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DE LAS ESCVELAS

SANTO T H O M A S
DE AQ.V1NO.

J D  Locum txem t  r#- EídcUafl.i.t.y
¿  wri«»íttp^í duefa-^

biamcnted Eclcfiaíks,) to d Q  X}h:
O T H Q M ^ S  i^TíiG £LlQ Q n. 
dbiímo 4onde Jotraron i«da$ Us 
aguasde laSabiduTia,» por íoMioiü 

del Divino Efpiritu,coroo losPoniificesíodccla- 
ranilos Concilios lo definen,las Vniverfidades to 
das Jo aprueban, y  tu ftotnbxe, y honrofo apeiiido 
lo  fignifican, pues tu nonobie afsi fe interpreta: 
T H Q M l̂ S  tüapellidroeiv,pe?fec-
tifsimo anagrama,afsi fe expone: 1 S

(¿ F  ,  de T i Como de Occcano íaien
todos los arroyos de Sabiduría , con que los Inge
nios en Pulpitos fe honran,y en Cathedrasfe acrc- 
ditan.No es él menor el Ingenio del üradorde eíic 
Panegírico, que en alabanza de vucfiraCeldUal 
Doctrinadixo fabio,eíoquente,y en todo finguíar, 
como aun lo publica el eco del aplaufo, que fe me- 
aecúbcooiuD^ A la devoción con que bebió de tu

do-



.ditaíe con los difcipulos detu Efcueh can
grande MaeÍiro,predicandocu dodrina-’Luegoeíftí 
arroyo no puede correr a mejor centro, que bufeá- 
do tu níifmo patrociniojy pues noíoiros, domefti- 
cos difcipulos.de tu euíkñati^a, tuvi mos la dicha 4e 
círle > queremos también lograr la primera de de
dicarle á quien de jtifticia fe Icdevci-Permitir guar
dan el olvido cfte Panegírico , feria dar indigno 
fepulcf a  a oro tan preciólo, rrtas rreo monuméñtb 
es Ii memoria,e^n cita querémos fiempre-vi va v^ef- 
tfa alabat>9a, admitid por prueba de nueii'ro cari^ 

D.TiiofflasT,». ño efta DediCácoriav; ÜÍ/íTyia par^ipenf oms tfl e^ h  
itns(ignHm\eétn'm mt»•3*47»aíf

J - i»orÍ4 Injigimuŝ

( Angélico Doi^or Sanco Thomas dé Aqumoi 

Adora humilde las^plantasde vueñra gloria

£ l  Coíírww is  P h ikáX om  dt 2^jifágofi^
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Í!)d M. R.P» Preicntado fray 
Antonio Iribafren, Dodor en 
Sagrada Theoiogia por ía Vni- 
veifídadde Zaragoza, Exami- 
jjadpr Sinodal del Arcobirpa-; 
- dô  ŷ  L edor de Fri ma en 

el Real Convento de 
;'Prédicadores '̂' ' V

V Y Iluftre SeSor> D.Miguel Franco 
V i IJ al.va, Calcg ial m ay ar del de S;aiítíá*> 
go de Huefca» Oficial^'y VicariaGcnfi*: 

raí del Ar^cybilpado de Admito nVuy
guiiofo la cotmf&ion que me da v« m. remitiendo^, 
ineelic Sermón para cenlurarle , porque roe dilata' 
el goto que tuvede oírle. Para fu aprolVacion bafta- 
va dciir ^queesobra del M. R. P. M. Fr.Félix de 
Aguirre, y \endiia bsen lo que á otro intento di- 
xo San Ambrolícr: Z.MáíjT/i jatis *̂ pero nopuede- 
quedarle con eíte xlogio,tan ventajofa habilidad,' 
ta s  aprobaciones comunes de Sermones, Libros> y  
Autores,fe teduccu á de¿ír quedon ag.üdos, que fon?



g ic o s ;y  todoefto Ic viene eftrecho á cfle gran 
de Orador. En dertaocafion nundó Dios á los tn 
Aportóles predicar el Evangelio á  todas las cria- bl 
toras : Fr^tdkate Evangilium úmní treatur^y y  fe  
lo cumplieron predicando á folo el hombre ; di^o p\ 
San Grcgorio>que es vn mundo menor, y epilogo á 
de todas ías criaturas; y difeurria yo,que fi m n z o n  el 
de buena Filofofia,á cada paGvo corrcfponde ío ac- ri 
t1vo,al hombre, que en lopariyo,csxodas lascria-^ f i  
turas para o ir ,le  avia de correfpondcr enk> 'a<rti- jeí 
vo vn ingenio, que fuerte todos los Maefíros para ta 
orar, y elteeáeiPadrcMaeñro Aguirrejporquc fa  "R 
difeurío tiene,como vnos,lo agodo,como otros lo h  
lo eloquentejdomo o^rós lo profundo, como otros 
Jo raro,como oíroslo Theologico,todo como todos fe 
juntos, y todocorticíhinguno en particular;verdad^ ar 
qué-U affegüro finlifoí^|3 > póf que ni me la permi- Ir 
tco mieftado, úi mi coiidicíoii^ d(

Y quien quifiere vér mánibeftamente h  prueba Tu 
de mi cenfura , lea con atención el Sermón adjunto 5< 
de nueftro Angélico Maeftro,y conocerá,que ando d  
muy templado en fuaprdbatíion,pues verá vnxefui di 
mido áffombro,en pocas hdjas,y menos letras, pues P¡ 
á tres folas reduce el Auiór quanto difeurre; veafc 
que ferán juntasTodáslas letras que titne? Al fin co 
mo quien és grande en Pulpito, y Catliedra, cuya, 
ynion, lícmprc lahetenido yo por todiípcnfablc 
pera predicar bien. Lo que puedo dciir de efte Ser*;

moo
tf.



tBonr i es, que veo en el cxecutado fo que dixo S.Pav 
blode losbernionesdcDios.-ríTBfí^ Strm» Dd:-.:: 
fertingeus t/fja t  »(í ditriffsnun M im 4 , &  fpirittii-, 

mI' vávciiffíiiícurrip el Amor, que-.nos. hizo 
á losoyentesdividirel alma del eípirituj porque 11 
eftc mira las razones fuperioTes»y aquella las iofe- 
jáoresj. tanto nos elevó £fte¿graio Maeftro á los que 
iuymos oyentes de fu oración, que el alma pareció 
ífp iritu .y era*precifo afsi parapeicibirvna agudeza 
tan fuperior. Doy la enhorabuena á. Ja-gravifsima 
Keligton de nueftia Senorade la Merced,porque c» 
la nqoicrofa categoría dc íus grandesNdaellros pue- 
iáe poner á- cllecon mucha tazon^ Doy.laenhora- 
izuena al Autor,, de que para predicar efte Sermón 
•ates, y para publicarle défpues, aya cumplido las 
|nllanci3S)y doleos dé losque fclo haníuplieadó. Y 
doy a  v.m.ias graciaspor averme, dado elle gullocó' 
fu comiísion ,en cuyaobcíftcncia , digo ;  que elle' 
Sermón, no contiene cofa alguna contra las verda
des folidas de la Fe,y dotarina fana ; y afsi fé Ife pue
de dar»al Autor la.liceneia que fupUct.Sal.vo,&c. Er̂ ' 
Piedieadóres de ^aragojaa 5»deluniode i

Fr.i/iatonio Irihamal
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Pag, I.

SALVTACIO N .
a l l o m e  ya Católicos en efle Pnlpito j y no fe (i 

fucdeilino, ócleccionjporquebrcgando impa- 
cicntcmeiite mi rcfiftei'-cia , y ons defeos, no 
acierto á conocer, fi fon cadenas las que me 
craen̂  ó alas con las que vengo. Priísiones di
vinas fon las de THOMAS, que íiendo lazos, 

fon albedrío todas. Tan fuaves, y fuerces fon fus cadenas , que fe 
«quivoca en ellas la libertad, y el cautiverio. Aora entiendo pues,

;rComo íi mi refiftcncia relpetola á tanto empeño neccfsicó de cade-- 
nasque me craxeífen, doblo mi amor las alas para venir libre. Ue- 

"nirme yo Catolices, fin traerme THOMAS,fueraoíadiai traerme 
uTHOMAS finvenirme yo, ingratitud; Y para no fer iugraco , nt 
atrevido, me trac effobérano impulfo de THOMAScómo cauti- 

' vo,y me vengo yo como voluntario. Traedme a vos , le dezia á 
DiosU EfpofacnamOrada, írákwe, ycorreré,ó volare al monte Cañe, cap, 
íoberano de tus aromas , poñte currmus in odoremvügmniorum 
■tuorm> Veis aqui que fe viene la efpofa, y la trae Diosj porque fa?* 
be traer Dios de modo, que nos venimos nofotros también. Pero 

’ fi la Efpofa quiere venir libre , defiderc yeniread .U , que dize el Latlovic. a P6. 
Padre Aponte, como pide que Dios iacraygá prcfa, trabe m i  eüo 
fue fer amante, y refpetofa; á vn tiempo. Mirava á Díqs Ja Efpofa 
inaccefsiblccn íu grádezaj mirávafcenamorada tambienj fu amor 
3a dava alas para venúj fu humildad la embarazava el huelo j irá 
Dios, fin Mamarla Dios, le parecía arrojo;ir a Dios porque la Ha- 
roava Dios, cibiezai yfludíuaLdoen cíte encuentro de afedos fu 
tcípeto, y fu pafsion; dilcurrió vn modo de ir,que fuera veniríe, y 
vn modo de vemrfé,que fuera ir: vn vcnÍr,como que Dios latraiaj 
f  vn traerla Dios,como Mella le vinieílé, trahemeypojite currémus 
deficttro 'î eráre ad re.

Afsi Fieles me ha paíTado a mi : pocos días de tiempo, depen
de acias de Ohcio  ̂quiebras de falud., moleíiias de viaje; monte

A iaaceí'



a Sekmon  d e l  Angélico  Do c to 'S
inacccfible oy d de THOMASj como podía venirme yo á elle Ve* 
nerabíliísimo Pulpito, comopodia venirme yo fm q aignn fobcra- 
nofuperioi impulfo me traxefle impelido? íra/jc me? de(eos de Difci- 
pulo, amor de De '̂Oto, obligaciones afe¿luüfas de hijoj a las aras 
demi Deifico, Célico, y Angélico Doaor,como podia tampoco 
traerme fuerte eftc foberano movimiento, fui venirme yo dulze- 
mence v«luniario?po  ̂te enrrams defiderovenlre adíe. Y afsi Ca
tolices conozco en mi oy cadenas que me traen, y alas con que vé- 
g03ypor ello juzgoque me trae mifieriofamente THOMAS3 por
que íolo puede fer Angélica inteligencia de THOMAS tan inefable 
■modo de traer: juntar vn modode traer, que fea veniri y vn modo 
de venir, que fea traer: vn modo de Cadenas que dexen libre,y vn 
modo de libertad con cadenas; íüiü la Cadena de Oro del Angel 
THOMAS fupo aprífionar con lazos tan fuaves, fololas alas de 
THOMASíupieranbolar libres con tan duizcs prUsiones. Allá 

Aña Anoíl. -dizenlos Añosdclos Apollóles , que aldarlelibertad áPedro el 
 ̂ cap. 11. ' Ângel» nunc tognoíá quia miJiieDmí Mpüumj'mm, &  Hbemit me

de mana Herodis, fe le cayeron las cadenas de las manos, cedeierura 
catcnxde manibu$ /«¿s, y noto aquí advertidamente Torino, que no 

Lorin.apud dizecltextofe cayéronlas cadenas de los pies, m/íí/áe decidentibus 
Vrrutigoyti, in catenis ex pedibus afertur- Luego Pedro quedo con cadenas, y fm 
<on̂ r*de v°n' cadenas,prcfo, y Ubre? lijes que le dio elle modo de libertad vn 

Pe.' Angel, ^n^dus Dominio y folo vn Angel fupo juntar vnas cadenas 
tri. tande Oroque dexeniibre;y vivalbedrio tan rendido, que quede

en libertad, y prefo. Pero pregunto: Los pies de Pedro no quedaró 
libres de ios grillos, Uberavit we?es feguro; pues como quedan en 
cadenas, nihildededdmibHs catmsexpedibusi es queel Angel qui- 
fo traer a Pedro, y que Pedro le figuicfle,/eg«fre me ; y quando vn 
Angel trae, trae de lucrte, que quedando los pies con cadenas , £e 
dánlospaflós con a l b e d r í o , A f s i  dixe que venia yo 
al Pulpito libre, y atado; pues como puede dudar mi devoción, que 
cslolod Angel IHOMASquienme trae;puesveo lascadenas, y 
alasamoroíamcntevnidasen mi*cadenasqueatan, alas qne hue
lan; cadenasque traen, y alas con que vengo.

Elias vendas, y cftaHbercad,ju?gotambienquehantranfcendi-
do del corazón a los ojos; llbrespara vjer , vendados para cegar- 
Ciego, y con viíta?fi, que quando las luzes ciegan, quaiítomas í; 

Afta Apoñ. vele ciega mas: jíperiis oí‘«/ís(fe dize allá de Pablo) nibü videhat, 
eap.9. Nicól.̂ c Que no vieífe Pablo ávida de canta luz, ^  [ubhodrtHmJulfit em
Lvra.jbi.



ftn i .b e r ,«
Tér,íífer«soc«/ís ,nolo euce«a , fololuzes Divi-
aqudJa lazde
ñas ciegan, y íiexanconoj } ciegos. Las Uizcs

•zesd cegar, pero t-enax de ^
divinas tienen de \uzes e g anuei Sacerdote HeUdizcel 
los ojos libres , apertii QC * 1 raUaaverant) y añade
texto qoe le apagaífe,^ non pote- r, , ,  e.
que'iwpodiaverlaluz dcU o , q (^ralecva, LatinaieaioJ
ratviderelHCcrnamDei nnte qtiom ¿  2,esa£eius,que apud Lyra, ibi.

Ta„ '> Raiceo v=xp. Cald.
comodefeanverlasapagadas,no ver Heii la
deyó:í«rrrnaw2)««rrdHi»mí^«ífcf«r>qac ^
4uz del Templo, nofolo quandoardia,fmoquaudo oexava ce  ̂

der; cal encono a la ,
-ra dezmios que * ^nolapo^aver: no esíuperfluo,
luz a p a g a d a , W  ved a luz quando
-fmoncceflarioj riÍo^na^^^ luz quando
•arde, ardcntm j es milagro eñe ciego,

EH SapIsB Ss
ra«r. para qae añade que no > J ¿ ^  ,q„dla laa ,
cernam iJrt’ porqucquiencega . , , r„^¿oaquellal^ Af̂ nd Lyra vbi

como ver mejô ^
ra la luz de Dios,como los Atlantes para maldeciUa , Jos «e,ar i
L ta  no ver: pero la verán los ciegos,fi la miratcn con losopsd l

'̂ r̂azonê ^̂ ^̂ ^̂  empreña £uedevn0 > a b . u . . 3. ]

Oy pues cíc^o, y con ofos vco Catolicos,para argumento de ini 
Se3 a Dotrin/de THOMAS (qneTus virtudes -bierouou^
día ya, y no cabecn vna rcípiracion canto poncifíce Six-
luz es, ywfíír5/«;r¿quc con rayos, yluzes mando el Ponuñee Su-

Aa



Go»-!oy invi
ta S.Domitiic. 
t-1. 1’iant. 84.

loan. iz . in 
Bul, Canon. D. 
Tiloma?.

Bfch. Rom. 
in Ofd. D.Tiio.

Pf-I. 3?.

Parafraf.CaM. 
inBiblia Regia 
C ant.c. a.

Odo.Camerace 
in Canon.Miifas
difi. j .  to. la , 

'"“Bjblíoc.vcí.PP.

a. ad Cor. cap. 
lo ,

PfaIoMi7.

Hlefonym. in 
Car. D.Thoraje 
Warc. c. i i .

Per. Berc. in 
redu<ft. moral. 
Ilb. l l .  c. l ; j .

Pined. in lob. 
cap. 28.

- . ---- ivOCToT
to inulto coroiiarlapluma.y nunodc THOMAS en el Uaticano. 
hs üu-ina también azia eíte SoberanoObelifco de Chrifto Sacra- 
mentados porque mojó, digámoslo afsi,THOMAS,como Do^or 
hucínlXico, D«¿lor EfichmnicHs, tan honda, y íagradamente fu 
pluma en elle Cáliz, que fus ralgos fe divinizaron todos enfanere 
de Dios Sacramentada.Aziafi, porque fus obras fon de Dios, 0%̂  
rdD«lasllamcrJuan XXII. ydcDios recibió fu Docrina divina
mente, quidquidjctret divinitustraditwnaccepiffe, que dizefu reza
do, Azia eitaefclareclda Atenas de fus Difcipulos Macflros que le 
veneran oy, porque no es otra la luz con que brillan, que la divina 
Docrina de THO M A S, con que ven; Inluminetuo yidebimuilu-
wfM i y conque ciegan como yo a vn tiempo, apertis vculis nihií yíUebat. * . - - ■

C a t o l i c e s ,  el S a c r a m e n t o  V n i v c r í i d a d  es de d o c r i n a  Gimnaíium
DocJnna. le llama la Eucafiftia, tomándolo de las letras Calueas. 
Ba Docrina que en eíU Üniverfidad fe lee en la Iglefiade THO-
MAS escoda, mirad eífe Oficio del Sacramento. Los Maefirosque 
laealeñanenefta Vniverfidad fon los Difcipulos de THOMAS. 
Usliues divinas déla Docrina de THOMAS en laEfcuela deí 
Sacramento fobre divinas, fon Sacramentadas. El Sacramento es 
engaño vifiblc de los ojos,/£w/«5 decipitur qMlitatty dixo vn antiguo 
Padre de la Bibliotccaipero esdefengano ciego del cntendimicnco 
enobícquiodela , captiyantesimeUe£lum in obfequium fidei. Si 
hemos de vér la luz de iaDocrina de THOMAS en elíe criítal he
mos de ver ciegos, y cegar con vilU. La Docrina, y luz de THO
MAS «  Obra de DioSyOpera D«¡Pero en eífe Sacraméco es Obra 
y es milagro de los ojosj á Domino fa£lum eli iñud, &  eH mirabilt ín 
ocuiisnojiris. Y que milagro? yá lodizeSan Gerónimo, y entendié 

■ do efte lugar propiiamcnte de las Obras de Dios en el Sacramento* 
dize afsi bien a nueñra maximai/3r<íjkí mira m ocuíis noliris, vt To- 

Las Obras de Diosen eflaHoiHa, hazen en imeüros ojos 
los milagros del Topacio. Enel Topacio dize Bcrcorio, quefeven 
las cofas mudadas de lugar: Topacion formam habetfpccnlurm, ido- 
luminjereieptmiinyerfumyidetur.Eiitesel milagro del Topacio
e n n u e ñ r o s ü j ü s ,  v e r ,  y n o v c r . v c r l a s c o f a s c o m o f c  r e pre íe n ta n
y no ver las cofas como foniefic milagro experimentan los oíos a! 
mirar oy Divina, y Sacramentada la Docrina de THOMASei el 
Pan,ó Topacio de! Sacramento,To^dcí/w gvaca lingm Van dicimr: 
que cegándonos dichoíameiue iu luz, para no verla hafia la Bien-

aven-



S a n t o  T h o m a s  t>e  A o v m o .
álrcnturanca como escn fi , Tune antem {aiie ad facienit nos dexa D.Gre». lib'is. 
conojjs,paraqueen las tranfparcncias luncofas de eñe topacio, moral.cap.xS. 
3a veamos como Sacramentada,tan mudada de lugar ázia nueftra 
vífta, que ciegos de fus luzes para ver lo que es, vemos no mas 
que lo que fe fientej eftoes propiamentevérla porenigmaseu 
el efpejo del Topacio ,  per fpeatiumt &  in Qñgmatt j afsi quifiera 
que ciegos, y con ojos viéramos oy efta Divina Luz,fi nos afsitie 
otra Luz,que es MARiACoalgun rayo de (agracia. Ave María.

V o s e fs s S a lñ Jo s  e f i s  £,«Afi£5’f.S .M ath .cap .^

í >9 fam fiáis vivas qui de Cáelo defeenm 
S.Ioan.cap.í,
IN T R .O D  V C C  IO N .

J O Y A S  PrcciofascuvOentre fus ciegas fombras la GentÜi- 
dadi y quiere Dios, que como á iujuítos dueños, de tanto te- 
foro, fe las quitemos, chriñianádolasfagradamsnce: por.cí^ 
dixoel Naciauzeno: &gipiiormti^^thnicortirny&Crmcorum 
eruditionm mñran'i ejf.Lucre otras fueron celebres la Mefa 

del Sol,y la Mefa de las Aves; perocandiiliucas.quede la prime
ra falian loshumbres , brutos i de la fe'gandaUiían los brutos, 
hombres : de laprimerafalian los hombres brutos, porque los 
piaros losfervia la gula: de la fegundalalian los brutos hombres, 
porque ios platos los ofrecía la razón. Alli feíaciava el apetito 
.feufitiyo, que es irracional j acá íe inftruía íoberana, y difereca- 
meate el Alma > por elfo Uamavan á eíU Meía de las Aves, Meía 
de entendimienco » MenJarniiueUsBus.'i fingían mifteripfamence 
fabulofos,que de ella falianfabias,y dadas las Aves todas,para lo 
qualgravavan en las tablas dé can divina Mefa mach.is Ierras, y 
.cubriéndolas de granos de trigo, fe perfuadian, que las Aves eq- 
.trelos granosque comían , fe llevavan de aquellas letras la íabi- 
duria Soberana que encerravan. Oy Católicos vemos mejorado 
ta n  iugeriiqío engaao en las verdades de efi'e Altar, y en eíU Mc-

ia

Greg. NaKÍan; 
orat. I .  contra 
lulian.

Vincent.Carf, 
fib. de imag» 
De0r.fol.5i.

Lib.fíe profap; 
ebr^ftj 4 , crac 
mutiiii.c.?.



Pírr lib 4í.vcr 
bo î uxra.

Tbeo.lor.Scr.5
dcprovid.

6  _ Serm ón  del  Angélico  Do c t o r
ía dtvinajdivinizadosloí» miderios de aqudlas dos profanas. Efta 
ej. ya íagradatnentc la Mela dei Sol, que oy levanta la íabidurja 
íüjre cülu nnasde luz j Mefa, a donde en vn Zenit luzen fin opa- 
ficiv iijho íülovn Sol,fino dos Soles^untos, el Sol de CHRlSTO, 
y el iol de í H O M A S mi Maeftro j Geroglificoencendidodcl 
amor, dix-o Pierio, eran dos luzcsvnidas en vQ lazo. Mefa es tam
bién eita CekíÜal délas Aves mas altaneras, a donde los hijos del 
Aguila IHOMAS, entre los granos de trigo de eflc Pan Sactawé- 
tad(.,encuei.tranexaradas indeleblemente de fu Angel Maeftro las 
lectas jparaíalir conludoárina fabios ,coroo alíalas Aves de la 
otia. Mcíaesefta,mas propiamente que aquellâ de encendimien
t o , intcJlcSusj.qüC yá la llamo Theodoreco^Mefa racional, 
£.¡uarisihiu A-iinju rationalis-j á donde fe nos ofreceel Pan de Dios, 
y las letras de THOMAS,para hallar allí la vida, conque fe vive, 
y la vida , con que fe fabe, Tanis inttUcQus.. Oy pues pdr-
tiendofela Mefa,y el Combite ambos Soles nos dan Pan,y letras 

Math.cap.t4. cnefla Melaipaiaque huleando eflé Pan como las Agui!as>)7¿í/«e- 
rit corpus,ibi con g rig atu m u r,^ cü con zth m os  en eflas letras 
la doctrina de IHOMAScomoSacramcntadajy eaellalas verda
des de tan divino Oráculo.

Será pues oyeña Meía triangular; porque el triangulo ts em- 
prefla de la igualdad, <£qualis indique 5 y la doctrina de THOMAS 
cone iguales lincas hempre jy  porque fien ella nos handeinf- 
truir cílásiecraslavcrdadera doctrina del Angel Maefiro, hafia fa 
ceguedad de los Genti]es,pata bufear la verdad en el Oráculo de 
Delfos, por boca de aquella fatal Ninfa, lapufofobre vna Mefa 
triangular,a quien llaman Tripas • imt qui dicant, tripoám iüumt 

. fuijje Menjam , fupra quamrciumbebat yates, dumredíbat oracula, 
^ftpar.i.vcrb. deziafe cambien efla Mefa cortina: Ouametiam Mtnfam cormam 

*’* ííwreipaiaque fea mascabalfiguradeeña Meía dcl SolCHRIS-
TO,y dcl Sol THOMAS , adonde entre los tafetanes de effosac'- 
cidentes,eíla debaxo de cortina laverdad de Dios j Caro mea 
eíí fí¿«íiy adondedebaxo de las letras quecncúbrcCíle Pan,hc de 
bufear yo oy,entre cortinas de enigmas la verdad, y glorias de la 

. doctiinadcl Sol de la Iglelia mi Doctor Angel, Haliaranfcpues 
oy gravadasen los crcsangulosde cfta Mefa tres letras íoJas, que 
no ay verdad,que con tres teftigos, noíe aííegure bien. Serán cf- 
tas tres letras vocales, porque las vocales ion letras fincompofi- 
cion,y fulo en letras que i]o h u  dobles, ni coinpacílas, fe hallan las

¥«-

M'ind.Synibli-
br.2i.can.li.

Herodot, lih.z.

Pater Franc.Po 
in Deor,



S anto  T homas' í5f. Aqvino ;  _  7  .
.verdades fanamentc íencillas: DupUda enim, &  rnultiplhiafm ye- Pier.Valcr Iib. 
Wííiíí cooí/’íií’/iijt̂ Lie dixo Ualeviano. Sacaranic eftas tres letras de 
lüs tres atribucos,que dan a THOMAS la Iglefia, y el Evangelio,
4cl ateibutode Sal,Koses1ís5a/3 tomaremos la A, del atributo de 
.lu2,A'os e^iiiux; tomaremos la V , del atributo de Sol de las EÍi* 
<üelas,qv'.eeselcharaa:erdeTHOMASfobrefupecho, yeslalu? .
4el Evangelio también , yoteÜh luxmunái: : : InxmundiSol esi, 
j^Liedixo el Docio Barradas', tomaremos la O. En el primer an- Bavraltom.i. 
;gulo defta MeíaCe deícubrirá efeuSpida Ulcera A,y ícbrceila eU hb.7-c.i3. 
te mozCiOrdine Voiior. En el fegundo ángulo la letra V̂ que fornia 
vn compás abÍerto,coronada con eñe epígrafe, yno immoto. £n el Mimá.Symb. 
,-terccr ángulo laietra0 ,quefigura vncirculo 3-y enlu centro eñe hb.i^-c.i. ' 
)cina,J¿¿«í: o7««csjerudiciones ion todas de la agudeza dePiícir.eli. 
jCon que la A>dlrajOr£Íií?f poíiori la S ,ynoimmoto\\2.0 ^iliucom* Mund Symb. 
^ffíXa A,l’era enigma de la do ¿trina de THOMaS como primera: bb-ü-cap.?- 
l í  V,dela-do¿tcinade THOMAS como fimieda O, de ia do¿trína 
dcTHQMAS como vniver/alEn la primacía íerá Sal jen ia fírme- *
^al^rá Euzicn .la vniverfálidad terá Soí, Sal, Lux, Sol. Con que 
vendremos a bailar, para (alir.SabIos de efía Meía como alia las 
/tveSjdebaxodel Pan, y el Trigo del Sacramenco.,letras, y en ellas 
la doctrina de THOMAS toda.Eña lera U idea,

. TKIMEKO.

U N A  A. ,

M OTE,

O K D J N E  TPQ.TIQK»

V Os cHis Sal. En el primer ángulo de cíTa Mcfa cíU exarad* 
la letra A. Eña es enigma de ia primacía, que tiene la doc

trina de Santo THOMa S entretodaSjOr^/weponor.Es la letra A 
la primara en toáoslos alfabctos;porqae,como íiciite Piocarco , la 
piim.cravoz.natuíalícconñriiyjc;,y.baze articuUda.por.la A ,que ^
es í\p î,CjYk^o,l:*rima yox n̂ itiiralis arriculata pcr^lfphareddiiur. jpud Vícp. 
por efloes la A,la primera voz del hombre quando iiace,ypot efib PUr.iib.^vcr- 
eneíía A,prímera eiíáciiigmada la doftrína de Santo THÓm a Sj bo Taurus. 
porque elU es U doctrina que las articulo á todas también,JPr.’m«í

vox



8 Sermom  d el  Angélico  Do c t o r
Apoc.c.t» naturalh aniiulata perMfha redditur. Por tan primera cono>: 

cío Dios ácñaktra;que para dezir,que Elerael primero,£¿o/«í» 
príjuípíwWjdixOjque era como la letra A,%Bgofum Mpha. Pero re
paro yá,que Dios es primero que todo, y alsi primero que elh Ic- 
tra:Lue§o [i Dios fueprimero,y la A dcípuesjla A podrá 1er pri
mera delpues de Oios3peroDios no podra 1er primero como ia Aííi 
podrá tal,porque antes el 1er la A ,delpues deDios folamente, la de»- 

liempre coa tal excelencia de primera,qucfolo á la A,comü pri
me ra,te puede comparaj como primero Dios: Bgofm  principm* 
ego fum jiipha..

Yá íabeis los que aveis leído deciííones de Concilios, Bulas, y 
Decretos de PonciHces, que hablando de la dodirina de Santo 
THü MAS , dizen muchos, quc dcfpues deU doctrina de Dios, 
que es la doftrina definida , y revelada , es la doctrina de THO 
MAS: no cito, ni refiero autoridades,que noloy oy Hifioriador, 

Rfeg. Vlefc. ín íino Panegirifiajperoveaíe el Padre Maeflro Uiefeas, gloria de 
apj)oJog.s.Tho. nueílro Reyno en íu do»fia Apología, y lo hallará alli la curioíi- 
q-í.proemiai. dad codo. Pues por efib deaia yo, que la doctrina de Sanco THO- 

MAS es la primera,Or(ü»cpo«or3 porque el 1er lolo dcfpues de la 
dodrina divina,la da tales excelencias, y glorias de primera; que 
fieudoladodtina deDiosances, yianprimera, folofepuede 
comparar como primera á la doftrina de Sanco THOMAS. Pero 
reparo aun,que nofolodize Dios,qac.esprimcro : tgo futnprimi'  ̂
p?ww,fujOquees vlcimo,^/»¿s j Si es primero, como vitiino? y fí' 
vltimo,como primero? porque entre Dios como primero,y Dios 
como vItimo,i:o media algo difiinto de Dios,quefea Dios; yqua- 
do no ay Dios medio, entre Dios primero, y Dios vkimo, no fe 
cmbaiazancn Dios la razonde vlcimo, y la razón de ]|primcrô  
Si conlideramos la dodrinade Santo 'IHÜMASjCOmGque es ío- 
lo dcfpues de la Divina,es antes que todas; fi reipeco de otras mas 
3ntiguas,podcá dczirlc en algún modo dcfpues • pero- conro enere 
cfiadodi ina,conridcrada,como que es antes, ó como que esdef- 
pues,no media dodrina, que puede dezirfedodiina media; de tal 
inaneraes dcfpues y vitimaladodrina de Santo THOMAS, que 

- fcquedacou laexcelcnciadeferantes,y ptimeja,. fri»cipium^&- 
pnis.

Detnosaun otropaíTo mas adentro. Primero,y vlcimo di'ze que 
«s Dios, y fe compara como tal á la letra á U letra, Ome-

, egofm jüpha^ &  Omegafprin(i^mi& ^Ws.Habla Dios de fi,
como



’ San to  T ííom as 6 e A ^ y m a  p
eterna Sabiduiiajporeífo hizo en letra lu compítracíon j dí- 

ZcloAlberto Ungno:Lmtrisfecomfarat,qi4ÍaipJeeli japicftia , qua Aifacrr. Maen.í 
Utícratos /atú ;y quarMlofeoílenca Dipbcomo babio, cotilaglo- i.Cor¡íit. âJ.i! 
tía de primero,)? vlclmo, fecompaia ai«4/p¿íí,y al Ô eCTízjpüique 
alv/í/pl;4,yO?wê ¿icnlaeleccion Hebrea correfponde» Mfph yy 
ThamMephCi¿úticado^rínayTbau,í<>fjfmaUO-,do&nm€0\-il\ima.‘’ « 
da; fie.itdo atsi el miímo Santo THOMAS,y San AtnbrofiOi y io- tren?
lo dizieiido Dios era viiadodrina confumada , podía explicar c.i.v.i.§.a. d.* 
linopoíicion, que eraprimera, y vltimaíu Sabiduiia : ígo jum Ambi.rcím.zj. 
Jíleph.& Thau. Vno de los primeros títulos, que con aprobac-ícn 
deClemcnteOcUvo , fedá-ála doctrina de TBOMAS, es, qu« 
es confumada,y entera, rnprrWi inte^efrima doñrtna\ Todoiolia ciem.». in ofií. 
cnfeáado la doétrina de t  HOMAS dcfdeel hyfopo hada el ced.;oj prop. UTbom. 
que li cfta fue gloria de Salotnon, di^utayit fuper lignisdcedro t/- }'Ke&'C3p.4.

ad í̂ /op«m,raas que Salomon fe dize THOUS^iiCtceplajcinam 
Salmón fcic.DoiStdna pues tan confumada ferá, .phâ y lera Ome- Monc .uiiib' 
g a ;  Seráprimera,yfsTávlcima5 pero ningunarazon que pueda deanuna,&ap. 
coníidcrarla como if]tima,podrá quitarle el atributo de-primera: Ambroi.ciuĉ
£gofum^Uph^<¡^Thau,principmmjerfinis:  ̂ ccpt'iVirĝ "'̂ ''

J>e aquí confirmaría yo,que aunque aya algunas dofirinas, que 
fcan ancesquela dodrinade THOMAS , fiemprc la doctrina de 
THOMAS es la primera-j porque cfto -de fer dodrinaconfunuday, 
lahazefer primera,aun refpeto de lasque fon antes. Lo queda ca
la tierra teftimonio .aucendeo de la verdad de Chrifto, foncl El- 
piritu.la Agua,y la Sangre, T̂ es-funt qmteStmonimdant in terrâ - jfitKep.t, c*c 
Spirims,Jqiiiíié' Sangm.hnc\hiphk\i enciende el Vadre Lemos- 
comúmentc,y íe deduce de la‘Gloflaordinaria>la muerte de ChtiU 
t o , que fue la feparacion de fu Efpiritu,. y Cuerpô  en iaagualus 
iagrimasiyenlafangieUquederramoen-fu-Vida, y-Patyoncüu- 
tanta acerbidad,y dudo yo aoia : La agua>y lagrimasj y la lan- Lcro. ín lerem. 
gre fueron antesque la muertede Chdfio-. Tr<€írey5/íW(.rít?»/'i7í̂ W5 cjp.i. y. .
mCir(Hncifi{mt,&Tafsione.,í^aquadíirefurre^oneLa-¡(a)i<p'jCí>co- , ..  ̂ I *  , * j t  «loi.ord.in ei».mo es la muerte de enalto,-la primera queda teliimomo de la-
verdad del Redentorf5ptVí/«s?esque Ja-íangrc,ni crígua^por íi fue
ron teftimonio confumado déla verdad de Ghriilo, ídlólo fue.la- 
muerte,y ib lo en fu muerte pudieron tener la fangré,y a^a (uxo- 
fumacion ; por-cflbfolo cnlamucrte dixoGhriito : Conlim/aím^ ẑan.c»^ .̂ 
eñ i - • Sanguis aqua. ante Vafsionm , 6  ̂in Tajiione ijfiijdy *
mrmortemCrucis conjmuiiomm aeceparunti bien pueden fer pues-'

B wfti- .
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tel\Tmotnolaíavigre,y agua antes,fríÉcc/;? morte7n, que Ci U.muctfis 
es el teftimonio confumado, aun refpeco de los ceftimonios que fue
ron antes, la muerte fcra /iemprc el teíljmonio primero3 2 rtsjunp 
<iviuílimomum duntin térra, fpiritns,aquai&‘ fanguii. Todas iasdo- 
¿trinas en la Iglefia fe dirigen a dar teftimoniode la verdad de 
Chrlftojde fu Divinidad,de fu Humanidad,y Mifterios jpero que 
doftrinaesla qdá el teftimcnio confumado,y entero de todo > la 
de THOMAS,que es por antonomaíia entera, do^lñnamcgerrma. 
Pues aya por cierto otros teftimonios antes, que íi^npre la do¿tri». 
iiadeTHOMASferalacntcra.yconfumadaiyafsi aun rcfpetodc 
lasque fon antes,foloclla ferá el tcftimonio,y la doólrinaprimera, 
oriineptior fpiritus,aquay&¡angids.

Aun quifierahallar mayores proporcioncsParacílc Symbol». 
Supongoque,comoíctra, csla A,la doétriuadc THOMAS,por» 
que THOMAS es el mifteriofo Buey déla iglefia jy en laplant  ̂
abierta del Bucypufo la naturaleza el caradter, y triangulo del4 
h',y afsi los Fenicios, que vfavan de aves,y brutos por letras, cu 
lugar de la A, gravaran en fu abecedario al Buey j dizelo Pieriô  
Thanicesliteraruminventores, prinke yocalis nomine kobemappella- 
í?4wf.Ya hemos viño cambien,que la A,como prinjera letra, refpc» 
tolas dcmas,escvnpreffadcla doftrina de THOMAS , como pri- 
piera,tefpctode lasotrasjpcrola mayor gloria de la primacía, es 
feria doárina de Santo THOMAS primera refpeto de fijy alsilo» 
la la letra A, comopTÍmera refpeto de fi,puede fer enigma gloríofo 
ddadoiílrina de THOMAS. (î uando conflituyo Dios a Jeremías 
Profeta , y Predicador, la primera voz que formó fue la A , 
petidatres vezeSjw/áĵ jL-'íjDeroioe Deus. Aora.paraquefanta lepe- 
tídon? pufo Dios enlos labios del Profeta vna doctrina que er  ̂
(üy^yVerbameainore t u o y  efta dô t̂rina conque mano lépufo- 

lea. Hcbi.&e. allí? con la niawdc vn Angelj porque donde lecjiucfira Vulgata: 
vidcPFernaii- /Uifsit Vominusmanut» fno»,cn la tranllacíoir Hebrea, Caldea,ydc
dez. de víliofi. ¡q̂  ^n âe/usmanumjfiam) y comQ Un/mUitudi^

nm hominU,á\7̂  Lira.Do^rina,qae es de Dios, verba meu, y pot 
mano de v-n Angel hombre, menos alegoría era nicneíler, para dc-- 
2Íi;que era la dodrina de THOMAS j divina también , Bhidtui 
flftfpíjjdpues quando el Profeta quiere proum̂ pir co tan ccleftial 
doárina,repita muchas vezes la letra A , porque fi fol»
en la A repetida,fe halla la A,como primera refpctode fi propiajtô  
Iqcon la letra A,com(; refpeto de fi propia primera, podrá fignifi-

cat
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San to  T hom'as Dt A ^ ino . n
xar Jeremías,q cienccníuslabiosvnadodrina táprimera,como 
4a de THOMaS , q es primera reípccodcfi propia,ordene

Pero (abéis como esprimera reípeto de íi propia efíadodri- 
uaMexo machas vulgaridades,y me lingularizoaísi.Ay ícrpiiroc- 
ro Ecípcio de ii,ponicndofcdebaxO de ü irufnio, y cito yá le avta 
¿iebo muchas vczesdcTHOMAS en la Aguila,yBuey.cn aquel re
petido carroiy ay rerprimcporcfpeto^cíijporadclátarí'c á fimit- 
mo. Aqadioeslerprútícro^porleívdtinaoi efto esiér primero,, 
por íer pritiicroiaquollo yádúepoftetioridadrcaeílo otro todas las 
formalidades £00 primacía. La dodrina de THOMAS fue coucC- 
«os primo r«s,priaiera,porque lo fue reípeto de fi prcpia,adelantan- 
dolcíudodrinaafudo¿i:riüainefma,qiie es ci mas alto modo de 
ptioridad.Nodexcmosa Jeremías de 4as manos i- No sy duda, que- 
tncüeiuíignePro&uíeadelancola pro&cia a la profecía; pues- 
di-ze Dios,qucfüC ProfccaantGsde concebirfeí Triusq^amte. jar- 
ipiarem in-vter0yncvittyí¿rTr6ph£t'amittgmtiÍMi.dedite. Supongo 
xjaa no fee Proéta,antresquc coocebido, que-efte .eserror ; fino qiit 
tonaoenfeño laGloaa,£uc Profeta, antes de coacebíifeiporque 1*̂  Gloír.ord. ibid
Í iFcdeíUad Dios Profeta,y en aquella eterna prededinacion fue Pro 

cca,antes-de ferio: 0mafrsi(ieSiinayitmm.DQniinH5futwram Tro  ̂
fhetamyCHifadunda iam/«¿?«/^;eon4£e adelantoa f̂uprofecía- 
■fe profecíajpt'.cs fi D-iosqueriacüJereimashazcrvina prófeciataa 
adclanradaycomo defde 4 nacio.no difpuío,q coméntale milagrô  
femefrte apr-ofetiaar-jíino que S, -Ignacio Mártir,que es quicii mas 
íoadcUiita, dizcqueceniaáo2eaños,q«andoíuprofe£U coracnv-  ̂
có;C«mp««is áHodtám-armoriím HÍeremiam.numtraiL î2a.m  es,por w 
que en doze años no mas de-edad fer P-rofe ta , cs adelancaríc tanto 
Ja profecía de Jeremías-a fi miíma,qnebañaraparadczir,.que Je
remías fue Profeta,aun antes que [o fuellé: Vriusquamte formará in 
wero nod rropheíamingentibuí.dedi-tf. Dc dozeanosdizcel 
gloriofo Apüfíolde Valencia S.Viccwc Fcrrcr,qucefciividSamo- 
TROMAS cllibfodcfíí/íií '̂s^delasFalaciasidcídc doze años coiné S.ViVenc. Ferr; 
co a fet Maeñro,y a íer Dodor,y los primeros rafgos,como la luz fer. de S. Tho, 
fcontralasfombraSjíueroncontra la mentira , ycl engaño : Luego 
THOMAS fue Uodor,antes q fueífe Doétor,fuc Maeftro, antes q 
fücflé Maeftro,como-Jeremías Profeta,antes de fer profeta; por- 
que no 'fepucde dignamente dczir el adelantamiento de ladoc- 
trina de THOMAS endozcañosdeedad , fino diziendo quefue 
Po£lor,anKSdcfe:loirrí«íí«(P« tsformaremy.vVr^^hfpmingemU

£a bus
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<í?«síírííííe.Dccrta fucrcefe adelantó en THOMAS fu dodrína a 

. fu doctrina,para fer con la mas glociofa primacia^primera, rcfpc- 
to de fi propia¡.ora'wf/?oí/or.

Y fe coiicluye de aquí,que entre codaslasdodtrinasdcla Tgle- 
. fia,menos lasiefinidas, ninguna puede fer primera, rcípeto del* 
doótrina de Santo THOMASjporquequienfoloes piimcra,y an
tes,reípeto de íi propia,no¿)uede reconocer a otra por primera. Pa* 
ra convencer al Arriano en la blasfemia de dczir, que antes del 
Verbo avia alguna criatura, previno Diosla pluma de San Juan, 
eon aqxlla alca verdad de ín Evangelio; Exclamó aísi: lnfriniip<f 
erat yerbumt& ycrbimerat p̂nd Deum, & DeuseratyerbHnr. A 
ella palabra principtum , corrcíponden eÛ s dos Hebreas , 
RedeOT,querignificanecernidad,como dize Montano} conquequU 
ío dezirnoscl Evangelíña , que el Verbo Divino fuccternamente 
antes.que codo j pero para eífo baftava dezir, que el Verboexiílió 
4iefde la eternidad,ín principio er at yerbum, íin pallar a dezir,y i  
íepetiisquc el Verbocltava cerca de Dios, y que Diosera el Ver- 

, &  y r̂bnm trat apud Demi& Deus erat yerbum. Mirad, aquí 
San Juan no folo explicó \a eternidad del Verbo, fino tábien aque
lla inefable Pcocefsion, en que el Verbo,como Verbo inteleftual 
procede del entcndimicntoác Dios, íiendocambienDiosefie Ver- 
bojcs coman inteligencia de los Padres, y a efto aplican aquel orá
culo de Kermes Trimcgifto, en que dixo: Et eratmensmentis lamí- 
nofay&lmenimeUe£ljia¿eanteImenintclíeQuaie: defuerte,que cort 
repetir San Juan tancas vezes al Verbo, nosdize, que el Verbo 
exifiió ah aternoyyc\\xi fi antes de eñe Verbo huvo algo,fucel mif- 
oao Verbo folo,/«»»£« intellê ÍHale ame ¿umenintelleílualeyCon 
lia prioridad de origen, que enfeñan losTheologos, en el lumbre 
inteleátual, como aífode entendimiento, al lumbre intclei9:ual, 
como Verbo encendido* y fin aquella multiplicación de Verbos, 
que arguye concia el Arriano San Aguílm. De que fe deduce,que 

Asguft.hom. para probar San Juao,que antes, y primero que el Verbo, no huvo 
ocraeoía, le pareció for̂ ofo dezir ,quefolofuc primero que el 
Verbo ene] modo CatoUeo.el Verbo mífmo, Lumen inteüe^íualc 
añie iumtnmdieSitide, porque rcípeto de Verbo tan Divieo , que 
es primevo rcípeto de f i , fin que aya-ocro primero,que £l,fiuo El 
mifino, íe concluye claramente no puede aver otra cofa ,quc tef- 
peto de él fcaprimera,y le anteceda tampoco. Ene! Verbo Divino, 
como en Sabiduría eterna I cñuvieron codas Us dodtrinas de la

H«rm. Tiimeg 
aj>.$uidani.



S a n t o  T h ó m a s  d é  A q v i n o ;  r i
Igleíia contenidas i perolado£trina de Santo THOMAS con tal 
ancelacion,quefolo rcconocea ladoarinaDivina,y reveladapor 
primera: primera,por eífo que ias demasiprimera,aunque fe 
dere comodefpues,ytan primera reípeto de fi,queíoiüaíife le- 
conoccporprimera:de queíeconvcnce, que tampoco puedeaver 
do6lrina,queíeaprimera,y aaces,quelaSobcianadqaTÍua de mí 
Augel Do£tor, £rat lumcnintcUebudeantelutneninteüetínale ¡in 
principio ttatVerhum.

Siquercmospuesfalir Sabipseon tan primera doctrina, vamos 
acoger el primer Pan dceíía Mefa Soberana, Egofum Vanisi que 
debaxo de él haUacémosgravadaU A,deU Sabeos eíiisiai. \ en 
ella la fal de la do ¿crina de THOMAS como la fal primerai por
que la tabíegun los Químicos, es la primera materia , y oiigcn de 
todos los minerales'.Stí/ mineralim mnium primaria or.¿o tíí.̂  Pi i • " j g ^
ineraurnbien comola A,deiaíal, enquienbemos uc.cubieito, 
cOmo en enigma,de ladodrina de THOMAS, lapán.acia, y aa- 
^lackm,crd(ne f  oíio.r.

fNICAfv/í SZCmDO,

V N A Y.

E P I G R A F E .  ^

r

r  N Q 1 M M o T 0 .
\

V OS e¡lis Lnx. Enelfe^ndo ángulo de efta Mefa efia efcul- 
ptda la letra V,quc forma vn compás abicttp.con ciiecpigva-̂  

fe,K«o íwiwí>ío,para fer enigrna,ycmpreíra de la firmeza* y verdad 
de la doctrina de THOMASjporque ninguna verdad es verdad,fin 
que lea firme,y confiante también. En Hebreo la verdad fe llama 
ímeth. Y como advirtió Sixto Senenfe en fu Biblioteca,conefta 
voz,nofolo fe fignifica aquella adequacion del objeéto con el en
tendimiento,enqueconfifieía verdad , lino también ia firmeza , y 
confiancia fuyâ Kcríías /iftraíce £meth,non foium aá4qnationtm rd 
tídin{elic¿lum,fed etiam conñantiam,& ^rmitatm áiUorum figni  ̂
fcf.T anca variedad de doélrinas,tan poca firmeza en lo que le de- 
£ende,ienal es de que no ay verdad en loquefcenfcíía.

Por gcrogUfico de la vcidad pinto Pierio vna hermofa man̂ a- 
' * ' ’  ̂ na»

S'ít/Sfijríííj í* 
6 .1.0.
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Pícr.1Ib.j4.verbo Pcríicum.

Pier.lib.44.ver 
bo Sol.

Pier.VaUib.j7 
verb. Digiti, &
oumeri.

Viáe Síxt.Sen. 
üb .j.BibIiot.de 
expoíitionc no 
tariaca mcih./

í>  "

ER.MON D'EX A lV Ó É tlC ó  D o C ^ O lC  
na,cOn Tola vna hoja dei arb&l,pegada* pomum-adhacrefcente
folio vno tantam pmíffcntiircrttaíis áiariGaiu es lita
bült^dd corazoii, porque cieoé fonaa deeorazoa, como ñoco la 
anocomiajy hafta ios GecilcBjquc lacrifica-vá a la Diofa lfis,la.oírc 
ciaq el corazón en vnamaii^ana* Las hojas de los átboles ticncíi 
foiiiia de len^ai y k3¡o,qdandocs vna la lengua» y vno el corazón 
quaiidüuuay variedad;íinofil-incza,quand<>ay vnidad, yconUari- 
cía,puede avcr verdad i que aun el Sol tuvoncccfsidad de 1er viiô  
Sol vmsy para repreícncar la firnitza de la verdad altamcncc* Ua- 
mos aora a nneftra lecrâ y a DüCftro cniginâ  Emprefla es de la fir
meza,y la verdad la V,eoine> letra,y la V,como compás}-efíb quic 
re dczit el epígrafe,>»<? íwMoí&.Ticncn la V,y el compás dos lincaB; 
peroenlavna ticncnvnidad ,yconlUncia,VHoímíKíf0 5 y les baila 
cífo parala firmeza,y la verdad que reprefentan. Los carañetesde 
los números han íidü muy divcrfos entre las Naciones : entre Ids 
Latinos comer\̂ aroa a fignificarfe por puntos, dcípues por lincasj 
pero llegando al numerq de cinco, por no hazer cinco lincas , -dif- 
curricroiuirarvna linca reda, y fixa , y íacar deíu centro otra li
nca obliqua,y torslda al lado, y quedando afsi delineada vna V , 6  
vncompás,fignificavancn la linca finicftra,y obliqua, quatro vni* 
dadeŝ y en la rcdla,y fixa*vnafNas2Vf ¿luinque lineas facerentjvnam 
figtt.irunt, &  reliquas giiatuor per obliquam du¿iam. Lavnidad, y 
la verdad fe convierten,como ia falfedad,y'la muldcud (yáqueda 
dicho.) Con que hallamos en la linca vna,rcaa, y fixa decíla Y. 
y»oÍHawofo,laverdaddelado¿í:tinaAitgelícaj yen la obliqua ,y  
curbalasdoadnas íinicftras,y torcidas,que cnlu mifma multitud 
entrañanfumifmoerroriYáavtávifto el erudito, que los caradle- 
•rcs,y notas que fe invtntaron,paradiílinguiiias materias, y do- 
arinas de k)sUbtos,vnas fe llaman literatas^ ilUteratas otras. En-, 
treellasjla tiotalitcratajq fe'dizc cara^ircUplos, fe fcñala cori dos 
XX,que luzcn d nwmcro devcmtc,corrcfpondicndo afsi a la lara 
vcinte,q en nuefiro alfabeto es la V. La nota illiterara Mamada¿Jíp/a 
íc forma con la figura de vn compás abierto. la  primera noca lite
rata,que correfponde a la V,dizc vna efeondida crudicion,quc era 
pira fcñalar conclla las dogmas del divino Piaron. Diplosad afsig- 
nanda.do¿mataTlatomspropm'.y Jafegnnda nota que figura el com 
pás pai a dcmouftrar los tcíUmonios de lás Sagradas Efcriturasjdt 
fuerte , que no fe confundieíTcn con la letura de fus ComentarioF; 
^fpla ad demmüntnáa fa m v m  firiptararm , nHeg,

ÚQm

I \
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Santo T homas be Aoymo;
iUmetommentariormconfunderentur.Tií'i fobciana cmprefTa es la 
V,y el compás de h  verdad, que para los dogmas dd divii.o Ida- 
ton,y la verdad de la Sagrada doaiiua.folü la V^ycl compás pu
dieron ferno^^y fcnalcs niifteriofos. Efta firmeza, yeftavcjdad 
cslaqueemgcnancnladoftrinademíAngei Doctor,la V, yclcó- 
pás oyjy con aquella linea inmoble,y fixa nos la Icñalan ft;bcrana- 
meiJte,y»oíwwoío.

Mas que verdad,que firmeza ferá eíla tan glotiofa de la doctri
na de THOMASímidamoslacon elcomp.is abicrto,vnpocomate- 
maticamcnce.El cópásjcomo hemos viílo,íe compone de dos lijícas 
en vn punto,y afsi forma vn anguloj Y cnlenan los Geómetras,q 
ii ambas fon re(5ias,fe forma vn ángulo, que íc llama Rí ¿íí7í»cí)jíí 
ambas obliquas,Cíír¿i/i/jeo;íivna recta, y obliqua otra ,Mixto. 
íero como lo demucítran las figuras macematicas de EucUdes, y 
^rquimedes ,1a línea obliqua,ó curba,quanto mas fe aparca déla 
rc¿ta,fe conftituye niastorcidajy fi defpues quiere bolver ajuncar- 
fe ala re¿ta, csfucrcaquefe borre toda aquella linca curba ,que 
primero formo-Compararemosdeípues la linea rc£ta,y verdadera 
de la doíSrina de Sanco THOMAS,con otras lincas re¿tas,y vet-, 
daderas de otras dOiSiinas, que con can grande fruto ay en la Iglc- 
fiajy que pueden con la linea de la dodrima de THOMAS conC- 
tituir vn ángulo redilincojpero hagamos primero la comparación 
de cita linea reda,con tantas lineas curbasdedodrinas obliquas, 
y torcidas que andan ene! mundo, como léve en tamo como tie
ne que condenar lalgleíia, ycl Sanco Tribunal. Eltas dodrínas, 
vnade dos,61e aparcan delpuatodela verdad, y linea reda déla 
dodrina de THOMAS,6 fe quieren acercar á eIla;Si fe aparcan, 
fe tuercen mas, Nullam vnquam eiu$ mpugnj¡]edQ6ifinam, qui no» 
futrit de veritate¡uj'pe^ks-yy íi te acercaP»es,para que fe botxcn’, y 
defvanezcan vergoneoíamente. Aquel cartel antiguo, queputô  

.Chádoen la Cruz , en fentir de graves Padres, era TQaeferittica 
hecha por mano de Adan al Demonio en el Parayfowo.bligandofe á 
fu infame fervidumbre, Cautio quídam (fat[cripta^qum primas bo> 
mo Diaholofcripfit', fe feiüius jerviiufi addieens. Otros fienrcn,que 
Cía vnaetcritura,en que chavan eícricos nueilrós pecado 
yerfim nospeccatorurüCbirographafcriptifunt> Poedc-aver eferirurA 
mas torcida,mas iniqua,ni mas fea,que eita?no relia efcritarapucs. 
viuoaparar en.la Cruz de ChvUto, Ddens quoi adverfasnosirat 
Chiro t̂apham dccrcír,^ affigmsillHi Qthqí, pero notad, qué citas

tor-

Víde P.Gaílott 
de elemen.Gieo 
inctr.l.!. (ic li- 
neis, ^  angulii.

HucIid.AcquitO 
ib id»

AniHr. Cather. 
vbi fup.

P.Velaz.dc Ha 
char.ílbvVvd‘tW
4. ad nor.JT
5 .  Ciprian. de

n. vic.
$.it.
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D. Tho. ia cat. 
ibid.

D.Thonr.rup, e» 
lo.Apo.
D;Caiifoñ. to. 
•j.ad fincm-. 
S-A¿uit.trac.i9 
i »  lean.

Malhue.;.

P. Gafton vbi 
fupra Uf»

i 'í  Sekm on  DEt Angélico  D o c t o r
to.pss letras deimeftra cíclavicud, y pecados, quanto mas fe ap’íf-  
tavaii déla liaea rcdá,y fixa de la Cruz, ^jfixensillui Crudy era 
fo.^olo íucileuniastorcidas ázíanofocros , y>orqüg noserannus 
c o n tra r ia s .fr ¿ í  contrurium nolis. Aziafi, p®^ue le endure» 
cían euíu u>aiicfa,y íu remedio'masí y'ft las miramos ya cerca dc 
la CiüZ)nfjigensi..ui€ruci, las vci-emos defvanecidas, y borradas 
todas: Delens ¿¡liod adrerjus nos eral Cbiro^ra^hiim decred, &  ipfum 
tulh(itíinedio,ídedidererumnuti4rai dizeelAngel THON/IAS ea 
fucadeaa.EraU Cruz vna linea reda,y fisaicn cuyas tablas-exá- 
roebrilU) coa lu Sangre , comoel miímoDodor Angelenleña,la 
dodriua dis-ina del libro deíu íauta Ley:r«6í t̂« [unt lign  ̂Criáis,  ̂
CníxfapiemÍ4ie^ imperatorum T?hilojop}:iaiá\\o ChtiitftíJniO',yAugul 
chiO’.li^tmm illudvli erant jixammbra morkntiSjCtiá Catheuta juit 
Á'U^iñri docmiíícraefta vna lcy,y vna-dodrina,tan fixa, verdade
ra,tirmc, y legara,que ni vna jota, ni rna coma le avia de borrar 
•dc e\\i' Ĵotavnum,aut musapexnonprpteribií o/le^é. Ln aquel car
tel fe pubíicava vna dodrií-a, tanobliqua,y torcida , como la 
ác)pQz^ÁO'-TeccatorumChirographa : por cííb aquella carta, o lU 
nea tor.cida,y obliqua,relpero de la verdadera dodriua,y reda li
nca de la Cruz,quando le apartó de e\ punto fixo de efta linea, íc 
torció mas,<j(lv£r/«5 no5,co«trur»»»a nohisiy quando le acercó, njfi- 
giens iüud Crwíi , le borró,y defvaneció tan prefto,de/e»s.Lado- 
drinade SantoTHOMAShafidoen l'u comparación, como lá de 
JaCruz3dodiinaq, rii vnajotafelc baborrado,/of4 mum,autvnus 
4pzxnonprpUvibit\zQ 3̂. efiá entera,coda cumplidaicu-ydado pues eo 
Ciiasdodrina dnicftras,eífaslineas curvas,con que fe tuerce la ver 
dad i que C fequieren aparcar de aquel punco verdadero deU linea 
inmobIc,y.fixadela dodrinade TtiOMAS , fe torcerán masj yít 
fe le acerca,las borrará,y defvanecerá a codás,De/ens n̂od advir^\ 
fus nos rraf Ckirographum decreii,^  afjigens iliudCrud, y quedari 
abolido el a-ngulo mixto, que querían formar con aquella reda U« 
nea,y fixa dcl compés^mommoto»

Hagamos aora en el redriioeoocracomparacion, que oy no fe 
pucdcprcdicar lia refpctosjy el compás es inítruiticntocnla mate
mática de p r o p o r c i o n e s , M o c h a s d o -  
drinas ay ca las £fcuclas,que íoa lineas redas,verdaderas,firmes,■ 
feguras; pero rel'pccodc eftas, es donde íobrelalc mas la verdad, 
y firmeza cn.li'tcda linea de la dodrinade Santo THO'MAS. Ser 
wag* firme que lo iflconlUiue? ticucpocos quilatesde firmczaiíer;

mas
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Sa n to  T howas dh Aqvin o . ty
<?as fírme, que lo mas firme,es ei mas fubido fondo en el diamante 
firme de ladoarina Angélica. Explicaiame vn dificuicofo texto de 
SanPedro: Habemus firmormprophciicumferfíionemítenemos les 2.Pctr.cap.x. 
dizc a los Hcbteos,para convence ríos de la divinidad de Chrifío 
Hijo de Dios.entre todas las divinas Eícrituras,vnaeícricura ma¡ 
femé, y fegura j con que quedara coucfuidi vueftra incredulidad.
Entran adudar aqui los Expofitores, queeictitura,ó que profecía 
es efta mas firme que las ocras,y alsiencan, que es la de David,ea 
aquel verío del Plalmo fegundo: Domms dixicad me.fiíius meus es 
tu,.egohod¡egenm íe,quc la entendieron de.Chufio todos losRabi- 
nos,y üoaores Hebreosj (doarina es toda de la gloflá de Lira ío- .

-P ‘̂Vor.go aora, que la vet-
dadeoníme en indiyifible,y queia verdad divina,como íimplicif-
íima,y elpiritualilsima, hadeler dc-mayorindivifibilidad. Con
que ca elta formalidad , todas las Sagradas Efericuras, v profe
cías canónicas en í u tundamento fon igualmente firmes, v verda-
dcrasípeconoobltacfto que vnas fcan de mayor teíUmonio , au-

Sagrada Efcrimra.refpu.
tode la Iglefia,Coualiosj y  Definiciones Pontificias :  Enfeñ^o
doa.lsmiawnte en lu primera partenueflroReverendiff, Maeñto 
Eray Eranciico Zumel, diícipulofidc-lirsimo de Santo THOMAS 
y Maeftio de los mayores de lu Efcuelar Y en eftefotUofcíutlé 
deair.que fue mas firme aquella ptofecia de David, íiVwíerem.por

■*erdemasaucoridad,y.ccllimonioquelasotrasi yenfiu puedefe t
mas hrme rel̂ petíivamence.en orden a a guir.y a eotivencer a los ■ n
JuRos incrédulos déla Divinidad de Chrillo, aunq abfolutaméte 
no ‘0 lea : ílsi compara mi Sapienrifsimo Zumel al tertimonio de
crTdim “‘' “ í  Chrido ;porque.efpetodeI

" Joanlos Hebreos fue mayor luteflimonio, 
qu- el de -Chrifto , au nque ablolutamente fue el de Ch'- ido mavor 
Ueale cambien Nicolao de Lira en el Prologo a los Pfatao& N'’™'-* Li'.m 
Icngoyo aora fingulat mi duda: Si laprofeci,. de David e. vna 
y  Igualmente grande, er. codos fus Pfalmos, porque eita mayor firl 

.meaa,yautoridad,telpetode las otras profecías, y aun relpeco de 
lasot.as ae.David,haae fer fuigularmeute en aquel veio diae
OeCticuto: fiíiHsmcus es hodiegemí te ■. Jim-wrndlwiiur n, r n
de fírmete David ; films meus es tu: ego hoiie genw. te. Alsi la 
Glofla.He reparado,que efta Soberana verdad dfüe verfo, caíi e* ‘
Jasmilmaspalabras fs halla confirmada poí bocadeDiosPadie

^ ca



tS  Sekm on  d e l  S k g fxiT ó D o c fó S
Matb.cap.i?. en el Tabor: Hic eñ fliui meus dile îusj in quo mihi bene comp.acmi 

feapueseneíleveifü U verdad déla profecía de David ia mishr- 
me, írwíüreí» ■- que fieda verdad fe halla canonizadapor la boca 
divina,elU esla mas fírme,masfegura, y masverdadera. Ponga-
.mospuesíobrelalineareftadeladoadnade IHOM^S, por « -
íulo deía canonización,eftas palabras de Chrifto Dio&:Be»¿/críp- 
Mi de me TÜOMJ-  j y veremos, como, relpero délas ver
dades de otras doctrinas re^as, y firmes , relaka , conw mas 
firme la dodtr.ina,y verdad de THOMAS, canonizada por U boca 
-infalible de Diosmelmo ; Habemuŝ firm ôrem propbttkm ícrwo-

Vltimamcnte,formemos otro ángulo, 6 compás con las lineas
mayores délas Elcricnras divinas, délos Concilio^, y Dehnicio- 
ncs Pontificias , y la linca deU doavina Angélica , que aun aqm
ticncnlaslineasdelcomp-isproporciooestambiea.Pucsque^pue
de íer mas firme la linea de la doariua de-THOMAS > 
mos mas délo que le deve j y me declaro ya , U le 
doarina definida,y canomca. coti ladoarma 
mente,mas verdadera,y firme es aquella fiempre j pero li le comi
dera la verdad de aqueliaíola, relpetode fi melma. 1^ ^

. conladoarinadeTHOMAS, masfimiees)umaconladoarua
deTHOMAS, q«= fola ella.y feparada- Y en 
>-í»nnpe&masficme,porlomenos excemivarneatc la doctrina ae

P,ul.aaColof. T H O MA S  : Aümpko qua defm_
up-i- mei dixo Pablo. Aquí no ay ingenioque no haga paula - C

rilo o lleno los. defeflos de la Pafslon de Chi Uto en mi país o j: 
Pues la Paísion dcl Señor no fue fupetabiindantc , eumpUda, y 
perfeña , y mayor que la patóon de Pabloí S i ; pues con« pu^c 
Urnaria lapafston ci¿ Pablo.como mayor > porgue fe ^
derar la pafsion de Pablo.y la de Chrifiodwididas,y aísi esma

; . S S  i  O..I». í » ; .  ,
la Paísion de Chrilto.vnida a lapalsioii de Pablo , que «  l »isio 
de Chtiilo fola, y en elle lentido llena, como nuyor la paísion^
lW o  aladeChvifto.Esfenrimienroagudo de Cayetano
■tamrdirmnMomTafsionc Chriílh «<if> f
m u .fid  qmadeeñilh coniu„t-hoiplm cum rotoíciicillos.qnandnlals'efiabuleapara^^^^^^^ 
dadeslaverdadfi.medeladoánma de IHÜMAS . í<wj«law

THOMASi qiier.osdiae 1 finoque aqueU verdad, aun.»

Cavet. ad Co* 
lof.cap.1.



S an to  T homas de j^c® no . 
ísmayorqaclaotra dividida ¿ es menosquceila, y la verdad de 
THüMAS juDtas.

Deiijosotraíeguridada efícpcnCunicntoenvncmífliquio ef- 
<onáido ÓQ DAvidiSmd iuravi in fanSomio, fiOüvidmcniiar^ £ 1. pr , 
úotto  Genebi:aido4Í2C,queel ÍCQcidodeeiíaoracíoneítaiinper-
feao5yquelehadeciuendcraisi;A«»í/^d,i¿,y»,»í,¿i/¿fer,.¿W Gen.b • 
per .anétim meum UDavíd.mentUrJ}ahcar,<^e^oinend^x.J\ité vna 
vez,y aisJ lii[ne,y irrebocablementea David cnfupofieiidad , la 
verdad de mi Encarnación , q os ot'rece en mi nombre. (Elia-ver* 
dadestodoeiargnmencodd idalmoi) pero fi David osniintieie, 
tenedme a mi pon: mentiroío.Dios no puedequerer^que los hom
bres lo tengan por mentirofo í-qne ni los hombres de bien,deven • 
querer quelüstenganpotmentiroíos los otros hombres; Lueoolo 
que ii.tciita Dioscoü efta fraíTe,es, que ios hombres lacengaifpoc 
verdadero en loque ofrece,conociendo por verdad, loque David 
Jes di ze. Es clara la ilación; pues necelsitala verdad íuma de Dios, 
para íet creido;pdc la verdad de David, ai es mayor la verdad de 
Da. id̂ que !averdad deDios >nopor cieiTo: ííreííw;ow/íw hom  ̂
wyaeupuií,teJiimomm Dei mah^e^héhz San Juan j pero íolkrfa loan» «  
Díoslcjiuitenaquícüasdosverdades;poreíToacabaellePfalmo * 
ptff,J?d/,qi!ecsloniilmoquedWf»^d»íc»,óve«>4s,vmt<iS.üiiaver- Gcnrtr. i6i 
^ad , y otra verdad, que aunque fiemprc la verdad de Dioses tan vleiojo 
.Soberana,parece,que la verdadde Dios, ^ncacon la-verdad de 
■ David, es mas hrn’e, mas creíble, y mas vcidaderaqucclla í'olaf 
Setnel iuraŷ  f t r  ¡atSum num  , fiDa.ytdmemUr , hatear■& f?» 
itjendux Para las Decifi^ics de los Concilios, para deh..iuJaspro- 
:poricunies deFe,para la inteligencia verdadera de las Elcrituras 
,Sagradas;á que linca-le junra la linca-recta-, y mayor de la- lelejia 
fino a las lincas de lao obras, jr dudrir â del- Doctor A-.geiico,C&« ’

'JuiaturDhíi.sTHOM^S' i-vnieudo.con'vn Criiciñxo en medid ea 
v̂na Mefa,laBibiia,.y la. obras de- SaiitaTHOMASrquehrmcza 

<fc,ueverdad,qucie_¿iicud_c2ngian£lc-,qucuo beodo mayor,queja 
verdadde la dodlrina Diviua,ha2c tâ » mayor a iadoctrina-Divi* 
na,quevnida ala verdad de T H ü  M ^ ,esm a)o r rerpeiodefí 

'meíma>pa:aqueenelíaconfideracioa S o g a .la  linea de ladoc- 
trfna.y verdad de THOMAS tantos reUitcs de firmeza , aun ref*
'peco de la verdad Divina; Y para que aui-quefoiuiencompascon 
ella lasiii.cab tpdas de las otras docti ñus ,íeilevc íu verdad los 
íufticsde nia5fiErae,c<íuftance,éiiiinobje,vvítfíffíí«í<ííí. Firme,por

■C 3 ver-



x6 Sermón óel Añgeíico üóctor. _
verdadera-, verdadera, por viUjqae aun , para que la luz fimboli- 
zaífc la doarina verdadcra,¿«i ratione do£iri(i£, dize el Evangelio,

I Cayct.Math, ficndo muchos, a quienes la compara,^os eíÍís ¿ax.í?oc
ciTodcedaluafcfacóla V,6coinpás,quegraTado encUcgundo 
ángulo de efta Mcfa,con la linea rcaa,con que eiiá firme , t»oiw- 
wo'io,nos ícñalócn tan diverlas proporciones, U verdadera doc
trina de Santo THOMAS,debaxode las verdades mas Sobeianas 
de eüe Trigo,y Pau Sacramcncado;^o/tf»i Vanisi caro mea vero oíi
íibus,

í W J Í G M v ^  T E R C £ R O .

U N A O,
*

L E M A .  -s

J L L y  c O A í N E í .

05 eííís5eí. En el tercero ángulo de efla Divina Mefavcoí
w exarada la letra O, que forma vn circuto peifccto, con citó 

\c(na.,lUuc omnes, para engreda de la vniveríaiidad, y capacidad 
inilagroíadeladoarinaAngelica. Qae fea circulo, ó circularla 
doarina de THOMAS,es claro por muchas razones.Lo primero, 
porque es doarina de Angel,y aquella vifion beatifica,qesde los 
Angeles la doarina,el míí'mo Angel THOMAS ai circulo la copa 

1 rdí^»j7e/í intumur Deum fine principi»t&pie,ficut moiui círrW4rí5̂
ĵ ofegm̂ dOjporq el circulo matemático acaba en el punto qcocnic 

 ̂iSo.art.í. ' udoarinadeTHOMAScomé^óenlasletrasdel AveMaria* 
y acabo cnlctrasdeMARiA,pues murió comentando las cánticos. 
Del circulo dixo Ariílotcles,citado de Pietio,qerael principio de 

r de todos los milagros'.Cirf«/«r» miracalorum omrúum effe principim-,
Ü fundado en que el circulocon fu movimiento,hazc délo primero

vlcimo,de lovlcimoprinnerOiquelodcarribabaxc,quelodc aba-
xofuba; In circulo enim vna , &  cadm linea ,fi4omotfi a¡tenditt& 

Pier.lib.jf. ver ¿^r^gnuií,&auod erat p0 H4ntyVltimum̂ quod írat vlm.um , prvrnm 
bo Cucttlu». Ya defcubroaora otro circulo mas cn efiamcla, cnefle

Soberano Padjpara que en vn circulo , y otro circulo, fe defcifiea 
las glorias de tanvniverfal doarina: eftos circuios Ion aquellas
ruedas de U cairoza de EzeQuíeU¿; crat rotatn medio rota,y gloiso

Hu-

V
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)ANTO THOMAS B e AQYTN^ Í ?
HugoCaráenahDwo drculi craittftbiiun^'t; e» eífa Toberara car
roza,era la piavniveríald Buey ,quc es THü MAS ,pues haíiaci 
Aguila figuió fus huellas, planta pedís ecrum, í̂ uafi planta peáis v/- 
tulif y ello era aprender del Buey todos la doctrina de tirar de 
aquel miñeriorocarrodcDiosjya dodrinatanvniverfaI,vnarue
da,y otraruedajvn circulo,y otro circulo ferán neceflários^rou 
inmediorou.holvAmos aoraarriba; El circuloesel principiu de 
todos los milagros,porque en fu movimicnco, lo de abaxo.tube, y 
lo de arriba baxaí Si j pues yo juzgarialo ordinario,por lo inei.os 
en la rueda de la fortuna nos lo hjze creer afsí lo que palla, vien
do ficmpre al que ha de fubir ,que baxa, y al que ha de baxar,quc 
fube :csafsií pero aquí el que fube,fubei,y dq-ie baxa,baxa¡y 
ello es natural; en el circulo de Udodriiude TH J MAS ,1o que 
baxa,yio que fube,fubciy eílo es milagrofo.Demueft.eeiU verdad 
el otro circulo del Altar: MemorUm fetitmirahüium [uonm: : ;  
raculorum ab ipfo fa£Íorum máximum- el principio,y rivi de todos los ■ 
milagros encierra el circulo de ia Eucariília; pues que es loque cf- 
condcíávn Hombre que fube a fer Dios,y a vn Dios , que baxa 
á fer Hombre,F(í¿?«r eíí Deus homô vt homo feret Deus, que díxo 
Agudinoi pcro_cla.ilagTocftá,enqueel hombreluba tan alto , y 
fuba i y que DÍos,que baxa tan baxo, quando baxa, fuba tam
bién ; porque como es tan alto Dios , y no puede fubir, no tiene 
otro modo de fubir, que el de baxar. Efto es lo que nos dixo alia 
San Pablo: Qmd eñ qmd afcendittnifi quiu &  defeendit in infmores 
partes terrx. A elle modo de íubir,y baxar las colas ca el circulo 
del Sacramento, fe le ligue for^ofamenre fer vn milagro, y Sacra- 
m :cO V nivCL íoX'-Ettcharijiiíí babee,quafiin capitulOj&injumma omnia, 
qi*<e alia Sacramenta jípUatimi y aun por razón de pan esel vni- 
verfal xUmeato:AppeUatioaepañis vniverjum alimentim inteÜiptury 
dizc Cayetano.  ̂ finalmente aun el Topacio,que, comodiximos, 
es el Pan del S a c r a m e n t o , lingitaVan diciíar, csvna 
preciofidad de los colores de codas  ̂ Topatium eodicitur, quod omtd 
colore refpiendeat.

Elcirculo dcladotS-rlnadcTHOMAS también es principio, 
y íuma de nni\a, îos,Totmiraciiia fecit^quet <:rí*cw/í>s/ír;̂ /Íf,dixo el 
Poncifice, es ,que en dfe circulo fube codo; lasdotürinas agenas 
luben íubicndo.y la doarina de THO MAS fube baxando.Doa. i- 
nas políticas,doctrinas ectcas,doClrinasfiloíofícas ay en el circula 
de las obtasjy doctrina de I HÜMAS;y ellas yá fe ve fi fe clevaro

ca ■

Hugft ínEifch, 
Cap.i.verf, i ; .

Pral(n.r>»̂  ' ¡

D.Au».IÍb.íé 
prxdeft.cap.if« 
& fct.ij.dc cép

Ad EpheC e.4t¿
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Cayet.Gen.j»
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P.Gaft.áe üg* 
Ge9mcc. hb-1-» 

í¡b.4*n*

Sim.de Caf.Hb.̂

Paraph.in loan  ̂
cap.19.
P.GalUib.i. n, 
} 5.ia hacfigufa

t).Hiero». ho~ 
miUin Math. c* 
•»7.
Vi<ie Jate Cor- 
nel.a Lap. in c. 
»7.
Math. v«rí?33«

2* ’S kRMON DHL ANGBtICO DOCTOK ^
en tan alta estera-, doctrinas de Sanios Padres, U doctiína de IOS 
Docto:-es todo., dé la Tgleda Ion lineas,deque le ctMafrtüie eue ui-i- 
lag!-dociicuiOjyéltas,iubentaínbieiiíyo no lo-séjpéi'Wétvu-.nu las 
ca^ioni¿od iniiaioDiuSienel circulode IHUMAS íi>tfr»tí 
jrjíi Ea fi fueron obras de SaanGiegotio, üc
San ,\iiibrofio, de Saa Geroakno,dc Sau AguUin, de Sau Beniar- 
do,de San Hilario, de San Cipriano, de Leoujy .en el circulo 
de la d.o¿trinade THOMAS,obrasde Dios,oprríziJcí.Mitad aura-,
fiettádo can alca ladoarinadc['HOMAS,pudoíubijrmasípucspoc
eflü c.i el rnovimicnto de efle circulo es fu iubir, baxar,poiq quítii 
no puede fubir lubiei.do,lube basando: Quoá íi/ce«í*íí 
(¡HicL de/tefliíit.Afléi‘tado cüoique pudiera ler ntateria üc ocro Ser- 
moaduganionosmasaprccadanienceaaia nuellro enigma , lllm  
offiUM. lodai. tas figuras matemacícas,b geométricas le.ciicunicrb- 
ben dentro del circulo  ̂tanta es iu capacidadique a todas vnivet- 
■fala)eiiteUscoinpreheude,a la linca,alanguio,ai triangulo, al quâ  
áraogülo,y al polígono en todas íus e¡pcciesjy aun no te Uenarii- 
neadi¡' ô¡ita cinuLmvr pin$ jpMif con.inchitj qum aíta f r
gurâ  polígona regi4larh> es demotiuracion de los Geoinetrafc*/ cu el 
circulodcladodrinade T HÜ M A S,nuaydo¿frina,quenofe 
coinprehenda de Fllolofos,de Mae{tros,de Santos,de Doctores ; y 
aun no ícl’lena;puesqueda,en eík circulo,cipacio, para ¡adoCtiiría
propia de THOMAS^y como es cÍrculo,a donde todo caefe,yx©- 
do lobc,rodo&buícancii éUu exaícacion,i/¿«c omnei. .

Aoraveaivwjs al Redempror en la Cruz.ControviertenlosÜO" 
dores fu figura. Simón dcCafiadize,quefue triangulo > peto k) 
mas común es,qne fue quadrangulo,y que la conlfituyotalelqaac 
tobrazoqueteniael thü\o:LÍgnum ^HaCnDíírftWjaÜaiiiaél-Para- 
ÉVallcs r ■'Vofacode-aqui,queeracircular,porquecl quadtilatere,
que fe compone dedos lú.easdiamctialcs,divide,enquatrtvp'aites
Ígua'es,vn ci.rculo;que fe convencecoú loque diíc Sai-Ccíoi.-imO ,̂ 
queelquadto de laCruz,que£oimavádo^lincas diametrales trát- 
verfasjcorrefpondio al circulo del orbe, dividiéndole en lusquatiO 
partes igaahncmerOmKsi» vtr/íte,^í(í¡erí?í kva^ ^r&oh in ctxtc- 
rájOcfidt'KDHp/íiRííi-.Gonquelacamos -, que fue circulo la CUiéj 
por lo menos el Ingat, donde íe fixo,  circulo-fue,porqr.c fe líamo 
Gíj/̂ oíít > que eu lengua SÍrafeinterpietaCríi/Jfí«:fítr/.í«íí, y es lo 
milmo qne -calavera humana. Aun los Am cómicos , a la turnea 
bue U é^m iTG vnrm m i'j ella vo-z,crm m it  fe coma de fa

‘ pa-



- San to  T homas b í -Aovínó '. ' -sj
palabra Calgar , que es lo mifmo que Circalusyb Cceium ; porque la 
cabeza en el mundo humano el Cielo es j por vuo, y otrole puede 
liczir la Cruz circular. Aora dudo: Porque la Cruzfue vnciiculo 
*tan vniveríal, tan capaz,y coinpreheníivo, que á el vinieron todas 
. lascriacurasí Omidatrahamad meipfm, dixo Cbríllo, qua.ido.fu- 
■bioaiaCruz. Es , queenla Cruz codo íiibió,Chriño,.y loshoai- 
bresj los hombres futieron,lubiendo: í̂í/teHclens C/;mí«5 °

^'aptivamdHxitíxptirit.nemi Chrilto comotan lubÜme, íubióba- Ad Hplicf. c.4. 
>‘xaado: Hmiliavit femeiipjim , faólus ohedicns-, rj^ c -ad mvrtmi 
-mommautm Crucis. Yalgate Dios por circulo.Divino,.que co- Ad Philip, c.t, 
;mo codo íaibc en ti , todos biifcan tu circunferencia, Omuiaira- 
ham admeipfum, E» el circulo vniveríal-, ó vniveríb de THÜNÍAS 
íhalianios las doctrinas de todos ; es,que allí fube todo,vno, porque 
.íubc,qnando Cubej otro,porque fube,quando baxa: por eílb cand- 
.lun a elle orbetodas las lineas,como a-fu centro. EfíocslerU 
.>dü(3íina de THOMAS,comQ el circulo dcl Sacramenco, fuma v.ní 
-•verUl de todas Us ocras:/í;í¿í:rí/i fiiinma omniâ îkĉ alia Sticvamentn 
iíí6f?jí/5¿í7¿<í«í» i y eñees-cl, l^«c o/m/jcí de noeitco-enigma Sobe- 
.rano.

Peropregunto* Eftas do3:rinas afsi exaltadasque ha2eacn ia 
JEsfera de la do¿trinade THOMAS? Subir con foberana transfoar- 
•fnacion a ier todasdoiArinafuya,y cs,que con-ellas,aiUique age- 
nas, dize TH,OMASioque-coníaprop>a,y hazecoa*iioalta-* 
-mcutepropiasa lasdoariaasagenas.Elcítniode la Cruz fue So-
■berauo cicculo,y Corona de Jesvs: hU timlm -Rea: iudeorum cjpfít Orig.ap.S Lap: 
Jesv iañar coróme exormt, dize Orígenes, y le fae tan propio ede in Math. €.27.'
titulo Soberaao,que porque cftavaefcrito con tres lenguas ,iofixó ''•37*
«n fu Cruz con Cíes da vos,paraatiegararloentodas'cllas por luyo.
JCwdm iribHsiingids feriptHSitribus ei<fpisaff^tur-, oauíapropia de 
-Chriílo. llambtainoieu S.Machcoa aqaoiUelí;ririjra,C<itf/¿wi^<s 7/* 
/mpí4/«S tan igualmence miró como propias a las tres lillas del ro- ‘ 
lulo 3esys,qacaquelapartardet?odasiacabcKa,íflc/í«sro lapne, fue MaiS.c.i/. ' 
para que ninguna .alegaífe como mas cercana, mayor prt îedadi Cóti.atapubí. 
í>uesíi aquelxitulo íc componía de letras de divCrlas le'íi^as, em  
/wpí»5ííd¡¿í*d¿d?,Gr<gc€>é'“ , y la lengua propia de je,ws‘era . , _ 
folala Heaiea,comoaquslticulo,que encerravaen fucircúlo tan- '
■tas lenguas,era codode jesv-sílí razón:Aquellasiengaas, aunque- 
eran ageuas,todasdezianla miímado¿trina,que la lengaapropia 
de JesY v-Ií-'Sí'í Na^ r̂enus H.ex}idcorm yy- afsi eran en aquel licnío

tan
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tan propias dc Jesvs.como la propia,todas laslcnguas agcnas. ?ot 
cfld cuydaria tanto Chrifto,de que no íe borrafié̂ que como fieme 
Mvi’idonado,el milmo Elpiricü de Dios,que goveriió la mano,para 
efctivirlüjla.detuvOjpara el bono:í̂ í<od JaipfiJcrifjhiiiqiiafj dtvi- 
ra Untuiur mantiyC\\x̂  avia íubidoea aquel titulo las letras agenas 
alcr letras propias, y quiere Dios coidcrvat titülo de tan glurio- 
fas prerrogativas.

L1 titulo del PUlmo 57.dizc afsi: Ne di¡ptrias Dü-pidinútUíUn'» 
[iripúontx Señor,dezia David a Dios,no meborresen el titulo de 
cíle 1 íaiino.DiHcukoioelUelto auu:\atabÍolcyóíNed#yptr<itf5m- 

aunoimn Duyidtn infcripíione V¡almi,aim ¡ugent afacieSaid 
injpdunca , que es dezir 1 Aquel infigne trofeo, que iruxo David, 
quaudo halló a baulj-dotmídoen la cueva,lea vntuulopara David 
iiideleble,y que nunca fe ha de borrar en íu Cotoua.Yá lo íabeis: 
Entró David en la gruta, tomó la lancaRealdc Saúl : 7ulit ergü 
David hafhniyqua erat ad cdfut b a ú l , tan clHniada,.que la tenia á 
fu cabeza,por Real lufignia, deftgnannumlocumhtniumyáhz 
lira  Sacóla embrazada valerüfamcntc, como trofcopiopiufuyo; 
y quiere David .que no fe borre en lu titulo, con aquella infignia, 
el valor eifoicado,con que tupo hâ .er p.opia aquella lauca, fiendo 
agena. No íeborrcpucsjamasdelostitulos gloiioiüsdc THO- 
MAS,ladeftieza de hazee en el circulo de fus obras; las doctrinas 
agenas,tan propias,¿i fperdas  Duvtdin tituii tnfLriptione’,qiic pa
ta  cífotruxo al circulo de lu doctrina á las demás para darles, co
mo MaelVro vuive lal efe luitrc,J//«c otunes, y para qué en el deu
do de TBOMAS lean gloriofa , indeleble divila elfos trofeos, Nt 
dijperdaiinfigne auredum Dayid in in¡criptiQne 'Pfaitm. h  las do^ri- 

. .iras largas las dio el don de la brevedad 5 a las-obfcmas,luzi á las 
menosfirmcs¿feguridadj fiencontró algún bocrou en lasdodt’rTnas 

• de los padres antiguos , con que habilidad, y letpcro lo mudó de 
cülorjcon que benevolencia,y piedad fupoeíeuíar a Origencs al
guna vez, y hazer dulcemente oro con fu iuterprctacion lo que 
fuera hierro fin ella. ElalniadeAguftino, dixeron los antiguos, 
que avia paliado a fér alma de THOMAS j ponderación retoiicát 
fue , no lentimicnto j tomaron de Pitagorasefta craníinigracion, 
û'tnimdm ^ugufimmigraffe in THOM^M i pero en aquella doétrina 

- de que las almas defnudas del cueipo, ni gozan, ni padecen en lu
gares corpóreos , conqueotraluz la hizo clara el alma dc AguíU- 

! sxQ ca THOiMAS,quc el ¿lina de Aguftiuo cn Aeuftino í AÍsi haze
THO-
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iTHOMAScn cVcircaiodcíu'dOiíitiiia propias* todas ía5 íleir.as, 
o porque las da nueva lux, o porque iasaflcgiara mejor confusex- 
piicac¿ones 3̂̂ aísileMiaaea cUamciUodrcuk» dd iJo^^or Aa- 
igel todas, lüuv oMw^s^ocaakadjss aicr ptopiasde THOMASi 
lucen coniobetauas tentajas.
' Ya tc«cnEii»seu el circido del Sol dtflHOMAS i  todas laaluces 
das encendidas», comoenelumá codas las agoas con mayores 
iÉondosjycn t4tdber*uoOcceano aqttei.d«̂ î <ie SaiaiKJo,de en
trar elcaudal de tantos ÉUos,yel n»at iiol<5?rardc; Omma (¡byainta- Eccicfiaf.cap 
átaratu4nmare,& ffidnwnredMcUt, Perofi ladodrinadc THO-̂
IdAS cabe dentro ae ri mê ma ». codas pod ran deiáguar en aquel 
gíáfoíinaUcrarIc.- Lo mayor lcriaamiver>qucíalicfléu muchos 
■corrientes del mar,yelmarluí dimlniicíotixquedanéllcnotMucbais 
dodrinas corren,queie han ialidódélckcuiode la deTHOMASi 
pero queda tan gloiioiámente Ueno ̂  co'moancesj Saleî fe,porque 

.aunq llevan de elle ciicuio laslecras de THOMAS,no diae i'u Iciv 
Vdoioqueíaalctrasjponetete«> eíleíobre d'erito: U cj:huí ’íH O  
aWoáSjpeio nieganconloqueficmen^aquillo que diaeq; cf*.
ta s doehinas». juño esv quelalgan-dt tan- divin&ciiculo,y esíeraj 
quctan lleito, y tan glotíofo quedará', como'dno huv reden íaÜdo.
£n  la Iglelia Católica es donde tiene Chriílo cumpUdátriente todo 
el licnodelu&g|oriasryaiaban^as,y a dondemas colmada-, yglô  
liofamentc es alabado el Ycí(or*.írtíiídte DvnMo carutcit̂ nstf̂ n̂  -yUUi Praím.T4 5 .,« 
tÍHÍn^ukfia Síinítwm\f^< l̂QttiAbt îó,<t'. C&UmÍMHt^hrÍíiuSy Gesebrardab 
Ái ítclefua tmin ¿yntf̂ q̂ yr;Noradaora vua GUErp(aobiérvaéión,en 
Jas ceremonias de la lglelia,dt Ruperto Abadydiic elle dadre;que 
aquellas alabanzas cxcelfas q.dá la Iglcda áíu Rey Chrillo,d di» 
de UierncsSanto,quando íede&ubvê y adorailu Cruz, cortcrpó- 
den con mifleriofa fimetria>y coulPnantiaiaías que íé le dieron en; 
el rotmodela Cw.ntíx̂ '̂  HAanti^hona, ¡enlihHifarumf ûp*l*b.6.áe d
am nihil defidenttSif t̂rbh ̂ Heque'yOí modtiiaüóne cmiliniües, comor- í
d̂ nt ítóo, quern Tilam jUpraCljriíii caputer£XÍt y l€svs Na':̂ arenns *'
R«.s:.Pcro nota mas,que a laacltoiacion de SaWador,y Rey^quecra v.i.§,4 . 
líadel titulo-,.rcfpoiíde lolo la Igleíia en leuguaGriega, y Latina.- 
la Oile^zi^^hSyOtheos l̂  ̂Latina,5aB¿Aífj¿4¿í«s.Aoca' ia dudUiíin 
aquel titulo déla Cruz no fê  aclamava Chnfto,JeiVs,Sácn,y Rey,
Cñ tres leguas,Griega,Latina,y HtbicAiHahraice, Gr̂ rct, &  Lauttê  
pues porque faca del titulo ala Hebteala Iglefu if La razón-dá el 
BiiímoK\i2^no^Hübrdfeñ9nreffi/»detitr,quia^eniiliaKf¡¿em fn m  Rupert.ibi,

L> aihtic



Se r m ó n  o e l  An g elíco  Do c t o C
adhuc negat  ̂ titulumqucilluin aver(o carde mdcdicit, ac deteñatur. 
t s  verdad , qucaqueilab letrab Hebreas, dezianenU corteza, que 
Chriíto era Rey,que eran deChriitocn ioliceraljpcro el íeiitido eca 
tan contrario en dpueblo , que hablavacon ellas,que loque dezia
en ellas fu Icogua.contradezía en ellas fu corazón ; ^verfo carde 
iwj/edítíf: el fenciniiento de aquellas lecras.cnlos Hebreos,no c'or- 
reípódia á fus vozes: Saque pues Ja Iglcliadc aquel ci'iculo,y Sobe 
rana Corona de Chrillo>a las letras Hebreas; Hahraice non rejfo- 
dítKr,q letras,que Colo en el lobrceferito fon de Chrilb KcyJesvs 
Nü^artttíii Rê fipero en el fentido le fon fus concrarias:Rc^era/««wj 
ndhfic ni caben dentro deeííecirculo.ni neccísita Chrillo de 
ellas,ni lus alabá^as.para quedar en el mas lleno de gloriofasexal 

-orn.i Lap.vbi ^udone&iLaHseius in £cclefi>¡íSanQorum,^gios,Otkeos,
up.

’ofíi'-V

Efta es la grandeza del circulo deladoíariua de THOMAS5 
fuera de efte circulo fe falen aquellas letras.quc íicudotan propias 
fiiyas,como lo fue la Hebrea de jesvs,mudaudo-de fenúdo , niega
cnlavcrdadloquequicrcndcíirenlaletraipcro lacapacidad , y
efpacios Soberanos de efle circulo fe quedar án , paragloiia.de 
’ÍHÜMAS tan llcnbs,como .fino íalicffen; Vcisaqui deícubiertos 
Josilenos, y vnivcrlalidad dclinmenfocirculodeiadoótrina de 
vTHOMAS , no íolo por Jas grandes doctrinas, que entran en efic 
mar,fi.n redundarlo,i//»í- ow-z/íes,fino también por las muchas ,quc 
fc falen de e l , fin dif ninuirlo. Bol vamos los ojos á eíTa Soberana 
Mefa , adonde en,eflbs-dos circuios vnidus , Duoiinuíi erant cibi 

efíc Pan, y cfl'a Q, de.fcubrjmos los leños de tan vnivccfal 
enfeñauija.El Sol de Chrifto,y el Sol de THQM AS en. efta Mefa 
de las Aves,y ,del Sol cambíen,w; e îs 5o/,.tíos dieron en. el circu
lo de la O,enigma de can c.opiofo mar, de tan dilatado magilterio, 

de hifi. Al Sol lcl!amató.los:Egipcio.s//or«wiporqüe.cufu rué
pcor.p.i.verb. 4a uo tiene hora.fin iufluxoj -pintáronle con vn Ceno íobrc.cfte

Cerrar.tn epí0.
l¿ Clcin.7»

blafon.quecan vijiveríal influencia, deve coronarlepor.Rey[ja de 
Us áema.s-,HompomniiimhorarHm,ie\ísímótAmbiei\ T HU M A.S,. 
porqueenel circulo de fu,luz fue Sol,eñ cuŷ â .ĥ ras, no havo li- 
nea fin infiuxó*ni fí.n corona tauípoco, Efto i.os Icáalava la O, del 
Sol,dcbaxocl Pan d,el Sol,en U Mefa del ,S;acratncuco:i¿o//í«.p4 -: 
tds'ĵ vusquf dcCcelo dejcendiy-ivsê is SpL

VáGloriüfo Principe délas horas, llegó !afatal para mi ícnti- 
miento,forcofa para mi jnvtilidad: Acabé .de dezir, pero ccmencc- 
a Jloíar lopoco que lo mucho qu? .caUe, f  f? mcúi.

Mas

m

en
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ÍMas retoricas fueron las vozes que caIlai-on,<:jiie iasque dixeiou;
Ipúrque en lo que calle ,  pudieran caber las aUbducas de tu doc> 
trina íanta , y en loque hablé,quedaion los tropos nuse.iacicuS 
dcslucidosiLetras fueron el fundamento de niiiciea,paia que cu lo 
mucho que pueden dezir,fc delpiquc lopocoquedíxcron ¿a A,fue 

[el inoftrador en el relox perpetuo de canto Soldelapumaciade lu 
naz^rdinsfotiot* La V,de la firmeza de lu v e r d a d , L a  
]0,de fus inmenfas lincas, o-nnes. Todo contribuyó ,  tobrecl 
Jcindelcrode elfa Mefa racional,Sal,Luz,y Sol, y  csefdsSali vos 
*-tñis LuXfVOs ejiis Sol.L% SaUpcimsrajU Luz, vnaicl Sid,vniveifal, 

y.llenoiCn tu primacia no ce embaraza el fer vlcimojcn cu firmeza,
'í esto verdad el lidio,adondc fe tuerce mas, ó fe ddvanecc lo iu-
■ , cólUntejcncucrpaciofa rueda,comoen vni/erlal eícala,andan to 
^  dos losAllros para fubir PrimeíOtcadelantasa ti pr> pi ),como la

A.verdadcro,.para q íobrcfalga tu firmeza,te cuignu u in ca recta 
V  ̂ de! compás,en el rectilíneo de otras verdades. Vuiver.al las aguas 
^  de las otras cnfenancas llenan , como tuyas, cu mar, fin Librarte. 
f  Tu prioridad,para fccanrcs que todo,es lolo dcfpues,receto délo 

? Divino. Tu firmeza,aun a la mas firme luz, rclpeto de t i , la haze 
I  mas creíble,que ella rnefrna.Tus iníondablesefpaciosíe cierran tá 
L llenamente contigo folo,que no íe dirminuycli, aunq fe lalgáotros.

Aguilas Soberanas,hijos legitimos del Sol de las doctrinas , bolad 
fobre efle Pan dcl Cuerpo de Jesvs en ella Mcfa de las Aves, y de 

j  tanto Sol,que lus.-olándasen îerr<n h s  íccfaí; y do^rina'de vuef- 
^  tro vlaeftro.En U Mefa dcl Solaísiftian aüi viiosFilorofosillama-
■ dos Gimnofofifiá t̂Pcí'rejCíí ^ppolloniui EtiopiamyVt GimnojopHHas Hícron.epift. 

. d̂^^^Thilofophos^ î  ̂faYaf ĵ'sitnam SoiiiMSnfam ■v/iem,dize S.Gerónimo, i i  Pauim.
dzeiios refiere'Agultinq,que como Clicies amorolaSí^icernéLe 

^ ;em bcvccid os, miravan-deide el Oriente ai Ocaíó, finpeñáñear, al
■ ¡j^oiiGimiwfophiftítjuns ‘Philofophi, quiub txortu ad Ocujum inuantur

SolmimraohiiibHH£cpdis.h\'iió\ de THOMAS eíi effa Mefa i'.o ha de 
¿aver Sabio,que ág lea Girafol luyo: Allá dezia el miíino Padre Sá 
h  Agufiin al z\m^\fige‘inDeo mmtm  , mrmniá quiá îdÜ inde habes  ̂
ñjdiim fatigatíi'/¿//íjí^srnofepüdodezirmasa viio,y otro intento, 

w  Alma,lino figucs la luz D i^a,por fuíer,pGr fu peifeccion.poi fus 
jj- ^promefiaSjporcu Obligación,por cu interésj determínate áfeguir- 

íla,y enmendar tusdefvios,caníado,riquicra,dclasfalaciasdel mú- 
^ü'.íigcin Deomentem faltim /a«_gaiiz,j^/íííí ŝ:pafiemcs devna luz 

i^*otraluzidelaluzdelalraa,áUÍuzdel entendimiento; y fila luz 
¿ ü  . ■—  - —^ _ So-

Auguf.líb.í.'lc 
CiviC Dci.apud
Calcp.veiB.oc
noropliiitê



S e r m ó n  d e l  A n g é l i c o  D o c t o r  
So b ífii^ a d eU  d o d iin a  de 1 H OM AS , por lü q u c c lU c s , % 
q 'jclad cvcfnosj porioqueíatereiíainos a o n o sa io e r«  a T a teg u i- 
mieuro, ü quiera caníados de u r  tas íaiacias coipo i« han íalido de 
íu c ir c u lo , ñus ver éinos convencidos a ia  emnieoda y áeguiríu 
verdad. Encílá  M clala tcaeinüspiiincra,finTie,U cnaiha^m joí»s 
vna v ei Sabios,m as verdaderamente que las Aves,y íieu íud U ci» 
plina halla el eutender ed oilt^ ros,en  lus virtudes bailara ta^nbie 
d  alma la humildad prim era,la F¿ fieme,el am or ÍI«do. Sigámoste 
dotaoiimítemo!>le Saiitoipcrliiadanosavno„yotro,finofu giandc- 
za , lino nucilr.aobligiCÍon,fiiio nucllroprovecho, lacanfada fa t i- ' 

ga  de can falaces diUimuladosCugaños < abram os los ojos del 
entCüdimicnco,para v «  * cerrem os,losdd corazou , para 

auiar,y faquemos para vnoa,  y otros y e rro s : de 
Ti.a, y otravcrdadLvn pequé defeugañado, 

para couleguU U g ra c ia ,  y la  gloria*
Qi*am

N.
\t'
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