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E L  G R A N D E  P A T R I A R C A ,
¿  Y  Z E L A D O E .  E L I A S ,

NORMA , Y EXEMPLAR DE PRELADOS,

Y  ELECCIONES RELIGIOSAS.

ORACION PANEGYRICA,
Q J U  E

EN EL CAPITULO PROVINCIAL , QUE CE- 
lebró la Santa Provincia de Aragón de Carmelitas Ob- 

fervantes, en Orihuela el dia 25. de Abril 
de 1747.

DIXO EL DIA I. DE MAYO 
EL M . n  P M.  Fr.  'j 0  S E  P H A L B E R T O  GAT,
Uatior en Sagrada T kd og ta  , Definidor de la mifima Provincia, 

y  Exítnv.n;’J-or Syfjodal ds los Obij^ados de ja ca , ' 
y  Álbarracin,

S A C A L A  A L U Z  L A  P R O V I N á l f e l t í í  ) '  
Y L A  D E D I C A  V  ‘ ' '

A  SU M E R IT IS S IM O  P R E S ID E N '
DE EL CAPITULO,

E L  I L U S T R I S S I M O ,
Y R  E V E R  E N D I S  S I M o  S E ñ O R  

d o n  JU A N  E L IA S  G O M E Z  T E R A N ,  
OBISPO DE ORIHUELA.

En Zaragoza : En la Imprenta de Francisco 
Vive en la Calle de la Cucliilleria.





A L  I L Ü S T R I S S I M O ,
Y REVERENDISSIMO SEnOR

DON JU A N  ELIAS
G O M E Z  T E R A N ,

D E EL  CONSEJO D E SU M AO ESTAD  

OBISPO DE ORIHUELA,&c.

I lustrissimo SEnOR.

OS que JiolJando h  
inconftante efpalda 
de Neptuno  ̂ padc- 
cian rormenta a ay  ̂
rados foplos del No
to , íi lograban ar

ribar al Puerto con felicidad , dedi
caban los cabellos a fus Diofes en fc- 
ñal de fu gratitud: ( i)  Explicando 
con efta agradecida ceremonia , ofre- 
cianfus penfamientos al Numen, que 
los libro de la tormenta. Imitan do, 
pues, Iluftrifsimo Señor , la Provin
cia de el Carmen Obfervantc a los 
Gentiles, bien, que emmendandofus

Vill. com.4; 
taut.i. Did. z.

Ex naufragio 
fo f f íe s  Diís ca- 
piitium dsvo- 
•vebant̂  &  qua- 
J i  cincinnos co- 
gitationgsfacra’ 
banp.

a z ClC-



ciegas ruperfticiofles, ofreíe rendida 
fus penfamientos en efte Panegyrico 
a V. S. I. como a poderofo Numen,- 
ique ferenb la mayor borraíca. Halla- 
baíe combatida la Provincia , fin te
ner feguro Puerto , en que fe libraíTe 
de los encontrados ayres, que pertur- 
vabán la paz de el Capitulo 5 pero fir- 
viendo de poderofo Santelmo V. S. I. 
logro la dicha de aportar a Orihucla, 
y fiendo fu Norte, como Prefidente 
de el Capitulo, lo celebro con la ma
yor uniformidad , paz , y foífiego. 
Experimento en efte lance la Provin
cia lo que ya le havia dicho con fu 
Clarin fonbro la fama: que era V.S.I. 
Elias en el nombre , y en las obras. 
En la exhortación, que nos hizo a la 
obfervancia , y a la paz , moftrb el 
cfpiritu de nueñro Patriarca Zelador. 
En nivelar por lasLeyes las elecciones, 
nos parecia ver al Patriarca, que nos 
dio las Leyes: y en el inalterable exer- 
ciciode la Jufticia diñributiva,vimos 
una fiel copia de el Tufticiero efpiritu

de



de nneñío Patriarca. Ofrece, pues, la 
Provincia Elias a E lias, que fi aquel 
fe-propone como norma de Prelados, 
y elecciones Rcligiofas, V. S. I. es 
norma de Prelados, y elecciones Re
ligiosas, como otro Elias.

Ofrece también, agradecida fus 
penfamicntos , a quien hace vifible 
con la pradica la efpeculariva de los 
difeurfos 5 a quien findo fuego, como 
nueñro Patriarca zelador, (2) nos ha M 
férvido de defenfa, y de fanal.. Fueteo ĉckfiaftrcv 
defenfa , confumiendo los rerreos va- 
potes,, que fe encrefpaban : fuegofi- P>'<>fheta quafi 
nal , conduciéndonos al puerco , li- 
bres de las borrafcas , que nos com- 
batian. Mas , que mucho , que afsi 
obreen nofotros fuardorofo fuego,, 
quando no fe ha de poder hallar 
quien fe exima oculto de fu caloré 
Donde mas vigorofimente obraV.S.L 
cs en el luminofo Cielo de fu Iglefia,
Líamela Cielo luminofo , y con mas 
razón , que a la ara , en que venera^ 
ba al fuego de el Sol el Chaldco. Re

vecen-



0 )
Vil!, com .i.

Ephem. dic 6. 
Mar lu im .ii.

/« Sebera fi - 
grjñhatur ignis 
perpetuas S'/liSy 
&  Ínter Chal 
d¿eos fuh nomi- 
ve' Mi  ̂h. <f, r/í- 
jus ^ra c^nfla- 
b^t /extern fc a -  
Us , &c.

(4) ^
Chart. de 

Deor. 
de Siuir. f .z i .

£ Grcícia ubi 
regnabat.

IniJg.

vefencib cftc ai fuego de d  Sat, y 
formaba una Celefte Esfera fu Ara, b 
Altar. Llamaba a efte fuego M itrXy  
y  confiaba de fíete gradas la Ara.Eran 
de fíete metales , en que entendieron 
los fíete Planetas refplandecientes. ( 3 ) 
En Ara , Mitra , Planetas , y Fuego 
hallo a V. S. I. fymbolicamente deli
neado. Iluftrifsimo Señor, perdone 
efte rato fu modeftia, y permita, que 
diga alguna de fus prendas, es impof- 
fible todas, la Provincia 5 que lo que' 
en fu modeftia fea purpureo earmún,' 
fera gloriofo efmaltc para mieftraf 
Provincia de Aragón ; y los qué han 
pretendido afeitar ignorancia de el 
Prcfidente , que tuvimos, quedaran* 
aun de fus afcdaciones defengañados.'

Era de plomo la primera grada, 
y explicaba a Saturno, fymbolo de la 
nobleza, que aunque lo hizo Dcydad 
la fuperfticion , el que fue Rey de 
Grecia, es realidad; (4) 7  fiando le
gitimo Monarca , quien duda era de 
conocida nobleza ? Si yo quiíiera dif-

currir



( 5)
Juvea. Sa-

currif por la de Cus nobilifsimos pro
genitores , paíTaria la Dedicatoria 
a fer dilatados Anales ; porque fon 
menefter dilatados Anales , para def- 
cribir la nobleza y hazañas , y férvi
dos hechos a la Corona por fus Pro
genitores : y fin falir de la Corte, 
tendria en el hermano de V.S.í.prue- 
ba fuficicnte : pues fin poner duda, a 
mas de hallar un fqoroycnconttavu^ ty. g. 
para lamas Hacie?ída^ el 
prudente Confeja ; pero no digo mas ̂  \ 
que y(j07?TCz> y x€T¿tfij que cftas dos ■> 
voces explican quanto fe puede de-  ̂ «•?«-
d r  A mas ,  que a la nobleza h e r e - '^ E ^ ^ / fí l  
dada no la mira como el mayor tim- 
bre V. S. I. porque fabe muy bien lo .
que dice }uvenal , que honran poco dií mak wíi- 
beredados timbres, fi los defdoran 
Us coftumbres. (y ) Poco importa p,vén. Jbí. 
^ncr los Palacios llenos de hereda* "fotaUcet vê  
dos trofeos de el valor,fin la nobleza ê ornem 
de la virtud 5 porque fiendo la prin- 
ci pal nobleza la virtud, fin ella 
íblo heredada no tiene valor, (d) De-

ÍJ J 3 z.



(7)
Chsrc. ubi 

fiipr. de Ven. 
fol. 34-0.

(H)
3 d le g .c .iS . 

Oít. Coni. Sol.
BcceHubecuU 

^arz'a :; afcefi- 
dshat de Mari,

(9)
Eccleíiañíc. 

cap. 14»
Mater pul' 

chr¿c dilcBíonis.
(10)

Víll. tom .i. 
Ephem.

dO
Chait. de 

Minerv. r.240, 
{11)

EccleGaftíc. 
cap. 24.

Bgo ex ore Al- 
tifsimi prudiví.

f i 3)
Charc. nbi 

iímme.
aS'wvx M i'

nervamfonat,
(í4 )
Vanhorn. 

concl.iy.B.M. 
fol. 164.

xo , pues, la nobleza heredada, y 
paíTo i  la fegunda grada, en que em
pieza la verdadera nobleza.

Efta grada era de eftaño, en que 
reprefentb a Venus el Chaldco. Ve
nus es madre de el amor , y fingie
ron , que nació de el Mar 5 (7) y a  
Maria , aunque en figura , la vio 
nueftro Patriarca fubir de el Mar, 
(8) y es madre de el mas perfedto 
amor, .(p) Son una deydad Ifis, Ve
nus,, y Minerva , (10) y a Minerva 
la hizieron Diofa de la Sabiduria. 
Efta , fegun el Gentil , nació de la 
Cabeza de Jove. ( 1 1 ) Maria de la 
boca de el Omnipotente. ( i 2) Mi
nerva fue titular,(i 3) y tutelar (14)- 
de Alhenas, a donde concurrian a ef- 
tudiar los de tierras mas remotas: y 
V. S.I. defpues de pcrfeccioiiadifsirao 
en la Latinidad , y en laPhilofophia- 
también , tomo en Alcala la Veca en 
el Colegio de Maria,para eftudiar la' 
Theologia Sagrada ; pero llamandofe
E lias, a donde havia de ir , fino a

Colé-



Colegio de la Madre de Dios ? Que íi 
al ver el fymbolo de María , fe en
trego por hijo Tuyo nueftro Patriar
ca , imitando V. S. I. á nueftro Pa
triarca , para fer perfeíto Theolo^o, 
fe pufo a la fombra de María. Con 
tal Patrona falib tan excelente Theo- 
logo , corno fabe todo el Mundoj 
pues fus lucidos Aftos Literarios lo 
publican , y fatigadas las Prenfas de 
íiis muchas Obras, lo vocean. Conci- 
lioíe V. S. I. con eftas prendas el 
Amor de la Carbólica Mageftad , y 
amante de la verdad^ lo hizo fu Pre
dicador de Numero , y Capellán de
Honor. Con cfta honra fubo la ter
cera grada.O

Era de bronce firmifsimo , y fi
guro en el a Júpiter clChaldco, Dios 
F^aio le Hamo Roma, y eftaba entre 
el ..Amor  ̂ la ^rdad, y el Honor ef- (̂ 5) 
ta Deydad fingida. ( l e)  Era Prefi- t

de le r :  que L  ¿ L  g L X ,
y guardo V. S. I. en tan honorificos 
Empleos la debida : pues fm adul- t ~ ,

b terar



tetat liiíniftcrios tan Sagrados  ̂ hizci 
encraíTcn las verdades defaudas por 
los Reales oídos. Hizo efeftos tan 
niáravillofos confu efoquente, eficaz 
fuadela 5 pero cfto me conduce a la 
quarta grada.

Componiafe efta de hierro, cit 
que entendieron a Mercurio. A cfte 
lo hizieron Dios de la Eioqticncia, 
pero natural , limpia y no afeitada; 
y los efefl-os de efta eloquente Rhe- 
tonca de Mercurio, los explica bien  ̂
citando a Horacio ,Chartario. (i d)- 

Charc, de Con el dulce perfuadir de ius vocesy 
Morejol.118. mudar a los mas barbaros de

coftumbres 5 pero enmudezca efta 
eloquente Rhetorica, comparada con 
Li de V. S. I. que Mercurio Sagrado 
hace liquidar el corazón por los ojos^ 
con la admirable facundia de ftis afeoe- 
tos. Tenemos prueba en el mag- 
netiíGmo de todo corazón Efpañoh 
en nueftra Rey na , y Señora DOñA 
MARIA BARBARA,quien al oir pon
derar a V. S. I. en una devota Plati-»

ca



ea el amor a Nueílro Redemptor 
tierno Infante,en la penofa defcomo- 
didad de un Pcfebre , fue tal la amo- 
rofa lempeftad , que fe levanto en fu 
corazón piadofo , que fe explicaron 
iiis Reales ojos en abrafada inunda
ción de llanto. Diluvio de tan fobe- 
íana esfera publica la Rhetorica elo- 
quente de V. S. I. que fon las lagri
mas Rhetorieos. eloquentcs, que ex
plican mas, que Ja mas enérgica efi- 
.Gacia de las vocesj ( 17)  pero la per- 
fuafion mas eficaz fue la muda Rhe- 
I.orica de la virtud. Rila fue , la que 
períuadib a nneftro Catholico Mo
narca a aíTumir 3 V. .S. I. a la Mitra 
de Ordutela. Ríle premio ten bien 
merecido me conduce a la .quinta 
grada de la A ra, en que venero al Sol 
el Chaldeo.

.De metal mixto era efta,grada, 
en que explico a Marte , quinto Pla
neta. Veneráronle los Rfpauoi.es ador  ̂
nadó de rapos, como al Padre de las 
luces, ( i g j  Los Cav.aJlos, que .tirar

b 2 ban

(>7)
Ovíd. ííb.3; 

íle Pone. eleg. 
I . prG»p. fin.

Interdum 
chrym ê pondera 
vocis b^bení.

fiS)
Chart. de 

Mart. fol.z63.
Acitaniy Hif- 

pana gens , f i -  
miihcrumM ar^  
tís radiis or- 
natum.fvlis inf
la r  maxima Re- 
Hgiune colebant.



Chart. ibí. 
}iümerus ejus 

currum  ̂ duo- 
hus equis trabi 
dicit , quorum 
mus terror , <■ 
lilis timor appel- 
letur,

(i o)
ApLid Villar, 

tom.t. tauc. 6. 
D id.i.num .3 .

ban laCartoza de Marte fe llamaban 
Terror , y Temor , como Chartario 
dice, ( ip) En los refplandores , ter
ror , y temor , hallo expreíTada la 
dignidad Epifcopal; porque donde 
lee M itra  San Gerónimo , dixo Ra- 
hhaloth el Hebreo. (20) Significa bri
llar, y temer la voz Rahhaloth-, por
que entre los brillos de la Mitra hay 
mucho , que temer r pero teman, 
los que la admiten por Tolo el hala
go de lo lucido , y no por las obli
gaciones de lo honerofo : que yó ha
llo , que V. S. I. abraíado en eí amor 
de íli Grey , puede echar fuera todo 
temor. Tiemblen los vicios,a quienes 
valerofo perfigue , fiendo efpiritual 
guerrero Marte. En el tiempo de La 
Vífita es efta batalla continuada 5 y 
Iĉ s que dieftro hiere defde el Pulpi
to: , los coge por trofeo en el Confef- 
fonario. Pradfka V. S. I. con pun
tualidad, lo que defea D ios, fegun 
EzequiH , que es, el que predique 
contra los vicios el que es atalaya dé

fu



fu Pueblo, para que avlfado, evite el 
caftigo; (21 )  que el Obifpo , expone (m )
San Clemente, predique a fu Pueblo
el Juicio de Dios temible , haciendo 'Sjeculatorem
refbnar el Clarin de las verdades
Evangélicas, para que los pecadores Z f Z
falgan de el cieno de las culpas, (zz) ŝrmonem a?î
Afsi lo praótiea V. S. I. fiendo Evan- epc
gelico Clarin , que en Pulpito , y (22)
ConfeíTonario reíuena fin ceflar5.pues ,Apud AJap.
el tiempo que pudiera defeanfar, por
no íer de Viíita, lo emplea incanfablc tem ĥ ifcoptŝ
en fu SantaIglefia^en explicarla Doc-
yina Chriftiana. Efta guerra ,
hace a los vicios , le ha ocafionado f̂ '̂ dicando tef~
muchos difguílos 5 pero a todos ha-
ce roítro fu Cathoheo zelo , por el do, ^
bien efpiritual de un Catholieo. Ef-
to , y el defender acérrimo fu Jurif-
dicción , hiciera al mas animofo
temblar5 y V. S. I. ha hecho temblar
a los viciofos,y a los opueftos afu Ju-
rifdiccion : para cfto ha propueílo
fu JuíHcia en manificftos, fiendo fus '
razones incontraftabics muros .5 pera/ >

fi



(i3)
Alap. ín E- 

zecb. -cap. 3 4 -

rrúnim̂  fif 
Stellarum , 
bmnihus tamcn 
in terrena h.€c 
influit.

< H )
■ Sylv. rom.5. 

in Év. 11b. 8. 
cap.i. n .iy i . 

Tornatiüs , ob
p'omptitudinem 
^  velocitatem  
ad bsnefacUn- 
dum.

fi en efta materia bibra fangrientos 
raros como Marte, es Luna de bené
volos influxos para el defvalido , y 
pobre.

Bn la fexta grada , que era de 
plata , entendió el Chaldeo la Luna. 
Efta , con fer entre los Aftros cafi la 
menor , ninguno influye mas; (z3) 
V V. S. I. ditunde los rayos de fu bc- 
defícicncia en los mas defvalidos , y 
pobres, como benéfica Luna. Es li
beral ifsimo con los pobres 5 todo es 
difeurrir como fubvenir fus necef. 
fidades. Sabe bien como encarga cfte 
cuydado elTridentino,, y defempeña 
fu obligación con exactifsimo cuy- 
dado. Parecen las manos dcV_. S. J. 
a las de el Efpofo de los Cantares,he
chas a torno, para foeorrer á los po.-i 
bres. (24) Con los pobres enfermos 
explica mas fus cariños: Vífitalosfre- 
quente con caridad , y los anima 3 
la paciencia con amor , moílrando 
mas fu amor en hablarles por la ma
no con voces de plata , con fuma

cari-



caridad. Dígalo d  Lugar de Monfor*. 
te en efte año prefente , que hallan- 
dofe cafi tocio el Lugar enfermo, 
mando V. S. I. fe le ciicíTen diez j  
ocho onzas de carne a cada IU105 que 
los refrefeos los ruvieííen tarde , y 
mañana prevenidos , focornendolos 
con quanto huvicífcn menefter , pa
gándolo todo V. S. í. para alivio de 
fu enfermedad. No lo admiro: enfer
maba V. S. L en cada uno , como de 
SI dice San Pablo , (z^) y para que 
fu caridad no fe acabe con fu vida, 
ha fundado en Alicante , y Orihucla 
Cafas de Mifencordia.Dos hallo fun
dadas por los Ifinaelitas, y Atheníen- 
íes: (2(5) pero V. S. I. ha hecho por 
SI folo , lo que es obra de dos Nacio
nes 3 porque parece es menefter tener 
el complexo de muchos efpiritus, pa
ra llegar a la caridad de V. S. L para 
con los necefsitados. Ni folo ha fo- 
corrido a la pobreza material, a la 
de el entendimiento le ha dado el fo- 
corro mayor 3 pero eñe focorro, que

es

2. ad Cor;
cap. 1 1 .

Q^ís infirma^ 
tur 5 Ó* ego noit 
injirmor'i

 ̂ M )
Villar, tom, 

I . Ephem. die 
7 . Marc.

Aíheniy Vo- 
mus miferíCü7'“
diiC : : Apid A- 
rahes >
elitas ereBum  
falatium  diHum 
Domus m iferi* 
cvrdiíe.



( l? )
Charc. de 

Apol. fol. 39. 
de 40.

lUud lumefi 
adumhrat, quod 
hominis monte m 
coüujlrat , ut 
fapienü^ facris  
iniiiari valeaf» 

(28)
Conc. Tríd. 

Seff.z3. deRe- 
form. cap.iS.

(i?)
Ecciefíaftíc. 

cap. 50.
(30)

Apud Alap. 
hic.

es Seminario de Sabidum^ rrté coix*̂  
ducc a la ultima grada. ^

Era eíla de oro , fymbolo de el 
Sol, por los hermofos rayos de fu luz.? 
Eíle dorado radiante Planeta j bri-, 
liante Padre de el dia , deftierra las 
obfcLiridadcs, y alegra al Mundo con 
fus luccs.Sigiiifica en efto la Mitholo- 
gia , como la luz de la Sabiduría def 
tierra las lobregueces de la ignoran- 
cia 5 (27) y para deílerrar las lo
bregueces de la ignorancia , ha fun
dado, con todas las condiciones, que 
pide el Tridentino, (28) en Qoliuela 
un Seminario de Sabidufia.^bPuedc 
V. S. I. gioriarfe , de que , cpmo el 
fumo Sacerdote Simón , ha engrauír 
decido la Ciudad, (zp) y de.que afúr 
zelo fe debe haver manado los pozos, 
de la mejor agua,, en fu Seminario, 
pozo de Sabiduría , que, entiende 
Rabano los pozos , que rmnaron en 
tiempo de;eíte Sdeerdote fumo. (30} 
La Cafa de .Djos amplio el Pontífice 
Sjm oti, y Cafa de Dios fe interpreta

Mi-



Mignií: f5  i ) El Sémlnario , que 
y .  S. I. ha erigido , lo ha confagrado 
á^íle Principe Sagrado. Aqiii fe ad- 
vierte fu prudencia ; porque San Mi
guel es opueftifsimo a la ignorancia. 
La vida le ha de quitar al Ante-Chrif- 
to San Miguel 5 aquel dara a los fupos 
el cara^er 8e beftias por feñal; (3 2) 
con fu muerte ceííara el caraóter de 
beftias , y empezaran los hombres a 
vivir como perfonas 5 viendoíe la Sa
biduría coronada de laureles por 
el patrocinio de efte General de los 
Angélicos Efquadrones. Mas : a la ef- 
trella de Mercurio la guia efte Prin
cipe Sagrado. (33) Es eftrella de elo- 
quentes, y Sabios 5 y a eftos les firve 
de Capitán , el que lo es de los en
tendimientos mas diícretos. A mas 
de tan Sagrado Patrón,llevan los Co
legiales de el Seminario en la Beca el 
Corazón de Jefus. Es efte el principio 
de la Íhbiduri3,y fe les da V. S. E por 

Colegial, que admite 
V. S. I. luego fe divifa por la fabidu--

C liar

(31)
Fidel. Pa- 

fieg. 4z. S.Mi
cha. num.i I.

M ichciel, id  
eji Dumus Pc'/,

(3 i )
Apocal. cap-

16.
Faciet

nes hahére cha- 
raElerem \; bef-
tiíe.

(53)
Fidel, nbl 

fup. num.4.
Stellam Mer- 

curii Michad 
giibernat.



ría. Va cercado de crpirfas eñe Ságra--
do corazón , porciucTan unidas laá
cfpinas con el faber. Cariath-Sepher :
fe interpreta Ciudad de las letras , j

(34') Ciudad de las efpinas; (34) que fe ha
tom,? de paífar por muchas cfpinas , para
ex Num. cap. confcgvnr las letras. EftaliiiigneCau-

d a d  es el Seminario de San Miguel;
phr.TJierjr.e- po-rque las efpinas , que con la difci-
murCiviias U- Eclefiaftica refrenan las paílio-
terarum , ^ j ^̂ cn los entendimientos mas
juxfaaltamver
Jimem Jegitur perfpicaCCS.
Civitas fpinví- q̂-q  ̂ y otras admirables

Obras ha empleado , y emplea V.S.L 
fus rentas  ̂ dexando exhaufto fu pin-f 
gue patrimonio por gaftarlo en el 
bien publico 5 para que íe verifique 
es V. S. I. So l, y que ha fubido las 
fíete gradas , en que lo reverencio el 
Chaldeo como deydad; con que que  ̂
da claro es la Iniigne Catueiral de 
Orihuela C ielo . lumin'pfo 5- pues Ib 
yjcculiaf de los" .fíete Bianetas le co- 
inunica V.S. T. para haeerla kmiino- 
■ fbCielo. Brilla Sauuno enili noble

za.

rum.



áá v Venas en íli,Safe!áüm:3 en
honor de fus empleos Joye 5 Mercu
rio en lo elpqucnte 5 Marte en hacer 
guerra a los vicios i ía Luna en fo- 
correr a los necefsitados 5 ^ briJIí^nte 
Sol en erigir nuevas Cathedras para 
el íaber. Sea y pues , fu Santa Iníigne 
%!cfia liermoía esfcra.de luz , que la 
fnifina dicha ha logrado con V..S.3 L 
como Prefidente , h  Provancia de el: 
Carmelo de Aragón 5 pues teniendo 
un Sol Elias por Pr-cfidome,;¿ŷ ic Jia co-: 
mullicado los influxos Saturno, Ve- 
nusc, Júpiter, Mercurio , Marte,Lu
na , y SoLbrillante, Celebre el Orbe 
fu 'ftobleza , honor, e!o-
quencia , efpintu , piedad, y zelo de 
ia-fabidiiria 5 y a'jílttdi "fu fuerte fc- 
lis-^ña Pm^rnte-v^^igíendo cada 
Carmelita^'^íteiPr^vincia de Aragón 
Un padrón a V. S. I. en que eternize 
fu gratitud : y admita V. S. I. efta 
corita ofrenda  ̂ .dffahogo, aun-
c[ue pequeño, derlutílra gratitud, y

c z memo-



memoria ; y concluyo, diciendo 
1$')) Nafon: (35)

O v¡d.llb .3.
de Pone. eleg. fupp/ícíhus domus efi ajfuita
-4 ' “  jHnjandis,

In quorum rmmero me, pracor ejfe 
‘velís,.

Afsi lo cfpero 5 y para que logre 
dilatados años fus benévolos influ- 
xos , pido a Dios conferve la vida de 
V. S. I. dilatados años. El Carmen de 
Zaragoza,y Noviembre 15.de 174 7 .

I lustrissimo SEñOR,

A los pies de V. S. I.
■ -U • • ■

En nombre de la Provincia 
de el Carmen Obfervaotfi 

de Aragón,

'fr.Jofeph 'Al'hérfo Gdpp.



M.Pr._ BLAS_
■ Fernandei  ̂j Do^ór tn Sagrada, Theologia, Theologo,. y 

Examinador de la Nunciatura de Efpatía , Examinador 
Synodaí de los Obifpados de Haefca , y Jac¿  , ex-Tro- 

^■pincid de \Ar<igpn j j  de el R. P . Trejhnado Fr. An
tonio ‘PereT  ̂y Lebíor de Prima , j  Eegenie ie  Eludios- 

. de el Kcal Convento de Zaragoza, Exámmador de fu 
Provincia, ambos de el Orden de Nuejira Señora de el 
Carmen de la Antigua y y Regular Objervancia.

POr mandato, y comifsion de nueflro Rcr. P. M.
Fr. Thomás Laborda,Provincial adtual de Aragón, 

Kávemos leído el Sermon,qLie predico en nueího Con
vento de San Pablo de la Ciudad de Ocíhaela el M.R. 
P.M. Fr. Jofeph Alberto Gay, Definidor adtiial de ci
ta Provincia, ex-Prior de el de Jaca, 5cc. y aunque la 
reftsxion hace vaguear á el concepto , qiiandd no ha
lla novedad el dircnifo , haviendole oido en aquel 
Pulpito con guño , reflexionado, no nos retrahe de 
aquel primer concepto. Defde que le oimoi, nov con- 
íormaraos con el disfamen de aquel concurfo numero- 
ib, que,fin fofpecha de iiíonja, íbio tenia lenguas pa
ra el aplaufo. Celebraban la mas limada Rhetorica, la 
fú til, y fblida dodirina, que períuadia con eficacia la 
Elección mas rc«íia. Para la acercada Elección en los 
Capiuilos,íe implorad efpecíal auxilio de el EfpiriCu 
Sanro. En aquel, que en el Tabor celebro la Magef- 
tad de Chrifto , fe advirtió , que la lengua Divina ar
ticuló la Prelacia de el Hijo Eterno. (1} Pero con el 
disfraz de una clara nube, (2) no fe pudo difeernir la 
forma .de lengua tan clara. En el que celebraron los 
Apoffoles fe vio el Divino Eíprícu en multiplicadas 
¡lenguas de incendios. <3) Es verdad Catholica, que 
Dios afsifte en todos los Capítulos, congregados en 
fu Divino nombre 5 (4) pero , fegun San Pablo, afsif
te Dios, manifeftandole para ia mayor utilidad. (5) A 
cada uno fe comunica como guiére 5 (6) peto fiempre 
fe difunde como mas util. Da .á los Eledores diícre- 
cíon de efriritU', (7) porque como mas util , fe haga 
Elección de el mas benemérito. Da á los Oradores ef- 
piritu para interpretar las Divinas palabras; (8) por

que

(I)'
- Hlc eji filius we- 
us charifimus”. au
dite ilium. Marc.
p . V . d .

Í 2 )
Fe7iit vox de nu

be. Maic. :bid,
0)

xAppariierunt il- 
'dis dcjpertita Im- 
gaa¡ tamquam tg- 
niSt Ae'c.2.V.3 .

f4)
Fbi funt díWy v e f  

'tres congregati in 
tiomine meo ; ibi 
jum in medio eo-  
rum. Match. 18. 
V .  2 0 .

. (5) ■
Fnicuique autem 

datar mariifejiam 
Spiritus ad utiUta  ̂
tem. I. Corinth.
I 2. V, 7 .

(<5)
Dividens fmgulh 

pTQUt vuíi. Ibid» 
V ,  1 1 ,

(7)
.Alii ::: diferetio 

SpiriUium, Ibid, 
V .  1 0 .

..
^ lii  interpreta- 

ti$SermommÁb\d,



(9)
y$x Domini in~ 

ttfódentis flam- 
TKam ignis» Píalin. 
2 8 .  V .  7 . -

'(10)
Id ejijdantis Jpi’- 

ritim c-onfíliiy quo 
intercidkiir ftam- 
tna i¿nis, Hiigo,ui 
éláliíi.iS.hic. 

( t i )
y»x enim pradi^ 

(ütíoms fpiritus eji 
Mnfilii-. Idtni.ibi. 
Moralir.

( 1 2 )
'G ai::: denóiat,do 

Jpiritum. Antón. 
Rrcciard. verb. 
Gai,

(15)
Cai fignat id, 

’qüdá ita pUccty nt 
€6-poiiri Winm. 
ldein.ibld»

rcL̂ a Íntétf)reracion dé Ia'Dlvma'j>a!‘abfá,^séf* 
p-iritii, que dirige la Elección mas útil. Y  efte claro 
e%irita fe annii<eftb en nneftró Orador iníignc , proip 
dTKÍendo fu lengua convincentes Eferituras -con voces 
de ardorofo zelo , y dirigiéndolas el retSo fin de u q i  
acertada Elección. Bien labe laRhetorica ^̂ eftír cortíb 
clara nube á la verdad, quando amarga: Aísi veftida,cs 
agradable pafto de diferetos j y aunque el iluitrifsí- 

• mo,, y venerable Auditorio era de dilcretos califica
dos'  ̂ Etc tan efpeciai íú Rhetorica , que la verdad 
primoroíámente veftida, penetró fin amargura los mas 
diferetos, y ocultos ulteriores.
■ La voz de el Efpiritu Divino corta el fuego de paí  ̂

fiones terrenas, (9) mediante el eficaz eípirrcii de con- 
fejo , fegiin expone el Cardenal Hugo : (10) y fíendo . 
la voz de el Predicador el efpiritu de confejo , fegun 
ei mifmo ; (i i) fe puede muy bien inferir , que la 
energía de el Divino efpiritu fe manifeftó patente en. 
las eficaces ciaufulasKle -nuefrro Orador. El dar efpi-. 
ritu es congenito cotí el nombre dcel R-. P. M. fegun 
doéirina de el Brixiano ; (12) pufo «n'efte Panegyris: 
fu gracia congenita fe remonta’c©n los biielos de 
perior gracia hafta regiftrar fielmente la altura de la 
CcleíHal doctrina , difundiéndola con aéÜvidad en 
los corazones de qnantos le oyeron. Efte fue el lance, 
en que fe vio claramente to que irídica .íú nombre: 
porque Gay , fegun el Brixiano, indica obras, queto- 
dos las delean, (13) y luego íé manífeftaron mtichos 
con defeoi , de ver eftampada efta Obra. Hn ella no; 
advertimos cofa , que fe oponga - á nueftra Santa F© 
CachoUca , ni á las buenas coftumbces,ipor.lo 'que fia 
inconveniente , puede eftamparié. Afsi lo ferttimos,. 
íalvo meliori. En nueftroReal Convento de efCataaen 
de Zaragoza a 7. de Enero de 1748.

fr . Slas Fernande:!̂ . Fr.

UCENCIA^



LICENCIA r>E LA ORDEN.

El  Maeilro Fray Thomás Laborda, 
Dod:or‘en Sagrada Theologia/ De

finidor General , y Provineial adüal de 
la Provincia de el Carmen Obfervante 
de Aragón , &c. Por las prefentes, da
mos Ucencia para que fe dé á la Eftam- 
pa el Sermón, que el M. R. P. Maeftro 
Fr. Jofepli Alberto Gay predicó en el 
Capiculo celebrado en la Ciudad de Ori- 
huela 5 por quanro de nueftra orden fe 
ha aprobado, por nueftro Rmo. Padre 
Maeftro Fr. Elás Fernandez , y el Rev»' 
fadrerPrefe'ntado Fr. Antonio Pérez., i  
quienes lo bavemos cometido.- Datv ea 
ñueftro Convento de Valencia , á, 17  ̂
de Enero de 1748-

fr.Thom as habar 
Provincial.

Por mandato de N.Rmo.P.M.Provincial,

'i

h r.Jo fe fh  Lanfac^ 
Socio, y  Secretario.

' ' ■ Á ?K Q -

:a .



S.Ambr, lib,2, 
de Yirg.

Sldomu$ 9 
p, £piít(

UTKQBM I0}J^DE É l  M, K. V. M. 7r. JOSé ^PS 
Latre , de el Orden de los Mínimos de San Francifeo 
de Paula, LeSoT Jubilado , y Padre de Provincia, 
Calificador de el Santo Oficio , 3; Examinador Synodd 
de el jiY'K?hi[] âdo de Zaragoza, Ú‘c*

OBedecíendo giiflofo la comifsíon de el Señor 
Don Joreph Efcalzo , y Acedo, Colegial _ea 

el Mayor de Santa Cruz de la Ciudad de Valladolid, 
primera Dignidad de la Iníigne Iglefia Colegial de 
Nueftra Señora de Zenarruza, y en lo Eípiritual, y 
Temporal Provífor 3 y Vicario General de la Ciudad, 
y Arzobifpado de Zaragoza , &c. me he complacido 
con la Oración , que en feliz progreíTo de fus diftin- 
guidos méritos, dÍxo el M. R. P. M. Fr. Jofeph Al
berto Gay 3 de el Sagrado Orden de Carmelitas Ob- 
fervantes 7 Dodior en Sagrada Theologia 3 Difinidor 
de la Provincia, y Examinador Synodal de los Obif- 
pados de Jaca 3 y Albarracin 3 en el Capitulo Pro
vincial 3 que fu Provincia celebro en la Ciudad de 
Orihuela , el dia 29. de Abril 5 leila con la efperan- 
aa de no encontrar en ella cofa alguna de ceníurar, 
fino mucho 3 que, con de ̂ eyte mió, debo aplaudir: 
porque corno acoftumbrado ya á oir con gufto , y 

. provecho liis lucidos Exercicios en Cathedra > y Pul
pito , no podía encontrar en efte mas de nuevo , que 
profperar 3 y dar pafto al deleyte antiguo j con que 
antes de leerle, refolvi aprobarle 3 dodtrinado de 
aquel Proverbio, que en objetó más alto dixo el Se
ñor San Ambrofio; Si igitur author non difplictt opus 
prohemus. Y  en verdad , que aunque la Obra no tu
viera Author tan calificado, por si mífma pide falir 
al público : porque brillan ellilo puro , dilcurfo al
to 3 dodirina provechofa, y.erudición feleíta, com
pitiendo la facundia en fus concepto-, con las fonora» 
clauíiilas de fus dichos, como de Remigio lo celebró 

Ilb, Sidonio : Opportunitas in exemplis , proprietas in epi  ̂
thetis ,̂ virtHS in argumenús, pondus in jenfibus , 
men in verbis, futmen in claufulis.

Emulo en lo conceptuofo*, y remontado de fu ef-; 
cilo 7 de aquella ave > que llamaa de el Paraifo > qu9

buela



biié’a.íicinpre-íín t o  ía pUnta, aun Sfonte-,
dei mayor altura : o^'vh Taradifi nulíibi-pedcm fixit: NovarínuSj cí-
Y  fí replica la diícredon , que el de nueího Orador tatas á Sera in 
mira el Trono de el Monte Carmelo, evidencia arias Ly.bano. 
im.ientir , y mi placer :• porque eíte Ca^mel■ o ê8 ua
Mente , que nada tiene de tierra ; porque ion .todas 
íusrcalidadcs de gloria , como eícrive cI Pidtavieníc:
Carmeius fignificat fiatum c«lcji§m munerihUs Tndír i-l
Y  para mas propnedad , entiende en efte Camidira- tu ircarm  
no Cielo nna Religión-, que fiendo prlmfcíi-‘cfe las '
demas Religiones, es el emporio', 'y- 'el non plus ul-

Sicut e¡i fiatiis KeligMs pimevje, ' jdem ín co«
ijitKi fcihcet ihi fmt omnium yirtutum libertas. Y  efta dem loco ^ ' 
liempre  ̂ venerada Familia , que puede apollar pri- ' *'
mic:as a las Religiones todas, evidencia el non plus 
nltta de fus virtudes, el ultra plus de infignes Varo- 
nes. Por lo que , el que efte Venerable Capitulo Pro
vincial acertara en la elección de fu Prelado , parece * 
tue neceísulad , no arbitrio : porque en él fe veiah' 
tantos Varones beneméritos, tantos entciamenrcíuf ’ 

de el zelofo efpiritu , y prendas de ‘ 
m Santifsmio P^re Elias, que en qualquiera, oue ' 

uvicran cwfpirado los de el Cápitijlo;, jiuvieran áa-' 
dq en Jojiifto. Pero cfto , que aísí fatilka el acier-' - 
to-en elegir , es dificultad fuma para el Oradof ■ por- ■'

 ̂ proclamar una EleCcioh^que.' aunque ¿ 
recavo en el mas benemérito, pudo caer en otroi

que fuera jufto , es afgumeftf*'^ 
ian M I®  fan gigante. -En la Eieccidn f í t  ^
»anMachias reparo, que invocan ios Aroftoles ' '
J  pinta Santo, para que él mifmopublía^ . -
¿ J Z l   ̂ ' V é l 'A t l f e  • Aacirum u
m eZ  ’  ̂ Marhias era cj máf'Bd^t-

® u i a s  Santo , el que decía mas pFópd/doii 
orrn Dignidad ,  cftaba proporiíén'ado
lu í l J  Ju fto ; Jofepht qui coghoñénatus eji
e&m ’
file 0^1 T muy íuperior. B fe , pues, af- ^
vienfi  ̂ Maeftro en íii Panegírico j ¡-ofque ha-i 
devorn ^^^^^Capiculo tanta multitud de jufíos, que 

C2 r̂pü de icr deáoa,.,acierta á proclamar^éfta jufr^
d tifsima



tsfsitóií Ekccion-con tal viveza , 'que no vulnera' .‘en 
los demás la jufticia. Igualando con ácietto, difere- 
cion , y las demás partidas, proprias de los primeros 
Oradores, íus conceptos al tenoc de nueílra Santa 
Ley , Regalías j y buenas coñumbres : por ,lo que es 
digno fe 'ié  á la Eftampa , para la utilidad publica; 
Sic Jentio , fah o  mdiort. En efte de Nueílra Señora 
íJe laViíionade taragoza, i  a i.  de Enero de 1748.

fr .  Jofe^h latre^

rmKíMnjKt
-  -- ■



éÉ^Sy'kjf j -7 \AVkOĥ CÍÓ'f̂  't>É íí. *P, lkctoA 
• rr.-J-oftph Gaicano, de ei Orden de Tredicadóres, €X-Reel 
-' ter de eí Colegio de Sdn Vicente Ferfet, y Trior de ei Con* 
■ K>mo de San lldephonfo de ZaragO'iê ,

D e  orden de el Muy iluftre Señor Don Lorenzo de San- 
tayana BuftiliO, dccl Confe)o de fu M a ^ e fta d fu 

«yoor en la Real Audiencia de Aragón , Académico de la 
 ̂ H iíb ria , y Juez de Impreísio- 

rPlphr^S'  ̂ Sermón ,que en el Capitulo Provincial',
celebrado en Orihuela por la ínclita Provincia de Padres 
Caimehcas Observantes , predicó el M. R . P. M. Fr Toferh

Orden de Carmelitas Otfervan- 
tes , Dcfíor en Sagrada Theciogia , Definidor de la mifma 
Provincia, y Examinador Synodal de los Obifpados de Jaca* 
y A l ar*acmi y no puedo dexar de agradecerle al 
Don ^renzo , el que para la cenfura de tan alta Oración, fe 
riignaíTe de poner la mira en mi pequeñéz: repetidas veces ha

dra 'p  ^  '̂̂ 1̂‘^ftranenpLilpiro, y Cathe-
dra En quantas funciones de Eítudio tuvimos la dicha de

Autor los mas dignos aplaufos de inee-
a íc IS ^ ^ f ’7  Señor Don Lorenzo; que un PigiLo
ViaíTl 7 t o r r n '7  /  7  agigantado, fino es aVa-
viar al Autor con el feo lunar de mi pluma, fera emneñar-
bor dp r f  falpicando conocí ru^

^ Ignorancias tal vez el alto imper-oi
que guílofamente me fuerza eipaflb, tuvo prefente Ja m S
ajiiítada fentencia de Sinefío* Intima efte, que para domar

^quentes, fino que muchas veces fe debe fiar d  doaio á 
defiguales , comofabemos de Homero , que no tuvo corref 
ponente aplaufo i fu  mérito , ni la « i S a d  d antk>^S

S S í - c / S T r ‘ , s — ~  4™

t f r  “ •  ', : z

porque e b i " ;  ’ Autor,
4 dexa vec. que la pigmea defigualdad de mi ta- 

^ 2  lento



Cicer.2,
’deOiat,

Marc.i. 
yerf. 2 2.

DIv. AI- 
bert. hic.

Apud 
Spannus, 
verb. Con- 
cionator.

knto no le injuriara fii debido aplaiifo, porque no he d'c dar 
la cenfura para igualar con el elegió la elevación de íus lu
ces , fino para que al contrapefo de mis grofleras expreísio- 
nes. íé atiendan las de el Autor mas íobrcíalientes: Nwtiex
hoc áeromur eptris tuA gloria.

Siempre etluve indigeílo con cfte modo de ceniurar, por
que dPaneg>'riña fiempre anda reñido con el cargo de Cen- 
íor : mas tiene una tan grande, como oculta fuerza de ml- 
pender efta Obra , que de Ceníbr me convierte fin libertad 
en Panec^yrifta • porque quando bufeaba el modo de decir, 
como Cenfor rigurofo mi juicio, íé lorprendió en improvifas 
admiraciones el difcurfo. De una efpecie de Oraciones 
torreas, dixo Cicerón, que tienen una oculta fuerza para íuí- 
pender , y tanta, que no folamente fuípenden el animo para 
que fi^a un rumbo inopinado , fino que halagándolo fiiave- 
mente con cierta fuerza de admiración, cafi lo tiahen a con
trario entenderjy por eflb llama el mÍfino:oracion flexanimay 
á-la que aísi dobla el ¿ifiameri por fu eloqucnte energía: 
Tantam habet yim illa qua reBt a honoToeta ái6la efl pexmima 
oratio ; ut non modo inclinatnm erigtrcy aut fiantem inclinare, 
red etiam adyerfantem,& rzpugmnumw fortis capere pofsit.Jü  
fe me figuro la de el Autor en la oculta fuerza de íuípenderj 
porque la profundidad de fus penfamientos fufpende j la de
licadeza de fus difeurfos arrebata 5̂ la feriedad íentencioja 
de fus documentos confunde 3 la solida prueba de los af-- 
fiimptos convence 3 el viftoío maridage de una ,  y otra eru
dición, defmaya3 la fingular exornación rhetorica de las vo
ces , embelefa 3 y codo efi'e mrlagrofo parto de el entendi
miento mas rnilruido , no para en calificar al Orador de 
Maeftro, fino que embarga en admiraciones al dríctirlo.

De los Sermones de Chriílo, dice San Marcos , que íuí- 
pendian a íüs Auditorios: Stupthant ¡uperdoanna ejns : y no 
da otra razón mi Alberto el Grande , para eme llegaflen los 
oyentes á fufpenderíe, fino porque manifeftaba Chníto cier
ta virtud en fus palabras, á cuya aíHvidad todo oyente le 
fufpcndia: Stupebant: Hxc admiratioefl yirtutis ojtenfa. Víc
tor Antiocheno dixo, que el motivo de cfta adiniiacron eítii- 
vo en uue Chiilio no predicaba liíbngero , fino qne irtiman- 
do con*acrimonia el defengaiio , y la verdad , a todos los 
dexaba enfenado. fin herir: Stupebant ; non enm loquehatur
ad °raiiam , nec anditorm laudes captabat. Por una, y otra

razón



razón me eftoy fie;nranáo, quán furpeñfo en admíra.cIones 
tendría en eñe Sermón el Padre Macñro a fu auditorio? Por 
la oculta, y manifieña virtud de fu erudición , que admira
dos ? Por la diícrecion con que aviíá, el buen govierno a los 
Prelados, y corrige la necia ambición de los prefendien- 
t;es, fin herirlos, que íiiípeníbs ! Y  qué pafmado tendría á 
fu auditorio aquel zeio Eiiano, con que fin ofender á los 
Subditos, intima á los Superiores lamas exadta obfervan- 
cia de las Leyes! Si pafma á quien ve fus doc5trinas muertas, 
quánto admiraría á los que las efcuchaban vivas > Felices 
puedo llamar a los que oyeron tanto pafmo, y menos dicho- 
fós á los que ellamos íúfriendo la trifte embidiofa pefadilla 
de no haverle ordo. ^

Mas fi es en fu Sermón un San Pablo el Orador, qué 
mucho fufpenda a los que le oyen predicar ? Parece eñe 
elogio un arrojo , y fealo afsi, fi no lo pruebo. Ya , que 
el Padre Maeñro fe vale en íii Sermón de anagrammas, que 
enfeñan mucho para dar los mas altos documentos a fu Au
ditor io , permítame el que difeurra , que íli Apellido es 
anagramma de Guia 5 porque dexada la G de Gay en fu in
alterable fuavidad , no es menefter la h , que le fuccede en 
Guia, para hacer de Gay eñe anagramma ; Gjti. Lfto fupuef- 
to , y el que fue San Pablo el mayor Predicador , que tuvo 
el Mundo : f̂ as eUñionis efi mihi , confultemos en los hechos 
Apoítolicos la caufal de íér San Pablo el mayor Predicador; Ador. 14. 
Vocahant Earnabam Joveni) Taulum yero Mercuriimh quoniam 
ipje erat Dux yerbi. Dos Pevíonados de ciertas circiinñancias 
nos deferibe al 14. de los hechos ApoñoUcos San Lucas: El 
primero es San Bernabé , y á efte le llamaban Júpiter ; El 
fegundo es á San Pablo, y á efte llamaban las Gentes Mer
curio. A San Bernabé le llamaban Júpiter , no folamente 
por la hermoíá candidéz de íu íémblante , fino porque di
vinizando con fu liberalidad , benignidad, y paz ílis eoítum- 
bres, fe conftituyo como Padre de una Provincia , dice el 
Chryfoñomo , para ofrecer á todos la mano de el auxilio: Ap. Ala- 
Earnabas yultu erat vuUhro , <& joyiali, equé , ac rnoribus /?- pide, hic, 
berulis, henignus , btneficus ; ficut Júpiter dicitur d jubando, 
quafí jubans Tatcr : De que tomó la ccafion Orfeo para re- 
veftirle á Júpiter las calidades de un Prelado.

Júpiter efi Caput, &  médium, Joyis omnia mums.



A Sah ?írblo klUmabaft Mercurio , p<ftqii«‘ eirfns'S«^< 
moiiÉs era la Guia de el Pueblo: Q^oniam ipfe erat üñx verbL 
Y  es, que el Dios de los Sermones, que^wííz» para el aeierH 
to, era, fegun Alapide, Mercurio : Mercunus habitus eji Deusi 
fermonisy &  facundiní. Veafe con reflexión el Sernion de el Pa-í 
dre Maeftro, nótele el aoagramma de fu Apellido, y veráíW.- 
que todo es Guiat como lo era San Pablo, para dirigir al ma-- 
yor acierto de el govierno. Q^antas maxinras de precaucioné 
intima al Elegido j quantos avilbs difía en ías penfamicntos) 
al Elefíor , nonna fon , y Guia para el mejor acierto en go-. 
vernar : ipfc crat Ditx rerbi.

Pero aun' mayor univccaclon k  encuentro con el Texto, 
deflindandole al Author un Parentefeo Politico'. De Mcrcn« 
rio dice Cornelio, que por fer coma hechina de Júpiter , y 
Maja , no debe eárañar'e, poflea con tanto imperio la ela-5 
quencia: Mercurios fmt Jovis jUius vx Maja ^ihlantis filia 
niuts, habitas efi Deus Jermoms, O" faatndU, Y  aun añad$ 
Alapide , que afsi como San Bernabé lé vaH'a de San Pabla 
para que le predicaíTe, allí Júpiter de Mercurio para el mif-J 
mo .empleo : Barnabas fina fipecit, &  grayit&te fitkns afisljiebaí 
Vaahy eiqne quafit nantio, Or pvxíom jdo anmtchat, mi JapiteP 
anmdt Mircario , coque pracone utitur. Si diera una vifta pcE 
el Capitulo Provinciali á quien predica efte Sermón eí Padreí 
MvaeRró , ni falcara una copia de San Bernabé , quédala 
mano , ni efpeculando alufíones, nn Maja» que dio el aexi* 
Üo. Luego, ni debe faltare» el Orador un San Pablo, que 
§uia con las Sentencias de fu Sermón á todo un Capitulo 
Provincial. Y fi San Pablo fe acredita Macftro de el Pulpito^ 
porque guia con la e.loqiiencia de un Mercurio al Pucbloí 
Vaulum vero Mercuriim qitonictm ipfie erat Dux verbi: Tcnien-* 
do- la mejor guia de un Capitulo eñ ¿1 Padre Macífro Gay# 
tampoco nos faltan colores para copiar al Mercurio de la 
eloquencia en nueftro Orador, que en nada deíéntonaTa fa-» 
grada harmonía de nueftra Santa Fe, ni tropieza en las Re-* 
gallas de fu Mageiiad ; por lo que juzgo fe debe dar efta 
Obra á la publica luz. Afsí lo fienío, íálvo , &c. En ette 
Convento de San Ildefoníb , Orden de Predicadores de Z-ar 
ragoza, á 50. de Enero- de 1743.

fr . Jofiepb Caldeatta*
IMPPvIMATUR:

Santa^ana. Moyfies,



\Mojfes , Elias v iji in AíajeJ^ 
pate, Luc. p.

Thil if fe  , qm njideP me , ^ideP , 
Patrem. Joann. 14-

UITAD cflas vtdimas, 
deftruid eífiis Anisj 
porque provocan mis 
rigores eífas Aras  ̂ y 
effas Vidimasi Aun 
profeguis ? Experi
mentareis mi rigor.

(I)
Ifaí. cap.56, 

Dinumerabu

Yo haré j que vueñras barbaras cervices 
falpiquen la tierra con corales.(i) Señor, 
tened , tened : porqué os enojáis afsie 
¡Mira 5 Profeta mió, efla Mefa de la For- giadh, 
tuna 3 y  me efcufaras darte la refpuefta- 
Advierte humear eíTos calientes Sacrifi
cios. Repara en eíTos abominables holo-

A cauf-



î )
Idem íbíd. 
Vunitis Tor- 

msnfam.

(3) ^
Apud Villar. 

tom.i.Epbem. 
dlc y.Januar. 
num. I J .

Sor ti fiel id.
(4)

Apud Villar.
tom.i .Ephem.
dle 19. Marc. 
num.ii dle7. 
Jan. num, 19. 
díc 1. Januar. 
num. 17-

Charcar. de 
Itnag. Deo. de 
Alínerv.

MtrQuriumw 
&c Minervam 
conjungsntes. 

(6)
Rom. Rep. 

de-el Mund.

cauftos. Nota con qué reverencia corte-̂  
jan-11 la Fortuna, (z) Porque cortejan 4 
la Fortuna es vuéílrro enójoíSi efto es de- . 
lito 5 bien podéis acabár con todo 'el' 
Mundo. Effe facrificio es muy común,' 
Aqui es facrilegio particular, porque con 
nombre de Fortuna celebran la fuerte 
mas dichofa : (3) y para que feán de el 
todo felices, facan de el vafo de Miner
va las fuertes: (que en Ifis , Fortuna , y 
Minerva celebran una Deydad mífma.) 
(4) En un mifmo Templo la venemban 
con Mercurio.' (5) En Edéffa, en el Tem
plo de dbe, prefidia en un Trono el Soly 
en otro veneraban a Apolo , bien , que 
fiieíTe una mifma Deydad : cerca de la 
Ara havia muchos Sacerdotes , y otra? 
Perfonas Infignes, y en plauíible multi
tud 5 concLirrian de diverfos Reynos a 
él. (6) Experimenten , pues , los efedos 
de mi enojo , ya que fon tan barbaros 
en el Culto.

Excita la ira de la Mageílad Supre
ma el facrilego culto de la idolatría , y 
es idolatría tributar cultos de Divino a 

que á la Mageftad Suprema : porotro
lo que la adoración de Latría folo debe

darfe



, 3'
darfe á Dios , á Chriftó , y al Aiiguño 
Sacramento de el Altar, y á todo inílni- 
mentó inanimado , que tuvo contado 
phifico con Chrifto. También á la Santa ■
Cruz, por reprefentar á Nueílro Divino 
Rcdemptor : á la , en que Chrifto murió 
por dos motivos, por el contado phiíi- 
co , y por reprefentarle eftendidos los 
brazos. Darla á otros, es idolatría , co
mo lo enfeña la Dodrina Chriftiana. Por 
effo fe quexapor Ifaias , de los que pro
fanan ios cultos 5 y yerran facrikgos los 
facrificios , y dice , que : : Alto ai , Se
ñor. Tened el acero,que ya eftá emmen- 
dado eíTe abuío : y í í , porque eífos pro
fanan los cultos os enojáis j porque el 
Carmelo los emmiendajes precifo os def* 
enojéis. Mirad , para que os defenojeis, 
emmendado eJ yerro , por el qual os 
enojáis.

En el Templo de Mercurio fe junta
ban Sacerdotes, y Perfonas Inlignes, fa- 
eando de . el vafo de Minerva las fuer- (7) 
tes. Quién duda , que Mercurio repre- 
fenta á Pablo 5 pues á Pablo llamaron 
Mercurio. (7) Vafo de elección de la Di- jpanhm-.'. Mer  ̂
vina Minerva, por vafo de elección de cunum.

A i  la



nAa. Apofl.
cap. 9*

Vas ekBionis.
(9)

Sanch. hic.
Vus pro (€qui’‘ 

tate bdiíins.
(i o)

Lorln. hic.
Qmd ornat 

fu á  domum Ec- 
cUfi<s utilitatey 
s i  que fu á  Chrif- 
tiauos operaiur 
cu/icfdia,

( i i )
Alap. in Ec- 

clcf. 42.

(ii)
Hlñ.deVal, 

Yerb. Orihueh, 
Auri olla»

4,
la Sabiduría Divina. (8') Vaíb admirable 
como el Sol, que peleó por la J u s t ic ia , 
y E q u id a d . (9 )  Vaío de oro , que miro 
por el DECORO, y D efensa  de el Chrif- 
tianifsimo. (10) En el Templo , pue-, de 
efte Sagrado Mercurio fe junta de diver- 
fos Reynos el Carmelo, á quien prefide 
el mas refulgente Sol , para que logre 
con fus influxos la fuerte mas felii. Prc- 
fide el Soldé la lux mas benévola en 
nueílra reílilgente Mitra , que a effe ful
gurante Farol apellidó mitra el Gentil, 
(i i)  Sol, que copia las propriedades de 
el Apoftol de las Gentes: pues lo que 
aquel hito con el Chriftianifsimo , prac
tica nueftro Iluílrifsimo Prefidente con 
el Carmelo , peleando por la J u s t ic ia , y 
E q u id a d  , fiendo fu adorno , efcudo , y 
protección. Fue vafo de oro el Apoftol 
Pablo , y contribuye mucho efta nobilif- 
fima Ciudad para efte hechicero epíteto: 
pues por lo abundante de fus minas, lla
man H o lea  d e  O ro  á Orihuela las Hif- 
torias. (12)

Con tanta circuftancia admirable lo
gra el Carmelo la fuerte mas felice, te
niéndola fin dificultad en el acertado ele

gido



Jcaufíes Grâ

gído Govierno para nueftrá Provincia 
de Aragón , debiendo ran grande fortu-. 
na al Sol brillante de nueftra Preíidente 
Mitra, Afsi lo congeturé de los Glorio- 
fos nombres, que tiene , que fon Juan,. 
y  Elias 5 como mi Grande Padre : pues fi 
como Juan nos favorece con fu gracia,
(15) como Elias nos defiende con la Ef- (13) 
pada de el relo de la Juílicia. Copia . 
íuieftro Iluftrifstmo Prelado las virtudes 
de nueftro Patriarca Gloríofo : y  afsi ve- 
ñero , no como acafo , fino como myf- 
lerio admirable , el motivo de ponerle 
Elias por nombre : que tal me parece es,
-el que eftando en el materno útero aun, 
entraffe fu Noble Madre en un Covento 
nueftro , fixaffe la vifta en un Quadro de 
mi Patriarca zelofo; y  preguntando, qué 
Santo era aquel , que tenia en fu mano 
tan fogofa Efpada? Y refpondicndole, era 
mi Grande Elias el que tenia aquella Ef- 
pada en la manorpromedeffe llamar Elias 
á io que pariera , íi fueífe niño j y  para 
que cumpliera la promeffa con mas guf- 
'tofa voluntad , difpufo el Cielo nácief- 
fe nueftro . Iluftrifsimo Prelado el dia 
de mi Patriarca Zelador : y  para jque cQ“

A 3 not-



'■ (H)
Chryfoftom. 

f©m, I .Serm.3 •
de Elia.

Sol,

(M)
Charcar. de 

Imag. Deor.de 
ApoL

Chor¿igo exif' 
tente Apüüinê  
qui illud lumen 
adúmbrate quod 
hominis mentem 
eoUuJlrñt,

notómos 5 que es Elias en el efpiritu, fe 
llama también Juan nueñro Prefidente 
Iluftrifsimo. De fuerte , que guardando 
la proporción debida , podia decir el Car
melo , lo que á Phelipe la Míigeftad So
berana : Phelipe , quien me ve á mi , ve 
á mi Padre : Religión Sagrada de el Car
melo 5 quien me vé a mi , ve al Patriar
ca zelofa. Es 5 pues , Elias, y Juan dos 
veces Precurfor, para lo presente, y para
lo  POR VENIR.

Efta es la fuerte feliz, que celebra 
la Elimariana Familia , aplaudiendo fu 
favorable fortuna , emmendando afsi, lo 
que erro ciega la Gentilidad: y fide con
trarias califas 5 fe liguen contrarios efec  ̂
tos,aquÍ3Señor,haveis de darnos favores, 
fi alLacaftigos. También fe emmienda el 
error de adorar á Apolo el Gentil, que 
el verdadero Apolo es mi Patriarca Sa
grado ; que fi a Apolo llamó Sol la Gen
tilidad ciega , Sol es mi Patriarca, como 
el Chryfoftomo afirma. (14) De Apolo 
dixeron , que préfidk a las Mufas, por-̂  
que influye luces para iluftrar las cabe
zas: ( i 5) y no es dudable , que nueftrO 
Zelador Patriarca influye luces en quien

govier-



_ „T
govierna ; pues yaTe ha viílo. afsiftir a 
los Capítulos j para que fean acertados,
(id) verificandofe afsi, lo que de las Mu
ías dixo Platón; que reudiendo en todas 
las Celeftes Esferas Muías, forman las ,
Muías la dulce coníonaiicia de las Celeí- 
tes Esferas ; (17) porque llevando nuef- 
tros Prelados el Govierno por el compás 
de nuelfro Patriarca Zelador , fon coiv prox. 
fonancias fus difpoficiones á fu compás, 
y aun oy íuena tan á uniíonus efta mu- 
fica , que todos las celebramos por eípe- 
cial gracia. AVE MARIA.

Vida de Sor 
Ana de S. Bar-

(17I
Charcar. ubi

J\dojfes 5 E l ia s  , c, Luc. p..

En  la elevada cumbre de el Tabor 
celebró Capitulo la Mageítad de 

Chrifto, dice Santa Cruz. (18) Como era 
Capitulo tan infigne , el mifmo Señor 
fue Prefideiite.- (ip) No hay duda feria 
muy acertado, prefidiendo el mifmo Dios 
en el Capitulo. Dios ha de prefidir , pa
ra que todo vaya bien : que mirando 
otros fines, no pueden acertarfe his Elec

ciones.

(tŜ
Santa Cru¿,; 

tom. I . Anc. Ifí 
cap. 37 . Geilv 
§. 3. fbí. mihí.
4 5 *̂

CorfímUiA 
lehravit Vomi-  ̂
ñus in vértice 
Montís Tbabor,

(19) ’
Idem ibid.

QuJbus ípfe 
.veluti Frincevs 
vuluit ĵr êe ê.



( 20)
Sílv. tom.4. 

ín Evang. lib. 
6.cap,8. cju.Tft- 
13 . num.i 12.

Vominus t • : 
Eliam aávocat.

Ideal ibid. 
q .17 . 11.144.

Non crgo co- 
Yim (Apoílolo- 
rum
um exquiritur^ 
Je d  advocan- 
t'4r Moyfcs , Ó‘ 
Elias.

{22) ^
Idem ibíd. 

q.T4. n.123.
Cutn honorc 

fulgercnt \: eli- 
nmtur.

Pith. apud 
S.Cruz, tom. I . 
Antan cap.37. 
Gen. §. 2. fül. 
mihl 425.

Á  fabis ahjli- 
neto.

(H)
S. Cruz 5 ibí, 

Q^afi dixij-
P

dones. Concurrió como vocal mi Elias, 
embiandole el mifmo Dios las Vocato- 
Tias. (20) Fue mi Elias Eledor; pues á los 
Apoftoles 5 no les pidió Chrifto el Voto, 
V á mi Elias fi. (2 r) Fue también elegi
do 5 porque tenia bellifsimas partidas pa
ya Prelado. (22) De efte modo tenemos 
á nueftro Patriarca Eledor , y Elegido. 
Eílá propueíta la Idea , en dos Puntos 
dividida. Confideraré á nueftro Patriarca, 
como Eledor, en el primero : le contem- 
•plaré 5 como Elegido, en el fegundo,

§• I-

A D V O C A N T V R . ELECTOR.

Tficultofo ferá acertar una Elección; 
pues hallo , que tuvo miedo á ha

cer Elecciones la Antigüedad. Muchos 
difguftos trahen las Elecciones: Son ori
gen de muchas pefadumbres. Sin duda 
aludia á fus difguftos , y contingencias 
el decantado axioma de Pithagoras: (23) 
que fe abftuvieften de las habas, que es 
lo mifmo , que decir : que fe guarde de 
hacer oficio de Eledor. , (24) Porqué ef-

te



s

te Tabio Philofopbo prepondera en me- 
tafora de habas efte exerdcio } La razón

(M)
Charcar.

es común. Porque con habas fe hacia la.
Elección. Incluye mas myfterio efte axio- Charcar. de 
ma de el Philofopho. Las habas forman ^

V. . j  . Maĉ .mac. lol.
viftoíos caracteres en el taraceado papel 
de fus flores; pero aunque recrean la vif- In hujus flo
ta fus ñores  ̂ fon fementidos caracl:éres. quafdam̂  
Parecen halado, y fon fuño : paíccen re- vtdert
gocijo, y fon llanto : parecen alegría, y  ̂
fon triñeza ; porque fus flores forman m̂ frorem figni- 
unas letras de el Idiama Griego, fie arem.
cían triñeza 5 y llanto; (2 5) y aplicando-  ̂
le, dice Santa Cruz , fucede lo mifmo al eiĴ ŷig,
Eledor : pues baxo el viñofo , ^OÚÁO namque muñere, 
cargo de que elige, halla un copiofo flureque grata 
llanto , que lo inunde , (2 6)ym as,fi \n-
dexa goveniar de fu pafsion , fin que á él 
Ip govierne la reditud. (27) En eñe ca-  ̂ ;bí;
fo 3 bueno Riera abftenerfe de las habas, Si in eligen- 
fíguiendo el dicho de Pithagoras: porque ekBor de- 
en Elecciones, que fe hagan afsi , eñará ;™^  ̂ reBitu- 
muy lexos Dios, y  fe verificará de eñe ' 
modo , lo- que deliraba el Gentilifsimo. Chañar, ubi 

Los Gentiles llamaron á las habas Imm. 
impuras.; querian explicar eftas Eleccio-, ejfe
nes apafsion^das. (28^ Con ellas aplaca-

ban



ro
ban á los Manes, que nó eran otra cofa, 
que unos fancafmones, que llenaban las 
Cafas de ruidos, y no tenían mas fubfif-̂  
tencia , que los vientos. Afsi hay algu-* 
nos, perfpediva muy ruidofa j pero , fin 

. mas que ruidofa perfpediva , fantafmas,' 
que por los ayres rebuelven una Elec
ción , y es menefter darles habas, para 
haverlos de acallar. En funciones como 
eftas,eftasfon habas contadas.Mas: decían 
los Gentiles,que fe inrroducian en las ha-* 

(29) bas los Manes.(2<j)Y fanrafinas fin méritos 
Chai-car. ibi para confeguir, quieren ineterfe en todos

inMaTabÁ '̂^e Elección : porque , b ya 
' por la pafsion , que rcyiia , ya por el po- 

derofo , que fuplica , por la adherencia 
con quien elige , por la conexión , y  de- 
pendiencia , que tiene , fe van metiendo ■ 
en los Votos, ,hafta que quedan llenos. 
En femejantes Elecciones ha de hayer 
llantos, y pefares. Por humildes qucfean- 
los be nemcritos , lo fienten : los gover-' 
nados por los Manes , gimen ; y aun los' 
que les dieron el Voto , lloran, y fien- 
ten quando no tiene remedio. Efto fuce- 
de , quando fe elige mal ; pero aun hay' 
llanto , quando fe elige bien. i

Por



1*
' Por mandado dé la Mageftad Divina 

elige por SucceíTor fuyo á nueftro Padre 
■ S.Elífeo nueftro Patriarca. (3 o) Reparad, 
que hafta fu Patria nombra Dios : pare
ce ociofo 3 y es muy de nueftro cafo. 
Abel-meula , fegun el Indice Bíblico, fe 
interpreta llanto de el Coro : (3 1) que 
aun quando elige Dios, íi hay un Coro, 
que canta , hay otro Coro , que llora. 
Los que atienden al bien de la Religión, 
forman Coro de regocijos : los que mi
ran á exaltarfe, hacen Coro de llantos  ̂
pero lloren fin ceffar , y atiendafc á la 
caufa de la Religión. Pongafe todo el 
cuydado pofsible , en que la Elección 
fe acierte. Fixefe la Elección en Dios: 
que es una Elección difícil de acertar. 
Tenemos la experiencia en Cafa 3 pues 
las nueftras, Dios , ni aun de los Angeles 
las fia.

Huye nueftro Patriarca Zelador de 
las embravecidas iras de Jezabcl : que de 
una muger con enojo , no efta libre aun 
el mas Santo , fiendo el medio de librar- 
fe de fu ira una precipitada fuga. Fatiga
do de el camino fe echó a dormirá la 
fombra de un .enebro. Compadecefe de

B fu

(30)
3 . Reg. c. 19. 

Blifeum f i -  
lium Saphat, quí 
ejl deAbdl-Meu- 
la 5 unges Pro- 
phetam pro te,

(3 0
Ind. ineerp;

Bibl.
AbeUMeuU, 

LuBus Chori,



3»Reg. C.19. 
Ecce, Aftgtílus 

Vominí tetipit 
vtm  , &  d ix h  
til i fu rge  3 d?* 
aomsde,

(33)',
3'. Rcg. ibl.

Domini,
(34'í

Sanca Cruz, 
tóm.. I. Ancil. 
Íiicápl37*Gen. 
§. I. fol. mihl 
422,

/«
kbat fuprema 
dígnítate hotJô
rare Elifeum , 
unges.

(35)
Síwica Cruz, 

ubi prox» 
Angelí provi‘ 

dentics commif- 
J i t  Veus fvU - 
tium amicí ¡ f i d  
noluit pr^ hti 
fUBionem.

(36)
Sanca Cruz, 

ubi prox.

íu íiervo la Kíageñad de D ios, y le em- 
tóa un Angel 5 que le déde comer. (327 
Llega á Horeb, y Ic habla el miímO' 
Dios. (33) Dios le habla quando eftá' 
confortado , y un Angel quando afligí- 
dó i- Porqué no al contrario ? Porque- 
quando eílaba debaxo de el enebro , nó̂  
havia dt hacer oficio de Eletflor j pero- 
sí en Horcb. (34) Y íi Dios fubdelega 
en los Angeles, que lo confuelen, quan
do padece , no fubdelegará en ellos, af-- 
fiftirá en perfona , quando elige : (3 5)' 
porque para que fueffe la Elección acer-, 
tada 3 le pareció fimpliciter neceñaria fu 
afsiftencia. (3(5) Si las Elecciones de ef 
Carmelo no las fia , aun de los Angelesy 
de mucho cuydado necefsitarán las Elec
ciones. ' ^

Buelvo al Texto. Parece deTconfiá 
Dios de nueftro Padre Zelador ? El mif-- 
mo Dios afsiñió á la Elbccion, como no
tó Santa Cruz. (37) Dios defconfia dd 
nueftro Patriarca ; pues no le dexa , que 
elixa. No es ta l, refponde el mifmo San
ta Cruz 5 confulta con fu honor'. Afsftip 
Dios para darle á la Elección comple- 
líiento, no tanto magnificando' las virtu-̂

des
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des de el elegido , quanto, porque nadie 
pLidieífe dudar de la Santidad de el Elec
tor. (5 8) Mas era tan excelente Prelado 
tuieftro Patriarca , que á no poner Dios, 
digamoflo afsi, todo fu cuydado , no fe 
eligiera digno, que le fuccedieífe; (39) y 
áfsi , afsifte por fu Perfona , para qué 
tenga digno fucceífor nueftro Patriarca, 
Afsi mira Dios en las Elecciones por la 
honrá de el Carmelo : afsi enfeña , 16 
que debe pradicarfe en un Capitulo. Seá 
Éíudlro Patriarca Eledor , qiíe fiempre 
miro á Dios 5 norma de las'Eleceioríesl 
no fe lleven la atención los cariños, y 
amiftades : que aunque Juan era mas 
querido , no fiie el eledo en fupremo 
Prelado. En Pedro hizo Chriíío la Elec
ción, fm ñivelarlápor la anliílad.

Ni ha de mirar quién elige á quién, 
 ̂ de quién eñe , ó el e-tro depende, o 

plocede. El Efpiritu S'añ'to fue feñaladó 
en la Igléfia Siicceffor de Cbriíló , ( .̂ó) 
y  al fehalarle, dice Ch'ridó, que procede 
de el'Padre-', fui decir, qüe dé él pro'cé- 
de : (41 ) porque para éxpKcar fu jiiftifica- 
do modo de elegir, calla, como fi lío la 
huVíera, toda cónéjíioh. Al miímo tiem-

B 2 po

Qtíaji tiP íí’íc-
ta fo rtt eleBiOy 

fu er it Jím vlfci- 
ter n^ccfjaria 
fnefénti'a , &  
afsiJlínti'A 0 /V/- 
ua»

C-57)- !
Santa Cruz, 

íb i, fol. 413.
Vt Elífeus eli~ 

geretur 
ta ajlitit
D¿us.

Í3S)
Idem , ubi 

prox, '■
£//V cotíjule- 

bAt hofiori:;: út 
fanBitatem  coú 
mandaret EHíC.

Idem ibid.
Q¿aft foliú. 

Veus p(0 t tdrh 
cximii ^ iri fiic -  
cíjjorem coacta'- 
re.

(40}
Joann'. c. 14 ;

Cum aiitem ve^ 
neritParACiitus,

Villar. toiT>V 
•i.uaiu.c) Did,

4 ’



4. num.io.
Oftenditur fuc- 

eejjór : Paracti- 
tus.

(4 0 . .
Joann. íbí.
Qm a Paire 

^roeedit.
(4O. .

Joann. íbí.
Spiritum ve~ 

ritafis.

'(43)
Sanca Cruz, 

ubi fupr. §. 1. 
fol. 416.

N<? híijufmo‘ 
di eleffitf nomefi 
ekÚoris fo d a f -  
j e t  , &  
fan fíitatem  pol- 
líceret ut qui 
improbi Pegis 
eleBionem mi' 
rentar, monean' 
tur^non ex  Elicc 
arbitrio^ fe d  ex  
prcícepto divino 

fu ijjé  p ro feB m .

14
po le llama-Eípiritu-de Verdad  ̂ y ‘no le 
da el Epíteto atribuido á la Perfona j de 
quien explica la procefsion ? (42) Por
que es el peder efte atributo : el otro 
pertenece ala razón, y entendimiento; 
y para que acierte quien elige , ha de 
atender á la razón , no ha de mirar al 
poder. Efto nos enfeña nueñro Patriarca 
prodigiofo , eligiendo á nueílro Padre 
San Elifeo. No fe advierte motivo de 
conexión , y lo elige para governar, 
Guiabafe por el zelo de la mayor honra 
Divina , y con elfo dexó tan digno fuc- 
ceíTor en nueftra Religión Sagrada. Imi
te á nuellro Patriarca quien elige , fi no 
quiere denigrarfe: que la Elección , que 
fe yerra, es abominable mancha.

Grande cuydado pufo Dios en librar 
á mi Elias aun de la fofpecha de feme- 
jantes manchas. Ya vimos hablarle un 
Angel 5 quando duerme, y el mifmo 
Dios 5 en lo publico de un Monte. Por
qué de efta, manera ? Daré otra razón, á 
más de la que llevo dicha. Havia de ele
gir por Rey á Jehu , y mira por la hon
ra de mi Elias la Divina Mageftad : (43) 
porque la Elección de un Prelado tan

malo



malo no manchaffe l'a honra de un Elec
tor tan bueno. Como i\ dixera : Sepafe, 
que fi Elias elige á Jehu, es, porque fe 
lo mando Yo. Afsi conviene á los altos 
fines de mi providencia. No fe ponga en 
Elias mancha: que no, no he dexado en 
fu arbitrio , que eligíeífe, fue el motivo 
el que Yo fe lo mandaffe. Reflexionefe 
fobre lo que mancha una Elección mala, 
pues bailaba para denigrar á tan famofo 
Profeta.- Hijos fomos de tan famofo Pro
feta 3 huyafe de femejanre mancha.

Proporcionenfe las Elecciones á los 
fugetos 3 y calidades. Unos hay , que 
rebolverán con grande garvo un carta
pacio 3 y fi los ponen en el mando, con 
mayor rebolverán un Convento. Otros 
hay 3 que no fabrán facar una confequen- 
cia 3 y fon linces en la economía. Otros 
hay 3 que para nada valen , y eños todo 
lo pretenden. De eftos fe verifica el Apó
logo de el Capitulo de Ja Selva. Los 
Troncos de la Selva, dice el Texto, com 
eurrieron á Capitulo. (44) Solos los Ar
boles fylveñres concurrieron á pretender 
veloces. (45) Cómo no van á pretender 
los Arboles de el Paraifo^ fiendo tanta la

ven-

,(44)
Judie, cap.9;

'jerunt ligna:
(4 5 )

S.Crnz j ubi 
fup. in Exod. 
cap. 20. §. 4. 
fol. 612.

Svlum J ilve f-  
tres appepí0 í  re-  
gnum  , ^  pro 
Uh certam con
ten dunt^ad com^ 
mitia , ekBio- 
nemque "Regis 
non tam Arho- 
res florih fí pul- 
ch.e  ̂f n S i b u f -  
qtie onejlie^quam 
íigna folicite ve-  
niunt^&  Í7ifruc- 
tiferi trunci.



(46)
Santa Cruz, 

ubi prox.
Qmniam ar  ̂

bares paraeiíji 
erant natura 
Jua ^fíSdarfC.

(47>
S.B*ern,apud 

Sj'iv. opufc. 3, 
reí. I . quxfi:. i . 
num. I .

Forma- jti/li- 
ti<£ , fanBitatis 

fpeculum \ bono- 
rum gloria^ma- 
lorum metas.

V̂6
ventaja , que 'üevah á los Xftms ’> Gomo 
iio concurre el Arbol de la Ciencia, y el 
faludable Arbol de la Vida ? Cómo no 
van á pretender ? Por lo mifmo , que 
fon afsi 5 y no como los demás: exceden 
.en prendas á los demás, y por eíTo no 
quieren pretender. Eran Arboles de d  
Paraifo , con effo fe dice todo. (46) A 
eftos Ies fobran prciidas, á los fylveftres 
les faltan todas. Troncos animados, ó 
almas de Troncos. Las prendas, que les 
faltan , quieren , que los medios las fû  
plan. Murciélagos, Aves nocturnas, que 
lo que havian de echar en vifta , echait 
en alas 5 y como no tienen méritos, que 
alegar , fe acogen á las fombras para 
confeguir,

A los tales, Padre nueñro, dexarlosí 
como á Troncos defpreciables, ó coma 
Muixielagos, fe queden á buenas no-, 
ches. Sigafe á nueílro Patriarca , que  ̂
fegua San Bernardo , es forma de la JuT 
ticia-. Como afirma el mifmo,. puede fer- 
vir en la fantidad de efpejo : fue terror 
de los malos,, y  gloria de los buenos. (47) 
Imitefe fu Juílicia , y defe el puefto 
quien lo merjiaca  ̂ Yióíe.íu. Santidad em

darnos



darnos en nueftro Páare San Elifeo tan 
digno fucceíTor. A-íGmoriió a los malos, 
^xéGutanáo en ellos caíiigos. -Teftigos 
fueron de fus rigores Achab', Ocho^ías, 
y-- los dos Joraites. Es a los buenos coro
na- de gloria , porque es frondofa OH- 
ra. (48) Con cal modelo, con tal efpe- 
jOy con tal temor , con cal gloria , fer- 
viráfí las Elecciones de iludirá Religión qi¡ ¿ /  
Sagrada , de modelo, que fe imite , de 
é'fpejo, en que fe reflexione , de horror 
á: los indignos , y de corona á los bene- 
iberitos.

§. II.

(48)
Apoca!. c .r i . ‘ 

B i  funt du.e

E L IG V N T V R .  ELEGIDO.

COmo cecea el mando ! Como def- 
vifta fa afpedo í. Qué aparienciá; 

tan bella 1 Tampoco nene más, que una 
bella apariencia. Toda la aparente dul- 
lura de el mando, es en la realidad cof-̂  
figo, y  veneno. Parece paradoxa, y con 
tina V07. nos lo dice la Lengua Hebrea.; 
Ta voz Rose fignifica la Primacía , y’ 
Dignidad , y juntamente veneno , y 
lUd : (49) porque en el dorado vafo de

la

(4?)
Nov.ríí.fard.

cap.14. f . 127.
Vox BebriCa 

"Rofe primaíumi 
verticem(]̂ <s fi- 
gnificat^ &  fily, 
ai que venenim̂



i8
la Prelacia 5 fe bebe muy ordínaríamerite 
la ponzoña. Eftas verdades las conocie
ron bien los antiguos Efcocefes: pues k- 
la piedra, en donde coronaban á fu Rey, 

(so) la llamaban piedra fatal: (50) porque 
en la cumbre de las dignidades defcar-- 

rayos de las fatalidades , y per- 
Suprfatdem fecuciones. Setenta y dos Difcipulos tu- 

lâ idem. vo Chrifto en fu Efcuela Sagrada , y  fe- 
tenta y dos Eípinas le taladraron la Ca
beza: que por buenos, que los Subditos 
fean , íbnEfpinas, que traípaíTan. Pa-- 
dre nueftro , la voz Provincialis forma 
en Anagramma, püefta la P por Pater, 
eftas voces : l o ! Pa1:ek carius nil. Que/ 
mirando con reflexión feria , no haj^ co
fa de más caro precio, que una Prelacia. 
Reverendifsimo Padre , lo mifmo , qiVe 
dÍ2;o , le eftá predicando fu nombre. 
Thomás Laborda fe llama V. Rma.' Tilo
mas es lo mifmo, que abyfmo. Laborda 
lo proprio, que trabajo: que pronuncia-í 
da la D coino. T  Latina, dice: trabaja la 
Borda. Más: La D , en números Roma
nos fignifica quinientos : con que le eftá 
diciendo á V. Rma. que ha de trabajar 
por quinientos, y tendrá un abyfmo de

tra-
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trabajos. Quantos- padeció nueftro Pa
triarca Zelador , por tener á fu cuydado 
el Pueblo de Ifraél ? Hambriento , per- 
feguido , íin tener lugar feguro , en Cue-» 
vas, en Grutas, en Montes, huyendo de 
los Poblados , y las Gentes. Era norma 
de Prelados, y  lo perfeguian los malé
volos : tendrá ella perfecucion el que lo 
quificre imitar. El que no lo quiíiere 
imitar tendrá otra fuerte perfecucion: 
pues aun aquellos, que tenga por amigos, 
aquellos, que le ciñen los lados, lo perfe- 
guirán de muerte,y ferá una perfecucion, 
que lo acabe : porque, ó harán, que no 
parezca racional, ó que govierne con 
frenético furor.

El amante enamorado Efpofo pro
pone la Cabeza de laEfpofa de la Igle- 
fia en metaphora de el. Monte Carme
lo. (5 1) Quiere proponer un Prelado de 
prendas : y pone por exemplar á mi 
Elias ; porque en mi Elias concurren to
das las prendas. Parece lo dá á entender 
la Paraphrafis de el Caldeo , pues eíle 
texto lo lee de efte modo: (52) El R ey,
QUE TE HAN DADO, ES, COMO ElIAS,JuSTO.
Es digno de reparo , que la Prelada la

C pro-

rCañe. cap.7 ;
Capuf tutim 

ut Carmelus»
(5̂ )

Parap-Chald. 
apud Ghifl.hic, 

qui conf- 
titutus efl fuper  
U ’̂ ujlus efl f i -  
cut Elias,



(53)
Plin. apud 

Villar, com. i . 
rauc.2 . Did.z. 
num, ló.

Sine eruorCy 
fine carne ^fine 
/ordibus^

propone el Téito''en métâ f̂ iOía d’e Ca^
beza : to d o  de Prelado., , como de?
fcefer 5 myfterio habrá. Estobfervaqon
d.e Plinip 5 que los irracionales, weneii
fangre en el celebro : pera que en la
cabeza.de el hombre no fehalla fanT
gre- (53) hombre para regirá
pues no tenga en el celebro fangie > que
io pueda pertiurbar : que íi fe le fube la
fangre á la cabeza, o no ferá hombre, á
fu govierno ferá locura. A nueftro Pa-#
triarca excelfo no le feñala Padre , Ma^
dre , ni Parientes el Texto Sacro : con
efto eftaba libre , de que fe le fubieffe á
,1a cabeza la fangre. Cuydado 3 Padre
nueftro y que hay algunoslndividuos [ubt
tilifsimos, que fe hacen carne, y  fangre
con los Prelados: logran de efta manera -̂
■ apoderarfe de la Cabeza , que manda: 
ellos lo palian lindamente, y hacen, que 
el Prelado á veces difparate : porque por 
falir ellos con lo que fe Ies antoja , le 

■{54) rebuelven al Prelado la cabeza. (54) 
Villar, ubi A efte mal le llama dolor de cofta  ̂

. . do en la cabeza Villarroel ; pero hay 
rebro^velTrZ'- diferencia de el dolor de coftado
tíonaíis, velfla- -á cftc mal poUtico. Eu aquel duele el la»
9misfignumefi* dOp
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doqnánxío fe Fórffia el fleííjoñ : }>orque' 
la fangre corrupta lo pün:£a, y  atortnéft̂ ; 
ta;>.'Eff eíle es al coittrarió : porqué al̂ - 
haga el mifmo veneno : adulando con 
blandura, fe le fube á la cabeza 5 y ÍJ fe 
apodera de el todo, es un mal, que no 
tiene remedio, por no hallarfe medicina 
para curar un dolor dé coftado en la ca
beza. Qué remedio para que fe cure? 
Evacuar effa fangre; que fi no fe eva
cúa cíla fángre , es ifnpofdble fe cure. 
Por efíb fe propone nueftro Patriarca co- 
^ o  Prelado, en metaphóra de el Monté 
Cartnelo; Efte fignifica conocimiento dc' 
la Circuncifion  ̂ y  cóíi la efpada de d  
efpiritu todo lo fuperfluo fe ha de cor
tar. Orilienfe eííos lados , que fon muy 
pemiciofos j fi no fe hace afsi, oprimen 
el corazón.

En la noche de k  Cena reclind Juan 
k  cabeza fobre-d pecho de k  Mageftad 
Divina. Sabéis j:^ra qtié ? Para oprimirle 
a Chrifto el corazón, y fobre los mu
chos cuydados, que tefíia, le abadió con 
fu pecho nueva congoja. (5Q En el fen- 
tido Moral, para enfeñartzá luieftra fe 
debe entender. pKóvim iktts en anag?a~

C a ma

(55̂
Santa Cruz, 

com. I. Ándl, 
c x c a .ii .G e n . 
§. i . Explic. 
Mor. núm*z7., 
fol.250.

Oneri , qu$ 
-fiieydt Chrijius
giravíitíiŝ  
capiüs pofídus  ̂
ut 6or priftapif 
magis cvmpri '̂ 
m n tu r .



S.Cruz , ubi 
prox. ex cap. 
i i .  Gen. §. 3-
rmm.4- f-34 *̂

Quia fupra  
peBus Vomifii in 
Cana recubuit*

(57)
Idem , ubi 

imm.
Ideo lance<e 

fs t im r  d ir im  
níucrontrn-i quia 
Principis cor 
foU t lethaliur 
vu ln erari, cum 
uni iiffeBu liga- 
tur.

Idem íbíd. 
fol. 343-
; Vétuitqm épc~ 
tufare rübbrem i 
quo erat perftm- 
dendtis amicus.

ma dice de efta forma : J am pusilli co% 
pueftas M por N : pues el Prelado fitve 
de corazón al defvalido , y efte cora
zón fe hallará con fuma congoja , ' fi 
fé apodera de el pecho pafsion algu
na. Mas : La razón , que de dar
le la lanzada á Chrifto , feñala Santa 
Cruz 3 es haver hecho dueño de fu pe
cho á Juan. (56) Era para todos el pe
cho de Chrifto ; franqueofelo á Juan fo- 
lo 3 y eftas fingularidades tan conocidas, 
las pagan los Prelados á lanzadas 3 que f i  
la de Chrifto fue myfterio , incluye doc
trina admirable para enfeñanza de el 
Mundo. (57)

Ni fe fien los Prelados de femejan- 
tes 3 juzgando los conquiftaron con fus 
amantes exprefsiones , que el mifmo ca
riño 3 con que los tratan , ferá incentivo 
para que los vendan. El motivo de per
mitir Chrifto 3 que fe dormiefle en la Ce
na el Difcipuló amado , fue, fegun el 
Antilógico 3 porque quifo efcufarle la 
vergüenza al amado Difcipuló. (58) De 
qué Itavia de tener Juan vergüenza ? Se 
havia de tratar 3 de quien havia de ven
der á la Mageftad Divina , y-al oír la.

con-



^3
cónyerfadon los Dlfdpulos, fixaron en 
Juan los ojos ; porque llegaron á prefu- 
.inir 3 que íiendo Juan el . mas amado  ̂él 
lo havia de vender. (5.9) Es muy común 
fea traydor en el Mundo , el que experi
menta mas cariño. Aun en la Patria Ce- 
leftial fücedió afsi. El mas. favorecido 
confpiró contra Dios alevofo. Sobre to
dos los. demás Angeles adorno á Luzbel 
de perfecciones, elevólo á efpecial amor, 
y gracia j y todos ellos favores, que le 
hizo 5 Rieron alas para querer remontar- 
fe al Solio : con barbara ceguedad quifo 
quitarle el mando á quien le dio el fer. 
(5o) Verdad es ha experimentado cafti- 
go tan fin remedio , que no fe ha levan
tado , ni levantará de donde ha caldo. 
Guardefe el corazón , y el pecho , que 
a nadie el hacerlo afsi le ha dañado. No 
hay que governarfe por amiftades. El 
norte para el govierno han de fer las Le
yes. En Anagrama P r o v in .c ia l is  , es lo 
mifmo , que v in c ia r  p o l is . Los Prelados 
han de eftár atados á los polos. La ob- 
fervancia de la Ley firve de polos á la 
Religión. Nueftro Padre , y Patriarca 
Elias cumplió exactamente con todas, y

fe

(59)
Idem 5 ubi 

prox.
Vbi enim dif~ 

cipuli m dkrunt 
unum ex illis 
proditorem fu^  
turumy in 
nem oculos con- 
jeceruní : : Jih i 
namque fuajfe^ 
runt ex ómni
bus d ih 6lífsi-‘ 
mum i vrodtto- 
rem ejje futu- 
rum.

(60)
S.Cruz 5 ubi 

prox. num. 7 . 
fol,345.

EraP Lucifer 
pr¿e aliis perfec- 
tionibus hDotni“ 
no decor (Mus 
fpecialem amo- 
r e m fr  gratiam  
Veus Luciferum 
e lev a v it : :  ,hcec 
ergo ¡ic  tumi” 
dum excQscavitf 
ut impofsihilia 
d ejid eraret , &  
facrilega teme- 
rítate apperie- 
ritt



í^t) 14
ordenába fu zelo, á que los defflás 

Pruphetíi quaft cwmplieffen de el mifmo modo ; para ef- 
ignis. ío difcurria como un rayo nueítro Profe-i

(̂ 2) ra 5 y trabajaba con fuma fatiga , (ó î) y 
^Rcg. cap. I . a] y¿j. admirable exemplo de fus obras*

fcr quem afeen- rebeldes Creían fus palabras^
d ifli, non def- no tenían eíla eficacia fus pakbras,- 
cendesfed mor- <juando no veian fus obras. 
íemorkris, AJ ver la idolatría de Ochozias Grv

Sylv.  ̂ Beelzebub , fale al encuen-'
ioEvang. Hb!  ̂ Bmbaxadores el Profeta Zela- 
6.cap.8.quxft. dor , y le amenaza al Rey con Ja muer- 
39, mim.ié4. te en caftigo de Embaxada tan dereíla-
h fefd/m dah  Embaxada el Monarca,'
w bis ElU. y  aa crédito el Monarca a la Emba-xadá.  ̂

¿̂4) {61 )  En otra ocafion eferive unas Cartas
i,Parahp.c.2i.-¿ Joram, en que le amenaza con caíli-
lia e rl ‘̂ ab%?a^^^ horribles, en pena de fus maldades: 
Trô heta, (*̂ 4) Y es advertencia de nueftro Portu-- 

(6̂ ) gués^que las defpreció Joram. (55) Corneé 
SyJv. ubi prox. cree las amenazas Ochózias^y Joram def-

tomempp, iUi- Ochozias le amenazo nueftro PadrCj an- 
quí minime fi- daba yeíHdo con habito penitente •.{66'}- 
dem adhibítit. eílaba entre trabajos, no entré regocijos? 

Ret*" c I amenazo á Joram eftaba Elias en-
% Z f  pékc» tre regocijos,no entre trabajos.Eílabago-

scmfíus. zando



^5
cánido de lás delfcias^de el Parayfo nuef- 
tro EHas, y afsi defpreció Joram las ame- 
na^as:(i57) que fiiá un Prelado Gbfervan-* 
XC el mas obftinado le da crédito ; paffa 
el crédito á defpreció, no liendo Gbfer-- 
vante el Prelado. Debe fer Gbfervante 
de las Leyes, y no tener acceptacion de 
perfonas para los caftigos, y coiteccio-  ̂
nes : i’Cpare como corrige , y caftiga 
nueftro Elias 3 fin reíperar los Cetros, y 
Coronas. El Prelado , fi quiere , que lo 
tengan por ta l, ha de corregir : que fin 
corregir , aun Chrifto , parece.y fe aver- 
guen7,a, de que lo tengan por raí.

’ ’ Al efpirar la Mageftad Divina apar
tó de el titulo de Rey la cabeza, y dice 
Santa 'Cruz j fue para que todos vieífen 
el titulo de Rey. (6̂ 8) Viviendo lo abor
rece , y quando muere , lo defeubre ? Si\ 
dice el Antilógico , citando a San Hila
rio : antes eftuvo mudo > no habió pala
bra 3 pacifico como una oveja : al morir 
dió una terrible voz , para fujetar al Gr~ 
be áfl-si: (líp) y fi quando no corrige, pa
rece fe avergüenza , de que fepa el Mun
do, que es. Prelado : quando .corrigiendo 
grita , quiere  ̂ que fepa que es Prela- 

. ■ doj

(¿7) , ;
Sylvcir.' ubi 

prox.
In u r paradi- 

f i  delicias 
fábatUr Elias. 

(6S)
'Sanca Cniz^ 

ibl, éx cap. 1 1 . 
Gen. §.i.numv 
z 3 . f o l . 2 4 6 i

Ab ómnibus 
defiderans conf- 
fic i y fiparaí ca* 
pu(^Cruce^,~ '

(Ó9>_  ̂ ■
Idem jbíd#

6c fol Z47.
Quniam cum 

v iveret vbmu- 
tuit , tamquam 
Cvis at yCtm 
Vatri tr^ didif- 

Je t  Spiritum ,H ’̂  
gvrofam reddi^ 
Áit vocem , « f ' 
fubjugaret fib i 
imiverfunt, 

{■ joy
Ideifr ibid.
Cum ergo 

Tnutuiy fiiperio- 
r i i , thulum ce*̂ ' 
lat j &  düwtd- 

peáty



xap, cum V9ce 2 6
magna clam^, gj ^^ndo. (70) Es necefíarío
propalar corregir j pero también, manle-̂

(yi) dumbre para caftigar ; que fi es fuego 
Apocal.c.ii, nueftro Patriarca , también es aceyte; 

 ̂ n. (7 1)7  fi como fuego abraífa,comoaceyte 
cap 48 templa , que aun en los últimos tiempos

qmí infcrip- le templará á Dios los enojos.(72) Es Sol 
tus ejl in judi- nueftro Patriarca , pero imitando el mo- 
áis umporum ¿q ¿ q ferio de la Mageftad Divina.Exem-* 

piar de Prelados Chrifto , trasladó en el 
' Tabor los rayos de el Sol á fu roftro, pe- 

Lcvin. Tor- ro no como quando eftá en lo fogofo de 
ren. apud San- e| Zenith , como notó Santa Cruz, fino 
^CmZjibiex quando templa los ardores fu fía-
§.4. fol. 316. noguera con los templados alien-

Facies inflar tos de la Aurora : (73) porque abrafa el 
folis cum mane Sol en el Zenithjpero recrea al nacerjy la 
resmi. ¡̂ 5, pi-elado no ha de fer rayo, que

S. Cruz ibi ? fiî o templada luz, que deleyce
Vt ejus htx quando fulmina: (74) que á Dios entre

non fit radias rayos en/el Monte , no fe atrevió Moy-
jaculatus; ; fed  ̂mirarle, (75) y en el Tabor fe
fp̂  ̂ or emg ¿epciaron los Apoftoles mirando fu luz,

(75) Padre-n^ftro, govierno con eftas maxí-
Exod.cap. 3. mâ -'",* 4 -liados caerá en gracia , y á V.

Non audebat mucha gloria. Quam,óCC.
afpicere contra .  ̂ ^
D̂ urn. ^ - ^ ^ .S .C .S .M .E .


