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0EI Cí-.®. F R a m sco  com A tB Z t  
.: ®o¿?ür c» Sagrada TbeologM de la Vniverfidad de Zara-- 
■ 'i'rejideme , yDircBcr del Seminario Atchie^if-

€úpai de San̂ Cardoi Borromeo t Examinador Synodai de 
; hs (Ĵ fpados de , -tíitejca, y Jaca , &c*

De orden dcl Muy liuftrc Señor Doñor Don Faufto 
Antonio de Aftorqulza , y Urreta , Abogado de 

4os Reales Confejos> Oficia! Ecleíiaftico principal, Juez 
■ MecropoUtano , y en lo Eípiricual, y Temporal Provi- 
4b r, y Vicario General de efte A rzobifpado de Zarago
za , por el Iluftrifsimo Señor Don Francifeo Ignacio de 
J^ñoa , y Bufto, por la Gracia de Dios, y de la San- 
•la Sede Apoftolica , Arzobifpo de dicha Ciudad , del 
£oní¿jo de fu Mageftad , &c. he leído con feria refie- 
Jtion el Sermón , que en La.Fiefta dcl Cingulo.del Ao- 
•gelico Dodor Santo Thomás de A quino , predicó el 
iM. R. P. D. Angel Thomas Fernandez Moreno , Cíe-» 
zigo Regular , Led̂ or que fue de Sagrada Theologia en 
Tu Colegio de la Univerfidad de Salamanca , y de 
¿Corte en fu Real Cafa de Madrid , refidcntc en la de 5 anca líabél de efta Ciudad ; Y en ib cenlura digo, que 
babla del Angélico Doéior con lengua de Angeles j y 
fjuedo decir lin hyperbole de fu Oracion,lo que de otra 
¿ixo el Padre los Pobres Santo Thomas de Villanueva: 
î on tali fappho carmine fluititíon lyricus.ftc poeta áemulceti 
fonfonai Aíyflerio íiUm mirificas, dulcis, fuccintus, florir 
dus , ienii. plaiidus , fuidus , ornatus, yenuBus, fpiritu, 

dey^one refertus, mira venufias, arela fermonis íkc- 
4hQíSTnimero]os fenfus incladit exiguo n.etrorim ambitu, 
grayifsimas fementias ciaud.it j pe jdas dcganlU , an fa* 
pienli .̂ciii tribuas palmam. Digo,lacónicamente hablarí- 
do ,^ue eftá.ceñida, efta Oración a las círcunftancias 
del Cmgulo , y también á los Dogmas de nueftra San
ta Fe Catholica ; por lo que merece de condigno la li
cencia para falir á la luz publica. Afsi lo fiento , fal- 
vo , &c. £n San Carlos de Zaragoza A bril, á p 
de 1753.

Z)r. FrancifcaCotizaleT̂
IMPRiMATfJR:

D.Thom.Villa- 
nova , íerm. de 
Vificat. Virg.

ATRO^



U t k o b m i o 'n Dni Dr. j5. [Am om o KVPjÍ ,  C^- 
nonigo de la Santa Iglefia Metropolitana de Zarago!:̂  ̂
anta Dodoral de la mijmay y yUario General Capitular 
por el liujírijsimo Seriar Don trancijco )gnacio de ^ñoa  ̂
y Bufia i del Conjejo de fu Magefiad, y ^r^bijpo de dî  

'^ba Ciudad.

POr comifsion dcl Muy Iluftre Señor Don Lorenzo 
de Sancayana Buftülo , del Coníejo de ib Mageí^ 

tad , fu Oydor mas antiguo en la Real Audiencia dé 
Aragón , Académico de la Real Academia de la Hif- 
:oria , y Juez de Impreísioncs, ice, he vifto la Ora
don Pancgyrica del Triunfo de la Caftidad , que en hl 

Fiefta , que celebró la Congregación de la Milicia An
gélica al Cingulo de Santo Thomás de Aquino , dixo 
el M. R. P. D, Angel Thomis Fernandez Moreno , CIc- 
rigo Regular , Ltdor de Sagrada Theologia en fu Co
legio de la Univerfidad de Salamanca , y de Coite en 
fu Real Cafa de Madrid , reíidcnte en la de Santa Ifa- 
bél de cfta Ciudad : Y íi la comUsion fuera para in
terponer el juicio de la perfección de la Obra , nic ef» 
CLiíaria el proprio conocimiento ¡ porque ícria mas fá
cil á mi ignorancia percibir las imperfecciones, que 
explicar los aciertos , quanto es mas fácil ver los 
cclypíes del Sol » que obfervar los átomos de fus lu
ces, Por lo que » ciñendome á los términos de la co
mifsion , menos foralferos de mi inllicuco , entiendo, 
que no hay en eífe Panegyrico cofa , que fe oponga á 
las Regalías de fu Mageftad , ni defvie de la '̂truenas 
coftumbres, para que íe le pueda conceder la licencia, 
que fe pide* Zaragoza , á y. de Abril de 175^.

D» Untonio KipA,

IMPRIMATUR:

$antayma.

yos
i
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y'os eflis lux Mundl, Matth. 5. 
£xiit 5 qui femtnat femtnave, LucK 8, 
Caro mea >̂ere sjl ciíus. Joann. 6 .

S divina , y amorofa providen
cia , que mientras el pobre La
brador fe fatiga, y fuda en cul
tivar la tierra , y fembrar fus 
granos, vaya el Cielo difponien- 
do fus Nubes, para que con fus 
oportunas lluvias , logre fus 
frutos en premio de fus afanes. 
Y havicndo fído en la Iglcfia 

de Dios el Grande Guzman uno de los mejores Labra
dores, que falló á fembrar la fcinilla del Evanpelio por 
el Mundo,como dice oy la Parabola de la Dominica;!!) 
y fiendo efta una de las mas fértiles Torres,!^) en don
de ha cogido, y coge en íus Hijos copiofifsimos frutos, 
cadie puede eftrañar el verme á mi aquí en la eleva
ción de cíle fitio , como Nube de la Providencia , que 
yengo, no agitado del viento de la vanidad i  hacer of- 
tencacion de mi fortuna, fino atrahido del mifmo Cie
lo , y Sol de mi Thomás , que es el que me eleva v 
aun me roba toda el Alma. ’

Nom etrahe, pcnlando puedo adelantar los fru- 
tos de eíte Campo, con los cortos, y efeafos rocíos de 
im doannaj que aquí tiene Domingo tantas Nubes co
mo Hijos para el feliz logro de fus cofechas j tampoco 
cómo obscura Nube vengo , cargado de munición , de 
^ayos. y de Truenos, para cfpaatar, ni herir á nadie, 
m de granizo , y piedra para deícalabrar j Tolo vengo 
a fervic de forabra á tan lucido culto, para que en me-

aSividad L  los rayos del 
Cielo , y Sol de Thomas, podáis ver, admirar, y cc-

^  lebraf

..
Exiit, ¿¡ui /e- 

minat feminarefe* 
mn/num» Luc.8,

(*)
Torres fe lia» 

man en Zarage â 
las Cafas de Carax 
í>o.



(2)
Ecclef. ÍQ cjus. 

Ofíicio.
(3)

Noft. Silos In 
HIftor. C» R.

Vos ejhs ¡ aU 
luc.

Sic pafsim re* 
fcruDC Auchores,. 
ia  ejus YÍcat

íebrar todos el maravillofo candor de fu luz ; logran
do yo con cfta acafion ver fi puedo pagar en UqUidâ s 
perlas de elogios á mi Macftro el debido cenfo de mí 
fe r , que si ferán perlas, aunque fean de mi boca, íi lo
gro, que á mis voces falga vueftro coraron atento a los 
oídos, y Us reciba grato de mis lubios. ;

Todos faben , que las Nubes deben.todo £u fer á 
los vapores de la'tierra de donde fe forman. Mas no 
fabeis todos de donde fé originó mi-Religion Sagrada; 
pues fabed , que fiie una Nube , que fe formó de la 
exalacion de los Dominicanos Clauítros ; pues reufan- 
do.nii Gran Patriarca ir á Roma , donde havia de le
vantarla para confufion de la Heregia: jíd HAveticorum 
confufionem Ordinem Ckticorum regulariim injlituit: (a) 
le alentó, y animó para la emprefla un Hijo de Domin
go , (3) debiendo á lu efpiritu ver bien logrado todo 
el fervor dfe lii zelo ; luego foy Nube , que debo codo 
mi fer á la Religión Dominica ; con que aunque me 
deshiciera oy en ITivias de eld?[ücncia-en alabanzas de 
T h o ma s n o  haría mas que pagar loque la debo. Y  
fi las Nubes nacen también del Mar, fiendo Thomás»* 
como abifmo de Sabiduría > el Mar donje-ba: bebida 
la cortedad de mi eftudio, aunque agoiára.. oy todo mi 
caudal en fu alabanza , nada haria<» pues no gaftaré de 
mió , quando es lacado de fu abiímo todo el caudal, 
que puede tener un Pobre Cayetano.

Una cola, me temo ai contemplarme Nube, y es¿ 
que como las Nubes, bebiendo U-v; aguas Taladas dcl 
Mar , quando nos las buelven de Cielo , nos las dáa 
fin fa l, falgan af i de mi boca (us alabanzas , por n7as 
fal que me ofrezca el Evaneeüoj (4) mas yo os prome
to , que aunque falcan fin fa l, no faldrán defabridan 

«aporque Us (abrá endulzar el grande , y dulce, amor ds 
mí pecho, , '

Empiezo , pues, como Nube , fin baxar del Cielo 
a enfeñaros en M una celelHal copia de mi Thomás, 
con todas las luces dcefte dia. No sé fi bailara clFir-  ̂
mamento para fu dibujo, quando veo, que para Teña- 
Jarle no mas al Oacet-r multiplicó fus luces, dexandofe 
ver en la Efphera tresSoÍes¿(5) porque no Kn.vo deijafi?

tar
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é  V quarum. Genef. 
cap. t, v€tr. 6, 
Vidc Corn.ibid.

( 8)

Job t cap. a8*

Mt uñó tolo' para copiar fuvcxpltndor 5 perol im ú  me
bafta,al verle con aquel Sol Euchanftico en fus manos, Hieronym.
rodeado de tan-lucidos -Difcipulos. Epiñ-i 5 ^
ttellasiv fi-eftasfimbolizan a losAngel5S,(6)y al mifmcí  ̂ gu-.
^empo componen lá triunEame Milicia dcl Cielo, bien
retratan a los Soldados de la Milicia-Angélica de Tho  ̂ ^  rutilan-
más, triunfantes con íu luz. , ' , ' _  ̂ tiat &  omnis

Vamos 'por partes defcübriendo la Imagen . uicc muintudó
U, Eícritura i  qüe hizp Oíos al bhittatnento 'en. me- 
dio de las aguas : (7)' Algunos dixeron , que lé laco 
de ellas, tcaba}andolas , y coníohdandolas como al firntaweĤ
metal, hafta llegar-comO Artífice Soberano a .tun- 4.
T u s  en Cielo S  ei-Crifol la poder Dmno . le.
pun aquello de Job : <tn. fufijunt . (8) fi e ta
ftieaísi', v i se yo como defde Niño fe transformo 
el Abifmo de Thomás en Firmamento ; pues «aganr 
dofe el Ave María , que es d  Firmamento de la 
iBlefia , fe convirtió en fu fubñancia ; al modo , que 
fe convierte en Dios quien íe alimenta de aquella D i.

Pero presunto diícrctos , pata que qmío D i^  
formar á yi^a de las aguas, ó íacar de ellas.'ua Cielo 
taofolido^ puro, y firme como el Firmamento r Un 
Cielo , que en nada fe parece á los quatro Elemento^
»orquc es fuperior á fu naturaleza*, como enfcno U 
-Angélica Pluma?(í»’ün 'Cielo,á quien mirándole Atil^ 
moteles,(10) le llamó quinto£kmento,porno recotjo^
<ontrario en coda la naturaleza F̂inaIl■ nente , un.Cie>
io ,  que hade lervir de fundamento , aísiento , y Tro‘  ........... _
<ioá las brillantes Edrerias, lucidos Afiros, y Planetas, Thcmas,-i.part 
•3c ha de quecer íacar Dios de lo fluxible de las Aguasí quícft.yo. ait. 3.,
O formaráviila de ellai^í Si ,-.qucquierequele ala*» . (lo) _
ben de Soberano , de Omnipotente , y de Divino % »!
-ver en lo niasfragillo^rnasbelld-j'y lo'maspáro'; en de Caufis , apud 
áa vafa mas inconítante lo mas íolido , yepermanentc  ̂ Bercoiium, veto, 
la perfección mas elevada , y excelía en la maíTa tnas Calum* 
d éb il, y quabradiza. Efto fue formar Dios con pini-
celes de luz en el Cielo-un lucido bofqucxodc-Tho.*-
ibás , á quien hizo en el fragí!» y quebradizo barro dcl . ^
ícr humano tau pcefe^o , folido>̂ y pura como un- Cia-,

A  a

(9) .
Ccelum non tj* 

de natura quatuor 
elementorum. D.



h i^
Theatrum rí« 

t® human*,vcrb 
Ctreule,

(i
H«c filíe alí- 

quonim antlqno*- 
rüm opíoio»

Philon, !íb, de 
Plañe. Noe.

l o , como fi fuera de otra naturaleza fuperíor á Jos dé¿ 
mas , para que pudicíTe ferrir como quinto Doaor de 
1 fundamento , afsíepto, y Trono á íus mas
lucidos Aftros , y Dolores. Dixe bofquexo, porque a 
nu no me admira el Ciclo á vilta de 'Ihomás j porque 
que mucho falga tan folido, y puro de las manos de 
Dios , fi ic da un fer incorruptible, y no le dexa ea 
toda la naturaleza un contrario, .que le altere ! Pero 
que en un Thomas fe junte la pureza, y folídM de 
Cielo con lo frágil , y corruptible del íer humano , y 
que teniendo en fu propia naturaleza tantos contra- 
nos , ninguno pueda llegar á alterar , ni empañar fu 
candor ! ElU fi que es prodigio , que admira , y hace 
mas digna de alabanza, á .la Omnipotencia.

Tomemos mas luces, y veremos mejor la Imagen, 
Fixo Dios en el Firmamento alas Eftrdlas, y como 
p r a  fenalar el Cingulo de Thomás, labro de varías un 
herrnolo Cingulo,ó Zona con que fe ciñe el Cíelo , y es 
tal el candor . que centellean en él las Eftrellas, cue le 
IJarnan la Via Laaea,(i i) haff  ̂ foñar fabulofa la Gcor

■ lilidad, que el candor de efte CinguIo fe originó del
neáar, que derramó de íus pechos en c] Cielo la Dio? 
Ja Juno 5 yo no sé quien labró .el Ciogulo de Thomás, 
lo que se e s , que fe lo baxaron del Cielo los Angeles, 
y le ciñeron , y fegun las maravillofas purezas , que 
inípira , no parece , que pudieron formarle otras ma
nos , que las de María > y mas, fi advierto cn.los quin
ce nudos rytnbolizados los quince Myííeríos de fu San- 
tiísimo Roiario, que aquí fon nudos , que feñalan los 
dieces , y en d  Ciclo Eftrellas , que coronan á Ma
ría de luces : y aun huvo Aftrologos, (la) que dixe- 
TOQ eftaban en el Cielo las Eftrellas como nudos ce ia 
tabla.

Sonó también el Gentilifmo, que en aquel candi
do Circulo , ó Cingulo del Cielo vivían guftoías las 
Almas, y efpiritus de los Heroes i pero cfte error, díxo 
Philon, a  j)  nació de la obfeura noticia , que tuvieron 
los Gcnti.es de los Angeles, áquienes daban el nom  ̂
bre de Heroes. O fueño ' O realidad ! O Diícipulos de 
Xbotuás! O Heroes! O Angeles! Ceñid os ea hora buc

ea



na guftofos, como Soldados de eñe Angélico Marte fu 
Cingulo i quando veis , que con él fe os feñala viieñro 
íngar.en el Cielo , y con é! no podéis errar el camino, 
pues fobre manífeftaríe en la Efphera con el brillante 
candor de tanca luz , le defeubrió, aunque Gentil cie
go, Ovidio, quando canco elegante: (14)

Eji via fíthlimis Ctelo manifejia fereno 
ía^ea. mmen hahet candare notabilis ipfo 
fíac iter eji fuperis ai magni te6ia tonaniiŝ  
êgalemque Domum dextera Lavaque Deorum,

Otra Eftreíl3,qae llama la Añrología Efpiga de la Vir* 
gen.fe ye en la EfpheratEfpiga Virgen,y pura es aque
lla Divina Hoftia, y los,bellos granos de aquel Pan, el 
bello manojo de aquella Efpiga » Tolo quien es puro le 
logra j pues téngale en fu mano mi Thomás, que bien 
merece por puro , y Virgen fer Efphera de fu candor: 
que íi Dios no tiene mejor lugar que el Cielo : (i 5) 
cu la cierra no cieñe mejor trono que fu mano.
•  ̂ Demos ahora una viña á las aguas en donde formo 
Dios el Firmamento , que quiero que veáis como nos 
mira á todos Thomás dcfde fu Cielo.Dividió Dios unas 
aguas de otras aguas (16) para formarle; unas queda- 
•ron abaxo,como adorando fu luzjotras arriba,como co
ronando fu refplandor: (17) de aquellas hizo Dios una 
•Congregación: Congregentur aqua in locura unumi (18) y 
«nidas las pufo un Cingulo: Ttrminum poffuifii qum non 
tTan̂ gvedientuvi (19) De eftc modo quedó el Mac hecho 
un cryftalino eípejo del Firmamento , y de cfte modo 
congregados los Difcípulos de Thomás en fu Angélica 
Milicia, y ceñidos con fu Cingulo (que afsi inftituyó,y 
apresó cfta Congregación la Santidad de Inocencio 
Décimo ,  gloria , que no tiene otra Efeueia) fe mira, 
y complace en ellos Thomás defde fu Cielo,y los alien
ta canco con la pureza , y perfección de fu CingulOi 
que en cada Difcipulo delea ver una viva copia el 
Macftro.

Aun es mayor la propiedad del Mar para la Efeup- 
w »porque ñ el Mac es la fuente univctlai del Mundos

que

d 4)
Ovld. in Méa 

tamorph. lib.x./

d 5)̂
Dominus in Cam 

lo fedes c/«s.Pfal^
10.

(I<5)
Genef. cap. t í  

'^erí.7. Divifnqut 
aquas ,

( i j )
Sic commuDÍs 

fentencia contra 
P. Caufíno.

(18)
Genef. cap. i;

(19)
Pfalriü^. r.p,j



ñ
tra Don Juan 

Martin, y Andrés 
el TrefeBo » hijo 
4e 2arago:̂ a > y 
^ura Tarroio del 
Chupado de Carta-
ienUé

( 20 )
Jlfál.92. T.4»

ijuc-por las'fubterraócas venas vÜ comamcaiTáo á--íi 
tierra toda fus aguas» ia EfcuelaThomiftica ha fettí» 
lizado con la -pureza de fus DofíiÍDas al Mundo todo,y 
aun tiene aguas para las demás Efcuelas, que con íiiB 
’putifsimos cryftales han adelantado , y hecho mas la- 
brofos , y apetecibles fus frutos j y aun fe ha vifto mi¿r 
chas veces, que fatigados en otras Efcuelas los Inge
nios , han llegado á defeubrir nuevos manantiales de 
dodrina , con no poca gloria de fus Inventores .5 pero 
fi han fido puros, ai inlhnte fe les ha defeubierto el 
origen en el Mar Angélico*

De el Mar falen todos los Ríos, y de cfte Mar han 
íalido R íos tan caudalofos, que han íabido mantener  ̂
y  adelantar la hertnofa fecundidad de la Fe en los mas 
remotos confines de la tierra, fin reconocerfe decre*- 
mentó alguno en fus aguas, fino mucha gloria. Vedlo 
en el Sapientifsinio Prcfeclo, que oy coníagta eftc Cul^ 
to »y ha echado toda el agua para fu lucimiento , en 
cjuien reconoce mi veneración un dichoío Jordán , en 
cuyos cryftalinos ecos ha refonado fiempre con 
miración ,  y aplaufo la voz del Baptiña ; pues predi
cando como otro Juan (.■ )̂ eIBautifmo de la Penitencia, 
fe ha llevado tanto la aclamación de los hombres , que 
por lograr en fu dodrina el mas dulce pafto las Almas¿ 
le han llegado á robar á ella fu feliz Patria agenas tier
ras. Peroeño mifmo hace mas glorioía á la EfcucU, 
pues quando los Hijos del Mar , que fon loa Ríos < di- 
xo David) vuelan »y Icvanían tanto fu voz : Elevave» 
Tunt flumina vocem [uam: C20) logra el Mar maravillofas 
elevaciones: Mirabiles elationes Maris,

Pero qué Rio es aquel, que nace del Altar, y al
tera tanto el fereno Mar de eíle Templo ,  que le hace 
mudar de nombre con el fobtcfalicnte golfo de fus 
cryftales ? En verdad , que no es Rio de la Efcuclí: 
Pues qué hacéis , Padres míos ? Como eftaistan foflfe- 
gados O por decir mejor; como fois tan defcuydados, 
jque permitís, que agenos golfos vengan, a turbarla 
ferenidad de vueftro Mar, y alzatfe con el nombre ,  y  
.feñorio del Templo  ̂ Efiá és gloria ñucílra , parece que 

dicen, porque eflfe Rio es aqueh.que con el inipeta
de

V



aeDios , qnecs
Maria;Fi«™í^ mpetüS.Utificat.Ciyiuum Dei: (21) pues 
fp ilevd dc;C&!l«la, Hcregia. de hlvidio, y íusSequaces,- 
haciendo ver en fus cry ftales roas clara que el agua la- 
pura fecunda virginidad de efta Señora, que tanto iluf- 
tro el AngelÍQO M-aeftro con üi Pluma5. efte fue nueftro- 
riorÍGfifsimQ Efpañol San lldefonfo, á quien hpjendo 
hecho María Capellán fuyo , fe. quifo vemr á vivir ea- 
ite lo sC ap eltesd eefta  Señora, quales fon losDo* 
minkos i y eftos coruíesle han cedido el Altar, y el 
Templo. Mejor diré , que haviendo recogido Thomás 
los cryftales de efte Rio , y concretado en perlas, dan
do mayor preciofidad en lo conciffo á (us doíitinas, V4- 
DO agradecido á bujfcar el Mar Angélico , como que
riendo fec tenido potfu D ilc ip u lq ^ ^  no eseñoj l l 
defonfo vino aqui bufeandd el Cingulo deThonusj: 
porque aunque María le traxo del Cielo la Cafuha , le 
Sitaba el Cingulo , que era en el Sacerdote Aaron el. 
ultimo ornamento , y complemento de toda íu gloriai 
CÁTcuncinxit €«»í Zoíia gioYÍ̂ >. (22) ^
' Mucho me he divertido en efte Mar d:e Thomasi 

demos una vífta á aquellas aguas, que coronan lu Cie
lo 5 yo venere en ellas á los Hijos de Domingo , por
que las-pufo Dios fobre el Firmamento , dixoC-oine- 
lio, para que cuviefle fiempre prefentc fu origen, y fo- 
bre íu Cabeza , como Corona, á fu Madre : Vt Ma-rix  ̂
fefc Cce-toram creatiónis índex exfam  , quám fupra fe Cali 
^ffípcr ititaereniuT, (.2̂ ) O Religión Dc^niinlcana ! Seas 
en hora buena Corona de tal Cabeza j pero no te ele-- 
íes tanto (obre los Cielos , que dcx.es de comunicar-, 
Qos tu Dodirina , porque fi no nos eaí«áas , tu Cola fe- 
tás la fabia, y inteligente , y nóíotros lína gente idio- 
t i  i e ignorante : afsi íe la deda el Beato Egidio á fu. 
Couípañ.ero: Si Fratrgs Trni d̂icatores ydtiiffint, &  nolis, 
non eo'tnmunicajjent, feriuta Franb ihomiS, ipfí fmfjent íh-  
ttllugentes.nos vero (2q).Pero qué mal lo dilcurro, 
quando hallc,[egun Procopio,(25)quc el motivo,de elc- 
v*£ Dios tanto la. aguas lobre el Cielo, fue, para que 
teverberandoreo ellas las luces del Firmamento, ilu- 
QÚDaíka mas con'íaxeflfixion. al Mundo^P^s elevad os

(21)
Pfal,45. v-5#

(22)
Eceleíiaftidj, 

Gap.45. vcií.^.

(2S\
Cornel. in Gc« 

ceC de Opere íc« 
cunda dlei.

(24)
iEgid Román,- 

apud' Calatay. 
Theolog. Myftic. 
tom .i. fol.iop.

(25)
-^rocop. citar* 

á Cornel.
CB
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co hora buepa .Sapiéntifsrmos Macftros, fervid á Tho¡ 
nía de glonofa Corona . como Difcipulos, para qué 
logremos nofotros con la redexion de tanca luz la 
clara inteligencia de fu Dcórina.
f  “ '" “ ‘^hos, que turo Dios para ponér
robre el Firmamento las aguas, que fue para recreo 
y delicia de los habitadores del Empyreo^ viendo en
m ir ’  “ “ Haníparente cryflal, toda la faer-
raofura del Firaamento. Si ello es afsi, no puede fer 
mayor la gloria de los Hijos de Domingo, q̂ ue lleoac 
á fervit de deleyte fu viña á los habitadles dTL c fo -

tán’ T T e r  "n ”  “ a "   ̂^homás . guf-,tan de ver por entre cryliales fus luces. Buen millo
tienen, afsi pudiera daroíle oy yo ; pero como no t̂en-
go las tranípariencias de cryllal, lino las denlidades
de nube , rio puedo fino dellucir elle Culto : la culpa
tiene el mal güilo de quien aquí me traxo : ^irofi to!
do lo vence la gracia, vamos á pedirla. AVE M ARIA,

f

(2d)
Sic apud Sylv, 

iQ cap. 14. Apo- 
«lyp.ait Joachí- 
mas Abbas: f'ir- 
¿ines funt "Princi~ 
fes Beata illius 
rnultitudims > qua 
dinumsrari non

Vos ejiis lux Mundi. Match. 5.
'Bxiit qui femitíat feminare. L u cx 8,
Caro meu^vere ejl cihus. Joann.

ENtre perfecciones , y luces, debe hacer fiempre 
la raaoD jullicia , y darle cultos de adorada á la 
que fuere mas grande , y mas exceiía 3 porque 

no es de entcndidos aplaudir con igualdad á todos, ni' 
quedarfe coa qualquiera luz , y perfección elevados. 
Yo confieíTo. que en el maravillofo todo de perfeccio- 
nes,y luces de Thomasfe hallara oy indecifib mi-dif-' 
curío,fi la difcrccion de los Sabios Difcipulos, que coa 
tan rendida adornen le veneran , no me fenaiára e l 
blanco en el virginal candor de fu pureza , que es la
ni A u q«antas adornaron á Thomás, fe
llevo la palma , y elevo á la grandeza , y dicha de Ca
pitán , y Principe de la Angélica Milicia^ (26) pero fe 
V ien e  a los ojos una duda: Si es eíla hetoyea virtud el

bUn-

/
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blanco de eñe colro, como fe nos propone i  la viña 
una Imagen, en que no fe ven fino Trofeos de Sabidu
ría ? Dígalo aquel Sol al pecho de Thomás , que cftá 
manífeftando , que fue el Sol de las Efcuclas, y aque
lla Pluma en la una mano , lo mucho , que iUiftró á la 
Iglefía con fus rafgos j el Sacramento en la otra , co
mo agradecido a fus luces. Yá veo , que fe nos propo
ne ceñido con aquel Cingulo , que le baxaron del Cie
lo los Angeles j pero el Cingulo en los Angeles (co* 
mo fabe el Eferipturario) tanto,6 mas fuele íer fimbo- 
lo de lo Sabio, que de lo puro.: (27) Fuera de que una 
vez fe ciñó Chrifto , y entonces fue quando alabó á fus 
Difcipulos, porque le llamaban Maeího : Vocatis me 
Magijier, <& henl dicitis: (28) Con que parece quierê  la 
Efcuela , que fe celebre oy á Thomás como Angélico' 
Maeftro fabio, por ceñido , y mas quando fe le can
ta un Evangelio , en que la iglefia le celebra como 
Doíior.

En medio de efto , yo no he de celebrar oy el Ma- 
gifterio de Thomás , que para fu alabanza tiene fu dia, 
y oy es el de fu Caftidad j y afsi, yo he de adornar 
oy i  mi gufto la Imagen , para que diga con el cultoj 
y en vez de aquella Pluma , le he de poner el Tizón, 
como arma poderofa , con que fupo defender fu pure
za j y en la otra , en vez del Sacramento , la Cruz , cp 
fenal de aquella, que con el milmo Tizón delineó en 
la pared mi Santo , para aclamar fu vidovia , y cele
brar fu triunfo. Guñoío le dexaré el Sol al pecho j que 
la pureza , dixo AguiHno, no tiene mejor fimbolo, 
por fer entre las virtudes el Sol , que las iluñra , y 
•hermofea á todas : (29) Y  el Evangelio no fea oy 
el qué fe canta, y aplica la Iglefia á los Drdores, 
lino el de la Dominica , en el que fe ve Thomás 
como Heredad de D ios, enriquecida con c) centc- 
fimo fruto del Evangelio : Ortum fecit fruñum aniu- 
phm,{ r̂>) que es el que correfponde, fegnn la Angélica 
Pluma,(51) á la virginidad. Pero noj dexeíc ia Imagen 
como eftá , que difeurro, que con gran difcrecion , y 
acierto campean en ella los Trofeos de fu fabidutia , y

el Evangelio los fimbolos de fu ciencia para cele*
B brar

(27)
Bcrchor. verb. 

Cingiilum» CingU" 
lum pe^orh eji /a* 
pientia. Vi de Sil- 
veyra, in Apoca- 
lyp, I. fuper il- 
lud. Tracin îum 
Zonaaurea,
Yum fignificat 
pieníiam.

(28)
Joaun. cap.iji; 

vérf.i^.

<29)
D.Auguft.Ilb.' 

de Virgin, f̂ irgî  
nitas Sol efi, &  
ftcut Sol limen  ̂
&  lucem tribuit 
aliis i feti fpkfído» 
rem , &  ipfe in» 
compaYahiliter ex* 
cedit : ita &  yw- 
ginitas aliis Ti>- 
íHíibus,

Íío)
Luc. cap.8. V.8;

(51)
D. Thom. in 

addit. ad 5.pare, 
qu^ft. 96. art.4, 
Cer.ícnarius conve* 
nitnuT refpondet, 
Virginitaít,
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brar mejor el triunfo de fti Pureza j 6 ptsTque fucroa
defpojos, que logró con fu vi¿toria , ó porque cn ellos 
fe leen mejor las glorias de fu triunfo ; y aí'si, en las 
luces de fu fabidutia hemos de ver.oy las glorias de fa 
pureza j en. los milagrosos rafgos de fu Pluma , Us he- 
royeas hazañas de lu Tizón j en-el Ciftgulo , que for
mó con los Artículos de fus Obras, las grandezas, y 
dichas, que afianzó para, s i » y para todos cq el Cift- 
gulo de fu Pureza»

i ,  I.

EMpccemos por fu Pluma j cfta hizo a Thomas el 
Marte de los Theologos , el Capitán de loa Maef-, 

tros j y elSanfon de los Dodores y porque con los ra
yos de fu luz venció , y diisipó las tinieblas del error* 
Allá .fingieron los Poetas, que queriendo Biilcano íu- 
getar á Marte > fabricó, en el ayre unas Cadenas de ti
nieblas , con que íe gloriaba, ufano de tenerle prifionc- 
to } pero como eran Cadenas de obfeuras Sombras, 6 
no mas» que una obícura Sombra de Cadenas, al pri
mer rayo de luz , que defpidió Marte , las deshizo co  ̂
das, y quedó vencedor  ̂ y libre ; No de otro uiod  ̂
Thomas con fu Pluma venció la ignorancia del Gentil, 
y la obftinacion dcl Herege , que peníaron atarle, y 
concluirle con los obfeuros argumentos con que inten
tan herir las verdades, que uucftro corazón abraza: 
Vt fa îttent in ohfcuro rejios corde:(^2) Pues defpidicndo 
mi Thomas por fu Pluma un rayo de luz en cada letra, 
deshizo todas fus tinieblas, y defataodo con claridad 
lus argumentos, quedó Ubre , y vencedor de fus ene
migos,

O Marte Divino !. Qî é bien nos pinta tu Pluma el 
triunfo de tu pureza ! Pues prefo en la tierna flor de 
lus anos en un CaíHilo , affeftó todas fus baterías el 
Infierno por medio de unaMuger perdida , tan deíca- 
rada , como hermofa, para hacerte cautivo , y prifio- 
nero en los lazos de fu amor ciego. Bien fe prometió 
«1 Demonio, con los tiernos halagos de fu obftinada 
porfia, llegar á herir en lo ohfcuro á tu corazón., y

tenerte

T



T

TI
i t m t t  ünfiongro «n las negras cadenas de fu engaño; 
ouc rara fe vale efte Eneniigo de la Muger , que no 
venza : vbi híulitrem inyenih * que dixo San Am- 
btofio. (5?) Pero apenas conoció mi Thomas e ln el- 
so , cuando fin efperar a mas, fe armó de un Tizón, D. Ambrof. 
que halló á la mano , y fue tan poderoía fu Iitz , que ferm. 46, 
deshizo los humos de la malicia , y huvo de huir con 
todos los Diablos el Diablo de aquella Mnger, con 
afrenta. es efto Cómo afsi vence Thomás , aco
metiendo a los riefgos , quando en eftas Batallas lolo 
quien fabe huir , llega á vencer ? Pero eña es regla co
mún para los demas , pero no para los alientos de mi . ^
Santo, que íupo rebatir frente á frente los alhagos, 
donde otros deben boiver la efpalda a los peligros. No
veis , que afsi triunía fu Pluma de fus contrarios , en- 
trandofe por las trinchetas de los Enemigos, des.bara- 
nndo fus Fuertes, y deshaciendo todas fus Obrasí 
Pues triunfe:afsi fu Tizón ; que fi e fta ^  es fingulari- 
dad en lo íabio , leves tan grande en lo puco , que no _ ;
tiene en los demás Sancos exemplo.  ̂ ^

Pero aun fue mayor fu vicloria ; porqxie Hizo 
al Enemigo con las mifmas armas con que intentó veñ-'^ 
cctle : y afsi, íi pintan á Venus con una Tea abrafia-' 1 ru .í*
dora en fu pecho í Mdentem fHam fe£iore ginhaf. (54)“ Charra, lib.dc 
Thomás, con otra Tea, ó Tizón, le hac-e, que buya.:35), Imag. Dco.
No hace otra cofa la lafeibia en el pecho impuro , que (5 5)
encender un tizón , cuyos negros humos falen á la câ - Titioné . W “ 
ra, y la afean. Algunas fe véa can denegridas, que pa- W/.tcclcf.m ü t-  
Kcen unos Tizones dd Infierne, que han empezado ya fie. S. Do£f. 
á arder en efta vida 1 Afsi vio liaias las caras de aque- 
líos, que feguian amantes á aquella lafeiba MugSr, que ApoCalyp.cap¿ 
itió San Juan en fu Apocálypfi ; {36) pues wnian unas 14. veíp.S. 
caras tan negras, que parecían unos tizones medio (57)
quemados : Faiies combujia vnltus eorum ; (37̂  Ifaíae, cap«I3*
fítiones jemiuliuiati, (}S) que añadió el Dc6o Velaz- verf.8. 
quez. Y qué hizo la pureza en Thomás  ̂ Encendió otro (38)
Tizón en el fuego del amor divinó, que en fu pecho- Velazqucz, ift 
ardía ; y faliendole á ia cara en humos de gloria el ar-- Pfal. C. five de 
¿or , le hizo á la Muget cata tan terrible, «uc en me- Opt.Princ. lib.a^ 
4Í0 de fu 4<»fcmbolcuca no tuvocáta para mirarle t f  adnouc*!^*

B a huyó



(39)Pial, 14. veri, 5,

(40)
R«S«7» V.18.
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huyó cfpantada , no sé fi mas de harcr viño hermofui 
ra tan fiera , ó por temer el fuego , que cd la mano 
trahia.

Huyó también avergonzado el Demonio. Seria pa- 
ra recobrar los alientos, y bolver con mayor fuerza á 
combatirle j que yá fe fabe , que efte Enemigo fuclc 
hacer la retirada , para coger deípues .deícuydado el 
campo , y prefentar de improvifo la batalla , y lograr 
el triunfo. No hay ta l , que de cftc combate quedo el 
Demonio tan afrentado, que viendo como Thomás 
deshizo , y reduxo á nada toda fu Diabólica aftucia, 
jamas fe atrevió á poner á fu viña : M  nihilum dtduc  ̂
tus eji in conjpeÓiu ejus Malignus, (39) A quién no paf- 
ma , que tenga el Demonio valor, y ofladia para ten
tar á los mayores Santos, y repetir por toda ia vid» 
fus combates » y afsi dexe á Thomás, Tolo porque un» 
Tez Ic vence í No clUn libres de las redes de eík Ene
migo las mas alcas Columnas de la Iglafía , porque las 
ve coronadas de azucenas,(40) (que mira con immortal 
rabia fu ira) y á Thomás, û ia vez , que las deshace , y 
queda , como vencedor , coronado de fu pureza , def- 
maya tanto , que no fe atreve con nuevo esfuerzo » 
combatirle ? O gloria grande de mi Thomás I Voy á 
ver fi la defeubro en tu Pluma ! Tolie Thomam , &  dif̂ > 
fipabo Eccleftam Del, decia el impío Buccro : quitadme 
de delante i  Thomás, y veréis como derribo , y def- 

-triiyo la Iglefia. Qué dices , fiero monftruo de la He- 
regia , noves, que aunque falce Thomás, tiene 1» 
Iglefia firmiísimas Columnas , que la mantengan ? Sí;- 
pero quitadme á Thomás, y veréis como las derribo 
todas ; pero con Thomás no me atrevo , porque no 
puede mi fobervia concebir la mas leve cfpcranza dé 
vencerle. Efto mifmo dixo el Demonio en el hecho de 
no bolver á tentarle.

Ahora crece mi admiración , atendiendo al modo 
con que efte enemigo fe portó con Chriño en las. ten
taciones del Defierto , y con mi Thomás en el Cañillo.
A Chrifto prcíencó tres batallas, y vencido, no fe atre
vió-á bolver á probar las armas, por no acumulará 

coa mayor ignominia íuya  ̂ mieyas glorias; yafsi,



9XÚ, dice Sao MatheoV que Iiavicndo ^uefto todo fu ef- 
tucraocn los tres Combates, vícndofe vergonzofamen- 
tc vencido , lo dexó : Tune reliquit cm  dM h$, (4O 
De aqui deduce el Dodo Abadía , (41) que fue cali 
igual con Chrifto la gloria de mi Thomás en fu venci
miento } pues una vez vencido, no fe atrevió a tentar
le jamás. Pero yo , fin dcfayrc de efta pluma , intento 
adelantar el difeurfo en mayor gloria de mi Santo. 
Quién ha dicho , que ne bolvio a tentar a ChriUo ci 
D ^ o n io  í San Matheo Tolo dice , que le dexo j y 
Lucas añade, que le dexo, ó fe apartó de Chnlto hal- 
ta fu tiempo : Recefsit ab illo ufque ad tempus. (43>^® 
fuerce , que fe apartó de Chrifto , con animo de bol- 
ver á tentarle i porque no defeonfió tanto de po
der vencer á Chrifto , que en otro tiempo no pudicl- 
fe confeguir la viñoria. Pues cómo no confta de le 
bolviefle á tentar í N o , dice San Ambrofio, y la Glol- 
fa ? Pues qué hizo en todo el difeurfó de la Pauion de 
Chrifto , fino tentarle , disfrazado en los Judíos , no 
atreviendofe cara á cara á hacerle gucixa  ̂ Vjque ad 
tempus Tafsicnis in quo Diaboius pugnayit cum Chrijio per 
Judaorum infidias. (44) O gran gloria de miThomas, 
Que el Demonio, dcípues de tan grandes Combates, en 
que fe vio vencido, no defcfpcte de poder vencer a 
Chrifto, y buftjuc nuevos disfraces pata ocultar fu ma
licia t y ver íi afsi logra fu viftoria j y Thomas una 
vez que Ic vence , le hace deíconfíar canto , que ni aun 
disfrazado fe atreve á bolver á tentarle?

Ahora tengo yo una gran quexa de los hombres, 
que mas atrevidos que el Demonio , bufean losdif- 
fraces en la Dofírina de mi Angélico Macftro para 
tentarle » queriendo afsí derribar las verdades, quí 
eftableció íu Pluma. Aftucia es efta , que en uno de 
los Combates con Chrifto praííicó el Demopio. Fufó
le en lo alto del Pináculo del Templo , y quifo que fe 
arrojafle : Mittete deorfum. (45) Qué temeridad ! No lo 
e s , dice el Demonio á Chrifto , porque yá fabes, que 
íi eres Hijo de Dios, tu Padre tiene ofrecido , ^ue te 
ha de guardar j y fi te arrojas » los Angeles te récibi- 
táo ca fus palmas j Striptum eft enim, quia ^nielisfuis

manda»

(41)
Matth. cap.4< 

vetí.i 1.
(43̂

P.Abadia, ferm; 
2. de S. ThoiB,, 
f o l . 5 5 . &  56.

f43)
Lüc®, cap,

.  .
D . Ambrof. m 

cap. 4. Tuca;, v* 
13. cicat.áSilv, 
in tom.i.Evang, 
lib.¿. capf^.

(45)
Matth. cap.4,* 

vecf.6.



■(4^
Quid fcriptutn 

efl Maligna ? j î- 
^(e quoniam fub  ̂
ticuit Malignuŝ  

frauduicntus, 
qtíod malignitath 
[ua commenta dij~ 
JolvMet. Quid 
enim mandayii'i 
T̂ empe quoi in 
Tfalmo fequituTi 
ttí'cUflodi'ant te in 
ommhus yih iuis. 
T̂ umquid in praci- 
fitiis ? Non eji i>ia 
haCi ¡ed ruina : &  
fj yia tua eJi, non 
i//í«5.D.Bernard. 
in Pial, qui habi- 
tAt, rerfii.14.

. <47) .
Plus V. in Biill, 

Í4irabilis Deus, 
(48)

Med. Híft. S. 
Domia. 2.p. 
jiib.i. cap.28.

(49>
Pial. 82.

*4
mandayit de t t , &  iH matiilHs-polhnt te, ' Y  en cl Pfáí:,'. 
mo 90. que el Demonio cita: Quoniam ^ngelh.fuisí 
Mandavit de te , ut cujiodiant te in ómnibus yiis tuis,

dices , Demonio , llega , y le dice San Ber
nardo, C4d) no ves, que en la mifma Authoridad , y 
Texto , en que ocultas, y disfrazas tu malicia , ella: 
fe convence , y manifiefta ? Lo que el Padre tiene ofrc-: 
cido al Hijo, es guardarle en fus caminos, no en los 
precipicios, fi los bufea : y tu quietes, que Chtifto 
haga de los caminos precipicios, y alli el Padre le de
fienda ; J» yiis tuis ; Numquid in pntcipitiis'i Non eji vid 
hac, fed ruina. Quántos hay, quedemos Gaminos Rea
les de Sanco Thoniás hacen unas medias féndas » que. 
fon unos claros precipicios , y alli quieren , que- 
el Angel de las Efcuelas los defienda , alegando- 
fu Authoridad, mal encendida , y nnuchas veces t̂run- 
oadal

 ̂ Ahora d jo  , Señores , que fue mas feliz mi Tho- 
mas en la llama de fu Tizón , con que no dexó enemi-' 
go , que no quedafic abrafi'ado , que en los rafgos de 
fu Pluma , que tiene tantos Contrarios. Alguno dirá,: 
que es mayor gloria de fu fabíduria , como lo es de el 
S o l, cl que fe le opongan las nubes , porque falc def- 
pues mas lucido, venciendo fus obfeuridades : Y cada 
di_a fe ve , dixo San Pió Qmuto, como configue nuevos 
triunfos la Iglefia con la Pluma de Thomás, triunfan
do de pefiiferos errores : Ejus meritis Orbis terrarum ¿  
pefiiferis quotidie erroribus ¡iberatur. (47) Y  por cfto ar
reglaron á fu Dodrina los Concilios fus Cánones Sa
grados, de tal manera , que á nueftra Iglefia llamaron- 
Thomiña (48) los Hereges, y a! Sacramento de la Eu-' 
chatiília invención del Angel de las Efcuelas. ’

Pero yo foy de fentir, que no tiene enemigos la 
Pluma de Thomás ; y afsi, le celebro tan dichofo por 
ella , como por fu lizon. Es verdad , que hay muchos, 
que le hacen guerra , y parece , que le tirantajos, y  
rebefes j pero fon golpes de Duende todos los fuyosy 
grande ruido , y codo ayre : Y  a fsi, podemos decir d¿ 
ellos , lo que David : Ecce inimici tui [onuetunt, {^9Í 
Tus enemigos fonaron, hicieron ruido. No mas ? Na

mas*



ma«. Eran folo énemlgos dc fonido > o Tolo el foDldo-
S  enemigos. Ruido, y eftrucudo dcDuendes.Hizo- 
le «eoá ia Angélica Pluma la voz , ¡onaron , y la de
claro aísi con elegancia ; Fcx quas’.irrationAÍn sft ma^n 
íünusqumTtúX diátur, (50) Voces lin razón , no íe 
deben llamar voces , fino íonído , y campanada, como 
de cofa fin alma , ni entendimiento. Eftas fon voces de 
Duendes, y eftas fon las de los enemigos de Thomasí 
con que fue tan feliz en las emprsfias de fu Pluma, co
mo en las Hazañas de fu Tizón. Mas me ocurre ahora, 
Que fi para los Duendes hay Conjuros, feria bueno 
conjurar a los enemigos de Thomas, con la Cruz de la 
Tizón , ya que no huyen de la de fu Pluma , quenca- 
dofe hacer Comentadores de íu Doctrina. El penla- 
mienco es Sanco , como de San IrcneD j.^iuen viendo  ̂
que havia unos Comentadores can hipócritas , que di
ciendo , que traíladaban los Libros ^  los Santos , no 
hacían mas que levantarles falfos teftimonios , cogio a 
uno de ellos,y le conjuro, diciendo: .//¿f/aro íe,^wi tránf- 
tribis Librum i¡ium per Domiuum i.brijlum. (51) ^

Sepamos ya á qué fin mi Thomas íeñaló con fu Tt-- 
zbo en la pared una Cruz, y poftrado en tierra , ba
ñados en lagrimas fus ojos, íe pufo tn Oración ? Y a  
creo , que fue para afíegurat m p fu triunfo j que fi 
Joíué vencía á los Amalecitas mientras Moytés oraba» 
levantando los brazos al Ciclo en forma de Cruz , y 
fi los baxaba , los Amalccitas vencían : Cumque lev(t~ 
ret Moyjes mariHs, yincehat l(rad j fin aiuem pauiulum 
remifijfiet» fuperabat amalee, 1 homás , conocien
do debía a la Cruz fu Vitoria , quifo affeguTarfe mas 
de fu triunfo, adorando fu feñal. Mas hay, que , o  
caufado.de la Lucha , ó gozofo de la Vidoria , fe nos 
quedó dormido , qual otro Jacob , al pie de )a Efcala. 
Grandes myfter-ios tuvo cfte fueño de Jacob, y no fue* 
fon tn.nos los de el de Thomás ; cotejemos uno con

Permitió Dios el fueñode Jacob, y fe le apareció 
en la Efcala , (55) para confolarle , dicen los Padres, 
CD la aflicción , y trabajos, en que l'c hallaba prófugo, 
•y.fugitivo de fu Pati¡iac,- poí la pecíccuciofl ,-y  ira de

fu

Tyo) '
D. Thom. 10 

Opufc.concr.im- 
pugnant. Relig*

(51) .
D.Irencus,libi;

i.contr.HsieíeSa.

(5a)
Exod. cap. 17*

(55)
Genef. cap.aS; 

vidc-Gorflelifcíd#



Sapient. cap 
10, verf.io.

^ f5S) 
Cotnel. ibid.

W
Cornci. ibíd.

(57)
Joann.cap.21. 

,yerf.i8.
(58)

D.Thocn. ci- 
cac. á Pachique!. 
com.i. ín Jonam 
Uf.i©. pag*S74.

fu hermano Efau : Trofagum ha fratrh M im  deduxit 
Purrias n£la$. (54) Y no menos afligido fe 

ñauaba Thomás por la perfecucion , y ira de fu her
mano;, por haverdexado Patria, y Parientes por la 
Keiigion Dominica , hafta rafgarlc el Santo Habito, 
porque íeapartaíTe de fu intento. A Jacob Je moftro 

ios en la £fcala, que es la Cruz en común inteligen
cia de los Padres , el camino de la Gloria ; A Thomás, 
en la Cruz, que forma , la Efcala mifma de la Gloria, 
qual es la Religión, á que afpira , como dixo con San 
Antonino, Alapide : Certa in Cctlum Via , &  Scala eji 
Keíigio, &  KegHla quam SanSíís Dominicus inÜitm. (55) 
Los Angeles á Jacob le prometieron de parte de Dios 
1er lus Compañeros, y guia en los caminos: Scito 
^los ubi effe Comités, &  Duces, que dixo Cornelio. M )  
Y  dos, que baxaron á Thomás , no le ofrecieron íer 
lus Compañeros, y guia , fino que vinieron de pareé 
de Dios á copftituirle , y á adamarle por Guia , Capi
tán , y Principe de la Angélica Milicia, trayendole el 
Cingulo del Cielo , que ellos mifmos fe lo ciñeron por 
divifa. ^

En verdad, mediréis, que efte Cingulo no fe ve. 
en las manos de los Angeles de Jacob. Miradlas bien, 
que creo cftareis mas dormidos , que Thomás , fi no le 
veis, quando Thomás le vio en ellas, aunque dormi
do. No baxaban aquellos Angeles por la Eicala de 1& 
Cruz , fin dexarla de la mano, como fi neccfsicáran de 
íu arrimo : Defeendentes per Pues para qué os pa
rece , que hicieron efta demonftracion , fino para en- 
feñarnos, que venían afsidos al Cingulo de la Cruz? 
Dixo Chrifto Nueftro Bien á San Pedro , que en lle
gando a fer viejo , otro le ceñiría : Cum fenueris , alius 

(57) Eño no fue otra cofa, dice nueftro An
gélico Macftro, que feñalatlc Chrifio á Pedro la Cruz, 
CD_que bavia de morir, que á efta llamó Cingulo el 
Señor : Tetrus crucifixuŝ  fu it , &  hoc Dominus yocat 
cin£Íuratni(,̂ H) Ved aqui, como nodtxandó los An
geles de la mano la Efcala , baxaron afsidos al Cingu- 
Iq de Cruz , qual fue , el que ciñeron á Thomás, Bien 
íc conoció fer Cingulo de Cruz , pues le dexaron cru-

cifica-

V
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íífícadas fus pafsioncs, y dieron atl morir él grito, que 
le IcvancaroD hafta el Cielo.

Ya que ceoetnos el Cíngulo en las manos» acicu» 
bramos fus grandezas j pero dexadme reparar antes en 
Que , ni Jacob , ni Thomás , viendo por la Efcala de 
la Cruz la Gloria > que el miímo Dios les maniiclto;
£í ofiendit illi (.illis diré yo) Ugnum Dei j (:̂ 9) m uno, 
ni otro íe fubió allá : Pues cómo Jacob , con una El- 
cala de Cruz,que llega á los Ciclos, y Tbomas,con una 
Cruz, que es Efca’a de la Gloria, no fe ínben al Cielo, 
y fe libran de trabajos í Yo , dice mi Thomas , haga 
Tacob lo que quifiere , quemas concento cftare en el 
Mundo, como roe dé D ios, para luftre , y 
fu Iglefia , lo que á él. Pues qué le 
Dedit illi feientiam SanSiorHm : (do) Le dio P^IJa cien
cia de los Sancos. Toda efta tuvo Thomas , y tanto 
mas , que fupo , y habló de Dios , y de fus Divinas 
perfecciones, y atributos en la tierra , como pudic- 
tan hablar los Bienaventurados , que le miran en la 
Patria : Scivit in via (¡uod videt-nr in "Patria, (6i) Con 
que hizo bien en quedarfe por acá, parailuftrar, y 
defender la Iglefia , como ninguno, con fu Pluma , al 
modo , que con íu Tizón defendió fu pureza.

§, II.

V Amos yá á ver las glorias, y grandezas de fu Cin«* 
guio, en el que labró de fus Obras. Llamólas 

Cíngulo , porque no miró en ellas áotra cofa, que a 
unir á las criaturas con fu principio, formando up cir
culo hctmoíoj y para efto efeogió los mas finos hilos,y 
fubciles penfamientos de los Sancos Padres, efpecial- 
mente de los quatro Dodores de la Iglefia : Jndufit 
fíieroaymos, ,Auguftinos, jímbrofios, &  Gregorios. (62) 
Y  con tan delicados hilos labró un Cíngulo tan fuerte, 
y de tanta dura , que vino con mi Thomas el Serafín 
Francifeo de la Gloria , y dixo á un Grande Thelogo, 
que fe lo ciñeífc > y ajuftafíe bien , que no tenia que 
tenaec fe le toropieíTc , porque bavia de durar eterni-

C dades;

(59>
Sap. ubi fupr«

(do>;
Sap. ibidl 

(6 1)
Labbe, apuá 

Gonet. tom. 
Commend. Doc- 
irin. D.ThoB3%

Labb. apu4 
éundenu



(6s)
Apud Gonct. 

t , i .  Clip. Theol, 
CommeOi. Dodr. 
D.Thom.Ĉ4)

Eccícf, in cjus 
Qfiic.' _ (<?5)

Fili. declaretis. 
eí hoc dubiiim, S., 
Viücenc.. Fttrer.. 
íerm^D.Thonia.

(66)
Clcmen&VIII.., /f7)

Bzobius.. Plus. 
Bulla. Clein. 

V n i. ad Nobi.. 
Ñapo.. Antotin,. 
vViceâ

my
— ffaliti, 90.,

(d9)
Joann. XXIL 

lQBull..Caa*.

^adcs i '̂ui-do r̂ina rion defidet
nuTtt,. (65) Tales manos lo jdeierou, ,y tales Maeftros I5 
fnkñaton., que el rairmo Santo coníeíso ,no fue canto 
trabajo, y fudor íuyo, comoDoo del. Ciclo: No» tm  ¿a- 
iore. X quam di-»iniíitstraduam aĉ epiUeu (64) Algunos 
Nudoa í'e le hacían a veces en los hilos, mas quando no 
podía defatarlos , ó  venia San Pedro, y San Pablod? 
ios Cielos , como le fucedió en up lugar muy dificiPdc 
Ifaias, ó-Maria Santilsima con fu Soberano H ijo, 4 
que eñe le folcaíTe la duda , en que fe hallaba. (65) Y9 
fe *. que 11 otros Oficiales , que no llegaron bien á fec 
Aprendices de Thomás, y corren por Macftros en el 
Mundo, huvieran. tenido cña Eícueia, na fe vieran ea 
fus Eícritos. tantas marañas, ni fe huvieran tragado,, 
y pafla4¿3-^^  ̂nudos.,  que por no verlos , hriido me- 
O.eñec recogerlos, ó quemarlos: De cftos, gracias 4 
Dios, no tuvo el Cingulo de las Obras de mi Thomás: 
Sine ullo. prorfus mort ¡cripfit, (66) Pero si unos nu
dos muy preciofosque fon nudos de doatiiia, en quC’ 
une, y enlaza, muchos cabos, y varias Sentencias en. 
ua folo principio.. Finalmente ,  faco Thomás el Cin-̂  
guio de íus Obras, tan, cabal ,  y perfecto , que af 
mifmo-Chriño le pareció bien,, y le alabó de tres, 
veces, bueno; £c»e, beni, bené:Jcripfifii de. me. ihor 
ma. (Ó7>

Ciñanfe ,, pues , en hora buena efte Cingulo hTs 
Difcipulós de T h o má s y '  no tieoea que temer enemi  ̂
gos, aunque le levanten á millares, porque lo mifn,o< 
íerá pelear que vencer j porque es un Cingulo , que 1̂. 
mifmo tiempo es Efeudo de la. verdad,, en que cita em
peñado Dios en. coronar de vencedor a quien con él fe 
defiende. Tiene D ios, díxo David, un Eícbdo de verr 
•dad , con que no tiene que temer quien le ciñe ,  por
que aflegura Dios la, vlfiotia á. quien le embraza, con, 
.Unta gloria , que verá caer á, millares á fus eDcmigost 
Scuto tircundabit te ventai ejus,. non timebisCadent k. 
lame tuo mlU, (68) fcfte Efeudo creo yo que es cldé. 
Ja.s Obras de mi Thomás ,. porque fi es de Dios-, de 
Dios fuerou fus Obras ¡.Opera Tpméi» Opera.J)eî  (,69̂

X
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X  mas quando dlxo el T)o&o Valencia» qne era ün Ef- 
tudo do Artículos; Scuto ^rticulorutn. V un Eicudo de 
Gracia ». y de Dodrina j que quien le íiipieíTe ceñir, 
faldrá fiempre libre , y vencedor : Scuto Gratis, &  
Do£irina :: Ideo mattebis, evades vi^or , &  Líber, (70) 
Ya íe ve »que fi es Efeudo de Artículos de Doderma de 
Thoroás, y de fu gracia, fe ha de confeguir con él la 
vidtoriaió porque cada Articulo es un milagro: Tot 
tacuia fedt , quot jíriiculos ¡cripfit i (7i)_ 6 porque es 
muy ehcáz la gracia de Dios en-la Dcufirina de fus Ar
tículos , para vencer 5 Lo mas es, que efte Dodo-Jefui* 
la venga á confefiar, fin querer., no folo la yiélofia 
con la-gracia de fu Doétrina , fino también la libertad 
con fu eficacia : Ideo evades vi£ior , Ú' Líber. Mas di
go yo , que con efte Efeudo , es' prccTío~-^|^wnc de 
vencedor el Sabio > aun anresde ufar dee^fcra la 
pelea j porque efte Efeudo fe ha de ceñir por la ca
beza , para que baxe á cubrir el pecho para la defen* 
ía eti la lucha 5 y el Efeudo, dixoCafiodoro, que 
puefto al pecho » defiende al corazón i en la cabeza 
firve de Corona : Cíipeus capiii impofitus ŷ Diadema. efî  
aptus cordi dtfenfto. (72'̂  Con.que quien íabe ceñirle» 
ya es vencedor aun antes de pelear.

Efte es un rafgo del Cingulo de fabiduria de mi 
Thomás ; vamos por él deícubtiendo las glorias, y 
grandezas del de fu pureza. Eñe le ciño Thomás como 
Picudo del Gieio^y lo niiímo fue-ceñirle, que aclamar 
«umplida fu/vidoriaj porque vencidos ya con fu Tt-̂  
aon ios exteriores enemigos» triunfo de los interio
res , y domerticos con fu Cingulo , quales ion las paf- 
fiones, y apetitos de la carne , que fon los que andan 
dentro de nofotros mifmos , moviendo cada ioftan  ̂te la mas cruel y y horrorofa guerra-;

Fervent vclia hórrida fervent,
. Qfsibits t atque iüdufa fremit difeordU armh 

Non fmplex natura húminisi

Están

í7f>5
Valencia, hk*

C71)
Joann. XXIIi 

In Bul!. Can«

grande » -y fruel, la guerra de eftos enemigoey-* 
C a que

- (7̂y-
Cafiod. in PfaU 

5. vctf.15.



■
£ccleí. in ejus 

Offic.

_ (74'> .
• Fne €l Cingu- 

íó  feñal de Pro
fetas, como coní- 
ta de Jeremías, 
cap.15. de Elias, 
4. Heg. 1. y del 
Bautíi^a, Match, 
cap. s, y para 
profetizar Aga- 
bo : Tullif :̂ nam 
'Pétuli,

(75)
Jobs cap.58.

<76)
' Bacab. ex He
breo,apudPined. 
io  praeoiá. cap̂

(77)
Paul, CaJuc*

10
que aun Tcncidos, traben continuamíntc inquieta  ̂
y oprimida al Alma. Mas , 6 dicha de Thomas 1 Que 
logró con fu Cingulo , prender , aprifionar, y reducir 
á un perpetuo cautiverio todos los apetitos de la fen- 
fualidad ; Omni fojiea libidinis fenjH caruit» (7^) Sin 
permitirles dar un pafíb , ni hacer el mas leve movi
miento fin fu gufto > triunfante fieropre la razón , y 
Thomas.tan Rey , y Señor de si mlímo, como íi íu 
Cingulo le huviera tiafladado al eñado de la inocen  ̂
cía , en que la carne no haría la menor guerra al cí- 
piritu.

Poder de Dios ! Y  lo que fe manIfeRó la gracia 
en el Cingulo de Thomas, para hacerle feliz l Ven 

jicá , Job, le dice Dios, ponte tu Cingulo como Va- 
ron y veamos fi con é l , (ya que es feñal de
P ro fe^ iP ^ ) ce atreves á adivinar» y rcíponder con 
acierto á mis preguntas: iAccinge ficut vif tumbos tuos, 
interrogabo te , &  refponde mihi. (75) Dime , te atre
verás á juntar las relpiandccientcs Efírdlas Pleyadas? 
Numquid conjungtre valehis, mkantes Steilas Tlejaáañ 
Batablo leyó del Hebreo : î umquid ligahis , quafi 
fub uno yinculo devincies deliiias TUjaáhm 1 l̂ umquid 
cocrcebis ? (76) Te atreverás á íugetar , y atar, como 
con un Cingulo, las Eftrellas Pleyadas, y refrenar, y 
contener fus delicias í Qué tftrellas fon eftas can myf- 
tetioUs ? Los Humanilfas dicen, que fueron fíete her
manas, que llorando fín confuelo la muerte defgra- 
ciada de lu hermano, compadecido Júpiter de fu llan
to , fe las llevó al Cielo, y pulo en él como hftrc- 
Has, (77) y aun allí ion tañ lloronas, que luego que 
fe defeubren en mieftro Fmlsferio , empieza á llover. 
Bien havia de naenefíer Zaragoza de ellasEílrellas, 
para no andar c.on tantos lamentos , lulpitando por 
agua i y es mucho no fe dexen ver mas por acá, 
teniendo tantas hermanas, como mugetes íe ven tan 
lloronas , que háfía en el Cielo parece , que han de 
llorar, íegun lo que gimen.

Pero dexemos fábulas , y fepamos la naturaleza di 
lefias EllreUas, Son muy malignas, dice el Do£oBI%

neda, 4



redi , porque no íiScéB mas qué rebohet, y tebelar
contra c\ Mundo los Elementos,y caufar en el ayrc, y 
en la tierra perturbaciones,y lluvias, de tal modo,quc 
conjuradas contra nofotros, no parece tienen orto guf- 
í^qne hacernos mal .(78). Pues ellas Eftrcllas fon unas 
foinbras de nuearos apetitos, con que le vino Dios a 
decir á ]ob , fi con fu Cingulo podría refrenarlos , y
coutener fus movimientos. pata no íentir fu mquic-
*„d , y tener fiempre fereno , y tranquilo el an.nioí 
Mas como iob havia de alcanzar eftos arcanos, y ma- 
ía v i lH e l  V t  divino ? Si los refervo Dios para ma- 
nifeüarlos en el Cingulo de Thomas, con qiieda- 
ron tan ligados fus apetitos, y paísiones, que do ce 
IiUn movimiento fino para (ervirle : No c™>0 qu.er^ 
como eíclavos , que han nienefter el gnl 
te , para obedecer á íu Dueño : Ni corij»p£ttitos 
brutos, que fin el freno , y la efpiiela , no íe puede 
L ee r con ellos carreta : Thomas logro con a fu-
ficción de fu Cingulo , contener, y trocar de cal mo
do la perverfa inclinación de fus paísmnes, y apén
eos , que fe firvio de ellos, como de fidehfsmios cria
dos de la razón. _ . , n r „

Efte imperio, y foberania de si meímo no le
iootaron los demás Santos, que huvieron mencf- 
ter'cftár fiemprc en una continua vigilia , íin de- 
jKar de la mano, ya el azote, ya el freno , y cipucla de 
U  penitencia , para fugecar las rebeldías de la carne, 
¥ no ficmpre lo lograban : Hafta “ Ô Safi Pablo, (79) 
que Gnció tanto fus eftimulos, y pidió a Dios n ûchas 
v e c e s l e  libraííc de citas inquietudes , y moicuias, 
no lo logró y pero Thomas fue tanto mas feliz con fu 
Cingulo, que de las fieras de las pafsioucs, y apeti
tos parece que hizo racionales, que le obedecieran: 
Y  á la verdad , fi el hombre , por fervir á fus apeti
tos , pierde la razón , y fe transforma en bruto j (80) 
no es mucho, que en Thomas, figuiendo los apetitos 
á la razón , la ganen , y como racionales , le firvanj 
fí no e s , que diga , que el Cingulo eníalzó  ̂canto al 
Mas^fterio de mi Thomas, que de brutos incapaces#

hizo

{78)
Jjie StelU VI- 

dentur conjuratio" 
ne fa£ia, rebelâ  
re adrerfus Hun* 
dunt Elementorum 
j'editionent, ac 46-  
re , ae terris 
turbationes , CT 
pluvias caufare» 
Pmed* loe. Qitit*

(79) ■
Ter Dominum 

rogavi t «r dijee* 
deret d me, 2.C0- 
rinth. 12. V.8.

(80)  ̂
Homo cuín iñ

honore e¡¡et non in* 
tellexit, compara* 
tus eUjumentis »»• 
fipiennbtís, &  fi* 
milis faSns eji il* 
lis. Pfal.48.T.i|<



(81)
Cañe. 4. v.S.

(82) 
lbid¿oi.

•' toncufifttntia 
MTíiis, concupif̂  
eentia oculommi 
&  fuperbia vita: 
re¿2é deftgnantnr 
per tres Monteŝ  ü 

ûibus declinan- 
dum eji, Ghifler, 
in Cant. cap, ci- 
lac.

(84)
Ibidem.

,,.,,■ (85)
Ibid. v.i

(8¿)
lauree. ínSÍIr. 

fcrb. Fons.

i t

í ' i f P « *  Efcuel* ; pn?s fuE» 
dtof- iluftradosde fu fabiduru íusape-
í í ° :  ’j  '"'1'”°® puCeron en fus íienes los lan* 
triunfo  ̂ ''^ncedor, y affeguraron la corona dé fa

coronarte del Líbano
de tu pureza , le dice Dios i  fu Iglefia : yeni de L íb t
hU  coconaims r (81) pero mira , qne

’ J'^P ’̂̂ '̂ r̂te de eítos tres Montes, dt 
Amana, Sanir, y Hcrmcn ; ne c:ipi¡e ^mani, de ver- 
Ucesamr, &  Hermán. (8a) Y por que ? Porque alK

aquellos tres montes efli 
entendida la concupiícencia de la carne , la de los

(8j) Pues no podía la 
E fpo:í^ *S^ os mjfmos Montes, esforzada de la gta* 
Cía , fugetar fus concupifcencias f Si ; peto viviría 
fiempre en mucho riefgo, y no tendría fegura la C o! 
roña , y tnas en unos Montes llenos de cuevas de, Leo- 
nes, y de Pardos:/« cMHús Ceonum, in Mimibus Tarx 

U84) Símbolo también de nueftros fieros ape^
Ó 2 f l-  • ■ alaEfpofa unconfejo, para qn« 
piidiefle vivir fegura entre tanta fiera. Mas fi ferav 
que bufque en el Líbano el Cingulo de Thomás? EllÁ 
dirá. Baxe la Efpofa. y beba de las ag^ ^ d e uña 
Fuente ,_que tiene e| Ubano , y haga beber en ella a 

’  /  'í r a ^ m o  fe hacen domeflicaExftaí

Fuente, que era Pozo de aguas vivas: fons bonorum, 
futeusaquarum ■ niyentmm. (85) Ella, dice Lauteto, (86» 
es un Doéior del Líbano de la Iglefia : Yo digo! l e  
es tm.Thornas; no foio por el raudal de fu dcarisa, 
fino por el de íu pureza : Y  doy la razón j porque 
ajunque tiene en cada Doflor una Fuente la IgleEa* 
Puente, que al míi'mo tiempo fea Pozo, folo lo es mi 
Ihotnás i porque el Pozo detiene las aguas. y las cia 
ne a la eftreehez de fus paredes, y las rntieira^ y /e  ̂
pulta en sr mifmo. La Fuente las da tan liberal ,^qué 
Us dettaina , como que le fobtgn j j i  folg Thcrods tu.

TÓ
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^  tanta ^bat^ancla ¿c fabláutía, y purÉaa , q«é re- 
b̂ fâ ndo dcl Pozo de fu capaciíwma Alma a fu cucrpc^
J tn tid o t 'hallaren en cl'fes " d r ' v ’pu-
cue bebkcpdo aguas vivas , quedaron *y ^
?os PoTeftoffiendo'Thomás Pozo de fabidutia , y 
careza í dice el Terito , que del Pozo fluían las agua , 

affi ene en loaPeaos no fiuyen : Tuteus. q̂uO-- 
t m  riyent’iimqiie flumt. Mas efto es bueno P»'? 
ío z o l de fantldad^ y íabidutia . que ha remdo 
llene U  la'claa . , ó no llegaron al lleno de Tbo
mTsV 6 no rebosó en ellos hafta el cuerpo el raudal 

la gracia , pata faciat la led de fus apetitos , y do- 
L íU cat fu fiereza. Ved aquí, como mtjhot̂ ^̂ ^̂  ̂
do. hacer de los fieros apetitos, P d o p u l^ n to s^ . ̂ y 
lacionales S ie rv o sy  fiar de/u lealta^-fa|||fina

ya nos falto deíxibano de la Iglcfu el Pozo . y Puen
t e  milaetoía de Thoinás í No fa lto , que todo lo 

<iex6 Tilomas, en fu Gingulo, para que 
oue le ciña, logre efeaos tanm iiogrobs» como le 
han vifto, y experimentado en repetidos prodigios  ̂
oue ha obrado fu Cingulo : Siendo efta Cekftial 
menda como la Capa de Elias. (87) en quede; 
^rCU fifpiritu á fu Difcipulo Eliíeo : Como el Veñi- 
do de laEfpofa, en que fpbteialian las fragrancraa 
t  u b L 7 (88) .C m a \, pues, efte Cingulo quien, 
lulfiere d,efpedir de si tan atomatteas fragrancias 
de virtudes  ̂ que agradarlo Dios de ellas,. « ven- 
diga i mejor ,  que Ifac vendixo a Jacob al íetitir la
d.e fas veíUdos. (8o> Pero mejor, dice mi Cbiüerio , k  
«xplica :1a fragrancia ,;y candor dcl veftido de la El«- 
Bofa , con Ufimilitud de aquella Oliva gloríela , a 
quien la comparó Offeas. coronada de unos hermolos 
ramo .̂ '(9ü) Y para explicar mejor el fragranté can-. 
<}or de pureza, que exala el Cingulo deThomas , yo 
BQ hallo mejor ermparacion , fiendo , como fue in o - 
ffiás-Ia'.Oliva de la iglcOd ,-como le llamo Sixto ^um- 
t 9 <9i) O yá porque ct3Q las ftondoías ramas dcTq̂ s

Atti*

(87) '
q.R eg. ai

( 88)  ' '  
Odor yejiimen*

forum tuorum,
CHt odor Thurisi 
El Hebreo : Sicut 
odor Libani.Ciuz» 
ca p .4 .v .ii.<&9)

Statimque-' ut 
fenfit yejimentq  ̂
rum fragrantiani 
henedixit iUi. Ge- 
nel. C.27. V.27. 

(90)
Jbunt rami ejus» 

&  erit quaji olivA 
gloria. cjHS , &  
odor ejus t at Li- 
hani, Oíicff» cap, 
14. vetC 7.
' *- hiic- aptior fi* 
militado. ChifleY» 
ubi íupr.

'(•91) ■ "
Sixc.V. in Bull.' 

Trium. HietufaU.
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(9i)

Horat. lib, i ,  
Od.^,

Artictiíos fe coronan los Sabios,  ¿preciando roas 
Corona, que otros Laureles:

Vndique decerpíam fromi prdponere Olivm  : (92)

(95)
Pler.Valerlan. 

HIcroglif.Iib.55, 
cap.16,

(94)
Horenc. apud 

Pieh'utfupr,

ÍP5)
Cañe, cap, 7. 

V«2. Chiíler. hic.

(90
Cañe, cap, 5.

K» 14*
(97)

£x Le<̂ « Haebr.

Q^c canto Oracío 5 ó yá porque ]a Oliva es tan ene
miga de la laícivia , que era confagrada á la cafta Mi
nerva } (95) y folo los Niños, y las Virgines la cul
tivaban j (94) porque fi la tocaba mano impura , no 
daba frutos. £fía era fuperfticion j pero no loes ea 
Thomás, que (abe negar fus frutos á los que no fon 
caítos i pero haciendo caítos á los que fe enlazan coa 
el por medio de fu Cingulo , comunica , como a her- 
mofos ramos las fragancias del Libano, y toda íu glo- 
-tAa_,c^j|^’£rucos de fu pureza , con que pueden, ol- 
v i d a d ^ ^ i  nucílros apetitos, llegar á fer como unos 
vaíos llenos de gracia , dignos de verfe en la Mefa de 
la Gloria.

Ponefe Salomoa á alabar la hermofura de la Igle^ 
fia en los Sancos continentes » y Virgines , fegun mi 
Ghiílerio , y dice a fsi: Vmbilitus tuus quafi cráter íoí*- 
natilis, numquam indigens poculis, (95) El centro de cu 
vientre es como un hermofo torneado vafo, que no 
necefsita de licores del Mundo para fu lleno. Difícil 
elogio, en que hemos mencíter dudar mucho para en
tender algo, Si Salomón quiere alabar la pureza de 
los Santos, para qué vá á bufear ea el myíHco Cuerpo 
de la Iglefía aquel íitio, que es el centro donde ter
minan los apetitos de la fenfuaÜdad í Si dixera, que 
aqui fe admiraba la firmeza del Marfil , y el hermofo 
rcfplandor de los Zafiros, como celebró la Efpofa» mi
rando la pureza de fu Eípofo : ^enter ejus eharneus 
di¡íin¿ÍHS Zaphiris, {96) Yá fe entendería la alabanza, y 
mas , quando traíladó el Hebreo: l̂ enter ejns ficut err- 
Citlus medias in qua fant fmUitudines fyderum. (97) Es tu 
cintura parecida al Circulo , ó Cingulo de los Cielos, 
en que fe mira el hermofo candor de las Eftreilas,' 
fraííc Urnas cxprcfsiva del Cingulo de Thomás, en 
que íc coüvirtietoa en luces, que le llenaron ác ref^

plan-

L
♦  /
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plandorcs fus mífaids apetitos » al modo , qnc efclarc- 
cen > y hermofeau al Cielo las Eñrellas con fus bellas 
Claridades 3 pero decir , que la cintura de la ECpofa» 
en que refideo los tnifmos apetitos »fon como un vafo 
torneado , y lleno , conficfib , que es fraile , que no 
alcanzo. Pues es íemejancc} dice mi Ghifleriot á la que 
ufa Salomón para alabar la pureza del Elpofo 3 porque 
,quiere decir, que mortificados los apetitos de la car- 
»e , y torneados en el torno de la penitencia , labró 
jde ellos la Efpofa , en perfona del Jufto j un vafo tan 
lleno de celeíliales dulzuras, que ni pide , ni caben 
en el fenfuales delcyres. (98)

Pero (i aunque la gracia llene el vafo de los 
apetitos de celeñiales dulzuras , no pueden ellos 
olvidar fu natural inclinación á los mujgdanos de- 
leyees 3 de donde pudo Salomón inft'i1l||^ u e  
la Eípof:^ minea los recibirían } Kunqn^fftíí^cns 
pocuUs. To lo diré , dice con mi Ghiflerio cierto 
Hebreo 3 porque Salomen vio ceñida á la Eípofa con 

cQc e ^ l  que celebra , y á él, mas que 
á fu cintura, dirige toár^-alabanza., (99) El Cingu- 
1© celebrado en la Iglefia , defpucs del de María ( que 
como refiere mi Novarino, tuvo en Conftantinopla 
confagrado un Templo , eñ que obró grandesmara- 
'’illas, y milagros) (100) es el de mi Thomás : Pues 

DO le me hace difícil, que ceñida la Efpofa con cf- 
tt Cingulo V celebre Salomen fus apetitos como un va- 
íb lleno de gracia , que no apetecen , ni cabe en ellos 
el Htor de las giundanas delicias : Porque es tan mi- 
lagroío el Cingulo de Thomás , que de la mlfma raaf- 
fa de nueftro frágil barro , de los miímos grofléros 
apetitos, de que laca la carne los vaíos de la mayor 
immundicia , labra é l , coa la operación de la Gracia, 
vafos tan puros, que no parecen de tierra , lino de Cie
lo , íegmi los pule , y hermofea fu Cingulo.

Ultimamente del Hebreo fe lee afsi : Vmbilibtís 
tuus quafi vas rotundum inflar Luna plena , non deficiens
mixtô  (101) Hace cftc Cingulo, que los apetitos fean 
como un vafo esférico parecido i  la Luna llena , que

(98)'
[^ppetitus /f«- 

fitivus redditur 
quafi cráter íor- 
natiliSi torno mor» 
íifieationis calefli» 
bus plenus, n««- 
quam indigens To- 
culis volupíatum 
térra , atque car̂ . 
nis, Gbiller. ia 
cap..c¡c«

£)

(99)
Kabbiabrahan̂  

non tam umbili» 
ci memhrum , hia 
celebrari , cenfet 
quam id quod ex̂  
triofecas Juper il» 
lum appareti nemm 
pe cingulum. Ap,’ 
eund. Ghiíler. 

(leo)
Novar, lib. 4,- 

Sacr.Eled .̂cap.p^

( i  O I)
£x Ledt. Hxbr,

DO



(lOl)
Ghiíler. ibid.

i 6
Bo puede llegar a roaycfr plenitud. O ThcmSs ! Qu  ̂
bien alaba Saiomon tu.Cingulo j pnes af*i cctnocl Sol* 
llena de refpiandor el vafo de la Luna , y en fu Ceñid 
00 ticBc mas que apetecer j afsi tu Cingulo llena lan- 
co de grada , y pureza á nueíiros apecit4DS, que do 
tienen mas que deíear. De cal modo , concluye mt 
Ghíílerio > que fe puede decir,no cieñe Dios en el (iie- 
lo mejores vaíos para la copa de íu MeCa , que eíiosi 
que labra , y tornea con fu Cíngulo mi Thomás "j por
que fon una delicia para los ojos deDios el ver fu per* 
fcccion , y hermofura : Fas i» perfeéííoms formam ita ré» 
da6ÍHSy üt dici quaaty quod itt cxleJU menfa divitwi obieóiet 
or«/<7S, (LO 2') Tu folo , mi Thomás , pudiíie llegará 
£er en la’ Mefa de Dios, vafo can perfeéto , y tan pu
ro ,  que íirvâ  de delicia , gufto , y dcleyte a los ojos 

'diiÍ¿jQ^jí^'otro8 DO podemos llegar á tant05 pero eí- 
peram l^^nto mió , que ciñendo cu Cinguljo., él nos 
ilene del valor de tu efpiricu heroyeo , para peleac 
bada vencer, como Soldados de cu Angélica Milicia» 
contra todas oueftras paísiones^ y triuD_ía>’3d6~iie 
dos nueífros cDCtnigos, feguir esforzados el camino 
de las virrsdes, haAa llegar á la Patria á celebrar 
mejor el triunfo de cu pureza: allí, como íietros tuyos* 
ceñidos, ce queremos fervir todos eo la Mefa de Dio» 
la. copa de la Gloria. Q¡tam mihi» &c,

O .  S. C .  S. R .  É .






