
LOS D O S  MEJORES C O R D E R O S
2 2  -  ~ LA G R E Y  SERAFICA,

S.lVAN DE CapISTRANO, Y S. PASQ^AL BAYLON,

SACRATISSÍMOS E M V L A D O  R E S D E  LAS 
prerogativas dcl Agnus Dei.

C LV E P R O P A L A  E L  SV PR EM O  P A S T O R  
D E L REBAnO D E SV SANTA ESPOSA LA 

Igleíla Alexandro VIH. colocados en el 
Aprifeo déla Gloria.

ORACION PANEGIRICA , ENCOM IASTICA, 
ó dcmonftraiiva de las heroyeas Vircudcs,y eminentes 

Perfecciones , que Ies merecieron 
fu Canonización.

PROCLAMADA POR EL R. P. F r. GERONIMO DE 
Lorie y EJeartm.

EN  EL  CO N V EN TO  D E  S A N  FRA_ 
de Teruel , en preíenciadel lluftriílimo Señor febiípo 

de fu Iníigne Catedral lglcíia,dc la Nobiüífima i” 
dad, de fus íiete Cc/efaerrimas Parroquias, y 

Efclarccidillimas Religiones.

D E D I C  A DA
A LOS M V Y I L  V S T R E S  H E R M A N O S  
Don Diego Andrés Sánchez de Cutanda y Martin , Ca- 
vallero del Habito de Santiago , y Bayle General por fu 

Mageftad, de la Comunidad de Terneli y D. Miguel 
Martin olira Andrés,Cavallero del Habito 

de Alcántara.

CO.V TQD^S LAS LICES^CIAS NECESSAKIAS. 
^̂  5 En Zaragoza j por PASQVAL BVENO, Imprcflordcl Rcyno, Ano
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A LOS MVY ÍLVSTRES HERMAISJOS D. OíEGO ANDRES 
Sánchez de Cutanda y Martin, Cavallero del Habito de Santiago, 

y Bayle General por Tu Mageftad,de la Comunidad de Teruelj 
y Don Miguel Martin, olim Andrés, Cavallero 

del Habito de Alcántara.

ENS^NDO en tnanos de que Mecenas devía mi
refpeto poner el Tanegirico de dos Hermanos tan 
vnos en f^irtud G lorias ,  como S. luán de Ca- 
p ’firanOy y  S. Tafqual Bnylon. Luego me inclinh 
elpe[o de mis obligaciones a l centro de toda mi 
efiimacion. DigOyd los dos mas Nobles hermana» 
dos Eroes en vifceral amor y piedad Chrijiiana ,  -y 

fervorofa devoción d la Sagrada Familia del 'Plagifero Serafín^ 
Breve es la eclipuca devn  Sermón para dos tan agigantadas Lum* 
hreras : pero necesitan lasmuchas fombras de mis er'^orcs de com~ 
pilcada refulgencia,para no Uegarfe d vér. El figno Geminis , que 
llaman algunos Tlanetarios, Oebalio,y otros ^jironomos, DidimOy 
confiitííidó de dos hermanos ^Jiros, Cafíor,yV olux,es de tanbene-^ 
fe o s  inpuxosy que quantos nacen con fu EfireUa, fon Imanes anima» 
dos, que arrafiran tos afelios de las gentes, rd  feman-fiejia la pre» 
cifítud de bufear efla Oración (para  no ver fe dsfdcnada ,  ni aun de 
la mordacidad de los imperitos)  dos refulgentes hermanadas Luges  ̂
que con benignas influencias, femejantes d las del lusciente Oebalio, 
la hagan felí^. Luego acertada ha fido efla ve-;̂  mi providencia en 
depofitar en manos de F . mercedes e fe  Sermón ,  que me mandaron 
predicar,y dar d Si , que afsi fe vera acreditado con fu protec^ 
don, ilufirado con fu noble-^a ¡defendido con fu v a lo r , introducido 
con fu autoridad, patrocinado con fu  a filo , y abrigado con fu  benig

nidad :  que copiofa materia adminifiran d í a  Eloquencia eflos epí
grafes para ejpaciarfe difufamente en Tanegiricos de F . mercedes 
Tero [obre nofer la mia tan fuunda , que pueda igualar tan remon
tados affuntos, no permitirá fu modefiia, que fe  dilate la pluma en 
celebrar el poderío de fu  protección, los quilates de fu noblera, las 
proü^^asUefu v a lo r , ios realst ês de fu  autoridad, los efertos de fn

los encomios que merece fu benignidad. Tero qid importa 
que .osfepujte la difcrecion del filendo, f ia  esfuerzos del cUnn  m -  
nbro d e . ,2 fam a, y de fus voladoras alas los ha efpanido en públicos

ru»



rim «respor hs'Keynvsnias remotos ti de dragón. Vites h'left ts íjite 
■calle la pluma la nobie' ẑa anti^ua de fu indita Trofápih i porque la 
'Patriciajífpá, q es entre otros'lujirofoS, fu htPíoT/ îfictfOefo-glijko-, 
que efld'bien-divulgaúttpor las qkatro partes del rfíilndO't̂ fid ceñado 
al mundo por fus quaívo partes.Callo las ha’:(añofas proejas del v4' 
lor de los Mayores de P'.mercedes en las Coquijias del Key D.laytne 
■{dignas de inm'ortahdad.y de hronets) porque larticne bajiantemete 
■celebradas la notoriedad.Omito también la devota incoparahU lar- 
gue'ga^que meritamente pide largos cpifQ.UQs ) con que Jusauguji>^ 
"pechos ha moflrudo en los Templos del R̂ -y del Cielo fu geaerjji la i. 
'Pero lo publican mudamente la preciofa Parroquia! Igléfta de San 
Salvador , el rico Her cm'tario de San Sebajh'an , que i  expenfas 
propias ha levanta-do de planta }ugran piedad-y la renovación de la 
fíerm ita, y ^ír.'o de los Santos Mártires deTcruel,que fe  deve en-- 
-itramcnte d fu dtvoc on B-erípuedo degir de y  mercedes ¡o que la 
Efcr tura Sacra predica de Btfc'eely  Oliab’Q̂ d̂ '̂í'i tlcdit Doitiititii 
fapientiam 8c inrení-<ftuin,vc feirent tabre op£“rari,qu3? ín vfus'San- 
tíuanj ncceíl- ría ehrijiianamentegenerojbs y generofa-
mente Chr fiianos aplican to fus bienes fus potencias en er.g:r jdgra 
4ai fabricas y  en enriquecer conjócalia’̂ ornamentos, tap.t^erias, y 
precio’ds lamparas los Sanúmrios de'l S. ñor ■,piedades»con que in- 
"mortaliTcin P’. mercedes fuH beraíidad Q^é diferetagenerofi Ud U 
que ¡abe levantar gloriofos indeficientes baluartes, que etermgañ 
ia  memoria del bienhechor.

adm itan y.mercedes efia Ohrlta (grande.por el afeCio can que Id 
eonjay/o) por emblema de migratifi. acionycon fu acóflum br.Ja be  ̂
nigñ dad-i que lo fublime de la magmjicenc-a, no efid ¡olamente en 
■hagergrandes mercedes p también conjijie »ftgun Senecaycn recibir' 
pequeños fervic'os con alegre rojiro. Dios guarde d y  mercedes con 
ias projperuladcs que fe merecen fcli't^s añas.En cjie Real Convento 
de San Franeifco dc Z^ragofa en 50. de Enero de

Muy liuftres Señores

B -L . M. deV. mercedes, 
lu menor Capellán,y mas aféelo

Fr.Gcrommo de hortey E/cartift
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^ollte [¡merepufíllftsgreXyqma compUcuU Patri 've* 
ñto daré n/ohis Lucse i z,

V E brillante fe defeubre eíle día , a 
vifta de los dos mas luminofos AAros 
dei Cicloí Qué refaigcee fe ve la vni- 
vcrfal Iglefia con las ¡uzes mas efcla- 
recidas de fus dos mayores Lumbre- 
rasIQué radiante aparece el Orbe co- 

do con los dorados rayos»con que lo iluminan íus dos Prov.ii. f¿ 
mas lucientes Lucernas! Que refplandcciente íale la 
Religión Francifeana con las complicadas brillande- 
zes de fus dos mas luzicnces Antorchas,de fus dos mas 
ardientes Lamparas, de fus dos mas flamantes Soles, 
de fus dos mas iluílres H ijos, Caílor , y Polux de la 
triunfante Patria, laureado Didinio, ó coronado Ge- 
minis de la Esfera Seráfica, S. Ivan de Capistrano, 
y S. Pasqval Baylon, Aflros, Lumbreras,Lucernas, 
Antorchas, Lamparas, y Solesdcleftrellado Cielo; 
luftrofos epítetos, con que condecoran las Sacras Pa
ginas á los Santos. S i, que no tiene dia de mayor Ho- 
ria el mundo, dizc el Efpiritu Santo , que quando el 
Paftor Supremo , infpirado del C iclo, manifieña la 
bienaventurant^a de fus Santos Hijos a ¡os que mora
mos en la cierra : Inexultationelujiorum \ In  declara  ̂
t 'íonê  lee S. Gerónimo, multa gloria ejl,

A cíla cuenta, qué luzida fe vio nuefira Santa Ma
dre la Iglefia , y con fingularidad mi Religión Sagra
da (colmada de tantos Hijos Sancos, que á pares, y á 
dozenaslos canonizan losPontifíccs)quando Clemen
te  VI. promulgo Bienaventurados á San E lc ia rio y  a  ̂ y 
San , que como los dos Leones Ja filia de Salo- 
íuon acfcndicron de fus enemigos con fus rugidos,

A ¿pcc-

Frav.ig.TÜ



6  prcdícacionlQac regocijada, quando Gregorio IX . 
nuener  ̂críete ios Ciudadanos del Cielo al Serafín S. 
Francifco,á San Anconio de Padua, y á Saoea Ifabel. 
viendofe en aquel dichoCo tiempo germinante vid de 

«fMo.io. tres Vartagos, mas Horcciemcs, y fruaiferos ,quelos 
tres, que foñaron en otra vid los Eunuctiosde Faraonl 
Que vifíofa , quando el Pontifíce Sixto IV. declaro, 
^  eftavan en la gloria los cinco Mártires de Mamic 
eos anticipos de las cinco columnas del Tabernáculo, 

w  qucconftruvb MoyfeslQué gloriofa, quando eferivib 
■ ' ** ’ en el Catalogo de los luíios León X . á los fíete Mar  ̂

tires de Ceuta, cmbicmados en las fíete lucernas del 
5 7 Candekro del Templo del Señor! Que pompofa^qua- 

' do Ciérneme X . matriculó en ia Vmverfidad de los 
Santos á los onze Mártires Gorcomienfes, dileños de 
los onze hermanos, que llegaron a fer Eftrellas, por. 
que adoraron reverentiffimos al hazecillo de trigo de 
lofcph! Que bella , quando canonizió Vrbano Y lll. 
á los veinte y eres Mártires del lapon. que contempla 
en las veinte y tresCiudades, que confíguio Segub en 

1  la tierra de Galaadl Si cierto e s , que fe vió en ellos
fclizes dias, luzida, refplandecicnce,luíiunofa,brillanr 
te, y regozijada á todo eftar. Pero digo i que masjile- 
ere, mas cambiante, mas bella, y mas hermofa. q oy>
S CalencanonizadosS lvANdeCAHSTB.ANa,Sacerdo-
tc,y S.Pasq^ l Baylon, Laico, no fe ha viílo jamas.

pukhra ss amicci mea , quam putebra e s ; qu? 
agradable fe objeta en eñe Sacro texto la Iglefía a los.
ojos aguilenos de nucílro Dios. Con muchas hermo-
furas á vn tiempo dize, que ia percibe,porque fon dos 
(fegun fíente el doáo 0\\w ‘̂.San¿pukhra .qutagemr. 
no decore venufla) las bellezas ,quela iiuílran. Y a las 
esprefía deltodo enamorado el divinoEfpofa: D¿ia

i,, xz.

C*nt, 4.1.



fu r  mhlijí. LaUcion Caldaica lee afli : t>uofalvaíores
tui, qut tejalvatmfuns yfimiksfunt Moyfi, ^  Aaron  ̂
quícompciratifunt duobus hmnuUs gsmmeÜis caprê ff.
Dize, que fon eíTas dos beldades, dos Sancos grandes, 
empleados en defenderla ( que en frafc de eferitura, i, Rí̂ -.f. #j 
lomirmoes falvar, que defender) parecjdíííimosá 
Moyfes, y Aaron , que fueron faivadores , defenfores, 
b libertadores dcl Pueblo del Señor : Vedu^'íjhfisút 
^vespopJum tm m  in man-.i Mcyfi, A^ron, Pues can
ilüílrcs fueron ellos dos hermanos, que fe cmbellezc 
.la igleíia muchas vezes: Q^hm pjehra  es , qudm^ul^ 
ehra es , qiiando fe ve con dos lullos, que les parecen?
Símiles Moyfi AaronS\. Pues quiero probar con 
algunas ccjícualcs conformidades, que Ies parecen San 
IvAN de Capistaano, y S. Pasq^al Baylon.

Aaron fue Sacerdote,y eloqucntiííimo Predicador. _
Lo primero, lo ordenb el Ciclo con el milagro cflu- 
rpendo de coronar de flores fu vara : Q^em e x  huele- íJum.r.f  ̂
gerogerminabit virga eius::: Invenit germimffe vir- 
gam Aaron. Lo fegundo, loconñeíTa el mifmo Dios:
■Aaron fraser (iiüs oficio, quodeloquensfií Et ipfe lo.
-quetur pro te adpopulutn. S. Ivan de Capistb.ano fue 
Sacerdote , difpuefto milagroíamentcporDios} por
que vna mañana al difpercarfc (ó portento inaudito!)
■fe hallo cortada la barba, raido el pelo, y hecha la co
cona. Fue el mas eloquente, y elegante Predicador de 
•fu ligio , como lo dizcn cien mil oyentes , que en la 
Ciudad de Vicna cenia en fus fermones,que pondera,- 
va con tan adiva eficacldad , que fobre que hizo ab
jurar en fus manos de los errores de los Vfltas áqua- 
tro mil Hereges, reduxoa reconciliarfc con la Iglefia 
á mas de treinta mü. Moyfes fue lego, y dcfcaIzo;.?í?L 
•ve calceamentum de pedibus tuis. S. Pasqval fue laico, 
y deínudo de pie, y pierna , por emulador , y fcquaz

A a del
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del pafmo de la penitencia S. Pedro de Alcántara.  ̂

Aaron fue honrado de Dios con el cmplcoluftro*
íiílimo de Profeta : Aaron fra fer tuus erit Propheta, 
Profeta fue S .C ahstrano  , venerado como tal en la 
MoraviajBoemia, y Alemania ,por aver profetizado 
( con otros fuceíTos fm guarifrao) el Pontificado del 
Papa Eugenio, las muertes de Martino V. y Nicolao 
V. y la pfiíion del Rey Alfonío. También fue Profci 
ta Moyfcs jíegunfe dizeen el Detucronomio v Non 
furreí<it vltra Propheta in Ifraelfims Moyfes. Con cfpi- 
rita de Profecía fue üufiradodcl Cielo San Baylon, 
prediciendo mucho antes de ccIebraiTc los Capítulos, 
los fu jetos, que avian de obtener las Prelaturas.

Aaron empuña pordivifa vna vandera, eftandarte, 
b vara,quedeordcnde Dios llevava en fu mano de
recha : Bt ommitt Jaran manum v-irgam tcnem , con 
el nombre Santo TETA G R A M A TÜ N  gravado en 
fu remate , fegun íientc Lipoma no , b con el nombré 
G EO VA, como quieren muchos,que es el de IES V-Sj 
blafon, que le dio fuMageílad , porque lo infiituyb 
Inquiíídor General contra los echizeros, maléficos, y 
cncantadoresde Vkx'xx^ox -̂.Vevoravitvirga Aaron 
gaseorufn*^s\sí infignia de S. CAPi:-TB.ANO vnavaa- 
dera,quccom oá ínquiiidor General (que lo fue de 
todoel Imperio, como confia de veinte Bulas) le dio 
el Papa Calixto tlll. en que iba gravada eotael nom
bre de lesvs, la Cruz de la ínquifidon , moftrandofe 
tan zelofo de ía exaltación de la Fe, que quemo en va 
día treinta y íeis Pueblos de Hereges, y otro dia en 
prefencia del Emperador, hizo arrojaren vna monta
b a  de fuego, queefpumava infinitas llamas, á dos mil 
ludios de vna vez. Moyfes tiene por infignia vn ba- 

jÉto*;.j. I. culo de Paflor (porque eíle fue fu oficio ; Moyfes ait̂ .
iemp¿t/cebat oveŝ  y vna miíleriqfa meja con pan:

.......... - -  - -

n.
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/ícsjufer menfimpaaes ptopbjitionis itr eonfpeBu meo 

/tfwí/3ír/' , rimb-QioclcISacramciKoHucariftico. Y.
Pasq^al tiene por caraélcriílico blafon el bacülo, de
que vsó fiendo Paftor, y el Auguftíffimo Sacramento 
dcl A k ar, que como Ti prcfcncialmcnte eftuviera,en 
los Templos lo folia ver intuitiva,y facialmcncc deíde 
iosdcíicrtos.

Aaron llevava fobre fu cabera, en fcñal de venera
ción , vna tarjeta de oro , en cuyo campo efmaltb el 
buril el dulcilbmo nombre de lesvs; Fecerunt 
natn de^ufo^ UTijJirno,fcrí^tumque in ea operegemfna*' 
rioSafi^umDommíyOÍegnalccn inuchosiNomenDo  ̂
piini. S. Capistkano lo traía en vn circulo taraceado 
con rayos de oro, haziendo con patentes milagros,que 
le bincaíTen las rodillas todos ios volátiles, y ccrreflres 
brutos. Moyfcs-enfcnavaáloslfraelitas á venerar el 
Maná , figura de laEuchariíHa , y les expbcava fus 
mifteriós: Manha quodfigmficats qúdefi hoc ĵgnora^\;co4.i£,jti 
lant enm quid ejj'et , quihus ait Moyfes , tjie efipamsy 
quemDominusdedítvobis ad vefeendum. S. Pasqvax. 
fue Pregonero toda fu vida de las glorias deílc Sacra,  ̂
mentó CeleíHal, exorcando a los Pueblos á fu culto , y 
desando muchas devotiffimas oraciones , hijas defa  
ciencia infufa, y de fu enardecido crpiricu, á la poílc- 
ridad. ^

Aaron traía fobre fi ; E n t  autem ¡amna femper in :Exod iS dk 
vna lamina dcoro,enquieneftavaenfam- ’ 

blada vna rcfulgentiífima eftrella,fegun McfrcE:£/ 
tmna.injiarfle¡h^lueid<c. O quantas vozes apareció fo
bre la cabera de Capistrano al tiempo de predicap, 
sn Aftro, brotando brillandez. Moyfes tenia bañado 
el roflro en la oración con InzidiffimosfGlares refplau 
dores: Jgnorabat,qüodcornüta effetfaciesfua exconfit^. Exod.tA,',ií 

S'Pasq^ j. allí boílezava efplea.
doxes



dores por fus ojos, que cláriñcava los lugares obfcií- 
,15 ; . roside manera, que lo velan, tan claro en ellos, coma 

fi cftuvicra á mucha luz.
Aaron fue ta favorecido del Señor,que vela abicr- 

X*W M . toel Cielo en el la gloria, y basar fuego celeftial;
gloria Domim , é^scc.e.egrefusígnis Á Domino, 

^ C apistr ANO muchas vezes vio rafgarfe las esferas, 
y dencro de ellas el nombre de íesvs con caraderes de 
oro, y globos de luz, y fuego, que lo baxavan á coro
nar. Moyíes era tan prodigiofo. que dando golpes con 
fu báculo,facava criftalcs á borbollones de las piedras.*
VcrcutknsnjirgahufíM, egrcff^fmtaquaUrgijJlm^. 
Y  á S. Pasqval Baylon , no folo le fue fácil tormac 
en lo mas pedrejofo,fuentes,como fe vio cnCobatilia, 
fino que le dezia á fu Compaftor : Compañero 
pre que vos queráis b ever Jacudid con vuejlro cayado ,y  
Jaldrd agua.

Aaron hablava tan frequentcracnte con D ios, y 
Dios con el, y en él, que codas las palabras de Aaron 

4 11 Dios: Ego ero in ore tilius. A S. Ivan de Ca -
’ ’ \>x%TK^^o{o\i^ácz\T\ct)ios-.Evangeliftamtoyote dic

tare las vozei, y eferituras delfermon de cy. Moyíes ce- 
.'nia con Dipstan familiares platicas, como fuele ccr 
■Bcr vn amigo con otto-. Loquebatur auPem Dominas ad 

ĵíffíí.íí-n. adfaciem./ícutfolet loqai homo ad amicutn
/«aw. A'S.Pasq:̂ al hablava Dios con fuma familia- 
ridadJo conhorto,y previno para fu tranfito,y le ana
ció el dia, y la hora, en que avia de morir.

Aaron en las plazas publicas hazia tales milagros,
que reduzia a los Pueblos al conocimiento de la ver-
-dad: Aaronfecitfigna coram populo , credidlt popuhls^
S. Capistelano en préfencia de fus oyentes á fin de 
reduzir á los obftinados,hizo. que fe aparccieüen ea
Ja Ciudad de Aquila innumerables Demomos en tor-

mas

%XodA> JO*



jnasdcarnilípSjGavalIos,yleónes/Moyfcs obrava ma
ravillas can eftupendas, y tan afombrofos prodigioí, 
que el mifmo Dios confícíTa, que nadie le igualo : £ /  iv.
Konfurresit vUra Prcpbe(a inlfrael f̂icut Moyfes ■, in * *
Gmmbus/ígf îs^apquepo/*/f«m,S.PASQVALtan frequen- 
tcmencc le exercicava en portentos, que los íuezes • 
Apoftolicos conceílaron, que por innumerables, cra. 
iropoílible poderlas proceí&r.

Aaron faé tan deí agrado de Diosen fus obras, 
proezas, hazañas, y perfecciones, que lo dignificó con 
el cognomento de EXCELSO  por excelencia entre ^
los demás; Bxcelfumfech Aaronfratrem eius. Y  aíli fe êcUf, 
alzó S, Capistkano con las aclamaciones de eminé- 7' 
te, que dizc FlavioBlondo , que délos
Apofioles hí̂ Jla elfuyo no tuvo el mundo otro mayor, 
Moyfesaffi fe dcícolló en maravillas fobre losocros, 
que fue, porantonomafia , el Grande , para con los. 
populares, y palaciegos, que lo llegaron á conocer:.
FuitqueMoyfesvir magnusvaíde coramfervis Pharao- 
nis, é r  Omni populo. S.PASQ^ibñWbuLnto en mila- 
grqías proezas fobre los otros Santos, que cmheílido 
de grande admiración, dixo en publico , y en voz alta 
vn Cardenal : A fóculo non ejiauditum tale : No Jeh^ 
pido tal cofa dejde que elmundo es.mundo.

Murió Aaron con amargo llanto, y fentimíento 
vnivcrfal de todos los Pueblos de lírael; Omnnautem 
mulútudo^videns occuhuiffe Aaron ^flevit Juper eo t n ,  
gvita diebüsper cunFias familias fuas. En el tranfico de 
S.IvAN de CAPiSTRANOdixocl Pontificó Calixto m .  
Si-icbanvancavala Iglcfia,ycra jufio,que fe hañaíTen 
en fudor los arboles. Jas plantas, y las piedras. Murió 
Moyfesi y como fue-tanta la perdida de fu vida,como 
la de fu hermano AaroDj treinta dias, como la muer- 
tc de Aaron, Hoxó la muerte de Movfes el Pueblo de 
5 r ~   ̂ Ifraci



|?eâ 34. s. Ifracl; M onm fqvís'cJiihtM óyJes'fkvermtque, eu0  
Jiltj IJrael íriginfa diebus. Muño Pasq^ l con tal do
lor de las gcnccSj que los niños,como en la perdida de 
fus Padres, las tnugeres , como en la de fus maridos, 
los varones, como en la de fus amigos, forra ando d a - . 
mores incomparables,arrojavan los corazones con las- 
lagrimas.

Vltimamcntc; por fus relevantes excelencias , por: 
fus maravillofas proezas, y virtudes, fue canonizado 

 ̂ por el roifmo Dios el Sacerdote Aaron ■. Bsatificavit- 
0^1,  ̂ ’ i^um in glotia-Corona surea/upra mlfram úuse:>cpyef- 

Jajígno Janáhtaíií é r  gloria Jfonoris. Y  por fu fuma 
Santidad fue matriculado en el Catalogo de losBicn^ 

.g aventurados el dcícalzo lego MoyTeS; Infide^ é^ h n u
illum. Bien; luego S. Ivan de. 

C apistrano, y S. Pasq^ l Baylon , en la vida , co  
la muerte, en los milagros, y en la canonización, fue
ron femejantes a los dos Santos hermanos Moyfes, y 
h ^ ’zoxi-.S'miUs M-oyjî  ¿¡r* ÁaronK Si. Pücsefte es el dia, 
en que vio D ios: Qjédfyj pulchra es , qudm pukhra es 
amkamea t acrecentada en bellezas á fu Iglefía. Y i  
por tener dos hijosemuiadores llenamente de los dos 

4 dPhitif.h mayores Profetas. Y a por veríe coronada; Gaudtum 
tneum corona mea vosejhs, con las dos diademas, 
con que losdeclara coronados Alexandro VIII. Y  ya,

j-, j i^orQp.c:Surrexeruntfiltj eius ^&beatiffimampr^d'tca» 
*¿s'̂ *̂ *  ̂ veTunít encumbrandofe fus dos canonizados hijos fo- 

bre ios Alcázares de la gloria , la predican todas las 
Ilaciones BeatíJJimAy efto es, llena de belleza, hec-», 

mofara , jubilo, alborozo , esplendor, 
dicha , gloria . y grada.

Ave Ma r ía ,

■ít

j.
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I D E A  D E L  S E R M O N .

is

SOLO vn empeño , fi es 
arduo , congoja al ma

yor ingenioj que no congo
jarán a! menor muchos era 
-peños arduos? Solo S. luán 
deCapiflrrano, ó S. Pafqual 
Baylon foío ( ambos Lum
breras refplandecicnces del 
Orbeyes exceííivo airunto á 
la Oración mas retorica. 
Pues como puede fondar 

^  las luzesdedos Soles vna 
pancgiris Tola ? Con eftar 
tan hecho el Aguila de los 

jífof. lí, Evangeliítas S. luán á ver 
prodigios, de ver veíbda la 
Igleíia co Tolo vn Sol,fe paf 
ma. Que hará la viña , que 
la regiñra con dos Soles? 
Vellido del Sol vieron los 
Apoñoles áChriño mi bien 
en el Tabor, y con aver ca- 

. 10 que ver en el monee , no 
pudieron cftender la viña á 

Math.iy mas : Hemtne videruni nifi 
/f/áw3.Es,qucno pue

de terminarfe , ni la mas 
perfpicaz á dos. objetos á 
yh tiempo. Ni los dilatados

rayos del Sol pueden bañar 
de vna vez con fus reíulgé.- 
ciífimos rcfplandores á am
bos emisferios: Luego no 
puede aguantar foIo vn Ser
món dos empeños? £1 Ecle- 
(iañes lo fience aíTi •. C<.in5l<e EecUfu 
res á-fficiks, non pou/l eas . 
homo e:x^plicare-fermone:L.uQ 
go han de fer á mi cortedad 
apretados ahogos dos aíTun- 
tos? No,porque tenemos en 
la fieíla al Padre Eterno: 
Complacii 'it Patri vej^ro^que Luca 12-̂ 
enreñaá iosignorantes-.C^- H' 
fnoor tibí Paíery Er revela- 
¡ii ea parvtids. Tenemos al 
Hijo: Dixit hfuSi<\̂ Q como 
lo experimento en Patmos 
S.Iaan,admÍDÍñra palabras:
U^c dteit Eilius Del. Teñe- Ap ,̂*3 
mos al Eípiritu Santo (que 
de las Divinas Perfonas, 
efla , aunque por apropia
ción, es la queiofluye en las 
Canonizaciones) que infpi- 
ra los Sermones: Per Spiri- 
tum datur fermo /apUníiíej*»^^^ 
Tenemos vn Evangelio,que.

B alien-
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alieoca a lós medrofos; Nô  lee S.Gerónimo. La gloria, 
lite timere. Pues entremos al aprifeo ; non tntrat 
cfperanzados.en que á vifta per vft 'ium in ovik. Lticgo ** *  
de tanta luz , nos fera fácil no entra en la gloria, quien 
loque esdiricil i que entrar no figue,d imirá la vida del 

-dcíconfiados, feria ddigen- Cordero i? No por cierto: 
cia para quedar vencidos. Non ifiírabit ín ea?n,n'¡/í qaf p̂oe.̂ u 
■Eneremos. jeriptifunt in libro vit¿e Ag-

Nolite t i m e r e p u p d m n i .  Luego declarar nueftro 
N o queráis temer , dize Santiffimo Pañor Alexan- 
ChriPtoá fus Apoli:oics,por dro V lü . queeílán dentro 
que le ha complacido á deíaprifco de la Bienaven- 
vueílroPadre el canoniza- turanza los dos masinma- 
ros, el coronároslo e? daros colados de la Grey'Scrafíca 
el Reyno inmaceílible de S.luan de Capiftrano , y S. 
los Cielos: Qi¿m complacuit pafqaal Baylon,es dezirnoS,
Vatri vsjiro daré ’i'abn Beg~ que al Padre Eterno le c5- 
mm. Bienj pero porque lia- plació darles el Reyno de 
ma grey al Colegio de fus jos Cielos , porque emula- 
Difcipulos : Vi4fillíiS grepc'̂ . ron el modo de vivir del

Cordero? Si. Quien es el 
Cordero? Es Chriílo , por
que aunque es Pañor ref- 
pecto de los Fíeles: Bgofum fonn.iĉ

Es claro , porque la Igleíia 
fe compara al rebaño ; Bece 
Bopuhs meus quaft greX. 

3¡a¡íí ¿,o. Chriño. al P a ñ o r ; Pa'̂
ti. II.

tfaUlSi.
I.

Jior gregem fuum pajeet j tn Paflor bonus yCS Cordero en 
brachto fuo congregabit ag- fus operaciones refpecño del 
nos,<^in fin-Ajiiolevabit. Sn Padre Eterno : Bmitte Ág- 

?fal, ii, Cruz, al cayado: num Domine. Pues que vir-
¿p' baculus tu:is Aj/a me con- tudes tuvo? Inumcrables; 

foUtaJunt- Los Fieles, á los mas conña de las SacrasPa- 
x,Hr* 10. QoxáQvos\B:ce ego mhtovós ginas, que fueron las capí- 

' yíctíí í3 «̂í7/.E1 cumulo de las xzlc^cmco.Bgo quafi Agnus 
virtudes, al paño : Q^i paf- manfuetusy efta es la prime- 
{untjr in Uys\ m virtjt'ib^ xaj, Agnus fe  obmutej - • *̂ -s

/A.:

eeh



II. 10,

. u.

eet ,c ña és la fcgtmda. Jg^  
tuisjiahatfupramontem^ ef- 

/poí.17. ta es la tercera. Agmsvtn- 
14. . fí/í¿fo/,cftaeslaqaarca.¿«' 

terna etus efi Agnus , es la 
p̂oc.t̂ . quima : digno por codos e- 

ilosdc la cria adoraci6 :0 /«. 
ves gentes ventefií, ^  adora 
¿««í.Pucs fea el empeño de 
mi Sermón,probarjque por 
aver ñdo feracjances nucf- 
tros Sancos en eftas cinco 
prerogativas al Cordero 
Gnrido ( que femejantesle 
fo 1 todos los Bienavencura- 

i.ísAH.V doS'. Scimus, qaia cum appa- 
** ruerit/¡miles ei erimus-, qüia 

^idsbimus eum ficuti me
recieron fu Canonización.

§ .I-
Q^aji Agnus Manfuetus*

A O y I haze gloriofo of- 
cenco cl Cordero ñn 

mancilla IcfuChriílodefer 
Sophoii.z. Maníiílimo , que fegun So- 
3* phonias, es cognometo>que

fe enlaza con el renombre 
-de Sanco : Ojiante lujium, 
qUiCrne Manfuetum ; y de 
Santo canonizado.Eftoefta 

Trovera. expreíTo en los Proverbios: 
■' ^tínfuetis dablt gr^tiam) ¿y

I I
gloriam.ió* cxultatiofie 
deS.Aguñin. Los fetema 
iníiDuaeítopropioaísi: ^go 
quaíi Agnus Manjuetus, ego 
qui/i Agnus Innocens-Áxz^tij 
quees/fWf»/f} epiteco,que 
en fencir de S. Pablo,va jun 
to co Q\áQ Santo Talis enim Ad 
decebat^v(nobis ejjet Vontí- 

f e x  SanSlus Inrioce'/is, Bieni 
pero porqué es el Cordero 
Santo? El Caldeo refponde ĉ ldtHs» 
a nueñro propoíito,leyendo 

en lugar de Manfuc 
tus. Popqpe fue efeogido.
No fabreraospara qué? - 
lo dize otra verfion en Ala- Alâ Mt̂  
pide .Voteji vertí , ego ficut 
Agnus D^Xy vel Du/Iorgre^ 
gis\ para guia de los Fieles, 
para Capitán déla Igleíia, 
para numen vial de los pe- 
.cadores. Bueno. Pues digo, 
que para eíle fin eligió el 
Cielo (y por medio de eftu- 
pendos Milagros) a S. luán 
deCapiíl:rano,y á S.Pafqnal 
Baylon,y que ellas circunf- 
tancias abogan por fu glo
ria , y piden de juílicia fu 
Canonización.

Bien pudiera craer para 
prueba de eñe aífunto, 6 la 
Canonización de Abnec , y 

B z
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¡s. Rê .l. A iTí3.Í̂ aJHS^rfecit daos vhos 

hijloŝ  que fue por aver íido 
2t5<?̂ .a. Abner , Princeps exercitus 
■®' ' Sa-J i electo por Saúl para 

guia de fu,exercito:y Ama- 
i6.Rê .r7. fa por Abíalon : Ámrfam 

QonflituitAhfdon fuper exer 
ciíum, para Governador. de 
fus combacienten. O la de
l̂ QC'.Noe inventiis ejí- perfe. 
^Ms ¿^«í,qnc tuepor a.ver- 

Xí-f/í/*)'} lo efeogido Dfos; Deus Noe 
iuflttu€ pr^cc,nsmcuj¡!/dívit, 
para clarín de fu juiticia , y 
reformador de los vicios. 

t.Tsiriz. P  la de ífraei; Beífhis es tu 
S' ■ fue porque fue

3j. nombrado por Dios; Neg^-
bunt te inimici tm ^ ^ t  i eo- 
ru colla eakabis > parafage- 
io, 6 rebenque de fus ene
migos. O ia del Principe de 
la Igleíia nueílro Padre S.

3̂ a/h.i6. Vci t̂o-.Beatiis t/l StmouBur.
Íí«i. 4 , Ha-
ÍS. mb DiüS; Vemtepü/l m e^^  

factam vos fien pijeatores bb 
mmum-y para luz, y norte de 
los pecadores. Si; Bien pu
diera ajuftar eftos Sacros 
textos á la propuefa , y á 
-mieftros dos Santos, j pero 
quiero valermede erro mas 
ajuíladô por ferde dos her-

ra^noá canonizados, fimrli- 
nioscn la vida áS.'Capií- 
tranojyáS.Pafqiial.

Angelus qui eruit me de aen. t̂  ̂
cunBisrnaliSybenedieatpite^ 
ris íjiis hivocetur fuper 
eos nomen meum. Bendixo 
lacob á la hora del morir 
á fus hijos,y á los de lofeph 
con celeílialtdimas bendi- 
ciooesipero alosdos bendi
tos hermanos (hijos de lo- 
íeph) Manafes,y Efrain,los 
bendice con vna muy par
ticular. Quiero, dize , que 
codos los llamen con mi “ 
nocnhsQ'J?ivocetur fuper eos 
nomen meum.'f como fu no- 
bre eradfrael \ Nequáquam 
lacob vocahítur nomen tuti,

Jed Ifrael s que es lo propio 
(como común-,Ifraelvir 
videns Deum) que el que ve i8. 
a Dios, que Sanco, b Bien • 
aventurado, fue querer,que 
los ilamaíTen Santos. Pues 
entre tacos hermanos, Tolos 
eftos dos hermanos han de 
fer fugecos dignos de la pro 
palacion de fu Santidadí Si, 
por quatrb razones.La pri
mera, porque iacob a eftos 
dos hermanos los adopto 
por hijos \P^o ergofi îj m ,  Gen.

lamektm-̂
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J^adiflao) dándote muchas 
.vozes,y hazicndo milagro- 
faiuencc ,quefe hallaÜe íin 
cabello, abierta la Corona, 
y el cerquillo compueffco. 
También fe le apareció S. 
Francifco dos vezes,en me
rlos’de quinze dias , eo el 
Termino de Alconchel, a 
S.Pafqual, llamándolo á fu 
JleUgion. La tercera, por- 
■que eftosdos hermanos,en* 
;tte todos los demás, fon los 
-que traen configola inííg- 
nia,6  vandera de la Cruz, 
S. Capiftrano en fu eíían- 
dartCiy en fu cayado, al la
do de voa Imagen dcMaria 
Sanciífima , S. Pafqual. La 
quarta,porque ego ftcut Ag 

.ñus DuX ’velDu^or gy ĝiŝ  
Ájie quidem erxt in Popólos. 
T u e , y  eftá coníHtuido S. 
-luán de Capiftrano por el 
Imperio , por Protccior de 
las Armas Imperiales con
tra Turcos.FueCapitá Ge
neral en Belgrado coi;cra 

•Mahumetes , Emperador 
de Turquía. Lo hizo Dios 
Director de las almas de 

jnumcrables Pueblos , de 
Roma , Ñapóles, Genova, 
;Yenecia, AleaiaAiU, Lomr

bardla,Bohemia,Barbaríá'j 
Morabia , Auftria , Sileíla, 
Franconia , Turinfia, Sue- 
bia , Polonia , Sicilia , Vn- 
gria, Efcocía, Bononia, Sa* 
xonia, Subleíia, Francia, y 
Turquía,en donde planto 
Virtudes , arrancó vicios, 
extirpó hercgias , quemó 
Herejes,caftigo ludios,c5- 
virció Moros,bautizó Gen
tiles , reduxo obftinados, y 
como eftrenuo Campeón, 
incorporó en la Iglcfía á, 
mas de ciento y cinqucnca 
mil. S. Pafqual, m  
gentes , dotado de ciencia 
iofufa ( porque le infundió 
Dios ambas Teologías, Ef- 
coiaftica, y Miftica,y la ín- 
celigencia de la Efcritura) 
aumentó la Chriftiandad 
con fus Sermones, que prc- 
dicava con autoridades de 
la Sacra Biblia , de S. Am
brollo , de S.Aguftto, y de 
Sanco Tom ás, con pafmo, 
fruto, y aprovechamiento 
de fus oyentes, como fe ex
perimentó varias vezes en 
XamillojCn Xerez de la 
Frontera, en Granada , en 
Aragón, en Valencia, y en 
Fxancia.Pues r f̂usrQD.ekc.--

Gñh
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tos nucflros Santos del mlf-
mo Dios:£^o quafi Aguus
manJucUis .egoquafi Agnus 
ek¿ius , para inítruir como 
Capitanes á las gentes iPc?. 
$eft vertt, ego quafi Agnus 
DnX, vel T>uftorgregis\ que 
mucho, que Ies franquee 
Dios el Reyno délos Cie
los : Complacuh Patri vejiro 
daré vobts Kegnum j y que 
nueftro Saotíífimo Padre 
Alcxandro VIH. haga no
torios al mundo los refplan 
dores de fu Santidad: hivo. 
ceturjuper eos nomen meum. 
Ifrael vir vid^ns Deunst

§. ir.
Qjiafi Agnus fe  obmutefeet,

jf»u sj. I Z  E el Cordero lefu
^ i - /  Chrifto j quefue vna

de fusexcelecias hazer cn- 
mudeceri aíTi entiende efte 
texto de Ifaias, Agnusje ob-

GuldtHt. muíc/cetid Caldco*, porque 
lo lee afii : Es non erh qui 
aperiat os fuum tnconJpeEiu 
eius , ^  loquatur verbum. 
Ninguna prcrogativa lo 
demoftro con mayor razón 
^uc eíla, Santo. Por Sanco 
cofifcíio vn energúmeno á

1 5
Chrlílo nuen*fo bien, eflan- 
do predicando en la Sina- 
goga:Í'¿7¿) qai f s  SaElus Dei) A/.jffi t* 
e s , que lo advirtió con po- 
teftad de cerrallc la boca: 
Obmute/ce S¡,^Ánu i y domi
nio can Divino,arguye San
tidad. Como íi fueran pala
bras de lefuChriftolasdc 
S. Capiftrano , y S. Pafqual 
Baylon , enmudecian fus
oyentes de modo,que ni los
pecadores mas obílinados, 
ni los mas rebeldes Herejes 
atónitos, y acerrados, no fe 
atrevían en fu prcfencia á 
hablar i pues no les hemos 
de preílar adoración dulia, 
como á Santos? Si. Digo, 
que efla prcrogativa los hi
zo dignos de fu Canoniza
ción.

Muy del cafo feria cl 
texto, que trae S. Pedro en 
fu primera Carca,en que 
declara á fusDifcipuIospoc 
Sancos; Vos autemgenus ele-*
Eium , gens Sanóla ¡ porque 
Ies concedió Dios facultad 
de hazer enmudecerá los 
pecadores ignorantes : Efi 
voluntas Deii "vt obmutefeere 

faciatis mprudentiufn homu 
n m  ignorantiqtn/EíimhxQn

d
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el de loí? , qac fe aUba de 
que quien iooiajo adama- 

/«ír? II Bienaventurado Auris 
■ ’ audicnsbeatificaban me, por

que en Cu presecía hada los 
principes cer^avan íus bo
cas; Principes cejfabam to
qui digitumjuperponebat 
ori fuo. Y  el de Efdras , que 
vio fubár á, la gloria á vna 

% xfdu Aguila: Pcce afeendeban de 
M*** man Aqu'úa

lerio , diziendo: Ajcenásbat 
in Ccelum , porque las ocras 
no podían a fu viíla hablar*.

eccevos, non exhibaí de 
eapntbus. No dudo, que eí- 
tos textos podrían fer muy 
dé nueftra ocafionjpcro los 
omito,por tener otro de dos 
Sancos Canonizados Con- 
difcipiilos, y Conapoftolcs, 
que os parecerá mejor.

firmtes ifa6H hominU 
. bus dejeenderunt adnosy ( r  

vocabant Barnabam Jobem, 
Paulum vero MercuriüMvi- 
cho defcollaron en refplan- 
dores de Santidad losApoí- 
toIeSjpcro fueron S,Pablo,y 
S. Bernabé les Apoftoles de 
mas íobrefalience , y noto- 

, ria Santidad. Los Pueblos 
los adverdan coa vislum-

bres dci divinos: loivenera*
van como á Eftrcllas del 
firraaracntoi les preílavan 
cultos como a Sancos i les 
ofrecían perfumes como á 
Canonizados, y como á Bíe 
navencurados, losqueria el 
Sacerdote del Dioslupicec 
coxQViíiT.Sacerdos quoque lo-- 
vis coronas offerens cuoí po- 
pulís volebatfacrificare.PucSt 
veían mas en ellos Sancos 
Apodóles, q en los demás?
Si) quacro cofas: La prime
ra , ellar llenos del Efpiricu 
Samo ; Implearis Spiritu Atfer.s- 
«?ia«íf?oique dizen los hechos 
de los Apollóles ,de S. p!í‘ 
hXo.Erat vtrbonus , ^ p le- ACíor.ii- 
ñus Spiritu S a n B o fid e  A c  
S. Bernabé. La fegunda , el 
copiofo fruto de fu predi
cación \Docuerunt turbam Anforas* 
multam, ita , vt cognomina- 
rentar primu Antiochi<e Vif. 
cipuU CbriJlianiX^ .̂ tercera, 
porqu? confirmava el Cic
lo fu ortodoxa do6trina con 
miÍagros:D /̂ffyí^üí. ,̂¿?'pro- AHorau 
digia fieri per manus eorum*
La quarca, porque, aunque 
eran inumerables fus oyen
tes, no fe les ola vna pala
bra ea ningún Sermón: Tu- 

Ctíit
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miSautsmmHls mühifu- • 
audiebat Barnabamt 

¿* Pauium narrantes^qud- 
faDeus fecijfet figna , ó* 
prodigia ingetibusper eos. 
Y a  no admiro , que el 
mundo los adore como i  
Eílrellas, que voceen las 
gentes fus Virtudes ,que 
los Pueblos griten fus Mi
lagros,y que el Sacerdote 
del Dioslupiter los decla
re coronados, y promuf- 
gue fu Santidad; Sacerdos 
qsioque lovis Coronas offe~ 
rens' c.um Popuhs volebat 
/aerificare.

Fueron S.Iuan de Ca- 
piftranojy S.Pafqual Bay- 
; ion emuladores de S. Pa
blo,y S.Bernabe.Segundo 
,S.Pablo (Vafo de cleccio, 
:que llevó íiempre en fu 
boca el dulciífimo Nom- 

(bredelesvs) llama Fran- 
.CífcoAroldo á S.Capiftra- 
nb. A S.Pafqual comem- 
plo en S.Bernabé, porque 
como eíle traía íiempre 
en fu pecho el Evangelio 

. de SiMaceo, traía íiempre 
configo nueftro Santo la 

. DoctrinaChriftiana al la- 
^  de fa corazón. Inda-'

i?
atados los vieron muchas 
vezes del Efpiritu Confp- 
lador : hnplearis Spiritu 
SanBo. Díganlo los glo
bos de fuego /y  luz , que 
ccrcavan con gran freque 
cia a S. Capiftranoi y lo s 
incendios,y ejícafis, que 
notavan los Rcligiofos en 
S.Pafqual en el día,y hora 
de Tercia de Pentecoftes. 
El fruto de fus Platicas 
fue íin igual : Docuerunt 
tHrbam m dtam .k  mas de 
ciento y cinquema milre- 
duxoá mejor vida S. C a- 
piflrano.A fefenta dados, 
abftraidos de fu obliga
ción , los truxo al conoci
miento de la verdad en vn 
Sermón ,,en otro á ciento 
y treinta, en otro á docie- 
ros, tomando todos eílos 
trecientos y noventa el 
Habito de nueftra Reli
gión. Tantos eran los pe
cadores convertidos, que 
pidian el Habito de San 
Francifco,.qiie no bailan
do los fundados , fundó 
mas de docientosConven 
tos en Italia , Francia , y 
Alemania , íiendodesve
des Vicario General. Sart 

& Bay-
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Baylon con tan fuave fuer 
za,con palabras tan divi
nas, con fabiduria tan efi
caz , con energía tan pro
ficua cxortava, y conven
cía á los pecadores (cuyos 
imeriorcs conoci-a ) que 
dieron los Predicadores

• én llevar á la prefencia dé 
nucftto Santo á los más

'CKnpedernidos j a los mas 
réb'eldes,y a)ós masóbfti- 

'fiadoSi ydizefu Hiftoria- 
-dor, que ninguno quedb 
•fin bcflverfe aDtos,en fu^r 
-ia  de las palabras q ponía 

boca dé S.'Pafqnal. 
Confirmo el Cielo *la 

predicación de nuefiros 
¡Santos conpohcíos: J^an-

mantif de S,
=Capirtrano^ft' Juzés Cé- 
kftialés,^oó apariciones 

 ̂dé-Eftfeiláífi ykotí'r'efuÉ- 
■ SrÉíücioñéS'dé mi'ídrto'S. t«a
• deS.Parqual (como elC 6  
‘ de de Almcnára-lqcerti'
ficojco'n do'siMilagros tan

• xaro’s,<omolt>n evaporar
Divina fragrancia» y ba
ñar las eftabeias en qUe 
cílava con relfUndor fo- 
brenatwrab. “ •

Énmüdedan fus oyen
tes á fus vozes: Tacmt aû  
tcm omnismuUHudos hafta 
los pecadores mas foraji
d o s y  los Herejes mas 
reazios.De S.Iuan lo con
teñan fusoyentes.quc cOn 
fer algunas vezes trecien
tos rail, no fe oía ningün 
rumor. Lo certifican lás 
aves, porque fufpendiaíi 
fus gorgéos quando las 
mandava callar. Lo corí- 
fieíTan los Herejes,porqitP 
al dezi ríes: l:ojoy Fr. Juan 
4e C;? /̂y r̂;wí.i9,requedavan 
atónitos, privadosdefen- 

■tidos,y vo¿es, y caídos de 
bruzes fob^ la tierra. A. 
Vifta'dé eñcí Mil'ágto, fc 
‘¿ob^vifíie'ltín'á millares ert 
 ̂la -Móravia.y defampari- 
ron todos los Cifmaticós 
la Balaquia.De S.Pafquil 
Baylon'fon teñigos bien 

■fidedignoslos viles Séc^á- 
rios de Lutero, q«e no td- 

"niendo palabras contra fu 
doclrina , fe VaUcrqñ dn 
vná ofcafioñ de gni jarrós 
para apedrearié, y eii otía 
de puñales para herirle; 
mas le libro la vida mila-
^rofamentí nueílroDids.

Eq



En otra ocaíion le fallo al 
opofitoen vn camino vn 
Hereje a cavaiio , empu
jada vna lanza,que le di- 
xo : Frayle , Dios en el 
Oí/(?>Rcfpondi6 el Samo;. 
F-sverdadi y quandocfpe- 
rava Ja muerta > enmudc- 
c;i6 el Seclarío j boivló la 
grupa, y lo dexo. Pues fi 
tienen virtud nueílros dos 
Santos de hazer enmude
cer : Quafi Agmsfe obmu - 

&  tíon erif qui ape
nan os fuum in confpeéiu 
Vus, &  íoquatur verbam\ 
que mucho, que el Supre
mo Sacerdote del Señor 
los declare coronados.<S'íJ- 
terdos qaoqtts lovis Coro
nas offerens y nos mande 
venerarlos como áEftre- 
llas de la gloria ; Vocahaní 
^¿irnabam lovem^Paulum 
vero MercurUifTiy los pro
pale femejances por fus 
Virtudes á Dios, á quien 
imitaron fimtUsfa6U 
hominibuí j y los predique 
dignos de inciéfos facros, 
por medio de fuTqlcmne 
Canonización: PopU‘
lu voUbatfacrifiCi îte.

§. IIT.
AgnusJiabaí fupra motem.

SO BRE vn móntenos Afoc.m, 
defcrivcS.IuanalCoc ** 

dero, que ê  Chrifto nuef- 
tro bien,fegun Menochio; Memch, 
AgniisAdefi Chrifius. E( 
monte fe llama, en pluma 
del SiriacOjTeatro deCo- 
cluílones '..Super montem 

Mas clarores efte 
rnonye el Calvario,que hi
zo vezes de Sugefto,d Cá
tedra, en donde el Divino 
Maeftro con la feña de 
inclinar la cabeza azi a el 
pecho, nos enfeño a vene
rar la Eucariftia , repre- 
fentada en la fangre, y en 
la agua que falio, al bote 
de la lanza,de tan Sagra
da piquera: Bxivitjan^ ihiúemy¡̂  
guis,&aqua-y y al inefable 
Nombre de lesvs.que co- 
ronava fus ñenes:jE/pofue- Mc.uhxn 
rant fuper capul eius cau- 

Jam ipjíus feriptam , Ufus 
Nazaren-js Rexíudporum.
Y  íln duda , que por efta 
Sacra enfeñanza lo decla
ra otra verfíon en laBiblia 
Máxima canonizado-^^- 
nusflabatfupra montem\n 

C a Cíg/oi
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Cosloi algunos Ieen:/« Cce- 
leflt P dam . Con gran ra
zón , port]ue debaxo de 
íus pies,y lobre fu cabeza 
íe vea bien clara luz la 
prcpalacion de íu Santi
dad. Debaxo de fus pies 
cfta el rotulo de Sant», 
porque affi fe llama el mó 
te que eftán ollando fus 
Divinas
ffítníáieiusínmonúbusSa- 
f?íí.Sobre fu cabeza el de 
J í̂izí r̂tno : lefiiS Nazart- 
#aJ,que cslo mífmOjfegü

t. Kierô  S. Gerónimo : Nazarems
nymusin piiarirstatuY
Mmhi.1 -g-g^^^entnrado. Dizefe, 

qefláclCordero fobre vn
tnote:‘S’í¿5to/«príi montas 
porque como lo q difta de 
pueftra vifta no fe puede 
medir, es el Cordero { en 
quien contemplo á S.Iuan 
de Capiílrano, y á S. Paf- 
qual Bayion) por venera
dor del SacramentoEuca- 
xiifico , y déi Nombre de 
lesvs, de tan elevada San- 
tidad,que Cobre fer fin me 
dida, pide de condigno el 
titulo de por medio 
de fu Canonización.
, Ptídiexan - fw cabaJiffi -

mo apoyo de mi aíTunto
el Beafus vírcuius efl no< 1
men Vomimf^es eius.Cuius
efi nomenlejufpffs ri«í,quc
lee S.Gerónimo: El Bea-
tus que elegifit,& ajfump-
fíJhwParafti cibum iUorum~
O  el texto; Beatssm me dt* 
cevt omnes generationes > 
que predica á Maria San- 
tifiima Nueftra Señora 
engrandecida , y Canoni
zada:
na qiii potens efi, ^  San  ̂
éfumnomen tfí«xipor vene
radora dcl SantoNombre 
de fu Bendito Hijo hjus»
O el de loshijosdelacobj 
que por veneradores de la 
dorada mazóla de trigo 
delofeph : Vefirojquema^ Gmf. 37-, 
nipuhs adorare mani^ulutn 
fneum (expreíTo fimbolo 
de la Eucariftia ) los de
claro al mundo porEftre- 
Uas rerplandeckemcs dcl 
Cielo : Vidífleüas^ndecim 37“ 
adorareme.O el de las co- 
lumnas dcl Atrio del T é- 
plo de Sdoíx\ori\B(flatuk 
duas columnas in portica 
TVwíp/í,coronadas con dos 
guirnaldas de flores: Sa- 
per ea^iu edm iU ru  ̂ quafl̂

9l^íl " •
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dos Q^rübincSjque eíla- 
,van en ellas ? AíFi es, dize 
S.Gerónimo: Non ojiia 

fine menjura  ̂J id  C/jtsm̂  
bim pnarum . Pues ya no 
cílraño , que no aya me
dida , ni aun en vna inte- 
•ligCDcia para fu dimen- 
fton. La razónesccxcual, 
porque eftavan los dos 
jCanonizados.como conf
ia  de las palmas de fus 
itunos > y de cílar en el 
-TéploexpueftoS á la pu- 
i^lica veneración de quan 
tos en bl entravan,que to
do junto vna rigurofa 
formula de Canonizació. 
Era fu continua ocupa
ción fer guardas de lo que 
avia dentro del Templo. 

i.Pay»ti. avia? ElegíHie-
rufídetríi vtfít nome meum 

' #/iíá,el NombreauguíHf-, 
íimo de íesvs: y los panes 
de la propoficipn : Eones. 

Jb fer menfatn panes pv'o- 
pofitioms in coftJpe¿lu meo 
jfemper ,iigura del Sacra
mento Eucariftico. Pues 
Querubines, que fe ocu  ̂
pan en lasdos puercasdel 
Tem plo, en fer defenío- 
tes, veneradores > y guar

das déla EucarlíKa,y de! 
Nombre de Iesvs , fobrC 
que llegarán á tal alteza 
de Santidad,que no íepo
drá medir -.Noli oftiafine 
menfura , Jed Cherubim 

.portarum \ fe verán colo
cados , pintados, enfam- 
blados, y venerados en el 
Templo, con todas las in- 
íignias, que indulta,y per
mite la Canonización: Be 
zelata erant in ipfis poríh 
Templt Cherubim  ̂¿•fculf 
tura palmarum.

Querubines fuero nuef 
tros -S. luán de Capiftra- 
no , y S. Pafqual Bayloni 
que ocuparon fus vidas en 
la defenfa del inefable 
Nombre de Iesvs, y del 

. Santifsimo Sacramento 
del Altar. En vna tarjeta, 
con letras de oro efculpi- 
do,y orlado con los rayos 
del Sol* traía S. Capiftra- 
no el Nombre dulcíííimo 
de Iesvs. Con él refpon» 
dio en liorna en publicas 
conclufiones, en defenfa 
de fu Maeftro S, Bernar- 
dino de Sena (á quien de. 
minciaron de idolatra* 
porque en fus Sermone?

per-



perfuádia a IbS'Fiieblos a 
la adoración dd Nombre 
de lesvs) á ochenta y íie- 
tc argumecos de los con- 
trarioSjCon tal energía, y 
tan puntual formalidad, 
que quedaron convenci
dos , los oyentes admira
dos,y el Poncih'ce, y Car
denales, (que ordcnarort 
en ia Igleíia de S. Pedro 
crtadifpuca) dcvociífimos 
al Nombre de íesvá-. En 
ia infigne batalla de Bel
grado , levantando fefté 
pendón íagrado, rindioei 
orgullo del Bárbaro Sar  ̂
raceño , quedando avafa-* 
liadas , y poftradas cien 
hiil lunas debaxo de los 
pies de la Igleíiá. Invoca
do efVe inéfáblcNombrc, 
bevia veneno para con
vertir hercges, fin diípen- 
dio de fu faíüd j fanava 
inurnerabics enfermos, 
tefucitó quarenta muer
tos,convirtió á la Fe mu
chos millares de hereges, 
HüficaSyTáboritas, Ada- 
ínitás,y laeobelianós.Vl. 
tiraamente por traer á 
las gentes á la adoración 
defte Samo Nombre,va-

licndofe de las palabras 
de S.Pablo;/» nomtnelefy 
omne genufie^atur y coél̂  

Jitum.terreJirium^Ó^ 
tiorum \ llamava á los dff*» 
monios,y á los brucos,qtífe 
cópareciendo delante 
fus numeroíiíTimos audt^ 
torios,hincavan fus cabe*, 
zas,y rodillas, con pafm6 
de los Pueblos,a! venera^ 
biliífimo Nóbre de lesvS'.

S.Pafqual fue el mayoí 
venerador del Santiííitti'd 
Sacramento- dc!AÍtar,qiJé 
há tenido ia Igleíiá , pó¿ 
ellb lo pintan con la Eai 
cariftia,y con efte epigta- 
h  Oculí mdjemper aá Da* 
rmnum. En prefencla dá 
Chriftó Sacramcmadó16 
velan tan arrobado , ab<* 
forto, extático,y elevado^ 
que tocava fu cabeza corf 
la techumbre dél T em í  
plo.Convencíó enFranciá 
con .autoridades déla Ef* 
cricura,y de SantosPádreS 
á muchos Herejes Sacrá-*̂  
mentaTÍos,que nc'gavañ lá̂  
real prefencia deChrifto 
ñuelVro bien en el Sacca- 
mcnto.A fuvifla no le da* 
fiávan la5 yedras ̂  no le.

em^
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cropezla el coligo , ni le 
ofendían los puñales. Cu
ro  con fu invocación mu
chos defauciadoSj reduxo 
Infieles, vivifico pecado- 
res i y en premio de can 
extrema devoción,k con
cedió Dios gracia, y vir
tud fupcrna,dc verle en la 
Hoftia facialméce, eftan- 
do fuera de la Iglefia S. 
Pafqual i y lo que es mas 
de ponderar(que dexo pa
ra el fin de mi Sermón) 
cftando nauerco. Pues fi 
fueron Querubines , que 
cuftodiaroD,defendieron, 
y veneraron tan Sobera
nos Sacramentos, que mu 
fho que los hizieílé Dios 
de can inracnfurable San
tidad, que dixera el Pon
tífice Eugenio lU t. de S. 
Capifirano \Si Capijirano 

/all<!cier'a en el tiempo de 
nuejiro Pontificado , luego 
lo efcñvieramos en el Cata - 
/ogo de los Santos. Y  de S. 
Pafqual Baylon , vn Car
denal : A Jaculo non ejl au' 
ditutn /íi/^;Que defdc que 
el mundo es mundo no fe 
ha vifto otro como hhNon 

menfara/ed Q f-

ruhítnponm fnX i^  man 
de nueftroAIexádro VIH. 
que fe pongan en los Tem  
píos con palmas, rayos, 
laureolas, rcfplandores, y 
diademas, y que todo el 
mundo , como á Santos, 
les tribute veneración:/a 
ipfisportis Templi Chera  ̂
bimt fiulptura palmarü*

Ai

§. lili .
Agnas vincet

PRO SIG V Eel Evan- 
geUftadiziendo.quc 

vio al Cordero con víto
res de vencedor, con lau- 
reles de triunfante, y pal- 
mas de vicoriolo. Algunos 
leen eftc texto aíTi; Agnus p̂te.u 
quidem Chrfius ĉui data 
ejlomnis potefiasin Cceloy 
&  in terra.^% el Cordero 
lefu Chriíto.á quien fran
queó nueftroDios el lleno 
de fu poder en Cielo , y 
cierra , para dominar, y 
vencer con el al mundo; 
fus armas vna tajante efa 
^zásiMt de ore eiusgladíus Adsphp. 
vtraque parte acutus exf^ *'"** '̂ 
batt que fegun S. Pablo es 
fu lengua» ó predicación;
. ■
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Qladius efl verbum T>cU 
digno por fu triunfal po
derlo de fu folemneCano.

4a»c.i.n -.Q̂ i vicem
ctam tüum columnam in 
T-emplo Dei m ci; Faciam 
tÜum ador ahíle m inEccUfia 
Dei meî  «que lee Ruperto. 
Tantos fueron los aílbm- 
brofos Milagros de S.lúa 
deCapiftranojV S.Pafqual 
Baylon , fus efttipendos 
portentos, fus prodigiofas 
maravillas, ya íupeditan- 
do,y quemando Herejes, 
y?,- reduciendo Idolatras, 
ya dominando ñeras, ya 
imperando elementos, ya 
refucitando muertos, que 
fe puede dezi'r; Qmbus dâ

■ ta eft omnis poteftas in Cq?. 
/o,¿7* interra)Q^^ lespref- 
tb el Divino Cordero fu 
indelegable poder, y que 
cfta iludce excelencia les 
mereció fu Canonizado.

Pudiera probar eda ver- 
j*r 6 con elle texto; Car
is. ’ decem millibus.mu^

iiplex , midia Utantum,
■ Dominus in eis infiría , ^  

SanBo.Oim letráv Divim- 
fas patens in eis infina  ̂^  
Sancas, que canoniza al

Redeínptor, porque con 
fu Divina predicación fe 
llevó tras (i á millares los 
hombres , convenciéndo
los, y triunfando de ellos 
de mil en mil.O con el de 
lacob , que por tener po- 
der bailante para vencer 
en lucha campal a vn An
gel (quando íola vna Inte
ligencia bada para rendir 
en vna noche á ciento y 
ochenta y cinco mil hom
bres) lo canonizó el Cíe- 
lo , dándole por nombre 
Ifrael , que es lo mifmo 
que Bienaventurado. O 
con ede ¡ Qjiod entrn ex te Lúea i; 
tjafeetur Sa sí.
ma Sanco al Salvador ; Si lam.xzi 
eXaltatus fuero h 'terra^ 3*" 
omnia tr ah amad meipsUy 
por fus vitoriaSjVencimie- . 
tos,y poderío.O con ede, 
que parece muy ajudadp: 
QjÁvíeerit veftieturvefti- 
mentís alhis , ^  non dslebo 
nomen eius de libro vit^, 
A lapide;^/ vicerit pecca- 
tum^^ in viBoria haeper* 

fliterit^ palam facia?n^eum 
ejfe de numero Sanñorum^ 
canon'izabo iüum.V^io fera 
mejor valernos, en gloria 

D  de



de nueflros Santos» délos 
dos mayores, mas porten- 

. tofos, y miiagcoíbs dei 
Tcílamento Viejo.

Cu-m kvĉ rs veÜet Do-
minui BUaín-perturbtnem 
m  Coelum , ib-anp B itas , 
MUfiusiy añade Felipe de 
Monte C2.\cs'^oJb.̂ tBlias,

Uíijeus
poÜícsíH Djiim C'jsiiiff'i » 
£-k^ ElJ-eo glanficando 
v t n i f n q u e vn plauf- 
tro de luz, y fuego íuhio 
trepando esferas á los Af-' 
cazares- de UGloria el ze - 
lofo Profeta Elias} y ad- 

■ vertirnos el texto, que ef- 
tavaeneftaocauon con él 

‘ fu fueeiTor EUTeo , ibant 
Eliasj &  Elí/em,íac, dize 
Calerio, porque al mifmo 
tietnpo-que Dios declaro 
gloriofo al Maeftro, ofec- 
cioTu eterna predeíHoa* 

t cion ai DUeipulo .glortfi- 
cándQ vmimqjÁS. Era San
to-, como lo confieíTan 
aquella piadofa muger, 
qn'3 -folia recogerlo-en fu 

4' cáfa '• Anmadierfo , qaod 
vitDetSanBiss pt ijie i y 
lo* hijos de-los Profetas,
qitG le f>ceíl:ayan culto Sa

cro, cornal Canonizádd:'
Eí vsni$ntej in oceurjam 
ciuSyadot̂ averufĴ  eumpro- *** 
til in teri'am) qué mucho, 
que en prefencla de cín- 
quema venerables Varo
nes manifiefte el Cielo al 
mundo la Bienaventuran
za de ellos, dos prodigios 
de Santidad.Les comuni
co Dios tal poder , que 
tranfuavan los rios á pie 
enjuto ; Tranfierunt ambo 4- 
pcf/íccatti- Le.s preílavan 
ohedieocia los elementos; 
Depeeridat ignis de Coeio, ¿r. 4 -
devof'ef teidefeeadií ííaque
igftis deCxlo,é  ̂devovavtty 
dizcn las Sacras Paginas
dicEW^s-.Bgf'eJf'usadfon-
tem-aqu t̂'ammijpi Ei \Üu V- 

' fal,&  ahhícc éQÍ{ yDomi* > 
ttiis Deuífafio-vi aquas has% 
conceílan deElifdo, Los 
doto fu Mageílad Divina 
de zelo tan íln igual, quQ í 
fagradatnente impacien
tes, qnitavan á los Idola
tras pertinazes las vidas, - 
como lohizoElias cort los  ̂
Profetas de Eaal: Duxit 
eos Elias ad toY't'etiternCi-  ̂

fon, ¿7- interfeeit eos i y ci is. 
Sato Elifco con los Sirios; ■ _



PersutlíSyt*ioi Ctf cítale.t'ei 
-iíídukó cal poder^que tío 
•huvo .cn el mundo quien 
: co ellos pudieirc hobreaf,
. obrando en vida monf- 
truofos.portemos, y ma-

■ ravillas portentofiírun^s 
-cn muerce,£l Efpiricu Sa
to lo ceftiíica de Eiias:£/ 
'potentta tierno vial lílum^

■ necfuperavtt iÜam vcrbum 
Mquods \n vita fuá fecil 
-monfiruá, é^inmorle mi- 
.fabilia opéralas eji. Y  de
fu Alférez Elifeo , lo pre- 

;'dica la capa con que lo 
■vifUó »porque Id.dexbcn 
iClla (como es conpün ) fu 
potencia , fu efpiricu , fu 

. 2elo,y fu vir'cud;Luego cp 
-tazón los Canoniza Dios 
-en publico,6 con folemni- 
‘ ¿^d.Cam levarevei/et Do- 
mitius Eliam per lurbittem 
in Csehm, ibatii Ehat, ó* 
’Ehfeus, vt ̂ pnifivetur pot- 
liceri Deum Cxlam^vlMlieC 
Ei.Jeo gUrifícan'lQ vtrutrs- 
que. Los veneran las gen
tes como á Siz05\AtJÍmad- 

 ̂ •Verlo-, quod vtrDei Sati- 
' -Busfit tfie-if les tributa el 

mundo reverentes genu
flexiones , como i  Cano-

lilzados; Bt venientes in 
oesurjum adoraverufii pry- 
ni in ierra.

Qué Santos mas feme- 
jantes a Elias, y á Eüfep, 
que S.Iuati deCapiflrano* 
y S* Pafqual Baylon $ No 
los ay en ia ígleíia.Qaíte 
data tji omnu poteJlas.Po.  ̂
rece que pufo Diosen fus 
manos la omnipotenciaj 
fegun les fue fácil quantci 
fe juzgava impoíTible.Dii 
curtían por los ríos a pi« 
enjuto: Branjierunt ambo 
perfiecum-. Y  el Capiflra- 
no paflo el caudalofo Pb 
Cobre vna capa con doze 
Compañeros,y vn animal 
Q\do\\áo.DeJcendal igms de 
Coelo'. Les fueron obedien
tes los clcmécos. A la int- 
períqfa voz deS.Capiflra- 
DO rufpendio el fuego fuá 
llamas, que abrafavan vp- 
razesel Palacio del Papa 

. Eugenio:Saiian de fus ful- 
fjfcas cabernas los D e
monios á venerar el Nona 
bredclesvs. A la de San 
Baylon detenían los ríos 
fus tapidas corrientes, fus 
aguas las nubes, fus ímpe
tus el aire,, fus infernales 

D i  fu-r



furias los Demonios, y la 
tierra producía fubicaroé. 
te yervas medicinales pa
ra los enfermos. Percutif 
Syyioí ccecitate , deícolla- 
ron tan eftremadamente 
en zelo de la honra del Se- 
ííor, que dize el Epitome 
Hiftorial de la Vida de S. 
Capiílrano , que quemo 
fiendo Inquiíidor General 
(coníHcuido por Martino 
V, Eugenio lili. Nicolao 
V.y Calixto l í l ) ochenta 
y feis Pueblos de rcazios 
•Herejesjy en otra ocafion 
á quarenca y vn ludios, 
porgue arrojaron al fue
go vna Hoftia confagra- 
da>y en otra, en preíencia 
del Emperador,á dos mil, 
S.Pafqual con las flaman
tes flechas de fus eficazes 
palabras alE los reprehen
día,que fe quedavan ater
rados,pafmados,atónitos, 
ciegos , mudos , y como 

■ muertos. Jn vita fu(  ̂fece-̂  
ruM monfirua  ̂ los porten 
tos que obraron , fueron 
moníEuoíos. Refucito S. 
Capiílrano, invocando el 
Nombre delesvs.quaren- 

' ta muertos i y- S. Pafqual

con el aufpiclo de la Hti- 
carillia treinta y dos.Et in 
morte mirabilia operati 

Junty en íus muertes fe vie 
ron maravillas inefables. 
Ocho diaseftuvo el cada- 
ver de S. Capiílrano infe- 
pülto,y fe mirava tan tra- 
table>y hermofo., que roas 
parccia dormido,q mucr- 
toj la fragrancia que exa- 
iava era fobrenacuraUacu 
dieron inumerables do
lientes de enfermedades 
defauciableSjV codos con- 
íiguieron Talud. S.Pafqual 
quacro días eíluvo fin fe- 
puUar, evaporizando vn 
licor canodorofo,y Celef- 
tial, que confolava a los 
circunílantes, tan fin Cé
ñales de muerto , que fe 
perfuadian que eílava vi
vo. En el féretro dio pies, 
manos,ojos,y oídos á qua- 
tos mancos, cojos,ciegos, 
y Tordos llegaron > foldb 
roturas, templo tumores, 
encaso hucíTos,resfrio fie
bres 5 quantos padecían 
dolencias , quedaron fin 
ellas fubica, y milagrofg- 
mente. Vno de los mas 
prodigiofos Milagros qi)Q 

obro^



: obro, fue, que eflaudo dl- 
zieudo la MiíTa mayor , á 

: tiempo que el Sacerdote 
alzó ia HoíHa confagra- 
da,fue viíto dejoscircunf- 

í tañtes, que el Santo cada- 
ver abrió los ojos,y los tu- 

- vo aíTi abiertbs, hafta bol- 
verla á poner en el A lear,. 

• y cerrándolos encóces, los 
•- bolvi.ó á abrir al.levancar 
. el Galiz , teniéndolos aííi 

baila fencarle,en el Ara.
: potentta nemo victp tílos)

nadie los igualó en lapo- 
teílad dehazer portentos. 
D e S. Capiílrano ya dexo 
dicho , que dize Flavio 
Blondo, que deíde el cietn 

. pódelos Apofloles baila 
; el fuyo, no tuvo el mundo 
, otro mayor. DeS*PafquaÍ 

lo ceilifícó vn Cardenal, 
diziendo; A feculo non eji 
auditum tale j que defde 
que ei mundo mundo 
no fe han ojdo mar^%djlas . 
de canco aíTombro como 
las que obró.Pues íi fuero 
tan íimilimosen cfpirítu, 
virtud, doclrina,y^zelo de 
Fe , á los dos pafmos de 
Santidad Elias, y, Elifeo, 
§.Capiílrano;^_ S. Baylon,

2 9̂
declárelos mteflro Sancif- 
íiino Poncifíce Alexandro 
VIII. por exemplarcs dfl 
perfección en la Tríun- 

.fante , ¿lortjicando
vtrumque \ venérelos la 
Militante como Canoní- 

. zados; Animadverto^quo^d 
v ir  Del San6his ifie i y  
con rcvcrentiíTimos aplail 
fos , feílitfcn placenteros • 
codos los creyentes fu 
nonizacion: venientpt
inoccurfum eorum adQrent 
proni in terram^

■ .s- v .  \
. Lucerna elus efi ^

C-» O N C  L V  Y  E el 
J  BvangeUíla Benja-  ̂

rain,parcicipandünos,qus 
el Cordero Icfu Chrííío 
nueilro bié, es la luz de la 
Ciudad de la Igleiia:i«í-rr 
na_eiusefiAgmis.de tan á\- 
fu tos. rerplau¿orcs,q bafta 
para bañar .̂ ,00 elfos íus 
confines : E t Civítas non 
egcí Jüie,ñeque Luna,vt lu- 
csant in ea,nam cluritasDei 
ilhmmav'it eam. Eíla can 
dilatada refulgencia je 
mereció al Cordero acla

ma- *



ínacioncs dé glorlofo j’y  
'facros cultos d-e Cationi-
' 2ado; £ í  Ai7ib>íikhftiHt>gen̂  
tes.mlúmine
tsrr<s afferent gloria^' 

*Juíimy ó* honor^ in iíktiñ. 
'Antorchas refijlgeiiciífi' 
^■mi'sdel mandofue'ío'n ¿a 
‘'TúspotrfiricóCas operació-- 
-ties'San Capiíka-no, y Sao 
Baylcm »de tan ctdareci- 

‘ ■3a , y di^ifa dyrillan3c^> ■
"qbe dbío3e^ Ca î£%fatio 
**cl tcfcero de-los PapasCa- 
lixtos : iVtijí tam  es ô ro 

, que defde fu  ni- 
'Norrio lÉparajan 

decída,que lalufnhrxeeldíni- 
verjo, DeS. Pafqual dixo 

vn Prebendado vn'Guac 
■■dian : £ / í  Lega'xhflfa- 
" rá iodu la Iglefra son f U- 
‘̂yosúe prodigi'óJa’Smtuéa‘d, 
Maravillofús A üios, en 
virtud í doctrina , zelo , y 
‘pe rovo el Orbe en los 

' doVdcrádbs íiglos. cn qóe 
floTCcitró huéftros Caiio- 

' nizados; vnos ,' v otros fo- 
lareslumbrcras , que cOrt 
itiaravillofas bírllandeces 
loiloramaron > no ay dn- 

' datperoquandonohuvte-
ta  otros,eftos dos folos So

les , baílavaft para darle 
luz; y cfta para confeguir 
del füpremó Oráculo de 
nueílra Igleíia fu Cano
nización^

Todo eílo demueílrart 
bien,el poÉlparíc S. luán d 
los pies del -e^cronizado 
■fobrtiol trono del -A'poca- 
lipfis,venerándolo-como i  
Sa-nro ; £ t  eum vidlfflm 
€am ĉece'di ad fcdes êiuSt

■ por fer-íü fefplándor, no 
e0mode cftreíla,que luce 
=con limitada luz, ímo co
mo de SoVMefacies-eius/í~

-eut Sol lacee m-vir^uíe
- eius , que brilla mas * qiie 
' todos los Aftros juntos de

la Esfera Turquí. Losdos 
teíHgos de la Fé de leía 

' Chrifto-íVeftidos de íaeo,
■ que vib el mifmo Evan- 

geliña Canonizados ; Mí '̂ Poc. u. 
dabo duchas tejhbm meiŝ

'  ^'pr^fhí-íAbaní ¡umidltfac-^
Cisw-̂ y ^feenderunt in'Cm-

- lum'infiube , porque fue
ron amorclias.o candele-

: ros-.Ht furt dúo candehbra 
' incónl'peBa Domim terr^  
^tjíí/ír,qtie'ba{hiroo á-ilhC 

' trar todo el mundo con
■ fu Itiz. Y .'^l'avet dado

Dios



in Exa- 
mr.4.

c .  II.

sy!:Aha Dtos-{ec{fegun el Sínalta)' 
á.las dos fontales Lum- 
b-reras, en la tierra ( cn.el 
c aiupoDa m a fceno,fegua 
lira^dondeAdan fue cria-* 
do,que losSoIes-huma-noa, 
y-losAftros plebeyos de 
vna tierra fonjcrasladado- 
los luegQ-íu DivinaProvi- 
deacia á.las esferas:Pí?/«i£: 
SA'ínjirmantíntQ CúpÜjpor-. 
qae Aílcos-de ca exccíFiva 
luz,que bailan paraalum 
hfará todo vn mundo: Kí 
luc'eaní infirmamentoCos^' 
H i &  muminmt- terrann 
dignos fon de eolocarfe. 
en el Ciclo.. S i : ba-ftavan 
eftos facros textos para 
eftablecer aueílro afliin- 
tojpero es bie,que lo apo  ̂
yernos mas-, con vn texto 
de dos hermanos^Carttíni- 
zados-j nacido para efta 
ocaíion.

Vos fiit'is , quosdíios gs^ 
m erir tnihi fiUos vxot*- 
tníA) piden fus hijos al Pa
triarca íaqob, que dexe ir 
con ellos á Bgipeo á fu 
Hermano el menor5y ref- 
pónde , efeufandore con 
mifteriofa fequedad. No 
podéis iguQx^r, que tengo-

Gíjh{'̂
*7-'

dps, fcuj.oSfc,Pue5,EiQ tuvo,_ y 
tiene muchos mas?Si;por-l 
que cílu.vo cafado con: 
Lia,BaIa,Zclfa>y Raquel,r 
y-cQO todas tuvo'fTOto.dqj 
hendiden. Todo e$ ver-, 
liad , pero fe ve tan feliz 
con efíosdos^que fon lo- 
feph,y Benjamín :F/Vy 
cb d , lojepht é* Benjamin^i 
que con elfos fofos; ,.diz€s-, 
S-Alberto Magno, eftaría, 
iluftrada colmadamente.. . 
fu Cafa> quando.no cuvic-, 
ra ;.A(i fi:dice^ret hii;. 
dusbus-^hm re-fulgfs. frit .. 
damus /¿fCí/é^Bx.aminemos 
el.porque?- La iníignia de-, 
lofeph [qpe como confiar̂  
del texto fue Pa/lorJ(5yíĵ .̂ ,Ge»ey:3y< 
ci^m.fede(dm,ejje,ii annó.rum^* 
p^Jbebat gregí] es vn aze- 
cilio de trigo (á qui.e ótrost 
preílavan adoracio.m 
JiríiJqs mawpuloS i adm ire . ;
mumpulum me.um.). figura.

• de.U EiícariíUa.La diviía 
deBenjamin es vn vafo^, 
que fu hermano le fran
queo i.Invenií JcypJmm ificene/Ai 

f/aoco Benjamín , de forma 
quadradajegun Ruperto, 
que es fimbolo exprcíTo 
déla Cru^ lofeph fue de.

’pu-
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p^didda £át) Angelical) 
qde acofandolo vna apaf- 
fiooada muger, en vna 
muy apretada ocafion, á 
macular fu puriíiin^o can
dor , tuvo denuedo para 

Genef jj». moíffla er&t
adolefcenti.'. Qĵ t fugit •, 
egr-ejj'us tft jorî ŝ  Benja- 
min coníigüióen el vaío 
que fe le dio ciencia ínfu
la , h foperna para vaci- 

. tíinar: Scf^hus in quo b'tbií 
'Dominas meas , ¿ t* in quo 
¿hgurari folet; La Biblia 

ê»e/’.,44 Magna: Augurium pro con 
UBione  ̂ vei (x  infimBa 
Spirítus SanBi, v d  ex na- 
turahfagaciíate, ^foler- 
Wíí. loíeph fue can amigo 

■ de Dios,qúe dize el texto, 
que fobre eftar fiemprc 
Oon » fue de codas fus 

Cfn«fí9 obras Dirccíor : Dominas 
e%im'erat cum tilo , ^  om» 
rúa opera' eius dirigebat. 
Aon en fu venerable ca
dáver fe raanifeftó la om- 
nipotecia dcOios,Orácu
lo de la grandeza del Se- 
Bor-, Oraculü Di vina mag~ 
niíadinis io intituló S.Ge
rónimo.,porque profeciza- 
yan defpues de fu muerte

fus'milagrofos huéíToS:'
OJJd i.pfius profetaverunti 
y el modo era, fegun Ma- 
luenda, dando golpes len
tamente en el fepulcro:.
V$iha kn idr percutiendo» 
Benjamín fue tan favore
cido del Señor, que quan- 
dóeílavaén fus.exceíTos 
mentaleSjó cotinuos rap-> 
tos, los alados erpiricLis loi 
rcgalavan con muíica ce- - 
lefUal; Vr<€venerunt Prin- Pp*tm.€i 
cipes cóniunBt ffaÜentibmw 
IbíBenjamm adokfcentulus 
in mentís exceJfa.Voc eftas 
tan relevantes prerogati-. 
vas fueron los dos herma- 
i>os Canonizados. A lo-, 
feph fu padre,y fus herma. 
nos le preftaron ado.ració, • 
comoá Sanco : Vidi qaaji^enepys,
Solem^^ Lunarnt & flelhs o- 
vnd^cim adorare me. A ■ 
Benjamín fu mifmo p a -. 
drC'lo cánonizórPa/^/* ve- 
rb áppeUav'ít eam Ben^a- 
min, ideftfilias dextréC ĥoc 

dize Daniel Malonio,  ̂
filias ad dexteram Del tn ■.
,Cceh fedens. Luego bien . 
dize lacob; Vosjútts  ̂quod 
daos genuerit mihi fiHos 
vxor /wffí?;que aunque t i c - ;

ne



ne. muchos hijos, bailan 
parailuílrarfu Cafa eílos 
dos: Acfiiiceret hisduobus 
palam refulgens erit aomus 
lacob\ Porque fí lofeph , y 
Benjamín tienen por tim 
bres el azccillo de trigo, 
y vna Cruz, pureza virgi
nal, ciencia fuperna, affif- 
lencias de Dios,y muíicas 
del Cielo, fobre verfe C a
nonizados , bailarán para 
dar á toda fu profapia fu- 
íiciente luz: Vos [chis,quod 
dúos gemerit mthi fiUos 
•uxormeasac/i dic.eret his 
duobus palam refulgens erU 
domuslacob.

O portentofo Capiflra- 
no! O aíTombrofo Baylon) 
O ínclitos Soles del Cielo 
de nueílra Iglefiá.'Muchos 
Santos la bañan de incom 
parable refplandor, íi> pe
to baílavan los dos para 
darla luz ; Vos fettis quod 
dúos genuerit mtbi fikos 
vxormea.Fuc S.Capiílra- 
no el Benjamín delNuevo 
Teftamento , fu inílgnia 
fue la Cruz déla Inquiñ- 
cion, que traía íiempre en 
fu eflandarte con el Nom 
bre de lesvs.S.Pafqual f«e

•3 5
•Ancitipo de lofeph cuyo 
blafon fue eíazecillo del 
trigo EucariíHco.S.Capif- 
trano pidib en la Oración 
a Dios la ciencia de los 
Sancos, para mayorhonra 
de fu Mageílad, aumento 
de la Fe, y veilidad de las 
almas, poniendo por m e
dianera á María Señora 
Nueftra,y eíla fe le apare
ció con vn riquiílimo vafo 
en fusReales manos,diole 
á beber aquel fuaviífimo 
ncclar, comunicándole en 
fus dulzuras el Don de la 
Sabiduría , los Dones del 
Efpiricu Santo, y la inteli
gencia de la Éferitura; 
Scfphus in quo bihlt Domi  ̂
ñus meas tn quo augura» 
rifolet, ex inflinBuSpiri^ 
tus SanBi.é'C. S.Paíqual 
fue de tan rara pureza,que 
ííendo Portero en Valen
cia, eñimulada del Demo 
nio vna torpe m uger, fue 
á laPorteria en la calurofa 
fíeíla , que la gente eílava 
retirada,V abalanzandofc 
con los brazos abiertos al 
Santo, fe redro velozmcn 
te, dexando burlada fu li- 
bidinofa inicnció,/W¿#/irr  ̂

E  /wfl-
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mokfla erat a^oíefcentt,qui 

fugit , ¿^-egrejjiis tflforat. 
S.Cápiílránó vio atgunas 
Tezcs, que los Angeles le 
haziau Cnuíióaeftando eií- 
tatico en la Oracton:Pr<tf - 
venerunt Principes coniutí- 
ifi pfaüefUibus; ibi Bsnja- 
mifJ adükfcentulus itJ mcU’ 
fis í^v.f/T^.S.Pafqual cenia 
fus coloquios con el mif- 
jfno Dios,y fu Mageftad le 
ínftruU en quanto avia de 
obrarj aun quando iba ca- 
irjino fe aparcava de los 
Compañeros, para tratar 
a Tolas con Dios: Dpmtnus 
enim eratcum omnia 
opera eius dif tgebaí.Taicn- 
bien es el Oráculo,que cié 
lie el Divino poder en eíle 
firiz Kcyno, de Aragón, 
para refponder á quancos 
Ic hazen preguncas^dando 
maravillófos golpes en fu 
fcpulcro, Luego fuero co
mo femejanies a Benja- 
min,y a lofeph , bailantes 
parailuftrar la Iglefia de 
Dios? AíH lo dixo ( como 
dexo dicho) el Papa Ca
lixto HL de S.Capiftrano, 
■y vno de fus Prelados de 
S.Pafquali Pues que m«-

cbo , que nueflro Santíílí- 
mo Paílor AlexadroVllt. 
los declare triunfantes en 
el aprifeo de la Gloría , Ti 
fon en la grey Católica los 
dos mas parecidos Corde
ros al fencado en el Trono 
en refplándores de Sami- 
á^d-.Lucerna eius eji Agnus,

No ay tiempo para pon? 
derar la viva Pede nuef- 
tros Sancos, fu encendida 
Caridad , íu firme Efpe- 
ranza,fu profundaHumil- 
dad, fu extremada Pobre
za,fu rigurofa Penitencial, 
fu altiíITma Oración , fia 
Ciencia infufa , y fus D o
nes fupernos de Santidad,- 
Sabiduría,Profecía,y R c- 
vclació.Pero los dos inau-= 
ditos portemos de nucílro: 
Aragonés S, Pafqual de 
abrirlos ojos para ver al
zar la Hoftia confagrada» 
y el Cáliz eft^do niuereo';. 
y el de dar golpes en fu fe- 
pulcro, no es bié dexarlos 
fin ponderación. El prime' 
roMilagro es tan fingular,- 
que folo él baftava para 
fu Canonización.

Vídi indepctera/edentis
fupru thrjmrn hbrum, viq



^S.Tuan vn -libro miAerlo- 
ía menee cerrado , cuyos 
fellos ni induítría podía 
ab rir, ni esfuerzo podia 
romper, ni pcrfpicacia re- 

jsiemopoícrat ape- 
'^rirelíbrumyneijue refpicere 
tUtAm.Vero advierte el tex
to, que vn Cordero Ío pu
do abrir , y v b  : E f 'vidi 
’̂ uodaperaijfet Agnas.No- 
co aora, que efte Cordero 
¿ftavá muerto : Digms efl 
"Agnus qui ocetjfUS eji\ pero 
fe advertía con operacio
nes dé vivo ; Viát Agnu^ 
tdñqmm occtjfum , porque 
aunque muerto,abrió el 
libro,y lo miró : Vidi quod 
yierutjpt Agmu.Eí^a. ma- 
lavUla admiró tanto, que 
dedararon alCordero por 
^ígno de Divinidad , de 
honra,gloria,y bendición: 
tiignus tji Agnus qui ocesf - 
fus efl accipet e virtutem^i}^ 
¿tvinnatem^^Japent'iamt
^ h o n o r ^ , 
^  gloyíajn  ̂ benedi^io- 
nem,Ho folo paró encíloj 
ios Angeles en armoniofos 
arpados Himnos trinavan 
ei trifagío de fu Canoni- 
zacion: Réquiem t̂ on babe^

3 5
hantiict ac noBc cEcentiâ  
SanEiuSySan^ius tSanófus,
Es la razón , porque el li
bro {por edar en él cifra
dos todos los Mifterios de 
lefu Chrifto, como es co
mún )■ rcprefcncava á la 
EucarifHa , que es mapa* 
cifra,y epitome de todos: 
Memortam fecit tnirabu 
lium fuorum \ y Cordero 
que eftando muerto ; 
ócctjfusefl, eíla como vivo 
para abrir los ojos,y ver el 
Sacramento Eucariftico, 
es digno de Ilamarfe San
to,y de que e( Cielo cele
bre fu Canonización-, Vidi 
quod ¿iperuijf■( Agnus.San~
¿íuSy San0us , Sanófus. El 
íegundo Milagro de dar 
golpes en el fepulcro ,es 
tan taro, que parece , que 
Chriílo nueftro bien no 
hizo otro mayor.
’ M agiflír volumus  ̂ te M4th.\K̂  

fgnum vidcre.V nM ihgTO  5? *  

{aunque avian vifto mu
chos) piden á Chrifto nucf 
tro bien los Efcrivas,y Fa- 
rifeos.VnMilagro defacof 
tumbrado,raro,y fingulari 
dize la Biblia Maximaj 
novumy& inuf$atutnV\j^cs 
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ble potencia del Agareno, fe, 
buelvcn.ias íniagcaes de ma
zonería de nueftro Sanco,aun
que clavadas en lus pedeíla- 
les de las peanas, mirando c6 
fus rodeos á Vngria, períeve-' 
randp en efta forma hafta- 
averfe dado.las. bacallas» y 
coníeguido las vicarias.

$. Vi.
Tarabienesty iradas, 

liMO S ya ñná nueílrá 
f Panegicis, dando devj- 

dos parabienes, y repe^idas 
gradas.Parabienes, Á nuejlra 
Santa Madre la lgh¡ia i mas 

,t • Bienavencurada»y felizi por el 
faudo parto de íus dos Hijos,
^an [uan de Capiftranó, y 
San Pafqual Baylo:i*quc U

Gen, JO. Canonizada Lia:Be4í4íM/^Bíp-
ij. por el nacimien

to de fns dos hijos AÍcr,yGad,
Tn>v,io. . M  Sera^nS,Francisco,
7. que fue el lu'do:Ia^«í qai am> 

buUt ii%fimplidtate¡iia. Bea
tos poñ fs filies derelinqueti 
que profeffando íapienciísima 
fiíiiplici.dad,, enriquece el Cíe 
lo con cancos luftos, > ^oe de- 
vemos dczir; loque la Keyná 
Saba de los de. la Cafa de Sa* 

jRí¿-.to. lomon;-Beaíi vtri tuhfír.B^aii 
fervi tul qu¿ fiant c.oram te 
femper,qi3s fon tantosíus Sárj
eos como los Heligiofos que 
{aiebian fus inúmerablesCón- 

ífsw.Tft.i ventos. YCígloría. Tatrís-eji 
fiiius {aiiens-f que glofia ;v>,

X, l0C9f̂
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tendrá oy nueilro Santo Padre 
con la gloria de ellos dos la
bios Hijos.

^  la Religión Seráfica , y4 
por raoftrarfe gozofa de ha- 
ílarfc Madre de los dos mejo
res Hijos: Gaudeae ^later tudi 
^  exultet qua genuií te> y ya aj, 
por apclUdarfe Reunió man- 
da,a^ immacttlata apudDenm, -
dr pJtrem , hac eíi immaut» 
latum ¡e cufiedirt ab bocjacu- 
(y, la Sanca,y Bienaventurada 
(que Bienaventurada, y Santa 
leen otros, en vez de munddl 
&'immaeuiatd) pot la incul
pable vida que S.Capifirano,* 
yS.Paíqual proCeíTaron en efte 
mundo, y por las preciofas 
guirnaldas con que íe diáde- . 
man en el otro.

cumulo de todas las S4- 
cr4S Religiones, con que fe 
íiuílra nuellra Sanca Madre U 
Igleíia, que oy prorumpen en 
alabanzas de noeílro Dios4. 
Benediciee omnes Religiofi Do* nxñieh^ 
mino Deo Dearum, laúdate, 
csafitemifii, quia in omniafa-  ̂
tula mifericordia eius} porque 
en eílc , como eó los paffados 
figidSjlas ha horado con'ellos 
dos Ínclitos Santos» que como 
losNinos del horno de Babi
lonia al fuego , fuperaron poc 
fu infinita mifericordia á los ,, 
-elementos.

M  Orbe toio,y con (Ingula  ̂
ridada Ñapóles,y jíragon, Al 
Orbe t pw la incomparable 

glo-
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gloria: ^eatut venttr^fH. te 
fortiiv it» de avér'fido feíiz’ 
Fitrro deeftosHj'os.A losdos'’ 
Reynos, por ayer (>dp los dos' 
‘Bieijaventurados pechós:Se4* 
ii'sfbera (¡uxjuxifii ma- 
mancaron.

Al cielo Tmp'reo a porque 
es oy el glorjcrfo día , en qüe 
rTóKz'cquid abrirfe '(us pre-

íwc^t.xfcloías puertas: .4psTti ¡ant 
17. '¿ccti, y entrar á aflencarfe en 

.‘ .i íú rica fabrica las dos i>e-'

!«

Ílífsjtnis piedras, S'adro ■) y 
jÉ.\éhto: Qjufi A¡pc !̂*s lapiiis 
Ŝ pphÍHVi Et ¡yidi jpe- 
Ítem kledÍTi,
‘ Doy gradas en primero lu
gar i  Jtí Jlujlrijíim-a i-porqac 
cOíílio vfto de los vcihcey qua- 
tfO'ObKpós: Mittebant Coro. 
î .;s ¡aas i Mitras fm s »leen 
pcroSiq ^íó en fuApocalipíi $• 
juan. poftrandóíus Mitras re- 
yerences al Cordero del Trd- 
íjo» qiiandó lo veiicravan por 
Santo: S<í»^»s, S^nfius, Sáff  
¿?/<í; ofrece oy la fuyaá los 
dos Corderos de la Grey Se
ráfica, á tiempo que fe cele
bra, y promulga fu Santidad.

^  ejidcekhetrirna inftgnif 
fimo. Catedral » 'cuyo
l>lafi)n, y gloriofo ti nbre' es 
.vna'M niaiufcula, que quiere 
'dezir grandeíporque.<oni>é- 

s.tíAfth.'’nirEcc(eJia- magna ¿a' îtare»
quid fa  ereni Fratribus Jnii> 
han excogitado el modo‘de
favorecerá fus Hermanos» y

1 íttde autorizar la Ficfta cdñ 
afsifteiicia*

eña ^ 0,1 ♦ vi^íoriofa, y, 
invencible Ciudad ( digna dej 
llámarfe del Sol: Chitas Solis 
vócabitur vha) porque in bo- 
nisluñorum exultabit Chi- 
taS) h i moíirado, por el bien Proverb,
Íjüeíc le ligue á la vnivcríal 
glefia de la Canonización dd 

eílos'dos Santos, fu exccísivb 
gozo I ‘que pagarán nueftros 
Ctoomz^dos:BenediSHone Jit- 
¡iorit exaltabitur Civitas,pío- 
curando de ¿líos fu exaltacíó. Provní, 
'' Las doy támliien por la bo- ti.is. 
ca de S.Tuan ( hablando con 
las fíete Iglefías de la Atia:
Joanaes feptem Ecclefifs qua 
¡lint in jifia ; gratid vobist 
pax ab eaquiejit& qniyenía / /« .1.4* 
rus efiiWimzáiS por el mifoio 
Evangelifta EftrclUs,AngeIesÍ 
y Candeleros; Íepreí» StelLa^
Angelí feptemt& Candelabra 
.(eptera t jeptem Eccleftajunt) 
á las fiecé efclarecidifsimas 
Igleíias , con que fe nobilita . '
fcfta Ciudad,porque co^uo Ef- 
CrelUs han dado luz i  nuetira 
Ficfta; como Angeles de guac 
da, U han acompatiadoíy co
mo Candeleros , han eáado 
‘orefentefr
* L'is doy -agfadecídifsitno 
ál'OÓbilifsimo devoto cora
zón? que oy»comoíiempre g e - -r . 
nero(iffiímo,f?íliya cítos.fa? 
cros cultos,repreíencado(po( 
fel blafondehilGafá) CQ d  
rafihS qucy^áláitó con yira 
«ípaenfumanofque'vtuafpa 
forman vfíastcqaaas abieitasj 
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\ Ztvola'fiít ad me y ñus de Sê
rafim, &  in manu eius calcü^ 

ZJaUé,6 lus y qüém fonipe tulérat de 
^ltafi\ porque como el Sera- 
.fin nobro por Orador a Ifaias: 
Vadct dices Vapulo huicy 
para predicar las glorias del 
fentado en e) Trono • renera- 
do en eña ocafron por Santo: 
¿t cU m M nt alnr ad alte- 

; fum,& diccbunfySan£luSiSAn.
6iuStSun6Í¡is > tne ha elegido 
para la ponderación de las 
glorías de mjcfiros SantosCa- 
noóízadósjpar'a envanecerme, 
y honrarme con effi gloria.

Vltimamence, en nombre 
‘de elle co'ngreflb difereto, 
■d,Q<So , y graVe >'dpy i  Úios 
'Nuéílfo Señor las gracias con 
vnas palabras deS.Fuigencí’o, 
nacidas para che día; Grattás 
tibí ago Domine i quid in 

5. Tullen mkaÜ.huiits conHítuiáitiUíinBtij . ¡ . . .  .. -n
vtt, iu:idt)sirnaimtHana,per qM 

pp. ''vidm p'ofsint ¿nveaire (}ui va- 
/«wí:Pdr.jue eííando el mundo 
lóbrego, por Us opacas fom- 

'bra§ de fas execrables exorbí- 
 ̂ ‘'tandas, ha colocado en ¿1 ef-

tcellado Cíelo de la Religípn 
Seráfica dos refulgentesLum- 
breras, que defeubren á los 
extraviados el puerro de fu 
(alvacion.Lfamo i  mi Religió 
Cielo > porque la contemplo 
comoá vna Ccleftc Esfera, de 

. quien puede dczir el Hazedor
Divino: Ecce ego creo c«/os 

Á. woyoj; endoodeí/Sfl/ies el
Sccafio S-Ft̂ ncifeoí/rf luna f

mí Matríarca Santa Claraj/^í
quatro Efirtllas CardinaUs t̂ 
fus quatto Papas i los do^e 
Signos, San Antonio de Pa- 
dua, S.Buenavenrura, S.Beit* 
nardino de Sena, S. Pedro ^  
Alcántara,S.LuisOhífpo, ¿  
Diego de Alcalá,S.Pcdro Re
galado , S. Francifeo Solano» 
S.AntonioEílronconjOjS.Iaco- 
me de la Marchía, $, [uan de 
Capiñrano.y S.Pafqual Bayl6, 
codos doze declarados por 
AQros dé la Gloria, por los 
Pontífices, Las fíete Vlcyades 
(de quienes fingieron los Poe
mas, que eran fi.cce herpiaoas) 
Sata Ifabe!,Rcyna de.Vngria» 
S.IfabeljRcyna de Pprtugaj» 
S’.Salomea,Reyoa de Rólonía* 
S.Roía de Vítírbo,S.Catalina 
de Bononia, S. Margarita de 
Corcona , y S. Cóíeca Virgen, 
folemnemente Canofíizadasi 
LosJiete Tla'ietiis, S.Lois.Rey 

Franciai S.Lncio, S.lbo,
,Corado,S.Roqué, S.EIzeario, 
y S. Beocbenuio , todos íic¿  
dé laTercera,Orded,y decla
rados por Bicnavemurado&‘ 
La Cihofura (qpe le compone 
de ficte Elirdlas) fus fietc ce- 
lebetrínias Efcuelas, la de 
Buenaventura, la del Dodor 
Subtil.y Mariano,la Irrefraga
ble, la Nominal, laLulifla^ U 
de Ricardo de Media VilJaj 
y en la Teología expofitiva, 
la de Lira. Lss fute Zonas, í  
Ciaguhs, con que ciñe el Cie- 
¡0 íu redondez I tas líete íq.

fi§i '



lígnes Y t^tíis ^6 glptípfifsi- 
í̂rtbs triunfos (deUConcep- 

*ciorí, de la A«umpcion, d¿l 
Nombre de lesvs, de las Lla- 
’gasidc los Lugares de lerufa- 
*len > dcí Dotorado de S, Buc- 
‘Daventur:r',y-el de la Santidad 
*de*SancaOáfa)con que fe co'- 
'roña. Las Eflreltas (que fegüft 
las lacras paginas, fon la di- 

VMfíhl. viía de los Sabios; Omí autem 
'do3í futrinr fulgtbttnt > qua- 
'pJ^UndoY firmamUi)\o^ ocho 
mil Eícricores»que la iluñrani 
y los Dolores que la erioble- 
cen, que ion cantos, que tot) 
curtieron ocho mil en Perra» 
taVpara defender laConcep 
'cióííde Maria I yen Capitulo 
‘Ceaífát^novíciencos. gradua- 
'd(tó^odos en Viiiverlidades. 

' "^/¿f'MÍ4¿?e<i>laprocefsionde 
■ w - i^ V ia  Sacra , iníHtuida, y fo- 

■meócada por efta Religión. 
*X«-Bocrñíi'j fu indefefa predí- 
' .cació.qüe ha'vtilizado á ndet- 
'tra Igleíia tanto, que el Vene- 
=rabie Pedro Gandeníe con fu 
-focio'bautizó en la Nueva’fcf* 
‘patii á-docicncos milj'vn'folo 
’keUgibfo» dize Suridrá (iete- 
‘ciéncoi miiíquatro íolos,én ía 
tndia Oriental á diez milló. 
lies y y otros Operarios en Us 
Islas de Barlomentq á veinte 
iníüones. Pues qü% fruto no 
^vráu hecho eft cinco íiglo.s, 
íeildentos mil Re!ígiofos,qué 
tiene efta Religión?

Gózate, pues, Religión Sa*
gradai£vangeUc3|ApoRoIic3|

^ohre^Hca, huoijiclc» |HfceIÍ|; 
Menor,maxima,csleíle, impi- 
î ea ; y gloríate mucho de ce. 
ner dos hijos, que (emulado
res envida,muerce»tníIagros, 
y Canon’>aciotí de Aaron , y 
Moyfes.iV naffes,y Etraio,$an 
Pablo, y S. Bernabé, Elifeo» jr 
Elias,loíeph?y Benjamin,y de 
los dos Querubines del 'Tem
plo de Saloman) mcrecieroii 
poríiís heroicas virtudes,ver- 
fe. trasladados deíde fu eílre- 
lládo Cíelo al Impireo. Pedid 
á Dios la exaltación de nuef- 
tra Sanca Pe Católica, la vida 
de nudiro Católico Monarca» 
la paz entre los Principes 
Cbriftianosjla dcftruccion del 
poderio del Bárbaro Sarrace
no, el acrecericamieiKo de tus 
Hijos, y de todas las Religio
nes , la felicidad de nueüro 
.flürtrlísí'mo Prelado, defta in- 
‘’fignV CaredraV Igleíia , defta 
'Nóbftífsima Ciudad , de fus- 
'fiéte celeberrim is P arroqaias, 
■qud con tan afeduoía pompa» 
‘bclebran oy vueftra geminad.» 
'gloría. Interceded por eflíe 
numérofiísimo auditorioj aí- 

■■cáózadlei'quetfT/iíe las vircíj- 
des de tus ¿os Santos Hijois, 
inmaculados corderos, üc fí- 

'guiefdn los palTos del jJgnuf 
Dii eik eña yid.a ,‘y configuie’* 
rpn pc^' fú graciá fef colocí- 
clos por el Puftqr Divino cu el 

feliz apciíco de la gloria;  ̂
UdquamnosptrdA»^
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