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£ n Zaragoza : En la Lnprenta de Francisco Moreno,





c E N s i m A  m i  M u r  i l u s t r e  s e -
ñor D o n  Francifco Diego de O r tu v iA , y  
Generes ,  M a e jlro  en Sagrada Tkeolo- 
g ia  de la  Inclyta Congregación Benedic- 
tinorCiJiercienfe , y  A b a d  del Real M o -  
nc^erio de Santa Fe  , Ó 'c ,

POr comifsion del Muy Iluftre Señor Don 
Ifidoro de Ifla , Abogado de los Reales 

Confejos  ̂ Provifor, y  Vicario General del 
Arzobifpado de Zaragoza , &c. he vifto la 
prefente Oración ¿ en que no encuentro un 
ápice opuefto a nueftra Santa Fe , y  buenas 
coftumbres. Aqui acaba la Cenfura , porque 
aqui empiezan Jas ardientes inftancias de fu 
Autor, que me intereíTa con la mayor efi
cacia , en que me abftenga de fus merecidos 
elogios. Uno , y  otro liento en efte Real 
Monafterio de Santa Fe j á 1 7. de Octubre 
de 17??.

E l  A b a d  de Santa Fe ,

* ’C----

IMPRIMATUR:

lie. ijla, Fie. Cener.

\



. . ■Llamfe Valencia anti-
^uamente Roma. Efco- 
laño, Hift. de Valenc. 
lib. I. Diago, Annal. 
).ib. 1.

Cum ómnibus vmagim- 
husCcdi depingunt KÁram̂ 
Bign. Encyclop. elog.

nado con bellífsimas Ejia-' 
tuas de Santos de la Or
den.

nizacíon, Riera mas proprio enmudecer, 
o hablar. D'exadme, pues, confultar a 
los Doctos, que es el medio mejor dfc 
aííegurar los aciertos.

Comunidad Sapientiísima, que en ef- 
ta fegunda Roma (i) eres, íin contradi- 
cio.n , el Convento de la Minerva : Tq, 
que labes reducir a la eftrechéz de tus 
Clauítros muchas Univerfidades de hoiur 
bres eruditos: T u , que debes al explen- 
dx>r del Qj^rubico Pacriarcha la íineular 
maravilla de que fe véan en el Munoo los 
Sabios con Eftrella : Tu , que oftentas 
en lasJVcasJ. Vicente , como íe Rgura 
una Conftelacion llamada A ra , fegun 
Bignónij pues íi aquella fe adorna con to- 
-djis las imágenes del Cielo 3 (2) tu acom- 
, pañas a Vicente con todas ellas Imágenes 
del Cielo Dominicano : (3) inílruye, ilu- 

. mina, delpeja mi obfcurldad, de las du- 
_daSj que expolio á tu difcrecion.

En ellas ruidofas Ficílas, en que apu
rando fus primores el Arte , la Idea fus 

. invenciones , el Poder fus erarios, y aun 
el Amor fus afcelós 5 le aplaude k  Cano
nización de tu mas gloriofo FJijo: hemos 
de aprobar los elotes , b hemos de elcr 
^ r  losTlencíos l. En efte día, en que corv 
tinua Valencia la difereta, y heroyea d^ 
-terminacioii dexelebrar á Vicente con 
Rito Centenar , haciendo , que en ’amo- 
lofa lid de Rüézas,  y centu¿as,  /e ris^

dan



fían las centurias a fus finezas: hemos de 
callar de admirados, 6 hemos de gritar 
de gozofos l En cíle dia, en que no una 
Nación fola , fino todo el opulento, y 
famofifsimo Comercio de Valencia (com- 
puefto de Naciones diílintas) viene á efta 
Real Cafa a ofrecer á.nueftro Valenciano 
Apoítol, con el oro abundante de fuS 
caudales, el apreciable theforo de fus co
razones : hemos de fellar el labio en tan
to regocijo , 6 hemos de indicar el rego
cijo por el labio?

Ya efcLicho, que me refpondes, que 
debiera yo callar en eíle plaufible Culto, 
por Vicente , por el Centenar , por el 
Comercio, por el Sitio , y  por mi pro- 
prio. Por Vicente , pues atribuyéndole 
el Evangelio Jas calidades de luz 5 (4) ef- 
fo mifmo prohíbe fu aclamación: porque 
a eíte Fanal hermofo de la gracia 5 como 
tío hay dieftro Pincel, que le copie, tam- 
•poco hay digno Elogio , que le fublime. 
Por el Centenar, porque quando fon ar
duos los aíilmtos , infuperables los obge- 
cos, no baila un centenar de lenguas pa
ra expreílarlos, ni un centenar de bo
cas para aplaudirlos. Afsi lo canto Sedtl- 
lio > (5) como dando á entender, que 
quando fe multiplican los prodigios á mi
llones , no bailan los elo^os á centena
res. Por el Comercio , pues aquella Al- 
'-eaa feliz,  de quien dice Salomen , que 

A 4 nego-

(4)
Fos €jtis kx* 

thxi 5.
Mat-

^am tmtum licet ora 
vtovens, yox ferrea cU- 
met y centtnofque fonos 
hummm pe£ius an})de$, 
Sedul. lib. 1.



BonA eft negotiAtw ejus.
Prov. 31.

(')
Laudent eam in portis 

0pera ejus. Ibid.

negocio bien

(8)
ty£difcata efl ad fuf- 

pendenda ora. Aiap. ad 
<:ap. 4. Cantic,

(6) no íío fu alabanza at 
ayre de las palabras, ííno á la noble de- 
monftracion de fus obras: (7) porque en 
la Litilifsima Efcuela del Comercio , me
jor fe explica la mano en bizarras profuf» 
ñones , que la lengua en fonoras celebri
dades. Por el Sitio, pues fiendo efte Real 
Convento aquella celebrada Torre de 
David , de quien penden tantos Efeudos 
para rebatir los vicios, como tiene elo- 
quentes Predicadores en íus Venerables 
Clauílros 5 de ella eferibe Alapide con 
difcreclón profunda, que fe edifico para 
ñifpender las bocas, y las lenguas : (8) 
porque a viña de Macílros tan infígne% 
¿e  Predicadores tan grandes j hace el ref- 
peto , que fe detengan las lenguas , hace 
la adtniradon, que fe fufpendan las bo
cas. Por mi mifmo , pues no diciendo, 
efeafearia las faltas, que me notarán ha
blando i y muchas veces , una ignoran
cia callada, fe califica prudencia adver
tida.

Y a  haveis oído la decifsion. Pues ved
la derogada de una vez, alegando fus ra
zones el parecer contrario, por Vicente, 
por el Centenar , por el Comercio , por 
el Sitio , y per mi proprio. Por Vicente, 
pues gufta tanto de que fe celebre fu vir
tud, (para infíamar nueílra tibieza á ñi 
imitación) que una vez, que falto elPre- 
^cador de fu Piefta, baxo defde elCjd^



7
a predicar íus glorias, (9) como dando á 
entender, que no puede haver Fiefta de 
San Vicente íín Sermón , pues íi faltara 
Sugeto , que formaíle fus Elogios , íe hi
ciera Predicador el Predicado. Por el 
Centenar, pues ya fue obfervacion de im 
Poeta, que quando fon grandes ios Ob- 
getos, no tienen los Ingenios otro arbi
trio , que bufear, á centenares , las bo
cas, las lenguas, y las voces. (10) Por el 
Comercio , pues componiendofe eíle ef- 
darecido Cuerpo de tantas Lenguas, que 
le iluftran, quantas fon las Naciones, que 
le forman j es confiante , que , en obfe- 
quio de San Vicente Ferrer, quantas Na
ciones forman el Comercio , fon otras 
tantas lenguas dedicadas á fu aplaufo: 
liendo juílo, que las lenguas de todas las 
Naciones contribuyan al elogio de Vicen
te 5 porque ü a Vicente (predicando en 
fu propria Lengua) le entendían los Ef- 
trangeros , como ÍI Ies predicaíle en fu 
.Lengua propria: es muy proprio, que las 
Níiciones, en ÍLxs Idiomas diílintos, maní- 
fieílen fu gratitud a nueílro Santo , ha- 
clendofe todas lenguas en fu elogio, pues 
hizo Vicente ima lengua de todas para ílt 
provecho. Por el Sitio, pues en eíla Real 
Cafa, no folo ílis Doctos Individuos pre
dican , no folo fus Alumnos enfehan , fi
no que aun las paredes enfenan , haíla 
las piedras predican.. Quien entra en c£̂  

A 5 ¿os.

e>)
D. D. Jofephus Bo- 

neta, in líb. cui titui. 
Gracias de la Graciâ

(lo)
Vatibus hiñe mos e¡Í 

centum fibi pofeere va-* 
ces,

Centum era , &■  
lingaas optare in carmi-̂ . 
ne centum.

Satyricus, Sat. f ü



l̂o
fos Rellgíoíífsimos Clauftrofi, que no qu6. 
de altamente iiiftruido ! Qnien vé las fa- 
gradas paredes, piedras, y leños de eílas 
quatro prodigioías Celdas, que no falga 

• alleionado ! Pudiéndole decir, aun de k> 
material de eíta gran Cafa j lo que eferi- 

, Y mi Bernardo con fu dulce Pluma: ( 1 1 )
lapides te Las paredes , y piedras de elle Sitio ha- 

ioceímt, qjiüd a Mâ if- blan con mas fruduofa elegancia,que los 
audire non púfsh.D. mayores Maeftros de la Eioquencia. Por 

,jP. N. Bernardusj apud mi proprio, pues celebrar mi Monge las 
Jan. ín íav. met, glorias de San Vicente Ferrer , es corref-

pondencla de la gratitud. Sabido es, que 
cm Moiige del Real Monafterio de Vál- 
dlgna (el Venerable Padre Don Bernar
do Benavides) defeaba oír predicar a San 
Vicente} y no pudiendo venir a Valen
cia , fe fubib a una Galería del Monaf- 
terio , defeíe donde (en medio de liaver 
®cho leguas de diftancia) oyb predicar a 
nueftro Santo , como íi emiviera en el 
jnifmo Templo , b como li ;íe huvlera 
puefto frente al Pulpito. Con que íi ha
ce Vicente un milagro para que un Mon-̂  
ge le efciiche, no lera milagro, -que otro 
Monge le predique, luciendo íii favor erí 
ambos Monges } pues fi aquel oyb á Vi
cente defde el Ciclo de íti ClauRro, á mi 
Hie efcucha Vicente defde el Clauíko de 
ios Cielos. -Pero aun me eftrechan más 
fuertes obligaciones. Tuvo mi Real Mo- 
»^erio  de S^taFb la gran dicha, de,que

. hon^



I I
Loflíaíle Vicente aquella Caía j de que 
predicaíle en fu Plaza, baxo de un árbol, 
firviendole fu vegetable copa de torna
voz 5 de que le promecieíle ¿Monafterio 
conftante felicidad , mientras proíiguief-' 
feu en la Portería las frequentes limofnas, 
y en el Choro las perenes Divinas alaban
zas 5 y en fin, de que dexaíle á los Mon- 
ges (en prueba del amor , que los tenia) 
el mifmo Báculo , y Rofario de que ufa
ba. Pues como puedo yo callar ,  fin re
petir aquel Verfo de David? ( 1 1)  Tu 
Báculo ,  y tu Vara (en que efta fymboli- 
zado el Rofario de María) (13) me cau- 
ían el mayor gozo , me llenan el efpirlcu 
de confuelo 5 porque me acuerdan tus re
petidos favores, el anuncio de las felici
dades , los myíleriofos ecos de tu predi
cación, y el antiguo concepto de tu San
tidad. Luego debe propalarfe efte folent- 
ne Culto, y magnifico aparato , por Vi
cente , por el Centenar, por el Comer
cio , por el Sitio, y por mi proprio.

Con todo,, ea  medio dedos tandif- 
crctas opiniones, me encuentro coma 
entre Scyla, y Garybdis y pues fi la mía 
por filenciofa me.convence, la otra por 
expresiva, me concluye. Yo no hallo 
«tro remedio, que feguir ambos dictá
menes , conformándome con lo fiienciofo 
Ucl uno, y ajuítandome a lo eloquente 
dcl otro. Y  afrí  ̂ vamos .ocultando, ,- y  

A  ó defeu-

Vixg4. im > &  bacu* 
Iu5 tiius ipfa mt confola  ̂
ta [mt. Pfalm. 12 .

(‘ 3>
A uB9 Us p([sim cm ' 

parant Rajartum
\Aaroma. Vidc 

Mora, 
concione



(i4)
Kru5íícpit COY meum 

l^ b im  bomm* Pfalm.
jH* V. K

o?)
Xxngm mccL calamns 

firibiC vclociter fcriben- 
tis. Jbid. V. 2 .

(ré)
Tropterea benedixit te 

pc«s in atemm. Ibid. 
F- 3-

Benedicere , {dem efl, 
^uod fan¿íificare. Jacob, 
á Valentía, in Cant. 3. 
pucror, §. 5.

07)
Specíopfs forma pra 

flin  kommm. Ibid.
( . 8)

Diffiifa efl gratia in 
iabiis tms, ZbicE,

I i '
defcLibríendo: vamos diciendo, y callan»- 
do‘' 5 porque en día can feílivo , y tan a 
todas luces gloriofo , no baila callar , y 
no decir: fe necefsita de decir, y hablar, 
acompañando a la precifa facundia de lo 
que fe habla, la copia de prodigios, que 
le cela.

Profimdifslmo ella el Propheta Re^o 
en el Pfalmo 44. • A t i , dice , Supremo, 
y Excelfo R ey , no ce he de celebrar con 
el labio , fino con el corazón. (14) Aun 
no bien ha expreííado eíle concepto, 
quando ya quiere, que la lengua (emu
lando fus afectos al corazón) íe explique 
con tanta celeridad, que la compara a la 
Plirnia de un Efcríbiente , que veloz , y 
acelerada corre, (i 5) Es el corazón ei 
depoílco de los íilencios: Es la lengua el 
Organo, por donde prorrumpen las vo
ces en apíaufos. Pues como, fiDavid re- 
íerva primero para el corazón los aplau- 
fos, quiere deípues , que la lengua rom
pa ios lilencios í Regiílrando fus myíle- 
riofas circLinílancias, fe hará menos cof- 
cofa Ri inteligencia.

Habla en eíle Pfalmo David de un 
Heroe canonizado por fu virtud. (16) 
Habla de un Heroe tan hermofo en los 
phyíieos lincamientos del roílro , como 
en las bellas facciones del efpiritu. (17) 
De im Heroe, en cuyos labios fe derra- 
jcnaba la gracia. (18) De un Heroe, que

par^



para conquíílar Ciudades , RcynGS, y 
Provincias, no havia meneíler llevar la 
Efpada en la mano, porque folo á fu vif-- 
ta fe debieííe el triimipho. (19) Por eííb 
David no le pinta con la Efpada defnuda, 
fino con la Efpada ceñida, (20) porque 
no necefsita de aceros para rendir, quien 
tiene en ílis prendas las armas para trium  ̂
phar. De un Heroe, a quien por ios Pa
dres , que dexd con refolucion generofa, 
le nacieron unos liijos, que llegai-on a fer 
Principes fobre la tierra. (21} De im Hé
roe , a quien ofrece fus dones toda la 
abundancia de Eyro, famoía, y opulen
ta por el Comercio. (22) De un Heroe, 
cuyo nombre fe repite en todas las eda
des , cuya memoria fe renueva en todas 
las generaciones. (23) Y ,  en fin , de un 
Héroe , á quien no íblo han de aplaudir 
los Pueblos en la eternidad de la Gloria, 
fino que de figlo en figlo ha de celebrar- 
fe en la tierra. (24)

V ed , Señores, fi eíle es el mif- 
mo ̂  Obgeto de eíle ruidofo , alegre, 
feíHyo Culto , quando todas las clrcunE 
tandas , que noto en el ftiyo David, 
brillan en Vicente con la mayor proprie- 
dad ? Fue tan hermofo en fu afpecFo, 
que folo mirarle era grata delicia de los 
ojos, como fucedió a £  Reyna Doña Leo- 
nor , que mandándole llevar, fiendo ñi
ño , a fu Real prefencia, no fe fatisfacia 

A 7  de

. (̂ 9)
Speae tita, <& puU 

chritudine tm  , imende, 
profpere , procede , &  
regna. Ibid. v. 3.

^ccingere gladio tm 
fuper femar tumn. Ibid.i 
V. 4.

Tro patxibiis tms nati 
Jlmt tibi filii.'V crf. r 8.

Confliíues eos Trinci-* 
pes fuper oTnnem terravt*,
Ibid.

Túue Tyri in mimri'̂  
bus. Ven. 14. Qm efli 
Ht Tyrus , qm  ohmutuit 
in medio maris ? Qm in 
exitu negotiañonum tua  ̂
nm  de mari implejii po  ̂
palos multos. Ezech.

(^3) - .
Memores erant nomi-̂  

nis tai in ornni genera-< 
îone y &  generationem% 

Verf. ip.
(̂ 4.) ,

Tropterea populi cí»-* 
fhebuntur tibi in ater- 
nam, &  in faculum 
culi, Verf. 20,





qtítoo los Efpañoles. (30) Como que pa-r 
ra el logro de la mayor Dignidad del 
Mundo peííe tanto el mérito de Valen
cia , como el de los demás Reynos  ̂ y 
Provincias dcEípana. (31) Recibe hoy 
Vicente, ios generofos dones de Tyro, 
celebre, y famofa por el Comercio, (31) 
porque admite las bizarras expreísiones 
de eíle diílinguido Comercio de Valen
cia , que en k  protección de fu ÁpoRol 
aíTegura fns gpancias , pudiendofele de
cir , lo que eícrihib mi Bernardo.en di£c  ̂
rente ocaíion : Eíle s i , que es útil, y hcb- 
neílo 'Comercio : lograr por unos bienes 
temporales , que.pailan, unas efpirkua- 
Íes ganancias , que perfeveran. (33) Y  
cfta felicidad indecible, confeguirá efte 
diílinguido Cuerpo por Vicente. , quien 
tina vez empeñado á recibir fus Votos, 
cílá ya obligado á. eternizar fus aumen
tos.

Haceíe memorable el nombre de Vi
cente en todas las generaciones , porque 
ib renueva fu menx>ria-en todos los Cen- 
miares. (54) No fok> fe celebra, fu glo
ria eternamente en el Cíelo , fino que le 
aplaude eiik-tierra de Siglo en-Slglo  ̂(3:5.̂  
fiendó el aiíunto de tan extraordinario 
placer , aplaudir, canonizada  ̂ fii fantk 
dad. (3.6) Ahora ̂  puestiren* todas- las 
lineas a un centro^, para, evirar. confiifi- 
Eones al difeurfo. Si porque allá David 

A 8 fe

Juíliniano Antíft. 
Vida de San Vicente, 
Epiíl. dedicar.

Conjhtues eos "Primi-' 
fes fufer mnefn terram.

FfíZíÉ Tyri in mimeñ̂  
hns. Quíe efi ut Tyrüíi: 

in- -eísku negótiatiâ  
num tnaxim de mari im- 
plejii fofiíhs. Ut fupr.

QuiCjiuofum fane, ho* 
nejiumque Commeniim í 
illud quod fraterit pro 
illo daré quod permaneu 
Sic femper tibi ne^otiarb 
detur. D. Bernar. Epift. 
24.. ad Mag. Giivert.

(34)
Memores erunt nomî  ̂

nis tai in opifiigeneratió' 
ne i Ú' generationem.
—  65)-

Tropterea p^rpiér 
fitebuntur tibi m ater-̂  
nim , &  in faculum fe -  
culi.

(i^)
Benedixit te Deus, Ée- 

nedicere, idem eji, quoi 
fanUifeare, Ut fupr*



Í37)
XmBavit cor wufn 

^erbum honum. Lingua 
calamus. Praim. &

-y,erf. jam citat*

Vidal, Vida de San 
jfÍcente*

1 6
fe figuró unHeroe, (con las mlfmas clr  ̂
cunlbncias de Vicente) le pareció , que 
no havia de contenerfe el elogio en los 
fervorofos latidos del corazón , fino que 
havia de trafladarfe a la lengua fu cele
bridad : (37) Tiendo en efte dia tan imas 
las ocurrenciascomo fer caíi idénticas 
ks circunftancias 3 fin duda, que (en ob- 
fequio de Vicente) deben alternar hoy fi- 
lencios, y voces ; porque en afliintos tan 
fumamente plaufibles, quando fe canfe la 
lengua de decir, entren los filencios a 
admirar.

Efte e s , aunque mal infinuado , el 
prodigiofo Obgeto de eftos feftivos aplau- 
fos: eftas fon las circunftancias de loS 
prefentes Cultos 5 Tiendo debido , que 
concurra un Monge Ciftercieide (en ho
nor de Vicente) ala celebridad de lu Ficf- 
ta , pues contribuyo otro a la extenfion 
dê  lus glorias, Efte fue nueftro celebre 
Món^e, y Cardenal Don JuanEona, que 
compufo el Oficio de San Vicente Ferrer, 
quando Clemente IX . (38) pulo íu Fief- 
ta en el Breviario Romano. Acertó a fer- 
vir á, Vicente con fu devoto Numen, mas 
yo temo defagradarle con mis borronesj 
y para que efto no íuceda , pido rendi
damente a la Madre de la Sabiduría, que 
tne alcance los influjos de la Divina Gra
cia í Ave Ma b ja .:

V^s
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Vos eftis lu x  M undi. ^ o n  poteft d -  
*vitas ahfcondí fupra montem poji^ 
ta, Matth. j .

I N T R O D U C C I O N ,

E n  el Evangelio tenemos á Vicente 
como luz , (3 9) y á una Ciudad 
colocada en Ja mas alta eleva

ción. (40) La luz es fymbolo de Vicente 
canonizado^ pues en la Bula de fu Cano
nización Je llama el Pontifice 4flro  Nue~ 
•vo. (41) La luz, dillribuida en los Af- 
tros, es la noble medida de los tiem
pos i (42) y la Canonización de Vicente 
es la jnfta medida de ios Siglos, pues en 
cada Siglo , que fe cumple , celebra Va
lencia la Canonización de Vicente. Por 
eíTo fe mira tan elevada efta Ciudad, (43) 
porque en eíla fineza vincula fii mavor 
elevación. Ya tengo, pues, Infinuada la 
idea del Panegyris, dividida en dos Pun
tos breves. Sera el primero , que cele
brar Valencia la Canonización de Vicen'*- 
te 3 es acordarle fu mayor gloria ; Será 
el fegundo , que celebrarla pox Sjglos, b 
Centenares , es moílrarlc fu Patria la ma
yor fineza.

A  3 PUN-

0í>)
Vos efiis lux. Mac- 

thaei 5r.

. .  ,Non potefi Chitas abp- 
condi fupra montem po- 
fita. Ibid.

Qmji novum fydus. 
In BuJI, Canonizat. á 
P ío IT.

(+2)
fm in fígna , &  

témpora , di'es, &  
amos. Genef. i. 14,

(4-3)
Chitas fupra montera 

pofita. XJt fupr.
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"■i*

(44) ^
Voji illim- Sacrofanc- 

inm Domini natalis diem, 
mílii*s hominis nativita- 
tem legimus celebran, ni- 
J í folias Joannis Baptiflíe. 
Auguft. Serm. 22. de 
Sanéi.

(+5) , , .
Tro hac abfque dubio 

eaiifa , qaia. per huncDo- 
punas adventum fmm :: 
'poluit efe tejlatm- Idem
¿bid*

C'í’íí) ,
\Anteqmm exires de 

yemre faniilificavi íe. Ec- 
clef. in Ofíic. Sanéti 
Joann»

(+7).
Non furrexit 

*jocmnt Bapdfiat
th«i

major
Mat-

P U N T O  P R I M E R O .

ABra dorada puerta al difeurfo una 
profunda reflexión del Phenix' de 

losBigenios Aguílino. Defpues del Sacro- 
fanto Orlente del Salvador, de ningún 
hombre (dice) vemos, que celebre el Na
cimiento nueftra Madre la Igleíla , fino 
folo el del Bautiíla. (44) De otros Santos 
fe folemniza el feliz tranfico, pero de fo
lo el Bautlfta fe feíleja el Nacimiento 5 y 
la razón , que da Aguítino para efta fin- 
gularldad, es porque el Bautlfta aiiundo 
con divina luz la primera venida del Re-* 
demptor: (45) y quien es fenakdo para 
manlfeftar la venida de Chrifto , debe 
aplaudirfe en el Orbe como ninguno, 

Efta razón de Aguftino es como fu- 
ya , pero dlfcurro a mi intento otra cau- 
fa. Fue el Nacimiento de Juan una fo- 
lemne Canonización de fu virtud j. por
que haviendo fido faiirificado en el Ma
terno alvergue , (46) fue fu Nacimiento 
feliz una publica oftentaclon. de fu fanti- 
dad. Por eíTo el Señor le declaro Santo 
en íu Nacimiento , (47) porque aunque 
fue Santo ante  ̂ de lu Nacimiento , fue 
en fu Nacimiento donde fe dexd ver co
mo Santo. Luego fi en el Bautlfta fe equi
voca fu Canonización con fu Natividad» 
lo mifino es aplaudirfe fu Natividad, que

cele-
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«elebráríe íu Cánomzacion. Con los de
mas Santos fe empieza a trabajar en íii 
Canonización defde que mueren: Con el 
Bautiíla comienza la Canonización defde 
que nace : (48) y como es ya canonizado 
defde nacido j celebra la Igleíia fu Naci
miento , en que dexa verfe , porque elle 
es el dia en que empieza a canonizarfe.

Es el Bautiíla, Señores, un hermofo 
lienzo , en que fobrefalen las glorias del 
Apoílol Valenciano. Fue el Bautiíla ían- 
tiñcado en el Materno alvergue j y (fegun 
San Luis Bertrán) flie también Vicente 
fantificado antes de faiir á luz. (49) Co- 
movibfe la Montaña en el Oriente de 
Juan 3 (50) y fe comovib toda Valencia 
con el Nacimiento de San Vicente Fer- 
rer. Fue Juan el Angel embiado para 
antmciar la primera venida del Redemp- 
tor 3 (51) y fue Vicente el Angel feñala- 
do para predicar la fegunda venida de fu 
Mageílad. Honro Chriílo á Juan decla
rándole Santo , porque Juan enfeñb fer 
Chriílo quien remitía los pecados del 
Mundo 3 que ftie lo mifmo, que publi
carle Pontífice en fraile de Pablo : (52) y 
coloco Calixto Tercero á Vicente en el 
numero de los Santos, agradeciéndole la 
anticipada noticia , de que hayia de ce
ñir la Tiara. Ultimamente fe celebra el 
Níacimiento del Bautiíla, porque fu pro-, 
digiofa Natividad fue una foleinne Cano

niza-

Non fumxk, Ut nic*

(49)
San Luis Bertrán  ̂

apud V idal, Vida de 
San Vicente.

(50)
Eí fa6im  eft timor JU-* 

per omnes ipicinos eortm’
píper omnia montana 

Judea divulgahantuT orn̂  
nia verba hac. Luc3e i ►

O')
"Ecce ego mitio ^nge-* 

lim  memu Matth. 11»

(ií2)
Vt nobis ejjet TontU 

fex. Hsebr. 7* v. z 6 ^
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nizadon : y fe aplaude la Canonización 
de Vicente , porque en ella fe incluyen 
todos fus prodigios, defde fu feliz Nad- 
inienco , hafta fu dichofo traníito. De 
fuerte , que en comparación de las otras 
Fieílas , en que fe publican las glorias de 
efte Monftruo de la gracia : íolo eftos 
dias , en que fe venera la Canonización 
de Vicente , fer^r para Vicente dias 
grandes.

Sirva de prueba aquel ultimo dia de 
los tiempos , que anuncio con tan ardien
te fervor nueftro Valenciano Apoílol. 
Habla la Iglefia de aquel tremendo dia, 
en que, afectando fer racionales ellas 
celefte? Añtorclias, prognofticaran con 
negro funefto luto' la ultima irreparable 
deftruedon del Univei'fo. De aquel dia, 
en que eítremecerán más que los fan- 
grientos defatados raudales , más que los 
líquidos Vefuvios devoradores, más que 
la colérica inundación de rayos, más. que 
la indiítínguible melancólica confufsion 
de los gemidos j la fenlible ínfeparable 
congoja de la conciencia dañada, y el 
fevero ayrado róítro de la Mageftad ofen
dida. Habla, pues, la Igleíia de aquel 
ultimo dia de los tiempos, y le llama Dia 

(^5) grande , y amargo. (5 3} Grande para los
DíVs ncLgna. , &  ama.'- Santos, amargo para los reprobos. Pero 

ta. 'poláe. Ecdef. in Of- dexemos con fu amargiura á los répro- 
fic. Deflmft. y repar îUQs en h  grandeza de Iqí

San-
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Sahtos. Pues p6r que aquel día terrible 
ha de fer para los Santos dia grande? (54) 
Porque en aquel dia fe les pondrá delan
te un Libro , en que fe incluirán todas 
fus virtudes, hazañas, y milagros. (55) 
Y  al ver , que de mía vez fe les hacen 
prefentes todos fus milagros, hazañas, y 
virtudes, ferá aquel para los Santos Dia 
grande. (56)

Qt̂ e hos parece, que es la Canoni
zación de Vicente , íino un Libro, en 
que fe contienen todos fus heroycos he
chos ? (57) Para haverfe de canonizar, 
íe formaron Proceílbs, fe recibieron Tef- 
dgos , fe acumularon Milagros , fe apro
baron de heroyeas fus Virtudes, y en 
fin fe hizo un Mapa de fus mas elevadas 
perfecciones. Luego quien celebra fu Ca- 
.nónizaclon aílbmbroía , le da á Vicente 
un grande dia j (58} porque eftán epilo
gadas todas las glorias de San Vicente 
Ferrer, en el grande feíHvo dia de fu Ca
nonización.

No guftais , Señores , de acordaros, 
,de que el Evangelifta San Juan , muchos 
ligios antes de nacer Vicente, le anuncia
ra en el Angel del Apocalypfs, y que ef̂  
ta milma verdad la confirmara un Cada- 
ver con viva voz ? No hos llenáis de dul
c irá  al reflexionar aquella alegre como- 
clon de Valencia , que manifeftó en fu 
NaQHíÍeiu.0  ̂ ronmrñendn al Rantllm#

fu

. (̂ 4.) ^
tnz% magna, Ut fupfj

•rLibey fcTiptiis pTofetê  
tur, in quo totum conti’̂  
netur. Ecelef. in eodení 
Offic. Defunít.

Dies magna. Ut fupr̂  

(?7)
I» qu9 t9tim C9ntine>* 

tur.

¡Oles magMi



'zz
fú refpetáblc Senado?- Ho-iio/'ccmpla^ 
tets al contemplar a Vicente en fus prú 
meros años , inílruyendo en la Dtórína 
Chriítiana á ios otros Niños, y predican
do unos Sermones tan floridos , coma 
efectos de íu tierna edad 5 pero tan fruc- 
tuofos, nomo liijos de iu fervor ? No hos 
recreáis al coníiderar aquellos Milagros, 
que hacia Vicente para curar 4 otros Ni
ños , y que al paít>, que dexaba de fer 
N iño, Ibln también creciendo los Mila
gros ? No hos admiráis de aquella aufte-* 
ridad de Vida, de aquellas rígidas peni
tencias , de aquellas difciplinas piadofa- 
mente enteles, con que trataba á. fu cuer*> 
^  como fl fuera de bronce ? No hos paf- 
mais de aquel fanto defporifmo, con que 
defengañaba á los Reyes, de aquella chrif- 
tiana libertad , con que reprelrendia a los 
P rin c ip esd e  aquella continua predica- 
■clon , dfe aquella ince f l^ e  ^ága. de íii 
charidadde. tantos millares de infieles 
convertidos, de tantos muertos refuct- 
tados^dp;áquelk imponderable redun- 
dancla-.de-portentos, qoe-err algún modo 

jceí&ban de íer prodigios , porque fuera 
en Vicente nuevo prodigio la imtfitada 
iufpeniión,de los portentos ? Y  finalmen
te ̂ no hos bañais' de.alegría.' ,̂ deraiboro^ 
2 0 , y de honor , al advertir, que Viccií-
' ĉ es Hijo de efla Gudad ~ Zu

eom-



tf!jm|jrchcn5c rn  ci fevorable Decreto de 
fii Canonización. De modo , que todas 
ks Maravillas, y Virtudes, que en otras 
FeíHvidades de Vicente fe ven como íe**- 
paradas: .en la Refta de fu Canonizacíoix 
íé coníideran unidas. Efto es prefentarfe 
Vicente como, un Mar con todos Xus crif-s 
mies, como un Jardín con todas fus -fio-» 
res.. Es. el Mar -una congregadon de 
aguas, que ic  ci^rcen en dientes, íc 
deíangran en arroyos , y  íe dilatan éA, 
ríos j y aquellas, aguas en ríos, en arro^ 
yos, y en fuentes efparcidasforman un 
Mar congregadas. (5 5») Es el Jardín un. 
agregado liermoib.de flores, que, con- 
jccibnyendo a fu ornato , liacen un todô . 
tan vario como, perfecto.. Por dTo el Di-- 
yino-Efpofo ,  no contentandofe con que 
fe Ic prefentara la E^ofa como Azucena, 
candida , (60) como eípecioía Oliva, (61) 
pm o ftrbliihe Palma 5 (6x) tpiifo, que fe 
le fíguraíTe, de una vez , como un Huer
to, que encierra toda ella amenidad ¡{63) 
la íublímidad de la Palma, la fecundidad 
de la Oliva, y elcándor de la Azucena. 
Gomo, que ño fe fatisfada ei defeo de fu 
Amante , con ver feparadas las flores dé 
fus Virtudes , íi no las miraba todas, en 
complexo hermofo ,. conlo -fe; adviertén. 
jas flores ai.un.Huerto. 1 5̂4)

Eftb es lo que íe logra acordando la. 
Ganoiiizadon; de, Vicente.;, contemplar

fu&

(iP)
Ctngregationes aqud- 

rum appellayit 
Genef. i,.

(lío)
Siciit HHum. Cantíc.

Quafi Oliva, fpedofie,, 
£ccli. 24..

(62)
Staxusra.tua afsimlaU 

eji Talnue. Cantic. 7.
(í?)

Hortus conclufus Sotov 
mea, Sponfa hortus con-* 
clufus., Cantic.- 4.,

(̂ 4')
Hortus conclufus, Üí. 

fupr.



Congregationes aqua- 
tum. Horm i &Cy Ut 
fupr.

^  , . yiTKenUum Vdmtmia,-
film : Vinctntiim in am-
plifsima Hifpaniarum Vr-
%ium 3 Vaknúa. .fcilicet
Civitate ortim, Pius II.
in Buü. Canonizar.

24
fus hazañas, maravillas, y vírmdes, co
mo fe ven las aguas en el Mar , como fe 
miran las llores en un Jardín. Porque co
mo para el favorable Decreto de fu Ca-, 
nonizacion corrieron todos los ríos de íu 
Dodrina, Milagros, y Empresas mas fm*< 
guiares , y fe hicieron preíentes las flores 
de fus Virtudes : de ellas íe planto un 
Jardín : de aquellos fe formo. un Mar., 
Luego lo milino es celebrar fu Canoni
zación , que ver, como en un Mar , fus 
Virtudes congregadas: que ver, como en 
un Jardín, fus perfecciones tmidas. (65) 
Mas no fqlo queda en Vicente toda ella 
gloria , que reílilca de fu Canonización 
aplaudida 5 lino .que tranfciendé también 
a fu amada Patria. Tengo notado , que 
dos veces fe hace memoria en la Bula de 
fu Canonización, de. que Valencia es la 
Patria de San Vicente Ferrer .3 (66) o 
porque el Hijo de Ciudad tan iluílre, 
es en lo himimo gloria dé Vicente 3 ó 
porque quando fe admira mas gloriofo 
en íiji Colonización, no quiere excluir de 
fu gloria a ella Ciudad. V , i

Reparo fue del copiolifsimo Silveira, 
que efcribiendo Sanuiel el Libro primero 
de I9S Reyes , donde trata prolijamente 
de haverle canonizado el Señor, como 
a Propheta, Sacerdote , y Miniílro de fu 
Mageftad, para el alto empleo de ííngir 
MouarcliaSj y deílinarlos a k  -poíTeísiop

de
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de k  Corona : antes de dar noticia de 
fus acciones, fu Oficio, y fuDignidadj 
hace grata memoria de fu Patria Rama- 
fham. (67) Es pofslble, que un hombre 
como Samuel, confagrado defde fu in
fancia á Dios, feparado del Mundo, abf- 
traido de todo lo terreno , que fe pone á 
efcribir elecciones de Reyes, fuceífos 
memorables, y íobre todo la elevación 
de gloria, en que le colocó la provi
dencia Divina j ha de detenerle en refe
rir fu Patria? S i, dice el citado Autor, 
y  eíTo es lo que debe fer. Por lo mifmo  ̂
que en efta ocafion fe mueftra Samuel tan 
gkriofo, ha de acordarfe de fu Patria 
con leal afecTio j porque el buen Ciudada
no no tiene fu gloria por cumplida, fi no 
la comunica, y difunde á fu mifma Pa
ma. (Ó8) Es verdad, que Samuel (como 
tan dedicado a lo Divino^ procuraba def- 
prenderfe de afecTios terrenos. Pero por 
lo mifmo, que fe vela tan favorecido de 
Dios, participó efta gloria á fu Patria Ra- 
mathain. Era Samuel deftinado para un
gir Monarchas, y de efta elección le na
cía á fu tierra mucha gloria. Pues para 
fublimarla ai mas elevado honor , he de 
nombrar á mi Patria, dice Samuel j para 
que fe vea, que íi la Corte procrea Re
yes : mi Patria cria a quien los uiiííe v 
c%e. (69)  ̂ ’  y

Wo Eie Vicente, como Samuel, pro-
pheti-

Fuit Vir mus dt 
mathaim, i, Reg.

Bonus Coricms fcríptu-* 
Tusfkas laudesy primb  ̂^  
ante ommâ  patriam cow- 
w norat. Silv. in' 
Joann. 4.5. quíeft. 10,

(¿9)
m m  fi Kegalis ChitAS 

procreabat Reges j Rama- 
thaim vero Reges ungen- 
tem , ac cligentem, SilVi 
ibid.,



(/o)
St Kegalis Chitas pro- 

treabat Reges: Valentía 
yero Reges eligentm,

T „In Bulla jam citat. 
num. 66.

■ r • ■VincennumVdentima-
nm , In fupradiít, BuJJ.

phetízado mucho antes de ííi nádmlcn-* 
to ? No fue dedicado á Dios defde muy 
niño, pues apenas Tabla hablar, ya fe hi
zo Predicador l No fue deíHnado por la 
Mageftad Divina para elegir Monarchas, 
como lo practico con el Infante de Ante- 
<̂ uera ? No es ya Valencia, con eíle ho
nor , famofa emulación de las Cortes, 
pues íi eítas producen R eyes: Valencia 
aria a quien los elige ? (70) No es la Bu
la de la Canonización un fiel rcfumen, en 
que íe compendian, todas las hazañas 
de Vicente ? Pues digafe en ella una, y 
otra vez muy de propofito, que Vicente 
es Valencl^o 5 (71) para, que fe advier
ta , que es tan recomendable Valencia 
para Vicente, y tan zelofo Vicente de 
fus blaílbnes, que quando fe hace un epi
logo de fus mayores glorias , comienzan 
ilis elogios por Valencia. {7 1)

P U N T Í )  S E G U N D O .

el fegtmdo Punto, que cclebran* 
dó la Canonización,de Vicente por 

Centurias, llega efta Ciudad a lo fumo 
de fus finezas. Es el tiempo el mas obf- 
curo borrador de los cariños , porque 
quanto el amor con fus induílcias traban 
3a j, d  tiempo con d  olvida lo borra.;Eu- 
chá el tiempo con el amor, pero al fía 
cede d  amor ai fiempo,  Ioí

~ k
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le acaban, y los íglos le íépultan. De eî  
'ta regla general, es Valencia con Vicen
te la mas gloriofa y acreditada excep
ción j pues vemos, que defamando f e  
afectos a los íiglos, ceden los ligios, y 
tjuedan vencedor-es fus afecT:os. Ello es 
tnoílrar á Vicente la conftancia mas leal, 
y  ello es fer Valencia Phenix de el amor. 
Ella rara A ve, que fuele fer geroglyphí- 
Co de los corazones amantes, es embló- 
ína de efta Ciudad en las circunftanclaa 
-prefentes. Tem e, que el tiempo acabe 
■ con fu vida, cercafe de llamas , aviva la 
lioguera, y a impulfos de la hoguera, de 
4a llama , y de íli nativo ardor , fe mira 
■«1 mifmo Pbenix revivir. Y  quándo prac
tica efta admirable renovación el Phenix? 
^guU  . el Beluacenfe, cumplidos tres fi-  
gios. (73) Según Geminiano , a los trrf- 
-cientos años. (74) Pues por eíTo es Phenix: 
por elfo es fymbolo de el amor,, y por 
eíTo es emblema de efta famofiftima Ciu
dad, Tírefcientos años ha ,  que celebra la 
Canonización de Vicente , encendida en 
las. llamas de fa  devoción amante j pero, 
■ defpues de trefeientos años ,  eftán mas 
puros , fervorofoS-, y vivos fus afedos,, 
como lo publican las feftivas y extrañan 
demoi^raeiones , en que fe puede decir„ 
■ que Valencia arde. Ea , pues, proíiga,, 
de%«es 'de tanto tiempo , en moftrar -a. 
Vicente--mas inftamado £i amor y q u e -^

ir- .Vincent; Beíva  ̂E&w 
17. apud M licer , in 
Phoenice  ̂Diatribe ix, 
lit. C

‘Pojtquam trecentis an‘* 
nis vixit. Geminianus, 
lib. 4, cap.^4„



, ..
Thihfpi impeni amo

fecundo ingenti pompa 
magnoque apparatu fe~ 
fulares Indi celebratifunt. 
Pomponius Lsetus, in 
Phiiippis.

(7<)
Incendium, aiit ex lu“ 

minaribus , aut ex igni-- 
bus coalhumy in tota cu
ria divagatum efl> Idem 
in ip.

(77) „
Theatrum Tompeii ar

fa  :: opus centum colum- 
narum. Idem.

(78)
Jngenti pompâ  &  ap- 

faram. Ut íupr.

fo mifmo la acredita de íngular, pues- 
moftrarfe tan encendida, (deípues de tres 
ligios) la gradúa de Phenix en el Mun
do.

Entre las Viejlas Centenares , que ce
lebraban con titulo de Juegos feculares 
los Romanos, Rieron las mas inílgnes 
las del tiempo de Philipo. (75) Pero co- 

. mo eran Fieftas Gentiiieas, demonftra- 
'> ciones barbaras 3 paró en eftrago , lo 

que empezó en regocijo : porque , ó de 
el incendio de las luminarias, ó de las 
hogueras, que fe erparcian en ímmenfa 
copia 3 llegó a cebarfe la llama en la 
Ciudad , y a convertirfe la alegre Fiefta 
en doloroío clamor. (76) Abraísófe el 
Theatro de Pompeyo, aquella magnifi
ca Obra, juftamente aplaudida por fus 
cien columnas. (77)

V ed, Señores, mejoradas en la fe- 
gunda Roma, las Éieftas Centenares de 
la primera. Celebraronfe allá aquellas 
Fieítas con mucha pompa, profufsion, y 
aparato 3 (78) y fe celebran ellas Fieílas 
Centenares en Valencia, con el mayor 
aparato , proRifsion , y pompa. Encen- 
diófe allá Roma, ;^or el excedo de fue
gos , y luminarias, a violentos aíTaltos de 
lu voracidad 3 y arde^aqui Valencia  ̂en 
las apacibles llamas de la devoción, Abraf- 
sófe allá el Theatro de Pompeyo, decía- 

jaaado en el Orbe por fus cien colum>
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nas i (79) y luce aqtú éfte Real Conven
to , célebre, y famofo por fus den 
Aras. (80) El motivo de aquellas Fieftas 
era oftentar los Cefares fu vanidad , y 
opulencia j (81) y el motivo de eftas es 
moftrar a Vicente una amorofa conftan- 
da. Rofino dice , que aquellas Fieftas 
Centenares fe interrumpieron, hafta que. 
en tiempo de Augufto fe reftaura- 
ron : (8 2 j En eftas no ha havldo inter- 
tnlfsion defde que fe inftituyeron j y es, 
que como alia codo lo dlfponia la vani
dad , y aqui todo lo determina el amorj 
Fieftas Centenares, que difpone la vani
dad , paran en fufpenderfe: Fieftas Cen
tenares , que deternúna el amor , proíi- 
guen en celebrarfe.

Por eíTo defde que difpufo Valencia 
folemnizar la Canonización de Vicente 
con Rito Centenar a lo magnifico , no 
ha dexado de celebrarla en ligio algimo. 
Antes en cada ligio crece la celebridad, 
porque fe aumentan las feftlvas expref- 
ftones de fu amor. Llegó la primera Cen
turia , y fe deshizo en gratas demonftra- 
dones Valencia. Llegó la fegimda , y 
quedó fuperada la primera. Llegó la ter
cera , y quedan vencidas la primera , y 
la fegunda : luego éfta es fin duda la Co
rona de todas. Tres veces llama el Ef- 
pofo Divino al Alma Sanca para xehirla 
h  mas preciofa diadema j pero hafta,

tet-

Centim colimnaruni 
opus.

(80)
Es celebrado efle Keat 

Convento aun de las mat 
efirañas Nacioneŝ  por in̂  
cluir en fus efpaciofos ám
bitos cien altares. Vide 
Vidal j Vida de San 
Vicente, pag. 42/, 

(8 ,)
.Ambitione Cafarum 

cupientium id folcmns 
fuis temporibus exhiben, 
ordo corrupms efij &  pro 
libidine faculares Indi ha-*, 
biti. Pomp. ubi fupr, 

(82)
.Augujiiis hos Indos- 

abolitos inflauravit niag-> 
no apparatu. Rofinus  ̂
cap. 10. lib.



(8;) . 
Verá , -ved, veni co- 

umberis. Cantic. 4.

Veni cormabenSt.

(8 ?)
Vtni coronaberis.

(8 )̂ ,
Surge aluminare jera- 

fdem. Ifai. tío.

(87)
Venit lumen tuMn- 

Idem ibid.

.
tercci-a vez qüc k  llama, nó k  ofrece 
la corona. (83} Supongo, que cada lla
mamiento es una nueva exprefsion de fu 
cariño 5 y quando hace la tercera expref* 
fion, la gradúa por corona de las dé̂  
mas. Por efl’o la ofrece la corona a k  
tercera vez , porque como en efta oca- 
ñon llega fu aféelo á lo fumo , es cfta k  
corona de fus afeaos. (84)

Tres veces', en tres ñglos, ha Ilama-̂  
do a Vicente Valencia , para tribiitark 
cfpeciales obfequlos de fus caricias. Lla
móle el primer ñglo con la clara , elo- 
quente voz de fiís feíHvas alegré^ de- 
monftraciones. Llamóle el fegúttdo ligio 
con la fonóra voz de fus magnificas fuii- 
mofas celebridades. Llámale el tercer ñ- 
glo j aumentando las celebridades, y fu- 
biendo de punto las demonífracionesi 
Luego elle figlo, en que llega á lo fumo 
la Feftividad , es la coroná de los otros 
d o s: fiendó lo'mífmo arribar al ápice de 
las exprefsiones la fineza , que ofrecer á 
Vicente la corona. (8 5)

Levántate , pues, y  ddbrftat'e de lu
ces (felicifsima Ciudad) te dire yo, comO 
Ifaias á Jeruíalen , (86) porque yá viene 
á recibir tus obfequios aqueüa Lumbrera 
Lermofa de la gracia , qué alumbró con 
los rayos de fu dódrina á toda Euro
pa : (87) El Giorioñfsimo Apoílol Saé 
Vicente Ferrér,- que nado cn'tu propria

tier-



3 *
tierra para gloría de Dios. (8S) Toda 
■ cita niultitLid de Gentes, que fe ha con- 
■ gregado ; toda efta immenfa conRifsion 
de Pueblos, que eftás viendo j rodos vi
nieron por ti y atrahidos de tu efclareci- 
-do Patrón , para admirar tus lucimien- 
-tos, celebrar tus triumphos, y acompa- 
'£arteen los regocijos. (89) Tu oRentas 
■ tu magnificencia en todos los.figlos, (90) 
pues confagras a Vicente unos Cultos, 
^ue con" razón los apellidas 
■ ^s\ (91) pero oflentas una magnificen
cia tan fnblime, que es meneíler que 
paíle otro % lo , para que fe vea cofa fe- 
mejante. (92) E a , pues, levantare.fo- 
iire tpdas las Ciudades, (93) ilumína
te para dár luz de grandeza , de pie
dad j y devoción á todo el Orbe (94)

{íorque tus magnificencias , glorias, y 
Lidmientos, confagrados á Vicente en 
-todos Jos ílglos 5 por todas partes te cir

cuyen de luz : por todas fus circunRan- 
cáas manifíeítan tu elevación. (95}

Mas por que razón en todas las cen- 
lurias ha de celebrar la Canonización de 
Vicente íli amada Valencia ? Sabeis pjar 
que ? Porque el Apoftol de Valencia es 
un Santo de todas las centurias. Me pafi- 
jne ai ver, que el ultimO'doclo-Efcritor 
-de fu Vida (hijo felidfsinfió de eRa.Real 
•Cafa) hace un epilogo de los Milagros^ 
.qvie ha obrado San Vicente en.eíle nki-

tno

(88)
doria Domini f/iper 

te orta efi. Idem,
(8í>)

Omnes iJH con^^ati 
funt, ve?ienmt tibí. Ideni 
ibid.

(90)
Tonara te in fuper* 

hiam fkíuloYfim, Iíaia$
ibid. V. 1 3 .

Toman te in magnifi-* 
centiam ómnibus foculis^ 
Alap. hic.(9 o

Decreto Valencia cele-* 
brar la Canonización de 
San Vicente con Rita Cenv 
tenar á lo Magnifica. 
Afsi lo dicen Antift, 
V ida l, y M erita, e a  
fus rcfpedivos Libreé 
de la Vida del Santo.

■ .
Ita , ut nihil fim it

‘piffup fuerft koc fieculo- 
Aiap. ubi fupr.

■ Swgê  ü t  íupp. --
. (9+)

lUuminare. Ibidem.

Surge 'ilhtnlinare:: To  ̂
7¡am te in magm^cemiam 
ommbus facui/is, itd. J0¡ 
nüAl fimile yiffum fueriP 
hoc fieculo  ̂Ut fupr.



(9 )̂ .
El Maeftro Vidal, 

^Vida de San Vicemé, 
en el capitulo , que 
tiene eñe titulo : Mi- 
iagros de San Fícente en 

ultimo figlos

{97)
Tidi Txmimm feden- 

tem fiíper Soiium excel- 
fum j elevatum. líai. 
á . V. I .

(5>S)
Clamahant alter ad al- 

perum. Ibid. v. 3.
(99)

SanBuSy SanauS} Sane- 
tus. Hic.

(100)
X>eus continuo miracu- 

la patrat. Ex D.Auguft. 
|xa¿l:. 24. in Joann.

( i o o
SanBum ejfe. Ex reg. 

&>rmui. Canon.

ino íiglo , y pone tantos, que con ello5 
(aprobados por la Igleña) pudiera cano-» 
nizarle debidamente un Centenar de Va
rones Venerables. (96) Luego fi Vicente 
en todas las centurias fe mueftra mila- 
•grófo j y en todas las centurias fe mani- 
tieftaSanco. i en todas las centurias de
be celebrarfe fu Canonización , porque 
en todas las centurias renueva lu San
tidad.

Alia vid Ifaias al Divino Dueño en 
la mageíktofa fublimidad de un So- 
lio , (97) y oyd , que unos Seraphincs 
empleaban en íu alabanza ítis voces. (98) 
Y  á que fe reducía fu elogio l A procla
mar al Señor tres veces Santo. (99) Es 
el Señor tan fecundo de prodigios , que 
continuamente los efta obrando. (100) 
Computanfe fus maravillas por fus obras, 
porque todas fus obras fon maravillas j y 
como velan los Seraphines tantos repeti
dos Milagros de fu virtud , no ceñaban 
de aplaudir fu fantldad: porque quien 
en todos tiempos fe mueftra milagro- 
fo , en todos tiempos debe publicarfc 
Santo.

No es otra cofa una Canonización,
que fe celebra, fmo aclamar Santo al 
Heroe, que fe canoniza. (lo i) Celebró 

■ ya Valencia la Canonización de Vicen
te , quando Calixto Tercero le pufo en 
el Catlialogo de los Santos; pero viendo)̂

que





('°?) .
Memoria mea in gene- 

rationes fleculorum, Ec- 
cE. 24. V.  1 8.

(10+)
Kullum erit faculum 

in qao non fuerit memo
ria mei. Alap, hic.

.('Oí).£í in medio ‘Popuh 
fui gloriabitur. Eccli» 
ibid. V. I.

(lOá)
Et in medio ^opuli 

fu i exaltabitur. Idem
íbid. V. 3.

( ' ° 7).
Et in plenitudine Sane- 

torum detentio mea. Idem
ibid. V. 16,

(108)
Memoria mea m gene- 

raiiones fsedorum. Ut 
fupr.

(109)
tfuUum erit feculum, 

in quo non fuerit memo- 
ña mei. Ut fupr.

14
elogio. Pues a fe mira ya luciendo con 
los Saltos en la Gloría : qué tiene que 
añadir en fu alabanza? Dígalo el mífmo. 
Qi¿e lu memoria ferá tan permanente 
para fos Cultos, que ha de excenderfe a 
generaciones de %Ios. (103) Que no ha
brá figlo , gaieracion, o centuria, en 
que no íe renueve fu memoria. (104)

Lo mifmo puede decir el Apoftol de 
Valencia, en villa de los reverentes, fer- 
vorofos obíequios de fu amada Patria. 
No folo me engrandecifte quando infan
te , concurriendo con tu Senado Iluílre, 
para hacer mi Baurífmo mas folem- 
ne : (10.5) no- folo me exaltafte defpues, 
recibiéndome en triumpho , y fiando á 
mi dirección muchas acertadas máximas 
de tu govierno: (106) no folo prorrum
piré en las mas amantes exuberancias 
de gozo , quando nueftro Payiano Ca
lixto me coloco en el numero de los San
tos :_(io7) fino-que, defeando , que mis 
gloms fe renueven , y mi honor fe per
petúe j haces , que en todos los figlos , y 
generaciones , íe acuerden canonizadas 
mis virtudes i (108) nohavlendo eentu- 
r ía , en que no reíiienen feílivos los ecos 
de mi fama , porque viva gloriofamen- 
te en los figlos mí memoria. (io5>)

De aqui ya no puede paíTar la fine
za ,  por mas qué le prefte lus ardores la 
phantasia. Y  aquí tampoco puede



pallar mi torpe labio , por mas que pida 
ai corazón fus auxilios. Es mucho golpe 
de luz el que da Vicente , quando es íii 
Canonización obgeto de las aclamacio
nes : porque brilla con tanta multitud 
de prodigios , y virtudes j que anegada 
k  idea en un piélago de rayos, fe aho
gan las voces, aun antes de fer concep
tos. Solo el amor, y devoción de fus 
amantes Payfanos pudiera elevarfe á con  ̂
templar tanca luz por tres fíglos : afsi 
como el Phenix aplaude tres veces al Sol, 
inclinando la cabeza , y agitando íncef- 
íance la velocidad de fus alas, (n o ) 

Proíigue, pues, dichofifsima Patria 
de Vicente , en cortejar a tu Hijo, Orá
culo , Patrón, y Angel j pues con íu pro
tección generofa, (traíladandote á la Pa
tria eterna) no folo durarán tus Cultos, 
mientras haya ligios 5 Uno que quando 
fenezcan los ligios , comenzarán glorio
samente tus Cultos. Proliguc tu (Obíer- 
yantifsima, y Real Cafa) fecundo cam
po de la mas importante Sabiduría, don
de nació ella clarifsima fílente, que lue
go vifte crecer a rio , convertiríe en luz 
y alumbrar á todo el Orbe ,  como 
Sol; ( i  i  i )  Proíigüe, repito, en aplaudir 
a Vicente, pues fon indiílintos fus aplau
sos de tus honores j porque las máímas 
voces que forman íu alabanza ,  hacen 
eco reípetofo a tu dodrina*

(no)
lita Tek  alarum rc- 

petito verbere plaudit, 
Igniferumque caput 

TEK venerata,  filet. Ladan» de Phoenic,

(n i)
Tarpus fons y qui crc  ̂

vh inflnviitm i <&• in 
cem , folemque converfm 

Edher 11, v.



'■•f,'

en la Vida del Santo, 
pag. 19^.

(ii?)
V̂ ura mundi centum 

ad imum: Deus umm ac- 
cipit ad centum , & ta- 
tncn homines cum Deo 
nollunt babere contrae- 
tnm. Div.ChryfoIogus, 
Serm. 25:.

o ^  .Jnvemunt cunojt quo 
deleBenmr , & non in- 
•peniunt miferiquo fujien- 
tentiir. Vulget Eccle¡¡a in 
farietibus, &  in paupe- 
ribas eget, D.P.N. Ber- 
nar. Ápol. ad Guil- 
ielm.

^Centuplam accipiet,& 
'pitam ¿etemam pofsidê  

Matthsei

3®
Y  tu , famoíífsimo Comercio , qué 

tienes la grande dicha , de que lirva de 
modelo á cus acciones el hermano ma
yor de San Vicente, de quien eferiben 
varías plumas, que íupo juncar mucho 
trato mercantil, con una delicada concien
cia , y  exemplar vida : (i 1 2) gózate de 
que has acercado a complacer al Valen
ciano Apoítol, pues no folo le obfe- 
quias en la Igleíia, explendida, lucida, y 
devotamente 5 íino en los Templos vi
vos, que fon los Pobres , deftinando una 
fuma coníiderable, para que al mifmo 
tiempo , que efté Vicente venerado por 
tu devoción , queden los Pobres focorri- 
dos por tu piedad. Efto es atender a to
do ; efto es ganar en el trato } y efto es 
recibir íin uílira ciento por uno , fatisfa- 
ciendo a una fentida quexa del Chryfo- 
logo , ( i  1 3) y a otra vehemente invecti
va de mi Bernardo. (i 14) Eíta mifma di
cha efperamos to'dos (Vicente mío) por 
la eficacia de tu protección , e influxo: 
pues íi te empeñas con el Divino Dueño, 
recibiremos aquel premio Centenar , que 
confífte en la eterna Beatitud í (i 1 5 j y 
defpues de haver aplaudido tu lolemne 
C a n o n iz a c ió n  en la tierra, (mediante la 
gracia) celebraremos el otro C en t en a r . 
en la Gloría. Ad quam nos Dominas 
ducat. A m en . V

o. s. c. s. R- E.


