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como a Padre affiotofo, y benevo
lo~ que <::omo a rigido Pr laCio, ~ 
Juez fevero,fubiendo tanto de pun
to, que id en dilatados volumen es 
para declararles. He recibido el fa
vor tie V.Rma en efte grave congref- . 
{o de Capitui0 General, en que las 
'Av,es mifriaas de ueíl:ra Religion fa .. 
grada elevan el buelo de fus dotri
nas h íl:a la region tnas fublime,con 
1 salas fu ti les de fus ciencias, de ele-
girme para Eanegirifta de las glorias 
del V eneraol , Augufto y Santifsi
nlo Sacramento ·de l Eu<Zhariftt ; 
cuyo S rmon prediqu ' ~nicam nte 
guiado del impulfo de la obedi n-

~ cia. Y fi al minimo .JDav:id, aviendo 
recibido de Dios los b n ficio , le 
pareci0, que folo ot inv.ocar l 
nombre de fu ienhecl 0r~ qued V. 

?4) fu gratitud plicad : (+) ó me 
Plalm. 1 IS· v.J. valgo pará mi d fc m pe ..... o de tan ca=-
Q..uJa rttrlbuam J .6 d b. . . d l 
Dt1111ino ::: ralit'l J Ca O ar trlO,ll~~GCan O e n.om-
r:::.tarls artipl¡, bre, patrocinio,~ autoridad a v. 

· R ma '~ cuyas pi nt s colo o efta 



p queña obra, aún que bott.on de 
mi tnal cortada plum , y. a orto d 
nli limitado ingenio; 1 qual í:1l ·1 
publica luz por infi: nci s, y p rfu -
fiones de lgunos afeétos, y apaíSio-
nados, que fin duda mas atienden ' 
la fineza de vn amiílad 1 l., qu 
los yerros de n1i plu1n • fi bi n 
por íl:e motivo pu iera corr r con 
aJgun desliz la obr ; 1 s rot gid 
con la Benai ion de . .ma , cotno 
a P dre,fio lograr . íl:aoilida ,rt fir-
111eza. (5) De Ab 1, dize Rup reo, ~ 
o u Dios pri1nero le ofrccio 1 e o- Ecdef: }· v. 1 r.; 
~.1 Bn1tazEho P il rts 

ra\On, Y d fpu S J obr • ( 6) fio fi.rmat dornos ji 

1 · d"d · d I ltorum. 1aze 1 1 ren 1 a o-r tltu ; e t no-o (6) 

y ofr cid o a V .R.ma , y de nu o Ruperr.li • • in 

1 . ene(. cap ..... 
e o zco mt cora~on, y a o: Pon•o Abtl pri 

a ora hun1il l íuplico fe di ne - mo ' 0r fuü, atin., 
, dt r1m [11 tJl ob.¿ 

Initir.l p gucfia obr&; d íl fu mi- tulit. 

ni~o hijo; u af i podr d zir o 
la Efpo , ftoy a 1 rot ccion ~ y 
fombra dd Arbol ar l :1i 1 a d - Cant.c (~~ • v: ; 
feado. (7) Efto (pero del pat rn 1 Sub mbr ill'Jtr 

c. A d y m d d • qutm ii r v -: al~ '-''-O e • R. ~ u an o 1 11 r mft i. 





(r) 
Oratio in Arr.· 
P-ce. 



. ? ) 
1 . d Plutarc. lib. e 

ifide , & ofiride. 
In folis folemnis 
aurú torpore non 
geflmt. 

(4) 
Prov. c.z7. v.7. 
Laudet te al le-





'(3) 
':Apoca/y p. cap. s 1 

o. x6. 



'(4) 
Pro'CJtrb. ?·t.'. ·r; 

(6) 
.Ad EpL·ljios 1: 
'll. 17.· 1 • 

(7) 
E%tf.c ifJ· r. • r 1, 

( ) 
Cafioáo1". lib. r •· 
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num. 



HIC EST PANJS QJ!l DE e:ZELO 
· difcendit. Ioann.6. 

~~mJ~ U1\NTO regifirá !oJicita mi atención·; 
firve para añadir nuevas a fias al cuidaJ 
do, que atropellado de los affombros, no 
acierta b!orto con lo mifmo que r(giC~ 
tra. Si pongo la mira en aquel Altar,ad~ 
vierto a Chrifio Sacramentado , que o 
culta entre candidezes de nieve fogoíos 

írdores de extremadas finezas. Si derramo la vifia por fu 
contorno , o valga me Dios, y quanto veo ! Si acertare a 
dczirlo? Mas que dudo? No dixo Chrifio, que a la prc:~ 
'fencia de !u Santiísimo Cuerpo avian de congregarle las 
Aguilas? Ubicumque fuerlt Corpus, &c. Pues oy íe r tth . • 
nos franquea en e[¡ divina Me fa, porque las AguiJas de mi v ... . 
Religion fe congregan. Aguilas ron quantos veis de Pro.: 
, incias cfirafia ; que ft par {; rlo bafiav a, que las caflizas fe 
alimentan de {olas yet as, pabulo proprio de Minimos , 1 
pcrfpicazi de fu ingenio con noble crcdito les afia ~ • N o 
~io San Juan a la Ciudad Santa de Jerufalen alumbr d de 
~n Cordero, que firvicndolc de fl ruante antorcha, no h zia 
falca la luz del S 1 ? Pues dio s lo que (e defcubr cflc di1. 

1 iroda la J eru( len parifica de mi Rcli ion, que para el nor : 
' te de íus dcfignios, bu fea 1 luz de ífc Cordero divino, que 

alambra efie Gcner 1 Capitulo, como refpJandeci(ntc S l. 
En quadro, db.e Juan, que io aqu lla Ciudad : In q~~aJro 
pojita; Y quadrangul r s la Rcli ion de Minimos : porque 
ficndo quatro los votos en que cfiriba , fon quatro 1 s dife., 

n ·~~~ Rcligiof.os gu 1 fma'tan. Pc!O no h zc .men · 
IOn 
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Ha de fer le to el Prelidó, qút tn lo$lubdico • ml'rlma t• 
Imagen de Dios ; que aun por eífo quando fe el: ge. fe le li1~ 
ze del {ello entrega ; y claro es, que para efculpir la Image~ 
'divina, ha de contener la mifma· Imagen: porque Colo 1~ 
que en fi contiene, puede imp imir el !ello. Con ella {ello 
Dios a D1vid, '1 como fue a Di tan conforme, fue entre 
fus hermanos elegido ; porque Colo el que es a Dios ma 
conform , deve f~r elegido en Ptclado~ 

Confidfa la difcrecion que es afsi ; mas parece hall• 
'ardua la emprefa. Como fe lia de efpecutar efta conformi-J 
dad? No la advirtio Samuel á vifta del combite que previ~ 
no d 1 íacrifi io para elrgir a David? Si, que a fu ifia le 
vngio Rey, dize Ala pide: In prandio toram l{ai, & frt~.; 
tribus Samutl fecrtto vnxit Dt~vitlin Rtgtm. Pues mejor 
fe ad vertira a ifla del combice del Sacramento: porqu·c 
con el Sello de Chrifto Sacramentado, Ce ha de formar del 
P.t clado el fimulacro. Sello es Chrifio en el SacraRlento, 
djze mi Angel Thomas: Co,.pus Cbri.ftJ vt figillum po~ 
nitur. Efie fue ardid iogeniofo de fu fabiduria ; que fi la 
imagen que {ello Dios en el hombre, la borro, o afeo Sa 
tanas con vn bocaao nocivo, buclvc a eftamparla Chrifio 
con el Sello del mas preciofo Bocado. Con cfie Sello ha de 
conformarfe el Superior, que por elfo le pone a la vifia de 
tan grave CapitUlo, que de ve elegirle. Pues que infignias fe 
bailan en effe divino Sello? Yo difcurria Señores, que las del 
Dios Par. ; que fi ya las de aquella deidad fingida, íc advir..; 
rieron en tl fello de Helena, como de Btolomeo rcfier Cau-1 
iino: Narral ex Ptolomeo Caujinus Htltnam obfignaffi[uAI 
litttl'as afJtritt lapide::: imprtj[a In totlem pi(tis, Pannls ji.; 

g11!'11 : en el Sello del Pan v rd dcro Dios Sacramentado~ 
campean dd fingido pan c:hrifiiaoizadas las cmprefas. AtcQ1 
cion a fundamento, que no ha de fcr libre el difcurfo. 

Si mpre me causo dificultad, que para fcñalar Chrifio 
a San p dro G . neral Pr 1 do, y Pafl:or de (u lglefia: Tu IS 

Petrus & f uper banr &t. fudfe con fus Difdpulo a la 
Ciud d de Cefarea: Vtnlt in partes Ctt[art( Philippl~ 
Va ios andin lo Expofitorcs Sagrados en 1c. ñala'r la razonJ 

2 1 ~u ri¡ _i! L~al!l ! f~ ~ucl~ ~!~ ~d po'o ante 
f.~Jfii~J 



P an1as, a ciUfa del Dios P an,qtle en ella vene avan los Pa 
tores; que aun de PAfiores Gentiles fue Numen proprio 1 
Dios Pan. Avía, pues, ChrH\o de conftituir a P oro Prel~ 
do de fu lglcfi ; ya cerca de quatro m fes antes fe avia pre.; . 
icado el mifmo Chrino pan vivo ; pues por dfo fin du 1 

lleva a la Ciuda del Dio PAn , para darle tal vez a enten . 
d ... r, que fi vn Dios fingido 'Pan, era cxemplar de Pafiore 
Gentiles, de Pafi:ores Bclefiafiicos lo avia de fer el mifmq 
. hrifio, como Pan verdadero Dios. 

Como Pan dcve fcr el Prelado; que 6 Pan en Griego 
rs lo miCmo que todo: Otnnt, el todo de la Reügioo dcvc; 
fer el General fuperior. Efio prad:lca Chrifio en el Sacra 
mento. Se dexa en el pan, Sacramentado: Hit tjl panls: por~ 
que (e haze de üs almas el. todo: Omnt deltllamtntum. No;.¡ 
ten, pues, el todo del Dios Pan , y advertirao 1 todo del 
Sacramento, a quien dcvc imitar el Prelado. Pinta van ' 
aquel Dios 1 Gentiles con hcrmofos Ju2imicntos de Sol 
y primorofos eíplendorcs de Luna. El vellido era vna piel 
de Pantera: en la vna mano tenia vn O rg no, y en 1 otr 
empuña va vn Cayado, o Baculo pafioral. Ellas eran de 
Dios Pan las i nfignias; y las mifmas rcíplandc\.en en el Pan 
del S a ramento, como ex mplar divino de Prelados. Y' 
cO:a declarado mi Aífumpto, ya propuefta la Idea; para el 
aci rto de tan fobcrana cmprcCa , acccísito de la gracia 
AVE MARIA. 
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fufient • Y ori n de la vida es Chrillo en el Sacramento, 
porque la grad qué con ti Pan de fu Cuerpo comunica, 
con adividadrs de Solla f. me ta. Ptnil 'lJtlut munáifii 
mMs Solt:J(fjllt ad ipfum miforum ptttatortm , & ipfa (ut~ 
ra~M, & janguine r/bafJJI, dize San ~níelmo. Pero ig ~ 
mos a David: Ltíx orta efJ Iuj/o, deda el Coronado Profe. 
ta. Nado a luz para el Jufio: 'Lux"fot& 1/J,, lec Cayet no • 
Pa~cce improprio modo de hablar. La luz nace ; 1 grano 
fe fiembra. Pues fi nace luz, como fe ficmbra grano? Por. 

ue ífa loz e Clirifto, que fe ficmbrá Sol al nacer , para co..¡ 
críe Pan de loz en el Sacramento. Nace Chrifto como Sol: 

Orittur vobis Sol; y nace en B len, ~iudad de Pan: Domus 
panls. No havo diferencia de nacer,a fcmbraríc; que vn na ... 
cimiento de Sol que fe fiembra grano, affcgurava la cofecha 
He vn pan que fe cornidfe luz. Ni otra cofa, i mi ver, figni~ 
licava aqúel ~odigio que rdicre Dio. Ar,tes de nacer Chrif
to, amanecio vn Sol co ues dorados círculos , coronado 
vno de preñadas efpigas. L s efpigas corona van al Sol. No 
ay rayos que ilufircn el Sol de vna Corona como las cfpig s; 
por dio brilla tanto la de ChrHlo en el Sacramento, porHue 
firvcn las efpigas para fu Diadema , de rayos. Con luzcs 
!Ufic ta, al pllfo que alumbra. Bífo es Ccr general Padre el 
Sol, y 1fo es mtronizañe <i:hrifto como Sol en la Eucharif..¡ 
1a: que llri lar con prcePlinencias de Planeta mayor, C$ 

cmpul.lrfe a fufientar con bocados de luz. 
Pinta Picinelo vna AguiJa genero fa, que poniendo en 

1 Sol íu vifta, be la los crillalcs de fus luzes con las dora .. 
(Jas copas ae íus ojos, con cfta letra: Al# afpt.élu~: Con ftt 
vifia me alimentG, porque oevo con llal luz. Si ·como 
Aguilas bevieran los hombres los rayos del Sol Euch rHH~ 
co, a buen fcguro que efiariao bien medrado ; y fi a fi Sol 
le coo6 rma el Prelado, no fe teman en los fubdito fl que~ 
zas: Rt(piciam t:Jos, & rrtttrt fo&iam. Creccreis con mi if.; 
ta, dixo Di s a los hijos del pueblo de Ifrael. Lo ifmo fue 
vifitar Joli ph J s Provincias de {u govi rno , ~u e p larfe 
os campo de micífes, y los Pueblos de riqueza " O que de 

bienc (¡ figuen a los íubditos de la vifia del Superior! Trae 
c:o Cu oj01 d figilo de oro, fi !e ific cog e lid de de Sol .. 

p~a 



1 
para Ccr general P dré; (si lo prometia Dio • M s donde 
mejor que en el S cramento lo cumplC'. Not del texto. 
Afi n~a los creces del pueblo co íu ifia , quaodo les pro
m te pan de hartura: Comedttis panem vtjlrum infaturita
tt: ffegurand , que pondra fu T bernaculo en medio de 
ellos : Ponám TabemMIIIum mtum in mtdio vtftrl. No es 
efle el mejor pan de h rtura? La Iglcfia lo canea. o es el 
T b rnaculo (londe habita Dios con nofotros? Vobiftum 
fom vfque tJd ton{ummationtm[•tu/J, dixo ChrHlo por San 
M theo; y de 1 Euchariíh lo entiende Eufcbio Emiffeno. 
D ai nos mira. De a1 regifrra ; y como es Padre, y SoJ, nos 
mira entre cendales de Pan, y affi gur los aum neos de fu 
·Jglcfia con bocados de rcíi landor .. 

Al Sol vcoer van P.Or Di los Egypcios, y le llam • 
van Ofiris, que es lo mifmo que M u/ti ott~lus. En la mifl 
fuperfiicion Ce encuentra buena luz enfrñan~a ; pues fi el 
Sol es Prelado de los Afiros,muchos ojos de ve tener vn Su 
perior. Rl mifmo Ofiris fue Serapis, dize el Calepino, y le 
pinta van en fi rn.a de vn hermoío Joben fin barba, con vn 
canafio do pan Cobre la e bc~a, porque de el efper.tvao las 
aichas, dize A lapide. Error Jafiimoío, q·ue adorando a vn 
Dios con t ntos ojos, efiuvielfc n en el engaño tan ciegos; y 
~enerando a vn Num n t n provido, no les alcan~alftn fu 
providenci • M s bol ved los ojos a aquel Altar,7 hallareis 
1 verda de aqu l cngafio. ue regillra vuefrra atencion? 
La vi refpondera, que es pan. Es • f: i, que lo parece; 
pero es Pan con ojos : porque en los rayos dd Viril es P o 
con luzes de Sol. Es el Pan de nu ftras dich s: porque vn 
Dio que mira con ojos de Sol,i fluye ft lizidades con rayos 
'de P.tn. A lapide dize • que en aquel dolo adora an los 
Egypcios a Joíeph, porque les dio pan en aqu llos fi te 
a ñ s elleriles; y a n añade, que alutiian efio en aqu Ila voz 
.Ab,.,tb, con q le faludav al dobl rle la rodiJl , recono..: 
ciend 1 por Virrey de gypto : porque Abrtcb , invertido 
íuen C~rap, o St~apis. Todo fue ojos Jo ti ph en aquel go 
viemo, porque ue argo de todas {us Provincia : Cir.cuivil 
omn11 !lt{ifJn~J, tA.gyptl. Si tiene t tos ojo Jofcph, co
mQ P~lnClP,C,. CQmº go h . f~r los yaaallos lo orrido ?. 



6 es J ofi Pretaao de tintaS at nciones, que muclio ro.., 
be tantos re!pétos? · · 

Del Mana e!crivc Moyfcs, que era {emejante al bdclio: 
Eral aídtm Man quafi ftmm tol'ianrJ,¡ , colot'is btltllj. El 
Syr. Bt oeulus (ntmptjulgor} tius fimilis oculo N'i/la/1/.; 
~ue el rclplandor de los ojo del Mana era (cm jante al ojo 
d 1 aííbJ. Gjos el Mana ! ~e ojos eran ? El refplandor: 
"Pulgo,. ; que fa e divino el rcfplandor con que luzla, porque 
incorporo Dios en el vna luz divina, (lizo Rabi Moyfcs: 

:Rah.Moy. Lumm divinum,quo totlicolt l'tjitluntul'tf!at inco1'po1!atum 
~pud Lor. in Manna. ~{si avia de íer; que 6 el Mana es Pan con' que 
Jn Sap. • • Dios como P.&dre fuficnta , no poelia fer otro que Ran de 

luz. Cada pcda~o de Mana era vn bocado de ojos ; cada 
ojo vn bocado de refplandor. De aqui es, que como comian 
tanta luz en tanta villa, era el Mana pan de mayor hartura; 
porquecomieodoíe con villa de pan,alimcntava con calida-; 
d s dC luz. Doy; por apücaéla ella prerogativa al Sacramen.., 
t , J buelvo a e parar. Ojos tenia el Mana: Oculus tius. 
Lorin. Habuijfi Man ottllos quofá•m, fltl ot1llatum fuiffi. 

lor.Num. l l . 
u.v.1. P e que ojos eran ? Los j de os que e mtravan; por~ 

que como era manj r que Clbl al gufio de todos : Aá quofl 
s~p.x 6. v. qulfiJ.ut ()o/ehat convtr.ttbatul'., Ce llcvavalos ojos de todos 
2.r .. Era el Mana la mas clara figura de Chri.fio Sacr mentado; y¡ 

no poffia fer menos para fer ehrifio excmplar Coberano d~ 
Prelados en el Sacramento. P~n que ha de f1ber a todos dt 

rix. apud 
Mora fi l. 
"i 6 .n.4. 

~e fer el Prelado ; e R:o Cera conforme a dfc ExcmP,lal 
di v iQo, que fe lleva de todos las atenciones. 



9 
Lá mifma voz que en Heoreo corre(ponde a Luna, ha• 

lió que fe tr lada; Colemnidad, cubierto, o velo, y congrc.; 
g1cion. Afsi confia en los Proverbios: In dltplmt Úlfl4. 
Maluenda: Cooperiuntl. Otra letra: Soltmnltatls. El Chal
deo: Congrtgatlonis. Lorino añade, que Ggnifica Cordero, 
y :que podia cambien fignificar Trono. Leale el curiofo Co
bre el PCalmo So. ~. 4· y hallara de todo la razon: que la 
verdad aqui la tencmo o y manHi fia; pu(s quaado toda mi 
Religion Ce congrega para elc~ir general Prelado, fe defcu
bre Cll la íolemnidad de d\e daa vn Cordero Soberano , i 
quien nevado velo de candidas nubes oculta, como Luna, 
en el Trono celefie, Orbe eucharifiico de dfe Sagrado Pao.· 
No podi f .. lur para efie Aifumpto la Luna; que alta, fcgun 
refieren Ciceron, y Plinio , fue la Luna de (u P.1ftor Endi
mion tan amante, que en cariñofos ofculos (ella va con los 
de Endimion fus laBios. Ofculo es de J fu Chrií\o a los 
hombres elle Sacramento Soberano; que dfc pedia la E.fpo. 
~enamorada, en íi ntir de San Ambrofio, y Tirino: Oftult
tu,. mt o[tulo orls fui. Tirino: Pt,.ep,tJum eucbarijJitum. Y 
manifcfiarfc efie dia, es para que Ce advh:rta quien aya de 
Cer el Pccl do mas de (u agrado. En vna lamina de oro man
do Dios e{culpir Sanllum DomJ•o• o como lee el Hebreo, 
'Sanéiitas Domini que es lo mifrno que Santifsimo ; que 
f'anti(tad en abftraél:o, ya fe Cabe que Cuena Santifsimo. San
tifsimo por antonomafia es el S2cramento del Altar ; y a!Si 
aavicrtc C ftillo, que el S•nli*wn Domino de la lamina ha. 
zia alufion a d\e Sacramento. De aquella lamina advierte 
el Abulcnft, que era quafi fomidrtuiMs, vn m~dio circulo, y 
eftc ya fe (abe forma mcdi Luna. M¡s porque en la media 
Luna de la lamina fe ha de cfculpir la Imagen del Sacr -
mento? Yo diCcurria del mifmo t(Xto la razon. Donde a vi 
tic colocar( e la lamin ? Imlntns .foonti Ponllfids, id cft, ex
plica el Abule (¡ pofii•JMptrfronltm S~~ttrdotls, qula to
ltlm jronttm cooptritbat v{qUI •d o ulos. A vi de ponerfc a 
los ojos del P ntificc , Prelado Sumo , y avian de ajuflarfe 

. frent.c, Y lamin , lamina, y e be~ • Pues tenga forma de 
media Luna la 1 mina; que fi con 1 Imagen del Sacramento 

· (~ h~ ~e P.~tlC! los oj d 1 Pontifi e, y • cl1 dcv 1 
. B . ~~ 

Prov . • v. 
2.0. 

Maluéd. 
alij in Bib. 
~ ax .ibi. 

Lor. PfaL. 
So.v •• 

i . t. 
Plin. lib.: . 
up.9. 

lep. v. 
ndimió. 
30t,I , V. 

I . 
D. Ambr. 
:1p. Gll ) l. 
in appcnd. 

· PP. 
Tirino Ílt 
Bib. 1: • 
hic. 

Abul. \ 
fu p. 



I . 

b~tl aju!larée, ·deve íveP ohFormidad del Ptelado al S.cra~ 
mento, átendiendole con excelencias de tuna , en la media 
que formava la lamiaJ. O~d como. 

D: coche alumbra la Luna, y de noche inll:ituyo ChriC.¡ 
toa efte Sacramento : porque le puCo en el Cielo de la lgle~ 
fia, para alumbrar a los fieles en la noche de ell:a vida ; que 
noche es, dize San Agufiin, vida que efta a tántas tentacio., 

D.Auguft. ncs {u jeta: QyamdJu Jn te tentatlontsfumus, no~ t/1. Alt¡ 
Pfal. 1oo. prcrogativa ~s cfia,con quien deve conformaríc el Prelado; 
in fin. Pa.1es fila Luna vela quando todos duermen, para que los 

fubditos defcanfen ·aeve ellar el Superior difpierto. Elle fut; 
a mi ver, el merito por que fue promovido Aaron a la Dig-~ 

um. r 7• nidad de Prelado Sumo. Se advirtio {u Vara florecer entre 
Ala p. hic. todas. RcparcCe, dize Ala pide, que ell:c fiorecer de la Vara; 

fue velar : porque la Vara era de Almendro , que f... llama 
en H:brco SeaKtd, y es lo mifmo que Vigilante : Ebraict 
vocatzí,. Se~Kefl, il efl, Bvigilans. Significava pues aquella 
Vara b Vigilancia, que es el mas importante. atributo del 

úp.ibid Prelado, dize .A1ap,ide: 1ltc Vw~a jignijicf#·~q,_a/1~ rJweat 
efe Pontift~,~ Pafio,.. Y co_mo la Vara ~ra de A•ron,q fu~ 
po velar q ido lis (lémas dormidas ; fue Aaron párala efe e~ 
cion preferido, porque le hiz'l mas digno la vigilancia. Si 

Marci 14 .. mon 11 o Chrifio a fu ApoC\ot, reprcheódiendole: rsimon 
.... 3 7• d(¡f'miJ? Y no le llamo Pedro, que es nombre de Prindpe,y¡ 

Prelado; qne no merece titulo de Superior, quien coníHcui"! 
' do en la Dignidad fe entrega al defcanfo. De la vara de~~~ 

mendro advierte Cirilo Alexandrino, que tiene virtud para 
DeTaber... cau{¡r vigilia: Nuteam vif'.(am oirn b~bt1'1 ad vlgilantiam 
nlc.lib.xo. tributntlam,ft aa caput tuiufá~m po/ita.futf'Ít. y el fruto d 

lin. natu. cfie mifmo arbol caufa rueño, dize Plinio ~ Nuces I¡Jfefom.:., 
hift. Ii.:.3. num faciunt: porgue el fofsiego de los fubditos es fruto; 
c.s. que como de fus ramas,cfti pendiente del dcfvelo del Pre.

lado. Efia es la prerogativa que ha de brillaren vn Supe~ 
rior;que filaEuna, como lumbrerade'la noche,leefiimula 
a la vigilancia, el Dios P~n de clfe Sacramento, como ex e m~ 

Cant. ~.v. piar de Prelados, la praalca: Pf'ofpidtns ptr canrtllos, dixo 
!J. la Efpo! ; y comento Gislerio, que las zelofias por donde 
Gy l.hk O$ cCH• e EfpQ!o, ÍOA del P,an las ~fpecics: Btrtxtern~ 

i 
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idtliett p_anis, & tJini {ptdts. Pero awi ay mas que ver · 
La Luna, como es Planeta el mas cercano a la tierra, mani~ 
ficfia fu ( ficazia con mayor variedad de efe do!, dile B<ycr-
linc: Dit 'Luna ••• jitut ttrrt t}J fJiciniar, ita malorum iffi- The3t.vit. 
éluum var.ietat1 fJim fuam prodit. Ya vimos los bienes que hum. to • .¡. 
de la prefencia del Prelado fe figuen a les fubditos, que im· fol. 3oo. 
porta ficmpre mirarles de cerca. en die Sacramento tene 
mos el exemplar bien claro; pues por ferel med'io con que 
Chrifio mas fe acerca a las alma~, es el que caufa en fobera-

. nos ir.fluxos, cfcd:os de mayores gracias. ~ 
Demos que {ea Nave la Luna, que afsi llamavan los Ma.; 

nicheos a los dos Planetas mayores, dize San Agufiin : P. ti' D. ni!. t. 
qttajdam naves, quas t.ffi Luna m, & Solem vo/unt. En la ~. de li r. 
Luna cafi pudieran tener di{culpa, por~ue quando media, fol.1o. 
tiene propria forma de Nave. Y N ve es tambitn el S~ era-
mento, en que {urcando Chrifio mans de fangre ' vracanes 
de tormentos, firvicndole de arbolla Cruz, la Tunica blan-
ca de velas, de xarcias los a~otcs, de remos los afcd:os,de ti-
mon la fabidun1, de norte la voluntad del Padre, y las in
gratitudes de cfcollos, con todas las riquezas del Cielo da 
fondo en nucfiros cora~oncs, con las ancoras de nucfiras e{., 
per n~a~. Como Luna es effeSacramento, porque le infii..; 
tuyo Chrifto como Nave; en dfa Nave fe embarca Chtifto,y.
toma Puerto en nuefiros pechos ; y en la mifma fe embar
can nuefi.ras almas , para tomar Puerto en el miímo: 
Chrifio. 

En el Apocalypfis vio San luan a la Magd\ad de Apoc. • ·• 
Chrifio !obre vn ex ce lío magnifico Trono, a quien ador - .& 3· 

van todos los Prindpcs de la Gloria. ~e le vieífe con 
apariencias de SacramentaCJo , (e colige del mifmo texto, 
porque le vio fcmejante al jafpe.: SJmilis 1rat afpeélui lapl-

, dis iafpials. effe era el color del Man ; porque quando 
rlize la Efcritura, que el Mana era femejante al bdelio: Co 
lor baellj, lee Lorino: Coloris lafplais. Ello Cupucfio, repa
rava yo, en que i la prcfencia del Trono vieífe San Juan el 
mar: In tOnfftélu ftdis tamcu~m ma,.,. Mar a vifia Clcl Tro· 
~o? Mar a Vlfia del Sacramento? Si, que es neceffi rio paa: r 
el mar P,ara lleg r a Qlos. Sera porque no fe puede llegar al 

B 2 :fro 
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~~Wtió Clel :Al - 6n lavirle prirriétO eñ el nilr de la ,Cnitett~ ~ 
ci~? Es afsi; que~~~~ por e[o, hafta que pa[aron el mar Ber..: 
mejo, no leslloVJO a los ¡{raelitas el Mana. Para paifar el 
m2r, Nave fe requiere. Ma~, o di ·ha grande de los Chri{~ 
tiaoos ! Caminan a Dios fe guros , porque eo el Sacramento 
les ofreceCbrifto CeguraN¡ve. A6rm1 Belctho, que en la 
primitiva Igleña celebravan los t\pofioles con Vafos de: 
madera: Olim áb· Apojlolicls fJWI1In prlmitloa Bttltfta ""~ 
(isligneis ttlthr.abiiiMr. Ni caufa novedad que reprefe te á 
Ja Nave el vafo con cjuc Ce beve , que dfa es la caufa, dct i ve 
Macrobio, de pintar los antiguos a Hcrcules con vn vafo,. • 
porque le firvio de Nave para furcar inmenfos mares: Htr~ 
cultm plélo1'tl non ji11t caufa cum poculo fue1'unl, IJUia an-t 
tir¡ua hi.flo,.JA tjl, HtrtiÚtm ptHulo, IAmiJUIIm n~~Viglo Jm~ 
mmfa maria t1'anjijffi. Sea, pues, Nave el Sacramento, en · 
que embarcandofe Chrifio para nueftras almas, fe tmbar~ 
quen nuefrras al m s para Chrifto. Mas con quanta feguri~ 
dad? Porque es Chriflo el Piloto Soberano fJUe la rige, y • 
vo govicrnodePiloto difcreto, camina· la Nave {eg ra de' 
borraícas, porque la fa be librar de las tormentas. O que 
cxemplar mas digno de imitar{e ! Nave es la ReJiginn : fu 
aeditos fon ite imponderable dUma. Efioy entendido coQ 
advertir, que elegir general Prelado, es entregar el g<)vier.-~ 
no, y confii~uir Pilouo de cna mifiica Na ve. Gracias 1 cftc 
Señor, que no me· queda la menor lozobra ;. porque 6 acae~ 
c~n borrafcas , cambien contemplo mucha defircila para 

ilotos.. · 

DB la Pantera Ce ídomava tambien el Dios Pan, cuy 
fingular propriedad fe advierte tambien en cffe Sa · 

gradoP41n, como exemplar de Prelados. Es tanta la fr ~ · 
Jterd in grancia q~~e de la boca exala aquella fiera, que c;omo imi 
r t dua.Ub.. podcro{o atrae a fu fcquico a (o¡ ~emis vivientes: y efia · 
10·' ·77· la e azia portentofa de Chriflo en eifc S cramento, <NC 
Cant.I. • tr,c \ 1 $~ ~ - ·g.t:-~cll, Y. cul~ur. Trabt~ :'= 
3~ ~~ .. 



pofl 11 nwrmuu, dftia la ECpQ i Cú q erido ; y C!utce El-
poCo. Tr~"*"' ntl, Ice la ComplutenCe. raxeronme, C<~ .u t.: 
correremos en pos de d. No reparais? ~icn aae a la EC- Blb. 
pota, para correr en Ccgñimiento del Bfpofo tan ~reCura 
d ? Mtllor• (unt rJbtra 111• vino, frag,.antlA "ng11mtis opti 
,Js. Mejores {on tus Pechos, Efpolo mio, que el vino m 

. geocro{o ; mas fragrantes, que la mas oloroía confecclon 
aromas. Pregunto: que pechos Con cftos? Thc:odoreto dhe, 
~u e las iaeft bles fuentes de dul~ura que ofrece Ch ifto en 
~cífc Altar: Iniflabilts 11/osfonltt Alta1'is. Siente la Efpo! T hcodor. 
las fragrantias de eft MeC. , y hallafe can fuavcmcnte auti- npud 'ov. 
Ya, que hechizada del regalo , corre dulcemente apr Curada, d no 
porque fe ve de la fragt:ancia atraida. Con elle ingenioío ~~~~~· nu. 

ardid atrae Chrifio a las a m u , y con el miCmo es cxempla r 
de Prelados; ~u e atraer con duf~uras a fu Ccqaito, es en el 
Superior ardid ingeni( ft • 

Pinctnli áábo Mannaabfoontlitum, &. daba JI/ita/tu :. Apo,.-.v. 
lum canáitll'm. Al vencedor da re el M na e{condido·, dize I • 

Cht-ifio, y le dare vna piedra preclofa. Y que piedra ha de 
fer? El Diamante, di te Aluzar: At.Jamantnn. Aqui el repa- A.l· 7 ~ •· ·, 
ro. Si Chrillo yi dize que nos da 1 S¡cramento c')mo ~1a· . Btb. la • 
na, como i cífa mifm d&di V llam inmedi tamente deC-
pucs Djamant ? S rapara manifl fiar, que fiel Diamant e 
la piedra Reyna de la preciofuiades , que afsi 1 llam C~ 
kro: Adamas tfl &~ inttr Gtmmas: afsi cfte Sacramento ~ 
~tre todas las d divas ivin s la Rcyna. Bien pu d Íl r, 
~ue tal vez por dfo mandO Dios, que la me de lo pan 
&ic propofic1on tu vi ·ffc corona: Co,.onam i~ttt1'rajilem; qu E.· d. ,_. 
regun explica el Abul nfe con el Macftro de la Hifioria EJ. v.2. J • 

colafHca, tenia gravadas las imagines d los Reyes de T ll-
dca defde D vid hafia s~dechi S : Sculpttt trant lmaginls bi 
R.'8um Iuáam ' Da la ·v(qut d Setl~&bi~Jin. ro ma!. Ef· 
era ve n Agufiin, que ft el Diam nc íe pone a ifta de la 
pleclra Iman, le impide l&virtud de t r r, y le h ze dexar 1 
prcfa de~ bi ro que atr e: ~iJ di Magrut6. legtrim, düam: 
t},"antlo 111~1~ ta po,nitu1• A:i m s, non raP.,Jt {tN~um, etfi iv. 
t:..•P1ferat, "td 4P.fJro~im•veril, rnox tJtmittit. cis a1 pu & 

lA VACtu e . qto, diu ic;(~do: lt.'l S ' rJtijii .. 
! . : -:. 
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ma Bucb4,.Jf!Ja. Con 1 s aparentes ~ngañof•s dol~ras Clel 
tnando &traed demonio, COmO imin, a las almas , porque 
Jas atrae en foer~a ae los yerros ; y (1 da Chrifio en el Mana 
Ciel Sacramento como Diam~nte : Da/Jo Atlamanttm , para 
que atraidas de Ja dul~urá eucharifiica; dexen el feguimien~ 
to a e Satanas, y dirijan los paffos en buCea de J efu Chrifio •. 
O que propried d tan importante en el Prelado! Tal vez in
adveniao, o menos atento d Rclipioío, fe dexallevar, co.J 
m o hierro, del iman de la inclinacton menos conforme; y fi 
no es Diamante el Superior, que fabeimitar la deftreza de 
ChriGo en el Sacramento, tomara fuer~a la inclinacion , y 
arraftrara con el fubdito. Pero bol vamos a la P ntcra, que 
aun tiene otra propriedad digna de fer imitada. 

Tiene la Pantera la cabe~a muy horrorofa, cuya fero-l 
zidád huyen los anima1~s m~droíos; (que ferozidades de ca.; 
be~ahafia las fi:ras las huyen) pero es la Pantera tan fagat
mente alluta, que flbe efconder lo fiero de f'n cabc~a , para 
atraer con lo apacible. (que aun los brutos huyen de fieros, 
y les arraftran blanduras) <ll!e propricdad mas digna de 
Prelados ! Es aísi; que aun por elfo para elegirle fe no~ po · 
ne a la villa dfe Bxemplar divino. Puede confiderarfe Chrif .. 
toen dos maneras , como Uon , y como Cordero. Como 
Coraero, es apaciblemente manCo; como Leon, es fa grada 
mente feroz. Pero que haze ? Oculta en el Sacramento las 
fcrozidades de Leon , y manifiefia las man!edumbrcs de 
Cordero : porque mas que Uon con fierezas, arrafira Cor · 
dero con m nfedumbrt!. Al cap. s .del Apocalypfts vio San 
Juan a la Migellad de €hnll:o, y al mifmo vio al cap. 14. 
mas con vna notable diferencia, que al cap. t 4.dize que le fe., . 
guia vna numerofa multitud : Bt ttlm to ttnlum IJUad,.a.:. 
glnta millia ••• bi {tquuntu,.; pero del cap. s. no conO:a le. 
figuidfe criatura alguna. Pues no es el miímo? Si. Como, 
pues, figuiendole alla tantos, aqui nadie le ftgue ? L razon 
fe infiere de Jos textos. Alla le vio Cordero: Bttt .Agnu1; 
aqui le de(cubrio Leom Vltlt Lto. Y quando las fierezas de: . 
~on amedrantan, las manícdumbres de Cordero atraen. 

Buen exemplar , Roes, nos ofrece cffe Sacramento admira
ble con la tct era di vi(, del Dios Pan, que la Pan ter · 

para 
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P. a advenir las calidades impC)tañtes (le Vil buen Prelado 
Paífcmos •ora a las diviw de las manos. 
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~~ 
tos,y oax tiene la. eligion, porqde ts Ja Bícat• que \'io 

Jacob, dize San Bernarao : que 6 en la fea la Ce fube po~ 
gradas, gradas tiene la Religion para fubir. Por ellas Cubian 
los Angeles en la deJacob, aunque tcnian alas; que por e(.¡ 
cala, aun con alas no fe íobe abuelos, fino por gradas. Por 
effo alaba el aziaozeno las leyes de la Marioena, donde el 
q e ha de llegar i Piloto, empieu por el remo. Proeja de(~ 
de la Proa contra las bórrafccts, primero que Cuba a dar or.; 
Mnes, '1 governar la ave dcfde la Popa : Natlticam ltgem 
laudo, fJUf GMbe,.,ato,.l fututfo, p,.imum remos tr4illt, dein~ 
de ~tJ Pff()J't~m eum tollocae ; /icqut rprloribus mtme,.ibuslpfi 
tommlfsis , tttndtm eum poft dlutum•m ,tmigt~tlontm, a# 
otntotfllm obftrvatlontm , ad gube,.,,scu/a conjlltu1t. Po( 
gradas (e ha de (ubir, que afsi fubian los Angeles de la Eíca1 
J«. ·Mas era tan conforme e\ baxar al Cubir , que no fe ad~ 

ert a dilfona~cia entre el fubir, y baxar. Y porque? Mani~ 
fdlavafe Dios en lo alto de la Efcala, a cuya direccion bJxa ... 

an, y (ubian los Angeles: Bt Domlnum lnniJtum Sea/~. Ef-:i 
tava, dize San Buenaventura, con alufion a la R al prefen-1 
da det Sacramento : Peeullarilt,. ai&IIU1' Chrlftus JnniJtlll 
Sacramtnt3 Bu~bari~it· · En la Efcala de la Religion baxan 
vnos, porqae Ce term1nan las Prelad s ; '/ Cuben otros, por1 
que fe eligen par las Dignidades. N rezelo ctiffonancias~ 
~ue por eílo Ce pone a la vifta de tan gr ve CApitulo el E "'~ 
P,1ar a<imirable de df: di vino Sacramento. 
· Al bol ver aquellos Exploradores de Ja tierra de Pro~ 

mifsion, dize el texto Sagrado, que entre dos trtian vn r 
~imo en vna afla: Abflldt,.unt palmlttm e 11m IRJ [ü,f"'m 
po,.tavt,.unt in oe!lt duo "J,.l. Portentofo azimo! entre 
dos ha de ir? Si, dize S1n B _ narao; qu effos Exploradores 
forma van d Coros, ae Profetas el vno, y ae A poRo les el 
otro: lngms Botru1, qutm olim B~p/o,.alo1'11 tJí' f(rMl in 
fJeélt (e1'tbant, Cbol'ump1'ofitltt4m /"'ttttJhiltWI, & (ubft~ 
IJUmttm ApojJ()//rum pulcbro fobtmatl jig~W•ntts. Y por el 
o ha de ir en medio ? Si, dize doét:amente Pinto ; que es 

M:acfiro de los dos Co os , y ha de ir en medio para concor· 
d rlcs: Tamquam duplitis Cbo1'l Magijler. Entono el Coro 
4tc los Profctu ; figuio(~ ~ Coro iie 1 Aeoftoles. ~e 

co~ . 
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aeor es! M a~ no poota 1er menos ; que toncordava (ffos 
dos Coros el Razimo ChrHlo, como divino Maefiro de Ca· 
pi11~. Dos Coros contemplo yo en vn Capitulo, vno del 
Govierno que termina, otro del Govierno que fe figue. No 
efpero diífonancias en efios Coros, porque les dirige dfc ce-\ 
Jefiiat Razimo de Chrillo Sacramentado , como divir.o 
~aefiro. · 

De aqui in feria yo otra advertencia muy importante al 
Capitulo. Amas de los infinuados,fucle a ver en la Rdigion 
otros altos, y buos ; y quien deve concordarles es el Prc · 
lado. Por eRo el Dios Pan, que era Numen proprio de Paf.: 
tores, tenia el Organo en la mano: porque han de (cr M ef.o~ 
tros los Superiores, que lepan concordar altos, y baxos. IL 
Abrahan qui(o Dlos conUituir Padre general de muchas 
gente , y antes le muda el nombre de Abram, en Abraham: 
Nu vltra votabitur n01ntn tuum Abram, (t/J apptllabtris Gen.r1._ • 

.Abrabam: qula P attr tnultarum gtntium tonjJitui tt. V en- 5. 
go bien en que fe le añ da letra a Abrahan en fu nombrt: 
que fi Abrahan ha de Cer general Padre, muchas letras Ce 
requieren en vn Prelado. Pero mas. ~e haze al caCo pa~ 
rala Dignidad, que Ce llame Abran, o que fe nombre Abra..: 
han? Mucho, dize Philon , que Ab,.aham es lo mifmo que Phit 0 !lp. 
Pattr tlellus magnJ tonl, vtl tJocis,}I'Vt Patt,. tltél[ ronfo· Ala p. 
nantitt. Lo mifmo es Abrahan,qne Padre cfcogido,o e lec- Geu.x •• 
to Padre de vn gran fonido, o voz: lo mifmo es que Padre 5· 
de vna eícogida con!onanci • Puc' bien advertido:Abrahan 
ha de ícr Prlncipe, o Prelado de vna numero fa FamiHa; lla..: 
rnefe, pues, Abrahan (que es Padre de confonancias) antes 
~e fer elegido: que fi en vna gran Familia fiempre Cuele 

· 1ver ditfenfiones, importa que Abrahan ícpa de confonan~ 
: cias, para que omo a Padre de acordes voz es , fep en 1 
dilfcnfion concordadas. Bafiantc nos ha dicho el Organo: 
~~e.mos !• dlv~ ~ue llcvava e la ~tra m _n~ el Dio 

f BACULO· 
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B ;1· CULO. 

Finalmente tenia en la otra mano el Dios Pan vn B2cu~ 
lo, que ficodo Di s de ~afi res, no podia f4lltarle el 

Baculo por divifa. Advicrt: mi Angel Thomas, que el B ~ 
culo figoHi "'a lar étitud de la juftida: Baculus jignijicat rt 
llitudintm iujlitit• Y refplandccc cfie fob rano Atributo 
con admira don en eífc di vino Sacramento, d nde {e nos 
acucrd fu P.1fsion Sacrofanta. Ya agoniza va el Autor de 
la vida e tre los vltimos parafifmos, quando inclino al pe~ 
cholos j s, y la cab ~~: Et inclinalo capltt. Divino Due.; 
fio que bufcais n dle pcch<J? que mirai ? Teni ChrHlo era 
{u pecho a los fi les como c{condidos, y figurado en 1 
Sangre, y Agua que defpucs falio de el: At¡u4 populi funt. 
D fea va q e fu m· íi a Corona caydfe (obre ello : para cC-t 
to t ni¡ trazado, que abr Íl!ndole el pecho con el fi o de vna 
1 ~ , f¡lidf:-n los fiel S a gozar la Corona: I.:antt latuJ 
tizu aptruit, & eontlntlO txivlt Sanguis, & A qua. Dize, 
pues, Chriílo: Si la Coron h de caer Cobre Jo~ fides, Quie 
ro ver fi Con dignos de ella; y af~i inclino la cab ~ al pe ho; 
para lograr con vna accion dos cuidados ; pues con dlo 
examinare los merito , y juntamct te les da e 1 Corona guc 
tengo en la Cabe~ • O Stñor! que f; ci mcr te pt difie con
cene r i todos ~os dign~s, pues a codos les dil\c~ 1 Coronal 
Mas en vn Capstulo, fiendo ca tos los bcn meneos, no fcra 
f.¡ il contentad s. A ífa di ina MeCa 11 ga vno , y_ 11 gan 
mu hos, y como fcan dig o , todos le llevan 1 Dignidad 
de la gra ·tt: Sumit vnus fumunt millt, &t. P ro co o l 
G ner· lato no íi S cr mento , folo puede fati fl ccr • 
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gre nos ip2cienta: Dominus rtglt mt, ( dezia bavid) p"fl 't 
mt. Lee otra letra, y comenta Hugo: Corport, &{anguint 
fuo. Q!Je regimentan fu ave! que ovicrno t n dulc ! B.~ 
afsi. MlS cfr. dul~ura de donde penfai que fe de i a? ffi 
fú~vidad de donde dimao· ? O vid lo xplic : V.i,g tu3, ~ 
Baculus tuus lp(tJ mt confolatafunt. Tu V ~'a, y tu B culo 
file on mi contuclo. E el B:~cu lo y en la Vara cll e ten~ 
did la Cruz, dize S n Bafiüo. Pues e' m 1 C uz fue p 
Chrifl:o confuelo ? Porque fue para Chrifro tormento ; que 
del tormento de Cliri o íc liguio para no{¡ tros 1 r•,.,1lo: 
Tfirga tua, & Barulus ttUIJ ip{amt tonffJl t rfont, E la 
Cruz havo amarguras, y du ~ura : O ama~ a Cru~ ! aulr1 
Lignum, canta la 1 'efi • Las amargura , fueron 1 s penas; 
las dul~ur s dlin n el S era ento; que e Fruto del Ar bo 
de aquellas amarguras: y 'omo Chrifio pade io la Cruz de 
regimen de aquel azibar de pena , mano para fus ov jas vn 
govierno de dul~uras. Gran dicha de ovejasique de la Cruz 
de (u Paftor {e forme el fuave Baculo de fu re gimen ; pero 
gran fi neza de Prelado, que de Jos afanes de fu Olido . 
labra para (us ov j s los coofuelos. Mas elfo es fer buen 
Sup.rior : negociar a cofia de fus fatigas el defcan!o de los 
{ubdicos. 

No ay duda, ~~e la Prcl_ da ;namora los oj s con la 
grandcz del domtoJo; pe o ciTe vdiblc aplaufo tiene por al
ma vn intolerable peío. Ll zida era la vefiidura del Sumo 
Sa erdote ; pero era fu luzimiento de oro, y piedras, que pe
! n al paífo que brill o; porque la Dignidad es carga tan pe"! 
í da com lu2.id • Es notoria 1 clevacion del Pr 1 do; pe., 
ro en que enfai~ que confifte el excdfo? Di galo Saul,quan..; 
do vngid Rey de lfracl fe vio en medio de fu Pueblo Prin .. 
cipe aclam do; mas aleo era que todos, dize el texto: Altior 
J~it vnlverfo populo ab humero, & (ur(um. E.xccdt en om
bro • y cabe~ • N •table cxceffo ! <l!!,e exccd en cab ~ , 
efia bien, p rque cabe~ {e requiere para la Prel d.& ; pero 
en ombro5? Si, dize dodamente B rradas; que tan grave p -
Co, ped1a ombro ~ muy robullo : Altum onus, altosftagltat, 
,.obuflo(que humtros. Efie fue el mifierio de mand r S -
mucl al Cozincro , le pufi íl S ul Cll el P.l to el Ombro 

gui 

D. Ba(il. 
ap. o ar. 
de ano 

u ch. 

E. od.1 • ,. 

r.Re~. to. 
v.:z. 3· 

Barrad. iti 
ner. filior. 
I frael, l .• 
C:lp.&. n.r. 
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guiíado, qtl&DClo le hizo lene r i la mera añfel ae ngirle: 
T.ullt Cotrus armum, & p_ofuil ante Saul. Porque como 
avia de elegirle Rey, y Prelado del Pueblo , importa va tu~ 
vidfe ombros para fuO:entar la carga. Grave es el pcfo de 
la general Prelada ; tantecoíc pues las fucr~as para clcgi~ 
general P retado. 

Y Vos , Soberano Señor Sacramentado, que comd 
Exemplar divino de Prelados lo enuoclais afSi, difponedlo 
alsi. Afsifiidnos con vucfiro auxilio en las deliberaciones 
mas convenientes para la Religioo. Patrocinadnos con 
vuefira grada para el acierto de elcccion un importante~ 
Franqucadnos mucha paz, mucha vnion, muchos aumen-1 
tos, y concedednos • todos la gracia, que es prenda Cegur~ 
de la GloJ"ia. Aá IJIIMn nos pert:lutallifus F#lus MAritt, 

Amen 



1 
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