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S E R M O N
DE LOS

SANTOS CONVERTIDOS,
A 15. D e M ayo,

En la Iglefia Metropolitana 
de N . Señora del Pilar 

de Zaragoza.
P R E D I C A D O

F O R  E L  M ,R ^ F ,M  F r M A N V e i  
Jofe^h de Liarte j  Soriano y de la Sagrada 
Religión de la Santifúma T'rinidad, Re- 

dempcion de Cautivos, Obfervante 
en f u  Convento de San 

L a m b e r t o ,^  c-

^  \
c o n  u c E n c i A i

En Zaragoza, por PEDRO CARRERAS. 
Ano de 17 15 .
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ncxion con los Templos hcrrtiofos, en q V. S. 
reíide. Por naturaleza la priniera, aviendo ía- 
lido a luz mi natural vida el dia mifmo,cn que 
en el Ternplo prodigiofo de la Reyna de los 
Angeles íe‘ folcmniza en fii Vcnida á las mar
genes del criftaliDo Ebro nncítra mas clcv^ a 
íucrec. Lafegunda por gracia,avicndo logra
do el entrar por fus dilatadas puertas,que es la 
Vida Efpirícual, y fegunda, en el magnifico 
Templo del Salvador. Por gracia también la 
tercerajqucesla de^miRcligiofo cftadojpor-" 
que fi la Cruz viftofa, que honra mi Habicq» 
y pecho , csaziíl, y vermeja ?en el Efeufo de 
Armas, que ambas Igléfias iluftra, defende^y 
Ync, veo de los miímos colores maravilloía 
otra Cruz, matizando» el carmii? la: Columna 
Santa en íu jafpeado bello, y/pud¡códofcafií:-í 
mar fin violencia , que del Divino Cordero 
que íe, Ínterponc,ya es azul gala el f  ico vello-, 
zino : azul como.de yn amante muy zeloíb 
por las glorias de arnhaslglefias, qual por el, 
^onordcfola vnadodixo hablandodcsímif- m<>:_ZdfásDomfis.tíi4 Comfditwe,
■ La materia de Panegírico^ los fictc Santos 
Convertidos obliga mucho mas a V. S. por- 
q̂ sie efibs .fíete retuigentes LuzeroS; dieron 
pjinc-ipios nobles a las brüiantezcs dclEcle- 
fiaíiico firmamcntO;quc V. S. conñruyc,fien-

do



do fu primer CaWIdcJ: CL^/Vy?c‘4 'confiruéii&¡ 
que a eñe miímo interno dixo vn Autor grave. 
Real cslaprueba .<nlaHiñoria ,que de tan 
portcniofos cimientos íe encontró en Mon- 
lcrrace,d5 dc fe llama el gloriolb Apoftol San
tiago, primerObifpocicZaragoza: Trimus 
‘Cétfuratígujiams Epifcopushy no fe dificulca- 
q lo fue.rrcgünto,pucsdiendo él Obifpoc(Tc5 
quienes compondrían el Cabildo? Conque 
íi V. S. no protexieñe benigno lo que cfcrivl 
en el Papel, que obfcquioío le coníagro ,á si 
mifmo lelalcaria , y V. S. nunca puede.faltar 
a simifmo. Mejor me defempeña el Carde
nal de Lugo en íemejante calo, y cívvita De
dicatoria ; "Tuam (dhe) ipfius fementi^m de- 
feffdas (juoties audatiamin feribendo meamy 
^ el-tu ert v o lu e r it jV é l.

De eílos ticte Ccleftiales Añros forma cier
to aficionado fíete inexpugnables Baluartes,, 
en  un Gerolifico , y en medio de la Fortaleza 
pone las Armas de V.S. para defender, y  eter
nizar cantos Laureles: al'si á V- S. de jutiieia le 
pertenece eternizar,y defendeiDiadcrrias tan
tas. Eferivotodoel Gerolificoj la pintura es 
la que acabó de referir 5 el mote, lema, ó epí
grafe, dizc afsi : itÁ fundAmenüs Alern^t. 
Deícifrafe en dos obillejos> que fon como 
íe ligue.
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Simpre Uí prmcipios 
en Dtoí¡ conpguierón 

fe itz  permanencias 
' Cuya ajsiftenciay 

<i tierra vinieren . 
grandes edificios.

M il Angeles penen 
vn Marmol y feguroy 
de M A R I A ajfientos 

y  ^efje mifme míentê  
/tete'HembreSydevn mure 
h  eterno componen.

y  íc explica con mas claridad en la fíguicntc' 
- Oótava de Arce mayor.

Î os fiete Sagrados recien Convertidos  ̂
i Q^e yd cimentaron efia Obra Divinas- 

Sin diidâ  en el C ielô  de Dios los Valí des.
Guardar Jtts tareaŝ  fu Amor̂  determinax 
Vor ejjo k̂ losfiete  ̂en vnMuro vnidosy 
Vor ¡US invencibles Baluartes deflinas 
El Muro es ]acobo,yhs flete Baftionesy 
‘E'ambienyporfuBfpadaygloriofos Campeones',

Por cantas razones me fue prcciíb hazer en 
V. S. la elección de viuan gran Mezcnas5 y  
cambien, porcjuc fialfiiyollaaíp el Príncipe 
de los Líricos Ingenios hierre prcíidio, y ho- 

ffor.od.f. nordnlce;0 ! ( f  p r s / td m m , í f  d u lce  d ecu s  
‘ m eum . Mucho mejor hallo yo la íeguridad,

ún lo poderofo de V .S; en lo dulce, la piedad, 
y d  honor  ̂en codo.

De V- S. rendido, y fiel 
baña lasaras.

F r  M anuel Jofepb de Liarle-
APRO-



A T R O B A C J O N  D E L  M A E S T R O
Fray Ifdoro B^nedito.Califtcador dd Sarita 
Oficio, T  heologojj Examinador Sjngdaldc la Nunciatura de E ffa h a ,y  Prior del 

Real Convento de Predicadores 
de Zaragoca*

De  ordcD <3cl muy llnftre Señor Doaor Don Félix 
Perfedo Cafalctc y Abós , Ardpreílcdcl Salvador,

Dignidad en la Santa Iglefia Metropolitana dcZaragoca,
Vicario General de cfte ArqobVípado, y Carhcdratíco de 
Prima en Cánones de efta Vnivcrlldadi hevifto el Sermón, 
que en la Ficílade los fíete primeros Convertidos á la 
Fe , predicó en la Santa Iglefia Metropolitana, Ceíarau^ 
euftana , en el Templo de NueftraPatrona , y Madre la 
Virgen Santifsima del PILAR , el Reverendiísimo Padre 
Macñro Fray Manuel Liarte y Soriano , de la Familia - 
Obfervante de la Santifsima Trinidad^, Redempeion de 
Cautivos : y avicndolo leído con atención, lo bolvi á mi-r 
rar , y admirar vna, y otra vez í porque encontré .tan guf- 
tofa novedad , que fiis claufulas me robaron la atención, 
y al mifmotiempoías prendas del Autor la voluntad ; pu-.
¿icndole dezir lo quede las carcas de fu amigodixo el 
fegundo Plinio: hgo tunslc^ 'tfo  ̂ idctitidefĴ  ^
in mamts, qiiaf novas ¡ummtjed co magis ad defiderhivi tui  ̂
stcccndorj nam caius litter^ tantufnhabetit fuavttatisj)uius 
Sermonihm quar4 um dakedinis inefi. ^

Ciertamente corrcíponde con igualdad á las partes, 
que acreditan vnPcrfeclo Orador, que fon, Infirniir, dc- 
Icytar, y mover , como díze mi Angel Drclor, y Maeftro 
Santo Thomás de Aquino. Porque indruyecn la fecnn- ts.Thomd  ̂
da narración con eferítura folida , y felcclas autoridades 2.2,q. 172 
de Sagrados Expoficorcs , cumpliendo con el precepto de
San Pablo: Loquere, qua deecnt jmmáoíirmm^ Ddeyta 

* en
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en la hcrmofa variedad de noticias, y agradable compoíla- 
ra de palabras con aquella dulzura de palabras, que hazc 
agradables los eferúos/egun lo del Efplritu Santo; Pavas 
meljs verba cútnpefita. Y  mueve con tal eficacia á la im i
tación de las virtudes, que merece la perpetuidad el Pane
gírico en crédito de fu Autor: aviendo defempenado en ¿I 
lós preceptos de vn Orador Chriftiauo que los llegó á co
nocer vn Gentil , pues afsi eferivia á Canínio Rufo : H&c 

j i t  negotiutn tuum., hoc otiunjj htc lahor̂  ĥ ec Tequieŝ  in bis v i
gila , in hiseúamfomnus reponafur} cffinge aliquid,¿f' excif- 

quod (it perpetuo tuutn,
Y  afsidcvodezir loque me previ no Plinio; Pro^miatur 

aptê  narrat aperte^pugnatacriter^coüiguforiiter  ̂ornat f.v- 
fW/í.Pues X la luz de fu Retorica Oración fe dexan vér las 
fíete primeras Luces,que cnccndíóel fue^o dcl Rayo,para 
íer indeficiente candclero de Efpana , para mayor gloria 
Y  para no faltará las leyes dcccnfor , diré loque el Ño- 
socomieníc áSaturnino: librum( Sermonem)omnibus
ftuffieris abjolutuftjy cui multum apud tne grati^c amor ipjius 
adieúts iudkaví tamem ñeque enim foli iudieant qut maíigne 
/í^««í.Pcro juzgue,que no ay cofacn cftc Sermoni quefe 
Oponga a la Fe Católica, y buenas coflumbresj y aísi puede 
el Señor Vicario Generaí darle la licenpia , que fupííca:. 
afsi lo ficDto. Salvo meliori, &c. En el Real Convento de 
Prcdícadoresdc Zaragoza, á 27. de Febrero de 1 7 15 ,

Fray Ifidoro Benediío.

IMPRIMATVR.

Cajakte¡ Vis. GñL

APRO-



- ^ F R O B J C I O N  D 'E  L ; F M R E • 'Fmj Psdro Cülao y Lecíor de FhcGlv îa , y  GUard¡af7 del Colegi'o de Sm  Tdkgo 
de Za>-agofa.

E orden del mny llóftrc Señor DoAor Don Gil 
Coftodío de Üífa , y Guevara , del Carde jo de ííi 

Magcílad, íii Oidor mas antiguo de la Real Aodiei-cia. 
de;l\eyno de Aragón, y Juez de Irr.prcísíoncs dcl mifmo 
fvevno í he vildd* el Sermón , que el M. R. P. Fr. Manuel 
J-.deph de Liarte y Sorlano, MaeílroPreícntado de la Re
ligión de la Sandísima Trinidad , predico en IsSolemni- 
dá'JMagnifica , qu© la Santa MetrcipoUrana IglcFa del 
Pilar confagra á los FetccfcLirrcidosSaniosConvertidos 
por el Apoítol Santiago; Y  confídlb, que he leído con auf- 
to , y con ad niracion , parcdcndonie, que fu Autor me
rece cclcbrarfe en todos fus peníandencos grande, como 
de otro díxo Claud. in excrop. lib. \. Hihil íjuod non in 

mugnufn, concípit hícDoffor. Y  aunque pocas ve- 
zespuede ,por muy ardua , confeguirfs lafortuna , deque 
las vozes igualen á los conceptos del alma , qnando foo 
grandes, la logra cfle doqueme Orador, íiendotan ele
vado en fus vozes, y írafes, como rublimecn íusdifcuiíos, 
y conceptos. Exorna , íluílra, y realza fu Panegi ris con 
erudición tan varia de antiguas noticias , y con afluencia 
tan elegante de curiofas reflexiones, quefe le puede bien 
aplicar , el plaufible elogio , quede vn ingeniólo ponderó 
Artemidoto; Acuf  ̂ p?neíras , curiase amplias  ̂ &* vtUra 
Intefarum manumenta ingeniofa eludditione exornas.

La Oración perfecta deve tener tres cofas, que fon, 
inftruir , mover, y delevtar, fegun el dictamen deCaíio- 
doro, in Rethor. cap. i . Tria funty qute debet prteflare Ora- 
tor, vi doceat, moveat, ¿7̂  deUBet. Y  todas tres mezda- 
d.as con primor las advierto en cEa Oración ; Ivjiruye  ̂
porque es mucha U erudición, que comprcheade: Mueve^

B por-



perqué fon neuchoslos c5evotosafc¿\:os,qi)e cifra *  María 
SamHíima ,y  dclApoftol Saniiago, ponderando el amor 
cfpccial ,quc nianifeftaron, y los firgulares favores, que 
hízicronámieítraEfpaña, y Patria; Y  vltimanicmedc- 
k y ta , porque fu variedad difeteta, y curiofa forma para el 
güilo del alma, vij duicifsimo panaI,Prov.i6. FavusmeUis 
compofita verbá,

Porlo qual, y pornoeponerfe i  las Regalías de fu Ma- 
geftad, juzgo fe le deve dar la licencia que pide. Sah» 
mcliori, &e. £n cflc Colegio de San Diego de Zaragcca 
í  7. dcMar^odc 171 5.  ̂ '

FfA j Pedro C0U9,

AVRQ-



J P R O B ^ ^ C I O N  'T>EL 'M :R  T : M .
Fr. Domingo ^Drejle ̂  Cáihjic^dor dd S^nto 
OfcíQ , j  del Convento de S^n

Lamberto,Orden delaSanti/sima T ri
nidad de Fi^edemptores 

C a lZ ja d o s .

M Andams micftro muy Reverendo Padre Provincial 
ver el Sermón , que predico el muy Reverendo 

Padre Macftro Fray Manuel Jolcph de Liartetnel Angé
lico , Apoftolico, y Metropolitano Templo de Nueftra 
Señora del P IL A R , en la celebre, y magnífica Solemni
dad de los fictc Difctpülos , y Santos Convertidos per el 
^poílol Santiago i yconfícflb, que fue liíongcar mi guílp 
eíic mandato , pues leyéndole con cuydado, me aíícmbrp 
en tanto grado, que fin hvpcrbolc alguno conocí ,quc era 
^entaiofoá la fama que fe avia cfparcido , y á mis oídos 
avia llegado , pudicndodczir loquea otrofentido dixola 
Rcyna baba celebrando con admiración la í'abiduria de 
Salomen , quando logro el trato de tan fano , y difcrcto 
Monarca : Maier efi Sirme, qû .m famÂ  quam ^udívi, é?* 
Aivertcnttr percapi,quod media rmhi pan nutUtanofucrit. 
Tan cabal contemplo cílcScrm cn, que d e s  la rnejer 
calificación de si mífmo 5 el defempeno del aílurrpro es 
muy fingiilar, cingem ofo, porque es grande, cloqueóte, 
arduo, y devoto5 ingeriofo en loque difeurre, erudito 
con lo quciluftra , profundifsimo en lo que íentcncía, 
elegante en la hermoiura, y cfiilo con que fuíperde^ la 
Piedad , y Religión de animo que dcícubrecn Icqucper- 
fuade, con tanta copia de erudiciones de letra'divinas , y 
humanas ,quc á sí miímo íc excede. Tan gLÍícfa , y agra
dable es la artifícioía cflrudlura de efie Scid:cd , que vién
dola aviva el güilo , y cxccuta el dcíeodc repetirla j tal 
es el imán con que atrabe la dulzura en el chile, y laB z agü-



a2;tiücza en lo dífeurrído , a qne aynda la andllad aíJegu- 
rada en tantos anos: y íuccdícndomeá mi lo q á  Mantua- 
no elogiando á Mirandulano fu amigo,avierdo viílocf- 
crito vn Libro íuyo : Legitanta ammi vcltípíate, quania 
lucíJcníia fplcndct  ̂quanto amore eim Auíhsrem femper prô  

fecutus fum , Jed eim Ugendo d̂um cupio fedare ^tij altera 
crefcitÁ\cx\áo tan pritnorofoslos difcurfosdeeflc Sermón, 
y tan igualmente grandes, afsi fus vozes, como fus con
ceptos, que fi lo primero no es lo mejor , es porque lo le- 
gLindo,y lodcmás, haftael fin , es igual con íu principio} 
afsi lo encarece Seneca: Qmcumque miferis oculum id tihi 
-$currit, quod emanerepofsit nifi interpariali exercetur. Pu- 
diendo ponderar con QuíntÍlÍano, en elogio dcefte dcfve- 
lo: Qiád in verbis, fentent 'tjsfiguris difpo t̂ione totius optris, 
nen irihumanam iugt, nifi modum excedit. Coríidcrando 
también fer muy provechofo para excitar la devoción da 
rao Üuflre, y Magnifico Santuario, foy de parecer fe puede 
dará la Prenía , pues ni íe oponeá eoíasde Fe , ni á Rega
lías de fu Mageftad. San Lamberto, á 12. de Febrero 
de 17 r 5, Fray Domingo Drejl^.

Igo
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Ego f»m  vitís vera , ( f  vos falmites, 
Joann. 13*

S AL VT ACI ON.

O  folo rompe , y quebranta los candados 
dcl cnrmidecímicnto de una devocton,lo 
fcrvorofo. fino que también el alborozo, y 
regozijo de una Solemnidad alienta las 
vozes pa ra el aplaufo: Es una mi n a de fue
go cftc dia el coracon , que i mpaciente de 

fu rco'ozijo, y alborozo,prorrumpe en elogios, y alabanzas 
de los mas efdarccidos Héroes , de las Eftrcllas mas^brí- 
llantes, y hermofas , de los fíete Difcipulos Convertidos, 
que cfmalcaron con las liizcs de la Sabiduría el firmamen
to, y ciclo de la Militante Iglefia. Aunque fe transforma
ra, y convirtiera toda la organización de hueíTos, y arte
rias en refonantes acentos de lenguas, no ícrianfuficien- 
tes, ni para deíahogar el bolean que arde de la fineza , y 
devocionde los "Zaragozanos pechos, celebrando, y dando 
el parabién a fu fortuna de avcrlogrado tan luzido Efqua- 
dron de Aftros, primicias Soberanas de la predicación de 
nueftroinfignetVcfclarecidoPatronSantiago, ni para pon
derar las aílombrofas proezas,y portentofas Prerrogativas 
.de can IluílresCampeones, y de tanTnligncs,y marayillo- 
íos Heroes fueron fuíiciences; dilata el regozijo el animo, 
pero congoiafc defalemado el difeurío.

Vn agregado de Cclcíiiales, y Solperanas prendas rcco-
no-



nocían aquellos veinte y quatro ancianos en un Ccíeftíal 
Cordero j  oon rcfpccofas vcocracionei parece,que cedien
do el dífeurfo, le redian obícquíofos las Coronas: E( 
mistehimt-Corohss- ftiás ánté frontim. En ef ciííol de cite 
cortejo aqullatavan de fu nobleza, y fabiduria el oro , ha- 
ijandofc empeñados al obfequío, porque fe reconocían del 

'^Ufidei .Cordero muy favorecidos i -a&í lo dízc Alapíde en la ége- 
poficíoD de cite texto*. SénioresJunt maturijenfibus qui utx- 
tspójíléts fedes tronum Dei ambiunt,& qitái¡i ah eo rectgnef- 
ceníes merifa vocatienis  ̂&grAÜ^,. Era el 1  roño una estera 
de centellas, y de rayos, que dcslumbrávan la viíta , y con 
cftrucndofos cftallídos de truenos aílombravan: Et de trono 

S.Ephh, .'frocedebuntfulgurA\&’ooces ^&tonÍtrua. San Epiphanio 
^dizc., que en los rclanspagos íignihcavan los milagros, ó 
iPortcntDSicn el eftallido, y ruidos,ó eítnicndodcl Trono, 
Ja predicación del Evangelio : De trono procedebant fulgura 
tniráculorumvocesprtedkantfumi &  tonitrua exemphrum, 
.Efte Solio, y Trono tan magcítuofo es dífeno de María 
:Santifsimadd PILAR., y deefte tan magnifico, y Apoíló- 
-rícóTemplo:PuesíÍclTronocra un metheoro mífteriofo, 
y  tus entrañas eftavan penetradas de rayos , y centellas, 
íicndo un monjibclo, y Fragua de incendios} cito es averíe 
transformado en nube , matizada con los mas luzicntcs 
arreboles, y en la nube cílá como en fu Centro, y Trono 
Ja Columna como Solio de la Soberanía, como dizc el Ef- 
%pirítu Santo : Et tronus meus in Columna nuhis. De cfta tan 
portemofa , y foberana nube falio el fulgurante rayo de 
4íucftro Apoftol Santiago: Ptlius tonitruî  y los relámpagos, 
<y centellas délos fíete Difcipulos Convcrcides, alumbran
do con las luzes de la Fe al Gentilil'mo , y quedando el 

iMundoá lasvozesdcla predicación muy aílbmbrado, con 
Xucil igualdad , y con ligereza al ardimiento de fu zelo. 
^prcfurandoclmovimicncopor variasCiudades,y Reynos, 
remontaron el buclo pa ra iluftrar con las luzes de la Fe á 
•muchos, logrando por intcrcefsion tan maraviltofa e!

Cíe- r
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Cíelo de hMU;tant:cl|leíia muchos Luze ros. En aquel
tan cxclarccido, y autorizado Congrcüo eftá reprefentada 
cfta muy lluftrc.'y Nobilísima Ciudad de Zaragoca, coor 
íagrando mejor, que los ancianos, fus Coronas, fus corado-» 
p«, y afeólos en las Aras de cftc Magnifico,'/ Mcc^ropolíf 
taño Templo, defahogando el rolcán de fu devoción por 
medio de tan folcmncs, y plaufiblcsCuítos i pero aun no 
quictandoíc el difcurfo. cou maravílloíos,/garvofos rafgos 
de la pluma de Juan encuentro de cíía tamíolemnc,quan- 
toplaufible pompa,mas proprio,c individual difeno,
■ ; ¿n  eíembo?:o de un;i nube , una gallarda intciigcocj» 
oftemava en variedad de matizes lo maravillofo de fus 
períecciones : Vidi Angehm amiBttmmtbe & ir is  eraf 
fíiper cAputem. Dos Columnas penetradas de incédios, y 
volcanes cían Iasplantas,quclofuftcntáran, ycftrivaodo 
en ellas fu belleza: Et pedes tius tAnqmm Columna. Otra 
letra: Pedes eiusfuper Columnam. Luego que fe vio iluíf 
trada con hermofos cambiantes de luzcs,quando ílctccí^ 
truendofos truenos fe perciben articulando intcíigibles 
vozes: Bt locuísfunt feptemtoniiraa voces. Parece fiordo 
el diícño fegiin viene de ajuftado. Es de María Santifsira» 
del PILAR, emblema aquella ala dá inccligcncia i fi aque- 
Ua fe firmava fobre una Columnaj cílaexclarecida, y celes
tial Rcyna tiene á fus pies Columna por trofeo de fu glo
ria , y por folio magcftuoío de Ibbcranla : El rayo que fe 
cntranavacn la nube es difeño puncual,y genuino de nuef-» 
tro Ápoftol , y Patrón Santiago i afsi fe interpreta fu nom
bre : Boanerges îÁ c í l , filij íonitrui. Los fíete aííbmbroíos 
truenos, que fírvicron de clarines a la  fama para cele
brarlos triunfos dcefta íobcranía , y de tan maravíllofos 
portentos las grandezas, fon dibujo de los fíete Diícipulon 
Convcrttdos,á quienes fe confagran pycftostan plauíiblcs 
Cultos, yeílostan lucidos, y rcycrcmcsobfequios'; E ry  
una esfera de luzes, y centro hermofo de rcfplandorcí 
aquel Perfonado Qn tan fublimc, y magcíluofo Trono cn-̂

(al-
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4falzado:"Eí fíceles emsjicuí Sol i f;r,ocñT5no, queHendo 
emblema ilullroía de eda Revna Soberana 5 eflé ¡luílrada 
con tan brillantes , y lucidos reflexos, pues en rir euninf-
tante eftuvo la nube hermofa de efla Reyna Soberana obf- 
cLirecida con las tinieblas de -------- .......... - ''- ..... . —; la culpa , porque Henipre cf-
tuvo efmakada con las rerplandedences luzes de la graci a.

A V E  M A R IA .

££0 fum vitis ^era , 0 * vos palmites, ^ c ,  
Joann. 13<

I es el Evangelio centro foberano donde íc 
forman los elogios, y alabanzas de las.ex
celencias de los objetos , y aflumptos , que 
por fus arcanidades tpifteriofas, craípaílari 

:/ los limites, del difcurfo , ningún Evange
lio puede íervír .de mejor norte para tau plaufibles 
Cultos como confagra oy eíle Angélico , Apoílolíco, 
j '  Metropolitano, .Templo á los íiete Difcipulos Con
vertidos , primicias füberanas de la predicación del 
Apoftoj:5antiagp,.lü{lre, y blaíbn gloríoío decfle Tem-, 
pío;,Es;pues, eíle emporio de maravillas (alegorizando el 
EvangeIiq),-aoa nñftcríora, y Fecunda vid , que fe dilató, y 
eflendio en los mas frondoíos vaftagos de los íletcDHci pu- 
Ips Cónvertidos, dando el mas primorofo efmalte á íu 
belleza, y  cí.uUimo complemento á fufoberania.

pcíjsfnptñó el cultivo dd Cielo, y predicación de nnef- 
t,ro. Apoftol Santiago la bondad , y fértil temperamento 
del terreno, ó campo de nueílro Reyno : Co»¡¡¿¿cravi( 
^rum   ̂Ó!' emif sum defrailu mmuum fuarum ^hntavit.Vh



vweam. En la erLidiclon de Alapide ,por cftc fértil, y de
liciólo campo fe enciende nueftra Monarquía de Erpafia, 
la qual rindió c! mas colmado friico , en frece muy deíco- 
lladas efpiga s de los ficce Diícipulos Convcrcidos por me
dio de ia predicación de nucílro Apoftol Sanci2go  ̂firvicn- 
do á.la graciade iuftrumentos para plantar la Fe en.todo 
elle O rizonte Católico.

Ello es lo que en gloria,y excelencia de ella tan Anguf- 
ta , qnaotoCacolica Monarquía , de que no fe acrccicriia 
poca gloria a efta Imperial Ciudad de''Zaragc^a con er:fa- 
ticos Hyperbolcs, ponderava el Evangélico Profeta Ifaíafc JkfíUc, 
Semen tm u  erunt ApoJÍQli,altjq\frimi Chrifiiani.cx qtiihus 

- SíinBum genus toto orbe pr&pagatum e¡i. Equ'valc en la vir
tud , y en la excelencia en cíla primer planta c! Apoílal 
Santiago a todo el Colegio Apoftolico ,pucs por fu predi
cación , y doctrina Evangélica pormediode les fíete Dif- 
cipulos, primicias [agradas dciu fervoroío zclo , pcblóda 
Iglcfiadc infinito numero de creyentes, tranfformando 
a muchos en purpúreos claveles, que matizaron con el 
carmín de fusveoascníu martyrio las carnes j vinculan
do á la Cülumoa de efic Templo fus mas decorólos tim
bres, y los mas cxclarccidos, y gloríofos blafoncs.

Por efta tan dilatada, qnanto gloriofa propsgacien > afsi 
nueftro Apoftol, y Patrón Santiago  ̂como cftc tan Iluftrc 
Templo es gloríofo, y foberano Acrehedor á todos los 
blaíones, y timbres , que d todos los Templos de Elpana 
^condecoran, y cnoblezcn.

Defpues deáverfe coronadoChrifto con los'florccien-
tcs, y hermofos laureles de triunfante . y vencedor en fn 
Refurreccion gíoriofa , cnarbulaodo el mas hermofoEf- 
tandane , con imperíofas vozes les manda á fus Diícipn- 
los , que îe ofrezcan , y prelenten todos los pezes que te
nían en fus redes : /Oferte de p’rjctbm , quos prendidiftis 
mnc. Reparo. Porqué Chrifto ufa en eftaocafion de cfte 
imperio ? Puesconfidcrado Chrifto en quanto hombre, no

C
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parece que tfenía en lós pezes domSmó, pues Tolo el priva* 

.tívo, y cfpecial lo tenían los Dífdpulos por fus induftrío- 
ios defvelos, y afanes, y íer fruto de fu induftria , y tra
bajo el logro de efte afortunado lanccj pero aunque portfta 
paree no fe reconozca el drccho 5 fi bien fe advierte, 
y  repara , fonda el drecho la Mageftad de Chriílo , por 
averies dado la traza para que lograflcn el lance, no aven
turando fus fudofes: Mittite in dexferam mvipj^ w'L'í - 
nietis»

Veocurofos lances forrearon los ílete Dífcipalos Con* 
.vertidos agregando a las Sagradas redes déla Iglcfu varie
dad de pezes de creyentes j pero toda effa gloria, afsí en 
nucílro Apoftol Santiago , como en efte tan Augufto, y- 
inagnifico Templo fe refunde ípiiesfiie nueftro Patrón cx- 
clarccido, einíigneel que abrió las primeras zanjas, me
jor que aquellos exclarecidos Príncipes, que eternizaroo 
en la erección de fus murallas en la cabxa del Orbe fus 
blafones. No eftrano fea acrehedor a tantas grandezas, 
quien ha difeurrido para lograr tantos creyentes tan ma- 
ravillofas, y divinas crazas, enlazando á la  vid déla Mili* 
ranee Iglefta eftos ftece can frondofos, y fecundos vaftagoSj 
en quecomo endliáradas raTnas fceftiende, y dilataefta 
vid eran frondofa , y fecunda de la íglcíia: Ego fumvitis 

, &  vospalmites. De aquí infiero , que rayan tan 
alcas las glorias, aísi de nueftro Apoftol Santiago, como 
de afta tan Ikiftre,y Metropolitana I'glcfia , primer plan* 
tel , y campo de cfta tan he rroofa, y delcytofa viña , que 
forfoandó'plevró de dompcccncia en la celfitud de fu íobe- 
raifia, es la québlafona dé masliuftre, y gloriofa cntrfi. 
todas las de Efpaña.

Gracioíó alarde para ofte£on de fus riquezas haziañ 
unas damas, emulándole enc-ompetencia i hufena una, 
fácó un veftido de f-áTode oro, falpicado ,ycfmakado de 
perlas, y diamantes, y ál lado del coraron un broche de 
^meraldas, conefteepigrafe,ómote-: Pukhritüdo. Ocr&

. que-
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qaena'dtfputaile fuíbberanTá /llévando unpcto, y efpM-
dar luddifsímade oro,pordWifadczui:iIetra;F<?rí/í«¿/o.
Gano el pleyto por llevar la antebciod oifa dama , .que 
blai’onava de tener unos muybcrmofos ^y agraciados 
bí’iGS* en quienes fe avia- eímcrado cn.embdlczerlos, y 
hermóíearlos la naturaleza i cxplicava la letra el exceílo, 
en el alegato que proponía, aventajando a las anteceden
tes en errandeza: Hac ormmtntA m ñ funt̂  \ in me emntA . 
w^ehra. No me faltan fartas, 6 gargantíllasüe-pej-las^ 
ijí díamantesen mis archivos, ó cofres i pero lo que. nías-
me cnobleze ,yde,quemasbbf(?nq , cs-de^tcncr unos hi
jos cangallardos, que podían íervir cmbidia, a 1er capa- 
zes de unos íerafines : ornamenta mea funt- Jdicn,
pueden en Efpada aventajar . y exceder ocroŝ  Templos  ̂
infiones en riquezas, y aun en la eíl:ruaura,.y eaihcio,;
y5 en frifos, molduras, y relieves, ya en lo ptimorolo de.
las columnas, ya en los pórfidos , y marmoles mas pre- 
ciofos, y felecfos i pero íjcmpre íclleva la palma , y gana lâ  
competencia en eftas glorias eíle tan Aiigufto, y Angélico, 
emporio de maravillas ,blafonando mejor, que aquella tan 
iluftre Matrona > de ^ver logrado para corona de lus feli
cidades, para laurcldediisglorias , y. para atalaya de fus 
dichas, y para inmortalizar ílis grandezas, los hete D iU  
cipulos. Convertidos por el Apoftol Santiago , acreditando 
ci lugar, y litio , qu?; fue,elle tan-celeftial, y Argeheo 
Templo ycn donde del'puiltaron tan fragrantés , y hermo- 
fas azuzenas de eBos Heroes tan Soberanos ,qiic cxalaron, 
tancasifragrancias.de virtudes, y fanrídadpor el Orbe.

ornamenta meafmt. Efta e's la mas rica , y preciofa 
fortija de efmcraldas, que adorna ,y  efnialtala manopo- 
derafa, y agraciada de elh  Iglcíia : Egoftm vitis vera.

Y a hemos feíialadn el blanco de nueftros cultos^con sl- 
ennas alegorías para engrandezerá eílc Templo, funda
mentadas en humanas, y fagradas letras , r^ ipndo el 
aíüjmptode.efta pompa¿ pero todo es un prclumnar elo-



gio, y nn breve, y fucciñto Prologo al objeto de atríbu-? 
Clon de can feftivos alborozos, y de caofolcmncs, y reve
rentes obfequios : Y á  es hora de correr el velo, y cortina 
del Evangelio,firvicndode norte muy elevado para nave
gar portante golfo, y occeano de grandezas, como adíni- 
ra la devoción en efta pompa. Exprcí^ el Evangelio el 
cxpccificativodel entendimiento, que es la verdad ; Veri- 
tas , Y no defeubre , ni explica de la voluntad el conotado: 

Jamvifísvera. N o dize: Ego fum visis bona. Pref- 
ciude, pero no excluye de la voluntad el expecificativo,. 
antes lo íupone como fin, que mueve para la elección al 
encendimiento. Loquees Chrifto para con fus Difeipu- 
los, osen fu proporción, y femejar^a para con íos fíete 
Convertidos nueftro Apoftol Santiago j primero es funda-- 
mentarfeen la Fé ,que confirmar, y dar ceftimoniodcla 
F é,queíe profefia con la fangreque fe derrama 3 por eílb 
el mas esclarecido, y noble blafon de la Sabiduría encarna
da á tnformarcon las-uzes de la Fe, comunicando la vida 
déla gracia a los fíeles, que como íarmicn.tos frondofos 
de efta Vid tan Soberana , fe enlazan , y unen como á Ca
becea , de quien reciben los infiuxos, .y virtud , que los 
vivifica, fe adjudica en el Evangelio con nnaravillofa gra-. 
c ía : Ego fum vitis vera. A dos luzes, pues, he de regift ra r 
las excelencias peregrinas, y las mas elevadas grandezas: 
de los fíete DifcipulosConvercidcs, gloriofas primicias; 
de la predicación, y dodrina de Santiago, firviendo dc' 
tranfparentcsefpejos, en que por repcrcufíon, y reflexión 
moyprimorofa reberveran las Prerrogativas dc tan gran
de Ápoftol ,y  Maeftro : Fueron criftaics iluftrados , con 
que labraron fu mashonrofa, yprimocofa diadema, y ba«- 
nados délas luzes ,y  reíplandores de la F c ,q u ek s comn-’. 
meó , V franquee) el Sol mas iuftrofo,y brillante del Apóf- 
tol Santiago', y fueron por fu conftancia ,y  fortaleza unos> 
n-uiy preciofos, v firmes diamantes > con la efpcculaciori 
dc U naturaleza> aí'sienca, y íe zanja la primera vafa, para.

cri-



erigir las mas eminentes, y elevadas columnas de fus elo- 
m o s ,y  ahbanqaa. con r e a te  primoroCos. figmerd^
L r te  del Evangelio, unidos los farmicntos con la vid fe
vivifican , y el mas preciólo , y caimablc^tcforo déla vida 
.lí-1-1 orarla ala Fe* como á principio vital, c infltixivo, 
coio^dizc el Apoftol. fe adjudica :
Por cffo en metáfora de una v id , que fegun fu etimología,
L f a !  V produce vida , comodizeHugo Cardenal: Vitu 
dnit. d»t m um palmiti, &trtbmt humremgraM,íc 
tra n s ía n , y brillan las mas fubl.mesPrerrogativas de 
los fíeteDilcipulosConvertidos por el ApoftolSamiago, 
cateandofe en reciproca corref^odienciapara realze de 
fas glorias, como vid unida, y enlazada con los farmientos,
que comocfmeraldaslcefraaltan.yadornao, y dclosfiete
Difdpulos Convertidos, que comofrondofos vaftagos le 
embellezco , v herroofean, dilatandofc , y propagandofe 
con maravillofos acrecentamientos la Vid de la Militante

Con crecidas í¡dm .^zi
anfias, y fervorofo zclo anhelava , y pedia el Coronado 
Profeta la iluftracion de las luzes de a Evangélica dw- 
trina con los reflexos de la Fb , que es el mas luftrofo baño, 
que fe puede dar á los corazones de los creyentes para
umrloscomoíarmientoscon!avid,ycoTOmiembroscon
lacabeqa , que es la Mageftad deCbriílo como dize 
Aeuftino : Stcmdum hoc áicit quod tfl taput . mf-
«fe m s. Logra nueftro Reyno en fu Capital
Iluftrc las primeras iluftraciones de la doftrina Evangéli
ca en los Di fcipulos Convertidos por irodio _ de nueftro 
Apoftol , y Patrón Santiago, deñerrandolas tinieblas del 
Gentllifmoconeimas rico , yptcciofocfmaltcdelas vir- 
tudes, que con elegancia Aguft.no expone , y comenta 
efts luttarde clcritora con tan maravíllelas reflexitmes:
Lr« Ev^nídka conmet Imm graú* . Ó- v^ritaum do(u- • 
mífitorum , &. ipf» m  deduamt de m> »ciu vírtms m



Id
dium. Logro eftá fortuna nueftra Efpana por meáld del 
rayodc luz de nueftro Apoftol Santiago .,y de las lucientes, 
y abrafada's centellas de los íletc Difcípulos Convertidos 

Temí, por fu predicación, y doarina. Aun dá mas realze á eñe 
difeurfo la^roftiudidad de T e r tu lia n o A p ^ a t fol f ik s  
e^ im ere, [uum quafi mpnffo ^giihíipo tribus,
fdulperc. Es tangencrofala condición de cíTc Planeta tan 
brillante ,*y de effc Gigante de luz, que con nativa pro- 
penfion defea el.introducir enfugetos capazcs.íusredcxos,. 
y refplandores‘tan lucientes. Hito es loque fublíma, v 
engrandézcala cxclarccida lumbrera, y al fol mas ref- 
plandcciemc de nucftro ApoftolSantiago: pues enriquezi-. 
do,- y dotado de tantas Itizes de celcfHal fabiduria , la  dí- 
ñmdÍG, y comunico á los íietc Difcipulos Convertidos, 
tíon tal'excelencia, que en lo cxplendorofo de fus rayos 
parecían ficte SóIes,queiIijflravan con lasluzes déla fabi-.' 
dnria^todo el Oriente-Cacolicoi Orra*rcfíexioo mas¡ngCr» 
niqfa. Decorofo cimbrc,ycfclarccidoblafondecfteTlar 
neta tan brillante ,dizc E n o d ío e s  el íc i herraofura del 
Cielo ,Capkarí de las Eftrellas, Fuente déla vida, y Padre; 
deios Planetas 5fe-netraafus-iayos las cncrañasdela tierray 
ŷ á influxosdefu a¿lividad can iardíeme, los métales mas;; 
preciofos Ce labran, reconociéndole por luñroío.origen^ 
los diamantes i y Jas perlas: Para lograr cña univerfal 
caufalidad difeurrieron , 6 fingieVon algunos fer el Soldé 
naturaleza tranfparence , coínunicando efla artilleiia fo- 
gofa dc-fusJuzes cífa fíamantc, y lucida pyra d d  elemen-. 
to'dd fuego conbizarria galante, y gencrofa. Es María. 
&tjtifsima del PILAR, una muy luñroía ,'yardícnrc pyra, 
pues donde Dueilra vulgata d ¡zc; Vidimus fleUarn eius in- 
Oder te i leyó el Janueníe: Vidimus Colummm igneam fuper 
fieüameius. Deeíla tan flamante luz participó elApnf- 
to!, y Parrón de [as Efpanas Santiago tan copiofos refplan- 
dorcs,y luzes, que parece lo transformó en un refulgente, 
ywIucidoSoi, á cuyos rayos hermofos dcvicroo todos los.

' £bn-



fonáos de fuslacimientos-Ios diamantes mas ncoí,^  prsr 
cioíos de los ficce Dtfdpulos Convertjdosj ̂ d o  defterr^
-da U torpe, y obfcura nube de la Gcm ihdad, quedaodo 
álasUizcs-dctanclaro ; y hermofoOnCDEe‘ plantad& ja  
vina-dc laChriftiandad cnnueftraMonarquia i ’ logrando 
la mas abundante, y fercil cófccha de creyentes que-como 
xogollos -ííceímeralda, como florecientes  ̂vaftagos a U  
v id  Soberana de Chrifto por medio déla Fe ,fecolazao,y 
'«nen con excelencia

Maravilloío-portento de la Naturaleza rué una rrondola,
V dilatada vid de oro , que eftava en el fróntifpicio ád 
Palacio-de HcrodcS'efculpida-, para oftenfioo de la grao- 
dez»de tan gran Monarcas entre losvaftagos,y farnuen- 
tos de plata cftavan como enlazados, y cncretexidos unos 
razimosde perlas, que al defpontar ,̂ y herir los rayosdcl 
Sol en can maravillofacftruátura hazla una muy rica , f  ;
■ «iftofa tarazea.' Pero todo es una forhbra- rcfpeílo jaí
TÍquezas,que'atcrora la viña que planto el Apoftol Santia
go en el magnífico, y íumptuoío Palactodc efla taninflg- 
ne lelefia, obftentando fuS riquezas, y preciofidades en la 
viña que planto tan mifttíriofa, fieodo los ficte Difcipulos 
<i0oñvercidos vafl:agos de plata, que la eCmaltao, y íiendo 
tamo numero de Católicos, comograngcaron para la Tgie- 
íla, los mas ricos, y prccioCos razimos de perlas, y diaman
tes, que la adornan, ycmbellczcn.

Con elegantes’, y  enfáticos hyperboles cncarccc,y ponr 
Acra el P rufeta Ifaias; Ego Dominas ervans te Iacob,& for- 
má’vite Jfn’rael i y ia  GloíTa t CreanS pey fidei fufeeptionémi 
^  formms ífrraH per pradhafionem Apoftolorum. Q^fi- 
dcfvclada ha eílado mi providencia para engrandecerte, y 
fübli marte, como á viña que ha plantado para mi recreo, 
y delicia,dizc Dios a ]a co b ,y en él á fu Pueblo Queridos
f)eves é '  primer infiuxo de la vida’ de la gracia a la Fe 
^ón,quc' te he alunlbradócn mediodétus torpes, y reas
tinieblas, y para dar el ultimocomplcmcmolxfla obra,

 ̂ me
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me valí,cóm odcioflrum cnto, de níiOnáDÍpotcocia, y 
Sabiduría de mis Difcipulos, y Apoftolcs, para que por 
medio de la predicación del EvangclíocD ios Miílerios de 
la Fe fueíTcs inftrulda , quedando la vina bien planrada: 
Bgo fum vitis Efíc es el blafon de nucflro Apof-
tol Santiago con fus fíete Difcipulos Convertidos} crio, y 
facó á luz la planta de cfta viña de laMílitantc Iglefía por 
medio de can gíorioías,v fcberanasprimicias defLiprcdi- 
cacion , y doclrinaca efte campo can fértil, y deliciólo de 
Zaragoza 5 transfundióles las liizes de la F e , dcfpojandolos 
délas tinieblas del Gem ilifm o, y por fufabíduria tan 
•grande, y predicación can fervorofa quedaron con el ulti
mo complemento transformados en una fértil heredad , y 

'■ dcliciofa , y abundante viña: Enero-
dito, y .alabanza dcrancfclarccida virtud, y de tan grao- 
diofo poder, exclama con ardimiento fervorofo, como ju- 
dich,nueftro Apofíol Santiago eftc elogio: Magnificata eji 
hodie animu mea frtc ómnibus diehus vii«c mea. Luego que 
con varonil alicnco cortó Judith aOlofernes la cabera,que 
fue lo mifmo (dizc Aguftino) que triunfar de la idolatría, 
entonceshazealarde fu magninca,é iluftrefaberania: Efta 
es la execucoria mas gloriofade nueílro Apoftol Santiago 
por medio de fus fíete Difcipulos Convertidos, poftrar los 
briosa la idolatría, y lograr de la gentilidad por medio de 
la F e , y déla predicación del Evangelio los mas eíclarecir 
dos trofeos, y los masplaufíblcs, yfíngulares triunfos del 
alucinado, y torpe Gcntlliímo } por ello blaíona de fer la 
vid roas frondofa,y verdadera; Ego fum ^itis vera. D e aquí 
infiero (hazicodo refiexion de tanca excelencia a María co 
cíla Soberana, y Celcfíial Columna) que todos ellos acre- 
centatnicncos de grandezas , afsi nueftro Apoílol Santiago 
con fus Difcipulos Convertidos fe las deven á cftaSacra- 
tífsim3R.eyna,y efla tan Divina Señora. Todo parece que 
lo pondero San Ambrofio en cftas tan profundas, y clcean- 
les palabras. CQnfi-

r
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Cofí/Ídcmh igií!ir\ímheyjís CQnfitendtim cenfiofícut M a- 

-rh in C h r ip . &apud Chri/hmfuij/e f e  Ucobum m Ma^ 
■ ria &  upíid MarUm fuiffei M ariafuít in Chrtjío, m 
■ ipdvi'vinjus, mov€mur &  ¡umus .f ic  Uccbüs pofChriJh 
mortem in Marta ^ixit ^& inH tfpanm  motas fmt tmperio 
VirgmisS Marta 4pud Chriftum per homrcm, gkriarn î h 
-ÍUoJitfceptam.& laeobus apudMartam magnam dignitatein, 

cel/itudinem fuper omttes altos ehtwet. ^
Paralelas lincas de grandezas corren María con Cbnlto, 

y Santiago con María ; ftie el primer mobil de nncítro 
Apoftol cfta Revpa Soberana , mandándole en üetula^n, 
que viniera á iluftrar con las luzes de la Fe a nucitra 
Monarquía, y que en cfla Iluftrc Ciudad abriera a la 
Chrlftiandad las primefas zanjas,que aqm quena concur
rir para íu efpecial vcnerscion ■ y culto, y para prenda de 

carino-1 Non feett tal'Uer omni múone , con la diviiade 
una Cckftiál Columna, que le ícrviria de Trono a lu 
Grandeza. Logro la eminente ,y  fublimcdignidad déla
Embaxador,ó Plenipotenciariosefcogíolc para Archue.to
en compañía de los Angeles-para la erección de cita Angé
lica Capilllaf y fue canpoderofa,Y eficaz la voz que percibió 
de eíh Columna : ht in Columna nubis loquíbaíur ad tfo.r,quc 
hiriendo en losoídosde nueftro Apoílol Santiago, mejor 
que en la torre de cierno, íe repetían fiete Elias en los hete 
Diícípulos Convenidos,tranfuntando codas las excelenciaSj 
yPrerrógativas referidas de María Santifsimaael FILAR, 
con Santiago defde efic Oráculo de la Sabiduría a los fíete 
cfrimeros Dífcipiilos Convertidos por fii pj-cdícácion ,y  
düclrina.ficndo nueftroApoftolSannagoel Nilo mascauda- 
lofo de gracias, y favores ^dívididoen los fiete cnítaiinos 
cauzcsdelosfietcDircípulosi comoalláel Ni!oporfíete 
puertas , 6 conduens de criílal agota , y comunica lui cor
rientes, Sevtem funt ojiia Níli^ &e.

Que búfana,y que giorioía puedeefinr eüa Imagen So- 
bcraua, y cifa Celcílial, y cxcíaredda Keyna de lesfeUzes 

^  . D P̂ 0“
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prdgreffos, y de lós frates Eáti sblmdan^s, y cepiefo^ de 
dbí vina; In meomjiisgratia vU, &  ^eYiUtis‘.ln me omnis 
fpetyitee^Ó*virtutis. P̂ties foloáefta exchrecida,y DWi- 
fia Señora, como a radical principio de quien loo-ra los in- 
fluxosde la vida de la gracia i efira can myaica,'’ySaerrada 
Vid , que plantó el Apoítol Santiago en fuS fiece Dífeipu- 
los Convertidos , íiendo tan eficaces , y podcrofas fus fra' 
grancias, quedefierraron el veneno mortífero de la Ido- 

Bercorio, Vimasflorentes fttgimtferptntes  ̂puede aprópriar, y
aínbuiríe como a nocional atributo de fu grandeza efto

7--I. c fP*‘-̂ Ĵ >̂̂ ®̂P‘̂ '^^sraelErpiricuSantocn cllibro
I . itp. inSihíáutl^ í I h me ornáis graíiiie ¡vi(€ Ifí

me omnis fpes v ií^ ,&  w tm is.
La fegunda excelencia coque mas florecieron tan ex- 

clarcddos Héroes, fue en la c»nflancia, y fortaleza en 
tiempo de tantas perfccucioncs, fiendo unos muy preció
los , y ricos diamantes porfufolidcz , y fineza, que íblo’ 
con la íangre dcl Cordero pudieron labrarfc, y aunque 
parecía arduo el rumbo en plantas tan tiernas , y recien
tes: Ego fum vitls vera s pero codo lo allano el cxcmplo,

 ̂ que vieron en ju Macftro c!. Apoftol Samiago , flrvicndo- 
les en can difícil navcgaclort de N orte; Et mittehant Corô  
tías ¡li^s ante Tronum , &  e^crcitns, qú ¡unt tnCcelo feque- 
hantû ' ayiuminymserfatkneCeeli^ inmmdttia carnis

fangiiints. Rendían obfequíofos unos ancianos 
Trono Soberano fus Coronas, y en derramados clo

ro s  .entonavan de! Cordero las Prerrogativas masiluf- 
tres : VigpHs. efiagnmquioeci/Jlis eji accifere divinitatem 
fapisfitiamfnrtH’i iinemglofia?n^homrem, Ó* btnediEJio- 
nsm.̂  porquehan de ofrecer can gcncrofos fusinfig-' 
ncf- laureolas., y prorrun>pÍr en fus elogios^ y alabanzas? 
Q¿t,¿íí ah eo recognofcevtes me voeaíioTtií , &  gratue, D'ize 
Aiapide , fue merecedor de tan grande honra , y de ■ 
grabdiofas aclamaciones , porque Ríe cí primer origen 
fu fortuna dcvicndole las primeras luzes de.Ja.Fe , y lô

c-é. ' pri-

’Apoccíl,

Ahpide.
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pñmcros .-.lientos Je la gracia, y para panicipar íi todo el 
Mundo ellas glorias lnform& a los tete Mimftros de los 
Arcares , y mifteríos aias fobcraros ,y en alasde lus rer- 
vorofos ardimientos navegaron por todo el Mundo, iir- 
viendo a la eterna Sabiduría de Embajadores-fuvos , y 
Oráculos; todo es de Tertuliano; Habentem cernua ep- 
tem ,&ocülos feptem , qui funt fepíem Spiritus DWw/// m
omnem terratfí. n  ̂ n. ^

Dífeño maraviüofo , y  puntual fue rucílro Apoítol 
Santiago de aquel tan Soberano Cordero; túvola llave de 
pro de"la inteligencia , y fabiduria de los mas ocuitos , c 
inefables arcanos, porcíTo fue como el Cordero <=* 
mereció defeifrar , y abrir aquel miftenofo libro de la 
Sagrada Efcrícura , fenalada , ó fellado con fictc Sellos- 
Fueron los íictc Embajadores geroUbco de d o yíctc  pri
meros Difeipuios Convertidos ,que en vanas Provincias 
predicando el Evangelio , iluftrandocon laluzdc labe a 
muchos, plantaron la viña mas fértil, y delíaola de la 
Militante ígleíia , fecundándola con el ChnítiaDo^rjcgo 
de íu doctrina , y fabiduria i aquel Cordero tanDivuio, 
Tübrlcandofccon la purpuramaspredoía , ymatizandoí? 
con el carmín de íuíhngrc: Vignusefi agvus y qui sccijjus- 
f7?,firviendo a todos de Caudillo, y de Norte; es cmblc* 
ma del Apoílol Santiago, que fue el primero , que fe cch" 
groen Jas aras del martyrio entre todos.-los demás Apof- 
loks; Primas Eccle^amptriguifí /̂itO- Pues a vifia
fie un cxemplar tan prodi^ofo , no es mucho que.Torqi.ar 
to, y otros de íus primeros Diícipulosen lasaras dcl n,arr 
tyrío fe {aerifiquen ; por eflo á tan Celeítial Congveiló^lo 
aprecia el Cíelo , como k lós mas ticos v prccicfcs dia
mantes; defempenaron el encargo, 6 nrdmfteno , porque 
fupieron ofrecer fu vida generólos, y á mas de Emdan-.cn- 
w c \  edlfído,lofü!idar¿n,yfordezieroncon la íangre. 
Que elegantemente S. Gerónimo exponier.do el Evarge* 
Ho : Vifh dídíur a viíajqii^jrcprio vulnere Vium  negotiat

 ̂D 2
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commtmemjuoífue fa?}guine dam in vhat v h ír e  facif mcún̂ - 
de •viviré > Ó' fuaguís ,humam4s fortificat, ^firm zt edifi' 
cium. Por hazañas, y Prerrogativas tan heroycas merece 
I c r , afsi nacftro Apoftoi Santiago, como los íiecc Dlícipn- 
los Convertidos las Cokimnas ,qnc fuíleocan el edificio de 

loíinn Militante Iglella : Mártires BsdefiamDeificut columna 
Chrifoi ¡ithflm nt; dizc el Chrífortomo : Bt ficnt Furris muntufit; y 

aunquecftoparece tranfccndetal elogio , no les falta otro 
mas fublime á lufoberania, ponderado del EfpirítuSanto: 
Síi îentia adificavit fihi eíomum exciditColumnas feptem, 
Eímeróíc la alta íabiduria en erigir un magnifico Palacio, 
mejor que el que celebra Obidio del Sol: Regia Solis erat 
Juhl'mis alta Columuis clarn micansauroy flana unitate 
IRirogioy cuius hburnitudum fafligía fuma tenebat.

Las fíete Columnas primoroías íobreque íe zanjava, y 
manceniá taií Ccleftial,y maravilIoíaFabrica ,fon en al
guna alegoría los fíete Difcipulos Convertidos por nueílro 
Apoftol Santiago, mereciendo efta elevación de grandeza, 
y fbbcrania,por loscriuníos de fu fortaleza , y conflancia} 
noten, Y reparen en el regiftro defusprccioíidades, fueron 
jafpes muy hermofosipor la variedad délos matizesde fus 
virtudes, zafiros. Por fu Ccitídiaí doctrina, de Cal9edoDÍo, 
y Carbunclo participáronlas vislumbres j por los flamije- 
ros rayos defu caridad , y amor tan ardÍ6uie,preciüfas, y 
ricas efmeraldas > por los candores de fu pureza , no les 
falcaron las refulgencias del rubí, ni del crifol 5 por el ar
diente zclo que tuvieron de la converfíon del Gentiltfno, 
archivos ,y  ricos depofítos de todas las preciofídades de la 
virtud, y perfección mas aíP^mbrofa j coftadode lacantc- 
ra mas foberana de la Santidad mas heroyea, y porcencofa 
de nueílro Apoflol Santiago 5 de fuerte,que.entrelosfíete 
DifcipulosConvere*dos, V nneílroinfígnc Patrón, y excla- 
recido Santiago, fe componen un diapaílon maravillofo, 
e« que hazen , y componen la n)asajüfíada , v uniforme 
conlonancia ,y  celeíliai harmoní a por íus virtudes., y ex-

celen-

1
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celcncías fan aflbmbrofas, y Prerrogativas tan fiogdares, 
yheroyeas.
- De tan rica, y precíofapedrería fe labra efla Angélica, 
y Meeropolitana Igleíiala msshonróía diadema: 
tn cĉ fíte eitis ôvofí̂ rn de lapide pj'ítiofo. La iilcerliríeal: 
ÁmhUrmt emn lapides preño .̂ De prccíofo fragmento 
ferviael jafpe foberano de nueftro Apoftol Santiago para 
coronarlagradezadecíLiinfigne,y Metropolitana ígieíia; 
pero añadíédo mas quilates a í'u hermofura las fíete piedras 
tan refulgentes,y brillantes de los fíete DifcipulosCóver- 
tidos, le eimalcan la diadema; luze, y brilla entre todas laS 
del Orbe,como aquel cadelero deoro adornado de fietelu- 
cidifsimas antorchas,y fi era luftrofa grandeza del candelc- 
ro lucir entre luzcs,y tinieblas,aun en tiempo de la infide
lidad eftuvo ficmpre el cándele ro de oro de efta Iglcfia c6- 
fervandolos fulgores, y luzes de la Ffe ,y  con fixa, y eftablc 
permanencia hafta el fin de1 mundo-, no faltarán centellas 
vivas de Catolices,y creyetes en efta Ciudad por feliz anf-* 
picio de tan Soberana Reyna: Non dejicient credentes in has Ĵ pocal. 
Vrbe ufque ad fimm Efto es lo que en arcanidad pro
funda ponderava,y celebrava de taninfigne Iglefialas grá- 
áQZ^%\Qmdvídes feribetn librs,&  mitte in [eptemBcdefias,
Y  S. Ambrofio parece que da lüzes paradifenrrír l'er eñe 
Metrópoli canoTemplo el objeto de atribución de cftos fm- 
gula'-cs úogio '̂.Pen fepte Bcclefiasma Catholica defignatur, 
Vnablafonandodeícr entre fíete la mas principal,y á quié 
rinden en cierta manera omenage las otras, y por fuperíor 
la re conocen,y por fuerza deilacio del dífcnrfo,no ay duda 
que es eñe iluftrc,y Angélico Templo á quien las fíete In- 
figncs Cathcdralesde Efpaña , que lograron tener por fus 
Prelados,y Obifpos los fíete Difcípulos Convertidos en efta 
Ciudad por el Apoftol Santiago , que es la primera en las 
venerad anes, y cultos efta caniluftrc,quanto antiquíífima 
Igkfía, firvicodolc de hermofos rizos, como allaaSanfon^ 
los hilos deoro ds fus cabellos,de rico,y hermofo efmalte ^

la
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á h  cabcca ínfigne-de cfta Iglefia •'Ille'fsptm crtnes hah'uH 
huic feptem Eccklite fin t. EfFos Hete D iícípulo^e nueftro 

Jomn, Apoftol Santiago, dizc el Chriíbftomo, rayan tan altas fus 
Chrifoft. Prerrogativas,que fe puede rubricar aquel Epigrafo de !»$ 

Columnas de Heredes de (creí non plüsultras y filósami- 
guos por termino de una cofa feñalavan á las Columnas, 
como dize Cartagena,llega á tal auge de foberanía con las 
fiete primorofas, y Sagradas Columnas de los íiete Dífeipu- 
Jos,que DO parece puede acrecentar fus blafoncs,n¡ aumen- 
rar lo iluftre de fus Prerrogativas.

Por eíTo MaríaSS. del Pilar,y efta tan Iluftre,Apoftolica, 
y Metropolitana Iglefia ha de cranfeender, y aventajar co 
fus excelencias á las mayores de nueftra Efpana , en donde 
refpIandecen,comocn candelcros de oro,las fietetao brilla 
tes antorchas de los fiete Diícípulos Convertidosjporque á 
todas en la iluftracion de lasluzcs de laFé dio la forma.

Girum cceli circaiviyo/¿i,blafoDaefta exclarecida Reyna  ̂• 
de rodear con circulo perfecto todo el cielo de la Militatc 
Iglefia,fin duda para iluminarla con las luzcsde fufabidu- 
ria,y con el ir fluxo ardiente, y piadofodc fus gracias fuf- 
tentarla, Pero fi el Trono,y defeanfo tienecn la Columna 
de una nube; Et Troms meus'm CoUmr.ñmbis f como eftc 
movimiento fe compadece Girum ccelt circuivifola ? Repa
ren en una curiofidad para entender,y penetrar el arcano. 
El circulo,6 linca conque losMathcmaticos,y Aftrologos 
miden la grandeza,y movímieptas de los'Cidos.Sobre una 
Columna,que firve-de quizio,ponen la Esfera,.con que cf- 
tando la Columna fixa,y fin moverfe, difeurren,y penetran 
deeíTos celcftes Orbes el circo,y circular movimicnto.Con 
las luzes de efta notí ciadifeurro la alta,y fubl) roe excelen
cia de María Santifsimadel PILAR, y de efte tan iluftre, 
quanto-magnifico Templo; Supongo para mayorclaridad, 
queendictamende Gregorio , por los Ciclos eftá figniíi-' 
cada la Iglefia ; Eipium Calorum EccUfia dteitur, Varíc- 

■ *̂ ad de fcmcncias ay para averiguar el numero í pero para
iluf-
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fluñrarmi dircmfó . y affumpto , afsíeoto , que fon Hete los 
Ciclos en que reynan, y dominan los fíete PUnccas con clpc- 
cialcs irñuxos; en fu te ciclos de fíete ígkfias Cathedialcs 
brillaron , y lucieron, 6 por me}ct dezir, govcrnaconcotno.
liüftres Prelados los fíete Difcipulos Convcrcuios , ya en 
Gtiadix, yá en Granada, yá en Cartagena, y otras Ciudades.
Efta, pues, iníígne, y a todas luzca grande Igkfia, por la Co- 
íumna que tanto la enoblczc, y condecora, ha de iiicdir, y 
dífciírrir las Prcrrogativai, y excelencias de aquellas í toman 
lodis (u nibél, y compás de fuS grandezas de efta , que Ies 
firve como de excmplar, y de torma , ficodo eliaU primee 
fuente ciudaloía, de donde dimanaron como Chrilbaoosanoyoslos-íieceDiícipulosconlasIuzcsdela Fe, que avian 
recibido en e'fta. Dotada, y ues,tfta infigne,y Metropolitana 
igkfía de tan altos, y cxclarccidos bufones > y de tan fínguU- 
resPrivilegios,efcala U ultima cubre de foberaoia,meteciédo 
cftár.como los fíete tá cxclarccidos,quáco iofignesHcrocsDil 
cipulos de Sáciago,coronada có tres muy gloriofas diademas.

P̂ erti de Lih.wot veni veni coronÁvCris de cttjfite ATHdm de Bet  ̂ CttMtic* 8. 
idee¡atfir, V  hermon* Son tas afíombrofas las grandezas déla 
Efpaña, que toda la Trinidad le fiiblima, y enobicze con tres 
diademasipara que no fe cftrañaííc tan fublime honra,expref- 
fs,y explica los méritos, que fe las grangea; De capte amana*
De la cumbre de amana,que fe intcrprcu -yfW/ííí,d¡zeAlapide; 
aqui fe entiende la Fé, pues es la primera zanja,y fundamento 
de la perfcccion.’TrVei efi radix*^ fundameníiimtdizc S.Pabloí 
yen cÜe primer atributo,dize Gislerio, eftá en fentídoAna- 
gogico reprefencada la primera Períona de laTrioídad: en fâ
niu que fe interpreta luz,6 antorcha,cftáfimbolizado el Mijo;
y hermon , que es lo mifHioqueco»/ecrí</;« , eftáfignificado el 
Efpirítu Santo,dizc elmifmo Gislcrío. Todos eftosdecoro- 
fos timbres,y atributos tan glorÍofos,y grandes, sfsi á Santia- 
g.o,como i  los fíete Difcipulos les competen fundamentados 
en la verdadera Fe,y alumbraron con lasluzcs de la fabidurí* 
á muchos, que cñavan en las torpes tisieblas dcl GcntiUfmo 
alucinadas,y fe confagraron afiuchos a Dios,afsi en el marty- 
riojcomo en la perfección de los cftados,que proteífaron poc 
la exortacion,y confejo de tales Oraculos:pucs fi can luftrofos 
n,cricos les cooblezcn;qud mucho,queá medida de tan afíom 
bsofos exercÍcios,y empleos,toda l í  Trinidad coa eres infigi.

ne$
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2 0nes diademas los iluftcc , y los honre fiendo tan ríeos, y pré- 
ciofos diamantes?Ya es hora de recoger las velas del difeurfojy en otra breve 
navegación de mi atcéto eftendec U velas del cariño, faludan- 
do, y dando mil parabienes á nutftra fortuna de avev logrado 
la ^rmacíon de tan rica,y preciofa diadema, como de loscf- 
elarccidos, y íiempre iníignes Difcipulos de los Sancos Con
vertidos > afsi á efta tan Iluftre Ciudad, como tan Auguíia, y 
Metropolitana ígkfia.Salve,y guarde Altifsinna Cumbre de Grandeza,Simulacro 
primero déla Fe , Olimpo de la Virtud, Afíombro de la Per
fección, Archivo de la Sabiduría, Centro de la mas excelente 
Nobleza, Hechizo de la Devoción ,y  Torre eminente, y her- 
niofa de David,de cuyas celebradas almenas eftán pendientes 
las Laminas de tu mas'uftrofa Soberanía» A ti te reconoce la 
devoción por la mas rica,y poderofa Armería, de donde han 
lalido tan invi6tos,quanto eídacecidos Campeones,afsi de Vi- 
(iente,como de los fíete Difcipulos Convertidos, que oy con. 

. ;fan pUufibles cultos veneramos.Eternize el clarín de la fama 
tus aplaufos,qne yo no puedo encarecer,ni ponderar iuficien- 
temetite tus blafones tan aUos,y timbres can eiclarecidos.La
bráronte mejor,que áJupiterjClTrono á tu Soberanía cus ex
celencias tan peregriras, y finguUres i mejor, que al Solio de 
Jajpírer,las peilas,y eímeraldas; In toio '̂.utimoyum Orhe le^or. 
Todo el Oí be proclama cu5glotias,y embidia tu alca Sobera- 
r)ia.Gozace,pues,de tanfingulares Prerrogativas,y de tan en- 
cuo:ibradas,y agigantadas glorias como te engraruiezen, y fu- 
bliman.Solo la admiración podia defempeñar aíTumpto de ta- 
taTflma, y folemnidad de tanta pompa. Perdona lá rudeza de 
midircurfo,por elcordiaUariñOjy gnftofo rendimiento conq 
te fallida mi afeéio. Florecientes laureles te ofrecen para la 
Corona de tu piedad canta Efquadron de miferables:Alentad 
nneñros-defniayos con vueftros poderofos patrocimoseSea tá 
prontií iaicxpefiicion de! logro de una paz generaheomo con 
impaciencia-Chf iftiana la defean nutttcos anímosíy (i atraíían 
eftas piedades nueftros delidios, dadnos auxilios eficaces para 
el'arrepentimiento.Voeílra inifcticordia es foore nueftrascul 
pss;dcfterradlas torpes tinieblas de nucífra ignoiácia,para q 
enmendando nuairosexctíTos,merezcamos los dores devuef
tM gracia, para befaros Icfs pies en la eternidad déla Gloria.

NOS FEHÚVCJif , CTí.


