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riu S T IS M O . Y R E V E R E N D I S S I M O S E iíO R ;
IjOS del Real,]^ Gravifsiuio Convento de Predicadores de
y arago^ajnoshizo alos dos la Providencia divÍna:Y aun
que nueüros corazones viven entre fus Hijoj,-,entre íusHijos,no nos encentrará la atención. A V .S .ll’ufl:ri{'sima,porquecomc tan fuperior en Us luzes,excede las claufulas de
fus contcnidos',a mi,porque tan inferior en lusméritos ,no llego al ca
talogo de fus Nombrados.Y es la razón : porque como el Filofofo pufo
«n toádí$\A%coíSítvn.^^(txif»uni
fie* Siendo
V.S.IlHÍlrirsima de nueílrá Caía el Maximo;y yo de nueflro Conven
to el niinimo, excediendo por máximo lo foberano de fus prendas; no
podrá llegar por minimolo corto de mis méritos, l^or afta razón nin
guno admirará ver ofrecíioeííe corto trabajosa las plantas de V .S .Ílu f
triísima, pues quanto mas minimo es el mérito , pide mas poderolo el
amparo.Y fi dixoel Poeta^C'or^orrf jMagnaHimo,fít efi pofirajfe
»/.Que le baila al Magnánimo Leon*vér rendidos a fus pies los vivien
tes,para que no los maltratc.Tambie» juzgo bailará al Generofo cfpir?tu de U.S.I'uífriÍMma vérpoflrados a íusplantas ellos Conceptos,para
que no Ip.sdelprccie ; los quales, áunque í'on muertos caraÁeres de mi
dilcurio.íon vívoreconociniiento de mi áfr<fro, que rendí lo a las plan
tas de V .S.IIufriísim a dulcemente apriíionado,queda rogando a Dios
le profpere felifes años,para honra,y gloria deíu Magcflad : Luflre, y
«imake de nueílraReÍigion;Co!umna*y amparo de nueílro Convento.
Huelca^y Noviembre k II.dcl Año
B , L . M , d« V . S. Iluflrifsimk
Sn menor Capellán,y mayor Apafsionado,

F r . I h m S e y ra y j V errer
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\ A ft o ^ a c io r t ,

VE EL V. 2?. MIGUEL ]t/UN E S T U trU E S ,
V^Bof en am hs Vrechosfi4thedratico Je Vecretules , j Sexu^dt
Í4 Vniyerfid^d de Huefca'^Exdmin^dsr Synodal d efu '
Ohíjfddoty Qdnonigo Je U Keal
de
Mont€’»^ra^$n.
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sermón,que dixo et Padre Maeftro Fra| luán Scyra,y F « rcr,dcel EícUrecidoOrden de Predicadores ,a U Canoniza
ción,y Fieflade San Juan Gapi'>raao,cn el R.eligioílfsimo C ó vcnto»y Templo de S’an Franciícodc Huefca,dÍJLi5.de Odubee ,e íli
muy libre de Élcollos,y de Cenfurasjdc aquellos por la íuperior mano
de cliluíltiísimofcñor Don Fray Francií'co SobrecaíTas.quc loconduccjy de cftas,porque el aplaufo ‘grande de el defempeño dex6»atemori-.
2ados los mas mclindroíos juizios í moftrb muy bien en cfta ocafion el
Padre Macflrdícr invtroqucC*farjpucshaziendo guílofiísimas diver£oncs,cnfeñ6 eala mifma variedad,los furores de la milicia, entre la íal
de el Confc)o,y levantó de lo apacible de U virtud fangrientos efpedaculos a la admiración j porque le vio en fu Sermón , hallare vn miímo
Saneo Marte eu la guerra,y en fu celdilla d penitente mas mortificado.
Todo el Sermón me ha parecido tan dulce, que de el puede verificiríc muy bien lo que eferivi» Eneas Silvio de la miel de Etiopia »que
por muy labróla cnagenava , y la llamaron Furente ; porque a la ver
dad ay en el tanta abundancia de feledifsimos difcurlos» que pueden
con todo gufio dexarfe envenenar de ellos,los o*ps ,y Iq^oydos, Siento
V
mucho no poder dilatarme mas,pomo empeñar a la modcíHa de el Pa
dre Maeftro,quc le rubrique nuevos colores,fobre losquc yá de muchas
dias te tiene facados,al rollro E-sdignilsimo el Serm,tn de que todos lo
delTeen, paraenfeñanza,y pauta de acertar en eferivir^ Como lo Juzgo,
Huefea á xa.de Noviembre de el año 1691 . .
ste
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An)bien ay luzcí?, c|uc por inucbas ciegan ; coma
tinieblas,que por denlas canían- Querer el lige
ro Argos tirar íus tranfparcntes lineas dcfde fu
inferior cílado,halla el luperior zenid cótra Febo,guando effe fe halla en el trono de iu gran
deza,es manjfieílo peligro ; porque aunque le arme k potencia
de lus dos concabos deudos,Ion ardientes rayos de oro ios del
Sol,que a poca competencia quebrantan elcriftal; Compofiíos ^^^‘‘operc.
kV iías radijs patefecit #¿‘e//oí,dixo Propercio. Tantos lucí- * ''
niientos íe le repreícntan por objeto a mi entendimiento eñe
dia.que auque fuera-valerofo en el difeurrir, Jeinfundiiian co
bardía para fallccer.Pcro mal dixc,mál dixe,que fon lucimien
tos de vn hijo de mi Serafín Franciíco ,quc dcfpicgandolai
olandas de fus luzesdefdc el Cielojlegan de fu Canonizació
a.la tierra los reíplandores. Son luzes dc.vn San Juan Capiftrano,oficina de penitencias,ethna de caridad,Vntverfi Jad de
letras,centro de humildad,vnion de Pjincipes,defenía de Emp.cradores^ai de Pueblos,Oraculo dePunrifíces .martillo de
Hereges,perfeguidordc Tudjos,terror de Turcos ,confuele de
Católicos,Efeudo de la lgleíia,é ínquifídor de todo el Mundo.
Sonluzesde vn Chrido Sacramentado , que iluftra de la C a
nonización la Fieíl a.Son luzes de Francilco, y Dominga , que
gozolos concurren acllc dia.Y finalmente ion luzes dc fus dos
Sagradas Familias,que entran a la parte del gozo del jubilo ,y
de la alegría ,'luego aunque muchas luicspoJian embarazar
mi eutendimientopara difeurrir } pero eftc día, le han de dar
alas de eloqiiencia para bolar.
Fn'cl 2 1 ,del Apocaliplls fe refiere,que vna voz cercada de
muchas luzes,fue ckra.fonora,retorica,y el.-,quente: E t
Apoc.ti,
y>Qcej9i ma^nam dicentem Sw V .Pues yo se,que en. otras ocafiODcSjfiendo muchas las vozes^porfer repetidas las luzes, que-

Ano

Jafon obfcurccídas fus fraíTes: de thranoprocedeh^nt ful*
¿&;-rf,>OíTf.f,67'rí?fl/Vrí/ír.Ladificultad;Pcrtgué agüella voz ha
deíer taneloguente , y las otras , flcndo muchas tan confuías?
Reípondo con nueflra FieAa.Lo prlraero.-Porgúe agüella voz
predicava de vna Ciudad SantaJlamaJalJeruiaicn ,gue nue
vamente bajavadcfde la gloria del Cielo>a'los cortejos de U
tierra : Vidi Ci')>itatem SítnBam ]er(tfalem defcenJentñfi
de Cáelo. Erta es vna alma Santa : y con las circunílancías de
bajar nuevaniente del Cielo ala tiera,es vn Santo en el dia de
fu Canonización,gue baja del Cielo a comunicar fus lucimiétos a Ja tierra.'Porgue co'nífa.la tefiificació de Santa en clCielo: SanBdm in CtJf/íJ.Se ve íu dcfpoforio en la Gloria : Ucut
Sponfam ornatam)>íro fuoi luego predicava de vn Santoca«
■ nonizadocnlaGio.ria
baxava ^ comunica r dichas a la
tierra.
-Efle es San Juan CapiUrano.Porgue agüella 'Ciudad traía
fu origen.y principio dd Jaípe: Fundam -ntum pr/w am ]afp/-f.El Jafpees
piedra preciofa,toda abrafaJa Cívd color,
rubricada en Ins matizesdcfangre , expresión viva Je mi Se
rafín FrancifeoVNi le falta a la afsifíencía mi Patriarca Doriin.7í¿. Jídngo.El Jáfpe mas preciofo fe llama Aíleria,dccfte dixo PIí:i 7.cap$. niogue le áfsiftiavna 'Edrcllajpara'gue fe entienda ,gue fi la
Eífrelia es de Domingo.no puede aver glorías de Prancifco.fín
gue concurra Domingo. Reprefenta también eíla Ciudad al
Capiflrano’.Porgue Jerufalen.como fabe el EÍGr'itarario ,‘tuvo
dosnombres:
y Salem» ]ebus es lo mifmo gue ealcata.
Salem lo miímo gue^.^x, gue vnido todo es lo mifmo,gue al
ma mortificada >gue obíerva en fu pena mucha -fererudad j y
Capí ílrano,como veremos en el Sermón,recibió el golpe dc.’la
mortificación,en cl eícudo mas fereno de la alegría. Tenía cftaCiudad en todos fus ángulos muchas puertas,ó ojos de vnio"
nes,guc conducían a Dios,y Capillranotodofe -hazia ojos paxa llevar almas al C^elo.
Lofcgundo,agueIIavozfueelegante en fu 'Sermón, porgue
Apoc.j, tainbien afsivia a la fieíla deftc Santo Canonizado, el Corde
ro con fus iuzesri’í lucerna elus efl
Efte Cordero.co-

V

TOOiize el texto,parecía maerto.pero en la realidad era vivo:
V ii í ^ g n « m J l 4 ntem.t^mqH:tmoccijfum. Cordero cercado
deluzesicon realidades de vivo.y apariencias de muerto, no es
Wro,<3ue efte Señor Sacramentado, en el g,ro de ellos rayos.
Con realidadesde
).,),»j.Con apariencias
de muettü'.i\ír<?///?»r memoriapíifsionis. eius»
L o tercero fueretorica aquella voz en Tu oracioa , porque
'NM riturrian igualmente a la parte de lasglorias.el Tribm y fa. ^ i l i a d e Benjamin.y el T rib u ,, familiade Joda; /«
u„re.v.
/<-/«,dize L^\xxi.iOycratpars m iarle £emamm ^&* era f pars
.
aos.T„bnsdeBcniamm . y l u d í , f i U*.
dos Familias de Francifco^y de Domingo, en quienes veys efte
diarepartidaCmal dixe) v„a laüeíla.- Porque Benjamin es lo
fflll^ino
fervoroíi£.imo.elabra- d.»m 3
lado.el Serafín, pues, afsi le interpreta; Bra también ei menor.
‘r
^ fe o .E lT n b a d e

Serafía.que es Pran,:itvrprataturC onfites, dize San,
la FamilÍ4.de P re-

Agora,ppes,junte mi auditorio difcreto.cn medio de tantas
luzes.por objeto,de aguella.voz .todaseflas circunfíancias de
Santo, Canonizado, Capillrano.Sacramento, Ftancifco, DoTOingo,Francilcanos, Dominicos, y trasládelo a mis lab^is. y
hallara,quef. aquella voz eq tal objeto,afianíb la dichaiyoen
tal empeño afleguro la gracia. A V E . M A R IA .
^
O O O C O (X K C üK !a^C a 3«JOCXXCX3trO O O CCX JO Q ^^
^ e a ti SerVf tlls,quiscum 'ítn trtí r)mÍnus,KP‘cl

C

omenzare con el Evangelio mi Oración, por lo que
concluyo Nuefíro Santo fu vida. (Omnipotente L ñor SdcidtDentardo) Bienavetitura Irse c ►
r**
noniza.los.lon aquellos SierLyaquienes el S . 1 ^ “
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fe vaa C iudad, y como primer Minifíro recibió !«sprimcraj
furias de la rebelión,cargado de grillos,cfpofas,y cadenas, eit
vn obícuro, y.profundo calabozo. Alli fe le apareció cercado
de ia z e G h r i( o p a f f i> ,g u e entre Us ciníebk, tifplandece,
ra Rcligiofo Fríncifco.gue íe jnzgs Icria N .Pa Jre. y con imptriota voz le diJiorHafta guando hombre van j. hafta guando
.^ h a n d e t c n e r aprifionado la, glorias del mando ? Nocono^
^ c s en gué paran fus var.idades.pues a vn inilmo tiempo te ha
\ ^ Jc h a s Príncipe, y efdavo, Sefior, y cautivo ? Siguieres llegar a
puerto feguro.vííle cfte habito de p 3nitencia.Defaparecib.g aedofe el Santo vn poco dormido,y diípierta fe hallo con lacarona abierta.yel cerguillo formado, Vidió el habito de Frana
«feo,y fuetan penitente,gue fae neceífario le mandaran detenerfe en los rigores.Pern lo gue es de a Jniirar.gue en medio de
Mnto rigor obfetvaba fiempee vna luraa ferenidad : luego con
tazón'de ve fér^anenizado.
Calificó,y canonizó Dios muchas vezes fúYanta Ley :
ffne L ex ftn & ^ iO mandatum SanBum,
lufium
bo««w.Dezia San Pablo: Porqué merece cfiaLcy íer canonizada?Pürquc feeferivió en el Safiro.Pues qué imporraíMucho.
Porgue el Safiro íufre ios gol^a del
, y no oblante obl
lerva del Cielo-U íercRÍdad,dizeel Efpírifu Santo: S é fp lir u í
^HaltCoeluni dumpLr^num ffl.H par efio aefra piedra el L a  Rxpíi. ^^
pidario le califico por-Sacra :
mérito Sacr4 .gemmafum.
1» hortH
gemma )>ocetfir^i t%fi el Safiro fufrccl golpe-dcl martillo,pa
c d€ Sitpfhí
dece Us heridas del finccl ea el campo azul- de fu ferenidad, r«r
merezca el teífimomo mas digno de fu Canonización : Vt mePadeció nuefiro Gapiftrano los golpes de las
difciplinasjlasraoleflias de los ayunos,el pefode las mortificacíones.y quandoparcccleav'iandc cauíar la meUncoiia mas
obícura,leÍBfundian la mas dulce ferenidad,porque avia deef-.
criviren cl tampo azul del Efeuio la-primrra fentcncia de ta ^
itionificacion : Áigor correB/offis : Luego fí porque el Ssfito
pone en el campo azul del Cielo los rigores,merece la cal ifica
P ción de júfto; Cipi'drano porqtiecoloca en el campo azul de ■
la ícreuidad las penas,merecerá U Canonización de Santo.
B
No

N a*v ja efpícic de mortificadon,ni pcoa que *1 inflante n«
la execucira en fu cuerpo, En s^.afiosn© comió carne. Siete
años anduvo a pies deíca1zo.s. Muchos dias, y femanas paíTava
con fola la Eucariília. El ayuno era muy continuo. Las difeipjinas muy frcqucntes-Los íilicios muy di-lata los. Finalmen
te,como avia de poner en el campo azul de ¡afercnidadda fentencia del rigor,riOavia parte de íu cuerpo fin mortificación,
como ni^aliento de fu cfpiritu fin alegría.
'
Defeoío el Apoflol de aprovechar Viador en U gracia; para^col^feguir -Canonizado la ^oúZiátzW Sewper mort ’ificatione
u(d Ctriat»
lifu. incorpore neftro circumferentes. Siépre llevó fin acento
rodeadala.moitificacion deIcsvsen micuerpo.En dos cofas
hemos de reparar.En Ú€lrcurrjferentes-ift^e\Iefh. Porque
no diz€j^'-rf«í(f/,fino e/rí:íKwy¡ rv^«íf.f? Porque no ha de dezír:
fi,que también hade dezir/iy«? Afsi lo difeurria. Si
dixera/^n wffíípodíaíufriren vna.» y otra parce del cuerpo la
pena;pero Á m m Á o'.C ircuwfereniesitn todas padece Umortificacian.Si dixera C h rijh no tendría dulzura j diziendo tam
D Bern*rá. bién IcfutKXit {u!ív\¿&á\lLffiSíiulcis fuperm elL Dize dulce
In %HbÍÍ9 mente Bernardo. Y como quería aumientar Viador loá grados
.VtmintcA
de gracia,para alcanzar Canonizado las palmas de gloria;por
Psfiitn.
cíTo dezia el ApoQol: '^empertnortificationem lef»
No
avia parte en fu cuerpo a quien Capifirano-no mortificara.obfervando en fuefpiritu vna fuma dulzura. Porque craelfagrado Loflo.s >que afpetificando fu cuerpo dulcificava fu fruto:
luego fi en el Cófi iiorio de los Diofes,como fingieron los Poe
tas,tuvieron los tr-abaps por fecundo parto de fu navegación
lagloria:Arrf/«í l a í o r i s deziaPindaro 5Capiíirano
ha de tener por las tarcas de fus fatigas, la canonización de fu
Jp u i lAp. Santidad:^íírf’ h tc 7Wrf/rf^»f^flZ«ndixo Euripides, h a e fu n t
libr. 5. Ae
v ijl.e .16 .
inccelohon^.
E slaM yrra vn árbol preciofo .quctitnc lasojas llenas de
cfpinas,abierto.£u cuerpo, fajado ,y lleno de fangrias. Ydixo
t.z 6.
grandemente Qtractít.xio'.Vherior'r^rntJSy^^yrrá ágitatafluit.
Camera. Jn
'ímbitms Que entonces es mas preciofo,y mas dulce en los licorcs.de fu
fruto, quando mas combatido ie ve délas furias del viento. Y

es

€5 c I cafo,gue como time l«s llagas en fu cuerpo, y los filicios
cníus ojasiCombatkndoíc ujas con cuerpo,fe abren nuevas bo
cas,que derramando el carmefi de íu jangre, haze mas preciofo,y culzc íu licor.O pálmelo elp,ritu de Capiílrano , tanta
mortificación,y tanta dulzura! que puede tener por termino,
fino vna Canonizacion celebre de Santidad ? Si díxo Menarí,dedos Geitas penitentes, y mortificados, que aquella vida
fos califica va de Beatos
tesi'^iri fapienttSy.icpcrheati e^^adunt'. Luego ella mortifica- mn>x.
cíon,y dulzuia te-Canonizara por Santo.
Pero quien no.dudaraagora,con cílasfinguUridadí's de pe
nitente , lien CapUtrano íe. hallóla naturaleza en «fiado de
recuperadaió cn.cfiadode inocente
igitFirT>bmtnus
Gen.;
íDeushonunernsúnpoffuif eum in Taradífoiytoperaretur.^n
fo O jo s al Hombre en el Párayfo,para que trabajara. Y yo pre
gunto :Eíle.trabajo líí acompaño Adan con la pena ^óloexe.
cuto con al?-gr.a?:Rcípondc miiAngclico Dódor divinamente
en Ifin.partí: cen precifion aefia du.da:7*6)í<^/»re///V/,
j
P-o cptreireiur^->nic:tamtfí iUa opcratioejjtt Uhom¡st ftcut
fejipeccatum dí^ftodfu.-ffetíucunda.^chsí ác ái^ÁwgViiXf
dizc t'i Santo.de la naturaUza de Adan inocente,ala naturaleza de Adan lapla. A dan como inocente trabajava , pero con
«Ícgrir¡:jF«,yt
Adan como caydotrabajava pero có
penare^éí
ciquc a la naturaleza incccnte fe Je atri
buye ei ti abajo, p a o a n alegría. A la naturaleza cayda lele
Carga el trabajo.pero có pena. Sacad agora vofotros de la mor
tificación .dcbCdpifi ano .juntamentecon laa ’egriala confe-quencjajque yome pafioa regit'Yar masel Efeudo..
i-leva ci de Ñapóles en el campo azul vnos Lirios de oro.^
Lirios dc.croi'Lo.'. Lirios de In naturaleza fon cárdenos, pues
como aquí ios ponemos dorados ? Porque fi el oro lleva reco
mendado el mayor aprecio ,lá cardena-penitencia delCapiflr«no,lÍcbava gravada l'u mayor efimacion.Parecc le efcrivicren para efíe oía a pidir de boca cOas palabras..
\'cnt deL^ihanoSfanfá^: ni déLyhctnoyer.i caronahriside Cantlc.^.
)>crtice S a n jr,^ tícrmmydecnhilhusLeonftm^ & de montiBz

tí^us fardúTumXítS^^ Dios con vna alma Sa»ta,que aviendo
corrido par las virtudes,ha de ícrxanonizaia con ia Corona, y
le dize.Venid Elpofa , venid , venid por la Corona del mónte
Lybanojude fus collados Sanir,y Hermán,u ác los Leones,ks
fieras,y los Pardos.Notad,guetres vezes le llama haziendo eco,
y relaciona lostrcs pucQosdc donde le ofrece ja Corona. Venid a recibir la corona del Monte I^ybano,Y viene.? No, puei^i^^
profigueVenid a recibir la de fus collados.Y vi<nc?Tanipocor""f^
pucs tercera vez profigrje.Pues venid a recibirla de los Leones,
v'
de Usfieras,yks Pardos.Aquiaccepto kCorona,puesyiccfib
de llamariPrcgTito.Porq eíta.alma para merecer (a calificació,
y Canonizació,noquiercUCorona,ni del eminente monte Ly,bano,q encierra en íus.cntrañas el oro.y la plata,ni de fus hecfnolos collados.que.cflan vefHdos de.penfilcsídul^urasiy cfmcralda^;y la admire de k s fieras,quc con rusyñasdefgarran,con
fus bramidos atierran,y con fu tratOimaltratan;? Es la tazón:
Porque k s Coronas con que los Principes íc coronan , fon de
oro.y como el oro es el,metal de mayoreíHmacion,dizc efiaalma:Si a mi me han de canonizar, el oro de mi mayor gufko,o»
lo cardcno de cíía penalidad. Que bien agora el Nazianzeno:
Nscianc. ’P-ffidcntcrfaciuntyí^ui €4 lamit 4 tihus efudiantmr ^ d
t
é
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,í«;r«ff;/,^«e^/¿r9;rf/ír«r:Luego no fin mifterio lo^irios,
que de funaturalczafon cárdenos,en cfle efeudo de Arims fe
nos proponen dorados,porque como fe avia de Canonizar Gapiflrano.pnfocl preciofooro de fu mayor cAunacion,en el-cár
deno Lirio dc.fu mayor penalidad.
. Notad agora 5qne el efeudo de Armas es mas angofk) par
lapaitcinfcrioc,qtiemiraa tiarraj y maí dilatado por k parte
fuperionque recibe la Corona.Y no carece demiderioiPorque
cílc dia^en que la Canonización DOS dize,que cftáya Capiftran« cu el Cielo,también nos dcckra^quc las eflrcchas angafiias
que padeció en la tierra., le correCponde muy dilatada corona
de gloria ca el Cielo..
Hizo Dios el mar debr^nze e« el Templo,y dizeel Texto,
^,P»cal.4
tenia diez codos lu mididz-.lDcccmcHbitás £¡aad4 m extrm
/ií-(ísr(t¿4tAr4 . 9 csQie oíreze vna terrible dificultad; porque
in-

;
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inmediatamente dizeelEfpíriÉü Santo* gue los codos eran

treyntA:Fftmc»IffS tfiginta cuhitorftm dmhhhat girum eius.
Pues fi tiene folosdiez c»dos,Gomo afirma que fontreynta? Y
fi los codoslüB treynta.como aíTcgnra qué fon diez? Mi Hu^o Haj* hU
Cardenal,díó cabal íolucion -a cita duda
dize Uti-fs
erat in fummo-X^ dt^g^jiius in tmó. Inpummo'trigint.t
Ut^ftfnyin in 2Óéiecem cubztófuffj. Era el mar por la parteiufc^ior,que mirava a tierra mas angoflojde diez cod-os.Por !a pac
te fuperior del Cielo donde tenia la orilló crona, mas dilatado;de treynta codos.Eílc es vn perfei9:o efeudo de armas.Per#
porque es cílorPorque alíi eftavati las aguas, qTJc de mar fon
azutes>de color de Cíele, que reprclentan las penalidades i las
anguíHasdas mortificacioi!cs:/«írrf}»fr«»z
y^fque adanim4m meam.X como eftas padecidas en la tierra^guando fe canonizan , tienen>n.iuy dilatada ■ corona en el Cielo". J^uo'iÍ4 f>*
merces )fcflTa cop/opt efl m naf/o. Vino bien para dezir,que ci
te día que íé canoniza el Gapiflrano , para coronar el efeudo
*zul,quc con cárdenas mortificaciones anguflió en la tierra,le
ofrece Dios vna niuy dilatada Corona de gloria en el Cielo'
'^igorCQneBhnis.'^xx^Q d« Napoles.^erfí/y?rW//A;

c IL
L fegunio efeudo de Armas es el de Htmgríai.tflc tie
ne el campo de plata, y fe efcriviocnél \ 2 clns Re//gionis. El zclo de la Religión. Enere los tres metales
mas prcciofos,Bronzc,Plata,y Oro,es la plata el mas blandojf
aunque en cfte campo avia blandura,y fuavidad,también avia
afpereza.y rigor;Puestiene cftc efeudo vnas gemelas, b barras
rojas de color de fuego , para juntar en el zelo del Capiflráno
con la fuavidad de la plata en fus palabras, el rigor del fuego
en fus execuciones, poTqueconio dÍxo Filón : aquel es zclo fúperior:,^/ c»mfortitudine henignitdtem ^hferhdh
Fnenucüro Santo fapientifsímo.En clfiglofue vn Letrado
muy celebre.En la Religión fe entrego de nuevoal ef}udio,y
dándole María Santífsiniaa bebería Sabiduría en vna copa
de

FU v a l

go,paraguc)uííificadascílasáccíonc5 ,falicMn en elcxamejí
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de la Iglefia,celebrem€nte canonizadas.
Perocomo p c n fa is C a to lic e s r e p a ftia el Capifiranocl
füfrimiento,y el rigor? fcj fufrimiento, fi tocava la injuria en fu
pcrfena.El rigor fi tocava la ofeníaen Dios.Si le injuriavan al
Santo,jamás refpondia.Si ofendías á Dios al inftante ccntellava.Y por cíTojaunquelOs Hereges pretendieron con libelos inTamatorics, infamarlo por el mundo ; jamás fe lee rdpjndiera
el Santo; antes bien vnaoeaíion fe ofreció a los Bohemo5 para
lo manirizatan.Pero lo veríais tan fei vorofo, y zelofo para
Dios,que en laber,que en alguna Provincia,ó Ciudad avia He
ieges,que rozaban fu honor divino, al inflante partía fín repa
rar en fatigas,peligros.ni afrentas proprias,y íl era nccdlatio io
abrafava.y guemava : Luego por-gue era el mas perfeíio Zelador,y MiniUro de la honra de Dios.
Oydme elfe Te^to,guc es vn poco precifsivo‘^ / y > ir / ^ ^ a
ge/tfj taos Spmtmst&*
tfiéis ignem '>rcntem, Quando Dios pone la mano en íasdifpoficíoncs.dize David ,hazc«
íus Angeles Efpiritus,y a fus Mioíílros fuegoabrafador. Aguí
por Angeles no. folo fe entiende preciíTamente la. naturaleza
Angclicaifí también fe enciende U naturaleza humana, fegun
aquello: Ecce ego mitto ^ n g d u m meum, . . tángelo Ephefi Maeh. ( i»
h^e /cr/>e.Dize pucs:Son como Hombres, Angeles Eípiritusj Apo«.£.
como MiniílrosfHcgoabrafadpr.Difcurrid agora conmigo.Eñ
quanto Angeles miran afsi.Enquanto\li i ¡ros hazcn relació
a Dios. En quanto Angeles, miran la cotidicion propriá. En
quanto Miniflrosaticdcn lahonra divina.Pregunto pues agorarSi eflós hombres,«o folo fon Efpiritus; E también fon hom
bres,porque no los haze Dios,Angeles,hombresiG folo los c6ftituye Angeles Efpiritus?Yooslo dire. E l hombre vive >pero
Ecnte i porque
fentiens, E l cfpiritu no ficntc aunque
vive,porque non efi ^nimdL'Sdize Diosifi eftos han de fer perfci^os, juUos, y Santos Zeladorej de mi honra.de mi ley , y de
mi fec,quc han de abrafar como fuego,a los que a ella fe opon
gan , fcan Angeles Eípirirus ,qu« woíieatanlas injuriasproprias; no fcan Argeles hombres 1 que fe querellen de las pro--
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prias afrcntas.O Capiftrano infignc,glorÍDfo Caaom zaJa!
Nü ha conftituido Dios Zelador mas perfcdo de fu Religiá,
de fu honra,y íu Lcy.de guien con mas propriedad fe aya diX ,eU. 44. cho; ATflfí efl ifO>cntti$fim iLs illi.qm cOf^ferí^dret legem exceh
yf.Pucs fiendoinfcnfiblc para Usafrentas proprias, era fuego
abrafador dejas divinas ofenías.
. .
Agora dcxaimc paífar a Hungriatguc como allí tenérnosla
guerra.el color rojo de-l fuego, ms declara guerreaJor a lz c lo ^
Aldaf, E«P del CapiflranorJ// ruhíríyírmatosBqfiítes exornat amiBfis.
hicm- J i 7- Dixo Alciato.lntent6 el Imperio Otomano acabar có la C h rif
tiandadípara cftoformo vn formidable exercito,guc turbava á
toda Europa.Ptifof: fubre Belgraio.combat c idola reciamen
te,y maltratando a los ChriíHanos.gueladefendian. NueflrO'
exercito interiorifsimo en jas fuerza;», gue cftava á la parte de*
aca dcl Savo , determino no paffár el R ío a fdcorrer la plaza*.
porgue fe ju íg ava, guedariaa todos de. lasfuerias dcl Turco
dehrozados. Pcrooyfnido efla' lamentablerefolucion nueílro
Gapiflrano.gue aungtie Religiofo,fe hallava a la ocaííon Ge
neral de vn trozo de. Soldados Cruzados (gue no ci de nuevo
en la Iglefia,pues como refiere Fray Birthoiomé M-)titalbo,en
U conquifla de la Tierra Santa dcl EmperadorConrrado Rey
de Francia,Luy< Rey de Sicilia,R'ogcrio.el glóriofo Padre San
Bernardo,fueconflítuido por común confentimiento General
de los Principes de. tpdoscílos Potentados) Zclofo, y valícnto
guaKtro MathatiaSjCnarboUndo fuefiandárte conel Hombfc de Jesvs.lés dixp afns Gruzados:0 ,í«‘í/V,yaí/ ^ehémhahef
légiscpccatpo¡} we.Ea Soldados míos,todos lós gue foys zdoíos de la Ley.y honra de Dios fegui Jm e , c invocan Jo el nom
bre de 3E SV S .paleemos contra éflos Barbaros,gue con la afsif
tencia Divina los hemos de dcílrozar.Embiidiblcs con tan zclófo.y faoto furor,gue en breve los derroto, guedándoinume-,
rabies muertos,y defpojos en el campo,pueífos los gue guada*
van en ignominiofa fagatLüCgobicn podemos dezir.gue fue cL
z^íb del Caojilrano el mas valiciate de todos ios Mroiifros de
Dios.
‘
cftptAm m m4<rnHm m rep/íTormofé vna Gam*pa-
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pafia de guerra en el Cielo. Y<ifiendotao grande el com tati
compondría vno,y otro exercitode muchos Gene
raks.Los,de Dios eran M.igueUGabriei^y Rafael. Prelent» el
Dragón con lu;foi'mid3hle,y poderoío exercito ia batalla,
dizc el TextOy^jue: ^JS^ich4sl y
< ^ngclt eiu .spraliaha n tu f^
Que el General Miguel intrépido , y valerofo acometió con fu
^ p c io al Dragon.y-le venció.Pues no ay otros Generales en el
^xercito de DÍos?No eífá Gabriel,que es valerofo,y fuerte,
ttíudo'Dcí interpretatur. Dize S.Gregorio ?N o efta Rafael, - S.Greg.r.
que esbriofo.y afortHnadoíSi.Y clios no acometen?No lo dize el Texto. Pues porqué fieado el cxercíto contrario tan po-*^ ^ ^
deroío,y-formidable,Iplo es Miguel el que valerofo fe adelan
ta,y acomete con fus Soldados?Paraque falga mas ajuíladoel ’
diícurfo,fupongo,que Miguel lleva vna Cruz en el pecho,y fi fusSoldados han de llevarTus infigniaSiferán también ,como .
los de Capiílrano» Soldados Cruzados, Doy agora la razón:
porque auaque Gabrieles í^tnQ\Fx)rtit(ido ^ e ¡ ‘, pero Miguel
es maszeIofo‘,^a/>/V«¿ 2?^«í-,yquando arde en el coraron ■
clzelo.haze mas intrépido,y valerofo al guerreador: ATáwWw'
fu r o rem ^ u e a m ^ rf?«á«//¿«í/«/p/yrfr5dixo grandemente C a - ' Cafan.1 2
íanco: T>iymumque reddit;t> t'»itofottifnm o p a r q ais e'padat.
T>res Generales avia en nueflro exercito,quando clTorco opri ^ *
mia a Belgrado,y:aunqne eran valeroios los dos j folo vos Gapinranojcometiflcbcon vuefíros Soldados Cruzados al T urcojdexaodolo totalmente dcílrozadojporque folo en vos guer
reador iníigne, pufo-el.divino Marte , las-mas invencibles ar-mas parad triunfo,cantando elegante Marcial; S d ig e r inU- Marc.ííí.j
BdSyquod^^aYs tibí
in armis \ Luego porque fuifteis el
Mimflro mas zelofo de.Ia Religión ChriíHana , y de la honra •
Divina.
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Pero no folo pelcavan Caprflrano,ydus Soldados con las
armas militares>{ino au n mucho mas con el nombre de Jesvs;
pues a vn mifmo tiempo jugavan las armas con las manos,é inbocavan a jE S V S con la boca.Yfoe tan poderofoefle nombre,que vnos Turcos quedavan atónitos, otros calan dcloscabaMos,otros perdían losalicntosiy fiendo caíidníinita la mortan£
dad,

^

loann
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da.ifue el nombre de Jesvs el que hizo cíle eflrág».^
^aidfanmus^^uiabichomo multa (ignaf^cit.^ dezian los
enemigos de Ghrilío.Quc hazcmos,que efte hambre haze mu
chos prodigios,¿/V homol^Q tisne nombreíSi. Pues porqué no
Ic. nombraníBl Texto:To//e«í Kegnam noflrumi <&
Temían no les.quitaran el Rcyno,y no les deílrozaran la gen
te,y diient«iperoíos'£stan terrible,fuerte, y.v.alerofoelnom-^ r
brede Jesvspara íus contrarios ,que fi lo nombramos ,hemos
de experimentar al iníUnte nueftra vltima ruína : luego con “
razomclige por armas el Gapiítrano.al nombre-de Jesvs, para
cauíar en los Turcos fu vltima fatalidad.
Por ella vL¿toria,y otros infiuxos.cpn que tiernamente amava,y favorecia.el Capiftranoaquellas Provincias, le Uamavan
todos fu libertador vniverfal. Y por eíTo ahticmpo de morir
(donde,Dios lerevelo los muchos .trabajos-que los ChriíHanos avian de padecer-poríncurfiones de los Turcos,como haf-i
ta agora fe han experimentado) lloravanTm confuelo fu per
dida,anegando fu coraron,cn.él falado mar defus lagrimas. Y
aveis de fuponer ,que como han fido tantas las avenidas por aquellas Provincias de Hereges, Climáticos ,-y T u rco s, fe ha
perdidoelCuerpo del Santo^y no fe fabe donde eftánfus huef
fos.Y tienen por;tcadicion muy antigua , y por.fee-muy cierta
los Hungarosrque quando.Dios defeubra los hueíTos defte Sa
to,entonces.han de quedar deltodo -libertadas dcl Turco las.
Hungrias,para que.aCsi como fu auíencia les xausó'tanta trifteza; el bol ver a v.ét-otra vezfu cuerpo,les efparza, -ycomuniVque nuevas alegrías.
J^od'icum >^ tdm non '^idehítis me^ dezia'Chriflo a fus
■ Difcipulos,muy amados.Sucederd;quc meaufentarc,y d-efaparececé de vofottos:Eí ]fo.<
trifhtixtm hahetií'. plorabi"
tíSy& flebitis ; y cfte auíentarme^, y defaparecer de vófotrosi
caufara fuma ttiO:eza,en vueflro cora9on ,.porque llorareis , y
gimireis mucho tiempo fin confuclo.Pero:/ífr»wi,C^ 'i>idthitis^
wi?,yo os doy palabra,que otra vez apareceré,7 m i vereis : E í
gaudebitcor
& gaudium ^ejlrum mmo tollet
b is.'í entonces te regociiari tanto vucíl.rocoraronque jamás
p«r-

pírdereis eíTere^ocrp.goío.^ alegría. Puej porgue es eClo Se«ür?Porgue yoíoy lu libertador,y dios fon mis amados.O triftes Húngaros.combatidos d d viento de tar.tas borraíeas, tor
mentos,y. tribulaciones! Hada agoraaveis llorado porla-auíeu
cia de. vueílro libertador muy amado el Capidrano, en poder'
de ios OtomanoilPoravej perdido fu.Oucrpo lagtado »ei1ais
--^Jl^m iendo.y llorandolPero ciperad. gueen breve reíponderá a
J p e d o s rÍsrflos,y,lamentables ioliozos; Iternm v & Vidsh¿tisme,
^
Aguardad,g lie luego me.vereis.pues íe deicubrirá mi Cuerpo:
£.t g^Hdehitcor'pejiram^^ gandium
nema tollt t d
\>ohjSi^ ferátan coadaute.,.fija, y permanente, vuelíra alegría,
juntamente con ladibeícad,gue el poder Otomano ya-noha de
fer bailante,para'.embaraiarla jamas,-Será nii Cuerpo como el
Sol» gue guando aparece íerena-las tempedades : F u ljd u s 'p t'
fu lla Soltím pejU ts/f?’¿’«/?í.-Dixo F au ü o ..
Y yo.mefuiido:en^uc.agoifaes£]U3ndo autentica, jurídica^,
y fokmncmentc,gueda.Canonizado porSanto el Capidrano:
luego eneda ocaíion ha de ícrguandoaya de. dar libertad
I
yniveríal a.lo« Húngaros,y Tranlilvanes.
N o dio la Mageltad.de Chrido libertad vnivcrfal a todo'
f¡^
el genero.humano,hada gue il'pirb en U-Cruz: Confumatum
j
ey?.Pues£ las acciones de.Chrido eran de infinito-valor,no p«
do lu Magefiad dar cíla- libertad vniveríal antes de la Cruz?
Si,bien podía.Pues porgué Hada la Cruz riola da? La razón
parala Cathedra.yaiabeel rfieologo.gueesel decreto •, pero
para el Pulpito oydlela a mi diCcurÍQ.Dos vezes fue calificado,
y.Canonizada Chrú:opor Santo.Vnapor Pedro en CeíTarea::
TU'Cs Chripus Film s
•Qx.xs^^ox Centurión encl.
Calvariorl^e/e* FíLus F>ei€ratijlc. Pcrocon’eda diferenciar
Que.en Ceñareafue vna calificación fencilla \ Ta es Chuflus
/^///«.í'íDe/.Péro en el Calvario fue vna Canonizaéion jaridica,te:'ificada , y autenticada,pues fe profirió con juramento;
Veré F J m s ^ e t
San Lucas le llama glonficacion;ff/or-/¿'.íWí.25etf w,Pues íi en-el Calvario fe vc Clirifto
con vna Canonización ratémne,aungue antes como tan po1
deroío pueda dar efla libertad vnivcrfal ai genero h«mano,ro"
.P 2
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I0 ha ¿e dexár píTa gracia,para el Calvario; Bien pwJo 4 ntes de
agora el Capiílrano,como tan poderoso con Dios,y tan aman.
te de los Húngaros,y Tranfilvanos , darles vniverfal libartad,
pero foto eftava calificada fu Santidad , con vna calificación
lencilla de Beatificacion;pcro agora le halla ya calificado con
vna calificación folemne de Canonizació-.'Lucgoagoraesquádo ha de darfeles libertad vniverfal a- todas acuellas P ro vin ^ í^ í^
cías del poder Otomano!
'
Pero me queda aun vn efcrupnlo,que embaraza no poco efte dileurfo-jyes : Que los Húngaros tienen portradícíon muy
antigua,y portee muy figura, ^que no fe libertaran del todo las
Hungrias,hafla <juc fé defcübra el Cuerpo de cfle'SantO'.luego
noaviendofe deícubierto ,mal podran efpcrar ella libertad,
Mucho aprieta elle argumento, peto quedará convencido con
mi refpuefta.Digo pues, y refpondo , que agora le han de deícubrir eflos-hueíTos.Y es la razón: porque agora es quando el
Sumo Pontífice echa el fello autentico en la Canonización de
lafantidad del Capiílranorlucgo agora fe han de deícuhrir eftoshucíTos.quchan eílado perdidos tantos años.Eatiendo,qiic
la prueba ferábicn fingular^y bien dcl cafo.
Dizcn los Rabinos,que aviendo inundado las encrcfpadas,y
'■*
fobervias-oksdeVNiiotodala Piovincia de Egipto. fe perdie
ron los hadlos de ^ofeph j y defeofos los del Pueblo de hallarlos,para vencrarlos;quc el Sumo Pontífice echó la lamina do
oro fobre las aguas,y que eíTa lamina los defeubrió. Agora no
tad conmigotQue entre todas las vefHtinras, y adornos del Su
mo Pontifiee.íola la lamina era,la que-teñía el felíoípara cali
ficar,y Canonizar por SsLQtosiEx/^rejpcfig m
. fi el Sumo Pontifice echa el fello autentico,con que califica, y
Canoniza effa Santid-ad,defcubranfe elfos huellos,'que han eftado ocuUos,y perdidos tantos tiempos , para que les den nue
vos Cultos,veneraciones,y obfequios:Luegofi agora es quando
el Sumo pontífice ha echado el lello,con q ha autcnticado,calificado, y Canonizado la fantidad de San Juan Capiílrano,
aunque haíla agora,con tantas inundaciones de Hereges., C ifmaticos,y Turcosde ayan ocultado,y perdido fushueíTos,agora

r t es qñando íc han dcdefcubrir.Y en dcícubrirfe c(los»hí\n
de quedar del todo libertadas las Hungrias de las Lunas Oto
manas,efpcrcinos en el Capiílrano , que qual generóla Aguila
I m p e r ia l, coloque la corona (obre el eícudode armas de Hun
gría,para que en el campo terío de plata de los coraf^ones,que
de gravada, y cfculpidapara fiemprcla fegunda fentencia de
Fe,y Religión Catolica:2 '¿’/*-í'
Elcudo de Hun\tW Beatt fer>í í Hí .

§. III.

terceroefctido de Armases de Traníilvanía , que en
íu campo to^oten\a.t{ctito:Fer)’or Chdrttat^s. E l fer
vor delacharidad,y amor. Los argumentos del amor
fon Jlorarípadccer, y lucir. E l llorar , Chriílocn prefenciade
\^3iZ^toiL'ac¡mmatus efl^ecee quomodo dmdb^t í « w .E 1 pade
Gcuef.z4’
cer Jacob en cafa deLaban;^«#íw dihgens lacéh
f/'¿/,El lucir,el ElpiritH Santo a los Apoüoles: %^paruerfint
^ p o fto lis Jrfp c rtiU Ungua;,t4 njqu4 m ignis. Y aunque cada
vnodeílos argumentos prueba cficazmente el amor ,1c halla
ron todos juntos en el Gapiftrano,ptra aplaudirle del mas fi
no amante.
Lloró. puts en ponerfe en Oración, al inflante derretía el
fuego del coraron,por losojos los cr iílales. Padeció, pues em
pleó toda fu vida en viages,eftudios,y contradicciones, por el
amor de fu Dios,y del proximo.Lució,p«esvarias vezes fe vio
fobtefu cabera ^nacflrella,y en vna ocafíoQ.como Moyfes al
Laxar dcl Monie.dcípidia fn cuerpo tantas luces,que fecílendian a líias de media milla fus reíplandores.Pcro dexando pa
ra otros ñífumptos el llorar , en efta ocafion íolo tocare breve
mente el lucir , y el padecer ; porque el cícudo de Armas de
TranfiWania,tiene el campo de fuego,que es el lucir, con vnos
colmillos muy fuertcs,que es el padecer.
Pintaron los Antiguos al amor profano con alas en los piesj
pero vendadoslosojos:re/rf,í«/í</^»é’/^r¿'«-f>‘ «í«¿«“< nulla te«fí. Y al amor Sacro le pintaron , con muchas coronasen vR
■ brazo,libre el otro para repartirlas:!res wdeCoroUíts^fert mé • / ®
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tiHs^ndédIUni fempordclnBdgemnUKiúX^ refiere Alda*
to.Y nueftro Capíflranofue tan infigne ca los efmaltc.s,y glo
rias del amor,que tuvo coa todo U bueno dei amor Sacro,tábien lo bueno del amor profano,careciendo de lo malo. Tuvo
alasen los pies,pues nocorria/ino que bolava,qiul otra Aurorafobre el PegaíTo con alas,para deíterrar las tinieblas de to
das las Provincias dilatadas de Europa,y caí! el Afsia j repac;^
tiendo páralos hombres, y D ios, tantas co/onas como almas"
convirtió .que fueron mas de cienmihLuego eite andar boládo,fuemasefe¿to de fu am or, quediligencia.de fu veloci -ad;
Qije bien, dixo San Máximo,del Akides del amor divino San
S. Maxi.

íH m a n T e t r n s y m a p s d i k B ¡ o n e ^ q u a m p e

jiom. 4, m dilffs.QuQ ci aver trepad.o ligero , lobre las dilatadas olas del
mar,fue porque el amor le pufo las aUs eu los pies: Luego bolar Capiflrano intrépido tantas Provincias ,.fue efedo deíu
mas abrafada caridad,.
Qüíííeron hazer los vitimos esfuerzos,en'los ligeros biielos
de fusplumas los Cherubines.y Serafines,en el empleo,y com
petencia de fu.Amor. Y aunque fueron muy veloces íus alas,
pero los Cherubines fe qucdarou.por.alfombra baxoel ’l róno:
^ * .^ 1 fede^ fuperCheruhim Remoutindo,nus dilatados losSerafinesfus buelos,, fobre Dio.s‘: Serjphtfí¡Ltbdnt fup^r illud.
Pues no ion los Cherubines,Elpn itus ligero.s, inilantaneos en
lus biielosjcomo los Serafines promptos ,.en íus movimientos?
Si.Pnes porque,quedándole.cortos ios Cherubines . han de fer
de los Serafines uiasdilatados los buelo.vPEs la,razón.: porque
los Serafines fon,dize mi. Augcljco. Doctor ,.abralados éthnas
D.Thonr. del A m or: t^ b incendio dmoris dicuntaY.. Y el fuego-, dixo
1.;. 9.108. Mantuano,masque todos tiene.velozes lus movimientos : / / ^Mantua.
in.ethcred^'polucerl'e fujluUt aí^ras:Lüego eíHt enconnnuo.movimí .’ rvto nucílro Capiíiranoiboíaudo por tantas Prq- vincias , cuydando delafalud de las almas ,. y de la: honra de
Dios,fue acreditaríe de mas abrafa Jo, que aquellos Montes de
Píin. l\h. 2... L-y^ia.y Fcíalida,Je quienes djze Piinio q ’ic:^/eb/ís,nc noBii->Y loí. hufyimmortalifi^ma )>id€nt}ird?oc% quai otro Altar 'agrado,
T-evíc.í. imán de las caricias de D]os;/^/;/> w ^ I t a n fe tn p a ardebit,
A r-

A rJiav n continuo bolean defuego de caridad en fu Mma:
Luego íí el Altar,por efte continuo arder,merece fu Santidad,
en laaprobacjon
fim ilíterfa n 6iific 4 h'ttcirSZ^
Nww.?.
pi^ranoporeflecondnuoamanconfiguiriíu Canonización,
en el juizio de la Iglefia.
Paííad con efta Candad (para concluyr el Sermón) a lo
ymo de fu vida,y vereis;<^ue atendiendo los follozos.y lagri[las,gue los Tranfílvanos por fu muerte derramavan¡olvidandofe el Capillrrano de los dolores,gue introducía en fuCuerpo
la Parca,llebavan toda fu atención los gemidos,gue en losdcntimientosmonravala gente , ofreciendofe por fu alivio a ma
yores totmentos:Porgue como tan fino amante,goe avía de de-¡
fempcíiar en el cfcudo,eI lucir ¡y el padecerjmasgue el dolor en
el morir,era el-fentimiento en el amar,
Autiguefon eguiparados el amor,y la muerte , fegun Salomon;i^ffrí/Vey? V i T o d a via fe padece masguc ■
Cant.8.
en la muerte en el anior.Porgue el amor mata con fuego,la
m erte mat a con hierro, Efla diferencia' de faetas po
nían los Antiguos , en las pinturas de la muerte , ydel
amor. Y afsi Salomen en ylinifmo lugar , donde formó la fcInie)an^a,dejó efaitorZ-^w^rfí/fj einsilampades
El 'He-; Hebreus.
híCo'.,^/fá¿lu elustmil'silm i ^ i s . Agora notad la diverfidad'
del maiar.El yerro mata,mas no gucma.ÉI fuegoguema,y matadnego mas le padece en el amor,gae en la muerte.luego mas'
fenfiblesfon ios afectos del amartgne las.penas dél motÍr,.SícQta.puesjmas el Capifírano los follozos de los-fieles,.gue las con
gojas de fus aníias. p£ro;-ó fogofo corazon! O'Ethna abraíTado
de charidadlO hoguera fervorofa de amor! Noperdifteis C a-'
piftrano el eímalte del lucit', eií eflc f'ogucd-el padecer, pues
gual prec!oroAnvanto,falia:esde-'eíre’cáina>dcefre amor.de ella
caridad,de eíTe fuego.mas lucido,refplandcciétc,y elcvado.Por
qfi elfuego dijo
^eminos.nítidos'n&l^ Diofeoríi
lucido,candido, y refplandeciente, q huela /¿í- j.
con alas de tu atdor,Calificado a lo cthereo;.vfe CapiÜrano cft e dia,os rcmjntais ¿íi alas decháridaLcanonlizado a la gloria. OviMus.
F e m r Charít-ítisMcuAo de T ra u B y a n í^ frfi/ Scr>i ¿lli.
Con-

Concluí mi Oración, dividida en las tfcs celebres Sentencia^
del Iníígne Gapiílrano,que gloriofamentc coronan los tres ro
zagantes E (cu dos de Ñapóles, de Rungria, y deTranfilvania.
Verdeyr. Mejor queUstres Coronas de las graciasj Porgue en el prime
lih.dt
ro ettá la penitencia,mejor Corona, guc la de flores. En el fcgundo el Zclo,mejor güirnalda,gue la de efpigas.En el tercero
la Garidad,mejor Diadema,gue la de olibo. Pero mas gloric>-%'.
Corona correíponde eíle dia a Gapiftrano en el C ic lo , gus
\
ha propueflo mi lengua en el pu!pito*porguc mi voz í*e ha ccñido a lo angofto de vn rato 5y fon muy dilatados frutos de
efpiritu, los gue ciftecioa Diosnueftro Santo. Que íí Vjrgilio
dijo, gue el refplandeciente Sol gobernavacn fu dorada faxa
Vi fgil, las dozc hermotas Efl;rcUas del Zodiaco : Ter dm icn d regtt
Sol 4 uretts^jha.Qow\<i masfagradoFebo.nucftro Santo (cmbrb la cinta .díílu vida.con los doze Frutos de .el Efpiriiu; pa
ra gue cílc dia lalgleíia,Canonizado pongaen íus,fiencs,agueApoc.f.i». lia brillante Corona. E t in capite eius corola ¡Id la r/i'n Ju o ^/¿•ow.Para gaecorrclpondiendocl numero de los Afl:ros,refpl'andczcan.en las cftrellas fus premios. En la primera,el de la
Charidad.En la fcgunda,el de la Pazi.En la tcrccra.el de la Fe
En la guarta,eldela Benignidad. En la gumta,«l de la Continencia.En la fexta»el de Gozo.En la f€ptima,cl de la Paciencia.EnltOí^ava, el de U Longaminidad. En la nona, .el de la
Manfedumbre.En la dezima,el de la B ín ia d . En la vndczima,el de la ModeíEa.En U duodczitna,el de la Caftidad.
X os guales fertilizados con gracia fe iluftran con
eterna gloria.^»íí«;
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