric¡a cafa de los Ahamiranos; 
confcnandola fus Progenitores en armas; y letra& nn luzi. 
da mente, para rcp e &ir muy poco • de Jo mucho e¡ u e prego· 
na el mundo , era mcoetler mas tiempo~~ de(cubrirlo, y 
fe ncccfsitawa de ma,or •Oiumea para ~raderarlo: 

Bien Íf Rc•ercadiCsimo Padte, e¡ a e be faltado al prc,cp~ 
ro del R.cthorico, pues en cartas no fe (ufrca d•grc(siones; 
mar bizome cemer la Sentencia del V Ido , donde dizc: 
Oeultat.,. •lit•tt l•uelis·, iUe ¡,. tJ, 6-l.,,., ¡ Y mal padicré 
yo re6ilir á V ~P. RcYerendilsima lo muCho que le de•o • •i 
cumplirdcotramaoera con cancaobli¡ac:ioo. Las muchu 
mi as Cuplican a V. P. ReYereodif. que ampare ella oferra, 
para que fecura de la cmulacioa. puecta fletar al templo de 
la fama las Joablcs._parccs. que Y&llofamena:c luzea en fu b; ... 
jp. que yo con elfo t¡uedar e muy {atisfecbo deJa •ol•ntad 
~uc V. P..l\:cyorcodif, mede•e ;y tendr¡cuydado d~ pcchr 
a Dioa. que DOI· IC ¡uardc CQ lo muc;ho C}llC '!. P. llcto
rcodi~Ñma merece , &c. - .... 

Elmuafcélo hijo do V~ P.lleYftCt'..l:( 



CBNSYR...l D~L DO C'rOR LORE N~O BORR:4S, 
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futtiiS•g,.,¡fl E/"itura en/ Vnivtr(id•d dt V11ttrJril1 •1. ' · 
.,,. Cb11mre de 111 M (tropolllllllíJ l&lífi~ 

Je dit~.j Ciutl11tl• 
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'S. orden del muy IJlufire, Señor D. lofcph B~r= 
bcra, Obifpodc: M~ronca, Vicario General, y 
Govcro~dor de d\c Ar~obifpadG. He vino efi 
Oraci~n Erangclica,dirigida al Angel de las Ef• 

cuelas, y Sol1rcfplandccieotc de la lglcfia, Saoto ifb m 5 
"Cic Aquino-. 
. N o b cncoptr o mi cuy dado c:ofl en ella que dcídiga de 

Ja verJ¡d de nac(lra te, ni que (e opong1ilas buenas coí\ú .. 
brcs; antes he lull o que cllá efcrit:t con mucha Sal, y con 
nncha Luz. De&hlZG el Orador la Sal en Thomas dc.xaatlo
le un tibrofo, que con la Sal de~hecha Cabe el Santo en cíle 
Scrmon a quaoto fueo micílr:u •i•io. N un ca la Sal mas bien 
deshecha que en 1'homaa, que ú en poca agua (e deshaz e, ell 

Thomas que GgnUica abifmo, quica prcceodio dcshazcrla. 
lo con figuio con feticidad. Mas difi'il emprefa es la que C:Ó· 
Cague .de~ :¡zieodo 1 luz' 00 m.ttaodo fino avivandq el rcr~ 
plaodor. La Sal (e dcshuc en el agua. La Luz. que rtofe (¡, 
liit có que, necefsitava de m ingeni• grande para deshazcr
fe; peto n lt:q la buz quien la desnizo, y quien la apuro. Hi· 
zol:a Dios del agua, y de voa cof.t ca el u a como el agua ( alio 
rambié voa cofa raDclara como la Luz. La Luz deshecha en 
agua de• e admirar ~qual<¡uiera c:o efie Scrmó, pues reduzi. 
da a fu primero principio, 00 pudu :apurarfc mas. LLaZ, y Sal 
Apura en ~na mifma cofa que es el agua, porque Luz, y Sal 
apura en glorias de vn abHmo q es Thomas. Las do~ las rc
duze a fu principio, y las reduce á Thomas,principio de quie 
fabc, y de quien luzc origen de la Sal, y de la Luz. Como 
el Predicador con el Sermoo pr\!dica del Lvaogc:lio ~ afsi el 
Evan,eli• predica del S~rmon, y de~ Prcdic~dor, pues me 

fucnan 



\ 

fuenan (Jel, V :Jefla obra aquella~ pa\abras; Si' /u&UI /ux ve. 
Jl.r• ro,.•m bo.miniju,, tt~t ()iiJt•nl Dpt,.,. ()ejJf'A bGn~, & &lor.ji. 
(t,t r•trem vtflrum, qui ;, CttliseP. Vemo~ que cíla luz que 
co el Candelero de l.1 Parrochla de San Lorcncro luzi6 por 
toda \a ~refma, hermaoaodo lo1 Sal de la agudeza con el 
ardor de la Luz J acudiendo al gufio fin faltar a la Vtilidad, 
del pues de haver orill.1d0 tamb1en CQ loS dcmas pulpitoS de . 
mayor authoridad defia Ciuda , lu~c de manera en ellos 
jndtcios de fu doél:riua que Ce d á ia efiamva aora, que 
qua! quiera que les vea, es fuer~ 'de por bueno todo lo 
dcnus. Si figo la acomod.,cion dtre, CJUC vean los Hombres 
cfia obra buena • "' glorifi(tnl p•trtm w.fl,.um, 1Jt•i m CttJi, 
t./l. para que glorifiquen al Padre dclla, y de toda bu e na do-: 
éhina que es Santo Thomas, ca cuyos ap,laufos fe rcfuclyc. 
Y fi en lo literal por el Padre fe coticnac la Trinidad Sao. 
tifsima, ficodo el Auchor Trinitario • configue el fin dclla 
obra :le t das maneras, pues ex.ccl~ocias de Santo Thomas. 
por camhii!n efcrita\ fon glorias de la Trinidad. Claro efia 
qu! del )-)adre deJas Juzes b~xa coda luz. al hombre pero por 
meaio de los Angeles • y como es Ao&cl Tlaomas 11 de la 
T, inidad elluzinücoto, como {e comuoica por el medio de. 
fl.: Angel·que ilumina á todo~, buclven á Tbomas con agra~ 
dc,imicn~o los luzinliento~dc la Trinidad Gozco puesto~ 
dos de la luz., que cemo la lu~'e iDuoduzccoo facilidad en' 
)r>.S ojos , afsi á la vil\a de todos de inuedazirfc: c:Gc papel, y 
comunicarfc en la E !lampa fin difieulcaCI. Afsi lo ficoco Va
lencia, y Mar~o a de !668.. . _ _. 

tmpritnatur:' 
l. Epift, V~ GiJI~ 

~· L'"'"f' B,,,.J,; 
Imprimatar~, 

Gil•rl 'jc. ,dtlf!~ 
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Salutacion. 
Ermofo maridaje de fdH ftdades ; las '}UC 

eLlos aosdias junta Ja dc•ocion ' o permc
jor cilezir. hermau el miflerio. PropOTcictn 
.ftermanmle, enlaza.&a coa eLlrcdao v.i(J(ulo, 
la q•e Ce regitlra; Chrifto ea cftc S.bcran• 

Sacramento en fcai ridad de las quarcntahoras., '1 mi An-
.:eH::o Do~or Sa!'te Th~mas de Aqui~o. Dudofo efiu •e 
en deccrmmar qu1en wema i bufcar aqu1cn para el :lcfiej o. 
& Santo Thomasi ChrillocncllcSacralllcnto, o elle Ve
nerable Sacramento 1 Thomas: 1 en medio de ~ais dudas. 
Jlegu~ á defcubrir ella certeza; qac cntta•bos fe biMc.ua 
el vno al otrocen afeito canco , q ni mi AngcliCG Dador 
Thomas fe puede ltalJ.ar tticn 6a cft.e Soberano Sacravu:n· 
to , ni Chrillo en efte V cueraltlc Sacrament9fltc:cc pue
de e llar bien hallado fio «ni Doélor Angelice. 

kecibio piadofa 1 1 cuerda Rabab los exploradores ele 
la tierra de lcricho , que cmbiava Iofac 1 y o cal tolollfoli
cica ca fu cafa del furor de Cus eocll)i¡os ; dioles falida fe~ 
cura' fu tiempo 1 requirienclolcs 1 quca•iande fer aten~ 
coa al bcnefi,io de a•erlcsdefcmlido la Yida11 ellos jura· 
ron de suardarfcliJ quaDdU afola{cn aquella Ciudad. Ll•· 
a o fe el play\) de la promefa,, no 6endo el juramento mas; 
que deauardatle la vida. h~lln que dize lofile: sol•A•W t•rw: 1. ,,,,;M,;.,.,,, •• ••i•erfis q•icMifl •• iltiOPitf{MII. Vit& rerf.17· 
llah .. b e n los. que habitan en fu caf~. Dcfelchabitadon, 
J morada entre nofotros , y acompalieaos inleparable• 
mente todo el rcfto dt {u •ida: El i•hll••n•lll i1 INdio ,,,¡!a¡; 
J{rr.tel •19"' ;,. P'•fcretffll4iera .~e paro J!' aora. A que efe~ 
Bo es efla compaiia de yn& mllgcr 1eattl CD el Pllcblo He~ 
breo l No i cumplido yalofue, y loa Soldados que rcci .. 
bicron d beaeticio , coa reicr vlflc la widat No. Pues co• 
mo afsil Yo he difcurrido ,que ~i{carrielofue~nuy 1 Jo 
cuerdo. E fta muccr avia hcaho a aquellos dos Soldad u a 
el bcacficio de pardarlesta •ida. ocahicloles; ellos le hi~ 
Zicron a eJI& el tnifmO benefiCiO 1 libr&DCioJ& del ÍDLCOO.. 

dio. Paca ~~e ~\}~~~~!u~! [!~1 ~oldado~ ~~ ~pcfi~:; 



!ita mi ig!Miaacia ; dando le luz, para que foJo trate de 
la ~biciuti&de Thomu. Pllfs tendamos con •icnto prof· 
pero Jas ..clu, que ooa entramos en alta m.u dddc la e: 
orill~, porqae la Sabidaria 4c mi AngcHco Oo&»r toda es 
profundidacl, no tiene piafa a es &Ol!o toda. Yol ,¡¡;, S•l. e 
~err•. res tjlis l11• ... fllti, t 

) 

f. 1:. l 

SAr~ de la fg1eGa, y luz del mundo es Santo ThÓma1. La 
luz co:no lnzc l lleshaziendo!t a y conCumicndüfc: ca 

li miíma. La 121 como {a~ona los m aojare• i Dcsbuicn• 
dofe, y aniclailaudofc. Ven aquí como m1 Angel Tbomat 

1 lltgoa tan altosrado de s~biduria. '1 bol& can apr. C41rado 
en Jas ciencias. Ot5hazitndofc por lahuanildacl en fi mi(~ 
mo .. anichilandofc á .la nada de fu Cc.r J ., acudic ncio á Dios 
i propo11er Jc fusdudas. Oe la oracion na á J¿ Jcccion, 4c 
Ja Jcccioo bohia a Jaor¡¡CÍQO •. Pucularo eftj quca ~ i.~ de 
bolar en JJI ciencias' arcendct t&tl apridfa. a loa gr;~dol 
de Yacftro., Dottor,y Cachcdratico, y·fer Do~lífrAn;cl .. 

Vio lac:ol.t durmiendo aquella mHlcriofa.cíála, q_uc ha 
dado éfwon -a tantos difcuríoa ingeniofo•. De J¡ ricrra 
Jleg&-~a al Ciclo • efraalcandola en tez de Albos, Cele/ti&· 
Jn lntc:~ligtaciaa ; Angeles fUbian·, y bax an por ella á 

flltnt/if· to~a P.rJOfá. Yüli1 IMÑ he fown¡,. ¡,iJarn • ..(n.(flDI f"Oflle 
'21.Yrrf •. n, •fu•ll~~trrs 1 O" tlrj~c•llellltslll' ,.,. L~ Ootlorh oc 
12 Ja-l¡~~fia qui.,._. ~ e.aifJúno AlcUaf $etillano-que Lcan1 
~/:A'{;,.. 1 aq!Jel ir fubiédO tl aprcrurados. Jos 1rados de la cfc¡la, 
,AJit • , difturfi.t yo,, que en ir fubiendo a toda prirfa, como CQ 

! · •na Yninrfi11a4·, por Jos grado• da Maearo, ll)oaor, J 
- Cathcdtatico. Bien J pcr.o qaiúcrafabcr·, par&quc es eRe 

iabir •. f &axar tan 1prcfurado1 i Si fubcn, y mas lubicn· 
do al (;acto, para que es el buar l- la· el cato ,dize Ale~ 
ur, que cfiaya Diot, ao-cn lcnlto de la·c(cala,. como dj. 
.ten Jol mu Doaoru, fmo en lo base • afirmandoJa, ; 
f&dlcnn~dola. con fu-bra~o podcro{o ;- Do,inllfll illlliX""' 

{t•l,.. Subian pun cAos Angel ca goaorc:s .i Jos gr ado1 
~e Ja·cfcala • akendian·áfcr Macllros,' Do dore., jubiM 

leer fus lteciones como Cathtdraticos, y bolwian ¡ ba· 
¡atr ' :cooMt.U'u coa Ui~t (~• 4&&~1;~~n qu~ c9'lo,c~ ~~de 

.,~01 
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Steph4n. 
Drum4tl, 
lib. 1. de 
ritib. 
E.ccl, t4, 

Jf. 

• 
dosdeRah~b. ttabab etU ben ·· 6d:~oa de los Soldados; 
poc:s, b;zhúoeruat itJmed•o Jfr1,td; Ví•a entre oo(otros, 
~ndc ir1fc puablcméte vnida en cópañia de cefos Sold1dos¡ 
q oi eft(ls fe bailaran bien • ni cendran vida cumplida lin 
Rahab • ni Rabab e(brá bien h~n ada , ni tendrá e ú plida 
.,ida fin los Soldados; pordcverfe eefa mifma Y ida alterna. 
tivam~nteR.~hab a los Soldados j y los SolJadvsa Rahab. 

No es d!o lo mifmo que para e" nueflroca{o? Si. Por 
tres vetes efcrivio dhinalT!eote defie Soberano Sacramé~ 
to mi Angel Uoétor Thoanas, defendiendo la vida de: fu 
honcrde los Hereges, <iue prtteodian quitarfcla; y por 
tres ve!es fe le aparecio el mt{mo Chrilto) aprovaudolc 
fus efcrito3 • y defendiendo la vida de fu honon:on cenfu~ 
r.a de: tanto crc:dito. Pagado'S efian ya Thomas, y Chrifro 
Saframc:ncado, la vida del honor Le; deven vno a otro. A 
la tercera ve% que fe le aparece Chriflo, 1~ dize: Benejcrip· 
(i{li de ,.e Thonu. ~am ergo m~rcedem acczpies? Con acü:r
to has efe rito de m a Thomas; que paJa podré darte , que 
fea de tu gKfio? ~e beneficio podre haurte, que mas te 
agrade? ~e merced, por tanéo fervicio, es la que me 
p1Jes? Y- Thomas re(ponde como vn Angel: Non ali.tm 
Domine> t~i{i tt lpf'um, No pido otra, Señor , wno a \o~ tnif-

, .mo p4ra tene~ vida, y gozo cumplido, No íe ve)& como 
1 hom.1s nó fe haJ!a bien fin Chriflo Sacramentado, d~ 

. qui~ o e(cri.-e; niChríllo defendido en ctt: S;&cramtn•o 
parece etU bien hallado fin Thomas, p11c:s tlr.us vezes 
viene e~ bufe~ Jny;¡ r Luego bien dixe. que (e 1 l'giflt a van 
1os: acierto-s dell:a 6ella en vni r a <..brill-o Sac ram(;!u tado có 
Thomas, y en hermanar á Tbomas con cHe Sacramento; 
pues es ranu Ja hermandad iufeparablc que tiet1en, por 
deverfe vnoa orro la vida de fu honor, q vno fin Otl o no 
cftuv·•erall,ien hallados. Pero no dexemos de tocar la c.ir
cuntbncia de l¡s quarcntahoras; aunque no haré empeño 
dttJia, por fcr ya para los entendidos muy ,utgar empeño. 
Ya ~e fa?e lo q~e "dixo Eílephano Drumancio: I1t .Ait11ri 
Cbri/llls 14ctre d~eitHr. ~e eRa Chrillo en ene S.acramcnro 
como m u ene~ reprefentaodo las quarenta horas drl Se
pulch~o-. Del m1fmo p4recer es S. Chrifoftomo, y nueflro 
Angehco Dotlor. Con que lo mi(mo es hablar de eftc S a• 
cratnc:nto, que del a& qa,ranta horas, que repreCenta. L.as 

" - - cxcclc 9'. 
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Dio~ ir á la lccci m. y de la Jectioa bolrcr 1Dios. Afsi 
Pues claro c.lli qu~a ,. ian de fubir tan aprida por cft"oagra. 
dos. bolar en las ciencias, y (cr Do&orcaAnaelicos. 

O Aogclico Doc:iot lbomas! Dclaoracionita ala lec. 
don, clcl eB.udio boh ia A Diot. Pues qae macho boJa fe 
tan ro en la~ ciencias, '1 en tan brete tic01po como en 'c'l 
7nte y cinco años de edad fubieR"c álosaradosde WacUro, 
Uo&or, y Cathedratico de la Vni.arlioad de Parh t Q!!.e 
mucho fe aya lltiRtadoc.on ti titu4o,y ferde Do&or An• 
;clic:u ~ Pero. ca ere cltc hermanable arato que tenia dal 
eftadio. J la coocéplacioo·, doncle ~ttU fe rec•ca•• fu cfri
ricu • ,...,. alambradomas • era c:cl braodo Mif"a • 1 oyé: 
dola a A yifta del Sobcrane S cramcnto .tela Euchariili1 1 

~qqa eran fus deYotot coloquiol • 7 aqui era de dond~ f~ 
/ja becho no folo Doaor Anccl·; Cino Do&ot Chcwb1n. 

M ndale Dios i MoyfeshHcr dos Chcrubinca cod.oaclc 
oro &nHiimo • para qae afiftlcfeo fiemprc al Propiciaco• . ~ 
rio, D•••t•tf•tC'hr••i••rrtn ,.,;,, t%-.WtiJW,.,.,,(tf'•· ~~·•¡ • ,,¡,. O croa do1 <i:lierubioes ki10 Salomo u cn.cl.~Alflo eh: 11

J • 1 '· 
Y nos troneot de Oi¡..,a 1 1ünqac por defuera cubiertOs de 
oro: Zt ¡e,;,;,..,.,.¡,,..,.c.,_.~,./iliÑ•Oii••r'- Tt•i• J• lttt~ 
~~ Cl#tr~t6ia."'"· Cherubiat'J& fe fabc. 'Í ca pleaicud de 6•· ""f·: 
cicnck ;reprefeauacioade•n Ettutli&nc • u<da • etbl1, a¡ •. 
P~ro haa-mc cbliculead, elqae le• CbtTubina de Salocn. 
fqn eftadlaatea, D-uo&-ures íoloco el luaianicnto esto; 
rior, J en Jo interior (eao tDO.trODCOI J llabito ele CftiM 
eliJa tea. 1 cinciHe-1DICicNt. \tal c.aruia JosQera-i 
biancla , oro haidiitint • babiao tior 
J frr interior ele tfludilllt a y Uoaorel·cle toda ~ 
aprecio·. Jluaimienro-. ~.,,.,.. &n c¡t~ecoafih ••i~ 
reaciat No noadlttfttllmOI• Mhcn , .lea~ ..... 
wo,rescfta.ao miraodofc yno .. ocrocoodea•de~ 
1101 CepiHUae cluxto Hebreo·;. IMIH 1 • .,;,. IMft•.., ,.,.¡,... Pero·Jol de s.Jomoo de tal.falrtl eftana.c~ 
locadoa,queocaapalÑoGOa(aaalutetlalel ' ddtl · 
plo , Cüalu dot alas c¡ue caían en medio fe coca na •no·' 
otro a el Cbctub 1 de la maoo dercolta • dieart 
toca .. la pared d caaplo c¡uc.le correlponcUa , el Cbfna.! 
bibcli la mano.iaqu ierda-coa d •ala finMfttacocatacn ,. 
parl6l _ ~~~aa!WI_ i, 1 ou~ 4e~ &l ocap~ 



excelénci.as de Santo Thomas me U aman; 1 mas tiendo y~ 
pie} to veocido ingeniof.uuente delde ayer, que eftosScr
monc s han tle fer en!t.I alaban~a. Mucha gracia es mene
fier para el acil!rto; la f~entc: de etla efia pateo te; quien 
nos la alcant;e es neceG'anp: Sanr0J Tkomas d('zia que no 
pidio a elle Señor cofa alguna par rn~oi.o de Mari.1 Santi(
lima que no Ja configuidfe ; imitemoile ;v~liendonos de 
medio tan roderolo , y ob!isuemoGa, diziendole con el 
Angc~. ,!l1tgrAtla plen4.· 

·Introduccion. · 
VOS E ST'/ ·S SAL , TERR~. 

'VoJ eftis. L~~ mundi ... l\1atb. S· ' . 
• . t ~ • 

• 

O fuera.dicipulo de Santo Thomas, (i11o diJ:~· 
ra (A labadt> fea t:J Santihimo Sacr.¡mcnro del 
Altar ,y la litApi3, y r:ura Cócepcion Je Maria 
Sanulfima SeñorJ nuefira, 'ócebida finman• 

' e ha de pecado original en el 1'' i mer i ·1Han te 
de íu fer n:ltU~~il.) Y~menos dicipulo del Sito fuera, fitlO 
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me preciara de predicar tus alat>an~as del milmo 1110do 
que el Santo predica va, que era con dlilollano pJlabtas 
graves no exquifius, ni ftoreras. Ma~ ~or donde entra•·e 
.en ellas , quando le regllt q por todas P,3r.tes, (como al 
mar Terrnejo los Ifrraclaas) hec.ho m mar verme jo de 
amor dividiJo en muchas e(paciofaa. íendasde YÍrtudes, ... 
fin faber qual elija? Pero ya, ya le por do~de, que el 
l'E.va,~gelio me guia. VtJ e{li$S~l ~err.t. Y~s ef/islux m~.n~i. 
Sal Je la cterra, y, luz -:!el f!1Uudo es Sa~co-Tfiomü. Ln~ 
de di vi na, y celethallabi~uri~, éon que alumbra a lil,¡ Igle· 
fia; y fal , que 1 a pretet va Je la e u rrupcion de las Heregi~ 
con mllcha ial, y acierto. E tia es la Cenda por dono.e .m.e 
dcxo gui ,r; y mas qtJc es f rs-ofo, fin p belll.~S de dn1d1r 
a Tho nas dt elle Sabe rano Sacramenro -~~e~ :lla ~o ell 
Nl') es Chril1o Verbo k terno etlca.rnado, y !).a o1duna dc:l 
Eterno l'adre? Afsilo cre~mos. Luego cífa S.ibiduria ~i-

A ~ . n~Jta 





Sabé Chnflo-áta cu •brc del 1111ber hazu -.cBu(). 
foal.udc (u grandu:a, y JaRrofa ofttaucion de fus glo
tils 1 y cftande ~o medio ele dos Doaonsdc la ley Moy
fcs, y Elias , de~ o qae bro[a(cn al reflro las luzcs • que 
,.¡.,aa11 co fu alrnl retuad s. o'o(c tna fonora to&o del 
Eterno Padre, que d 'laró a Cbriflo por hijo Cuyo 1 y le 
dio el grado de OC~dor del Mundo, mandando j JosApo• 
lloles que figuietfeu fu Uoéhina: lli& t{l ,¡¡;,, ,.,,, d1lr· M11/,e. 
flus • i• 'fiiD •ibi btnt ,o,.pl""¡: itf""' •llditt. Ad,ertid 17. 
que elle que ,e ya tan rc:fpJandecientc es mi hijo vnig ni ro; Ytrf. r: 
a quien de todas ter as amo; , fon fu• prendas tan fobre 
todo cocarecimiento grandes, raa fobre toda imitacion, 
iJJullres, q le cólUcayo por Doaordcl Mundo, oid,ycxt-
curaJ fu Do€trina, lp/11• ••dilt. Pregunto aora porque le 
da a~1ui el Eterno Padre el grado de l>oaor ~ To nte acu. 
erdo que en ellordan Bautiund<,fe Ch1 illo por mano de 
fu Prccurfor el BautHlafeo}Ótambien la toa dcJ Etento 
Padre, que tan el aró como e) aaua le aclama•a por bijo 
luyo: Hittlf Fili•s mus ~ilctl•sin'l•• •ihi ur~~pl•tlli, Pe- Matb. J• 
ro no fe: O) O c.ue le grad11alc: de: Dodor. En enrra_mbas Yer[. 17. 
ocationc:s era Ch .1Ro la 111ífn,a Sabiduria de el &t~fno Pa- . 
dre. Puci porque en el Tbabor leda el grado de Doabr, '1 
no en cJI,,rd-ln? b'n el mi lino texto cllá la diferencia. Eh 
el Thabor uua\·a Chr iUo con Moy{c¡, y Eliasdc (u Paf-
fion , y muerre, contempla va en los tormentos, y dolo-
res, que aria de padecer en na Cruz: Dutb~tll t.tctJ!• 1Mr; 9· 
tius, '1"'• comp/m,r•• ""' in Icr•f•lrm. Mas en el Jordan l'trf. ¡ 1: 
no Ce rdiere que c•l bizicfle. AC~i l Puts en tl Thabor e1 
clonde fe Jedeve ciar el graclo de Oodor, porqué contcm• 
pla en fus dolores ' )'muerte J para que re enticnd • que 
el contemplaren ellos. es u e tanto rcal~e, aun para quien 
tsla fabidatia mifma, que por dfo Cl dcvado ala¡tll• 
deza de Doaor , que fin cita circuaflancla no fe le diera. 

O Tho~nas, Dotlor Angel, Doaor Cherubin ,ya real .. 
f&do á Doaor con cmuladoncs del mifmo Chr ifto ! En Ja 
Pafaion de Chrino contempla'a amorofo, con Yl1 Cruetli• 
xo (e di,enia ilo taerno • de alli falia illuflrado con lu• 
2es Di tinas ; y afai bien merece eJ grado de Doaor , y fcr 
aplaudido por ~1 , y que el Mundo codo atienda 4 fu Do• 
irina.a 11/• ,.,~;,,. ia Lu&aac "ab&íicncJo(c Jaac. Sal 

"' - QC 'l . 



• qae aniehilidofe faborea, pu s reconccicndofenada aca .. 
'&le á Dios , i Cbrillo Cruzificado, y 3 dlr Manni Danno 
F~ ~~~ duoas! . Yo~ efli.s S1l trrrtf. :¡'(}s cftis ls:r fiiHnfli, 

1· ii. 

AV N en efte deshazcrfe de Ja1uz , 1 deJa Sa1, de(cu~ 
bro .Yo mas mifterio. Como fe dcsbaac la S•l.? tin 

agua aoca á gota qoc va derramande .de fi, como )Jirama~: 
_ros ef!u Scltt."TrJ. Y .la luz de tna •e la (de ellas habla "-hU•. 

no en el E f&Ugclio 1 pues habla de las que .fe penen en el 
Candelero: NtrJI••,tcndit lll&trn•• , & puir '"•f•i -~ 
rllfl,fed (upn C•ndtl~&brum. Y luz quele pone fobrc '" Can• 
iclcro, luz de cera es, o rel;¡ encendida.) La luz de vna 
vela ,pues. como fe dcshazti Su obrar Jo dize. derraman
do lagrimas de cera. Paes cfte ea el modo -con que 5anto 
TJ.omas tultca{crlaz, yfalde laigtcfia en-el gr¡dode Oo• 
aor. ~iere Ja Vnitcrlidad de París darle la eorla de 
Dotlor, y Maellro en Theotogia; rchufala humilde, y llo~ 
rofo s aeojefe a la oracion, mandan/e del Cielo c¡uc J.& re· 
'iba, y compelido con elle precepto recibe-el 1rado. de• 
rramando mas lagrimas de humildad ,y fenttmicnco • tt_.c 
otros en tal 1ance pudieran dcn~mar de placer 1 'J de: ¡Jc4 

aria. o didaofu lagrimal pronofii t.:ldOf aa de las mayo' el 
dichas! Paca recibiendo Santo Tbomas el grado de 1JO• 
Borcoalagramu, fueron ellas cl ·pronofHco mas Cltrro 
Jlomtc fe .M~~~..a'••• 1 .fra'ot, qtac ¡yia4cba~ 
~er con aquella dignidad en Ja I1le6a. 

Bien púdiera be! verme aJ Thabor·á YCrla niewc del yc; 
flido de C1triO:o deshecha en Ja¡rimat A villa del Sol de fu 
rolro • quando fe cradua de Doétor, y trata de ha&er tan• 
to~b~n~ficios al Mundo por fu muerte. Pero voymcal 
prtncapao dc:l Mundo i faear prueva mas antigua. Sa,ó 
lli'!s etc lu mjnas de la nada roda cfta tropa htrn ofa , 1 
~1'11 ~elasCnaturaa,afian~ó el Cielo en colunaa de obc:• 
dicnc1a; carg• la peíadumbrc de la tierra {obre immobalc• 
C!"!ÍIOtOS de flrqucrrcr i J produxo para concnxl de JI$ 
tsnteblu la lu1, \a q11alcn fentir del Doátbimo Padre 
CorDCllo 1Lapide, tuvo fa fer ele ~11 apa1!1 •~ilf111 

••••, fl•r lu" t'I'(~&Q•e~l~. :y: •....-•cJ.IIDin.ar 
. po,q"c 



.... 
porque hi10 Dio! la Lat de 1af aguau y no de la materi~ 
rerrellrc , ó.cd llial que umbicn cll:uan criadas? Dize el 
cien vez es por lo (util profundo, el Padre Gafpar Santhes: 
12.!!,i11 e.rinJt!/Uart• dit fo,mutl•u trat S•l, t7t pr~r/Jet diti. 
~e porque de \a Luz al qua reo dia fe avia de formar el 
SuJ ., y poner ca tres ccruleos toldos CctcLl:es , para que 
a\um~t.de al Mundo. Hien ; Pero que pcnfar Ros ha de cia 
el di eh • ~e importa, qu1 el Sol aya de {er formado de la 
Lu'Z, ó que 11 Loa llegue .i corifcguir el ícr radiante Sol, 
para q fcan las ag\las la marctia de que fe forma? Si qu n· 

C.tfp•r: 
Stl tt ch. 
!Jic. 

do ll g• a fet antorcha de los Ciclos, del pliega fat luz es; 
Olbacn los tres primeros dias , que en {cndr de ChrHO

fi<)ll\0 clluvo en forma de piramid e defco~ia fus rcfplando
ru. Pues como el fcr las aguas la matcriadec¡ueíeforma, 
no es pronollico de latir quandoes luz; y ca anoncio del 
;pro1rc. flo de fus rayo a , quando a de llegar. fer Sol~ Pre-. 
funde• es tl mitterio; dtmofle fondo. La Luz, quando lo era. 
d( fi mil m a , y de peque-ña parte de la tierra, que alumbra• 
va; no dellcr,ava las tinieblas? Si. Y quando pa(so á fc=r 
Sol no ahuyeutaul•s tinicbJudc rodo el mundo, aquica 
comunica va (us rcofpJu tore&? Tarultien. Poes fea formada 
en lu pr1rner fer de laU&Uolll.; para que quando C.&b& a fc:r 
S 1, y a rccabir el grado de 'laraantorcba del di a, adel& .. 
~ando fe con el cal r de fuc¡;o, por donde fube • los vapo· 
l'ca aqueos, lccon•iettienpcrlas, y ttcib clgradode SÓl 
rcfpl udtci nre, i que le fubcn al Cielo, con lagrimas, 

o cnus mcth 1pborica 1 'fl que por no fer r cional cria- ' 
tuta, no es capu de as verdaderas, como di o S. Ambro-, 
fi, , : i>Jur~llmnficNs Sol. ~1_c de eíla fuerte effi $ lagrima 
Íerán el anuncio mas feli' , uc que clfc grado, que rcci 
la Luz , quaftdo (L. be i [u Svl, tcndran ¡loriofos plogrd. 
fo!, 7 f;ri en beneficio de to laalu r.riaruru, que cfi n eq 
dle muQJo fublunar, 7 viven cou claJ;entoóc lUA refplao• 
Clor s. 

O mift~rio! Luz era mi glorioCo Doétor Angcli o qui 
do ettudi nte particular, fu lo a li, y i pequeña p rte de 1 
que le raca,an, alumbravan tus rcfplandorcs; 1nas ~ ¡¡ndl) 
J~ fublian ron al r;rado ele Uod:or, i toda la de u la de 1'~
r•.•,• i todas las parees ae Europ • y al mun.lo t do fe cfic • 

lo lalaazc&c ~us rayos; 11raouand•ii conl&irim a fu e~l 
· i anu '•o 

, 
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anuncio mas cierto de tos beneficios que avía de recibir el 
mundo de aquel ~rado: 1'/or.t btneficlls TboJ~Us. Q.!!chere. 
eias no deficrró fu doltrina? Que: ••cios no arranco fu pre· 
dic¡cion? Y que muchG ft es L>otior 4 fe graduacon lagri· 
mas? s como Sol • 1 Lua t¡ue luz e derramando lagrimas, 
:y c<'mo ~al, que laoorea en lagtimas derretida, YQs efliJ 
S•l terrlt• rouflu INX mudi._ · 

§. 11 r 

D Esha,ome toda via en euyd3dos, por dar aJcan)t ;¡· 
ile deshazerfe de la Luz quando luzc • y dc:.Ja Saf, 

quando faborea. Todo (u fin de vna, y otra es deshazerfo 
por Juzir, y faborear. Y todo fu fin de Santo Tliomas fue 

J ae~hazcrtc con trabajo$ iufatigables, con cl\udi\JS 'on• 
tinuos 1 y defvclos no pequeños por alumbrar la Igl 6 .,. 
')'dar lm á las Vniverftdades del mundo;yaf~i merecieron 
fus alentados csfuer}OS, el tener a l.llgldi;~ por fu efP.ola, 
y fer el Madlro Je las VniyerftJades. Mucho pacece que 
he dicho J pero auu no lo he dicho touo. Hable por mi 1 
Efrritura. 

Por mu~:rre de Io(ue fegundo Caudillo del Pueblo de 
Dios, fucedio Cll tl g )ficrno el u\erofo Capitan e 1 b, d 
qua\ dtfpues de a ver alc:~nlailo vitotias illufircs, llcgáJo 
aJa Ciudad de Catiathfepl¡er J que: es Jo mitmo, que C:n•l• 
las litterarú. La Ciudad de las letras, hallád<)ll muy forci• 
ficada 1 echb vn bi en •il• forma: Q._u, pcrcujcril Cariarb .. 
fcphcr , & e 11prrit ea m , d1bo ei .A.xam Ji '''"711 m~am Y' x~rcm. 
Ai primero que venciere efb Ciudóád , y e u di :a t eanolare 
mi a banderas, le pro meco por Efpofa a mi hija A u. N" 
bien fe huyo pregonado el bando, quando Othonid hijo 
de Cencz , hertl13:!o menor de Caleb, y ti o de la (ro m t
da p.or elpofa, rellOCaendo la caJidad del p1 cm in, arnc:f• 
gando fu vida entre Jas armas de lllHilC:mign~ dib afalt a 
la Ciudad, gano l.a fortaleu, couliAuio la vitl~tia. tre· 
molo aclunandola las b nde1 as, y alcan~o ti logro de rau 
atentado r iefgo dando l1 ruano de ~fpo(o a tu lvhrina Axa: 
Cttpltqut t-am Ot/Jouie/ films Cen ~ ,frattr Cal b ,)m.or 1 dcdtt
tJIU ti .A ram fiti~m J'uam rxortttf, 1 He es d punt llano de fa 
hifloria, cchenlO$ aor a los conaapuntos p(.¡coa poeo, qua 
a mucho ucavcri uar. ~•e'! 



<e_ien es Othonicl que tremol la bindera de fitori 
en 1 Ciud.1d de las Letras~ Por cfia Ci iías ello fe efia ¡ .. 
ello , ~u: e mi O dor Santo Thomas, qne es guien Jh~' 
Ja bandera en tod~s las Ciudade dejas Letras. Y aun los 
nombres mifmos parece g e tienen femejanc¡a,pues Otho
iel, y Thomu en pocas lenas fe oifercncian. Pero cao e 

ce l~trear; paícmos á decorar fiquiera. Segun San Ge
ronimo, Othoni 1 qui re dezir; Tem,us ltei ,jil1 hora Dei. 
El tiempo de Dios, o la hora de Dioa; pues quien fino 
Thoanasc~el ciempo, y la horade Djos? Labora de Dios 
no fe llama las hor"'s de fu Paísiou, Muerte, ·ySepultur . 
que fon las que (e rc:prefelttan pot quarenta horas en ene 
Sacramento? ~{si lo dizc el am do DiciP,ulo • StitmltfMs 

11i l1tnit IJ&r•tius. :YSant~ Thomas: ztcttlitur cmeri 
'p..11[siouis eiu1, Pues fi Sanrothomas e$ el que trahe configo 
ella no ae :Dios en cUas quarcnta horas, Suto Thoma 
es la hora de Dios, que es ... O thonicJ. as; tiempo. y hora 
de Dios es Santo Thomas ,•pues llafia que etluvo en c:l • 1 ü
do no a • i Ueg.1.do el tiempo, ni la hora de Dios , &e qut 
los hombre¡ tu vi ifc:n por (u ya la Ciudad ae las LetrasCa
ri thfephcr , y la S•bidu1ja _¿e Djos • que es 'tu Sagra_Ha 
T olo ia. Con vn c:xem(llo me xplica. Bicne de lndns 
v n li be rico~ ) po8erofo , y tr e ien mil ducado!> de 
plat• en barra ; epoÍ1t4las en la e ·Ü de la contr taciot 
para que le en Cia uineco en plata vfuall br , y e rrien
te, Y como O) (, acuña, y l:1bra moneda un de eCp!do.' o 
haze el du ñ fino ir' y venir pot fu ainero i rcfl ond ·¡e e 
la C Ía 1 J pJ t:1 'C) fl l en'l)arras , 11 • J1egado C:} ti 1 1!'0 

~~la hora de acuñar, rotque Cu M:1gelhd no gu{la, o e r
C d con la barras o agwardaJ á que ll glle el ticmp ~ 1 
hora de haz.er plata ,tu al. A nuetlro intentento aoca. Sié· 
pre 1 Igl fia i clbdo riquifsim ae letras, fiempre :í teui· 
d9 Th ol t pero cífas tetras cihvan en barras de plata, 
no a vi lheologia vlual. San AgutHn mett() gran cantiJad 
de barras, y todos Jc;s de mas Uotlores de la l¡:lcfia rru e· 
ron ~arras que dcpofitadas en la lglcfia como en 1 c:on .. 
tratacion, lt ellrnqu ciá; pero no eilavá en moneda v{ual,. 
p dian las dcuc:las Theologi.¡ V usl . c~ñorcs :~guarciad i 

' fu tiempo'., a {u hora J qu aun no gofia fu . iag tl d que 
fe labre. Vino el Aogelic:o Do~ or :mto Th~n_1as ,y cog_to 
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alfas barras, dividi las en queflionei; eftas en atticulos, 
ctlos en dudas, argumentos, y rdpueftas. Ea, venid aora 
por vucflca p\ata, que 11 go ya al mundo Thomas, ti~mpo, 
y hora de Daos, y el h• b.c:ho la beologia moReda tao 
víual que fe pueden apro•c,bar todos de ella; y atsi có ra• 
ron el es Othonicl, tiempo , y horad~: Dios: Temp1u D1i 1 
l1or11 D1i. 

E.lle es Ocho ~tic\, mas facil nos fera faber quie11 es Axa, 
que le la dan por cfpofa. A u, fegun fa vcrlion, que e los 
nombres Hebreos hueSa Geroni,no , es lo mifmo que, 
.Adornllt~&, ,tl compo(it•. Laataviadacoo toJo adorno, 1& 
adornada con toda compoflura. A(si ~ Puea ya conozco r• 
que es 1.1 Iglc6a, aquicn el EvangeliíbSan luan da el míC 
mo citulo, y nombre : ridi Cil11t4ttm St~nfl•m "ler•Jalm 
IIU14tn defctndtlfttm de ClfiO Á Dio partJt.u• (i'ut Sponf•m or11•• 

lam?iro Ho. A ella promete enc<~fan1ic:nto por Efpo a Ci 
leb fu Padre, que es Clírillo, que 1.1 engent.lre con fu fan
~:-e, ~á MquifiPit j4ng11it1t juo, Porque Cllltb s lo milmo 
queror, ycora~on~eDJos esChriflo: .A.ut quidapponis 
crga eumcar tuum. Put•era{li cor mwmjrJror me, Sponfa. Ya 
tenemos por efpola de Thomat a la lgleLia. Pc:1 o e o llO la 
adquiere? Q_ue condiciones fe pidieron pau eíte defpo• 
fotio? JJ.!!,ipertlljcrit Cariaih[epJ,cr , elconquHl r • y le-: 
unar bandera en la Ciudad de las l tras. 

N nevo empeño; 'lual es ella Ciudad de las Letras. que 
onquiOo Th Jmas? Mucho ay que dezir, que contemplo 

muchas Ciudad s de Letr.ls. ·icmpte he tr:mdo por maxi• 
m3 CJert , y verda egura, que los liabico5 de cada Rcli
¡:ion dan claras muefira~ de lo que en caJa vna dellaa fe pro~ 
fcífa.~Miren, el Habito del Seraphin Francifco zenizlentot 
}'pobre publica la hidalguía mas e~etuuniada de la humil
dad, que en (u Religion feprofcffa, puea por effo fe lla· 
man Me•ores. El Habito deJa Cartuxacon íus travas pu ... 
blica fu en~crramiéto. El Habito d~ 13 Mrced en fu ca¡.¡¡ .. 
du, y efcudQ rojo con Cruz bláca public.l el uerciciu he• 
royco de redemir Cautivos, en el qual c.ó cnc.ioJdtJ fervor 
de Charidad, 1 candidez de pureza fe e.xercita. l.: 1 H.llHta 
dtla Sanrifsima TriT1idad con lu efcudo de u es colotes pu• 
bli a efie Mitler io, reprofentando en el bl n,,, alll&d e; por 
!u ancianiúad d~ origen, CJ! ~1 !~U! la paf¡ioo, y u,u(!rtHe ó. l 

lJO 
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HiJ Verbo Et no enc::arnaio, '1 en lo rejo el encendido 
A mol' del Efpiricu S n~~ , otra cofa tambieu reptc:fenta, 
que p r ac no eíU declarada, '1 como es n1illerio de que 
no a 1 egadG la declatacion, fe queda a ora en filencio. Lo 
mili no es en !u de mas ltcligioncs, que fus Habitos fi11 lia 
b ¡r palabra, publican fus inllicutos , y profefsioncs. :AOr 
pu .s, reparé e u el H.1bito del gri P atriuc.ha Sanco Do m in .. 
g\), v~ran q es bláco debaxo, y encima negro, y C:ie tal fuer• 
t.: negro, q111c le ve lo blanco. Poes ya Ce elli dicho, que 
fon Letras .las ttue fig 1ifica el Habito , pues en ellas fe 
P~">ue lo ocgro fobre lo blanco, porque de tal modo f1 e -
crive con Jo negro, que fe vea lo blanco. Afsi? Pues ella 
es la Religion, y la Ctut.lad de las Letras. En ella ha levan• 
t.& do Sanco Thomas eLetlancbrte ~e las e tras, pues a~ien .. 
d , ce nido ella Re ligio n tantos , '1 t n infignes Doaores,y 
E-ferie res .. Colo el O aor .1\ ngelico fe lleu la bandera , '1 
aclama Ja vi~oria; y por elle: triumpho bien merece tener 
a J¡¡ lgl fia por /u Efpofa. Can ·tbf.epb". Ci-,itas /ittc.raru,.. 

Mas ad la ore patf.& efte trmmpho. ~ien es clta Caui.lad 
de 1 s Letras? Si dixefe qu~ es eRa Caudad de Valencia, ' 
que dirian? Q.!!e digo bi n; y afsi lo digo con mucbo fun-
d n:nco. Repilreíe en el eCcudo de Armas de ctlaCiudad, 
y fe hallara, que á fus dos lado~ tiene do• ELts, •na en cada 
lado, en elh f.Jrrua. L. L. Ya f~ que los Repuólicos las 
exp'i~.;•n d1ziendo, que q~Aiercn d~zir la muy Noble, l 
m11y Le 1 C1udad de V lcnci • Titulos honeriticos uc le 
k dado Jo Reyes C.u:olicos, d•gnaqvacc merecidos, pot 
Jo terYicios que a fu M gellades licmpre ha hecho ella 
Ciad d, 1 por la lealtaCl, que mas que otra oinguaa le b 
teoido. Muc:h.t ucclcrtCJ.J es cita; P ro otra no inferior 
h;¡llo yo reprcfcnt¿da en erras E.les. D1ganme Letra con 
que comien~a? Con L. Y Letra (O latin? Litttr• 1 con L. 
Ea pues, lo tnifm e d:zir h Ciudad de Valeoc:ia, que J 
CiuJ<Ad de J Eles; Y Jo propno es dezirla Ciud d de: lat 
llts , JUe la iuJaú de las Letras; pues nmos qu las Le· 
tus ptn t das parte~ l.tc~rcan. Y no fon Letras, gue ~ 
quedan {o lo por deruc:u, lino que rc:bo~an (u ra ~ de l.u 
m chasque tiene adentro; puc~ Valenc1a úemprea fido, 
1 u Ma re •e tantos, y tan Juudos ingeniOSA C< mo illu• 
ftran al mando. q icn ~o na~, o eLla Valtné•a Ciu-
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eran Cale6 • coraeon de Dios, Chrine ; Y afsi vemos '1!! 
ya Je tiene dada l~ ruano de Efpofo i la lgtdia , pues la 
tiene de fu mano • y en {u mano como buen Elpofo. R!_l 
ptrcN(erit c,.;,thfetlltr , tlaho ti ..Ax••1iliilll rnt•• Y«ore,. 

Pero aguarden que he dicho •na e o fa de paro, que no fe 
puede pafar fin cfpecial e cclencia de nudlro Santo· Do
aor. N o dixe, que Oott in u al parecer tan opuefias como 
Thomitlica, y Efcotiflica tienen fus fundamentos herm&P 
na dos en l.t Do'~' ina de Santo T-homas? Si. Pues ella, ella 
es J mayor excelencia Cuya, que pot ella R1Crece eoco
~ios de todo apl~uío, y aplaut.Oa no mcnoa que de Di: 
VIno, 
· Abrio(e aquel Lil)rocerradocon fietc Scllosporminille; 

rio QC y u Cordero, y al punto mifmo,fe pofirá por el pawi
métolos wdn~ e y qu tro ancia os q le afillian, y 4 yoaes, 'q 
;e rnrañna vn tropel innuntetable de Angeles , publi 
e n, y ilen: Di:,us e{l ..41.'"" ''"Ptrt glori•m, htrnt,., Jpoc. f ~ 
(IUJI, I'J11t1N ,f.'P' ntin•, & Di~init4ttm: Bieauner~ce el Yer{. u. 

Corde1o 1 e~JbJr honr ra, gloria, b nd1cionu, Sabidoria, 
y Oivi ,¡J d; digno es de todo aplaufo ¡ encomio• merece 
d Di iuo. Pues pregu to • de que rantos aplaufoat Portj 

n z t nt l1orqae abre libro? Cola tan defufa 
da e1 a etf1 co aquel ticpo? No es por elfo, fino por el mo~ 
do con que le abre, y dcCtta los Sellos de (us dificultades
No o yo S n luan dcz.ir i •n Anda u o, que '" Leon avia de 
abtircttc Libro i Si. l'ilit Lto de TribM I•d4, "fJtrire Li· 
'"'"', & Johtrt (ig114cul• ti1u. Y. Juego no io San luaa 
que le abría vn Cordero¡ Si: .A K"""' /tAnlem '"''rtl"""' oc
r•JJ•m, Luego elle Cordero es aquel lcon , y aquel Leon 
ea elle Cordero? Es cierto. Afsi ( Pu s fi junta en ti ex• 
tremos tan opu ftos , y tJn rcpugn ntcs cofas como 
lcon , y Cordero. l>igiiNst/1.,-Lgus •cci}mt :lori•m ~ & 11f .. 
taortw, & bt~wliélion'• , & f•pi("ti•m , & Dl.,initlftt.,. 
Di no es de ramañ:u exc lei\C:I s; bien merece encomios 
de tanto 1Jt1aufo ,y apl ufos no menos que de Divino. · 

Diganme aora, que ouacofa es Ef(;ot , y {u Efcuela,' 
fi"o tn Leon~ Garras d Leon ion fus Argnmen os p r Jo 
fu il , y penetrante que h mcneficr fbér muc11o para fi -
cOt'r{e li rar J ellos. Y 1 fcuclá :J'lioanil\ic que otr~ co•. 
( a • ' 9rdeto! ~ lB nted - bre, 1 ti!cncio en t "

t~! .. 



cas opoGcio11es 1o ~afirmaD: Elle teon puet, r elle Cor
.tcro fe aunan •1 fe b.cunaoao en 1~ Thpcnaa. 'tu DG• 
adna. Puos a hermana 1 1 junt.L cll•cmos taD upucno~ 
~mo Leon, y Cerdcro, DilfiiJ e/l ...tg••• ue¡pere tllfla'»• 
,:;-f41~••i4•ft' Dil'¡llit41é(rt. Dc:nfc:lc ncotuiosu lmayor 
a,l &úo 1 '1 aplJY1< s de Dirino; porque es al ~u e laborea · 
la def~oo de entrambas Efc:uclas, y luz que las •lumbraJ 
J cft.,o dC$hazicndofe C8 fi mifmo COH t(ibajus •1 uc(yclos, ros dti~ S1l m·r•. rts efl•• l•x numii. . 

f. 1111. 

M AS tiene Ja Sal. que pre(cru de corrupcioa, res 1/lls 
S•l ttrr~t. \"Santo Tllomas coÓla§al de fu Qearilla, 

1 luz de {u pluma ba p¡efcr•ado á Ja 1¡& ti& tu hÍpufa d 
tg4ulas crc¡ju. Co o buen JiCpofo la ha dcfudidoaca• 
u&a de corrupcioa; ya(si dile rria yo , que.a SJoto Tbo• 
mu fe le dCfcn t.odos ')uanto¡ triumphos, y ,¡aorias ka 
tenido )a lglctia de fus enemi1os, P.ua lo ual fupong"• 
que ~~ to 1 homas fue dicipulo de San Asullin, y fe prc-

• ciadc lo,pueacomo vnacfponjafccmbcbi cn(u l>o• 
ar . & 'f»D JI)IS pani~uluidatl 'WC ca la deJos OUOI 
.drcs. • 
s~u• ,,,.,,. .,_,,.;, i• rtl•, M11/ier ••ill•Solt, ~ 

'Jpoc ·u L• ~ J•IJ petl•b"J ci111 , á' ilu•p•tt ,¡,., ,., ... S1.u.,,,. ,¡,,. 
Ytr{. 

1
" JÜ'Uit• ~choktardadu.eu~li ~'lamuger,qucporrai• 

1 i l ' r ila¡ro gra e 
alc•n to 01. o o en . zu de vna nuagcr , ro do. f.c 

íalcn con ello ;-y laaicha de ella ha colllHhdo L n que tod s 
aizcn de ella biea .y andan ti porfia íobrc gual dizc mejor. 
Sciíal1randc pues, di&c San luatl , pro~igio nulagro o., 
IDila&ro foltrc todo cocarcumicnto u el que he rc~a6ra o 
ca el Cide. Vuamugcrran cercada etc rdplaa~oac• • e 
anegada en abi!mosdc luz, que el Sol le ícrvia de auaa co 
• rclplandor. o bafqaiáa de brocado j fG cucrpe. Ja Lu• 
nade breves cocuroos ifua planeas. y 1 ifircllu de 
aP! udorá.fuaSicnca.ro,mando lacrmota Corona de dia· 
mantea ~fa Cai;c~~· Mu ~¡, a6&JcclA¡uiJaEY.a• Jiftl": 

Yrr{. J. l.tu•r• .. l,;.,, ; rpf•• a ct: Vrctlillll 4111. ,;,, •• 
Ya. Drapa Jiorriblc, '1 clpan,oeo • • .~~~.-..,~ 





. ~ .AMl• ,,,.Q.¡ ,. 
i• la•o. 

11 
im!'u1naban ila lgleia, fieodo e1 eh tn perrc4o im· ' 
dor del mifmo Chriio. . . 

Doflriu .•e• 11oa c/1•••, fetl · eiw t•i .;¡;, •· De11a 
Chriftó ca •aaocarwn que prcdicna , 1 con mas aptaufe 
U'il oído. Mi Doatina no es mia , cfiO qae preáico • J' 
cnfe.tio no eunio • fino de aquel ctuc me embio al mundo; 
~algame Dio¡! ~¡ etlo dixcra 01, fO Predac.tdor quedixe~ 
tan del? Qee no dixcran .? y; al si Ce hccl.a de vct, que ao.; 
{, ficne ¡ bull.;ar Predicadores fc¡ua Chrifto , tino es ft
aun c:l apetito de" uda. •no; y por conülui,ntc fe bazo 
tan poco fruro con tantos Sermones. Pcro•amos a . nu~ 
ftro iutc:nto, que ca ratdc para detener,.e, como la mate
ria lo pcdiao. M¡ DoéUina no es mia. dizc ChrHlo. Ad
mírate San Agulin a~ elle dicho , y fJrm¡ cou fuag~adcza. 
Argumento contra eJ : ~&á t•irn 141ft •••• , '1'""'' 111 ? .. E.t> 
fMÍd 14"' ntllllllle f11.1.PIJ.III,/iAliC14iMU~, 'fl'tfl U l ~C cof~. 
.as propia dc .Chntio-qu~ el mifmo Chriílo l · Y que .e o !a 
mc.nos.propriadc Chrillo, qae el mil m o Chri.to., 6· ~ {,r 
de Chrino no es fu yo l Luce o IÍ Chuflo es Sabidtui a del 
i.temo Jladre, fu ya es ,:ffa.Sabiduri.&, y oo del ~adre. Pttcs 
~m o fe .puede. compoarr ta "'crdad de dczir Chtillo 
q11c fu .. lioéiciaa no es; f11yat C?mpongalo el Theo• 
logo en la Catllodu quandQ cílC ddpacio , que .1.0... 
aer.a_{opc,n¡o lo que el enfeña, que la OoéCrit~a de Chnfio 
es Cuy& i ·1 pregunte perquc dize que n.o es {aya~ Re{• 
ponda la cmi .. caci& de ~~~na ciaado par C"mcJioa e;¡,,.;.,, pr•ip.....,.,· · o.ilrill•· Y añade Corne• 
lío: lt~~unim.l'hilofo,hi, & Hllrtlid {M~JS Se bol"• "P''"'• 
'•'"· . .ApjJititl4s tnim:Jox¡" peperit Huefes. La prop_ia dU
m~Jon, y honrra popula¡; es-lo primero • ttue e u ·la Oo .. 
dr1~a, q.uc ,~,o fo.atribuye.! ú-mif.n•, f-= apetece; y de 
aqu.• nacieron UntasEf,uela$ dircrfas en los Filofophos 
aut.'g~os. y fe haori1ioado c:aoradafcrencia dc:Sefus He .. 
reuc.as ~ Ja lglcfta. procuraado cada vno aprepiarfc á fa 
Íp Doélrma .. P .. cs d.Uc CbriRo para e¡ u de mi Doéhit~ 
no {e levan,cen bcrrc;»rcs, antes bien ell fN Cu(hillG de las 
Heregi~~' di¡o que no ,o-s rtHa. fino que mi ~dre me 1~ 
cornUil lGO , ~ cpn ctfo Jas H<:regi&s roQas quedan cun· {fll 

Doélrina confundiJas. • • 
~fiQ es lo mifn10 que h.u~ S¡a~tQ ~homu, llsiOrirN •e• 

- - - - .• , lOt~ 



. l 
·~,f( ,UJ; tfh Oo8rina qu· aexo érctit:z 1 o es niia·, u~ 

n Agulli t• la bevi. O humildad profunda! Etla viene & 

(~r IJ m:.yor excelencia de mi Ooétor An¡:elico, pan · po~ 
~~ humildad <idlruye las Heregin, que fe han leyantado. 
y (e pueden ltfaDtll' contra fu tifpofa l.t lglcfia , COft ÍUS 
elcricos; y es •n perfeaC) imitador de Chritto ea 10 arri
buyrfc a 6 {u Dotbina. Pues tiendo tan pcrftao imicacJor 
de Chrillo no ter á maruitJa ., que-fu humildad lle•c u re· 
a1(ebieR me•ecido, 1 que diga yo, que fu Dudri111 no ~• 
(aya porqae es del m1Cmo Chrifio • 

..Ape&talipfiJ IrfM Chrifti , f114•lt4it11li 8CIJ ,·~tilmf.ctre X¡ror. 1• 

rnuJ•i•. Apocalip1is, b Libro de las RYtlacionesde le. ·1'-er{. • 
a Chnfto, que lt reyet• Dios, para que Jumanifellara·i 
as S1enos. Afsi intirul'l fu Apoca\ipfis San luan. l"'ero 
ened; que &ltgo 1 Su Apocalip61 l Pues G c{U dizien Je 
ac cfte es el Libro de tas nveliCiones·, que le rc•cl• 
ios i le( u Chrif'o, co1no puede fcr·(uyo ~ rt 6 es de San 

aan • como le dá eRe ritulol Slll Epiltotas • 7 {u Eva"-
lio no tienen el •itulo de fu yen? Pues porque &l~» lo ha 

e Cer elle t&bro l Si eft.as re,elacbnes (Ltcron hecha$ ! 
.an luan , como clize ~ut á: le'fu Obr iAo l s el calo • que 
·acn S.n lreneo .~an Gcronitno, y·ntros mucho& Pa
res, y .Expoitorcs, que cuan profundo. acut!o. y mi
eriufo efte libro del Avocalipfis , que cada pa1 bracs '" 
tlle~io. y tsda mifhrio ·mtchos ·mila;ros; u~,.l,,fi, •. 'R)tr. 

o..-, u''' ll•bn '"''''""'• , f"' ,,';h.,¡ p«11• i"•. pr• tpitl. •l 
rit• -,ol••iNiJ ¡,,,.,.,, ,f,,..'ift, · Wl'lli•fi•t•li• ,.,¡,¡_· .,.,,¡¡,. 

liu'l"''' ilfltllit"''i•· DiJe San ~cronimo. Y aun por ttllf ttpui 
lfo ha aiido tantos cemmentaciorcs an di vcrfot de cfte S•~•t~r. 
:ibro, 1 a11n toda yja no fe le ha dadó ·caba1fondo. Alsit 
•eadiga5an Iaan, q•ces Apo"lipfisdc·leru CbriRo ,y 
o ftyo; que t:ibro quc·cada ~atabra es y-nmHletio , tn 
iJaKto cada acento, "no·cs pofs1blc que fea tibro 4ic yn 
ombrc pute, Liltro dt ta Doarioa élcl miftno Chriílo es ' 
Aera no (e acuerdan, que entre otros muchos Summes 

OOtaliett, qoc han dado notab)C1 tpiteaol ~la Ooarill 
. Santo Thomas; el Papal&aan ycinridos que le tanonit6, 
lo. q.-e no eran ·menefter 1nila¡ros para canonizarl~. 
urque cada •na dtln queftionnquc ckriYio, es •n~, J 
~~ lllilajto • 7 a»iftcrios aru7 prefu•do¡ l Sh ~ 





~¡ 
lttit, aprotechfmoJ en la •erdadera Do8rina: lofWnad 
tambieoju oUaoU41 s para q có yerdadcro afcao la lip
m••. c~amo . fu& Dicipolos, te: imitemos farYirtodea, , 
p r elle e¡ mino os amemos. · \'¡' •os Doélor An~c:l, Doélor 
Che ubin , .¿)odor co"-"emutacioncsdc: Chrifto · .O.oáor 1 
cuyas lag imas dc•c el lrtllndo inoumeralilu· progrdfos, , 
Duétor á ct1yos esfuerc;os dc•e la mano de Efp.efa Ja, r¡re.
tia, Oodor que a~ eis conquiflalo todas. las Ciudades de. 
las letras-, Oodor que mcrc.ccis.aplaufos:ae.Oi,ino, Do- · 
~Ror á quien dc•c la Ig e tia todl.)s-fus tri um ph.os, y tro
pllcos·, Uodor.i . qui1n el rnümoClidfta.rc•clc)JuDodri· 
na , . y como fu ya l:i aprucva;; pcrdonadlo liorrones. que · 
mi tofq~edad ha hcchado en el camno ttrfo.:de· vucfiras 
excelencias. Si cni·difcu.rfo al<!an~ara a mi dc.vocion , t;iea 
cierto n que no os quexarais de mi dilcorfo ,como ten· 
go por do tD , . que cfiais {a&i~fccno de: a.i.dcvocion •. Al• 
Canc¡a lmc: mi , f.· a tOdO$ Jos P.t c:fcntc ·1 que dc:votos 01 · 
fclhj~a •. • o rayo de lu%dc laanuch& qut oscomunieo c( , 
Ci lo ·, para í>guit vueUra Ootldna, para imitar vuelhu 
Yirtudcs, P,ar yjvir a lo delcngañado ~ para· renunciar el . 
mundo , . P.ar.t . fguir el camino de la .viua, para crecer. c11 
las virtud.c: • para afiaOi•'rnos en lagraci.a, y. pata confc:'! 

guir en wudtu:.companla lagloria ... ~d qu~m ,otperd•: 
flll Bcltt11.gm• Trinllas ·'Paur .• & F1ilus, ~ 

sp~r1t1H ~~néiNs. ~men •• 

E 1 N I s·. 
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