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AL MUY ILUSTRE SEnOR

D.D. MIGUEL BORBON
Y E E R N c,

M E D IC O  C O L E G IA L  D E  L A  C IU D A D  D E  
Zaragoza , Ciudadano de ella. M edico antes de el 
HoTpital Real, y  General de Nucftta Señorá de G r a r  
c ía , y  principal de el R e a l, y  Militar dceftaCiu-4 
dad, Ex-Cathcdratico de Anathomia dcíoJJnivcr-í 
Edad, Perpetuo en la de Aforiím os, y  ahora Jubn 
lado en ella , Académico de la Real Academia 
Medico-Matriteníe, Medico del R e y ,y R e y n a  nueiT- 
tros Señores,de fu Confejo en el de Hacienda,VÍcc-í 
^ reüdente de el Real Profomedicato de Gaftfrr 

Ua , y  Proiomcdico dccrPrincipado 
d e  Cataluña,

M u y  IlUSTRB SfiñOR.'

'UNCA pudiera prometet-

fe feliz buckx mi pluma,

fino íc remontara hafta

ks manos de V^.Glra tan; alto a impuf

fos de un fervoroíb zelo^
a z a



a éxtétidef la devoción de San Emig- 

d io , Protcélor eípccml contra el for

midable azote de los Terremotos \ y  

como cftos conílernaron por funeftos, 

y  repetidos,-no folo a nueñra Penin-» 

fula, fino a cafi toda la Europa, y mu

cha parte de ta Africa ,  y America  ̂ex̂ ' 

poniendo el remedio preíervativo a la 

fombra del alto nombre de V.S. debo 

eíperar , que fca admitido de todos 

ccm aceptación : fi folo V.S. huvicradc 

]e6r,cíla Dedicatoria, nada mas diriaj 

pero como ha de ycrla el publico, con-

fideró preciífo manifejftarle, que íbbrc.
lo



lo iníinüadó concurren otros releban- 

tcs motivos para que los primeros ran

gos de mi pluma que publica la Prem 

fe, fean en obfequio de V.S,

Tres cofas tiene por prcciíTas Ti- 

tolivio^para queíéeílime dignamen

te dedicada una obra: De parte del que 

k  ofrece juña caufa; y  de el objeco,ca- 

lidad, y prendas j y  miro en V.S.tan 

eábales eíías circunftanclas, que pare

c e , íe hizo cfta Regla para efta-Dedi¿ 

catoria; pues la diftinguida NobléZS 

de V.S. la califica el Archivo de eñe 

Rcyno, donde confia que lo i Padres,
y



y Abuelos de V.S. Paternos, y  Mater

nos eflaban iníeculados, para concür-, 

rlr en las Cortes, honor folo debido 

a los que gozaban la prerrogativa de 

Infanzones: Los Hijos de V.S. acredi

tan oyeña verdad, efinaltando en fus. 

pedios las Iníignias de la cfdarecidaí,. 

Religión de Calatrava; Per© ü la. N qt 

bleza, fcgun dixo un diícreto ,  no tan-; 

to  fe cxecutor)a por los folarcs anti* 

guos heredados, como por da obras, 

grandes en que Ion los honores adqni“ 

sidos; ninguno mejor, que V.S. p^^  

•^también por eñe rumbo acreditaíA

fu

la

99

99
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lo:



lo; Eílampo V.S. un Libro fobrc la San

gre , que acredita la limpieza de la que 

anima a fu Autor: Extrañáronle los 

Diariílas de Efpaña, que en fus Cen- 

ftiras, nunca tributaron elogio alguno 

a la ignorancia, ni conocieron la adu' 

lacion; yen  la.Juñicia, que hicieron 

i, al mérito de V.S. dicen aísi; Hemos 

„ vifto el Flurnti nj'ttale , íü Autor el 

„  Dr. Don Miguel Borbon, cerebre, y 

erudito Efpanol, tan admirado, eo« 

i,-mo conocido en la República de 

t, las Letras, tanto por ííi perípica. 

^  cia, y doñrína, como por ’íüs aciee^
tos



tos en la Ciudad de Zaragoza > y  fii 

obra és verdaderamente erudita , y 

íutü para los que oyen> y explican 

la Anathomia en la Cathedra, pues 

efta eferita, con circuípcccion  ̂ y  

juicio acomodando las mejores doc

trinas, aísi antiguas, como modcf-> 

ñas ai eftilo de la E fcuelael mctho*' 

do es facillfsimo , y  el cftilo fuave, 

propio , y elegante: Y para conven

cer , que es ceftimonio de ia Nobleza 

tm elogio jufto de la doítrina, el fentic 

de San Enodio lo prueba; Vio el Sa^ 

4^ TO Libro de un Amigo fuyo Notdé

y>
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poí nacimiento , y  Ic efcrivió afsi: 

Aunque yo no eftuviera bien fatisfb- 

chode tu cfcIarecidaProfapia^mebaí 

taria pata láber eres bien nacido, la 

,, pureza,y hcfmofura de eftilo con que 

,,  has eferito ün Libro; Confpira a eC 

to mifeio la profunda advertencia de el 

Máximo Dr. San Geronymo: Contem

plaba cl Santo en los Prophetas el Ef- 

piritu de Dios-y governando fus plu

mas para que publicaran al Mundo 

verdades, y  Doctrinas infaliblesjy ob- 

íérvando, que el eftilo de líalas fobre- 

falc a todos en limpieza, hermofum, y

energía, atribuye a fu Iluftre, y Noble 
b Pro-



Frorapla eíla notable difefencia: Vene

ro, y  me íübfcribo con gufto a un d ifa 

men tan autborizadb,pof que k  dulzura .̂ 

|>fppiédad, y  elegancia de eftüo fondo? 

tes, y prendas, que no fe comunican 

cunas humildes, ni a cntendimien-- 

tos vulgares.

Las prendas de V.S. fon tan pere--

grina^, que no fiendo fácil penctrarlasĵ ;

lo es menos defcribirlas j fti mifma

abundanciá embaraza, y  el temor de

cftrdlaríe ía Nave deí difcutfo en la

confiante Roca de íatnod'eília de V X

le retira de-fokaí todásilás-velas al-vtó&v

tOj fm atreveríe a rc^iftrar eL foiáo  
—  -  de



de Piélago tan píofundo; pero fin cn> 

bargo,com o no fea jufto callar ,  fes 

bre lo que no es pofsible llegar a cxc6 

der, uíáré el medio de dirigir m lixlo- 

gios por el templado rumbo de la rno» 

deracion.

Por lo que reípeta á la literatura, 

ya fe vio arriba la Ccnfura.de, IcnrDoo 

tos j los Theatros de Minerva coro

naron repetidamente. ,losL_xriumphos 

de V*S.con los laureles de las Cathedras 

sn la yniverfidad de efta_ Ciudad Au- 

gufta 5 pero lo que mas le  acredita, 

^s lo-que menos íé ignora^Tiene Eíp»'

■fia confiada a V.S. la importante fiíud
b 2 de



de entrambas Mageñades} cuyo catgo 

es el mejor teílimonlo del judo con- 

cepCo,que ha formado el publico de la 

profunda perfpicada de V.S.en la Theo- 

í*¡ca,yd¿ fu conduóta prudente con fre* 

quentes aciertos en la Pra¿llca : En la 

Hiftorla del Patriatcha Joíephj gradúa 

de Sabios la Sagrada Efcricura a los Mé

dicos de los primeros Mlniftrosi íeran 

pues íapicntifsimos los de fus Sobe* 

.ranos.

La benigna Indole de V,S.y^IadoL

zura de fu amabilifsima convcríaclon

fon íábidas, hada de los muchos que

no tienen la dicha de tratarle: La bizat- 
L. ria^
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tía , y  beneficencia, fon el caraólef 

mas proprio de V.S. y en mi coneep  ̂

to eftas fon las que mas dignamente 

merecieron a V.Sxl alto lugar que ocu

pa en nueftro Enaisferio Efpañol; por

que era muy debido, que Aílro tan be

néfico girka por rumbos proporcio- 

,nados a poder comunicar íus benig

nos influxos.

La jufta caufa, que tuve para dedi

car cña Obra , fe funda en los repeti

dos Angulares favores, que mi Cafa de

be a V.S. no es mi intento referirlos, 

fino reconocerlos; para lo primerofe-

.ria predíTo eferibir un Libros para lo
le-



fcgundo, acafo la gcnefofidad de V.S, 

eflimara bailante efle corto obfequio.

La propenfion de favoteccf V.S. a 

todos, aunque nada común y tiene pa

ta  con los Schajliams mucho de pat- 

ticulafj gtadoíamente ha querido V.S. 

diílinguirlos en íu atención j en fus 

gracias, y  en fus cariños; por cuyas fi

nezas, toda mi Cafa a nadie cede en los 

deftos de tributar a V-S. reípetos, ve

neraciones , y  férvidos, reconociendo 

agradecida fu obligación a dedíoatfe' 

.con todos fíis pofsibksa quanto ceda a 

y.S. las mayotesíatisfaedones.

JuíUfícáda como pude mi acerta
da



¿z elección ele Mecenas, fegun las Re

glas de Titolivio  ̂no admiraré las Cri* 

fe , que fe dirijan a defaptobar el mo

do de cxprcíTarlas*, pues conozco^que 

no eñan *vinculad.os los aciertos ni a 

los buenos defeos, ni a los pocos añosj 

y íiendo a V.S.notorias cftas naturales,, 

y verdaderas dlTcülpiSj no dudo las to

mara en defeargo, para difimular la 

cuádia de haveíme empeñado en el dî  

bujo de fus glorias; fiendo para mi dé 

las mayores,, que' el'Cielo profpére,, y  

guarde la Perfona de V-S.ddatados anos, 

que aísi lograra eñe Reyno, la gloria

de ver a V.S, largo tiempo en tan alta 
_____  Ef̂



Efphera; Erpaña el confuelo de tener 

también afianzada la importante íalud 

de fus adoradosMonarchas, y yola va

nidad de tan grande Protedof. Zara

goza , y  Enero a de 1 7 5 '̂.

MUY ILUSTRE SEnOR,

B.L.M .de Y.S.

Su mas reconocido 
atento Seibidor

D . Thomas SehaJUau 
y  Latre.
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'APROBACION DEL M .R.P. 
Cayetano de San Juan Bauüjia, 
Retor del Colegio de Santo T̂ ho- 
nfids de Aquino y de los Clérigos 
Regulares de las Efcuelas Fias 
de la Ciudad de Zaragoza, y  
Confultor Provincial de Ara
gón , y  Valencia, ^cv

PO r Comifsion dcl M uy Iluílre Señor D on 
Ifídóro de Ifla , Abogado de los Reales 

Conrejos, P rovifor» y  Vicario General dcl 
Arzobifpado de Zaragoza, & c. He vifto eft^ 
Oración Panegyrica, que predico el M . R. 
P. Fn Joíeph Latre de la Orden de los Minii 
m os, Lctor Jubilado, Ex-Provincial de Ara-t 
gon 5 y  N avarra, CáiiñcadorxielSanró Ofi- 
ido , Examinador'SynodaPde eílc Arzobirpai 
do , y  de los Obifpados de Barbaftro, y  Ja
ca , & c, en la primera Fiefta, que íe celebró 
á  San Eroigdio en efla Cíudad'nc~;Zaragoza: 
y  aunque la  Oración es de rodos 
meta, no rfexade caufarmc novedad,Té de 
á la Eftampa, porque mira el Autor con tan
to deíafc¿to la pafsion que reyna en los hom-i 
bres de imprimir, que no se como íe pudo re
cabar, que adhetecieíTe aun con una pura 
permiísion,

Y  porqué no fe juzgue que adivino, fue
ra de que en cafo nccelTario pudiera producir 
teftimauio autentico, hace indubitable elle ' 
á»ldfc¿to dcl Autor fu mifiuo modo dé proi 

£ 6̂-:



■ (>1
Vnde Vythagofaji 
0 * Sócrates , qui 

fuerunt excellen- 
tifsimi DotioreSi 
nibil fcribere vo- 
¡uerunt,Xy.Thom^ 
3«p.q.24.A rtic.4 .

ceder 5 pues havicndd fido fin cUfputa uñó de 
lüS mas cdebres Oradores de ede Siglo (que 
en la .colmra de la Eloqucncia Efpañola tal 
vez  puede Uatnaríe Siglo de O ro ) y  iliifira- 
do’con fu Predicación los mas reípetablcs Puf 
pitos .4c Eípaña> yá  en diveríás Oraciones 
Panegyricasj yá en continuas repetidas Q_ua- 
rcfm asvqu cn o fin grande aníauO predicó

efte R e a l, G en eral, y  Militar Hofrital 
de lií.Señora de.Gracia, en Barcclona,Haeíca, 
Zaragoza,"iSIavartay Madrid,no sh que hafta 
ahora haya impreílo una letra: fin duda por
gue leyó en n ii^ ro  Angélico Maeftro,qtre afi 
íi lo praíUcaron aquellos dos excelenriísimos 
Dotaores Sócrates, y Pyihagotas. ( i)  De man 
ñera, que no haviendo itnpreífo Oración al
guna en los principios, como Torreen , en 
que celebrar fu nombre , á quien no cauíárá 
novedad, la imprima o y , quando yá es íi; 
nombre celebre?

D e  efta novedaíf , que me íbrprcndio ál. 
primer afpeíto, quedé libre en la núfmaTe í̂-. 
cion del Pancgyrico , en que fignificaado“él 
A utor ci motivo, que tuvo para predicar, in- 
finuó la caufa de imprimir,, baftante para con- 
trareftar aí torrente de fu conĵ r̂aria inclina
ción. Se 7^ mando ftn otro
que excitar la devoción de los Fieles- Alabo la: 
pruderreia de quien afsi mandó predicar^ pe
ro es mas plauíible h  Ob^rdiencia dé quien, 
fupo predicar aisi. Imponer femejanic pre
cepto es facii j pero es fumamente dificulto- 
ib obedecerle: porqué como fomos tan ánian- 
tes de jnufotros ii)ifmos,,y íe. infinua iniéñlí-' 
bíemente entre elfin de la devoción c r d T  
apUuíOí quando pienfa el O rador, qu£ baf, 
l^m iicam eate la gloria de Dios ¿halla  ta i

vez,.

ve¿,
Serr
prei
cudi



iríó'^ 
> (que 
la tal 
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a taL

vez, que le ufurpó una no ]5tqtie5á patíé del 
Sermón la vanidad. C teen a V°> 
precepto fue de fu moderación mifma, quefa* 
cudiendo el enemigo domeftiCo de la eftun^ 
clon ptopria, dexó el pecho 
devoción, para qiie áe f »  ahíínaanciit bablajje 
la lengua fin ütro fin. ( i )  ^

Quifo el Orador,que fu Oración no fe que- 
dalTe fin fu ptóprio fin , y  fe peopufo por fin 
tíi excitar, inflamar, mover, no queriendo lee 
contado en el numero de aquellos , de quie
nes dice Julio, que teniendo por fin el aplau- 
fo ,  fe acomodan á la voluntad del V u lgo , 
no reparando en pribar á la Oración de fu 
proprio fin, por no pribar al Vulgo de fu fin, 
que tal vez es la delegación. (3) La Hiftbna, 
la Poefia, y  la Bshetorica convienen, en que 
todas enfeñan , deley tan, perfuaden ; pero 
fe diftinguen en que la Hiftoria atiende prin
cipalmente á la eníeñanza, la Poefia a la com
placencia, á la perfuafion la Oratoria, orde
nando efta la enfenanza, y  delegación, como 
medios pata in fla m a r y  perfuadit i  de don
de decía un gran Rbetorico, que el Orador 
debe poner fu atención, y  conato, no tanto 
eneníeñar, y  dcleytar, corno en mover; por
que fiendo foio preparación, y  camino para 
perfuadir ia  D odrina, y  la  complacencia, po
ner el fin en la enfeñanzá, y  deleitación, fe
ria quedaríe el Orador en el camino un fu 
proprio fin. (4)

Por eíío nueflro Orador, por no quedar- 
fe en el camino, no paró hafta inflamar a fu 
Auditorio. Preparó los ánimos con el orna
to , y  artificio, porque quifo eftar muy lexos 
de aquella eftravagancia (que Cicerón llama 
^ eiegia de la Eloquencia) de que no nene 

c 2. ^

.úhunáay^i^ 
etfdis os íoquitnri
Maith*c. 12.

(3)
Omnet enim , qui
prohari •voluntj 
sfoluntatem éor&f 
qui audiunt , ííw 
tuentur, &  ad eú» 
tuM arhitríum,^i 
nutum tofos f e  fin* 
gunt, &  accommo* 
dant, C icer. iu 
O ta t. cap.8.

MhetoríCée labora 
&  conatus potiuc 
in permovendo^ 
quam doCefído.aut 
delegando pofitas 
eft \ nataper'Tf.otio 
ad perfuaderidum 
maxim^ aeeedi4, 
imtrtd ipfa perfil’» 
fio efi : documenta 
•verd tamqtiam ad 
motus praparatio, 
&  via. Cl.Jo.Fe-1 
lix Urfius Epift»; 
ad Platíname



Cato in eafuit ha-> 
rejíj qua nullum 

fequitur fiorem 
orationis, Cicer. 
Proíem. Paradox.

05)
H h  ornatus virU  
Hs^ortiSi &  fan- 
£ius fit y neceffce- 
min'atA'n. levita^ 
ttm , necfuco tmi* 
nentem colorem 
amet ; fan^uiney 
ac v ífibui niteat, 
.OiJÍnt. Ub. 8. cap. 
3*
. , , 
Magnificff enim 

fapientiam traBa'- 
bat. a.Mach.cap. 
a.v.p.

, fS)
M ulto plus profi- 
cit.qui infiammaty 
quam qui _ docet, 
Cicer. in Brut.
.. . - > )  
'A¡pafitgrunt íllis
dtjpértita lingua 
tamquAm ignis, 
A d .z .ca p .

Ipgar el orníto en k  Oratoria; ( j)  Pero aco- 
raodandafe al diílamen de QuintUiano u so ' 
de ,ua O rnato Tanto,, fuerte, y  varonil, hu
yendo de toda afeiuínada levedad: uso de un 
oxnato nerviofo , y. robuílo, qual conveDÍa 
á'Ja dignidad del Sitio, y  á la gravedad denti 
Orador ChriíHano; (5) En una palabra, m.i-*. 
nejó, como fe lee en los M .idiabeos, la Sa
biduría con magcíiad, con decoro, con aque-'< 
lia feriedad propria de un Orador erudito^ 
(7) que olvidado de todo fu ,interes, k  pro- 
pufo por fin el inflamar , que es el oias pro- 
vechofo y y  proprio fin de un Orador. (S)

_ Aun por elfo el E fnritu Santo, quando' 
quilo conílítuir á los Apoftoles dignos Pre
dicadores del Mundo , vino en lenguas de 
Fuego, (p) No vino preciíTimente- como len-« 
gU3  ̂ porque no quilo, que los Sermones fue
ran folo palabras frias: ni en lervguas de Pola 
lu z , porque no quifo que los Predicadores 
fe contentaííen con lucir ; vino con lenguas, 
de Fuego , para que enténdieffen , .que. íu 
oficio era inflamar al Mundo , acompañando 
el fuego.con la lengua, para que noiiuvreflie 
palabra, que no fuefle abrafadora, com aque 
para elfo fe les daba en una eloquence len
gua la facultad de hablar, para que traba- 
)aíTen acalorar los Fieles m  la dév'odgh. 
como en fu  proprio fin.

Logróla .[lueítrí)-. Orador tan cumplida
mente , que no huvo rorazou eh fu Audito- 

que no.fe inflamaíTc : falieron todos deno
fu Sermón tan devotos de San  Emigd-io, que 
fe folicitaban fus Imágenes con el mayor em
peño ,  pareciendo a cada uno , que con lok 
ella devodon no le quedaba en los temblo
res porque temblar, como quienilebaba ep 

• - - ' k

trs



ia lm agén , y  devódon de San EMiGDio'car- 
ta d e  íeguridad contra todoeftrago. Tanto 
como eíío puede U eloqusncia en una O ra
ción bien ordenada , y  dirigida. Trabajóla 
fu Autor con todas Us reglas del ane, ha
ciendo eftudio de que el arte no le vieíle,- 
íabiendo que la primera arte del Orador elo- 
quentc es eíconder el arte 5 ( lo )p o rq u e e iv  
tonccs es efta mas acabada , y-mas herm ‘fa, 
quando mas fe equivoca con la naturaleza, 
y  entonces la naturaleza mas feliz, quando 
la enmienda, y  ayuda el arte , íin que el arte 
fe llegue á ver. ( i  i)

Su Exordio nada vulgar , defcicnde á lo 
particular de lo común, acoplando con tanta 
Simetría las circunftanciadas partes de fu fa
brica , que. parece ie cortaron aquellos prc-. 
cilios filiares para aquella Obra fola. El cuer
po correfpondiente al Exordio, la propofi' 
cion ciara, la partición ingenióla, la narra
ción perfpicua , ios argumentos dicaces i las 
reflexiones fabriles, Us exhortacionesvehe- 
men-ces/y en u n a p íu b ra  todo, el Sermón 
tan ajiiftado al aííumpto , que puedo decir de 
él lo que de la Iliada de Homero dixo.Euf- 
thacio por (urna de fus elogios: el S E R 
M O N  es un folo «ontinuo , y  hermofo cuerpo  ̂

aquien. nada fa lu ,n a d a  fobra : nada 
trata, lino Terremotos , nada refpira fino itTr 
cendios5 porque propufo fu Autor acordar 
los Tefiem-Uüs en lu Secmdh, para excitar la 
devoción de los Fieles -¡fin otro fin.

Elle fue ci fin de predicar, y  efle es el de 
imprimir efle Sermón. ParecTó-poco afOrk'*- 
dor inflamar en la devoción de S. Emigoio á 
quantüs le oyeron, y quiliera inípiraria en to.» 
¿os, y; no hallando oteo medio para el logro 

'¿ ú  ' . dQ

(10)
Dicentiut» ars 

prima e(i , ne ars 
effe v i de atur* 
Quint. lib .i.c a p .
15?.

C io
Tune denmm ars 

perfeBa , (2̂  abfo- 
luta efiyCum natu
ra ivgenium pr<e* 

J tfe r t , Ú" natura 
tune f e l ix  , &
emendata, cum ah 
arte adjuvaturt 
nee apparet. Ur - 
lius dial.4.cap. 7.

(12)
Vnum. continuíínSt 
beneque aptatum 
Corpus tota lilas  
efi, Euíthac. m 
Comm.in i.Iíiad . 
cap. I. interpr. 
N . P. PoUto»



dd efte fin , que dar K la luz piiblica fu Ora* 
cion , confintió íe dieíTe fu Oración á la luz 
piiblica, por no verfe defraudado del fin 
que tuvo en predicarla: pudíendo decir con 
verdad, queriic neceífario un Terremoto pa** 
ra que fe imprimiefle efte Sermón; pues con 
efta caufa, le ocurrid al Autor promover 
la devoción de San  Emigdio , y  no pui 
diendo fin la imprefsion lograr cnteramem 
te fu defeo, huvo de rendiríc á tan jufta caut 
fa el O rador, no teniendo por coía juftaann 
teponcr fu propria inclinación al bien común.: 

Con efta imprefsion fera conocido Sa h  
E migdio > no folo en Z aragoza, fino en to-í 
da Efpaña , pudiendo acomodar al Orador lo 
que dixo Santa Leocadia á San Ildefonfo: 
tí) o Orador j vive en la memoria de Bfpaña 
Emigdio: pues afsi como debió M aría á S. lU 
defonío fu defenfa, afsi en proporción deberá 
al Orador San  Emigdio  la devodon deEfpai 
ña ; no dudando , que efta Oración, que pu>< 
do infínuaríe en los corazones por la inconf- 
tancia de los oidos, fabrá imprimirfe en los 
pechos por las permanentes puertas de ioj 
ojos. Por efte m otivo, y  por no contener co«< 
fa. alguna contra nueftra Santa F e , y  buenas 
coftumbres, juzgo debe infiprimirfe. Efte es mi 
didamen : f a h .  meL Z aragoza, y  Enero k 

de 175^4

Cayetano de S, Juan Sauti^i 
de las Eftmehs Pias^

IM PR IM A T U R .

Lie* IJla VJe* Qen^
.0
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A P R O B A C I O N  D E  E L  R m ,  P .  i l P .  

D .  Ifid o T o F r a m i f c o  A n d r é s ,  A l o n 

g é  B e n e d i Ü i n o - C i J i e r c i e n je ,  C5 *c.A Lgura vez juzgué* qiíe el fitiomas expiíeíló k 
ios Terremotos es la íagrada eminencia de los 

pulpitos, porque taro trepa por íus arriefgádas eum»* 
b res, que no perciba el cfc¿to íenfibie de los tem
blores. El Principe de la Romana cloquencia publi
ca, que jamás comenzaba á decir, que no fe pufieí- 
fe á temblar. L o mifmo confiefían ingenuamente Pli- 
n io , Quintiliano , y  Demofthénes, El Dodiifsimo 
Mendoza eícribe, que es honor de quien declama la 
trémula comocion con que fe agita. Aun en ios cam - 
pos de M arte, donde la íerenidad hace toda la cofia 
i  los iriumphos, huvo un Heroe conocido por eí te- 
Combre de Temblofo,p€>íq\ie el trepidí nte ñiovimicn- 
t o , en que prorrumpía al trabarle la batalla , era la 
mas íegura íeñal de la Vidiíoria. Pero yo, defde que 
lei efta Oración Panegytica del Portenrofo M artyr, 
Obiipo de AícuU San Em igdio, que predicó con 
univeríal^ Iáufo el Rmo. P. Fr, Jo fep h X átre, Le» 
tor Jubilado de la Sagrada Religión de los Mint- 
mos, Padre de Provincia de la de Aragón, y  N avar
ra, Calificador, del Santo O fic io , Examinador Syno- 
naí del Arzobiípado de Zaragoza , & c. y  remite 4‘ 
m  Ceidura el Señor D^n Lorenzo de- Sanrayaua 
Buftiilo , Oidor mas antiguo de la Reai Audiencia’ 
de Aragón , del Conícjo de íu Magvfit^d, Juez de 
Impreisiones, & c. Defde que k i  (repito) efta O ia - 
cion Panegyrica, llegue á perfuadirme ,q u e  quieiv 
Kuvieta de imitar lus aciertos, havia' de experimen
tar en VI animo el ir;fie horror de los Terremotos,* 
porque temblara el ingenio mas fubli'nc al intentar 
Ja.imitacion de Obraran admirable. Quanro eícribe,
■ o^pruíicreefte Sabio M dcfito, e§ la veneración de' 

 ̂ - iPÍT” '



los Eruditos. Con cierta efpecie de Irriiieníidad Te 
halla en to d o , porque para todo es bufcado. En las 
Carhedras, en ios Pulpitos, en las Confuirás, en los 
Exámenes, fe encuentra fú t i l , conccptuofo, feguro^ 
é indulgente. En la Efcolaftica arena es el Gladiador 
mas diedro, tan hábil para buclac los esfuerzos de el 
C ontrario , como invencible al monftrar fus inteiec-» 
tuales bríos. Afsi lo gritan los theatros de Minerva, 
donde fiempre falió coronada de triumphos fu valeii  ̂
tia, íicndo tan temible en el argumento, como ama  ̂
ble en el trato , que es quanto puedo encarecer la 
fuerza de fu ingenio. En la vafta efphera de la Theo* 
logia M oral, no hay nudo, que no defatc, ó no hay 
dificultad, que no corte. Es el mas fino Crifol, 
donde fe examina el mérito al calor de fu penetran^ 
te juicio , es aquella boca, que fcpara lo preciofo de 
lo  v i l , fobrefaliendo en fu perípicácia aquel tino 
iDcncal, con que fe de diftingue la apariencia de la 
folidez. En la Oratoria Sagrada es un dulce embele-* 
fo de quantos le efcuchan. Una vez en el Templo 
Metropolitano dcl Salvador, y  dos en el HofpitaV 
General de Zaragoza ha fido incanfabJemente efcu< 
diado por tres Quatefmas, con tan no interrumpido 
fequito de fus oyententcs, y  con tal magnetifmo de 
los corazones, que la ultima vez, que le dexaban de 
oir, quedaban mas propeníosá volver. Si cito le ha 
íucedidoenfu propria Patrias qué-afed:os no havrá 
grangeado en la agena ? Por effb no admiro, que el 
terreno Serioriano, rindieffe tantos frutos de ho-í 
ñor á fu doctrina: que Cataluíía ladealfe fus Barras, 
confeífandofe rendida al tiro feliz de fu doquencia; 
que Navarra defmalíaíTe fus Cadenas, cmbidiando| 
las quefalen de fu boca, ñique Valencia le llame,( 
paca que refpire en tan continuo trabajo á la fuave 
Aura de lu Rivera, y al deliciofo inocente verdor de 
fu Campiña. Nada de efto debe admirar á quien fabe 
que en fu propria tierra es bien, oído,que en fu mííma_ 
patria es acia mado, '  M a s'
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ta la prefente r  q Que fe mueftra M aearode
cípiriiu de ’ ,pUas^caidas Morales (ajejor di^
d p iritu , porque j^tenta conducir las
xera elevaciones ) F , Dvosayrado , ya  a

Almas, ya ^̂ ¿“ ^ V e n S a n  Emigdio ; alla devota confianza en ingeniofidad,
r/̂  nne orueban los pruuui - devoción.
demueftran « « ^ e n  l ^  ^ “ t . aquellas decía-
Aquellas inve& vas contra lo cotreao-
niaciones contra los y^eftadízos en las cul-<
ces á  los ánimos E '? ‘ “  ¿^dificultofas deacorao- 
c a s , fon unas ttanficiou Sapientifsimo Cese-
Sarfe en los P an egyn s. ^  Arte. Peto eftas
r a  las juzgó pot del O tadoc, y
arduidades allana e lfer .vtremada habilmad. El 
?ftos Impofsibles vence fa«tremaü^^^ l
fA (Punto es tan nuevtr, coro . - eftosPay^

de Emigdio « a  con claufulas
íes , hafta que el O tadot 1 , que defeu-.
de lu ces, como „ -.-ntc u  Santidad mata-
btió  á  los Sabios de el ^  pelícidad , fm duda,

O avid  Predicador de .los p ^ ^ug predica otras
K m - u . »  de foshermanos y   ̂P
uiuchas maravillas de e l S e u °t ’ conozca fu

v b S d  por 1“  u ñ i n -

fados temblores. j difcrcto Mínimo pon eiEllo que praaico aquello



I: 'Sí

Omnipotente Dueño ,
tro Orador en fu Paneuvrico r °  *tace hiieí; 
f í o  de fus dilturfns. i r e i ^ r i  Í^'^íioío O b . 
Santidad de Emigdio Dá f  “  prodiglofa 
D ignidad, y  fus Exémnin í’“  Patria , fu
perfqciiciones, y  M a r t « i ó c ' l ° ™ 4 Í ‘'S traba;os, 
« o rles  elpinas de la ge r Edad 
f  We a los ojos de Diós p "^ « oelle  lllio agra-

t  n a u i l o ,  ;“ e f p e c ^
íar los cfpantofos tem blor^H e Para aquie-

•P í^ v a  eruditamente el A u o o ’  « feomo
efta O acíÓ i-es también un terrimou „  ‘̂ acion delus ülarias 

g to  de cultura, elegancia Un mila,
na, m ueve, y  Jeleyta á los rem?^ 
al corazón; y  „ „  T erre,!°,V  ® *a alma , y  
pultado, quien prefumielTe quedarla le
lo  diícurrldo. M a s p r a  ciue Haca á
«O inutií„,ente la
ter^o algo que aumentar Y  > que
dcífrcza, perfección , y  ¿ r L f n  
el Autor en efta Oración S í  ■ ' "1"^ '^ane;a
^tos pnniores de Ja Chriftiana 'Tias exqui-
f  entre fus /uftos diñados a " S ?  '

Provincia t el dehíri titiiJo de
Ploquencia. Con
en que no hay tm ápice nui n. Oración,
ganas de fi, Mageftad A f^ u  r  °P‘’"ga á las Re-
f  En ene Real M onafteritf ?  q de £nero de 1755 de Santa F e , á

JMPRIMATUR.

<̂ifitayana»

V^oro Frmcifco Andrés 
Mongs Qijiereimje,

Ca

uní
dan
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Q m  n o n  h a ju la t  c m c m  f m m ,  

v e n i t p o j í  m e  n o n p o t e j í  m e u s  e jje  

d ifc ip u ÍM s. L u c a e  c a p .  1 4 .

Caro mea ^ere eJlCibuŝ  Joan.6 .̂

SALUTAaON.
A X IM A  es en D ivin as, y; 

Humanas letras tan co 
mún , que nadie fin Pa-f 
trono es feliz : que Jla-í 
mó el otro á las felici-í 
dades , único efefto de 
los Patrones: en cuya 
confirmación manéjenle 

unas, y  otrasHlftorias; y  vereis , que abun
dan de inumerables exemplos todas fus pa
ginas. Porqué penfais , que al árbol de N a- 
buco le. comprehendib la fatal ícntenciaj 
que le fuiminaton de cortarle á pedazos, ( i  j, 
quando Ja Higuera fe eximió de el decreto 
de reduciríe á fragmentos? (2) Porque aquel 
Tip tuvo Patronos, que le amparaíTen , y  
ília  logró valedores,que fe int€rpuficílen(3),

A  "  • ' X

_ '(jO
Dan.4. V Al .  Suti 
cidite arborem.

rLucíe 15, Succidh 
te ergo illam.

(3)
Lucte ibidem. 
mine dimitie tlhr^ 
hoe armo».



BlclenusEp. 242, 
M u  idus in mcdig* 
m  pofitus e fi, d r- 
cumfeptus pericft- 
lis , &  rnortihus.

a .Seneca de 
naíura* Abul. Ub* 
3. q.^. in cap.. 24*

;Y en fin , nó ignora vueftra difcrecion ,  que 
fi^erftidoíOS' ios Gentiles vinculaban tod  ̂
l^ d ich a, en qiie fus Tutelares expreflaflen 
benévolos fu influencia.

E l m o tivó o s, porque, crió Dios el uni- 
verío tan inundado de trabajos, que á ca> 
da pafíb, fegun el Bleíenfej (4) nos citeunw 
baiaa^los-rielgos. En cl mar yá oimos  ̂ídifo» 
bervia , cu la tierra, vimos yá fu inconftan- 
da^, en el fnego lloramos repetidas veces íua 
ardores , y  en elayreTasi^ fegas de fus ura>* 
canes: de fuerte, que eftos roifmós princi^ 
pios', que nos'dán íer , y. vida, proporciona
dos , d&todo pribaa excefsivos. E l mar,que 
rompe en las menudas arenas, quebrantandbi 
robUítás“rñiM:arias,ñósfufoca'(iligáló Cádiz J 
con fus chríftales. L a t i e r r a á  quien zanjó 
la providencia fóbte la eftábUidad, nos ab if 
ma (di^tírERtSós) con fías báybehes.'TEl fue
go con fu colérico genio, prendiendo en los 
minerales^nos tcdiiGe á paveías, y  el vien
to con- fias intrepideces nos deXvancce en 
fiambras-: pero de tantos enemigos, que d éí 
mandados fe oonjioram contra el inf^Hcc', 
qual ferá el mas formidable? El Philofopho 
^ p añ bl', y  el Salomón de Efpaña reíponden 
unatrimesí que-cl'de ia^tierta(5)r porque ín 
los otros ricfgos-, que nos amenazan , ten¿- 
mos-alguuECfguardo , pero on loso:errcfsa’' 
tos. no hay aísilo.- En los démás-los muros, y 
fortalezas nos defienden- dentro de fus recin* 
tos 5 peroren los temblores amenazan mas 
danos. En Josotros-refta-cl ultimo remedio, 
que es la fuga ; peco- en los tetremotos-fe 
te huye antes la  carrera. Contra el fuegO; 
ayre , y- agua aprovechan-'induftrias , vaho 
diligcaeias, y  firyende provechosos interc-j 

. - íes,

-mi



3
f e s ,6 qúantiVosCaudalésjpéro éñ los tcm  ̂
biorcs ningún bien de los dichos tiene cabi-< 
d a ; porque todo es h o rro r, y  miferia. Mar- 
d o ch eo , que en el Libro de Efther vio 
en fueños un terremoto reprefemado entre 
fombras, quanco notó fue tribulación, ayes, 
y  anguftias 5 y  fi afsi atierra un temblor fo? 
nado, cómo no acobardará realmente Tuce* 
dido!

Pero ó  Providencia de D ios benignifst- 
jma en íus decretos, por fer la miferícordia el 
principal de fus atributos? pues jamás exer- 
ce aun en los abyímos la justicia, que no 
campee fu clemencia (7). Contra el orgullo 
de ios Elementos, que conturban á veces ef- 
ta acorde harm onía, nos dellinó elpeciales 
Defenfores en la Gloria. Contra el de e l 
agua un San M auro, y  un Raymundo. Con-. 
tra c id e  cl fuego un A n to n io , y  un Francifi 
CQ. Contra el del ayrc un Sebaftian , 
ain San Tclm o :y  á quien deftinó contra el 
-de la tierra, que le vimos el mas poderofo?, 
(Yá^tóoy, Oyentes rñiós ,  en el 
-Pufo para reprimirle fus temblores, para fuif- 
pender fus baybenes, para que no fepulte en 
ius fenos Ciudades enteras , íirviendo de tú
mulo á inumecables vidas, al O bifpo,y Mar- 
ityr de Afculi San Em igdio, ya en una palá- 
bra lo dixc iodo. Hizoic Dios arbitro , pá- 
a:a comover la tierra, le hizo plenipotencia
rio para quietarla; de m odo, que le mueye 
Á  ios ecos de fu v o z , y  ceíTa al imperio de fu 
-voluntad: no tengáis el dicho por volunta- 
•̂ rio , que íu IgleGa lo dice en el Oficio (8), 
x u y a  verdad comprueban las Ciudades, que 
^convirtió á la F e , valiendofe de terremotos, 
^  libertándoles deípties de -fu conterfion de 

— 2 A  cííos

Eílher c. i r .  ífo í 
ejus fomnium fu it  

terramotusy 0 * 
conturbatio fu p fr  
terram ::: fu it  que 
dies i l la . tribuía-. 
tíonis,&  anguJiU^

w
■ T)éu5 pünit eitra 
tondignum. Ira te^ 
nent XhcoiogL

Í8>
Qujus íntereéfsTb-̂  
w , &  terram tre- 
'Mere, Ó' qutefeére 

fetlfti. EcUelia in 
-Officio.



Gefi.“2 i.  Angelus 
Del dicens: Nolite
timere,
TobiíB 12. Matth. 
&  Lucae i .

Cío)
MáTiHíEÍ 28. Ecce 
terramotus faSius 
eji magnus.

r.Sic plurcs iti ex» 
püfuione hujus 
Evangelii.

C12)
Amos cap. i .  Za-
chariíc 14. D.Hie- 
ronym. in Ifaum: 
Terramotus acci- 
dít tempore quo in- 
grefus Rex in tem- 
plum,/ibi Sacerdo- 
tium vsndícabat. 

(X3)
A£la ApolK 16, 
Súbito terramotus 

j^Á^as eji m.ignus.

4-
cíTos fuños j ufaba de tan admirables Phenoi. 
menos, paraque rompieflen, y  echañen por 
tierralos Idolos: Oyente mio,rompille en el 
lercmoto acaecido d  maldito Ídolo de lü  afi
ción , quebrando enteramente el ídolo de 
cíTa profana amifiad ? Si lo praaicalle aíst 
con rdolucion ChriíHana , fegura tienes coi> 
Emigdio la tierra, y quando Diosla movieíTe' 
por ios altos fines, á qne no llegan los hom
bres; elige á San Emigdio por Tutelar, ofré
cele el corazón , que li el em pleo, fegun la 
Eícritura (p), délos Angeles es dár confuci 
lo á los hombres, alentarles en fus trabajos, 
y  fer íus proteüorcs finos, tendrás en Emig
dio un A n g e l, que te corifuele, un valedor, 
que te ampare, y  que defeche de tu pecho 
las puíirá'nímidades, aunque acaecieíís:n los 
terremotos mas terribles.

Que terremoto el de San M atheo ál 28» 
de fu Hifioria tan fuerte , pĉ es el Evange
lio miímo lo califica gran.d^(io) fucedioía 
mañana , en que todos io s  Santos de el Seno 
de Abrahan , folcmnizaron la mas triutn- 

'phante Reíurtecdon (11) a la h o ra , que 
aquellas mugeres , ó almas piadofas fueron 
al Sepulcro de C h rifio , con vivos defeos de 
obfequiar fu Sagrado Cuerpo. Si fue eñe tec- 
remoto natural, ó milagroío , no hace para 
nueftro cafo} lo cierto e s , que tanto eftc,co- 
mo otros, que refiere la Hifioria Sagrada,ion 
efeftüs de nueífra mala vida. El de Odas, 
■ de quien lucen mención los Profetas puc 
horroroíb , le embió Dios , porque protana- 
ron fu Templo (12). El de ios hechos Apof- 
toiieos tan íabido, porque trataron 
San Pablo (13). Y  en divetfos íugar^ ya 
Ifaíus 2 yá D ayid ,  los vocean efctfos dq 

\  ia»

mas



leño!, 
i por 
cael 
u ali- 
3 de 

aisi
5C01>
áeófe. 
honv 
üfre- 
LHl U 
nfue-í 
ajos, 
.alig
ador, 
echo 
a ios

I 28. 
inge
nió ia 
Seno 

riu tu
que 

leron 
os de 
e tec* 

parí 
k<:,co- 
(a,loa 
)cías,
IS puC
)tana-
Apof-

es yi 
osdq

ia»

la Divina indignación, if 14) Supueftás cftas 
not eias tan de pafíb, vamos al Texto. Én 
el terremoto, que refiere el Evangelifta , fe 
advierten aquellas compafsivas almas llenas 
de una mortal congoja , tan preocupadas de 
eleípanto, que paira cuníolaríes, fae menef- 
ter defeendiefle un Angel del Cielo (15). 
Ea,les dice, depongaíTe vueftro temor, alién
tele vucítra pufilanimidad, nolitetimere vos, 
teman otros , que el temor lera fundado, 
mas no voíotras en quienes no hay motivo, 
vos: pues porque no tienen caula para temer? 
Porque no tienen razón alguna para zozo
brar ? Es á cafo , porque eflas mifmas logra
ron la fingular honra , de que la Soberana- 
Empetriz, fe les prefentafle á lus ojos, como 
Columna ( i 5). Esporque María nú Señora, 
era íu Payíana? Es á calo , porque fe feñala- 
ron en tributarle repetidos obfequios, vi
viendo en Jerufaien ; antes que fe fubieíTe a 
Ja Corte Celeftial ? Es por ventura , porque 
la R eyna.delos Angeles pufo fus Plantasen 
aquel mifmo Territorio, dándole con fu con
tad o  permanencias de Cielo ? Creo, que to. 
dos ellos ertimulos fueran íuficientes , para 
defterrar de si todo íufto, pero he de bufear 
oy, el que hace á nueftro intento.

, A  íaber es, aquel Angel, que tan fa v o  
rabie fe les prefenta á lu vifta , para que co- 
riociendoic, en adelante le veneren con fi
neza; comodiciendoles, entre a fe d u o fo ,y  
atento: no teníais el terremoto aunque ter
rible , no oscauíe eípanto aunque formida- 

- ble ; pues teneis la elpecia! dicji^ , de que 
un Angel os ofrece guftofo fu afífieocia; que 
tal vez, para que conozcáis fu' grandeza, y  

.püüei'j ordenó U Providencia el temblor, 
----  que

T/ • ^̂4*)
Ifaiíe 13. Movehi“
tur térra de loco

juo propter ind'g-,
nationem Domini»
Pfalm.17. Commo-
ta efi  ̂ &  contre^
muit térra ; quo-̂
mam iratus e(i eis,

Matthíci 28. An  ̂
gelus Domini def-. 
cendit de Cce/o,

(i6>
Joan. ip . Stahat 
juxta  Qrucem Je-. 
f u  Mater ejus, 
Hugo VtColumna^



(I?)
D.Chrifofl:. &.Au- 

.gurt. Ut Angelttm 
€ognofcerent exter- 
ramotu, úc impul- 

y»/í¿?í>.Apud§Uv.

(iS)
Columna Hifpa< 

(xp)
B rit P.ilare hoc i» 
loco rjloi ufque ad 

Jinem mundi. Ex 
Hift.

(2 0)
Celefiial Arago- 

rufa : A ísi en los 
Gozos que fe caa- 
itan.

(21)
Libro inrituíado: 
Antigüedades de 
Zaragoza.

(22)
U t Angelum coĝ  
nofcerentyex térra 
motu. ü c  Xup.

que afsi lo entiende el CHrifoffómo, y  ‘tím'4 
bien Aguftino (i7):-pues no tem áis, puefto 
que ya me conocéis, wo//í í  timere vos, Y  fô  
lo teman los que poc defconocido me 
notan.

N o es cfto,oyentes míos, fin difputa, lo 
que fuccdc en las plauíiblcs concurrencias 
de cita Ficfta? N o es fin difcreparen un pum 
to, lo que os fucedió Zaragozanos el dia de 
de el terremoto ? Si. Motivos os afsiftianí, 
como allá en el Sepulcro, para dilatar el pe-» 
ch o  , para foflegar vueftros afligidos c o ra zo  
nes, y  deponer todo .genero de anfíedades; 
noiite timsre vos\ pues teneis á fu imitadoa 
a MariaSantifsima , como Ceieftial Colunia 
na. XiS-) Y  la tendréis en fuerza de fu paU^ 
bra, hafta que el Mundo concluya. (19) Te^ 
neis á efta. Reyna Soberana, por nacional, y  
P atricia , pues en -fu Angelical C ap illa , le 
dan á voz en grito el renombre de Aragonen 
fa (20). Los nueftros fueron los que vivienda 
en carne m ortal, le hicieron algunos fervi* 
cios, antes de afeender á los Ciclos (2 :). Yi 
bafle por todo , que pufo fu planta en cfta 
C iudad, haciéndola fuya por poíTefsion, po« 
niendo el pie en el fuelo Zaragozano, pâ  
ra que jamás pueda darle por el pie ni .aun 
todo el infierno 5 pero en medio de efto, a[ 
pcrcebir tan defacoílumbrado terremoto nos 
afligimos, y  nosanguítiamos : pues que reí 
medio para auyentar efte pafmo ? Angelut 
.Don îfti dtfcendit de Calo 5 que Emigdio,- 
como A n g e l, nos ofrezca en efla ocafion íli 
am paro, que bien feguro viene de el Cíe* 
io  , para elfo movió Dios el terremoto cm  
fu  Providencia infinita 5 para que tuviérT:- 
mos el honor á e  conocerle en Zaragoza (aa).;

An-i
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A ngcLpóí el mlníflrerió,(2 5) pués fue Obif- 
pQ. Angel por lo inculpable de fus coftu..*' 
brcs ,.y rectitud de fus procederes, (24) co
piando tan vivamente al de el Sepulcro,que 
es un cabal retrato? ya en el temblante de 
rayo, con que fe divifa, ya en elxandor de 
ia gala., que roza (25). D e fogoroarayo of- 
tentó á veces fu cara , pues con dexaríé veri 
hizo temblar ia tierra , pudiéndole aplicar, 
k) que de la de Dios díxo D avid (26}. D e  
nieve el vefluario, porque fíempre fue caf-  ̂
táísimou-Sin que. últimamente le ^Iten cornos 
al otro las prerrogativas foberanas ,  de gran-- 
de hcrmoíura, y  pocos dias (27); porque fue 
tan hermofo, como un Sol, y  tan joben , que 
&JÍD contó treintaaños de edad , pudiendo- 
I&aprqpriar áEm igdio lo q u e a la  otra inte
ligencia , Gerónimo : (28) lu e g o  el Angel, 
que fe nos prefenta á afsiíiír en; los: cerremo-' 
tos, que íenos ofrece amparar; en tales con-- 
fiiílo s, y  que íntima á voces , vaya fuera 
e l temor, es San Em igdio, que fe empeña; 
s-fer nueftro Tutelar.' -

Pues no temáis ya en adelante, los que 
oy Je veneráis en fu Ficfra , que no tcmemos' 
yá los de ella Cafa ? porque como Minimos, 
tenemos largas experiencias de quenos de« 

cn-íemejantcs delgracias. Tcftrgo es» 
cP Convento de la Eftrella de Ñapóles,, 
donde fon los terremotos muy firequentes, 
qu e  en el de el año treinta y dos, enque to - 
dos losTemplos padecieron mucho , nada fê  
Mntio-elnueltto::en ateqcion de haver e n ^ l 
una Capilla de niieñro Santo,con fu Reiiqüíail 
donde la Devoción ic venera fervoróla. A  
■ tifta de lo qual, Ñapóles le eligió por Parro-. 
to ,  coü tener entre otros, á un Qenaro.(2p).

A ^^5)
Apoc. I .  Angelí 
Septem EacUjia" 
rum»

 ̂ (24)
B cllandus, die 5. 
AuguíH tom.2.

 ̂ (25)
L u c.ib . AjpeBus 
ejus, Jicut fulgury 
veíiimenta autem 
ejus fícut nix.

(2Ó)
Pial. ^5 . Montes 

fiuxerunt a fa d e  
Donúni. A  facie 
Domini rnota eji 
térra,

.C27)
Marci i 5 . E t  
troeuntes in M m  
numentum vide^ 
runt juvenem»

(28}
Hieron. in M arc.
Non jenem^non in- 

fantem ife d  juve» 
nem jucunáum»

^  (29)
Gerardus ab An- 
gelis, AíinimuSaiu 
vita San£tj,
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( 3°)
Illmus. Perimezi, 
Minimus, in vita 
^ P .N .F ran cíícL

Defde entonces, le va también'^ qiíc «o Ká. 
experimentado la mas ligera fatalidad. Lo. 
miímo practicó Roma, y  la renovada Ciudad 
de Aquila. En efte Convento fomos telligos 
los Religiofos, de lo que íucedió el día de 
Todos Santos al cantar Tercia , que bamba-í 
neando el C h o ro , y  eñremeciendoíc todo 
fu Edificio , fe lefolvió defampararie con 
prefteza, haíta que un Rciigioío contuvo a 
muchos implorando á San Emigdio en vo^ 
a lta , con lo que fe profiguió la Tercia con 
ferenidad, fin que los de la Iglefia notaífen 
turbación.

Quien no admira , que la voz de
Emigdio tranquilice afsi los ánimos,^ te*̂  
niendo una Imagen de mi Patriarca á los 
o jo s, de quien leemos en fuH iftoria, tenec 
contra los terremotos efpecial gracia (50)., 
Sabido e s ,  que el ano tres huvo en Italia un 
terremoto de los mas crueles, que derruyo 
mas de cien Poblaciones. Hayia en una de 
las Puertas de Paula una efigie de mi 
cifeo bueita la cata al m ar, en poftura de 
echar á fus encreípadas olas la bendición? 
llegó el temblor á Paula , y  mudó la Imagen 
de figura, pues dando las efpaldas al mar^ 
timo elemento, bolvió a fu Ciudad el roftr^ 
para que entendiefle , que no hacen dand, 
los temblores , quando Erancifeo hacefrem 
t e , y  cara á las fatalidades: D e fuerte , que 
no ios temen fus Payfanos, y  los temimos coa 
todo fus hijos, para que fe vea el eípecial in- 
fluxo, que en femejantes lances tiene S44 
Emigdio gloriofo.

Alsifte para cabal folemnidad de., eire 
cortejo Chriílo mi Bien en el Sacramento,
^ u g u ílo , que fi eq el, terremoto de q^e m

blá

1

<



bla el Evangelifta, témblo 3e refpéto la tierw 
ra, en reverencia de que el Cuerpo de Chrif^ 
to Nueftro Señor, falia á la publica luz(3i)y 
razón ferá, que aídefcubrirfe Chrifio en ef- 
fa admirable Hoftia , llegue á eftrcmeceríc 
toda nueftra alm a, con los movimientos de 
piedad, con las fogoñdades de el amor, que 
fíendo prenda de la Gloria, acrehedor es a 
todos los refpetos de Jufticiaj para profeguic 
pues con fortuna , pidamos á M aría, que no§ 
íb lid te ia Gracia. A V E  M A R IA .

Qm non hajulat crucem foiam  ̂
n)mitpojl me nonpoteji meus ejjê  
difcipulust Lucae cap. 14 .

Caro mea vere eji Cibus, Joan.ó"^

CHrifoftomns írj 
Pfalmos. Corpus 
áepofitum cum trn  
mors r M ii t

[S el norte del Evangelio, como’ 
’ . los M artyres, y  Predicadores 

han de feguir á Chrifto (O.S. 
S.S.) Dixe Martyres, y  Predi** 
cadores, porque los Predica
dores tienen, mucho de Mar- 

cyres , pero en efte feguimiento, en que 
otros íe merecieron aplaufos comunes, nuef- 

-tro Martyr , y Predicador, los grangeóef- 
peciales, porque figuió á fu amante Maeftro, 
chorno fingular , y  único: D e que manera? 
Atención, que efta ha de fer la planra. Le 
liguio .como Unico en el modo de predi-* 
car, y  como único en el de proteger 5 quq 

S  Je-
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razón fera acordaros brevemente fus prlnd-i 
pios. Nació Emigdioen Treveris, en e l año 
zop, de Padres GentilesjCtiaronlc en fus ein 
lo re s , hada que á los z ; .  años de fu edad» 
abrazó por medio del Bautifmo nueñra San 
grada Religión , movido de una conveefa- 
c io n ) que tuvo con unos Chriftianos gente 
rencilla, con fer él de los hombres mas doc« 
tos de aquella era. Luego que fus Padres 
tuvieron la noticia, le  conduxeron al Tem 
plo de Júpiter con violencia, para que á vif- 
ta de inumerables que eílaban en el concur* 
f o , oftecieííe á la mentida Deidad incienfo; 
y  qué hizo el afligido Joben en tan apreta
do lance ? Pedirle á Dios , que clarificara fu 
nombre (37) quando immediatamentc íc ex
citó un grande terremoto, en que dio el Ido-< 
lo al pavimento. A llá  veo al capitulo I2. 
de San Juan , que Jefus entre turbaciones 
hizo á íu Padre la mifma petición, (38) y  
luego fe percibió en fentir de las turbas una 
v o z , que lo cftremeció todo, (jp ) y  el D e
monio , Principe de U 4dolatria fe^'ino aba- 
xo (4Ó): pues cfto. Señores, que logra la Ma- 
geftad de C h rifto , haciendo Oración á fu 
Padre Eterno; que es turbar ios circunflan- 
tes con el ru id o , y  que el Diablo pierda el 
mando , logró Emigdio con la Divina Ma- 
ge&ad , á lospaflos primeros de íu conver
són i porque los Gentiles quedaron con el 
temblor confundidos, (41) los Diablos de los 
Idolos arruinados, (42) el nombre de Dios 
clarificado con honra, y  los barbaros Idola
tras con ignominia.

C ayó  ei Idolo á la prefencia de nueftro 
panto, y fe reduxo á porciones , deshacien- 
dofe los miembros prindpaiesi que fi el Ac- 

• - B a  ca '

„  „  ^375 
BoIland.ibid.C/iJ
ríJicA nomtn íuuv%

- - 
(38)

Joan. 12. P44 
ttr clariJicA na», 
men tuum,

Ibid, A lii dícm 
bant tonitruttm eĵ  

fefaSlum,
Terram (oneuterf 
víd¿at¿ér, Maid,

C40)
Nurte Princeps ha* 
jus mmdi ejicitur. 
foras»

C4O’
Tonitrunm ejpt 

faSiítm»
(4^)

Kunc PrUeps 
jus_ tnujjdii &Ci



Í45)
LiH.T.Reg.cap.^ 
Port*dDa^on trun  ̂
cus remAitebaí in 
loco fuo.

(44)
Lüc$ i  n JepUi 
tranfiens per mé
dium iílorü ¿baP,

(4?')
Pfal. 96. mata efi 
térra confundan- 
tur umncj .qui ado- 
rant Sculptilia.

(46)
B-ollan-, Clama 
quafi tuba , 
G^racdus iñ- e ju s , 
vita.

C47)
lía íx  58. Clama 
ne ctjfes quafi tu- 
b'a'j&c,

(48)
Jofue 6. Clangen- 
fihus tubis muri 
^ertcd illícd cor- 
ruerunt»

1%
ca de el Teflaménro causó eCTos efefl:o& ett 
el Idolo de D ago n , al quererle ladear la 
■ malicia, (43) Ea.igdio hizo lo mifmo con el 
de Júpiter íolo con dexarfe ver la cara, pa
ra que entendáis, que nueftro Predicador al 
primer paíTo, parece ya otra Arca del Teí- 
tamento. Y  no paro en efto el prodigio, por
que aun fe vio otro plaufible portento , que 
fue falirfe Emigdío, como otro Jefas por me
dio de íus contrarios, (44) Un que Ic hizieí- 
■ fen leíion alguna fus eucinigos.

O yentes mios, á vifta de los terremo
tos , que Emigdio mueve , íe confunden los 
Paganos 5 contundanfc pues,a vida de ei que 
D ios movió, los que blaíonan de Catholicos, 
porque dar adoraciones á la riqueza , idola
trar ciegos la altanería, gloriarle en los Si
mulacros de la feníualidad , con una eícanda* 
loía diíülucion , lera íegun David, á vida de 
un terremoto, (45) el mas facnlego atrevi
miento.  ̂ •

D e aquí por orden de el Cielo dirigid 
fuspaflbs á predicar á la Italia, el qual le 
■ intimó alentafle la voz como Trom peta,,(46) 
haciéndolo Dios Predicador luyo por exce
lencia ; pues con eíTas miímas voces conUitU' 
yo  al que lo fue por Antonüm afu(47). Dc- 
fempeñóel Oíicio, fatisfizó el C a rg o , íierwio 
no Clarín para alagar los oidos, no para cap 
tar agrados, ü Trompeta fuerte de batalla, 
que publicó contra los vicios viva guerra, a 
cuyo eco íe rendían los mas obifinados, y 
convertían á U Ee de Jefus los mas endure
cidos : que ü Jüíue para triunfar de Jericó}^ 
íus habitantes , fe valió de la induítria 
derribar fus muros con temblores (48;; Tftc 
para convertir á la Ciudad de P«m o, y

atraer
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atraer a la Fe á los de I i de Fermo , movió 
temblores grandiísimos, con q.ie derribo las 
murallas de las errores, que eran los Tem 
plos. Solo en la Ciudad de Afeuli fueron 22, 
los derruidos,demolieiido delpues enteramen
te íus Simulacros, arrojándoles liemprc como 
'Moyfen á la agua, (49) para que no quedaf- 
íe ni aun memoria: (50) con la advertencia, 
que Jüfué para conquiflar una Ciudad le 
valió de fíete Clarines, (51) y cite con foio 
fu voz como Clarín demolió ios Templos de 
muchas Ciudades. '

Para introducir en los Pueblos las Ca- 
tholicas verdades, y defterrar abominables 
errores, para que abrazaífen con güilo los 
preceptos de nueítra L ey , eftableciendo en 
ellos la verdadera Religión, apelaba fu Cha- 
ridad , que por grande era ingeniofa, á que 
fe eítremeciefle con repetidos temblores la 
tierra. Aprendió fin duda cfte ardid tan fo- 
berano de el miímo Señor Rey de el Cielo. 
(Vino eñe al monte Sinai en petfonapara 
pcomulgat los preceptos de fu L ey Santifsi- 
ma ; mas para que iosHebreós losadrnicief- 
fen fin repugnancia, movió un terremoto de 
cfpeciai fiereza: (52) pues he aquí, que lo 
que Dios pradtkó con los líraditas , hada 
£migdiü con los Idolatras; pero Em igdiolo 
"W éiíca una multitud , quando de Dios lo 
fibemos eña vcz.Soio eftraño íe valganDios, 
y  Emígdio para las converliones.de roe- 
diostan rigurofos, Tiendo fus naturales tan 
benignos, válganle pues de otros mas lua

nes , que a f  i lo executaron ios mas /amoios 
Predicadoresede ningún modü.Oid lo que d if 
curro. Es Dios fuego, que abrafa;(5 5) es aí'si
miíoio a y te , que purifica: .(54  ̂ V

Eañg- "

_ j  <̂ 49)
Exodi 32. Contri-i 
v it  ufque ad pul- 
verem , fparjit 
in aquam.

(59)
Boíl, in ejus vita.

C51)
Jofue 6. Septem 
buccinis clan^e-i 
nnt.

(5.2)
Exodi ip* T ^o tu s

bl. M ax. tremía 
bat, ’

Deuier. cap, 4. 
Deas tum ignis 
oonfumens efi,

■ (54)
Cant.4.rí»^ Aü/m 
ter.



Vas eUóiioniSi O* 
babitaculum Spi- 
ritus SanBi, V a- 
lentinus in apén
dice ad ejus vita*

( já )  .
Fuit Crux Catbe  ̂
dra Qhrifiu D o- 
cencis Aug.

( 57)
Joan. 12. S i exaU 
tatus fuero ¿ ter  ̂
ra omnia traham 
ad me ipfum,

(5«)
M at. 27. Terra 
mota efl»

(.S9 )
Centuria autem» 
0* qui cum eo 
fra nt:: tinmerunt 
valde , áicentes, 
vere filias Des 
irat ifie. ib¿

1 4
Emigdio es también fu e g o , y  ayré potf paí** 
licipacion, como io iníinüa I’u Difcipulo Sat| 
Valentín. (55) Las principales caulas, qup 
concurren á la formación de los terremo-  ̂
tos fon el fuego , y  el a y r c , fegun los 
Phyílcos , que interiormente reconcentra’? 
dos en las entrañas de la tierra encuen-  ̂
tran una reíiftenda grande, con lo que muc^ 
ven un terremoto , ó temblor muy fuerte? 
pues ved el m otivo, porque D io s , y  Emig-i 
dio mueven los terrem otos, para la convec* 
íion de los Pueblos, porque como fuego, y; 
ayrc hallan en los ingratos corazones una 
gran pertinacia , en las ciegas voluntades 
una proterva rebeldía: Conque no admiréis,, 
que para vencer elTos embarazos, apelen á, 
tan coftofos arbitrios.

Dexemos cxemplarcs de la Ley Efcrita,j 
quando tenemos patente el mejor de la L ey  
de Gracia. Eue Chrifto en la C r u z , el mas 
Divino Predicador, que oyeron los hom
bres , allí como de Cathedra di£tó, fegun, 
A gu ftin o , los documentos mas faludable^ 
(56) A lii trajo fegun Juan á la Confef- 
íiüri de íu Ser D iv in o , nada menos que al 
Mundo entero, (57) grangeando entre igno
minias , lo  que no hizo entre g lo ria s, y  I05 
grande mas triunfos muerto , que quando 
vivo, qualcs fueron conquiftar unos pechos 
tan villanos , como eran los Judíos: pero I04 
gró el Predicador en efla ocaíion, frutos de 
tanta ven taja, porque hizo con un gran 
tem blor, fe movieíTe toda la tierra (5 8) á in-' 
fiuxos de el qual, fe aterraron ios Hebreos 
con un extremo tan inaudito, que le con^ 
feífaron á voces Dios verdadero: (50) lu^; 
go fi Emigdio para atraher á ios GentUcs.4

' CO-!
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conocimiento de Dios íignió igual norma, 

•o cxempio, ferá d  mas perfecto imitador en 
•Jos Sermones de la Mageftad de Chrifto. 
•Los ludios quando mas ciegos en Tus mal  ̂
drtdes, fe reconocen á vifta de un terremo
to  íoio : pues cómo voíotros no lo hacei^ 
fiendo muchos los que han repetido ‘i Pues 
i  moveros para la penitencia, para dcxar eí- 
f i  mala vida, que movicndofe la tierra pa»* 
ra ru a v ilo , no es razón eftes immobü en el 
engaño.

Solamente me fa lta , para que forméis 
concepto cabal de fu predicación peregrina, 
advertir el tiempo, en que movio algunas 
veces la tierra. Hacíala tem blar, no íolo 
quando predicaba en las C iudades, lino 
quando ettaba ya próximo, ó  en camino pa? 
ra las Poblaciones, de fuerte, que en fenrtr- 
fe temblor , ó teremoto, era feñ al, que iba 
á predicar niieftro Santo. Quando el Eípiri- 
tu Divino defeendió ai Cenáculo en len-r 
jguas flanaantcs, com a viva mode.-
lo dé Predicadores, fu eel indicio de fu ad 
mirable venida, eftrcmecerfe con cierta eC 
pecie de terremoto toda la Cafa: (^o) Lucr 
go  fi Ernigdio quando va á predicar adelan
ta el tem blor, imita no foio al Verbo Di? 
Tino-, fi también al Eípiricu Soberano.

No fe fatisfizo íu zeio con ,predicar aísi 
en-muc-t\as Ciudades de Italia j.CpmoviendQ 
como Jesvs en Egipto ios Simulacros de Ja 
Idujairia, (6 i) fino que también los cxccu- 
tó atsi en Roma , pribando á los eíbjritus 
infcrralcs,que reíidian en los Idolos la len
gua. Aquí fueron innumerables los que con
virtió á C h rifto , y bautizó por fa propria 
piano >, por lo que le creó Obiípo de Aicu-

h

(^o)
Appít. 2 ,Fac- 

tus eH repente de 
CceíofonuSi tam  ̂
^uam adveniertis 
Spiritus .^ehemen- 
tíS..Sai‘á^ Pap.n, 
Fañus eñ ímpetus 
aiíi : tota domus 
(oncujfa efi.

(<50
Jfaia: ig.Epce T>o« 
poifius i>?gredietur 
Egyptum-, ^  com- 
tvO'Vebuntur 
lacra d J-'acie ejus^



Bolland. in 
vita.

ejus

^  .
Cayetanas m ca<*
pite. 24. Jofné.
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li, San Marcelo Papa en atención á fu Safi-í 
tirsima vida. A  poco tiempo, que ido á, AG< 
culi, empezó a difundir los rayos de fu Doc-* 
trina, el Tyrano le mandó cortar la Cabe-* 
z a , igualándole al que fue voz de Dios en, 
el M artyrio , pero excediéndole en cierta 
circunftancia nueftro Prelado? porque la Can 
beza de Juan la llevó el Verdugo en fusma-4 
nos impías pero Emigdio llevó la Tuya en fu$ 
manos proprias, bafta que rcfpecofa la tier-i 
ra abriendo fu corazón le admitió en slcO;4 
mo á Señor natural: (6z) pareceme que pa  ̂
ra puntual diíeño de íu foberania, fe le dc-n 
biera poner en fu Sepulcro el bailo Globo 
déla  tierra, con efta infcripcion,que expref-í 
faíTe fu poder térra wjíüíííWx,muévete tierra 
al eco de mis vo ce s, por mas que feas cen^ 
tro de immobilidades , afsi como á Jofu^ 
le pufieron en el fuyo un Sol con cíle mo-í 
t e , ó letrero Sol »e movearis. (63) N o te 
muevas hermofo Planeta, que afsi Jofu^ te lo; 
manda, que íi efte fue el único en íuípender 
al Sol fu movimiento imponiéndole contri 
los fueros de fu naturaleza algún defeanfo 
ne movearis: Emigdio fue íblo ej. que á la, 
tierra , cuyo cuerpo pide eñabiiidad conti-i 
nua, le hizo moverfe, y  temblar con frequen-t 
cia 5 para que vean todos que en fu predn 
cacion fue fíngular , haciendo milagros,, k  
fiierza de terremotos ? que es lo ptimeroj^

'A
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A LO SEGUNDO.

Y a  vimos á Emigdio unico en el predí-a 
car con milagros , porque movía ter

remotos , vedle aora único en fufpenderlos 
á cofia de grandes prodigios. Parece que 
tenia en fu mano reprimir á la tierra los 
tem blores, con los que amenaza inmenías 
fatalidades j que Ci Dios , fegun el Profeta^ 
acredita fu D eid ad , hace viftofo alarde de 
fu ho n o r, y  evidencia la excelencia de fus 
atributos , poniendo termino á los terrcmoi 
tos (^4), Nueftro M ártir hace con emulacio
nes fagradas, tan excelentes maravillas: pe
ro adviertafe el modo , que merece algún 
reparo : movía la tierra quando mas grave, y 
la ponía en quietud quando mas le v e ; por
que la mueve quando cargada con las ofen- 
las de un Dios fumamente Santo , fofticne 
íobre Si, fegun mi A ngel Thomás-, un pefo 
infinito, (^5) y  la pone en una quietud apa- 
cibilirsima , quando faltándole eíTa grav^edad 
eftá mas ligera.

Mas ya que fe me mandó predicaíTe fin 
otro fin , que excitar la devoción de ios Fie
les , fera muy conveniente individuar los ca
los particulares. N o hay , ni hafta aquí ha 
havido experiencia ( dicenlo afsi las Hiíto- 
rias de fu V id a ) que perfona alguna de fu 
Obiípado , por crueles que fean los terre
m otos, hayan perecido , en remuneración 
de el afe¿lo filia l, con que veneran á fu San
to Patrón. D igalo en el año 3. aquel eípan- 
toío temblor de Roma,con el que entre otras 
Ciudades fe arruinaron las de A q u ila , y de 

'■  - C  Nuri

, (^45
Pfal. 75, Tgrra 
tremuity &  quie< 
v it  , dum exur-̂ . 
geret in judith. 
Deus*

D . iliOm. Pffcrzii 
tu efi imfiniti 
derh.



Exodi 9. E t pef‘  
cufsit ^rando in 
omni terrA 
ft i íitS ia .’. tantum 
in tetra Gejfen  ̂
ftbi erant f i l i i  Jf- 
VAel granda. non 
iecidit.

Í67)
Exod. 10. FaSta 

fiuai .tenebra hor- 
tdbiUs  ̂in  univeV’ 
Ja  ierraz^'£gyptii:
ubícum/^M autem 
habitabant F ilii 
JfraU lu x  erat, 

(68)
Ruper. ap. Silv. 
V t imperes térra*

rS
Nurfia; pero la de AfcuH permaneció intada, 
fin iaruioam as pecmeoa : y  la m a s es., que 
los mifmos de Á fc u li, que moraban en cf  ̂
fas Ciudades, quedaron entre millares de 
flpiucrios libres. Mezclados eftaban en Egyp-» 
to  lo5pobres Hebreos con una caterba inu- 
juerable de Gitanos > y  fiend oaísi, que deí  ̂
carga Dios contra eftos fus iras, y que M oy- 
fes los hiere con repetidas plagas j los He*? 
breos quedan tan eíTentos de el rigor, 
que no experimentan ni aun la mas leve ad- 
verQdad ; (65) contra los Egypcios difpara 
e l C ielo  piedras horribles, y  ios aflige la cf- 
fera con denfifsimas obfeuridades j para los 
Hebreos al contrario , gozan eftos de una 
heruiofa lu z , fin que les vinieíTe de lo alto 
alguna fatalidad, (67)que fi los líraelitas por 
tener de fu pacte áMoyfes,que domina,legan 
Ruperto > la tierra (68) merecen ellos Privi*» 
iegiosj los de A fc u li, y  quantps tengan de  ̂
vocion á Emigdio experimentan iguales aga- 
fajos 5 pues aunque lean fin numero los que 
con las plagas de el temblor pierdan la vida, 
fíempre la mantendrá el devoto á quien nueí- 
tfo  M artyr ampara.

Q ue bella confirmación de la propuefla 
c lc a ío  que fucedió enNurfia. Eftaban mu  ̂
chos en una Ofteria, fentadospara com erá 
la mefa, quando empezó de repente á eftrc* 
mecerfe la Caía, y  á bambanear toda la Pie
za , fiendo los temblores tan continuos , y  
violentos, que viniendo los Edificios á baxq,- 
mataron á todos; menos á los que havia de 
A íc u li, á quienes el Santo falvó entre las 
ruinas, tjiic íirvieron de Sepulcro á las dei 
más perlonas. D iga David , que es muy di
fícil , y  cafi impolible eaiprelía, que pued|



cantar alguno las Divinas piedades 6n la Se
pultura (6p), que en los que veneran con de
voción á Emigdio vemos ío contrario, pues 
cantan la Miíericordía de Dios enlosSepuW 
cros, entre una multitud grande de muertos; 
manteniendofe vivos, pata alabar á Dios em 
Em igdio, y  darle continuas gracias; los que 
debieran haver finado, fegun el general or-* 
den de fus providencias,

A  vifta de eílc favor tan grande, que 
debiera cincelarfe en Laminas de bronce, 
quifiera efiaoipar en.vuefiios corazones una 
Fe tan alentada, que pudierais cada uno ha
blar al Santo con el Profeta (70), aunque c i
te , Santo m ió , a las Puercas niiimas de la 
muerte, aunque el terremoto por todas par
tes me amenace, ni me alteran efios contra* 
tiem pos, ni me defaliencati fus fracafos; por
que la vara de cu poder, conque Dios qui- 
To, dominafl'es la tierra , y  el Báculo Pafto- 
ral, con que folicito cuydas de mi vida, me 
^ n  tan indecible .oouíuelo, quqJ^jius-pon 

perder el animo.
N o  es toda via lo dicho lo  mas efpecial 

d é la  m aravilla, que aun falta que advertir la 
mas apreciabie circunfiancia. N o  íolo en el 
referido terremoto íe libertaron ios devotos, 
¿ctacQbicn fus befiiecillas,  ó  jumentos, pues 
los encontraron fin ieíion en un rinconcito 
bailante pequeño, que quedo fin aplomarfe 
en todo el cftablo. Acuerdóme que Dios en 
Egipto cafiiga á los hombres, y  á fus jumen
tos, porque Pharaon le provoca (71) y aqui 
veo, perdona unos., y  o tro s, porque Emig
dio le obliga. Verificafe de la gran virtud 
4 .C naeftco Infigne Patrono, lo que David 

■ celebra de la de el Altilsimo, (7a) que fi ella 
- .  C  i  pot

Pral.87. ISIurqfíid 
rarrahit altquh 
in Sepulcro míje- 
ricerdíatp tuam, 
Ú' veritatí iuam 
in perdítionel

Ijn )
Pfal. 22. Sí afrhu-i 
lavero in wedh 
umhra mortis non 
timebomala. V ir

ga tu a , ^  Bacu-i 
lus tüus ipfa me 
conjolata funt-

xn)
Fxod. p. A k ha  ̂
míne,ufquc ad ju- 
mentum,

(7 ^X
Pfal. 55. bomineif 
&  jumenta falva-: 
bis Domine,



(73) ^
Num. i6 . E tfac-  
tum e/i grahd ê mi- 
raculumt ut Core 
pereunte,fiiii ejus 
m h perirent,

(74)
Ibid. Dirupta efi 
ierra pub pe dibus 
eorum , Ó" ape- 
riens os fuum  de- 
horavit tilos.

por c lam o r dé el hombre confcrva las cofas 
deftinadas á fu obfequio llenándole de fa-- 
v o rc s , Em igdio vemos executa lo proprio 
con fus devotos colmándoles de mercedes.

Mas no lo he dicho todo , porque aun 
refta mucho: La Ciudad de Aquila fe arrui
nó por entero menos una C ap illa , que havia 
deelSanco. El Monafterio de Urbino cayó 
con fer de éílremada firmeza, menos el quar- 
to  donde havia una Efiampa. Si afsi favorece 
im Quadro , ó  una Imagen eftampada foló 
en las paredes ; que no hará el Santo , fi fe 
imprime fu devoción en los corazones. En. 
Aquila eftaba una Señora á los píes de el 
C onfeflbr, quando fe movió de repente un 
terremoto cru e l, cayó toda la fabrica,fepul- 
tando al Padre Erpirítual, mas no á la Seño
ra , con efiar tan immediatos el uno ai otro^ 
que foIo mediaba la regilla del ConfeíTona- 
rio. Allá en los Números califica la Efcricu- 
ra por grande milagro , y  por inaudito pro
digio haver fepultado la tierra a Coré , y fus 
Com pañeros, fin que fepultafic á íus hijos: 
(73) de fuerte, que la tierra para tragarles fe 
abrió en bocas , y  á íus h ijo s, que eíiabatí' 
immediatos, les perdonó las vidas: (74) lue
go los milagros de Emigdio ion, no .milagros 
comunes, fi los mas efpeciales, ion de aque
lla caita , que celebra por grandes la Eícri- 
tura: pues vemos , que fepukando la cierra 
al Padre Eípiricual, queda imtriune la hija de 
Confefsion , fin que huviefle otra caula, que, 
fu devoción fervorofa: pues á invocar,Oyen-r 
tes rnios, de veras al Santo , fi os viereis ck 
femejante confliéto.

N o es la primera vez , que haviendole 
invocado Lina tierua D onceiliU  á bulto fiq

ían
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faber fu nombre proprio, llamándole por el 
Santo de los terremotos, laUbertó Emigdio, 
como á otros muchos. El que Invoca, dice 
San Pablo , el Nombre de el Señor, quedará 
libre de toda calamidad; (75) pero ha de íec 
llamándole por lo claro con fu proprio nom
b re , que es Jefa Chritlo : (76) conque el 
Señor eftá pronto para favorecernos, quando 
por fu proprio nombre le llamamos; pero 
Emigdio protege con ñneza, quando íu pro
prio nombre fe ignora. Viene á amparar
nos con prontidud, quando ni aun le fabe- 
mos llamar, aliíliendonos por lo claro, quan- 
do le llamamos en confufo , para que veáis, 
que contra ios temblores de la tierra no tie
ne íu protección difputa alguna. Verdades 
efta , que fe convence muy clara : ya de que 
al llamarle en ellos por Patrono, vemos que 
fe da por entendido , y  ya también, porque 
los inocentes labios que aísi le vocean , co
mo eficaz argumento lo califican. Que Dios 
Iga en los efeoos de la tierra e[ a ^ i r able al 
^ h eip ro , y  fin de el Salmo 8. íeTupone', (77) 
para cuya cóprovaaon es el mayor arguuien 
to que ios inocentes lo confieflen aísi en íu 
aplaufo; (78) luego fi á Emigdio á boca lle
na le atribuye la otra DonceÜita, fer el Pa
trono de los terremotos, nadie podrá dudar 
fer fingiilar, ó  único en fus influxos.

Cumplimos yá con la obligación de la' 
Fiefta , en la que Emigdio íe dá por obíe- 
quiado, deduzcamos ahora algunas morali
dades, para que Dios le dé por lervido. £n. 
los terremotos es D io s , dice el Salombñ de 
Elpaña el principal agente (79) Emigdio, fc- 
gun ,ia Iglefia eípeciaí íuplicanre, ($0) Dios 
1^  eaufa cou íu infinita vii.tud, Emigdio lus

tiHie-

c? 5)
Paulos ad Roma. 
10. Omn is,qui in- 
vocaberit nomen 
Domini , fa lvus  
crit.

(76)
Corn. Qui invo- 
caherit nomen Do~ 
tnini,id eft̂  nomm 
Chri/i i.

(77)
Pfalm. Domine 
Dominus nojler, 
quam adm irabile 
efi nomen tuum iñ  
uni-verfa térra: in 
1 .&  ultiíh.v.

C78)
Ibid. E x  ore in-t 
fantium.

(.1 9 )
Abüi. A  Deo ter- 
ramotus,0 ‘ Man*

(80)
Cujas interce/siO” 
nei0'c»\n U rfiuo,



(8 i)
MIchea; 2. Surgí- 
te y ó* ite y quia 
bic non babetis re-*, 
quiem^

22r
mueve con fu intercefsion: pues conmigo 
ahora. Solicítalos el Santo contra los pecav. 
dores obftinados, que atropellan los Dívk 
nos Preceptos} contra aquellos, que hacien
do gala de la maldad, fon enemigos jurados, 
de la virtud}contra los que deípreciandolot 
folidos bienes de el C ie lo , viven entrega* -̂ 
dos á los fementidos placeres de el Mundo; 
peroles foíiega á favor d élos arrepentidos 
que de veras deteílan fus pecados, en aboi 
no de los que dexando la carrera de el vi'« 
ció, procuran dedicarfe al Divino obfequio^ 
Luego el medio para libertarte de íus ngon 
res , y de las confequencias que traen con^ 
ílgo tan fa ta les, ferá limpiar las conciea*« 
cias , purificar las A lm as, que poco hace,; 
pidas fu auxilio con palabras, fi le defvlas 
tí con las obras.

Dios embiaeííos caftigosm uy de penfa-- 
dó j pero oíd á Micheas el motivo. (81) Def% 
tiñónos fu Providencia efte ficio, no parí 
vivir dados al ocio entre delicias, fino para, 
que aplicados al trabajo, tuvieíícmos me-< 
rito entre penas: nos colocó en él para, 
que nos movieífemos inceffantemente á la  
Penitencia, defcchando de nueftros ánimos 
todo genero de defidia, no afentando loa 
pies en las fendas de la perdición , fino cor-f 
riéndo fervorofos las veredas apacibles d e ia  
virtud 5 pero como practicamos lo contrarío 
de lo que deftinó Dios efte puefto, hacienda 
la tierra centro de defeanfos, Theatro de 
mundanos guftos; por eflfo la mueve D ios 
con temblores repetidos, yá que tu no td  
mueves á dexar tantos eícandalos: le da 
(digameflo de una vez ) á la tierra eflbs moi 
yimientos de ía n u  violencia , yá  que tu re

nie-i
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niegas á ellos párá falir de la culpa. D e  los 
Cielos advierten los Philofophos, que todos 
luenos el Empyreo tienen un movimiento ra  ̂
pido, (82) todos fe mueven fin intermifsíon, 
fin que tengan un inflante folo de quietud: 
es la razón á mi ver , porque todos nos han 
de fervir de tranfito menos el Empyreo, que 
íerá el termino > por los diez hemos depaf- 
fa r , mediante la Divina Gracia, fin que ten
gamos en alguno permanencia: pues he aqui 
porque Dios embia ios tertcmotos tan fre
cuentes , y  aun tan grandes , para que vivas 
advertido, qne la Región en que vives es un 
tranfito, en que permanecerás p o co , y  folo 
fe te dio por medio umco en que firvieíTes 
S la Mageftad Divina para gozarle defpucs 
muy de cfpacio en la Gloria,

Empieza dcfde ahora á obfequiarle, dán
dole repetidas gracias,que yo  al míímo :iem- 
po te retorno muchas enhorabuenas, las gra
cias fe han de dar á Dios como confia de el 
feguntlo de ios Machabeos, íegun^^ue nos 
libra de los peligros; (83) luego aqui en que 
lios libertó lu Mifericordia infinita de per** 
der la vida , y  tal vez por el mal eftado ci 

-íAlma , deben fer las gradas muy grandes, 
pues los peligros fon los mas fuertes, Pudie
ra-yo decir a los habitadores de efla Ciuí* 
ilad  Augufta, lo que excitando á la gratitud 
decía el Chrifoflomo á-los de Antioquia (84) 
en el terrem oto, que tuvimos, eñremeció 

■ Dios Nucflro Señor todos tus Edificios, co
nmovió todos tus Palacios bambanearon fin 
^excepción, aun los Templos de mas magni
tud 5 pero no padecieron, ni aun una leve 
.tuina, ni tuvieron la mas ligera quiebra, de 
fesí.u  I e ftie m e d cp n , pero no fe ac-

tui-

(82)
Sic Philof. Traci 
tatú de Coelo.

Aiachab.2, ca p .i. 
De rnagnispericu- 
lu  d D  coSíhratf 
magni/ce,gratíaf 
flgitnuf ipji.

(84)
Concujit, non 
profiravit-. Ji enim 
profiernere voluif 
& minime conm  ̂

fijfet. Serm.ó.



(8?)
Manfi com.4. fuíB 
Bibíiot. Qitifquis 
Wflorias dílígen- 
ter pervolverit, 
Hanc poenam,tí2ul- 
tosFideiCatholicce 
hojies infalibiliter 
quajl confeSiatam 
reperiet

(86)
Barón, anno 240.

(87)
Barón, ad annüm

(88)
Ex ejufdcm anna- 
libus.

(8p)
Cornelius iii 

Amos, cap. iw
(90)

,Pfal. 78. Bffmde 
iram tuam ingen' 
tes, qua te non no- 
•verunt, in reg~ 

0 ‘c,,
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ruinaron, fe fatisfízo fu piedad don el amttf 
go , fin que la jufticia execuraíTe el cañigos 
pues aqui, Señores fobrefalen fus mifericor- 
d ias, aqui fe oílentan fus dem encias: pues 
fuimos ios privilegiados, los queridos á quie
nes monftró D ios un fenal folo de fu Ira,- 
quando con otras Naciones defeargó un ren 
cío golpe fu Dieftra, y  aun cffa infinuacion 
mezclada con fuavidades, pues no fueron cô  
mo en otros Pueblos de Efpaña los temores.;

Las enhorabuenas os las doy oyentes 
míos, con efpecial complacencia, porque es 
argumento de que mantenéis la Eé muy lim-< 
pia, y  cipero feráafsi íiempre en toda £fpa*i 
ña mientras la foftenga effa Angelical C o 
lumna. Leanfe (dixo Manfi) las Hiftorias con 
algún cuydado , y fe verá , que por fairade 
fee embia Dios ios terremotos por avifo, (85) 
-veaníc los Anales de Baronio , y  lo advertí-» 
reis por lo claro. Que terremotos tan horri
bles, no padeció Antioquia por todo un ano,
quando los Arríanos perfeguian á los Fieles

■ con indecible odio. (86)No fue menos cruej,¡ 
el que afligió á eíTa raifnia Ciudad el año 458.: 
.por haver admitido el cifma , y  heregia de 
Neftorio. (87) Igual fue el que experimenun 
ron las lilas de el Ponto el año 499. con gra
ve daño de todos fus habitantes, porque die» 
ron oidos á los Euticanos errores (88;. Y  tti 
fin, el que quiera ver ellos., y  otros de igual 
tamaño, puede recurrir á Cornelio: (89) pues 
fí cfto es afsi, deípiquefe. Señor, vueftra juf» 
ticia en embíar los terremotos, que ion eSse-̂  
tos de vueftra indignación á Paiíes, que fon 
enemigos jurados de vueftra Mageftad. V a 
yan , íegun infínua D avid, (90) contra los 
•que por Pagados tro os conocen,  ó por pei;-̂
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l^dtfbs Heccfiarcas os maididcn 5 roas â qui, 
tengan lugar vueftras piedades , pues fomos. 
Catholicos- , y  Eípaííoks > en quienes San- 
T iago  grabó la Fe con tanta conftauciA» t<tt 
mo íi fueíTemos peña.

Ya, pues, ¿ue l¿ Feafsi v iv c ^ n  nueftras 
'Almas, hagamoíla mas vTvá“cón las buenas 
obras,y teniendo prcíentc el terremoto paña- 
do de el día de Todos Santos,preguntémonos 
con elChrifüftomo en femejante lance a nofo- 
tros mifnios: (91) Ubi nunc rapip/e} Ubifrau-^ 
dationes .̂ Ubi Princí^Atusí Ubi opreJsionis\ 
Ubi divitum fuperbA fí^fii^ia ? Ubi mirtÂ  
XJnum temporis momentum omnia de/iruscit', 
€cce venit terramotus., quid profuerunt oppesl 
Periit cum pojfefsione pojfejfor , dommliam 
tum eo qui cot^ruxerat. Fa^a eH Civitas fe-* 
pulcrum omnium non d manibus artiJicum fA '  
bricatum ,fed  a caUfnitate, Si huviera íido el 
temblor con tal fuerza , que huviera con
cluido con efta Ciudad Inclita, que hu^eíTc 
fido de^los que i^barf lo  ageno? 
con fraudes engañan á fu hermano ? Que de 
el fauño de los Grandes ? D e la elación de 
los Nobles ? Qué de los efcandalofos ? Q ué 
de ios que viven vanamente divertidos? Hu- 
_¿9ra férvido para toáosla Ciudad de un Se- 
plúcTÓ ^óinun , iio conftruído ciertamente 
por ¡uduftria, fino por defgracia : porque 
fe huvieran fcpultado con fus mifmos cau
dales, fe huvieran arruinado con fus place
res : pues á contemplar muy de veras , que 
fue pofsible elle c a f o ,y  que puede_aca:e- 
cer en otro tiempo, y  para que no füceda, 
apelemos a Em igdio, como tan poderofo 
contra los terrem otos, que quitan la vida, 
X á Dios que puede foio defendernos de ios 

D  tet-

(91)
Chrifüá. Serm. 6,




