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LA MVY NOBLE.
y ANTIGVA CIVDAD 

D E  D A R O C A í

A.

M u y  Ilu ílre  S e a o f i

VIENVOiUU admitido V .S.para
de ftis ẑ eh¡oŝ  

cuanto tdohlhjimos Vatricios <\uifo mi fot - 
tuna I d cofia de Vna VnhetJul de/gracia» 
eleYarme d la no merecida ocupación Jd 

IPrefídentc s para confusión mta y defengano de mt infufi- 
ciencia Efte conocimiento pudiera ferVirme de difculp̂ $ 
fent me ,acoĵ o d mas/uperiot S^raio^$ acordando dV .S, 
que aunque todo baya erradoislogrado con fu aprobación 
de f ,S ,  cuanto ca)?e en el dejeo del acierto t teniendo por 
rutefiro Ttedicador al T{e)fer€ndifiímo P. M. Fr Manuel 
Saiichesidel Cafiellar>y Árbuílante, en quien c m m e n  las

'  '  í  í  '  £ 2 :



íOímiJíif pretnl4s de NobU;^4í Virtud,y Lett4Si e'on el p/ -  
malte de fu îngiúar eff 'mtuyy^tmmni todo aplicado dma* 

yor Ofira de Dios >y apro)fechamiento de todos : y amqut. 
pudiera en teflimomo ha^r. imprimir toda fu Cuare/mat 
fu modeflia me detiene \y por aora fe  contenta mi rendida 
Volatitaicon ofrecerle dV  .S. e[le refumen de las glorias de 
meflro Dotar AngélicoipTatron Santo Tomas con mil tío- 
rahenas de las que en eflefanegirico afeguta el Orador d 
V.S, por allarfe dichofa bajo /» protección: y eÜando a la 
de V,S.eña obra* fe  lleva ya la recomendación de grande: 
y yo la gloria de averia ofrecido d V> 5. con rendimiento 
^bfequÍQ¡o de todo mi cora;^on. iÑueJlro Señor guarde ¿ 

con toda felicidad en fu ma^or grandeyi.

B .  L . M . á c  V . S ¿

S u  m as re n d id o  S e rv id o r»

A P m :m-*4 4



AVUO'BACIOT^ D E L  K .P .P R E S.E j^ T . F r, PEPRO
J^ ñ o r  de Prima de Feologia en el R e d  Concento de,S.La'¡^aro_ de 

' U  Cindadde Zaragoza, delR ed,y  /AilUar Orden de Reden^  ̂ " 
tores de nfte^ra Señora déla JAerced» ;

I

POR mandado del muy lluíírc Señor Do£lot Don lofcpfi 
Fclíx de Amada, Canónigo de la Santa Iglcfía Metropo- 
litana de Zaragoza , y en la Sede Vacante Vicario General de. 

todo fu Ar^obiípadoj he viílo el Sermón,que en la folcmnidad 
del Santo Miftcíio,y Angélico Do<5koir Sanco Tomas , predi
có en U ttmy Noble Ciudad de Daroca N.R™  ̂ p.M .Fr. Ma
nuel Sánchez dcl Caftcllar, y Arbuftantc 5 y aviendolo leído 
con fuma atención , lo juzgué mas digno de eleg ió , que de 
cenfura; porque es tan fingular en los aífuntos , y t;in elevado 
en los difeurfos ,quc mas pide aclamaciones de Panegírica) 
i^ve rigores de ccnfor.Tan conocidas fon las prendas dcl Au
tor, que no ncccf>.rtao fus obras de mas recomendación,que fa 
fiombre: J^ihil in hac re opus ejl ali^uidaudiri^f'atis fitpro'^ni- 
y>erfis rationihus Authot^ que dixo baliano lib.^,dc ptovidene» 
Siempre cita íobezana pluma, como de Aguila caudalofa, fe á 
remontado a la mas.aita esfera del penfar > mas oy en las ala
banzas dcl Santo Miilcrio^y Angel Tomas, a ft mcfmo fe á ex
cedido. En el Santo Miftetto pondera elogios jamás difaiiri- 
dos^y del Angélico Dodtor publica excelcucias^de nadie pen- 
fadas. Todo es nuevo en cftc Sagrada Pupilage ; foto, queVl 
Autor difeuna con tanta de|icaik^, de!(a de íer novcdad.La 
profundo de los penfamientos, el afeo de los periodos , lo la
cónico de las fentencias,y lo peregrino de Us inventivas,llenó 
de judás admiraciones a quancos merecieron oirIe,y yoquan- 
lío  tíiveh dicha de leerle^ admirado de tanca erudición, dudé 
con Cafiodoro, fi la mayor gloria de la folccnnidad fue teocc 
tan grande Ocadorj ó fi el roayorTuftrc dcl Orador, fue predi
car en tan plaufible folemnidad : j^efeio^ an dignitas tecum^ tt* 
Ireipfaho'ioreris dignitate^ Vozes falcan a la elocuencia para 
pubiicat íailures ds fabiduria, que brillan en el Autor; pero

para Fintfii; icíplandores tan
fu-



fupctiores! Segura puede correrla pluma en alabanzas dé 
íst.Ri^o P.M , que fus créditos la eximen del riefgo de Jifongc; 
ta. Q ^eaplaufosnolcandadocnlas difputaiJircrarias de. la 
Catedral Que aclamaciones no á mer^cido .en elPulpitoí E a  
todas ciencias es can vcefado, que el cnrendimienco mas lince 
ad podrá difeennr, en qual fea mayor: cloquenti^y
^  Vhtlofophi^ pari BuHio fiagrayerit ^inqm  tamsn magiseni» 
tueriíy»o^facile e(l exilhmare, dixo de Rcginaldo Polo muy 
al inccnco Manucio. La viveza con que enfeña, la dulzura coo 
que atrae,y la eficacia con que perfuade, an defpertado en to
dos ambiciofas añilas de vér en publico Teatro fus obras, pory 
quea todos ferán de vtiiidad. A Jos dodos propone vn ele
gante cílilo de predicar, y a todos inflama cu ja  devoción dej 
Sanco Miftcrio,y Angélico Doátor Santo Tonjas.Nocontic-í 
DC cofa, que fe oponga á nucílra Santa Fe , oi buenas coíluíu-< 
bres,y afsi fe puede dar U licencia que fe pide, para que logren 
de la cíUmpa, los que fe defraudaron de la voz* Afsi lo fiento, 
fa lvo , En cftc Real Gonveatú de S . Lazáro dc Zaragoj^ 

Abril de.itfSy.

. Pfí/ri?

i m p r i m a s e :

í) .í)Jo [fp h  'íelix de Jím 4d4^

C E N ^



C B l ^ S V . ^ Á  D E L  D O C T O R  DO]sI V l C E : t ^ r É
■ ^^yarnte S^noniyi J)A^i¡ii}rd de la Santa l^lefia Jt/[etrhpoUi 

■ tana de Zaragoza , Catedrático de Yrimade Teolo(r¿ade U  ‘ 
Ym yerfidad^y Examínadoir Synodat 

del Ar^ohifpado^

D e  orden del Magnifico Señor Don Antonio Blanco , 
Gómez,dcl Conl’ejo deüi Magéftadcn la Real Audien

cia C ivil,y  Aíícííor dcl Iluftrifsimo Señor Don Pedro Gero-:. 
piroo de Yírics^AgüIlio, y Navarra, Govejnador de Aragón, 
y  Pccítdcnte dcl dicho Rey no , he vííto el Sermón , 
FicftadelSatico Mtfterii^y Angélico D odor Santo Tomas, 
prt^ic¿^iUar]CÍ'udadSc'DSa<a el P,M,Fr*Manucl Sati- 
chc2 dcl Caftcllar, y Arbuftantc, Predicador de fu Magcñad, 
Scc.y coííefío, que ha fido dulce lifonja para mi gufto el averio 
Icido, pues he logrado ver admirablemente vnido lo deliciofo 
coa lo profundo. Eco avian hecho ya en Zaragoza lo«.jpLu]« 
fos que dieron alP.M^quando predicó eftc Sermoojy q-uand<N 
lo  Icidixccon ludo Lipíio epi¡l.ef6sentur.\» Tahia mihi aniect 
dixerat^ nec mentitam eamformant lepidte ilitiMíterajt Uus *j 

No es facilcomptehendcr los aciertos de eHe^Panegiris, 
puc&eh él femiran reducidas a edilo ingeniólo, grave, y eru« 
dito codas la-scircundancias de la folemnidad.^ A las breves 
claufulasdcvna hora, cílrcchó fu eloquencia lo que pidia mas 
dilatados clpacios* Con la viveza de los difeurfos, y las pere
grinas noticias que dcfcuhte, parece que aumenca nuevas glo
rias a la íolemnidad.. Los conceptos ion , no Tolo vivos, dno 
aun con mas alma, que parece cabe en el cuerpo de las vozesj 
la  erudición mucha,y exquiíirai el cftilo, no folo elegante,fino 
heroycos la idea tan ingeoiofa ,com o de tal Autor j cí enlace 
de 1 os pcnfamicncos tan ímgular,q íe viene nacido lo que a no 
menos gloríofo intento dixo diyin. leBion,

'^abent hae-difl'rihuta prteconitím\ cnniunBa miraculmn, 
TTianca es la variedad hermoia con-que fe ilüflra cfte Sertnoo, 
tanEalacuriofacrudicton deque fe adorna,y tantas las fen-

íbncqrc^^  ̂ 1 ^  raayorca



alabanzas : Para Orador tm  cloqfíentc ,'y de prendas táó gloi 
xjíp.ías > patccc cortó la pluma de S, Ambroíio , quando de Jas’ 
excelencias de Abraham Aíraha ^cap,2^
íAa^nus flané. >/>, nJulUrHm y^irtutum cUrtis infignibusA
quem "Votis fais Vhilofophíanofipotuertt/e^aare. V eni^^f minuq 
efl ^HodtlU finxii , quam quod ifte gefsit; maiorque ' amb\tiof\  
ekquentiée mendacio'fimplex fides: Y  por quanío' no'
coociene cofa alguna, que fe oponga á las Regalías de fu Ma- > 
geí^ad, ni buenas columbres > fe puede dar la licencia que ÍC' 
pide. Afsi lo ficQCO} falvo mclioti* £o Zaragoza á 14.de Abril

S f  p !  JC íí? liÍ ^  -

i m p r i m a s e :

t̂ ^ Unco A jU



S A L  V T  A C I O N .
fol.j

N  ora buena venga C riílo  nuedroDlos Sa- 
cramcncadoen cías feis formas) rubricadas 
cnfangrcjá eí^aCiudad de Daioca. Venga 
eo ora buena. £ 1  fucefo es oocotio , dirélo 
con brevedad. Ocupaió los Carolicos,cuan
do fe conquiflava el Rcyno de Valencia , la 
eminencia del Puche del Codo!, vecino á la 

V illa  de Lucheríc,y diñante de lariva tres Icgua&s paradefen*. 
derfe de los Moros dcfde allí  ̂y quiralles la tierra que pudic- 
fen.,Seis Capitanes» los mas Aragonefes, quificroo rccívir rc« 
ligiofamcncc devotos á Crifto Sacramentado cl dia de S. Ma
tías: y para cl logro de fu fervotofo defeo, dixo Mifa,y con(a- 
gtó feis formas, cl Venerable Mateo Martínez, Cura, que era 
de la Iglclia Parroquial de S.CríRoval de efía Ciudad de D at 
roca. Pero antes de la función del Sacramento, tocaron á 
bato,y huvicfon de tornar las armas los Capitanes,y afifííc á la  
defenfa de los Soldados,y íuya. Acavó la Mifa con mucho re-, 
qcloel Sacerdote , y embolvkndo en los mifmos Corporales 
las feis formas, las fcpultó debajo de vnos Icntifcos.Q^daroa 
vicorioíos los C atólicos, y bolyiccon S querer comulgar los 
Capit^es.RefÜtuyó cl SaccrdotelosGorporalcs alAra,y def* 
cogiéndolos, alió las formas ( prodigio raro) rubricadas en 
íangrc,y tan firmemente con los Corporales vnidas, que defa- 
pegarUs no era fácil, ni aun pofiblc. Atónitos los circunftan- 
cw tnanifeftaron en lagrimas Jas admiraciones,y dieron en las 
admiraciones rcligiofos cuftós,y rendimientos retóricos. R e
bota de fu mucha alegría era el recelo , con que pa/a la con^ 
fervacion de tan fingular mifierio, ¿n\tierra tap cercada de in- 
fícles fe confideravan prudentes.Confideravan era obligación 
precifa trasladar can prcciofa joyq.d tierra de Católicos fegu- 
ra, y cada vno de los Capiiancs quería j9ya tan prcciofa parn 
fu ticrra.Echaron fuertes trcsjiíezes,y concurriendo con lacCr

Ícran9a,y defeo Barcelona, Valencia, Teruel, Tarazona, C á - 
ícay^d;y UacocA;, folq Datoca configuió feliz la pofcfion,y c|

'  á '  i » :



loaro .N o fe faxisfízo láambicidft'rcligiofa délos prctendieni 
tcs°y apelaron, bazienda á vn Bmeo luez.arbicr#»al termino 
de fus pafos.Ccrraronen vna arquilla los Corporales, depoíi- 
to CelcíHalde lasfeis form as,y poniéndola en vna ínula, á  
quien facaronlos ojos, para que fuefe mas admirable el prodi
gio , la dejaron ir á íu libertad , donde quifiefe. Paso el Bruto 
por Valencia,y íui poder detenerle las varias diligencias, que 
en Io4 Lugares del cranfito le bacian , llega en íiecc de Marzo 
del año i'a jp .ie fta  Uufttc Ciudadsy al paíar por el Ofpical de 
S . Marcos ,aoraRcligiofifimo Convento de la Trinidad ,a r-  
todílUndofc obfequiofa, manifeftó fer voluntad de Dios, que 
fcqucdafccl Santo Mifterio aquí, perdiendo el Bíuco la vida* 
En ora buena pues, vengad  SantoMifterio a Daroca, venga 
enora buena: que enera buena viene, pues viene alienar d© 
gracias,y bendiciones a Datoca. Afsi lo ofrece Dios, a mi ver,; 
en el cap.ío, d d  Exodo. Veniam benedicarritihí. L c
dijo D iosa Moyfcs, ablando de vnaÁra* ó-Akar,cn lugar , f  
pudfo donde aya memoria de fu nombre: r»/í>f<3í» quo mcTft^ 
fia fu érii nominis ntei.Y teniendo en cftc Mifterio no folo me^ 
moría de fu nombre , fino de fus hechos roas cfoycos, 
fí'Cotiti*t'?nsTnotidpafstonis « V íjá  Datoca e s , a quien Dios di- 
itiVc-niaifi adit^K^benedicam V lefccfta  verdad en la íf-- 

• tb ríad d  Evangelio de la prefeme ft:tia. Venga en ora b«cría“  
C rifto  a Samaría,en orá buena venga, pues la.llcn6 con fiJ^vc-' 
tilda de favores, y de gracias-, fjcndo la venida de Criftb â  Sa-' 
Iberia, parecida i ! a  venidadd Sacramentóla Daroca.Viene »■  
Samaríadefando a Iudea;I^c«fí inQi)>itd€m Samafia.V^eliqHÍi^- 

rdejando el Santo Mifterio a Valencia, tierra ocu-- 
tfada de infieles, viene en elfos Cocporalcs a Daroca. Fatiga
do ddcam ino,y fudandoCquiíasfangüinco bumor por fu ác- 
lícadaeomolcxioa^UegaCrLÍlo Icfus a  vna fuencc^y^rubrt- 
c^do de humor íangumeo, ó fángre , llega Crífto en cfas foc-
írfas*ál orpuaídeS.Majcos,,dondccftálafucocecdcbrada,y
celebre de Veinte Caños.. Alio acogida amorofa en Samaría,.' 
y'áefcnfacn ella de fus enemigos los Ebrens; que Samaría ca 
fá  dsfeaf»; ̂ ojÍm íjormal-.j alió el M ifteá» í a  Oajoca am<^r

t



fo fa  acogida, y  defcofafcgúra de los Valencianos Moros fus 
contrarios: y íi vienen cuerpo, y íangre juntamente j comida, 
;y bebida miftciiofa ay en el Evangelio; bebida 
^quam l’ i'Vam: Comida , ego cihum haheo manduc-áre, quem 
ne^citis^k que fe ajufta el Evangelio, que fe á cantado , en que 
nos ofrece Criftoen comida,y bebida fu catnc, y Iangre ; Caro 
mea >eré efteibus , C^fangms meus '>eré eflpotns :y  afsi G va 
C rillo a  Samarla para favorecerla, para favorecer a Daroca 
yitn^Qxiíío'.Veniamadte^ey* benedicamtjht.

Ya nos aliamos en vna curiofa duda. V^tenecl Miíletío a 
Paroca para defendernos 5 ó viene el Mifierio a Daroca pata 
que le defendamos? Viene para que le dcfendamosjy viene pa
ja defendernos. Para ícr defendidos por cílc Santo Miflctio^ 
a de fer por nofocros cftc Mifterio Santo defendido. Fue cl 
Arca del Teílamento fmibolo cxprcíTo de nueftro Divino Mi( 
C^iio, por las varias formas, en que Sacramentado fímbolica- 
mente efíava; ya en la Vara,ya en el Mana,ya en la Lcy:y conr 
fefarqn los Ifraclitas 4, Regum 4. que viniendo , era para fal- 
Vfrles fu venida. Veniat Arca faderis Vomini, fa h e t  nos de 
^anuhitnicortim noflrorum, Pero advirtieron también ,quc 
avia de fer defendida para defendcllcsj y afsi puficró en fu cuf- 
rpdia á los hi;os de Eli, Ofnijy Viutev. Erantqne dao f i l i j  He/í 
eum Arcafaderis Vomini\ y porque no fue cl Arca defendida, 
Dofucion los liracliras defendidosiLuegocl Arcamifteriofa, 
que,traía el.Mana foberano decíTe Divino Miftetio, viene,, y 
le qucda en Daroca, para fer defendido, y defendernos. Gran 
dicha ícr los Ombres defenlorcs, y proredfores de Dios. Sc£ 
Dios defenfor^y proceiítor de los Ombres, grande dicha. Mu
cho os quiere Dios , Darocenfes Üufires , pues viene a que le 
amparéis. Mucho os ama, pues viene á ampararos Dios. D i- 
chofífímo fue Lot , dizcn los Santos Psdresj muy querido de 
Dios fue, exclama todo cl C oto  de los Santosjy conociófe íij 
amor,y manifeñófe fu dicha, cuando le libro dcl incendio de 
Sodoma.No ay que dudarlo, pues mereció,que cl mifmo Dios 
le amparáfc’,y mereció amparar al mifmoDios.AmparóIcDios. 
Jibi[dq4plc delas.ificcndios del htgo.Sahaanim am  tuam. E i



fduxerunt eum. Gcn.i^. Y  Lot amparo a D ios, librándole de 
¡as llamas voraces de la concupifccncia.íw^í'eyí'/'/^aí>mhr4 
'culminis mtt, Puíofc Dios a fu fombra para que le dcfcndicíí: 
y pufo para defenderle,a fu mifma fombra,a Lot.Porque Dios 
efíava en cafa de Ler, defendió a Loi;y Loe defendió a D ios, 
porque íc quedó en fu cafa. O Daroca iluílre! cfta es tu dicha, 
y cfta tu obligación. Dios Sacramentado viene a defeuderiCi 
pues victic a tu cafa: y porque cfta en tu caía , has de defendet 
tu a Dios Sacramentado. E l mayor beneficio, que hizo Dios 
al OmbtCjfuc venir íc a vivir entre los ombres: y naciendo en 
Belén,que es cafa de pan, vino fimbolicamenté Sacramcntadoi 
y rubricado en fangte vino , pues dice S.Viccnte Ferrer , que 
tenia fcñalada con rojo color vna Cruz en fus cfpaldas: y aun 
vino como Sacramentado en varias formas, en Belén , en el 
Pcíebrc,cn las pajas,y en la cftrcUa. Oid aora á la Iglcíia, dc-« 
clarando la caufal de uueftta dicha,y el índice de íu amor: js/®- 
his fidtus^nobisdatus. S.Aguílin mi puer^dd-
tus yt Viene a que le defendamos,y viene a defendernos, 
'Viche a defendernos,porque es poderofo Dios: datusyt Vetts, 
Viene a que le defendamos, porque nace niño : natusyytpucr. 
En el Santo Miftciio viene a Daroca niño,y viene Dios. Vie
ne Dios, porque viene omnipotente; que aquí wem rtam fecH  
mirabilium fuorum , y es el miraculorum máximum , que dice 
Santo Tomas. Viene niño, porque IÍ aqui cada dia muere,tam
bién aqui nace cada día : quolidie m fe itu r , quotidie moritut^ 
que dicen el Angélico Docor, y S.Aguftin. Com o niño, vie
ne 3 que ic defiendas, Ciudad infigne : y como D ios, viene a 
defenderte, Daroca iluftre, Gran dicha, que Dios venga á fec 
tu amparo,y defenfa.Q^ Dios venga á que cu feas fu defenfaj
y amparo, gran felicidad.

Pero cual mayor? y fea admirable paradoxa. Q uctchazc 
inas celebre, Ciudad Noble , eftar tu a la fombra, defenfa , y 
patrocinio de Dtosjó eftar Dios a tu fombra, dcfcnfa,y patro
cinio? Parece,.que es mas ferefeogida para defender el M iftc
iio  , que para fer del Miftetio íingularifimamcorc defendida. 
Ivlas es yalcx y o a Dios> que yalcinac Diosaoii.Ampaiar,y d*s

|S83



fcndcr^pidé poder^y valor,y es cfcdo de cariño. Defenderme 
-pues,Dios a mi,es cfe¿to de fu amorá pero defender y o a D ios, 
á de fer cfc(5io de mi poder: Luego defender Daroca á Dios» 
arguye vn poder de Dios,y fer defendida,folo arguye fer ama* 
da: Luego mas crédito ferá para Daroca, ĉ ue Dios quicra}ü|ue 
le confcrve,y fúñente con el valor de fus brazos, que no eftaf 
Daroca fuftentada,y defendida con el poder,y valor de brazos 
divinos,y oniuipoteoccs. Pnieva tenemos clara en la Crnz de 
leíu Criño* Dos glorias grandes fuyas aliamos en la Eferitu- 
ra.La primera es, averia Dios fuñentado, y coníervado con el 
valor de fus brazos. Dicelo S.íuaa al cap.ip. ^tbajulansfihi 
Crucem ^^c. Lafegunda es, avee la Cruz confervado ,y  fuf- 
tcntado al mifrao Dios con el valor de losfuyo». Etcruci^xCm 
fnnt eum, Y  íegun el fentic de la Iglcíia nucñra Madre, no hi
zo celebre a la Cruz, el cftar fuílentada,y defendida con el va
lor de los brazos de C riño, fino el que C riñ o  cñuvieíe afegu- 
rado en fü mayor altura; exaltátusfaero , con el va
lor,y fortaleza de los brazos de la Ctuzj y afsi, diciendo, que 
k: Cruz es celebre en todo el mundo: 0  Crux fplendidsor cun» 
3 is ajirisy mundo celehris. N o pone por caufal el averia Dios 
nianutcoidojíino aver la Cruz manutenido a C u fto :2 »<e fo U  
f-Hijli digna portare. Será pues, tu mayor g loria , Ciudad iluf- 
irc, haciéndote celebre en todo el mundo; no,el que eftés ma
nutenida, y coofervada en tu grandeza , por los brazos omni
potentes de tan divino Miñerio; íino el eñar Miñerio tan di
vino manutenido, y confervado en fu mayor culto ,y  vcncra- 
cioo por el valor de los tuyos. Sin duda es efto: pues fi confi- 
d-^amos las manos de C riño  nueftro bieo,y Macftro en cuan
to Ombre, aliaremos, que ablan dcllas con notable diferencia 
el Profeta Uey David,y la Iglcfia nucñra Madre,David ablan
do en pcrfoiia de Crifto en el Pial. •jz,áíct'.Ten(ti¡¡i manum 
dexteram meam. Y  la Iglefia, comando las palabras de S.Pablo 
s.C horin r.ii. dice: ñccepit lefuspanem infanBaSy ac Genera- 
hiles manasfuas, David a la mano de Criílo no la llama, ni le 
da tií ulo glorioío alguno,falo dize manum dexteram meü. Pues 
^omo la IgUíift nucñtaM adfUkniaá cíTa m^nomirma veneui 
- ...................................



b l^ y  fanta> Iftf^nS4ry4cf?n}rahi¡es Mamffuái» l a  míoh íc?: 
fá;Porquc David miraácíía mano como manuccnida de Diosr 
tenuifiUw cum iloriafufcepiñi me ;.y Ja Iglefia mira a  cíf* 
mano de Crifto , que á de manutener á Dios Sactamcfltado 
0ccepitpanem,y la gloria no la tiene cía mano, en quanto Dios 
la rccive pata glonfícarla , fino en cnanto efa mano rccive á 
D ios, para darle mayor gloria: Luego rccivir Daroca efic di
vino pan para manucenetlcj le hará mas glonofa, Santa, vene
rable,y celebre, que rccivirlc para fer de can divino pan maou, 
tenida: 4ccepitpanem in farté^as  ̂<tc yentrabiles matiusfnas,

Y  la tazón es, porque mas accediia,y engrandece al Ombre, 
lo  que es mérito, que lo que cotififtc folo en dicha. Mas deve 
cclcbrarfc por ío que merece, que por lo que goza: lo que go
za, le hace fclizsy le hace digno, lo que merece: y  como el dc-t 
fendera Ccifio Sacramentado es mérito,y fer defendido defie 
Soberano Señor es en el Ombre dicha , mas deve cclcbrarfc 
Daroca por defender al Sanco Mifictio, que por fer del Mifte- 
rio Santo defcndida.Dos nombres tuvo Íacob,Iacob fue vnp, 
y  IfracIfueoteoiyaunqueparecedcviagloriarfc roas por.el 
nombre de Ifracl, que por el nombre de Jacob 5 por fer Iacol> 
impncfto por los ombres, y Ifracl averíelo impueño el roifmo 
D w .'Erit.fíom entuum  IfraelyGen,^^, NoalUm os íc valiefe- 
vcz.alguna deJ nombre gloriofo de Jftacli ¡nticulandoíc fíem- 
pfc, como antes, con el nombre de lacobjficndo la razón, que 
Jacob dizc mérito, porque es luBator^y fojo eKplica,i<o.quc c» 
felicidad,i/rrfj,que es Deum. Por IfracJ gozaj por la- 
eob mercce;y mas aprecio hizo, de lo que es índice de fu mé
rito, que de lo que es índice de íu dicba.Mas celebre pues fcr4 
Datoca, y mas deve gloriarle en orden a efte divino Mifictio,
del mérito de dcícnfora,que de la dicha de defendida.

Afsi lo parece: pero no me atrevo aun a refoiver: Y  Jarazoti 
de no atreverme a rcfoivetlo,cs,porque rodo arguye luperlo- 
ridad inexplicable: que venga el M ifierio, pata defender el 
Mifierio a Darocaj oque vengad Mifierjo , para que Daroca 
defienda al Mifierio, vno,y otro, es-beneficio tan grandes que 
6  ¡9  vno haífi a paip?»  Íwp«¡9f í  í«  ®S5« tefiai?aj:oca.fíngH j

lara



lar.Diiffcultan loá Dotorei cüál csüiayoir Santo,y goza'<lc ma* 
yor gloria, S.lofcf Padre legal,y putativo de G rillo,ó S.Iuan 
fp Ptccurfor* A  algunos \ci parece, que S.Iuan , alegando en- 

■ fii favoE fafcntcncia prermnejada por boca dei mifmo Dios': 
IftUr mHlietHtn nonfurrexit maior loMne Otros
juzgan, que e& fin igual S .lo ícf, fundando fii fentif, en que el? 
orden de ja gracia es inferior al orden de la Ipoílatica vnion>< 
y perteneciendo al orden déla Ipoftática vnton S . lo fc f, y al- 
orden de [agracia S.Iuan', fuperior a S.Iuan i  de fer, por legi* 
tima confcquenciayS.lofef.. Y  que rcluelvcn etveíla duda los 
Santos^ fe queda fin tcfolvcr.Lo que podemos decir de cierto 
6s,que S . í u a n fu rre :á tm m r  ̂ y S .lo fc fcs  fuá; 
pertor.  ̂ Mas porque, diréis, fueron ellos dos Santos tan favo
recidos de Diosí Y o  no c íidoConfcjero del Altifsimo*, mas 
lo que advierto en ellos dos Sancos estqiie S.Iuan Bautiíla tu
vo a Dios con efpecialidad por fu amparo , y defenía 5 y Dios* 
íuvo poE fu defenía,. y amparo a S.Iofcf* Tuvo S . luán a Dios, 
porfu defenfa, porque en íu defcnfaemplco Dios todafuQia-’ 
no: manus J)omini erat cum illai y Dios tuvo por fu amparo, y 
d cfen firáS Jo fe f, porque en leías , Dios verdadero,.empleo 
todafu mano S.loícf;rfí'¿'/^e/'«fr//w.Y que Dios defienda d vn 
ombre, hace a éfeombre liogulari y fer de Dios vn ombie de
fendido , hace a efe ombre fuperior. Mo concedió Dios a vq' 
Santo lo exprefivode lerdcfeníbryy defendidoeon cfpeciali- 
dad de Dios j.cada coía de ellas dos, esonor can crecido, y  re
levante^ que lo vno acredita á lo fc f  de fuperioriy lo ocro conf- 
tirüyc al Bauciíta fingular. Ogloria.iaexplicablc.de Daroca 
encJconcECKsdc ambas felicidades,pues viniendo el Miflc- 
rioSanco paradefcndcí a  Daroca,y para fer de Daroca dcíeu- 
didoi gozaDarocacntre codas Us Ciudades dclvíjivciío, co»- 
a t í  clBautifta lofinguIaf,y comoTofef lo fupcriot*

Mas porque férá lailiniano-dccidamps laparadoxa propucí- ? 
fa,.digo} que roas dcvcgl-oiriacfc D aroca, deque fue cícogida 
paracllat baj» la defenfa, y protección con toda efpecialidad 
dcl Santo Miíletio, que node.qucellá cl¡ Miftetio Sanco bajo

GttíVo liaélltóca k C tu z  ca>̂
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cómeñdóa fu MadrcSantifima M aría, tüvierc CúyJado ácfil 
querido Diícipulo S . luán, y a cíle le encomendó cuy dafe de 
fu Sanrifima Madre ; P m í  M atrifpta rmdier ccce film s tHHs\ 
delndé dicit í>tfcipuloccce filatertud, Qt^dó María Saniiíima 
bajo la protección, amparo,y defcníade b.Iuan ; E f ex slldho^. 
raaccepit esm Vifdpulus in fuá. Efto es , fcgun S. Ambrollo 
e x p l i c a : y  \Áx^\in fuam  curdm^O^ ddig€ntiam\ y la 
incerlíncai mas claro : quía adeius curam quidcjuid d  efi necef • 
fariu m p eríin etX  también S.Iuan con ci'pecialidad ba
jo la protcccionjy amparo de Matia,como fi fuera fu hijo; que 
efo dizc en común inteligencia de los Sancos e l , ecce fiia ier  
M4i ecce filius tuus.^^o es, de cutero loco tnei erisy dize la G lo- 
fa ordinaria. Mas cual de eíios dos gloriólos timbres á de pu- 
blicaife en laIglcíia para mayor crédito de S.Iuan^ Será el 
amparara Maris? N o : fino el de fer S.Iuan amparado de can 
Soberana Señora: pues en la Biblia correóiaj el in/«rf,quc di-' 
ce la protección atáiva de S.Iuan , fe muda infuam  »que dice,: 
la pallva: infuam^ id ejl jUatrem dize la Glola. Gloriefc puc^ 
Daroca con el cgcinplo de luán , no de que tiene al Mifterro, 
para defender al M ifterío; fino de que tiene al Mifierio , para 
fer del Mifieiio defendida.

Y  la razón es, porque cftar vno bajo la defenfa, y amparo de 
otro, dice dicha co el defendido,y gloria en el dcfcnfor,rcgon 
la fentcncia de Ctiftonucfiro hizn'.beutiuseftdaréquamacci* 
p ereX  aísi el mayor loftre de la Ciudad de Daroca, no á de fec 
at^ibuiríc á fí la gloría de defenfora dcl Santo M ifierio, acri- 
^ y e n d o  al Santo Míficiio la dicha de defendido, fino que 4 
de tener por el mayor timbre fuyo la dicha de defendida, daa- 
¿ o  a efie Mifierio divino la gloria de defenfor. Egemplo nos 
de ia Samaritana en el Evágelío del día, pues pidiéndole Dios 
agua á cña muger: mulier da mihi hihere; y pidiendo también 
agua efia muger a Dios*. Domine da mihi hanc aquam^ no quifo 
lograr aplauios por el agua, que U piden, fino por el agua que 
la dan.Porque como el dar agua la muger a Dios, era gloria de 
la muger,y rccivir agua de Dios, era gloria de Dios; el mayot 

de vna críacut^ ccfpc^ivamcace % Dio$ | no á de fer iq
' m
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explique gloría íüya> fino lo que en Dios explique mayor

gloria. .
Ai Evangelio: manducat tneam cárnem^ in me manet o *

fgoíH illo. Veis aqu! a C liÜo dcícníor, y defendido: in memd* 
'tet paia defendermej ego in t i l o que me dcficntía.No- 

. tad acta ,quc aunque es vra n lina vida la de Dios , y la dcl 
'  ombre en efie Sacramento, la o ayer gloria dcl onrbre ,.no. es 

defender a Crido , viviendo C rido en el on.brc j fino fer dé* 
fendido de C rido, viviendo clombre en CriÜo. N o dizc efle 
Señor: ego f'^opter ipfum , declarando , que viviendo en 
el ombre, le á de defender el ombre : lino que dize lip fe  
próptex me \ coñcluycndo la mayor gloria del ombre , en que 
viviendo en Criftoj le á de defender el rrifm oCrido.Sca pues 
el argumcfuo de oy  ̂Ciudad lludrc, publicar cus glorias» por 
la dicha, y onor que configues , teniendo a Dios en el Sanco 
Miíterio de tus formas, por tu amparo, cu dcfc«fa,y tu Parro. 
Mas que digo. £da nobilifima Ciudad tiene por fu Patrón 2 
Santo Tomas de Aqiiíno, Angélico Dotor,y Maeftro mío , f  
oy es fíi diajy a quien fe le confagra cfta fie íía, fiendo el prin
cipal aftmeo de la celebridad,y Sermón.Afsi es,y en cfo eftoyj 
pero lo que digo es, que Crifio Sacramentado en cfas focoias 
vino a la Ciudad de Daroca 5 como es pequeña , y de menot 
edad,á fer fu y que diípufo la alcifima providencia dĉ
Dios dcdicáíc la Iglcfia á Santo Tomas de Aquino , 24. años 
defpucs, el dia 7 .de Marzo , co que llegó a efia Ciudad el So
berano M ifterio, para que el Angélico Docor Santo Temas 
fuefe Cifrador de cfta Ciudad,en lugar de fu Tutor Icfu Crifto^ 
confagtado en cías formas. Y  tener cfta Ciudad a C iiftopoc 
fu Tutor,y al Angeheo Dotor Santo Tom as, por Curador, es 
üt mayor dicha, onor,y grandeza : y fer Santo Tomas Curador 
de Daroca, fubftituto dcCrifto,es fu a ayot gloria:y acertarlo, 
yo a ponderar, fera mi mayor gracia.Pidamos la deÓios vmil*
- desjy devotos, por ¡ntercefion de U Madre dclla ,que 

MaiÍa,diciendoIa con el Angel S.G abíicl, 
A V E M A R I A -
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Mas cuando ay éutirc el Tutor,y Pupilo «nemiga, opleyto^ 

no egcrcita U rutcla el que es TinotJ¡>ropterl¿tem Jíexcufai, 
fufpe¿í^tutor^ Y  afsicoaioiiucílro Dios Sacra» 

meneado tiene enemiga con los Pecadores aifluates de Daro» 
ca: 0¿¡ío efi Veo imfiusy 0 *  impietas eius\ y cííá el procefo füF- 
minado contra tilos en el Miflerio mifmo j y»/ mandúcate 0 *  
hibit in d in é  , iudicinm fih i mánducat, 0 *  hibit. Se cícufa nó 
pocas vcc.es, de íer Tutor de ios hijos de Daroca. Y  como ca 
cílos caíosfe nombra Curador ,diípufo el Soberano Padre db 
mirericordia,y clemenciatre dcdicafe al Angélico Docor San« 
to Tomas el día íiete de Marzo  ̂día en que vino a Daroca el 
Santiíinoo Miílerio, para quefuele Sanco Tomas fegundo 
troti,y Curador de la Ciudad de Daroca ^elegido porcJ m¿& 
mo MagUlrado de Dios codo poderofo. N o es Tutor Santo 
Tomas*, porque hahenti Intotem   ̂ 'Tutor dari nondebetAddetn 
fiet^ff,de U¡lanj,tut, Pero le incumben las mifmas obligatioi. 
CCS, que al Tutor; porque Y  afsi ^
de defender, enfeñarjy regir- j

De aquí es, que como VatroH  ̂es lo mifmo^ <\\izCuHodio\?k* 
tronus, Vefenfor^Cuflos^ la Iglcfia nueftra Madre a los Angeles^ 
Cuílodios les pide,que nos defiendan, iluminen,y govieroens 
Angele P « , cuflos efi no^ri  ̂bodie^0^ femper cuftodi^illumU
n4,rege^0guberft4. Con que el Angélico Docor Sanco T o - 
mas, por Angel,y por Curador, le toca defender a Daroca,en^. 
fcñarla,y regirla; que ellos tres empleos fe exprefan en los tre^ 
timbres, y gloiíofos renombres, que fe alian en el Evangelio 
proprio de nueftro Santo D otor;Sal, Luz,y Ciudad: Vosejh'si 
fa ly  'i>os eflis lux,‘ :x ]^o» potefl CMtas abfeondi. Porqnc cómo 
Ciudad pueíU en eminencia montem Ic toca cp
defendernos. Como faLque perHci^ma los manjares,y es fitn», 
bolo de la prudencia, Ic incumbe el regirnos; y tom o luz, le 
pcreeoccc el cofeñafoos. Y  íi C r iílo , íegun dixo S . Aguftin^ 
enfeña con tres pcí-fcccioncs grandes d"c eamirío, verdad,y vi-, 
da: Vocet te iile qtd e^ , ')>eriti*ŝ  0 *  : t o  non eirans^ ,
ri$45 nmfdlén-i^ y>Í(a non 5'ficndo el Angélico Dotoc
S^nco lomavfubñácuto dj:^Qíiíla> C a*

fBa la .



Vádoí d i c flá) podenios con confianza decide, pues creVen 
tubáitnci«3ú: Wáí defiende.Pues eres yertt4s nonfdlm
Jéfis i enfeña. Y  pues cícs ^^iUnon ieficicns; govierna j y ligc. 
ISÍucftro Curador Santo Tofnas«  Angel en la vida i es Angel 
en ladoirina>y es Aágcl en la dcfciifa. Defiende, eníeña,y ri* 
gcjcomo vn Angeh pero a enalquier ftngcl, por íubíUtuto de 

^Crifto, lleva cOhocidds ventajas, en defender, cüfeñar,y tCgir. 
Eñe es 6y el argumento. Vamos con él poco a poco.

j .  n .
i

L a  Sal defiende las cofas de corropcionjy la primera obli
gación del Tutor, es defender al Pupilojy Criño en efas 

SÍií>fadas formas defiende corno Tutor a Daroca. Efto mifmo 
hace el Angélico Dotoc Sanco Tom as, como Curador de U 
Ciudad,y lublUtuto de C riño. Con que puede la Ciudad de 
ÍDaroca blaííioar  ̂quefu Curador la defiende coh ventajas á 
la defenfa de vn Angel. Vn Angel defiende a vna Ciudad.To- 
toas Atigclico dcfieno'c a toda la Igleíia.Mitad fi lleva ventaja. 
^oÜe Tbonídm^ Mfstpaho Ecclefiam^ decía Buccero. A  D a - . 
roca ,1a defiende come. íubñituio dcDios,y aísi id e  ícr mayor

de vn Angel. El Angel,pone al rk f- 
gb fuperíor dífenía pone al riefgo.Y efia
Cfkmfña^yí'fOpcíior tiene ladtfenla de Torr>as. Saúl ingea- 
fó S  tnpiílp» por ofender a David hiao vn agravio a M icol,ef- 
rfofaqüé ci^'dt David .PufóU á ricigo de quefalcafc a fu fíde- 
ÜdadVy ‘obHgÁíibo i^íitregandola á otro ombre ; 5'W  d.cdt‘0

jfí/k Léis. Saúl quería 
(^ae pade^iefe MicbIvTOó's difpufff, que úluviclc Micel en fc- 
giíra defenfa N o U toco, ni la ofendió Falti.Bolvioíchá D a
vid Y  es de advertir el nombre que le dá el Efpiricu
Sanco ciTla ocafion de bolvecU: yl4 í7> / > Iflnifeth^C^ tHlh$¡ 

‘e7¿ndy>¿rbft¿o‘fh á t í 'e l0 h  L<í/í.FaUi foltama al rccivir.,y Fal- 
tícl fe llama ál'entregarla. El ricfgo túvole Micólen Falrij U 
dcfcrf&cmÉwto, túvola en Faltiel.Vcis aquí ladefcüíá mucho 
laáyor que cl'péligca. Faícij 00 dice mas que omhtc.̂ .

. - i  é K s
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dic€om bw,y Angélfporqü^í/Íigfiifica, A n gclsy  afsi vecéis, 
qpc rodos los oombfés'dc Ids Angclcs.acaba» cuel^Mtchael^ 
Gdhridif-aphíiel^ ]írie ¡, Y)adcfcnfaquc dávnombrc Angel, 
mayores, que el pelígfo qiieamenaza vn ombre puro.Mas co- 
mo no avia de fer mayor, que d  peligro la defenia, fi Vhalti^ es 
lo miímo, que Poffpr, y eíTc Dotor, es Doroc Angel, Timbóla 
exprefo de Tomasiy mi Tomas por Angel Dotor csíubíUruto 
de Dios, en cuanto a defenderiy aí>i tiene la calidad de lade- 
fenfa de D ios, qué es, fet mayor la deícnfa.quc el pcligto.Pof 
lo cual el mifmo nombre Y h d t id , dice , fegun S. Gerónimo, 
Liheratio p « . Defenfa de vn Dotor A ngel, es como defenfa 
de Dios.O dichofa D 3foca,que tienes ta defenfa de vn Anocl 
Dotor, como Micol; Y fi Micol e s , fegun S.Gerónimo yqu^í 
perfe&a, 4uP confumatáy y es lo mifmo, que nulla n ifi //vj íién- 
do cambien lo miftiip, que quis omnU\ T u . Será dczir, que tu 
Daroca Iluftrc, eres,la que eres en perfeccione*,y dichas con» 
íümAáA'.^u/fperfif^a^autcor^UtJJdtaiy quenoay otra en el 
mundo, íino tu : »ul¡a nifitu  , porque cfcs quien lo tiene lodo 
en el Sagrado Miílcrio, Patrón tuyo : T u. Todo
cfto incluye Micol i lea el curioío el índice de ¡os notnbfcs 
Ebreos.

Y  en cfta defenfa fuperioral riefgo, que 4fye a Tonjas Dá- 
roca, tiene vn dcfquitc gloriófo nueftra naturaleza. Oidmci 
Dios, aunque es Padre, es lucz fevero cambien ; y como lucz, 
para caíHgar con todo rigor a la Ciudad nefanda de Sodoma, 
hizo vn íubftirutoparadcftruifla; y fue vn Angel como Om
bre. D os llegaron a Sodoma, que fe llaman Angeles, y fe Ifá- 
i^an Ombresi Angeles: Fra¿T»«/ dúo AngeU Sodemam "Uefpcré. 
Qen.i^,')?. I. Orabres: Ecce mi^erunt Cí* introduxerunt dd
f t  Loí.V.io.Y vn Angel Ombie de ellos, vinoa deíltuir la C iu  
dad,dice Lipomano: ttus ^uidem^enit y')̂ t edm Vrhcm eyef* 
$cret\<\K\t el otro, folo para librar a Loe \\no\dUcr>tLottue^ 
returfióáia, pues cílar quc;ofa nucílra naturaleza,que avienda 
de fer Angel quien dcflrüycre la Ciudad , viniefe con. calida* 
des de O m b r e : Y  parece, que pedia nueftra naru^ 
H lczap or4cfqiú.tc,qaCj(i va AogciOinbjtedcftiiuia vna C¡u»



dad jyd binbté con Cíliáadeiáe Angel defendiere otri ,7 la
atni>at3fc: y afsi teniendo Daroca la tUfenfa eo el D otot de la 
leícíia Santo Tomas, que es varón, y ombre con calidades de 
AnacU queda fatisfccha nueftra queja,y lograda nucihamayor 
felicidad, pues fe á de inferir en buen ayrc de difeuríar, que U 
aquel Angel Ombre pudo mas para deftruir aquella Ciudad, 
que lodorios Ombtes: cftc Ombre Angel podrá mas para de
fender cfta Ciudad,que .codos los Angeles.

En defenfa, amparo, y patrocinio de Tobías, hizo mas va  
Angel, de cuanto á hecho en el mundo cualquier otro Angel-,
fliedu X ít, reduxitfanfim ^óhczi mozo^pecuniam a  GaheU
h fe  recepit \ Vxorem ipfe me hahere fe c it , e y  damonium ah €4 
tpfe^ompefcuit.iaudium parentibus e it is fa it , me ipfnm a de  ̂
íoratione pifeis erip u it , te ^uo^f*e Udere fecit lumen Ceeli, C?*. 
ionis ómnibus per eum repletifum us,Tob,i2,^ox cftt Angel e» 
la Cafa de Tobías huvo íalud, alegría, gozo,villa,luz del C ie 
lo , Efpofa Santa, riquezas, vhoria de Demonios, y defenfa de 
fa lid a  Vhimamence confiefan padre,y hijo, qacan tenido to
áoslos Bienes por cftc hviotVSthom s ómnibus per eumrepleti 
fumns, Y  no ay que cftrañarlo, porque era vo Angel d oao , d 
vn Dotor Angel. A nucñra vifta era ombre pcrfeao,y bien ce
ñido : iu>enem fplendidum  , p ra c M u m  , y era Angel a la 
vifta,y conocimiento de Dios,y con exprefíon de d o ao ; pues 
a lo  que le preguntan, rcfpondc,que cuanto ay que faber fabe, 
tiara logro del dcfco:J^íí/?í >Um\ jsTo>í omniaitineraSexs aquí 
vn fimbolo de nuefteo Curador,y Patrón Santo Tomas, que lo 
fupo todo como vn Ángel: 04*1 duo.quifeptem, quitotumfcU  

fcíV í-A fla en la circunftaheia de ceñido le reprefenta con 
toda individuacion,fr<r«»^/».Y  aísi no es mucho, que con 
ú l  amparo poican de lleno los bienes toáo%:boms ómnibus p e r . 
ffum repteti fumus C^^ afsi le fucede a Daroca con íuCoradoir 
Tomas; tan ventajofo en patrocinar,que en fu día ficcc de Mac} 
¿o goza todos los bienes en cfos Santifimns Corporales.

Diípufo D ios, que fuefe el dia ficíc de Mitze», el día pro-i» 
ptio de Tomas, porque Gendo efc'cí dia enque vinoa Daroc» 
gf Miftciio Santo,tema diccho^a fc j Saqt&M ifí.



«T Ía,y  fiazcr corad €ar^oí'con 'D a>oca‘iIo qlic cl Santo M i¿  
tcrio avia coihd Tutor fuyo de cgccucar. Por averie cucomen- 
dado C rido al D kipulo amado, pendiente en el foberano roa* 
dero de la Cruz, a fu Sanciíima Madre: ccce J^ater r»<í,fue lu f 
fíibdicuto de leíu Crido : ctetero etis loco w r/,quc dice 1;̂  
G loía ordinaria. As de fer fubdiruco mío , en orden a mi Ma
dre, pues ce encomiendo a mi Madre. Atiéndanme aora, 
ede hacer vna preguota.Sabemos,y confia dclEvangelio Sarin 
to, que nueftro Dios^y Señor aviendoíe de partir de cíle mun
do para el Padre, hizo como teftamento, y dejó diverfas man
das, dexaodo a voo, vna cola, y a otro, otra , de las que como 
proprias policía: Mando^ dixo C rido  primeramente, ojÍ alm^ 
al Padre Heetno; ?aíer in manus tnas commendo fpiritfim  
Item  mando mi Cuerpoen propia cfpccic, a la Cruz , y al fĉ , 
f  iÚQtciiEt cructfixeruni eumw: E t dccepto corpore ^pofuit illu d  
in  monnmftíta.Muthsei 27. Item  mando mi Sangre en propd^ 
efpccic a los Pecadores: H/V efifanguis meas  ̂qaipr^ychis^ 
ftomultiseff'undetur inremifsionem peccatorum. iíew  mando 
mi Iglcliaá mi Apollo! amante Simón Pcdto;Pd/£eo>es/werf/::} 
Stiper hanc petram ^dificaho Ecelefiammeam, Item  mando, y 
encomróodo mi Puriísima Madre a luán, mi querido Dicipti* 
jo: Jjícít Dífcipulo] ecce M-ater tu4 ,Jtem mando todos mis fíct 
les i^/os, rcprcfcncados en luán , a mi amanciííma Madre M a
ría. V/cit M atrt; ecce filius tuus. Item  mando las aln:as de to

as las criaruras racionales, a las Sagradas inteligencias de los 
ngetcs: Angelís fu is manda)fitde t e , cuBodim ttein omnin 

f*s 'pijs tms. Item  mando el Rcyno de los C ie lo s, al Ladroii 
arrepentido , compañero mío en el tormento, y fuplício de Ja 
Cruz, Dimas: Hodiemecum cris in Earadifo. Item mando vltt- 
inamentc mis veftidos a los Soldados, Verdugos injuftos, que 
rae crucifican:£/ crncifixcntes ettm di'i^ijj'?rmt ̂ ¡eflimenta etu^* 
Según dice S.Marcos al cap, 15. Éftofupuello pucs^oid la prc- 
guma, que c de hazeros. S i G rillo manda,y encomiendaá di* 
terfav perfonas todo cuanto tenia fuyOidon:)o nocncamiend)
•  nadie fu Cuerpo» y iSangre, bajólas cfpecícs Sacraméntale» 
gfipáa,/ yiao^^esja pregan guitaroscl tra
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bajo',y dáfos'yo la réfpucña; Su Cuerpo,y Sangre bajo las cP.
pccics SacraiTicntalcslos cenia Criilo  nucílro bien mandados, 
y encomendados á Santo Tomas de Aquino,Doroe
An^^clicosy ertá manda,y encomienda le á declarado, y cono
cido por el efeao.Válele la Iglcfia nuclUa Madre de la dotri- 
na del Anf^ciieo Dotor, para dar al Santifimo Sacramento del 
Altar el c o i c o , y veociacion, que le devemos.Pues ello prueva 
con ceitcxa i que le encomendó el Sacramento a nuefíto Pa
trón Angélico Tomas.

Mandóle C rifto a Pedro,que tomando pofcíion de vna mo- 
nédasque e n la boca de vn pete cílava, pagáfe lo que al C cíaf, 
Supremo Monarca, fe devia : ín)>em€5 ¡laterem , iUutnfumens^ 
¿a cis fTo me, C?* Y  por ella acción iuxgaro;n los D idpulos, 
que feria á todos Superior S.Pcdro,y a quien la congregación 
i c  los fieles le encomendaría el Señor, haziendole íublíituco: 
Itf illa hora acceffertint Vifeipult ad Jefum dicentes, qm sfutdt 
m4Íore(} ifiKeino Coelorum'it Que por coníccucncia dei con- 
cepto/que avian hecho de la fuperioridad de Pedro, y fubfti- 
tueion de Ctifto, ponen los Santos etta duda , y pregunta en 
los Dtcipulos, Ven , que e llo s , y codos los hijos de la Iglefia 
pagan con moneda, que es de Pedroj y defo infieren, que Pe
dro a de fer Superior a los dcmás,y fubíHturo de C riilo . De
vemos todos los CriíHanos pagar cultos, y veneraciones á 
C tifto  Sacramentado en perenes alabanzas;y efto con que mo
neda íe hazc? Con que vozesí Con que alabanzas^ Con que 
afeaos? Con que Himoosí Con que dcmonílíacioncs í  Con 
las que nos dejó Santo Tomas en lus cfcticos. N o pagamos el 
culto, que devemos, fino con moneda del Angélico Dotoc 
Santo Tomas: Locgo.fi la moneda con que pagamos a C iifto  
Sacramentado, Soberano Monarca de tierra, y C ie lo ,e s  mo
neda propria de Santo Tomas A ngélico; argumento es , que 
prueva tetxer dtcefio Sanco Tom asa fer fübtUtutodc C riilo  
Sacramentado. Y  que Ctifto Sacramentado cftuvo encomen
dado defde la Cruz, in p e a o rc , a Santo Tomas A ngélico : y  
afsí, para icr íu fubñicuio,dirponc-cl C ielo , fea dia propti,> íu- 
y<>? aqueljcn que viene C lifto ^̂ aciamcnî o a Daroca. Eftír
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con£fm atl tener Saato Tomas cISa ífam co fo en fumst?,  ̂
porque fe lo tiene encomendado el mjfmo Dios; y afu no deja 
de ícr providencia particular del Alcifsimo , que fe canfc cu 
Daroca en dia de Santo Turnas el Evangelio proprio de C iiír 
to Sacrameotado, que como encomendadas a Tomas fu cam cj 
y fatígrei íu carne,y fangre fe le aproprian a Tomas: Caro mea 
yeté ^  d bu s.fan y iis  meus >eré eflpotus^^y fi eflas fon' las armas 
de ia mas tegura deícnfa \ ?araíHinconfpt&timeo m enfam aír 
>erfus eos.qm  trihulant me.L^ defínfa mas fegura cenemos en 
Daroca por Tom as, Curador de cíla Ciudad , por fubíHtuco 
de Criflo, que es íu Tutor cfpccial, y a quicu defenderla coi| 
las mayores ventajas pertenece: C;¿y?ot/r,

5 . l í h  - . !

L a  L uz matüfíeíla , y defeubre losqbgctos venciendo ti*»
.nieblas,iy la fegunda obligación del Tutor, es eníeñar, f  

educar a los Rupilas; itlum ina^^o  hazc Crifto en efas Sagra
das fornias, fiendo pan de entendimiento: C iM it  nospaneyú  

hitfllsBus.Y  eílo ejecuta Tomas coa Daroca, Curador 
fuyo, y fubftuutode Crifto , gozando cftalluítre Ciudad de 
dicha tan.fupcrioc, como e s , correr íu enfeñanza por cuenta 
del Angélico Tornas, que con fuperiotidad a los A-ngdes cn- 
kñ a.Es fubílítuto de Dios Sacramentado,y afsi á de tener, y *  
que no proporción, alguna congruidad con la ciencia de Dios 
íu ciencia. Proporción no puede averia enere cienciafinira, é  
¡(ifinitaj porque^/ír>/ adinfinitum nalUc(iproportio.ÁÚta F il 
lofofos, y Tcolqgos i pero congruidad para fubaituuon , en 
ningunoJaay ,c.omo en Tomas. MaKÍma es indubitable en 
TeoIogU,y buena Filqfoíia, <^wcpupremum inflmi^attimitin^ 
prrmmfftpremis y éntrelas ciencias fínicas, es Xuderíotía de 
Tomas a todas. Pues no fc(€ mucho mayor la del Angel, que 
tiene dotdha Angelical No.Oíd la razón, que es cl3r”.DoctÍ- 
i>a Angélica cambien la tiene Tomas: y con ventaja bien oran- 
dc.Lá cicnciadel Angel fe diftinguedel Angeljla cicncirAn^ 
.^Uca de Tdg^aS} Qo íe dí[liugUc de Tomas.En dotiina Ange¿ 
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■ít
lica los dos convienen. El Angel la ttetie,’ potqíic’fe ia  infun
dió Di'iss Tomas la tiene, porque fe la cootió él. Ya íabeis el 
cafo. N i5o era Tomas,y tan niño > que fe aliaicntava del can
dido manjar, que le concediao los pechos del ama, que le cria- 
vasy aliándole efta, vna ocafion, con vn papel en fu roanccilU 
tietna, intentó quitatícle, admirada de que huvicfc llegado á 
fu mano tal papel. Refifiiófe el Santo niño a la diligencia del 
ama, ccrrando,y apretando la mano , con impulío mas fuerte» 
del que cavia en fu edad.Q^iiófclo al fin viulcnraincncc,y vie
ron muchos»que c! papel contenía la Salutación Angélica : y 
fueron tantas las lagrimas,y los íollozos tantos, mientras cftu- 
vo el papel en mano agcna,que fucforxofo para quietarle,ref;- 
fituirle a {a Tuya. Y  viendoíe el Santo niño de joya tan de fu 
cíUmacion ya dueño, para pofcerla para fiemprc , fin ricfgo de 
pcrdcila en adelante , aplicándola á la boca, la trasladoa fus 
tntrañas conprcfteza.OidfcIo todo a S.Vicente Ferrer: 
frtx  inyenit ch^rtiitn in  tnanti f , Aa^slicam fdfttaUonem fo -  
iumcmtinentem» Y aísicom o el alimento fe convierte en 1* 
ftiftan. ía mifma del alimentado: AUmentum con)>ertitur hifuh^ 
fantiítm  J i t i i  convirfiófe aquella dotrina AngeÜcacn la inif- 

fuftáncia de fo rra '. Siendo pues, mas perfeíta la ciencia» 
íque es ftiílancia, que ía ciencia que es folo accidcntcjmas per- 
fe£ta fetá Ta dotíioa Angélica de Tomas, que ladocrina A n
gélica del Angei.Y la ra¿on dceña razón es, porque el Angel 
por diílinc j  de fu ciencia , puede depotentia Pe/ ahfoluta 
íin lu cicnciajy Tomas por identificado con íu ciencia,no puc 
de cñar de ríi-^guna manera fin fu ciencia.Y fiendo fuñancial- 
tneute identificada con Dios la ciencia de Dios, a ella perfec
ción fuprcma de la ciencia infinita , íolo la ciencia de Toma* 
liega á tocarlajy afsi folo U ciencia de Tomas, puede ferfubf- 
tituba de la ciencia de Dios ; llevando venraias al Angel ei> c f  
^nfcñar,é inftruir; redundando eflfe gloria dc-.Tornas , en gloa 
T¡a de.U Ciudad de Daroca , que teniéndole por fu Curados, 
y Patrón , logra lacnfeñanza de tan vcn ia jo fo ,y  Angélico 
iAsít^tO'.tllurmna.lux muftdi.

Por lo dicho, llufttifimo auditorio, por lo dkho, en mate*
m



. (

y ^
tía de dotrina \ y énfeñanía»deven ceder todos al Angélico 
Docor Santo Tomas de Aquino. Santos, mas Santos que To-, 

mas, tiene c lC ic lo . D o ao s, mas do¿kosj quc Tomas , no pa-- 
rece, que ios á tenido ci mundo* Bftp que ella expreia"!
d o cn e lcap .i.y  lo . de Ezcquiel, Aquella Carroza miñcuofa, 
ilinSulo era, fegun codos aErman, deia Igle/iajy aque^^^® niif-, 
tcrio'ias P ías, etan EmSolO:, ya de los Sancos, ya cauibicn 4 c. 
los Docores. Propouclos pues en cl cáp.i.con orden diferen- 
t-c:, que en el lo.En el l.d iíc  aO'i'.Fíic/Ví borní ni s, fletes [j Cíí^
ftis a ¿íxtns ipforum qaAtuor  ̂fletes autem ba^>isa ^niflris 
fufii quAtuor^^ faeies ípf'orufnqtAAtuor, Y e  ti
el I ?.mudaíe el Carro, invirticndolc el orden; tacies >na f 4 .̂ 
cíes Cbsrub: O* fletes fecundA^Afies homints ,̂ C^ ín t^rtiofaíiíes 
Líonis in  quartofacits En d  Buey,cni,<ornuo in*.
teiigcncia,íe esprefa Sanco ron)as:,y vicoefe a |o  ̂ojos ladu-^ 
da. S i la primera vez cftá en tercer lugar, como efla en el pri-; 
racroiafegundaí Del miímo texto, y de fus palabras daxm oj. 
Ja-folucion. En el cap.i. cfa Cafro^a es ia.Igieíía Triunfantci; 
en el eap.io.es la íglcfta M iiicante.EsJalgU fia T.riynfanretqj 
el cap.i* porque lo vio, lo víq en .el Cielo : Apftt{ f ^ t  CoeÛ r 
^1fidi'i^ if$9netí>eiX ap,i,'ifA . Es la Iglefia Milicanre en ct 
cap.io, pjrque fe cxprela la Cafa de D ios.qné cíla llena de. 
obfeuridad, de voa nube, en que fe exprefa U H 'A dlim en  do» . 
fnm\ O* repleta e(} domus nahe  ̂o^.attri,um repletum^efi fpUndo^’ 
rsglorU  Powífl/.Dc que fe infiere ,quc en el cap.i. cfas P ias 
fon los luftos, como Santosjy en el cap.io. fo» los luftos, ca*  
modo¿los,y Maeftros,quc iluminan,y enfeñan ,q iiecfo escl 
rcfplandor de la gloria: fp lea ío re¿ or ia  Domini. Y .por cío, ca  
efe miímo capítulo fe exprefa, que íeoyc elCnido de Qjeru» . 
bioes,y que ablan, tomo con voces de pios: E f fomtns 
CherahimaudiehMturyfqfie ad atm u m  exterius^quafiyóxí>H , 
Omnipotentisloquentis. Con que el Buey en el cap.i. cílá en el 
Q ielo,coaio Santo , entre los Santos ; .y en el cap,i >. efta el 
Ruey-,ci>fcfta-lg.lciia Vli'irantc, comodó¿l:Oieottcdí>«Td<>«íio.Sj,, 
Y  es decir, que en el ( ieJo, ocupa et Buey mudo d ; T.omasx;!

p9tqoc-ay co e l Cid^S.aotos >0ía5 Sanco^que



Totnasj Apoflolfis, Patriarcas, KiattifeSay \ltm1an3cntc Añge* 
les * que rcprcíciuadas eo el Aguila, ocupau ciBiticiicia. íupci' 
ú o v  facies A jd íl^  deftép^r ¿ffbrtim.^fíatuor'^ Peto en la Iglcíía; 
Militante, mirado Í̂Janro Tonias, como doóto, y Macftio 
c¿íS'Í>fi4fletes Cherubw, Ch;rubfUnitudofcienti^í') licnc el pri- 
nicrlugar, éu*cpB)peteticia de todaiiy^c/Ví yna\facies Cherub, 
Aun el Aguila.no fe propone con fuperioridad alguna ; in

porqlic la eníeñanza de Tomas es muy 
parecida a ¡¿'■de Dios : Etfoniíf*s Cb^ruhim: ^uafíltox Vei 0/«-, 
nipót^ntisloquentis. Siendo cíla ia dicha de Daroca tener por 
Curador, a quien en enfeñar, es fubftiíuto de todo Vn Dios, 
Tutor fuyo.

Todas íascriaturas racionales pueden anhelara merecer , y 
cotífeguir la cnftñaaza de T-on'ias, Dotor A n gel, ventajólo a. 
Jos A'ogC’ícs.Bl Ap*ftoi S.Pablo aprendió íúperjor ciencia cti r 
los C ielos, en aquel rapta, que tuvo: Audi'^it arc4n<t Pe/,
»0n heethomim  /tfya/.Condicipulo fue de los Angeles allí, di
ce S, Vicente^fcrrcF. En el General Angélico cftudid:-/« Qmlo.

tribus diehus¡Iuduit. .\& veis U 
Vicntajófa; y íupc.fiorcicocia deS; Pablo 5 pues que diríamos, 
file  víeraUíos enerar como Dicipulo a oir de Santo Tomas las 
Üciones ? Pucs'aíh á ¡ido , qiíe Laurencio Sutio lo refiere, y 
afirma, /« c. cenxsbio'^ ie^poU ’̂ ^^ulfís^tyuilinus in '^ifione irna^ 
gíHltria in-frét^u^sii'auditorio legenttm , ^  Apo-

-̂Aulütfí in^pdí-eÁttfli infcholas^ ditemos? Que vino 
a'pcrfíc'iottaLfe a u  EíCueía de Tomas? No digo ta l, pcio pa- 
ríce, que fe deducá cííó por confccuencia. Y puede ícr la poh- 
dtí^cioo, en gloria de Id-jiávi^Uíia de Tomas, mucho mayor, 
fi aten demos i a qde-el'A'ptííVoi'S. Pab ló dice, que puede fery  ̂
aüí>dc Íosmifínós AngVlGS'fvíaeftTo: Jdefeirisc^uoniam\Angelos ' 
iM cab im as, efetive cfe-cl tap.d.ae la epiít.i.a los Choriocios, 
porque fi S.Pablo es Macftro de los Angeles, y Sátiro Tomas 
cl'Macrtro de S.Pablo , por legitimaconfecircocia fe infiere,, 
q^c és Santo Tomas tan vcniajofo en fu ciencia , y enfeñanza^ 
qife puedé fer de ios Angeles Maeñfo. j

<:Pi£cdoücfcmc vn a«evimicftto,queg^lftCCBCift en Ja? Eft..
£tííá



quelasi porque quiero^ eriprcrenciaác t^os;,íx¡ín:^i.inita íos 
^ngeks.Vcnga el Angela rcípondera mi duda: Prcfcin4 icp-, 
do de conocimiento fobrcnatural>y vifipn beatificacn el Vei- 
bo, conoce^ió cü inteligencia Sagrada>los Miftcrios de la gra
cia,y de ta Fc,na:ufalmentcí, N o te dedígnes de rerponderme, 
pues deves con U rcfpucfta de la verdad ilumipatme. N o roe 
rcrpondcs.í Pues Santo Tomas de Víllanwcva roe rcfpondcxá 
por iwlnquiptfts Angelus^ an fuh illisfpeciebus Chriflus latcat.  ̂
nifigratía ¿pfum doceát  ̂refpondehit, ignoro. Y es dotrina efía 
de mi Angélico Macftro en la t.p, q.57.att.S. Co^nitione natu^ 
ra lim yjltria^ atia  nonpQ^unt Angelí cognofeere. Venga pues 
aora Sanco Tomas al examen.Dinos Docor quinto de la Jgle-, 
íla, los faves tu? l?or fuptza a de rcfpoDdctnos,quc*íi, pues con 
toda fu vmildad, no puede negar, que ios á eníeñado a los hi
jos de la Jglcíia.Lecd fus tratados de Incarnationc, de la Vidg^ 
Paflón, Muerte, Kefurecion, Afccnfion,8¿c.Lecd ¡o de Sacra- 
Kíciuis,y ch particular el de Euchariflia enii.qu'eífiones,y 84V 
artículos folo en fuma,y los veréis cní’cñados con tanta facili* 
dî d , claridad 5 verdad, y feguridad , como fi los buvicfa viílo 
px»r fus (niOnos ojos, tcoiendoia aprovaciod del mifmo Dios 
en él: Befie fcrípft¡H de meThoin4.B\t.x\ podemos pues, en g lo 
ria de can grír» Macftro , decir iíque en materia de cni'eñanza,. 
t f  a los roifmos Angeles Sanco Tonras venxajofo.

• Y (i la perfección de las cofas fe conoce por el precio,);. va-> 
Jor dcllas, pot el valor, y precio de'U dotrina'dc Tornas, itife-' 
rircíDos fu perfección,y ventaja á quílquicr otra. Si huvicra-, 
nios de apreciar la dotrina,la cieocia,y la enfeñanza de vn An
gelí que valdría h Más que á de valer ? Por mucho que valga,, 
lelo  puede tener valor ftnico, y a poderfe vender, y comprar, 
fe aprcciaria con limitciy'con precio finito, qiicdaria bien pa
gada. Y la dctrina de Tomas, que valdrá? Buíqóemos vn com
prador.En verdad, que el roifmo Crifto la quiere pagar,y prc- 
^ünca á Santo Tomas, queque quiere, que le de por juftó prc- 

mercedem dccipies .̂ Aprecíala , pues tuyo es el 
twbajo. Q uieres, parece que dice D ícm, Ar9obifpados, y las  ̂
iaayoíC|Pi¿pidadfisBcl^aAicas g o j «üaVNopqc cierto,ref-

poq-



í i  . ^
^onde Santo Tom ás, qtíeyo todas las Dignidades reniinclo? 
E ío  es Dada.Q^crcs que todos ca  mi Iglciu  la admiren, la 1I< 
gan,y la veneren? Efo es poco.Pues que precio tiene tu dotti- 
íia? Infioito.Quc paga quieres?Que paga c de querer, ííno a tí 

mx^^o shitrfi nifitcipfum  Pomtne, Y e n  verdad « que le 
di6 cfta paga Dios: Con que fe prueva, que fu dotrina  ̂es tne- 
recedora de tila paga. En fus manos á pue(to cK Sacramento,- 
qtie á remado poleuon Santo Tomas de rodo vn Dios j y por 
efo parece, que tiene Drccho, a que en Daroca,donde es fubf«' 
tituco del Mifterio Santifimo, fe locante en fu día ti Evange-- 
Ho proprio deílc infinito Señor Sacfamcnrado:Oru mea^eri- 
^  parocá lluftrc, bien puedes gloiiartc de tener
aí-Tomas poí tu Curador,y Macftro:f//«w/»,í,

í .  l i l i .

L a  C iudad, que es GrVfií/wWíííí , fimboliza el político' 
govierno, fignificando la tercera obligación del Tutor, 

que xsp cf ficionac las operaciones del Pupilo, para que fe ego- ’ 
cuten con equidad, y prudencia. Efio egccuta Crifio  Sacras’ 
mentado en cías formas, con la Ciudad de Daroca, como Tu- 
tpr, que es fuyo5 y fiendoinfinita fu providencia en el gover- 
nar, y regir, con razón es fubftituto fu yo , y Curador de eña’̂  
Ciudad Santo Tomas de Aquinojquc eñe tiene vnivcrfal pro
videncia, y deve Ceder en efto cualquier Angel a Tomas, ED  
Angel puede dirigir,y govcroac como vno. Tomas Angélico^ 
gi79icrna,y dirige como muchos. Al falir el Pueblo de Dios deí - 
Egipto , Ies governava vn A rgel i pero como v.n folo AngcD 
^o\txmva. ipr^ce(let te Ángelus meus. Goverravales tambieii^ 
a loslfraclitas M ayíes,petocom o(i fuera muchos govcnvav'ay ' 
pues fus aufcDcias les parecid,quc no podían fupliríc, fino p o r  
muchossycfos muchos, con apaticocia. y vifosde Divinidad: 
Vacnt^is Peor,digcroo a Aaron,y«/‘ Sien,que, '  
pbdo-fcf errado eñe jui?io dc' l̂os ombtes: y ahi vearf^o* lo que ' 
Dios obra, pues no puede ¿rtat en fo fobcrano iiiÍ7Ío;Cí»wffy^'

le (iiceD|os4
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^^nflfraeK^tíos iü  noflU qm lfm esfóftíU ^nií
éítferam de fp irft»  tuoytradamq/4e eh , Iftffé¡}enten$ tnum  onufi 
fopalt. El cipiricu de Moyíes ic reparte entre íctenta, decU- 
lando Dios, que por ícccnta Governádotes vale el erpiiitu del 

igovictoo, que tiene folo Moyfcs.Y ella íuperioridad de clpi- 
titu  de govierno, n>anifcílóla Dios a los del Pueblo? Si, dice 
Xipotnano; manifcftoíc en aquellos rayos de lu7 , que falian de 
.fu coílco,al proponer, y cofeñar la ley divina etus erat
<ornuta, Ombre, que arroja de fu roftro rayos de luz , cuando 
,difputa de la ley, y la enfeña ^por muchos á de valer en el go- 
vierno. Ellopruevala e¡ninenciá de Tomas para govccaar á 
€ña Ciudad,como (ubílíruio de Ctiflo, pues dízc S . Vicente 
Ferrer, que falian rayos de luz de fu roftro, mas Angélico,que 
humano, al difpucar de la divina ley. Cum difputíiret multum 
0suté , quídam de')>otus Kelígíof usfubtto l^idit radios fplendori$ 
ith eius facieprocederé. Es pues el govierno de Tomas veptajo- 
ío  a cualquier otro , y puede conocccfe en.lo Ungular de cíl^ 
C iudad, conftando fu grandeza, y politice govierqo de fíctct 
iieces. Siete Iglcfias, fíete plazas, fíete puertas , fíete fuentes* 
fíete hofnosi fíete molinos, y fíete lutados. Que fiendo el nu
mero de fíete, numero infínito,confía la Ciudad ,en  fu fumai 
perfección, de vo infínito de iníinicos. N o  ay que efíuñado* 
que la govierna el Angélico Dotot Saúco Tomas,

Y  es confccuencia legitim a, que Codo el govierno Moiiaf-' 
tico, ctico,cconoroico,y politico irá¿con toda re¿iitud,y acict 
to , fí fe govierna,y rige por las leyes, y preceptos ,que en fus. 
operaciones,y cgcrcicios nos dio ouefíro Curador fon-as,Ea 
aquella Carroza can repetida , como mifícri^a , de Ezequicl, 
fe reprcíenta vna República, en fentir del alcgoiico Laureco: 
ysqucco los pafos de todos huvicfc rc<fíitud,y buen govierno, 
confía del mifmo íagrado texto: Vedes eorumpedes re&J.jAxii^ 
Kifíicud en rodos los abitadores de vna C iudadfíendo vnos. 
de otros,.tan diferentes en las cofíumbres, como lo ion en los 
fcmblantcs, quien no lo a  de tenet por maravilla? Maravilla 
cs,y tan grande, que obliga aquerer (aber la caufa de clIa.Mas 
que caula á de ícr ̂  fíuo el coxcci; fus pafos por cucaca del be^
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ctxtiW oyfia/íüpM í quaftfU nikpedís yíiuU, E l E ü ^ ' 
es fimbolo de Tomas fin ncccfidad de prueva,y Ciudad tari di- 
chofa, que los pafos de todos fus vecinos, y moradores cftán 
al cuydado del Buey mudo de la Iglefia^Sáto Tomas de Aquí- 
no, á de ícr tan acertada en fu govícrno,quc anden todos con 
gloriofa rcélitud:pedes eorumpedes rePH,

No ay mas pues, Ciudad lUifirc > que atender a Tomas ,y  á 
fus pafos, para fcguirlos: poner la mira ctvíus-croyeas virtudes, 
para imitarlas. Prudencia,equidad, juíHcia, vmiídad, compa^ 
fion,oración,y caridad nos eníeña r»uefiro Curador Angélico, 
para que en el govierno de efta Iluftrc Ciudad , que cftá a fu 
pupilagc, fe vean caridad, oración, compaíicn, vmildad,juíH
cia , equidad, y prudencia. Por los rayos de efie Sol fe an de 
examinar las atenciones poliiicas,y criíHanas de todos los hi
jos,y Ciudadanos de Daroca, que con cfo afegura fus mayore? 
íuciouentos. £n el cap.12.dei Apocalipfi vióS..Iu3n Evangea 
lifta aquella bien afortunada m uger, que ic adoenavan doce 
refulgentes cftrcllas, indice del complemento de fus. glorias, 
y efeéló de codo vn Sol, que de cabeza a picí le fervia de dc4 
fenfa; J^n lier Solev. "Et in capite eius Corona Slellarutrt^
duodecim. Llcvafe la Corona , coronandofe de perfecciones! 
lucidas, quien tiene cafu  defenfa, y en fu pacrocUioal SoK’ 
A  cfta pues Muger, ( que parece fimbolo de Kucftra D atoc* 
Iluftrc, pues todas las Ciudades, en forma de Venerables Ma-« 
trenas fe reprefentan ) ic fueron dadas pata fu mayor feguri* 
dad,y exaltación desalas de Aguila grar^dcí E t d^ttefmt mt^ 
herí al<c dute magn̂ á̂  ^olaret. Depcndiemcs’parccé,
que cftán los bunios de ifta Muger mifteriofa (que en fcníido 
^cgorico,cs fimbolóde ynaCrílHana República,cuopioiorii 
de di gunos,como lo es de la Iglefia ,cn opinión de todos ,fc “ 
gun en el P.Cislerio.puede veríe) en que fcan biiclo'sdtAgui- 
la lo« Tuyos. Y  con razón, porque el Aguila examina fus liijós^ 
a los rayos del Principe de las luzes. E l que de hito a hito rc^ 
giílra los rcíplándorcs del Sol, es admitido, y.qucda acreditáis 
dp por hijo del Aguila legitimo.. Y  afsi como cía Rcpublic»-
u cu c al S o l, que la defiende i fo .cxaU acioo .glotiofa,  cftá dc^  ............. -  • '
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pod ien te, ¿equéfás ht|of leohso AguHas^enerofas, rfegif- 
tren, fin aluciaarfc trcmulosi los refplandoccs de efe Sol^ que, 
Jes ampara. Efto pues te propongo. Ciudad lluítrc, que pues 
licúes á l io l  de Tomas por tu Curador,y patrón, qne atiende 
9 CU dcfcñfa total: muUet am iíld Solc  ̂para que logres la Co
rona,/ entre codas las Ciudades, glorioíace corones,por pec- 
fct5ia en tu govicruo poljtico , configuiendo ru mayor exalta
ción cq los buclos de la mas plaufible rc(ílitud , examina tu^ 
hijos, como fi fúefes Aguila : dattefnn t mulieri (flét Ju íf Aquim, 
¿//wrf»tf^,alos rayos j y luzesdclas operaciones croyeas de, 
fittud, del Sol de la Iglefia, y Curador cuyo el Angélico To
mas} que de tales atenciones rcligiofas dependen tus glorias,, 
cus dichas,/ cus aumeocosi >r )*o¡aret,

Alsi lo confio . Ciudad Iluftre, pues no puedes dexar de fea 
JiiJa de ladieñra dcIAltiísimo,aclamándote en codo vitoriofa,  ̂
avicüdo mcfccido fcr cajadc tan Soberana joya , como es e| 
Pan délos Angeles de tu DivinoMificriosy aver Inorado el te-* 
ncr a Tomas por tu Curador,/ Patrón. Profcricam^ ntc llamó 
a Benjamín, lacob hijo de la mano ^\cúir.AppeUaUt eumBen*

Vaclamóle vitoríoioen 
profecía en el cap.4^. Et y>ejpere d\>idetfpo!f4. ôxq\}G en pro< 
tccia VIO, que avia de ícr dueño del mas fabrofo bocado: 
^somedcipp^ddm. Pero que vio lacob con fus profeticos 
ojospftM-acUmarcD Benjamín tantas dichas ? F/7rW dextcra^i 
m n e  com edet pradxm, ü >* '»¿fpere dt>tdíe fpolta. Mas, que avia 
la  configuió defpucs. DividxÓfa

Amofa , la Ciudad de la .
A mofa,ts ío mífiDo, que Oyí/jj 

Íalud d ,T * ’ es lo mi(a,o. que m X i l
0 » , y  Eleph, es lo mifma;

pü«^€ orTp’e n d ' V e i s  aquí 

_  P®' filcrre vna pan ácimo, en que cftá la



Areouráfe pú« to Corona de gloriaí, dichas>y vitonas»Ciff
dad iliTftre, devícndote aclamar codos, hija de la omnipotente 
dicítra del Altiíimo, por aver feliz logrado, tener por fuerte, 
lio íno , fino Icis ácimos, que fon la medicina, y ialud de vn 
Dios Sacramentado, en efas feis Oftias,ó formas confagradaS| 
que a tu miíms mano revinieron. Conliguicndo juntamente 
la defenta, v la enUñanza del Buey mudo de la Iglcfia, Santo 
Tbhias de Equino, teniéndole por cu Patrón, Capitán,y Cu
rador: Do^rin<i. Bííí, Ofix. Solo te advierto Nobilifima Cio- 
dad qiíc Sanco Tomas te cnteña , como Curador , guiándote 
o6mo Capkan , á que as de tener para que logres con metito 
tanta dicha , fccvoroílíima H  , porque tu Miftcrio Santo, es 
Miílcrfo de Té, My^^rirnnfidfi-.^ que deves tlibutarle tendí- 
dá< adoraciones ; que adoración , y fé aliamos expteumente 
necefatias en el Evangelio de la feria. J\Aulier crede mthi, dice 
lefus a la Samaritana. Y profigue: efl guando t-eri ador4-
tares adaraitsat fa trem  /» />«><#», t ?  >eTÍMe.'i i m  tu nombre 

- . f ^ . : i h i í m o  haciendo del anagrama, y poniendo la C foia , que lig- 
«iaquecar/rrar.dice Vjraea. ADOR A. C .«p u s ; y en ínter- 

V  \ pteucion filabal esprefa P / tó  ROW C A ^ hos.Y  en literal 
■ interpretación declara,que, P-»r Adoratioaem P-eyerenter^Ob- 

ti>fmt C«!par»m Abfol«uoaei» ; y fi pides la raaon , la dará tU 
mUino nombre s poeque DoBor A«¿elieus , Kemedsa C pretss ,

vlciiiramente para confirmación d e la sd ich ^ p S i^ S r^ *  
te anuncio, pongo en tu conftderacion.que no fin natReuo la 
lalclia nueftra Madre , inmediatamente defpucs , que pide a
ifios baoa Tomas obras de Curador en nnfottos, que es en-
fdña ’v re° ir: Q«‘̂  i» cu it h te l leB »  conrpicere,0>  ?«<# eg .t sm t. 
Utione com p le te -M m  coroeraoracion de dos Santas,que fe 
llaman ^erpetu* s y f  d ic id a d , con que parece , que logrand» 
tener pot ampato.Curadot.y Patrón a Santo Totnasde Aqoi- 
no an de ale w^ac fus Pupilos devotos,vha feU ctdodferpttua^  

ouc confiftiendo en efta «ida en ¡a Divina Gracia, fe cttto,
^ naca con eternidades de Gloria: Adc¡ii*rt> nosper-^

ductíleftts.,JAM Í*fiU its.Amenj.
.  -!•


