
ORACION.  I
QUE EN EL DOMINGO |

DE RAMOS, §.
E N  E L  T E M P L O  M E T R O P O L IT A N O

DE EL SALVADOR,
DIA EN QVE EL  ILVSTRISSIMO , Y  REVE- ^  
rendifsimo Señor Don Francifco deAñoa, y Bultos, ^  

de el Coufejo de fu Mageítad, Arzoblípo . -
de Zaragoza, X j' * **

H I Z O  E N  D I C H A  CIVDAD SV P V B ff iA  
Entrada. Año 1743. ;

D ixOj Y dedica a dicho Seíiob. Arzobispo,

EL P, DON y j N  CHRTSOSrOMO DE OLORIZ, 
Monge Cijiervienfe de la Congregación de la Corona ^  
de el Rey no de Aragón ,y  Navarra , Mae Jiro en fu  Reíi~ ^  
gion  ̂ Ex-Cathedrat'mde Prima de el Real Colegio de ^  

San Bernardo de la Vniverfidad de Huefcafalijlcador 
de la Santa Inquificion en el Reyno de Aragón,ó'f. ^

Con licencia-iRn Zaragoza:En la Imprenta de Franclfco ^  
Moreno , vive en la Plaza de la Seo. ^

Se hallara en Cafa de Antonio Rubio , Mercadeé de Li- ^  
Bros y en la Calle del Pilar, ^





A L  í L V S T R I S S I M O

Y REVERENDISSIMO SEÑOR
DON FRANCISCO DE AaOA, 

y  B U S T O S ,

DE EL CONSEJO DE SV MAGESTAD;
ARZOBISPO DB ZARAGOZA,

Ii-USTRissiMO SEnoar
Sfadia fuera prefcntar una Oración de 

tan pcejuena alma , como cuerpo , a 
quien tiene un Eípirítu , que da tanta 
alma á fu cuerpo, que como no cabien
do en fus proporcionados miembros, af- 
foma fu magnitud por los poros : Pero 
íiendo V. S. I. quien da al pequeño cuer

po de cfta Oración mucha alma , queda difculpada la que 
parece oíTadia 5 porque bafta, que incluya eña.Oracion^á 
V. S. I. aunque en tofeodifeno, para que fe prefente co
mo cuerpo animado con grande Elpiritu.

Digalo efta Ciudad , 6 efcuchenfe los ecos de los 
Vivas y que refonaron ayer. Hizo V. S. I. fu pubica Enera
da , y fu prefencia fue Magnecifmo de todos los de Za
ragoza. Quancos vieron á V. S. L yá le aman , quantos 
le atendieron , yá le refpecan ; porque luce en el roftro 
de V. S. I. una afabilidad , que halaga j una foberania, 
que no intimida j pues coociliandofe el debido refpeco, 
dexa puerca para cecear al agrado.

J  t Aun



Aun fc áíToma aeíTelluftnrsínio.'fcaibJante, lo qu 
tn  otros no acechan los ojos mas linces , pues reluce en 
el Afpeclo de V. S. I. fu capacifslma , penetrante'difere- 
clon *. prenda tan no común ; que hada , que he tenido la 
honra de ponerme á los pies de V. S. I. no he creído, que 
una capacidad tan profunda , pudieíTe aíTomarfeá la 
cara.

No paíTare del Temblante en eda Dedicatoria j por
que en la Oración me quedo a primera v id a p o r  cíTo 
no me introduzco , ni a fondear el coral liquido , que 
ennoblece las venas de V. S. I. ni en los Gavinetes de fu 
Chridiana Política , ni en los retiros de fu experimentada 
Prudencia , ni en los fenos de la Cabeza a cegarme con 
rayos de Sabiduría i ni en el Crlfol de las manos a regis
trar la riqueza , por no anegarme en los raudales en que 
fracaía la codicia j pues las manos dcV. S. I, como grisa 
agradecida la Mendicidad de Pamplona , parece , que ha
cían fluidos IpV métales , para facíár l,a fed fufocante de 
Jos Pobres. Aqui cedo , porque dempre he de quedar cor
to , intentando copiar las prendas , que necefsitan un yo- 
lumen crecido : Dios quiera dilatar baila un Siglo Ja vida 
de V. S. I. para que le goze Prelado efta Ciudad An
guila, fin que firva de embarazo , para que acabe de pre» 
^ a r  a V.S.L el Ciclo.. Zaragoza 8. de Abril de 174J*

ILVSTRJSSIMO SEnOR>

A los P .d cV . S. I.
Su mas rendido dervo, y humilde 
Capellán^

]uan Chryfojtomo de Oloriz^

U C E í i



l i c e n c i a  d e  l a  ordent.

Nos el Maeüro Don Chtiaoval Ponte, 
Abad de el Real Monafterio de Santa 

Fe, del Confe|o de fu Mageftad , Ex-Vicario 
General de la Congregación Ciflercieníe de la 
Corona de Aragón, y Navarra, 6¿c.

Por el tenor de las prefentes, damos liccn-
eia al P. M. D. Juan Chrifoflomo de Olor/z, 
Mooge de nueftro Real Monafierio, para que 
havidaslaslicenciasneceffarias, pueda impri
mir la Oración , que dixo en el Metropolitano 
Templo del Salvador de Zaragoza en el Do
mingo de Ramos : por quanto por efpecial or
den , y Comirsion nueñra , le han viflo, y exa
minado Períonas doñas,y de fu parecer fe pue
de dar la licencia: en fee de lo qual mandamos, 
dk la prefente .firmada de nueñra mano, y 
felladacon el Sello de nueflro Oficio, y refe- 
rendada por el Secretario de nueñro Monañc- 
rio. Santa Fe p- de Abirll de 1745*

Chi'i/lo'V l̂Pofíiey de Sanfa E?;
loaquin Sierra,Seíreíario.

CEN-



C EN SV R A , Y  APROBACION 
D E L Dr. D, M lGVBL GOMEZ 

go Eenitenciario d e h  Santa Igl'tjia Mefropoit’- 
tana. Examinador Synodal del Arzohifpado,y 
Vifitador General ( Sede vacante) del 
bifpado de Zaragoza, &c,

La  breve Oración, que el Rcvcrcndífsí- 
I mo Padre Maeflro Don Juan Chryfoílo- 
Oloríz, j  Nadal díxo ayer Dominica dd 

Palmas, pareció al numerofo Concurfo de 
fus Oyennes can oportuna , como diferetaj de 
cuya Aprobadon general doy fee , fin qué 
me acufe la fbfpecha de Intimamente inte- 
reíTado por el Orador. El paraleló de la fo- 
iemne Entrada de nucftro lluftrirsímo Prclá- 
dó en efta Auguflra Ciudad , con la de Chrifto 
Señor Nueftro en la Metrópoli de Jerafalén, 
fue tan proprlo del d ía , que la difcrccioá 
mas dormida buvicra delatado la pura omíf- 
fion de una can noble circunftancia , y ía mas 
vigllaAte 5 no pudo menos, que cxcitarfe á 
lina rufpeñfion extática, oyéndola 'tocar con 
tan primorofa deftreza i mayormente , quan- 
do fobrelo cafual, repentino , y myfterioíb 
del aíTumpto , contribuyó el encanto de los 
oídos lo. graciofo , dulce , fuave^ y delicado 
dcl inftrumento. La comparácTon de Zarago
za con Jerufalén es tan ajuftada, que dexa de 
ícrio , por no fer comparación : porque nin
guna cofa fe compara á si mifma , y Jerufa- 
leu es la raifmaZaragozajde modo, que fe pu
diera decir, que nuéftro Íluftrifsímo Prelado, 
entrando en Zaragoza cí5n tanto aplauío, y

tan



V. 20.

jln íbíliva adatnacíoíi, no hizo'mas- que 
novar la plaufible Entrada de Chrifto Señor 
l4iicftro en Jerufalen. Dixo por el Profeta 
Abdías el Divino Oráculo, que havía de traf- 
ladarfe la Ciudad de Jerufalén , y íituaríe en 
^  Bosforo : Tranfmigratio '̂ :ufalem , qu<c in 
Bof^horoefl. Y  obfervó Nicolao de Lyra, que 
en el Original Hebreo por la voz BoJfhoro,(e Abdi^y. 
lee la voz Sepbarad , que quiere decir Efpa~ 
ñ a : In Hecbreo habitar Sepharad, idefl Hi/pa- 
ma j y por cITq losDo£lores Rabinos abfolu- Rabbíni apud 
tamente leyeron : ]emfalem , in Hifpa- ipfum,
«¿í f^.]cruíaleii,quc eftá en EfpañajProfceia»
traslación, y prodigio (dice Lyra}qtie fe cum.-> ^
piló por lal^cdicacion del A poílolSan Tiagot
Q^od fu tí impletum per ]acobum ApoJIolum. De
íiiertc, que como los Angeles trasladaron i
Daltnacía, y á Loreto la Cafa de. María, San-
Trago traslado toda la Ciudad de Jeruíalen á
Efpaña í ]er:ifalem > in Hifpania eJI*.
Puesfalgan, reglílren con la mayor diligen
cia 5 midiendo palmo á palmo todo el conti- 
Bcnce de Efpaña , que yo les alTeguro, no han 
de enctrar á Jerufalen , baila que buelvan á 
Zaragoza. Aqui { graciasá Dios) fe confer- 
van , no folo-Reliquias, fino feñales vIvas,no- 
torias, permanentes, c innumerablescLa Ciu
dad de Zaragoza es la Jerufalen profetizad^
©n Efpaña , y no hallo otra diferencia entre 
«no , y otro aplaufo,, entre una, y otra acla- 
Biacion , que haverfe reprefentado la Entra* 
da de Chrlílo^ Safior Nueüro. en la antigua, y 
lad e nucilro Iluílrifsímo Prelado enlanuc- 
sa Co»YÍenssl Padíc Olorlz coa



Joaiinis 10. V. 
( 1 . 2 . I.

íiofotros en los anuncios de nueflra Telícídad; 
reconociendo en nueílro Iluftrífsimo Prelado 
todas las calidades de un buen Paftor : Ego 

fum  Vaflor homs  ̂y divinamente lo funda en 
haver hecho fu Entrada por la puerta grande 
de la Sabiduría;-; Qni intrat per ojiium Pajior 
eflOvium. Porque todos fabemos, no ha íido 
Ladrón déla Dignidad: Qui afeendit aliunde-i 
Ule fu r  ejl , Latro, ya en Zaragoza nos ha 
robado á todos el corazón. Mas para que el 
naífmo verdadero concepto fe imprima en los 
corazones de los infinitos reinantes Dioceía- 
nos, foy de parecer , que vaya impreílb eíle 
breve Sermón , como Precurfor de la prime
ra Carca Paftoral, ó fi quiere , como Eferitu- 
ra autentica de las fobrefalientes prendas de 
fu Iluftrifsíma. Nada contiene, que fe opon
ga a uueftra Santa F e , buenas columbres, ní 
Regabas de fu Mageftad. Por lo que cum-« 
pliendo con el orden de los muy Iluñres SS. 
Dr.D.Jofeph Ferrando, y Arrióla,Arcediano 
de Belchite,y Vicario General de fu Arzobif- 
pado, &C. y Don Ferliando de Vclafco , y Za- 
vallos, Colegial Mayor del Arzobifpo, en la 
Vniverfidad de Salamanca , Académico Ho
norario délas Reales Academias de la Len
gua Efpanola, y de la Hiít:orÍa,dcI Confejode 
fu Mageftad , fu Alcalde del Crimen de éíla 
Real Audiencia de Aragón, y Juez de Inipref- 
íiones: Firmóla Aprobación en Zaragoza á 8,' 
de Abril de 1743.

E>r. Don Miguel Gómez,
IMPRIMATUR. 

Pmani9 , Etc, Quls,
IMPRIMATÜR^

VeU¡co,
Bcc$
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JScce í»«í %'e&it tiíL Matth.cap.2 i*
A fabeís, Señoras, que en  cf* 

ta Solemnidad , ha de fcc 
como una Ave María el Ser
món } para que no fea, pues, 
la Ave María , como un Ser

món , pidamos dcfde luego la Gracia, aua-; 
que parezca Sermón da AVEMARIA.

Ecce Rex tms venit Hbi. Match.

DOS Entradas tenemos oy:: Vna en la Cui
dad de Jerufalén , y otra en ella An

guila Ciudad. En Jerulalen entra Chriílo 
Nueílro Dueños E-n Zaragoza entra nueílro 
Ikiílrlísimo Prelado. Antes, pues, que entre
mos muy adentro , miremos por fuerala En
trad a , para verá puedo dar falida. La Ciu
dad eii que entra. ChrlRo es Metropolitana^ 
porque , como noca Cornelio , Jerufalen era 
Metrópoli de Judea. (i ) Ciudad gloríofa, di
ce el Sol .de las Efcuelas mi Thomás, que fue 
Corte en donde reynaron David, y Salomón, 
y en donde entra la MageRad Soberana , co-

' Á .tno

_ (í)
Corn. in Match*
cap. XI.
RegMipampa 
faU m , qUíC ]»decS 
erat Meiropolisiu^^



D.Tíiom.lnCaten, 
Vominus Hierofoíy- 
mxm tendit quict 
fritfidensSstrMccEc - 
íUfíie regit r.Cbri/- 
tus quafi inaugíi- 
rutar in ]erufakm, 
Ctvitute Regia, in 
qua olim glorióse 
regnarat Davidy& 
Salomón.

Matth. cap. 21.
Bt intravit ]efus in 
"íemplam,
^  (4)-
Cornei. hic.
Bíac de ea'ija. iter 
fuam adornavit^^er 
Bethaniam^^ Beth 

fhage , q-L€ erat ex 
oppofipoT’empli, ut 
per illam flatim per 
geret ad Templam.

Corn. ib¡.
Prima ]efu ut pote.

. Pontificis cara erat. 
iTemplíi unde ingre- 
diens urbem illad. 
primo adijt.

Alap; hic..
Nota per Templum,

mo Cabeza Pr-cfidcnte de fixlglcfia: (.2) pues 
oy no es día de detenciones, bafte decir, que 
cfla Ciudad es Metrópoli, y que fue afsien- 
to de Reyes. Reparad aora,en el camino, que 
toma Chrlño para fu Entrada. El Evangelif- 
ta dice , que primeramente entro en el Tem
plo de camino, (3) y Cornelio añade, íiguien- 
do á Adricomío, que dio biielca al camino 
para entrar en el Templo , (4} y el motivo, 
dice , qne fue íer Cbrifto. Prelado EclcfíaíH- 
co. (j) Y  en que Templo entró ??. Todos los, 
Expoiitores convienen en que. no entreten el 
Sanóla Sanclorum , fino en el primero , quc: 
era el de el. A trio, u.Portiqp; ( 6, ),Pues ef- 
tePórtico, era Imagen, de. María;,, dice. R i- 
cardos (7) Luego fu primera Entrada ,,fue ea 
el. Templo de una. Imagen de María , y de 
María Santifsima, de el, Pilar j, porque havia 
dos. Columnas en eíle Pórtico, que era el de, 
SaloíHon. {8} Efta clrcunílancia, para 4a En
trada de nueílro Iluftrlfsimo Prelado, parece 
hechiza 5 pues yá debéis de faber, que dio. 
buelta al venir, para orar antes de fu. Entra
da , en el Templo del Pilar. Solo falca faber 
como entro. Chrifto,A Lapide dice,que como 
Cordero.. {9) Ello es entrar como. Señor de 
cíle Templo Metropolitano. (^)-Pues oís co
mo encra.Chrlílo. en Jerufalen ; V fabeis co
mo entra.nueftro Iluftrlfsimo Prelado en c ík  
Ciudad , atendiendo, a que Chrifto hace oy-fu, 
Entrada como Prelado Eclefíaftíco , y como. 
Cordero , en Templo Metropolitano , havicn- 
do apeado en Igleha de Columnas; fio) ved 
voío^oj ñ hajr tüftincioH ca las Entrada^



}  hi€ , nm
tónti-Asycr, en dos inflantes de puntos, tm- SanBa ^mEiorum 
roáChrifto fus Soberanos o jos, pues entrar fedamumTepli'.hoc 
viendo , y llorando, ( ii)  es oftentaríe Prcla- atrium ergo cvíit 
dodlíbreto, y compafsivo. Será, pues, el PorHcus Salomonhé 
primer punto , moftrar que entra viendo, co- (y)
jnodifcrcto. El fegundo , que entra lloran- RIcard.aS.Laur.de 
do, como compafsivo. Virg.laud. cap. lo .

Porticus Templi Sa^
PVNTO PRIMERO^ lomonis (María.)

(S)

M irando entra oy la Mageílad de Chriflo z. paralíp. 5.
en Jcrufalén , y en el mirar ya fe ve Ante foris 

fu divina difcrecion i porque los ojos , como Columnas duas. 
dice mi venerado-ChrifoAomo , reprefencan (9)
al entendimiento,(1 2) y mirando entra Chrif. Corn,hicin MattR 
ro i porque los ojos retratan á los Prelados. Vt refponderet typ9 
( i3)Efl;o es moftrarfeChriftodifcreto,al entrar Pafehalis in~
en Jerufalen como Prelado i quizás para quG ducehatur in urbe. 
fe entienda, que folo deben tener entrada,los (*)
Prelados que mueftran fu difcrecion aprime- El TemploMctro- 
raviíla,  ̂  ̂ pollcano delSalva-

Mirad al Sol , y Ic vercis mirando con dor tiene por di- 
ojos de luz. Apenas entra en un Emisferío, vifa unCordero. 
dice el Eclefiaíllco , lo luce, y lo mira todo. (ro)
{14} Nada fe oculta, defdcque empieza á ha- Corncl. ubi fiip, 
cer fu entrada.Dora los penachos de los mon- (n ) 
tes , colora las honduras de los valles, tranf- Luc. cap. 15̂ . 
parenta á eíTa diafana región, trueca en crif- Videns Civitatem 
tales á las hondas de el mar , ni dexa de ver lo p v i t  fjperillam . 
encumbrado, ni dexa de mirar lo abatido, {12}
ni lo que como hermofo halaga  ̂ ni lo que D.Joan.Chrif. fup, 
como feo horroriza 5 porque defeubre quan- Matth. 6. 
to efeonde la noche obfeura, y fe cala Qmdoculus corpori, 
la profundidad de La tierra i de fuerte, que lo hoc intelkBus ani-

A i  mif- mtc.



Ti 5) .
Sylv.t. 2.1.4. 
pof.lit.il. 79.hic.

Oculiis Pr<elatLtm 
Jignijicat(^ui Sub.- 
ditos re?at.

O4)
Ecciefc . 42.

Sol iliiminms pc^ 
omni-a.refpexit*

(■ 5-)
Gencf
Vt psTisjfet diei.

{1-6}
Pfilm. 137 . So
lé in̂ poiefi-Me dieU

y i )
Conián Ecclef4 i
Pfiry. adoraverimt. 
Soíem quAfi- Deum-, 
e‘Mmq:ie vocaverc 

'  nomine. MithrcE.
(a 3.)

Sap* cap. 5.
Sol inreJlî entí̂ . 

(19)
Abb. Rupen.líb. ía 
Geii.cap. 41..
Sol mens mmdi,

(lO)
D. Raíil. Seleuc. 
Of at ̂  i iiEvag.Cxc 
Qj/)d Sol in Mundoy 
hoc oGiiUisin c arpone

Cor.i:iC.4i^ Eccll

mifnio esbácctf fu erttrada lucíenáíJ^que áeétt̂ ,
der reflexivo mirando.

y  porque juzgáis, que mira el Sol a toda, 
apenas.entra en nuevo Emisferlo v Y6 prefu- 
mo , que por í'er Prelado. Es-Prelado eí 
Sol , como fuponen los Expoiitorcs con Moy- 
ses,(i5 ) y David i (i6)7Prelado,anadc-Cár- 
n elio ,á  quien los Perlas.,., refpetaron con. el 
nombre de Mithra : (17) pues pór -eíTo al eiy- 
trar cn.otro Emisfecio , lo iluílra , y lo. m.i- 
ra codo 5 porque Prelados- mitrados-, qUe fon 
Soles en la entrada , ya lollKen, y dcícubreii 
todo con fu vi-fla.

Reparad aora, que en el Sol fe repreíenca 
la Inteligencia, en frafle- defemifmaSabidu- 
ria :di 8) qvieni-i doétifsimo Abad Ruperto Ha
mo al Sol encendimiento del Mundo : (19) 
que le apellidaron ojo , y Alma de efla gran 
Maquina San Bafilio , (20) y Corneíio , (zi) 7 
en fin , que los ojos fon neceíTarios , para 
conocer , en diclamen de Ficlno *. (1,2) pues 
nadie-eílrane , que-el Sol'en fu entrada mirej 
que Mitrados , que codos fon diferccion , A l
ma, y encendimiento , no folo han de tenerla 
todo á la villa en fu entrada , fino que han de 
hacer fu Entrada, por tenerlo todo'a la viflav 

Pintando-San Lucas á Chrlílb nneílro Bien 
tan-rodeado de gentes, que mas que á oírle, 
parece q fe acercaban á amurallarle-,(23)dice 
que defviandofoChriílafe-íntroduxo- en* una 
Nave de-Pedro; (24) Suponiendo , con mi 

, grande Gregorio , (25) Hugo , {xS) y mi Ve
nerable Bed'a , (27) que la Nave en que en
tro , reprcíentab. .̂ d la Iglefia-Catholica



5
fe v e , qne entrar en la Nave de Pedro , fue 
hacer la entrada en fu Iglefia Chriílo. Pues 
advertid , dice Euthimio, que el entrar en 
la Nave de Pedro, fue por tener a la viña 
todo aquel eoncurfo. (i8) Eftando en tierra,a 
unos los cenia á la viña , a otros a la eípalda-. 
enerando en la Nave, á nadie tenia a la efpal- 
da, y a todos a la vlftaiPues enero,diría Chrif- 
to, a la Nave, para tenerlos á todosprefentes, 
para que fepan los Prelados jque en fus Entra
das , no folb han detener á la viña á todos fus 
Subditos i fino-que folo por tenerlos á la vif- 
ca , fe han de determinar a hacer fu Entra- 
da.

Mas porque ío han de ver todo al en
trar ? Porque todo lo han de entender j pues 
ninguno es mas digno de unaPrelack , que 
aq uel q como dlfcreto lo entiende todo en fu 
Entrada. Quando la Mageftad de Chriftofu- 
blimo á San Pedro a la fuperlor Dignidad de 
Ponti-fice , lo primero que le prometió fue
ron las Llaves. (29)- Ello fue darle'Entrada 
en la Jerufalen Militante , que es la Igleíia , y- 
cn la Triunfante, que es el Palacio de la-GIo- 
ría,que fegun Cornclio, reprefentan una Me
tropolitana. (30) Y á fe v e , que elegirle para 
cfta Superior Prelacia, era darle impllcica- 
mente Entradas porque no teniendo Entra
da j nunca toraaria pofTefslon' de la Prelacia. 
Pues para que le promete Llaves ? Muchas, 
caufas difeurrea los Expoíitores > porque, la 
promelía encierra mucho debaxo d.c cíTas. 
Llaves. Mas yo prefurao defcubrir el moti
vo con la inteligencia de el Sol de las.Efcueí

Mofa th refpexít:«,z 
non ' nulli veteres 
cenfuerunt Sohm ef~ 
fe  animamjmb , 
Deum qui omnia 
refpciat.

(22)
Marf. Facin ín D. 
Díon.deDív.nom. 
Oculus ad cognitio- 
nem receff aria per  ̂
tinet.

f^3)
Luc. cap, 5.
Cum turbíC irruerft 
in eum,

U 4)
Ibid.

Afcefidens autetn 
mam Navem qu<e 
erat Simonis,

D.Gregor. lib. ry. 
Mor. cap. 14.
Per Navim Petriy 
quid aliud quam 
eommiffî Peiro Ec-. 
ckjta defignaturi

{ i 6)
Hugo in Luc, hic.

(17}
V.Beda. fup; hnne 
loe,



f l í)
Eiiíeb. EinlíT híc 
ap.Sylv.
"Decebaide N avi ne 
in eum docentem ir~ 
ruerenty v'iderstque 
«rnnes coram facie  
Jiíintcs,

(i?)
Macth. cap. 1 6. 
T ib í dabo Claves^

(30) .
Corn.ibi prim. cic,

(31)
D.Albert, Mag.híc 
Clavesfcilictít dif- 
eretionis,

(3 i)
D.Th.Ap.SyIv.hIc.
T>uofunty quia dúo 
requi runtur fc ili  -  

cet ptejlasy& feien- 
tía,
 ̂ (3.3)

Joann. cap. 5. 
Sicut Moyfes exai- 
tavit ferpentem in 
defertOy ita exalta- 
r i  oportet filium hb- 
minis,

(34)
D. Cyrlll. in Conc.
Ephef.
ht quidijludecnig. 
m afibi vulti d̂ í-.

las mí Tbomis, y San Alberto. San Alber
to dice , que entregarle las Llaves , fue 
darle dtfcreclon. ( 3 1 )  El Sol de Aqulno 
dice, que fue darle ciencia, y poder. (32) 
Con q.ie darle las Llaves para que entrade 
en la Metropolitana de Jerulalén , fue conce
derle para Prelado ciencia, y dlfcrecioiiimof- 
irando aísi, que en Iglefias Metrópolis folo 
tiene Entrada , quien fe abre con fu fabidu- 
ria, y difcrccion la puerta.

Eílos fon los Sujetos , que fublima Chrif- 
to para las Dignidades Mitradas, y á quienes 
da Entrada en las Metrópolis de fus Igleíias: 
Sujetos tan Sujetos,que tienen en fu poderlas 
Llaves de la difcrecion , y de la ciencia para 
poderíe entrar.

Notad , que quando dio a Pedro las L la
ves de la difcrecion , y de la ciencia , todat 
via no havia hecho la Entrada j porque pri
mero es tener las Llaves, que abr* las Puer
ta 5 íin duda , porque en las Metrópolis folo 
ha de tener Entrada , quien fea tan Sabio , y 
difereto , que antes de entrar lo defeubra to
do. Siempre me ha caufado eílrañeza , que 
Ghrifto fe retrataffecon los feos colores de 
una Serpiente. {35) Enigma le pareció a San 
Cyrilo , que la Serpiente retracalTe a Nucílro 
Dueño. (34) Cofa de el Diablo fe le objetó  ̂
mi Venerable Beda , que la Serpiente fueíTc 
fu copia. Pues cómo no fe comparó en ella 
ocaíion como otras veces aun León Monarca 
de las Selvas, ó á una Aguila Keyna de Jas 
plumas, y no á una fealdad , que aun en re
trato , da. fuílo , horror, y miedo 2 Acendien-



<fo á la óoafioa en que Chrlftó hizó de si eíla (\ 5)
copia , penetro , cimeiicado en San Alberto^ Beda in Job Jib. 
la canfa. j .  c. 8.

La ocaíion fac qaando fe vio exaltado Cumfeiamus diabo- 
Chrifto , como confta de el mifmo texto. (3 6) Scrifturis
Y  qaando entro a fu mando , y Prelacia , co- ^srpntem nomivari 
mo lo declara myílcriofamente la Igleíia.íjy) auderet de Do- 
Pues advertid aora con San Alberto Magno itaeredereyni- 
k  caufa. {38) El motivo , dice , de comparar- fi> 
fe Chriílo en fu exaltación á la Serpiente, fue (3 <>)
porque las Serpientes con la perfpip;cla de Joann. 3. 
lu villa, y con el difeernimiento de Tu pru- E xaltan  opportet, 
dencia, defcubrenlas cofas defde larga dif- (37)
tanda. Pues ved aora declarado j porque EccI.inOff. 
fe compara a la Serpiente Chriílo : Chrif- Eegnavit h ligm. 
to , como dice la Igleíia , entraba á to* (3S)
mar pólTefsion de fu Solio-, Chriílo, fegun I^-AIbert.Mag.híc. 
Cayetano , queria moílrar , que entraba con Eiguraferpentis eli- 
mérito, (39} Chriílo , en fin , queria pintar gitur  ̂ quia hoc Jib i 
fu mas glorlofa Entrada , dice San Ephrén, tiatura dedityUt pof- 
(5 o) pues por eflb no. fe compara Chriílo x.ft^ poflfe occajtones 
Aguilas, ni Leones., fino que fe  afsimlla. a ticcidentesfuo longo 
las Serpieiites,para dar a entender, que aquel, corpore refpicere. 
cS Sujeto mas digno de ocupar la elevación (39)
de el Soliof, y entrar glorloumente á la pof- Cayet. híc., 
fefsion de fu Imperio , que por fu. dlfcrccion, M flerium  intendit 
y prudencia i por fu difeernimiento, y fabi- fignificare qitod ad 
duria,tiene tan perfpicaces ojos, que defeu- 'ñteritum. 
bre las cofas defde muy lexos.. (40)

Afsi entra en cite día la Soberana Ma- D-EpHr. de P^cmt; 
geflad en la Gran, Metrópoli de Jerufalén: Exaltationem eñi- 
(41) Viendo , y viendo , como dice el Emif- cem nunciipat figni - 
íeno, muchas cofas, (42) porque como Chrif- jicans fuam pojiea 

d? inteligencia , (43J U ttiifma ía- in Afcenjione .̂
feiduf.



Corii. jara cic.
^erufalem qua erat 
Metrópolis.

(42.)
Emlir ap.Sylveyr. 
hi,c. Milita video.

(43)
Sap.5.

Sol intelligentiíff-.

(44)
Macth. cap;, i i .
Hufanna Filio Da
vid'. Ben^dicius qm 
vsnit»

8
bídurlá j y tln altamente dífoeto, qite cfát 
el mifrao enteúdltniento Divino aun anees de 
hacerla Enerada , lo lucio ,y  defeubríb todo 
con id viíla.

Pues la Etatrada que tenemos ya á la 
vlíld., ya la tendréis vifta , havíendoos yo 
puedo á los ojos cfla Enerada. Por eííb me 
quedo a la entrada de los textos , íin la apli
cación de eílos-difcurfoSjpero vacftros difeur- 
fos, ya fabrán aplicar eftos textos. Solo diré, 
que ennobleciendo á nueftro Prelado clreunf- 
tancias de las que he feñalado en la Entrada 
de CUrifto, debeis robar á los ñiños Hebreos, 
los Vivas,que oy refuenaa en fus labios: (44) 
pues enera a deípofarfe con ella _ Metro
politana Igleíia , quien por fu Sabiduría la 
lludra antes de fu Entrada, y quien por fu 
diferecion h  defciibre A primera vida.

PVNTO SEGVNDO,

(41)
Luc.cap.19.

Videns Civitatem 
flevit illam*

Eufcb.Emif.m ho, 
fup.hoc in Evang. 
Ego fleo, qaia mal
ta vid$9*

V lílo Chriílo viendo, falta aora verle Mo
rando ; Al mirar Chrido como drfere- 

to , fe figuió el atender compafsiyo. (4^) Mas 
porque llora? Eufebio EmiíTeno,dice, que por 
lo que mira. (46) Veia muchas cofas , 
ve , en fu Entrada , y por eíTo viene llanto 
con ternura j porque no cabe en ojos difere- 
tos ver muchas cofas, que paíTan , y man
tenerlos enjutos quandq las miran : Veia 
que aquella Gran Ciudad. havia de caerde fu 
eminente elevación , que toda fu Gloria , fe
havia de precipitar deide fu altura, y comc  ̂

. cai>'



tSrf compsfsívo , dice Cornelío, que qiüCo 
moftrar fus entrañas piadofas con llanto. (4.7)

Son los ojos de Dios tan compafsivos» 
que los fixa atento en los necersitados. (48) 
No fon, dice Job , fus ojos Divinosde car
ne; (49) porque miran muy compafslvos las 
aflicciones ; y ojos que miran las inlfe- 
rias muy humanos , aunque fean muy de 
carne fon Divinos. Por eíTo ( abreviando 
textos , y epitomando dlfcurfos ) por eíl'o el 
Centurión no pidió á la Mageílad de Chrlf- 
to Nueftro Bien , que fanka á fu H ijo , fino 
que puñera en hl los ojos. (50) Por eílb rue
ga David , que le mire, antes que pida fu 
piedad, ?(5i) como fuponlendo , que ojos 
tan compafslvos, para que focorran, no es 
mcnefler fino que vean.

Por eíTo los Egypclos, que lucieron fo- 
bre todas las Naciones, como Sabios, vene
raban á Dios en la Imagen de un Bafilífco, 
atendiendo á fus ojos como Oráculo : no 
porque creyeíTen la fabula de que mata con 
la vlíla , fino porque con fu vlfta los alentaf- 
fe fu efperanza i de fuerce, que fí cenia los 
ojos cerrados, temían defgracías; fi los mi
raba , efperaban dichas ; porque fuponian, 
que fi Dios llegaba á mirarlos, era confe- 
quencla fegura compadecerlos.

Por cíTo el Gran Poeta Latino , como 
apelando al ultimo esfuerzo de fu fuplíca, 
dice á fu mentida Deydad, que los miré en 
fu aflicción:

]upiter ommpoteHs pr¿ecibus f i  jleBeris ullis 
noSi Yirgil. Eneid. lib, 2.

Í47)
Cornel.in Luc. 15). 
Vf difiera charita- 
tis erga eam qfien* 
deret.

(.48)
Pfalm.
Oculi ejus ifjpaupe- 
rem refpicumt,

Í45>)
Job. cap. 10.
Numquid oculi car
net tibí c.

(50) .
Luc.^.cap.j^.

Refpice in JUiiim 
meum,

(50
Pfalm. 24.
Refpice in me , 
miferere mei.



(5 )̂
Lirc. 19.

Vidcns Civitatcm 
flevif.

Afsíflia la Noble, 
Leal , y Anguila 
Ciudad de Zara- 
goza.

t53)
Vide Maldon.Sylv 
&  Barrad, hic.

(54)
Liic. cap* 19.
Q^ia f i  cognovifety 
Ó’ tu in hac die tua 
qua adpacsm tibí.

10
Como fuponíendo,qae mirarlos enaíIIccToii 
nes, era lo quemas Icinclinarla á k í  pie
dades.

Afs! fucedib quando miró Chriflo a 
Pedro 5 pues el mirarle , fue lo milmo que 
compadecerle , y afsi íucede en cite diaj 
pues Tolo el iiiirar en fu Entrada , lo que 
Jerufalen havk de padecer, bailo para que, 
aun enere los Vítores de fu Entrada, fe pu- 
lleííe á llorar. (5 2)

Baila de llanto, que oy es día de m\ 
repetido triunfo , y dia en que hay Entra
das de alegría , no ha de tener entrada k  
trifleza. Mas íi miro loque Chriílomira,no 
puedo dexar de llorar loque llora; (*) Pues 
que mira? Vna Ciudad , dice el Evangelifla, 
precipitada de fu glorla.Vna Ciudad,que las 
Palmas que aplaude,las trueca en efpinas,que 
hieren. Vna Ciudad , que haviendo fembra- 
do laureles, y triunfos , reproduce aflic
ciones , y trabajos 5 una Ciudad , que :: y i 
me embarga el aliento el dolor ; y es pre- 
cifo romper el hilo de la Eloquencia, y anu
darle hilo á hilo con las lagrimas : Pues 
aun Chriílo , como notan los Interpretes, 
(53) tropezó en cíla Entrada en fus mifmas 
voces, í'upliendo con lapoderofa facundia 
de los o jos, lo que faltaba á la exprefsloii 
de los labios. {54)

Mas ccíícn voces mal articuladas, y 
enjuguenfe exprefsiones tan llorofas, que 
en la Entrada > que oy tenemos, fe encuen
tra lienzo para enjugarlas lagrimas, que 
dcrjram^gs, Y en juzgáis, que me 
" - . T "  fundo



t

t í
ftmdo , páea juzgar , que e! llanto le debe
mos trocar en gozo ? En que fi Chríílo ca 
fu Entrada previo ruinas , que amenazaban 
á Jerufalén , yo preveo felicidades para ef. 
ta Ciudad j fundóme, no folo en que y4 

yo , que quien ha de hacer oy fu Entrada,’ 
ha defahogado yá los defeos de fu cora
zón en exprefslones de fu compafsiva cari
dad : fino en que baila que entre en ella 
Ciudad Augufta , quien ella ennoblecido 
con prendas tan fingulares, para que ceíTcn. 
las quexas mas comunes.

Lloran cafi todos los ojos, que las Dig
nidades no las gozen los beneméritos; tan 
antigua es ella quexa , que Tertuliano hizo 
contra el dedo anular una Inveéliva. (55) 
Irritabafe contra elle dedo, porque fiendo 
el mas inútil, es el mas dichoío.A la verdad 
fe quexaba con myllerio fu difcrecion j y 
fino medid á dedos codos Ies dedos de la 
mano , y vereis como fe alza con todo ci
te dedo.

El pulgar , como advierte el Venera
ble Padre Granada, (56) aprovecha para to
das cofasi pues el firve, para que la mano 
fe abra, y íc cierre. El indice también fir- 
ve de provecho , aunque por lo que feríala 
fea el dedo fefialado. El de en medio es 
mayor que todos, y en fin, es el dedo de 
el corazón. Aun el dedo menique , firve pa
ra fuilentar la mano fobre la mefa , quando 
fe manéjala pluma, y muchas veces nos ha
bla á la oreja j pero el anular folo firve pa
ra embarazo, y d  fe ha de llevar el Aniiloi

de.

_  (55Í 
Tertul.

Gemmafum habent; 
quod gemmüfuvii€f- 
fe  non dehet*

Vide Dicción. dC 
la lengua Eípana? 
ia. V. Dedo,



de rnerte,que para cnnqncccrfe cort el Ani
llo j todos los dedos parecen el dedo maloj 
pues aun al meñique,íi le dan una Sortija,ya 
fe la ponen como pena.

Véd el motivo de irrltarfe contra eT 
dedo anular efte Africano , el ver, que con
tados los hombres por los dedos de la ma
no , fucede lo miímo con los hombres , que 
con los dedos. Los benémeritos, fin uno, 
que los dé la mano para premiarlos, quan- 
do los inútiles hallan á dos manos quien 
quiera enríquezerlos.

Efia injuíHcia, que lloran tantos en 
el Mundo , la veréis devengada porNucílro 
Monarca Catholico , en la Entrada de nucí> 
tro Iluftn'ísimo Prelado , pues lé ha dado 
como a dedo de el corazón , el Anillo para 
derpofarfe con eíla Igleíia, por fu dlfcrecíon, 
virtud , yfabiduria.

Mire, pues, Jcrufalén entrar á ChrílT:o,y 
llore, que la amenaza fu eftragoi pero mire 
fin llorar.eílaCiudad Anguila entrar á nuef- 
tfo Prelado iluflrifsimo-, pues fu venida la 
trae el confuelo. Mire Jerufalén , y llore 
trifte 3 pues fe ha de deftruir : Míre Zara
goza , y gozefe alegre , pues fe ha de recu
perar. Mire Jerufalén , y llore , pues fu 
gloria fe ha de trocar en d.eígracia;Mire Za
ragoza , y aliente , pues no ha de haver def- 
gracia , que no fe transforme con cfta En
trada en Gloria. Ad quamnos ^omims 
di4ca(. Amen.


