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POEMA 
H I S T O R I A L 

D E LA P R O D I G I O S A V I D A 
D E L GRAN PATRIARCHA 

m DOMINGO 
D E G U Z M A N. 

OBRA POSTHVMA 
Q U E DEXÓ E S C R I T A , Y ENTONÓ E N 
vida , ajuftando las cadencias del Diapente 

Harmcnioío^á el Sagrado Fuego de laDcvo-
cion, y la Obediencia3para morir Cifnc 

y renacer Phenix, 

L^4 J{EV. JvT. SOXpit, M^RI^ ISABEL 
de San <_Ant n'no, Jvíonj a Trofcffa en el 

Rgligiofifsimo Concento de Sta.^ 7-Aaria 
de Gracia de la Ciudad d Sevilla. 

SÁCALO A L U Z U N DEVOTO D E L 
Gloriólo Santo , y lo Dedica 

A M A R Í A SSma. 
CON E L TITULO D E GRACIA, 

í Con Licencia : En Granada en la Imprcm-a !{¿¿h 

•o, 



V N H E R M A N O D E LA P O E T I S A ; 
q u c e n o t r o tiempo Taludó, tal vez, lasMufas, 
inflamada de la lección del Poema Hiftorlco, 

vuelve o y , fino á libarlas flores, a pafcer 
la Ruda del Parnafo, y nauíear 

las íiguientes 

O C T A V A S . 

LA que en mis venas late fangre tuya., 
Al ír.iternal amor, que el pecho inflama, 

Alienta el Numen, á que reílituya 
De ya muertas cenizas, viva llama; 
Y á que a cortar las hojas, oy fe incluya. 
De verde Oliva, ó de la eíquiva rama, 
Que á tus Tienes Laurel, ó á tu pie Alfombra 
Sean, quando tu ingenio á el mundo alfombra. 

No ya revelde a infpiracion de Clio a 

Que defayró tal vez grofero el numen, 
Refirió el Enthufiaímos ; pues confío, 
Quando no aumente aplaufos al Volumen 
De tu fama, mi errante dcfvario, 
Hacer arder incienfos, que perfumen 
A el nombre tuyo, porque fuera infulto, m 

No hazer Choro en las glorias de tu Güito, Voz q 
fignifi-

Si elegancias rethoricas.de Tulio, ""cfon 
E n íu^írte JÁagna deícífró Kirkerio, pr'opor 
Y áfeis nueves reduxo el Grande Lulio, c ioml 
Por difícil profundominifterio dclvec 
De Ruedas, Tablas, Números, é Idulio: (*) b { ¿ ¡ £ 
Mayor es de tu ingenio eliBagifterio, dir. 
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Pues luce natural en tu eloquenciá 
Ciceroniana.» y Demoftina Ciencia. 

Invención, artificio, y locuciones 
Demiieílran tu Rethorica nativa: 
En fentencias, palabras, y oraciones 
Brilla el Tropo, y figura refpectiva 
De Antithefis, Prolepíis, Iícolones, 
Etnphafis, y Ethopeya períuafiva: 
Dando eípiritu, y alma tu Oratoria 
A el rudo cuerpo de la bafta Hiftoria, 

Como, ó quandó pudifle aprender tanto, 
En el modo, en el arte, y la fubítancia, 
Para arreglar al Rithino, y dulce Canto 
Del Hiñorial eftilo la obíervancia, 
Enlazando en la Vida del Gran Santo 
De H¿ítoria, y Poefia la diftancia? 
Pues veftidas de Tropos, y Figuras, 
Dices defnudas las verdades puras. 

Digalo, del Poema en lo cadente* 
La ffypotipofis, hiítoriando hazañas: 
La Eplpbomena, en aclamar prudente: 
El títperhohr&wGc^ nadaxíhañas:-
La Ethopeya, en pintar la acción prefente; 
Y el ^poftrophe, en fin, con que te bañas 
De devoción, y con afeítos fuertes 
Convertida á Domingo, nos conviertes. 

DigalOj el gran caudal de tus noticias: 
Digalo, en manejarlas, tu deftreza 
Para pintar de la Virtud delicias, 
Para afear del Vicio la torpeza. 
Para dar á el concepto, que acaricias 
De deleytabie, y vtU la belleza: 

Haziendo tal moción, que no diítíngo, 
Si eres tu la que habla, ó íi es Domingo, 

Efta eficaz períuacion valiente,, 
Con blando eílilo, y expreísion galante, 
No la configüe el Arte idamente, 
Nativa Juz la alcanza, que operante 
En materias, que obferva diligente, . 
Da forma al embrión de eípecie errante, 
En que ceba el difeurío; y de eñe modo. 
Hecho, tu raro ingenio, lo halla todo. 
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D E D O N J U A N P E D R O M A R U J A N 
y Cerón, en apíauíb de la 

Poetiía. 

QUien aíTalta la Cumbre vipartida? 
Quien del Pierio la manfion altera? 
Quien fubleva la Corte del Parnafo, 

Donde la Migeítadde Apolo Reyna? 
Quien compele á las Muías , y las Gracias* 

A denegarle á Ftbo la obediencia, 
Y a jurar a otro Imperio vaífallagc, 
Poniendo en otra frente fu Diadema? 

Quien de Cintio, en oprobio, y ajamiento* 
Le apropria elCetro á íu triumphante dieíbra* 
En los Sabios Dominios del Ingenio, 
En los fapientes Reynos de la Ciencia? 

Quien, en fin, del Monarcha de las Luces 
Predomina el lucir, con luz fuprema, 
Y vltraja el explendor, con cxplendores 
De mas brillante Real Naturaleza? 

Mas quien puede dudar, quien oy afciende 
Del Pindó al Solio, y en fu Trono impera; 
Quando en la cxcelfa Corte Literaria, 
Dice la aclamación : Viva Ifabela. 

Ifabela Lerin de Bracamontc, 
Cuyos tymbres heroycos, fe veneran 
Del Templo de la Fama en los Altares, 
Antiquadas Reliquias de fu Efphcra. 

La quemenoípreciando losblafones, 
. . Que tanto el Mundo vanamente aprecia, 

Mueítra (teniendo en si Nobleza tanta) 
Que.aun es mas fu Virtud,quefu Nobleza. 

La que el Nácar Dominico athefora 
Precioíiísima„ pura, hermófa Perla; 
Que en menos puro Nácar, no fe archivan 

Per-

Perlas, que fon theforos de Pufeza, 
La que de dosFamiiiastan gloriólas, 

Como fu Religión, y fu Afcendencia, 
Nuevo blaíon de fus antguas glorias, 
Nació á fer de las dos glona moderna. 

La Poética Flor, de aquel Gran Tronco, 
Tan productor de Ingenios., y agudezas; 
Pues el Solar Iiuftrc de fu Caía, 
Es noble mina de ingeniólas venas. 

La que excediendo de Carmcnta, y Sapbo 
Eftudiofos afanes, y tarca?,, 
En gloria de fu Patria, y de íu Sexo, 
Es mejor Sapho, fuperior Carmenta. 

Digalo, el foberano infigne vuelo, 
Conque fu Pluma haíta el Impireo vuela; 
Supeditando fu girar altivo, 
Del Gran Padre del dia la carrera. 

Digalo, de fu Santo Patriarca 
La prodigioía Vida, en metro expuefta, 
Siendo nuevo prodigio de fu vida, 
Su portentofo modo de exponerla. 

Digalo, aquel enlaze de milagros, 
En que el Arte milagros encadena; 
Pues fi milagros fon los referidos, 
Son milagros también las referencias. 

Digalo, aquella vnion de obítentaciones 
De fu fabiduria, y fu modeítia; 
Pues baxo el velo de vnmodefto eftilo, 
Brillan, fu erudiccion, y fu eloquencia. 

Digalo, la elección de aquellas voces, 
Tan de fu Sexo, y Profefsion no agenas. 
Que vnen lo natural, y lo cadente, 
Huyendo de lo eftraño la cadencia. 

Digalo, Ja altitud de fus conceptos, 
Como la cxcclfítud de fus ideas, 
£J.prim.or¿ la cultura* J elegancia* 



Que difunde en fu Celebre Poema, 
Viva Ifabél a, Fénix Hifpalcnfc, 

Y en honor de la Betica Ribera 
Del Tajo, el Dauro, el Hebro, Duero^Turia, 
Los Cilnes le tributen fus ofrendas. 

Indigna de fus Aras es la mia, 
Pero fu indignidad no la exonera 
De fer fino holocauíto (aunque indecente) 
Del Sacrificio que á fu Culto anhela. 

.***** ************** ****** ******* 
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[APRO-

rjiPROBACIÓN DEL Sr. DOCT, 
D.Domingo Antonio de Ribero y Ángu
lo t Colegial, y Reffor que fue del Mayor 
de Sts. Alaria de Je fus, Vniverjidaddc 
Sevilla, Juezj Canciller de ella, Cathe-

• drático en propiedad dePhilofophia>Ca-
nonigo LecJoral de la Sta.Jglefia Metro
politana s y Apoflolicade Granada, Ca-
thedrático de Efcriptura en fu Imperial 
Vniverfidad, Juezj yy Examinador Sy-
nodal de fu Artiobifpado¿$ c. 

ENTRE L A S DELICADAS LEYES D E 
la vrbanidad,y las cfcrupulofas obligacio
nes de Cenfor, pudiera hallarfc embaraza

do mi juicio, en ocafion, en que de orden del Sr. 
Don Antonio de Efpinofa, del Confe jo de S. M. 
íu Fifcal de la Real Cnancillería de ella Ciudad, 
y Juez de Imprentas, y Librerías del Reyno, fe me 
remite efte hermoíoRomance Hendeeaíylabo , en 
que cantó con elegante numen , con fuave armo
nía la portentofa Vida del Gran Patriarcha Sr. 
Sto. Domingo de Guzman l a , en el Siglo , muy 
Uuítre Señora Doña Ifabél de Lerin yBracamontc, 
y en el Clauftro, exemplar Religiofa Sor María 
Ifabél de San Antonino, Monja Profcífa en el ob-
iervaritifsimo Convento de Rcligiofas Dominicas 
de Pafsüm de Sevilla. 

Difícil feria, hallar feguro rumbo entre cftos 
dos tan peligroÍQScfeollos, en que pudiera peli
grar ya por apafsionada, ya por defeortés la Cen, 
iura: Pero felizmente, la obra por si. mifma , fin 
. , * que 



que influyan para el di&arnen los .particulares re I"-
petcs, que mi atención profería á tita Señera, em
botando los files de la mas fevtrá Critica, merece 
de juftieia aquella calificación , que pudiera darle 
la vrbanidad mas delicada, y mas fina ; fiendo aun 
mayor , que el reparo, que pudiera oponer .á la 
Cenfura la cprteíania , ti que prefenta á la corte-
fania la dificultad de alcanzar a fu debida ala
banza. 

Aquellas cxprefsiones laudatorias, que en 
las Ccnfuras comunes fe califican por los Críticos, 
como vnas ponderaciones hiperbólicas , ferian en 
efte cafo elegios muy ceñidos, debiendo formarle 
la cenfura de los mayores esfuerzos de vna corte-
íana cloqueneia, Vereor, decia para mi afíunto 
Sidonio : Verter cjuidan , ne infrá yeritatem fuh-
ffl-mm. Temo ala verdad, no el exccffo en la pon-

^Bem Ep deracion, fino la cortedad en el aplaufo.. tíoe >r-
* * ' * reor^áfLciz con füperior motilo San Bernardo, C. 

h*c c¿ufa cunBationis mea, Eílo temo,. y eíta ha 
íido la caufa de mi detención. 

Son bien notorios los altos generofos motivos 
de cftimacion, y refpeto, que me mueven, me efti-
mulan,me elevan á aplaudir el mérito de-fía Obra, 
en que, {obre las diíUnguidas prendas de fu Auto r 

r a , íebre el feliz heroyeo défempeño de fu ayrofa 
pluma,admira mi veneración amante gloriofamé-
te exaltado en la celebración mas digna el grande 
Augullo nombre deSto.Domingo,£rir/W»z dgnum 
¿liquid elaborare pofstm.VtoCigue S.Bcmardo.Oja.* 
la pudiera llenar mi cítudio , y mi trabajo la gran
deza, la magtftad de empeño tan fublime. 

Ya fe vé1, que celebrar cita Obra en la parte 
de Poética ,,00 es de mitftudio, esagenodc mi 
profeísien, 

Wee labra frolui' fonh1 Caballino, ' }$QX, 
Nec inblcipiti fómniajfé Varna!]?. 

J^íe memím. 
Pero no me efeufa de alabarla el ignorar el arte; 
fiendo el primor del Arte fatisfaccr aun a los que 
no la entienden, llegando á aprobar el güito aque
lla perfección, que no alcanza á examinar, ni á re
conocer la inteligencia. Y quien no ha d¿ fentir, 
aun quando no lo entienda, la naturalidad, el 
áyre, la dulzura, la harmonía, la fuavidad, la ma-
geft.id del metro ? Quien no percibe hermofa la 
trafe, alto el eftiio, noble el penfamiento, profun
da'la fe'nteneia, dulce la harmonía, fuave la ca
dencia ^ a r b o l o , clevado,Sophocleo el Coturno? 
Obra , no de las Muías, fino de las Gracias, y no 
dejas Gracias; aunque fe deftilaflTe de las tres fa-

-bulofa's vna quinta tífencia ; fino de la verdadera, 
la Divina Gracia, tan propicia fiempre en los de
votos empeños de vna Religiofa obediencia, don
de con mas razón fe puede repetir, 

7ift'I)eKs in n:bis,ffínt & commerciet coclí • Ovid. 
Spiritas hic [acra femina mentís baWt. 

Obra, en que fe vén , y fe beben , no los turbios 
raudales de Aganippe , fino aquellos criítaünos 
ardofesde la Fuente de los Jardines , del Pozo de 
aguas vivas, de aquel caudalofo Rio , que alegra 
con fus hermofas corrientes la Ciudad de Dios. 
1>e ipfo Sacro lyomlnicipcBcrls fontrp-. ta~)>it : Pu- . ' 
diera decirfe aqui, con la proporción debida de ^ c c ' * n ® ü m 

vna copia, aunque tan ¡excelente', al Original Di- SJoan.Ev. 
vino, d'and > las voces á la aluíion alguna proprié-
dad. Obra finalmente, en qué de voces puras, fin 
contrahceha.eleg.incia,'fin colocación inverfa , fin 
fraíes afectadas , fin otras, que fe juzgan-virtudes, 
fiendo vicios de la locución , forma con propiedad 
en materno Idioma la elevación de vna ptrfcfta 
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harmonía;, quejón actividad eloqüente¿cpn atrac
ción , tanto mas fuerte , quanto mas íuave , fe lle
va la atención , el corazón x el efpiritu entre pro
porciones dulces.. 

Grande arbitrio, de ía piedad í Hermofa in
ventiva de la devoción ! Introducir cxemplos. tan 
gloriofos, tan elevados, tan eficaces , en el modo 
mas proporcionado al güito de los hombres tan 
c f t r a g a d o t a n poltrado, tan fácil al haflio en las 
materias de efpiritu ; y hacer á fuerza de la fuavi-
dad del oydo familiar , y guftofo lo fagrado. Sem-

!nPrfff.,vi-
per qnidem, decia S.Bernardo,, e/^r*?pr*tittm fait 

t*S,Malac. illujlres SanBoram de [cribe re >¡tas ,, ut fnt in [pe-
culum exemplam , O*' quoddant.yelati cpndi-
mentumyitie hominutn.. 

In Prarfat.. En todos tiempos, como dixoPlinio, magna. 
hift.nat,. pars jltidiorum amanitates qua-ritja. mayor parte 

de los hombres bufea la amenidad „ el deleyte en 
los t iludios. Enfermos los, entendimientos, los 
ánimos de los hombres , guftan folamente de vn 

L.j .de Ira* cítudio fuá v e , y deliciofo. júentes <egr*s-x decia 
Séneca , (ludí* lata per mal.ent. Disfrazada, y 
íaz.onada con la fuavidad del numen la fuerza del 
exemplo, fe logra con fuperior artificio la impor
tancia, de la imitación. Por eflo ertJos. PfaJmos,, 
decia San Ambrofio , fe admiran a competencia la 

IrtPrícfatv doctrina, y la gracia. Certat datJrina cumgrati*. 
Pfalm,, Para que al paño que el canto proporciona con la 

fuavidad,. la fatisfaccion del güito, logre lainf-
truccion con la doctrina el exemplo. Cantatur éd 
deleflati onem, di [citar ad eruditionem., 

Efta fue fin duda la maravillofa traza de la 
Providencia Divina en la difpoficion de todo el 
Vniverío, para llevarnos, por la contemplación 
de lo yiíible, al conocimiento , <y amor de.lufobe-
rano ler. Aun las obras mudas, de que fe com

pone 

-pone eftagran Maquina, tienen en la proporclon,y 
vcorrefpondcncia de fus naturales perfecciones, 
•voces fonoras, y harmoniofos ecos , con que vuel
ven, y nos llevan coníigo (íl no nos hacemos afpi-

-pides cerrando los oydos) á fu Soberano Autor.Y 
eíta es aquella vniverfal harmoniofa Melodrama, 
que de las voces de tocias las criaturas formy Da- Pl«2o. 
vid , y á quecombidaban enmedio de las llamas 
-aquellos Santos Hiños.Be#edtcitc omnla opera 7)o- Dan. c. 30. 
-mini 'Domino* Vocem[uper aqua-t decia SanBaíi- S.Baf. htx. 
lio,[uper ignem , [uper nemora,[uper Cosíos , quia fob, 1, 
>nil>er[a ere atar a [uum depr^dicat creatorem. 

Por eífo dixoel Grande Auguítino , que el 
•mundo no era otra cofa , que vn Poema elegante, 
-y harmoniofo (beroyco, ya fe ve ) que aplaude, y 
<elebra la Divina Grandeza. Vni-Verjus con to
da propiedad : Verfo , dedicado, y confagrado a 
aquel Gran Dios , que por eífencia es vno. Los 
Cielos „ eftando á la quenta de los antiguos Aítro-
-nomos, en fu numero onze forman con aquel con
cento, que nunca duerme, como fe dice en Job, vn Job c, 3 8. 
verfo hendccafylabo. La Región fublunar, en la 
opinión de Ariítoteles, que hizo quatei nion el de 
los Elementos, es vn Anapeíto. La creación del 
Mundo en feisdias fe llama en el Griego Hexame-
ron^y Hexámetro también pudiera Ilamarfe con 
toda propiedad.. Del hombre, mundo abreviado, 
donde la vulgata d ixo , irfiusfafíurafamas, leyó 
el Griego , ipfius Toema[amus* Es el hombre vna ^ Epk< 2V 
Compoíicion elegante, vn Épico fublime,vn Poe- c -^ ' 
ma heroyco del Supremo Numen. 

Pero donde eíta dulce, fonoraconcertada 
armonii, con qre a todas partes refuenan en todo 
el Vniverfo Lis alabanzas Divinas, fe percibe mas 
elevada,; mas detícada.mas finaos en las almas de 
ios.jufi.os JLa faave aíBwnia* k-dul ce confon abeia, 

que 
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que en el coro ínterioí del alma Forman las virtup 
des (Jfía^ifsimum quendam concentum3 complexum 

Lib. i . de que yirtutum , decía S.Bernardo ) hacen. de. cada 
Conftd.05. Jufto v n fonoro templado, y acordado inftrumen-

to, excediendo á aquella melodía, que mal enten
dida fue fue-ña de Pitagoras , y bien diítinguida es 
verdad canonizada en J o b , en David , y á cada 
paífo en las Divinas Letras. Las vidas de los San
tos foná como vnos inítrumcntos ,que mucho me
jor, que la Muíica de Xenophanto alfamofo Con-

Ap.Sen.l.i. quiftador Aíexandro , commueven, eítimuian -,y 
de Ira. levantan los ánimos a la conquiíta de las eternas 

maníioncs. Los Santos fon aquellos Cytaredos, 
que cytanzando en fus acordes Cytaras, dan-a, 
L>ios con el exercicio de todas las vir.udes.eter-

Hyer. inc . n a s alabanzas, Y en eíte fentido explica S. Gcro-
16.ILU. nimo aquella exprefsion hermofa del Real Profeta 

IJ .102 . David*. Bened.c anima med "Domino , CP omn'a3 

qua intrd me funt 3 nomini fantlo ejus. Con aluíion 
líai. c.16. a a q U el la delfaias: Venter meus quafi cytara fo-

nabit. Los pechos, los corazones, las almas de los 
Juftos , dice el Abad Ruperto , fon corno vnas 
Cytaras 1, en que al compás de la fé , refuena acor
de la Muíica del Ciclo, extendidas,tirantes en fus 
ajuítadas obras , las diez cuerdas de, los Mandar 

Rnp. in c. mientos.. Cy'thara funt ccjrdd fidelium , in quibus 
*4-Apoc. pcrfidemmufíCa celejlis i ni dbi/dt31>bi chorda< fant 

extcntce pra:eptorum. Y.efto.fue lo que dixo el 
Real Profeta : Confitemini T>omino ínCythara , in 
Tfalte rio decem cordarum pfallite ilic¿Decem quip-
pe , proíigue el mifmo Abad , legispr<ecepta funt'. 
heec obferyare_eji cantare ; primum in Cythara, de-
indein. Tfalterio cidrias fonare ,, id e(l primum in 
timare3 d.indein perfeEla charitate¡ 

Y que armonía : que fuavidad: que acorde, 
que fonora, que dulce m e l o d í a J a que refuena.en 

l a 

la admirable Vida del Gloriofo Padre , y P. mar
ca Sr. Sto.Domingo ? Cytharaen la Fé , Pfaltcrio 
en la obíervancia , Órgano en la predicación, en 
quien fe oye'con cmbeiefo, ccnpafmo, cen aífom-
bro en grado tan fublime, por tan elevado tono, 
portan, alto termino celebrada, y enfa'zada la 
Divina Gloria ! Qué Cytara tan acorde ! Qtjé 
Pfalterio tan ajuítado ! Qué Órgano tan l!eno,tan 
fonoro , admiración a los hombres, y ji los Ange
les, delicias del mifmo Dios ! Organnm 'DiVmum, Orat. $. 

• diría aqui ci Nazianzeno , inflrumentum raticne 
praditum , quodab Spiritu Sánftó concinnatur , at-
que pulftur. Emplearon felizmente fus plumas, 
naciendo refonar,para el c )mun exem.plo, para la 
admiración , para la Divina Gloria cite harmonio-
fo multiplicado it:(truniento , muchos de les gran
des hijos de Santo Domingo : El B.Jordán, Hum
berto , Apoldia , Flaminio, el Belvacenfe , S. A ti
to riño , Surio , Vorágine , Leandro , Alberto, 
Bzovio, el Rafsy , Lcmos, y Aguirre ; yvltima-
»n;nte en nueííro Siglo el Venerable Polladas, 
henorinmortal deeíta Provincia'de Andalucía de 
Santo Domingo : Cecimrunt >Jrt, pudiera decir Job c< 
con- Job, ¿puf 1)ci. Cantaron eítos excelentes Va
rones--aqu.'lia maraviilofi Obra {Opera , por fu 
harmonioía compoíicon, y dulzura) de la Gracia, 
y del poder Divino; fiendó efte, en acomodación 
no impropia, aquel fuave concento, que nunca 
duerme, velando íiemprc en tan feliz exercicio,de J 0 ^ c * 3 
les Ciclos. Ccncentum Cosli quis dormiré faciet. Laur. v. 
Concentns Gjeli, dixo ( coma íi efcuchaífc ) el cele- Canuicum, 
bre Laurcto,./*// concorspr<rdicdntium ferme. 

Pero entre tantas plumas, entre tantas har-
monioías . vocc s 3 fufpendimus crgána noftra '•> no 
avia vna.,qucpulfando del cadamente hs cuerdas 
(detanheroyeas yinudc?,.¿on jiuves cadencias* 
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con dulces harmonías, e<s>n numero , y medida, e * 
metro finalmente, y metro tan íublime, tan heroy-
c o , t a n propio del aífunto , ajuftandoiu voz al 
inftrumento, hicieífe reíbnar , hicieífe fentir prácti
camente la dulce confonancia de aquella prodi-
giofa vida: Entre tantos, tan Santos, tan Sabios 

Laca? <. Efcrítores extollens "Pocem quídam mulier, levan
tando la voz la Autora de efte libro, halló modo 
de adelantar en el modo tan gloriofas, tan juftas 
alabanzas. 

Aunque Moyfes eferibió con iluftrada pluma 
las grandezas de Diosen la continua dirección , y 
protección de fu Pueblo ; no por eífo dexó de en
tonar en cánticos feítivos, y en verfos harmoniofos 
tan altas maravillas; y aun es mas del cafo , que 
apenas él mifmo, con todos los Ifrraelítas, avia 
concluido aquel tamofo cántico, con que cejebra-

x ron el milagrofo tranfito del Mar Bermejo; Maria. 
hermana de Moyfes, y Aaron entono también , al 
compás de vn acorde fonoro Tympano,las mifmas^ 
alab anz as: Sumpfit ergo ,M¿ria foror <^iaron tym-

Exod. c. panum in mAñvfaa , CP*pracinebat dieces. Cavte-
mus 'Domino¿Fe. Con emulación gloriofa de los 
hombres, que en aquel efeogido Pucb'o (figura en 
aquel cafo del efelarecido Orden de Predicado-
rcs,corao él cático,ya dd SSiho.Rofáñó7yá de los 
gloriofos Triunfos del PoderDivino,por medio de 
Sto.Domingo,contra losHcreges,contra Iosvicios, 
y contra todas las poteítades del Abyfmo ) tomó 
en la mano , como harmoniofo inftrumento ( cir-
eunñancia , que no fe previene, fin duda miftc&io-
famente, en el cántico, que entonaron los hom
bres) la vida prodigiufa de fu excelfo Padre , y 
ajuítando fu voz al inftrumento pracincbat dicertsi 
Cantemus 1)mino; haciendo ver , que tiene aquel 
Sagrado Orden, para celebrar las glorias de vn 

£adre tan Illuftre,y en ellas la Divina Gloria: 
Cantores, CP* cantatrices, mejor que Salomón: Pu- g c c c ^ 
diendo á vifta de los refplandores, con que en fus 
hijos, y hijas ha iluítrado la Iglcfia defde fus 
altos principios, ajuftarfele, como medido , aquel 
infigne elogio,que de laAuguitaFamilia de laÉm-
peratriz Serena cantó con elegancia Claudiano. 

Nec laude Yirorum j n J r u i c ^ 
Cenferi contenta fuit, ni ¡i matri '-us a que Serena?. 
Vinccret, ZJ>\s>':m:no certatim fpleniida fexu 
Flacciliam, Mariam que daret. 

"Efto hace ver , aun á la primera infpeccion de fu 
feliz emprefía, eita Señora, en quien iobre la lerne-
janza del nombre,del fin, y el defempeño, concur-

. ren otras circuiiítancias , que hicieron tan celebre 
á aquella Prcfctiffa. 

E! oficio era de Rclieiofa dedicada con otras 
muchas en aquel armoniofo Coro á las Divinas 
alabanzas. Lo da á entender el Texto. Eo-rcffa>-
qce uní" cmnes muli> respofl eam in tympdnis , C X O a . C. 
cheri .Avia fido.cafada,dice el Sabio Jefuita Sera- Serar. ap. 
rio, fundado en el teftimonio de Jofepho : era her- *r/ir.m i u m c 

mana de vn J iuz como Moyícs,y de vn Sacerdote, j o c > 

como Aaron , yes digno de reparo, que el texto 
íolo dice, que era hermana de Aaron , , Maria fo
ror ^dron. Pudiera decirfe , que omitió Moyies 
en el Texto tan noble circimftancia, porque cita
ba demás eita exprefsion , quando era él miímo 
el que daba al publico aquel hcrmoío Cántico. 
[María foror ¿yiaron. 

Pero quien ignora en el Orbe literario el fa-
mofo nombre de otro hermano fuyo , y mi Infigne 
Colegial el Sr.D. Gafpar de Lerin y Bracamonte, 

\gue dcfpues de aver obtenido el primer lugar en 
.**. la 



laConíulta- de la Doctoral de-efta mi Santa Iglcfia 
Metropolitana en el año paífado de 706. ganó la 
de Coria, y de Ciudad Rodrigo , y fue defp-ues 
Matítrc Efcuela, y Canónigo de Murcia, Provifor 
de aquella Diocefi , y Inquilidor de aquel Santo 
Tribunal > Su vniverfal afombrofa noticia , éinf-
truecion en caíi todas las ciencias , fu fin guiar 
talento , y doét/ina en la Jurifprudencia, fu cx-
tenfiou a y puntualidad en la Hiftoria Sagrada, 
y Profana , fu expedición , fu Magiítcrio, fu in
comparable memoria , y fobre todo fu conduela 
ajuílada exemplarifsima , dechado el mas hermo-
fo para nueílro citado , aun defde los principios 
de fu carrera,le grangearon entre losMontanosJos 
Matamoros, los Lugos, los Pinedas,los Alcázares, 
los Padillas, los Antonios, y tantos! tantos ! el 
diílinguido renombre de El celebre Sevillano,, y le 
erigieron finalmente para confuelo en fu perdida 
en el hermofo templo de la fama vna Eftatua per
manente, á quien tributan cultos de admiración ,y : 

veneración los Sabios ; fiendo el mayor teílimo-
nio de fu virtud , y literatura, el grande notorio 
aprecio, que hizo de fu perfona , y do&rina en los. 
gloriofos empeños de fu infatigable celo mi gran 
Colegial el Eminentifsimo Señor Beliuga, hono* 
inmortal déla Sagrada Purpura. Tojfem ddjicere. 
mdiord3d\th con Simmacho xfed tu* dures y licet 
fratrum teflimom{sgaudeat, communionem tdmen 

Symmaoh. gloriofi tefiimonij per yerecundiam nonfefunt. Dif 
re folamente, diciendo aun lo mifmo , que quería 
callar, que es hermana, fino de Moyfes, y Aa-rotta 

de vn Sabio Juez , y vn Sabio Sacerdote : de dos 
Sabios Sevillanos, como aquellos-, que celebraba * 
otro Sevillano: Silio. 

Ge? 

Ge/mit,ctuosybereripa c ; , T„ <• „, „ ,. „ 7 1 Sil. Itau-Tdlldaio 3ates ornatus témpora ramo. 
c cus. 

O como aquellos, que vio Eneas alia en los Cam
pos Elifeos, aviendo nacido ambos en aquel Pais; Rod. Caro, 
cuyas delicias dieron ocafion á aquella hermofa Antig. de 
fábula, S c v -

lili dutemputribus 3quos fulgere cernís inarmis. Virgil. 6, 
#£neid. 

Y porque no haré vna memoria breve, á pefar de 
mi dolor, del hijo vnico, que en el citado del ma-

.trimonio tuvo eíla Señora ? Don Juaquin de Flo
rencia y Lerin, en quien vna chriíliana muerte, pa
ra anticiparle mas feliz deílino, agoító para el 
Mundo las verdes cíperanzas ,quc otrecian fu in-
genioraro, fu afición , como heredada a todo ge
nero de buenas letras , fu aplicación continua , y 
otras diftingujdas prendas ; aviendo fido en la 
breve carrera de fu vida, Colegial de mi Colegio 
Mayor, Doctor , y Cathedratico de Vifperas de 
Cañones de aquella Infignifsima Vniverfidad. 
Seamelicito repetir, para íatisfaccion de nucílra 
dulce amiftad, aquella dolorófa exprefsion. T)olco ^ v>ca T 

fuperte,frater mi v.SleuttM*ter ynlcum amatfi- 2" &' 
lium fuum, ita ego te diligebam. 

Aqui diria Horacio. 
Fortes creantur fortib»s3 Hor. 

J#ec imbellem feroces 
Trogenerant ^Aquil¿e columbam. 

v. Aqui diria Caíiodoro. Non efl ddmirationi >»<* [("afiod 
¿rhor , ybi m eandem altitudinem tota felya fur-

t: Aqui diria alguno , quedó excedida la cele
bre Cornelia, Madree de los Graccos. 



Y yo que he de decir ? Dirá para no errar , lo 
©rat.5, c l u e e n o c a ^ o n Semejante decia elNacianceno. To

ta fuper fceminam , exemplum yirtutis eft , CP* 
injlrnmentum, per quam, O 3 fexus refplrat ad glo
riante genusayitam retinet dignitatem. 

Copiando afsi con tanta propriedad laAuto-
ra de elle Libro á aquella Proferiría en fu nombre, 
y en lus circunftancias, enfu numen, yen fu em
presa, en fu fin, en fu gloriofo afíunto, pudiéramos 
decir auna vifta de tantos tan fabios Efcritores, 

Iudic, C. que in hac Yice yiBoria non reputahitur eis 3fed in 
manu J&ulieris : que eftaba refervadoá los efme-
rosde fu Religiofa devoción, y obedienciaefte 
modo, el mas proprio,dc celebrar por tan fublime 
rumbo las glorias de Sto. Domingo. Sumpfit ergo 
\jtfaria Sóror fiaron, C?V. 

Y quien podrá debidamente exprefíar; cjuem-
aímodum timpaniftria nofkra cantayerit ? Yo fo-
lo admiro lo que mas me admira , y lo que fo-
bre la novedad, la dulzura, la proporción, la 
hermofura , la hace digna del bronce, y de la 
fama. Qué devoción tan ardiente refpira en fus 
acentos I Qué aféelos tan piadofos fubliman 
fus cadencias.' Qué reflexiones! Que moralidades! 
Con que artificio tan noble, y tan íin artificio , en
laza, y entretege en la Hiíloria piadofas digreísio-

Pf.44, nes,en querompe,ó prorrumpe el corazon:J5r##¿-
yitcor meum: corriédo ai mifmo tiempo la lengua 
como pluma con velocidad el campo de la Hiílo
ria ! Lingua mea calamus (criba T>eloeitt<r feriben-
¡f/jr.Afsi quería los Libros , y mucho mas las vidas 

Lib de Ora ^ e ^ a n t o s ' e^ Grande S. Bernardo, tíauriendm 
do Deo in e$ ^<£^e ^e ^e^i'mt'-fierle ¿fifias* formanda oratio, * 

edio & ( i u a ^e^'l6nem interrampat^ non tam impediat 
r 3 interrumpendo , quam puriorem continuó animum 

prop. 111, aditttclligentiamlettioniireflittiats •' 
Acof-

Acoftumbrádo fu efpirítu, a dirección de íu q -j, j n 

Sagrado Inftituto, á aquellos movimientos, que ^Q ' x 0\ ^ 
los Myfticos llaman Anagogicos: Oraciones bre- t ¡ c g p ' 
vifsimas, raptim jacularas 3 el Grande Atiguf- «^'p^b 
tino: denota fafpiria , el Abad Elrcdo : pingues 5 ^ * ^ 
tícjlias, pura libamina, holocanfla me delata , el ¿VQ[) j ) ¡ f c 

Abad Ifaac, citado de Cais;ano , fupo hacer de la ^ ' Q J * 
oración eftudio , y del e-ftudio or icion , corriendo c 0 \ ^ ' c u j r ^ 
los aféelos del corazón, al pjfio que las noticias, 
del numen á la pluma. Tingebat aÜibus fuis pagi- E n r , 0 d in 
nam ; como Ennodio decia de San Epiphinio. w - SEp'i. 
Daba delineadas las virtudes, que rciigi lamente 
exercitaba, en lasmifmas planas, que declámente 
efcribia.-AZe>« dotlas Fábulas fecutajedin eftenfiene a.Pctr. d . 
fp'ritus, CP* >irtutis3invocando mejor Apollo en 
fu Gforiofo Patriarca, coníagra la Pocfia al mas 
noble deílino, 

Y qué diré de la humildad , que enfeña, 
abatiendofe humildemente , aunque tan eleva
das „ en todas fus cadencias <i Qué de la devo
ción que infunde , del amor que enciende, de la 
confianza que infpira en fu alto patrocinio ? Ajuf-
tada, afinada, firme, y fin faltar a la letra, fin per
der el compás, fin errar vn punto , en nada defdi-
ce, en nada difuena de vn ir firumento tan acorde, 
tan fonoro, tanajuftado, como la vida admirable 
del Gloriofo Padre Señor Santo Domingo. Co
mo fe avia de oponer, ni en vn ápice, á la Fe Ca-
tholica,cuya gran Luz tan claramente pone á nuef-
tra vifta , ni á las buenas coftumbres ; cuyo 
Exemplar fublime,tan luave a la imitación , quan-
to para fu debida celebración impofsible, nos 
prefenta > 

Imprimafe, pues, firviendole en el molde en 
lugar de letras las Muías, y las Gracias, para que 

file:///jtfaria


logrando todos con-la fatisfaccion del buen guffié 
la importancia del exemplo, y de la devoción, a 
la acorde confonancia de tan dulce cántico, refue-
neen nueítros corazones la interior harmonía de 
tan heroicas virtudes, y para que todos vean , y 
admiren, que Diosen todos tiempos infirma mun-
di eligit, ut fortia queque confundat. 

Aísi lo íiento : Granada Febrero 15, de 
1 7 5 ^ 

Docí.D. Domingo AntonÍ9 
de Ribero y Ángulo. 

y e 

L I C E N C I A D E L J U E Z REAL;* \ 

BERNARDO DIEZ C A S T E L L A N O S * 
Efcrivano del Reynueftro Señor, publico 

en todos, fus .Reynos, y Señónos, del Numero per
petuo de efta Ciudad , y fu Termino, y mayor de 
la Comifsión de Imprentas, y Librerías de eíte 
Rcyno : Certifico, que ante mi fe proveyó el Auto 
del tenor fíguiente, , 
AUTO 1 7 ^ ^ a Ciudad de Granada en fíete 

" dias del mes dé Julio de mil fete-
cientos cincuenta y feis años, fu Señoría el Señor 
Don Antonio de Eípinoía, del Confejo de S.Mag. 
fuFifcal en la Real Cnancillería de cita Corte , y 
Juez Superintendente de Imprentas , y Librerías 
de eíte Reyno: Aviendo viíto la prcteníion de
ducida ante el Señor Don Chriftoval de Zehegin, 
del Confejo de S. Mag. anteceífor á fu Señoría en 
dicha Comifsión, por el año próximo paífado de 
fetecientos cincuenta y cinco, en alTumpto á que 
fe concedieííe licencia para la Imprefsion de vn 
Romance Hendecafilavo, vida del Gloriofo Padre 
Santo Domingo de Guzmán, compueíto por k 
M.R.M. Sor María Ifabélde San Antonino , Reli-
giofa en el obfervantifsimo Convento de Rcli-
giofas Dominicas de Pafsion de la Ciudad de Se
villa , el que por dicho Señor fe remitió á la Cen-
fura del Señor Dod. Don Domingo Antonio de 
Ribero y Ángulo , Canónigo LeSoral de eña San
ta Iglefía Metropolitana de cita dicha Ciudad, 
por quien fe ha expueíto no contener cofa algu
na en contra_.de las Divinas , y Humanas Lcyesj 
en cuya atención fu Señoría dixo: Concedía, y 
concedió dicha Licencia, y mandó, que qualquie-
o-a Imprcfor de eíta dicha Ciudad, execute la di-
), i cha 
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fcha Impre/íon , con tai , de que fe ponga copla dé 
cita Licencia^y fecha fe trayga el OriginaUcon dos 
Exemplares por dicho Imprefor para fu cotejo, y 
poner entre los demás pertenecientes de cita Co-
mifion y por cite fu Auto afsi lo proveyó,y firma. 
Efpinofa. Bernardo Diez Candíanos. 

Es Copia del Original 3 que pafso ante mi 3y 
queda entre los Tápeles de la Efcri)>ania de mi car
go 3 a que me remito3 y para que confie doy elprefen* 
fe en Granada en ocho dias del mes de Julio de mil 
fetec lentos cincuenta y feis años. 

Bernardo 7)ie\CaJlellanosx 
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N ' O invoco, no del Pindófabulofo, 
las que la ceguedad creyó Deidades, 
que el objeto, que excica mis afelios» 
,-ho ..adonice can indignas fatfc.dades. 

tO tu Sagrada Eílrella, que elevada 
entre SupremasLuces, fobrefales, 
influyame, pues ves que la obediencia.» 
me engolfa en eíte piélago iiifbndable. 

De tu preciofa vida los progresos, 
;qué ion«ías admirables, que imitables, 
narrar intento en métricas cadencias, 
que faben probocar cutiofidades. 

¡Nadie extrañe, que vn numen tan'Pigmeo 
fe empenten vn alTumpto tan Gigante, 
que fabiendo^que es ciega la obediencia, 
lus arrojos no deben extrañarle. 

El precepto inviolable, que me obliga, 
de tanto laberinto ha de lacarme 
que fi afida á fus ordencs.camino, 
no ay peligro,que pueda contrallarme.. 

Y tu benigno Padre, pues no ignpras 
de mi amor los afectos filiales, 
en empeño tan arduo no me niegues 
tu afsiftencia, que á nadie la negarte. 

Y pues ves, que en tu obfequio facrifico 
obediente mis cortas facultades, 
ílluñrame, que ya en tu nombre empíeio, 
fiada en que tu luz ha de guiarme. 

.Quando el.Mundo entre lombrasfumergido 
yacia en vneftado lamentable, 
lleno de errorcs„y de inlúltos lleno, 
gimiendo con el pefo intolerable: 

Qyopiadofo ¿1 Cielo fu lamento, 
l<3 i y como nanea áel afligido falte; 
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