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AL CLARLSSIMO VARON,
I L U S T R E E N L A N O B L E Z A D E SUS M A Y O R E S ,
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DE

LA

PIEDAD , Y R E L I G I O N ,

Y D E TOQO E L HERMOSO C O R O D E LAS VIRTUDES.
NITIDISSIMO

A L

EXEMPLAR DE

SACERDOTES.

S E Ñ O R
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S A M A N I E Q Q,

Wrjiffégr ^mtifúmo , fiue fup
ejf$ V ^ i v e r j i ^ Salmantina,
todo el Mmido celebérrima ; y aora vigilan!;ifsimo Patrono dt
Gaufas de la Reverenda Cámara Apojiolka en todo d Obifpado
de efía infigne Ciudad de Salamanca»

•S E - N ; 0 R.

'P.Wmn. ep¡fta. a á

A-bueive efta eloqueníe Oracional
fagrado afylo de V.m. pata el obfequio, de cuya generoía piedad fe
originó para el mas plaitfibie culto. Su noble ardimiento deílmó para
Ja celebre feftividad de Nueftra Señora del Confaí onOrador tantos que
no pudiera mas difcretamente elegir , para orar de M a r i a c o n el
•C0gnomento de el Confalón j o Vandera , que á quien
es tan feñalado Capitán, fin contiroverfia en laChrifti«sa^ Oratoriav Del mas inílgne Orador Tnlio^ eferivio eí Dodor Máximo cíle engrandecido elogio,:.
cus TullíPis, in qmm jmlchtrrímHm, illud elogium efiy
Dem§fthenes- tibi pmripuit m effes primm Orator y tu ////>
y&íwj. Hermofo encomio de Cicerón , dize la purpura de Belén. Demoifthenes por ayer precedido á Tul l o , le quitó la gloria de íer en - el arte de orar el.
primero j pero Tullo le arrebató á Demofthenes la de
fer foto. Con venia de mi Gerónimo, es precifo alterar hermofamente fusvozesen nucíiro Orador Chriftiano j . parque excediendo (finadulación ) a Demofthenes, y Tulió , no haze coro con la de aquellos dos
Principes de. la Oratoria fu dorada eloquencia , antes
quedandofe folo con la materialidad de averie precedido en tiempo r le cedieron el biafon de fer primero j y vnico.
Al celebrado Catón gramático, eícrivió Pierio;
le dieron el merecido titulo de Latina Skena j para
explicair fu el'oqiiente perfuafivav Cato grammdtkus Lat i m S'inrh Bien puede mudarfe en nueftro Máximo
Orador la . voz de Sirena Latim en la á t Sírsm Efpa-.
ftcla j porque íi la Sirená era vna ave ( fegun fingieron los antiguos ) que en la armoniofa confonancia de
Cus ecos» fuíisendM ^ los <pe U efeuchavaq con

dfsimos encantos, y rüciviísímos hechizos. Son las vo- '
zes de nueftro emmentifsimo Maeftro. de tan atradVb*
va dulcuia, que parece vn Canto , que encanta^ y vna
armonía, que hechiza.
En el Templa det Sol ruípendiQ vnas doradas Sirenas la antigüedad, para el eficaz ímpulfo de perfuadir. Apollorius Tyaneus apud Philoftraturada Apallinis Pienus) l'ihzO' fit'
Templo fufpmfas ttiam ¿tureas feremm ilkeebras mrm~
rat. Y en la techumbre del Real Palacio de Babilonia aligaron ios Sabios vnas<ávcs", á quienes llamaron
Lenguas de los Diofes, porque peaetravan los ánimos
con tan canoro acento, que los enamoravan del Rey
con violento apetecido encanto. Aot Reglara hafilicam Cmliut RbodtgJett..
apud Babylonem Magos teBo alligaffe alites y quas illi /sniiquarum^ HbX,,
linguas Deorum vocabant,
hahmjje quidem vira, vt
ánimos multitudinis in Regis benevolentiam conciliaUí inenarrabili advocarent. Mas altamente Sabio íe oííentó
V , m. en elegir en el Reverendifsimo Padre Maeftro
Fr. Pedfo Canto, tan eminente- Orador, porque con I
efto rufpendió íu devoción en el Templo animado Sol
de Maria: Templum Domini , eletfa vt Sol. Una Sirena
encantadora, y vna Ave, cuyos ecos refonaron en efte
Real Palacio de Dios con tan guftofa melodía, que
íi no engendró, afervorizó en los oyentes fu genial
benevolencia. Luego razón ferá, que buelva e í b fapientilsima Oración al Erario de V . m. como tributo,
aviendo fido tan hija de fu afición r y acierto, con
cfto podrá bolver á correr con mayor felicidad.
Todos los Rios debieron fu clariísima ler al Mar,
eferivió el Sapientirsimo Salomón ^ y aviendo corrido j £ccH*cah'í*'v>
á benéfico influxo del mar en fu nacimiento, febuclyen agradecidos al mar en lenguas de cryftal para bolver a correr» Omma flumina intrant en - Mare
¿Id
locum, vnde exeunt Jiuraina , reveriuntur, vt itertím
Jtmnt* Es el corazón de V.mw dilatadifsiiBO mar: ó
fea por lo profundifsimo de fu inimitable Sabiduría, ó
jaor lo claro de fu Noble Afcendencia, ó por, lo fervYorofo de fiv ariete llama. Gorrió h primera vez a

beneficencia de tan cíevado mw el crytMno Km de
efts Panegyrico en lenguas ck plata, vílirando, la luz
pubiiea. Luego r a z ó n ^ í m , que fe buelva grato á eíte
abifiiio , para bolver á correr por d mundo njas gloriofo, quando en la primera formna fe eftrechó a ios
congojados ámbitos de vn Templo.
Ni pudiera yo idear otro Mecenas para vincular
á eftc Panegyrico fus mas fubümes glorias; porque
eftoy contemplando, que es V.m» toda el aima de la
\ verdad, de lo que proíkio elegante Qaudiano con
j ignorante adulación.
CUudian. ¡ ¡ h . t J e
laúd, Síilicon,

\

Partitum fingul* qu.mqzie
Nobuitanty hunc forma decem, kmc robur in armts:
Hunc rigor, bmc pistas, ilhm fakrtia jmi&
I n te mixta fiuunt, W qua djvifa beatos
Bffic'nmt collccfa tenes.
Todos los atributos, que hizieren felizes á muchos
divididos j en V.m. ios mira mi atención gloriofamente adunados. Porque la Eídareada Nobleza ,1a gallardía, el valorv la piedad, lo mas puro, y acendrado
de la Jurifprudencia, y todo el hermoío coro de las
mas aftas virtudes, que cada vna baila para felicitar,
concurren en V.m. enlazadas con Jia mas dulce vnion.
Parece, que vaticinó el gran Latino, quando di^
xo á muy diílante objeto.

g/7. Eneid. i z*

Cui genus a preavls ingens, elammque paternum
nomm erat virtutis,
ipfe acerrimus armis.
No admiro que V.m. goze de tan noble heroyeidad,
y fean íus prendas dexsfera tan ruperior, porque aviendo heredado de fus claros Progenitores los mas iluftres timbres, libo de fu flTcrkifsimo Padre las mas elevadas virtudes.
Fue el Señor Dot§ Andrés García de Samaniego,
dienifsimo Fa^re de ¥.in. Oráculo de íu fíelo en eí
I
De-

Deihchú CiViiy y Cmúnlcé» Y _ütná0 vn fegundo Salomon eii lo admirábie de Id enfcñado > liego á fer vn
Job Chriíliaño eb lo paciente, y piadpíb. El nombre
IndicuJus nomlñ'
de Andrés fe interpreta fortifsimo-: Andreas fortifiiHfora'sc. ad cakem
mm. Y en dictamen de Laureto fé interpreta Viril, que
Bibl'g.
es muy proprio de vn Dodor: Andreas interpretatur v i - Lauret.Sylva tverh.
rilis y quod convmtt Do^loribus, Fue, pues , el Señor Andreas.
Don Andrés, vn Doctor foutiísimo , y muy v i r i l : porque Tiendo acérrimo, é infatigable en eldifputar i no
fue menos viril en dotbinar para ia virtud.
Dos Cathedras tuvo el pacientifsimo Job. Üna en
el publico foro : In platea parahant Ca:b:dratn mibh Jeh. ip. t?. 7.
Otra en el mas dolorofo lechó: Sedms in fierquiimio. Ibid. z. v. 8,
En la primera abogava fu elevada Sciencia, y enfeñava á abogar por los pobres, pupilos, viudas, y defvalldosi Y era fu dod;rina tan peregrina, y fmgular, que
hafta los mas ilüílres Principes la efeuchavan con íilencio, y la celebravan con no vulgar admiración. En
la fegunda, á violencia de los mas rígidos dolores, Job, i $ , v. $. Igj
enfeñava - pradicambñte las mas foberanás virtudes^ he- 10.
cho fabrofo efpedaculo dé Dios, y de los Angeles.
O fiel eíbrnpa del Job mas Chriftiano el feñor Don
Andrés de Samaniego ! En dos Gathedras fue confumado Maeftro cfie Sapientifsimo Dodor : vna fue la
Cathedra de Prima de Gañones en el publico Theatro de efta inligne UniVeríidad : otra la del violento
lecho de vna cama, que á excefsivos tormentos exercitava fu paciencia. Pués en la primera eran tan briHanteé las luzes del Magiílerio, con qüe abogava, enfeñava , y defendía, que volando en alas de fu fama)
a las Provincias de los mas remotos Principes; defea- j
Van para el acierto de fu govierno la afsiílencia de;
fus luzes. Baftatá por todos el Screnifsimo Señor Da-1
que de Florencia, que fe digno de quererle 'elegir
por fu fideliísimo Goníóltor, En la fegunda Gathe- ¡
dra , cotí el prolongado martirio de muy dilatados j
trabajoíbs dias, enfsñaVa con la execucion las virtu-!
des másheroyc^s. Hecho admirable efpedaculo al mun- \
W Y g'oáofa emulaatc cmlSidiá d^l Ciclo.
No

No me líe de apartar del 3Jr©fcta de Idameá, íírt
mirar á nueva luz efta copia : Dkebam , in. nidulo meo
moriar. Siendo tan celebre, y admirable CathedratU
c ó , dize Job , que quiere morir en fu nido. Y es, que
ie debían de queréis elevar: y enamorado de fu amado retiro, renuncia el afceníb; para morir en fu n i do coníblado. O grande Andfes, folo aísimifmo iguall
Eligcnle para el fupremo Trono de vnaMitra, y amante de fu retiro no la acepta: porque mas quiere efpirar en fu nido á violentos defapiadados dolores, que
vivir entre el zpetecido dorado veneno de las fupremas Dignidades.
De tan alto exemplar aprendieron las Sciencias,
y virtudes con eminencia los amantifsimos hijos de
efte Iluftrifsimo Varón. Siendo tan notorios fus méritos, y Sciencias: que ayer admiramos al Señor Don
Juan García de Samaniego, celebrado Cathedratico de
Prima de Leyes en efta Univerfidad; y oy le miramos elevado por fus méritos á digniísimo Governador de Aranjuez, efmaltando fu Nobleza heredada con
la Militar Efpañola Purpura. No es menos íluiire el Señor Don Pedro García de Samaniego, elevado por
íus relevantes méritos á la Dignidad de Teforero de
íu gravifsimó Cabildo. Antes bien colocado como luziente Candeiero en efta tan doda , quanto venerabilifsima Iglefia por el Orden Sacerdotal 5, fe ha \ hecho gloriólo exemplar de Sciencia, de modeftia, y
de virtud. Pero entre todos fus Iluftrifsimos Hermanos fobrefale V.-m. como entre las Eftrellas el Sol.
Porque herede) con mejora tan rica las piaufibles virtudes de fu ternifsimo Padre 5 que excede en gloriofos
hechos á todos los exemplares pallados.
No puedo negar a V. m. fin lifonja, lo que con
ella dixo á otro indigno objeto vna pluma profana.
Tthullus tn Panf~
gyr, Mífali. Uh. %,

Nam quamqmm antiqu** Gentls fupsrant tibí laudes*
Non tua majorum contenta efi ghria farnat
Nec qu<erís+ quid quaque mdex fub imagine dicat

Síd genens prtfcos contendts víncefe h&nores,
Quam tibi mejores , majus decus ipfefuturus,
At t m non titulus capiet fub no-mine faóla*.
Queis potlus certamen erit Jim viBor in /////,
Ut noftrum tantis infcribam nomen in ÚBÍU
No fe contenta el noble ardor del genevofo pecho
de V.m. con la nobleza heredada: paíia con ílxs h e - i
roycas acciones á conquiílarfe la mas eftimable, que
es. la que fe poffee altamente adquirida : y tranf-.
ciende con tanto exceílb las que le dexaron fus ma- \
yores no vulgares virtuofas lineas, que huella fendas 1
de ningún otro hafta aora pifadas. No recibe V. m. I
de fus Progenitores la honra j ellos f i , que la reciben •
•de fus nobiiifsimos hechos confumada. Que mucho |
que V . m. exceda en prendas á fas Hermanos , quan- |
do no fe hallan para fus accioaes exemplos?
1
Es V.m. entre fus Hermanos el Jofeph; y á quien, ^
por amarle con mas tierno cariño j, ilamava el Se-1
ñor Don Andrés , fu Sapientifsimo Padre, mi querido \
Benjamin* l^ara vnivocacion para fu feiieicad! Jofeph i
fe interpreta aumento: Jofeph augmentam,
Benjamin fe interpreta hijo de la dieftra: Benjamim In indtcuh nomin,
Hfbraic, a f u i B i filius dextera. Pues V.m.' es en vn mifmo fupuefto Jo- bliam.
feph , y Benjamin: porque á la deftreza, con que la
mano de fu Padre le entiquezió de virtudes, y peregrina fabidaria 5 ha fabido fublimar fus acciones á mas
lüprema esfera Siendo V.m, el Benjamin de los paternales cariños; es también el Jofeph Principe de fus
hermanos : Jofeph natm ejl homo Princeps fratrum. Porque al paífo que, como Benjamin, era el mas feñalado en el paternal amor; le eftampava, como á Jofeph , con mas primor las virtudes, que le elevaron á
tan alta Dignidad.
En aquel celebrado miílerlofo combitc, cjüe h i zo a fus hermanos Jofeph; tocaron cinco partes mas, Q M f f ^ ^ ^
que á los demás hermanos á Benjamin : Majorque pars \ j ^ . ' 4 8 . V
-vmit Benjamin íta9 vt quinqué partibus exetderet* A l
ticm-

€antic, t,

4.

Tramjat, Iltbr.
*fud Gffhler. hi

tiempo de modr ía Padre Jacob, le dexo me|orado
en vna rica, heredad á Jofeph: Dó j i b i fúrtsm vnam
extra fratres tms,
.
• Lo que fe miro en eílos dos grandes Patriarcas
dividido; en V .
Te advierte graciofamente identificado : porque Tiendo refpeto de fu-Padre el Jofeph,
y el Benjamin: excede en cinco partes á ios demás
hermanos en la herencia: porque le dexó mejorado'
fu Padre en fuSciencia, y virtudes , como en heredad mas rica.
; Por eiTo acafo vio Jofeph en fus. fueños mifteriofos,, que Je adoravan en efpecie de luziontes Aftros
fus' hermanos. : Et Stellas vndecim adorare me. Porque
como quedava conditiúdo en Principe Cuyo por la
herencia, en que fu Padre Jacob le mejorava; era
precifo , que le adoxaflen, en demoílracion de fu fuperioridad reconocida. Lue^o tefplandezcan fus Hermanos de V . m . en prendas, y virtudes como radiantes Eftrellas: que fiendo el Jofeph, y Benjamín niejo.fado, como en el carino , en la ciencia, y virtudes
de íii Padre el> Señor D o n Andrés; precifamente le
han de adorar como á fu Principe fupenor.
De tan gloriofas nobles heredadas virtudes es hija
en V . m , la piedad, y el amor, con que ha férvido
diverfas Mayordomlas; efpeciilizandoíe con bizarra
efplendidez en la de Nueíira Señora del Confalón,
b de las Vanderas. Acción, que fiendo para la purifsima Virgen de fumo aprecio ; a V.m, le vincula eí
mayor lauro.
Al aplaudir eüa Señora las finezas de fu Eípoídj,
dize, que ordeno en ella la Caridad : Ordimvit m me
eharitatem. Pufo en ella por Vandera la Candad, leyó vna íingular Verüon : Uepcillum ems fuper me (baritas. No he leído Veríion mas propria, como ni nías
difereta, Dize, que ordeno en ella la mas caritariya
Mama; y afirma , que Le pufo la Caridad por Vandera: porque la Vandera de fu mayor eftimacion, es eí
^vet ordenado VÍU inmenía Caridad> con que laqu,jr
.
~ To

fo,,engrandecer. Luego h piedad, y amor de ^ ; m.
fera de efta Señora apreciado, y aplaadidó mmo Vandera de fu mayor agrado , porque aviendo ordenado, y reintegrado con amor tan gener0tamente bi- í
zarro efta antiguamente celebérrima Fieíta de Nueftra i
Señora de las Vanderas, que yá el olvido caíi ¿cmá
íepiiltada, vendrá á ícr vna Caridad, ó Vande^a, que
le firve de Corona. '
j
Yá con eílo puede apropiarfe V.m.cl bruñido refplan-;
deciente Eícudo de las nobilifsimas Armas dsfu CáfaiqiíCi
es vna reiuzicnte deínuda Efpada, con efta infenp-.
clon por orla -: Efia Mfpáda qmkrwo.* mas mi F i mfaltará. Porque fi en verdadera Philoíbphica doctrina
á la carrera del conocer, ílgue el huelo del amar:
Nthil volttum, quin prxcogmíum. Siendo el huelo de
la Candad de V'.m. tan alentado; es predio, que
nunca falte á fu Fe el mas infalible Divino conocimiento.
Bftos, Señor, fobre el mucho amor, que profeílb á V. m. y á toda fu Nobilifsima Cafa, han íldo
los motivos de confagrarle efta Oración Panegyrica,
por tantos títulos tan fuya : pretendiendo eternizar á
teneíicio de la Prenía el nombre de V. m. y á fu
fombra el de tan famofo Orador á repetidos ecos del
fonoro Clarín de la Fama. Prefumo, que difsimulará
el reciproco amor, que á V.m. le he delíido i la oíTadia
de averme introducido á elogiar lo que nunca fe podrá
comprehender. Agraviando la nativa modeftia,de quien,
como V. m, vive tan malquiflado con el aplauíb j como enamorado de la ejecución de lo heroyco. En
cuya bien fundada prefumpeion ofrezco á V. m. en
ei altar de mis incendios á las Aras de fu protección cita Vidima, feguro de que ferá bien admitida
la ofrenda. Que , 6 á Mercurio le ofrecían lenguas, y
fuegos en agradable holocaufto:
Infiere* accenfis fundunt Hbamim Unguis,
52

i Sien-

Axwm**

' Siendo V. m. el Mercurio mas eloquente , y C&L
bio, no puede dexar de admitir como guftofo facrifin;
d o , eftas vozes exhaladas de la hoguera de mi pecho. Con efte íeguro le ofrezco á V,ra. eíla aloquente Oración para el patrocinio , y para pequeña fenal, íiendo tan grande, de nii gigante afeito.
Suplicándole, que le admita como Índice de las,
ardientes llamas de mi corazón, y fiel imagen del in-.
genio mas eloquente, y perrpieáz. Y a Dios Nueftro Señor profpere á V. m. con los mas adelantados,
aumentos los felizes años, que mi cordial afecto le
defea. Salamanca., y Julio X2. de 1723.

v-

Afeéllfslnio Servidor de V«m;
B. S. M .
Franci/co Garda OnorAt*
j

San M í g u e k

APROBACION DEL COLEGIO DEL QRAN.PADRE,
, y Patriarca San Elias ds Carmelitas DeJcalaos deja
Ciudad de Salamanca.
Or comifsion del Iluíluifsimo fenor D. Siivcftre (jarcia Efcalona , Obifpa de Salamanca , hemos viílo vn'
Sermón, cuyo titulo es C'O/?/VÍ/¿?^ , predicado pot el
Rmo.P.M.Fr.Pedro Gómez del Carito, Rcliglofo Carme lita déla antigua Obfervancia,. del Gremio, y Clauíiro de
efta Univerfidad, Cathedraticoxque fue de AL:tes,y Opoíitor á lasCathedras de Propriedad,Matílio d d Numero de
íu Reiigionj en quien , ü halla la ádmkaeión que advertir, |
no regiñra la Cenfura que notar. Goza dominio Magiltc- \
riofo lo eloquente de fu eftiloj y evkando la nimiedad en.
Ja elevación de vozes, las articula tan prpprias, que no fon ¡
menos adivas al defterrar las nubes de la ignorancia , que j
á introducir con dulcura en los corazones las luzes del !
mas luziente Planeta. Sic ait, pronunció Virgilio en hon • j
roíb crédito de vna noble erudición:
E/i diBo citius túmida ¿cquora placafs
ColleBafque fugat nubes, Solemqiie reducit
Ule regís diBis ánimos y & pecíora mulcet.
Confpexere Jtlent, arreptifqite auribus ajiant,
Dixo,pues,hablando de vn eloquente Maeñro, lo que publica de fu Autor el Panegyrico, que el hnperio de íus vozes pafmaron fobervios mares. Defterro íombras , imprimiendo las mas foberanas luzes. Sigue güilo íámente rendido el animo, á donde inclina fu acento 5 porque goza de
fuperior atractivo. Pero qué mucho! íl no menos recrea ci
difeurfo con hermoía variedad de figuras, y m^thaforas,
que inclina el animo con íblidas bien ponderadas fentenciasjeon que enriqueze las almas. Dia feliz, en que el mas
prodigiofo Confalón logró reftablecido fu culto , gozan20 folida vafa en la firmeza de vn Canto.
Fue fin duda íbberano influxo del Cielo, que eíla portentofa Vandera, ó Vara, tocaíTe á efta firme piedra > pues
gozo tantos raudales la dicha. Mandato expreííj de Dios
obligó al iluftre Capitán Moyíes a que entregaíie á vna i
piedra los prodigios dQ vna V^t^ i TQIU virgam % & congre-^
i*

P

! gat popuízm r„„ & loquimim ad fetram, & i l k chbtt'afsmh'
. Siendo dictaiíicn del Cielo , como podía faltar el efedo
| pródigiofo? Arrimo' Moyícs ia Vara, fió fu celcfte gloria á
las grandezas ele vn Canto> y falió tan aeertado'el fuceíío,
que fe defaco la piedra en corrientes cryCalmas ( fymboios proprilsisnos de la ciencia .) con qae recreó los ánimos, ahuyentó fccüras feas, y enriqueció á los racionales
cainpos con Celeftes beneiicios : Fercuikns mrgci bis fi.
Ubi íup.
Ucem^ egreffie funt aqutf hrgifsima,
O precioüísima piedra i oien le quadra á tu abundancia
la miftsriofa fentenciacon que apftmde la mayor íabidaSapimti je 11, 4.
ria'lo elevado de vna g r a c i a m u v e a v w t m t ' t & ,
, 0 ' data sjl illís apta ds petra ahífsima & re-quiss fíth de lapide duro. Pedia ÍO ílibido del empeño abundancia cryfta^
r lín;i- de recliorica cloquencla : pues toquen á la piedra efla
milterioía Vara , que de ai han de íaur las puriísimas cor: rientes, con que los necefsitaios han de foeorrer la fed:
j hopimlm ad peiram, & illa dabit aq-tas. Quien duda , que
milicriofo pudo fiar el Cielo el prodigio á otro preciofo
• inftrárnencoíMas avia de lee müagcoíó el raudal-de aquefta piedra,y por ello fue entre todos la fingalareícogida.
Aníiolb el Pueblo de Dios (en Simeón figurado ) deIjitunt, verb. S i
feava vná Indulgencia para obtener libertad de la opref"
meon.
PhUo. 1. Alego?.
(ion Rgypcla. En Benjamín, hijo del Saklo Jacob la enconx tro el íúvorecido J o f e p h . F ^ / m vcfimm mimrmm adiucite ad me...&' fptm* > qu'ttemtit? in v'mcuVvs roeifsre pdfsitis. Quien no admira, que en vna mifma perfon-a- fe encuentren equivocadas' repetidas excelencias de Joíeph , y
Benjamin? Solicita llevaríe á Egypto Rubén: Traie illm»
Vhlfctp. 37.
m mam mea \ &• sgo enm tihi reftituam. Mas no fe le conLaurel.verb. jiiáas.. cede Jacob: Non dsfeendet films mmsvoMfcum. Solo d
eloquente Judas (que le mterprcta Laud-xth, d Confefsia')
logra ia dicha de llevar, confeifar, y publicar la Indulgencia: £^í? fufaipiopuzrum ... Jlfic mceffe efl\facite quod vul~
& 11.
'tisy,
fh%trcm vsftram toüite-, &* ife advimm. Y da el- mon^
Philo apui Conri,
Vo
Philom
Q^ia inter fratrer ¿mimo ypmd'entia , e-kqM^a,
fup. cap.^i. Gemf
& authoritate excellebat. Solo Judas goza el llevar, eonfelfar,y publicar k mifterroía Indulgencia,q»tie ee el

Benjamui encobro d favorecido Jo.fepk ? fKM-íiiie entre *
todos,ra autoridad era grande,dominava íu prudencia,y fu "
eloquencia a t r a í a y recreaba. Sea eiiitri todos pceFerida j
aquede rabioOrador,para Uevar,y ptiblkar la Indulgencia 1
del querido Benjamín; pues íbio íu autoridad refpet^da, fa •
eloqliencia fiemprc apiaudida,merece enarbolar la Vande- \
ra,oConfalon)con que Simeón, o el Pueblo afligido, goze (
la libertad defeada de efclavitud tan penoíaiCofra^pues, la j
brillante luz de íli Celeílial doctrina por los efpacios del '
Orbe ; impriosaíe en el corazón Catholico mas que en las-,
hojas del viento tan piadofo,quanta gravePanegyrico,qiic '
aunque huelen por ios ayres las palabras-: ( Et femsl ¡tmifi Uora**
fim voiat ifrevocabile verhurn ) ' piden masíblida vaía tan- ai Lo1admirables dotlrinas.
|
Predicó Chriño^iiyUica piedra del edificio Eclefiañico: Peiraautem emt Chrijiús, Y aunque acabo las palabras,fir- EP¡ft' ad c*rmtb,
mes en la admiración, permanecen ílis íeiuencias: i í í fm~
a8
tum e/l cum confimmajj} Jefm verba h¿cc , admirabantup
* •7, z •
turb¿e fuperdoBrlm ejm. Y da la califa! el Sagrado Evan- ;
gelifta:£>4? enm doéem eosKf¡cutpote/fatemb¿bens.Kccibic~
ron de tan aira Magefcad vna elevada dodrina , intimóles
graves, y ponderólas fentencias, y no imprimiendo.fe icio
en el ayre las palabras,quedaron^qaal convenía, en la ad- i
miración eternasJ>onderoía>gra^a>e%az,v'til,y provecho- i
ía á las CathaUcas almas es la doctrina, que el Panegyrico. '
encierran porque le juzgamos digno,que le erernizc la Ef- \
tampa, para que á vifta de las grandezas,que encierra de 1^ '
prodigiofa Señal, Vandera, 6 t 0 n F á | 6 n , g u k n los fieles fus
paílbs á la mayor,v mas exada obfervancia de la LCVISIP- C
,>
n;ím bweníes faluhs
mmmtmorMj>onem mmdM-í Legís
¡Mfec.Aísl lo fentimos, falvo el mejor parecer de V . S. lima. ¡
'^ada en-efe Colegio de N . G. P. y Patriarca San Elias de j
Carmelitas Defcalcos , á 6. de Julio de 1723.
I
I r . Gahrie>l4e_ ^ n t a Terefa%
Redor.
t
Rr,Bartolomé del EfpirituSantOy Fr, Manuel de S. Alberto, \
Lector de Theologia.
Lector de Theoiogia, \
Fr. Alonfo de la Madre de Dios,
\
Ledor de Efcnptiir<u
LIZ

LÍCENCÍA D E L SEÑOR OBISPO.
T O S D o n Silveñre Garda Efcalona > por la
I ^ J
gracia de Dios, y de la Santa Sede ApoíV
tolica , Obiípo de efta Ciudad , y Obifpado de Salamanca , de el Coníejo de fu Magefíftd , & c ,
í
Por la prefente damos licencia a qualquier
ImpreíTor dé cñx Ciudad , para que pueda iroprimir , é imprima 9 fin incurrir en pena alguna, un
%Sermón intitulado del Confalón, predicado ppr el
Rmo. Padre Maefiro Fr. Pedro Gómez de el Ca n?
t o , Religiofo Carmelita de la antigua Obfervancia,
j de el Gremio , y Clauftro de cfta UniverfiJad,
; Cathedratico , que fue de Artes , y O p o í k o r a las
| Cathedras de Propriedad , Maeftro de el Numero
de fu Religión , en la fgleíia Parroquial de Santa
Eulalia día veinte de Junio de eñe prefente año;
atento a que de nueftra Orden fue reconocido por
el Colegio de Carmelitas Defcal^os de cfta dicha
Ciudad , y no contiene cofa alguna contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en nueftro Palacio Epifcopal de Salamanca , y Julio fíete
de mil letecientos y veinte y tres años*
SHveftre, Obifpo de Salamanca,
Por mandado de fu Iluftrsísima el Obifpo mi Señor;
í ) . Jfoacbm Garda y Salinas,,
Sec.

Mijfhs tfí Angelus Gahriel: Lucaj cap. r,
Caro mea vere 'eft cibm: Joannis cap. 5*
. ^ ' N hngd embia la Mageftad pocicrofa para anunJ ) , ^ ciar al Mando vna Indulgencia plcnaria: Grafía
plena', y efla, no foio para María Santu^ima, fino
es para qué los hombres todos, particípen l e
3» can gran pTivileglo : tiene la gracia de Dios dos
eFe¿tos; el vnoj perdonar la culpa; el otro, cHender fu junfdicion hafta los afligidos campos de
kpeiia : iiafía aquí fe eñlende vna indiligencia plenaria , y fe
corto de el Ciclo la pluma para publicarla ; porque no baftavan
al tanto de eíle beneficio plumas terrenas.
Pero con mas andas veo publicar el aííumpto de eíle día á Da<
yíd: ( i )FilÍ£ Tyri vuhum tmm deprscabmtur: Sentir es fie SS.
PP.que efte rollro^uc defeavan ver los de Tyro,es María; y defea van bien , porque allí es donde fe agotan los defeos de los
hombres; la duda eftá en quienes fean eüos Tyros? {2) Si fe confuirán lakandguas Hiíloriás, fon todos los de las Ciudades de Efpaña; porque fueron los Tyros, ó Cartaginenfes defpues , que
• Hercules venció á los Geriones, los primeros que levantaron
banderas en Efpaíü: á la gran Ciudad de Salamanca la llamaron
Gojama, porque gozaífe de los mifraos privilegios, que la Cor^ ^mana: Ya Eípaáoles llego el tiempo de vusllras aníias: yá
Sa^nanca, Coloma llamada por los Cartaginenfes, te ves goUr de los Fueros, y Privilegios, que la inifma Corte Romanas
pues oy ha de fer el mayor dia, en que vea el Mundo gozas de
*os mifmos privilegios, que Rom3o
Es en liorna el Confalón , vna Cofradía fundada por los Pajíncios^y otros Romanos él año de 1274. con veílidura blanca.y
^^na Cniz al pecho, á (jjquien fe concedieron tantos privilegios,
Jue, á poder fer, fe juzgara fe avia agotado todo el Teíoro de la
glefiavpe eftü,-dtee Gregorio XlII.que es la norma de las demás
i; oíradias fundadas, que uo fue hechura de hombres, fmo es por
A
re-.

Pftlm. 44,

•Ktipbin. Ahten. tn
defeript. Orbis,

ín Bull, 4d me allatís.

revelación de María : L^í^credimus. Miren que altura hato-,
mado el atíumpto, pues ha llegado riempo, en que abrieron baila
diez Pontífices por el Confalón todo el Te foro de la íglcíia. Fue
la Cruz el primer Eílandarte, 6 Confal6n}.quc en la ígleíia Militante fe enarboló: pero allí falió agua , y faogre de el pecho de
la Mageílad de Chrifto ; fangre para borrar la culpa j agua para.
efcrivirjaigracia, dixo Alcülno».( 4 )
(4)
VexillMmfuhlme Crucb venerare. fideUry
IBeat. Alcuin» PífQua qui fe munit trijlm non metuit:::
maí, i S«
i
Hic Audor vita mortem. moriendo perennts
Vulnerihtis fanans. vulnera nojira fuis,.
Qne fi eífe es el Gonfalón , nada ha de quedar, que tío comunique á mi ígiefiac,
San Gerónimo dize, que heridoxei pecho de Chriflo s faiieron^
dos Sacramentos; el delBautilmo.y el del Víartyrio: ( 5 ) hattu:
(O
Bapttfmt, atgu; Martyrij pariter
Z)íf. Hieron. apud CWifti.jiercutitur hncea
Sacramentafmdumur,S>m AguÜin dize, que : (6 } Omnia. Sa*Carmdtt^foL 19%'
cramenta emanarunt. Pues como íe compadece nacer todos, y
nacer folos dos?San Aguftinio dixo codojSanGéronimo•'dix.o'lo-:
P'íV.Mgu/?' tra8¿
mas; porque eftosdos Sacramentos atifuelven á culpa, y á pena;
izo. injoannc
y afsi San Gerónimo dixo, hablando de el Bautlímo: ( 7 ) Prin(7)
cipalem Indulgentiam m Bcclefía, quia in eo omnis culpa ^ & p&m
deletur : pues eítos fe,han dé;mencionar.-entre: los. demás ,.que.
perdonar á culpa j y a pena por la Cruz, que es el Confalón , es.
agotar tedo el Teforo de la Igleíia^.,
Yque fea.por el Confalón , es el mayor aíTumpto de eñe día:
GÜÍ, entrego Chriüo á Pedro Llaves , es . de Fe ,.. pues ei-mifmo
Texto lo con/ieílá;.fobrequantasfueífenias Llaves,.quele. entre(8)
,
go, ay diverfidad: No faltó, dize Santo Thomás ( 8 ) quien diJUv^Thom. I>í'.«<*xeííe, que eran tres, correfpondlentes- á las tres,. Perfonas de la
Sardísima Trinidad; .pero íu fendr;es/ueron folas áósiEtfecun*
in co^.^S v/quc a i aum boc Juni du£ Clavesúi vna.Sacramental,con:que,fe. perdona
2,0.
la culpa; y con.cita fe abre: al pecador la puerta, para que venga
aí Pifiacio de la gracia : la.otra-de Jur.ifdicíon,con;. queíe.-abre.;Ia
; nuertaal perdo a de la pena: qual de .ellas dos Llaves fera para la
Iglefiala de.mayor triunfo ? Regiftremoslas- en las Divinas Le^
to;|]p4}iv!^J^pf
M ]urífdicion , me roba la atencio^
David r i í í dabv Claveni David fuper humerum ejus: que dará

fcl Padre Eterñd ál VerBo éfic^rfudo'lá llavé -míftna &c Dávidv
fío m'é admira .que le.entrcgiíc íá Llave, fino qut hi.po'aga'.fo-»
bre fu hombro i Común fentir de PP. es, era la Ci uzj pero yá
faben fue coílumbre en la Antigüedad 3 y aun oy po'ner fobre ci
hombro la Vandera, 6 Confalón; oídlo á San Juan Ghtyfofto^
jno: (9) Skut Jmperatorem Regalis pompa prócsdif , & MiU~
taris Ordo pramndo Vexilia humeris/portáre confuéverunt, Ú" p . Joan. Cbryfojl,
Us t-jm declarahitur adven*m: pues ella es la que mas campea, homlL ie-Cmc. W.
Latroa»
pues ella es la que nos perdona ra pena; porque él Confalón
haze llbres á los hombres, agotando el Teíbro de.ia -íglefia coii
tantos privilegios.
Ni os admire ver éíTe .Sacramento coronando el afiumpto,
pues bablawdo de él Jacobo Pinto, dize : ( i o ) Euchariftia M i (10 )
mfM Chrijiiand , <& Ecdéfia Militmtis figúum , & Imperato- Jacnh. P¡nt. lib. | .
iu nojiri hharmn \ es eííe Sacramento , el Confalón , o Eíian- t'tt.óf., IOC. 12.
darte de naeftro Emperador Ghriüo , bien niieítro. OygamQS
(ir)
aora al Angélico Maeilro :.( 1 £ } Dhiñté donationis complcmenP . Thom. opufe, de
Mm: hafla aquí pude llegar el HazerBios gracias á los homSacram.
bres.., -pue^ es él Confalón Chrillo Saccameritado 3 el complemsnto de todas las gracias, y privilegios. Otra pluma añadió
mas : (12 ) Sic etiam complemenixm donationum Divinarum
Deipa?'c8 dietnda eji mfillosfuoi : pues ni á Níaria, ni^al Vrerbo Zidron tom. tu
Matth. fol. 7 y 4.
le quedó mas gracia que hazer. Es la donacioa vn traslado del traft. Append. de
dominio de la cofa.* que fe poíTee ; eíle tenia María en el Verbo, éulchr. Virg, difp.
como Hombre, y dixo: Ufad como proprio de todo el Tefo- 1-].fáfi,x.num,i9*
to, que halle : Inuenifti gratiamj porque me haze tanta fueraverie Vandera , ó Confalón de la Miiitante Iglena, que
f'icro, que defde ,aora íeais vofotros los dueños de tapita
^acia.
Es María el confuelo de los hombres, dixo San Pedro Da^lano: ( i j ) In Virgine Virga 9 & eruciformi peccatorum
fas, 6^ confolatio fia eft, Y aun por efto llamaron ios Su- ?D.Peir.Dam:Serm,
5|0s Pontífices i fa Cofradía del Gonfalón , de la Coníola- de Ajfumpt,
c,0a, porque no ay para los hombres mayor confuelo: A
Relias Virgines necias fe les cerró la puerta-; en los mot,vos ay diverfidad de opiniones: Novarino -dixo : ( 1 4 } que
Cx4)
t0(la fu defgracia eftuvo, en que, quando llamaron al Ef- Novar t in UmSr$
fe
no iiamarón á la Efpofa : Chrlftm aliquandó jufíi- t7irg» /ÍK4.
A2
tiam.
I ^

9k

HihelL dsCharit,

Trov. cap, $ i .
(«7)

,

tiam^ EeAtA .V&g? Jemper miferlcordiam- exemt: vrtde in ha&
ettam UU Virgines fe fatuas prabusrunt j nam J i quemadmo*
dum, Domine, Domine, incUmavsrunt, ita inclamarent Do^
mina y Domina} tUam fortajfe rtpitlfam- non paterentur: y:
por efto Te fueron fin confueío: Es la Efpofa Imagen de
María, y para gozar de las Indulgencias de Chriílo, y fus
Volcarlos, los que no Invocaren á eíla Soberana Señora, ni
militaren debaxo de fu triunfal Vandera, es precifo hallen
la puerta cerrada para gozar la Indulgeneia t. Glaufa efi:\
jama.
Y aun por cíío oy la Tgléfiá en el Miílerib de la En»
carnación s nos. da el privilegio, la. publicación de las gracias , porque aquí es hafta donde pudieron llegar las anfias
de los hombres. Dos Cielos, dixo el Sinayta avia no nías},
el Eir.pyreo ,. y el Firmamento : at Etnpyreo llamo : fypum
D'iv'mitatis: al Vmmmento : Typum Humanitatis: en ei fenn
tido miftico habla, con gran eloquenna;. porque ileg^ndofe:
á vnir Divinidad, y Humanidad , como Empyreo , y Firmamento en el" Virginal Clauftro, no ay para los hombres,
mas Cielo, efráes toda fu gloría, el origen, y fuente de
toda Indulgencia. Más oy" parece hazen competencia los dos,
fobre de quai ferá mayor el luzimieFito: A Ifaias, dixo Dios,
llegará dia en que refpiandecerá mas ía Luna,, que el Sol.
El lluílriísimo Cárdenas dize, que elle á h ferá en ia Encarnaciónpor aquellas palabras: Gritia-plena. Siempre es
•fupcríor Diosr : pero en Uegando á; tomar Carne humana,
füperior María 3 como- Madrer indico Hugo de Santo Vigore : ( i
Pudeat-tibi'rejffierehomínem y cum te videat, efiam
m Deum-triumphare.. Neféi& an. forte majus j t t te Deum dicsre •, an. te Duim y ^ ^ / 1 ^ 1 : porque en la Enearnacion , ion
de Maria los luzi míen tos fin competencia.
Es María Santifsima^ animada Nave, en cuyo Virgíneo
Baque , fício el Céleftial Pan v para nuefíro alimento:
Navis injiitoris di ¡onge portans Panem juumr. (
Alapi: ( 17 ) l/í eo in - Eucharijila pafcamiir : con mejor Vande; derá , y Titulo de buen Sucelío , que la que veneraron los Atbenl enfes en memoria del feliz Tu ce flb de Thefco : Qua ^r0
t Uavis afud^Athenienfej erat fMutis indicium , & m
^

riatv The/et colt <^nfueverat r tuirÁ& ú Valeria ño; ( 1 8 ).
de efta efcrive Ezequiel: Glorificata efi nimis ín corde Aía- PW, Valer* fifí,
f(s: íe vio campear- ea el corazón de d Mar ; que,. allí Navis, lib,.¿tf, fpL.
donde todas-ñááüan, y perecen?. SI, porque fe hermanaron los dos Aftros Gaüor, y Pollux , hermanos, ó EC- Fidcatur i . paH,
trelias de el buen Suceíío; y al verlos juntos viviendo
con vn corazón, es precifo campee bizarra: J / ^ ^ tmn^ / / t o , efcrive el Piccinelo: ( 19 ) Glorificata efi nimis
( li» )
in corde. Maris entonces fale María de el bufn Suceflo-' PlcdniMv.ni,Sjfmb,
pas triunfante, Eknifmo Efpirítu Santo^ hablando quañ de eñe
aíTumpto , y de las aguas , áhe : Congregationes aquamm
tfpellavii-Maña : todas las. Gongregacioncs ías llamo con
el nombre de Maria 9 o María r porque verlas juncas á vn;
fin , que es efta S e ñ o r a e s lo-que le hazs al Erpiricu Sao^.'
to fe empeñe en fu mayor alabanza., y mas quando fe
ofrece eííe Gcleftial Don: OJfierss munus tuum : de el Sa^
cramento, afst. Je, llamó ^ el Ekfenfe : ( 20 ), O pmis: fkcery& fidú laudabile'mumist NÍ PAQ olvido de que el Efpofo
llama 3. la Efpofa^- Fent coronamris '. ( eño fe entiende-de? Blefenf. • trafl.
el marcyrioj.que padeció-Santa Eulalia) pues oy ce llamo EMbar.cap.io*
y.o,, a que recibas otra Gotona enlazada con i tanto Mifterio 9, qiae. tomes en tu mano, como nueña, efte Gonfalón;,
o Vandera; y para profegjLiir 3 me alcanas de María, la gra»
m i AFR MARIA.

Mijfm efi Angelus Gabriel :: Caro- mea veri e0.
úhus:: Offeres munus tuum* -

,

S" el empeño de efle día el ConFalon ^ 6 Vandera
adornada con la Cim , .que afsi - mando Confían-, j
tino falieííen Íu5 : E f í a n d a r t e s u k o Paulo- Aquile- '
(zi)
yenfe : ( i h ) Jllud labümm- fuhlimms Romammmy
%md QonftanUnus ^ Jivut pVí£d¡£Íím <eft , in- Crucis formam Pml.Aqwki, thSíi
wmaverat :: fiatuit aé prifeum fehema reformare. Quatro /. 11 ,#//?<»/•. • y
^eron las, Vanderas, qne adornaron á los Tribus de lírael
^ ^^sregrinacion , acomnañando a la Atea haíta dexar-j
W

(*o
A t i b a s Maf, in
capá,Jopa} yf%\<¿6,
( ^V)
Alitp., ftip. cap, i ;
§. p&pét 2,

( H )
filialp. tom, %Me
Ttmplo sf.:t.ltb..i,

§0. lit' ÍC.

lá en el Templo, éfcnvé de ló^ Hebt€X)s AndrésMafsrdí
( 12 ) QtjMmr enim omnind Stgnis .MiliUrihui Mfpertieba.
tur vniv.Wrfm exsnitus: Eñ ellas, efcrlvé . Alapideí (.2 j )
eilavan dibujados quatro animales, el León, el íioinbte,
|el .Aguila, y el Buey : Tfadmt H é r á i , & Rtétni, feribmisi i n éoc capite, vemlh hac hahuijfe jffigles •quatmr
anímAlium, fcütjs.e.t^ •Lsonis, Hommis > Bobis & JquiUt
•cornenco la gran fiefta defde las Vifperas, dizc éi Sagra*
do Texto : Intrav.emnt in cAfirA , & permBAverunt: Maisio
íobre el capitulo-repcimo de lofue, dize , qué el día d¿
eílas Abanderas., 6 Gonfalones.s fue en Domingo'j para fígniíicar .acaíbia celebre Pompa de efte dia: Corneiio es de
Xentir , que eftos quatr© •Confalones con fus divíías, íiguravau los quatro üvangeliílas, quienes publicaron la Fe
pór el Unlverfo , y el perdón general á todos , fólo con
aquel Confaiófi, que fe enarbolo en el Calvario : Villalpaiído., .tratando de aqueíUs Vanderas, dize': ( 2 4 . } que
I sa aquellas quatro Vaoderas fe figuravan los quatro Elej mentas, el Fuego, el Ayre,- el Agua, y la Tierra: Exes
coii que fe mantiene el Univerío; Confalones con que
aüegura fu Triunfo la Iglefia Militante: „ Jam vero ín
}) prxdída Catlroruin difpofitione nihil temeré , nihil omniño íine magno confiiio decrctum eít : : : Enim primutn
5} videmus iublunarem hunc mundum feAum in quatuor (mi}J plicia eorpora, aut Elementa a Cceleíiibus Orbibus con.0 tiueri, aut Cingi duodecim Zodiaci íignis, autfecus, quam
3J in Caftris devota ü e o j Deique Cultui dicata Sacerdotalis tribus in quatuor , ( vt dixi , cap. 2 9 . ) velut Phalan„ ges diílributa, ,á duodenis teiiquis tribubos cingebatur:
,,quarum duees quatuor ipforum íignorum nomina, & injj íignU gelbííc vide.tur qui tamen in Vexillo Aquilam
depioxk, vt alias d k i : ( cap, 2 9 . ) Del Divirio Verbo
dize el Gonciiio Ephelino: ( 2 5 . ) que tomando carne en
el Virginal Ciauftro de María : Ecce coñeipiens in vteroy
tomó por divlfa eftos Quatro Elementos, 6 Confaloness
Verbum antea- incorporeum, Corpus Chartaceum, Elemento"
rumqus JigurAs induit : Con que ferá mi Norte difeurríc.
^01 eáos quatro Confalones, 6 Elementos : En el primeí
Con-'

Conciba s que és d Fuego , veremos á Clvr-Ifto en fííe
^ugufto Sacramento enarbolar la Vaadera de el íuego inapagable de Amor; en el. íegundo , que es el Ayre, las iaílülgencias , y Privilgios , que han concedido los Sumos
puntifíces á eíla, Goíradia de el Gonfalón i i en ci tercero,
que es el Agua , veremos la Vandera de Maria. Sandísima en el inefable Myiíeno de fu Ei^caf nación Í en el quarto, que es la Tierra , veremos fu fruto en vn Mayordomo , que ha facado á laz lo que tantos años lia eítava
fepultado. en.el olvido.

PRIMER

CONFALON , EL FUEGO.

dize el Dodo Zidron en la felicidad de
María, que es Ara, en cjuL-n eílc Pan Ccleítiai
fe f a b r i c ó á.vlvo fuego de. Amor, para que. hecho Hoiocauño abrafado, d e f p i d i e f í e mas encen;
áldas llamas : ( tó ) Ara e/i %. in qua Chriftm- Amaris- ho-hmftUm obtulit : : : in matrts • vifeeribus y.vdut'- ardent'ms' Zidron, vbi fupra9
¡teríficari vmuit., & 'qmfi novo: Maníes igns pro nobis exuP vt totas Cb.Antat.is holocMiñuw Virginso dUvñ in bu.- 3 6, nmr.,6']*
tma-falutis:fiammAS•• ah'mt';• poi- cuya r a z ó n Richardcrde
Unto Laurencio.le llamo ( 2 7 ) cocido en el.horno Virginal
^ María i D.ccaihis in clibano Uteri Virgimlis: p o r q u e aqül Ktckar4.!¿h.Ttcitaf,
p í r s eíle. Dios enamorado, ofrecer efte Sacrificio: por los a Zid.
^mbres para'fu mayor, t r i u n f o , y n u e ñ r o r c a m i i o » . .
% Ifaias p r o n o f i i c a v a ^ cílo mtfmo, (.2 & ) q u a n d o p o n d e : _
^s)
I coma encarnando; el Divino Verbo , en las rniímas alas^ :Ifai, cap. ¿^y.
Sfíl Divinidad avia de traer para el Mundo el remedio:
M ígnitas in pnms-- e.jus:. en otra parte ¿ h o : Alte ejuj,.*
^ iinis: no gyrárau.fus alas por el Eicinento.de el.Ayre,-.
J^ran á CQnfumirfe en el fuego
pero ya que'le helios,
^ 0 con jalas, a v i e n d o . b a x a d o - heeho Pan de el Cielo:
£0 fum p&jis 9 q#¡ deyC&io dsfiendi: que. alas ferian efr
foñ* ^Ue arrQ^a* ^ táiego fas plumas ? San ]uan Chry | Joan. Chr/feJ?, vbt
;tomo dise, ( 2$) ) que fueron^.Vexilos, 6XonfalQ.nesj> fupra.
aísi,

afsi, díze , como íuele íalir vn Emperador , y llevar íusCjíá
pkanes las Vandsras : Sic Domino de Coilo vmiente, Ange^
lortmi costus, & Arcbmgelorum mukitudo Mlud ftgnumpor*
t m t humeris excslfis, & regalem nobh admntum mmcianti
Eñe es ei Pan del Sacrametico, como ílevo dicho de J^,
cebo Pimo : Bitcharifti* MHitU Chrifíianoe ., Ú4
de fice Miltt antis Jignum, 6" Imper aterís mftri iaharumx
| pues no es mucho halléis eñe Confalóa en el Elemento
del Fuego.
Al capiculo feguñdo de los Cantares dize afsi : Ve^
xillum pr'£ceptorum ejus fufcepi faper me in dileBione : co(50)
faraühraf. Chald* mo lo expone el Cbaldeo Paraplirañes, ( 30) que recibió
apud Nov.atr.u í'p íbbre fus hombros el Confalón en amor: Es el Amor, fe.
agno En.ch,frl.% 8 i.* gun los Poetas, centella del fuego: El Confalón , díze
n. n C i p
Piuco, de dos colores, blanco, y rojo : Vexiik inquamy
candido, & rubicmdo, in dupliü fpecie Pañis ? & • Vim
pulchre figmto : ( j 1 } eítán en aquellos dos colores las
dos cípecies de Pan , y Vino de el Sacramento de la Euchariftia ; y elle Gonfalón ha de campear, y tener íu Tro; no en el fuego: In diUciiom.
|
Ni os admire, que eflos Confalones, ó Vanderas
1 fean lo rnas apreciable entre Nobles, y Plebeyos: Saluftio
en la Oración de Mario dize : ( jz ) queréis faber mi gran( S» )
Salup.apudSlovay. deza ? pues fabed , que todos los deípojos de la guerra
os pusdo raanifeftar: Hajias, Vexillum, phaleras, aüaqm
militaria dona ofítntare pojfum: Sueconio dize (
) efcri,
viendo
á
Auguíla,
que
Agrypa,
deípues
que
ganó
la 6aSuetw^pudNovar,
ítalla Naval de Sicilia, les entregó la Vandera roja: Agry"
pam 4n Siciliam , pofi Navakm Vitforiam . Cmmko Vexilh
donavit: como dando á encender , que era mas lo que les
dava , que el vencimiento : Aora, dize Novarino: Nohi'
^ Jim mí¡>ú ftesilíum in donum dedit Chriftus, dum EuchA"
, rifiiám wobis exbibet; h£c no jira magnitudo efi , hic nofii?
. honor 1 & digniUsx Comparad con las Vanderas antiguas*
eña , que elevó Dios por fus manos, que en ella fe eftamp?
fubftancialmente, y veréis, que nueílra grandeza , nueftra ho«
ñor, nueftra digaidad s coníifte en hazernos Diofes por el
crameoco , en sile Coiifalóii abrafado.

I h h s mando elevar la Vandera > ( 54) lévatefígnum in
n&íomh&s, para que los Soldados dieíTen principio á la victoria , pero adornada de dos colores , bUnc^ , y i-ojo ; eíle, ..
diz.e Novarino en íu Agno Eucbarifíko, es elú Sacramento'de '
,..ado el íueg-Oj porla Eucharíüla; sn,el color rojo ellá'fístílfícíUfc
que íí fe ha de vencer al Eaemigosen eftc CcniFalon, ea cilc
Sacramento, en el Elemento del Fuego hallareis la vlítom.

SEGUNDO CONFALON ^ O ELEMENTO
del Ayre.

E

L Segundo Elemento es ti Ayre; Elemento , en donde
fe juegan las Vanderas, como en Región propria; pero no ter'á fácil en eñe punto íalir con ayre , pues veo
vn torbellino de Indulgencias, que por fu condtnfacíon aun
no fe podra ver, aun no fe podrá regíítrar cauto privilegio:
Indulgencia plenaria tienen los Cofrades dei Confalón, (i
acompañaren el día de la Cena la. proceCsion haíla encerrar
el Sacramento ; Indulgencia plenaria en el día de fu íieíla;
tiene fus Conftituciones, que las hizo, di¿e Gregorio X l I I .
San Buenaventura, eñe manda, que fe reze la Corona , que
íe compone de veinte y cinco Ave Marías, veinte y cinco
Padre nueftros, con otros tantos Gloria patrls: gana Indulgencia plenaria afsifliendo á la Commemoracion de los D i funtos : y dize Gregorio XUI. que al que cumpliere con las
Coníllcuciones por San Buenaventura inftituidas, le.aplica
los Méritos de Chrifto, y de ios demás Santos, para que luego al punto falga del Purgatorio: vnió efta Cofradía de
Santa Eulalia el Iluílnísimo Seiior Don Alonfo Herrera y
Ledefma, Canónigo , y Teforero de la Santa Igleíia de Salamanca,Procurador que fe hallava en Roma coa el reconocimiento de que tributaíTea á la Cofradía del Confalón
Romana-.y aviendofe quad perdido por algunos anos,la heo
del olvido, regiftrando Archivos el no menos Iluftrc Señor
tton Jofeph Anfclmo Samaniego y Serna.
Aquí parece lleva tras si todo el Teforo de la Iglcfia: adB

ver*

(14)

( vertid mortalcSjdíizeDavid, ( | 5) hablando de Chríllo , qaé
.; avia de fcr: iíí fr/t tanquam ligmim, quod' fruBuum fuum
1
in témpora fuo : Si acaíb eftc arboi íerá el Arbol de U
j Vida? Si fe.vá aquel, que San Juan vio en fu Apocalypíi? Na
1 hago reparo en eOfo , íino es , en que dará codo íu fruto ; y
j qua^ido ha de fec eílo?puefto al ayre en laCruz,porque era el
| primer Confalón; y en el pueílo, no ay fruto, no ay perdón,
| que no fe conceda á los hombres.
Aquel horno de Babilonia, en donde en la mífnia \hjnx
fe pafleava la inocencia deshatiendo la voracidad de fus
Centellas ; .no contento elXielo con efté aíTombro , mando
baxar vn Angel, y pareció fer femejante al Hijo de Dios:
Species qmrtifirnlUs Filio D d : es de reparar , que baxando
I el Padre á manififtar en el Tabór la gloria del Hijo , fe den
I por defentendidos los Aportóles, no llamándole Hijo de
1 Dios; y oy en el horno no ceíían del Hijo de Dios las vo[ zes? Ruperto dixo,(^£>) quartus ds/cendens in formee , fíg^
Rupen.apud Lumnum fuit ejm, qmd faélurus fuerat FUtus Drí in Ecckjm
hierjn Qra:tCarm>
j fua\ el Dodifsimo Lumbier dize,que con efte quarto fe íor| ino vna Cruz , 6 Vándera, baxó ayre : quafi ventam roris
I fiantem : porque viene de Indulgencia h y venir al Confalón
tomando el Elemenco del Ayre, de Indulgencia, es para acabar toda la psna de la llama: Excujsit flarnmam ignis: es levantarfe aqui, y no en el Tabór, con ios créditos de Hijo
de Dios.
En el Geneíls capitulo fexto, fe dize, que enojada la Juf'
ticia de Dios, abrió las cataratas de el Cielo, y hafta de
Abyfmo facó fuentes , que inundaííen el Univerfo: <.¡atbara¿i<s Cali apert? f m t \ r& rzipig funt fontes Abj/fsi magna:
I yá fe anega el Univerfo, yá fe explica la Jufdcia Divina ; y,
I no ha de aver remedio? Si, dize San Gerónimo, ( 37} otro
( ?7 )
• diluvio ay}que es el de la Mifericordia , fuente muy pequeLum^i, vbi faprá i ña: Dum culpa. Ó*paena dektur : Llegará el tiempo de vna
(oLtZi,
í Indulgencia, en que fe perdone culpa , y pena : SI íerá acafo
I quando el Sacerdote fopla en el infante, que bautiza, en fe| nal de la nueva vida,ó de que fe le perdona la culpa,y la pe| na? Pues calle yá Í11 Juiticla, y fobrefalga en todo íu Miíeri1 cordia.
Cu)

Y cílo fe ha de deber al Confalón? SI; muere laMageftad
ide Chriílo,y entre todos los prodigios , que fucedieron, fue
vno, partirle el Velo del Templo: folum Templi fdjfum eftx
Prado, hablando de eñe Velo, diie, que fue dcícubriríe ia
Ley de Gracia, publicar el perdón general de nucieras culpas, á culpa,y á pena, por los méritos de Chrifto;y que feñas
d,á de eífo? Vexillum erat, in quo concathemtus erat Ph^rao:
que apareció vna Vandera , 6 Confalón , en donde eftava
apriíionado Pluraon,imagen del Demonioi pues íí cfl'e Velo oculta tanto prodigio, rafguefe el Velo , y quede publicada la Indulgencia á culpa,y á pena de nueftros delitos.
Parece mucho conceder , aplicar nueílro Sandísimo Padre todos los méritos de Chriílo, y de los Santos , para que
los que cumplieren con las Conftituciones de efta Cofradía
de el Confalón , falgan luego de las llamas de el Purgatorio:
pues no es mucho; oygamos á Jeremías: ( 3 8 ) Super betbaO*)
carem lévate Vexillum: Bcthacurcs íigniHca la Cafa del Cor- Hkr m.
c<*p.6*
dero, fegun San Gerónimo : (39) Bethacares domus eji Agni:
( %9)
no me admiro, no fe abraífen, fiendo la Cafa del Cordero: D.HLron. bic.
el Dodifsimo A venda fio dize en el Sermón de San Ifidoro,
que los Niños de el horno de Babilonia, para echarlos al
fuego, los ataron, como quien ata vnos Corderillos; y eño
baító para librarlos del incendio: Pero bolvamos al V'exil'lum, Vexillum, fegun Novarino: (40) del original Hebreo
(40 ) F
Ma/chet, es lo mifmo que llama: Flammam: y íiendo tan ele- ffovay'tn. in Vaih*
vada la de el Confalón de Dios, es precifo apague las lla- Virg. num.i6+.
mas, que padecen las Almas del Purgatorio;no folo es alivio
á los que yazen en las vorazes llamas de el fuego,fino es defe nía de toda la lglefia el Confalón. Sozomeno ; el Cardenal
Baronio, y otros, dizen: (41) que dando la buelta Juliano.
Apodara por los confínes del Uirico, cayó fobre e l , y fobre Sann.tom,i*áH»i,
todos los que le acompañavan, vna agua del Cielo , tal, que
de cada gota fe formava vna Cruz fobre ellos ; dizelo afsi
Baronio: Vifam ejfe refert rorem tum in ejus, tum i n committumfuGrum vefiesex aere ¿eh^fumfingulu guttisyfignum
Crucis in eis imprefsijfe: Confalones baxaron, que fe formavan en el Elemento del Ayrc , porque el empeño del Cielo,
es, que por los Confalones en elle Elemento^ fe deftierren ^ y
aniquílenlos enemigos de lalglefia.
TER^

TERCERO CONFALON, T ELEMENTO
dd Agua»
\ A
es mas proprio, que veáis en el Mar de María , cu
' x \ , las Aguas, Naves, Vanderas, y todo el inefable Myfterio de efte dia; El primer afsiento , que como el H£plricu Sanco, tke en las Aguas: Spirltus Domini ferehatur
fuper aquas: pero dize, que: ferebMur: no que iba , (ino que
era llevado ; porque no quiere mas movimiento el Erplritu
Santo baxando á Maria : Spírtiu Saniius fuperveniet in iei
que el que le quiíierc dar cíla Señora : que en dexarfe llevar el Efpirku Santo por Maria , no parece fe le haze á Dios
• violencia. Todas las gracias nacen de ella Fuente , de eííe
i Mar; y afsi reparó el ingeniólo Caramueljque á efte nombre
í Agua, en el Idioma Latino, le correfponden dos nombres:
i aqua, a qua, omnes grdtia: vnde v n i i j vnde omnia auxilia: de
1 aqui vienen todas las gracias, y Indulgencias; qucreislas ver
! en el Elemento del Agua? pues de aquí vienen todas las gra, das, y auxilios para los hombres.
\ Aquel gran Emperador mando, que en fus Vanderas puíieííen por diviía, dum vincit, vicit: cíle verbo vincit, que
(4^)
en prefente iigniíica vencer, en pretérito ngnifica atar, 6
'Jhadia > Serm. ?. vnir; (42} eño fue lo que hizo María; vnio , ató la Divina
pfe C$ncefi. fi 8^. naturaleza con la humana en efte Myfterio; pues levante eñe
Eítandarte , en que fe le aclame por Maria la victoria : el
Doítifsimo Cartagena dize^ hablando del Clauftro Maternal
, de Maria: Bsatus venter, ex quo velut ex arce Filius Dei humanes carnis, armis munitus hoftem dehellavit: Alcázar llama
(4? )
(4:5) al Clauftro Maternal, defde donde tomando nueftia
Cartbag. tom, j . • carne, tomó el Bailón, ó Vandera para deftruir al contrario:
porque al Confalón, y á efte Myfterio fe debe la declara( 44 )
«ion de nueftras dichas.
lU. vm ¡up, di/p.
Por eíla razón el DocTtlfsimo Zidron la llamó: (44) Bellol.feB.6, mm,s-j* na, trmmphatrix, ante tubam vinesm : Afligido fe hallava el
^7&^
Pueblo de Dios, fonavan en las Mazmorras Us cadenas de
tanto

I^

!

tanto cautivo, (que en e(lo fe entiende el cautiverio, que el |
hombre tiene por h culpa) y no ha de aver remedio? no, di- ¡
te el Sagrado Texto: dome furgerct Dsbora : muchos Sagra- j
dos Padres entienden eílc texto del Nacimiento; otros de Ja ]
Encarnación, como es San Pedro Chryíologo, ( 4 5 } porque
( 4f )
el alto de María, dize eíle Santo , no í'e hizo hafta que como ' D. Petr. Cbr/foL
fu carne : y como fe levanto Debora? tomándola Vandera ierra, a. de Anurnt*
en la mano, governando fu gente; porque a elle Myíkno de
la Encarnación, y al Confalón , 6 Vandera, es á quien íe debe falgan de la culpa, y de la pena tantos como viven en el
mundo en la defgracia.
En otra ocaíion manda Dios, que eícoja el Pueblo para
fu defenfa los dos mayores Capitanes , que conocieron los
Siglos, Moyfes, y A ron: pero les advierte , que lleven contigo á María fu hermana,porqüe aunque en íbmbras no ay felicidad fin efta Señora: pero es de admirar , que ocultandoíe
María por alguna enfermedad , dize el Sagrado Texto : Pofulus non eji motus, doñee revócala eji Marta : Lyra, hablando en eüe texto, dize, que fue cortefania del Exerciro; y yo
digo, fue necefsidad el pararfe, porque no puede fer muy
acertado movimiento aquel, á quien eüa Señora no dirige:
Los Hebreos dizen , que era María hermana de Moyies la
que llcvava la Vandera, ó Confalón; pues pare todo, porque
hafiaqne María falga con la Vandera, que es ía Hijo , no
avrá vencimiento, ni vidoría.
De la henv.oía Rahabfe dize en la Sagrada Efcrkura, que
para vencer, levantó Vandcras; y dize el Sagrado Texto,
^ue apenas las vieron los Enemigos , quando huyeron medroíós: Vexillum infjiicientes fe verterunt in fugam : es Ra- •
(4^)
'iab imagen de María, (4<5) y levanrandoíe con el Confalón
María, predio es huyan los Enemigos del alma: pero bol- Rtciar. a S. LAU?*
vamos á Debora; fue tanta la vidoria, que aísiÜieron Prin- lio. 4, di Laúd*
V>rg. v. 9,
cipes con fus cartapacios, y plumas, dize el Chaldeo: ( 4 7 )
(47)
Principes defeenderun!: feribentes in cálamo : Sí fuera Vandc- Jud ¡th, cap. j .i?. 14»
P fe entendiera fer cortejo á la mejor Debora; mas no hau j tbi Pay^ph^cbald,
de fer íino Principes de la Sabiduría, para que coa
fus plumas, den eíle aflumpto á ia
eterna memoria.
QUAR
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QUARTO CONFALONy T ELEMENTO
de la Tierra.
^ N eñe veremos el fruto, que ha dado el Mayordomo dé
_ j tanto aíTumpto, dando á la memoria b que ya eíiava
cadáver en el olvido : que aunque te debió mucho al
Iluñrifsimo Señor Don Aloaío Herrera y Ledeíma, yáeftava por nueílra defgracia fepaltado eíte beneficio : entre los '
que en la Sagrada Efcritura tienen mas nombre , es aquel
SumoSacerdocejelqual traía quacroVanderas en vna Bula,4
adornava íu pecho-.lnrationali Pontifícis3hoc eftjnBuih ejus
pettorallyin qua viffebatur ms cwllltaiis1Ú' nobilítatis Ifrae(48)
litarmm dize Gerónimo de Prado; (
) traía eferita la NoHieren, de Pfad. bleza, y los Plebeyos en fu Bula en el pecho , para rogar á
cap.i, E u c h . p*g. Dios por ellos, porque juzgivaa le tendrían afsi a;, licado:
^.citat. ah Alap.
( 4 9 ) eite le ha merecido ¡lamarre Sacerdote en todos los Sicap.i, Narner,
gío$,, pues nos dio por fu Bula derecho de pedir á D'os raiVideatw Aiaf .cap. 1 iericordia.
28. Exod.
jo.
San Juan en fu Apocalypíi áhtysgo jfoames vldhyk fe comienza dudando, para qué fe ha de dezir, yo ]uan?p¿ra que
dexe memoria, y no fea otro el que fe Heve la fama, y el
(fO)
Apocalyp. cap, 21, aplauío: pues que vio? (50) audlví vocsm mignam de throno
v. 4.
dicentem, ec^e tabsrmculum Dei enm hominihus, & habttahit.
cum eis:: & abjiergst Oéus omnem lachrymam ab oculis eo*
rum : & mors vitra non erit: ya fe acabáronlas lag-imas:
pues qué es efto que ha vifto , que ni ha quedado culpa , ni
pena? (la pena en las lagrimas, la culpa en la muerte,) tdbsfé
nacuíwn Dsi cum bomimbm: efta palabra tabernaculum , es
i lo miímo, que teniorium , Tienda de campana , y tentoriuw
\ jó miímo que Viandera Real: quafi Vexillum Regium, dize
I Viiialpando: (s 1) y alude á ei'to lo que dize- mi Sllveyra de
Vtllalp, vbt fnpra>
cap, 29. /o/. 4^8. | autoridad de Viegas, pues ya no quedará ni culpa , ni pena»
1 fi te vales de elle Confalón, de tanto pávilegio : aquella parA1-. S/Zf. « autho- ; ticUla ecce, íigniíica averfe hallado; pues di tu nombre Juan:
rif, Vieg. hic in tgojoanaesi quede nombre tuyo en el mundo.
Apscdyp*

Lúe-;

'
•
.
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Luego no es mucho fe Heve á Mana , quien hallo femé- (
janteTeforo; Cobre aquelU veüidura liiconíutí!, dividida en I
quatco parces, dJze San AguíHn , ( 5 2 ) que repreíencan las :
^^ )^
ouácro partes del Mundo: QuatripArtita vejlls árntriprnú- : f ' / v f T ' ctlatm
M

•. j - i 7

^

i-i

r

mColkclan. ierra.

Jiguravit hccíejiam , qíiatuor Jcüicet partwus tn Grba
p .,r0,
dijfufam: en quatro partes; pero no reparo en efib , fino es, ^ §.oi5acrü Solen que echan fuertes: y Ruperco áhéi ( 5 ^ ) divifimnt fihi \ dados/
veftimentamea, & fuper Mutretnrnszm miferunt fortsm : y j
( y? )
quien fe la ha de llevar? el que ábrio el pecho de Chriito,dí- i Ruperi./ufar Pfa!.
zeDrogon Hoftieníe: fue el que abrió el pecho , el que hizo J Xí,v«1^*
patence,y comunicable el T e í o r o de la igkfia en aqnel Con- <
falon, que era la Cruz; pues á elle es a quien le toca llevar á !
María; no fe divida eíTa veílidura , que ia piedad no puede í
juzgar tenga otro mas derecho á eíla Señora.
j
No fe dude, quanto ha de recibir de Dios, quien fe em- j
plea en deícubrir Teforos tan grandes para el mundo : man- j
da Dios á Jacob, (5 4.) que habite en Bethel: Surge, & af- \
( ;4 )
cende Bethdi& habita. ihi,f(tcqíi2 altare Dco , quia appami . ^ « . ^ . j f . v . t .
tibiy quando fugiebas Efatv. habita en Bethel, no mudes cafa, 1
mira que te hago cargo de lo que te favorecí, quando huilte
de la ira de tu hermano Efau, en eñe mifmo fitio : levanta
Vandcra, hafta aterrar las Ciudades comarcanas , ó paímarlas eñ la viña de eüe prodigio: Terror Dei invajit omnesper
ctrcuitum Chitates , & nen fáét m f i perfequi recedentesi s
Dios le quiere favorecer quando le obliga, porque eíio tiene I
el agradecimiento Divino: efte Altar, eüa A r a , íombra de ia j
del Calvario, Ara, ó Vexilo elevado, es la efperan^t de Ja- 1
cob,es el paímo de las Ciudades, y Pueblos circunvezinos. |
Por elle tenemos ella Indulgencia facilitada al perdón; [
por eÜc, fi la queremos ganar, tenemos la gloria, fin eílorvo ;
de pena: Jacob yá á la muerte Hamo á fu hijo Jofeph , y le '
dize : ( 5 5 ) facies mihi miferuordiam : rae has de coiiceder
i
\
Vna Indulgencia, o mifericordia j tomó Jofgph la vara,y lúe- Ccn% cap!
go fe la concedió: el Hebreo dize , que : adoravít fajüghm
virges ejus: era la vara la Cruz, ó fu imagen Gonfalón, y vna
vez, que la tomó jofeph en la mano , quedó la indulgencia
Sucedida, y publicada; pero nueftra Vulgata lee : adoravit
Ifrael Deum: líraei es lo n ú f m o , que; videns Dmm : por
Jo-

id

Jofephtm'o el ver a Dios Jacob t y q\ú hizo Jacob con Toíeph? darle las prímeríis bendiciones, entre íus hermanos colocarle t\ prinu'ro,que efto merece Joícph tomando el Confalon en íu mano, y execuundo la iadulgencia, bien vniver,
íal del mundo.
Pero es meneAer calor , tomar de veras vn Teforo tan
grande j grande es la Cofradía del Confalón , grandes privilegios: fu inüimto en Roma era cuydar de las Huérfanas, y
eíto aun dura, pues fe íuele dar cada año mas de mil dotes,
íbílegar las rediciones de las Ciudades, afsiílir á Hofpitales,
y pobres en tiempo de pefte: es conítitucion fuya, fin huir
de las Ciudades, afsiftir á los Lacerados en ellas, y elle fue
ei motivo de fundarfe en Roma ; y apenas le levantó efte
Confalón, quando fe foííegó la vniveríal epidemia, afsi lo
dizc Gregorio Xíií. en fu Bula : pero codo efto necefsíca de
calor, porque fino, no valdrá nada: aquel gran milagro del
Profeta EUfeo, dize el Sagrado Texto, que: expandtt fe fu~
\ per puirum : formó vna Cruz, ó Confalón , y le dió vida,
X)¡
SSim'.o/} ^'UC ^an Aguftin, (55) venit ergo Status Eli/eus , & afeen.
Trínií.
• ¿ i * in Coemculum, quia venturas erat Qhrifius ,
afeen/u(.f 7 )
' tus Cruéispatibulum: y no hizo mas? dio calor á la carne, y
¿bul. apud Lumb. hueflbs, dize el Abuleníe: (57) quia Deus infufurus erat anita Orator, Carm- mam corpori ad hoc vt revivifeeret, volebat calefacere earnem
f9Lti^,
puerL Para dar alma al Niño , dize efte Autor, que aunque
aya Confalón, finó fe acalora efee fagrado aííumpto , quedará tronco; pero fi fe acalora, tendrá alma, y tendrá gracia, y gloria: A i quam nos perducat
Magifíer Ccslefiis, &c.
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