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SERMON.
Q U E  E N  E L  SOLExMNISSIMO

m  06tavar¡0)quc fe celebró en el Real Conr
vento de Predicadores de la Ciudad 

de Zaragoza»

A ’ L A  C A N O N I Z A C I O N
D E L  M A X I M O  P O N T I F I C E S -

S A N  P I O  Q V I N T
P R E D I C O  W l  - 

E L  M I N I M O  D E  L O S  M I N IM O S  m  J  
S.Francifco de Paula el M .R . P. Fr. Jofeph 
Le&or Jubílado,CaliJ¡cador dei s .  Ofito,Regente de los 

EJiudios del Convento de N.Señora de la Vitoria de 
la dicha Ciudad flifinidor^y E x- Provincial 

de Aragón,y Navarra, '

E N  E L > D I A ,  Q V E  H IZ O  L A  F IE S T A
E l  I lvstkissim o  Seíior

DON JOSEPH DOM INGO BEN ITO
DE G v r r e a t  A r a g ó n , o l im  d e  V a r íe s  de  A r b ea  
M artínez de M arzÍÍ¡a,Agun:in,Díaz de Efeoron y 

N a v a rra , Señor de la Viila de A yerve , 
quien fe digna facarloa !uz,y á quien 

el Áuthor lo dedica.

•

JSnZ4rn£9za: Por PASQVAL BVENOjImpvefTor de fu MagéEad.
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A L IL U S T R IS S IM O  SEÑOR

D O N  J O S E P H  D O M I N G O
B E N IT O  D E  G V R R .E A  Y  A R A G O N , O L IM  
de Vrric? de A rbea, M arcincz de M arciiIü,AguíU n, 
D ía z  de Efeoron y N avarra , C avallcro  M cfn ad cro , 
Señor de la V illa  , y Baronía de A yerb e  con fus A l
deas, es a faber, VifcarrucSjFonccIías, Piedra- M or
bera, Angics, y Bardanesj del H onor de M arqucllo, 
y fus Lugares, Sarfa, Linas, Pequera i del H onor de 
N ueftra  Señora de O rd á s , y de los Lugares efe Ar* 
guís, y N uenoj de la Bárgnia, y H onor a c  la Peña, y 
de la V alle  de Santa M aría , T r l f t , y Y e ft  , del L u 
gar d e V in le s i y de la Baronía de la R e s , Borres,
■ H u rlo , Ib o rc , y Cartirana , de diferentes PardinaS 
con íus Jurifdkciones, anexas á dichas Baronusj 
ñor de Efeoron , y C an ales, y de la V illa  dclXTaíFc- 
llar , y  de los L u g a re sd e T o rre s  d cB crrelIen  , y la  
Z ayd a, y de la V illa  de Frcícano , y de los Lugares 

de V icien, A Ivcro,y Fraella, A lcaydc perpetuo 
del R eal Palacio de H uefca,dcl CoDfcjo

de fu iylagefl:ad>5£c, - ^

ÍLYSTMSSIMO SEnOB.>

.A N D A M E  V .S. cn trcg a re l Sernaon; 
que prediqué del M áxim o Pontífice 
SA N  P IO  V . en el d ía , que V . S, 
corcejó fu Canonización, en el C e 
lebre Octavario, que la Piadofa N o 
bleza de cita Q u d ad  de Zaragoza le 

coníagró en el R eal C óven tod c Santo D O M IN G O ,- 
y  aunque cR c mandato podía dlfpucarlo mi r c f p c ^  

^  por



t o  ,
T ifus ebedieas 
7ion áttend'it 
qu»le fit nutd 
pneipituf i htc 
f ilo  contentus  ̂
^uié pneifitur 
DíBernard, de 
f  recepto , & 
oî CftfaiíoQC.

fio iH  cur Tñtm 
tutn oh hec nt-  

goúutn tamof- 
Jífiose 0¡* tu r , 
IfV v iu  S. Piji 
y .  edíca áRc- 
vercndíf.P.Ma 
fia  Minórelo, 
Ord.Praidicat.

por na manifeftar a la publica luz los defectos de mt 
aplicaclons pero por acreditarm e de verdadero obc» 
d lea ce , pierdo el refpcco áeflrc tem or , contentan-.' 
dom e , fe g u n e lc o n fc jo d e S a n  Bernardo , fo lo co a  
obedecer, ( i)  O tro m otivoá mas de la obediencia 
a V . S. convence mi obligación ád ár c íle  Serm ón á 
lapubllca lu z ,  cuya razón e s :  Según los Fueros de 
la juíllcia diítributiva fe deve proporcionar el apla;j 
fo con e l m erecim iento, y citando com prehendido, 
com o devo citarlo, q u ed e cite Panegírico no es taa^ 
to cí m erecim iento,com a ha íido fu aplaufo, confen- 
ci cl d arloá  la peenfa, para que leyéndole lo  s que le 
celebraron, hagan juíticla.

El̂  mifrao San Pió V .m c alíclono en eíta M axim a; 
Fue a darle las gracias cí Em baxador dcl D uque de 
Etrurla 5 por la P roviíiondc vn Capelo en vn hija 
jn u y m oza de aqacUa Cafa, y aviando hecho el San-; 
t̂o grande reíiítencla á dicha elección,porque fentla> 

que la D ignidad de Cardenal fe dieííe Tolo por m e- 
£icos de la Sangre , y principalmente en los años de 
Ja|u vcn tu d ,y  puerilidad , rcfpondio dlzlendo:i\Tí?

por ejfe negocio fe m  hagan tantos y y  tan 
buenos oficios, porque no quiero acreditar mi modeftia con 
efta indebida honra, ( i)  En San Pió V . y e n  fu can o, 
m zada humildad , y  virtud , no podía producir fof- 
pccha alguna menos juila cita refolucionjcn rol pue
de f e r , que cftaconfcíííon mifma fe atribuya á raa* 
yor vanidad,y foberviaípcro bien se,que fi eíta O ro - - 
d o n  Panegírica fe reglaíle por la pauta de mi pro- 
prio reconocim iento, quedaría etcr'aam cntc fc p u ú  
tada en cl olvido. ^

Apenas, pues, confagre mi obediencia al precep.; 
p  de V . S. ya no encentre libertad en mí elección,' 
para buícar otra íombra » qu^ Ig A m par?, ni ocraj

illa s '



aUs en que bucle , que el Patrocinio de V . S. pues 
qaando no fucíTc tan Tuyo cite Sermón , porque fe  
predico en el dia de fu C ortejo  , quando no fucíTe, 
d ig o , d c V .  S. porque esquíen fe digna darlo a la  
Prenfa , la mifm a diftribucion de efta O ración P a
negírica reen trarla  por las Puertas d é la  Cafa de 
V : S. buícando el Efclarecido O rigen  de fu D c f-  
ccndencla. T od o mi argum ento fe funda en con- 
( id e ra rá S A N  P IO  Q V J N T O  canonizados ya fus 
nserlcos, por la diferencia de íus cinco D ignidades, 
EftadoSjb Talentos 5 á f a b c r c s ,d e  R cliglofo D o 
m inico , Inquiíidor, O b ifp o , C a r d e n a l,y  PontU  
fices pues de todos ellos E ftados, y D ignidades, 
encuentro fu incluílon en la Efclarccida Fam ilia de; 
y . S .  y  fas Anteccílores,

Si le confidero R eligiofo D om inico , encuentro; 
que D on Phelipe de V rries fue H ijo  de el Pacríar- 
ca Sanco D om ingo , Profeííor de fu H abito , y In f- 
tlcuco , por cuyas le tra s , v irtu d , y fancidad entro 
en la M itra de Barbaílro á los tres de M ayo de m il 
quinientos fecenta y tres. (3) Si Ic m iro Inqnlíi- 
d or 5 encuentro , que V .  S. tiene notoria  ̂ y  c f-  

' p e d a l incluílon con el Santo T ribunal de la Fe , ya  
porque quando fe fo fo c b , y  apagó la H c r c g ia d c  
los Sectarios , fe  encontró Vn V rries de cfta An^ 
 ̂tiqulífima Cafa , que fue el terror , y cfpanco de los 

■ ^íiereges. (4)
Y á  porque D on Pedro Jordán de V rries afiló los 

azeros de fu Cuchilla en infinitas gargantas de la 
obftinacion M ahom etana j y yá porque D on  H u 
g o  de V r r ie s ,  fiendo Secretario de fu M ageílad, 

vjo era también de la Santa Inquificlon 5 y y i  p or
que Don Pedro G erónim o de V r r ie s ,  Padre de 
y .  S. W í>cfpcc_U lD ecreto deí R ey Phelipe Q a u f-

Ayaíx Híñatí 
de Huefea 
}.pag,47*t

(4)
Bariholom?rffs 
Gramoiui- H i- 
ftor. Ludovicí 
XIII. GiIIi* 
Regis lib. 5 , 
cap.i.



•í*' amDirar , y defender las Inm anidades, 
i V c X Z  e ls á n L  Tribunal en elle  R ey no. (5) ¿

„ e , = . obifM , " i r / b "  “ f S ? s ;  i ”

Se exMonum. F a m i l i a  a C  IOS v r r  \ j  ^ r iñ e  r íe  V rñ e s fü C  
Lu-A rA iv. j ,n a i  , encuentro, que D on Carlos de vrries
ciufí. Doma,.- ¡capelo cou Titulo dc San Jorgca^ vd tm  j

clcvadoa P . ¿ qs dcScclcmbrcde los aapfi i í  -aviSoie- aureurriy día veinte y oôArga— o . H141 ui9itr y —— « .

"  “5 a :
tro en el raifnio A n t W  . que ^ 'T d é  W A e V

niiuGcKcr.de !c conftuuyo Cardenal i ; a v  inclui-
s.F«Kcifca. £fVados, V D ism dades le encuentro a V. i«cmi-
.. . '  ¿o c^n la diftribuclon de el PanegUls, por fus Iluf-

s1: t-iffimos Anteceffores: Luego aunque 
rart.j. Ub.î t, ¿nStfvSs, baftarian ellas inclufiones, para qrje

c "mo por íu Cafa . fe cntraffe elle Sermón al Parro,

- t ’q l á T r e v í  pag«
ron en vna ¿cafion los D lfdpulos al Dtvtno Dueqpí 
Y  refpondio tan D'ifcrero , com o S abio: A  quien 
re p re fL ta  la Imagen , y  la infcnpcion de la 
da ? Sefior al C elar , (le refpondcn) pues a cíTe Cc-

v J 'L fu m 'Ü T  le toca de juílicia effe ,n,;<iua
dari tos'Quc fcoan Us tcfeiidas noticias deja anticua,
nonicmmefl. £(clarccída Aíccndencla'dc VrS.’y veanlo qne^- 

y ríp í̂ íVa O ración Panegírica,
eH enteñeU  guea V . S. fe deve pa-

ge, éto deude. R ed i» p u f.,  V R 5-
■ -Vo por paga , corto caudal es para tanto C el^ , 

pero fupllnló las dilatadas anfias dc mi volunta^, 
que reconociendo fu obllgadon lo s  muchos favo- 

4 s ,  q u e d é v c d V . S. q u ed ari p e r p e tu a m e n je j-

pare 
cap.ói-

Ibidentk

j  *■* * * / ^
Mvei i'i‘



r -í.riío  a D ios gU irJe la Pérroaa-, ^  E f:!a re cij;fs i-  
' 'ma C a fa d e V . S. con multiplicadas d k h a T T v ^ ^  
 ̂ lícidades. Eii efte C onvento de N ueftra Señora-de 

la V ico r'^ d ela  Ciudad de ta ra g o z a  á treinta  ̂ vno 
* de M ayo de mil íctcclencos y crezc.

X I^^TKISSIMO SEnOR.;

>s
B . L .  M a d e  V . S ;

íli nías rendido Siervoi 
-y. obligado Capellán»

^ P R ( h - -



^-PROBACION BEL B. B. p íE P B  
MUUn Lmnhteras, Cánoni^o M agtfird 

de U Santa Iglefiit Metrogohtana 
de Zaragoz>a,

L  M ay Tluflre Seííor D , D . F clix  P e rfecto  
Cafalcce y A b b s , C athcdratico de Prim a en

____ Cánones de la V nivcrfidad de Z aragoza ,
A rciprcíle  del Salvador, D ignidad en ia Sanca Ig le 
sia MecropoIIcana de dicha G iadad,y fu Vicario G e 
neral , Sede vacante , rem icc á mí Cenfura el Ser
m ón, que en el Solem ne O d avarlo  de la Canoniza
ción de San Pió Q nipco,en el R eal Convento de P re
dicadores, predicó el M . R . P. Fr. Joíeph M arques, 
L ector Jubilando ,Tlallficadoc del Sanco O ficio , R e 
gente de Eftudios en fu Convento de N ueílra  Seno-  ̂
ra de la V itoria , D lfioidor, y Ex-Provlnclal de Ara
gón , y N avarra > y antes de explicar el juizio , que 
he form ado, no puedo dexar de confcílar con S.Ge-: 

E ronim o , el güito con que lo he le íd o : Libenter legU
Coíinch. N o  es n u ev o , que el mínimo de los Apollóles: Bga

en'mJum minimus Agofiohrumy fea de los Predicado
res el máximo 5 cu todo es grande e lle  O rador M i- 
n im p , pero c u lo  do<3:o , y  diferetg-de ella O ración 
fe^^iredtca'M áxim o. - • - '

Muchos aciertos reconozco en eíla prcciofa Pa- 
n e g ir i, que inmortalizan los méritos de fu Auchor, 
mas fáciles á la veneración, que no al guarifm o i p e
ro lo que declara roas la d eílreza, y perfección de fu 
Arce , es aquella fuma atención ai aíTumpeo princi
pal , a. vnico de la Solemnidad , hazien d o, que (fin 
n e g a r^ ^ s  drcunílanclas la m em o ria , que fe les

de-

m



ffcv e ) codas las lín easdcl dífcurfo m írtfna e l ,  ííü 
' defvíaríe, como á fu Genero , facantio de las heroy^ 

cas Virtudes de San Pí o , ¡as pruebas ¡mpulílvas d« 
fu Canonización,

D e  la tela,que fe vIíKb el Sumo Sacerdote Aaroo 
corta ingcnioíam cnce la gala á Sa n  Pío  Q u into  
para c! d!a de fu mayor F ie lh  , y V en eració n /id ea  
tan angular, como acercada, que parece la tom ó de 
la  mas divina Sabiduría. D e  Symon Pontífice S u p r c  
m o  , dize ei Eípiritu Sanco . que el día que fubióal 
A ltar , nos dio a conocer fu gloria por cl VeíHdo*
In  afeenfu Altaris SanBi  ̂ glorlam dedil Sanm iath  ^

/«tí/Vaí/uaw, com entóla Purpura ^ *** 
de H ugo : y añade cl docl:o C aftU lo, que el reíplan- 
dor, y gloria dcl V ellid o . dava alP ontlficc Sym oa " 
c i mas reverente C ulto : Potefi h h  perghriam m elli^  
gt^miusvndeqaaquerefulgens.

E l día , que N ueftro M ay Santo Padre C lemente 
V ndecim o  d e y a  á los Aleares la Santidad del Sunio 
Pontífice P IO , m an dán d ole le  tributen reverentes

1 V  o - j  ® conocer efte O rador dlfcreto.por 
c l Vefttdo de otro Pontífice Sumo , a ju f t a n d o le ^ .
to  las m ed id as, e mfignlas de Aaron , en los cinco 
em pleos de Prelado, Inquifidor, O bifpo, C ardenal, 
y  P on tífice, que parece , que la T única , Racional 
Sqpcthunacral, Z idar , y Balteo de A aron, ib  co rta! 
ron para San Pío Q i¿n co . . . - -- '

r r . t  G ala . añade la guarnición
a iu fta d a T °/ V  Ungulares , auchoridades

a  • 7

cam o a la Santidad de A lexan d ro  Séptim o: . ConféftrwK

¡otm^tmfmiftaqmsvnquarn'í AkjanT'Yüs



Pmnin».!. 
Bpift' I >

Hugo Viítor.

S i fam m ulu  d m titm b e n }  quispotmt>.
D e  que deve cftác gozofa,y agradecida al Author lí̂  
llu ílrííSm a R cilgion  G uzm ana , pues a los aciertos 
de tanto deíem peño , en los glorlofos aparatos de fu 
C clcb cfrlm o  Octavario , acumulo , com o dezia F il
m o,la dicha de tener vn O rador tan Eloquente: H/tf 
fílicítafieiuscamalus acceffifyLaudaíor eloquentiffimus.

MU o Víctor C ierro  mi C enfura,y explico mi d íáam cn  con las 
fcrf^.dcuft. palabras de H ugo V i t o r i n o : Totum quodinte efit 

pulchrum tft , \n totogratum , tn mllo íngratum^ in to  ̂
to placeas , in nullo difplicens* C on  que he dicho , que 
c ite  Sermón no tiene cofa alguna contra la F e ,  y  
buenas coftum bres, y aífi m erece, para falir a  luz, la 
licencia , que ñiplíca. Síc fentio. Z a r a g o z a , y Ju- 
ido z i .d e  1 7 1 3 .

p.D ilofe^ h M ilU n  Lumbreras:

' ^ m prim atur;

Cajalefe & 4hbSjVie*G»h
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W ñ> BJC I01̂  DEL REVERENi 
difs'mo Padre]ofephSánchez, del CajlelUri 
Cathedrático de Fifperas de e l Colegio de 

la Compama de jefas de Zftragozja»̂  
y  Calificador de el Samo 

Oficio.

D e  O rden dcl S e ñ o r D .D . G ÍIC u ílod io d c; 
LiíTa y G u eb ara , dcl C onícjo  de íu M agcf- 
c a d e n la  Sala C ivil de la R eal A u d len cu  

del R cyoo de A ragón, y Juez de Impreffiones de el 
m ifm o R cyoo: H e leído el Serm ón, <juc c I R R . 
d re  Fr.Jofeph M arqués,Led or Jubilado,Callñcadot 
d e l Sanco Oficio , R egente de los Eíludios del Coa^ 
vento de N , Señora de la V itoria ,D ifin ld o r, y E x - 
Provincial de Aragón, y N a v a rra , predico en e lS o - 
lemniílimo Ochavarlo,con que el R eal Convento de 
Predicadores de eda Ciudad de Zaragoza celebro la 
G anonlzaclon do-SAN -PdO V . Pojatláce-M axin^í 
y  me ha fído canto mas guílofa la obedlécla de leer
le ¡ quanco me fue penoTo el fcntlm icnto de no aver 
lograd o el buen raro de olrle.Si5pre tuve por gran^; 
d e  em peño para los O radores de can C elebre Octa* 
varlo  , aver de com prehender en la brevedad de va  
Panegírico toda la grandeza de vn affu tnpeo tan gra^ 
ve  can,dlIacado, y can fublim c, com o, aun a prim era 
vlfta , fe mueftra fer la Canonización de San Pió V . 
P on tífice, por tantas circanílanclas, Máximo i pero 
eftc , que á mi cortedad le parcelo empeño tan a r 
duo , íe mueftra fá c i l , y gloriofam cnte vencido ca  
cftc Sermón i c a q u e  admlro^tan prim orofam ente

b x  com -



compendiados los machos j y  grandes ta le n to s , con 
que D ios, para nancá gloria fuyá, y bien vnlvcrfal de 
la Sanca Iglcfia , enriqueció la grande Alm a dc^Sati. 
P ío V . que ni la muchedumbre caufa confuíion en la 
m em oria , por ícr tan armoniofa , y proporcionada 
la fimetrla , con que fe proponen ordenados i m la 
narración de tantos, y can varios fuceílos, Impide e l  
realzc Ingcnlofo de la ponderación,que los haze véc 
mas admirables. Y  aunque el intento del O rad or 
fue folamente refumlr á la esfera breve de vn Pane-» 
g lríco  lo'S muchos,y preciofos talentos del GlorioCo, 
y M áxim o Pontífice San Pío V .Iograal mlfmo tiem - 
p̂ o hazer patentes los grandes talentos de O rad or 
E van gélico,que le adornanjy fí cftos le m erecieron 
tan  de jufticia, los aplaufos, que desfruto dcl grave, 
y  num erofoconcurfo , que le oyó predicar eftc Ser
m ón , con el mifmo derecho tiene vinculados los 
aplaufos de quancos le leyeren Impreílo ; P o r  cflrory 
por fer en todo conform e á las Regalías de fu M a- 
geftad , juzgo fer muy digno de la publica luz. Eftc 
es m ífcn tlr, fa lv o , & c. D e eftc C olegio de la C o m 
pañía de Jesvs de Zaragoza i  i8 . de Junio de 1 7 1 3 ;
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4 r.

LICENCIA
D E  IJ A  O R D E N ,

Fr a y  Jofeph NuñoXeílor JabiladojCa'r 
Iificador 3 y Confultor del Santo Oficio  ̂

^Examinador Synodal de las Diocefis de Zara-í 
■ gozajHuefcajy Barbaftro, y Vicario General, y; 
Provincial déla Provincia de Aragón , y Na-: 
yarra, del Orden de los Mínimos de San Fran-í 
dfco de Paula, &c. El Panegírico, que dixo el 
M . R. P. Fr. Jofeph Marques, Le(3:or de Prí-; 
tni de efte nueftro Convento de Zaragoza,Reí 
gente de los Eñudios, Calificador del Santo 
Oficio, Difinidor, y Ex-ProvÍncÍal, en el Ceí 
lebre Novenario,que el Real Convento de Preí 
dicadores de efta Ciudad dedico á la Canoní-; 
zacion del Pontífice Máximo S A N  PIO V,i 
Hijo del Gran Parriarcha-Santo Domingo dé 
Guzman, fue igualmente aplaudido del Audi-; 
'torio dp(9:o, y nunaerofo, que concurrió aquel 
día , tanto que movió algunos nobles devotos 
para hazer muchas inftancias al Panegírlfta pa-i 
ra que facara el Sermón á la luz publica , y los 

no le oyeron , tensan la vtilidad de leerle;



f  para darle a la Prenfá , fe nós pidió OcéS4 
da * que concedemos con mucho gufto» prcH 
cediendo la Cenfura» y Aprobación de los 
Muy Reverendos Padres Fray Francifeo do 
Onelfa * y Fray Jofeph Nicolás Bofque > Lec
tores Jubilados de efta nueftra Provincia. En 
fee de lo qual lo firmamos en eñe Convento 
de Nueñra Señora de la Vitoria de la Ciudad 
de Zaragozâ  a 22. de Mayo da 1713*:

E
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0

Fr.Jofepf? NmOf Vicariú 
Ceneralfj Provincial

mandado d e N .
V ic . G ñ l, y Prdvlncíar. 

Fray Domingo "Bmnacáfĥ  
Colega, y  Seerefarh.
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n ^APROBACWN DE LOS M F T
•ei Reverendos Padres Fr. Francifco Onelfa , y  
os Fr. ]ofeph Bofqae , Leñares ]nhilados del 

Orden de los Mmimos , y  reftdentes en efie 
,___Convento de Nuestra Señora de U 

Vitoria de la Ciudad de 
__ Zaragoz>a.

PO R  cfpecíal Conníiííon d e Ñ . M . R . P .F r.Jo - 
fcph N u ñ o jL ed o r Jubilado,Calificador de c l 
Santo O ficio, Exam inador Synodal del A rzo - 
tú bifpado de Zaragoza, 7 Barbaílro^ V icario G eneral, 

í/é Orden de los M inim osen cfta Pro-
yincla de A ragón, y N avarra: Hem os viílo c í lc  Ser
m ón, que en la Solemnlifima Fiefta, que cl Conven? 
to Real de Predicadores de Zaragoza coníagró a la 
plaufible Canonización de San Pío V . predicó N .M . 
R .P .F r, Jofcph M arques,Ledor Jubilado,y Califica» 
a o r  del Santo O ficio, R egente de Jos Eftudios, D ifi- 
»idor ,  y Padre de Provincia 5 ya aviamos oído con 
w m q  gufto cílc  Sermón , y todo el concurfo , que íc  
form ó de ío mas d o d o , g r a v e , y N ob le de cfta G in- 

P» dad le d ió  la Cenfura-dc muy íbp erio í , en fu gen c- 
»abaplaufo,ycom un aclamación.

P^ro aviendo de dezlr naeílro dIdamen,confcíra«i 
mos^qne nos parecía,ancesjíc íce rlc ,lc  avia de falcar 
lo  que Apeles halló de m enos,quandocenfur6cI R e 
trato de Procogcncs:De5/^/7/í ^ríjr/¿j,y aviedole leído, 
le co rrc g im o s, porque vifte cambien el aílumpco , 7  
adorna la Oración de eloquencia, erudición, fabldu- 
ria, y dircrcclon, que no hallamos de menos la gra- 

le predicó. Pa-



PoRani, veri,
y«ft.

Pára ponderar los Talentos Je San Pío V . en Idí 
C argos (le R eliglofo, O blípo, Inquiíidor, Cardenalji^ 
y Sarao Pontífice , quando en fu foiemne C an on iza-w  
clon los expone la Fe por medio de el D ecreto  dcW  
N ueftro SancIíTimo Padre Clem ente.V ndeclm o á Im Í 
VDivcrfal veneración, no pudo el arbitrio eligir 
jor n o rte , que el de los veftidos dcl Sumo Pontífice:,^ 
A ron , por lo que d ixo e l Poeta: ^

V h  hsne veJHtus^ro vefltbus ejfeperitm 
creditar a rntllc.

B

Gfntf.xy.

S.Gregor.ho-
mii.8.iaEz«. fsveflihus indm^vbi ah alijs nonpoffip vlderL Y  en tan 

preclofos Veftidos falen ▼ ¡ftoías las V irtudes de las 
D ignidades de San Pío V . y porque el Sermón es e l 
mas cabal defem peño de nueftro d id a m e n je  pode-, 
mos aplicar lo que de la difcreclon de Rebeca d iz c  
el T ex to  del Genefis: Et veflsbus Efau valde bonis 
dmt eum : Por cfto , y porque no hallamos en él co
fa alguna , que difuene á la Pureza de nueftra Santa 
Fe C acholica, y buenas cofturabres, fe le puede dác 
la Licencia , que pide , affi lo fencimos , falvo , & c. 
en el Convento de la V itoria de Zaragoza á i í ,  de 
Junio de 171

Fr.Francifco Onelfái''t̂ns!
tusfr.lofeph Nicolás Bofqtie^
Ef(
eos
ca\
en]

Homo
do
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Homo peregre proficipeiis , m cavit fervos 
fm s , ífc.ÍAm'n. z .̂

ft̂ '.Caro mea nieñ ept cibas , fanguis meus w re  
:Tas potas. Joann.<5.
:S el

A  fabiamos I  Religión Sagrada de D*j= 
mingo) que el Jatdin ameno de tu 
Clauílro producía hermofas Flores 
para el Firmamento. Ya fabiamos,
^ue en el Ciclo de tus Celdas fe con- 
tayan los Juftos cemo los Aílros,por-r 
gue en Prophecia de Abrahan ,  Pa
dre de la Fe  ̂fe lo prophetizó Dios a 
tu Fundador, ( i)  Ya fabiamos ,  que O) 

«nuchos renunciaron fu nativa Nobleza,  por verla mejorada fi,u
/^-■ ^JP-Claufura, que el Tribunal Santo déla Fe tenia las Ar-

mas de tu Religión ; que las Mitras bufeavan los Hijos de Gencf.ic.v.íj 
te  1 7 los Capelos fe entravan por las puertas de

 ̂ Clauílros ; que las Tiaras refolvian fobre las Aras de tus 
Ufcritos. También fabiamos ,  que eftos atributos 3 hijos vni- 
eps de tus Letras, Virtud , y Santidad fe adoraban en publi- I 

Veneración ; Los Inguiíidores en los Pedros; Las Mitra? 
tn los Dalmacias: Los Eferitos en los Aquinos ; pero quan- 
doJuzgavamos, que todos eftos aplaufos fe diferenciavan por 
ia diveríidad de ios fugetos,  vemos oy Canonizado en la;;

A  Aras



< 0 ..$ufjicit miht Jt
0dMev¡vit 1<> 
ftph. Gen. 4Í»

S.Luís Ber
trán,Sanca K.0 
fa, S. Gonzalo 
de Maranto, 
Sanca Marga
rita de Gaftclo 
S. Juan de Co
lonia,Martyr, 
San Diego de 
Mevania.Sanct 
Margarita de 
Saboya , Sanca 
Juana de Por
tugal ,  Sanca 
OíTana de Ma- 
tua,S. Aguftín 
de Dalmacia, 
Obiffo, Santa 
Lucia de Enar 
«i,S,VveDcef- 
lao de Polonia,

■ (3)
Match. 19 . 

ĵ 2 Thoin.kic,

Aras de eíTe Altar vn ^anto Noble Inqmíidor, Obifpo, Gaf". 
denal,Pontífice3vn S A N  PIO Q y í N T O ,  Centrovni- 
co de eftos aplaufos, blanco el mas feliz de cftos cortejos.Bien 
puedo d’ezirte ,  io que á si fe dezia otro Jacob con la alegre 
noticia de fu hijo Jofeph : (¿) Baílete ver á tus ojos , para 
confueio de tus defvelos Canonizado eftc Hijo ,  que compre- 
hende, y abrevia la imponderable gloria de todos tus Hijos.

Sin fatigarfe la memoria en los palTados figlos, detengaíle 
la contemplación en los prefentes tiempos, y encontrara, que 
en treinta y tres aíios han fldo doze, fin nueílro Pontifice,los 
que ha faCaJo efla dichofa ,  y Sagrada Religión á la publica 
aioracion de los inciénfos; Vn Martyr, quatro ConteíTores, 
vn Obifpo, y feis candidas, y efclarecidas Vírgenes. *  Igual 
corre la Religión Dominicana, con la Religión primera 
Apofiolica, foloqu.’ eíla tenia numero determinado en fus 
Sillas; Sedebitís fuper Jedes indicuntcs dttodecim Tribus IJrAd. (^) 
y parece ,  que noay numero determinado para los Santos de 
Domingo,

ContempIa,pues, mí Angel Thomas ocupadas las doze Si
llas de la Apoilolica Religión , y pregunta afsi: Si Um fedes 
ple/uefuntf ifbi ergQ Paulas { (4) Si yá eílán ocupadas efias do
ze Sillas, el Apoílol Pablo qué lugar ha de tener ? Donde fe 
ha de fentar ? Y la refpueíla es hija de íu Do^rina : que fs 
líente en qualquiera de ellas,porquc Pablo por fu virtud pue
de ocuparlas todas. El treze de los Apoftoles es Pablo, y aun
que no tiene Silla determinada , no le falta paefto ,  porque 
puede ocupar todas las Sillas de cfte Colegio Apoftolico.

Con San Pió V . fon treze los que tiene declarados por Juf- 
tos eíía Religión en treinta y tres años. Ay Sillas determina-H 
das ? No  ̂ pero quando las huviera , no feria menefter Silla 
diferente  ̂porque San Pió V . puede fentarfe en las doze. Por 
fu conílancia ocupa la Silla del Martyr j  por fu Mitra la del 
Obifpo ; por fu Fe las de los ConfeíTores, por fu candida Pu
reza las délas Vírgenes: Luego no ay que multiplicar los 
Afsientos,  pues nueílro Pontífice llena todos los que ocupan 
los vitimos Canonizados.
■ Doy otra razón ; Para que elige Chrifio a los doze Apof» 

tples? Para que ocupen en fu Religión las doze Sillas: Sede-.
'  - bh



yitrs Voí fuper fedes dttodectm, Y  para gue elige i  Pablo ? Ef-
ta fue vna elección efpecíal del mirmo Chrilío ,  para ver fu 
gloria ,  y nombre mas autorizado ; Vas eltchoms efl mihi,  Vf 
portet nomen menm , (5) y como Ghrifto Pontiíice Supremo 
e lig e y  declara i  Pablo para s i , para fu honra, y para fu ma
yor gloria, poreíTo no ha menefter diferente Silla.

Si guiercn faber para gue Nueílro Beatifsimo Padre Cle
mente Xl.dcclara Canonizado á San Pío V.oygan vna Clan- 
fula de fu Decreto ; No tamo para mas hemofura de ejla RcUgioñ 
Sagradâ í̂ uanro para mayor konrâ yigloría de la Santa Silla ^'pof- 
tolicaj(6) de manera,quc pareciendole al Pontiñee Supremo  ̂
que y i  no ay que inovar mas luzes á la R êligion de Domingo, 
le canoniza cite Hijo para oftenfion , honra , y gloria de fu 
elevado Solio. Dexemos eflo afsi, y vamos á vnir las circunf- 
tancias del aíTumpto con efte texto.

Ya la Sabiduría de Salomón tenia perficionada la Fabrica 
de aquel fumptuofo Templo , que fiendo admiración de los 
humanos fencidos ,  era también apacible recreo de los divi
nos ojos: Citm perfecijfet Saloman te.Ufic¡nm Dmus Domini. ( j)  
Y a  tenia en él quanto pojia apetecer fu gufto , y  podia fin
girle á la voluntad el defeo: Ht omne ,<jitod opta'veratj!  ̂yolue- 
vat {acere. { ib i) Sin embargo , guando la R.eyna de Sabá le 
ofrece la infinita multitud de los aromas,y ricas piedras pre- 
ciofas, guando la Flota de Hiran le trae el oro de Ofir , con 
aquellos exquiíitos maderajes del Thyino,buelve á retocar la 
fabrica de fu Templo, i  cuyo vltimo adorno le llama el T ex
to defeanfo: Fecitque Rex de Thyintsfulera domus Uomini, (S) 
Entra el reparo : Si yá conficíTa Salomon,que eíU perfecta fu 
fabrica , ettm perfecijfet Salomón para qué aumenta nuevos 
perfiles á fu herniofura ? Si efii confumado el Templo, para 
qué es aquel nuevo adorno ? El Texto fatisfará el cfcrupulo, 
porque nunca tuvo Salomón tantos, ni tan prcciofos aromas,, 
como le regaló la Reyna de Saba : Nutivjuam ftmt allata rfro- 
mata tam multa, cjuamdedit Salomoni Regina Sabee, ( ibi) verf.ij. 
Porque nunca fe avia vifto leño tan preciofo como el Thyino, 
que le traxola Flota de Hiran : Nonfmt allata huiufeemodi 
ligna Thyhii,  necjue '»¿fa fmt yfijue in prcejentem diem: (̂ ibi) Y  co  ̂
fijo á Salomón fe le ofrecen tantos ,  y tan hermofos teforos^

A l  fOr

A¿íoram
v.is-

NentÁm aü 
novttmfMcprA 
clarum decut 
p t f t t t i  Orli» 
nii Fratrü P r í  
dicat<irum dt 
Cathalic» £r- 
ríejis optime 
m eriti, quim  
ttdmuiore ip'̂  

Jius ApoííoíicA 
Sedis hanorera 
(¡p glortAtn. 
Bulla Canont- 
2aáoais ín £« 
oe. •

C7>- '
Regum

cap.^. v .i,
i})

Cap.xo. Y. x*3



(.9 ^
%iucx cap. xo. 

(lo)
„ Gabriel de 
Caao de Empi 
rolog. exScr, 
C4.DU. jS«
■ (fi) 

Tiálcrs vocttn- 
tur,^ui. v tra -  
q u e f4Ytegra^
áusiqullms_ Mf.
0tndtbatitr »» 
damum Dam¡- 

[ufientá- 
fjw/. Diego 
de Arias verb> 
Fuicriva*

fobre fer tan preciofóij y  minea viííos, córoíiá cron ellos la fá® 
brica de fu Templo, que fue la corona de fus mayores aplau-í¿ 
fos. Eíla bien , pero porque aquel tan preciofo maderaje del 
Thyino io emplea Salomón en las infetiorci gradas de fu 
Templo ,  i  las quales las llama el Texto defeanfo ? Parece, 
que queda agraviada fu precioíidad con tan inñma gradúa*, 
don í Yo lo difeurria afsi: En el pavimento de aquel Tem 
plo cftavan gravados todos los Santos de la ley efcrita,al mo* 
do , que en el Cielo con caraÜcres de luz ,  eftan eferitos loí 
de la ley de gracia, fegun el texto de San Lucas: Gaudere 4«- 
tem/̂ uid̂  mmind "fiejírd feripta fuitt in Calis. ($) El Thyino,qué 
le regalo á Salomón la Reyna de Sabá, dize Jofepho de anti- 
quitatibus, que era criftalino al modo de eípejo, (10}

De elíe ,  pues,  mando fabricar Salomón los fundamentos, 
que fuftentavan las gradas para fubir a la fabrica,y regiítra^ 
quantos primores comprchendia fu hermofura. (u )  Y como 
en e t e  fundamentos, como en tranfparentes criftales fe po-, 
dia mirar quinto comprchendia todo el Templo de Salomón 
en diverfidad de primores 5 los llama el Templo defeanfosS 
Fulera fecitj porque fino querían canfarfe i  fubir al Pavimeh* 
to, para regifirar la fabrica ,  podían mirar en aquel efpcjo> 
quanco eomprehendia la obra, Iblo con la aplicación de lá 
Vifia. Voy aora ¿ mi a^icacion; Es la Sabiduría de Saloraort 
efeafa fombra déla Religión Dominica ,  áie fu Templo vrt 
corto dibuxo de efic racional Claafiro 5 y¿ pues efte Salomón 
de la Ley de Gracia tenia perficionada la f¿ r ic a  racional do 
Jú Religión con innumerabící Santos de los paíTados figlos,  y 
doze que nuevamente Canonizados,Ie avernos viílo ve
nerar en nuefiros tiempos : Cum perfecijet Séomn <dijkim  
I>úmHsDomjni, Peto fin embargo ,  la Santa Sede mejorada; 
Re-yna de Saba, le regala oy’,  yá con' la infinita' multitud de 

aromas, como fon las Indulgencias, y Gracias,  que parti- 
ripa- a los hijos de Domingo : iAromata multa nímis 5 y ya coii' 
u l  dos Ganonizaeiones de- San Uvenceslao dé Póloniá ,  y- 
&nta Lucia de Narni, piedras preciofas, cuya-viftofa  ̂précio-̂  
udad la_ guarda-para otra'ocafion: gemmas préttfas. Viéftc? 
^empañada efia Soberana Reyna con la fiota de ^n’ít Bula dé 
Vanoniz3oióíi> que trae el oto d frO fitvn- teforo pteciefo^é

Ita-.



Italia, él ovo mas á c é n M o ,  que en las Mehtanas de Bofco 
produxó la Ptóyincia de Lonibardia á San Pió Quinto^ cuya 
admirable Santidad no la aviamos vifto venerada baila el dih 
de oy : Ñeque fm t allata huiufcemodí ligna Thjtni^ncqM v;/a [m¡t, 
ifque in pr*fentem iiem» Thyino precioíOjCriltal puripinio^un- 
damento ,  y defcanfo de la Fe ,  honra de la Silla Apüítolica>
"vltimo adorno dé la Religión Dominicana ,  grada por dóndi? 
¿fta,Religion fube al Templo de la inmortalidad. Goiocaloj 
pues en efle Trono ,  para que fi no quieren canfarfe en cfpá- 
eiar Ta viíla por el pavimento de eíle Cielo Dominico á miral 
la infinita multitud de Eílrellas en fus Sancos ,  de Anros e» 
ms Eferitos ,  de Luzes en fus inquifideáres, mirenfe en cité 
efiílalino Efpejo de San Pió V . que en él verán vna I^ a  dé 
ftís Prelados.vna Copia de fuí Eícritos,vn Inquifiiorivn O bip  
po, vn CardenaUvn Pontífice,y defpues vn Santo^para que p  
vea ,  que fi yá eílava tan fiimamente perficionado el Templo 
racional de la Religión de Domingo: Chm perfecijj  ̂
¿diñdmdomusDoifíini^ que tal puede eftar con ¿ íle p tii^  
adorno - fech fulera domus Dontm ,  ñeque Junt allata huiujemea:̂
ÍÍWrf thyinty ñeque V//rf¡Mt-fque ttr ‘ ' /

Acompaña los Cortejos de San Pió V.laM agcílad Divh- 
na en el Sacramento ,  porque como eíle Señor le entra oy en 
^Cem bite déla Gloriaj (mr Ĵn'̂ gaudium.Dopiini íw,*le c o ^
Bi'cTa también SanPio V . en los Cortejos ¿ que le rinden fús 
UcrmanQSj^ála Méfa* A  i^ s^ que íTcí^ GaldidaOl^caes 
purifsimo Efpejo ( en diílamen de la Sabidnria } donde c lu  
W atad ala  Bondad inménfá : .(**•>
honimis illm ', ( n )  fiendo, San Pío V . como yá-,lci¿cmos 
yiílo , purifdmo Cnílaf y dOñd'é todos' mif anios la gloria de 
ella Religión ,  como dos, con dificultad  ̂ fe puedan mirar en 
Vñ' Efpejo foío, tWñe' cada quaíel íuyó , poíquí íe lifongcaii 
íagradamente, mirándole éí vñb al otro, Euthimio , hablan
do de eíle Señor Sacramentado ,  me ofrece vna noticia ,  que' 
comprehénde la vltima circuñilañcia y ybi máximum in Mini~ 
ifíQ delitefeit, (13) Todo vn DiOs Maximo quifo cílrecharfe en 
¿fie circulo mínimo, fin duda pára que eii d V  atomo mínimo 
rtfiiliefie mas' de fu Gi'anieza lo máximo. Si quieren apUcar̂  
fe-noticla íSan P io  V .'lo  encoftcrarán tañ humillado en^í-

Co-

(n )
F.uthimíiis 

dilp.70. c.^.



Colegio de los Cardenales ,  que en fu profunda humildad fe
repuírava por minimoj /ra "ntje onmibus mi'nimus appamítj peroi 
trasladando la noticia de eíTc Trono á cite PulpitOj yá no ef- 
■ trañaráhque feaoy la Religión Mimma la que concurra ¿ i 
celebrar eíla gloria^ porque como mas obligada ,  deve corref- ; 
ponder mas agradecida. Miren los Privilegios de las Rcli- i 
giones, y encontrarán en fu Colección aprobada  ̂que mi Re- ' 
Ijgion fue la primera i de forma , que de la elevación de Salí 
P ío V . al Solio Apoftolico, harta el Privilegio  ̂no media mas 
que yn punto. También á mi me alcanza cfpedal motivo, 
pues dia cinco de Mayo confagrado á San Pió V . me virtie- ' 
ron erte Santo Habito, no ay acafos en la providécia de Oios, 
mize mi Angel Thomás,y afsi avernos de recurrir á lo que di- 
xo Euthimio, hablando del Sacramento, v6/ m4ximm in mini~ 
«JO deUtefat, que fe deleyta de efte Pontiñee lo máximo á ef-' 
trechar fu grandeza en lo mínimo. Es muy dilatado el emper 
,no para tan corto caudal, pero alienta los fervores de mi de-

tan apafsionado de"
M A R IA  mi Señora ,c r ta ,  como íntereíTada en los aplau- - 
fos de fu gloria, me comumeafá los auxilios de'íu Graciai " 
A V E  M A R IA .

Domine quinqué t^lentá f^adidifii mihh ecce 
^liaquinque fuperlucratus /««íí.Mactb.z^.; 

Caro mea , vere ep cibus : fanguis mem, 
w re  efi potus. Joann.íí.

A parabola del Evangelio nos pinta el ma» 
pcrfeirto retrato del prefentc aíTumpto. 
(  Omnipotente , y Soberano Señor Sacra
mentado ) Por cinco duplicados talentos, 
eferive la, Magcrtad Suprema á vn Siervo 
fuyo en el numero de los Santos.precedien- 

*  /T . 0̂ primero el examen rigurofo de fu caufa:
ratm etn  cam  e/^antes de elevarlo al auge de fu fortuna;



Xfige fer*ie hone, EuthimiOa Lira, y Theophilato enfeñan, que 
cña parabala deve atribuirfe á los P a lo r e s y  Prelados de la 
l^\cí\aiPracipuePdJioríbitSi^Pr^eUris EccUfuetribuendA ejl.(i4.) 
Y como por Solemne Canonigacion folo San Pió V.fe ha de
clarado Pontífice Máximo en la Celeftiaí Jerufalem,me haze 
difeurrir, que íiendo efie el feliz blanco de nueftro aíTumpto, 
me lo eftá retratando la parabola del Evangelio ; Avivemos 
pues los colores a efie retrato : Prefenta eíte Siervo fus ga- 
nanciados talentos en publico Tribunal: Ecce aliét quinqué fa-‘ 
perlucratus-Jum. Examínalos la Suprema difcrccion ; PoJjuit 
Ydtmem  ̂y  aprobados por la Magcííad, firma el decreto de fu 
Canonización; IntraingííudiumDomm tui. V’ni'ver/Am inhoc 
yerbo demonfirJt Beatitudinejqae dixo S.Juan Chrifofiomo.(i 5) 

La verfion Arábiga, citada de Alapide,vierte afsi: Bt h(cc 
funt quinqué ulenu»qit<e fu êrlucratus fum. ( 16) Los cinco talen
tos, que ganaucio  ̂duplicó , ó adminiítró bien td Siervo del 
Evangelio le efUn declarando Canonizado. Con migo al
difeurfo. Aquellos cinco talcntos,dize San J u ^  phrifoftomo, 
fon las Dignidades del Eftado Eclefiafiico 
td¡unt Ecctejia[hc(e DigniídteSj vr ^pofioldií!^Epffcopdtus, Sd

(14)
Euchim< apud 
Sylv.quxft. X.
QU. I.

cerdotium ,  Luego fi mi eyeculación encuentra , que 
nueftro Canonizado Pió V .  pofieyó cinco Dignidades Ecle- 
fiafticas quando vivió en la tierra ,^ d r á  inferir ,que fu ga
nancia Santa, y perfe¿la adminiftracion,le efian declarando 
Canonizado en el Reyno de la eterna felicidad. Parece, que 
es innegable la ilación. Pues vamos á fu Vida, y le encontra
remos en fu Religión Prelado de tres Conventos, B/géano, 
Sons n̂o ŷ <Albd. En la Rezia, con la Dignidad de Inquifidor 
Apofiolico ,  es á faber en Como, y Bergumo ,  (cargo ,  que con 
mayor elcvació obtuvo dcfpues en Jiom4.)En tres Iglefias con 
la Dignidad de Obiípo, A7rff/í/«(í, Sufrina^y Monte Bc¿d\en- 
Álexandria con Capelo. En Boma con la Dignidad del Su
premo Solio ; Luego efias cinco Dignidades, M ados, ó T a 
lentos, que pofieyó San Pió V . en la tierra,le efián declaran- 
d ^ ü  Canonización , para entrar en el Reyno de k  Gloria; 
J^ra in g.iudium Vomini tai, hiee funt. quinqué talema, qioe /}#-
j l̂ucYdtusfum. Afianze vn texto toda la fabrica del difeurfo.

Jvlaadóle Dios i  Moyfes, ,quele corte vna gala á fu herma
no

D:avryf5l̂ i
apud

vo
Alap. kícfip^ 
Humaj.

(í7)
D. Chryfoft, 

apud 
nem.!.



Exo/«i>S)v.t.

no el Poritiñee Aron,o para que le fieVa de i  fu enciiaj^
brada fortuna, 6 de mayor hermofura á fu mÍfmaglc»-M:ifi§j 
Jrfc ieflemSíiiíBítm ^ron Fratri rm in glomm  ̂0 * dccoroíi.Prc- 

 ̂ gunta Santo Thomás de Villanucva : acafo Dios cuyda de los 
Numquíi de. adomos exteriores del cuerpo, quando folo fe aficiona de la 

‘veíHbus car» interior hermofura del efpiritu? Pues para qu  ̂es efle defvelo?
le vá , en que Moyíes vifia ,  ó no vifla fu hermano? 

Je S.Â u- Mticho, rcfpondc la GloíTajCOiiformandofe con la menciona*

(^9)

guíUao.

(zo )
Vcncrab.Becía

SbiVerL.4. ¿iactotiaíe, Sû erbuínerale, TmicmJirióiam^Zídam,  Ú';

(kpregunta. Porque-lo quiere.Santo: Fnc'ie¡iemSdn^Ain,y  ̂
fos veítidos,dÍzc el Venerable Beda con la GloíTa interlineal, 
han de fer tas obras de fu Canonización: (lo) Vejies San&c 
oímiis^ quAS illi M-qyfesfecit, oferd fî nt iujh'tie¿& SMéh'raris, 
Y  que vertidos fon los que Dios intima a Moyfes ,  que le fa
brique a fu hermano Aron ? Mírenlos ,  porque parece los 
cortaron para nueftra Solemnidad: Htec emnt yejlimntaqiuC'

(■ „') BAltem i(ii) el fLacional, el Superhumeral, la Túnica ertre- 
D.Thom.z.z. chayel Zidar, ¡LBalteo; El R^acional es fimbolo exprefib del 

2, de Íiiqaiíte|^»yd porque la Fe es aiStodel entendámien-
" como enfeña mi Thomás; (zz)  Ya porque San Agurtin la-

0entU irttei- llama (z^) inteligencia,que purifica el eftado de la razón; Y . 
li¿enftarH.Mi- ya también porque en el comento de Lira, por el Racional fe 
guft.apnd Go- gxprelTa la ciencia,y potertad judiciaria. (z4-) El Superhume-' 
virc.xLo'iog! contexto, fe componía de oro, de jacintos,  y de-

2̂4) purpura, adornos todos, que cxprclTan la dignidad Cardena- 
Rutimaie («. üeia. (25) La Tuníca ertrccha>no ay que difputarfcla al erta- 
dict̂ jer quoi Religión. El Zidar tiene dos íignificaciones; la vna
ufias%JcUv «  Mitra ; U Otra Tiara. ElBaltheo propriamentc fignifica- 
tU iudtcAnih la banda de los Gavalieros, (z (>)y dize grande aluílon á la 
Lira hic. Eftola , quc fobrc todos los ropages vían para fu adorno los 

Pontífices s Gon que recogidas las velas de crtas noticias, fe 
f J j í X J íS  M ere erta confequcncia: Luego la T iara, la Purpurada M i- 
deaurofiacyn̂  6ra, la Fe, y la Religión declaravan Canonizada la Santidad 
th$,&puT̂ »- de Aron Pontífice de la ley eferita. N o tiene duda ; pues la 

^^fihglonjla Fe, la Mitra , 1a Purpura ,  la Tiara ertos fon los. 
Diáac.deArhs taieutos, cílados, Ó dignidades , que componen la gala 
vcrb.Zidar,& tjc nueftro Canonizado Pió V.Pontífice de la Ley de Gracia^ 
Báicheum. & rá cfta U idea procurare dcfempeñarla con la dodrina.

£1
¡K
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£L  primer talento. Dignidad, ó eftado, que publica ca
nonizado a San Pió V. es fu cftredia tunicado de li
no, como la del Póntiíice Aron ,  fi de lana, como la 

vía la obfervanda Dominica : Tmcdm ¡iriélam. Entró, pnes,, 
de catorze años en eíte Ciauílro, nueva Eftrella para el Cie
lo Dominico, nueva Flor al Paraifo de fu Jardín, nuevo Fru
to al Arbol de fu Ciencia , y nueva Luz al refplandor de fu 
Acha. He leído (zy) que no confervó en el Clauítro el nom  ̂
bre proprio de fu Bautifmo. En fu Bautifmo fe llamó Anto
nio; en el Clauftro fe llamó Miguel. Miguel fe interpreta; 
Quien como Dios ,  (28) y fi en k  Opinión de Ariftotelcs , la 
figniftcaciondcl nombre es de las acciones el proprio Tym - 
bre , correfpondiendo en efta primera edad el nombre , que 
Ilcvava ,  á las acciones en que vivía, fe infiere ,  que fu mifmo 
nombre le canoiíizavá.

Miren á Samuel, que tal fe va elevando en la pr^fencia de 
Dios: Mdg}jificdtus cji Fuer Samuel cor'am Deo¡ (2^) Mirfin que 
tal firve al Señor,en el cuydadó,y defvelo del Sacerdote Heli: 
Minijirabat Domino eoratn H tli: Pues dos fon las obras, que 
din tfiíHmonio de fu Santidad, la vna la túnica eftrccha ,quc 
le fabricó fu Madre : Z í tmicampar'^amfaciebdt ti Mdttr Jud, 
Vf immolaret hofliam folmmm ; la  otra fu mifmó nombre , ad
virtió el Clrryfoftomo , porque como fe interpreta 
DeOy(^o) correfpondiendo eíie nombre á las aedonesde fu 
tierna cdad,la eleva al auge de fu elevación : Ipfum nomen fdn~ 
ñum eji mdgnificatm tfl Putr Samuel cordm Domino»

Quien puede negar , que en fu primera edad fue San Pió 
Quinto vn perfedo retrato de Samuel; Si cfle entregado todo 
d Dios, al cuydado del Sacerdote Heli; aquel entregado todo 
al Señor en la Cafa de Domingo. A  vno,y á otro los fant^ifi- 
ca fu mifmo nombre ,  porque era de ambas acciones el pro  ̂
priotymbre; Quis fleut DeusPofitus a Deo.

Grecia , pues ,  cfte retrato de Samuel en el Claufiro de fu 
.Religión, adelantandofe las ptendas de fu Ciencia_,y Virtud 

 ̂los pocos años de fu edad. Eran prcciofos fus adelastamienr
- B tos.

(i?)
In coIIec-Pri- 
vileg. Ordin. 
per Baptiftam 
Moiifrcí Sacri 
Palatj jSccref. 

izí)
S.Greg.hom.' 

3 .̂ in Evang, 
Michael. 
ficut Deus.

(^9)
i.K eg.cap .ij

(jo>_ 
D.ChryloIh 

D. Hicron de 
lnterprec«no^
min.
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l^Eflino Fíd.

fiO
M citk lí, 

íTjM*

S.Augii(l-ía 
flbtih. :> llar. 

, (33)
InitqiFetrus

stfít Beatus 
0eclnm»turt
Brhcepf^; E í .  
fUJt* creMtur, 
quttndo omni/t 
ju a  dimittMff 
f td  cum Chri- 
Jii ctljitudini 
Mtttfi/ftur Ín
ter
que ofinioaes. 
Silv. Uc 9.24.

(!d
to s,  tanto i  los ojos divinos., como i  ios humanos; Pttey du-̂ . 
tem Sdtnuel proficiebat, arque CYejcebát̂  &* piacebat tan Deô quam 

Agradava á Dios, porque le robava fu corazón con 
wihocentei y candida vida,  agradava á los hombres, porque 
les robava fu voluntad con fu profunda ciencia.

En eííe tiempo amaneció vn error en fu Provincia contra 
la Jurifdíccioñ, y Poteflad de la Silla Apoítolica, y viendo el 
Santo Mancebo, que al Efeudo de fu Religión tocava el fer 
Defenfa de la Fe, defendió vnas Conclufiones en el Conven-, 
to de Parnuj que todas militavan contra las do¿l:rinas,y opi
niones faifas,  que fe oponian contra la Authoridad Apoílolí- 
ca. O  Miguel Sagrado, Mancebo ingeniofo ,  qué bien fe v i  [ 
ingeniando tu Miniílerio ,  yá para canonizarte por Santo, y 
ya para elevarte a la Dignidad del Supremo Solio 1 Quem di  ̂
cunt homines e¡]efilium hómims ? j  Pregunta á fus Apoílole*
la Mageflad de Chrifto. Señor, le refpondcn fus Difcipulos, 
mucho peligra entre las opiniones tu creditoj vnos dizen,que i 
tu poder no es mas, que el de Moyfes; otros ,  que tu Magef- 
tad no paila déla de Elias ;  y ñnalmente ñendo tantas las 1 
opiniones, como los didamenes, concluyen en que eres como 
vno de los Prophetas: ^ li\  Eliam  ̂alij Jeremiam , aut v««w ex 
pYOphetis, Y  vofotros, qué fentis de mi entre eftas opiniones? 
Vos autem ,  quem me éjje dicitis ? EftaVa Pedro en el prefen- 
te cafo, y refpondió tan preíio: Tu es Chriflus Filius Dei v/v/. 
Señor ,  yoafsiento por concluíion ,  que vueíiro Poder es hijo 
de la Suprema Deidad 9 y inmediatamente firma el Decreto 
de fu Canonización : Beatus es Simón Bariona. Ya fue efta, di- 
ze San Aguflin, vna premifía para entregarle las Llaves de la 
Iglefia; Befertíû  ad Claves Bcclcjlf. (32) Pues antes no hizo 
Pedro ptras acciones de virtud heroyea ? Yá en dexar las Re .̂ 
des, yá en olvidar ía Cafa de Ibs Padres por feguir al Re- 
demptor de los hombres ? S i ,  pero en ¿fie cafo defiende la' 
Authoridad Divina ,  la Juiifdiccion de la Iglefia ,  y por efia 
fola defenfa fe ha de firmar el Decreto de fu Canonización 
dichofa. DeVafe el difeUrfo al ingenio de'Silveyra 3 ( a )  Pero 
yá que le devamos el diícuríb , devamosle también otra con- 

■ firmacion del penfamicnto,y fea proponiendo contra efia Cat 
honizacion de Pedro eft  ̂cfcrupulo.

Otros
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Otros muchos le confeí^ron á Chrifto fu Deid.atJ • Natha- 

nael en el Capitulo lo, de San Juan iTUis Defy 
-los que eftavan en la Nave cpn los Apoílolés también coní^f- 
faron i  CJiriftó Hijo de D ios: Vere filias Déi es. ($4-) M at- 
tha  ̂en aquel amante hofpedaje ,  que le previno en íu Caí^  ̂
también le eonfefsó por Hijo de la eterná vUa : Vti^Domi^ 
neego credidî  qaU ta es Chp[ias Filias Det yhi. ( j 5) Y  con to
do efto: ni i  cita la canoniza ,  ni a los otros i«s d i  las Llaves 
de la igleíia : Pues íi-fontan parecidas las confefsiOnesjComo 
á folo Pedro fe le prometen las Dignidades \ Si también cítos 
le coníteíTan, porque también eítois no fe ¿anonizan ? Dexo la 
rcfpuerta común délos Santos PadreSj.que aquellos le confef- 
faron , y reconocieron folo por Hijo adoptivo ,  y voy á buf- 
car con el citado Autíior otra ,  que convencerá mi intento. 
Aquellos conficílan la Deidad ,  quando no peligra entre la 
confuíion de-.los dictámenes: Pedro la defiende ¿ quando-fc 
confunde entre la variedad de faifas opiniones; Aquellos yá 
tenían muchos indicios del Señorj,porque le vieró obrar mu
chos milagros á fu infinito poder; Pedro recien entrado en la 
Bfcuela de Jefus >fon fusprimeras lecciones defender fus Re- 

.gallasjy efta impenfada defenfa, y eficaz doctrina, que mili
ta-contra-ios dogmas, y falfos erroi-es , fon las que canonizan 
en Pedro, los. méritos de fus virtudes, y le alTeguran la Jurif- 
.diccio de.las.LUvcstffeifWí es Simón Bdrionaii Tibi ddbo C/aves* 
*  , Ínter mirdbilid) miraettÛ  qOiC diyinitatem Chrilii te-'
jiificdbdnt-oportané, de Delatiex occdjionejignorum impalfi 3 eias 
d/V/»/Ví<feni recognofeant: Petras ínter 'vdrids hominam
«M.... profilair, &* cUmd-vit: T u  es Chriítus Filius Dei viv i, 
inde confefsip Perri tam pUuJlbilis.

Apenas entró San Pió V . en el Cíauítro de Domingo, de
fiende la Auchoridad del Supremo Solio.Peligrava la Áuthor 
ridadApoftoIica entre la variedad de di¿tamenes,pero la aíTe- 
gura con la defenfa de fus Conclufiones. Fueron tan efi-, 
caces fus Argumentos ,  que baítaron á convencer ,  y Jef- 
truir los errores falfos: Luego eítos primeros pafibs en defen- 
fa de la Iglefia,lc merecían, comod Pedro, yá fu Canoniza-, 
cion glorióla ,  yá también los afeenfos á la Apoítolica Silla: 
Beatas es Simón Bariona : Tibí daba clames, Dexemos yá á San

B 2 P ío
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P ío V . 'particular Relígiofo, paílcmos á coníiderarle Prela-í 
do en la Religión de Domingo.

Por fus grandes Prendas de Prudencia j  Letras ,  Virtud, y 
Santidad tue Prelado de tres Conventos en fu Religión. Era 
Prior nueídro Venerado M iguel, porque era primero para el 
trabajo ,  el vltimo para el defcanfo , y el ocio. No era Prior 
para las honras; folo era Prior para las fatigas. Era Prior pa
ra fer primero en el exemplo; pero no para fer primero en el. 
Oficio. Era Maeííro  ̂Predicaíior ,  y Prelado; y fiendo afsi, 
que por Prelado, Predicador , y Maeílro podía indultarfe de 
algunas leyes penales de fu InflitutOj tenia por inviolable ley 
el no abfolverfe de penalidad alguna de fu Religión. Rdrgio 
illi erdt̂ ne aliquA ex nofiris legtbns jefe ahfoheret. También por 
efta heroyea humildad eftán clamando fus méritos la Cano
nización.

El mas folemne teíHmonio del humanado Verbo fue aquel 
que le vino en el Jordan,quando bautizándole el Bauti(l:a,fc 
í^rieron los Cielos,y defeendiendo el Efpiritu divinOjCntono, 
diziendo,que era el Hijo del Padre Eteruo^en quien tenia to
da fu complacencia la Mageftad Divina. (3 6) Pues qué obra 
la humanada Mageílad para que fu Padre lo canonÍ2e tan fo- 
Umnemeiite «n eíía ocafion?Coníultemos á San Matheo.Ller 
gafe Chrifto i  Juan, para que le bautize^y admirado el Bau
tiza le refpohde ; Egodfcdeheo haptii^ri,  O ' tu ' ênisedme} 
Señor ,  íi yo cfpero la tabla del Bautifmo ,  para librarme de 
el naufragio ? Si yo efpcro i  V os,  para que me abráis con el 

TnqL m ine  puerta de la vida ; como Vos me pedís
necompiaatit ', aqucfle Baño \ Y  le rcfponde fu Dueño: Sine modo jjtc enim 

dccet nos impkre omnem ÍMjh'ii¿tm. Dexate eflár aora ,  porque 
importa afsi cumplir enteramente con la ley de la JuíHcia. 
Pues qué ley de jufiieia era efla ? Afsi lo he [enfado. Era Ley 
D ivina, que fe bautizaíTen todos ,  para labar las manchas de 

mñiavi'f, citm' la culpa ,  y reíHtuirfe al feliz efiado de la gracia. Chiiflo mi 
bien por fu mifma fübftancia efiava exempto de la culpa; pe- 

humanarle á eíla diligencia ,  teniendo por ley de 
J'JlBcia, la que no podía alcanzar a fu divina obiervancia , y 

S- Aiifclni. in por lo heroyco de eíla profunda humildad ,  dize San Anfelr 
Watch. mo,logr6tanfolemneaclamación. (37)

Paf-,

(JO
I.cc« ñperti 

fu n t Caeli , 
v U h  Spiritum 
Dei dtfcend!- 
tem Jieuf Com
lu/nbum , 
tece vox de 
Cceliŝ  dítensy 
jíte  ejl filias

Match. J.V.I4 
. (J7) 

Tiuitar SpirC 
t»rndefeendtfl

fe h,i
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Pairemos defJc el Jordán al Cenáculo^ y encontraremos la 

confirmación de efie penfamientocon mayor individuación 
para la humildad de San Pio V. Arrojafe Chrifio á los pies 
de PedrOj y fonrojandofe el Difcipulo de mirar pofirado :i fus 
plantas i  fu MaeftrO;, comienza á refiftirfe j diziendo; Ta mihi 
Vomine\ ( j8) Señor, Vosa mi? No fois dueño ? Nofois 
Maeftro ? No fois mi Prelado ? Pues fi fois Prelado , como 
he de permitir, que labeis los pies de vuefiro fubdito ? Si fois 
Masñro , parece mucha humildad abatiros tanto ? Si fois 
Dueño ,  no parecéis bien d los pies de eíle Vafalo ? Ta mihi 
Vomim \ No ay que detenernos en la rcfiftencia reverente 
de Pedro , porque era muy conforme efte cfcrupulo en fu co
razón enamorado  ̂ fi en vna confequencia ,  que infiere el 
Divino Dueño ; Si ergo ego UVi pedes -vejiros DominustÚ  ̂Mít~ 
gijier, Dezis bien  ̂que foy Dueño, y Maeílro ; Luego lo foy, 
porque os he labado. Pues Señor , que tiene que ver el M a- 
gifteriocon el Labatorio? El fer Señor con arrojarfe á los 
pies de los DifcÍpulos?Dos motivos le difeurro á !a Magefiadi 
el vno, que mira á las regalías del buen exemplo; el otro,qüe 
íe funda en vn mandato. En el niandato.pofque en el miímo 
cxcrcicio de labarles los pies á los Difcipulos, les intima tam- 
bicn,que fe laben vnos á otros; Ef V05 dlíer cáterius detetis 
labdre pedes, (ibi) Y como Chriñono era Maeftro,.Dueño, y 
Prelado para efeufarfe de la Ley,fino para cumplir aun en los 
ápices de fu Conftitucion: Non vw/ Joherejfed adimplere j in
fiere ,  que dexaria de fer Prelado , y Maeírro la Magcfiad, 
quando dexaílc de cumplir los mas menudos ápices de la Ley: 
Siergo ego Id i Domihtis, &  Magifler. El exemplo era: porque 

_Chriíl:o quería Canonizar á fus Difcipulos: Eeati cvitis , p  
- feceriíis cd ,  al exemplo , que la Mageftad vivía Canonizado 
• entre ellos: Exemplnm dcd'i '»$his, vr qnemadmodr.m ego feci, />*< 

DOS fc(ciatis.(\hi) Y  como a Chriflole Canonizavan Ma^f-

XoauQ.13.

IhV

Ibi.

 ̂  — -      - . -W  ̂  ̂ J •
zacion: B;ati eritisv.*. Exemp'.utn dedi Dobis.

O  hemiida i de M iguel! O  abatimiento heroyeo de fu t f- 
piritu elevado ! Era Prelado, y fe empieava en los cxcr . i.'io ■

mas
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mas humildes del Convento : M e fe fmmtitehdt tü humillíma 
queque minifleria. Labava los pies a los enfermos  ̂lÍAifiaya-cl 
polvo de los Altares. F.ílava empleado en continuos afanes de 
fu predicación, fin faltar jaiiías ¿ a¿io alguno de fu Comuni
dad ; nunca quifo vfar de la benignidad de las Leyes,  inter
pretando rigurofamente el inílituto de fus ConíUtucioncs. 
Tenia por ley de rigurofa jufticia el no faltar , ni aun á los 
ápices de fuo!)fervancia. Executoriando todos cílosexerci- 
cios, no tanto para si,quanto para, exemplo de los que gover- 
nava como Prelado, infieran aora íi, tiene drecho ,  para que 
fe declare Canonizado: Dkiturfp'iYjtumdefcefuliJJe^^mafehu» 
tnilUw : Exemplum dedi Vo¿>/í :;: Bedti’.eritis*

Con cíie agregado de virtudes, fundadas en la humildad, 
( baíTa la mas firme de la virtud ) fe concÜjo tal veneración, 
que en fu Convento ya le tenián por .Santo ¿ llamavanlc otro 
San Bernardino, para que fe vea, que el primer talento, dig
nidad ,beftadodeSanPio V . que era fu Túnica ^Tm icm  

Jiriüam, yá le efiava adamando fu Canonización gloriofa.

Sfenínho tt  
m'íhi tnfgmpi- 
ttrnum^fpoaf» 

te mihi in
iítfiitiayé' í» -
dicto  ̂fptnfAbe 
te mihi in iu~ 
ftiti»  ,  ^  mi. 
fericerdi» , 
miierstiombus 
Ofí'ezs cap. z .  
V . &o.

s. II.:

El  fegundo talento ,  dignidad,  6 eflado de San Pió V¿ 
es la dignidad de Inquifidor,qne córrefponde al Ra
cional del Pontífice Aron. Por mas que fe defvclava 

fujmodcllia ,  en que los fragrantés aromas de fu Ciencia ,  y 
Virtud no cxalaíTen fus :apacibles, fuaves olores fuera dei 
Clauftro de fu Religión 5 volaron en alas de la fama hafia la 
Ciudad de Roma: Noticiofos. pues los Cardenales de fu Cien
cia, y Virtud, le entregaron efia Comifsionj juzgando pru
dentes, que quien vivía tan entregado á fer Santo, cumpliría 
exadamente con efie Santo Oficio. Yá le profetizava elle 
empleo los defpoforios de Canonizado.

Por el Profeta Ofleas contemplo profetizados vnos defpo- 
forros  ̂que ha de celebrar vna alma en el dia de fus mayores 
aplaufos. Miremos íi fon parecidos á los nuefiros: T e dcfpo- 
farás conmigo con vn defpoforio eterno ,  con vn defpoforio 
de JuíHcia ,  de Juizio,  y de Mifericordia. (sy)  Qual es el

 ̂ ani^
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ánfflo. yeld óte: preguntavnExpofitor moderno de eflos 
defpofados ? Y  fuponieiido ,  que habla el texto de los dcfpo- 
fo r L  Efpirituales.que celebra-el divino Efpofo con las almas 
en el contrato .de las virtudes,  pregunta : es acafo la Vutud 
déla Virginidad? La Virtud de la Efperanzaj Virtud
de la Caridad ? no por cierto/ino que fe defpofan en la 
F é ; IhfponUbo te miht infide. Otra letra i P,vpterjidem i  otros 
leen : Indtfenfmemfidei.
firve de anillo , y arras para eftas bodas es la Fe ,  fu defenla  ̂
fu vieilancia ,  de manera , que la alma ,  en quien concurran 
eftos atributos, celebrará con fu Dios los defpofonos eterno^: 
Vefponfabo te mihi in fempiternum. No me parece que es menel- 
ter mas aplicación para ratificar los defpoforios, que celebra
mos de San Pió V . con fu Dios en la eterna Felicidad ; pero
fin embargo me llama nueva reflexión. Tres vezes promete 
el Divino Dueño fus Efponfales ,  y flempre con alguna dite- 
rencia en los atributos: Efponfales de Jufticia: DeJpon(ctbo tt 
fnihi in inflitU ,  Efponfales de Juizio: Defponfkbo te mih in /«- 
dicio , y Efponfales de Mifericordia : Defponjcibo te mih in mí- 
íerkordia : Pues para qué fon tantas promeílas, no bafla vna 
bien ratiñcada,para celebrar eflá boda de la felicidad eterna. 
S i ;  pero para eflas tres diferentes promeflas, concurren en 
San P ío V . tres diferentes circunflancias. Era San I lo V . 
Religiofo de Santo Domingo, Sabio, Piadofo ; como hijo de 
Doniingo, le toca de juflicia defender la Fe, cuya defenfa fon 
las Armas de fu Religión : DefenfwFidei Y  por eíta razón 
le alcanzan los Efponfales de Juflicia : Como Sabio le toca 
defendender la verdad, que es el objeto del entendimiento^ 
de la razón , widentia in '»erm ,  por cuyomotivo le tocan ios 
Efponfales de Juizio ; Vefponfabo te miht in /W/c/o.Como Pia- 
doio lé tocan los Efponfales de Mifericordia; ya porque la 
piedad es muy natural alEftado de Inqmfidíx; y ya también 
porque fue la virtud que brillo mas en iu conflante animo ,  y 
como en San Pió V.concurrieron eflas tres diferentes circunf- 
-tancias, por efíb le triplica las prómeíTas para fus bodas; De/- 
iponUbo te mihi in itfjiitiaiii in iudicioiil in mifericordia. 
r  Yá comprehendo ,  que el Eftado de Inquifidor era muy al 
-cafo para d'efpofarfe nueflxo Santo en la eterna felicidad,por-

Manfí crad:«dc 
F ide.

(40)
Arsbig. Ma- 

luenda,VaMbj
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Q̂ ue ñ la Bienaventuranza no es mas que la amiflad Jivinaí 
És la Fe, dize el Chrifoílomo^ el lazo, con que el hombre ef-, 

FtIcVhomi familiaridades con Dios,(41} Pero miremos como de-
fíem, 9«¿ terl l^mpeñó la confianza de Inquiñdor Ápoílolico,que fus hazañas 
■ enits ifi, Deí no iDcnos le aclaiiiarin Canonizado.
AmiiÍMTered- Amancció en la Rezia la peíle mortal de la heregia Arria- 
‘erm defíde » que aunquc oculta fe iba engrofíando de cada dia entre 
¿icgcmcur! aquella gente menos Catholica. Que diligencias no hizo 

nueílro inquiíidor para aplicar el remedio á cílc contagio? 
Qué viages para defterrar fus errores ? A  qiié peligros no fe 
cx'pufo para apagar efte incendio ? Muchos condenavan fu 
eñcaz añila por imprudencia, porque no perdonava los ricf* 
gos de perder la vida : A quienes dava por refpueífa : Poco 
importa (jite muirá Pray Migad , como V/Vd la, Catholica Heligionj 
forefui para que quiero la 'fida ,  fino para acabar con cfta feóla 
Arriana. C42)

Aprendió nuefiro Santo efic argumento en la efcuela de fu

U )̂
Vttdt'mors *ni
mil »9»
tji Fides.vnde Padre Salí Aguftin. Pregunta efie Santo : De qué mueren las
mors corporis} 7 rv-  i .  r . i . .  j .  C '  ___ ' _______1 ___  j  -n-.. i_corpons} almas ? De la falta de F¿. De qué muere el cuerpo ? Por laejí
anin* : Er¿o 
anlmí. tu/t sni 
¡na Fidffs efi. 
S.Aiigaf traft. 

loan.

aufencia del alma : Luego la Fe es de las almas toda la alma. 
Pues qué importa, que pierda vna vida fola , ( dezia nueftro 
Inquifidor ) como logren tantas almas la verdadera vida?

Ozelo heroyco de San Pío V . Abrafada Maripofa calas 
luzes de la Fé. Ya no tendrá Pablo con que explicar fu fineza 

AdRom. ,̂ por fus hermanos; Capio anathema ejje pro Fratribas meis\ ni 
Moyfes con los Ifraelitas; ^ u t dele me de libro 'vitcê aur dimmitte 

E*od, (is hauc noxam. Pues abandonafie tantas vezes cu propria v i
da ,  porque viviefle la Fé ,  que es la mejor vida de la almas 
Jírgo animes tug anima fides e[i.

Para pafiar a la Rezia ,  le perfuadian fus apafiionados,  no 
fijefie con hábitos Dominicos,pues contra ellos tenían vn odio 
nortal aquellos hereges obfiinados; nunca permitió, ni con- 

fintió dcfpojarfj de ellos nuefiro Inquifidor , refpondiendo, 
que avia tomado el habito para vivir ,  y morir con él ,  y que 
nunca lograría día mas dichofo fu voluntad, que quando con 
la fangre de fus proprias venas tiñefie en rojos carmines los 
candidos arminios de fus Hábitos, y mas por caufa,y defenfa 
de la Catholica Religión, Quede fu rcfpuefia afsi, y vamos í

ver



ver el fuceíTo de Sixto Senenfe, herege rclapfo : Eftaraefte, 
por fus delidtos contra la Fe , condenado al fuego, y agrada
do nueftro Santo de fu gran talento ,  alcanzó con Julio ilí. 
(entonces Pontífice  ̂ fe ie indultaíTe la vida. Pafsóla noticia 
al Reo, á quien con la vida del cuerpOj le dio también la del 
Alma, pues lo refucitó de la efclavitud infernal,en que vivía; 
Afsi loconfieíTa Sixto ; Quemtn oiim ab infms r€/ufdt4j{i.(4 }) 
Refpeto de la vida del Cuerpo ,  le rcfpondió Sixto agradeci
do, que tenia en menos la vida, que la honra, y fi yá con los 
que avia infamado no podía vivir con honra; para que queria 
la vida ? Para todo encontró nueílro Inquifidor el confuelo, 
pues difpufo i  infancias, y ruegos del nuevo convertido, que 
viftieíTe el Habito de Sanco Domingo , el que le virtió nuef- 
tro Inquirtdor con fus proprias manos, y de fus mifmos verti
dos : Habitum tu£ profefsio/iis induijii tuis ipfe m4nibtts¡ ruis /p- 

fe ‘fiejlibas. Con cuya diligencia ,  hija del zelo de nueftro ín- 
quiíidor, fe convirtió la ferocidad de aquel León terrible, en 
apacible manfo Cordero; balando defpues en defenfa de la 
Fe , el que antes rugía contra la Cacholica verdad. Entre las 
luzes de erta Hirtoria, noten vna grande diferencia, que San 
Pió V , quando Inquirtdor ,  no fe defnuda los Hábitos, quan- 
do peligra fu vida ; pero fe defpoja de eUos,quando fe arrief- 
ga vn Alma ? no fe quita el Habito ,  quando va a convertir 
los Rethbs; pero fe defpo'ja de él, por facar á Sixto Senenfe de 
fus errores ,  en cuya contradicción de quitarfe , y no quitarfe 
el Habito en vno,y otro cafo^emos de difeurrir algún Mif-i
terio. . - n r 1-

Entrelos Mirterios ,que reverente adora nuertra Gatholi- 
ca piedad , al Mirterio de la Eucharirtia llama efpecialmcnte 
la Igleíia el Mifterio de la Fe : Hic eft Calix MjJieriam j í-  
dei. (44) Pues no fon Mirterios de Fe la Encarnacion,la Na-, 
tividad, y todos los otros Mirterios, que en la Vida de ChríP 
co veneramos los verdaderos CathoUcos? N o tiene duda. 
Pues como folo a la Inrtitucion Eucharirtica apellida Mirte
rio de Fe la Iglerta \ San León Magno refponde ,  porque co
mo en cfte Mirterio fe cautiva el entendimiento á creer con-, 
tra las Regalías del fentido; como en efte encuentra el cré
dito mayor dificultad,  fe haze en él mas admirable la conf-

Q  tan;
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tanda de U Fe, ^45) Antonio Velazqucz de la Compañía de 
Jesvs refponde  ̂que baila llamar al Mifíerio de la Eucharif-i 
tia Miílcriode Pé, para que codos los otros Myíleriosfc lla
men afsi; porque íegun el Píalmo de D avid , eíle es el epi
logo de las maravillas^ y fegun Santo Thomás^ en eíle eílán 
comprehendidos todos los Miílerios. (46) Pero yo ázia nuef- 
tro intento difeurria de eíle modo ; Todos' ios treinta y tres 
años, que vivió en el mundo nueflro humanado DioSjlos em
pleó en conducir los hombres a la verdadera Fe, con que to
dos fus Miílerios fon , para convertir las Almas ala inefable 
verdad; pues noten vnadiílincion, que en los otros Miíle
rios bufeava Dios a los hombres con el habito mifmo de ios 
hombres \ en la Eachariília no tiene de habito viíible fino los 
accidentes. Mas claro; Etilos otros Miílerios nos bufeava 
C-hriílo; pero con fu Habito ,  dize Pabloj (47} Et habiw in̂  
'amrms v/ homo. En el Cenáculo quiere convertir á Judas; pe
ro definido: Po;;/r y defnudaife loí veíliJos.
por convertir vn -Vlnia i  la infalible verdad., eíle es el Miílc^ 
río Je la Fé ; M¡¡Í€Yiim Fiiei, Es muy creíble ,  dize San Juan 
Chryfofiomo , y lo infiere de el Texto ,  que la Mageflad de 
Chríflo en el GenacUíO primero labaíle los pies de Judas,y de
alh fe viniefie á Pedro: (^9) Luego bien puede venirfe nuef-

;ÍK)i ’ “  ■tro Inquifilor á que le canonizc el Succeífor de Pedro, fi an-? 
tes fe defnudapor convertir va  relapfo.

s .  m .

A  tercera Dignidad de nuc/lro Santo fue la de Obif.
Correfponde efia Dignidad a la Mitra de Arons

_------ Ziddrim^y también eíle Talento leefUaclamando
Canonizado. Para elevarlo á la Mitra fue mencíler ,  que fe 
lomandaíTcla Authoridad Ap\.flolica ,  porque bien hallada 
«lia Piedra Racional en lo profundo de fu ClauílrOjCon gran- 
derefií^ncia fubia al Trono. Muy de antiguo les viene alas 
folidas Piedras de la Fabrica Racional de Domingo eíle def- 
^ecio , apreciando mas que las Dignidades el retiro de fu$ - 
ve^as. §anto TJíoojás quenfimas Iqs Efcritosdel Chryfof^. j

I
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Eotiióí qüc Ia'Miti*á de Ñapóles j  n lk  Corte de París. (50) 
San Kaymundo de Peñafort: padeció vna horrible calenturaj 
porque Gregorio IX» quifo conftituirlo Obifpo de Xarazona. 
San AguílindeDalmada replicó tres vezes para admitir ia 
Mitra. (51) San Antonino de Florencia no admitió el Obif- 
pado Florentino^ hafta que lo predíaron las amenazas de Eu
genio IV . (51) La mifma refiftencia,quc íus anteceíToresha- 
aia San Pió V . a las Dignidades :rrfiirvo jo  ( dezia en fus ef- 
cufas) a U íglcfidiJi  ̂mi Religión. Alaldeña^puesledenen- 
do fu Fe- A  mi Religion.porque quieroií!ls las mortmcacio- 
Des de fu obíervancia^que las honras de la Mitrad el retiro de 
mi QaiiílrOj que los honores de Obifpo.

Fugitivo David de las honras de Saúl, apetecía mas el re
baño humilde de las Cabanas de fu Padre ,  que las porfiadas 
honras^que le iifongeavan entre los alagos del Principe:^wjf 
Ddv/d Vf pdjecret gngem Pdtris jiii> (53} Ya ven ,  que tal miye 
David de das honras  ̂pues miren;,que tal lo vá bufeando Dios 
p'aralas Dignidades ; Quíefiyit Vominas fibi V;r«m iuxtacor 
fiam^ Vf ejjet DtiX fâ er fmm  ̂ (54) que bufeó Dios pa-. 
ra si á David , para que governaíTe el Pueblo de Ilrael. No 
reparo, que al pallo- que David huye del govierno, lo peruga 
Dios para el man,lo ,  porque es cierto en la política do Dios, 
hazer la honra a quiciimas fe aparta de ella; firmar ei defpa- 
cho de la gracia no para los que proponen los méritos p-ara 
confeguirla; fi paralosque huyen por refpetaila. Afd expli
ca San Gregorio el mandarle Dios-á David govevnalte el 1 ue- 
blo de Ifraei: Er prxcê it a', vr ejjet BdXiqmfi ‘b'eafñi \morcm 
^rtdíttioms: non per ambitionm fitbiit ;  /ed c&dBns ajeen-

á q L  es digno de efpecial confideracion eueíle textores, 
que diga Dios, bufea a David para si ; Q¡i(ejivit Dbmimsfi L 

Pues fi entrega i  David para govierno de lu Pu bD, 
porque dize , que lo bufea para si mifmo \ Si bafea a David 
para darle vna Corona, vf fjjet D/íA;>porquo dize el tcxto,que 
Dios para si lo bufea ? Qmfi'vit Dominas fibi. Reparo 
íngeniofo Manfi ,  (56} y refponde con las finezas del Pf li
mo 88. No pienfen, que eí bufear Dios con tanta anua a IDa * 
vid era folo par* darle eíTa Dignidad del Pueblo de Iftaek 
‘ ■ * C a  por^

(JO)
Gabriel Go« 

doy in vita 
S.DomÍRÍci«
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Macíi de hu» 

mil.
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g « i5 eg0 fum 
T>omint DeuSf 

qui domus 
mea^ qu¡4 edu 
xifli me hit~

Czcch«cap.2i
!»-I.

w
porq confídcrados de vna pártelos méritos deDavid,y de otr  ̂
las finezas de Dios^fue lo inifmo averio bofcado para U Coro-; 
na,q declarar fu Ejcaltacion en la Bienaventuranzas lomiíhio 
bufearíe con tal aníia,que publicar fu exaltación en la Gloria: 
QUícfi'iit Domitms fihi '̂ tmm̂ ideQ exdtaVmm de flebe mea.

El año i55tf. elevo Paulo IV . á San Pió V . al Obifpado 
del Nepos i y como lo encuentra la Mitra ? Tn-nitum qaUem̂

relhóiantem.̂  Precifado, folo por obedecer al Pontífice ad
mite el fer Obifpo. Buícavalo Diosj porque fu gigante virtud 
le llegavá hafia el Corazón ; Quiejlifit Homimis fibi vir«w, Buf- 
^valo la Igleíia para qusqual otro David , acabañe con el 
Godat de ia heregia. Con que atendidos por vna parte fws 
meritosjy por otra tantos favores divinos podemos inferir, 
que íu afcenfo en la Mitra ; vr ejjer Dax ,  era yá cxaltacioi? 
para U Gloria i Meneo ex(dta'9it ettm.

En los cuydados, y defvelos de la Mitra vivía nueftro Pre-, 
lado, repitiendo con David las defeonfíanzas, y temores, que 
caufa elreípeto de la Dignidad: Q«/.r ego fum Domine. Quien 
foy yo Dios mió para elevarme á tan alto empleo. (57) Para 
que me aveis entregado el Obiípado ,ñ  mis pocas fuerzas no 
pueden fufrir tanto pefo.

A l paño, pues, que fu profunda humildad iba creciendo el 
^moi* reverente á la dominacion,iban creciéndolos defeos de 
Paulo IV . para entregarle el Capelo. Llamóle para hazerlo 
Cardenal, y no aviendole creado por ciertos embarazos en la 
prefente ocañon ,  fe baxó del quarto del Pontífice, pronun- 
cianio muy alegre ; Euffugimus, euffugimuŝ  yá me he librado 
del Capelo s afsi me pudiera librar de fer Obifpo. Todos ef- 
tos antecedentes me eftan abriendo campo al difeurfo , para, 
dezir, que la Dignidad de Obifpo ya lo eñava elevando at 
trono de Canonizado.

La Carroza de Ezequicl , díze el Efpiritu Santo ,  que era 
vn retrato de la gloria del mifmo Dios : Hac'eifivfmilmdi^. 
nis ghri£ Domini. ('58} En la varia compoñeion de fus com- 
Pucftqs, dize San Gregorio Magno, cñdn entendidos los gra*« 
dos dife^ntes de los Santos. En las ruedas los Profetas ,  y 
los Apoftolesj en las pías los Serafines, y Angeles. Examinen  ̂
pucs¿ co» cû d̂adp aquel comgueílo,  y verán como fus agre-?
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gados dcfcanfan fobre vn trono de Safiro: ("59) (^uTi dípeBus 
Upidis Sdpphiri fimHitHdo troni, Qah méritos pu io tener aqnci
Zafiro para verfe tan fiinunienteglorioíb ? Examinemos fus-
qualidades  ̂para que no efirañemos fus elevaciones. El Z a 
firo, dize el Abulenfe, que es de color de Cielo ,  y que tiene 
entrañada en fu corazón vfia Eílrelia.fóoj El Zafiro es de tal 
propriedad ,  que huye de la mano que le fabrica fu efiima- 
cion; (61) teme al hierro ,  no porque lo caíHga, fino porque 
loenfalza. El Zafiro, dize Diofeorides 0 ês de virtud tan 
caída, que folo fu contado bafiará á refrenar la voluntad me
nos pura, (62) y la intención mas contagiofa. Efle es el Z a 
firo por fnsqualidades, mirémosle también por fus fignifica- 
ciones. Cayetano dixo, que en el Zafiro vieron los Jfraelitas 
a la Deidad, reprefentando vn Supremo Juez.fó^) Maluenda 
de la voz Ebrea E/oCj trasladó: Profpeélatoremj OttberndtoYem, 
(Ó4) q el fentado en aquel trono vn Inquifidor, ó Gover- 
^dor*  ̂XodasTon circunfdancias,  que nos pintan a nuefiro 
Canonizado en aquel elevado Trono. Zafiro hermofo,porque 
fe aparta de la mano mifma que lo habilita. Zafiro tan puro, 
y cafto,que en los 68. años de fu edad ,  ni venialmentc pecó 
en el apetito íenfual. En los Procefibs de fu Canonización fe 
tcítmca,que no perdió la grada bautifmal. De tan prodigiofa 
Virtud, que fola fu vifia reprimía los precipitados en la impu
reza. Sus ojos eran afpides contra las pafsíones de la vo
luntad , y contra los errores de el encendimiento; con
tra los errores de el entendimiento, pues yendo el Santo en 
vna l rocefsion del Corpus, folo con averie viífo, fe convirtió 
vn herege bafiantementc obíHnado» Contra las pafsíones de 
la voluntad: pues vna muger folo con el contado de fu túnica 
queda pura, honefia ,y  cafta. Y vltimamente gravada en fu 
corazón la eílrella Dominica, que era de fu virtud toda íá'al- 

fignificadofe dexa entender , que era 
nuelcro Santo el fentado en aquel Tro io ,  Juez tan Sumo , y 
tan redo, quantohafia oy no ha tenido otrod Solio del Ma- 
gifirado Eclefiaílico, de quien dixo el Cardenal Farncfio,quc 
daría qjanto tenia por tenerlas acertadas reCluciones de fu 
gran c^ nto, y juizio. Pfofpcdor, y Inquifidor, porque aun 
UvadoUoifpoicimbkronqueyaG^^^ Jas Caufas

de
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de la Fe; Luego poc todas las circunflancias fe infiere, 
es San Pió V . nueílro Canonizado el elevado en aquel fubli- 
mado Trono: Q âfi-af ĉcias lap>úiis Sâ b̂irmi fimilituio Trom\

§. IV, .

El  quarto talento es la Dignidad de Cardenal  ̂corref- 
ponde al S^crhumeral de Aron ,  que era la Purpura 
de fu Dignidad : Facies mtcm Suĵ erhitnierale de aitrô  

jdci'JiOy pui'pttrA. Paulo IV . pues, le viílió la Purpura^para 
que fe comervaHe contra las enemigas imbafiones la R.eligioii 
Catboiica ¡r 'r  Religio adverfas mpiorum moíliries coíifcf'pareittr. 
Elevado á tan alta aítura/e fue humillando mas fu modeília; 
porque no fe elevó fu efpiritu con el CapelOjfino que era Car
denal, y vivía como humilde Religiofo. Pió IV . le traslado 
á Monte Regio para reílituir la perdida obfervancia de aquel 
Obifpado. Mándale luego reíHtuirfe á Roma,para confultar 
con el las ConíHtuciones del Concilio Tridentino,  ̂ Era tan 
amante de la Verdad , que fundado fu juizio en los limites de 
la razón, no dobíarian fu conftante animo, la amiftad de los 
Cardenales, los ruegos délos Principesa ni aun las amenazas 
del Pontífice : Si me[mede dlguna mmentdf ( dezia ) por defen̂  
der U 'verdad,y a me fabara cí puerto de mi Religión, Elogios to
dos dignos de Canonizar,no íblo á vn San Pió V.fino á quan- 
tos Santos comprchende como eftrellas el Firmamento.

En el Pfalmo iz/.declara Canonizados David i  los Jufios, 
que ocupados del temor divino ,  figuieron los paños de fu 
amante Dueño: (65) Que elle Pfalmo pueda entenderfe en 
el fentido proprio , ;y cxprefsivo de Canonización lo explica 
Lorino  ̂Citando i  San Achanafiopues lo cueiíta entre los 
Pfaímos, que Canonizan ios Jufios, y añade , que es muy a 
propofito para el que quiera predicar de alguno que lo han 
declarado entre los Santos, (6é) En efia fnpoficion vengan al 
Verfo 4. que con grande admiración nos llama David  ̂traf- 
íadando la Canonización dg todos los Jufios á vn folo Cano
nizado : Ecce ¡te benedicetur homo, qni timet Dominum» Noto el 
reparo San Aguftia. (67) Si comienza por codos,porque con-''

clu-.



cluye con vno folo?Si en el primero Verfo es la Canonización 
vñiverfal ,  como en el 4. la particulariza con vn ecce ,  que es 
nota de admiración : Icce fie benedicetnr. Lorino , citando á 
San Agüftin, refponde á la dificultad, diziendo: Que el fin- 
gularizado por Juílo en el 4. Verfo comprehende codos los 
motivos que ocaíionan las Canonizaciones del Plalmo 5 (6S) 
y como mira tanta copia de motivos en vno folo, los que avia 
viído antes repartidos entre todos, llama con el ecce nue/íra 
admiración, como admirando,que aya va Santo de tan íuma 
felicidad ; In mirmis morem excUmt Pro^st4 frop/er rmram 
honomm copiam. (69)

Etpecifiquemos aora los motivos,que feñala el Pfalmo, pa
ra canonizar todos los Judos,  y veremos fi á nu;‘ilro Santo 
le convienen todos: Lxbores mxmmm ia4>'nm ,  (̂ aú mx/idncab¡Sy 
hea!Us es btné tibí erit. El primero 3 p. r̂que a coila de fus 
afanados defvelos avia de gozar el aplaufo de fus triuniphos, 
y  afsi lo efpUcan Lorino, y Maluen-da, (?o) El fegmido, por
que la Efpofi, que es la Iglefta , feciinjaíTe V id frondofa al 
arrimo  ̂y amparo de-fu Cafa ,  que era fu Ciencia; l^xor im 
jicHt "̂ itis abmdAns in Uteíibns domustuie. El tercero ,  porque 
los hijos de ella Señora crecieíTen nuevas plantas al ledeaor 
de fu mefa > eílo es 3 al deívelo de'fu vigilancia : Filij 
cut nor-ilU olharum in circmiu menfe tutej y finalmente , como 
explican los Expolitores ,  haziendo relación el yítis (émdans 
del Pfalmo, con el v/>L víra del Evangelio , como la vid per
mite, que la pifen , que la ajen ,  que la corten, fclo por ddr 
abundantes frutos, que beneficien \ permitía , el verdadera
mente ocupado del temor de Dios, los vltrages, y defprecios, 
folo por defender la verdad ,  que es el pábulo, que fuílenta la 
Iglefia del Señor. Elfos fon los motivos, que feñala David

aquella fiagular Canonización : Ecce fie hcnedicetar homo, 
Pües trasudemos la aplicación al Canonizado de nueifra So
lemnidad. Como logra San Pió V . los afeenfos de fu Purpu
ra , finoi co'fa de fus trabajos, y dcfvelos , y aplicadas fus 
fré n e la s , y fí-mtijos defiende la Religión Cathoüca délas 
Enemigas iinbafioaes I Labores nunuum ¡adrum̂  nuia munducâ  
6; ,̂ 0^c, C ‘)m3 fe halla la íglefia con fu arrimo \ Steâ  ‘vttis 

i» UtcribHs doms iíííc, (^buijdante frondofa vid, con
cuyo

(¿8)
1(4 vt timent 
Viminnm co~ 
frehendat om - 
neSf¡j»i Pfalmi 
principio plura 
llter exprefi 
funt.Loúa, in 
hunc verfum .

(Í9)
loriaos vbi 

fup*

(70) 
Lorin. & 
luenda luc.



cuyo riego fecundo Gopiofo fruto. Dígalo el ¡Obirpado 
Monte Real reftituido  ̂y reintegrado á fu antigua obfervan- 
cia por fu incanfable aplicación. Díganlo la Alemania  ̂ y la 
Polonia : pues erta le deve, c¡ue no Comulguen los Seculares 
con dosefpecies; y aquella , que no fe ataflen al lazo del Ma
trimonio los Sacerdotes, Digalo la Iglefia^pucs por defender 
fus drcchos ¡ y fus honores, expufo diferentes vezes fu propia 
vida. Que dcfprccios! Qué oprobios! Q ^  perfecuciones 
no le ocafionaron eftos afanados defvelos ; pero Atlante de 
la Catholica Relii^on Diamante firme en defenfa de la Fe 
Catholica ,  Muro incontratable de la Iglcfia j  Vid perma
nente para los frutos de la verdad ,  Oliva preciofa pata las 
luzes de la Apotolica Religión , fufre los oprobios ,  tolera 
los dsfvios, rente las perfecuciones, hatadezir ,  qusfi era 
V id plantada en la Viña de la Iglefia permitiría primero dar 
la garganta al cuchillo , que dsfitir de defender los drechos 
de la verdad j que es el pábulo, que futenta la Igleíia del Se
ñor. Miren aora  ̂ fí el Etado de Cardenal pide juticia á fu 
fCanonizacion ; Ecce Jic hencdicetur homo, <jíti timet Dotnimm,

rn)
Smorttto Ptt 

IVtnemo erat  ̂
quí Alexddri- 
num nihilvn . 
quam, autfe-

fen/ijfe, 
ftníium 

f̂ teretHr.HíQ:, 
iaciu5 vica.

& y .

 ̂ ,L  quinto talento de nuctro Santo es la Dignidad dé 
j«a| Pontífice, que correíponde á la fignificacion fegunda 

—L .V  del Zidarim, que ej !a Tiara , íimbolo exprefsivo de 
laUignidad Pontificia. Murió Pió IV. y congregados los 
Cardenales para elegir fucceflbr , no avia alguno que no co- 
nociefle, y confefTafe ,  que el Cardenal Alexandrino ( afsi fe 
llamava nuetro Canonizado j  tuvieíTe palabra, obra,ni pen-

de vn Santo : palabras formales de 
fu Hitoriador. (71) Y  fin embargo , que lo confefiavan San
to en los^nfamicntos, Santo en las palabras , y obras, eta- 
Van remiíTos algunos Cardenales, Eindados, en que la grave
dad Santa de fus cotumbres, y fu tenaz indefefa juticia de 
las verdades,parecian mucha Soberanía para aquellos en quie 
no era bien mirada la modetia. Sin embargo San Carlos 
Dorromeo ,  con infpiracion divina j  no encontró tanta rcfif-4 ^

tea-* "
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tencia ch concóriJar los EleiSores, qúanta en Vencer fu 
humildad, en cuya eíiimacion/i íiemprc avian lido repug
nantes las Dignidades ,  qué repugnancias no encontraría, 
para que fobre fu corazón humilde cargaífe el impondera
ble pefode la Santa Sede. Vencióle ,  diziendo ,  que era 
difpoficion de D ios,  á cuyas vozes tenia fiempre rendi
da fu voluntad. Bufquemos aora retrato de cita elec
ción.

Corriendo á cuenta de Dios bufear Paítor ,  y Capitán 
General á los ífraelitas,  le intima eíte precepto a Moyfes. 
Pon ía mano en Jofuc ,  que eílc es Varón de efpiritu para 
governar elTe Pueblo, (y i)  Quien no admira la primera 
ixaire de eíla elección: ToIIe Jofue  ̂ levanta, arrebata, 
eleva a Jofue. N o me parece cita acoítumbrado Dios á 
yíar de eítas frallés en fus elecciones: Si miramos la de 
David ,  veremos, que Dios lo bufeo por fer tanto de fu 
corazón; tuxta cor fuum ,  Vf ^et Dux
fuper Popítlum. (73) Si examinamos la de Saúl,  encon
traremos, que lo vngió Samuel. (74) Y  íi ponemos los 
ojos en otras elecciones ,  que Dios le intimó á Moyfes, 
hallaremos ,  que le dize ; promueva , ó provea á los elegi
dos ; Prov/de v/Vaí. (75) Pues fi á David le bufea ;  á Saúl 
le vnge; a otros los promueve; porque á Jofue lo arre
bata \ Y  con eíla fraile ,  que parece que lo hurta í El 
Abulcnfc dize ,  que el verbo TolUre fignifíca ,  que Jofue 
fue inducido i  la Dignidad con vn linage de inducción 
precifa, c involuntaria. (76)  Mas exprcfsivo O lead o  
dize,  fe ha de entender ,  que Jofue parajovem ar el 
Pueblo de Ifrael fe avia
CKl CUCgOS,y prccilar con mandatos ,  por íi acafo revelán
dole Moyfes, que importava cargar fobre él el Principado, 

> no dificultaílc fu confentimiento. (77) Eíla bien i  pero 
 ̂porque tantos ruegos,  y perfuafiones para elevar á Jofue 
"al Trono de los Ifraelitas í  Porqué Moyfes fe dcfvela tan- 
- íp  en convencer á Jofue ? Satisfará fegunda vez nueílro 

cfcrupulo el Abulenfe; porque era vn Varon Santo,  y por 
| i l  4  ̂ te; êr gl Pueblo ,  y aísi fe explicava la dífpo-
'  D  íi-5

( 7t)*
'T o lle  J t/ íft  

jilium virumj 
in qm tji Sp j» 
ritas ,
manum fuam 
fnper eum. Nû  
m e r .ií .v .ií .,

( 73)
x .R e g .ijí

( 74)
i.K eg.ia^

( 75)
Exod.30.

(70  
Xollere 
ficat ináuliU-̂  
ntm quttndftm 
non voluntit- 
rt*m, A bulen.

NuhIh

( 77)
Dicendum,̂  

qaod̂ ofue erat: 
toiUndus, id. 
rji dm endas 
psrfuafonibur̂  
■ quia forte citm 
Moyfes revê  
luret ei, quod 
debehat cenfiî  
tai in Princî  
pem non ftnfê  
fit. Oieañ. im
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ficíbn de D ios,  que el fiieíTe cotiíHtuído 6n el Trono de lâ  
Dignidad. (78)

ítm & ÁicÛ   ̂ retrato  ̂ y me encuentro con ia íom-*
rtindZ,rAt,é bra de vn dibuxo ,  que fombras fueron los fuceííos dé la 
ftittmexm»»- antigua ley para los que oy adora n u e f t r a  Catholica pie-: 
jMto Dei m[- Pej-o < ĥ rcttato no avia de fer fombra á v iíla d c
hhatihid!*’** tanta luz l Lean el Libro de las hazañas de Jofucj que aun-?

(7?) qiJs fon efeafa fombra de las hazañas de nueftro Canoniza-^ 
c«nfortarê & do Pontiñcc, foii muy parecidas vnas á otras, Jofuc ,  aun- 
efio rohajius. yn Varon de vncfpirim robuílo,de va animo

fuerte ,  y valerofo  ̂ llevava el nombre de Jofue ,  que ffi 
interpreta (7^) Temía el Pueblo Romano ánuef-j

(80) _ _ tro Pontiñee por la valerofa animofidad ,  y terrible forta-í 
ín¡rtdimim j de fuefpirítu; pero quedo confolado guando fe clH 

^mlntrClsy ^lo no.ubi'e ds Pió. Jofuc mandó focar vna^amera de 
¿  prpduñtt J rico , ílnopor perílguirla ,  por falvarla, (8o) SanPiO 
ríwJoficcjp. Qainto las deílerró de Roma ,  para que enmendaíTen fu 

depravada vida. Jofuc mandó eferivir el Deuteronomío 
N^oyící ,  iluftrando aquellas Lc^es Sagradas ,  quein- 

UfidtsVeihc- timó Dios. (8i) San Pio Quítito reduxo á mejor formd 
rojíommmLt- Breviario Rom ano, que fon las diarias Leyes, que al

P . Hicron. de 
latírpr. Nom.

Ecleñaílito tiene intimadas el Efpiritu Divino.f 
hr*mpl'sif- Jofuc confederó i  los hijos, y defeendientes de Jacob, 
r»ei- Cap. 8. para que vnidos entrVsf hizieíTen guerra d los Enemigo* 
t i33- . deDios, (8a) San Pió Quinto hizo aquella Sagrada Liga, 

en que triunfó de fus Enemigos la Igleíia. A  Jofue devi^(*»)

dAm tirrATAf 
quAmOominui 
PíMí fAtrnm 
v tjh íru m  de- 
dit yohis.Ci^t 
jS.v.j,

(»3) .
iJSfíttt A/tttAf 
neefoji tM loa- 

d'iBr.ükedií-

viu la ijattrna as ĵ -̂ anrq aver queaaao vcuucuwu*
Turcos: Y  finálm ^tch Jofucá inítancJa*-r>  tuegi» 
Moyfes fue elevado para Páflor ,  y Capitán General del
Pueblo Ifraclitico , porque era vn Varon Santo, y p o rta l/ ' 
fe avia de ver aclamado ; Qa/a v/V %aí& s , O* declarandur 
erarex md/idoíioDei djfmpjit illum, A  infi:anGÍas ,  y ruegos 
de Ssn Carlos Borromeo fue elevado San Pió Q ^ t o  al .

jTro-
£A A
te T^mno voci hetah is,  (¡i> fufuAntepro Tfrael>TíeVe;‘frH'eJf2oJit (Uffi *tuái .
C aJ ít a  Gé¡^4¡t tayn  R<f¿^5írCap'lv«V.l-45
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Trono Apoflolicc>,porque le aviamos de ven'erarcomo San
to, Para que fe vea ,  que también le Canoniza la Dig
nidad de Pontífice ,  que fue fu quinto Talento,

Ya avernos vifto Canonizado i  San Pió V.por fus cinco 
Dignidades Eclefiaílicas^ que fon los cinco talentos dupli
cados ; Zcct alia pinquei: imra in gaudium Dommi tui. Me 
falta faber aora: Si el Decreto , que nuevamente declara 
Canonizado á San Pió V . lo da la Santidad de Nueífro 
Padre Clemente XI. por el agregado de eftos cinco talen
tos j  ó por vno Tolo \ Me explicaré menos mal. Canoni
zan á San Pió V , el Hilado de Religiofo Dominico ; el Ef- 
tado deinquifidor Apoííolico; el Hilado de Obiípo ;  el 
Hilado de Cardenal; ó el Hilado de Pontífice í Por quaD 
pues j  de eflos Hilados lo declara Canonizado la Santa Se
de \ Si bolvemos los ojos al retrato dcl Evangelio ,  vere
mos que aquel Siervo fe canoniza por el agregado: Intra 
in gitudíHm Domini hicc fant qmnpe talenu fitperlu- 
cr t̂us fm  : Pero mirando la pregunta á las luzes de San 
P ío V . rcfpondo, que por Religiofo Dominico le declara 
Canonizado Clemente XI. Voy á perfuadirlo.

Los vellidos de Aron  ̂ dize el Venerable Bcda con la 
Glofla ,  fon las obras que le componen la gala de fu San
tidad j  y Juílicia. (84; Pues noten ,  que quando Moyfcy 
fabricados veílidos á fu hermano Aron , en el primero xróñ.jani epe'* 
Verfocs vnveílidofolo : Fac'fejlem Sanciam ^ron Fm ri r* iujljíi't, ^  
ttfo.En el quarto Verfo yd fon cinco los veílidos: ií^rc crunt [(mmiath. Be, 
Ifeflimenta quafácUs  ̂ quando el veílido es vno íolo  ̂enton-r Gíofí'.vU 
ces lo llama el texto Santo: Fdc ‘̂ cjlcm Sa:icidm ,  y quando 
fon muchos ios veílidos ya el texto no los llama Santos; 
fítcc eruñt yeflimentd. Pues fi al principio Cr̂  vno fulo el vef- 
tido y como fon cinco deípues ? 'Y fi el primero es vn vef- 
'■ TÍdo Santo ; porque no fon Santos los demás ? Con la 

.mirma GloíTa difeurro la folucion: Opera iujlitU San¿}orim 
'mt yirtutum ornainefíta. (85) Las juílificadas obras de los 

~2>kntos fon los adornos de las Virtudes j y como eílas. obras 
le componían á Aron la gala de fu Santidad: Vefles u€rm

&  SAnñitatis. íe.
^  -'Z J i  * p  ^

(»+>
Vefles Sancíp

(8í)
Glofla iiiterl, 

JQ cap.iS.£z9jj



n o
Sxuentes eum 
tblémyÁem coe 
€ine»n> ctrcum 
dtÁtrunt «i;::
txHerunt eam 
ihlAmydt, ó» 
i»duerunt eum 
vefllmStis fuh  
Match. 27.
T.JI.

(* 7)
§¡UAndofi4m 

¿elUtur Jefus, 
^  anfpuitur, 

irridetUf,no 
huoet propTíA 
veftlm h U ffei 

l̂u propíer no 
fir» peccAtm 
fufopferAfsciim 
AUtem crueifî  
¿ltur,tu»c prî  
JiinMs 'vefies re 
€iptt, pro. 
frium Ajfumtt

roa. ia  Maccb.
( U )

ChriJÍH¡ *fsi. 
fim s Pontifex 
futurorum k$.

H c-
iraepg  ̂V»ll.

inñerc,  qu3 folo cl primero vcflÜo era rigurofamente 
veíHdo  ̂ quj los otros fe fe dieron como adorno. En ct 
primero eítava vinculada la Santidad : Pac fc¡iem Sdaém  
xAfon j que los otros fueron adorno de la Virtud : Virm^ 
tum ornAmentd,

Cinco fon los vcflidos,  que como prcciofa gala le com
ponen á San P ío V . fu Canonización dichofa ; pero el pri
mero fue fu Habito Dominico 3 la Túnica angofta de fu 
Religión iTmicdm ¡iriSiam , la que confervó hafta morir. 
Rigurofamente fu Habito era el veíHdo, que las otras D ig
nidades le fervian como adorno. De aquella primera fuen-: 
te bevió las aguas de fu Santidad  ̂ que las otras Dignida-; 
des ,  ó talentos fe le íiguieron como adornos de fu Vir-i 
tud.

No quede cl penfamiento fin confirmación. Dizc Sart 
Matheo j que en la Pafsion de nueíbro amante Dueño  ̂ y) 
Redemptor Chriílo huvo diferentes mudanzas en fus vef-i 
tiduras ; porque para burlarle ,  coronarle j  y  efcupirlcj 
\e defpojaron fus vertidos proprios ,  y  le impufieron ertra- 
ños 3 y defpues que fe faciaron ya de crtos vltrajcs, le def-: 
nudaron los vertidos ertraños  ̂ y le bolvieron á vertir loj 
fuyos proprios. (86) San Gerónimo dize afsi: quando cafr 
tigan á Jesvs ,  quando le efeupen ,  quando le burlan no 
tiene proprios vertidos ; pero quando vin á Crucificarle; 
entonces recibe fus antiguas vcrtiduras3 y toma para ador- 
no fuyo fus proprias galas. (87) Pregunta pues cl ingenios 
fo Manfi ; Si la eterna Sabiduría permite , que en el tea
tro de los oprobios le disfrazen con los agenos vertidos  ̂
porque para fubir al Monte Calvario difpone le rertituyan 
los proprios ? Qué mirterio oculta el pidir las Vertiduras 
proprias para morir 3 quien no defdcñb las agenas para pa-̂  
decer? H  mifino que excita la dificultad j  difpone la fo- 
lucimi: Chrirto mi bien en el Monte Calvario aísiftia cdC 
mo Pontifice 3 (88  ̂Sacerdote Swno ,  que en el Ara de k  v 
Cruz fe ofrecía en Sacrificio por los pecados del genero hu-, 
mano, y quifo para erta afsirtencia de Pontífice concur- 
íwlic como principal adorno la Túnica inconsútil,  que i?

r "



faBrico fuM aJre: (8^) Vt tuníc<t j quxhiconfutilis ^
'■ VíYgtneis rtunibus comextderdt , ornuretur. Siempre me inf- • Manfi traft. 
,ta la dificultad , que le intereíTa la Túnica de ib Madre a 
la afsiftencia del Calvario como Pontífice ? Afsi he penra- 
do la folucion. En el Calvario le Canonizan ,  y adatnan 
por hijo dei Padre Eterno los Hombres ,  los Aftros ,  los 
Elementos; los Hombres por lengua del Centurión : ygre 

; jilius Bci erat ijie. Los Aítros por la ccíTacion de fus luzes;
Los Elementos por los refentimientos de fus temblores , y 

- .V fin dudaquifo j  que efia Canonización tan publica  ̂ y 
■ íblemne fe atribuyeíTe á la Túnica , y  veílido de fu propria 
Madre.

Todo el tiempo de fu vida llevo San Pió V . la Túnica 
; , de lana, que le vifiió fu Madre la Religión Dominica.

Tres dias antes de morir fe la mandaron quitar al Santo 
, con confulta de los Médicos ,  juzgando efia refolucion por 

alivio de fu enfermedad ; pero apenas noto ,  que le avian 
defpojado la Túnica con que fiempre avia vivido, la pidió 
con tal defafofsiego ,  que huvieron de rcftituirfela para fu 

■ alivio 3 porque como moría como Pontífice ,  y avia de 
venerarle el mundo fu Canonización í’olemne ,  atribuyef- 
femos todos efta gloria a la Túnica de lana ,  que le viftio 
fu Madre la Religión Dominica : Vr Túnica, qu<c inconju-*̂

; tílis , &  yirgimis manibus contexta crar̂  ornaretur»
Gózate j pues ,  Sagrada Religión de ver la Túnica de 

tu Habito tan encumbrada en la eterna felicidad. Gózate 
de tener en tu Cielo efta nueva Eftrella; en tu EfircUa ef- 
tc nuevo Rayo  ̂ y en la esfera inaccelsible de tu Luz efla 
Lumbrera mayor. Ya ferá lo menos el contarte jóSo,
M ártires, 2 5. Santos Solemnemente Canonizados,  280:

. inquifidores ,  y porque no he podido averiguar el numero 
^ d e -  Eferitores, Obifpos ,  y Cardenales ,  concluyo con de-̂

/ ^irte ,  loque le dixo Demoftenes al Rey Philipo de M a- 
' /CcdomsLiSuffidtTibifiliumbabereuíleXiindrum. T e  baíia 
jf^ ver fido Madre de efte Alexandro Mecenas ,que defpues 

¿e  aver logrado quantas Dignidades comprehende la Vana 
eflentaciqadel M tindo, te lom bas con todas las glo-

rias.
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rías,  que alcanza nueílra comprehenfion ¿n cl Cielo. } 
Dente Jas enhorabuenas las Religioncsjpues en elTem-j' 

pío Santo de la Gloria tienen tan fumptuofa Capilla. Los 
Nobles; pues del arlx)l de fu defcendencia miran tan fu- 
blimada efta rama. Los Obifpos; pues ert el pecho del Di
vino Aron ven defeanfar efle pectoral: Los Cardenales  ̂
pues los nácares de fu Purpura fon rojos efmaites para la ef- 
fera : Y  vltimamente la Santa Sede; pues confieíTa ,  que 
fe honra con los hijos de tu Claufura.

Y  Vos Pontífice Sagrado de laCeleftial Jerufalem; íi 
vuefiras añilas j  y defvelos le conducían todos á confederar 
los Principes Catholicos en defenfa de nueítra Sagrada 
Religión ,  interponed vuefiro Patrocinio con D ios, para 
que ceíTando las borrafcas de tan prolija gu' "orra 
nempre en felicidad la Nave Apoftolica. Bf 
¿ Efpaña para que logre la Paz , que tanto nt̂  

canzadnos también el auxilio de la gracia, para.. 
á veros en la gloria. ^Adqumnos 

^wducAtfi*c. Amen.

O M N I  A S F B  JFDICIO ET 
Corredme Sanda Matris 

E ccle^ tü ,
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