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SEÑOR D
SCORGIA y  LADRqN, G A V A i
LLER.0  DE LA ORDfeN. DE MO^- 

jefa, dcl Gonfejo de fu Mageftad, y fu R_ĝ  
gente la Real Cancellería .

¡de Vial ĉiaj i / ,

' T 0 t 4 ci$n fánegirica. , ^ue m e n tu  et e$] 
jnuni^gUuf» ¿ e io s  -eyemesy^ U s fery»nifas 
4̂ njiat JfiTiiMchffS q$ít h^n felicititdofe'diejfe  

'S l'fifuhlicd líiz.yf9r fl'in ttres e¡ut m s i f r h e  
\Jií x^fétar tn  tdchnargkrias d í l  e f  üdrecid^ M á r tir  Sdft 

Jorge, y  dejfos Reines, que fe  conferytm deíaxo de fu  fe~  

Dz^fdtrocinio , deVidamente iufca k V ,  S , cuya noiilif^  ̂
JtfUd gerfe^a^y/Qkfét.Jtdn'^inocída en las H ife r ia s  ,fe r  
les des apellidas de S corcia^  Ladrón , con que f e  halla»  

en tedas edades recomendados muchos in fgnes yarenes, 
f e  V i muy ilufirada con el rexo fen al de ¡la  antiquifsima^ 
y  famofífsima R elig ión , a mas de la  g ratitud ,y  a fe ilé  

: f  articular que.reconece,aX/, <̂  la  Comfahia ,y  e l mifmu 

d e f  a O htd ,  de futen ¿ozatmos otra fo r  henef ciu

d e  1
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Natal, 
Co. in 
Mycií.

Pag, I,

Ega fum Vttis yerâ  ̂^4ter msus Âgrícola f^ .Ioan. i y,

V E Romulo Monarca abfolufo de los Romanos > i  
quien elevó alas primicias déla Corona fu valor>fu 
fangre.y fu dicha. D.fde aquil memorable día que 
fabricó íu imperio fobre las ruinas de losSabinoS;re 
conoció a lupiter > como a origen de fu fortuniiAu- 

tor de fu Reino,y Caudillo deíus hazañas. Confagróle h  Magcf- 
tad de vn Templo,y en aquellas fuperüiciofas Aras fu (imulacro.
Era la eíhcua tan grave, como aquella muuida Deidad , todo el 
femblante conciliava refpeto.y todos los miembros en tfage mi
litar,infundían aliento: Al pie hizo gravar para memoria eterna 
cíia letra: /vw 'uindiciy&¡¡¡ttori: A íupiter vengador, y conferva- 
dor deíie Imperio. Eda veneración, quj tributó aquel Monarca 
agradecido a fu Dios, fe ve oy ventajofamence excedida del oh- 
fequio que confagra la Nobleza AragonefaáSan lorge, en cías 
ArdS oíicca vna Edarua armada,que fin animar mas vozes que vn 
marmol,con folovn amago del valor .parece que aun eítá cerce
nando gargantas déla Morifma. Alimpulfo de(Fe valiente bra- 
yo.fe deve el defpojo de la Coronajal impifo delTe valiente bra
co,fe deve la confervacion defte Reino, que tiranizava el domi
nio de aquella barbara oprefsion délos Sarracenos.Detodofon 
Bel imagen las circunflancias del luizío.

Aparecerá Chrifto en aquel dia Hnal, enarbolando en vez de 
Edandarte la Cruz > que fe vio rubricada con el preciofo carmín 
¿ (̂tíSin^rciTuncapparehit (tgmmftltj ¿om/wi;eclipfara elcfplen Matth. 
dor déla Luna,^ Lana nondabit Imsn fuumypara dar U poíícfsion 
d’el Reino a fus efeogidos: P'cn/ff benedi6h Pairis meî pofsidete f>4ra 
tHm vobrs/íegvum. Todo tendrá fu ajulle, menos aquello de quitar 
a la Luna fuluztc^ Luad nandabii lumenfmm. Señor,la luz que tie
ne la Lima,no es fuyad’mo que todaeílá mifma luz es dcl Sol, de 
quien toman todos 1‘os.Aílros fus refplandores, pues como qui
táis a la Luna fuliiz: lumen finm, como ? por eíTo mífmo que no 
es fuya,fe le ha de quitan Tiene la Luna eíTa luz víurpada del 
S o l. y la juzga por fuya propia , para tener con ella el imperio 
que icofrece la uochc\t/tpr£<í t̂ mñt\ pues quandoChriilo, Sol 
de juftícia, aparece triunfante con eiTa Cruz,ha de quitar el im
perio,y el efplendor a la Lun:?. y folo hi de dar el imperio >y el 
il'eyno a fus mas fieles,y queridos vaflallos: pcfsidetf pardtum 
íl(gnm*Yib San Jorge que gemia debaxo de la ferviaumbfe cite

A Rei-
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Rcino,que ccnfervó íiempre la fidelidad a fu Dios.Vio que vfur* 
pvanloü Moros, fítuboiizados cneíía Luna(oy bIafon,y dínfalc 
fu renobre) toda la lus defie imperio, que era el Sol de las Mo
narquías , aparece tres vezes armado en beneficio defta Corona 
con el roxo cfmalte de aquella Cruz, dicha con propiedad de S. 
Iorge>y llamada defpues de Montcfa: entonces quitó el efplen- 
dony el imperio que fe avian vfiirpado las Lunas de tamo More, 
entonces vieron fu día final los Sarracenos en las batafias^enton- 
ces eclipsó el ludmiemo, que tenia fu Monarquía , para no lucir 
masen nuefira tierra fus Lunas:̂ ’̂ lunA non dahitlutnen¡mm. Llar 
nao alos Nobles, y fieles Vaífallos de la Corona merecedores de 
las finezas de vn Dioŝ J'fwVe bsnedí̂ h Patris wwjven acá vna,y otra 
gente dichofa, ven aca vna, y otra Nación invencible  ̂mira eíTas 
campanas regadas con la fangre de tus contrarios , con efie fe
cundo riego crecerán en adelante tus palmasj mira elfos monto  ̂
nes de cadáveres, que fon otras tantas pirámides > que yo le
vanto a tus triunfos: Fabrica fobre eíTas ruinas tu imperio,toma, 
toma la políéfsion de tu Reino; fofsidetepArAtum vohis ê̂ «Hín.Yo 
haré,que elfosfecos, y marchitos laurelesibuelvau a reverdecer 
en tu frente,con efie braco armado te fíxaré la Corona>engaUan 
do en ella tantas preciofas piedras, quantas Vitorias te dará mi 
alfanje en las guerras; ea, que yo haré que fe eclipfen las Lunas: 
&^LmA non dabit lamen ¡mm.Para voforros he restaurado el impe
rio pojsidéte parAtHm vehis Regnum, Míren, fi tiene San lorge bien 
merecido el obfequio de la Nobleza en efia anual recordación 
de fus triunfos; mirenjfife le deve vn diafefiivoia quien nos dio 
tantos de gozo; mireniíi con razón fe le dá el patrocinio de vna. 
Corona,quando nos conquifió tantos Reinos fu efpada.

El que venciere, dize Ciiriflo en fu Apocalipíi, ha de afeender 
conmigo a la eminencia dei Trono,ios'dos tendremos vn folio: 
Q îviceritdAhoeí federe tnecum w Tirano meo. Ninguno mas triunfan 
te que lorge, y afsi ninguno mas merecedor d-’ñe Tronr.jningii- 
no mas merecedor deite Trono,porque los otros Mártires triuii 
faron muriendo,pero lorge triunfó muriendo,y falió para tríun-. 
far , defpues déla muerte  ̂ Pues porque pone Chrifio al triun
fante lorge en lu Trono f porque ai le elijan por fu Patrón vnos 
Reinos; al pie de aquel Trono , inclinava fus Coronas la real , y 
venerable ancianidad de los veinte y quatro: tnittebAnt Ccrô
HAS [ has ante Uranam. Haílefe, pues, colocado el triunfante lorge 
en la MageÜad de elle Trono, prefentenle eífas ricas diademas 
los Reyes,que a viña de fus trofeos,fe han deponer a fu protec

ción



cion Í3S Coronas de muchos Reinos *. ^  tniítehdnt Coro}j.isfu<is rf»- 
teThronum.No sé ll nadó el ajuíic ddrexro para ella Real Sala,en 
donde por todas partes reconocemos en ia valentía deílbspin- 
celeS)toda la venerable ancianidad de-nueftros Índicos Reyes 

■ Aragón 'fes > que rinden oy fus Coronas a los pies > y Aras defle 
Trono de iorge: ^  mittehdn Coronas¡uisante Thromtm. A vifta de 
fus triunfos jpufo elle Nobílifsimo d.* Aragón todos los Reinos 
-de fu Corona a fu protección, pufo a fus plantas eíUs Coronas> 
por no tener aliento para fubirlas hiíta fus (¡enes j pero es tal él 
aprecio que hi^e Iorge de tan obfequíofo cariño,que fe las pone 
€11 fenalde eíHmacionfobrc.íii cibeca. O Reino gloriofo>que 
dille mas embidiaá los figlos,que imitación! ó AugudaNobleza, 
í»ue cuentas mas triunfos, que batallas en las campañas! confer- 
•va elle patrocinio para tu dicha, conferva elle amparo parata 
honor, conferva eíte aillo para tu nombre > reviilafe tu Corona 
dd valor de vn San Iorge»herede fus hazañas>y fus Vitorias,imi
te fa virtudjimírefu gracia. AVE. MARIA.

'Ezofrm'vitisveYdi^c^

" P  S la Nobleza imán del cariño de vn Dios , como origen de 
I--» los mas elevados efpirirus; todo el aliento con qúc refpira, 
anima h  fragilidad del defmayo , porque no fabe degenerar de 
fu inclinación. Verdad es,que minchó la infamia de muchafPur- 
puras ios imperios*, pero cambien muchos Chrillianos Cetros fe 
vieron coronados de la virtud. Confulrad eiías MagcRades Ara* 
gonefas, y confutareis en ellas vn efpejo de los Monarcas, que 
eternizaron los triúfos del vencimientQ:AqueIlas máximas que 
platicaron tan fatuos,tan auguftos.y valerofos Reyes,introducen 
oy las voses del Evangelio,para el mas iluftre blafon de San lor- 
gc. Con tres calidades de vid, propone San luán a Chriílo ; vid 
verdadera: Egofum vías veta-Má fruítofa: Et omnem t̂ ai fert fruñíí: 
vid podada,para rendir con mas pujanca losfrutos'l U''gabit funff 
7>tfi'u6ií{mpliisafferat ]y€[\3ís tres milleriofas calidades de vid, 
fon el efmalte de la Nobleza,fon el efmaite del valor,y fon el ef- 
malte de ia virtud ,7  gloria de Iorge.- Pero falta luego la duda: 
como damos ^¡Mártir renombre , y calidades de vid , quando 
Chriitoíc llama aboca llena farmi-nro : ^  vos palmÍHS‘, la razón 
es, porque el farmiento , tien: la mifmi naturaleza que tient- la
yf-iáiVnrns (¡m'fpe natura f tm v i t í s ,^  palmins.óixo A-u{tino,v tju i' .
do d  faraueíuo iaúiirma nacm aíeza .jae ci.nt- ia vib c.s forcofo

A 2 . “ .
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€ tenga frsfrcpiedaácí. Y afiiíuvoSsn Icree Ip calitíad de '.id Vero adera,gcrquítrctrrü Ja n ai perert fa'iátreui fus ve- H3SJ de vid frucíucfa, f orcue acredito h  NcWeza'ccn obrasj de vid podada,, porque K c.rccn. n  J) h  lafcca para doblar los frutos en el martiric.Ebas fen las daufuias delSagrado CoromOa San luaiij V eüasIcráiK V lás txcebncias de lorge. La fíeüa > es con íingularidad de los Ñcbits» y afsi difctirríré todo el Sermón a la ocafion»j  Kobltsa a ajuííado ficlmeute a San lorge ,  y al 
Evangelio.

,  §. I.

D Ixe,que en la primera clnifula.cflála vid verdadera:
vitisvtvá Y  yohdUoique f  ciltrente íe eleva la vid a tener el 

imperio de la Nobleza en las plantas.porque corre por fus venas 
el mas generofo licor ; fola la vid puede tener parentefeo con 
Chrino,porque foloellicor déla vid,fegunlas palabrasdelFio- 

plor, remino ,paíTa a fer Sangre de Chriflo: w««m </ewre. La San- 
in Inft. gre de Chríflo , es la mas Noble ,  y en toda eífa Nobleza , fe 
Arme, transforma el licor de la vid j porque la Sangre que corre 

primero por las venas de la vid , en fuerpa de aquella tranfubf- 
tandacion admirable , paíTa dcfpues a convertirfe en San
gre dé ChriQo : Luego afta vid verdadera : ego fum Utis verii> 
es imagen de la verdadera Noblezajquc folo ha de fer verdade
ra Nobleza la que alimenta viia faiigreenfus venas.quefe tranf- 
forma en las calidades de la Sangre deChrifto.Quifo aquella pia- 
dofa madre eÜablecer el imperio para fus hijos hazerlos prime- 

Mattb. Nobles Mayores del Reino de Chriflo : T/Oí fe-
40. ’ deant hi J u o m t i , vnus ad dexteram tum , vms ad finijlram in

Regno ttéo ; pero fue necia la fuplica > porque fue regulada de la 
ambición; Nefeitis qjdpetatisipote/tts hihere Cálteem e¡mm ego Ubuu- 
1US Señor» Señor, doy que fea eífa peticionó bien vn afecio 
indífereto, 6 bien vn arrojo de la piedad } pereque ver ticneel 
Cáliz con eíTos p>ueftos? El poder beber el Cáliz» les ha de hazer 
dignos de la Nobleza de vn Reino? fí, con elTe Cáliz podrán fu- 
bir al Solio del Reino ; bebiendo el Cáliz > quedarían los Difci- 
pulos transformados en la Nobleza de Chriilo, porque bebiendo 
el Cáliz correrla la Sangre de Chriílo por las venas délos Difd- 
pillos» V haíla que eíTa fangre de los Difcipulos fe revilla de las 
calidades de la Sangre de Chrülo, ni ha de ocupar elpueftode 
vn Noble,>íi ha de tener la eítimaciou de vn imperio.

Me-



?
■ Merecerá Í3 fmere K N ttle sa  y cOirnsciódí* vnimperio,í¡fií¿ re reluUda co laNVWesa de Chrino,pcrc|l3 Ncblcza de Cbnf- to es UA mas fe afuGa al ícmir de Díos*,h NcWesa,fega elfer-t^r
d - ’S ^ m u y d U fa d e I a N o b le 2 a fe g u e lfc m .r d e k  .
bres‘d  müdofuele mincrar lasvred3sdeIMoble>y folGÍasengra
L e e  có la lifonja.pero Dios^enipre las tmra con la 
r  r. fn f« r- cara fer eraiide la graduación de ¡a calidad  ̂no le 

mid con d  íu ^  ha de anivelar
al fenm ,v 'indo de Dioa.Qnifo el valor de Dar id borrar el opro 
bio de fu Nación , para hazer vn exemplar cfcarmiento dclFi- 
liaeo,v quando Saul.avia de animar los aliemos 
acobarda los bríos con eldeímayo. Que
vn Reí» Sale David al campo , y entonces fe informa Saul d̂ s íu 
ca liL d : inuxrot^ tu cuiusfiliusfi t¡¡e fuer , preguntad vos Abner i.R ĝ. 
de quien es hijo elle nmo ; ya veis, que
li^^cmsfihus ,pues también defconocc fu edad -.tfie^utr. Como 
ha de fer̂ îíño David, fi Dios con alrifsima provi^dencia, en bocaLLm ud,leiIam óm uchoanresvaron?Com oba^acferdeobf-.
curo linage,íi vale áeltmópara dim pcrio de la Corona? 
wí Domíms hhi yhu íuxta cor fuum.Dios le llama antes varo.y k  lia 
ma defpues níno Saúl, Dios le apellida Rev . y Saúl dcfconoce fu 
fangre;porque es muy dívcrfoel juízioqformaDiosdelos No- 
bl s.del iuizio a forman los hembresífegun el femir de Saubcra 
niño, V defcanocido David : cuittsfilm fit ifte fuer , pero fi entra
mos en dcoracoii de Dios, para explorar con veneración lo que 
íience, vercís que le riene por di-->no de imperio, y que también 
l- apellida varón: Wríím ruxM cor fuum-, no importa que Sauidel- 
conozca fu fangre; emuspus, íi Dios le tiene efeogido PorK^V 
quxfiv'tu No importa que Saúl le tenga por nino: putrtjie, li legun 
el coraC'-ui de Dios es varón; wr«m, mxta corfum ; vna cola lien- 
ten los hombres^y fíente otra cofa D iou ios hombres^es f̂acii 
minorar las prendas de la Nobleza , per© Dios, las conoce íiem- 
pre en fu fer, y afsi,no fe ha de midir la Nobleza con el juizio, y 
femir de los hombres,fino con elfemir,y juizio de Dioŝ .

Por eííb dií o, que es ’uizio errado el que forman los hombres 
de las prendas de la Nobleza: No ella la Nobleza en fer grande 
en los ojos del mundo, fino en fer grande en los ojos de Dios, se 
tu grande en lorojos de Dios, v con elfo tendrás en la realidad, 
no Tolo fer Noble mavor defte Reino, fino fer Noble mayor del
mundo. La voz de vn Oráculo, que refuena en el Evangelio de Matth.
S.Mateo, engrandeció con elle priviiegioal BautUlaiA f̂w/ t̂rexir u.

jíífer
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,«w  HMsmhemm m m .  Fu= el Btutiílra el mayor entre los naci
dos.y no folo fea el mayor Santo, fino también el Noble mayor

ir. y ^ ae yn Angel,es íincoiitroverfia fuperior ala No-
íiombre:pu2s porque nace luán para fer Noble ma

yor del mundo: m.-í/£)r ? porque mee para fer grande
enlos OJOS de Dim: Eatenim mdgnHs c w m  Dmino]'^ fiendo gran
de en los OJOS de Dios, ha de fer el Bautifta. no folo el Noble 
mayor defu Remo,fino d  Noble mayor del mundo. Para fer v er-
nfn.T.  ̂ meneder fer grande en Jos
OJOS de . íí es grande ¡a Nobleza en los ojos de Dios, eíTa

mayorjy í] a dTh Nobleza la mancha fu in- 
dignidad, aunque feaNobleza grande, vendrá a fer mucho menor.
, admirable del Cielo,eftamph Dios efU verdad:

defanolKe feguu el Profeta, como vn candido pergamino-ív- 
unait C^lum fuM ̂ elltm . para eferivir en él fus blafoifes con raf- 
gos de iucirmento.Dos Planetas pufo en el Firmamento, enoble- 
cido.s con el fer de fu magnitud : fcdtcjat Deus dito hminarU 
Ittmnare maiíts.vt pr^effí-t dicíjuminare minm vt pr^efTet ñoñi  Pues fi 
eíTos dos P .m.;ras fon grandes en h  formación ^  ¡a O m lo -  
tencia: comofube el Sol de grande,a mayor*'
inmwdre como h  Luna baxa de grande,a menor ; lumiíare 
rmnm La razón es , porque la Luna noFue fíempre grande en los 
OJOS de Dios . porque degenero de fu fer , manchando con men- 
guantes fu lucimicnto cí Sol fiempre fue grande,porque confer- 
yo fiempre mmoble fu fcri Pues de grande,fuba el Sol a mayor*

í  el Sol, porque íue fiempre grade en los ojos
de Dios,eíTe abatimiento merece la Luna, porque maucha fu no
ble fer con la mengua del efple,ndor. El Noble grande, baxa ñor 
yna mengua a menor , que cíTe es el mas infame borron de fu'' 
fangre: menos es que grande,qiiando le afea vn lunar-que le nie
ga el ro.tro de Dios:digo que es menos que grande.porque a ve
zases menos que nada. -

Que turbación h  del impío, y facrilego Baltafar r Vio aquella

qu. rntrcviafii .normidad. Ha, que golpe terrible! muda de re-
c“ b>-e fu roftro de pali- 

dvZ, .i.m la.T.rmoh tooofu cuereo de iiorror. O gran Dios > v 
quanra es la fu .'rza de los d< iitos! interpreta Daniel h  fenten- 

Dan. 5. cta,y le uh jU tm ,p^ ¡nx nnm  vmm

doi

far,
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far^Bilcirarj elle es el fin de tu imperio, Dioí hs |>er3áo tedaia 
Nobicsa de tu Corona, para transferirla fin apelación a los Mo
dos.Eih fent: ncia.que bafiava para qu e excedieíTe el rigor de vii 
Anacoreta,confervo a B iltafár en fu regocijo: Bárbaro Rey,mi
ra que tiembla mas tu Corona,y tu vida, que tu cuerpo. Con ella 
fentencíá das lugar al placer ? Con eíU fcnteiicia no te recoges 
al Cabrado de vñ Dios ? Con ella fenrencia no das feñaies de pe- 
nitesitr? no, fiempre fe queda en fu. obilinacion, pues dexemos a 
cite por loco,que elfo no es tener fuizio*,vamos,vamos nofotros 
alpefo: a¡)pe}ffíiies¡nJ¡Mer<i. No me perdáis la exprefsion de las. 
minos. El pefoera elle, puedo en dfíel, y equilibrio de laigual- 
áid.i formemos aqui las bilancas: effa de mano drecha, es la ba~. 
131193 en que fe pefa la Nobleza,y Reino de Balcafar, y con todo, 
e'tabalanca de mano drecha ,pefa menos que «o la izquierda: 
viinuifjdins] pues que pefo fe carga en la balan5i de mano iz
quierda? Confuitefe el texto,y hallareis,que no ay nadajPues cífe 
meaos; miHushahens,áize relación a otro mas, porque no ay me
nos en vna parte, fi en otra partc no ay mas; biielvo a dezir,,que 
no ay nada, nada, fino que pefada la mayor Nobleza cié vn R̂ ey» 
manchada con la infamia de ios delitos en contrapoficlon de la 
nada, toda eíTa ReaÍNobleza,pefa en los ojos»y.reS:itud de Dios, 
menos que nada,nada:/«vfHf«i es

Ella es la obligación de la fangre con que nace la vid j y ella es 
la obligación deja fangre con que ha de nacer vn Noble. Veamos 
como fe ajufió a eítos textos San Jorge. En fus venas, pufo Dios 
la fangre mas Noble > no folo por la ferie iiuílrifsima de Afeen- 
dientes, fino porque fue la fangre que mas fe transformo en la 
Sangre de Chr'ifto. Chriílq animando vn día fu cpni}ancia,le ef- 
trechocon mucha ternura en fusbracos,para quenofololafant- 
gre de Jorge , fino aun fu mifmo cuerpo, fe vnicíTe al del Salva
dor. Según elfentir dé los Principes Dioclecianos, fue vil, y.te- 
inerario aquel chriíliano valor, porque defpreciava el valimicn». 
to de los honores > pero fegun el juizio, v edim icíon de Dies, ŷ  
tenia deítinado a fu virtud vn Imperio. Fue el Noble iqayor del 
mundo,porque fue fu Nobleza de vn Angel;los efpiritus de Dios, 
foio fe llaman Angeles callos,porque defienden la caílidad,y Jor
ge defendió la de aquella donzella, que facrificavan a la impie- 
dad.Fue grande fiempre en los ojos de Dios,porque le tuvo Dios 
muy prefente, fin hallar vn menguante enfu Religión : A’b temas 
Isrge, le dixo mediante vna voz del Ciclo, 9«Pj>úej7o>foní/¿oi ja
mas degeneró de fu fer, antes bien acreceiuo con memorables



h it ñ i$fúN ys!. P.'ri3 31 jío 3'Vj . fíeniacin granls, cotntf 
U :  m;:us qu,* iixix? cj.n3? en D b  fu aprjcioiy eítiitucion.

S. ILV \tn3$ acoger el fruto de nu;í\rivláfm ffftflm ,y coeíToCO* 
gsrenijs elfruco d" h  Na'jíes* de lorgejpero dures de co

gerle eii lorge.bíen quiGíra cogerle pnm íro en la vid, mas veo 
que no puede darle alcance lamino > jorque con ambición de 
Rey na,fe fube en bracos de vn olm i .que cohech u o  :o do
nativo de fus racimos, le pr^fenta fobre fumifmjcopa la C o -  
rona,con la qual muida la vid a !is otras plantas como inferio
res,qae rindan vaTaílge a fu imperio. Todo eíle afceníole dio 
el fruto a la Vi j, que como ríen can generofos aliemos fu No- 
blesa, nopo-lia quedar fino corouiii.Gn vna radoualNableza» 
es el mas píou%le fruto el que fe admira en las obras : exfm éU- 
bm eomm cogftofcet.’s eot,y eífe,le cogeréis a manos llenas en lorge* 
Cidaobra de la íTobleza, ha de llevar cftampada la imagen de 
la manó que la execiita,porque todas las acciones,han de corref- 
ponder a fu origen.ylas mifmasobrasohan de fer hijas legiti
mas del fer que heredaron de fus mayores.

Como el primer Noh¿e dcl mundo , podrá apoyar Adan el 
difcurfo:produxo a Ser,parto generofo, que falio anivelado a fu 

,Gen.i; imagen,y femejanca: Vixit Man cenmm triginta annh, ^  genuit ai 
jmâ intm ^fimiliutiimm jttam, VQcxaitqne nomen f7«5Seí¿. Formo 3 
cfte hijo , para fer vnica imagen de fu Nobleza, Toda la Nobleza 
de Adan, le pr.ovíno de criarle Dios a fu imagen, y femejanca: 
Faáxtmts hominém ad ímagínem. ^ftmiíirndinm nñjltam 5 y para que 
fe vea que efta mifma Nobleza heredada de Dios, manifieíla 
Adán en fus obras, falga eífe hifo vn vivo retrato, vna vivaíma- 
gen  ̂y femejanca de Adan:d«í [miiitudinem fuam j que
con eíTofaldrl vn vivo retrato,vna viva imagen, y femejanca de 
aquella Nobleza que heredó Adan de la Omnipotencia Aísi fe 
trasUizeia Nobleza en las obrasj porque fen el cara¿ter mas in
deleble que reconoce la fangre. Solas las obras, fon hijas dcl va
lor en los Noblesj porque todas las vozes de fu valor,han de fer 
íiempre las obras.

Lengua ay, dizc David, que nofolo eílá articulando palabras» 
PfalTi. fino que aun forma iuizios'.iJngHaemloí t̂icturiudídm’.riO me pa- 
Jí- rece buen modo de hablar,qne hable la lengua el juizia: hablar 

con juizios, aun no fe permite a la voluntad , que ni forma j,ú-
ZiO S,



\ó íios,ní tampoío haWa en fus aítos,eírc fblo'es vn privilegio cjuc 
tiene el entendimiento, como la mas noble délas potencias. El 
entendimiento* no tiene palabra que no fea obra, que por ciío a 
lua¿t:>>y operación le llaman los Filofofos: i>erlum míntis > pala
bra de entendimiento. Pues como ha de hablar la lengua el jui- 
zio, fin vfurpar la jurifdicion del entendimiento ? La razón esj 
porque fonhijas j y fuponen fus vozes por los conceptoS'de en- 
tendimíento;voy a explicarme con claridadidlle fuiziofe halla en 
la boca,y fe halla en la Ie.*gua: dus.lopetur /Wrcm Pero no
le fo rt/ '! .'Oca, ni le forma la lengua,fino que foio le forma el 
entendímiciuo;perocQmolaboca,y la lengua fon el inflrumcn- 
to por donde habla. c0a mas noble potencia de entendimiento, 
en quien todas las palabras fon obras, ha deponer el entendi
miento en fu boca , y fu lengua v.i )uizio,qiie es juntamente pa
labra,y obra,que vnaboca,y lengua de vn Noble ino ha de alen
tar palabra, que no fe reconozca por obra;

Los Cielos contéílan eftc femírcomo hijos del entendimiento 
de DiosiC^yfíc// Coeksin ifíteUeélU:?ues en que conoce David,que Pfalatr 
fon los Cielos hijos del noble entendimiento de-Dios?Yo entien•' *5 
do,que lo conoce en fus obras: oye hablar a los Cielos; Ccie//f»<<r- pfain,. 
rant gioriam Dei, y oye que hablan los Cielos»cómo habla Dios? i8. 
Dios habla ílempre con obras: Ipfedixity &  facía fitan y los Cie
los ? no tienen mas lengua, que fus ínfluxos,y opcráciones *, pues 
íi todas las palabras de los Cíelos fon obras,es cierto,que han de 
fer hijos de la mas noble potencia de Dios,de quie heredando el 
fer, heredaron también como Nobles,el no hablar con otra voz 
que las obras. Por eíTo íin duda aquel Noble>y valiente Caudillo 
lofue, matavacon la boca de fu invencible efpada: ^  percufsit íh lof.ro; 
oregUdíj: boca tiene el valor en la efpada, /» ore gladijfüt^ucs fi 
no puede hablar la efpada, para que quiere la boca ? para que? 
para que hable por boca de la efpada lofue, que vn valor , como 
el del Noble lofue,no ha de tener mas boca, ni lengua de la que 
mueílra fu efpada: in ore gladijí

A vn mifmo tiépo obra,y habla lofue,fabeis porque? porque es' 
NoMe:eííe es eldillintivo delaNobleza,y el vulgo.EiNobIe,fuele 
hablar,y obrar, el vulgo habl».y no cuida de U obra: la Nobleza* 
tiene las manos,y el coraco en donde tiene la bocajcl vulgo tiene 
la boca muvL^xos de las manos,y coracofue infalible cxpériecía 
áeChriiXoiPo^HlHshicUhipme honoratiCor autem co'H íonge ejid me,la Mattb- 
palabra muy cerca.vvna legualexps el cumpiinnci)tü,la parabra ij* 
en los labíos.y muy lexos de los labios el cofacon, en ello fe co-



xo
noce  ̂es vulgoipit̂ uíns hicyporque vná cofadÍ2en las paIabras:/4- 
hijsme honoYdt,y ocíalas obras:Mr aunmmulotigéefta me,vna cofa 
tiene en el cora^Oíy otra en los labiosipcro en el NobIe>no díze 
mas Jas palabrasjde lo  ̂dizen las obrasjo mifmo dizc el cora^oj 
^ disen los Iabios;porque efte es el verdadero diíHntivo de laNo 
blesa. Dirálo S.Pablo, alegando vn texto ̂  miró a nueflras luzes 

Deot. laexprefiiódcl Deuteronomio: prope ejl verhiiiñore tuvyO'i» corJe$0

1 2 .

íH9.Tiene fus palabras h  bocajy tiene fus palabras el coracó:pero 
los Setenta en lugar del wfotí/efwoíleyeró mas favorables:»» í»4- 

lo, * f«/5.EíTas palabras del corayoiij fe han de ver transformadas 
en manos;/» manihus tuis Y  porqué? porque el coraco>es elRey del 
cuerpo,es el Principie en laRepublíca de los miebros,en él fe in
funde primero la vida,como la mas noble porció del viv;ére;afsí 

Hug.i. lo fíente S.Tcmás,y diólas pzhhrssHago'.Nihilhumano cordefuhU- 
dcAni- fíu'js fíihil nohihusi toda efía nobleza dcl coracó,fe aííbma á la icn- 

gu3,yp aífoma á Ioslabios;por^ habla la boca déla abundacia del 
corayó:£x4l»««44aí/4e«/m coriisosloqmiur p̂wes no ten;a palabras 
el coracon,fea todo manos,y fea todo obras;/» mAmhus r«;>;porquc 
íihabla la boca,conforme dicta fu coragon, fiendo todo manos,y 
obras el coracon, en vez de palabras, pondrá efte Noble en f^  
lengua las manas, y pondrá efte Noble en fu bocalas obras, tas 
palabras de la boca del Noble , han de f:r rodas obras , con la 
voz de las obras, ha de hablar el valor en fu boca , y con la voz 
de las obras , ha de hablar el valor en fu brago, que elfo es fer 
Braco de Nobles.

A Moyfcsdíze Dios, Moyfes, mira que eíTe rebelde Pueblo ef- 
tá a cada paíTo provocando mí indignación , pareccie llevado de 
fu impaciencia,que le facamos de la fervidumbre deEgipto>para 
degollarle con mas desébarazo en la foIcdad,iuzga,que le hemos 
conducido al defíerto , para fabricarle con m:iios ricfgo fepul- 
cros.Yáfe quexa,porque le faltan los alimentos.yá dama que es 
vidíma del rigor.p.orquc no le focorro con agua.Q¿ie mal fufri- 
do í que ingrato ! qué defarento ! qué te parece ? qué me dirás 
tu Moyfes? Yo,ya quería del todo cerrarme a los bcneficioS)pe- 
ro me detiene la demencia,para el caftigo.he, q fe ha de hazer, 
empuñaeifa vara,.habla áeírerifco,queéle»ícrnecerá fus entra
ñas, para enfcñarlcscomo han de ablandíB̂ -fu dureza: loquJmm 
ad petvam coram eis &  illa dabit dqítds.Lcv3t\ti Moyfes el brago, fa- 
cude dos vezes el pedernal, y fuda la frente de la piedra cor. la

Nutn.
20,

congoxa del golpe vna fuente: percmitHfque i'hgd his fi¡icemiegrr(J<e 
f m  aqi4<s Ur îjsim .̂Q^  ̂difícil intdigeiKia'.Con eíTe golpe ha de

ha-
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hablar Moyfes ala piedra ? fí > buen modo es de hablar con vn 
golpe>Señor,no puedo creerlo. El ^olpe del bra^o había á la pie
dra? yace he dicho que fi : ¡oquimint ad petrm. Pues dexadme 
dudar, que no es tan claro ¡o que dezis ;a la boca le toca hablar, 
al braco, le toca exeemar lo que manda la boca j con efla fubor- 
ciinacion los aveís criadora locución, es propia acción de la len
gua, el golpe, es propia acción del bragojpues corno, como que
réis Señor que bable el golpe del braco; lotjmmm ad petratn! muy 
bien, no porfies en eíTo: el golpe dei braco habla , pero nahabla 
con otra voz que las obras : el golpe del braj o , es la obra, que 
cxecuia el valor,y quando habla el valor dcl braco Noble, como 
era aquel de Moyres,todas fus palabras han defer obras.

Halla en los bracos , habla eí valor del Noble con obras , que 
ferá, fi paffa e! valor a las manos, en donde refide todo el impe
rio que profeíTa el aliento : la mano , eselinítrumcntoexecuti- 
vo, y aun mas inmediato, que el braco; y afsi también las manos 
de vn Noble > han de hablar con las obras > como hablaron ftt 
lengua,y fu braco Aquellos peregrinos Difcipulos de Emaus,no 
conocieron a Chriilo en el foberano razonamiento de la jorna
da, y defpuesledcfcubrencon evidencia en la mefa: tae«
eum i» fr<íc¡me pinU. Pues como le ignoran en el camino , y lie- 4̂* 
gan a conocerle en la m¿fa? En el camino,penetraron fus corado 
neslas ardientes <?alibras de Chriílo,oyerolas vozesdefu Macf 
tro ; Dum loqH.reruY nehis in viá , pues mas fácil era venir en co- 
nocimiemode fu Maellro, por las palabras , que no por la dc- 
inollracíon de la mefaj pero ue, que Chriflo, no fe dd a conocer 
con la lengua , fino que fe da a conocer con las manos, no quiere 
que le conozcan por las palabras, fino que le conozcan fus Difci
pulos por las obras: copiovtrmt sm infrañiotie patiiŝ

bi< n infinuó la dotrína aquel miílcriofo confefo del Sal
vador: Nefcidt jtnejlra tiM cjmd ficiat dextera tHA , vaya, vaya fuer - Mattb; 
la mano izquierda, que no ha de faber ella las obras, que cxecu- 
ta la drcchaj no fabriamos el motivo? fi , que es buen argumen
to de la Nobleza. Es menos Noble la mano izquierda, y es mas 
Noble la mano drecha 5 la mano izquierda, como menos Noble> 
es toda voz > y es toda lengua , porque es la mano , que deílí  ̂
no la Muíica á la folfa, y al canto ; por ella fe canta, y fe dise 
todo;fi fupiera la mano izquierda lo que executa la drecha, lue
go poblharia a vozes el valor déla mano drecha; y feriaenton- 
ces,el valor de la mano drecha, y las vozes, las daría la izquier

da) irían mezejadai con cj valor de la manp drecha vnas voze



t a
que no fon obras j pues no fepa la mano izquierda la operación 
deladrechai ande allá con fus vozes la izquierda >que la nuno 
drecha, como mas Noble, no quiere mas voz que fus obras. No 
nos canfemos en difcurrir mas en los miembros de ¡a Nobleza, 
que lengua, braqo , y manos, y en vna palabra todo el hombre 
Noble,ha de hablar con la execucion de las obras.

Con vna admirable fufpenfion deí prodigio , llegó el zelofo 
defvclo de los Paftores a rendir reverentes adoraciones al Niño 

luc3E Dios-Tfúnfeünuis vfqne ad Beíhlehem ^vidfamuihscVerhm qaod 
V fAchm ejl: Ea vamos ázia Belen, para vjr -'secutada eílá milie- 

riofa Palabra; que ageno modo de hablar! Y  quien les dixoa los 
Paftores,que fe puede ver la palabra f videamúa hoeVerbum La pâ  
labra fe oye,peronofe vejelfonido es ojeto del oido, pero no 
de la vifta, porque en eíla esfera proporcionada de las poten
cias, oye el oído, pero no ve ; ven los oíos , pero no oyen, por
que no fe pueden vfurpar eifa individualidad j’urifdicion los fen- 
tidos;oygan pues los Paílores,pero no quieran verla palabra:i'í- 
demus hoc Verhm, Báfta, baila, no nos quexemos tanto del rufti- 
co leñguage de los Páítores, que en algo tendrán razón. Elfa fe- 
bcrana, y eterna Palabra del Padre, nace veñida con el trage de 

roan.i humanidad :Verbmcarofaclume¡¡. Nace Rey , y para modelo de 
NoblesReyes, ycomo atal jledoblaronlarodillajyleincIína- 
ronfusCetros las Mageüades de Oriente , y es todo eíTeNino 
Rey, todo eííe Infante Dios vna palabra vifible, porque es todo 
cíTe Niño Rey, todo eíTe Infante Dios vna palabra, puefta miíle  ̂
tiofamente por obra : Verhuncarofaclutp tfl.

Las obras han fido el fruto, con que fe ha coronado c(̂ a vid: 
fertfru¿}itm. Y  las obras, fueron elfruto,con que efmelto fu No
bleza San lorge: buelvo otra vez al rigor del ajuíte. Moftró San 
lorgc el valor deIaNobIcza,que a’í’ia heredado en muchos Mar- 

-- tires 9 que fueron el fruto de fu invencible conítancia. Eftampó 
vna fiel imagen de fu valor en la converfion de aquellos dos 
grandes Pretores Anarolío, y Protoleo, rindiendo los dos fus 
cervices como San lorge ,alo$fagrientos filos del azero. To
das las palabras de fu boca , fe reconocieron íiempre por 
obras > pues a folo el aliento de fu palabra, fe Juzieron me
nudos trocos los íimulacros ,que venerava la Idolatría. No 
pudieron recabar, que difimulaíTe la Fe en lo interior de fu 
cora9on, y profeííaíie en lo exterior los ritos del Gcntilif- 
m o, porque tuvo en los labios > io mifmo que tenia en el cora
ron. Habló fu bra<̂ o, no teniendo nías lepguaj que aquella efpa-,

da,
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áa,ravosnimsdo dehtramfaña, cuyos goleeshabíavan,6 yor 
boca de las heridas, operías gargantas que cercenava : hablo fu 
tnano; pues con folo fónuar la fcñal de la Cruz, ya obrava por
tentos,y maravillas) hablaron finalmente todos fus miembros en 
los tormentos, del fuego, de la carcdjde las cadenas,con aque
llas heroicas vozes deífufrimiento , cogiendo todolu cuerpo 3 
manos Uenas el fruto de aquel valor, que le infundio el heredi
tario timbre de fu Nobleza.

S. III.Y a  es tiempo de que fe pode la vid: purgahít eum, pora que do
ble excefsivamenre fu fruto: vtfrHtfum plus afferdt. Al golpe 

3el azero, corran a la vidlosfarmiencos, para que defame deV- 
pues mucha mas fangré de fus racimos > porque al paíTo que do
bla con efta diligencia fu fruto,dobla también aquel gcncroío li
cor, que es la mas gloriofa cxecutoria de fu Nobleza. Halla que 
vola el Tirano la cabera délos ombros de Iorge,fiemprefe con- 
20x6 la fangre enfus venas, pero vertida vna vez al 
alfanje, que podó efl:a vid racional, moñró dobladas ciuidades de 
Noble.Aquella fangre que tiñó el candor de la inocencia de Abe!»
V derramó la primera malicia de la hermandad, no celiava de 
dar vozes a Dios en la tierra :Voxfdn$wni»frdtrism ciamaeadme 
de térra» Vhn acá alcvofoCain, óyela voz, atiende a la quexa, el- 
cucha elíemimiento con que pondera cíTa fangre vertida elagra 
vio: pô  fan̂ mnis. Pero no fue vna foja la fangre»fegun la verlion ^
de Arias Montano, muchas animavanavn tiempo fu voziPox Jan̂  
gH/?í«m.Pues de donde han falido las otras? como han  ̂ maxi-
chís las fangres , quando folamente fe derramo la de ,  ̂ tna, 
f* oye la voz de muchas: vox pnsttinm,^ ferá, para que doble la 
fangre derramada fu calidad: rodo el origen de laNobleza,fe de
riva del eíplendor de la fangre,y al paíTo que fe auméntala ían- 
gre, fe aumenta también la Nobleza. La fangre de Abel, no
ble dentro de las venas del cuerpo, como hija del primer Preli- 
dente del mundo, pero vertida, por la indignación de Caín, lue
go aumentó fu nobleza; quando corrió por las venas del cuerpo» 
era fo!a: i'ov/awgM/tfM,quando corrió por las venas de la tierra,ya 
era áohUd '̂.vox fan̂ uinum'̂  porque viendofe derramada con do
bladas calidades de fangre , hablóla fangre derramada, con do
bladas calidades de noble. Ello mifmo pafsó en la fangre de lor- 
ge, dentro de las venas, fe congoxó fu valor» derramada; multi-



plicó fus alientos, dentro de las venas, dava vida á folo fu cuer* 
po» derramada, dio vida á toda efla tierra, pues animo fus vozes 
con fu defenfa, quando ya eftava cfpírando fu imperiojdcntro de 
las venas, lució como noble, derramada, dobló los honores,y lu
cimiento de la nobleza, porque penfando los Tiranos eclipfarle 
en aquel degüello,hizíeron que duplicaífe fus refplandores.
. Habla Chritio del degueIIo,y funeíla muerte de luán, y coro- 

loan.y *13 fu antorcha con toda la fogofidad de fus rayos: lile erat lucemA 
ardens,0 ' Imns* Que dicha tan fuperior la de la muerte del juttol 

Joan.i En vida aun no llegó luán afer luz: ilh f e y  defpues de
muerto, le llama Chriílo antorcha, que arde, y antorcha que lu
ce: /«««5-Yo entiendo, que es vna parte del elogio muy
efeufa Ja; baila dezir que es antorcha, que arde,y no dczir que es 
antorcha, que arde, y antorcha que luce. Si arde h  antorcha, ya 
luce, porque no puede arder, fin lucir. Es verdad, que no puede 
arder fin lucir,que eíTo es tan claro como la luz. pero dize Chrif 
to, defpues dd degüello,que arde.y que luce la antorcha de lua. 
para doblarle defpues del degüello fu lucimiento : como antor
cha, que arde, luce luán vtia. vez; ilíe tm  lueeract drÍe«j;como an - 
torcha, que a mas de eíTe ardor, fe le aiade otro lucimiento: 0 * 

tiene el lucimiento doblado. No fea luán luz en la vida: 
non erat ilie lux , pero defpues del degüello , ha de tener vn luci- 
míento.y otro lucimiento, para doblarle a efla anrorcha,defpiies 
de fu muerte ios refplandoresrdriewí.C  ̂Iftceas.

Efdras vio lo mifmo en el Sol, quando quificron defvanecerle 
Efdr.4 el imperio con las tinieblas: rducejeet féita Sol aocia , de repente 
5- Tclucirá el Sol en ia noche. Pues fi es el Sol Preíidente del día: >t 
Gcn.i. r̂<te¡fet diei, como ha de lucir en la nochef cfperad, que aun lucí- 

rá mas que en el dia. PaíTado el dia , mucre para nofotros el Sol» 
Pfalm. tumba fu carrosa al 0C3(q:SdI cogmvjí oecdfitm fhumty quztx
|Oí. do facan al So! del dia para que muera en la noche, entonces do

bla ehraméte fus \uzc&:relureJ<etfithito.Not3d.qiiG el Sol en el diaj 
no haze mas que lucir vna vez : Sol incet in virtmejud , v quando 
quieren,que muera el Sol enda noche. luego r e l u c relncejcetfu- 
hito ReluciriCS lucir vna vez,y bolver a lucir otra vez,es en buen 
romance Judr doblado,porque doblan el Sol,y luán como Jorge* 
enfu mifmo.ocafo ios lucimientos.

Pero que lucimiento fcráel que dobla San lorgc? eíTo es fácil 
de difeurrir, porque ha de fer el íucimiemode gloria:defpues d« 
ia muerte , no puede ayer otro lucimiento, y u dobló lorgc def' 
pues de muerte lu lucimiento , claro eíU que dobiaria en fu

ífi

mar-
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martirio la gloria. Vimos, dize S. luán, la gloría del Hifo IMoŝ  
como gloria de Hijo vnico de fu Padre: Vidimusglor/tinteíus l̂eri  ̂loan.r 

VHî eniti d Patrê  No se a que fin repire S. luán dos vezes la 
gloria: •pidmas gUrim f/W,g/ondw <]UáJivKÍgcfíhi dpatre, Li gloria 
de Chrifto.ya es gloria del Mayorazgo del Padre,porque no tie
ne otro Hijo el Eccrno Padre , que a Chrifto, y fiendo gloria de 
ChriíVo:̂ *<3Wdm ferá ya gloria del Mayorazgo del Padrejpues 
como indica S.Iuan otra gloria: t̂ uaJi.vHigtnitif La razo Ta
care yo de la inteligencia que dio Ruperto a eíle texto: juzga efte 
Padre .que fe ha de encender delos tormetos.y martirio de Chríf 
to:vid¡mHsglorÍAm eittSfpidimusw mAmbas ^  pedihuieiusjixuraniclavo’̂  Rap. 
iw.Chrilto tuvo dos glorías,vna gloria confifiio en la vifionjj otra. j* 
gloria confirió en los tormentos.la gloria,que confiíHo en la vi- ° 
uon,la tuvodefde el primer fer de fu concepcion.Ia gloria de fus 
tormentoS;Confifii6en el martirio: antes de padecerlo fue.mas 
que vna gloria,defpues de ia Pafsion,ya era doblada la gloriajan- 
tes de padecer, no fe podía referir mas, que vna vez-.yidimusgto» 
rum , defpues de la Pafsion, ya fe repite dos vezes: gtoriam etusa 
glofiam i porque en eflas heridas, y martirio h^oíco de 
fe ha de ver doblada la gloria.

Nobleza,lucimiento,y gloria,han íido el fruto, que doliló la vM 
racional de S.Iorge con la efufion de fu fangre;pero eíTe fue tr¡6^
£o propioj aora conviene, que doble los trofeos para nofotros,y 
para todo elle Reino,y Corona comoPatron.Sobre aquel cavallo 
blanco,^ vi6 S.Iuan en fu Apocalipfi,m5t6 vnCavallero Noble,y 
ar mado,a quien diero vna her mofa Corona y falió,dize el texto, 
venciendo,para vécerrEf v/di f^ecet etjuusalbus ^íjuifedthdt fupcrApoCf 
iUítm hitbebat arcum,& data tfl «' Corona, ^  exivit vincens vi vincertu <s- 
Q^e valiente imagé de lorgel armado le reistodos en ellas aras, 
rigiendo con valor,y con brío eíTe generofo bruto,para terror,y 
cfcarmietü de los Infieles Con todo,examinamos las palabras de 
la vi(]on:cx/w’f pinccmytvinctra» Que falga vn CavalleroNoble,y 
armado para vencer,eíTa es reputación de fu fangre,y es empeño 
de fu* valor,pero  ̂falga venciendo,para vencer,parece evidente 
fuperfiuidad.Si vence,para que quiere falir a vecer? ninguno fale 
a bufear el triunfo, que tiene,fino a bufear el triunfo, que quiere 
confeguir fus aliétos Afsilo parece,pero no me embaraza la du- 
da.,porque eíTe Cavallero armado,como vn S.Iorge,fale .con mu
cho acierto venciendo,para vencer’.fxmr vinetnstVt vimrtt Quie 
vence vna vez,no duplícalos triunfos, quien fale venciendo vna 
vez,v fale para vencer otra vcz,eíTc íi á dobla ios Tcncimicntosi

•  auan-i.



y qúando los dobla eíTe Cavalkro ? quinao le entregan vna Co
rona á fu protección: dati ejl« Corona ^  exivit vinccns vt vinceret. 
Qû e en ponerfe vnaCorona dcbaxo fu patrocinio,a eíTaCoronaiíc 
ha de doblar luego los triunfos, le ha de doblar los trofcos>y vé- 
cimientos. S.Iorge#fali6 ya triunfante de las violencias de aquel 
maríirío'wwí M«rff*í,pera defpues de muertOífaíió para vencer 
armado fobre vn cavallo en eftos Nobilifsimos Reinos de‘Arago: 
n  vinceret.Súio triunfante de Aragón en la batalla de Huefca;eAí/- 
wf vinceni, para vencer defpues en Barcelona,vencer enMallorca> 
y vencer en Valencia: vt v'inceret\ porque como tenía á fu protec
ción efta preciofa Corona: data cfi ei Coronâ  le avia de repetir los 
triunfos,y le avia de doblar las viíiorias: exivit vincens.vt vínceret» 

Eíta es,6Augufta Nobleza,la vid: elfc esjluftrifsimo Reino, S. 
lorgejen ella vid,hallará el Noble fus calidades,y en S.Iorge,ha
llará el Reino fus triunfos:hallará el Noble fus calidades,porque 
las delineó en lo heroico de fus virtudes, hallará el Reino fus triu 
fos, porque los eternizó en la aclamación memorable de fus ca- 
gañas.NobIeza,y Reinoxtienen la iTokacio-eafuíangr^ipues veri 
qué fe-rcvittíade lasraUdades de la Sangre de Chriífo, fiempre 
grande en los ojos de Dios,y no foíoNoblc Mayor de^vnReyno, 
fino Noble Mayor de vn mundo,no degeneró de fu fcr,y por eíTo 

recentó en el Cielo fu imperio: fruto fue deíla Noble vid;todo 
el aliento de fu valor.no fupo hablar fu lengua, fino con obras, 
no íupo hablar fu erpada.fino por boca de las heridas,no fupo ha 
blar fu braco,fino con ei golpe de las hazañas» no fupo hablar fu 
mano,fino "con la voz de Ios-prodigios,de los portentos,y mara- 
villas.Con fu mifma fangre,regó los laureles,Oj íirven para coro
nar nueftros vencimientos,dobló en el martirio con la efufionde 
íafangrela Nobleza,dobló en degüello fu lucimiéto,dobló en la 
muerte fu gloria, y dobló en nueíiras campañas los triunfos. O! 
quiera Dios, que no fe aufente de micfiros confines fu protecció, 
que per-manezca aun fu afilo, y que finramos en ellos tiempos fu 
patrocinio.para que viva elle Nobihfsimo Reino co la continua
ción de fus trofeos,viva ella Corona lucida con todos los rayos, 
que lahermofean, viva elle Reino, para el honor, viva ella Co
rona >para elaplaufo, viva efte Reino, para la fama > viva ella 
Corona,para el valor,viva efle Reiiic-,para aumentar con fus vir
tudes la cracia- viva ella Corona , para eternizar en todos ios fi- 
glos fu giori;.,


