
VICTORIA
21.^1  Qa n g e l i c o -p a n e g y r i c a ,

PUE EN EL CAMPO MAS REñIDO DE LA LASCIVIA'  ̂
CONSIGUIÓ, A ESFUERZOS DE SU MILITAR VALOR,

EL CAPITAN GENERAL DE LA MILICIA ANGELICA

SANTO THOMAS^DE AaUINO, A
C O N  LAS H ERM O SAS A R M A S D E  L U Z  EN  LO  

Y DE SAL EN LO DOCTO, 
PENDIENTES DE L A  CANDIDA FAXA DE SU CINGULO^

y  P U B L I C A

A  SU BIEN ORDENADO EXERCITO DE ALUMNOS 

E N  E L  R E L I G I O S I S S I M O  C O N V E N T Q

DE SAN I L D E F O N S O
A  i8. DE FEBRERO DEL AñO DE 1748.

EL R. P. Pr. M iN U BL G 4SC0N , LECTOR DE PHÍLOSOFIA 
en ti R u i Convento de Predicadora de Hetefea,

S A L E  A L U Z
SIENDO PREFECTO EL LICENCIADO DON JUAN JOSEPH  

Gafeon ,y Mañoz, ReSior de Herrera ,y  Luejma.

£9^ LicfiNciA : : Por Jofcph Fort.

#





-  A L A T R I U N F A N T E ,

Y HERMOSA JUDITH DE LA GRACIA:
A LA SOBERANA EMPERATRIZ

DE LA GLORIA
a l a  b r i l l a n t e  a u r o r a

D E E L M E J O R  DI A,
\  . M A R I A  S A N T I S S I M A ,

N U E S T R A  V E N E R A D A  M A D R E j
EN SU PRODIGIOSA IMAGEN

DE HERRERA.
O N S U L T A R  m otivos, para que 

coa la fombra de vucílra pro
tección, fe celebre en efte Pane- 
gyris íicmpre gloriofo nueftro 
Angélico Santo T h om ás, feria 
mas argumento de poca fce,que 
exprefsion de fina voluntad , 

quínelo os miro en eíTc Monte de Piedad, como fa
vorecedora luz , tan comunicable , y difundida fo- 
bre el Juño, como Proteétora del mas protervo. Ef- 
té'conocimiento, anima para U oferta , no tanto del

a a Pane-





íjtfzá , fubira én lo fiel la Volunta?, y  alma;
Con toda efta folicito vueftra bendición, anHér 

lo vueftra piedad ; y Ci dixo Novarino , (fj que ve- „  .
rum laudís faerifidunf^facrificiumfui. E l alm a, y  cp- 
razónfacríficpayueftros Divinos P ies, Soberana «
Aladre, "

Adora humilde el Trono,' 
íque honran vueftras Plantasjí



(>)
Non folam át*- 
mlí.Ssia.'f.Bptpt 
Polít.Emp,¿[,

w
Phih/ophari 

deJíJerasíPara- 
teipíuffti quafi 
irridendus f is , 
qitafi-,: diBurij 
de repente hic 
nohis PhiUfo- 
phusevafsit\O* 
nnde no bis hoe 
fupet'cilium ? 
£pit. cnp, 20. 
Can. 20.

3̂)
Non jotum lilis 
aged<s funtgra- 
tía , quoru opi- 
nionihus quis 
acquitfcet , fed 
i l l is, qui fuperm 
Jícle tenus átxe- 
Tunt.Conferunt 
enhn et'i.irn a¡i- 
quid ijli. Phil. 
2.M etba.U¿l.\. 
apiid D. Thom. 
litt. s.

A V m B A C l O n  D E L  U . E . E . U V t .  

P e d r o  M i r a v e t e ,  D o é io r  de Theolo^  

g i 4 ,  y  C a th e d r d tico  de F ilo fo fia  en  la  

U túfo^ rjíd a d  de Z a r a g o z a ,  E x a m in a ^  

dor S y n o d a l d e l O h ifp a d o  de Lérida'^  

y  P:e¿lor- de e l  C o leg io  de S a n  V ic e n te  

E e rr er ^  O rd e n  de Predicadores^

'T^Ü^or^en d,elMiyr Ilyflcc^cnor DonJofcph Efcal- 
L /  zo y Acedo, Abad, primera Dignidad de la Iníign 
nciglefia Colegial dcNücftra Señora de Cenatruza, 
Provifor, y Vicario General de eftc Arzobifpado de Za  ̂
rasoza, ¿cc. He vift® el Sermón , que el M. R. P. Lcótor 
Fr. Manuel GaCeón, Ledor de Filofofia cb el Convent» 
de Predicadores de Huefea,predico en la plauíiblc Fiei- 
ta del Cingulo del Angélico Dodor Santo Thomas de 
Aquino. Pero viven tan hermanadas las difpoficiones 
Eclcfíafticas, y  Seculares, con las plumas de los Efento- 
res , que confpirando todas á la confcrvacion de la M0'< 
narquia Eclcfiaftica, y Secular , hacen con íus efentos 
verdad practica , aquella cípeculada tnaxí/na política de 
Saavedra: Con la elpada^y eon Upluma , ajftgura el Mo
narca U Diadema : (i) pues refidiendo en eftos la cípada 
del poder, templan aquellos, tan^ácompás dcl poder, la 
pluma para eferivir, que en Efpana fe pudiera tener por 
ociofa la Cenfurade los Libros ,á no venerar las deter
minaciones EcIeíiaíUcas,y Políticas por aciertos, por ict 
raro el que eferive al contrario de lo que laLcy diíponc.

Quien efcaíca mas eftas Ucencias es un vulgo de Mah 
contentos con todo lo que hacen los demás, que íonaiv 
dofe Primogénitos en la cafa de la difcrccion , les pare
ce, fe vincularon los aciertos para si. Tan antiguo es ci
te daño, que ya peynaba canas en tiempo de Epitccro. 
Si quieres, decía , dar tejlimenio al publico defer Filofo-

'  '  fi>



fi^difpnteflferluirriliondd Pueblo, porque ferdn fas 
eferitos feñuelo de lot diéferios, dieieniofe unos d otros , de 
donde nos vino efte Ftlofofo nuevo , que eon tonto faujio Je 
introduce en nttejiro Coro 1(2) Ello, que Epitctlo notó 
en la Filofofia, fe hizo tranlcendicntc a toda materia, y 
cípeciálmcnte en la Oratoria, cuyo numero dcCcofo- 
res fe cuenta por los oyentes .̂ Creen eftos fet folo dig
nos de publicaríe los cfccitos, acreedores dcl común 
aplaulb ; y como es can diíicil lograr la común eíUma- 
cion , no oyen Panegyrico que fe pueda , íegun fu dic
tamen , imprimir. Yo acodos los venero por hombres 
grandes , pero rengo en mas aleo concepto al Filofofo 
ArUlgcclcs: efte cnfcíia , que al Eferitor bueno, ó. ma
lo deben darfe muchas gracias por íus tareas: fi es bue
no , porque nos comunica doctrinas, para fcguirlas: ü 
malo, porque defeubre el cfcollo, para huirlo. (3) Con 
que decir alguno de un Sermón , que no es bueno para 
impreílo , tal vezporque no fue de fu gufto , podrá fer 
inaximadifcreca , pero es cierto ,quc no es politica, ni 
fiiofoíica. Efte , que pudiera fer advitcio en otro lance, 
e s , en nueftro cafo, infubíiftencc. Que ñ un eferito ma
lo tiene toda via advitrio para falir á luz , u n o á  todas 
luces bueno, de jufticia fe le debe la imprcfsion.

Afsi es el Sermón , que fu S. me remite: fu cftilo es 
IjublimCjQn afedacion: fus dfeurfos serios coa novedad, 
y  agudos con folidez : fu methodo muy rethorico : fu 
erudición abundante: el manejo de la Sagrada Eferitura 
íublime ; y tanto , que pudiera yo decir de efte Sermón 
Panegyrico , lo que dcl Divino dccia San Gregorio: Es 
ejie Sermón , dccia , de compoficien tan rara, que en fus 
tniflerios tiene materia , en que entretenerfe la madurez de 
losfabios, y en la fuperfieit de fu  letra agudos faynetes,pa
ra divertir los jovenes ,Jirviendo efios de pábulo i  los Ni  ̂
ños , mientras aquellos arrebatan la admiración toda de los 
Ancianos. (4) De todo ello nccefsicaba nuefteo Orador 
para acomodacCc al Auditorio , que lo havia de oír ; fue 
fu intención facisfaccr el gufto dcl concurfo , y  logró fu 
intCQto : y  fi es rcprcheafiblc en otros Qradores tener

por

(4)
Divhrus fermv 
Jicut myjierits 
Prudentes escer-. 
eet ,Jic plerum-i 
que fuperficte 
JtmpUcts refo- 
vet. Habet in 
publico ubi par~ 
vulos nutriatv 

fervat in feere-K 
to unde mentes 
fublitniu in ad̂  
miratione fnf^ 
pendat. S. Gre-i 
gor. Pap.frf .̂4  ̂
Epif.adLeand, 
Epife. in Efe-, 
poflib. B. Job.

nEgo per omnta 
ómnibus placee.. 
1 . ad Gorintb., 
cap. io.t;.33,

( 6 )
Si bomtnibus 

placertm fervus 
ChriJH non ef- 
fem. Ad Galat  ̂
i.y .io .

(7)
Placet ergoPaui 
Jus, 0̂  non pía- 
eet, quia in e$ 
quod placeré ap- 
petit,non fefed  
per fe  homini- 
bus placen ve-



fhatem qudrlt, 
Flores D. Gre- 
gor.

*I. Re¿, cap»
V» 1^.

{9)
Ccdri fucc$ //- 
hros iliniebant, 
nt tincas fen- 
í/>#«í.Corn. in 
£ccq. cap» I. 
verf.^.

(10)
Cedro digna dU 
euntur , qua 
promeretur im» 
mortaUtatem, 
Cor. ubi fup» 

(II)
Hofee librosPli- 
nius Ub»i‘̂ ,cap, 
X' .̂vocat cedra'̂  
tos» Corn. ubi 
fup»

. f l 2)
Sicut cedras 

exaltaia fu'n» 
Bcdcfíañ. 24.

(>3)
"Pix cidri dolo
res dentium fe- 
dai'. : Qedricesv, 
tujin fanant» 
Corn. ubi fup, 

ÍH )
Horat. in art» 
poet.

jBpr blaftcode fusSeemoriés el agradar á las gentes, lá 
difcrccion de nueftro Orador Tupo componerlo todo, 
pudiendo decir con el Apoftol San Pablo, que dahagttf-. 
to a todos, (y) <í ninguno , {6) porque al paflo, que no 
foiicico, para s i , la acceptacion de los hombres, por 
medio la dodrina captó á todos las voluntades. (7)

Por cfto , Señor, me parece , que ( mejorado el ProH 
verbio) me cftá voceando el Publico, y diciendo: Num̂  ̂
Ó* Sísul ínter Propbetas í (8) Por ventura no llegó toda 
vía el apetecido lance, de contatíc el Padre Lc£tor Gaf-ñ 
con enere los Predicadores ? No bafta eftc Sermón cru« 
ditamcntedo¿to ,para contarfe entre los Maeílros de 
Pulpito ? Num , Saúl Ínter Propbetas ? Con que, para
acallar eñe tan juñiñeado clamor, foy de didaacn,que 
U Imprenta lo confagre ala poñetidad. Antiguamente 
ungían con el jugo de algún cedro los Libros, que fe 
íacaban al publico, para inmortalizarlos , y burlar z 
la polilla del tiempo , y era proverbio , al ver un£r« 
critodoíto: Bfle Libro es merecedor de las aras de algún 
cedro» (10) Cedratos llamaba á aquellos Libros la Aoíi? 
guedad, (i í) y  les robó para el Tuyo el nombre nueftro 
Autor, pues yendoíe efte por fu bondad á las aras del 
Cedro de María Santifsima, (la) ferá Ltbrá Cedrino pa-< 
ra la duración eterna de íu fama. De U refina de) ce-i 
dro dixeron los Naturales, que quita el dolor de dien-i 
tes , y fus frutos las tofes: ( i j )  con que Caliendo cfte 
Pancgyrico á la fombra del Cedro Mariano , fin duda  ̂
ni quedará catarro murmurador , que lo maldiga , ni 
diente maldiciente, que lo muerda. Todos fon motivos,' 
que de jufticia piden fu imprefsionj y  afsi lo Gento,pucs 
nada contiene contra los buenos coftumbtcs, y nueftra 
Santa F e ; y falvando el parecer de íuS. la digo con 
Oracio: (14)
........................... .. -Speramas carmina fingí

pjjfie linenda Cedro , aut lavi fervanda cuprefis» 
Zaragoza, y Marzo en San Yicentc Fcrret á de I74 *̂:

Imprimatur, 
Bfí alzo y V u»Ĝ \,_

í>. Pedro Miravete, 
APRO^



A C I O N o n n i v r . n o N  j o s u p b  B E n m ,
■ Maefird en Artes ,y  DoBer en Sagradas Theologia de U 
Univerjidád de TuAragoz» , Opojitor d fus Cathedras 
Beneficiado Peniteneiario de la Iglefia Parre^uial de 
Santa María Magdalena de dicha iJiudad,

La  difcreufubtiUfsiraa pluma de un Ingenio , que 
en fu caudal fea Aguila, pide el apreciable precep-í 

todc V. S. con el que manda cenfure la Oración Pane-: 
gyríca, que cl M. K.. P. Pr. Manuel Gafeón , Ledor de 

Pilofofia en cl Real de Dominicos de Hueíca,predicó en 
la plauiible Ficfta,quc confagró alCingulo de mi Doctor 
Angélico , miüemprc venerada TUomiftica Efcuela, en 
cl obfetvantifsimo Convento de San Ildefonfo de Zara-, 
goza: íuperabundante motivo , para defiftir del enipc-i 
ño í porque fiendo tanta mi ignorancia, y cl añunto, 
que fe me propone,de tanta ciencia,parece era peculiar, 
y  propio , de quien es can pcrfpicázcomo Aguila , para 
entender 5 no de quien apenas tiene entendimiento para 
difeernir : y mas teniendo prefentc lo que explicó San 
Aguftin en cafo feraejante : Quid dicam pauper ingenioí 
Cum de te , quid , quid dixero mimr laus efi, quam digni-i 
tas tua meretur: ( i;  no haver pues entrado en el allunto, 
fuera acreditarme de cuerdo , con efeapar de las Carib* 
dis en que tropieza mi pluma , confeguia acreditarfe de 
difereta pero ay 1 que daba en el cicolio de mas rigu- 
refa Scylaj abomina mi rcrpcto,y veneración íiempte á 
cita »con que me precifa encontrar con la otra; ea pues, 
á obedecer cl precepto , fín inquirir mas caufa, que el 
mandato ; porque jamás fue para mi tan dulce el impe> 
rio de la obediencia, como en cfta prefente circunítand 
cia : Kihilque honeftius d me fufeipi potefi. (2)

Tuve U fortuna ( para mi afedo jamás baííantcmente 
ponderada ) de oit al Padre Ledor fu Oración Panegy- 
rica, y de ver cl mas autorizado conciirfo de mi adorada 
Efcuela: pues no es neceílaria mas aprobación , ni pare
cer , haviendo fido cl aplaufo tan general 5 porque es 
gallo fupecñuo encender antorchas ¿ p.̂ ra aumentar al

b "■  ■■ Sol

Div.Aügferni. 
i^.de ¿>and.

(2)
Plin.Min.lib.i. 
cap. 14.



Sol fus luminarias; pues para que la corta luz de mi ¿en- 
íura , quando efte do¿to difereto Pancgyrico brilló co
mo Sol en la esfera Literaria ?. Haviendo pues üdo tan 
tinivcríalmcntc aplaudidaeftaOración Evangélica, no 
adfuiro , que toda laEícucla, quede AngelicasPiuroas 

. viílofacnentc fe adorna , para dexarfe ver íbbre la Esfe
ra, admita guftofa,. falga a la luz publica, porque no me-; 
reciendo otra ceníuta, que la alabanza, logre con el 
^rimatur adornar la Cala de Minerva..

Queda bien comprobada fudcílreza, pues junto al 
Simulacro de la mejor Minerva , pudo levantar la esfera 
del mas grave pefo,, á vifta del mas fabio concutfo. No. 
permitian los Athenienfes falit ala Paleftra, fino es á los. 
que levantaban una esfera de metal, de grandií'simo pe
lo , que rendía vaflalUge á Minerva en fu Simulacro: 
Apud Athenienfes olim juxtA Minerva Simnlacrum Spbos-̂  
ra aneAp.ermagni quam AthLeta Juam
fortituámem. exercebánt adeo , ut ex illius elevatUne  ̂colH- 
geretur quis. , cui pariandas in agone ejfet, 0̂  conferenáns. 
inpugna 1(3) y haviendo nuetteo Orador , á vifta de la 

>5̂  mejor Minerva , levantado la esfera del mas grave peío. 
Nova, in Stem fubtiies fuerzas de íu difeurfo j de jufticia fe le
Sacro' Pfoph^ permitir cuelgue eftc trofeo Literario en el Thea-i
U b.ii. nu.24<! j

' Ya fcácxa ver, que paraclacicrtode tantadmculrad,’. 
tuvopr^fifence la maxima de mi Angélico D üftor, quien 
con íu acoftumbrada claridad , y  dodrina previene las 
figuientcs reglas para la Oratoria : Sunt qua Concionato  ̂
ri pracipue congruunt ifcilicet placita fuaviter f  opulo, Ú* 
dulciter pondere )di£Us dicenda feriatim aneiiere  ̂ idem̂ . 

(4) nonJapius duendo repetere\i¡f) deferapeñandolascon tan-
DIv..Tfi.Opuf., to acierto, que no.ncccrsira de otra Exccutoria , que fia 
deVirt.. &  vi- mifnio Panegyrico, pues con el dulce hechizo del efti- 
tiis cap,2.. lo , con el agradable imán delconccpto ,,deleyta , y  rc-i

créa tanto el guftn, que es un fuave apacible embclefoj 
porque fiando el aíTunto can lucido , íábroío, y -delica
do , con la luz de fu doeleina , todo es defterrar la fom-? 
bra , y cotilafal dq, fu fabiducia, fazonar nafta la mas, 
defabrida ccníur^^ SaU



Saiga, pues, á íuz publica eñe Sefm»íi, para encohí 
trar en el, el mejor modo de predicar ; porque en la no
ble compolicion de tan rico ramillete de flores, íc en
cuentra lo mas apreciable de las fuavidades j pudiendo 
UamaeJe Jardín de Minerva , porque todo es tefpirac fai 
biduna: en el íc percibe la fragrancia de la Roía , pot- 
que íe halla de lo mas hermoío de la Eícritura , el Cla-i 
vcl de la mas admitida, y agradable erudición, lo fuave 
del Jazmín paradeleytar, íia que íe encuentre azar pa-̂  
ra ofender ; parece propiamente el P. Lc¿tor á la Aveja, 
que compone de lo mas hermoía fu ambrosia: Fnvus. 
wellts compojítaverba  ̂ (5). C5)'

Y  no fe atribuya a inclÍBacion mia efta. Aprobacioa Proverb.i^,; 
de a Oratoria 5 puc&aunque me conflcílo tan apaísiona- 

P¡^pdaajuftamentc recelar algunos , aquello de 
s l roverbios t Laudet te alienuŝ  0  ̂non. os tuum* extya~

^  n o n U b U e» ^ )  glotUodame de tener al Pa- 
re Lector por tan mío , como dclde. C!opdirr̂ p” *̂* ha- 

yetlo venerado por mi Maeftro , y  también , porque los 
impulíos de una fina amíftad arrojan muy lexos la vara, 
de Cenfor j la he leído, con la atentada reflexa , que íe 
merece i y üendo tan dueño del Pulpito, como de mi 
m G to , debiera facrificar mi didamen á íu eferito: pero 
iXí̂  quiíc obrar como intcreílado , fino proceder como 
convencido , dexando hicieílc en mi fu difcrccion « lo 
que pudiera exccutar fu autoridad*.
^ a s  fi toda viafleauvicíTe efta confcfsion por fofpc  ̂

cnoia , apelo a fus mifmas obras, porque fi eftas no han 
tenido otra cenlura , que las alabanzas , feria en mi de 
mot ej arno aplaudir Pancgycis tan plaufiblc, teniendo 
tantas razones para.venerarle. Eternice» , pues, fa me
moria fus mifmos hechos, ficviendo deClaxingt Cus elo
gios , porque íolo los Clarines de fus elogios fon. el mas. 
adequado Panegyris de íus hechos-.

Ni el humo de la murmuración puede tiznar tan tec-:- 
fo , y delicado modo en fu díícuctir; porque aunque, 
quien faca á luz íu obra , la ha de paflac por el humo de 

’ peco también s e , que quanco es mas obícuro<
el ■

oProverb- cap^



fcihatñojqüébaííalaieti'ái y  mas tigurofa laPrcnfa", 
que ic oprime , lalc á luz mas clara , y  reíplandecieBtc> 

ly) Sxfum o in lueem : (7) Maxiraa , qne defempena Saavc-< 
§ááV.Epipr.l¿ dw , como Eferitor publico de tanca acertada obra.

Gloriare, pues, iluftrc Héroe, de que tus obras ic ha-» 
CCQ tan plauíibie, acreditando con cícricostaia cminen-í 
tes fer hijo legitimo de la Religión Sagrada, y erudita 
de Predicadores , cuyo teftimonio bailaba para íer dig  ̂
»o elle Sermón de la luz publica i porque íiendo eftc cíh 
crito de un Hijo de tan aprobada Religión , llevaba ya  
configo la aprobación univerfal: por lo que pata 
yat el gufto de verle, á los que carecieron de la dicha 
de oírle, puede el Muy Iluftrc Señor Don Lorenzo San- 
tayana dar Ucencia de que le imprima, pues gozan o el 
PadreLcítorFray Manuel de todas las d e ltc -
dicador, á ninEuaa fe opone de fu Magcftad? fiendo tan 
«til ftt rcoduan
las gracias, y  yo a fu Religión amada repito también las 
enhorabuenas, de que fe iíuftra con efta nueva honra, 
honra, que le vincula mucha gloria , gloria, que le prc-* 
coniza con las voces mas plauüblcs de la fama, fama,que 
fe dilata en continuar fus alabanzas, alabanzas, que pa<̂  
la  los íiglos que vengan , íitvan de eteruas memorias: 
Sic fentio. Salvomclion, &c. Zaragoza,y Marzo 13, 
de 1748.

Doíf, JoJe^h Berncj,

imprimaturv
S4nt»yanat

Vos
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Vos cjlis Zál terr<e, •vos ejiis lux Mundi.
Matthsei 5.

E xiit, qui feminat feminare. Lucas S,

Caro mea vere eji cibus. Joannis 6.

LERTA Soldados,qoe vive muy def-í 
pierto el Enemigo : manos á las aw 
roas , que previene tentando bate? 
rías, pretendiendo no dar lugar á 
reíiftir los tiros, pues quiere intro
ducir íus flechas por los ojos. Poí 
tcncias alerta, Soldados manos alas 
armas , que yá íc oyen clcandalos 

por d  viento,para hacer el dtrago mas feguro. El Cam-i 
po, en que fe diíponc la batería , es una Muger indecoa 
roía , que con el ayre de fa apetito, quiere hacer vh 
viente Troya al corazón mas caíto. Los tiros,que lleva,' 
fon armas de fu hermolura,quc íi ion amenaza antes de y¡,\
verfe, es irreíiflible en fu prcfencia el golpe , porque • n
como eígrime laces , íegun Cornelio: (a)
^iosvihrant^O* quafifagittai AmoriifjaQulantur. Éxecu- * /u\
ta fin dar tiempo d  mayor cflrago. Por efta caula pinto Onar 
un ducrcto (bj dormida la Dioía Cy tarca , alumbrando cantrZ Z  a 
w ? m m  con un Mote , que ded a: Cave FiaUr, ?je ex̂ ^

A eítet



(C)

variis hifi,. iap». 
l6.

(d)
I, Rcg.iS.

(c)
Eílher. 5.

(O
Judie. 16,,

Emblcm. 35*.

( h )
Chartag./íK^r
Jfíiag.Dto,

eius fomn» Dtam ,/ua adaperhns, fuá nAmqut chuitt /«- 
mina. Como quien dice : Guárdate Peregrino no deP- 
picrccsla Diofa, porque te hallaras ciego fi te alcanza 
con la viña.

E a, pues, á huir , para vencer, que afsi lo cxccuto 
Tymaíiano,queriendo rendirle fu Madeaftea. Afsi triun
faron Hipólito, Ciemacio , y Pcripolra. Pero yo no juz
go crédito de vencedores, el valor de pufiUDimcs, por - 
que no entiendo ungular triunfo , bolver el roílro , fmo 
el que fe logra por las queftiones del rccncücatfo , por̂ ? 
que foio fe acrcdifa-valor, el que fe peía con ia advcríir 
dad . En efta Carroza llegan los Grandes al Templo de 
la fama , en donde nunca le nos propuíicra un Alcides 
valcrofo , íi luego que falló al Mundo, no lo combaticfr 
fe con fu ceño. Tcnua la de Perdica j (c) fm un Alcxarx' 
dro que lo perfeguia. Muy corta la de David , (d) fin los 
alledios de un Goliat. Obfeura la de Mardoqueo, Le) 
fín las invaíionrs de fu Miniílro; no fe inmortalizara 
Sansón , fi no fe cxpuficflc ^ o t i r  para vencer, (f) Rey-; 
nandodefpucs de morir. Y íi ^Tierculcs fingieron di
vino , fue dcfpucs de lidiar con hurtibles Monftruos: 
luego para el crédito del valor , no fe ha de huir.

Bien lo enfeña, y  practica mi Angelico Thomas:pu- 
diera en tan temible afiedio huir la invafion del Enemi
go , mas no quiío valerfc de eftc arbitrio , por no hacer
vulgar el triunfo i antes bien aíTeguró fu triunfo en el 
inifmo ricfgo, porque nunca mas íegura la victoria, que 
quando lidia contra fu pureza la impureza. Por eíte moi 
úvo la dibujó Othón Venio , con un efeudo , y cite gc- 
roglifico difcrcto : (g) Impenetrable a todé dardo: Nalli 
penetrabilií telo. Pues no hay que temer,fi es Thomás 
quien defiende el fuerte de fu candor, porque le íobtan 
alientos , para rebatir frente á frente los aIhagos,y don-í 
de otros buclvcn la cfpalda, para aílegurar la vifloria, 
Thomas forma cara á cara una nueva regla, porque ha
ce , que el Enemigo huya , obligándole á correr, con las 
mifmas armas, con que juzgó triunfar.Con una tea en el 
pecho fe formo laRamcra>üna Venus abrafadora::h).4r.

den*



¿enttm faceinptSiore¿srehatVtnu$, Y  con otra tea ha
ce Thornás que huya : (i) Ticiont fagtvit. Venciendo un 
inccodio con otro incendio, para inmortalizar el triun- 
fo , en el emblema mas fagrado: (I) Compefcuit ignibus 
ignes. Afsi vence Thomás el afable , cficáz, lento tesón 
de Ja hermofura, para vivir mejor Alcides en ci Templo 
de Ja fama. Mas famofo en fu vencimiento , que un Da
vid, porque es mas poderofa que Goliat una Muger: 
con mas noble crédito que Mardoqueo, quanto era mas 
fuerte la invallon de un alhago : y  mucho mas valiente 
que Sansón , pues fupo vencer íin morir*

Pues tened Soldados , que yá vence Thomas por to
dos , y en vítores de Milicia celebrad el triunfo de fu 
pureza , que íi dixo un Difcrcto: (m) N$ ba menefier mas 
gala ¡a Milicia , que fu mtfmo aparato : En vueítro apara
to hacéis gala de celebrar el triunfo , porque univocáis 
en feñivas declamaciones , quanto el Cielo publica con 
íus luces. Vamos á verle con colores de Cielo , para le
vantar los de nucñro triunfo. En un mifterio grande 
pondera el Profeta Interprete (n) una fortaleza expug
nada , ó por otro titulo , una inteligencia dií'crcta : Re- 
vsUtum efi Üarúeliy verbum Verum, O'fortitudo mag
na, Para cuyo conocimiento date al oleo pintado, lo 
quceftaba en íu mente vivo. Reparó un enigma, Varón 
en la femejanza : Ecce vir unus, (o) pero Angel en la na
turaleza : (p) Non erat vir Angelus aparens. Vellido , fc- 
gun el Texto, de blanco í Veftitus lineis. Según Theo- 
docio (q jde una vanda de Cavallcro : Balthtis, Ceñido 
con un Cinguio de pureza , en feñal de haver confegui- 
douua yidoria , contra lamas voraz lafcivallama: Renes 
tjus accinBh (r) Mundifima caJHtatis Cinguio  ̂quo Jigni, 

ficabatur concupifeentia visoria. Su cuerpo comoChri- 
folito \ QuaJiCbryfelitus. Alma de la luz , pues luce fu 
roítro á manera de rayo ; Fades ejus velut fpeciesfulgu~ 
ris, Y para difundir mayor copia de luces , brillan fus 
ojos dos lamparas ardientes: Oeuli ejus ut lampas ardtns. 
Su voz como de una multitud: Vox ejus up vox multifu- 
dinis, ó por la eficacia de lu doctrina como quiere ia

A a Glof,

to
Ecelef, in Of- 

fie. S,Doa.

EngcIg.Ewj /̂í-. 
33. 2. Meta  ̂
mor.

(xsi)
Saavcd./>.y<?̂ ,-

(n')
Daniel. TO, 

Verbum verum
&C,

(o)
Daniel. 10. 

Gloíía hic,
(q)

Theod. bie.
i r)

Lyra in Sent, 
Mor,



Cs)
Gloíla hk, 

(t) ' 
Pcreri kie»̂

_ (“5 .
Ety. tn vít, 

Luc. 15

'Cy)
Jlopicr.

(aa) 
QloÜa bii^

4 *
Gloíla: (s) 6 Cómo notó Pererio i para ĉ ue fe oycffc Ca  ̂
thedratico de O ficio: (t) SignificAbat admirabihmfacuh 
tatem enunthndi, &  expficandi bomintbus arcana. Ette ês 
d  mitterio, que balanceado con el de m\ Thomas cem- 
do.ctco ha de caer el fiel acia la visoria de ou Thomas^ 
dudando fi es mi Thoraás clPcototypo, o fi tuvo Daniel 
la vifion en cftc Templo. Permiuíeme el paralelo par;̂
decidiilo. , . « j 1

Aparece en trage de Hombree! Hombre de la vi; 
fion , fundo Angd en la realidad , y hace de mas en ^  
Thoir.as lo humano, quando une calidades de AngcliW 
por puro. Ya fe dudó al nacer , fi era Angel en la reali
dad,pues fegun Etyto (u) dudaron de Thomas como de 
Precurfor,Cx)fiCe llamarla Thomas Angel, o Angel 
Thomás: Ita omnts attraxit, ut quiinm Auhitinn! «trum 
Angelus efet. Porque vieron en fu roñto transformarle 
elfomun-llanto . eu refplandores de Cielo:
,um hsbgymisjed cum quadam lumtms r.fulgentta.íAon- 
v o . que juzgó el Poeta íuficicnte pata acreditar a V .r. 
PÍlio\zdefde que nace: (y> InfunUm v y jfs  mgesnt. 
%am fronte ferinis cmfpexUmundum. Y yolojuzgo roas 
fagtado en mi D oaot Angélico, poique fubllituye en 
luf ojos mas feguros títulos, uniendo los extremos de 
A ngel, y de Hombre dcfde que nace; y como ya em
pezaba i  fer Angel dcfde Niño . le fue aora muy fa d
paliar de extremo á extremo.

Mas: Pintare cite aparecido en el Ciclo dclde ía ca-í
beza hafta los pies ,y  nota Lyra lo primero fu 
fz') fin duda porque cu fu adorno le otra lo caraacnfti- 
co de un triunfo , ó el triunfo de mt Dodor 
[Yo me explicare parala proporoon-Reprelemale el Au  ̂
torveíUdo como de pureza: (aa) Quofigmficahaturpua 

y luego ceñido, como coníeguida una vi6toria 
contra la lalciva llama : Accinaus qmfigmficatur emea-. 
fiícenna viaoria. Luego el cendal, que une vidoriolo, 
lo previno en la calidad de puro 5 pues ya (obra propor  ̂
cion en nueftio ceñido Thomás, porque ninguno mejor 
qus mil Angel Thomás ceñido, podía aparecer cxemplar



Hel Texto. Levantó contra efte armas el Principe de loj 
Perfas, (bb) en quien entiende Laurctü con Gerónimo, 
fobre Ezcquicl, (ce) una horrible diabólica tentación: 
perfafunt tenantes Deemonts» Y  levantóle contra Tho- 
más todo el poder del Infierno en el disfráa de un aiha- 
g o , pero firviólc para engalanar fu triunfo , porque 
quando á aquel le cueíla la viftoria el cxcrcicio de vein
te y un dia , (dd) Thomás al primer encuentro , reduce 
la invaíion á humo, gozando mejor que Hercules la 
TÍdoria, pues le hizo mas fuerte en el fuerte de fu pu
reza. Ella ciñe á Thomás , 6 como Thomás fe ciñe el 
Angel de Daniel: triunfante eftc de un Infierno, que lo 
tienta: vidtoriofo Thomás de una Muger que lo alhaga: 
aquel como vencedor ceñido: Thomás ceñido como 
vi¿foriofo. Y fidixoSaavedra en íusemprcílas políticas, 
(ec) que ninguna mejor gala i que ademar las armas con 
las armas: Decusinarmis. Thomás hace gala de fu vic
toria, en el Cingulo de fu pureza,hcrmolcando fu triun; 
fo con lo mas admirable del mifiecio.

Halla aquí tenemos hermanados el triunfo de 
hiél, y cl de Thomás. Veamos para hacer el paralelo 
maspíaufiblc clexercito , con que uno, y  otro falc. El 
Angel de Daniel, dice mi Alberto Magno, que venia 
comandando un numerofo exerdto, que en atención fa- 
geada formaban una Angélica Milicia : (íf) Putat, bune 
Angelum veniffe alijs eommitatus Angelis, y es no menos 
Angélica Milicia la qüC' -cH-^ngcl Thomás comanda, 
por îuc en cada Alumno tiene un Alkedaielcótivo , for
mando el numero de Dodores , Congregantes , y  Aísif-' 
rentes una Milicia de Angeles, nunca mas gratos á la 
viíU , que quando vienen con Thomás ceñido de pure
za : allá dixo cl Político : (gg) Que ningún cortejo mas 
vijlofo y que el délos Efquadrones y los qu&les nunca mas 
gratos A la vijia , que quando vtjiidos del horror de Marte, 
Y  cl vellido de Marte , fegun Homero, era un Cingulo: 
(hh) Gingülum , en cuya vifiofa gala fia
ban lus Alumnos feguridades de vidoria : (ii) XJt meliore 
Marte devimermt ̂  y oy idean los Alamuos de Thomás

^as

(bb)
Daniel. lo.

3̂-
(ce)

Laurc. K. Peré
Ja,

(dd)
Daniel. ibi:v’.' 
13. Reflinip, 
mibi vigsnni ̂  
0 ‘ uno disrunu

EmprC.822

Alb. Magn. a4 
Perecí bk.

oaav. p, mibf

(hh) . 
Ap. Lacerda 

in Jiidith,
(ii)

Lacerda thi.



( > 1)

Gioíla hic. 
(mm)

Calcpin./ .̂ZtJ-
na.

(nn)
Ovid. ap. Ca*
Icp.

■ fooT
Ex Arift. ülti- 
fna unitas efi 
firmit nurntri.

mas grato Angélico Efquadróri, porque con cl Sagrado 
Marte , ó Cingulo , que Thomás los ciñe $ hace gala fu 
Milicia de lo mifmo con que Thomás los honra,y often-j 
tan en folo cl Cingulo de Thomás, tienen el Macee mas 
poderofo para vencer : Ut melhre Marte devinserent. 

Menos mal,adelantando el miílcrio de Daniel. Paila el 
profetico Pintor dcl exterior á lo natural, y dice, que fu 
cuerpo entre femejanzas de Chrifolito, es un Ciclo ani
mado :(llj Per tale Corpus Coelum intelHge. Y en  Verdad 
parece tuvo en íu mente á mi Angélico Do¿tor i Yo di
ré cl porque. Dividen cl Ciclo los AftronorooSen cinco 
Cingulos: (mm) Quinqué tenent Coelum Zoná, Pero ai 
quinto, como al mas próximo al Sol, lo deferive Ovidio 
mas ardiente, y eficaz : (nn) Quinta eji ardentior illis» 
Pues con licencia de laAftronomia entenderé en los cin
co , los cinco Doctores déla Iglcfia , y  corrcípondiendo 
cl quinto Cingulo al Cingulo de mi Angel Macftro , di
ré, que el Cingulo de mi Angel Thomás es cl Cingulo de 
mas virtud , porque ninguno con mas eficacia,viíte pro-: 
ximas luces dcl mejor Sol de Juñicia. Verdad tan pa-̂  
tente como cl Sol de Jufticia Chrifto,con que Thomás 
luce , que por cílo oy aparece en fu propria mano para 
dar tefiimonío de la eficacia de fu Cingulo. Efiáenel 
Altar con la Pluma, y Cingulo en una mano, y  con el 
Señor en otra, porque jamas fe grita tan juitamente la 
eficacia con que Thomás fe fobrepone , como en prc- 
fcncia del mejor Sol de JauiciaChriíto, que lo luce: 
Quinta eJl ,

Adelantaré mas con unaFilofofia común. Sabe el 
que menos fabe , que lo ultimo es lo mifmo, que perfec
to , y que la ultima unidad es quien da pcrícccion , y 
ícr; (00) luego aquel quinto Cingulo íerá cl ícr de aquel 
Ciclo animado , ó por mejor decir : cl Cingulo de mi 
Thomás íerá quien dá la perfección , y  fec , porque á 
mas c\c lo que brilla fu virtud en prcfencia de cílc Divi
no Sacramentado Sol, une nuevos brillos fu hermofura, 
porque es también Sol Thomás con el Cingulo de fu pu
reza. Tengo apoyo á favor del Sol Cingulo, Deferiven

los



i
lotEíloycos fus hermofas luces, y lo llaman Vinculo 
inteligente: (pp) Solvincuium inteiUgsm. Alma lleva la 
dcfinicio«,pcro fe ha de defeubrir. Juzgáronlo con cr- 
tcndimicnto , y lo explicaron como á entendido: (qq) 
InteUigins quia mentt putabatur, Y como juntamente en 
alianza feliz vieron, que unía lo mejor,llamaban Vincu
lo íu luz:(rt) Vincula quid emminenti quddam rationt oat- 
nemperfetíionem continct: y yo se fi huvicran al
canzado al Sol de nueftra Efcucla, dieran á la definición 
mas Alma , porque toda la Alma de la definición,es apa
gada en preíencia de nueftro Sol Thomás, porque le dio 
Dios un Cingulo con que atar lo mas perfecto : Omnemy 
&c.

Lo diré mas al cafo con la razón de San Dionifío, 
Dice cl Santo, que el Sol fe llama Vinculo, porque con
vierte lucido quanco toca con fus rayos: {ss) VincuJuvĵ  
quia Sol ddfe colligit, converth ad fe  omnia. Y fi mira
mos á mi Angel Thomás quando eferive , lo diremos 
Vinculo inteligente , porque hace tan patente coraoel 
Sol todo quanto llega á ver, fobrefaliendo Vinculo inte- 
ligente,aun quando mas ceñido eferive, porque aun 
quatido eferive mas ceñido , parece S o l, que lo ilumina 
todo. M ejor,y mas claro con Macrobio, (tt) Dice cftc 
Autor, dando por fiadores de fu dicho á Homero, Or- 
feo , y  Eíefiodo, que el Sol es quanto puede fer, porque 
es Júpiter , Nemefis, Pan , Jano, Saturno, y todo quan- 
10 puede idear el fingimiento : pues cfta imaginación 
confagra mi Sol Thomás, porque es Agufiino , Chrifofr 
tomo , Dionifio, y  todas las luces del firmamento , por-̂  
que le dio Dios un Cingulo para unirlo todo : Sol collî  
g ie , &c.

Ya eítoy fin circuios, ni epifodios en ios Evangelios. 
En el de la Parabola hay un Hombre que hembra, ûu) 
en quien numera tres Hugo Cardenal: (xií) Tres junt 
feminatores:: Deus, Diabolus , 0 * Homo, pues de Dios, 
del Diablo , y del Hombre es Thomás Sol vinculo inte
ligente ,^porquc de Dios colige , y enlaza fus teftimo- 
lúos para lucec ua riudo de Hercules fus dictados. Del

Homt

(pp)
Clcm. Alex. 

Hb. de Strom. 
ap. Celada in 
Jaditb cap, 14.

(qq)
Celada ibid* 

írr)
Celada ibid*

de Oívíit, .. 
min,

■ A - M '

ftt)
Macrob. //Li. 
cap.ix.y 2J.

_ C“U)
Lúes l .

(X X )
HugoÁw¿



Tyy)
Matth. 5.

(zz) 
Saav. Em.

(aaa) 
Percri h¡c, 
Glofla ki€.

(bbb) 
^loüa híc*

(Ccc)
. 18.

8
Hombre, efi iguien entiendo los Doftores, colige lo trias,
cípcciofo de fus luces , formando en i:2Á f̂eá contra áz 
fus aniculos un Haz mejor que todos , y aun dcl Dia  ̂
blo , dcl Mundo , y de U Carne es Thomás vinculo intc-i 
ligentc , porque al querer dcícollar en fu entendimiem 
to , para fobornatlc el apetito , tuvo tan á mano una afi 
qua quemadora, que reduxo todo fu hacecillo á ceniza, 
y  aun quando no tuviefle el tizón á mano, ya le previe-i 
nc luz el Evangelio: (yy) P ' o / / « Ai .  De modo, que 
fin perdida de fu  luz i reduxo á humo la tentación 
de Satanás, quedando Thomás vinculo inteligente refí 
pedo de Dios , del Diablo , y del Hombre.

58. Bolvamos al cuerpo del Texto entre femejanzas de 
CIirifolito.Dos cfpccies diftinguen losExpoGtores, (aaa) 
una , que viftc Centellas de luz , otra, que reprelenta 
una Edrclla con los reflexos dcl Sol: Unatn habens veluti 
quafdam Seintillfu aureas. Alteram quod fuppojitum radiis 
Solis aurcamreprafentat Stellam, Y  cftc bofquejo copia 
mi Dodor ceñido. Oid el apoyo. Con ios rayos del mC'H 
jorSolChtÍftocneílaH üftia,hacc oftenfion de laEf^ 
trclla de mi Padre, y  Patriarca, á quien, fi no mejoro 
fus brillos, hermofeó no poco fus lucimientos. En clnun 
tuero de Dodores, Congregantes , y Afsiftentes fubfti-, 
tuye las Centellas de oro que defpide , porque en las 
Centellas de oro entiende Lyra las Eftrellas de cííe Cíen 
lo : (bbb) Per ScintilUs aureas tntelUge Stellas, qua funt 
in CceU. Y  tiene cfta Eicuela de Centellas U eficacia , y  
de EftrclUs las claras abundantes luces de fu dodrina^ 
con que viene á fet cada uno un Aftro lumínoío , pues 
viven en el Cuerpo de eíle nuevo Cielo, Gozaos , pues, 
aquí felices, ya que os comunica Thomás los rcfplando- 
res , y íi tos Aíiros dcl firmamento anuncian las obras 
dcl poder Divino, (ccc) como Afteos del Cielo de Tho
más , repetid vítores por el triunfo de Oacandóri proda* 
raadle en el Mundo , yá que lo vimos, fus vítores idea
dos en el C ielo, adelantando Thomás el triunfo de la 
Gloria , por lo eficaz , y 4*? fü
¿^ABiÁs „



Vos tftis Sal térra i vos eftU lux mmiU Matth^i 5̂

En  el Thcatro dcl Evangelio tenemos las armas de 
nueftro triunfo , haciendo lolo el papel Thoniás, 

porque folo Thomás es el de la reprcíentacion. Dcícri' 
vele ía l, y pondérale luz. Como luz fe previno de lo 

mas puro , como íalde lomas labio. A lsilo  entienden 
para mi intento Berchorio » (a) el Abulenfe , (b) y Hu
go, (c) Fuesen cftos dos polos fe íobrepulo Thomás 
vencedor de los alhagos.Supo mejor que ¿aavcdra,que: 
Previniendo antes Áe la oeajion las armas, (d) aflegura- 
ban las contiendas de fu citado el Icliz fuceflb $ y afsi fe 
armó puro, y fe adicftró íabio. Pesó el valor de fus 
fuerzas en cüas dos armas , y  con eñas dos armas pudo 
masTíiomás,que con todo fu encanto alhagueño la ten
tadora Mugcridílcguró fu triunfo como puro,y como fa- 
bio : como luz , y como Sal. Vamos, pues , corriendo 
los vaftidores del Thcatro , pata verle primero vence
dor como puro , defpues triunfante como Cabio , pefan- 
do fus fuerzas (e) en eltas dos armas.

Primera arma: Luz  ̂Pureza,

El  mifmo terreno, en que efian fundadas las forta  ̂
lezas , es fu  mayor enemigo : (f) afsi empieza Saa- 

vedra una de fus cnipreflas políticas, añadiendo , que: 
Solo aquella fortaleza es inexpugnable , que efid fun^ 
dada entre la furia de las olas, que f i  bien la comban 
ten , la defienden, Maxima , que paílando de initruc- 
cion, fe adegura oy praáica verdad, porque oy fe 
acuerdan contederados los Hermanos del Do¿tor An
gélico , (g) como mayores enemigos, difponicndo una 
Muger, mas empeñada, que perdida , para derribar d  
fuerce de fu pureza : pero quando la malicia futiofa- 
mente lo combate , Thomás fagradamentc le defiende, 
porque tocando á la arma , con el tizón , ó alqua que-, 
madora, aíTeguró el triunfo de fu pureza con fu pureza,

^ por-:

(a)
Ber.verb.E»*: 
Lux efi condi-* 
tiene puvifsima 
millo contaBu 
petefi fordidm 
ri,

(b)
Abuienfis bie¿

(c)
Hugo híc, Sa-í. 
pientid fa l ap-¿. 
pellarefolemus,'

(d)
EmprcíI.So.f» 
arena, antê  
arenam,

(c)
Empie.Sr.'

(0
Empre.

(g)
Hifiorta 
S. Do¿í,

vita
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U ignet,
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Euthim,/» P/̂
44- ( id
tjl csntinentia') 
cmnts uliet vi»*' 
tutes veluti d 
Cin^uh ji»n - 

pendent.

lo
porque armado á ío de Dios, le bailo fu pureza parí 
vencer. Oíd ei modo eei Sao Pablo.

Initruye , como diedro Cavallcro , a un Militar vifo- 
ño y y  para decirlo de una vez ,enfaya para las Con- 
quillas del Cielo á miTbomás: Adviértele los riergos» 
acuérdale los dardos, porque formarán contra fu cora
zón la mas fuerte batería (h) las armas de la impureza» 
(i) y para que entre riefgos de Venus cfcandalofa logre 
el triunfo fu purezajadvierte ciña U armadura de Dios, 
para pelear > y vencer : (1) Aecipite ormAturAm D ti, ut 
pofsitis njijlerc in die malo. Aisi lo entiende fobre el 
Texto mi Angel Thomás: (m) t^$nfolum ád refifiendum  ̂
fed etiAm adprojidendum. Aura el reparo: á tanto golpe 
de enemigos que le combate, en que ña feguridad de 
vencedor que lo corone? Aumenta ía diñcultad, que 
muchos íe pertrecharon con la armadura de Dios, y  
fe vieron defpojo mifcrable de la malicia de Luzbel: 
Pues por que eñe ba de cantarla vidoria , fi no ciñe 
didintaatma? Examinando eda arma, hallaremos el 
indrumento de íu vit^ocia.Era eda,legua Alapide,neva
dos ampos de verdad, con q fe cmciSueiinti in veritate, 
que íicndo arma primera en la armería dclCiclo,la pre
dio el Soldado de la hermofa flamante faxa de fuCingu  ̂
Io:(b) Hac efi prima armaturd militisChriJiianipArs.fdli» 
cH Cin¿ulum militarey quod ejiveritas* En eda entienden 
Chrytodomo,ThcoñlaEO,y Anfclmo UDo¿inna,y Fe: de 
Chrido:,o) otros la fidclidadjfp) y otros el virginal can-i 
dór : (q) Suut perCingulum intellí¿itur vir¿initas , ita 
per veritatem cafHtas i y aunque todas fon ncceílarias 
para el buen fuccllo , todas váo, como de fiador , de un 
Cmgulo , (t) porque en eda , como primera arma, que 
es pureza : Per veritat¿m caJUtas, tiene feguridades de 
victoria , Cobrándole el poder ,quando fe adiedra con 
la pureza virginal. Aísi íc adiedra el militar de Pablo, 
o afsi triunfa mi Doctor ceñido : coligófe la infernal 
Potencia en una Ramera indecorofa, difparó á Thomás 
tiros de batir , aun quando nótenla pataíu rcfidcnci4 
edad ; come edabi dU/iroá lo de Dios para pp-;

dcc



t i
v£tiCer,{)ñes ¿ónfta liávfr aprendido toda la Biblia* 

En íolo el tiempo que fe le cUípuCo la contienda, hi
zo ptadica verdad lo que Pablo le dio lición , porque 
al primer encuentro, en que fe tDanifeño puro, echó 
con todos los Diablos el Inñerno.

Aísl Ce dcrcrive vídoriofo con la deñreza del Ciclo: 
adelantemos mas íu valor con apoyo mas üngular, y  
DO menos íageada luz.Comoviófc contra Jeruíaien Glo- 
tio fa, (t) ó como quiere Lyra, (u) contra una Alma 
pura, y  pata decirlo con proporcioa , levancóre con
tra Xhomás la malicia de Bafm ,(x) con la dcícmbol- 
t^ra de Phacee , pretendiendo, como tizones de In
fierno , (z) mafcarar las candideces de fu cfpiricu: 
Afcfndit Rájtn, Rex Syrite , Bbscet , Re  ̂ l/faei 
in JtrufáUm adprteliandum e$ntr4 f*m, Y  quando va
namente engreídos juzgaron eternizar en peanas de 
vencedores fus trofeos , íolo firvieron los humos de ía 
malicia de tributarios como á Dcydad vencedora, pues 
advierte el Eferitot, que no la pudieron vencer : Non 
potutrunt dtbelláft eám. La razón es de la Interlineal:
(a) Quin Deus duxilUtMj tfi. Peleaba con el Efpiritu de 
Dios en tan fogoía lid , y como le previno Dios fu ayu
da, burlo ayrofo la infernal malicia. Menos mal, para 
proporción mejor. Opinaron l'agaces afiegurarfe ven-̂  
cedores, y  ya en fus refpcdivos tizones , y  humos fe 
tributaban incienfos sptro amo no bay/e¿uridad entro ¡4 
ifStalU iy U viSioriá , como previno diícrcto Saavedra,
(b) bailó á helar tan voraz aftivo fuego la candidez de 
unNitío,porque armado con el Efpiritu de Dios,le bailó 
para dedruic la fortaleza de Sacanas.Yá tardaba el Tex* 
texto fiador de mi dicho: (c) Antequamfeiat Puer voea- re Patrem fuum , &  Matretn , ñuferetur fortitudo Da- 
mafeu Pues cite Niño , que vibra , que alsi triunfa ? En 
verdad , que como lo armó Dios , ferá fu arma pureza, 
porque íolo la pureza de fu Efpiritu lo libra. Valga el 
apoyo, por íct de un difcrcto ; (d) Ubi Spiritus, ibi lî . 
hertau No pondero la libertad, que Thomas propugna, 
quando vive can podetofa la arma de fu pureza, que fô

Bx bra

fs)
Bolaad.m Vlti 
D,tbom» n,iOt

(c>
Ifaías 7.

(u)
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In íaudisTitio* 
num. Ifai. ibî
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Lauree, verb.
Dai7\afsuŝ

TTHtigo hic.

T%
bra un áníagó de fu virginal candor ;párá darle U ma$ 
loable libertad , porque como imán oías íagrado , acra* 
xo todo ei £(piricu de Dios para alTcgurar el triaofo.

Aannolo he dicho todo , porque aun encuentro en 
el modo de pelear la mayor gloria de fu valor. £1 cno-* 
tivo es de eftudio. Configuc ChriAo , de quien habla 
cl Texto, el triunfo como Infante, no como Hombre: 
Antsquam feiat Puer , Y  en cfta calidad tiene oue  ̂
va gloría fu valor, porque mas C3 vencer alhagos impu« 
ros quaado Niño , que no quando agigantado. Sea cl 
Texto fiador de mi dicho. Mírale cl Profeta con tan 
nunca bien ponderada gallardía, que dcfconociendo 
cobardías de tierno, fe levanta vencedor contra Da- 
mafeo: Auferetur fortituÁo Damafei.p.n quien entien
de la alegoría cl Mundo , que fegun fu carne, y  fangre 
tienta: (c) SignijisAt huno Alunium , qui fecundum ear~. 
nem , &  Janguinem vivit. Pues fi á cílc Niño aun no fe 
le eícuchan fino ternuras, dónde efeonde tan eficaces 
poderófas atmas ? Aumenta la novedad, o ír, que 
al concebirle, íe llama varón, como delconodendo ña* 
quezas de juventud : famina. circumÁahit virum 5 y 
quando fe levanta vencedor contra Damafeo, fe pro
clama Niño : Piicsfi ambos publican un mifmo;
triunfo, porqué tan difimbolos en cl elogio ? Fue el ca*» 
cafo , que Chrilto hizo armas de fu pureza, para lim«> 
piar el Mundo de la kfeivia : armófe de punta en blan
co para la lucha 5 terciófe , fegun Hugo , cl Cingulo de 
pureza : (g) Indutus cji D&minns fsrtitudinem , 0 * prai 
cinxis fe -̂Angulo eentinentia* Y aunque nace Chrifio 
muy Hombre para cl triunfo , es Niño al alcanzarlo , 6 
porque cl mas gigante es muy Niño en tan defmedida 
lucha , 6 porque es mas fingular el triunfo con la arma 
de fu pureza. Noble, como Divino Ufutero de tan fin-i 
gulal: valor, contemplo á nueftro Angélico Thomás,; 
porque no folo copia la fubftancia dei triunfo , fino aua 
el modo. Coligófe la deícmboltura de Damafeo contra 
jefus, y  armófe la Ramera contra Thomás: uno, y otro
vencen aun con poca edad, porque ambos fe ciñen cL, . . ,, ............... .



iVirgínál C^Tiáot.'Pf^drtXít fe Cingulo ecntínentia.QhúCA 
to ceñido como vidoriofo ; Thomás vencedor ceñido: 
Chrift® ceñido vifte gala: Decorem induit: Tilomas ha-í 
ce gala con el Cingulo, triunfo de fu pureza, pórque 
cnclíolopone la gala de fu vidoria: luego copia el 
valor en la íubñancia, y modo de vencer. Pues no es 
cito lo mas, fino que fe moílro tan inexpugnable fu pu* 
reza , que hizo irapolsiblc fu caída , porque con íolo fu 
virginal candor, hizo irapofsible ci poderfe vencer. Oid 
cl modo bofqucjado en Salomen ceñido.

Adieftraie David, como verdadero Militar , difpOJ 
nelc á lo Cavallero , ciñclc la cfpada al lado ; (h) Accin-̂  
¿eregUiio tuo. Yquandofc efpcraba la lición para cl 
cxcrcicio militar, alabalc la hermofura de fu roftro , lo 
tranquilo del animo , las fales de fu difcrccion , y  lo fe- 
guro de fu verdad : (i) Specie taa , ^  puUhrHuáins 
intendeyprofpereprocede , re¿ns, Eípera David , que 
parece no aciertas la difpoficion ; porque , para cxercU 
cios de Marte,no hacen delicadezas de un melindre j ó 
no le des efpada , dice Tertuliano, (1) ó dale lición en la 
conduóladel acero , porque fallecerá ca la lid , íi no fe 
previene en orden milicar. Aísi esmienda mi cortedad 
los aciertos de David , mas como es tan difcrcro el mo< 
tivo , difeurrire fin corregir cl Texto. Alaba David en 
la deítreza de Salomón los matices de l\x loftco, ó fegun 
Bdarmino , la pureza de fu cfpiritu: (m) Spech íua 

û:tntam 4i p.uritatem mentís. Pues bien íuípende ad
vertido cl cxercicio del acero , porque le baila para afi 
fegurar en fu Reyno U victoria , ceñiife matices de can 
finguUr pureza. Tengan los demás en fu deítreza con
tingentes feguridades de victoria, que Salomón tiene 
en la pureza , que indica , acero mas eficaz, porque Coi 
la fu pureza le dará la victoria : Specie tua: quantum aA 
puritxtem mentís, Inttade, Halla aqiii no fe diferen- 
ciade loque Thomás pradka, pues mecos enio que 
falta,

Aedn^eregladie. Cíñete la efpada: y eíla, fegun Lyn 
MI es aquíUa ptñncw anua del Soldado > que prendió

~ de
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r(.yra hte.
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(P)
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(t)
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¿fkatur.

1 4
de un Cirtgulo, porq es la quedifpofó el Apollo! de laf 
Gentes contra los fuegos de la carne: (n) Gladius bh eft 
¿ÍáMus , de quQ. Apoflotus ad Bpb, 6. Y  aísi ceñido , aña  ̂
de la IrK^rlincal, íal con feguridades de vencer, porque 
nunca masfeguro , que quando aísi ceñido: Su aceinê  
tas intende ,profpere precede, Ú* regna. No á Salomón  ̂
ñno á mi mas fabio Salomón Thomás, enfayó David, 
quando ño á los candores de íu pureza feguridades de 
fu visoria. Yá previno el Político , que : (o) Másfegu* 
ras tienen las lanzas el buen fueeJfQ con hierres de ero, f  
de acero. En aquel entiende el Alegórico un corazón 
fuerte por cafto, á quien, íi examina la voraz lafeiva lla-t 
ma , es, para manifeftar mas l'ubidos los quilates que 
oculta: (p) Aurum quod non corrumpit igniSfpuritas trien* 
iis» Y lo que advierte difcrcco el Político, hace verdad 
Sagrada mi Salomón mas caño,porque no reconoce ace« 
ro con que herir , quando tiene el oro fubido de fu pu  ̂
reza para vencer: ceñido aísi de candores Tale, mas 
dicítro que Salomón, contra los fuegos mas voraces, go-> 
zando feliz la poíleísion de fu Reyno,coR folo las candi- 
óeces ácpuiQ i Sie aecin¿ius,&’e. No nos falgamos de 
David, para nueva gloria de mi Thomás.

Pondera fu pureza ficmpre vencedora, y  dice efta 
a la dieñra de Dios gozando el R.cyno en poíleísion fe« 
iiz: (q) Ajlitit Regina ddextris tais. La duda es , quien 
la dio la mano, para colocarle paciñea en tan alto Xro<4 
no  ̂Yo diña , que lo íingular de fu pureza, porque do« 
minante de los alhagos , fuerte contra los mas fuertes 
añedios , fe formó invencible calos ampos de fu can« 
dór,con que fue debido proclamaríe Reyna en paz.Val<4 
ga el fundamento , por fer del Padre San Ambrollo : (r) 
Quia invi^um anlmumgerem ab illecebris voluptatum:: 
Qaafi Regina dominaris. Pues para hacer mas propio el 
paralelo con lo caraftcriñico de nueñro Cingulo , aua 
aquellos Angeles, ó Virgines , que agrega David al co- 
locatíc Reyna en paciñea quietud: (&) In Utitia  ̂ 0* 
exultationCi cambien honran á Thomás, porque otros lo 
ciñen como á Sagrado Celar por íu Rey: (t) V es, quq,

ya



^a^gurd de la invañoK dei fuego, bien esfo furpeodan 
ÍQÍlrunaco£os de Marte, y fe comacen en Angélicos bieii 
coiQparadosritoreSfporqueyáno es ocaílonde acor
dar la efpada que lo .ciñe el Cielo , (ioo de celebrar con 
Angeles el triunfo. Oid la idea , á verdad no menos Sa* 
grada.

AtrevidoHeliodoro, aunque mandado, quifo 
- bir los oros del nejor Templo, adelanta la idea con eC'* 
pccie de necefsidad atbeifta, quando al llegar al Erario» 
cayo en tierra, quedando mudo: (n)Jaeehat mutuí^ucs 
quete altera, complexo de la malicia? Ci entras guarda
da la eípalda con la fombra de laMagcñad que te embia» 
cómo no tienes tan expedito el labio,como executivo tu 
atrevimiento? Por el Mudo me da la razón el Texto. Vio 
montado en purezas de carne un Angel Hombre,un Ca- 
vallero terrible j tan hermofamente vellido, como dicf- 
tramentc armado: viole con armas de oro : yidebatut  ̂
arma babert aurga.̂ Vi quien entiende UAIcgoria una ar* 
ma de pureza; (x) Per aurum pnritatment!s»?\xt% ya no 
es mucho le Cclie el labio,porque hallando Contendor a 
un Angel, que fulmina rayos en vez de alientos, le bai
la la gala de fu pureza , fímbolizada en el oro» para ni 
dexarlc voz con que explicar fu intento ijacehat mutuŝ  
Aun DO aparece lo que propufe, voyio a maniteftar cu 
lo que aparece. Manifcftóíc el Angel como Cavalíero 
armado , y como Soldado ceñido 5 pero en cl Cíngula 
Milicarno fcñala cl Texto efpada con que herir, quan
do hace gala de fu riqueza: Arma Aurea, que cl Templa 
íc llenó de gloria: Tem^Hm\\gaudio> &  latitJa impUtum 
t f i : y que defeendieron dos Angeles co«o á darle para, 
bienes: Apparuerunt duojuvenes vlrtute deesri. Pues ya 
daré falida á loque pudoá uueftros ojos parecer £ilra» 
Pretendió la malicia profanar los oros de la mejor pure
za: Peraurum paritas Y  halló alli un Angel, que
derriba: aqui la fortaleza, ó candidez , que mi Tlv>má* 
oculta: alli al primer aípc¿Í:o quedó mudo,aqui á la pri
mer íaüda huyó 4 la pofta cl Diablo : pues no íc hage 
acuerdfúdclacfpada^íinqdcia aúna dorada de fu pu^

(u)
2. Mach.
29 *
Ibid. r.ajit

(x)
Lauret. verb-j 
Aurum».



i 6
reza : yk no fe acuerden ácerós, íinó Celcftialcs Cbrosí 
alU celebrando una victoria : aqui ciñendo á Xhomás 
inexpugnable faxa, repitiendo con los Angeles: Viva 
Xhomás i pues aísi triunfa con la primera arma > que es 
luz.

Secunda arma : Sal, Sabidnria,

¡Valeri
h)
(b)

Saav. Emprejp, 
*4 - Vlura con- 
filia quftm vi,

(c)
Ecelefuft. 9.

, (̂ )
Eurú ap.Saav.
ibU
Saav. p. 585.

w
pralm. 90.

V imos á Xhomás triunfante como puro , vcamoslc 
aora vencedor como Sabio. Segura es la guerra, 

dice Valeriano, que fe hace con el ingenio, peligroia, e 
incierta la que fe hace con cl brazo : (a) Sétpé acn potior 
prudenttadfxtra.'Lz caufa la fcñala cl Político en fu 
craprcíla:(b) Jorque la fuerza fe confume ̂ el ingenio fiem-̂ . 
pre dura ^fi no fe  guerrea con ejie, no fe vence con aquellâ  
Yá previno Dios ella verdad , quando dixo , que ia Sa-i 
biduria era la mas eficaz temible arma: (c) Meliorefl Sâ  
pientia , quam arma bellica. Copióla Eurípides , pues di-: 
xo, tai vez pradica , que valia mas que muchas manos 
un buen entendimiento: (d) Mens una fapiens plurlum 
vineit manus, Y  aun Eduardo , Rey de Inglaterra , ñu  
mó cftamaxima , pues decía: Que folo efertviendoCan 
tas ¡e bada mayor guerra Carlos el Sabio y que le havian 
hecho con fus armas fu Padre ,y Abuelo» Y e s , que parc-í 
ce infinito aquel poder, que guerrea con las fules de la 
difcrccion. Yá efloy con vos podcrofo,como difeteto 
Xhomás, viendo que ÍOB enlayos,ó borradores, quanto 
la Hiftoria abulta en fus caracteres, porque fola vueftra 
Sabiduría es la mas eficaz temible arma : Tolo cada letra 
de vueftros eferitos vale mas , que muchas manos, por
que mas pudo vueftro entendimiento , que todo uu Inr 
fiemo junto. David lo dirá mejor.

Habla de un Julio, y  para decirlo bien, de mi Doc*̂  
tor Angélico , y previéndolo entre huelles tentadoras,; 
acofado de diabólicas aílcchanzas, lo ciñe , y  faxa con 
un Efeudo de verdad , con que le afiegura la palnoa en 
tan fuerte lid : (e) Scuto circumdabit te veritas ejus. Non 
timebis, Cadent a hiere tuo mille. A tener lugar la Fabu-, 
la i como lómbra de la Sagrada Lena, acoidaria un Ef:

cudo
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1 7
CuJcracThisíd ,fan finguíár, T<?guh Eftaeio , (f) que 
llevaba configo inmortal honra, quien lo embrazaba* 
Deeusimmortahferebat.]\^z^ix\áo havia baxado deiCic- 
lo, porque fincopaba las luces dcl Empíreo. Y para mo
tivarme duda, en el que el Texto embraza, reparo, que 
nu Angel Maeítro embraza en una mano la pluma, y 
Cmgulo: (g)cn otra el Divino Augurto Sacramento,de
ntando decidido,que todos fon Eicudosde fuCicIo por
que todos le contribuyen honra inmortal, quando baxo 
de todos celebra el triunfo de íu candor. Ya que prece- 
aio Ja fombra, vamos á que amanezca la idea.

El Dü¿lífsimo Valencia nota, que era Efeudo de 
dodrina: (h) Seuto gyjttia , 6̂ ' ¿oSirina Y 

t^n eficaz , que pudo con Tolo elle Elcudo mas queon-
,dtc€m miilU a dextrh 

muchos mas
hollara con el Efeudo de íu dodrÍHa, y gracia, porque 
contra todos tiene poder armado con el Efeudo de d̂ oc- 
riña, y gracia tan cficáz:{i) Et quia bis armis te munivif  ̂

t í , ideo manebts , &  evades vi^or, ^  Hber. Hasa el dif-
creto la aplicación, tan propria para l ’honiás^onr m,» 
llama el difcurío el mifmo Texto. Deícrive en H^David

 ̂ diabólico poder , intentando aííaltos 
para derribar a un [ufto: Aquel, como expone Niceras 
acechando a todas horas con tentaciones Jafeiyas- fj J u l  
eorporabenepafia ad libídines incendantx Ede ceñido de 
íu Efeudo vCtrcumdahit, con que hacer ia obiecion al

oncemiljO pongafe de n a r r t - H . - 1 v e n g a n  

sU^arfCü(os,ciuc a n h .d ^ r J , c l ^ ,g Z

teat

oStacio lih, 8. 
Tbebaj/d,v,'j6^^

r-n.-Efta aísi en el 
A ltar, que fe.
dice la Miffai

(iO
Yakntia bici

(!)
.Valencia hk¿

rin Orat. Na*-' 
cianc. deBa -̂,
tifmate,

(ni)
Vaicnria híe:

Vcerrara etijí^ 
ad Ckm,V[l,

(o)
Valencia Á/ff..



(p)
H i l a r . Pro-

hg.Pfalm,Hie- 
ron. Theodor. 
Euthim.Chryf.

carere ti
tulo.

(q)
De Admoni, 

Jmp.cap.ĉ 'y.ẑ . 
Novar, lib, p. 
7ium. 117.

ir)
Berchot. vcrb. 
\^ingu¡um,

ís)
PacIin./« fpift-
^  .Quanto quis 
cujiior , tanto 
ziivacior,

(t)
Job. 12. V .13.
Rup. de Oper. 
¿>'p!'". \'anSi. lib. 
i'.'de ^Apjib.].  
fjl. ¿}.ü8. ea.ii,

(u )
lb ii.v .l2 .

i g
teretuo. Yo bicn se, qué para k  aplicación dclTexta 
Bo tengo en dPfaimo titulo,porque todos Icen ¿n titulo 
cfte Plalrao. (p) Sin duda lo rcícrvó Dios, para que lo 
iiijpufieíle el triunfo de mi Thoraás , porque folaíu pu-í 
reza ,í-urioíamcntc expugnada, pero no vencida: íolo 
fu candor premiado con un Cingulo, y un Eícudo de 
verdad : folos fus artículos poderofos milagros , que 
ocultan tal poder en cada letra, que cada letra es ca4 
radlcr de íu vi¿loria , pudieron poner titulo á elle Pial?, 
mo , porque folo Thoraás con fus artículos pudo maSg 
que el Demonio, la Muger, y  el incurfo meridiano.

Ya fe v io , refiere Conftantino PorfirogcBCta, Soldar 
do de tan nunca bien ponderada gracia , que fiempre. 
que peleaba , vencía , porque folo le le podia. herir ea 
el corazón , el que advertido , como brioío, íoUa tracto 
ceñido, formandoíc impenetrable á todo dardo : (q) 
Armatura quadam muniebat. Y  ceñirfe cl pecho , fegun 
Bcrchorio,cra lo mUmo,q adicftraríc íabio:(r) Cingulum 
peBoris eji fapientU. Luego fiaba fu victoria en unaar* 
111a, queesfabiduria? Confequencia es , que fundada 
tal vez en un engaño, hace verdad Sagrada mi Du¿l:or 
Macílro, porque en cl Cingulo de fu pureza, en que 
prendió la arma de íu fabiduria , fiendo tanto mas en̂  
tendido , quanto fe lición© caíto, (s) hizo inmortal el 
brío de fu uobie corazón : pesó fu poder con clEfcudo 
de gracia mas eficaz : y con eftc Eícudo de inmortal 
honra , fe formó Thomás invencible fortaleza. Dígalo 
verdad cl exemplat de la paciencia Job.

Habla dcl Unigénito Hijo de Dios. y comoJlmvieia- 
comprehcñfion de fu foberanu , dice , que en él cftin 
fabiduria , y  fortaleza : (t) Apud ipfutn eft JapientU , 
fortitudo. Pondera, fegun Rupcuo , en el mifmoCapu 
rulo , la fabiduria de Abrahain , ífaac , Jacob, Moyses, 
y David , y no gafta cfta exprclsion , pues folo advicca 
fe íu letra , que en cftos efiá foU la íabidutia: (u) Irtan-i 
ttquis efl ftipieniia. El reparo e s, que ponderando en 
Chtlfto, y ios antiguos lo íabio , en eftos hace mas di
minuto cl cloeio , y mas elevado en Chtifto: porque en 
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e ílc »<líce, fe hallan fabiduria, y  fortaleza; Ea aquellos 
íola la íabidutia : en ChrUto pondera una dUcrccion fm 
taíla: en aquedos una difcrecion medida , porque Tolo 
quanto tienen de vida , dura : (x) Vobifeum msrietur 
fa^ientia. Peco examinando á Ruperto , que me dio el 
reparo, encontré U diferencia dei elogio. Es verdad, 
dice , que todos fueron labios , pero no todos fe apro
vecharon igualmentede fus eftudios: porque Abraham, 
Ifaac, jacob , Moyses, y David reduxeron á cípccula- 
ciones' fu fabiduria; Chrifto aplicó íu fabiduiia á U 
obra ; fue en los primeros fin error la Thcorica : eñuvo 
en Cbriíto fin desliz la practica , pues viendo amotina
do el Mundo, y alterado el Infierno, fe difpufo á pelear 
contra el Infierno , y  el Mundo : hizo armas de lo que 
fabia para vencerles , y en el theatto de ia Cruz cantó 
los vicores, y como venció la ignorancia de eñe Mundo 
con las armas de la fabiduria dcl Cielo , llevando ade  ̂
lance lo que fabia^haña alcanzar la victoria, por eflo alan 
ba en Chrifto fabiduria, y fortaleza. Que fi es fabio folo 
quien íabe folo para íaber, es fabió, y fuerce , quien fa- 
be para triunfar: Apni ipfum tfi fapienCia, y fortitudo, 
qjiÍA faptentiam aSiu perduxit ufqui ad vicloriam : /7/¿, 
quod/apiebant ad effeSium perduesre nonpotusrunt. (z) 

,A.isi fupicron Ctirifto, y Thomás para vencer ; y para 
ver mejor la proporción , oid : ptopufofe a Chrifto 
fementido el Diablo, paliándole, dice Hugo, lóm a
lo por bueno: (b; mas como fabio conoció el dif- 

Ipfs novit desipUnttm\ (d) Sciluet Diabolum, 
Como fuerce lo reduxo baxo íu poder; con tan abíolu- 
to dominio , que le desbarató el campo , deftrozó , íe- 
gim Lyra , fu milicia; (e) Baltheum Regutn dij^olvit, id 
efî  virtutsm eoram milUarem fcilicep txirúturn. Según 
Hugo , elCingulo de fu pureza: (f) Cingulum eontinm- 
tia dijfolüit \T/i Iqs defpajos dsl venddo arman dexan 
maspodtvofo al vencedor , como previno el Político mili- 

(g) qiicdó Chrifto tan fingularmente poderofo , co
mo, fe adieftró fabio: viftiófe, como mejor Hercules,cu- 
nica blanca de pureza , para alentar fus fuerzas con la

£  % icn-
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^o
rendida : (h) índuám \Xlum túnica iúa, Dióle Dios uS 
nuevo bcio , a/uftandolc un Cingalo mifterioíb; (i) Cin„ 
gul$ tuo confortaba eum : poücycndo , dice Lyra , en ci 
cfpirícu , lo que el mentido disfraz en el adorno: (1) Ut 
quod Ulepofndet in littera , Ule babeat in fpiritu, Efta es 
la letra entendida de Chrilto, ó eHa es la aplicación mas 
proptia para mi Angel Macftro,porque, como Hercules, 
viftc los dcfpojos, no sé fi con los miimos medios. 
Prevínolo el Ciclo con aquella luz, que ilumina, aun 
cftando en la Cárcel de Theodora, cm) para que cono- 
cicíTe advertido el disfraz del alhago. Viole venir en el 
encanto de la Muger, y como conoció fu engaño : No-i 
vit deciftenUm , desbarató el intento , reduxola á precH 
picada fuga , y no teniendo para correr bailante cierra, 
buícó fin duda nuevo mundo en los Infiernos, donde cf- 
paciar fus ánimos, cerrándole Thomás la puerta con la 
llave dorada de fu dotlrina, (n) ajuílandoíé, no los dcí-> 
pojos del vencido , fino los que le aderezó el Cielo, pa-i 
ra que con gaU de la gloria , pudiefie hacer de fu triuA<3 
fo gala.

Aun difeurriré mejor en gloria de la doflcina de Tho^ 
más. De la de Chrifto, dice mi Angel Macftro, que nc- 
cefsitó tcíUmonio del Padre para hacerfe creíble; \o) 
Teftimonio Patrie iniiguit, ut ejus doóirina credibiiiorfie-, 
ret. Y-pditSiCtc^iícabJqaeulU r̂orfus crroreVsiáz Tho« 
más, eftá aquel tan repetido: ConfuUtur Divas Thowas 
del Vicario de Dios. Y quando faltara cita confulta,hay 
un tres veces repetido: Sene fcripfifii de me Thama, (p)_ 
DexandonosChrilto en tal repetición motivos de fu cre
dibilidad. Oíd cl porque. Advierte el Nacianceno, que 
para crccrfc cl Verbo Divino Palabra, ó Divina Sabi
duría , repite tres veces cl Evangcliíla un : Braf: (q) In 
principio erat VerbutrJi ^  Verhum erat apud Deum, Ú* 
Deas eratVerbum, juzgando cl Santo con Divina luz 
daba teftimonio en el Evangelifta toda la Trinidad : (r)̂  
Tertio reperitar boeVerbum erat i at numero ipfo confort 
metur.Pats otras tres veces repite Chrifto el; Benejerip» 
^fii á mi Angel Maeftro  ̂fubftituyend© fin duda aquei  ̂ -

Brat



^r<ííddEvahgeIiflá,eij tfés Vetfis: "Bañe ftr í0 fii dt 
Wtf r¿flw4 : p*ra que ::: Pero cfpcrad , que oygo una 
yoz en Habacuc,ó en Habacuc el triunfo de miXhopaás.;

Dcíctivcle alegórico, y gaña eñe eñilo : Saldrá la 
infernal añuda , prevenida para la mas íangricnta gucr-- 
ra : confultará el tiempo : medirá el campo , y  quando 
juzgó vencer , d io, dice San£tio , á huir: (s) Bgredietur 
DUbolus ante pedes ejus ,Jietit, &  menftts eji Ufram\(t) 
Aufugiet Diabelus, Pues que teme, que ran cobarde hu
ye ? Permitafeme examinarle el fundamento , para de- 
xarlo mas corrido. O yó al falir la voz de mi Angélico 
Thomás: (u) Dedit Abyfus vocem Juam. (x) Themas id 

Pues huye como difcrcto jdexando á Tho- 
más el campo , porque baña í’ola una voz de Xhoraás, 
para nidexar al Diablo mundo en que vivir : Aufugiet* 
Aun lo diré mas claco con la voz ddXcxto, Dió cfta 
voz Xhomás, íiendo un bramido , fegun el Xexto, con 
que hollaba todo el Mundo : Infremitu concukabis ter~ 
ram. Y admirando San Alberto Magno la diícrccion de 
mi Dodor Angélico jdixo: (y) quedarla tal bramido 
con fu dodrina, que lo oyeik todala tierra , para que 
oyendofe cao clara , foBÓca voz , no le quedaffe al Dia
blo mundo en que vivir. M̂ ĵor motivo con el miímo 
Texto. Examinó Lucifer las armas del Contendor , y 
hallóle una dodrina,con el excrcicio de lanza: In fplen’ 
dore falgurantis ajia tua : (z) Afta fulgurans, do¿irina 
fplendens* Por laceas, poderofas llamas: (a) In lumine 
tíio jacula taa* O  como quiere Hugo , el poder de unos 
milagros: (b) £n fplendore per miracula , qua faciebat. 
Pues bien huye temerofo , íl examina á Thomás tan en
tendido , porque halla en fus artículos poderofos mila
gros : (c) en cada letra una plaga, en cada plaga una pe
netrante í’aeca, de agudeza tan fíngnlar, que con í'olo 
verle venir , echará al otro mundo la malicia de Luci
fer : Aufugiet. Per miracula. Afsi fe hermauan el triun
fo de Habacuc , y el de Xhomás, fobrcfalicndo no me
nos célebre el de Thomás, que el de Habacuc. De cftc, 
dice el Cardenal Hugo, que fue celebrado con vítores 
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(d)
Ibi. vcr.io.

= (€) 
Hugo biĉ

(f)
Ibid.Y.

á^\CÁé[o‘í(¿'j AhtiudomanUTfaasUvavHi fe) tieJiQr* 
diñes Angehrum : : :  Admodum Isudantis, 0*gaudentis f t  
Muerunt. Y el dia , ca que raí Angel Thomás triunfa, 
defeienden no menos aladas Inteligencias , a celebrar 
lo íingular de fu viíforia, ciñendole inexpugnable faxaj 
porque Q fe oílentó en todo cfpiritu por puro, bien es 
id celebren vencedor por fabio*

Vive , pues , Curfantc comprchenfor , Ignífero dif-i 
crcto Cherubin , vive en la Academia de los Efpiritus, 
en la Univerfidad de los Cielosj aíli vencedor como pu-* 
r o : aquí triunfante como fabio. Afciende al Carro 
Triunfal, que como los antiguos Romanos, te previene 
tu Angélico Efquadcon: afciende lenco, elévate eípa- 
ciofo con la Iicrmofa vela de tu foberano Cingulo , que 
por mirarte fagrada Catholica Armería de divinas mu
niciones, te lo ccxicron los Angeles. Y íi triunfante tu 
pureza , vencedora tu fabidutia , defcaníafte gloriofo 
con un Pueblo ceñido : (f) Ut qaiefsítm \ \ qfeendam ad 
Populum accinciam mjirum, Defcanfad feliz con vueftro 
Angélico Efquadrón , que en vítores de milicia , fe d i 
mas parabienes por el triunfo de vuertra pureza , que 
Memíis de fus Pirámides, que Pharo de fus Torres, que 
Babilonia de fus Muros, que Ephcfo de íu Templo, que 
Rhodas de íu Coiofo , que Pyfra de fu Simulacro, por-; 
que fí codas citas fon maravillas del Mundo, viieftra vic
toria fue maravilla aun en dCielo.Mirad defdc alli vuef 
tra Milicia Angélica,tan difcrctamence efquadronada,q 
todos fian en el poder de vueftras dosarmaslo íingular, 
c infalible de fus victorias , porque debiéndoos la hon
ra de Soldados vucítros , han de fer como vaeílros fus 
triunfos: y yo se, que ayudados de vueftra gracia, a l 
fia caucaran coa vos gloria. Quám mibi, 0  vobis,

Q .S.C. S.R.E.
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