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En Zaragoca,

\

Ht

p. N. General.

ÍONDICIOH noble es áe Dios , llamaf á cuentas a
fui* fiírvos:PüJ«íf rationm cum eis-.Yaunque Como ñervo
de V.RR.cóputados bienios favores,que áV.RR.dcvo,
es forcofo hallarme fiempre alcaozadoino por impofsibilicado i la paga,eftoy fuera de la obligación de agradecido. Eílá «---r-*
crá'Iaqueal miLmoDi,'f\áiDavidautemeratMinimiiStloj>ülotal\i- ' ¿
mo cuydadoíj^/íi rembuam Domino pro omnihusqua retribuit tnihi^ Y
fi le pareció , que folo con invocar el nombre de fu bienhechor*
J*
quedava fu gratitud zupViCíditCaliccjnfaluiaris accipiam,^ nomen ^*'2^
Domini ín>ofír¿o.Vaigome,para mi defenipeño,de tan calincadoarbitcio,invocando el nombre, patrocinio, y autoridad de V.RR. ca
eñe Sermón de nueñro gloriofo Padre , y Patriarca S. Fraücifcodc
Paula,que avíendole predicado fu día en la Fíeíla-que felecóíagrg
en eñe Convento de V.RR. va grande apafsíonado. y devoto fuyp
me ha inllado,movido de fu devoción,para que lo faque a Iu2*^§
el Scrmon,RR.P.N. parto dd corto talento de .vnb|[y,que;fm ma?
fnecitos,que coníeíTaríeeí más mininrode V . ^ - ^ ‘tara á los favo*
res,que á V.RR.deve,íi no biaíbnára de aquel grande amor,c6 que
amavael Patriarca Jacob al Mínimo Beo)amin,y es,en elogio,aun*
que limitado,de nueftro grande Padre,y Patriarca*de qui^p,fi la (i*
milítud es en buenaFilofQÍia,de racon formal del hifoí Jíii/íiw/7 ir«r
dinem nainrai quádo á V.RR.no.Ie viéramos veftido denjicBro fan,
to h'ibico,eI efpiendor de lus virtudes,lo acredítarian hi/o fuyo.La
bendición de! Padre,dixo el Ecleñaftico, hazeeñables,y firmes las
obras codas de los hijos;fie,í3edí^ij Falris flrmAt domos fiUorm ; y d
que honra áíü Padre, tiene por premiofer amado de fus hijos :Qui ^
honorat
Y-RR.cí^e Seímón de jlidert^.
nucñro SintoPadre,y Patn*arca,qüe'vn hijo leconfagra i qué a la
■
ígmbra defu proceccion,,Correra con eftabiiidad,y finpeca,finque
le coacrafte el ^ re de U ceaíarai y V. RR» como íuceílor dignifsi“ *' a a
níb, %

y hijo también de S.FraQCifcO'dc Paula,fe logrará co el patro*
ciñió dcíhs glorlas,loscofacones todos de fus liiiosilucundabitiir in
filifs. Pequeña es la, obra.qué'á V.RR.ÍB confágra mi ateño, y obligadonj pero íi es rn aíeño quien la cónfagra, no lleva poca recomeadacion,para cfperar,que feráde V.RR.bíen admitida. Caín, y
Abel le ofrecieron íus facrificios á Diosjno sé qual de las dosoftép.^,
das fue mayor; lo que sé es, que dixo S.Pablo: Pide,plhrimam hofiia
•Ad Heb.
qudm C>xinobtulit: y que Dios refpexitad ^bslt & ad munertt
ÍI.V.4. cius i ad Caín auumaon rejpcxit i fin duda por jo que dÍxo Ruperto:
Kuperi„
cor fuum rctinui: fibi', porro Jíbd primo cor fuam» deinde remfuam
in obtulit. Y íi en efta obra, que á V.RR. intenta confagrar mi rendí*
miento,fe confagra va coracon,ópor mejor dezirlo.yá el coracoa
fe conffgro,antes de dedicarfe la obra ;priwó cor fuunn aunque pe.
queña, llega á lospies de V.RR.fcgura,de que le ha de parecer gráide;P/;iW»ía«í hofiiamt y ha de merecer la innata benevolencia, que
todos los hijos de V.RR.veneramos, y admiraqios en fu grandeca;
Üeítef,4..
Dominui ad ^ bel,& ad manera eius. No mortificare la modefiía de V.RR. c6 los elogios,can dignos de fu perfonajyá porque
no quiíiera padeciera la nota de Iifoaia,lo que es obfequio muy de
vid o ; y yá porque sé, no es V.RR. de los quegufían los aplaudan:
áunque tenia baflance campo mi pluma , no Tolo en la heredada
Nobleza de V.RR.que con dezir es delalluftrc Familia de los Scrponcios, queda baftanccmcncc publicada ,* y quando eí^a no fuera
tan conocida en coda Italia, las prendas perfonales,que en V. RR.
' teñera Milán, ha admirado Roma^y Íbi:á iluílran nucílra Erpaña*»
fobfavañ para.hazcrla muy gloriolV. Ellas le han llevado á V. RR-,
no vna fola, fino cinco vezesi fu celda el Provínciaiaco de fu Pro
vincia de Milán j y ellas han fido las que á coda la Religión han ce
ñido como quexofa , de qi:e vna Provincia íola, íe quifieíTe apro
piar la gloría'de tener á V.RR.por Padrc.y fu Paftor;haftaqucenel
^Capíturo General,eí día 21.de Setiembre del año i6p4.coa común
! acUmacioQ, fue V.RR. cieño en legitimo Suceífor de S. Francjfco
de Paula,fiendo V.RR. el arco Iris, que á todos nos anunció la fuñii paz, y tranquilidad, que oy gozamos ; efeño todo de la furn»
beaígQÍdad,coo que V.RR.nos gpvíerna. ChrÜlo, reparó S.Ciríío
iib.ii. in loan- cap.iS. mascuydado tuvo de publicar, y manífeílar
/
en fu Eterno.Padre el nombregioriofo de Padre, que el nombre
todn.xy ooblede Dios;P<i/er, manifefia>i nomentumu hominibus:Y es la ra
p o se a fenuj: dei flqifmo ^ a to i porque el nombre
aombrq

que explica fu grandeza, y noMeza antigua, ens Á fe; pero el ooití*
breP4¿re,es nombre que maoiHefía í’uagrado.VeoereMilan la No«
bleza heredada de V. RR. aplauda Roma fu modeítfa , y fu virtud,
Generen las Vniverfidades las fatílezas,que V.RR.háenfeñado defde laCathsdra, los Palpitos,fu difeurfo^y noticia de la Sagrada £fcrítura, y Santos Padres i que yo lo que mas admiro es , que cíTa
grandeza coa tantos efmaltes de V. RR. no la ajala llaneza, antes
bien le firve la beaígaidad,y el agrado de tan lupcnor reaJeeique
mas para admirar,bufquc la Religión a V. RR. para fu dígnifsimo
General, me da fundamento para efperar, avernos de ver defeifrado el enigma del renombre de V. RR.Í£i^*POWn,vcneraQdo tanta
luz en fuperior candclero.
Negra, y atezada fe confeíTava la Efpofa de los Cantares:
fí7»í/V.Í;
/ «»: Pero no baftó fu propia tez para noglorlarfe de hermofa: Sed V.5.
fo rm fa ; Ni menos para prefumír podía dexar de notarfe fu feat- Ibiiem
'dad; Nolfte me confiderarCf quodfufca fimi Y íi fundó fu efperanca en
averfe acogido á la fombra de fu amado: Sub vmbra illiusy ¿¡itemáefi- Cantic^■ ^^
^raveramyfedi-, admita V.RR. coa mi aféelo elle Sermón,á la fom
bra de fus a!as?.V/í¿ vmbraalatum tu^rumprotege «sejque aunque feo y .ú
•borron de las glorias de nueftro Santifsirao Patriarca S. Francifeo
de Paula, á tan buena fombra logrará leído , lo que pareció al de
cirlo, y no avrá quien no lo mire, aunque borron,como hermofoj
tfcdformofa j que añadiendo eftc favorálos muchos , que á
V.RR, devo, quedaré empeñado en dezír de V.RR. á todos, lo que
t a pluma del Nífeno dezia ia Hfpoía de fu querido el Eípoíbí Wo/iU mirari quod me dilexeritijei quod cim nigra effem , & conim^a te- hom.tán
wbris me pulchram fecit per diiecfhnem jua pulchritudine cQniun6Ía\
y en rogar á Dios nos guarde la perfooa de V. RR. para feliz govícrno de toda la Religión, y confuclo de fus hijos, con losafceníbs, que las prendas de V. RR. fe merecen , y todos efperamos, en
efie de NueíiraSenoradc la Vitoria de la Ciudad de Zragoca , cq
^8,deMayodeidí>6.
RayE^BNOissiDo P. N. G eííeual.
Amantifsimo Padre,
B. L. M. de V. RR. ^
mas aíedo Hijo,y obligado Sierro^
^

^raXlMn CUrneniei,

APROBACION
M. R. P. Ir. M IC V E L AZNARi
Lstor en Sagrada Theologia^ Examinador
Sinodal del Arpbifpado de Zarago¡at
j Prior del Co/i’vento de
S. Ildefonfo.
del

Vando vn precepto emplea ía propehííoo natural de aquel. |
quien fe manda >mas es favor, que obediencia» el cumplímiencoj aunque no pierde el mérito de obediente el que Con ren
"Ex Dh-o dimiento lo abraca. Abracando con el devidorefpeto el orden 4 sl .
7ho. 2.2. muy Iluftre Señor Do¿ior Don Miguel Franco de Villalba, Canó
^u.
nigo de la Santa Igleíia Colegial del Sepulcho de Calatayud» y Vi
cario General del Arcobifpado de Zaragocaj he leído, con no me
nos gufto, que atención, las glorias del humilde mas excelfo Pa
dre, Patriarca , y Fundador de la cfclarecida Religión de los Miniinos, San Fraucifeo de Paula, que en retorico Panegiris aclamó ea
el Convento de fu Orden el Reverendifsimo Padre Fray Juan Cle t(
mente Lobera, Letor Jubilado »Calificador del Santo Oficio, Exa.nilnador, y Thcologo de la Nunciatura de Efpaña , Exprovinciaf»
y Definidor en la Provincia d r Aragón j y no puedo dexar de confeíTar, que mas que obediencia , es favor efie precepto j y que ma$
pronto me ciáera declamando Orador para íu elogio,que obedez
co Revífor paca fu cenfura.
En el diáamen político del mundo ícr vn hijo Coroniza de las
glorias de fu Padre , haze fofpcchofa la alabanca , y lifongero cl
aplaufoj porque las obligaciones de hijo íobornan mudamente
lengua para publicar los elogios deí Padre Por eíTo cl Efpiritu
Trov.zj. Santo aconfeja fea la alaban ca por boca de eííraños: Laüdei te alie*
^•2*
nu$, & nonostuii^ i extráñeos, & non labia tua j ycl hijo nunca es
eftrano para el apraufo del Padre f porque* íi'émprc habla por boca
Tintare, dcl híjocl Padre qne le dio el fcr. Por effo fue efliio de los Epiglib.de ift c io s , que en laFieñadel Sóí nadie facáraoro por adorno del vefde,& Qfí ^iáQtlnSoíisfokmnijs aitrumcot^ore n&»^e¡lentj porque ficndo el oro
ride.
hijo de los roflujos delSór, no^ívíí^c afiaocarlcel aplaufo dcl Pa
dre

ma$
iez-

áre al cacmo, y afíílo de fu hTJo. Ello es lo que Juzga el mundo;
pero no lo que cníéña la policica del Ciclo.
Criando el credUo del Padre no esfofpechofo , bien fe puede
fiar la alabanca de los labios de fu hijo 5 porque aíoguno mejor
que elle pcoccra las glorías de fu Padre ; Nf
Tatrem quis novit,
nift filias i que dezia Chrillo por San Mateo, Poreflo áiaM uger
Fuerce , objeto de las alabanzas de Salomen en fus Proverbios, la
aplaudieron fus hijos propios , llenándola de elogios, y de glo'
rías: Sarrexerufitfiíij eiuSi& bcátijfimam pnedicaverant. Tenían ellos
fuperlor motivo ; porque las obras heroyeas de aquella Muger ad*
mirablepublícavan fus propias grandezas: £t laudent tamwporsisoperaeiks: Y por cíTo paíTa fin fofpccha , ni rezelo fu alaban
za , aunque publicada, y aplaudida de aquellos áquien dio el fer.
Siendo pues el Autor de elle Panegírico , hÜo del cfpiritu de, el
mifmo objeto que alaba , parecerán fofpechofos los aplaufos, qué
de-fu Sanco Padre publica: perodaole apoyo á fus vozes,lasobtaX
y heroyeas virtudes de tan ezcelfo Patriarca; y afsi, quedan libres
de fofpccha las alabancas, )t4ip}aufos, con que aclama fus grande
vas. Por el fío fegundo , y prodígiofo por antonomafía , celebra á
lu Santo Padre ; y por efia mefma racon , de julUcia le coca al Au
tor el aplaudir fus glorias.
AI famofo Orador Titolivío erigieron vna eñatua en el Preto
rio de Roma, para eternizar la fama de fu eloquencia fin fegundaj
pero pintáronlo con cl dedo en la boca, con vna i^c^ipcioa , q^e
éezlít Ideo íacere doceo, quia nuÜusficut ego ;Enfeno"2^'^tár a tódbs,
porque ninguno me iguala. No obílaotc, poique no quedaran en
olvido fepultadas las glorías de tan fingular eloquencia, difpüfo-etSenado las aplaudiera en publico Panegiris vuo de los hijos ma
yores que quedaron , como quien tan de cerca avia conocido las
prerogacívas del Padre.
Por lo prodígiofo, y fio íegundo en las maravillas, podía fetratarfeefte Santo Patriarca , como otro Titolivio , con cl dedo en la
boca, eníeñandoacodos á callar;0 n3«er tacere doceo*. pues no admi
te fegundo en la gracia dehazer prodigios, por áver hccho,folocn
vida (cofa de admiración ) nueve millones nucvccientos y feíeora
y nueve mil milagros , como refiere fu Autor en el vlcimo rercio dcl Sermón: íiallus ficut e^o : Pero no es bien queden en oí.
vido las glorias de tan Santo Patriarca , y por cíTodifponc fu RcÍ4 ? publique ca eñe Faaegirkovao defus mayores hijes,
- - - - --

Matthj.»
^.27. -

y.2ií.
Ibidsm
y.^u

Olmpod»
in Cenef,
cap, 7.W.
42,

que fin controvertía ío es el Autor,aunque porfuprorersion,ypo>
fu humildad fe tenga por Mínimo.
Publican cfta verdad los que (abemos eí aplaufo con que ocupj
los empicos deja Cathcdra, y Pulpito , fin faber dííílaguir en que
darle la primacía ¡ pues como otro Aod,, igualmcné: es dieñeo c9
Ilfdlc. ? vno, youroexercicio: Atraque maní* pro dextera vhbatur. Bien la
?.ÍJ. perfuade el Pcncgírícó, que cíJos días ha impreab , aclamando fas
glorias del Angélico Maeftro Santo Tomás de Aquino ; en el quaZ
no sé fi roba mas la atención lo fundamental de !a Eferitura , que
con fuma deílreza explica ¡ 6 lo fútil de los dífeurfos Thcologícos,
con queapoyafus pcnfatnícncosiy en vo o , y otro admiro Ja efi
cacia en perfuadir, el aliño ea componer lasclaufulas, y lo prove*
chofo para los oyentes en la do^rina. Por lo qual, y por no con*
tcncrcofa alguna contra la Fe, y buenos coflumbres, merece fe Ife
dé la licencia, que pide para darlo á la cilampa. Afsi Jo íicnto en
Coareaco de S.Ildefoafo de Zaragoca en 2Ó. de Abril de
frajf Miguel
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VBL M. B. P. M. p r. lOSEPH N JC O U S CAVERO
Bv^IorenSagrada Teologia^y Gathedraticoen laCaehedra^
de tjeoto de U Vniver^adde Zaragoza , del Real
y Militar Orden de N.S,de ¡a Mercedr
p O R ordenad MagniñeoSenorD.AntoníoBianco del Cnníi"
nod^ Aragón, hekidoe! Seraion, quedel Humildiísímo v U
mo Padre. y Patriarca San Fradeifeo de Paula •predicó vno í r
Hjjos ei Revercndirsiaio Padre .Fray Juan Clenfeote í ^tnr
W o . C.l¡fícAdorJel^Saato Oficio
Nuncutora de Elpana, Padre de Pro v¡ocia. y Defío^dor
t
'y.n ca de Aragón ; y fe
ofrkió Inego l o C
fia n d o Í r‘ '

ra«d,r, jfsí el laco deyna.y otra R,U J o t es tan T ’ T ‘
gueao permite divifíon ,perocanm ira « •
edrccho,
Mra el diaameo , con el que reconozco p o rd p ired d ^
rontrado el Orador acerrado camino para
"
Jej;maj3at c o ^ l lagenid el-provecho.defrirVcía inLmc’nf
'
aemn pOreWlfeao , y poniendo ba'nanrrcnTdido para

p K S iS f .T í;& S :« :“
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APROBACION

I>E LOS M V r RR. PP. Lr. L E L IT E
Cafanova, Letor IdiUdo.Comfanero en Ofi
cio de Provincial,j Difitiidor '-¡j Fr. Felix^
Segwa:,Letor de prima deTeologiat
j Difinidor de Provincia.
•jP r v v guñoíbs nos rendimos á la obediencia deN. M. R.
jy L F ra a c iíc o Gargillo,Predicador Jubilado en eña de los Míni
mos de Aragón, en que nos ordena , y manda veamos el Sermón,
que predicó al Mínimo Máximo de la Igleíia Nueílro gran Padre
San Franciíco de Paula, N.M.R.P.Fr.Juan Clemente y Lobera,Le
tor Jubilado, Calificador del Santo Oficio de la Inquificionjheo-^
logo,y Examinador de la Nunciatura deEfpañi, Padre de Prm¡i^ :
cia, y Definidor en ella; Y aviendole ieido vna vcz,qtttfdam«5m
gufiofosmue defeamos repetirlo otras muchasj porque como dixo
mratio Horario; Ea quxfemelpUcent» & decies repetita plaubunti Ayiendole
í» v/ír/. Ieido con toda atención (por no aver tenido la dicha de oulc)queTocL
damos mas fedientos de bolverle á leer,llevados de la dulcura en el
dciir;, viveza en los difcurfos , artificiofa dirpoücion cabalmente
ajufiáda con todo primor de ingenio.
^
Tenemos oidos muchos,fi arduos Sermones a fu Autor,y en to
dos nos ha arraftrado el afecto, no el vinculo de la amiftad , como
ni la obdgacion de Conletor en el vno,y de Difcipulo en el otroj
Jx folo lo finoular de fusobfecvacíoríes , la eloquencia de fu eltilo,
la-valentía en el dezir fin defcaecimiento,aunque más multiplica
dos leocunan loscmptñosí ponqué de jufticia ha merecido el
nombre, que ha graogeado , de Orador muy eminente en l3 elo'*
quencia Chriftiana Por eífo juzgamos obligación en V.P.M.R. y
todos los Superiores, pongan al Autor en muchas ocaíiones, le
gua loVerSabio;./)4/<xPieatt occj^fionerUi & aáditüT eijapunua', que
lá^epctidas experiencias, que toda efta Provincia tiene,aueguran
los aciertos, y lucimientos que en efta.
Tenemos por fixo, no fuera un digno empleo del aplaulo >íi la
graad£«-deeífe gigante fpgeto fe cmeílcfoiíimeflt? a

pero le veneran !3sEfcaeías,quaáto le aplauden los Pulpitos,y no
fabemos en quales prendas excede mas 5 pues fien fus Sermones

'■ X

VVt.
Míaim0Q>*
Padre
ra,LeIheoovin- ^
>díxo
ndole
r)que, en eí
neme

en tocomo
otroj
eftilo,
plica-'
do el
3 elo^.R. y
s , fea, que
guraa
,fila
linea»

admira , en la Cathedra es cxemplo á los D olores , para fec claros
en la explicación,eficazes en la difputa,formales en las refpueñas,
foUdosenlasracones, y Umpiosen loajuftado de los términos,'
Prueba real de cíia verdad es, el manejar la Teología en los Polpi^
tos con canta claridad, y viveza, quefi el Eferiturarip , y Tcologo^
Ja admiran, el menos avifado la entiende": L n ^ e s - muy valiente
ingenio quien juega afsi á entrambas manos, y en entrambas es
tan diefiro. Mas dilatáramos la pluma en elogiar al Autor ; pero
fiendo tan de cafa, ferá precifo detenerla, aunque teníamos el defpique en la mifma obra, pues en lo grande de fus conceptos que
darían defvanccidas las íbfpechas de nueftro innato afedo. Por
que como dixo Tulío , fon los dodos muy dignos del apíaufo , y
d'el honor,y de que todos los veneren:
Rempublicam plurima ve- Tulius In
níitnt commoda, pprajlb ep fapientia: bine ad ip[os, qui tam adeptifunt 'Prologo
loMSi houor, dignitai conPuen debent.
^
'
Rhetoric*,
No es pueserta obra de lasque nec_efsiwn decehfura, quando
por el nombre, y méritos dé fu Autofife ttse la aprobación de an
te mano; mas por cumplir con la nueftra, dczímos,que nada con
tiene opueíio á la purcca de nuefira Santa Fe, ni de las buenas coftumbres; antes , para vcílídadcomún , fe deve dará la efiampa.
Efto fentimos, falvo, &c. En eñe Convento de Nuefira Señora de
Ja Vitoria de la Ciudad de Zaragoca en 28. de Mayo de i6p6.
Felipe F^garay
U t.de feohgia.

’^Fr&y Felipe Ca/anova^

U to r Ifibikde-,

u em -

p
LICEN CIA D E L A ORDEN,
>P‘-^<J'‘:ador JubHado . y Pro.mcriíde los Mínimosea la ProvjDcía. de Atagon,&c. Por laspreíenty.damos liceocia al M. R. P. Fr.Joao Citmeote, Letot
Religión, Calificado, dd San- '
Pad^e r ¿ o ? ” '-^
ia Nunciatura de Erpaña.
paiaoue d,'- á i " - Í P
Provincia de Aragón. '
fn u e ^
fiv d 1

'r

'“f

fí
C.

c¿

SanFünajlo de VauU . atento
hafido viflo , y aprobado por Religio-

iTueítra Sanca Fe. y buenas columbres. Dír.etieííe nucaroCon.^
vento de Nuefira Señora de Gracia de la Vil la de la Frefocda , fír^ dasdenueítram ano. felJadas con el relio menor de nueííró“
MííCl0,y retendadas de nuclicó Secretario en S.dc Mayo de la?^.
-li
f r , Pran^tjco GargaUo, Prov'meialj,
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Por mandado de N.M.R.P.pfovlDcíaí.
’Í^r,BlasMiraJol, Sícmari^»,
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Psg.t
t i i l i t e timert pafiSm g r e x , qui» compkcuit Patri ve/lr»
^at’e vvbis Ücgfíum’ L u c^ ca p .ü »
Vur9 mea verc efi ctbus, & Janguis meus vere efl pQtus, ío a n n isca p ^ .
^
.
CuhfictjJ'etquafiflagsüu,emncseiecít deTcmpioXo^xs.c.ti^,
[I donde fobra la razon.no ay que preguntar motivos»
efculado íérá oy gaftar en preguntas tiempo, quando
de Us circunftancias todas.que en ella Fiefta reulcn»
eílá tan Ciato el porqueiquandoChriñoen Jerulalen»
zelofo del crédito de íu Iglefia, echa fuera los trataates» que le profanan, miro venerado en ella al Grao Francisco
de Pavla , autorizando fu iiefta en cl Sacramento Chrido » y el
coronado León de la Augufta Zaragoca,corriendo la pubiicacioíi
de las glorias de Patriarca tan infígoe á expenfas de la devocioa
del mas mínimo de fus hijos. Voyias ponderando todas. ^
2nprincipio erat Verbum^ yerbum erat apud Deum, dezia San Uan.t¡
Ja^acapA. al contemplar, como Aguila generofa » el miflcríp y.u
inapeable dcilaTrinidad Saniifsimat otros leyeron delGciego: LeUio
2n principio erat dejinitio :.cra el Verbo alláab sterno definición GrAca*
de fuPadre; afsi loentendióNízctas orat,i.in
Kaüonem Nií^e?.
qaam habet definieio ad defioitumt tándem habet ViUus ad Vatrtm^ : el orat-iu
Hijo eterno de Dios defin ¡ció de fu Padre?SÍ.Que ii iadelinicíó, in i'íaen reglas de buenas.Sumulas>tiene porefleocia expUcai.Us glojíasdeldcfinidojglofiasde vn Padre,ningunocomo vnHijp tie
ne obligación de dezirlas; In principio erat Verbam unpriucipia
cratdejiniíio.
Sale patente en cl Sacramento Chriño , para mayor folemní¿dad de los cultos de Franeífeo: Qpi vicerit fteut df" ego vicifdabo ei Upoci
'federe mecum in ihronovteoi kpoQ.'^. Dirásle,Juan,á-eíTe piíilpo de
.Laodíceai que al que venciere, como yo vcnci,ie d^refiüa en mí
, mifinoTrono. Quie Trono, pregunto, es eíTe, que ie ofrece Chrifto á Juan, dará al que venciere,como vence,y triunfa í'u Magef• t^ad? Yá Ip víó. el mifmo Evangelifta Santo: í i vidi in medt-o tbro- •Jpoej.
ai fAgnumJlantem. tanquem. oceifum: era vn Trono*ds>ode .Oirifto
íéoftcncava como candido Cordero, con realid-ade^ de vivo, enmuerto, N oiondivifas todas de Chríífocnel
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Sacramento"; qiu!qu:era me dirá que íi.Y eíTe Trono le ofreceíi
Señor, a quieii fe coronare con vticfi-ros-miítiios-J^auteJesí.Si,ai,2c ChrííiOj que fi en cl Cielo no-ay accepció de.perfonasja'quieii'
me xmícarecn el vencer, mi mjfmo Trono he de darle.
Tres Vitorias, ócresTriirafo^,Tiallo yo que coDÍiguíóel Redeocor entre otras j vnafuel Tcmptp de los p ero res delaXej:
*STífpebanCj
ttH;he¿imf.-Lucar2 .-GtTadelX>emon¡pen Ja Palefti^
del Defierto con las armas del Ayaao;Dminum Deum tmm adora>
M s/& iilijolifervics. MaKh.4. Y ia tercera de los Judies,quando
ífehizo invifibíe.alquererloapcdrcarcn cl'Templo; ic/«j amm
rah[conét[e,^ exhit ie Implo. loar).8. Vías mcfmás , fí no me
rcngaño, logró también mi Francífeo de los DotSores , y Sabios,
■ quaBdo á Juan Quintino,y Juan Eftandoc,Dofíotes celebres de
‘la Sorbona,y grandes contrarios fuyos,Ies eiplicóiubcilirsimos
•puntos de Theologia EfcoUíHca,y lugares imiy difícultofosdeiaxrcrítura Sagrada, oon tanta claridad, que confedando, no aver
*viílo otro hombre difeurrir coraoFrancifeo , quedaronfínifsimos devotos fuyos: 5 íwpe¿>d»f,
íí«d/e^íiB/. Del Demonio ,o»
>vr«i^íÍao muchas vezes^y entre todas.quando cn cl Qonvento de<P-aul3 le hizo fervic aí Demonio mi FranciXeo de peón : JÜifoSi^fer>ics. y finalmente ,de ios Soldarlos dd Rey "dé Ñapóles p o ¿
fernándo de Aragón ,-quando iban aprenderle, paíTando átoca
ropa fin vérlci porq en medio de la Iglefia quedó ínvifibleFran^cifco:-.Ahfcondií
pAteníQ nueftro Dios Sacramentaídóenel A ltar, donde fe venera mí glorlofo Patriarca i que li'
'Franciljío fibe vencer como Chrifto, en prueba dé que fu Trono'
'és''cttrtfrmo de Chrifto como Cordera, drecho tiene á que fu
-graíideza'fc vene-red viftadd-Sítcramencoi Daboei federemecum
ín trhono weo.

•Írí,*r ^

Conragranftle éfios cultosa! vitoríofoTrancJfco, qusndo ar*
4 oja, y^aca Chrifio los que profanan fu Templo. Ciando Har¿

entrar'divna Ciudad vn Rey , acn'.vna cafa algún PerfoDadp'
¡grande,-todo fe barre, y fe limpia. Es tan grande, nji Francifeo,
que barre Chrifto fu Iglefia, quando en publicas veneraciones fe
féftefa fu gra'niácza.
Aquella noble Matrona, dcqaícQ’nQs díze S. L u c a s p'^iac.T j. dióvnaioyipféciofífsima,f<íp.I5.)7. 8 .barri»fu.cafa;■ £wy»^^í'^? . 8. ^ r 'fhumj y apenas la tuvolimpia, i»y«ir-e<w»rSJuan Chriío(lpír.40í
«it dr4Íhmti,\m^Q al f nato fe dcfcuto¿o,fc

fíeli,
•ai*'

iuíeí^’

Jr3gma; Qbanáocflá Acia la cafa, fe eftonde, d e í^
parecolPara^uc:fc aparezca* y rnaaificíb, es raicadiUgeaciacl
barrer , eí limpiar la. cafa? Sij que parece ella dragma voa Reli.
^ ia preciofa de S.Fraacifco de Paula. Voa nieta de Jorge Fedeladeíeó mucho tener voa Reliquia de rai Santo Patriarcai coní¡"
fittíok» y.la cíiúnava.mas, qae la ioya^rnas preciofa de íU caí^
Va du tuvo va difgufto Con voa vezina fuyat colérica,y rabiofW
blasfemo el nombrdfanto de Dios; cafo prodigiofo! Al mefmo
R«Rcpfe,.ledcXaparecÍQla Réliquia que llevava pendiente en eP
cuello, de S. Francifco de Paufa. Afligida la Señora , delante de"
vna Im^eo de la Virgen Sautifsima Ijoró amargamenre íu cul
pa,y inilagrofamente le arrojaron fin faber quien, "á ios pies de
fu e lla Imagen deMARlA, laReliquia-que fe le avia defaDareci*• I
de Paula. Mirad,Señoresiy Seüoras,como tra.
tais las Reliquias de Francifeo, que faben deíaparecerle, fí la caU no eftá limpia: Eperriti& invenit eami everrit,& apparuit drach»
rt m
Frandíco las glorias, quaudo limpia
thriífo-íu Cafa: Eiecit rendentes, & ementesi que hafla la Cafa^lí*

i;
Auguña Zaragoca nos honra también
laF efla. Va León, dezimo de efle nombre, fue, Señores, el que
amii querido Francifco mandó fe le dicíTe, como á Santo, cuUoyquAfo.quccoofünombredeLeqncomencara la Bula de Ai
CauonizacioncZee epifcopas. Como podía iVAugüfla Zaraeoca
Sdre^
biafoD, dexar de autorizar la Fiefla de mi^grin
Del Sol dizen los Aflrologos, tiene fus exaltaciones en el fíí?^
Jio deLeon: ¿fi domas Solh, & ¡Ilius exaltatio. Si es mi Franciffo
el SoU por Aftro de los mas benévolos del Cielp , eji TUneta for
. como lo gritan los favores, y prodigio: í fu
ínterceísion. Sea v.n ieon quien lo.dedare bor Santo Leo Eúir
copas; y fea otro León quien yá Santo lo venere ; que' á vifl/de
i? m ! ’ que canoniza, y de otro León, que fefl ja^. quedara ea

F lefl.. con que ,enerao.o.
eíhiK -ín, . .
y f alia la prudenti’fsinia Efler na..
A nsbiíT W g ,o ^ d e fe Pueblo deUatc del Rey Alfeeio,guando
AA
ta

'
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lo míravk éomo teon eotonaí®, le pedí» 1 Wos fu &ro« rrif»*'
fcrmonem meam cópofitm in conjpeélu. leooís.Eíler 14. Oy»que cmpeñado tnc veo en publicar las glorias de mi Patriarca Santo,
delante del León Vicoriofo de Jada . y dcl Leoa coronado de U
Auaufta Zaragoca; pidámosle áDios íu gracia, y lea para conícgüicia , el medio, el Taludar á María , dizicadole coa el Angel*
Avfi María .

iialite timen pafillíK^rex , quia complacuU Tatri rejlro daré rohi
. Rc^rtwí». LüCicap.iiz.
Caro mea veré eji cibasi in me mattet» & ego i» eo» loaa.cap.ó^.
L contemplar (Soberano, y Omnipotente Señor) vueílr»
iofíníca grandeza la Sagrada Reyna María , dixoel gratt
Crat. Padre San Bañlio,que como Tuípenfo fu fagrado corazón, árjiae*
sg.pul njsreverentiaplenis, con vivos defeos de vueftra mayor revecen¡at»
cia, y culto, ¿ ícc agttabat coÜoquioscircumple£iar rt piam , an ado»
rabo vt ancilWi Que haré, Cielo Santo, con efte Dios bumanado..
Es mi Hijo, y es hit D ios} foy fn Madte, y foy fn Si^va ¿ el mi
rarle con la cercanía de Hijo me anima , para maniteíUrle m»
cariño con exprefsíooesde Madre j eícomtemplarlc nn uros,me
obiíga á encogerme, como efclava, en fu prefencia. Si hago, Se
ñor,con vos lo que otras madres con fus hijos, dirán, que anoiceede mal de Madre mi afeito , li no, faltare a lo
deve a
yueftra grandeza, por mí Dios , y mi Señor; CircampU^ar n p»
iimn, aaadorabo n ancilla< Efte es el mifterio todo de quando di*
xo San Lucas: M^ria antem obfervabat hac , conferensin c0r.defuoi
X»í. 2. donde leyó la Siriacas Voíyebat in coráejuo. Y cfta mifma fuípenX'lp- fion fue la que,empeñado en predicar de San Francilco del aula,
tuvo por mucho rato mi animo indiferente. EsFrancifco, aun
que Minimo en el nombre, el Máximo en la virtud; y es mi Pa
dre efte Máximo en el Cielo , aunque Mínimo en la tierra: O ícnmpleaarvtfiiitím, an adoraba vi ancilla} C^e hareí Hablare de
mi Francifeo , como hijo , ómedefnudare de eña gloria .para
publicar lo raro de fu virtud? Sí predico, como hijo , tendrán
todos porapafsionadoel Sermon.Si por huir la nota de apaísio.
tiado, no predico como ta l, faltaré alo que fe devo amiFraa-ciíco por Padre: Hac añtabat coÜoqmo.vohsbat incordefaoim^ a
,«s, y fue mi Francifeo el Plcaipotendario dcl Cielo^íaco a puci;^
Sq^ i cuydadq eítafgo del EclcÍJftftKgj

A

\'Ém¿ieentes t ím h 'm , exáltate e m quantumpoteí^s, waior efi Eccl^
enim omm laude s ^^uicn fe empeñare en alabar á Dios , no fe cn4 i>
cojaenloselogiosi realzequantopuedaJüsaplauíosí que es 33*
Dios admirable en lu podetj mitAbiiis poientia eiMí^ y eflas niaraTillas de ía Omniporcocía lo acreditan tan gloríolb, que exce
de toda alabanza , maior efi enim omni laude. Qué Santo ay en el
Cielo mas admirable que San Franciíco de Paula? Ay alguno, a
quien le aya Dios fiado tan fin limite fu Omnipotencia? Ay algunovco quien fe aya oftentado mas maravíllofo el braco poderofo de Dios? Rcfpondan los que han leído fu Vida, y tienen de
fus prodigios, ó noticia,ó experienciai que á mi me bafta la voz
común de los que conocen á San Francifeo de Panla, para ven
cer la furpenfion que me aflige : pues que predique, ó no predi
que con el arcáo de hijo,oigo que me dizea todos: Exaltare eum
quantum potes y maior enim efi omni laude: Diga , Padre , diga;
y digaquanco pueda , y/epa de San Francifeo de Paula j que por
mas que diga, y predique, no tiene que temer, parezca de apaffionado cl Sermón | porque fabe el mundo, yfabe el Cielo que
S.Francifco de Paula es vn Santo taaprodigiofo , y tan grande,
que por mas que de él fe diga, aun queda mas que dezír. porque
rcípeto de lu grahdeza, es menor toda alabanza: maior eni^eÑ
umm laude.
Noay aplaufo que le llegue i S.Francifco de Paula? No; que fi
.en el Ciclo las grandezas lé miden con cl compaí Me na humil
dad: Qui¡ehumiliatyexattabiturnX mififtoChriao parece le faltaron vozesparaexpiicar,| medirla humildad de mí Francifeo: ^.14,
Mitetmerepufiüusgrexx No temas, pequeñucíagrey, le diz- ov
por S.Lucas ;_que por decrece demi Padre, todo eí Reyno de Jos
Ciclos efla fcnalado porpremio de tu humildad. El rebaño es
agregado de muchos; Francifeo es vn Santo fingular: Luego no'
parece que habla con Francifeo Chriflo, quando para declarar el
premio de fu virtud, fe introduce celebrando efla pequenez,que
por fer degrey,esde muchos:Eaque fíj que como están f i n í !
Ur Ja humildad de mi Francifeo, es vno. que por muchos v a llv
wtno es Sanco,;que vale por tantos, quando fe empeña Chriílo •
en celebrar fu humildad, confunde cl piuca!, y d fingular* JVú/í«
S f!Í

entieldan cod4
■ "'
«*eaor,que la humildad de Fraaes Fcaocaffio de Paula yn hombre, que vaJepot
ma-

miJGfio«ra Sántoiqttemímtaiy vale por todo eífteyao ílc Dlc^í’
dArevabis.Iíeg{i»m.
* j y'
rodofüReyQoIcdft.Dios. amiFraflciicp por premto defuj
YÍraud i quc-iicQ ocros.Saocos , cl fcf grandes en eífeReyoo de
Dios* es premio, viera coadjg.ao de íu Samidadi áSaa Fraacííco
dePaiilaDoparcceíc iañcrcdelEvaageiio le.dexava Dios bien
^emiadaid.viítud>fí íbto le hiziexaüraadeea íu CorCe,íi ao íq
admicieraá la parteen fu,dilatado Im periodándole por fuyn
todo el Reyjio de los Ciefos,^«ü c&mpUcttif Vatri l^efi'roi&c.
Rey del Cielojy.de laG loru ,.Rcy digo de todo, el Reyno da
pioitenem osen el Evangelio á Saa Francifeo de Paula j y fidq
ios Rcy.es fon nocionales ioligoías,.el Cetro, el Trono, y la Co
rona; Corona, .Trono, y Cetro ba de tener mi Francifeo ; Trono,
porq^iefelo mereciQglorioíifsimo fu humildad;.Corona,.porqpq
Ja compró ríqaifsiitia en guerra viva; y cefro,porquecomo á PlcpipotenciaaodeDiosfcÍo.pufa íiiMsgeftad en fu mano. Ed^r
«s.la.plama, diícurraraos.

Icoen, lo prímeco.,.Txoao.IosileyoSj donde fe Íicbraflívnaé
vezes para preíidir, y otras para dcfpachar;y tiene también
ou gran Francifeo de Piula Trono, donde prefidé,y Trono,dandpdfiípacba. Omito aquel favor tan fingaiar,que lc:bizo el Pon^
• tlfice Sixto (^aarto , quando.]e llamó a Roma , para mandarle
, paílaráJeran£úi,¿inílandas.dclChriftiaoifsiraoRcy LuisOn-í
zeno., que oida la. fama de fu virtud ,.defeó ccnerleen fu Corte,
para gloria de Gj Reyoo, y confuelo de fu Perfona; y pafso á difCurrirfobred Trono,, que ocupa en la Gloria, mi Francifeo ; el
qual, fiquando viva en ella vida mortal , es el mifmo donde fe
^(sicacacl Vice-Dios de latierra ; quando glociofo en ci Ciclo,
¿ d e fef, fi no el mífmo, por lo. menos cali igual al en que prcíi*
de Dios en el Reyno de los Cielos.
CÍTp &í .
rapíuam arbitratus efi ejfe fe aqualem Deot dezía S. Pablo de
lípp.2* IjkMagg^adde Chrifto, quando le empeñó.en mirar lagtandczsi
V.5 ,
¿ f u Solio. No ave ís oido aquel rafgo dfi David , que Chníto*
5Pf.iop, tiene en el Cielo igual Trono con el Padre: Dtxit Domínui Dotni^
tWrme&t fede d dextris mets ? Pues fabed, y fepan todos, que el& íi--

Jfeao. U.cieoe Chc|AovÍuiftada: i^a-rí^natnarMirautí

porque
ía ■

¡a maréelo de íoiii 5igíio áefeáío8:]de¡fu valor. Para quíctifabcí,
qite£hrUloes HijooaturaI de Dios ».bien creo ao ie le .hará de
nuevo.-tengaalU en la Gloria rn Trono tan fQberano;mas.p.ecr
tnitafcleá mí desvelo prercindiLdedlaraxoDi q u c,b yo meeng-año,ó oocsTola la en que fe funda San Pablori^^; íüm infor: Phi f»i.
mm Oei effettfcmetipfitm exinanivitj fermam J'ckpí acapie/js^propeg pra
qito¡l & Deas Moltavu itoüElUva Chrifto dcíde abuBCcrno, díze
el Doiftor de ias geQCes,por Hijo deDios,cjipoñuía,
¿ / o r  7^
ina que eíU Dios; y erando en cíl'aforma:de'Dios*reviifÍQre.a^
en el mundo del tcage, y formada Ciervo, fortüam.fcr>i aaipi^mi
y eíla forma tan humilde, careada conaquella u n gloríoiá,real
zó unto fu grandeza , qu&quandoporHijojiaturalde P iosao
fuviera£hrifto-drcchqá.edis.Trono taniguaI.con.cl dcl Padre*
á dextris meis, por efl'a Tola humildad buv.ieEa.lícgadOiámercccci
de ni-la, y Ti.on.0, con Diostaota gloriOfa igualdad.
Haga íingular el texto , en gloria de mi Fcancifco, loijuc út*
ben fus devotos. Dú/cientos .anos antes que naciera miGraii
Francifeo de Paula,apareciófelc Chriílo.á.SdFfanc¡rc.o 4 eA/sis,eii
fu pecho le moftró vn hetmififsimo bíino veftido de m ie n to
Habito, dizlendole: SabeFraacUco, que para eíle Niño tengo
guardado en mi Iglcfiaelblafon, y nombrc.de Miiúmo. Donde
tiene Dios, antes de nacer,iSan Franciícode Paula? En üiniiíi'
mo feno. No es eftc el lugar,y Trono del Hijo nauirai de Dios?
San'Juan nosdizs qucfí : f^erbumerAt apudPeam rMui^eaiJus^ni ^OafJTTJ,
^ 'tfiinfinu Tattis: Luego mi gran fraacifco.dc.í^üI^,.yá.an Des dp
Placer» ocupara en ai pecho de. Dios, ejj.ili cooriníncjaemiuen- U.lS,
cia l, el Trono mrfino, y lugar de fu Hijo natural. Pnes oigan
aora la forma que eligió de vida íu noble efpiritu en latietra^
Uduit íerr/s humilis yideri, rebus in euaCiis Aíinitnujque dici; Ufeofíymn^
gíó parafi , -y para fus Hijos ,el titu lo,.y.aombc.e.deMínimo:
y no bien fatisfecha fu humildadcon tanta aniquilación, en Jaa
cartas que eferivia, fu firma era: Siervo de los Siervos dcjeíu
Cbrifio el Mínimo Francifeo. No cs.éftoaverfe áptopiado,y reveftido mi gran.Francifeo de Paula la forma, y nóbre de Siervo;
humildad , que en iaMagefiad de Chrifio le tobó toda laadmi^
raciona San Pablo? Todos me dirán que fi.Pues; Wen rapmamar>
eji iffg
dqitalm Deo, S ¡ , prefeíndi^ndo deíerChrifio
Hij'o nátüral de D ios, efta fola razón fue bañante, para que dU
Sanp^blo, quc U iguaJdad de Trono con ei Trono del padre
/
Etcr-

Ecerao> no fue en Chclílo harto, nx rapiña, fino cjcaltacloá
devicia:'P»'o/?feí' quod €?• Deas exaltavn í//«wipermitarde á mí afee»
to, quando veo á cm gioriofo Patriarca , que le apropia ei nom
bre de Mínimo, y íe íirma con el de Siervo, el dczir, que fm que
fea neceííario hurtar en el Cielo Trono para San Fiancilcodc
Paula, ha de ocupar mi Franciíco el miímo Trono de Dio«
rapinam arbitratus efieffe fe t!¡¡ialem Dto'. daré vobis Regnum.
Tiene también , como Rey del Reyno de Dios, mí gloríofo
Padre, Trono donde defpacha las fuplicas, y memoriales, que le
ofrecen fus devotos; Y qué Trono es elle, fabremos? Sij que íi el
-Trono donde preíidc , parece el mifmo Dios ; el Trono donde
defpacha, ó yo me engaño, o ha de fer el mifmo que en la Gloria
ocupad Santifsimo Sacramento. No vaya por echado d rafgo,
fiel difenrfono convence.
En aquella tan mifteriofa, como repetida Carroza, que vio el
Profeta Ezequicl en las margenes del Coobar, todos faben, que
M^eeh. fe míravaabreviada toda la gloria de Dios: Hxc yífio fimiUiudims
gloria Domini» Pues á ver fi puedo encontrar en éi,cl Trono del
a¡pe^usiapidaíiaphy^
í:^ech, defpachj de San Franciíco de Paula:
rinifmilitudoThroni,&fuperfimiUtuiiñGmThrohi
, quaftaffe6im
í-y.a^.
hominis, & vidiquajifpeciem EU^ri s Vi, dizc Ezequíel, en cfl'a
Gloria abreviada, vn raageduofo Trono, fabricado de Safiro , y
en eífe Trono, entronizado vn venerable Varón, que de hombre
tenia folo d afpeño. Y qué mas?£í vidi quaft fpeciem Eleóiri: Va
preciofifsimo Elc¿lro , quede manífcllava entre cfpecies. O yo
me engaño, ó encierra la viíion mucho mifterio. El Elcílro no
es vn metal muy preciofo, que íe compone de plata,y oro,y por
lo tanto, reprcfcotacioa de laMageftad deChrUlo.en quien di2cn los Teologos, y nos enfeña la Fe, que la ay» del oro de la di
vinidad, y de la plata de la humana naturaleza^ Si: Y .bien: efte
divino Eledro maaifeíiadoeocrcefpecies, no es Chrifto en el
Sacramento Altifsimo, donde le íirren de cortina las del pan , y
las del vino? También: Luego eíTc Trono el Trono íindudaes
del Santifsimo Sacramento; afsi lo infería mi cuidado,fundado
en el mifmo textotiSí vidi quafífpeciem Ele£ÍTÍ\'P\ies fi es del Santifsimo Sacramento efl'e Trono, qué haze en él eííe Varón con et
afpedo de hombre? ttfiiper fmilitudmtn T^roni qaafi afpeBusho.fninis.- Difcurramoslo del texto, que es fiempre la mejo? glofia?
yiitdiebm fonm aUrunfi
aqUAtupí
-- mftltdriít&.eH^f'fierei
^
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vo>* ftiper firmamemmfuhmhtehant dasfm iVovrm vin las quatro pUs con íub alas va ellruenao ruidolo, muy íemcjamc al de
Us aeuas . y en relpuelU de elUs vozes . que pareciao de aguas,
ovóte ea ei íirmattenco oira,á cuyo eco ceibo U voz que tofmavan las quatco pias con íus alas. Voy ya a explicar el coDcepro,
que he tonoado. En las aguas nadie ignora,le dtxeioo á >.Juaa,
fe eítáo ideando los pueblos; uiqua m u í u J k n t . E . n las atas,
rf
la oración 5 ya porque lu dehnicion lo dize ; i/tyario rutniain
Deumi y yá porque lo dixo la dulzura de la Ig.cíia mi gian Padre
San Bernardo, diícurtiendo íobre aquellas que le diO ci Ciclo ^
la Muger del Apocaliptisíconnugo aora:Lucgo el íonido ce eíTas
alas, que parece voz de aguas, vuzes de oraciones ion, de fuplicas, y de ruegos, con que piden los del mundo. Oyóíe íobic el
fírmauienco la voz, y quando al oiífc, celsó la voz de las aias.fia
duda que conliguieion lo que con cantas vezes pedían :Luego tíífl
Trono, Trono de defpacho es , donde dcfpacha_ elle Vaion prodigiofo, y Cluiílo Sacramentado , los iiKmoríales del mundo.
Ya fe van vniendo términos para enlazar el difeurfo : íoio ta>ta
averiguar, quien es ,6 quien fetaeíle Varón tan gloriqfo , que
deCpacha allá en el Cielo, en el Trono miíino del Santiisitr.o Sa
cramento: Mas quien avia de fer fino S.Fiancííco de Pauiaí
Mcc€nubes magnA , ^
involvens, O* de medio igtiiSt (juafi ,pe* Ei^Cfb.X
«es £/£iíjfrí.dizeE2equie!, repitiendo la viíiüu: Vivnaoube.en y. 4 *
cuyo coracon l'edeícubvia vna higuera, cuyo fuego luaunicotavao voas llamas, que íUlian del Eleóico. Y dmie, dime Ezequicl,
qué fe h’Zo aquel afpeáo de hombre , que vjífcis ajlá en ei Tro
no? Yá no dizc que Ic viera : ora li ic abracó con eíie fuego divi
no , no feria rcmcridadel juzgarlo j y mas quando tabeo tndos,
queel fuego de Dioses vn fuego tan aiSivo, que todo lo abtaía,yconfume; DeustHustgnisconfumens efi. Reparen pues aora con prrrr.'^i
cny-ladocodos , que en el Hebreo íe lee efta voz , chajmal, v« z >.24,
tan mirteriofa,que (i fe lee por vn lado, quiere díZ.r,c'd >Dios,
totus Deuii Ci por el otro, quiere dezir, nihilt nada. Aqm conmi
go , que nccefsita de mucha atención la profundidad del texto.;
Luego en eíTí Trono todo Dios íe niirava entronizado,r«i«s üeus}.
Sii que fe defeub ía en él el SaDtifsimo Sacramenco:£r vidi <¡na¡i
fpédem Ele£Íd.\ eíUva también, quien? K/M7 , vn bombee, que
de h 'mbre foio cenia el afpeiSo, tjuafi afpedm hómmis j O fuera,
pocque con fu humildad fe abatió haí^a el inifmo íer de la nada, .
\ /
J
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mba í ó fuera, porqueel fuego aquel, que falía ticl Eleam, ima
gen cabal de Chrifto, lo rcduxo en polvo , ea ceniza , en nada,
^ikl. Todo es coorequeocía, que fe infiere en buen difeurfo. Sea
pues el Trono mifmo dd Elediro, que es Chrifto Sacramentado,
ei Tronodeí defpacho de efíe Varón prodigiofo; que va hombre
tan g!orÍofo,que parece nada por humilde, que íolo el fuego del
Ejedro,quc es vna imagen de Chrifto, lo convierreen polvo, etj
ceniza, en nad*, bien merece dcfpachar en el mifrao Trono,que
oenpa el Santífsímo Sacramento: £í vidi qnafi afpebÍHs bommsi&,
ftdi quafífpeciem Eleüri,
^Haga inteligible , y clara la travazon del difeurfo la aplica
ción de mi afedo. Fue mi gloriofo Francifeo el Santo mas liainilde que reconoció fu figlo ; tan humilde, que fi el mundo no
Je viera que tenia afpedode hombre, íi huviera fiado el concep
to de fu fer >dcl nombre que fe apropió penfaria que era nadas
^ebHs in cun6lis Minmuj'q-fdici.Q^t maiíEl dia ij.de Abril del año
1^60. día mefmo en que hazia cincuenta y tres años que aviaa
enterrado aJ Santo (no sé fi lo fabrán codos, aunque muchos en-,
tiendo que no lo ignoran) entrando por la Francia ios Herc<
g £4 Calviniftas , quemando , y abrafando las Reliquias de los
Santos, y las Imágenes de Chrifto, y de María Sancifsima, IIega-_
rqn a Turón,donde de/canfava el cuerpo niüagrofo de mi FranPaulaj fueronfeá nueftroConvento de Plefis,y qna) Lo-,
bos carniceros, abrieron el fcpulcro del Sanco; halláronlo tait
hpmofo , y manejable, como fi entonces mifmo acabara de efpiraricon infernal furia lo afsieroa de los píes, y arraítrando,[o
JJevaron hafta la hoLpederia del Convento , fin poder detener /ft
rabia vn venerable Religíofoj á quien el mifmo Santo le avía
dado el Habito, coftandole la vida dentro de ocho dias efte traS*'co fuceflo: allí lo arrojaron envnahoguera dcfucgocevada
con machas carretadas de leña; pero como en vida le tuvo tanto
refpeto efte voraz elemento, no fe le atrevió tampoco defpues
Mxod. j .
muerto: Vifiomm hanc ma^nam, quod rabus arderet, & non com^,2,
hitreretar. En medio de aquellas llamas eftava el cuerpo de Saa
Frarjcífco de Paula, pero eftava, y eftuvo fia quemarfe por gran
rato: Haftaquaodo? Hafta que vn bárbaro ,.y ruin Hcrege traxo
yna imagen de Chrifto , arrojóla en aquet fuegor; coroencó
a quemarfe el Chrifto, y (cafo prodigiofifsimo! ) con las llamas
qu5 íaliaa de aquel f i le r o divino, de aquella baagea de Chrif^
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to , cdmenco á arder, y á abrafarie el cuerpo de San Fraaeiíco
de Paula: £c de medio i^nis^uafi¡pedes E¿e£iri, No es cfto vn taa10, ello por ello, de la viíioo de Ezcquieií Dircurrafclo allá otro
menos afeáo que yo, que á mi me parece,no le falca circunñaa»
cíaj paes,jMper fimüiíudinem 7hroni:<¡uafi afpe¿íns-hominis:& quafi
¡pecies EleCím animo, y albricias, devotos de San FcaocUco de
Paula,que el Trono miimo del Saneilsimo Sacramento es el Tro*
Qo dd defpacho de mi Santo Patriarca^ y li elle Trono es el Tro*
DO de las gracias: Ehcharijiia,id eji^ hona graíiat\kQi¿,y pedidle
á Francíícoj que á fu Trono no es fácil que llegue luphea fin Ta«
Ur bien despachada: llt cumperet vox,Jubmitteifant niasfftas: daré
yobisRe^num.l'Lono,

s también la Corona ¡nfignía propia de Reyes. NoIefalt*a
ron á mi Francifeo de Paula en efta vida mortal; que ferá
allá en la vida eterna? Dexo los cortejos que le hizo el Rey DoD
Fernando de Aragón, quando pafsó por Ñapóles tni Francifeo,
y-iomucho que le honró el Chriftianifsimo Rey Luis Onze,coa
codos íusSuceffoccs,poñrando todos fus Coronas álos pies de
mi grande Patriarca; porque me llama la acencion otra Corona,
y coronación mas glorioíá. Explicóme con vn texto.
^ líe la Eípofa de los Cánticos nadie creo ignorará aquel ra/go
■ ^an gloríofo del gran Padre San Dionifio: immediaté ad t>eum
-—
exienditur^& qua¡i in vejhhulis Bei taüocata'.ÍPuQ tanto lo que Dios
la honró , que cali vino á rozarfecon lagrand.za de Dios. Digolo con otra frafe: Fue tanta la alteza á queDios lafublimó,
que á yn pafib masque diera,fe entrara en el ícr deDíos:valicnte dezir por cierto, de vna fantidad criada ¡ tan grande, que ftí
roza coQ la grandeza de Dios? can favorecida, que á pocos faro,
res mas fe entrara en el fer de Dios? Dionifio dize,que fi;
diat¿ ad Dem extenditur , & ^mft in vefiihdis Dei coÜocaTa. Pues
qué perfección, pregunto,© qué honra tan fingular es la que fubepnco de punto la condición de elTa Eípofa , que á tanto em
peña laplümadeSan DÍonífio>Qaiéro empeñarme en peñfarío: ------P^etiide LjbanOi Sponfa mea^ yem de Líbano^ veni, toronaveris de capite ^tnana, de yertice Samr,& Hermon : le dczi/el Efpofo Santo ‘ V.8, ,
aíu querida U Efpofa en el 4. de los Cánticos : Ven Eípoíá in.'a','
/ yea,vefl,qucqttiei:o^mulripU«f-CDtHsficaes las dUdcífiay,p'«5T^
es
E
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es poca para tu fantldad vna Coroné. Ya avreis réparado todos,
que ion tres las vezes, que llama el Ciclo á la Efpofa, para coroiiarla Reyna , y que fon también tres las Coronas que le oRecc,
de capite ^manay de yertice Sanir,& tiermon. Q¿é sé yo,(i poique
como fon tres en Dios las Pcrl'onas, con íagraUa emulación (digoló a nueiiro niodo,que yásé que en Dios no cabe) cada vna de
las tres quiere darle fu Corona, Díchofa Efpofa mil vezesl Tres
Coronas fon lainlignia de tu Imperio.Las tres divinas Perfonas,
para que te venere todo el mundocoino Reyna,te obccen,y coConan cada qual con fu Corona? Si. Digo pues, que yá no cílraño lo que dixo S.DIouííio; mas efpera, que me falta averiguar ia
razón de tanta honra.
C^í.r.
Introiuxit me in cellam yinariarnt & ordinavit in me chdritatemt
dezia la Efpofa Sanca, faboreando fu memoria con las hoczas de
fu querido el Efpofo; Otra letra del Hebreo: f^eXtÜum eius fuper
me cWíííis. Arrebató Dios áeíTa Efpofa en vn extafis profuodií»
fimo, yen él le dio por armas, por bIaíon,y por divifa clefeudo
de la Caridad, que es el efeudo mefmo del eáandarte Real de la
Mageftad de Dios: Q m manet i» charitaíet in Deo.manet, ^
Ípífí. c,
i» éoi Tan favorecida eftá cíTa Efpofa,tan foberanos Ion fus
if.
méritos, que Dios le fia el efiandarte de la caridad j que el bíafon de la caridad fe lo da Dios por armas de fu nobleza? Si. CoCant. 4. róñela pues el Cielo con tres pteciofas Coronas: Decapite Ama*
ita^deyertice Saniry& Uermon.Oicezcálz las tres divinas PerfonasCada vna fu CoxQnaxf'eniiVenityeniiCoronaveris,'^ quando có tan
ta groríofa Corona fe nos pinta coronada, eche el rafgo S. Dioiiifio,y diga, q es la criatura, que eftá á Dios mas inmediata:/?»medíale ad Deum extendituriy que á vn paíTo mas que diera,íe en
traría en el mifmo fer de Dios : Et qnafi invefiibults Dei collocata^
que ni tanto blafon de armas oírecia menos Cotonas, ni tanta
gíoriofa Corona podía bien ponderarfe con otro rafgo menor.
fea mi gran Francifeo de Paula effaAlma tan querida,cíía
Efpofa tan amada.Sin dexar rezelo alguno,lo efián diziendo fus
armas.Es !a caridad el efeudo de Francifco.Sabeis defde quando?
' Cant.2* TnrradíiXit me in ceUam yirtariam,& ordinavit in me charitate: Dcfp.4.
deque cftando en to extafisprofundifsimo, enagenado de tan
to fuego de amor, fia poder pronunciar otras vozes,que, 0 Cari*
dad de Diost fe le apareció el Arcángel S. Migue!, y en vnsfeudo,
0 letras de oro crcrita^le dio U Caridad por armas,como encccj-

gandolc el cHantlarre Real de la Mageftad de Dios , dízíendole:
Hite. iruiitin\iinuL im Ordunsi Eite gloiiolo biaíon,Fraacilco>que Coronice
cs el animo de la hida guia de Dios,quiete lu MagclUd fea el ef- Ordiíi»
cudo de cu nobleza, y us armas de cuReiigion^ii en las ai mas fe
conoce lu iluílre dei loiar. Q je honrado que queda S Franciíco
de Paula,y mi Religión Sagrada,con cao gionoía divUá,pues có
ella íoia puíde b alonar mejor que ei Pueblo deXíraeI,de la ma
yor cercanía con la Magertad de Dios:A/<?>} alia natío tam gran'- vear,
di$,<iu:6 habcAt ueos appfupine¡uanits ftbi ¡Uut Deuinojier adejirwbis.

Pjeseíperad,q no lo parece menos en aquel otro favorjquésé
.yo íi conícqucncía de eite,con que d Ciclo le regaló,delaace dcl
Alear mayor de íu Convento de Pauia. Fuerooí'e á comer va día
los Religiofos, y Obrerosi quedóle en la Igleíia , que fabricav»
entonces mí Ffdncilco,y al contemplar, que en aquel Altar ma
yor, que aquel día íe hazia, le avia de coiocar e! Sancifsimo Sa- Coromc»
cramenco , t'ue tanto lo que le inflamó Tu efpiiítu en la medita Ordín^
ción de can divino miflctio, que prorumpiendo en ellas vozes,
O Candad de üioi,(s levanto íu cuerpo mas de íeis codos en alto,
quedando can dtarano, como íi tuera de; criílai,lu roílro mas refp andecientc que el Sol , fu hab.to muy compudlo, fus manos
Juntas, y flxos los ojos en d Cielo, tan hermolos, y tan bellos,
que narecian d Js cítrdUs muy briilaures. En elle extafls fe íe
aparecíeró las tres DivinasPcií»nas, y ai falir de comer los Relígiofos, y jornaleros, hiliaron al Santo en ella pollura , derra
maron muchas lagrimas de gozo, y. vieron pendiente en el ayrc
íbbre la cabeca de Fiancífca eres Coronas precioliísimas , qu«
formando vna Tiara , coronavan fu cabeca: Que hazeís Divinas
Perfonas, con mi fagrado, y querido Putnarcaí Ea tened, tened
por vuellro íaflnito amor , que íón muchas Coronas tres , para
Coronar vna pura criatura. Tened, tened. Dios de mi aíma, no
me honréis canto á mi Padiej que no quiíiera que huviera qniea
engan ido encendíeia.que es tanto mi Fraaciíco,corno .vos. tilo
fucedtó afsi, pues íegun ceíiere lu vida , en íraüa hízieron junta
los Judíos, para irá oíreccrlc ;i S. Franciieo de Paula , con\o allá
a S. Juan Biiuift.i, ia dignidad de Melias, veneundolopor Dios,
No es Dios mi querido Patriarca , no es Dios , buelvoádezir,
aunque mas fea mí Padre; pura criatura es,pero aunque es cria
tura, aunque es fa fancidad criada, es de estera ran loberana.pa{cccj, qaicfo dczii:, de caá íopetior geratquia, que entre los Sar^
SOS
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tüi ctídosj o mi devoción íe eng3Íia,oes S.Francí/co de Paula el
nías intnediacoá Diosi dexadoieío dezir de vna vez j tan finguJar, y gloriofo,que á poco mas que e¡ Cíelo lo huvíera honrado,
corría cieígo fe entrara en la eíhmacion de! mundo en el miímo
/er de Dios; Et quafi in vejiihulis Dei collocatus. Daré yobis V^egnum,
Corona, y Coronasciene mi giorioío Patriarca ,que loacreditan Monarca,y corona como á Rey de todo el Reyno de Dios.
’Upoc,^. Oíros Santos ciñen Cotona ea el Cielo j fi, que lo vio San Juaá
defde la Isla de Patmos i Et in capitibuseorttm Coronas áurea , pero
también vio , que íe las quita van en íeñal de reverencia delante
de la grandeca de Dios; Et tnimbam CoronasJuas ante thronumjpéxo S.Franciíco de Paula,quando eltá delante de toda la Trinidad
Sancilsima , entonces es quando el Cíelo ¡ecorona con vna , y
con tres Coronas.Q,üé ferá? Mas que ha de fer? Dicho fe eOá^qud
íi delante del Rey tolo fe cubren los Grandes , es el Grande mi
Francifco,pues le ciñen tres Coronas delante del Rey del Cielo.
Tres fon las Coronasen el Reyno de la Gloria de iFrancjYcó
de Paulai y aunque las tres hazen vna, es cíl'a vna,vna Tiara.Corona nocional, y propia del Yice-Dios de la tierra. Ea,que íi los
Reyesjfi los Principes tienen vn Cavallero de fu total coofianca,
á quien fían todo el pefo dei govierno, mi grande Francifcd’ cí
en la Corte del Impireo el Santo prodigiofo, y grande, á quien
veneran codos los Santos como á Vice-Dios del Cielo.
Pero que no aveis reparado en vna circunííancia bien d'gná
de ponderarfe, que por vér íi la notavais,no hize mas que apun
tarla, de la Corona con que corono la SancÜsicna Trinidad á mi
glonofoFrancifco? No tenia, dixe y á , fobre iacabeca mi Franciíco la Tiara,fino que vn poco elevada de Ja cabeca dcl Santo la
íufteotavan los Angeles en el ayrej ay mifterÍo> ygraodifsimoá
mi ver: qual ferá? Digalo por mi eñe texto.
En la Ciudad de Rabat entró triunfante David , y lo primero
que hizo fue , quitarle al vencido Rey Ja Corona , y co^ronarfe
con ella: TuUit Diadema Re^is eorumde capite eius, & impoCnum efi
frper caput Dayid. Sin duda que feria preciofíísima, y muy rica,
quando cao prcftofelc llevó la afición? Si lo era , dize c! texto:
Toado aun íalentunj,habensp;emaspretiofijJímas. Sin la rica pedre
ría, que la hazia inapreciable, tenia íoio de oro,el pefo todo dé
yn raícoco , que era mil y quinientas onzas , en íentir dd AbuJeafe: Euego fe offcció el fej>ac?,. S iia c graade- era la Corona;
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como podra fafteawiría en fa cabecá Dand? El Abnlenfe muy al
c^ro: i>iadma p^ndcba; fmbíisfuper caput Re^is: Tcoianiaenel *^hulen.
ayrc pendiente de va grueflb clavo, coi> dos cordoaes de feda v
aísi peadicnce coroiiava ía cabeca de Darid^ cafo íiagular y rarol David oo ticae yi ía Corona de IfraeIíSi;que es lu Monarca'
y fu Rey. Pnes como, ó para que iediípone el Cielo en Raba:
eíla Corona cao grande ( que claro eí>á fue el TuceíTo provfdencia)que no es Ucrl íuílencaria fu cafaeca? Muchas razones fe mé
ofrecieron muy propias de rñi Fcancilco.Eca David entre los hi
jos de Ifai el mas humilde de todos; que por efl'o el nombre de
Mínimo fe lo apropia laEícrnuraíDuy/d amem trat MmmuvQ,^h
mas? Oigan todos lo que dize de íi mifmo,hablando con ía Ma.
geífad de Dios en el PlaLmo 6a.
TfaU2,
In térra defería, & invia,
inaquofa, fie in Sanólo app^rui tibí V.2,
>1 y^tderem^loriam tuam. Aquí el dulce panal de la Igleiia mi o,r|
Padre S.Ambrofiü:£3e/éyf«»j efi corpas no¡lrum,am abjiinemia mar- S. oimh»
quieren faber, qué le quifodezir David á Dios en el ^er. 57.
verfo de efíe Pulmo> Pues todo fue alegarle á fu Magcíbd el me iii Qtia^
ntó de fu ayuno, y efle voido con la virtud de U humildad , de- drag.
xoá Dios tan obligado, que lo empeñó en darle Corona fobre
Corona; quierodezír,en ponerle vaa Corona, tan rica , precio,
fa, y grande,que no teniendo fueica David para fuñentarla,fuera neceíTario , al coronarle con ella , el fufteourla en el ayreí
diadema pendebaí¡unibusjuper Ciípuíeius.
^
Eo ia humildad,que ninguno como mi Francífeo pueda cqoipararfe á DaWd. lo grita el nombre de Míoímo; Minimajme dici]
Da-Pidmern erat Mmimus. En la abdinencia,y ayuno,q.uc ni Da
vid Ic llega á S.Francífco de Paula, él mifmo íe lo coaíieílaipues
aunque la abrtiiiencia de carne la efiá publicando fu nombrcí
^m iquaii MraóiusÁcatne. Nuncadye fu ayuno abíünencia de
ll^Ciaio%‘.Siciit adipe, & pin^uedinerepleatur anima mea\ que di- T fa U i,
2c_ea el mifmo Pfalmoj pero el ayuno, la abífinencia de S Frau* v ,6 i
ciíco de Paula e s , y fue de carne , y de todo quanco trac íu nacímiento de carne: Elfo es lo que á fus hijos nos manda; queci
Santoaunlaobfervómasrigurofai puesfumayox reealo eran
voas malas yerbas íin azeyte. ni ía/guifadas. Qué os parcce^Me.
rece gi^aa Corona mi San Francifeo de Paula? MiyOr , á mi vér^
qu; David; pues íi a David le dá Dios vna Co roña,que éiímífmo*
^ lo puede fuílcaur, yenQrcmostpdos por gran miñefip ,quo
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aquelUTUracon quecoroDoel Cíelo áS.Francífco de Pauta,no
alsiefite en la cabecadei Santo, fino que pendiente en el ayre el
Ciclo la nunuteaga j para qut, Dios de mi aUnaV Para que en*
tienda el mundo, que la Corona, con que corona el Cielo aSaa
F/ancilco de Paula , es Corona tan tingular, y can grande, que
excediendo la capacidad de toda pura criatura, It Dios no le la
inaoutuviera con lii poder infinito, ni aun S, Franc«fcü de Pau
la. c.m kr Rey de todo el Cielo,la pudiera lultenui; Corona penr
dcbarjuiiiiíui. i)ars vobis
r £ T R a.
'yel Cetro la otra Iníignia de ios Rey-’s; 5 lo que deíea»a m|
ii’eci-o licgai'a eítat^-rceu infignia del Reyao de mi Prancaeoí Q^jc ii en cita e(U entendido el poder de los Monaicas»
no hi avídü Santo en la Iglefia mas poderolo, que S. Fianciko
de PiJíaiá quien ha leído lu Vida , fácil ferá pcrfuadítlo.
mal dixe! N i ay períona. que aya leído la Vida deS. Fjancilco
de Pauia , que no alié afl'Miib.ada de ver unto numcio de mila
gros, y lo quemases, tudo^ raros, y cítupendos; alsi los execulava, como (i le los íacara mi F.ancifco de la manga. Noventa
y va años y feis dias fueron los que vivió mi podcrofoFiancilco,
y ha ávido quien le ha contado, que hito mientras viv.ó, á tre
cientos milagros por día , que hazen diez millones noventa y
tres mify leiicicatüs milagros ; quantos íerán los que no llega
ron á noticia del ariinietico, y quanros los que ha obrado íu
tercefsion defpues de raueito ? En Zarag ca mm.hos ay que íaben por experieocia lo que labe hazer ¡>. Francifeo de P^ula ca
Confuclo de fus devotos : No es Zaragoca donde menos íe cono
ce á mi F.anciTcoi pero id a Cataluña, id á Valencia , id á CiftiKa, y á las dos Andalucías, á Francia, Italia, y Alemania, y allí
osdoán quien esS.F anofeode Pauia j alU os dirán mas míiaeros fuyns* que ay en todas las Coronica-S porque ion ioumerabies íosqiieob.a cada d¡a. B^en quificra mi afeao poder icfcrir,
G no todos, que ferian necelTarios ligios, quanto masan is,para
conduír el Sermoííjpero mis de los que me permite la b.evedad
Düe defeo. Mas pues todos no es pofsible , temito á u da- a i
Vida,ó Coromea de mi Sinto,qoe
sc,mt den las giacías def
pues de avería leido, y paíío á tefeur, y pondeiai con biev(<Ja¿jos^epuetU^

E

Vno entre otros hallo tan eílupendo, y admirable, que n»e
dio al leerle gran güito,y motivo tatnbieo para entender,qoe
íi el Trono de Francilco parece igual ai de Dios» y la Corona
que ciñe, como Vjce Rey del C ielo, le acredita Vice Dios, el
Cetro, que como Rey empuña, no manifieíla fu laipetio me
nos gioriofo, ni grande.
Vna caña en lugar do Cetro , dize el Evangeliíta S, Máteos
le pulieron los Judíos á iaMageítadde Chnllo en aquellas.
bjfUs veras, en que le vMicroa como Rey ¡ Tojuerutu armdij'«de.víer<i eí« ¿ .0 foberano Jesvs mid,y qué fumo es vuef'
rroamorl Cetro de caña en vueítra divina mano? Si dize;
Chrilto, que fi mi -Reyao es del Ciclo, y no del mundo : Re^-num meum noneji de ^oc mundoi Caña por Cetco hade fer, ó va- ^ ^
Cetro de caña , el'quc manifíeíte masgloriofo mi Imperio.Digo Señor, que 00 enciendo tanta alteza de miílerio. Pues - > a
atención con loque dixo el CvetcaíeiTrofceptro, & bajía fert
Unuey» arundinem, ejma tanta eji ducis jortitado , tí hac líh hajia,
fit fatis adtransfigcndum hojlm : Dczidmej.no es tanto'.máyot
Ta valentía de vn Soldado-,, quaato es mas débil el arma coa
tjue vence , y detiene'á fu enemigo? Si \ pues v.eis ai todo ’e f
mííicrio expücado. Sea vna cana el Cetro de la Mageftad de
Chrifto , quando le viíten de Rey j que la mayor gloria de üi
Rey no, la vltíma prueba de que es fu :poder infinito, quedará
bien ponderada con que con vna caña dtbil'decen^a7y"veDzaíii Magcftad iafueica de fu concracío:
Ifajia ¡h jati^ad cofifigendum hojiem,
- O Franciíco prodigíofo, y qué g^oríoíb contemplo el Real
Cetro de tu Imperio! Dígalo el fuceflb aquel tan oiílagroíb.
de la Ciudad de Corillano. Acercófe á efta Ciudad vna Arma-'
da del Gran Turco , cafo profetizado muchos años atices poc
mi gloriofo.F.aociíco í con ofadia refuelta faltaron á tier-,
ra los barbaros, retiraroníe al Caíüllo los-vczinos de la Ciu-,
dad, los Relígiofos de mi Coa vento,que efiava,y.eñá fuera de
los muros, huyeron ala montaña , folo vn pobre Relígiofo fe
q^oedó eo el C^Dvento, que por anciano, y impedido no pu
do íalirfe fuera. Venían los barbaros con rabiofa fuiíaj en ef*
tcapríetoiilamó e! Relígiofo á S. Fraacifeode Paula, dizieQ-)¿ole coíi te viva t ó Fadreuiio Francifeo, foconedaic,

t§
paradm?5 c^Co aillagr<>íb, y raro! No bi€0 acabo de ílainar i
Saa Franciíco dcPauía,quaado vio a fu lado v o veoerabie Re^
Rgiüfo, que Iccootbrt6,y animó; craia en fu roano voacaña,
puíoU tras d.e !a pueiU,y luego defapareciów qué débil tranca
qüe dexaís , Sanio roio , para defenfa de vueitro Convento!
Afsí os lo parcceráipcro oid lo que fucedió.Llegarun los barbatos á la puerta del Convento , y por mas tuerca que hizietoo Jamas pudieron.abrir,oi mover U puerta,mover,ni rom
per la caña. Oy fe conlcrva,para perpetua memoria del críua
fo de mi Francifeo. Q¿é es eílo, Dios foberano! Con vna caU4 detiene Francifeo U furia de canto enemigo? Si; que fi es.
vna cada ei Cetro con que triunfa Chrífto , otra caña ha de
fer la con que fe maoificñe el gran poder de Francifeo ; páí4 .
que encienda el mundo , que íi aquel Cetro de caña es el que
^mas acredita el gloriofo Reyno de Chrifto,eña caña,que trae
por Cetro Francifeo , es la que mas pondera , la que mas pu
blica, y realza el imperio füberano del gran Francifeo de.
............
VüühiFíhífc.illifalisfttadconJigefídmnbofies.
Grande es efpoder con que el Cielo cnoblécló a mí Pa
triarca Santo. Aora ps quaodo yo quiñera entrara á echar el
raigo quien no fuera can de cafa como yo; mas defempeña»
Ú mi devoción la ilación de eñe texto.
. Aquel horno de Nabuco mandólo cevar fiete vezes mas dfi
tí 4níe.¡. loacoftumbrado: Vracepit, vt fuccenderetur jepthpium , ^ndtn
a>nfueverat. Al.rigpr de tanto fuego defvencófe el horno,y fubieron las llamas quarenta y nueve codos en alío. Peligrave
la fabrica de aquel horno,y lá vida de los tres nobles mance
bos, Ananias, Azarias, y Mifaeíj mas Dios, que en las ma
yores necefsidades nunca lesfaltaáfus ñervos,enibió vn An
gel para freno de las-llamas , y manutención de aquel horno;.
B:fc&ndit
Domini» & excufu fiamm ignist nec quidejuam
moUñiaintulit.d^ámlíQ e] prodigio Nibuco,y aúque barbare,
confefso ,que veia dentro del horno vnaeíUmpa del mifmo
Díosí Spuies quarti fmilisFilio Dsi. M-’ra, Nabuco, que no es.
•íno va Angel el que triunfa de eíTas llamas. Bien puede fer,
^ue fea. Angel, quañdíxera Nabuco ; pero á mi, eftampa me
■ parece que es del mifmo Hijo de Dios: írraai/is FilioDei i que
piiiagrq caágloáoío» Qo es&cil que lo execace maguan,
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Sa-núdadcriada; yfi de eftampafefia, do espofsiblcqucjfíla
cilampa ao ka cíUmpa de Uius : i,t fpectesquum fmUis íiho
Vo gran devoto de Sao Francifeo de Paula eo la Ciudad de Corortic^
Gaetadió t'uego á vn horoo de cal i coa U violeocia de taa Ordin»^
-Totaz demento derveoEoíe el horno , y fm remedio íe hua»
dia: Afligido el pobie hombre, acordóle del cafo aquel ,quaa»
do S F.-acicifco de Paula k cn^ó por enere Us llamas en otro
■ horno de cal , para reparar la ruina que amenacava ; pidió al
Santo fu favor, acotdófc que tenia eo fu caía vnaefíainpade
mi Sanco; fuek corriendo porella , coa animo de arrojarla
en que! horno; yaque lacraxo , patcciale irreverencia echar
la eílampa en el fuego ; la.neccísidad.Ie oiovia aexecucarJo,
la TencracioQ, y- e] no tener otra i lodetenia<. Ho efla fafpcDi
fioa ibak el horno ya apique, y lo que hizo fue,, partir la diícrcDcia entre la necefddad , y el refpeto, raígó por medióla
eflaenpa de mi Francifeo , rcíervó ia mitad paia confuclo d^
fu devoción, yU otramitad arrojóla dentro d€l horno-^ pro.-*
digío grande! Apenas cayó en cl horóo la media cilampa de^^
San Franoifeode Paula , Ibkgófc el fuego , y qucdó el hornofio peligro. <^é masí Hallófe dcfptte;s, al íacar la cal, intac
ta, y. fin leíion la media cilampa de Francifeo. C^ué diré, prodigíüfo Saoto mió, de tu virtud, y poded Diré, que fía Dios
tan to de media eílampa de$ao Francifeo de Paula-vcomq.d*
«na entera fuyal No .quiero empeñarais en t&oto»mas diré S,
que Iq qu¿Do pudo entender Nabucov, -que. podía hazer/v-oa
InceligenciadclCielo, cíToésIo que liaze ,y exccura media
, (pllampa Tola de San Francifeo de Paula;.
- AíTombrofo fue elle prodigio, con que quifo Dios ¡luQraff
y acredlfar el gran poder de Francifeo; pues üidiocrouo
liosmaraviUok» ,áqi>icn fericirade reaice coo nue«a' aplica^
cion aquel prodigio de Oreb,
*•Mo]f€s, AíoypcSf ne approprifi hitct Oygo que le diae Dios al
General d« fu Pueblo? deten, efperaMnyfes, no ceaeseques á >.4.
eíla.Zar-za.- Señor, coq vueftra.licencia., np leilama-voeftia
, p^ra comunicarle elrviagc-, que ha'djed^zer á^ei&
Ciudad de;1Sg;pt@> Sí;dexAd!equies.qu’e ie a c ^ q ^ ',q u e
■ |ecUde canco-pófo., qua&co.:m4 S:(^cccc%}
C i ■

b.arla. No, no, álzeDlos:
appróprieshucí H ó te acerques,
no, Moyíes, que fe cita eíta Zarza artíiendo;í)«o(i rubus/iritrni
y aun.]iie á aii me tiene la llama rd’peca;£í non combumeiur^
puede ferique á ti no retenga el fuego vencfacíoo. £a Señor,
que íi hará, íi vueílra Magclud fe lo manda. Afsi lo cnticíido;
f»as en verdad , que no quifo Dios que fe acercara M»^>yíesj
qué séyo, li porque aunque cl no qucniarfe Dios ,era , lobre
privilegio de fu impaísibe fer, veneración en el fuego ; pero
que aoqueme á ocros; ni Dios fe empeña en hazerlo,no por
que pueda Dios temer ver fu poder , ni fu imperio defayrado^
íino porque cite genero de milagro, ni Dios parece quiere
empeñaríe á cxecucarlo.
Participación es', no io dudo, del Infíaito poder de Dios>
todo el poder de los Santos; y participación fue cambien,y es
elide San Francífeo de Pauta: Pero para que veáis , que en mí
gloriofb Francifeo fe verificó lo que dixo Chriño por S.Juan,
que el que cree en fu Mageftad con íé viva , hará lo que Dios
'j6An,l^.
mayores maravilkis; Operat^uaegofauo, & ipjefaciet^
^
^ maiora hrum fatiet.Dsx^áms,y no me hagais calo de aquel
^flrombrofomilagrojqua’ado eQcróca voa calera ardiendo mi
San Francífeo de Paula^que aunque eñe es gran milagro,otro
mayor os diré. Para la fabrica del Convento de Paterno fe eC>
lava coziendo vQ horno grande de ca l, defquicióle vna pie
dra, donde’eñribava todo el arco, ibafe á cierra el horno,die«
^pa v'ozes'los oficiales á San Francifeo de Paulai vinoeí San
to, yfin reparar en lo voraz de las llamas, díxole á Fray San*
tolino: por caridad, hijo, entrad, y coa eñe báculo apuntalad
preño aquella piedra obedeció lia mas reparo el Religiofo,
entrófe pór'entre las llamas., y fia que el fuego fe le atrevie
ra, apuntaló, la piedra, y falió fialefioa alguna. No paró ea
eñp el,prodigio. Mandó.Iucgo el Santo traer efpuercas,y quñdo fon neceíTaríos, p’or lo menos feis dias, para que la cal fe
enfrie, hizo que luego al puato,quaodo eftavan mas vivas las
llamas , y toda la cal hecha vna afcua , que fus Rclígíoíos , y
jornaleros la comen^aíTcn á facar,loqual hiziecon, manejan
do aquellas piedras ardientes, como fifueran rofas fiefeas.
•Queiazeis, fagrado Francifeo? C^ie á vos os refpete el fuego,
Íiqiqadínjroj porquese^quedsfae aiaoq stu ro reneracionj
,
‘
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.puüs y\ antes de los treze aiíos , (irvíendo en el Convento de
San Marcos, llcvaíteis alguna vez las afcuas en el roquetilfo,y
otra-i vezes en el íeno , para poncren cl inceníario; pero ha2er que eneren otros en el fuego, y no le quemen , que mane
jen ¡acal ardiendo,y noreab.aícn,tnÍradquees milagro,que
Díosíeefcuíade executarloen 0 *eb : afsi es verdadj mas no
fabeis que dixo Dios , harían fus fiervos milagros mayores,
qxieíu míímaMageftad:/Wdiora horttmfaciet} Pues por eflb.lo
qucDios no ha hecho, quiero executarlo yo, para queenciendaci mundo, aquí entra mí ilación , que San FranciTco de
Paula es el Santo que defempena ¡a palabra, y la Omnipoten
cia de Dios ; pues lo que el mifmo Dios exccuta , eflb es jo
que execuula té . yci g.an poder de San Francifeo de Pauír:
¿V ipfe fdciett cr maiora horum facút.
. ^ No quííiera fer canUdo; mas para concUifion,alIa vá,fin/alirme,de la cniiocucia de Üreb , la ponderacio.i de otro , que
por raro, y nunca oído en elle Pulpito , sé que os hade íer de
■ gnfto.
MiraMoyfes, que quiero embiarte por mí Embaxadorá
C0 e fairbaro Rey de Egipro, paraque dé libertad á mi Pueblo
de Ifraeí. Señor:^«íjja/« e^o,pí vadam ad 'Pharaonem^ Rerponde humilde Moyíes i mirad qtic no fe compone con mi pe ^>.11.
quenez tanta honra. No? Pues LT)era,dÍ2e Dios,que yo te da
ré nobleza: £cce injiitui te ücumVharaoms íYoxehi^oVicc*
-Dios, yo te coliituyo otro Dios de Faraoo:J:¿ efi díxo el AbuIcn/e, dedi tibí pocejiatem qtialem [olas Deu’¡ habet; Yo te doy vn
genero de poder, que íoJo lo nene Üíoa: gran favorjmas vea«US como lo explica í'u Mageitad, por íi acaío fe lo concedió
también al gran Francifeo de Paula. Elcufavafe Moyíes en ir
á hablar á Faraón, yá con ¡a taita de eloqucocÍ3,y yá con que
F raon no creería lu propueda , ai obedecería obiiioado íus
mandatos : Domrjc , non credeat mihi. Y qué es Jo que Dios le
díze? Tolic Pircara tftmann tna iinqudfaC¿urnses
: Temes
M íyfcs , que obtcecado Faraón no hará cafo de t-irs coDíéjos?
Pues coma c0 a vara, coge eífe báculo ,y íi de bien á bien no
r¡ade,obra prodigios con éi,que ápatosquícro yoqueexep te s ios milagrosj á palos, Suñor,Ie dais poder á Moyíés,pa■ ía que higa prodigios, riadicado vn coracoa obilinado? Siq
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Tolle virgam» Digo pues, que ya no eftrañolo declaréis V ÍceDios, ai que díga el Sol de Efpaña, que poder como efle fe io
tiene Dios cefeevado para fi: id cjl, dedi itk potejiatem, qualem
folus Dem hibet: Que ello de obrar á palos ias maravillas,no
parece lo fia Dios de criaturas,fin que prituero las eleve á vaa
dignidad can alca, que paréacan otro Dios : Ecce confiiiut te
De»m. folie
c.
VoyalcaCb-dciiuPrancIfcodePauIa, que muchos no lo
fabráo» Vn Ciudadano de la Ciudad de Sevilla,congojado de
fu mlferia , por mejorar de fortuna determinó dexar fu muger, y dos hijas que tenía , y embarcaríepara Indias } üegó
4illá , y en algunos años que efiuvo , adelanto las convenieo*
^ias temporales, aunque minoró las de fu alma con vna tor’pe amiftad } vivía en ella tan contento , que feolvídó ¿c fu
muger, y de fus hijas, fin tratar de bolver á Efpaña , ni acor
darle de focorrerlas. Era la Señora muy devora de San Franíife o de Paula j repetía con fervor las devociones del Santo-,
porque Dios le traxera á fu marido j víófc con tanta fuplica
■ empeñado mí Francifeo ,y tomando el coofuelo de la muger
por fu cuenta. Apareciófele al marido alia en las Indias, híziendofdecncontradizo, afeóle tanto olvido , encarecióle l4
miferia, y el peligro de fu muger, y fus hijas, y también el de
fu alma , con racones tan penetrantes , que le dio palabra de
embarcarfe el figuicoce dia con la flota para Efpaña j mas co
mo, le tenia el demonio tan afido, faltó el hombre á fu pala
bra, quedandofe al!á,quando la flota fe echó á la vela : Al 6guicnce día hízoíele feguoda vez al encuentro mi Francifeo,
y tratándole con afpereza, porque faltó á fu palabraj refpoodióle ítrevercatc:quien le pone al Ftayle en que yo mevaya,ó
me quede? Qué penfaís que hizo Francifeo? fenuit vir^am
Euarbolócl báculo que Uevava.y á vivo palo le abrió al SeñIlano la cabeca:Mirea.can quien fe las apoftava,fino con SaU
Franciíco detaula? Defapareció ci Santo, y el hombre fe
á curar áU cafa de fu contrayente.. Al figuicntc dia bolvio
Francifeo á vifitarle ; y aunque fe lo negaran primero ,y def- p.ucs e refiftieron la entrada , entró por vitímo enclquartó
del herido, alfuftófe al verlo entrar, mas Francifeo con ueéínes Ucaas del divíao fuegaafeólc caato íji pecada ,
mo- ^
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movió á verdadero dolor; propuíb con eficacia la enmienda,y
manitcüandodeíeo de boIvcráEfpaaa , quitóle las vendas de
la cabeca, y al contaífco de Us manos deFrancirco haliófe fa00 de jas n.-ridas; Aquí de la mayor circuuífancia ; afsióle ei
Santo de vq cabello, y qual otro Ángel á Abacuc,en va abrir,
y Cerrar de ojos lo pufo en Sevilla á la puerta de fu cafa. Que
es cito? Qué ha de fer? que San Francifeode Paula, con quiea
DO le obedece de bien á bien, le haze obedecer á palos, Qnc
ha de fer? que á palos también haze milagros mi San Fraocíf*.
co de Paula. Pues i Ecce conflitui te Deum. Ideftydedi tibi poie^.
fia tm quaíemfolusDeiishabeí. Conficfleel mundo queSaa
francifeode PaulacsweliSanro Vice-Diosí dígan todos,que
poder como el de mi glcfriolb Patriarca , do parece ay Santo
que lo tenga; y fi e! poder eftá entendido en ei Cetro , publíqueoy en el Evangelio Chrifto á mí Sagrado Fcanciíco por
Rey de todo el Reyno de Dios; Quia compiacHÍt Pairi yejiro da^
fc vobis Hegnm: pues Ceiro, Corona^ y Trono, de San Francifeo
de Piula, parecen fagrada copia de Jas Reales iaiignias de el
Reyno mií'mo de Dios.
Gioriofo Rey es Fraocirco? Si; que afsi lo publican las ía-»
jfignias de fu Imperio; y íj el Reyno de tan Santo Patriarca ea
mi Sagrada Familia, fiendo tan gioriofo el Rey, qué glotiofo
no ferá el Reyno de mi Religión?
Oyes Abrahan: Sufpice Cfetim, & numera ficüas, ft potes :Le- Cen.j^,
vanea al Cielo los ojos, y mira íi ce atreves á contar eíTetropeí tan numerofo de eftrellas , le díxo Dios ai Padre de nucf- . . .
tra F¿,y (abe, que ha de fer tan mimerofa,y luzida tu gloriofa
áefc^adcaciAt Siceritfementuant. En d cap. 15. hallo yo, que
le dixo Dios, ferian fus hijos como el polvo de la tierra
tiplicabo fementmmfteut pul'ferem terrón. Pues Señor, íi han de
fer los hijos de Abrahan tan humildes como el polvo, como
aquí fe los moílraís tan luzidos como eftrellas? 'Fue Abrahan
vna imagen perfeéia de San Francífeo de Paula , no folo por
la Fe grande,que en mí Francifeo publica el innumerable uu«
mero de milagros,que le graogearon el nombre de Taumatur
go, ó Milagrero, fino también, porque fi á Abrahan le ofreció.
D 4os hizerlo grande; íaciam tein §ientem magnam ; Grande del
píel'Jiwlloyo^SAaFuacifco dePaala, wíiigo eiluccfl'o nú- v*»-.
U'
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lagiofo del Vaticano, quando mandando el Sumo Ponti/íce’ ’
p¿ncar eo vna de las faUs de aquel Sacro Palacio los Funda
dores todos de las Re igioncs, con las cabccas delcubieitas,y
entre ellos á San Fian-iíco de Paula ; al liguieote día amane
ció .a efigie de mi F*ancifco con la capilla pueda en Ja cabecaj avilado c¡ Papa, mandó luego la borraian, y que lo dexá-,
raaddcubie:co comoá todosi que íuita los Santos del Cielo
es bien que efien con canto reipeto deiantcdeJ Více-Dios:pcro , cafo raro! harta tercera vez amaneció ia imagen , que oy
íécoiifcrva, de San Francifeo de Paula , con la capilla en U
cabrea; y vifto por e. Pontífice, mandó dex.irlc cubierto,por-,
que encendió le quifodar áeQtenderosliCielo.que aunque íoa
Grand-s los Patriarcas todos,es San Fianciíco de Paula encic
todos el Grande de primera claíTe , puesquando citan todos
fin cubrirle , folo Francifeo le cubre delante de fu Vicario;
^.iciamteingentemmagnami V ella, Señores, es la racon por
que cafi fiemprcavicis pintado con ia capilla puerta áS.Fraa*
cifeode Pauia. F.ie Ababan, por lo Grande, voa figura exprefiade mi glorf f) Franciíco ; yen rjguroía ilación no ferá
contra racon el fentir, que en los hijos de Abrahan quifo de
linear el Ciclo !a glorióla pofteridad de los hijos de San Fraa
ciíco de Piula; por eííojquando en la cierra los mira,al polvo
losaíTcmeji; ^icut pul-perem térras quando eo el Cielo los ha^
lia, los contempla como eare;ias:W«?/;era yÍt7Lsjqucfi ouertra
Obligación porhijosde va Sanco can humi de , es eí ferio ea
'fnOffic, el mundo como ei polvo ; Cenjuufrairei hnmiles PteJJ'cnt. Por
los méritos de nueílro Padre quiere D^os, que la puOiicacioa
de nu'eftfas glorias fe rcí'etvc para el Cielo,
í'r.' Die~
No le han falcado, ni le fa tan a mi Religión Sagrada glogo León
ni gloriofos h'jqsque U han ilufirado , y ilulíran ¡ qué.
R-'igíofí
favorecida de todos los Sumos Pontífices , que
la mia? Veaíe va libro que corre de las Indulgencias dei Cor
dón de San Francifeo de Paula, y fe hallará, íi bien fe compu.
u n . que llegan, fin ías particulares de los mas dias del año,4
treinta las Indalgcncias plenarias, que todos los d¡as ganaa
iosque lo llevan , con querezen feís vezesel Pater nofier, y
Ave María ; fin doze mil quarencenas, y otros doze mil anos
_ .
petdoa. V porque ca crtas Qo aya duda, qué octo favor taft ÜA?. '

fingular! Defpbes qué nueiJroSaotlfsimo PaJre
Vndcziaio.detcJjz memoria,ruípendíólasIndiilpenr’
r
ta M r í , las Bula, originales, por las u S
,
’
que le avian publicado, la Sagrada Congregación
Julio del año Í678. declaró coa efpecia ®de?reró ¿
tengo y o , no eatenderfe larerocacion del Santo
Inocencio con las Indulgencias del Cordón de San p
'? '
de Paula: Iniulsmtas TenUrioriim per áiSum decreta»,
rema»r«r. Qué gracia mayor queréis , íü o r
n . e f ’T ^
el bunio Pootiliccyla Sagrada C o n g r é g a d r ; ^ " ^ ? ? ^ ''
e nueva confirmación las Indulgencias^ del Cordón
Feancifco de Paula.que es lo miímo que deair esí,
•
triiíca ? '*
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Had honrado también mi Relieíon los Reveí v fr.c x,r
Montoya
« S i el Católico Rey Don tornando 003 0 ^ 0 ?
imagen milagrofa de Maria Santifsima de la VirÓriá ’ / *
W u que tuvo en Malaga de los Moros, por los n w íl * ^
terceftioQ de San Francifeode Paula El Princioe n
* Auftria, hijo del Señor Rey Felipe Segundo de^^,
1 *
Tetes, que fi fer podía, avía de fer Fravlc Míni'mn .
no, que avia de guardar toda fu vida fa Tercera
Francifeode Paula. La Serenifsima R e y n ? D m 5 ;& ,‘^^
de AuUria, apenas piso tierra en BarcelLa , fe fue^ nfeli'*
Convento arecebir el Cordou delaT rcera O r X n Francifco, continuando codos los Reyes de Efnañj
otros favores, hada nueflro Católico Rey, y S e ñ r r , 1 ° ' ‘J
(que Dios gu3tde)_ mandando fe coníulraíle^n R elá n fa sU -'
aimos pata el govierno de l.is Iglefias de fu MonarL^a p‘ *
Francia, quien ignora.qne ha fído fíempre mi Religión b
S i de ios OIOS délos Rev«?Fn
p ^^igton la oi*
V ; . u . . . i .0. p . l . 5 s . t i r
mente en toda la Chriftiandad no ay P rin e X f oue n
■
« n «tranable devoción ,a R e lig L X " la V p S e X d "

mi

¿ fn d lg io a , defpues Obifpo de Efdla , y y\Aí5'’b‘<Í° *
Riiolesfnoquifo el Legado dei Papa Pío IV. abrir el Santo
cinciU o de Trenro; porque dezia que efperava vn
f=
los mas importantes para aquel Sacro Congreflo N ° “ go
oficio de Corooifta ; y a fs .. omitiendo la
iones iluftres en virtud, y
Cielo enTa
nica de mi RelíeioD,qüc quiero Tcguir la idea del Cielo en la
Dublicaciondelas'glorias délos hijos de Abrahan :iic«tf»í*
I tlm t z s L fleu.. C.U; que aunque fon mas los que tiene fepultados el olvido, que los de quien fe haze memoria,
° defcuydo, como algunos notan, fino providencia, y miflerio; porque quiere Dios, que las glorias, y las vutudes de los
hijos de San Francifeo de Paula acacn la tierra fe ecu ten en.
tré el polvo de la humildad, pata que pues es la g °r>a el
Reyoo de mi Francifeo, fea allá en el Cielo donde brillen co-

'v' /

^ af/fofs'de todo el Reyno de Dios,Sagrado Patriarca mío;
Patriarca* v Padre fois.que las luzes de vueftros hijos las que
réis folo en el Cíelo ; porque es la mas verdadera la que cu el
mundo no fe alcancat Eratlux vera, & mundus
cq^ oToann, i. ■
fois.quc obráis, hafta a palos , los milagros. N o,
Fran¿ifco de miVida . no los hagais con tanto rigor en Zarafinca queTicífemododeexecutarlosespara quien reverente
‘
I ? os venera . oy efta Ciudad Auguaa autoriza reverente
vueftra Fiefta. Media eftampa fola vueftra. quiere Dios,
nue haga lo que Tolo vna entera de la MagcQad divina
huvo i quien le pareció podía. Sirvan, por vueftra laL ce fsio n , las que tienen vueftrosdevotos.para fu total con^^
L i o Y fx folo con las llamas de vna imagen _de Chnfto fe
ibrasó Yueftro milagrofo Cuerpo, pedidle a Dios, que el fuet o Tanto de fu amor abrafe uueftros coracones. U Cmdaá
I s dio el Cielo por blafoa , y por divífa, bien tenéis ocaíjon
Daraexccutarlaeanueftrosinfclizcsíiglos. El Trono mifmo
le í Saatifsimo Sacramento, es el Trono de vueftro voiveriál
defpachoi y íi effe Trono es el Trono de las Gracias:
% l U
zratia; logre ya pornueftra Efpaña U feliz fucefsion. que ca fu Coronadefea *^ue no
fecá U primera vez, íjue por vueftro medie lAha tenido oue(-

5^
» .„,(}>
de Auftria: Por vuedros rnegos nació Ferditro
T ¡
j5^ d j R om anos; favor, que co_nnando de Auftc a,
J ¡ Doña Mariana de Auítria,
fcfsó la SeteniUima Emperatr^ uo^ ^
hermana del Señor Rey

P ^ ftituyo de tos treae Viernes,

devoción, que

vueftro nombre de

confervan en el Palacio n

p

,¡ft¡eron por devoción

vuefteos hijos, i íouu
„ p„cs fon pocos los que
cifco,que
P“ ' 7 d f ; o ^ ^
fuplica i vueflros
teneis, que no lo fean de co aq ,
s
espiden.
T*\l'fa°Om niXeacia'^pufo Dios en vneftras manos hag*
ívneriencia de efla verdad codo el m undo, favoreciendo , y
S a n d o á todos en general. Y fi
logran .porgue fe^yerra^
' “nididle á D?os que nos dé. dolor de nueftros pecados , ver-,
®S d e ta e n m ie n l de vida.y feliz muerte en i^a gracia,pata
v e to s, y ver i fu Magedad en la gloria,
«íi quamperducat »es Deus^

L m s D eo,
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