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SAN GERONIMO
O folo rcfplanácció la Sa*
biduriadc Thomás en
tre las luces de la pure
za y también fobrcíalicron los primores de fu
pureza entre los candores de la fabiaa
du-

durla. Solalapufcza lo graduarla Doc
tor caño: la fabiduria fola lo haría Maeftro Do¿i:o : pero la fabiduria, y la pure
za lo confticuyen Angélico. Aplaude
eñe Panegiris el Cingulo , con que aprlíiono Thomás fuspafsiones,y enlaza la
fabiduria, con que orló fus íienes. Es
penfion de lo humano j que fea la fabi
duria mas abreviada j quanto fuere mas
ceñida: venció Thomas eñe impofsiblc,
h a d a d o iu enfeñanza mas univerfal,
quanto mas fe quifo ceñir. Por cíTo fin
duda reconoce el Orbe literario un folo
Angel Macñro : porque aunque ha teni
do muchos Maeftros en la esfera de Sa
bios , no todos dcícucllan en las calida
des de puros: y es prccifo, que como
Thomas ciña laTpaísióncs de hombre,
quien pretende el lauro de Macñro Angel.
Aeftaluzfc v e , quan fin violencia
bufeo la fombra de mi Gerónimo para
defenfa de eñe labotiofo Panegiricoi
pues

pues íí alguno compitió fabiduria, y pá»
reza con mi Thomás, fue cftc gloriofo
Alfombro de Belcn. No huvo Arte Libe
ral , que no aprendielTc , ni cftudio de
D ivinas, ó Humanas Letras, á que no fe
aficionaíTetfiendo etí el de lasDivinas tan
admirable, que como a Oráculo lo confultaba todo el Orbe, (i) ‘J'anquam ad Sfév^^lom.tñ
Oraculum ex ómnibus terree partibus ad
■ r
■
P • .
atpjum
uT^-i ’vtn£
hcripur£
qu£jtiones
ex
plicando referehantur. No quificra malquiñar luces tan hcroicasjCotLcl pueril
dcfaliño de las competencias j pero es
cierto fer bello dibujo de la fabiduria
del Doflior Angélico cña inimitable
ciencia del Máximo Gerónimo. Bueymudo llamaban á Thomás losDifcipulos del Grande Alberto: y Buey canfajo
llamo á Gerónimo mi Venerado Auguftino. (z) No fe mire con roftro de fátyra, la que folo tiene cara de ponderofa AHíag./»P7f<
^
\
~
- 1
IT,
S.Thew.tom.1^
lentencia: porque u es propio del Buey, /«/. 14.5. §.
entre todos los vivientes,Tentar con mas
^
fie-

firmeza el plcjcftacsladivifa de Geró
nimo , y de Thomás , tener ambos afian
zados íus eferitos en las folideces del
Divino Oráculo.

Boslafm fortim fg it

Hicronyoa. tp,

91-^

(3)
La pureza no fue menos parecida.
Quantas veces retirado Gerónimo al
yermo vcia aíTaltada fu carne de las con'
fufas baterías del deley teíQuántas no te
mería la horrofofa compañia de las ficraa^^y l a aífuftaba la memoria de las
Matronas Romanas ? Quantas dcsfallcccria el color con los ayu n os,y la vo
luntad fe cnrogcccría con los defeos?
Quantas, en fin, helada la fangre, y quaíi reducido el cuerpo á cenizas, cnccnderia la pafsion volcanes en la alma ?Pcto^o^entcrczadé^eronlmoí que en to
das citas luchas peleaba j pero á ningún
aflalto fe rendia. Teftigos fon de efle
triunfo las lagrimas , que vertian fus
ojos, los golpes, con que avaíTalIaba fu
anciano cuerpo , las afpcrczas de aquel
faco

Taco, en que la carne fe ocultaba, y los
ayunos, con que el cfpirku rcjuvcnccia,
0 ! quoties ego in eremo. conjiitutm, $5* in
illa vajla folitudim ^qus txufta folis.ar^
doribus horridum Monachis p'^shúst habitacuhm, putabam, me Rom^nls
f e deliciís:::
chnric intereram Pael*
larum: palUbant ora jejumls
msns
defderiis afUdhM in frígido corpore ^ C5*
ante hominem fuá jam carne primortuum jfola líbidinum incendia bulüebant*.
(4) 1^0 pudieron cquivocáríc ;iaas los
laureles de Gerónimo, y las victorias dcl Hícronym. ep,
Angel de Aquino, con fola la ¡ndccifa
mayoría de vencer. Gerónimo huyen
do las armas, que Thomas rindió lu
chando.
Efla gloriofa fimpatia, Amancifsirao
Gerónimo, con que cftc Panegirico nos
propone en Thomas aplaudidas la fabi’
duria , y pureza , que en Vos admiro
practicadas, es el poderofo impulfo de
confagear a vueftro patrocinio cílc
exem-

íxemplar de un D o A o f pcffcao. Pará
feftejar áThomás unimonos dos herma
nos , recibid pues de las manos de am-:
bos cftc obfequio: y merezca nueftra
conocida pequenez el notorio influxQ
de rucflra bendición.
■ Máximo D odor San Gerónimo,
ÍA,dora humilde las plantas de Tucftrá
gloria,
D r .J u a n J o fe p h M ir a v e te y M o y a i

'APROBACION DEL Dr. D. FRAN^ Si mihifi) pUces
audh, cur
cifco Agujiin Lamhkn y Bobadilla, dum
non phcebis d&
Doóíor en Sagrada E^heologia de la Usoi Plin, Jung
Univerfidad de Zaragoza^ y Racio^ ad Oíat,
neto de M.enJ'a de la Santa Jglejla Hec te(0dicentfs
moveAt rever'e-*.
Metropolitana del Salvador•
tia , fed quod
dixerit atildas,*
OnfiefiTo mi rendida gratitud al precepto del Muy quaratione pro
llulke Señor Don Pedro Antonio Fernandez de bet. Oven 37.:
A rcaya, Colegial en eldeSanta Cruz de Valladolid, de Folit»
liiquifuior Apoftolico de Mallorca, Proviíbr, y Vicario
(3 )
General por el liuftrirsimo , y Reverendifsimo Señor D. Thom. 3.^.’
Don Francilco Añoa y Bufto , Dignifsimo Arzobifpo q.^i.artic,^. in
de Zaragoza, del Confejo de fu Mageftad , &c. En que corp,
manda dé mí dictamen , tobre el Sermón , que predicó
(4)
el M. R, P. Fr. Pedro Mártir Miravete, Letor de Prima Hahent opera
en el Colegio de S. Vicente Ferrcr de efta Ciudad , dcl linguam fuam.\
Sagrado Orden de Predicadores , en la pUufible folem- D.Cyprian.ap.
ne Fiefta del Cingulo del Angélico Doétqr Santo Tho- Angel. Giard.
m as, que anualmente confagra fu Angélica Milicia en in Saer^ Stag»
Senten.
el fumpcuofo magnifico Templo de San Ildefonlo.
Buelvoá decir confieíTo mi gratitud, porque el guf(5)
t o , y gozo , que tuve al oírlo , le conOgo doblado en Cceli enarrant
leerlo j (i) pero tem o, que en vulgar juicio, pueda te- gioriamDsi^Pf*^
ticrviíos defofpechofa la Cenfura , porque fiendo de 2S.V.1,
una mifma D oarin a, me han de dar por apafsionado en
í^)
la Sentencia. Sin embargo , en la ingenuidad que pro- StelU C(sli Un‘
fcílo , no mueve el animo el modo con que en el aífiin- gaa. S. Auguít.'
to el Orador propone , y dice , fi la razón de los difeur- Sertn,2, de BpU
fo s , y pruebas con que convence. (2) Yo entiendo, que pban,
el juicio domeítico es mas rigurofojy íi ninguno es Pro
(7 )
feta en fu Patria, tenerle á fu favor entre los fuyos, ferá Siella illis tam
la mayor honra : lograrla de los eftraños, es lo común, qud lingua cce^
y fe vio en Jofeph j merecerla de los propios, es lo lorutn, S, Aug.
ibid. .
b
fio-:

C
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Mimbra paanh
involíéta P^irgo
Mater- aligat,
Q d manuíy
ac pedes firiSia
dngtt fafcia.

fingiilar, y fe ve en ei Orador.
Lo que con íingularidad admiro en efta dircrctifsima
Oración, no es folo ía grande alma con que fe dixo,fino
la que fe percibe en el impreldoi porque no es fácil, que
la eficaz perfuaíiva de los labios, íe pueda trasladar á.
los cfcricos i y aun quando ion preciólos los penfamienExcief.¿«í¿)/w, tos , debe acribuirfe a determinación fagrada no fiarlos
de. Cruce,
del cuidado de la pluma. Ei Maeftro de predicar fue la
. , (F)
Mageftad de Chriílo nueltro bien , y no debieron cfcriStc loquitur linvirfe fus Dodrinas, legua nu Angel Thomás, Sol de las
gua jjív é StelU
Efcuclas 5 (3) porque atsí lo pedían la dignidad, y exccC’tr/oraw.S.Pe- leiicia.de tantaobra ; y a la verdad, íi un penfamientott.Dum^fer, i._
dicho tiene mucho de gallardu, cfcrico fuele perder,
(10)
toda el alma.
Turas ferm0yO‘
Efta dificultad hallo vencida en el Orador , que íi
pulcherrimus
hay obras, que aun eícritas tienen lengua, (4) hablan
fitmabitur. Pro
cqatanra dulzura lasclaufülas de efta obra , que ellas
vcrix
mifnaasdcl Orador fe hacen lenguas. Para predicar la,
(II)
grandeza, de la gloria de D ios, feñaló á. los Cielos el
Menfíira bomi- Coronado Profeta D avid; (5) es fácil de acertar la cau
nisquasfi.PiXK^
la : adornan los celeftes globos ,.corao lenguas las Eftrcgcli ApOC.,21.. lia s ,(6) candaras , y lucidas como herraofas ,,fixas fe
’O, i j ,.
imprimen en d azul volumcni y á quien tiene tanta cla
Cl2)
ridad en caraderes de luz , noes mucho lo dixa David
Tñclüfit Hiero„ para Predicador : que y a fe vio en ia ceieftc Esfera ua.
^ymos^AugufiU A dro, que como lengua del Cielo , (7) predicara á unos,
^osy Ambrofiosy labios la gIoria.de un Dios ceñido.. (8) Bien puede de
Gregorios mr~ cirle nueftro Orador efeogido entre muchos como Af=
ciiifit f e ípfum. tro de ia primera magnitud , pues tuvo Eftrdla, en íu dia:
majar , fe ipfo. para celebrar al Sol j tan Riietorico habló en el aÜunto,
?»/«^r..Labeí» como íi fuera lengua dei Cielo, (9) y fin perder la ener
elog..S, Thom,. gía con que. laáixo el labio , aun perrcvera , y dura en
cieferito.,
■ r.
Gompendium
Ei Sermón puro ,.y hermofo , fera firme , y cftabíe,
ingenior-ü fu tt. dice:dSabio,ea fusProbervios; (10) y efta duplicada
S. i hün).Sí.rad.- calidad hallo cumpiidaen tan difcteciLims Oración. Es3ct Franc.. Sa- por el objeto pura ,.y por el modo, de diJcur.-ij:, y dedr
crar.LÓpE.petr.. hermofa por el objeto,, porque es. míAi^ga Thomás.
Alagpii,'.
” ce.-

ceñido defpues de la visoria , excediendo á los ampos
de la nieve en la blancura. Fue mi adorado Maeítro
aquel Hombre , cuya medida es de A n gel, ( i i ; de co 
razón el mas puro , por eflo de entendimiento el mas
claro ; cuyas luces , en el lleno de l'us rcfplandores, fon
la mas clara fegura inteligencia de ios Santos Padres j 6
jorque todos los Padres en Thomás fe incluyen, (i a) ó
porque fu entendimiento á todos comprehende , pucsá
todos iluftra quando los interpreta. (13)
El Patriarca Jofcph , quando niño, refería con fencillez los fueños propios, (14) y como no los conocía,
por ello no los interpretaba ; defpues en la C árcel, aun
los ágenos fucñosjlegó á interpretar: (i 5) anees no en
tiende lo que fueña, aora haftaloque otros fueñan ex
plica ? Afsi es, porque aunque dcfde niño fue caíto , fubió defpues cíía caítidad de punto , y vencida la tenta
ción impura de fu Ama , fe excedió Jofeph á si mifmo,
y creció tanto la luz , y claridad de fu entendimiento,
que interpretó los íueños ágenos con afíombro. (16) Afñ creció íu fabiduria al paflo de fu pureza, y como defpuesdcl triunfo fue fuma fu pureza , por eíTo también
grande , y fuma fu fabiduria. Hite es el motivo , por
que dixo difereta pluma , que quien entiende a mi An
gel Thomas, a todos entiende i ni baila aprender de to
dos , fi en Thomás no eítudia; (17) porque como fu pu
reza realzó tanto las luces de fu labiduría , llegando á
lo fumo fu ingenio, los comprehendió á todos en aquel
grande abifmo. (18) Luego bien dixe, que cita Oración
difereta por el objeto es pura.
Es también hermofa: confiíle la hermofura en la va
riedad unida , y congregada , y el Orador como pru
dente , y fabio, difeurre , y dice con elegancia , orden,
y methodo , (19) teftígo de fu grande caudal, que irre
fragablemente conteíla el difereto, limpio, deliciofo, y
abundante origen de donde nace. De un Orador Celcftía!, fe dice en el Libro de los Cánticos, que todas fus
palabras eran preciofos aromas , (20) tan fragantes, que
en la amenidad del Paraifo gozaban la fama defer buenos

(H ) ■ '
Putabam noi li
gare manipulo^
in agrojf^c.'Qz
nef.37 .v.7 . ¿
(15)
Bejpondit Jo^
feph hac efl interpretatio
nií. GcncC.cap^
40. V, 12.
(16)
Quí ntiUo puil-i
citia triuwpbo
in/ignii vir fuá
novernt fomnfa
reportato cajli’
tatis friumpho,
etíam aliena in^
terpretatur, Ig^,
nat. Lufitanus
in epiji, Jacob*
fol. ZTJ.
iJtdictt emnej;
quiThomam in-,
telligit, nee io-i
ium Tbotna in^
teVigit qui om“
nes dfdicit, Ide
Labe ibid*
(18)
Ahyfus ergo
Thomas m.iximee capacitatif»
S. Antonin. 3.
p .H if. t. ig. e.
10.

" trfapies magpradmtia,
ordine mstbodo
f^gantia difpo.
nit fermanes
filos, tndeq eis,.
td efficax fuá-'
'vitas, tdfuavís
efjlcacia^ AUp.
fup* cap. I <S.
Prover,
(20)
Bmlfsíones tua
PciradyfiisXí^t.
(21)
In illa horfo
Jermones boni
funt. S.Ambro.
apud. G isl ibi.
(2-2j
C.olloeavit ante
Paradisu volup
tatis Cbtruhin,
^flammeü gla ■
ditim. Gen. 2.
(23)
dicltur
quafi nn gign'es
apud'Lar. Nic
tn-aliad ve/iam
quam viva intellige Jlammd.
Nat.iq defam ma corpora nulla vides. Virí?.
fafl.

nosfus Sermones 3 expone AmbroGo i (21) y la varicdatd de noricias, que va efparcida , la copia abundante
de difeurfos, conceptos,yEícritura,en cita Oración,a U
idea,tan bien a|uftan,quejparecen amenas heemofasflo
res,que cogió el Autor con mucho elludio , y dcfvelo,'
para darnos en cada una de ellas dibujado un Paraifo.
Tenia aquella amena eñacion floiida un Querubia
con efpada de fuego á la entrada , (32} viva imagen de
i liornas, con el tizón encendido en la mano : el fuego
mas puro; (23, el Querubín es en la cien
cia Maefleo : (24) mirabaníe unidas Cabiduria, y purexa , realzando la pureza á la fabiduria 5pues de can do..!
qiientes labios , que íaben ponderar lo fabio, y puro de
un Querúbico Maeftro, íe oyrán daufulas hermofas íemejanres á un Paraifo. Toda aquella hermofura prove
nía déla caudalofa fuente que le inundaba, pues divi
dida en quatco partes , era para univerfal beneficio del
Orbe. (25) Yá fe le defeubre al Orador el origen de
donde fu facundia nace , pues de la Angélica Fuente»
profundo abifmo inagotable , dimanan íus difeurfos, fe
admiran los penfamientos , íe eícuchan las voces , con
tal gracia , y belleza, como ia de aquella feliz Región
hermoía. (26}
°
De Platón, efcrlve Quintiliano , crafu fabiduria tan
elevada , y can fubíime ía idea , que parece tuvo por
Preceptor á algún Oráculo de Deltbs. (27) Venera á mi
Angel Maeflro ia Iglcfu como Oráculo en los Conci
lios , y a eñe Oráculo acude el Orador para fus concep-^
tos , donde fe admira aquel linage de virtud, teniendo
el hermoío eítudio de un buen hablar, y el bello eftiio
de un buen decir. (28J A la eterna Divina palabra Ja
habló Dios en los hermofos efplendores de los Santos,
dice David >(29) que quiere feaeffa palabra hermo/an
mente dicha , hablo al JVlündo en el Hijo , (30) eferivG
el Apoftoi, y Ic-infundióJa gracia en fus divinos labios;.
(3 rJeflo e s , hizo, que fu, predicación fuefle grata, y
hermoía , para que atraídos los oyentes, fueran los Ser-!
ffioaes eficaces. (3 2) Nó [q faltó efia gracia á mi Angel
MacG

( 24 )'
M^i^ftco^qucfi fiis Artícalos fueron milagros i en fus Cheruhimquafi
Sermones fe vieron prodigios í y de ella participa el Magifier, In-=
Orador con tal hermoCura, que tiene gracia, modo, pa- dex Bilbl.
labras, y fentencias para atraer los corazones, y ganar
(25)
las voluntadesjy fi de Nepcali,dándole la ultima bendi- Sed fsns afcenf.
eion ]acob,dixo,eraclqueteniaelM aglftenodelaeio- debat de tena
quencía, por la hermofa dulce blandura de fus palabras, irrigans fupen^
profetizándole havia de aplaudir el triunfo de una vic- fieiem térra.
L r ia ; /54) en efta Oración Panegyrica fe inaaiíieña la Gencf. 2. v,
elegancia hermofa del A utor, celebrando los trofeos, y
(26)
laureles de mi Angel Tilomas , con admirable dcftreza, A Mari aharm
idea muy propia, divifion clara, difcurfos elevados, ef- davit eogitatiopeciofos Textos, etlilo fiuve, que a todo el afliinto iluí- ejus, & confiliU
tra, y ciñe,y para decirlo canoa palabra, es obra gran^ illius ab abyfo_
d e, perfecta, y enhílente. (35) Luego efta Oración dif- magna, Ecc.24^
crecifslma , no íolo por el objeto es pura , ñno. también
(27)
por quien la dixomuy hermofa j y íl el Sermón puro , y XJt mihi nonbo^
hermofo , lera ¡irme, y eftable, teniendo dicha Oración minis ingenio^
amba*' circunítancias, es acrchedota de la licencia, para ^ed ^uoda Del<^.
que fe imprima , y porque en nada- fe opone a las bue- phico ^ideatar
nas coítmiforcs , y verdades Carbólicas de nueítra San- Oráculo
taHe. AfsUo Ciento , falvo melipri jad. Zaragoza , y tus. Quint. im
Marzo 4. de 1747.
, .
^
(28-) Homines divites in vtrtutepuUhrHudmsfiudtum babentes. Ecclef.:
44. V, . (29) Ifi fplendortbus San^orumwgemd te. Pfalm. 109. In pul-i
chritudlmbus SanB. Vcrfio.ap. Lorin. hh. (50), Locutus eji nobis infilio.,
Hebra;or.ff(í^.i. (3 i) O ifufa eflgrstiam hhiis í«/j.Pfal.44. C32) Gra^
tU bis dícitur , qu4 firmo reditur grafiofas auditoribas, in aUVs ordéne, &;
efficasUdosendí. Cuyct. fup. Pfalta, 44. (3^) S. Antonin. tit. z^.cap.j..
§.9 . (34} Nspbtali dans eloquia.pulebritudinis. Genef.49. v. 21. Nephta*
li tribuitur oris prineipatus, i c\, de Bened. Pa?/’. §. 3^^* Idepbtali dahiteloquia pulcbritadinis id efi paJebenimum gratulatorium carmen viBoru.
AUp. in cap: 49. Genef. (3 5) andern uno verbo in. ómnibus quis babet
ernineniifsimutít opus, Quint. Dialog^. de Ehq,.

6

2

Vr, Frarteifeo Agufiin Lamban^,
IMPRIMATUR,
Pernandezy (^ie, Gñh

'AFBSXt-

^AmOBACION DEL M . R. T. M ,
Fv', Bfuno Ftufau j del Re¿il Ofden
de Fluejlt^ Sefíortt de Id J\deyced^
Redención de (2duti‘vos j ^FdeJÍTo e^f
Artes , DoSior yy CathedrAtico dePrF
7na de Theologia en la Univerjidad
de Zaragoza , Examinador Synodal
de fu Arzobifpado, y de los Obifpados de herida ^ y Alharracin*
Orcomifsion del Muy Ilufíre Señor Don Lorenzo
de Santayana Buftillo, Oidor de la Real Audiencia
Aragón, Juez de Imprefsiones , 6cc. He
yilto la Oración Panegyrica, que predicó en el Relieioliísimo Convento de San ildcfonfo de efta Ciudad el
Miravete, Le^or deVifpcras
en el Colegio de S. Vicente Ferrer,Do£tor deXheoloeia
en la Univerfidad de Zaragoza,y Opofitor áCathedras;
IX luego que leí el nombre del Orador, vi,necefsiraba de
prevenirme de aplaufos para la cenfurade íu Obra,
pues fon en todas fus producciones literarias tan repctidos los aciertos,que lu mas crítica ccníura fíempre ha
iido fu aplauío,
Efta idea , que forme antes de rcgiñrar eñe primolofo Panegyrico , defpues de haverle leído , pafsó defdc la esfera de la imaginación á la de la realidad, por
que componiendofe de un eftilo puro , y elegante , de
unospenfamicntos sólidos , y fublimes , de unas locu
ciones proprias , y exprefsivas, y de una idea tan gc-i
nuina como ajuftada , precifamentc ha de fer impref-cindible fu alabanza de fu ceníura.
Es cim o , que toda la heimofa contextura de cfta
--ración Panegyrica me ha arrebatado el animo por fu
dif:

P

dirpoficion primorof^ } pero lo que ha,dexado á mi'dif-i
curio mas dócilmente priíionero, ha fido lo acertado,
de la idea , pues no puede havec idea mas propria para
predicar de un Dodtor A ngel, ó del Angel de, los Docr
tores por íu caftidad, que graduarle por ía callidad de
Doctor.
Es obfervacion del Reverendifsimo Padre Mendo,'
que los Grados de Dodores, y las Borlas , ó Laureolas,que le conáeren en ellos , tomaron fu origen de las C o
ronas , que íe concedían a los Atletas en premio de ía
fortaleza , y contUnda. (*\)Eue elGingulo de mi Doc
tor Angélico Corona , que le ciñeron los Angeles , co
P'.Mendo de
mo Atleta invencible, por el triunfo, que logró U.confjurAcad%(iHce^^
tancia, y fortaleza de lU caíUdad de U torpeza horrible
de ía mas ciega, y atrevida Muger. Pues queidea pucr
deexprcííar con mas puntualidad fu triunfo , que gra-i
d.uark de Do¿ior por cite vencimiento l Porque ñ las
Coronas de los Atletas , y las Borlas de los Dodores
fon tan unas, no puede fet eftraño , que en la acción,
en que le coronan áXhomás los Angeles, Atleta vido i
rioío por fu caftidad, fe le lauree por fu..Gaílidad, como
a fabio Dodor.,
En la caftidad fe puede entender el fundamento de
la fabidutiamas pura , fegun el Apoftol, que la pone
CB)
como antecedente, de la ciencia , (B) y aun íe puede
coníidcrar incremento de la mifma fabiduria , pues el x«.ad Corin.tfí;.
Efpofo., que es ía fabiduria roas elevada, fe alimenta
(C)
entre candores de azucenas; (C) que en fentir común
fon fymbolo proprio de la caftidadi.luegp fi en eft:e fen- Pafeitur Ínter;
tido la caftidad, y la íabiduria fenuran tan.miimaixicn-> Ulia..QdXíX.,6^
te hermanadas, que fin violencia pueden tenerfe por
una mifma , lo mifmo fue en Thomás merecer por U
gracia la Corona del Cingulo, como puro, que hacerfe
acrchedor de jufticia. de la Borla, de Doftor como ía-5
bio.
Aun hallo mayor proporción con el aíTunto , en haver predicado graduado por fu caftidad á Thomás de.
Maeftro ,pues en.tan.npbla idea encuentro-citeunftan-r
ciac

(ü )
jCafiod./i&. 5.
tp»
Nee ma>
jus potefi ejfe
tnentis teJHmo’i

nium,
Utas infpeSia
^irjforuntt

tíadotodoel aíliinto ; fJórque orando én unos plaufi-i
bles cultos, que rinden á la caftidad de Thomás lus fabios Dífcipulos, confidcrar á Tu caftidad por la nías ver
dadera ciencia , y hallar en fu caftidad el mas glorioso
laurel de íu fabiduria, es havcr íabido hacer , que la
.caftidad, que fe enfalza, íca la mas preciofa Corona'
de la ciencia , que la venera , y univocar afsi el triunfo
dichofamcnte en la caftidad , y en la fabiduria. Quifiera havcr acerrado á explicar mi di¿lamcn , con lo que
dexo ínfinuado: y pues al mifmo tiempo , que en nues
tro Orador conozco tan crecido mérito , no encuentro
cabales cxprcfsioncs para fu elogio, havrá de fer fu Par
negyris fu mayor aplaufb , pues íus eloquentes cíaufu-j
las , fus fubciles dilcurfos , fus elevados conceptos, y
fus oportunos reparos , fon el mas fiel teftimonio de fu
incomparable ingenio. (D) Por lo qu e, y por no con
tener cofa alguna contra las buenas coftumbres, y la
SantaFé , entiendo , que eña Oración Panegyrica es
muy digna de la publica luz. Afsi lo fiemo , falvo melio ri, &c. En efte B,eal Convento de San Lazaco i. de
Marzo de .1747.,
F t, Bruno Brufau^

IMPRIMATUR;
Santayana»

Exiít

Pag.t

Exíit tquifeminat femtnarc,
cap. 8.

Luc.

Vos ejlís f a l terr^, t^c. Match, cap. 5.
Caro mea y ^ c . Joann. 6 *
o fiempre aciertan el tiro las armas
de la hermoíura , que no todos
ion Coriolanos para rendirfe á fti
aJjava. Creo que las hermoíuras
tienen aípedos bellifsimos, mas
también entiendo, que carecen de
_
ojos , pues á quien no pone los
ojos en fu Temblante , no pueden
rendirle , y como han de robar los ojos á los Antagoniílas, pata acertar el blanco , íus faetas , ven malo
grados íus tiros , ílerapre, que ei hombre pone en cl
Cielo ios ojos. David fe lloro raiíerodefpojo de Beth- 2.
ii.í ?
íabé , porque la miró : Viditque mulierem fe lavar.tenj.
(i)^ Qne no fuera el Hombre , dice San Clemente , (z)
(2)
fatal concluíion de la lafcivia, íi no hiciefle de fus ojos Clera. Alex;
preludios á la iníolencia:C«wper eos cupidítas ineatpri- lib.'^.Pedag.cap^
ma pugna prahita,
ilJnmediOt
. Sabio mi Angélico Doctor Santo Thomás en mate
rias de pureza , no díító en fu Efcucla practica, ni el
preludio de la lafcivia. Una Ramera le ofreció papel,
para que cfcriyicllc , en cl blanco tccib gracejo de fu
ik
fem-

Theatr, de los
z.partMb,.
5. M/^.25.,
S ffv . Dom, in
off.S.Th.lec.'S.
^

(5)
14, IÍ.5.

c
Seraph. Porr».
h'tc».

Bi^ev. Donj» in
off»'S,Tb,. lec.^..

femblante : tinta , en la negra pafsíon , que le explica-ba ; plumas , y polvos, en la compoftura de íus cabe
llo^ >pero , cómo los ojos del Contendor , Ion los pre
ludios de cfta dificultad , y Thomás no pulo en la inugec el preámbulo de fusojos»no llegó de la impureza
.ni á los preludios, intenta aquella muger , Circe engaíiofa , repetir el Circéo Promóntorió en las regiones
de Italia: pero no encontró en Thomás algún Uliles, en
quien vincularan trpphsos lus arnefcs 5 fino á un Rey
callo continente Pico, que la dixeíle, á boca, un defengaño. (3) Defenganó á Circe Pico Rey , y á cfta h ha
bló Thomás con la lengua de un tizón: Titioneyugavit,
(4) Ycom o aííadió leña á tanta laíciva Uamá , vinó á.
pararen humo fu lafeiviá. Que ii ío' que para en nada,,
para en humo , en nada paró en eftc lance el demonio^
Ad nibilum dedu¿ius eft in confpeBu ejuí malignus»
(5) Decia David , que en nada*paró á fu vifta Lucifer.,
Y parece , que en ellas conchas voces vaticinó á nueftro Dodor Angel los. laureles : porque fí aqu el, cu
ya inexiftencia profetiza , fon M undo, Demonio, y
Carne , fegun Porreda : (6). Quidintelligatur per walignum ?. Diabolum yMundamqüe, & Carnem j ó es, fegán el m ifm o a q u e l, que difuade á otro el ingreíio en
Religión , ó.lo recrahe de profelíar : Posejl quoque per
miiligmtm inteJligi quilibet w d Religioms obíervaniialis
Mgrejfu y autprofefsione avertens : oy acomete á T h o 
más una. muger diablo en la.aftucia , mundo en io aíhagueña , y carne en lo tentadora, tendiendo toda* las
redes de la lafeivia,el ardid, para perfuadirle á Santo
Thomás , que no entre en mi Religión j y logra Tho
más el triumplio con tan notorias ventajas, que reduce,
ánada. fus diabólicas aftucias: Peftea omni libidinif fen^
/a í?íir«zí,,(7.) deíempeñando en eftc triumpho nueftro
Santo, lo que profirió David en. fu varicinio. Que
ttiumphosj'quc'fe proyecta la arrogancia de un David*,
los defempena á lá letra mi
■ nías.
Pregunta aquí Davi^'
¡ndando: Quién fabrá
dar gqítóá Dios. cf.
.
quh hahttñ>^
bit,

cu-

%
bíf iñ tabernáculo luo í S^r&phino: (S) 'Bfalmifiahisverr
bis inquirit: Qui
flm tuH in hac vita 'i Y le dexó Seraph. Porr.
nueftro Santo Urerpuelta en el trimnpho , que confia é/V.
'
guió en efta lucha: porque íi aquel le roba á Dios los
cariños , que es Armiño inmaculado en fus palios : Qui
ingrediturfine macula : y que e.n competencias de caftidadleufurpaá Daphne el laurel: Homo igitur qui a
piccatis puras eji , Ule: : ad nibilum dedudt malignum^
que dice Porre¿l:a , como todo efto fue Thomás en Ro
ca Sicca, tcanlmucado en Sica roca , donde paró en na-s
da eítrelUda la impureza jlatisface con elle triumpho
a las dudas de D avid, porque es fin duda, que ic robó
las atenciones á Dios : ^falmifta ,
Pué allá ciccunrtancia , para ceñir el laurel, pelear,
en pceícncia del Redemptor : In con/peéíu ejus: como
afianzando en fu vifta los auxilios de í'u gracia : Id e/h
innixusgrafía D ei, no» a u t e m j i b i dice Potreda: y
Thornis tormo con el tizón en la pared una Cruz , pa
ra implorar fus auxilios por medio de la Oración. Que
como burlar las doradas factas de Cupido nueftro San
to , flechado con las de plomo del aborrecimiento , es
un triumpho de los Cielos, no quifo aventurarlo en los
humanos auxilios.
Ya con efta circunftancia vienen ajuftados los Évan<;
gelios de Feria , y Fiefta. Aquel introduce un Sembra
dor : Exnt quifeminat, que equivale por tres, fegun
Hugo Cardenal, á i'abcr e s: D ios, el Hombre, y Lu^
cifbr: Tres funtfiminatores'.x Oeus ^DiaboJus ¡Homo*
Í9)
(9) Los tres falen á fembrar en efte lance, pero con
HugXardiítfdiftinta íuecce : y en la diftribucion de eftas fímientes
aífegura Thomás la cofecha de fus timbres. ThomáS
Hombre fembró lagrimas á los pies de Jefu Chrifto,
que es el camino del C ielo : Secus viam, y logró fértil
cofeclu de gracias fu corazón, á benévolos influxosdel
Zeíiro Ccleftial. Dios fembró divinas infpiraciones en
ja bueua tierra de íus acciones humildes, y rindió fu
corazón tan abundante cofecha , que causó zclos á Flo
ta, Liparció fugeftiones diabólicas Lucifer, mas como
A 2
calan

(l6)
Saavcdr. Bmp,
Bolit. Emp.6^*
Jyk mibi 440..

rv .
judic¿ cdp» 5,
íD^.jr
(t2)
Judie, capn 5.
V. 2O4
( ' 3)
Judie, cap-, j .
V, aoj

calan entre los abrojos de las mortificaciones de mi
Thomás, y la efpina negra de aquel tizón: Inter ¡pinasy
quedaron agoftados fus verdores, con el punzante aéti-?
yo de fus fequedades: Suffoeavermi illud. Sofocado
quedó el Demonio ¡rindió fértil cofecha el divino au
xilio: Fecit fruSium centupiam i'Y como es ThomáS el
Hombre , que agoftando verdores de aquella infernal
Serpiente , levanta la abundante cofccha de la gracia
en el gloriofo triumpho de fu pureza , le ofrece la Fe
ria en el Evangelio una Paraboia , para realzar con íus
fotnbras ios matices de fu gloria:y viendo que el Evan
gelio del tiempo remonta íus viáorias , para que no
defmayc el verdor de fus proezas , previene el de la
fieftajuminaiias: Vos eflis lux. Que ñ al defrnayar los
Efpañoles en Italia en la batalla de Chirinola , viendo
los carros de pólvora cebados de infaufta llama, los re
cobró el gran Capitán dcl fufto , diciendo iBuetsanimo
Amigos , que efio es anticiparnos los Italianos las lu^.
minarias d nutjlros tropheoS) (10) juíto es , que con antir
eipada iluminación , aliente el Evangelio los dcfmayos
de Thomás; Vos eflis lux,
ACsi copian los Evangelios la fufiancia de cfte ttium-i
p h o , mas tío parece circunftanciado el retrato. Que
hay cropheos de circunftancias tan nobles, que no pue*-.
den copiarlas los pinceles , íi no les prefta el Cielo ios
tafetanes. Triumpho de Sifara beligerante Barac, y
copió el Cielo fu triumpho rayo á rayo, y luz á luz.
Regiftre la atención el campo de batalla , dice Debo-¡
r a : Audite.Reges} auribus percipite Principes 5 (i i) pero
lea fus circunlíancias , en los mudos caraderes con que
le habían las Eftrellas : Stella manentes sn oriinefuo adver/us Si/aram ptígna<cerunt, (12) Que fon tan nobles,
fus triumphos , que fu retrato perfecto lolo fe encuen
tra en ios Cielos: De Ccelo dimicatum eji contra eos, (13)
Si la Imagen del triumpho de Barac eílá en la Efphera
Gelefte ,.no hay que bufear la copia del de Aquino cq
otra parte , porque fola la vidoria de Barac es fiel ren
ttaxq del troplieq del Angélico D ot^r- gqnvenza me^
thoj

thodicamcntc el paralelo, lo que infinuó humildemen
Ih )
te el cftilo. D ebora,lcgu üH u go,{i4) es figura de la
Hug.
in Judie.
L ey : OeboraJignificAt Sacram ücripturam, y lymboliza
el Augurio Sacramento del A ltar, fiendo efte L e y , ó cap. 4. V. 4.
Teílamento verdadero : Hic Calix nsvum TeftAmentum
(15) y aquella teílamento figurado. Barac , que fe
-iUma Angel, 1‘egun clTexto,(i6; y fe interpreta: rayo-.
Barac fulmén i (,i^) es un deftello de SanroThoraás de TLuc^e iz.v .iO i
Aquino , pues le lobra á aquel fet Angel para copiarle
los vUos, en un triumpho , que no oftenta Santo Tho(I6)
más filio fuegos.
Judie, cap.
Sobre fi las Eftrellas fueron tropas auxUiarp , fe di V. 20.
vide d vulgo literario en opiniones. Cornelio aboga
por las Eilcellas , movidas por minifterio de Inteligen
(■17J
cias Sagradas. (i8) Francifeo Valles, Medico, phenix Cornel.
injuq
délos Eípanoles , defiende , que fueron Angeles: (15?) dic.
peco es confiante , que aquella Congregación íe llama
ba : Milicia de la Deidad: In Scríptufa , dice CorneÜo:
C'8)
(ao) StelU vocantur Miliiia Del. Con que fi eran Ange
Corn.ín JudiCáles , feria la Milicia Angdica j fi Afiros , Milicia Eftreiladaiqne haciendo en el combate de tropas auxiliares,
concurrian al triumpho con calidad de Afiijlenley. y de\X9 )
fempeñando oy los Señores Afsiftentesy y Congregantes,
ya el empleo de Afiros , por íüs lucimientos 5y ya el Valles Sac.Pbí
de Soldados de la Angélica Milicia
individuos de cap.'^i.injíne^.
la Milicia Angélica , vive tan equivocada efta Expedi
(20)
ción con aquella Columna Militar , que fí efta peleó,
Cotn..ubi
fupCf
que fue una gloria: De Codo dimicatum , fon aquellos
en fus contiendas literarias maravilla.
Lo que reparo es , que aquellos Afiros jamás fe
apartaron de fus caminos: StelU mansntesin ordinefuo^
El H-bce j : Cn femitis fm s: y es, que , fegun ios Afironom.)s, la Efphera fe divide en cinco Ctngulos ; Zowrf,
f*r)' ,
dice Caleplno ,(21} dicunturCircu-li quídam la tiC c e - Calcp,
veroi
lam ,terrayniue veluti cingula quadam ambientes ,funt TiOna^
autem numero quinqué. En eftos cinco Cingulos, en que
el Cielo fe divide , fixan ios Afiros fu Cala reípeflivamente, ¿e fuewe, q.ue feoa abandona orden , y
"
'
defiia

(2l)
Guille!. Thaf.
co cir.a Bolán.
-*4 7, die Mart,
cap, i.prcsm»

. (23)
Ovid. i.metb,
fa l. -a.
^ C24)
Cornel. ver, 8.
ubiJup,
Bolán.
cap. 2.

fup,

( 25)
Abulenf. hk

qu<efi, é.

deítinadas por el Soberano Brazo, íi el Aftro fe apartan
ra de fu Cingulo: y aísi concurren los Aftros, íin defti
viacfe de fu orden , ó fus caminos: Manentesy e^í'. por
que dar por camino extraordinario, feria abandonar el
Cingulo i y no fueran Soldados dci mejor Barac Thoinás , fi no vinieran ceñidos á la lid. El orden , donde
permanecieron Afsijientis, fue , fegun GuillelmoXho^
co, (2z) la de Predicadores; Hic ( habla de lu Orden,y
la mia ) eji Ordo Utellarum:: (^ua adverfus Sifaram , id
eji^ bI<ereticorum aciempugnaverunt: conque ofrecer mi
Orden el Theatio para edos vítores, es obligar á efta
Milicia, y Señores Congregantes, á que elle baxo íus
oeden^y. Manentes in ordine.
También dividen la tierra en Cingulos los Geographicos:
Up qtice dua dextra, Ccelum totidemqueJinifitai
Parte feccant Zona--------— -------- —. .
I— I
.1., totidemque plaga tellure pramunturi[i‘^')
y para criumphar Barac , imagen de mi Thomás , efr
quadronó las tropas en el Cingulo eminente delThab o r, que es Cingulo de pureza, fegun el fentir común:
Dehora jafsit Barac iré in montemThabdrdd eji puritatisi
(24) porque para gloria tanta deftinó el Cielo á fus Ca
pitanes el Cingulo de pureza. Deldc el Thabor, Cin-^
guio de pureza , comandó Thomás fus tropas contra
Sifararaííeftó íus tiros á la impúdica muger: blandió por
alia un tizón ; un San Juan le dio campo para el triumpho : fn monte SanSii Joannis:
iqui otro Juan les
da á fus triumphos mas campo. Según elToñado, ( 25 )
flechó el Ciclo torbellinos , que turbando la vifta á los
Cananéos, les daba en cada uno por los ojos , con un;
Mira-vete de mi vifta , íi no quieres quedar dcípojo de
mi aljava: Pluviay0 'granío in faciem Can-inaorum ver-^
fa e fi y & ventui eorum afpeSiibus immineb&t i y defempeñó el fuceflo los decretos de el enojo , pues quantos
atrevidos quiíleron mirar, fm iríe , fueron arrebatado
deípojo üe-las Hijas de la Nodie.Con que fl allá en un:
Mira^ vete fe vincularon ios trwmphos : Bt ventmi
y.
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y acá dio un Juan campo para los tropheos : Tn monte
San^i foannis ¡ lera \xnjuím Miravete en ambas partesquien previno la materia á tantos vítores.
Dit'pufo ede U materia; pero falieron los Dodores
aliados á campaña , conviiticndb las plumas en cfpadas, y en atncfes las Eferivanias. Que edando en cam
paña Aquino, no podían falcar los D olores de fu lado:
Bt de ZAbuloftpotentes in/ceptro Scriha.{2j) Per qu$s,
dice Cornelio , (i8) aliqui intelligunt:: DoHoren Toda
una Efcuela pelea con fu Angélico Dodíor: D odor , y
Soldados vienen con Cingulos á la lid : no Talen dcI or
den de la difciplina.milicar: authoriza la función con fu
afsidencia un noble recuerdo de la EucharifHa ; coa
que Tiendo en ambas partes unas las circunftancias,que
dan analogadas las glorias: luego no fe cftrañc, que yo
en la tierra no encuentre > para copiarlas , pinceles , íi
Batac íe traxo del Cielo pteftados. los tafetanes: De Corh , ‘c^
Afsi triumphannueflro Docíor , yB arac; pero el
triumpho de cite fe le atribuyo á Jael: In bac vice vic
toria mn reputahitur tibi ,(29) de quien , al celebrar el
Texto las heroicidades, dice, que fue bendita entre las
auigeres: Bsnedi^a ÍnterneuUeres faeL (30) SegunCornelio, (31) de aquí tomó principióla Salutación Angé
lica,con que San Gabriel (aludo áNueftra Scñoz^iHínc
Gabriel fumpjit SalutatUnem, qua Virginem falutavitx:
Avegratia plena , Ú^c. y hafta en efta circunílancia fe
aíTemejan aquella victoria, y efta, pues fe atribuyen
todas.las glorias de nueftro Santo á la Ave María , que
fe comió , quando niño. Con que.ailá corona una Ave
María los triuniphos de Barac, y acá otra Ave Marta da,
principio á los tropheos del Angélico Doftor. Que es
tanto mas gloriofo el triumpho de la pureza,que ei que
conftguieron Barac, y Jael de-Sifara,.que empiezan los
triumphos déla caftidad, por donde concluyen los de:
Barac , y Jael, venciendo todos con igual fortuna proí-pera, pero Thoraás con. mas gracia. A.VH MABiA..

0

Vof:

y.

(27)
Judie, cap^
V. 14.
Cotnlr¿/r«

(ííi)
Judie, cap. 4.'
V.9.
.(io )
Judie, cap. 5¿
V. 24,
Cocn.¿/V.í?.24..
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Voi efiis Sal, & e, Matth. cap. J;
Y nos ofrece por norte un Grado de D odor el
Evangelio de ¡a Solemnidad , en que , haciendo
de Padrino la Magcftad deChrifto, fue graduado de
Sal, y Luz todo el Sagrado C olegio: i^os efiis , ^ c . Se-;
(O
gun
el Chriíoítomo,( 1) fue graduado de Angélico Docí
S* Joan. Chryto
r:
íin duda con alufion á mi Angélico Thomás , que
foft. t. 4. ÍÍOí».
como
Sal, y Luz Tupo tratar con los hombres,íin que fe
ÍO. /» #/?//?. I. le pegafle
nada de fus coftumbres: ídeireo tpfe nos eUgiti
ad Timot, infra
üt
fimus,
quafi
lumina*‘ia :: ut veluti Angelí cum homini-i
médium.
bus verfemur in térra. Según Santo Thomás, firvió de
Tlieatro la.Igieíia:.-iyiv»d/íMontem Üeclefia: (2) ocu-í
pó fu Mageltad , como Dodtor , la Cathedra : Et cum
D . Thom. M Jedijfet. Cornelio : (3) Üoóioris enim efi in CathedraJe^
fup. Matt, dere , y haviendo propueílo por queJHon, ei tormento,eap.
que havia de padecer , le confirió la Borla Ja Mageftad
Divina. D ixe, que le dio la Borla , porque fi eña fig-;
niñea el oficio , y dignidad del íugeto , que ia toma, lo
Corn. btci
mifmo fymboliza la Sai, de que lo gradúa: Sal notat of^.
ficium ,
dlgnitatem Apofiohrum. (4)
La
Laureola
, ó Borla de Doctor feoiiginó de un
(4)
Corn.^íf «'.•13' triumpho de caftidad. De Apolo alcanzó Daphnc c\
tropheo de cita virtud , con la eílratagema de convertirfe en laurel: y porque el laurel hizo íombra á fu pu
reza, lo eligió á Apolo para texer á los Sabios, y los He^
roes la Guirnalda:
.Arbor cris certé, dtxHy mea yfemper babebunt.
Te
coma, te citbara^ te noflra, lauro, pharetree. ^5)
(5)
Ovid. lih, I .
Un triumpho de caftidad originó las Laureolas : y
'Metb, fab, 10. oy , que recibe la Borla el Angel de las Efcuelas, fobre
el Cingulo de fu pureza, texcremos la Borla para fu Sa-.
biduria.
Y fi para lograrla con todos los honores, fon prccifas en nueftra Univerfidad citas quatro calidades: Tamquam benemeritum : valdeque condignum : ex tofo rigore
juflitiee, ^ nemine diferepante 5 oid , oíd , como dcclárQ
a Santo Thoinás Do¿tor de la miíraa fuerte.
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Tántquam benemeritum*

el

le

1.'

O ya sb, qüe el Cielo hizo punto de que Thomás
fegraduaíle, pues le eligió punto para que leyef-:
fe. Apenas los Do¿torcs Parilienfcs vencieron la repug-^
naiicia , que tenia en graduarfe el Angel de aucílra Efcucla , y le dieron facultad para leer, entró en un abyf-;
mo de penas fu corazón 5 pues crobuelto en los abatí*?
mientes de fu humildad profunda , le parecía el punto
mas fácil emprefía dificultóla ; pero acudiendo al Cielo
por el alivio , baxó Chrifto á confoiarlo, y haciendo
punto de que leyefíe nueftro Angélico Thomás , fue el
punto que el Cielo le fcñaló e l : Kigám montes de fupe^
rioribus tais, que entonó David. (i ) Y aunque defem-i
penaron fus Obras el vaticinio, Leñando decopiofos
frutos el Univerfo: De/ruóla operam tuorum fatiAbitur
terruyno parece que alega méritos para el aícenfo,quien
fe juzga inhábil aun para elegir el punto. El filcncio,
que obfervó , quando Eftudiantc, aunque fue un callar
prudente , pues íegun confeísó el mifmo, fu e, por no
ocurritle en ningún evento cofa digna de preguntarfe
á un hombre, como San Alberto Magno 5con todo eíTo
le grangeó en la Efcuela tan poca cllimacion , que poi;
oprobrio le llamaban Buey Mudo los demás. Pero tana»!
bien se , que en la Cárcel que le deftinó Theodora,'
aprendió toda la Biblia; que haviendo compucíto la Ca-:
tena Aurea , ó Expoficion Evangélica , en que ( obede-;
ciendo de Urbano IV. los venerables preceptos ) folo
ponía lo que dixeron fobre efle punto los Santos, de
memoria diótó, y coordenó fus dichos: y íi faber la Bir
blia , y lo que eícrivicron los Santos Padres , e s, faber,quanto hay que faber entre hombres , fue efto , faber,
nueftro Angélico Doílor , lo que faben los demás j
aquello fue , ocultar , lo que eftudió : y entre ocultar,;
lo que fabe, y faber , lo que no dice , fe hace benemetito de la Borla ¿ que pretende. Q üc en la oüentacion
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y faufto no funda él mcritó el d o d o , fino en la ciencia,
que recopila interiormente el eftudio.
Omnis gloriafilis Regis ab intusin fimhris aureis. (2)
(^)
Tfal.
V.14 , Habla D avid, fegun lo expone nueftro Angélico Doc
tor , de la gloria, q^ue á un Sabio le rcfulta, porque le
inftrUye en la doctrina de los Padres , y la Igleüa Per
fimbrias intelligitur doSirina Ecclejiíe'.{‘^') y no dice , que
le acrecientan ios lauros fiiogifínos huecos.,y flacos dif-^
P- Thom..
■ curios , la acción medida , ni el gcÜo de la cara.; üno.
que funda íu opinión únicamente, io que interiormente
fabe : Ab intus : porque lo primero es oftentacion, é ig
nominia de un D odor 5 io íegundo es recato, y modeftia del íaber, y para coaonac las frenes, de laureles , no
hufean el mérito los Davides , ni le detienen en las ex
terioridades : Ab intus» Por eflo Thomás humildemente
fabio , ni habla , quando Eftudiante, como fabio , ni fe
atreve á hacer elección del punto j fino, que ahorra el.
tiempo que no habla, para emplearlo en io que cíludia*
Que no el que mas habla, fi el que mas eftudia, aflcgu•^
i:a mejor en íu cabeza la Borla.
Ycngo-bien en que a un Dodor de la iglefia el orípU de la vanidad no le texa la Guirnaldafino el oro finifsimo de la Sabiduría: Infimbris aureis:: intelligitur
dañrtns Bcdefia, Pero si me caufa dificultad, ver á Lo-T
riño (4) con Euihimio de ícntir, que el referido Gra
Lonn.
hic,.
duando traía pendiente ella gloria de un Cingulo de pu
reza , que ceñía i.Euikimiuj :: Cingula i : interpretans.
Tropologiam afiert de continentiax porque paraconfeguic
la Opinión de Sabio, que es del cafo la nobleza de lo,
puro ? Diga , que poííee las buenas Letras con puntua
lidad : que es Thcologo , y Phiiofopho fin afedacion:.
que no.hay virtud ninguna de entendimiento, que no
Ip honre con un Hábitos pero acordar elCingulo de caftidad, para que? Si no pretende la fama de Virgen, fino
ci lauro de Dodor ?. Miren Señores: dice Euthimio, (5)
/y)
que
afsi como del Cingulo que las ajufla, penden las xo~.
Euthim. apud,
pas
talares,
afsi del Cingulo de pureza penden todas las
Lorin. bu»
virtudes i. Áqm(^ e.ontinentia ) multa alia. virtutes.,ut d.
C int
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GinguloflmhfU ,dependtnt\y como toda ciencia profeíu de habito virtuofo , en la El'cuela de nueftro Doc
tor Angélico , (6) no hay habito efcientifico, ó virtud
( 6)
intelectual, que no vaya pendiente del Cinguio de pu D .Thom . 1.2;
reza, como de fiador; Üí i
No cita feguro qtí£fi, 5J, (irjf.
el habito , que me vifte, fin Cinguio que lo aprifione; y i . in corp
a fsi, por habito , caduca la virtud intelectual, fin Cingulo , que la firva de fiador: y como quien caduca, ca
mina expuefto á un eícollo , por eflo para graduarle de
Sabio, hace memoria dcl Cinguio : Cin^uU, Que no es
digna de gloria ciencia, que va aventurada ; Uno fabiduria , que teniendo un Cinguio de pureza por Garan-i
te , es ciencia , fm el riefgo de perderfe : Omnh,
Como vio Santo Thomás ios deslices de otros San
bios , porque la impureza dio campo á fus defvarios
fiendo llave la libertad de conciencia, con que falfeó
las puertas de la Iglefia ia Heregia, eslabonó prudente
lo labio con lo caito , y afleguró afsi las infulas de gra-í
duado con el .u guio : que como no fe erigió eftatua
para la pofte idad, como labró el retrato de Elena aquel
incauto Piniut , recamando de oro fu veítidura , fin co
piar la interior hermoíura de fu cara , no podemos, coi
mo Apeles, fatyrizar fus pinceles, y colotes, diciendo:
E fif 4 lo menos lá pinto rica ,ya que no pudo pintarla her^
tnofa 5 porque Thomás primero copió en fu Alma la in-i
cerior hí'rmoíura del Cinguio de pureza, que trasladaf-i
Ce á fus íienes la exterior infignia de los Doctores : Ah
fntui in fimbris^
En la razón de cita razón defeubro nueva gloria á
mi Thomás. Sirve de tropiezo en las doctrinas lo efean
brofo de ellas i pero ahorra el Maeftro á ios Alumnos
deslices ,quando acomoda el pan de la doctrinará fus
paladares; y como el buen methodo en ia enfenanza
conftituye benemérito de la Borla , Thomás enlaza la
Ciencia, para graduarfe, con el Cinguio de pureza, que
lo ciñe, porque es propriedad del Cinguio de nueftro
Doftor Angélico acomodar la doctrina al paladar del
mas chico. Contempla Salomón á nueftra Madre la
“
Bí
Iglc-

r%
Iglefia , como á una doncella hermofa í y celebrando
las proporciones de fu cuerpo, dice j que á un vafo he
cho átom o le roba las femejanzas fu ccncro : Umkieuhs
tuus, quafi fratef tornatsUs. (7) Según Gislcrio , con
otros, no es cito lo que íe aplaude, lino clCingulo ex
^ánU u f ,
terior con que fe ciñe : ínter Hebraos R. Abrabant non
tAm umbicaH tnimbrum bic commendari cenfet ^ qnam id,
quod extñnjecüs fupertllud ap.paret, nempe : : Gingulüm»( )
(8) Yaora el reparo LÍi es lo que celebra ciCinguio,,
por que no lo llama con fu nombre proprio: Qinguium\^
co que mendigando Tropos á la Rhetorica , parece que.
difminuye la alabanza con la palabra que ufa ^ Vmbi’i
iulus\
Miren Señores: Cingulo celebrado en la Igleíia uni-í
yerfabpor antonomaíia es el Cingulo del Angélico Doc
tor : y le da Salomón otro, nombre, al aplaudirle , por
que , fegun los Médicos , ücve en el feto ia parte umbU
cular de boca para comer: no tiene ti N iñ o , en aquel
citado , quien proporcione el alimento á fu eftomago,,
lino la parte, que digo: y como U doctrina de la Igleíia
es pata los Fieles comida : Parvuli petierunt panem, (j>).
_ y
doctrinas tan elevadas, que no pueden aJeanzat-i
4. V..40 ias jos entendimientos chicos,y folo fe esfuerzan á mafn
ticarlaslos grandes entendimientos, por cíTo al Cingulo.
del Angélico Doctor le da Salomón el nombre de la par
te umbicular , porque unido á fu doótrina , la acomoda,
al paladar de tal forma, que la que fin Cingulo es duro
pábulo al mas lince entendimiento,con Cingulo fe hace
perceptible aun del ingenio mas chico. Pero vamos
praijkos.. Como hay en el mundo tanta variedad de
güitos,San Pablo hizo ala doctrina leche, para que fuef-;
fe afsi al güito mas apacible. Que como entonces la
Iglefia citaba reden nacida, juzgó San Pablo á la leche,
comidaproporcÍQnada;T'dM^aá/?4r¿»//í/»C¿f/)ííJ Us «obispotuM dedii(io) pero la doótrina, que fue en boca de
l i o)
San
Pablo como leche , Santo Thomás la hizo con fii
^i.adQorlntb»'^
cxpUcadon raas fuave , tanto , qne haviendo explicado
& s£ p| qlaSjS^Pabl¿yinq del Ciclo á dafcic pcrfo>.
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balmcntc las gracias: y es que la kcHe ~yque es alimea-^
to proporcionado para un recien nacido, tal vez es rufr
]ticü pavulo para ei que habita aun en el clauftro mater-:
no : con que á ia Igleíia íicvc de pechos San Pablo ; y
Thomás con elCmgulo roba á otro miembro el empleo.
Que íi San Pablo alimentó á la Igicíia niña todavía del
pecho, Sanco Thomás con el Cingulo lo exccuta aun en
el materno clauftro,
Gisicrio dice, ( ii) q u e el Cingulo, que aplaudía,’
era redondo como Luna llena i UtJenfus f lt : in umbiculo Gisl. bU*.
tuo eft Cingulum rotundum:\.rotunditáte Luna píente, Y e s,
que fe dirige la Igleíia en fu govierno, por el plenilu^
nio , difponiendo las folemnidades por las Lunaciones.
L a figura esférica , ó globofa esíimbolo de la pureza:
por eíío advirtió San Bernardo , (t j) que en el Mundo
tropiezan con inmundicias los ojos en los ángulos: Ubi o
Angulus, ibi fardes: con que es redondo el Cingulo de S, Bcrn. apüdi
nueftro Angélico Atlante , como la Luna en fu Ceñid Uü^,/uper PJ)
luciente , explicando, por esférico , las candideces de 9M Vt ia
puro; y diciendo , por fer redondez de Luna , que es
la norma, por donde la íglefia nueftra Madre fe go,
yierna. Digalo e l : Qonfuitatur Oi-ous Tbomas ÁtX Con*?
cilio de Trento, teniendo fobre la mefalas quatro Par^
tes de fu Theologia, como que fallan Garantes á lo que
decretaba. El modo de eftár eo la Euchariñia los acciqc^ntes, y dimenfiones , afligió tanto á los Dodores Pa-:
rinenfes , que al calor de las difpuras, quafi pararon eu.
Hcreíiarcas: pero haviendo tenido íahonra Santo Tho--'
más de que la Sorbona compromctieííe en el para la re-ifolucion, eferivió fobre el punto con tan profperafoc-tuna , que ia Uaiverfidad abaxó ia cabeza a íu doctri
na , y Chrifto le hizo la honra de aprobarla: Bené de. T, ,
hoe msi Corporis Sacramento fcrspfifti, & de quajtione tJ- Bolán, ubifap^
biprepoftahene , & veraciter deUrminafti, (13) Muera; cap.^,
pues de pefadumbre Homero, (14) porquenofabedef-^
( í4)
efrar un Enigma , que le pregunta un Pefeador defdi- Fr.Ang. Pauck
ciíiado: pero Thomás imortalice fus glorias, pues aun chelli tem,
are los D olo res jPcícadqres d^ k Iglefia: VacUm vos. lee, 4.§.S.ff.23^j
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Dice el Sabio de los R eyes, (2) que cl Gallo con
(2)
cioguio á la cintura no reconoce Rey valiente que fe le; prover.eap.^o.
oponga : Gallas fuccintus lambes: : nec efi
, qui re~ c?, j i.
fifiat ffi. JEfte es el Enigma , ó el Proverbio. Y luego
ocurre el reparo: porque que Gallo, por mucho gallo
que tenga , puede valiente hacer frente á una Corona?
Yo Sefiores lo defeifráca afsi. E s, con otros , de fentir
, .
cl Doaifsitno Maluenda, (3} que el Rey , que el Texto p- ,
menciona , era una fiera eícandaloía , que fe alvcrgó.
en las montañas de Erancia: y aunque era fu nombre
Alces, la llaman Rex, porque de fus puntas la texiodiar
dema cl Criador vForte %>ece eonfentiente (it Alcesfe ra : ;
iiSia Rex, qu§d egregia cermum ramoptas regia corona
(4)
fpeclem praferat. Según cl Cardenal Hugo (4) era la Or- Hug. hiu
den de Predicadores aquel Gallo: Gallas fuccintas,i^
efiOrdo Pradieatorum. Cornelio con San Grcgorio .es,
de fentir, que fymbolizaá un Doaorceuido^qpnelcinguíp de caílidad:
Gregarias accipit per Gallatn
J^ohores, qui faccinti lambas funt^quia d membris futeÍ 5)
luxarUf l í i x a reftringunt. (5) Un Dodor ceñidp-del.0 .rden Cherubico de Predicadores,
fe v e , trae de SantQ Thomás las feñas.individualcs:y una.íieracDErancu,,
que no puede hacerle fientc , quieu CPmo el de Santo
Atnore ? Salió pues mi Sol,, mi Thpmas , mi Hechizo i
combatir ( no se fi os diga, que falló ,.como up Doaor,
ParifienCe,, ó Francas, pues me lo permite de la voz:Ga/-,
lus la. equivocación.) Difputó con GuilleJm.Q las honras^
y las Cathedras , logrando tanto exccílp en fus difpuras que abatió aquella fietalas cr.eftas de fq lpbecvia>
á vifta de las creftas de nueñra Angélica Pluma , quedandofe Thomás en dos C&íhedras por Rex^ fin que na
die fucile oílado de firmarle opóñeion: Gallas, & c.
Cornelio corvotros fue de fentir , que cl Rey , que
no pudo competir con mi Thomás , era el fuerte Salo
món: Nofwulli cenfent Sahmonem,{6') Coñ que Thomás,
¿ ñ id o en efte lance , excede en brios á Solomón va Corn.. hiCt
liente : y fi le conviene á nai Angel ccñido-cn cita lucha,.
EccephfqaamPahmon-Me. ;,cpn.quc le honrqun Par

Qotrí»htti

6

(7)
_
Ezechf$4^.itf.
ü. lO.
j
'
Í8)
Hog. bk.^

i
pa, ya fe ve que tsvsU e conetlg^ne delíngrefloen losPí^i
riíienícs Patios, pues lo hizo mejor, que un Salomón^
en los exerdeios. Ya no cftraho que tengan tantas crefi
tas los Alumnos, que cutían en fus Aulas, contra el hot-í
ribleMonftruodeiasheregias. Que como les cantad^
la Efcucla tan buen Gallo , caminan en las difputas con
mucho orgullo. De los Ifraclitas fe quexaba Dios por
Profeta Ezequicl, (7) de que haviendolos cond¡gnifica-i
do con cingulo de pureza, para que fentára bien en fus
fíenes la Laureola de la Gloría : Cinxi U byffo, Hugoí
Id eft : dedi tibí continentiam , (8) malograron la Borla 4
que afpiraban , porque cfgrimicron fin orgullo el Cin^i
guio , que traían; pero Thomás, y el refto de fu Milicia
defagravian efta quexa, pues con el Gallo ceñido, que
deleubrió en Paris, cantan la vidoría en toda dificul
tad. Y quien afsi defempeña las calidades del Cingulo,
es valde condigno para graduado. Inocencio Quarto año
1245. concedió á los Señores Cardenales el oombrero
toxo. Y d a ñ o 1464. Paulo Segundo el veftido, (p) para
que en los carmines , con que rubrican íus Togas , eftu^
dicn la obligación de facrificar por jefu Chrifto las vi-^
das. Antes ciñó el Ciclo á nueftro Invido Adalid con los
nevados Ampos de un liftón , para aliñar las verdades
de íu Theologia , baxo las candideces de la nieve, que
oftentaba. Son los Cardenales condignos del Capelo , íi
hacen frente guerreros al Enemigo. Que Cardenal, qup
no lo alienta la Purpura, mas lo enrogecc >que lo honn
ra. Luego lera Thomás
de las glorias de
graduado, pues afsi fupo alentar las difputas con el
Cingulo: Gallas^ C^í .
§. III.

fe

Corn. fupcr
Ezech. citptió»
f'i 10.

E x tofo fígore ju^itU;
Ontarfe ex toto rtgofe jufiiiU entre los Graduadosji
no admite en la dodrína del Graduando yerros.
Que a quien difsimuia errores la prudencia, no le con*
ficre el grado el Rigor de la juflicia. Prctc_ndió San P*ti
blo
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Inrúlquo reporta efim ihi
b)
corona jujiitía. ( i ) S a n t o T h o n i á s : dureola : : üoBoram.,
2. a d T h i m
( 2} P a t a e í l o r e f o l v i o n u i c h a s Qu^Jiioncs p o r l a F e d e
4.
7.
J e f a C h r i f t o : Bonum certamen certavi: C o n c i i i y ó e l C u r 
b)
i o E v a n g é l i c o : Qurfum confmnam r y q u a n d o p a r e c e ,
b lo la sin fig n ia sd e D o d ó r :

q u e b a fta b a n , p ara g r a d u a r le lo s m é r ito s a le g a d o s , a u 

.M .

D. Thom. hki

Fidemfervavi.

m e n ta n o h a lla ríe en íu s e fcrito s y erro s:

l Y e s , q u e , f e g u n C o n i d i o , ( 3) t o m a b a l a B o r l a d e D o c 

Puhlice coram tota mundo áahitnr C<7«
r
E x rigors
; y l e p a r e c i ó , Corm é k .
Ce l a n e g a r í a d Claiijíríllo , l i í u s o b r a s
f i n y e r r o : Pidem Jer^avu

to r p ú b iica ra cn ce :

roña ;

y p re te n d ía d :

q u e cita c a lid a d
n o la s m o ñ r a b a

A f s i p r e fe n tó lo s m é rito s San P a b lo p a ra g r a d u a r fe .
A ta m b ié n n u e ílr o C a u d i l l o lo s e x p o n e

de

e ü a íu e rte.

F u e T h o m á s p r o lix a E x p o f it o r d e la E íc r ir u r a C a n ó n i 
c a : C o n c i f o I n t e r p r e t e d e la
I m p u g n a d o r a c é r r im o d e lo s
tie rra d

Id io tifm o ,

que

P h ilo ro p h ia A riíto te lic a ;
q u e ao ra d e fe n -

Atbomos,

c o m o n iñ o r e d e n n a cid o en

e l O r b e l i t e r a r i o , m a s f e m u e v e d e l o q u e v e , q u e d e Jo
q u e d i f e u r r e , c o m o fi n o C u p ieran t r a m p e a r la s c o f a s l o s
OJOS , c o m o C a b e n m e n t i r l a s l o s d i f e u r f o s . R e g e n t ó e n
Ñ a p ó le s m u c h o s a ñ o s un a C a t h e d r a , q u e c o n el fala rio
d e u n a o n z a d e o r o a l m e s , le a f s i g n ó e l R c y d e S icilia .
( 4 ) E lla C a th e d ra ( q u e o y

fe co n fe rv a en San to D o 

m in g o d e Ñ a p ó le s , p ara p e rp e tu a m e m o ria , ju n ta m e n 
t e c o n c i S a n to C h r i f t o , q u e h a b ió al A n g e l d e n u eftra
>a l c r ílb l d e l e x a m e n ,
a c n í o l o fu s d i í c u r í b s } p e r o f u e f r a g u a fin y e r r o s *

num cerumen y

C o n c l u y ó e n fin e l C u r i o d e t o d a s

F h iio fo p h ia s , y am b as T h e o lo g i a s :
lu s L ib r o s n o íc en co n traro n

Cur/mn ,
Fidem ,

© v . y en

erratas :

© c . Jue

g o , feg u n d ten o r d d M e m o r ia l, q u e

p re fe n fa , d eb e

d a r le la B o r la d

R ig o r d e la ju fticia. P e r o

O r b e , q u e d io fe d e b e al C in g u lo , q u e

Cepa t o d o d

lo ciñ e . Pues

l i iTo t u v o e n í u s c o n c e p t o s d e s l i c e s , f u e , p o r l l e v a r t a n
ce ñ id a s fu sp afsio n e s.
D e d a u n P r o v e r b i o : Q u e f o n lo s v e í l i d o s p ron ofti--

£0 f i e l

d e lo s i n g e n i o s , y q u e u n r o p a g e o b e d ie n t e á la
G

'

le y

B o l á n , ubifup^
AnaíeSia par~
rafo I . num, 1,
(S)
B o l á n , ubi inj-i
medíate fup^

(

6

)

Corn. Alap. in
Bccle»_ cap* ip .
V*. 27.

_ (7)
4.
cap,.j*.
V. 4.

8

( )

4. 7?/^. cap. 1*
tfj 6._
(9)
/^.Reg. cap.l.
V . 7.
fio)
Hug. his.
(II)
4.
cap. r.
V. S.

(u)

Cayec. hfc.
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ley del clñldor índica un ingenio ajuftado á la verdad:
AccinBa zieflís, acdnBa rmns: difcinSia vefiis , á,i[cÍnSia
menú (6) Y como á proporción de lo que el Cingulo
oprime fe ajufta el entendimiento en lo que difeurre:
cotmo Thomas fe ajuftó tanto el Cingulo de purexa, que
fiifocd todos los eftimulos de la iafeivia : R&fiea omni li~
hidinii finfu caruit, faliecon tan ceñidos á la verdad los
difeurfos, que la oprefion del Cingulo fufocó todos los
yerros : AbfqueuUo errare conferipjit. Y íi eferivir fin
error, merece el : Ex rtgore jufliti¿e: Fidem fervavi ::
Carona ju/iitU, y eferive Thomás fin yerro por el Cingulo que trae; ÁsetnBay
tío se fi lo decláre DaClot
en el Clauftro de los Angeles, ó en la Efcuela de ios
Hombres, porque ion tan equivocas las feñas, que al
contemplar el juicio fus Infignias, ni fabe , fi lo llama
Angélico Doélor á benévolos auxilios del Cingulo Vir-;
ginal, ó Doctor Hombre, á deílellos del faber..
De muerte enfermó Ochocias, y haviendo embiado á fus criados á confultar la caufa de fu dolencia , íc
les leyó en el camino la fcntencia , y decreto irrevoca
ble de que fu Señor muriefle: Marte morierh. (7) LcyC'*
ron dcfpues eftos la mifma fcntencia al Rey , y fe la le
yeron de la propria conformidad: Marte mariens.. ('8)
Y fonó tan mal lo irrevocable , y eficaz del decreto al
moribundo, que íoliciró con anfia faber, quien lo havia
diftado : Cujus figur^.y & hahittts efi vir illey qui occafrit
vobisy O* locutu! efl verba hísd (9) Venid acá, decía á íus
criados el Rey , y decid , qué cfpccic de fugeto es? Carjus figur^y & c. A lo qdal rcfpondieron los criados : que
folo pudieron columbrar fus ojos: que traía con Cingu
lo de pureza ajuftados los vefiidos: At iHi dixerunt:
pilojiis y
zona pellícea accinSius renibuu Hugo : (-lo)
AccinHio renutim conífnentia virtus. Quieren todos congeturar , quien es por las veíUduras: y el Rey dice, que
es Elias : Elias Tbesbites ejí: (i i) pero los criados creye
ron , fegun dice Cayetano , (12) que era algún Angel
del Cielo : Éxiftimaverunt Nantrj Arígelum in fpecie viri
iuijfe. Siipuefio ello , es nú. reparo : eiv qué eftriva la.
vaiie.i

variedad de opiniones, íi fe rigen Rey , y criados por
unos miímos ícñales? Miren Señores: por tres veces embió el Rey á un Capitán con cinquenta combatientes,
para ver , í i , á violencias del combate, podía borrar el
decreto irrefiftible: pero fe leyó el decreto primera, Se
gunda , y tercera vez de la inifma conformidad : Morte
Morte meríeris.{i¿^) Morte wor'uris. (15)
yicron Rey , y criados lo inalterable de la fencencia, y
que hacia gala de un Cingiilo de pureza , quien la de
fendía : Zoaa fellicea , O'c» y queriéndolo graduar por
los decretos que d id a , y el Cingulo , que lo ajufta, el
Rey lo tiene por Hombre grande: Elias efi : los criados
lo gradúan de Inteligencia íublime: Exifiimaverunt An^
, porque viendole enlazar decretos con eficacia,
y cingulos de pureza , queda el entendimiento tan am
biguo en decidir , que no fabe , fi lo gradué de Angéli
co D o d o c,d le dé las Infignias de Hombre fingular:
Elias y &e.
Cada uno apliquefe el T ex to , que Yo tengo por
cordura el omitirlo , por fer fácil aplicarlo. Y fi viendo
la infolcncia , con que veftia Juliano Apoñata, exclamó
el Nacianceno: O ! infeliz República Romana, y quanto mal fuitcntas en fola una Períona: O ! quaie t^sahm
alit Romarsa Refpublica 5(16) Y'o por lo contrario, diria,
viendo el veftido ceñido del Angel de nueftra Eícuela:
O ! rail veces Romana Iglefia fe liz, pues folo en un San
to Thomás ateforas tanto bien , que tramontando fufabiduria Colofos de humana ciencia , fubc á graduarfe
Doctor Angel de juíUcia: E x loto rtgore jufiitia,
§.

IV.

Et nemine diferepante.
stamos yá en U ultima calidad , y la mas ardua de
confegLiir,quc es tan dificultólo unHombre á gufto
de todos, como que Dios repita el milagro del Maná
con los Hebreos. H ace, contra lo que fe intenta, aquel
C2
blafE

f i 3 )'
4. Re^, cap, ti
V, 4.
ÍH )
Ibidem v. 6i
Ibidem v,

(16)

Greg. Naciaru
orat, 2. inJU’é
lian.

ZO

blasfemo alíurido de la heregia : 7 o//í thomAm , & dlf^
ppabo ñccUfiam : Quita , quita a Thomás, dice el Herege , y verás, como concluye mi rabia con la Igleíia Mi
lita nrc. Yá decía Yo , no faltarían malas lenguas , que
no quiíieran á nueftro Sol en fus Aulas , que como fu
ciencia es luz ,eftá reñida con ella la negrura del car-,
bon. Elle: ToUe tolU fe levantó en el Mundo contra San-i
to Thomás: luego no fue promovido Nemine difcrep^n~.
te ai Grado de Do£tor? Mas Yo diícurro,que quien mas
le aíieguca en la Igleíia el Hemine difcrepmte fue aquel
blasfemo facrilego tolle tolle , porque feria hacerfe par-:
cial delinquencc de el t&Ue tolle cifmatico , quitarle á
nueftro Dotftor el voto, y por no echaríe nadie el Sam
benito de Herege , Cacará Thomás de el Clauftroel nfffiint diferepante.
En confirmación de mi difcarfo,el Concilio Lugd-u-i
Medrano
nenfe
confutó á ios Griegos con fus eferitos; el Vienende S. Dom.tom,
fe
ios
Beduinos
, y Begardos : el Conftancicnfc á.Juan^.p.i.lih.6,eap»
H
us,
y
á
Uvicleph
; el Elocentino arregló íus Cánones
5 .»»o?.37.
Sagrados con los Articulos que Santo Thomás eferivip
(0
M.^á^l,^íanuítl de Sacramentos: el Concilio Tridentino difpufo íus SefDomin. Blaftn ílones , y fus Cánones fegun fu doftdna >y pías refoíu-;
^2»num, 345, dones (i) (que aun por eíío ios Hereges llaman a nuef-,
rra Igleíia Thomifta , y al Sacramento de la Euchariftia
(S^
invención
del Angel de nueftra Efcuela, (2) como ven
Med. ubi fitp,.
que
no
ligue
otra doólrina en íus Cánones 5que la que
tom. 3. z.^art.
dicta
Thomás
en fus Queftiones:} Mi Orden , baxo jura-Uh. i,cap»%%,
mentó
,
la
debe
defender , debiendofe la gloria de tan
num, 2 19.
pía refoludon al Convento de Predicadores de cfta Ciu
(4)
Bolán. Hlfior» dad. (3) El Rey de Sicilia le dá tan alegre el voto, que
tranf.D.Thom. al Depofirario , que los Monges,. Ciftetcicnfes hicieron
cap.i.mm.:^,ad de fu Santil'simo Cuerpo, le daba quince mil Florines, ü
diem 7. Miirz.. le vendía fus Reliquias Venerables. {4) El Conde de Pi^
perno, cuya Iluftrc Cala, pofteyó mucho tiempo íu ve
( 5-)
nerable Cabeza , jamás la moftró para adorarla, fin que
Medrano uhi
primeco-pufiefte quatrocientos .hombres de centinela:
ftip. tom. 4. 2.
(5) luego fila inducción es arte de fylogizar, podemos
p. lih. 5. íü.
decir,que nsinine difirtpanU lo ^ n ite n los Chriftianos,
yin-

vindicandacon la uniformidad , que guardan ta fusvon
tos , el folie folie de los Climáticos. Y íi en eftc afianza-ban ios Hereges ia deílruccion de la Iglefía; los Chriftianoseftabíecenluconftancia , ya en la uniformidad,
con que íe promueve, y yá en el Gingulo , que ciñe.
Q l>e como en buena Phüoíophia , caminan los fines, y.
principios á correípondencía : como al manifeftaríe
Chrifto Fundador de la íglefia en el Calvario, dio á la
fabrica principio de elle modo : fe hizo , al fin , en la
Iglefia circLintlancia prccifa , para no caer, introducirfe
á repararía Santo Thomás ceñido de eílé nevado lifton.Celebra David proclamado Rey á la Mageftad San-s
tifsima, y deípucs de aplaudir fu veftidura gloriofa, di
ce como trae íobre ella un Cingulo de parczv.Domiftus
re^navity decorem indutus efi\ tndufus ejifortitudinem, &
príecinxií fe. {6) Qingulo- continentta, que dixó Hugo.
(7) Según el mifmo Cardenal íe habla de lo que pade
ció nueítro Bien en el Arbol de la C ru z, echando los
fundamentos de la Iglefia univerfal; Pfalmus:: pro eis,
quafecit fexíAferÍAy in quap^nfus e ji, qaando fmdatA ejl
térra, id efl, EccUfia, qu^ per mortem Chrifii fUndata eft,
(8) Y fiendo cierto, fegun el Grande Aguftino, que
Chriftü formó Cathedra de aquel Soberano L eñ o : Cathsdrafuit Magifiri docentis , {f ) en que diftando los
puntos mas altos de Theologia, afianzó las Columnas
de la Iglefia, mas parece que fue darle á Chrifto poffefíion de ia Cathedra como á Graduando, que no protef*.
tar fu Soberanía con la entrega del Cetro, y la Corona.
Poesfí David refiere lascircunftanciasdela promoción
de Chrifto al Magifterio , y eferive como el Padrino
fentóáruClientuloenla Cathedra , en demonftracion
gloriofa de l'er hábil para enfeñar Theologia , qué hace
al cafo , para dar al publico efta guftofa noticia , decir
que fe adornaba el Graduando con Cingulo de pureza?.
Yp Señores lo difeutro afsi: Chrifto no fue proclamadoRey , ni declarado Doótor con tanta uniformidad, que
muchos no juzgaran agoftado en fus fíenes el Laurel:
^pucatoíiie contrarios muchqs.yocps: moyierph un toU
k-x,

w
Tfdn 7. ^2i
(7)
Hug. hki
(S)

Hug./» expMti
Ffalm. 92.
Í9)
Auguíl. trA^^
ii^JnJoaríi,

hy talle, folkitando quitar la Laureola al Pretendiente:
lio )
Noluvíuibune reinareJuper nos: (10) pero al fin de tal
Lucx cap. ip. forma fe ingenio en la Cathedra á ganar votos , que to
V, 14.
dos uniformes vinieron á ofccceríelos: Omnia traham ad
( n ) Cornelio: Omnes:: ad Chrijium crucifixum fe
(II)
Joann. cap, 12. erexerunt:: off'arente/é. (12) Y como á quien antes miV, 23.
taba el Claultro con ceño : Nolumus; aora le ofrecen
unánimes fus Individuos el voto : Offerentes f e , pudiera
(I O
Corn. bif*
creerle , que íblo en la uniformidad , con que fe admi
te , eürivala feguridadde la igleíia nueÜra Madre : y;
a fsi, para defvanccer el peníamicnto , añade David,
que el fundador traía Cingulo: Et practnxit fe Qingulo
tantinentia. Como dando á entender , que en la Cruz
dexó bien aflcguradalalglcfiael fundador, pero que
fe reparten fu efiabilidad gloiioía la uniformidad de
votos , y el Cingulo de pureza-,
D i el dikurCü. Oíd aora la razón del penfamiento,
quando le ofrece á Cheifto los votos todo el Orbe , le
compone todo el Orbe un fuerce, y hemiofiisimo ropa-^
ge: Qecoreíndutus efi\ indutusejl forritudimm, Symbolizan,fegun H u g o ,{13) eftos veftidos á los Señores
Eciefiafticos,
y Reiigiofos: Dice , ergo , quod i'nduit de(15)
Hugo hk.
corem Clericorum y & fortitudinem Religianis: y viftió
Chrifto cfta Gala con tan abundante profulion, que po
díamos llamarla: Ropa, ó VeíUdura Talar: ya íabeis,
que cfta efpecie de Veftidura va por tierra , y arraftrad a , fin Cingulo , que la ciña: y aunque los dos filados
de Clero Secular , y Regular íc arrimen , como vellido
á la Igleíia , para fu manutención : Omnia traham, no fe
dio la Iglefía por fegura, halla tener Cingulo que la ci
ñera. R e p a r a no ver la Iglefia por tierra, y arraftrado fu vellido, el Cingulo íobre codo : E{ Juper uírumr
que pracinxit fe continenth. (14)
Afsi difeurrio Chrifto fundando, y afsi lo penfaron
Hugo bk.
los Concilios precaviendo. Chrifto para dar á la Iglefía,
como Doctor, feguros fundamentos,. íolicica conformi
dad en los votos, y aííegura con Cingulo de pureza fus
vellidos: y los Concilios, para precaver las ruinas de la
ig'

^5

Iglefia, vienen uniformes, bufcando ün Do£lor ceñido
ea niieftra Caía : añadiendo á la uniformidad de bufcado , la gloriofa circunftancia de ceñido: fin duda, por
que afianzan , que ílié robufias columnas no vacilen en.
la uniformidad, con que Thomás, yC hriftofc ptomue-,
ven , y en elCingulo , que traen. Y fi de Cayo Julio,
toda vía niño, viendo que ufaba, fin ceñir la Toga, de
cía á los demás Senadores el difcrctifsimo SiWduQuardaos
de aquel Niño mál ceñidoiCavetepuerum initepracinSiuñí^
(15) cuyo vaticinio fe lloró cumplido , defpreciado
(15)
Pompeyo, la Nobleza, y el Sen'ado; pudiera el Herc- Corn. in Eecle.
fiarcha,tomando el concepto alprudeetifsinío Silla, en- cap^ j^, v, 27.
mcndar la voz , y decir hablando del Sol Thom ás: Cá
vete puerum bene py'ítcinSintn'.pydiiátít todo Impugnador
de la-lglefia del Niño Thomás ceñido por los Miniftros.
de la Mageftad Santifsima, porque fi fe admite al Sena
do Literario fin coatcadiecion , irá por rieríá k Kered*
ca pravedad.
Catholicos, afsi fé ¡ngé'nió en el Cláuftnlló á gáriac
las calidades el Martillo de los Hereges: el CtiGol don
de fe afina el oro de las verdades: el Dií'cipulo del C ie
lo : el Maeftro de todo el Mundo: la Biblioteca racional
de micftra Madre la Iglefia : la Centinela de la honra, y
pureza de María Sandísima : en fin , digámoslo de una
vez , el gloriofo Santo Thomás: y afsi lo declaro por
Dodor idamquam benemeritum , valdeque condignum, ex
tot-9 rigore jafiitia , nemine diferepante. Y no eftrañeis
que Santo Thomás desfrute tanta gloria haviendofe
graduado en compañía del gran Saa Buenaventura: que
no podía falcarle buenaventura en adquirir calidades^
fíendo colateral fuyo Buenaventura , configuiendo ios
honores,
Desfrutad , pues , amorofo hechizo de nueftras A l •
mas: ecnbelefo difereto de las Eícuelas : desfrutad en
adelante la Borla , que os texieron vucftro Cingulo, y
(16)
Dodrina. Y fea vueílro lifton abreviado mas iluítre,que
Tcat. de los
la prolixa tela de Penelope , (i6) pues fi aquella entre- V>\o, 2 .pMb.i»
tenia á ios Anuntes con una. torpe, efperanza ; vueftro cao, 8.
Cin-

Cinguló áuri cfperáfízás nó permite á k torpeza. Tribu
te cfta Congregación nobles Eipanoics Elludiantes, tri-:
butenle mas loores, que al Cingulo de la Rcyna los
Til
poique eñees tributo que avaflállajv
Moren D ta h . cl vueftro quita a fus Milicianos el vallaliage de la lafci
Fram, verk. Via. Y fí el Cingulo de Venus ,fegun ios Poetas ,iüñmceinture,
día amor a ks cnatuias:(i 8) convierta el vueílro en rea
{!%)
lidades la tabula , infundiendo aborrecimiento á la laf5. civia, y amor á k continencia, para que abrafados
nueftros corazones en incendios amorofos de k ccacia,
íubamos llamas eternas á k lumbre de k Gloria. Ad
O. S. C. S. R, E«

Laus Deo, SanSlifsims Virgin* Marite^
Sanólo ThonicC Aquin* Sando Vinccntio
Fcnario , C5” ómnibus Sanílis.

^'/d vv:

