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EN A L A B A N Z A  DEIS
L O S  V E I N T I Q V  A T R O É  

C V E R P Ó S  D E  M A R T Y R E S ^
INSIGNES , QVE- SE VENERAN , EN L A  M V Y  g  

llluftrc Parroquia de Santa Catalina Martyr de la 
Ciudadde Valencia > el diaííguicnte àlafeftî- 

vidad de la mifma Santa.

A V T O R I Z A D O .
C O N L A  A S S I S T E N C I A  D E  C H R I S T O  

Sacramentado en el 'Jubileo délas quarenta Horas.

P R E D I C A D O ,  
P O R  E L  D O T O R  G ER O NYM O
T E V L A D A , M AESTRO EN FILO SO FIA, DO TO R 
en Theologla , Cathedratico que fìiè dos vezes de efta 

Vniveríidad, Calificador del Santo O ñcio, Exami
nador Synodal , y Retor de la Parroquial ^

de Bur^a^ot.

C O N S A G R A D O
A L J L L V S T R I S S I M O ,  Y  REVERENDISSIMO 

Señor D. Fr.Antonio Folch de Cardona,Ex-ConiiíTarlo 
General de Eípaña, y Indias, de la Serafica Religión 

del Padre San Franclfco 5 Eledo Dlgnlfsimo 
Art^obilpo de Valencia, d ^  Conlejo de

fu Mageftad.

En Valencia : Por VICEN TE CA BRERA  , ImpreíTor, 
y Librero de la Ciudad , en la Plaça de la Seo»

Año 1700.
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. _  . ,  , S E  . ,  ' ; 
I L L V S T R I S S I M O  : Y
R E V E R E N D I S S I M O  S E ñ O R ,
p . Fr. A N T O N I O  F O L C H  D E  CARDO NA; 
Ex-Comilfano General de Efpana , y Indias, de la Serafí*»

ca R,eUgíon del Padi-e íian Franciíco ; Eledo Digrúf. 
fimo Arcobirpo de Valencia, del Confejo 

de fu Magcftad.

LO S pies de V. S. Illuftñfsima prefentoi 
la Oración Panegyrica, que prediqué, 
en la Solemne Fiefta, de los veinti qua- 
tro Inclitos Martyres, venerados en la 
Parroquial de Santa Catalina Martyr:

^  confiado, que la materia , no podia de- 
grata à V. S. Illuftrilsima, en 

ocafionqueefperamoseldia, (tan defl’eado de todos) 
de lainveftldura Pontificia, della fu SantaIglefia; vna 
delcrlpcion fuccinta de las heroycas hazañas de Eroes tan 
efclarecidos, y entre ellos ,dos Pontífices Máximos, Six
to , Zeferino , y Luys Obifpo, Martyres gloriolbs, que 
dieron guftofos las cabecas,por la Fé de Ctíiito, y fu Igle- 
fia: Ponderò San Ambrofio, la obligación de honrar re-? 
liquias tan precioffas : Si honorare debemus , fervos De/f Amhrop 
quanto ma^is, amicos D ei, de quibus dicit Domiaus ; Cuftodii 
m nia ojfa eorum, 'vnum ex his non conteretur. La tierra ile-  ̂3 
gó à verfe admitida de D ios, honrada de íus manos, y 
apadrinada de fu poder, folo por los teforos de fus venas> 
y. por contener en fi al hombre, imagen v iva , y fiel retra
to, de Dios ; un atender lo rudo, y tofco de fu naturaleza,
'B.enedicat ierra, Dominum, Ello difculpara , el haver 
intentado ajuítar, las dÍO:ancÍas infinitas, que fe hallan, en 
mi cortedad, y la grandeza de V .S . Illuftrifsima, y aíle- 
gurará dilsimulos de la piedad, álos deslizes de mi pluma; 
que ^unqueJa voz merezca agrados, la pluma, difpierta 
reptehenUoncs, fombra, 4c taa elevado Cedro ,.£1'

Î  2 gu-
}
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■ j y
gufanlllòj no fe atreverá à roer ías o]as defte PanegyrU

ad - ■ ihdm-in^arhitYÌoefl.feuteiuvenefcireCedrO:^ - . 
lih,futt, .Seuiuheatduris.vermihusejfecihum, -

CJuicnpodrà^ Señor, entrar àponderar los dones,que- 
naturaleza, y gracia depofitaron en la Perlbna de V. S. 11̂ 
l^ftrifsima ; apenas la Mageftad de nueftro Catolico Mo-'. 
narfa Carlos Segundo, nombró àV.-S.Illuftrìfsima, Ar- 
^obiípo defta Santa Iglefia,corrió la voz, .y co ella la fama, 
del caudal grande,y de las predas bien notorias,dignas pa
ra empleo, de dilatados goviernos ; empleando fus cien 
lenguas, en abono de la fangre mas noble de la Familia 
masllluftre, déla  Profapia masgenerofa, de la virmd 
jnas heroyca, de la.vida mas ajuftada, y del zelo mas Re- 
KgloíTo, de condicion tan afable, que fe lleva los ojos de 
toda la Corte, y aun los corazones de ambas Mageftades; 
que es lo que celebró nueíko Efpañol Seneca, quando dl- 
xo : Sermone affabilis aecejjufitcihs^ vultuque populos maxi

me demeretur. amahilis. Aclam a, con razón Valencia, efta 
gloria de tener vn hi)o, por Padre 5 cuyas.palabras diftlla n 
dul^uras,.que ablandarán al mas duro de fus fubdltos-; y; 
teniendo abierta la puerta de fu coracon, no fe les retar
dará el confuelo à fus Patricios : Non enim habemus Pontift» 
cem, quí non pofsit compatì infírmitatihus noftris, Dichofa 
Familia, que ha llegado à Illuftrar la Corona de fu Patria, 
con Diamante, de vn hijo de tantos fondos 5 Del Solar 
Kobilifsimo de los Folcb de Cardona, podrémos dezir 
el elogio que dio el Rey Teodorico., al Linage Augufto 
de los Decios : S^culis fuis^produxit nohilis vena^pritizariof. 
virosa nefcit ináe nafci mediocres, totprohati, quod geniti2  &■, 
quoddifficileprovenit y ele¿fa frequentia: Leanfe, Señor, 
lasChronicas, y-Anales , y allí fe podrán contar losítige- 
tosgrandes,que ha dado à Eípaña: yapara los Govler- 
oos de la Igleíia, ya para los pueftos de los Virreynatos; 
Tot prosati, quodgeniti 5 pero que mucho, fi la Familia de 
Jos Cardonas en todos figlos, ha fido NobÜifslma vena de 
grandes : Ne/cit inde nafci mediocres : D iré, Señor, coü 
Cafiodoroj» IwbUadodeiaíheroycas prendas de Seno*

íio .



RÒ jtrt quitn fe àvìanvenldoi juntar, ̂ Nóbteza, 
yLetrasidelaPerfonadeV.S.llluftriisim a, cn quien fé 
cifran cftas,tresnadas-: Bahentenim hactriayftgìllatim dî  
firihuta pr^conium ì  iüfiSfa mtra'culum i ■ Cada vna deftas, 
prendas , tomada à folas ; es digna de alabanca ; pero juii- 
tastodiistres , envniugeto: Miracuìum i y mas quando 
V.S. llluftnfsiina, es el Fenix rcnacido à ìa Religion Sera
fica, délas gloriofas tareas de Cathcdras-, y Pulpito. 
Dios quiera ,Scrioi:, llegue el dia, en que la Muy lUuftre, 
Leal, y Coronada Ciudad de Valencia, celebre en -Arcos- 
Triunfales ,. la entrada de V. S. lUuftrifsinia, y veamos 
todos j los Óefpoflbrios, Gon íii Elpofa, lalgleíla : paf3 
gloria de nueftra Patria Valencia, confuelo de fus Subdi
tos, tomando poflefsion de la CòronaEcleiiaftica, en ei
■Trono de fu Metropoli, Principe tan N o b le , Prudente , y 
Sabio. Y  dezir podrémos : Egredm ini 
RegemSalojnoneniW diademate ¡ quo coronavlt iUum tnater- 

die dejponfkfionts tIIíhs y ^  in d h  cordis eius‘.
ProípereDios, los años de V . S. lUuftrifsima, para que 
Valencia goze dia tan feftivo, yfalga de m adre, ende-** 
moftraciones de alegría, de verfe coronada de tanta glo^ 
ria , que le refulta de la exaltación de fu lUuftrifsima Per- 
•fona, que yo en mis Sacrificios fe lo fuplicaré à fu Magefr 
tad Divina, como devo. Valencia, à 18 . de Enero 17 0 0 ,

lUuftrifsimo, y Reverendlfslmo Señor, 

Humilde CapeÜán, y  Subdito de V . S. Illuftrlis.

S. M . Bw 

^ orG írctíjfm T eu lada,

\
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A P R O B J C I O N  y '^ V E  V E  O R D E N  D E L  S ^  
norVon Jofefb de.laTorre. y jtOrutnhelUy Canonizo T>oB oy}á\ 
de la ̂ trpfolkana Iglefia de Valencia y y  enejla Sede Vacante. 

fjiVicario Generalj diod'DoBorKilevan Dolz delCaJhlíar^. 
Canónigo de la ¡nfî ne Colegial de Xativa , Cat he drático de \ 

Theologia., Pavordre en efla Metropolitana, The&<- 
. logo de la Nunciatura de Efiaña , y  Exami^ 

nadcr Synodal de e[te An¡ohifpado,

ON la atención á que precIíTa. tan 
fuperíor mandato, he leído elSetí* 
mon, que con general aplauíb pre  ̂
died en la Fiefta de los vebiti qua* 
tro Martyres de Santa Catalina, el 
Dotor Geronimo Teulada, Maer-- 
n o  en Filoíbfia, Dotor en Tlieo^ 
logla,,Catliedratico que flié dos 
vezes de efta Vniverfidad , Cali*, 

ficador del Santo Oficio, Examinador Synodal, y Reror 
de la Parroquial de Burja^ot; y aunque ingenuamente 
confieflTo retiraríe mi cortedad de ia honra que trae ia 
comírsion de aprobar obras infignes, afsl.por verme dílcir 
pulo de jiis Autores, como por no verme en aquel eft̂ re- 
cjio de Adulación, ó Elación, de.quien tanto hma S.Ma¿- 
xim o; de aquella , como de perpetrado delito de quien 
alaba, y de efta j  como de mnl permitida culpa de quien 
es alabado, difiriendo por eílb las alabanzas para ívi pro- 
pio dia: guando nec lauddtem AdpUtiq.-mó%'et, neo. laudatum 

S^Mam. Elaiioy íín embargo, no puedo en ocaüo q con tanto 
Bom l. acierto ,,y.en,Arunto tan dificulroíb ,deíempeña el Ora- 

doria Idea que toma para los veinti quatro Martyres, de 
vn y de.VjixPALM A; dexar de dezir fe lle
va , en común v o z , entre tantos como hemos predicado 
eíTe Sermon, la Palma, y el Triunfo. Ni ay queeftrañar- 
lo , quando ya por otras obras, como la de íii Libro 5 Re
clamo de la Paz , y de fus Sermones, coníigulo repetidas 
aclamaciones. Del , todos faben , que fus ojashan J 
fidpEfpadas, que han amedrentado, y ahuty-entada

ci ^



;feltcrròr, y mtedò à las ExcomunÌònes, los Bandidos, fe-, 
gun bien lo pondera en til Aprobación, el Revercndlfsi- 
pio Padre Maeftro Rizón, fugeto de los de primera ^ a -  
duaclon de efte Reyno ; luego fi la Palma tiene, como di- 
2e efte mifmo S’ermon, en forma de efpadas fus ojasj 
tMas quantas tiene el Libro, tantas Palmas feran para el 
miímo Autor. De los Sermones , nadie ignora, que de 

] qiiantos fe predicaron en aquellas Solemnes Fieitas, qu^ 
j  la licmpre exemplar, grave, y doda Religión de Santíi 
f  Therefa, confagró en la Beatificación de San Juan de la
■ Cruz, folo pufo de Valencia, en el Libro intimlado
. piofíes ¿ie. E/pana , dos 5 el vno flie de aquelcelebfe CSthe- 
: dratico, y Pavordré, Ganonigo.’Magiftral;,' el Señor 

tor Melchor Fuftcr, fugeto bien conocido en todo el 
mundo, por fus obras Impreílas Efcolaftícas, Predica
bles , y Morales, y el otro fué el que predicò nueftro Au
tor, fia que le embaraza fle haver predicado la tarde an
tes , de opoficion à vn Canonicato, en nueftra Metropo
litana. Que bien venia aqui lo de Seneca ; Pulchrum e[l ^eneci 
tminere inter lliuftres Vitos j y lo de Valerlo Máximo, aun- \
que à otro intento: Eiustamenrecommendatio, pracurrere Valere 
videtur, Max,

Pero donde voy, qué me hago ya delinquente,fabien- 
do quan mal lleva el Orador íus alabanzas ; ni fuele feria ^^nitio,
meAor, efte mlfmo oyrlas mal : Orationem meam, dezia 
Piin ,0 , ad modeftiam, moderationemqiie tuam fubmittere nec PUn. in 
f}^inuscon[¡derandumquodaurestuxpati poffuñt y quhm quod ,
•virtutjbus deheatur. Finalmente de efte Sermon folo diré, Tra]a»é 
que fi el leer con gufto vna obra, es feñal de fcntlrfe bien 
de ella, no darà pocas feñales Ue fentirlo yo afsi, quando 
vna, y otra v e z , y con fummo gufto, ■ y mayor gozo le 
he leydo, que es lo que celebrava Seneca: Tanta dulcen Senec, 
dineme tenuít^é^traxityvtillumlinevlla dtlatióne perlege-.

■ y nontantum deíeéfatus ,fed¿^ gavífusfum. Coneí^
I to digo no contener cofa contra lo puro ,y limpio de nuef- 
I tta Santa F é , y buenas coftumbres : Salvo ¿ 'c . Valencia

i  ■ — \
vV



- Ihiwimatur. Imptimamr.
D. b j: ik  k  Terr(,Vic. Gñl. t>on Franctß Paus, K.F.A
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£ í  Capillus de Capite veftro non ferihit, L u c ìe  i  i  .

Caro mea •ven ejl cihus, ó" Sanguis mms vere eftptus, 
loannis ó.

I la luz de la Lampara , quê  encendió ía 
eloquencia ayer , en gloria  ̂de la mas 
peregfina Virgen , y. efclareclda Martyr» 
Santa Catalina; ha de arder, quarenta ho
r a s  aporque quaterna horas, efti fu ena
m o r a d o  Eípolb Chrifto patente,  en. eílá 

Pyradeluzes: Oy,enlatìefta confagrada, à fus v cinti
quatro Inclitos Martyres i el Orador Evangelico , no ha

permitir defmayos, en los efplendores de íú Lamparas 
yunque del afl'umpto de ayer, tome luz para el Uizimiento 
de oy.

Prom eteo, para animac la Eftatua de hombre, que tra
bajó , efcaló el C ielo , de confejo de Minerva, y robó el 
Já.cro fuego de la rueda del Sol ; defgraciófele la emprefa, 
yjupiter le caftlgó con rigor. Cielo eftrellado de la gra
cia, es nueílxa Virgen ; Simile e/¡ Regnum Coelorum decem 
Virginibits, y C ielo , donde eílá la Rueda divlfa,de fu mar- 
tyrio, illuárada con los rayos del Sol Euchariftlco ; pues 
aunque me amenacen riefgos, he de hurtar la luz de efle 
Altar, para encender la Lampara de mi Oración. Que es 
inclinación generofa, en lo elegante, peligrar para luzir.

Afliimpto del día, fon los veínti quatro Martyres , las 
circunftancias, las quarenta horas, la concurrencia, los 
Delpoflbrlos de María Señora nueftra, con el Patriarca &. 
lofeph. AíTumpto, Circunftancla, y Concunencia, fino 
me engaño, las. he de encontrar todas juntas.

Aquel enigmAíiieQ-Caadekro, que admiió Zacharias,
A  divi-

\



?- ; "
cíivuVido en fiere brillantes Lamparas , àia principal , le 

Cap. 4. fcrvîan de flonda'orìa ,dos ramas de O iivo: Et eccé,Cakj 
delahrum aüreum, é “ lampas eius yfuper caput illiusi ¿r fep^ 
iem litcernx eius y fuper illud, Cornelio advierte , que el 
.Candelero M ofayco, fe diftinguia en el numero de las lu-* 
zes, del Enlgmaùco, porque aquel, fe componía de liete 
Lamparas., y efte.de ocho. Vidit Zachariay f Candelabrum 
aureum, oSficeps. El adorno de fus ramas, eran tres vafos 

Exod. c. llenos de frutas .flores ; Tresfciphi per . caíamos Jîngühs^ 
2<¡,. V.  Arias Montano, Batablo., y. otros leen, Calices, y la v o l  

^3» Spheru¡íeyi^c^i.iMalogranata,¿}^lilUa. Según ellas ver-* 
.íiones j el Candelçro deZacharias , contenía quatro Ca
lices , en el tronco ,  y tres en cada vna de las fíete ramas, 
que jumos iodos y hazen numero de veinti cinco Cálices 

Ccrn. hermofeados de frutas , y flores: Talesfiipht ̂ pulchriores 
j4lap, in -erantin Candélabre ; pienipomisy lillijs.X  el Do¿lo Alca- 
£ W . c. zar , citado de Cornelio, añade à cada vna deftas veinti
2 ^. cinco víllofas Cornucopias, vna flor purpurea, que fim- 

boiízan el Martyrio de veinti cinco lUuítres Martyres, y 
Virgínes, Azuzenas candidas facrificadasà Dios en el Ca- 
Üz del Martyrio ; Martyres Sagrados de lo mas florido, y 
granado de la Iglefia ; que la engrandezen, y hermofean; 
como fon , Pontífices, Obifpos, Sacerdotes, Diáconos, 

Jhidem, ^ubdlaconos, Philofofos , Senadores, y Soldados. Cen*
^ fe t  Jlcazar., díze Cornelio, lillia fuijje in Candelabro 

cetrinos flores , hij appofsite figurant, purpureos Martjresy 
qui m ire’Eccleftam decorarunt»

Solo me.falta ajufl:ar, el gerolifico de la Lampara Prin- 
•cipal, à Catalinas para que no fe efcrupulee, que los veinti 
jcinco Calices, ò Cornucopias Sagradas de Azuzenas Gra- 
«adas,y purpureas flores,iean fimbolos propríos,de los ve- 
ínti cinco Martyres co.S. Catalina : qucilluftran el Altar , y 
Pre^byterio : La Lampara principal, era redonda, y de 
hechura grande ,-dlzeAlapide , como las que fuclen po
nerle 3 en los Prcsbyterios, donde .reílde Chrlllo Sacra- 
xmentado ,.en fus Sagrarios : E rat, ad inflar magn̂ z iM pa^ 
dis, N otefe, que la luz de la torcida, fe fuílcnra en el vaio 

. dcQ:Íítal,de vhíi jueda de hilo de l^ierro con cabos de
Çox- \



\ jGDrGho,y en tìiédio dos rayos, que forman vhaCmz:
Bmblema Sacro , de vna Virgen , criftaiino vaíb de - pu
reza, que padeció la Cruz de fu Martyrlo, en vna rueda, 

ídeAzeradas puntas, como Catallíia; Ya tengoá-Dios 
.1 gracias,el Alíumpto de los veinti quanro Mártires deSan- 

% ta Catalina en el Candelero.
. Van:ios poco à poco defempeñando las clreunftancia?, 

yíoncurrenciasdelafiefta. Coronavan la Lampara del 
Canddero, vnas ramas de O livo, tan mlfterlolas^ que 

' proveían deazeyte, para liiftenrafel luzimíento; 
fin t i[ie duí€ , qu<£ afsijlunt dominatori C irli, ¿r Terrai. 
teguntò el Profeta al Angel. Quien eran eílbs Olivos ? 
fm tfiiij fpiendoris olei j como otros Jeen : funtfilij.charita- 
tis. Quien han de fereftos Olivos, filos Señores Cofa- 
dres de los veinti quatro Martyres de Santa Catalina ? que 
oy a/siíten à íü fiefta, por íu fangre Illiiitres, por fu cari
dad Infignes, por cuyas manes corre el azeyte de la mife- 
ricordiaj dotando vna pobre huérfana: filij charitatis  ̂ y 
haziendo el coítc al luzimiento de la fieila. Ellos fon los 
míílicos Olivos que la coronan, y hazen grande la fiefta, 
que huele el afleo del Altar y Presbyterio, à C ielo , y en 
la realidad no ay mas gloria ; Tvpuí éfl Cceli Empirei, dixo 
Rapide ,faplentii£ , ¿rprovidenti^e T>ei. Donde fe defciir 
ÉrQ elgran talento , zelo, fabidmia, y devoción del i îuy ^  
Hlulbe Clero. . . . i...
< El Candelero dciXcmplp/c apredava el oro cn vn Ta
lento : Habehit íalentum aurei, que equivalen à veintl qua
tro mil Aureos , fegun computo Hebreo : Viginti quatuor  ̂
milliamreornm. Y  eíla SantaIgleña, cn el Erarlo,déla Ca- ^ * ' 
pilla del Sacramento, tendrá veinte y quatro mil Efcudos,' 
en vn contratiempo , de pefte, hambre, lluvias,y guerra, 
para agenciar de Dios , las miferlcordias, que folo eíla 
moneda corre en el Cielo.

En el Monte Sinai, dio D ios, la traza à M oyfes, de la 
hechura del Candelero, y fus primores, y fe acabó el dia 
quadragefslmo : ^uodtibi in monte Sina, his quadraginta CorJn  
¿iebusyá Dea viva voce defcrihitur. Explica el Texto el No- 

-yarienfe. ■ Efta es la circunftancla de las Quair&nta horas^
£  ' A  s ‘ de

l  \



<k Oirífto en eí Sacramento )'y  d  Jubileo plenirslmo 
ayer, y  a y ,  expreflado en el azeyre déla Lámpara > que 
es la Sangre de Chrifto, y fus méritos, que el Pontífice 
concede á los hijos de la Iglefia, por medio de íus Jubl-

Idem, leos.: Oygamos al Expofitor. Confequenter per
dccipias balneumpafsionis Chrifli  ̂ quod Ecclejiapofiicitt, ac 
retineVh cuius i)leum 'Chri/lifanguisejl, ¿amerita , qu¡e per 

fepteminfujforia Sacramentorum, derivantur in Ecclejtaspar* 
ticu'.ares.

N o es menos, íurtldor de celeftiales luzes, la concur^ 
fencia, de caer en el dia de los DeípoíTorlos, de María Se-- 
ñoranueftra, con el Patriarca SanJofephj la fiefta dé 
Bueftros veinii quatro Martyres 5 para que fea del todolü- 
ridifsíma la fiefta. Reparefe, que la principal Lampara, fe 
fiiftentava íbbre la cabera del Candelero: Et lampas ,y«- 
fe r  ̂ aput eius, Y  fi efta, en fentir de Alapide, es María; la 
cabe<¿a, donde fe reclina ferá fu Eípoíb amabllifslmo Saa 
Jofeph 5 C^ut M ulieris, eft V ir: AI golpe de tanta luz, no 
han de quedar nueftros Santos muy luzidos ? San^i omnesy 
^ e  el dodo Jeíulta, fuum turnen hahent ^non afe^ fed i  
Chrifto^ per Beatam Virginemi fint igitur fuh lampade hcerndy 
fiülumfnari volnnt. Para que no fe ofuíquen tantas clart* 
■dadesjnecefsitode la Gracia; y pues oy Maria eftá de 

^  Gr-acia, por eflar de bodas, nos la franqueará gufto- 
fa > fi con devocion la faludamos con d  

Aíigel. Ave Maria.

Zt \ i



Et Capìllus de Capite vejìr&nonperlhit. Luca: 2t.

(

Caro mea vere efi dhus, ¿r Sanguis metis vere eft fotus.
loannls 6. -

IO de mucha, y poca agua, UamòSan 
■Gregorioél Magno, la Efcrimra Sa
grada. ( Soberano Señor Sacramenu- 
do ) Porque , ni el fehzillo Corderilla, 
que fe fia à fus corrientes, le haze per
der el píe, ni al Elefante dofto  ̂̂  le nle  ̂
ga aguas proiindas, en que pueda na*- 

dar: X)ivinus fermo Scripturx, eflfluvius planm y ¿ r  altus; 
in quo ¿r Agnus ambulet, ̂  Elephas natet, Viendo efta ma- 
geftaddelaEícrimra,aconfeia álos Oradores Evangeli 
c o s , el gran Dotor de la Iglefia, fi en el acierto de fus em¿
■peños, en íu letura, que aunque breve volumen, halla*- 
ran ceñidos, quantos Aílumptos fe les propuíiere. - '

Yo para eldefempeño he hccho elección, feguh ei 
computo Hebreo , del Pfalmo 40. cuyo titulo es : Vi&ori 
infinem. Modo qu,e vfa David, quando quiere celebrar, 
de Chrifto, y íus Santos Martyres, las Vitorias : Magis prif 
viBoria continent, quodproprii triumphum, ¿r Palmamfigni^ 
fcant. En fus verfos, deícrive la V itoria , de los hijos dt 
ICrael, quando falieron vencedores, del poder tirano de 
Faraón, libres de fus prifiones, conducidos felizmente à 
la tierra de Promifsion, por el mar Bermejo, fegun fentir 
del Obiípo Chriftópolitano, el Pfalmo 40. mlfterioíb co- 
mo el 50. haze almion à las quarenta horas j que eftuvo 
Chrifto muerto en el Sepulcro, y de tan plaufible vitoria, 
le  dà Jas gracias á fu Eterno Padre, fíente Flaminio; Gra~ fnpfaf 
tias agít Iko Fatri ypro rM tn[no aíi vitam  j ^  ab inferis rê  
fucrtm s. 2-os

laeohJá 
t a l iti

\



i
Los Pfalmos, vfa de ellos la Iglefia, para las HofaJ

Caîipîâcas’Vyalâiporêl Pfaitno'^o^/e cncendenï, las'qug;« 
rcntahocas, que eftà Clirifto patente, en el candido Se
p u l c r o  delSacraraento, con apariencias de muerto, fe- 

■£mria. Seynenfe ; Chñfius in Kiichariftia , eft quafiin fipuí^
de Sena mortuus, AfsilViendo al triumfo de fus Santos Marty- 
Ser, de ^es , cpe -alcancarón dejos Tytanos : ^uodjrcpriétrium-* 
huchar ? continent. Efta ferá la Idea breve, y

íiiciflta yde mi Panigyrico ; Profiguicndo la Parañ-afis del 
Pfalmo 40. hafta encontcat, en mieílros veinti quatro 
Martyres,

T  R  I  V  M F O. -

DA vld , al verfo 5 ;  defte Pfalmo, dize, que DÎ os, le 
pufo vn nuevo verfo,y cántico en fu boca : Et im  ̂

m ifú t, in os meum, cantiqum novum, ^  carmen Deo nafiro: 
Jacobode Valencialoexplica del.Padre Eterno, ydiz:e, 
quepuíb cnla’boca de fu Hijo, el Cántico nuevo de la 
Ley Evangélica, y el verfo , para aplaudir la vitoria : que 
alcancé del error, la verdad Católica.; y que eJ: niífrno 
.Cántico, y Verfos, repartió entre fus MavtyVes, para quç 
^lamafl'en eí triumíb, de haverles condu^zido ala Glo
ria , por el Mar Bam ejo de la fangre que derramaron en 

Ihidem ios Patíbulos, por defender el Evangelio Sagrado ; Nüm 
ftcut Pater ,poJJitit verhafua in ore Chrifti jita  Chriftusjpoft- 
fu it verhajua jinorenaflro , vt cantemiis canticum nov^m, ¿f 
¿armenDeonoftro ydim.fidem Evangelicam verbis , ¿¡fiióíis 
confitemas. Y  à eftos veribs, ■ pudo llamar. el Di y m ) Pla
tón , infpiracion, ,y ardores del fuego incomprelienfible 
4e Dios,  que es à lo que hizo alufion el Poeta ;

Qvid. ¿¡i'Deusinnobis-alitante y caíejcimus illô
'̂ ajl.%. Impetus in facrafemina mentis hahet.

Se-gun íionrina tanfundada ,. paüo à averiguar , quantos 
ion los verfos del Píalmo 40. para faber quantos fon,ios 
Martyres, de quien profcticamente David habla ; los ver
los fon 2 4.. y-fife le añade el titular , fon 25. los vcrfosí 
iyego folo ay cántico., y veríos.para CataliAa j ÿ f«s veintJ



?
lÿiatro-Martyres ; qüe oy- €Hr5áoenfüs<iuapentáhoras

: mis lethu, , •
Realcèmos lo dìfcurrìdo, al vcrfo 1 9. Pondera Chnitoi 

por David fus penas, y fe vale de la metafora, de los.cabe^ 
llos: MuÌHplkatifùni fu fer cdfiths^eapitis met '. Yà, he.ericoi 
ìrado el teiòro del Evangelio,en la Mina defte Pralmo: ííA 
Câfi!liis,de capite veftro.̂  -Eos cabellos, fonk ga^
k , y defenla del cuerpo , quando mas atormentados dcí 
peyne, falen mas hermofos , por vno que cortan, l^len. 
ciento j y ocupan el me)or puctto j- ügnirican j la conllan- 
cia,yValor de los Santos Martyres,, en padecer Inhuma* 
nos tormentos, por vno que pierden, le nacen à la Igleüa 
ciento, fon la gala, y hcrinulurâ de la Religion, graduados _ '
€n primer lugar, entre los Santos,, tan queridos de Dlos,  ̂ ^
que les pone Chritlo, iobre fucabeça. Engelgrave i Sum. 
exqutfità Manvrum tormenta i Y aunque Iniinitos^^puesj lieU. ^vang, 
gan, à treinta mil, los Santos M.myccs:, à quienespuede 
hazer fiefta, laJglefia cada dia; los tiene. muy bien conta-
dos ; Ownes numerati f in t , y no lin m ifterio ...................^  m i,

Claudio N eron, fe viò tan prendado, de los Cabellos,
4e fu Efpofa Popeya ; que deípues r de haverles coñudo, 
à cada vno, le pufo fu nombre , y celebrò fu belleza con ^  
vnverfo;y los que el peyne cíe oro fe Uevava ; dentro 
'de vn Criftal ; Peyne, y Cabellos, con íü nombre , y .ver- 
f o , les ofirecla al T empio, de la Dioía Juno > SI eíto haze 
el amor profano por fu Efpoía, que mucho, el amor divi
no enamorado, de los cabellos de fus Santos Martyres* 
que ion la gala de fu Efpofa, la tglefia, les tenga rao bien 

‘Contados > y à cada vno, les pónga con el nombre , el ver- 
fo que aplaúdala valentía de fu.Martyrlo > y los,veinti qua
tro Martyres, preclofos cabellos , que el Peyne de Oro, 
del decreto Pontificio, arrancò delacabeçade fuEfpofa 
la Igleíia, Rom a, les emblc, cerrados en criftalinas vrnas,

■ con fu nombre, y verfos, para que les celebren, el Trium- 
fo de fus Mai'tyrios, al Tem plo, de la mejor Juno j Santa

Í

 Catalina Maityr. Que í  el error > finge que laleche, deík
deidad,

\



deidad îpoblp d  Cielo die Eftrdias, y la tícrra de Azuze^í 
iia&, la verdad eníeña , que la leçhe , que falip mezclada 
con fangre de las heridas, de Nueftra Virgen, en la con-» 
veriion de tantas almas, hermofeò el Cíelo de Aftros, y 
la tierra de nevadas flores. Bien merecen cabellos, tan 
precioíTos, como los de nueftros veintí quatro Martyres, 
delPíklrao+o. ios 24. verfos , con fus nombres ,yeftl-. 
marles.Catalina, y fu Parroquia , masquede Abfaionlos 
cabellos las. Damas de Jerufalen, que les bufcavan' para 
hermolear fus trencas. Gloriandofe, de traerles por ador-, 
no 5 en lacabeça.

A l Efpofo divino ie obligó la gracia de los ojos dela 
Eípofa,llamarla dos vezes hernipfa: £-cce tu Vuíchra es amu 

Cant 4. pdchra es, occul; tui Cdumharum, abfque €0
' q»od ifitrinfecus latet, Arefio celebra los ojos de Catalina, 

por ojos de Paloma > porque en alas de Paloma bolo íu 
Efpiritu ai Cielo : Catharina inflar Sdtm M  Ccelos afcendit̂  
Pues que tienen eflos o jos, que tanto le echizan, obligan  ̂
dolé à redoblarle las alabança§ _4e hermofa ; fin duda es la 
perfección,  que deficubre la veríioh de Pagníno, que lee 
afsi : Intra cincinos, que es dezir, Efpofa mia Catalina, lin
dos Ion tus o jo s, pero no fe que tienen al mirarme , entre 
los enrrejados, de ios cabellos de tus veinti quatro Marty
res, quando el Zefiro, los efparce , fobre tus meglUas, en

*  jpldiadetuüeíla,quem e pareces, muy mas hermofa que 
antes ; como lo pondero el eloquente Oliva : Minus flace>- 

Sm m  ret ,flaliena venuflate-y ¿ r  Pulchritudiney non ornaretur, T odo 
tom, 3 el , parece hermofa , en cífe Altar Catalina, pero en 

el día de fu fieíla , que faie adornada, con la Trenza, o 
Rizos dorados de nueíbros veinti quatro Maítyres, no le 
<jue íe tiene, que à iti Eípoío C h r i í t o i e  parece mas hec- 
m ofa, porque le luze mas el pelo a Nueftra Santa.

Aora entiendo, quç motivo tuvo el Eípofo Divino, pa
ra comparar ios cabellos de fu Efpola, à la Purpura de m 
RealManto ,teñida en los Canales : C ^itistm ,Jír
cutfurpitraRegis yVÍn£Ía ca&aíihus. Si los cabellos, os
Martyres, los canales , por donde .corre la fangre ,ícraa
los Patibuios, donde fueron îïiittytizados, cobcando nu4‘

, o V



Voluftfei.Çl manto rcál .dekefpòfa, con menGendidg 
^te; Gantecufeno lee de otro modo : Rex vìn6im in curri»
£/(//>. Llamólos: Triunfales carros, donde el Rey Sobe* 

i jano Chrifto, de puro enamorado, va cautivo , y preíb 
I  de la trenca de lus Martyres , como lo dize Vin- 

.cèncio. Ricardo : Je  vinSíum. illa Coma, Kegem
; vduticurru iriumfhali geflare-. Y  aunque vaprefodeios 

cabelloSjDÍos no va forjado; Triumphat ¿k Dea amor. Y  pa-?
: ca Inzer mas plaufiblc el Triunfo de Chrifto , en fuS 
 ̂M arty resno dize , triunfo en va ca^ro, fi en muchos 
cm osij/í curricuí/s. >

‘ . Los Romanos,gtiiduavâ la grandeza del triunfador,por 
d  numero,de los carros , los Pretores tríunfavanenfels* 
¿sConílileSjCn doze,y los Cefares,y Dictadores, en veinr 
Xiqiiatro carros , y efte, era de-los Triunfos grandes., el 
•Maximo.;,CQmolo notò-el Eremita PanuInO : Currum , f i  Panui. 
Pretor, vel pro. pretore fuijfent, fex  ,yí confuí, vel pro confuh', lih Je  
duodécim ,// di¿Íator, vel Juguftus, vinginti quatuor._ Diga Triunfi 
pues que trlumfo, en muchos carros Chrifto :/«

Porque fi cada cuerpo de los Martyres, es vn 
íriunM-carro ,, donde j?L Rey delosMartyres.munfa, luáices  ̂
en fentir del erudito Jefuita : Chrifiifunt Le^lciy
fjr triumphaíis currus, Y la Iglefia locanta en fus Hymnos:
Jn hijs triumphat filius. En el dia de oy , f  1 triunfo, es de ^  
los grandes el iiiaximo 5 porque triunfa en veínti quatro 
carros, de; fus veinti quatro Martyres , y entre ellos va 
,San Máximo.
. No dexemos el Triunfo de las manos, que en fus 

.çîrçunftancias , informaré à mi auditorio, de la grandeza 
-Triunfal  ̂ con c^e fueron recebidos los veinti quatró 
.Cuerpos de’ nueftros Santos : Á  los Cefares , fe les íeñala>- 
-va el diade fu Triunfo, à v o to , y parecer del Senado^
Pueblo, y Exercito : y prevenidos los veinti quatro carros 
afleamente adornados, en ellos el Cefar, los Capitanes, ÿ 
Soldados coronados de laureles, y palmas en las manos^
•cpn alegres cánticos,, aplaudían deí Cefar la viteria : Vucem 
Junm  , verJÍbus extoUentes.. Introducidos , en el Capitolio,

. ^ o r a d o r  aclamava d d C e f a r y  Soida^os^elvencìtnien- 
L /  . B. ío,I



ffò . 1.  .
t o , que eflos con voz ' alra le  publicavan, diziendò
también trlumfè de los contrarios : y acabada la fiinccìon 
les reftitiiian, à fu Palacio, prevenida la m efa, de regalar 
.dosplatos, los Brindis , eran à la falud, del C efar, y fus, 
vencedores Soldados. Menfis ommum generum rejfeSHs.
■ A  30. del mes de Odubre, Ano de 1 661 . día fenalado, 
para el triunfo de nueftros venti quatro Marty res, por los 
tres luzidos gremios, el Señor Art^obiípo, Ciudad, y Ca
bildo í defpues que la Iglefia Mayor, les feílejó tres dias en 
fu Presbyterio, mas ricamente adornado, que de Roma el 
Capitolio, falieron en proceísion, afsiftlda de-las Religio
nes, Clerecía, y Nobleza , con mageftuofapompa,los 
cuerpos de nueftros veinti quatro Martyres,cn veinti qua  ̂
tro ricas Peañas, Triunfales carros, que la piedad difpu- 
f o , en honra de tan Venerables Reliquias, diziendo cada 
vn o , Yo  triunfé de los tyranos, por defenderla fe de 
Chrifto. Afsi triunfantes , con tanta gloria, entraron en 
efte Uluftrifsimo Templo , donde hallaron prevenida la 
Mcfa Euchariftica,mas explendida,que la de los Cefares, 
y  en la oítava que íe continuò, los conceptos eran, vnos 
Brindis, à honra, y gloria de Chrifto > ce fus Santos, y 
Parroquia llluAre.

O dichofa Ciudad ! O Afortunada Parroquia ! Que 
.mereciftes, fer concha , de tan preciofas perlas ; mucho

*  deves, á m hijo el Dotor Vrancifco Torrent, Canonigo 
de Nueftra Sarita Iglefia , Beneficiado, Vicario, y Retor 
defta Parroquia,que te enrrìqueciò cÓ tan preciofas joyas» 
Martyresdélaprimltiva Iglefia í v n  San Sixto, Segundo 
Papa, San Zeferino Papa XVI. S, Luys Obífpo S . Juftíno 
Philofofo, San Agapito Diacono, San Innocencio Siibdta- 
■cono, San Jacinto, Monaco Carmelitano, San Jtdio Se
nador Romano , San Pedro Soldado, San Mauiicio, Ma- 

lÚQUí 3 C afto , Leon , Felix, CiríacOj Saturnino, S. Aure- 
lia J^erpetua, Emerencíana, Marcela, ChriftÍna ,  Theo- 
dora, Preparata, y Margarita. _

Donde avian de venir, aparar tan infignesMarfyreSíiJ
en ia Parroquial iÜuftre de Santa Catalina Martyr.í’/X?^ 

\  Ínter meMí̂ s Cler&s f̂ enn^columb  ̂de Jrger^at^y&.
. fo¡terÍQY(i \h



1 ■ ' t r
‘ fcfièrioràVorJì elusjinfdllore yÌ«r/.Vnas PalòniaS>nospm- 
' ta David , que boÌaron, cargadas de Cruzes j Inter medios 

Clerús y idefl y Ínter mediai Cruces'-, y vinieron à parar, ávn
■ Templo autorizado de vn numcroíb Clero : InVfé*.

¿ize Genebrardo, Inter Cleros, idefl̂  Clerum Clericorumé Y  
xjue Parroquial tan dichofa ferá efta. Atiendan ala letura, 
del gra ’̂iíb'imo Autor , Idejl in àccie navacuU ; Pregunto.
Donde erta la rueda de aderadas navajas, dívUadeN. 
iVir^eníl en efta fu Parroquia ? Luego el palomar,que 
bufcavan eítas (agradas palomas, cargada cada qaal coa 
ia Cruz de íli Martyrio : Inter me<U¿ts Cruces» N o podía fec 
otro, ü el Templo de Santa Catalina Maityr, donde refide 
tan d o d o , y numerofo Clero.
- Cceve Parlüenfe, llamo à Chi’Ifto en la Cruz, palomar 
Sagrado, que labró el am or, -para refugio de fus iiijos, 
con los aguxeros, de fus heridas-. Ideo Chriflus voluitj muU Crevé 
tisforaminihus p erf ruri yqKo/í CclHmbarium quoddam yVt ex Cont, in 
omni parte, locm ejjet refugíj. Eftas Sagradas Palomas , paf- Pfalmox  ̂
faron el mar, foío para anidar en el paloníiar de Santa Ca
talina , plantado en -la Capilla del Sacramento metidos en 
los veinti quarto Nichos que la -devocion, les tenia pre
venidos, avi fta de la PaCsion , y Muerte reprefentada en 
aquel incruento Sacrificio : Si hahita’vero in extremis marìŝ  ídem  
ideji y amar fsim e pafsionis Chrifti , ibi tutifsime abfcondi ^ T ¿vci 
fojjumus, Aiímentandofe del grano Eucharlftlco.

El amor de Chrifto Sacramentado, y de Catalina la 
compañía, les hizo à nueíiros Santos bolar de R om a, à 
Valencia;El Dodifsimo Areíio dlze,que ArquitesTa- 
lentlno, faco à luz vna Rueda , que à la i Palomas de ma
dera; les dava raoviraie.ito , elevación, ybuelo ,ydiA 
curro,quede Catalina la Rueda , hizo que nueftras Pa
lom as, bolaíTen de Roma à Valencia^ Y  esconformc<i 
•las verfiones, pues donde ; exageran , el o ro , y plata de 
las plumas , lee Genebrardo: Jn Pallore Auriyadmodum cok-*

Que retratarían en lo vario de fus colores det 
'pavón, la rueda ■ que forma efta ave regia, al oftentac 
?Ía grandeza de fus plumas , matizadas de viftofos 0)05, 

g  xelebradgs por Elkellas, del, Poeta : J)nmJiellatas explic4t 
t í  • B 2 alas.



u
4{'0ŝ  Tqfon-prectofo ique^e echónáíuíalcza'al cuello,f  
¿orado pecho delá'Páloitia. . :

Recojamos las noticias , Palomas Sacrificadas, en la 
A ia  del Martyrio, que bolaron de Rom a, à Valencia, y 
’;jñidaron en el Palomar del Sacramento, y en fus plumas  ̂
retratan del Pavonla Rueda , ionios veinti quatro Marty* 
jies, de Santa Catalina,que enrriquezencon el oro, y plata 
de fus gracias, efta Iglefia , y fu Parroquia. Y  en premio 
defta fineza, llevan por divifa en fu pecho, la Cruz de oro, 
,que es la .medalla con que ennobleze el Rey del C ielo, a 
los Capitanes, que derramaron fu Sangre, por defender 
fu Corona. . '

Soberano acierto, collocar los veinti quatro Cuerpos^ 
de nueftros Martyres, en la Capilla del Sacramento, por
que de lufticia, fe les devia tan honorífico defcanfo. Saíi 
Ambroño hablando del campo , que fe compró dd 
dinero de la entrega de lefus , dize, que fué acierto em¿ 

r  plearie, para fepultura de Peregrinos , dotandola con d
Ser de ^  Sangre : In Sepultura Peregrinorum, Reparo^
Juda forque mas avia de fervir , para Peregrinos, y no para 

otra Calidad de Pobres ; porque los peregrinos, dize el 
Santo , por imitar à Chrifto Crucificado, renuncian el

* ‘ mundo, y fus poííéísiones, y mueren lexos de fus patrias, 
yparaeftos Pobres, íe comprò ia fepultura, dotada con

*  la Sangre de Chriíio 5 paraque defpues de muertos, tu- 
yieílen donde defcanfar íus hueflos: ¡fiius itaquefiguli Ager 
emptjís eftperegrinis , qui erant ̂ fine domo ^fine.patria, tú* 
túorhe exules'yia¿iahantur : KequiesChriftiy fanguineprovi'' 
detur, vt quibusnon eft in mimcio pojjefsio, hijsjn Chrifto y fit 
Sépultwa, 'Los\Qmú quatro ̂ r ty x e s , no fon propriamen
te Peregrinos’ , deí^ucs de a^er éítadó., fus-cuerpos 
en Rom a, cada vno, con fu Elclavina, y boírdon, infignia 
de la Cruz,y Martyrio, no vinieron á Alicante,y de Alican
te , à Valencia? Pues razón e s , que les den deícaníb y à fus 

Enrique hueübs, en la Capilla del. Sacramento, donde el Cuei-po 
de Sena deChxifto, tiene fu„dercaníb ., y Sc'̂ \úmx2.:.Chriftusin 

ferm . de ^chariftia eft quafi. in Sepulchro mortuus. Porque es jufto 
Ettcha, -qíje nueftros Maríyies, que dieconfor Chnfto fu-Sangrí,,

• - Íes

/



 ̂ Îés admîfa en fîi’CapîUa, y entierro : Îiijs  înChrîft'KyfkSe-
Que Peregrina fiiè de Chritlod aima, dize-Bauí. Baut, 

tifta Romano, las quarenta horas que fu Sacrofanto Cueii* G or,
^o eftuvo en el Scçi\\\cto\ Feregrinus fu it, quadraginta hû<r Ser.
■ris Chrijfo demorante tn Sepukhro. ' ^nadr¿

Llamanfe nueftros Santos , los veinti quatro Martyres 
de Santa Catalina, quando ni el nacimiento, ni lamucrtc, 
les legitima. Aurelio Prudencio, en fus dodos hymnos, 
)ruebajque loS Santos Martyres, no folo dàn gloría, y t- 
lonor de patria por nacimiento, y Martyrio j fi también, 

por íiis tumulos, y fepulchros, donde tienen d.edlcadas 
fus memorias, y fijados fus títulos j que al fin fon pere?- if 
grin’̂ s , que donde fe hallan veneradas fus reliquias , y 
eternizados fus nombres , de allí quieren fer patricios. %

•de eftalUuftreadopción, quegozaValencia,yeftadídio- 
fa Iglefia , diícurro Y o , el mifterío, de fer vno de lofe 
Veinti quatro Cuerpos , el de San Sixto Papa, Padre , y 

•MaeftrodeSan Loren<;o,híjo de Valencia, nacido en eiïà ^
• Capilla de laVirgen de la Paz, tradición antigua quefué 
cafa de los Padres del invicto Martyr j como lo prueba
el Dodifsimo luán Bautifta Ballefter, Arcediano de Muí;- Lapis 
viedro, no folo con argumentos, fi con Autores Clafico?, Ljdius, 
que lo autorizan j y como San Sixto , quando eftiivo en 
Éípaíía , para bolver à Pvomafe  llevo configo ,áSaia ..^ 
Lorenço, y à íu Primo San Vicente, como fieme el Autpr 
antiquifinio del libro iutimiado , Dormi Secure  ̂ y à San 
Vicente -, nos le reftimyó v ivo , pero à San Lorenço,nl vi- 
vojni muerto, quedandofe Roma con fu cuerpo, y honça 
de gozar cenizas tan preciofas. Reconociendo San Sixto 
el agravio que hizo à Eípíiña, Valencia, y a eíle Templo,

• por averlido el Autor de robo tan aprecíable,  priván
doles de la poírefsion de vn hijo como San Lorenço,

• recompenfa aquella gloria, con la querefultaáEípaña jy  
' Valencia, de la adopcion de venti quatro Martyres, y vi|o

de ellos, fu mífmo cuerpo, argumento que confirma fer 
San Lorcnco hijo de Valencia, y nacido en eí ámbito de4a

■ Virgen de la Pazi pnes la reítitucibn para fer buena, f e ^

Í
' 4ehazer, áiá‘paríedamráfic^dai,y!lelL ^

^  . . ‘A c ú W
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A  efta pnieba, Ce le hazc vna rcplîca, y es que el dâm-* 

bio, no fe tuzo con cl cuerpo folo de San Sixto, fi también 
de veinti quatro Martyres , porque San Sixto , refponde 
Lucas Burgenfe, à la rcplîca, fuè el Martyr Pontlftcc vein
ti quatro que fe quenta en el Catalogo de los Pontífices, 
defde S. Pedro j los qualcs todos padccîifron Martyrio por 
Chrifto : S/xíus Vapá fu it vigefîmus quartus ordine à Beato 

Wtr, de Petro , qui omnes Martyres fuerunt. Y no quilo perderla 
S,Lau, preeminencia de fer cabeca de yeintí quatro Martyres. 

Pero yo otiro difcurro ; que no podia San Sixto venir à efta 
Igleíia,menos que con los veinti quatro Cuerpos de San
tos , y avían de fer de ocho Virgines, y diez y feis Mar
tyres , para que Chrifto fe güzafle al verles en la Mcfa de 
íu Capilla,

- La Sabiduria Divina, díze, que fe pufo à jugar con lo» 
hijos de los hombres, y que fué elle fu entrctenimlen- 

^ to. Veleéfa-^arperJinguhsdies, Utdens coram eo amni tempore,
Vrov.’j ,  ludensinorle terraritm, delicijenje^ effècum jüijshom* 

num. Qiie juego fuefle efte , que tanto Dios guftava ju
garle ? Per (ífígulos dies, no lo díze et texto? Si lo que fe ga- 
ñava en efte juego díze, eneran las alabanças queledavan 
los hombres : Et laudabar Interfilios uominum lee la verfíon 
SírÍaca:El juego dizë los Hebraifantesle invctó Dios,para 
hazer rifa de los impíos,y dexarl'-rs en fus errores burlados.

■ Impíos illttdebam, qui tune exiflebant. DlficÍl enigma? Quien 
podrá penetrar qual feaeftejuego,queávnoslesfervia 
para alabar à D ios, y à los oüros , paraf^erderfe, y quedar 
burlados. Si fera efte juego el de la  gana pierde í aísilo 
díze Qhi\^o : ̂ u îcdàit ¿mirnam fuam inhoc mundo  ̂ invi“ 
tam fternam , cuftodit eam. Que defde el principio del

■ mundo,hafta oy juega Dios conlos hombres, en los Mar- 
tyríos, y perfecucíones de fus Santos, hazíendo juego, 
burla, y rifa de los tonnentos ; Mors Chriflianis ludus tfl. 
Pues perdiendo la vida fus Martyres, les gana Dios para 
la Eterna Gloría : Te'rtuliano, dbco, que en el Martyrio de 
íus Santos j pufo Dios el k>gro ,v fura ,  y ganancia, por 
lo  tem poral, llevan lo ¿tem o, reciben mas délo  con- 
digno, y por vna vida que pierden , ciento : Per¿Hh 
^<HjÍ9diau \1
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î El juego i de la gana pîerdç > fe juega , coiï 24. pîezas, 
yDIosenelorientede fu Iglefia , le jugó firvîendofe, de 
los veinti quatro Martyres Pontífices, que fe cuentan deí- 
de San Pedro, hafta San Sîxto 5 y ganó tanto la Iglefia en él 
juego, que ie llenó el Cielo de innumerables Martyres; 
que à vifta de los 2 4, Pontífices que perdieron por Chrit* 
to la vida, fe anlir.aron à padecer Martyrio.

San Juan Chrifoftomo en el Sermon de S,Maxímo,vno 
ííelos veinti quatro,que gozamos íu cuerpo en efte Tem 
plo , pondera , de lulian Apoftata, la cobardía, ocafio- 
nada de ver el gufto , con que ofrecían al cuchillo Jas 
vidas,diziendo el tyrano, que no quería hazer guerra à los 
Chriftianos, porque ivan tras la muerte, como las Abejas 
en bufca del Panal de miel : Nol/o heílum cum Chripianhy 
quia volant ad Martyrium yjicut Jpes ad Alhearium. De mo*» 
do , que dize Lucas Burgenfe, que los Sectarios de 
fu tiempo, no querían oír , que los veinti quatro Santos 
Pontífices Rieron Martyres : Se6fari¡ nc(íriretifcent fludio- Serm.M. 

f e , quod viginti quatuor Pontífices, fueruní Martyres, San-. S.Lau. 
¿ius Sixtus yingefimus quartus \ Por lo mucho que perdió 
fu Seda , y ganó la Iglefia ; vengan pues, dize Chriíto, de
Roma veinti quatro Martyres, y entre ellos San Sixto,ocho '* 
Virginesquefirvan de Damas, y diez yfeis peones de 
Illuftres Martyres, para que en la Mefa de mí Capilla repí
ta de la gana pierde el juego , que afsipafláréguftofolós^ 
días. Velitiahar perfingulos dies. Efte medio tomó la Sa- 
biduria Divina, para burlarfe de los Tíranos, y coronar, 
de plaufibles Triunfos, los hijos de la Iglefia.

P A  L  M A . ^

A Los vencedores 5 que en elconflito avian medîdô 
las eípndas, ycaraàcararendîdoei enemigo , íes 

entregavan vna palma de o ro , ínfigniaqueles declarava 
gí P ^ ía s  fus V itorias, q à ios Soldados, à quienes el ené- 
mi¿9^ s  dat^alas Efpaldas , coronavan con ojas de q  p  
Laurel, árbol fin é í^ a s  : ^uicumqne^in confíiBn vicciffeñtj 
^^hnaaur£acey<mabantur,qutver&fügientempoflraJfetyLak-> *



-tisi
rea:¿oi quod fk  arhor \ fine ^inì's. Gon la palma dcórcìi 
premia la Igléiìa  ̂ de fus Santos Martyres los Triunfos, 
porque hizícron rifa fu valor, de la tiranía, y falieron ven
cedores del Palenque fangrlcnto j de fus Martyrios. A/ci? 
xoronantur y^accipunt Palmas: Y fi cada oja de Palma , es

- Vna oja de Eipada , paio à difcurrìr, quc cn nueftros vein- 
ti quarro Martyres, tiene Santa Cat.Uina Martyr, en fu ca
la ,para coronarla de immortales laureles, los vclntl qua-

• tro de la oja,valientes como la eipada.
• A  la torre de David, coronada de efcudps, y todo ge- ' 
nero de armas , comparò el Divino Efpofo de fuEipofa

^ant, 4, ; el cuello : :Skut Tm ris D avid , coUum tuum , quce edificata efl̂  
cumpropugnacnlis, mJlle clypeij penderti ex ea omnis armatura 

Nunca la Torre de David, prevenida de arma ,̂
. llegara à triüfar de los enem,igos,ni el Eipofo comparara de 
iù Efpofa los triúíbj à la Torre , fi no tLiviera Soidadps I 
quc embracafìenloseicucics, y jugaiTcn las Armas, y aisi 

C ant.'j, paftà à pintarla terrible para ilis contrarios. Terrihilisvt 
cafircrum accies ordinata. Pues en losconiìiros Ìespafsò.à 

jj jj p  cuchillo , y triunfo de fus Armas ; Preveniìon, ,que aplau- 
j- ! ,^iò vn dodo moderno, en las Efpofas de Chrilto-:,̂ í/rí:<rí9 

^ ^  ̂ -virgoteneatquapofithojìesarcere.Sdimz.Q^t2S\n^.}Adxi^x,\m
- de las Torres de los muros eie Valencia, no eftàà fu Pa- 
. trocinio ? Pues aunque tenga Valencia , en la Torre de 
: Santa Catalina, balas,y polvora para coronarfe vencedora
en vn contratiempo, necefsita de Martes valeroios,como 
nueftros ,veintl quatro Santos , Soldados veteranos etn- 
biados de Roma , à  Valencia , para preiidiar fu Torre. 

in aua- CorncUlo à Lapide , deíbmpcña la propuefta.-^rt/j?/í?;í 
$uorPrO'̂  Cathaìinam,^uid videi/s in fm am ite, nifi choros câ
phetas fiyorum.'EnKom-x eran veintl quakoMartyres .Soldados 
'  ’ refonnadoscon'pla^a muerta, retiradosàfuscatecnmbas, 

pero aora haa venido, à Valencia Capitanes vivos, para re
clutar la milicia de Chrifto, preiidiar de Catalina la Torre,

. y guardar de iu, Mageftad Divina el cuerpo en iu Reai Ca- 
_|ùUa : Vocrati fumus  ̂dize Temiliano: J d  militlam Dei vivi. 
V'nunca mas autorizada la Reai Peribnade ,ClirÌftp ,.qiie 
ilisifìida de nueftros veinti quatr-o.MartYres.

Com- ^



, ̂  'pòiUpaiii t lP ív ín o E ^ o ib , í e  la Efpofa Io 
àe fu talle, à iaP ^m a: Statura, tua afsimilata efl palm^t 
$Ìn olvidarfe 4e las dulzuras de fus pechos. Et vbera tné 
htris, El eloquente Oliva difcurre, que fiendo la Pal- 
iH4i fimbolodel martyrio, compara la Eipofa à vna Pal
ca falpicada de leche, y Ìangre 5 prodigio que folo fe viò 
cnelmartyrìo de vn San Pablo, y Santa Catalina Martyr^ 
que al cortarle la cabera el Tyrano, corrieron raudales de 
ledie , y fangre, para alimentar los reden convertidos à 
¡a Religión Catbolica. Com o la pinta el Eípofo, le viene 
áCataüna 5 la palma pintada: Vere vherum memor , cum 
falma afsimilari meruit 5 qua. cum palma m artjrij retulit, ad  
farvulorump)latium,, lac/udit i  vulnere, converjo in vher iu* 
guio.

El Fénix, dize Lactanclo, fabrica funido en la Palma» 
la  ̂aromas oloróías traídas del Libano, afirma S j G e- 

ronitno:- De lUhano fe  implet aromatibus , /te nidificad 
¿ .ve que excede a todas las demis en hermofura, de U 
inagnitud-del Aguila, coronada de doradas plumas, íiis 
alas de color de Jacinto, fegun San Epiphanio, la c<̂ la à 
trechpsde purpura bordada, en fus plumas, xlizeLac- 
tancio, trae^intado el Iris, y  de fus alas forma vna pom- 
pofa rueda, Geroglifico ajuftado a Clirifto nueftro bien, 
que en la Palma de Santa Catalina Martyr, labró el nido 
del Sacramento > délas precioííás aromas, de veinti qua-i * 
tro,Cuerpos de Santos Martyres, traídos del Monte Liba
no de la Iglefia de R o m a, à fu Capilla, donde reíide glo- 
riofo , coronado de celeftes luzes, llenas de Jacintos fus 
manos, Pena. lacinthis ,porfervno de fus^Martyres Saft 
Jacinto, illuftrado con el Iris de fu clemencia, y Rueda 
de fu Eípofa Catalina 5 de que Infiero, que para confeguit 
^el C ido  los favores, es muy apropofito el patrocinio, de 
fiueftros veinti quatro Martyres. .

Reparefe que dize dE fp ofo , que fublrá acoger ^  
fcutoá la Palma : Afcendam in palmam , ¿r aprehendam fru^ 
Huseius, D d  Hebreo fe lee , que cogería los ramos. 
^^ehendamramQs eius. N o  feria mejor, e lE í^ fo ir íe  al 
ttM íO íyíio ilasram as? N o,di£eí*hyloü, que losra%

C  UiOk



«tíos de  la Palmá ,■ al páÜb que là ¿oYonáH j fòh IOS 
ros , que guardan-el trmo ,y  afsi, para alcanzarle, estn'e» 
nefter primero valerfe de tas ramas. Fru¿?um habet vitalem 

U L  in medio tamorumßtum, h quibus circunquaque flipàtur , fm  
Vtinceps àfaisfatditibus. :. Nueftros veinti quatto Sántósy 
cada vno con íii Palnia, na forman vnai CompaiiÍa de Soí- 
$lados dela CuchiUa, que aísiíVen àChrìilo enfu-ReälGa^ 
pilla? Luego para merecer la gracia defte Soberano Prln-* 
cipe, ferà acertada prevención, valerfe délos Soldados 
de fu guardia ? , Deíie . fentir es el Obifpo Aquilonenfe; 

%an, Martyres vistores-affeBi coronati, curn'üh^ó^pofstdm faU  
Vaul. masmartyrij , é 'ideo  nos rogare ä^l^murj -otprCeibasfüif 
Paleot, coram.Veo remifsionem peccatorum ' ohtineant. Son buenos 
inHym, para amigos nueftros veinti quatro Martyres, pues ion de 

Chrlílró.dc los mas queridos* r •'
- Pidiéronle los Judlos a Pilatos, quitaííe de'la Targetay 
idelSacrofanto M adero, las letras que publicaban a^Ghrif- 
ío  V Rey de los Judies ; y el Prefidente refpondiò, qüe ñó' 
avia de quitar del Rotulo letra: fcriffiiJcrtpfi,
pues £H que repara Pilatos, en quitar, ò  poner al Rotulo 
Jetrásiéftecontema m as , que el nombre ritmar de Jésvs? 
Jeßts Nazarenus Kex Tud̂ eorum ? Y  aun por eñ'o miímo. • 

Entre los Romanos, dize Beierlinch, fe eftÍlava co- 
Teat, fonar Ja cabera del Principe, el día de fu Coronacion,con 
vit^  ’̂  tantas Roías, quantas letras contenía ¡el nombre títular: 
flnman, Jiljidmori'S erat. , in honorem amicoruum, v'el-amkitriéUw, tot 

rofie 'yì in'.crine ejjènt, ,quod¡it£rJí innomine, -Y cofnoChrií- 
t o , en el Arbol de la C ruz, fe coronò Rey de Martyres: 
Kexgloriojje Martyrum eorona, confitentium. Y  tomó poílefi 
ik>n ̂ del Reyno, eílc Principe Soberano Eegnabká 
lio Dífwj-'. L e  pareció agraviar la ioberania, quitarle à Chrif-í 
to  del Rotulo vna letra : Pues por cada letra, k  qultavaft 
à fu Corona? vna Rofa: Y  quantas pregunto, letras tenia 
elRom lo? le/us Nazarenus Rex lud^orum» Veinticinca 
letras, luego de veinti cinco Roías, fe coronava fu Sacro- 
íantaGabela?. Totrof£.mcrine., quodlihrJtinnomiñe: 'Y>, 
jBÍtas veinti cincoRofas, no fimboUzavan el Martyrio de 

,̂cinti cüaco IjÜiÁ;?? Míurtyres ,.que coroníin láX^be^ade.



; íaPr&iefpe ? -Pues ble'n.vîftoés j que
d  qáirar àfuCorona vnaR ofa, es difminuyr íü grandeza:
Pues dize PiíatoS j qnodfcriffi ̂ fcrtpfi. Porque: nunca,mas 
autorizada, la Perfona de Chrifto , en el Solio del Sacra-, 
qiçnto, reprcfentacion de íu pafsion, y tnuerte ; que afsií* 

j ¿do de veinti cinco Martyres, y Coronado de tan Purpu- 
teas flores, como veneramos, en eíTe Altar de Catalina;:
Rofa de las mas fragantes de la Igleíia.
,. Onafrio Heremlta afirma, que los Principes, en el dix 

de íú exaltación, perdonavan los delinquentes, y repar«' 
cían cantidad de monedas entre los prefentes, y lo meírno 
íucede, enlaíieíta deoy , con laabfoiucion de pena, y 
culpa del Jubileo plenifsimo, que concedió Innocencio 
iVndecimo, para fus Cofadres, y devotos, como à Tefo- 
rero de ChrÍfl:o cn la tierra, les enrriqueze con vn íin nu* 
íiiero de Indulgencias.

Abrahan O bibvio, llamo à Chriílo , en el Trono de 
la C ruz, Tau de Rofas, y entre los Romanos nota efte Pa
dre era íeñal de abíblucion : Tau Rofafctutn , Jignumerat Ser, dg 
abfolutioms'i.^íioy Chrifto , en la Meía del Sacramento, Temp, 
eacorrefpondencia mifteriofa de las veinti cinco letras de 
fii nombre titular , fe corona de las purpureas rofas, de 
nueílros veinti quatro Martyres, y de la Roía Alexandri- 
na Santa Catalina, que eíVeMyfteriofo Tau de Rofas,que 
pviblica aChriílo Rey de Martyres , avia de traer oy vn 
Jubileo Plenifsimo, para fus Devotos Cofadres.

; En el Apocalipfis, dize el Oráculo del C ielo , que el 
Cordero, querefidiaen medio del Trono, encaminaria 
à  losluftos , para las fltcntes de la vida : Jgnus qui in medio 
'̂Koni e fl, âeâucet eas , ad fontes vitd  ; El Autor deí libro in

titulado, 'Dormi fecure, expone el texto,de Chrifto Inmacu- 
kdo  Cordero,q por medio de fus méritos,del mañátial pe
rene de lü Igleíia, favorece con las Indulgencias à fus hijos 
para que por medio de la gracia, gozen las dulçuras de las 
fiientes de la Gloria 5 Agnusqui in medioTronieft ^idejí 
Chriftus ,per influentiam fuotgratid deducit eos ad fontes vi^

i yá eíía'grafítud foberana feajufta el Geroglifico, de 
i'n Corderilio en el Signo de A ries, puçfto cn- la Región 
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<telCielo,yfen ktleifa^vn vliioroRòral;qnéàlós?nflti)òSÌ 
del Sol, fe abren las R o ías, llenando de firagancìa, el fitlo  ̂
y  por mote : Benevolus atque Bentgnus. Significando, que 
al entrar el Sol Pontificio, en efte figno de o y , del Inma
culado Cordero, Chrifto Sacramentado, fus influjos, foñ 
benignos, y benevoios, para las rofas dé fus veinti quatro 
Martyres , que oy eíparcen fagrancias , en eíTe Altar 
mayor 5 en las quarenta horas, de Chrifto Sacramentado^ 
y en fu patrocinio tenemos afianzadas todas nueftras feli- 
zidades.
' Mandale Dios à Abrahan , le facrifique fu liijo , y al 

poner en execucion el mandato, vn alado cfpiritu le detie- 
Re el bra<;o,para que no fe enfangrientela vidima;'prome
tiéndole en premio de tan reíignada obediencia, nume- 
rofa decendencia, que competería con las Eñrellas ; ^ u íá  

fecijlirem  harte , multiplícalo femen tmmJtcutStellasCali, 
Pregunto. Abrahan, ofrecía à Dios mas que la vida de fu 
querido líaac , para empeñar tanto à Dios en el premio? 
Mas dize San luán Chrifoftomo le ofrecía à Dios Abra- 
han, que la vida de fu hijo,porque al Sacrificio, le acom
pañaban las circunftancias, de hallarfe Ifaac en lo mas flò
rido de fu edad : in florida etate : dize el Santo, que era de 

Ann veinti cinco años, como fíente Saliano, con muchos Pa- 
'Sal tom fententia eft, Ifaac autem anmm egijfe vigefsi*

 ̂'  mum quintum. Pues ofrecerfe Ifaac, à Dios de veinticinco 
años, es tan apreciable fineza ? Si. Porque cada año de 
vida para el lufto, es vna Corona el Premio, fegun Da
vid lo declara.

Tr. '6a. Benedices Corona anni henignitatis t u a c a m p i  tuire-i 
’ plebuntrn- vhertate. Y  Enrriquede Cena llama áeftas Co

ronas del año ruedas. Motum imprimit rota annorum. Con- 
Vom, 2. queesvifto , que Abrahan ofrecía à Dios la vidima del 

Innocente Ifaac acopañada co los méritos de veinti cincO 
Coronas correípondientes a los veinti cinco años de fu 

florida etate. Pues que m u c h o  fe empeñe Dios 
tanto à vifta de tan admirable facrificio.

El que el Sacerdote ofrece en el dia de oy en efie 
iUtar Mayor,no v*  con la rícomendacioa de veinti cinc0 ^

Mar^ '



f i
iííartyrcs eòli Santa G á t^ í^  ; \^üârnm^eiiquU hh fmt,. 
En cada Martyr no fc ofrece à Dios vna Corona, ClúíftQ 
fio es el verdadero Ifaac? Cum ífaac inmolaturljxQ^o en ̂  
<iia de oy ai ofrecer el Sacerdote ; el incruento facrificío 
de fu hijo al Eterno Padre con los méritos de veinti cinco 
Ílluftres Martyres , y fus Coronas puedefe prometer qué 
ha de llenar de bendiciones , fu Iglefia, fu C lero, Cofa»* 
¿res, y Devotos.

Concluyamos. Ponderando el confuelo grande de] 
muy lUuftre C lero , devotos, y Cofadres j que tienen, eti 
el amparo, de nueftros veinti quatro Martyres : En el día 
del luizio, dize Dionlíio Carmfiano, que baxarán del Cie
lo , à la tierra las almas de los Santos Martyres, à reunírfe 
con fus cuerpos , donde fe Veneran fus Sepulcros, y de 
ellos faldrán gloríofos, en cuerpo , y alma ,,como valeros 
ios foldados, coronados de triumfos, fe prefentarán, de
lante del Juez Supremo : Tanquam m ilites vistores, 
triunphatores, San Geronimo fíente, que fe partirán prime
ro à los Sepulcros de los Tyranos j y les intimarán las pe^ 
ñas, que fe les efperan padecer, en cuerpo, y alma 5 por 
los tormentos,que de fu crueldad recibieron. SanSii Mar
tyres y Tyrannos provocahunt, qui eos, in angu[iias adduccem 
rum. Y  afsi en efte templa refucitaran gloríoflbs nueftros 
veinti quatro Martyres. Y  antes de partírfe , i  los Sepul
cros de fus Tyranos, à íii amabilÍÍ«mo Clero , les dará las ^ 
gracias, por averiesfolicitado, íli veneración,ycuitoj 
con tanta piedad, y vigilancia, y à fus Cofadres, y devo
tos , fe las repirirán, por la liberalidad, con que íbiemní- 
zaroTi íus fíeftas, y à todos juntos, hechandoles mil bendi
ciones, les convocaràn, para la íblemnidad de la paz Eter
na en la lerufaleinTriunrante.

Enrrique Segundo, Rey de Francia, para publicar las

A --- — — y -- --- ------ /• f --
quatro dieftros Clarines , repartidos en las Torres de la 

Ciudad. Y  Engelgrave, dize íbbre el texto: Canetis tubis  ̂ Nrnm  ̂
Que ios Santos AÍanyres i publicarán Jas pazes eternas de 
p ios con los hombres ¿ al Ion de Clarines. T w  cdefies ilU

10).
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frçcéidm^esyC-aàitffttéfi^MérifumiSif^nhtmiXytVùôAo, qli& 
«n efte lUüftté^Tetïîplo , refortâràn losOarines alegres^dé 
tiueftrosVeintí quatro Martyres publicando pci^etuas pa
yes, y todos los queic bailarán en cl ámbito de Santa Ca- 
taÜnaMartyr,conducidos à la prefeocia del luez Supremo 
Chrillo , recibiránel ofculode la paz , premio de las pîe- 
•dades, que vfaron con fus Siervos, los veîiuî quatro Mar
tyres j y les dirà : .^uodvni, ex minimis fe c ijîi, mihi feciJH, 
Dios quiera, nos hallemos en la Solemnidad defte dia, en 
ccmpaiiia de nueftros veinti quatro Santos, que yaque 
jles merecimos Patronos en la tierra, feràn afTcrrimos de- 

fenfores de nueftras caufas , en el Tribunal deliCielo, 
y por Tu Interceision merecerèmos de Dios ios 

auxilios de fu gracia, para que nos co* 
ronenaos de gloría, mihi

¿ ’ vobis.yé'c»

t  A  V  S D £  O.
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