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. SER.MON k 

DE SAN FRANCISCO~ 
•• 

1 DE. p A V LA) E . 
~ATRIARCA DE EL ESCLARECIDO· C 

OltDE.N ~ 
M A X 1 M O D E LO S. M 1 N 1 M O S: = 

~VE . ~ 

EN SV RELIGIOSISSIMO CONVENTO DE = 
NVESTRA SEñORA DE. LA VITORIA ~ 

raEDICO ~ 
EL RR. P. FY.IOSEPH DE IESVS, LECTOR DE T'HEO- = 

logia.,y Cbronifla en fo Provincia. áe S.I uan Bautifl tJ áe. Reli- ~ 
giofo.r Francifco.r Defca!fOS de fa. Efclarecida Reforma dt ~ 

S.Petlro. AlcMJt ara en e.l Reytto de V akncia. ~ 
CON ASSISTENCIA ~ 

DE LA IMPERIAL,. Y SIEMPR..E AVGVSTA CIVDAD ~ 
DE. ZARAGOZA. ~ 

SACAI.li A LA LVZ. PVBLICA, ~ 
EN NOMBRE DE DlCHO SV RELIGIOSISSIM0' ~ 

. CONVENTO ~ 
EL RR. PADRE. FRAr IOSEPH NVnO , LECTOR .~ 
lubilado~ C~lificador·,;: luezOrdinartO. del Stf!Jto Ojici~ de la = 

lnqut(icton, Ex~m~na.dor Synodal áe ejle. Arfobifpado,y ~ 
Ex-Provmcral de.. la PrrnJincia. d'" Aragon.. ~ 

DEDICALE ~ 
AL ILVST.~ TRIBVNAL DE LA INQYJSICfQN ~ 

de Aragon;. reprefentado en los Muy IJu(hes Señores. ,... 
DoN ]VAN'jOSEPH DE' TEXAoA, YGVAR.DIA.. = 
DQN BLAS TOR.R.EjON y LA SALA, ~ 
DoN AGvSTIN DK AaB.rsA ~ NASSAR.l\.E.. 1: 
DoN MA.NVEL LILMBER..To LoPEZ. ~ 

-----------------·--- ---------- ~ En Zarago~: Por PASQVAL BVENO,Año 1700. 
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~~~I!!JIIJ!!IP=;~iD.I · vmrnA·~ d~ rodós~lbtléfl~Or~;; , 
cion ~Panegyriéa~· quéttl-dialJ.ndl:~ , 

·- del Benja.min de ra: lg_ltfra S. · Fran!. 
~áftdde ·Panlá~ pr~d1cO- e.t ~ru-everen .. · 

. · diffimó ·Pardrre Fr ~~ fJ 6f#h' tkf•=J é~s~ 
..l~.~r.t•• ~oí de Tneo1og;a: ) de-Ja:Réf<1il 

mada, y Efclareólclá-ltam'ilÍa<~t>f SC:
ñor San Pedro Alea mara ; y aunque 

. el com un aplaofo pudo empeñarnos 
en facarle a luz, para fatisfacer las anftas de los que atentos 
U~oyétonJ}Jy .devotOs .R han o1do celebrar ; las aclamadas 
Ere.iidas dd Oradoz,..J la comun aceptacion,que fus difcur
fos fe han merecido en los repetidos Sermones,que fin e m .. 
J?,a.r.!\9!f!_q}~~~~f?-~~.'faJ;f~~J!PtR:-~refma continua, ha 
predicado:anima·mas rtudl:ra .teveréte atencló,por lograr, 
confagrandole a las Soberanas Aras de V .S.I : los realces de 
nueíha gratitud : Ad reddcndamgratiam opuNjJ tempore , & Seacc.li&.s 
facultate. V n Mifi:edo de Fe es la planta del Sermon,porque 
es el aífumpto,el ardiente zelo de vn Santo , que lo efcogio 
el Cielo para defagravio deChriíl:o en el Sacramento con
tra los·Hereges Sacramentarios: a quien podia confagrar
fe, fino a Vll Sanco Tribunal , donde con tanto Sacramento 
.Q\voi~.~ulrrios Hereges en defenfa de la Fe? La Carid:1d 
fue el efciido con que d Cielo en vn extafis amorofo rega
lo a S. Francifco de Paula; en otro, que refiere, con tanta • 
propriedad, como fLUile~a el Orador fe entro el Santo por 
l. a Lla~ del Collado en el cora~n 'de vn Santo Chritl:o, 
Q..oM~6HaJguno$ dias fe eftu.vo gozando favo·res, guc; 
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Í.ueílra cortedacl "Jfa ~&a~ &l 'tt: alltdad el alma de la 
virtud de la Fe: Fidnjine (}peribar mgrtua eft. Es la Fe el Se. 
llo que autoriza, y lirve de refgllardo a las gracias, y favo .. 
res del cor.a.~n: Vt fignacatum fuper cor. Sin violencia fe en. 
camina eíl:e Sermon~l refguardo.de lafombra de V. S. l. y 
agradecido nuefl:ro relpeco ofrece en el nuefi:r~~-od~s: 
M aiornn rb~ritatem nanc 'habet -vt anim•m fuam ponat en .de-
f,;n:f) ~~lirR~~JlR. e~e_Sf[tJ«'ffl , . . . ·b ._ 

~1 ~n ~'tlJ9 P~tro~H1lt} ~1 ,Sermon d i:(lb tos lC leyere 
l,u ntif~asadmira~ls>~s ~~- ~tef~ _me~e~t~ al pted1car1o fu. 
Auc?,t:~..;y .eí\e Cqp~w. Alid&_oí1mfluaJ"qs ~~oro~ae V. S. I 
¡\,qujen~J ~lp,~~-.~J1Jia'}Q>r. ~~ltJ1c1~4:e jJ ll:r~ .S;¡ora· 
:F.e GéJ~q;lic!lll;.tl\~~~ Y .. :..'Sj 1.,19.~ ~a~r1a <.:zara.go~~ 
l.M~yp·á~ l~. do J{PQ;.I j •· ,!.b . · · . . · . 
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~Íf.lC79#.•~Jflmt?Jt.~Hil' J"A~·CtRWB-~~~; 
fifJo~ ~ lilhilallo ·, C:Sl~rtt;t 8m1 Oflt~~, B~t~,¡¡¡"~~,,. ,, .":1 · 
~h;tiPi;ó. d.i J~ ~d~1#,4JtN .iJ~ ~fpfP!~ , BH .. Vi~~~~ G~t11rttl 111 
:;f!!WI!iflih{II~J:'a'f!~lj)égUnttt.W,~ Pr. O'f11J~ilfl flet 0~.·-
• in1• : .t~g~;_~ J11t ":$iiv,11J1Js f/'- .~. _ Ft.lf!'J.cifoa. f/1 .. P ~p'/4 tn Ja ~ _ ,) 
• 0 q1u¿~~ !~l-1;. ~! Pr~l/f.ll~~~gan, ¡ ;.·, ¡, ¡, :.. i ~11 
•'Jis~b 1& nacrn;t !.- · ( ~,t .. ~ 1 -~· 1 . ir ~ w ( e 1 • t 

tu~ lafón1111a u~'ir-eAe~m.n· , que mt tanda ver el 
·. Uoftri8imo Seáor D. 'f.e~o Armcngual del Pino, eltaC) 

, ()bi4po llt,JSili~r de ZIH'íl~a , · \lilitadeT General , y ~o lo 
· ~). :- · · ·~fpi\'i~ual·,_-y ft~fA'l'at,PI;'o.,itfor ,y Vicario Oea~tral. ~di· · ~1u 

•dla't1ittdad dé·~~Ta~·,' f fa A~oW(pado, por ~1 i~~lent1fstJN~ 
~¿fibi' Don ~b~nid lba6eS de J2.· Ri vil Herrer• , Arcob•fpo de Zar¡¡. 
:goc¡a,·tiéi C-&féjo :¿e (u M~ac!,&c. máS la logra mí funte,leyendo-
·le :Coó-la:at~- ~ q'Ue'pidcid ahMM Jai V()ZCS, )' .{QbtJle2J OC los 
~lfeurfos,prctlda nbdl;Ga:rde la Divi-na l»ala~a:Yili'•lt'/i S.r•~ B.ei. A 1t L. 

•Todóe~con~tfo lo ad~iro grande al oir1o,dur.e la vczcomun _, que d . ePI"~~ 
~ó-ef;la quantble&1t11Cftbs ,at-a-tt. -ts·tant& mas para todos-:n1 pudo 
cfitccbarla la profunda humildad dol.:Qrador., plt'Z pnaf de. fe:r vni~ 
nrfallll~te a~\audido, ni la fufpenfton de los que dichofos te oye"~ 

'.fai'{ll~'~ w\&~r.l. fama. Lo bueno dixo Fi\on, flo neccfsita de vQ• 
zes que lo celebren, como ni la luz del Sol de interprete que \a iluf ... 
tre : Yer11 ba~ta j.t ip{is JJatlr4!iter -,octm mittwne., nam flec Sol (¡pAs 
babee iflterprere. L<:a efie Sermon , quien iin a verlo otelo , lo ha 
oido celebrar, y no -efirañad ta fufpenfton con quedexi>.al t\udito. 
río fu arti6tiofa armonia; ni el anfia vniverfat con que defean los 
Devoi:'OS todos de San Francifco de PaQ\a ' q nc (alga a lut. para ma-
yor gloria de las virtudes , y maravillas de\ Santo: ni menos 1as re. 
pctidas inftancias , con que cGe mi Convento ha--.encldo la'moleília 
de fu Autor el RevermdHsimo Pa1r~ F.r.Jof~1rtk-.fñus, i.etror Ju• 
b!lado , de la ~~rad~ Reform~ d: Sa'ó-.etlrÓ Aloe anura -t y fa ~ro~ 
nana eu fu Rebgtofifs.ma Provtocaa de San Juan Bautifb en el Rcyno 
de Valencia-: Omnia di:ri., nm ~;,, dixi, Si en fentencia del k:cle· 
6•fl!co: Do~rima [•a cog,ofeitMr ')ir,por 1as obras fe conocen los in . t=ilon; 
gen1?sa Ay sogent.os tao acreditados, que bafia folo fu nombre para Ecucf.e.&! 
crcdtto de qualquter obra: tiendo folo eftc Sermon aunque en idea. 
de ~!IS diez. Predica-mentos , angofio circulo de fu; aplau fos , en 
gu¡en ~~ f~~~l abreviar fe , podianqacda~ abr~ados los~; tn 
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los· muchos'Sertno't\e' fe htl"•ft1e3do ctre"'·r4p~, ~~ ~~lb~ 
e.liod lib paciones de vna c.aofada Qg_a.refm~dc: todos l~sdias : 'l'ro.at,.a ·· J~~ 
l.uri~. • pr•f'enli f•Uo.qu• lotflli"'•'· Su artificiofa Tc;Jrre.David,fu,e, i~tir clc 

• Pa_goioo , quda fabrico para atlombrp ~e .tqdo el P~~~o ~ lfrae': 
Pagn. •• .;td {•JfetJdendum or¡~,.a la otra parte delltl'o "Ir ~funao 1cffk'6~1a1 

~~t.cap.4. donde le tliigiln citar los mal int~ncionádos1fe def1''tendiZ.-d~ la emi~ 
neocia de vn monee vn& nu.ve 'pat\l ter cáod'l"o de tus labios.Sufpen· 
fion fue del numerofo coacurfo, (dizcn todos) elle Sermoo al dezir• 
fe,hodu4o; ifl1C por profuncl:o~ •(or~~~r lirt i*Jt I,El!J~ C:PiP 
to4os vapores tan fubtilcs, que haGa el ~os CRqtcntad.o 1 .· e 
{us periodo~ lo que defeQ·filipo, 1tey ~ ~~~~d'\r\~ .·d~~o ,. a11· 

Stat. !ar,t • .de fu R.e.yaoz Yl nullas fiaiJl'eNJf~P.; ~cm,sQo.di~.¡~1av~t notado ca 
1! ,Cl claufula, que fcep~mga a b. purt'za' 4ecll!!l~llr~~ap~ FQ~tJ>\iRf• 

.an~ 6, Q•ticiasmuy ptQpriJs ,j:fingll!a~.4q ~v~Rr~g. i;9.f.~lic · 

.mí gran4e Patriarca; mbtivo .quc; me,~~ig,qj pe~{~~~~a.4lqJ. ·cáf 

. Sctman, para afiadirle eíl:¡,p~M~~J~ .. ~ \~ 3~p}au~-'M __ que; . q9aJJ .. 
do lo di"o, corol}otodócl ~ud~atip ~l)Qri4Rr> Uguiem!o el fO~fqjp 

· l~ro!. de Sao Ambrofio ;. L111.d.e ipfe fe. eoron!.t, rF [,ritri,s eoro•eu..r J~P· · 
Sic fentio ,. falf()-~cl\Grl eo elle 4c-~ueL~~:)~9~~~ ·\t Y.~~~4a~ 

. . Zarago)l, y Mayo i ay. de 1700~ r · ...,, m _rl • ,, ¡; .• • 1-1 ... i ' • · tfl, 
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- :.~. ·' . r•1., ; 1;;2 I b ~¡~lfi ·u ;; rrr '< f 2::Jcu:1i•' u•: .. r z,hc!g ol( 
.¡;j · MB.l\.MlM'J. .. ,t ·OJO" tro-:l i:rr 5fn ,up r:o'J t ni r( 1wi I'Lbi1:)9 
~u' • · : .:¡¡: . J !'1 1:r. ~-d ('\.';: 1..~q owi ?IÍ ...,Cf')~l ,;; ¡, 'JllJrJA u1 !lb 

·v .ttnncn~~~l ~d ¡'lll~lf,JAtb '!.~ mD:o.h tbA1:::"'' · l b c.S.di'J 
. (, , ,, if .. ¿ ~b l.hrJi··o1tJ Jiffi ·~ ' ~t ihft n1r, rr. irl 
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11~bi "' ~ .~ qu •· ~ nom1~>2 :Jfl:!) cdd otJO'>ÍI: ,do 1?irJpluJp ~b ojÍh')·J.' 
n: e t'OI U .!q~ <.• t· :b du21iJ. ~flogn~ e .. o ri .U\-1· ~ : 'J-l J .!:,Í/1 !9! .b: 
u J "pwf :wbs:iv'lcl 1r.b~ 1111 nr ibtr , ~h1.'h .. dn }¡ 'PjW~ tJ.'iup 
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~fXO~~,tp~· ~ :oE·z· rl. ·11?· ~ 'MA 
-· ._,.IHl M..rto,C.;tfiQ.IJ!go . Pinittn~JArlo '.~ · ~ 

r - tl ' ~~ S11DI '!. . 1 glifi" Mttropolll•"~ ~ . 
. ~ r~ !J d, ~ _: r ~AÁ•Y: ._'!i'!J fl~~~ } ' 

1 e· 'O N' oHlen· el~ el Muy It~~re Señor Don !ntonio 
~ :. ~ · Blanc.:o :y .Gomez , del Confejo de fu Mageíl:ad, 

y Regente de la Real Chancilleria del Rey no de 
Aragon, Confultor del Santo Oficio de Ia lnquiíicion:hc:: 
lc1do el Sc::rmon del Gloriofiffimo Patriarca San Francif
co de Paula, que predico el Reverendiffimo Padre Fray 
Jofeph de Jesus,Leél:or de Theologia, y Cbt-oniíl:a de fll 
Provincia de San Juan Bautiíl:a en el Rey no de V al en· 
cia, &e, y la cenfura.., que merece,parece fer mayor a la 

.· 

Obra, y edad del Orador 2 porque devo dezir fin ponde-
racion con el Sabio en los Proverbios , que efra , y otras Pronr~ta 
Obras fon los mayores Eanegyris de fu Al~~Qr: .; .Et fau-
tlent eum opera eiu1. Y <:on el ANG~LICO ~AESTJ.tO., 'VIen-
do en tan temprana edad Obras tan elyy,¡das ~ · qq,e la 
Aurora de fu encendin¡ienco duro muy poco, y fubio 
accelerada altnas alto Zeníd de las luzes de Sabiduría: ro&.1r ... ,~ 
Aurora pArum durat , quando Sol rJ1 injignis velocis aftenfto· 4• 

nis, y cQn el Profeta Daniel concluyo, diziendo : Audlvi DlllicJ.{f 
de te , quoniam Jpiritum Deorum htlhetJt! & ftientitJ, diligen-
ti~~que, ~ fopimtia amplio res invent lt funt in te. y a la m a .. 
nera que el Real Profeta, fiend.o de corta echd, vendo a 
los mas robufros, y mayores gigantes de valor,y fabidu-
ria: Super {enes inteltexi. Y el Angelíco Doétor de veinte Pfal.n' 
y cinco años nacido, fe corono confumado Maell:ro: Vi-
ginti quinque annos ntJtut M agijler e.ft appellatu¡ , y el Pro
feta Daniel de treinta y cinco, vendo la fabiduría de to ... 
tos l~·~ ld.eos , y Hebreo.s ~ affi nu~frro Autor coQ 

~ .. _, arre~ 
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AVE MARIA. 

Noliu tim(re p!ifitltu grex, Luc. r 1. 

Q¿j manduca& hunc Panem,vivel in ¿fernttm. Ioanu.6. 
¡ 

III
VY facil, por fo agradable de tan delidofo objeto, 
parece la entrada en el Jardin. de: las maravilla.s 
de Dios ; pero confidero muy ddic1l •na buena fah· 
da , ú fe han de reconocer todas las floridas ellan• 
cias , para percibir el buen olor de las glorias 

, maximas , que refpira fola la mara,ill:J. de vna 
Bfacla minima. 

Muy reñida fue la literaria difputa entre los Maefiros de la erL&• 
dicionafobre neriguar que cofa feria la que en mas apretado nu· 
do,que el Gordiano , enlaza va primo~ofa lo maximo, y lo mi· 
Qimo: nuod,am effet m4XimMm, & mmimum. Vnos difcurrieron e 'b 

"" JJ' fi d . m~g.lr • feria la niña de los ojos,pues ten o tan mmima , fe Yen en ella, s.Homili.ar~ 
como en vn efpejo, quantas cofas maximas tiene el Mundo, en Hoail •. ~ 
mootes,mares,tierra, y Cielo. Otros penfaron era el entendimien
to, por fer tan minimo,como i!l~ivifible, y tan maximo, que fu ca
pacldad paffa la raya de lo poluble, y fe entra en la Region de los 
impofsibles a fabricar vuas cofas maximas, que fe imaginan en"~ 
tes de razon. Otras difcretas razones,muy otl'as,refpondieron Jos 
que iluflravan el Circo, por fer tan varios los genios, como los in
genios. Si tuvieran a villa a mi Señor San FRANCISCO Dli PAVLA, 

no dudo huvieran convenido era el defempeño de fus cuidados,Sá
ro.en qtJien lo Maximo de las divinas orandezas,fe epilogan en ef .. 

· te Santo Minimo. No bailan las cien~o de la Fama , que fe hazen 
~o fu aplaufo lengaas ' para d_ezir de ene illlo fus .mara~ . .J 

"' y .tll 
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villás Maxitnas,en rios,mares,pezes,brutos, a•es, demonios, hoaiJ 
bres,Angeles,tierra,y Cielo,lo pofsible, 1 con la gracia de Dios,lo 
que para los otros es impof11ible. 

O dic:bofa Ciudad de Zaragoca,entre las AuguAas,Ja mas.lmpe· 
rial,entre las Imperiales la mas AuguRa, que vfana puede eflar ttt 
coronada veneracion con remontar fe bafta las plantas. de S. fraq· 
ci.fco de Paula,con tanta grandeza, Magefiad, )1 rendimiento, parz 
la celebracion milt~riofa del S.acramento .de I'r~nci4:o , y para que 
S~n Francifco tnifier iofo te p1 e mi e 'on ponerte 3.lo~ oio~ die Di~ 
v1oo Sacram~nto, más. que todos patenre. · · ~ 

fai~c. sa. Habla lfaias coola Ciut.bd de Jerufaten , y te dize fe le•ante,pa~ 
~que enfa1~adaJe vea mas,y mas fublime~Cunjiuge·,confur.~~.ville 
la gala de tu gloria Ciudad del SaRto:. Induere llejt¡memist.lu.r.i;e._tu~ 
CiPit4s Sanéll... La gloria. e~ el· Yellido de la Ciudad de jeruiaten,. 
quan4o prÍN.ilt'giada fe llama Ciudad d.d Santo?- Si. Ya ~e que.mL1• 
cbos Mlellros rnios hallaron la mas \liva efiampa de z.aragoca en. 
J~rufale.n,por· fer en ambai Ciudades. el heoo ·y, Cordero la:!l Armas 
de fu defen(q. Y Ciudad que es v-na: gloria verla vefiida.~1ienpa• 
J_le los ojos ea la gala Magefhtofa:. de eífos Imperiales Mag,lftrados. 

Tirin. a,ol que no les p-at.e~ca van veflidos de gloria? Qt.tastas Naciones la. 
lhye BibJ. han admirado,cocrfi.eífao es vn vellido de tos Cielos. Habla en ella. 
Na$iar. ocafion lfat<lS..diz.e Tir.i¡1o •. quando veL¡t (~ muroi..a ta Imperial 1 y 

Augu.(h Ciudad de Jeru(alem Con[i'r!e ,fingere nal'is. '"rii,)! p3J et; 
queria eneiTaocaflOo·teDef prefen"te a~celebfado Pcivilegiode no 
tener muros la Ciudad de l.arago~ por efpec;ia\ Eftatuto, dcfde tj 
Maria fu Cap-itana al muro de tu.Ciudad {e le yinopara d'erenderl~ 

.. 
' 
,. 

.. 

de: fur; enemig~¡prr•naneciéJo oye o e.l muro fu vitoriofa·Imagen,. 
có- vna de la¡ mayo~es Yeneraciooes.que eL m~ndo reconoce~difpao~ 
niendo nnevamé;-e hazerle: vn Templo,q fea maravilladet mundo~ 

Lo que quiGera faber , porqu~ fe llama. e.ifcl.Ciwtad del Sant<Jt 
Ci"P1t4sSanél1 , Ciudad del S1nto pot excelencia~ Kngo CardenaiJ 
dize,que por el Santuario, o TC:mplo, que: Dio11. pufo tan c'tfebrado 
ene;<b Ciudad; Cj'Pita.s. Scnél¡',jdejl Dei,lltl SantlU4rli,ali4littera, il 
t{l Templi.Tenia la mefa de los Pane11. de.la·Propofició eo etfe Tea» 
p}o (que pufo Dios con myllerio} vo Sacramento, del que: venera~ 
JT\Oi en dl~ Divina Me(a de el Altar. Por eRo, dize M!nm1ui:o, fc:
Hoama Ciudad del Santo, aora mej<ll" que enron:ces, et Tempto.por 

M · a t~oer al S¡cram~oto de la Euchatitlia~ qne no fo!o ,fe llam~ Santo,: 
f!:,:=l:f:r. lino Saotil:'>imo: PotiDri iHtl Ecdefia.e./lCi-.itas. Sanéli, '"' aonj'o/111111 

Mi,i.ll. hlc. ~~efl C/JrijlllsfpiriJt~itlt.pcr zr.atÜIT~J¡Jid.. CIÍlflll ~rtOTIUillr i~-~tub41 
1 J r@~ 



~ ~ 
tl/lid,·y1a rn~éRidura de Zarago~a.que r~.tten ta gata para rusto. 
ria,es no folo llamarfe como jcruCaleo,Ciudad Sanca: Cnmas S11n 
1/i. Pagnino: Ci..,iras Sanaa, fino la Ciudad Sa1~ti[sun11, por no av~r 
.,iedra en ella Ciudad 1 que no aya fido adornada con la :u:pura ALb.TOJa!'· 
de fus anri•uos Martyres,como dizeel Abad de Aguilar, vJgtlance. Colmen •. '" 

0 ·ll · · ser H;ablt. lnquilidor, el Gran Maef\ro Fr. Juan Colmenares: E;• ergo Cll'llal • '4 6.1 • 
. .. M tn ""'u ~o~e& 

C¡~[ar411gu./l.e SANCTJSSIM.A,& plena Relrquqs,t.antorum arzyr,m,.. 
"/'bi non eft lapisr¡ui non {uerit refper{HS f"a•~~lllne Sanélorum. -

Pero que haze al cafo para nuefira fie(la, que fe llame zarago4
• r fi H ¡, · 

~a Santifsima, la Ciudad del Santifsimo, ( como Jerufalen • y la a; ~Sa~z· , 
lglefia de Dios ) por la Mefa de los Panes de la Propoficion , que in ~rovcrb~ 
declarav~el Santifsimo Sacramento de elfa Divina Mefa? Mucho, c .9 .n.81í.l» 
porque ed"o es dezir era de San Francifco de Paula nuefha Imperial ''""fiJ •uté 
Ciudad. Tenia la Mefa de los Panes de la Propoficion,difpuefia por feulptut 

Pios,vn primorofo Laberimo,(dize Jofepho)raraceado con urie-· :J¡;' ~¿•": 
dad de primorofas piedras brillantes,como Ellrellas. Fue 111uy de 

1
;;,íj p;g;; 

antemano declararnos el intrincado Laberinro • que en la Igle6a ¿,¡¡ ;.n,..z 
Dios avia de poner en el dificil, obfc:uro, y foberaoo Miflerio de la fltllís 'U11ri.c 
Me fa de etfe Altar. No lo entiendo. ZAtl4r • 

. Yo lo explic:are,dize,mi Dodo Cartagena. Admirado fue de to- E F~delhelc... 
tios el Laberinto de Creta, fabricofe con tan hermofo, como en- ut • T •· 

u .• es ver.,. 
anaraiiado artificio. Eran tantas fusca~ les , pla~as , y encontrados Mzádcr te. 

camiqos,que al curiofo, que reconocía fus floridas, y deliciofas ef. fic Nonio 
taneLas, Je era muy facil la entrada, pero dificil la falida. Defpues genus pitlu• 
de dar muchos paífos,bnfcando la Puerta para falir,fe halla van per ... r%eíl !-abe· 
drdos en Yn Laberinto,que en medio del tenia vn voraz Minotau- rbynt~bru ..... ~ 

r. 1 . T d 1 • " • Jgt us a s ro, que ,e os tragava v1vos. o os os cuno,os 1ban en et La be. 6e11w 
a;into entrando~ y a todos el Minotauro comiendo. Halla que The- • 
feo, pot: conCejo de la hermofifsima Ariadna,fe valio de vn hilo do 

o •. Entro con tan rica ~ebra,triumpho del Minotanro ulerofo, 1 
gu1emdo in perder el htlo haGa la puerta, falio con vitotia de tan 
- fu~o La.beri~to: E/l .,e •ibi ~idttar,boc ineffabile SacramentNm,mi• 
brlu,& m}/llc~s La~rynt~s, UJ q11o ~uiA f¡~ttt anfr•éluum , & l1Í4• 

m, biiC, t~tq~~e dluc tend~ntzam diffic•laatu. Es vn admirable Labe· Cm'!• to.: 
to el Sacramento Augullifsimo de la EuchariCHa,por todas par· s.lib.,. bo. 

S il;no de rod~OS t ).' bqefcas, por las muchas dificultade~ que fe• :,:~·· aalb} 
cuetran,fi ~ux,ore dar por ella& v.n paífeo la .razon. La c~r1ofidad, · · . 

qu~ entra en el a reconocerle , y querer fer telligo de v1lla de los • .., · · 
primores. que bermofeao eífe Laberinto, halla muchas caltes pa• 
~ perder~e,J v~ellC.ldar,.{<lizc.cJh: ~ucor)eD m&.no¡dtl Minorau~ 



4 
ro de la Heregia , ·que és ·el mas Eormioabte monRruo. Diganfe 
tantos Hereges Sacramentarios como fe perdieron en elle Laberin<! 
to,y fe los crago el Infierno para vna muerte eterna; y los que en• 
tran,como de ven, a guflar de fus delicias,hallan la eterna vida:R.,ui 
r».¡n~ucae btiiJC 'Paaem,l1Í'1tl in lfltrnum. 

Pues que remedio para reconocer fin riefgo tan peligrofas eRan~ 
·· · cias de etTe fbrido Miílerio? Yi lo diz.e; ..Accipe filum, non qtted rhe·~a 

feo ..Ariadn¡¡ dtdit, Jed qood ipj'amet CIJrifii Spon[a Catholica pr..tbef\ 
. n1mnum .AngeJici Doéloris canens: 'Prlf/lez fidu fupplemntum f1n{t~um 

defe';Jui. Nudlra Sanca Madre Ig\era, mejor Ariadoa, nos da a tO<t 
dos el hilo de oro de la Fe,que fin perderlo jamas, antes a el a do• 
manos bien afsidos,podamos reconocer todas las cal\n e e{fe ad 
mirable Laberinto. ~e calles~ Concluye af~i: Per decem. 'Pr~tdJca~ 

'menta d1[cu.r rtns Jongum neéJit Catalog~<n mir~Zbilium circa Sacr¡¡merJ• 
ti huius {idem. Los diez Predicamt.:ncos fon diez Calle~ peligrofas, 
qne h:.- rmofeaa el Laberinto Euchariílico,y es facil perde1 fe en to .. 
das,6 co fe di buelta por dla11 afsidos al bi!o de oro de la Fe: y do 
dfa manera ennádo {egutos,haí lá: en fus 8.-:>ridas Calles vn La be• 
rinco de maravillas. Pero fepan. díze Enge : grave~ Maximum &n Mi:. 
nimo pr1mum mirabili,.m. La poti[~ima de fus marav1l las.es juntar 
lo Maximo en w Minimo. Ya , gracias a Dios, vamos entendiendo 

p.Ch[ilti. el Mifierio. Oyjpues, Catolicos oyentes mios, (que efie dia quiero 
· a mi~ oyentes runy Cacoticos) en San Francifco de !Jaula , Santa 
· Minimo;hemas de ver vn Sacramento., en quien {e epiloga de las: 
· maravillude Dios lo Maximo; y para no perdetf-e en la!; mara.v-.i· 
llo[as Calles de eífe Mifterio Max.imo, parece pulo Dio,. a S. fran'\ 
cifco de Paula Mini m(). 

Fue San Francifco de Paula el que fue dado por Dios a la lgteñ-a1 

para deíhuir melor que The(co el Minotauro de la H.eregia. Luego 
'JUe nacio San Francifco de.Paula fe cotnpufreroo los Cíimas entre 
~re s Anti-Papas, Juan XXHI. Gregorio XII. y Benedi~ Mil. de 

· que fe liguieron muchas Heregias: ferenandofe mareo tan tul bu
. lento ,on 1a Can.onica eleccion de Marrino V. que atribuyen los 
'Hifloriadorei de fu Y ida ella felicidad a los meriros de S. Ftancif~ 
co de Pauta , que fue el Santelmo de borrafca tan defecha. Etto 
·fúpuello, mi empeño elle dia parecera m~s que dificil, pero oido. 
le tendran todos pot facil. Mi affumpto frra entrar a reconocer lal 
diez Maravillofas CaUes del Laberinto, que pufo Dios en la Mefa 
d.e etfe- Airar, que fe nos proponia ya en .Ombras en el Labennto 
,Que teni¡¡la anrigua Mela 1 'lUC f.O!. 2{~! ~~{e pufo •fif 



Témplo ;'"y tiendo San ·pr anéifco de Pauta el Minimo del humi;~~ 
rebaño de Jefu Chrillo : 'P•fillus grex , en quien refplandece ~on 
Millerio lo Maximo:Ma.timMm inMinimo:fi es m:neOer a:fsirfe bten 
al hilo de oro de la Fe , para no perderfe en las diez Maravillofas 
Calles de los diez Predicamentos en el Laberinto Mifieriofo de el 
Sacramento Eucharifiico:para confu6on de los Hereges,que niegan 
cf.\:as maraviUas;elle Santo Mínimo (era contra ellos vn argtunen· 
to Maximo. Y todo lo que no fe mira , y fe admira en las diez Ca· 
lles dd Laberinto de eíl'a Divina Me fa, y es mene(\er afsirfe al bi· 
lo de oro de la Fe, p.ara no perderfe, porque fe han de reconocer 1 
ojos cerrados: S1n Francifco de Pauta lo dar a a entender a ojos 
abiertos Si en el Sacramento Eucharillico qnifo Dios hazer Y"n 
Laberinto de Maravillas :En nuefiro Santo vn Laberinto de mila-
gros. Lo que niega a los ojos en eR'e Eucharifiico Laberinto en fus 
diez maravillofas Calles , juntando lo Minimo con lo Maxitno, lo 
propon de~ (de la manera pofsible) i tos ojos de todos San Francif· 
co de P aula: pues quí fo Dios ha~er en fu Santo, vn Sacramento Pa• 
tente ,en quien~ de fu., milagros lo Ma,ximo, refplandecied.en efie 
Santo Minimo: Max1m11m m Minimo • 

• 

A primera Calfe det laberinto Eucharitlico es el Pre• 
dicamento de Sufiancia: lJJ'PrAdicamenroS·ttb· '.ft.tati~tco,. Caruc. 
ternplari My/leriwm tr.ln[ub{lan&lationis. En e{la Aoridá fup. 

•. efiancia fe •e la maravilla de la trantubílaociacion.La 
fit{hn~ia de P.1n paffa. afer Carne de Chrilto, la fufiancia de Vino 
a ter de Chrifi() Smgre .Caroe.y Sangre lo q.ue fue Vino, y fue Panl 
Como puede (er,fi lo que vemos es l'an,y Vmo? .Accipt fii•m pr•• 
flet fidesjupplemtntum. Hvmbre qu~ te pierdes • no dexes el hilo de 
oro de la ~e, y a ojos cerrados cree q en loMinimo de e {fa primera 
Calle, fe halla de tan §l:aode maravilla lo Maximo. De tan rara 
mara•illa. Jo M.1ximo mírala a ojos abiertos en nuefiro Santo Mi• 
nimo:Ma%irAMmin Minimo.Toma San Francifco de Pauta en fuma~ 
no •n pedazo de madera de Pino, y con fu contaao haze mude de 
{u~ancia,y_ fe conv~e~ta en toa vela de cera, que con fus alumbra• 

lento¡ h•zo prod1g10a en peligrofos partos. Toma Yo efcudo de 
0 d~l Rey de Napoles, y con fu conuao le convier.re tn fangre. 

Y.le d1ze COlllO fe chupava la fangre de los pobres. La íullancia de 
Pmo paA'a a futlancia de ceu , y la fu.tlancia de oro a íufiancia .~e 
í~ngre,folo co.n el conraa-o de f¡aucif,o¡ Si: ~e u dlo? No es fa .. 

• . P.l tefpo¡¡4c~ •·~(a P'~'- · · . ~ · 

" 
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Jl!4~ e/l i/la fU.I c~fctnl;t /icut ~~·rtlll• f•PIIi: <l_uiea di efta , que te 

eteva,refpirando tales cxalácias,que epilpga,hecba varilla de hu.
mo, de todos los aromas l<tS redoleacias? Ello preguntan admira,. 
~os los Angele' a los hombres,ql!ieren YDOS Doétores, otro~ que la 
pregunta la hazett los hombre¡ a los 4ngeles. Pregunten en hora• 

, buena todos, lo que Cabemos es, que ni r~fponden los Angeles, ni 
los hombres. Como fus eloquencias no echan el reno de fus elegá.· 
cías? No,que ya dix:o Aul<;> Gelio, que vna admiracion, que es Ma· 
xima, fe queda tan abforta, que no tiene para declararfe ni lapa. 

: labra. Minim1: .Aimiratio, q11.e maxima efl non parir -.erba,ftd filen. 
tium, y Los Angeles, y bombre~ no parece tienen re~orica para de• 

• z_ir ni vna palabra de eífa vara. ~e vara es etfa tan par la admi .. 
racion? Dizelo muy del intento Mario. No reparan,qu no fe ad. 
miran de yer la Y ara grande mayor , ni maxima, como otras mu .. 

• ch.as,qliC fe declaran en la Efcritura COlJlO var:Js,fino como varilla 
pequeQ.a,y Minima: Pirgul(l~ Q.ue lignifica Pirgu/4? Q..lle? En fu ri. 

, Mari. Bi~n. guro fa gr-a!llaticallignificacion , fignifica ( dize) lo qpe ll~mamos 
pro die mart ,_Parill4 de las Pirtudes,de la qua-1 fe valían los Magos, para hazer i 
:'!1·1-· fol. los ojos de los hoinbres engajíados, cop fus encap~os prodigio~ 

'z.os. . Dicunt Grammatici boc nomen Yirgulc , apud Latinos idemfi,gnificare, 
qupd GrMis Rthdioll • b.ec-l'OX "P"~ Gr~tcor {lgt~iftc.at ·.,irgt#l.am , t¡ll4nt 
,ti {qlent Magi, & Yenefici. Puc:s que hazian, que admirav!ln con lo 
que obra van con ta varilla? Profigue: Solo , & fimplici tatlu bui11s 
~irg",portent•,metamorphofes, tr4ns{Qrmationes. Con e{ (encilto con. 
~aéto de la varilla de las virtudes dáv~n a entender a los prefentts8 
111udavan la fuflancia de las cofas.'; y quien las tocava con c:on. 
~ado mas 6mple, eran los ojos de los que las admiravan , atribn· 
yendo a prodigio lo que fe hazia por arte del Diablo. Con eRa va. 
~illa atralan a todos con fingidos tJ,lilagros,pareCiendoles fer iodO 
verdad infalible ,por fer teftigos fus ojos. 
. De los portentos faocallicos,que bazian con varillas los matefi~ 
cos, e(Un llenas las hitlorias, o por dezirlo bien las fabulas. Ho• 
mero refiere muchos de los que con fu urilla de las virtudes hazia 
Palas.Vn fin numero de prodigios,qne fon encantos, refieren de la 
va.rilla de las virtudes de Mercurio,llamada Caduceo.A.nduvieroa 
ian defmedidos en eilas tranfubllancia~ioms íluforias cnn fenci• 
Jlos contaétos,que da van a entender fe convertia en oro quanto to• 
cava Midas, Afsi, que eífoes lo que en todo rigor fe fignitica en la 
p.aJabra l'arilla? Pues i?~r.t ~onfu(ion de lQs~nganadores de1 mua., 
do, qu.e llevan a lothombre~ enc;an~asiH~ '~n ~~~j~cs gro~iglcú¡ 

' 
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Diot' én fulgléda ~ni n~itta Miñinti, qr.e {ea 1t tirilla· d~ 
....... ,. ... de Dios, ·con verdaderos portétos,por fu fencil.lo con• 

.-~"·"'··"''~ .... · taélu,y ella fea objeto de h admiracion de los hom• 
y Jo~ Aggele): .g_,.., efl aft¡¡, qu_~t jirur l'irgulafumj? Qgien fe~.á 

varilla~ S;óores,no dudo es San Francifco de Paula,Sanco Ms· 
varilla de humo que fa te del fuego , y li de el fueg-.> es fe ñal 

llfalta \farilla de hutn.), S. Francifco de Paul a entra en vn hor• 
de fuego • y fale fin leúdn varilla de humo de fus virtudes. Es 
varilla de codos los portentos: 'Pormua, pues apenas fe hallara 

de prod.¡gios,h:ehos por otros Santos, que no los aya obra~ 
con rea-lces. francifco. Si la efpecial Regalia de la varilla de 
virtude·s e(U. en haz.er eífos portent()S,que eran encantos con el 
·uo contaéto:1,..,pliei taé1u,San Franc1fco de Paula,con el con

talio fiocero de fu ;nano, haze hervir vna olla fria , ron el limpie 
ncaao enciende velas, y lamparas: acciones, de que infiere En· 

elgrave qnan ardiente {eria el fuego de la Orac:ion de Francifco, 
ue¡ todo lo de afuera,por fu virtud,ardia:porq dentro en el amor 
ivino fu cotacon fe abrafava. Con fu fencillo c:ontaélo muda fa 
ltanc:ia de la; coCas, a villa de todos: la futlancia de Pino palla~ 
Banda de ctra : la fufiancia de oro a fnt\ancia de fangre. Pues 
ien ea ella varilla: Minima? !¿14ttt eft ifla IJ"" ttfcendit fint .,;,g,lal 

n Francifco de Pauta,variUa de las Yirtudesde Dios, et obra• 
de tos portétos,para cófufion de Jos encantadores,es vn divino 
izo de las 90iuntades,que Jleva a fus de .. otos fin maleficios,an· 

k'S con bcmeñcios encantados, y es lo que admiran los hombres,'/ · 
)>s Angeles fufpendidos, fin dezir fu eloquencia ni la palabra Mi· 

· · · ndo de las admiraciones con la Maxima. 

S la fegunda Call~ del Laberinto EuchariAico el Predi· C:art:ag. ' 0' 
;:;:;~¡.¡ caméto de ~tanudad: ~•antitaris miracrllum maximum, fup • 

. ,~~~~ dilfll Cbrifti.Curpu~ par~lfla h11flz~ p41tic•l., c/auditur. En 
·~ ella eftancu flonda fe halla la maravilla Max.ima de 

vn c~erpo.qu~ntitativo de edad de treinta y tres años, como · 
-de ChnAo m1 ~nor, tao alto, y tan poderofo como ella en el 

lo ·, encerrado, y oculto en 1 a Minima particula de· vna Hoflia 
confa~rada. P~ro c:omo puede fe.r ,fi la Hollia es peque na. como lo 

· mos, y vn cuerpo de treinta y· eres años mucho mayor? Que te 
!erdes hombrt!: ..A_ccipe !l~m,pr~Jtet (ides ¡~pptemtnlum.n~d~xes el 
110 de oro de la Fe, y. a OJOl cen aJos cree , que en lo Mmuno de 

tS'a fegunda.CaUe-,f~ h aU~ de tao grande- maraviila lo Ma~mo.lk 
ta11 
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~ can . gran pr()digio lo Matimo t ·nairato a ojos afJiertOI en Dnellrct. 
S1nto Minimo:Maximum in Mi11imo. Faltando S. Francifco de Pau~ 
Ja algunos dias de la prefencia de fus hijos, defconfolado& por tan 
grande falta, en forma de Comunidad fe fueron~~ C9ro ipedir 4 

j,' 
Dios mirara por .fu Sátifsimo Padre,y le librará fi1 podero(a mano 
de qual'iuiera riefgo. Efiando a lo mejor de fus Rogativas, vierolt 

1• : 
que San Francifco de Paula faca va la cabe~a por la llaga de 1 Cof• 
tado de vn Santo Crucitixo,y les dixo: lVo os aflix.Ji$llijos, que a9ai 

''¡•¡ 
,me eftoy COla mi Dios,bol viendo fe a retirar al Cora~on de Cbrifio. Si 

~. i 
San Francifco es vn hombre muy hombre; y en lo quantitativo 
muy hecho, y derecho,como coge todo San Francifco de Paula den• 

~: 1 tro de vna cofa tan pequeña ? Efle es el Millerio de tan grande Sa· 
¡, .era mento. Tiene San franc:ifco de Paula en el Cora~on de Chriao 

~oda fu cabida. · J 

li 
M~tth.c.rr* 

Fa&illmus bié tria Ta~rnacula: Tres Tabernacutos deCena Pedro 
~ara morar en el Monte 'tle la Gloria,pero graduoChrifto de necia 

1: fu pecicion. No es todo vno fer Santo$, y fer en fus peticiones dif· 
crecos:aunque es la mayor Sab¡duria faber fer Santos. Muchos po~ l ! 
liticos vemos celebrados de difcretos , que fon vnos demonios. 

lh Atengome a los que no difcretean tan politicalt}ence ' y fon VIlOS 

D. Bon:IV, ~ngeles buenos. Bien podemo& dorar el hierro de la peticion 'de 

¡¡¡' Stym.~mor San Pedro. dize mi Serafin San Buenaventura. De que mancra1 
.p.a.c.r. Pyelo al Sutili(simo Do~or , que elle affunro quiere tener de (u 

l!k. parte el don de la futil~a: F aciam•s bic tria Tllbcrn11C11/a .,"'""in li 
pedibus, ~nMm in m4111btu, a/iud 'ontinMum -;,¡4lete: ihi ~ol(UJIIitf· 
, ,ere. Hagamos en Chritlo crucificado vn Taberoaculo en los 
pies , otro en las manos , y el tercero en el lado del cora~qn .di .. 
vino abierto , y yo me entrare en el a defcanfar enamorado : Setl 
fi hoc modo {11cere nsn pof! ,,. .t4rpore, faltem hoc-,olo meste. Y ya que 
por lo quanrirativo no puedo entrar mi cuerpo por }aLiaga del CO• 
ra9on,alli (e entra mi Efpiritu para hallar feguridad en los riefgos

1 

lil 
de la vida. Para San Fra.ncifco de Paula fe guardo eífe Tabernacu. 
lo,que tuvo el Privitegio de encrarfe en alma, y cuerpo, 6endo taQ 
quantitativo dentro la Llaga del cora~on de Chriflo. Mucho po-
dra con Dios nuellro Santo, pues le da fu c:ora~on, y le viene mu11 
~~ 1 

P • . No es para omitir otra fineza, que confirma nuellra maravi!Ta. 
e .P~{' 1n Prefidiendo mi Gran Padre San Francifco de Afsis en vnCapitula 
ap. J. tgu. G d fi S ti R ¡· . ·rc . d íi 

1~ 
c11in.'l ·J· ~neral e u era ca e 1g10n , qu1 o como tan humii e, que .us 

/ Hijo¡ no fe Ua.maran Menorcs,lino Mmir»os. Baxo ChrHlo del C1c~ 
lQ 



, 
~ fO eoñ: San f:ranei(co de Patd&·eft tus bra~l , y te dixo: H11ie JerV4• 

.,,,, Francifco, eífo de Mínimo lo guardo para efie, que tiene con· 
migo tanta mano. No propone a San Francifco de Paula como ~ 
quien lo trae del Ciclo? Es verdad. En el Cielo no e!Un todos tan 
crecidos,como ChriRo, de edad de treinta y tres año&, tan aleo, Y ¡. 

can poderoio,como efti ~n el Cielo~ y en el Sacramen._to del Altar? Epill.Ept.:l; 11 

No tiene duda: Dtntc o"urr•m•s om11es in .,irum perjeélum in men- ,,4.v,J¡. IJ 
f•ram .etatis ptttaitlldinis Cbr,{Ji. Pues como propone a folo San Ftá • 1 ~ 
cifco de Pauta en los bracos,como Niiío? ELle es el Millerio efpe • 
ciat quando le declara Mrnimo Maximo. 

Exijt E.tllélum .1 C.ef.are ..4ug,PtJ, ~~ de[criberet11r ~ni-,er[lls Orbis 
Vn encabe~amiento de codas las familias ordeno con editl'os pu Luc:.c.a¡ 
blicos el Emperador Oébviano, para que obedeciendo como vaf-
fallos, le reconocieran el mayor Señór del mundo. No le veis tan 
ambiciofo de honra con publicos pregones al Cefar ? Pues dizc 

. Suetonio, que eGando en va Colifeo, divirtiendole la lealtad con 
ynos Juegos politicos,llego vno de los afsillentes,y·en alta voz le 
dixo: SbiOR. Celebraron todos el hecho con fu dicho, pero Oda
~iano, no foto fe pufo las manos en el femblante, en feñal de que 
aquel titulo le dar a enoj06,fino que el dia figuiente mando fo gra· 
.-iwmas penas,con publÍ'O Ediao,que ninguno le llamara Señor: 
¡, [~.e•ti die gr4-,i J sí me corripiUr I!.ditlo Dom;urn {e •ppeUari.Pue-
de uer Ediétos mas encontrados? Por e{fo fon di6ciles de con ten. Saeto~ tta: 
tar mucbos Señores del mundo, porque oy mandan, y mañana {e quir.in A11. 
defmandan: oy quieren vna cofa, y maiíana echan por 1 a contra. gull cap. u. 
ria. y es meneller nara acercar a darles buenos días , mirar el Sol s.apud Fidc~., 

, r erm.pro "J 
como amanece. No fue ella refoluc:ion en Oébviano facilidad de load~ 
$eiíor,que fe muda a todos ayres,como IOli Camaleones,que meno• 
el blanco,reciben todos los colores. Hombres tan Yariables como 
han de acertar, ú nunca dan en el blanco? El motivo de O~tavia. 
llO' lo refiere Fid-ele,y entre ottot muchos Doélores, mi Padre San 
Antoojo de Padua. Efiando vna de las Sybila~en el Palacio de el 

r 1 'f S. Aatotr.; 
Emperador Octaviano,ae e mam e fió vn circulo de oro venido de apud Bam~. 
~1 Cielo, en el qual.avia '~~ V1rgen muy hermofa, que tenia en tom. 1. 111 

fus bra~os vn agraciado N1no: Cum SJbi :a in Camera Imper•t,rú Eva.ng. fol! 
Or•c11lu i•fifle~et, circui11s •ureus app4ruil "''a Solem , & rn medio .m&hi '~'8 !l 
F~rgo pulc~err~ma pueru"' grfiarais in grttt~io. y le dixo al Empera• 
.dor Ja Syb1Ia:No ves elle Nióo venido del Cit:lo?Pues el es a quien 

k . ~n~ refervado el titulo d~ Señor, que tu pretendes. Eífe es mayor 
:-- .~aor que codos loa Et~ee~.adorea del mundo, y ,ni'o Stnor, co~ 

~~ ~ m~ 
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m o dize ~att·Pahtm P,;,·s ijl · Domt~t• ' 1t[Mf · tbrifl•s. C:onociendct 
Anguflo el titulo de Señor1 es YD fobrenombre Divino, mando fe 
refenara para fola Dios , dize Tertuliano: .llugu{lus lmper1; for• 
tnJtor r.e Dott~im41n. qu.idem dici fe ~ole bar. Roe enim Dei e/t cognomen. 
Adoro el Emperador a Señor tan Soberano' y fe contento COil 

1er menor que a~ u~\ ~i!!~~ C.~~:~~;¡,{u ;aiac.o en Ca fa de Oi:c'ls• 
que oy en d•a es Convento de auenro Padre S1n franc.ifco en Ro· 
m~ , con el g loriofo titulo de .Aractli , cabe~a de la Religioode 
mt gran P..l.dte San Prancifco por priYi.legio:. aunque nutftra Seño• 
ra de tos Angele~ por naturaleza de: laReLigion. Parece- q.uifo Dioa 
en la lmperial Clfl, cabe~1 de la Retiginn Setafica,darle a enrtn .. 
der al S.:ñor de la Cafa,. (que ref::cvavan para lo~ ~· JOS deL Sera• , 
fin Francifc.o) Jjz.ietlJole fieodo dueño de el. mundo,(c: contentar& 
con Cer menor, que el Niño que aparec·ia en los. brazo~ de aque• 
Ita Virgen: lo que pretendia mi Padre San Francifco de Af~is par& 
los H.j JS de eífa Cafa y te reiervava para San Francifco de Paula. 
Niño, aunque venia del Cielo, donde todo~ fon •arones grandes. 
y fe manifeí!a•a tan pequeño. El titulo de Señor en <.:hriRo ,.er~ 
para fer cabe~a.de los Hiios Mínimos: !¿__uan..1iufwflzs.. 11ni ex bit 
Fratribus mn s Mini rnis ~y el que es cabe~a de lo~ Mi 11mm por Se
ñOI; . y por ca::,e~a • no foto es et Minimo mayor ,. fino e.l Minimo. 
maximo: MaximH11t in mínimo.. Porque entiendan todos,. que Gen. 
do el Menor mi Padre San Francifc.o de Afsis. es aunque Menor.el 

1 
• dueño de todo el mundo .. Por eOo fe le- diO: por c:afa propia el Pa· 

lacio de Ocrlviano .. a quien todo el Orbe: ft le rendia.: Pero Saa 
francifco de P-aulaes tan Divino Señor, por Cabe~ a de los. Mini• 
mos, que ti tos Hijos de la ReEgion Sera5ea, fon en todoel mun .. 
do vno¡ Menores grandes.los HiJoS. de San Franc:if'o de Paula. fo~ 
ynos Mínimos max.imos. 

~!!!iF.~~ ll tercera. Calle del fa berinto intrincado de eA"a Di•int 
Mefa, es el predicamento de qualidad!.dd pr"diccmen• 
tt•m qMalitatis pertinemita,efi darilas,& [p.endor En dla 
llorida cllancia fe: halla la. maravilla de dlat lhriOo 

N.,cífro bien dentro de la Hoflia con tantas luz.es .. y refplando1 el', 
q.1..: li fe corriera la cortina de los. accidentes , quedariamos todos 
a etp.dos en el golfo de tüa Divinos rayos,. Como rayos de luzes'f 
~n ~ande ella la fogofa rueda de tan ardiente Sol? Que te piet des 
hobre: ...4ccrpe filum pr4fiet-fides J14plementllm,no dexes el hilo de oto 
... a.

1
Ha y~ e jo¡ cerrado~ .• c;E~e !iue. ·ae: !Jfi'il _ Ho.1li~ ~Q lo mloimo. 
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¡, haO&de-rao ¡fi,iaas lures lo mazicno.l)e r&~feregriQC) . y c:elcf; 
cial efplendor lo ma.ximo, atiende lo a OJOi ab1crtoi en San Fra~. 
cifc:o de Paula Minimo: Maxim11m 1n Mi,im~. La. noche que íe anl· 
m<i San Francifco de Paula fe aparecio Cobre fu ca fa 'n globo de 
luzes,que admiraron muchosCiudadano~,teílig~s de villa de aquel 
portento, y haziendo prono(licos el tigu1:nte d1a fueron a dar pla. 
ceme5 a fus Padres • viendo que el Cielo en aquella cafa celebra va 
lo que no entendian, con luminarias. ~ifo Dios manife!1ar, di• 
ze la Hiílotia, que el Niño Francifco, que dtava o~ulto en las en. 
&rañas de la Madre, era vn globo celcll:ial de peregrmas luzes. Tan 
de los Cielos lucido aquel Niño, que e tU retirado • y oculro en las 
cntraña5 de fu M1dre? Si que eClees el Sacramento de Francifco1 

clUr oculto que nadie lo ve , y manifell.afe a los ojos de los horn~ 
bres _globo de luzes. · 

l'idi per {omnium,iuafl folem, & z,,am , & .Pellas -,nderi"' ador~trt Gcii.C.Jf). 
me. Yo, dize Jofeph, he viClo,que el Sol, Luna, y onzeeGreiias,me 
tendían adoraciones. Expofiror del texto de Jofeph fue fu Padre 
Jacob.Niíego .& Mater tila.& Fratres tuis adoral1imus te [11per terra. 
Por vétura yo como Sol.tu Madre como Luna,y tus onze hermanos 
comoonze ellrellas te hemos de adorar en la tierra ,como Señor. 
Los onze bermanos.como eGrellas?Ay gran dificultad,dize Palude: Petr.Palul · 
Jl...•4re dixit -,•dt:cim Pellas.ci nondM effet natlls Béiamia per 914em intcl· !~i~ifc~~ 
ligllur l1ndecirnus?La meftna dificultad con los propios terminas to- cnarrat. ~7~ 
ca el Abulenfe , que la •iveza de fu fecundo ingenio todo lo toca. Abw.ibJi 
Benjamín aun no uia nacido, que era el •ndecimo de los 
H~rmanos. Pues como a et fo!o declara el Cielo , con tuzes de vna ~·.

1 eLlrella antes de falir de las entrañas de fu Madre? No ven que en 
aquellos Patriare~s, dizen comun~e.nte los Sa~tos Padres, que fe 
fiouravan los Pamarcas ·de las R.ehg10nes.A quten retratua Ben· Gcd.4S.,~jl{ 
j.tmin? Su hermano Jofeph lo dira: Noa l1idebitis faciem meam, nifi 1 
Eratrem .,eflr11m Mi•imum adduxeritÜ.AI Patriarca Minimo.Patriar• 
ca Mínimo declarado con ~uzes del Cielo, antes de falir de las en-. 
arañas de .fu Madre, ~s San Pr1ncifco de Pauta Minimo,(como he~ 
mos dicho)'para dar a entender que e(\e Santo Minimo avia de fer Deuc. c.jj · 
el Benjamín de la Iglefia. Y aunque Minimo ,en laeftimac:ionde ,.as, 
Dios el Maximo: Benjamin ama•tifsimus Domini. 

Vna brilladora eGrella fe declara en el libro de Jos numeros 
a•ia de falir de jacob: Orietur (lella ex Jacob. Mi Lyra refiere el pa· Nu 
tecer de quien hizo juizio , fe habla va de Yna confielacion lucida ;;~'¡~ 

r-:- como eArcUa. que apatecio en _eJ Cielo antes de aacer David: Pct: -~ 
· ;-; 4..." · . B ~ Jleil•"' J 



n 
~tel/11m inttlligltur AliquA confldlatia, "q11~ APPtlrtiit 'elrc• 'Natit,;ttdltj 
1p{ius Da)1zd deflgnans <mum t1us ~ antes de faiir David de las eotra.
ñas de 1u Madre , fe manific:Ha a los ojos de todos en YO globo de 

'lhrco de .luze~? Sigue tl parecer de mi Lyra,Barco, y pregunta porque di'
'tit . Vir t .Bc pondria Dios etfe anticipado lucimiento? Re{ pondetHr q110d Dal'it! 
$al\.:t. ~ttntlzmonia,pJetate,& R.eligiose futurus erat jplendJa.s, & Corufcus. 

Habla va d Cie.1o & los hombrea con las lenguas de aquel fuego,. y 
con los rayos de aquella dlrella, c¡ue David, en Santidad,.piedad, 
y ReEgion 11 avía de brillar con fuperiores luzes. El año que naci.O 
David, fue año de Jubileo,nota Saliano. Era David, due raEfcri_. 
tritura Sé:grada el Hermano mioimo~ Da'Pid auum erat Minimus. 
y Santo MmiJ:J~o en fu Religion tah lucido , qude declara a los 
ojos de los hombres con luzes del Cielo antes de nacer ,no e& Salloo 
to para cada dia,ni para cada año; ftlo configue vna vez la Igletia 

' ! : 
de Dios p"ara fu mutha db:eua, es por Jubileo. . 

II
A quarta Calle del laberinto Eucbaríilico,es ef pred.íc2mé'.oi 

a:o de relacion:Re/atloiJi.s quam 'Pbllojophu·s ~oc11t ad al1quid• 
d~ tadem l'trba c~n[ecr.¡¡ionis ad ~nam,& plures b~Jjlias d.i· 
r(~untt~r. En ella florida efiancia fe de(cubre la m•ravi.. 

,1 Jla t que vnall mefmas palabras de la confagracion. fe telieran a 
, . muchas hoílias,quedando confagcadas,y en todas ellas dUr Chrif-

, co,con ran ex:ce(si•as luzes,b: íltádo como afemosdicho.En todas~ 
Paes fino lo vemos, ni en vna,como puede fer? Q.ue te pierdt!$ hom.
bre: .,.lccipe fiiMm pr.ejiet fid.es f•pplementum, a(sine bien al bilo de 
oro de la Fe • y cree a ojos cerrados,quc en lo mmimo de e R"aa hof• 
ths, por muchas que fean,refplandecede ran l.ingalar mara .. illa lo 
maximo. Advierte de tan rara maravilla lo maximo, a ojos abier-

. .~ . tos en nuefiro Santo Minimo: Maximam ¡;, .Ut~imo. Efiayan en vll 
Altar apagadas todas las felas,toma •na encendida en fu mano S. 

..,Gr.tnd'oo in 
9Ít~S.Fr= .. 
cifci a...Apr. 

JT .. •• 

N11mcr .c,at
f+ 

Francifco de Paula , llega aL pie del .Altar , (e anodilla re,erence. 
haze vna accion, aunque de le1os, les ewfeña ilas Yelas_apagadal 
~~ encendida veb, y con aquella accion fe encendieron milagrofa. 
me~te rodas; F rauúfcus genuflcOtns llnle diflum .Al tare , te~ens ,,_ 
Ni bus e andel4t11 4"enfam, ojler1dit iltanc '•ndtlaw canddis u ti nfJi s t.J"• 
in .Aluri rraRI , & /latim f•nt tt"tn{lf Del divini~a.do efp¡riau de 
Moyfcs , ( dize Dios) ha. de facar efpiricu para fetenta andant>s ve
nerables, que 1oviernen al Pueblo efcogido con eípiritu deOiosa 
.,4,.ferana de [pfrit• tMo lrad~•'l"' eis, .,l f•/ltltfiJI '"•"' orun pofMlil 
~ foemedlO ~ ,._wa clcP~•P."!~~~ S0'~~~¡a,~nas11 •. 6q 

~ r.~·. 
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ífpiÑtu. Q.!¡i puede prometcrfe de vna eabe~a ún efpiritu , ni a\· 
~a, fino loi arrojos de vn hombre defalmado? Y de vna cabe~a fin 
efpiriru, ni canas? Ella es vna pregunta, que no tiene refpueíla. 
Reparemos,que ay en el texto gran alma, aunque en Moyfes no fe 
defcuore ti efpiritu. Moyfes folo tiene. efpiricu para que fet~~t3 .. 
Bovernadores del R.eyno de Dios , govterne cada vno con efpultu 
foberano? Grande efpiritn feria el de Moyfes~ Es verdad, pero fe lo 
quitan para darlo a otros: .Auferam de [p1 ri tu tuo tradamque eis;E(fo 
es defnudar a vn Santo, por veílir a otro. No lo entendeis, dize Pa· 
dilla, con San Juan Chrifoílomo,Lyra, TeoJoreto,y 0\callro; De 11m Padilla ill 
de fjmítu Moy{i abfiul¡ffe "edutJt ,qu.cmJdmodl4m ex l'nll e 411dela, {epa· Haba,uc.c, 
r.atur in muitas,qu~ in 1ll• .accenduncur, fine 'Pila luminis dimitzutione, J• 11·n~ 
no fue eíle qu1tar el efpiritu a Moyfes deurle fin efpiritu para 
darlo a Otro~,{ino llenar a fetenta de V11 grande efpiri~u,quedandO• 
fe con l'anto , como tenia antes de comun icario a los aacianos: al 
moJo que vna vela encendida, a muchas apagadas las enciende, 
quedando todas muy lucidas,con la llama q les comunico vna folaa 
fin menguante de (u!t brillos, Pudo idearfe cofa mas propia para 
Ducfiro Santo~ Ya hemos dicbo , que etfas acciones prodigio. 
fas de hazer ;¡rder. y lucir , era porque encendidi fsimo d Efpiric1.1 
ele San Francifco.. fa l.ia fuera la llama de fus incendios: luego en• 
cender San rrancifco con vna foJa vela aun tiempo todas las del 
Altar apagad.u,(como quedan confagradas en elAltar muchas for
ma-s, encendiendo en todas aun tiempo las mas diwinas lutes) fue 
para dar a entender que el efpiriru de San Fra.ncifco fue tan gran· 
de, que con fuefpíritu folo, fe podían haaer en la lglelia de 
Dios fetenta hombres de fuperiorcs efpiritus. par a cab.e~as de el 
Pueblo de Dios; y aunque le llaman el Santo Minimo • e& de vn ef· 
piricu Maximo: M.Jximum in Mi,.imo. 
. Es muy del intento otro tingular prodigio. Haltavafe ciego vn 
Sacerdote muy exemplar, ll~mado Don Angelo Serra, embiole San 
francifco de Pa u la ftts antoJos, pufofelos el ciego,y al in llanee por 
milagro fe encie-nden las do.s Juzes de fus ojos, logrando el ver,fu· 
.poniédo el prodigio a •n tiempo muchos hombres,mucbas flores • 
.muchas eOrellas • que es elti.nil con que muchos Teologos decla• 
sao lamarnilla, que acabamos de cocar en dle Soberano Mille-
Jio. 

El trit ~·afi /ig~N~ irt m~m~ t~tt , & qu~/i monifiH~hl"': ~~t ocNl~s E sed. c.> 
t•os,r!/'. lft Je ~ domtmJemper /11 lfHI·rt t 110, '" manu ·en1m Je.rtt , edu~u '* 

-.M. ~IW EQPI~ Ei beDCÁ,~o d; &YOilittrado alP!lCblo de la pe~ 
- nofa · 
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riof.l cauti·,;·djd , ltuieré Dios le 11ere agradeei~o , no folc.$llat 
manos,1ino delante de fu& ojos: ~ignum in m4nu tua, & tame oc11lis; 
gratl cnfeñan~a para los que faca Dios cada dia. de la cfclavoni¡ 
de la Cll'pa, y de la ca-1ena de la miíeria, que les lleva va arrallra. 
dos, echa.ndofe tan altos beneficios a las efpaldas,quaodo (i fueran 
~gradecidos no los avían de perder de villa.A vilfa de tan raro be" 
oeticio, el Pueblo por vna Divina Ley , avia de elUr tiempre ala• 
bando a Dios todo poderofo: Et l1t lex domini • femper jit m OTt tuo, 
pues que favor es eífe tan crecido, que a Dios le grangea,por inten 
minab:es e Iogios, vnos eternos aplaufos? Comenta mi Ooaifsímo 
H lye: 'Ponitur Ante oculos tuos ad monendum intelteftum , qui 11oc 12t11r 
oculusJ& 11ijÍis anim.,, EtTe beneficio fe ordena al Pueblo lo lleve 
con tal dirpoíicioo, que li tiene ún viLla los ojos del efpiritu,rec:iba 
por ella villa que le falta. Lo mefmo oos alidona el Abulenfe: 
~Ía b~c funt f/11" a nobis petit De11sjidcs, & operAtio, (ides fine cbari• 
tate fll()rtMt~ efl;la fe que es ch:~a,necefsita para vivir de la caridad, 
y fi vn muerto no ve, ni obra; fno fin caridad, y con Fe, ella cíe• 
go, y le falca la alma de la operac:ion. Acabemos de entender que 
modo de beneficio es eA:e, que el Pueblo ciego recibe fuperior vif.¡ 
ta? Oid a Oleaílro, que .parece eLla u viendo el fuceífo de S. Fraa .. 

~~vaa~i::Ucl ~feo de Pauta: Eífa palabra monume~to,con que' declara Dios el re. 
Sd~edi.Sac. cuerdo de fu beneficio: Sig•ificare oculari.a,fe• {pcciJIA,t)lllf folemus 
1ib.1,Q,I •f. po•ere ¡,per nafum ínter oc1.tos, & l1o !ebat Dominus, ludeos boc bmefi~ 

,;um fémper babere pr• ocr.li$, fe" i regione oculorum,ac fi eDent h111"[• 
modi Jpecilla, qu• Jt•per oculos p()nMntur fi l1ilra {peéles. Eífe beneficiQ 
divino eran vnos antojos qu~: da va Dios a fu Pueblo ciego, para 
que viera por milagro. En confequencia de eífo, la ley de Dios 
fie mpre ha de e Llar en fu boca para hazerfe lenguas en fu alaban~a; 

t ,. • "R.t "' lex Domini,[ewper fit in.ote tuo, han de aplaudirle con los prer 
&al.ll.f .,. • Le • d 

ceptos de ti.t Div1na . y , porque ellos enc1en en por milagro las 
tuzes de los ojos: 'Pr~cepturn Domini lucidum iU11mi,ans oculos. Los 

Mattb. q. mandatos de fu Ley fon Mínimos, y el obfervante de los Minimo& 
f!''~ . . fc l • preceptos de Ley ranDIVma, er .. llamado en el Reyno de los Cie• 

los el Minimo para fer Maximo: R!'i {ol11erit 11num tl.e m•ndAtis ,¡¡;, 
¡Jinimzs,& dt~cuerit hic bomitaes, Miniwus l1ocabitur in Regno Ccrlorna. 
Toda e(b es vna ilacion del antecedente d~ tan fingular prodigiO'• 
como obra Dios có fn Pueblo para fer celebrado tá Maximo,por lo 
que fe atiende Minimo ; porque iiendo San Francifco de Pauta el 
que eRciende por milagro las luzes , el que con rnos antojos dj 
t!fia a vn ~iego, ~1 'l.Ue tie~~ VJ19l&ll~Ddi.C9J ~Odoi ~i.Pimos t Y ct 

gu~ 



"tíe'fe trama Mitiirild por excelencia en el lteyn6 de 1eru Chri!!' 
Si a ocros de grach fe lcshJ ·de aplaudir algunas vez.es coa elo: 
gios foberanos, a San Prancifco de Paula , como por ley parece fe 
Je aviaa de nibutar lie&n(>re Maúmas alaban~as muy a lo Divino. 

II
A quinta Calle det infcrutable laberinto de effaDivinl 

Mefa , es el predicamento de !CCÍon: Cuntemplanlibus 
pr~tdicamtntum atl1onis, & experientibus re ip[a , quq 
11Uidenti11 panis, & "Pi ni , corpus nutriunt , & {amtm le• 
'l14nt, ac parit'tr ipfum ChriJU · ~orpus animi r.oflri famem, 

& • .,iditatern exfaturaru; En etla florida clbncia. fe defcubre la 
maravilla que han experimentado-muchos Santos, y Santas , que 
con los accidentes de pan, y vino, fin a ver vino, ni pan fe han fuf• 
tentado. y nutrido corporal , y efpirirnal.nente , fubiendo mas 1 y 
mas el aum:! nto del cuerpo,y la gracia de la alma. Pues como pue· 
de nutrir fe para crecer por la nutricion •n cuerp@ fullaociaf? Lue. 
go alli ay full.lncia de pan, y vino? Y como fubir mas 1 y mas la 
gracia del alma, fino vemos mas que Yino, y pan~ ~e te pierde1 ' 
hombre: .Accipe filum prtt/letfides ¡uplenaentum , no dexes el hilo 
de oro de la Fe,y cree .1 ojos cerrados que eífa accion de fubir,aun• 
que fea corporalrnente, es milagrofa, porque al ti no puede ave! 
para el aumento c~rporal, fubllancial nutricionde pan,ni fubllan
cial nutriciotl de •1no: y aun-1ue tu no ves, como por milagro de 
Dios fube mas. y mas la gracia, cree a ojos cerrados, ayoque foto 
yes pan, y •ino, que ay alli vna cofa Divina oculta, que en lo Mi· 
11imo d e:T:1 Hollla confagrada,haze eílas acciones de fubir ,y mas 
(ubir por milagro a pefar de la naturaleza, con vn prodigio Maxi· 
tno. Lo M:ai.no de e{fa acdon de fubir, y mas fubir contra \a na
turaleza por milagro. míralo a ojos abiertos en efle Santo Mini. 
lno. En la Ci~tdad de Corillano avia vniverfal afliccion,por no te
ner agua para beber, aunque fus vegas eflavan ferti licadas, por la 
fecundidad de los riegos. Tenia San f,ancifco de Pa~la Conven• ' 
toen eífl Ciudad , m_uy af11iflido de: todo , pero fufpiravan por 
agua para beber , {edientos con la necefsidad que todos en aquel 
lerrirorio padeciao. Avia al pie de Yn.t montaña vna crifiali ,la 
fuente, y vn cop~o(o m~nantial , aunque impo"ible de conducir, 
J!or fer cuefla arnba fu JOrnada. Con Jos buelos de fu caridad fue 
San F1 aneifco de Pauta al nacimiento de la fuente,echole la vendi· 
·cion. reprthendiola,porque no focorria las necefsidades, teniendo 
-~~dale¡ para t~d?• La mando en pom~~c ee p~o• que le figuie~ 
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ra, y yendo dettnre con fu COJ'don et Santo·, (eóilabdole tori ~H• 
fcnda que avía de llevar , accion prodigiofa! Le fue figuiendo la' 
'gua mas de voa legua de difiancia por dóde el Sáto la queda lle-t 
var , vnas vczes baxando , otras milagrofamente fubiendo, po~ 
cruzar cullados, y barrancos , halla que a pefar de la naturaleza, 
que (iempre tira a baxar , la hizo fubir hafta fu Convento • y tO• 
mando la agua que huvo menefier ,embio la otra a la Ciudad,para 
;el be9e6cio comun de ella. Se hizieron tres repartimientos a tres 
fuentes, que hermofeao tres pla~as, con fabricas muy primorofas

1 
y en ~as lapidas ~e lar, fuentes gravaron efias palabrau .Ag,4 1111e. 
~a de. San Fr,,czjco de 'Pa11/a, por rru"a~lll~t, J pcrpet•• memoria d~ 

. • ~os figlos. Ha~ oido accion mas prodigioía de 1ubir , y mas fubir 4 
pefar de J·a naturaleza? , 

G •1 Fons ll[cendebat de terr• irriga•s. La primera celebrada fuente; 
en,,, v.&, c.n eJ mundo fue .la del terrenal Par alfo, de la qual fe advierte, que 

. • {ubia, y que regava, no ~.e como pueda. fer elfo, dize el iogeniofo 
Padtlla 10 ~adilla: Si fons ad id fluie, -.t terra,. irrigee,.~t quid afcendit ? Etenina 
Habacuc e fl' 'd · · l 
3
,0 • 480 , • ho~ c:~t1rafnaturam e e-,, ee1rl,bnam aqua trrlg.ans natura 1ter defeen., 

Gen,&. dit. ~~ a uence; p;1ra regar'" axando, por-que es contra la 11atu•. 
rale~a de la agua el ir fubiendo ; como la agna de ella fuente ríe• 

De•s;, m u• gJ.,fi fube,qnando las .otras fuentes para regar baxan? No Yen que 
,¡; prineip;, eífa fuente fe deftino para regar el Parai(o;que planto Dios de fea 
'lüligi~ntm m1no:Pta~Ua~erat alltem DomiiJfiS Dtus 'Par•dyfum -.oluptalis A prin~ 
inftiJ•it e, b · 
rninum • ;,. tipi4 in q uo po[11it bominem ,quem fonnal'erAt. Al hom re que v iv-u• 
temt~i P•· por Dios en eRe Paray(o enclaufirado, le pufo vn precepto de coa. 
r,,,¡; M1. mer de ayuno:Pr•cipitque eiJ, dicens: Ex omni tignoFaradJfi eomede11 
,,pn;, '''· .que fue exell)plar eüe mandato de los preceptos de Regla , que f~ 
¡,;,TJi~.t./4 Dbfervan en tos MqnaAerios, pues pufo Dios a Adan alli como 
~:!7se D~~ .Prelado Religiof? t di~e el dodifsif!~O Armando t y a. v~Aa de eOe 
ni.Hrpr•f'· .precepto de ab!hne~c·~, fue fupenor a todos los Rehglofos: MO· 
eit,••~ s e1r .nachis ornnibus pr~fetJt. Pues las otras fuentes rieguen quando ba. 
r.m rtgNliJ .J:an,que Cl 10 DaturaJ de bS fuenres:pefO ella que fube a reg,lf ef• 
i~ Monafle. ·te Monacterio tan privilegiado, (a pefar de fu naturaleza) fi ha dq 
,., c••TJer . li b' F , 1 _ _~ b . . (l' c. 1 ¡, J'" . regar ,ha de u ¡r; ons aJee~'"e at ~rr~gar~s , y e a 1uente uego que 
n:~i;nD';:. ,efie en eífe Religiofo Parayío: lnde dr~idit"r ;,. q_uatuor e.pita, re .. 
,,.¿;};m'"· repartafe en quacro fuentes. No es efio lo que h1zo San Francifco. 
1'· Ar111 ~~· •para tener agua en fu MonaAerio, donde los que eLUn endau.ara· 
a \'CIJo. VI~U dOS le Obligan a 'omer de a yun0 t para re alear fu abfiÍDeOCla de 

, apud Btbllo ' d R ¡· · a f .. r. 
th v·r· carne, el punto e la e Jg¡on? De eua uente que contra au nacu• 
fg;~~oo:t~- uku !Ubio, QO íc hi1ieron c¡uap-9-, vn¡ en. el Convento, y tres~ . . 11 
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fiL1 
la.Ciudacn No tiene ·da<la: lbego-·r.le data ent~nder d Cie'lo;qu~ ~o' 
Cotlve!ltos de San Francif<:o de Pau~~ fon el Paray!o de las deltctas 
de Oios, y auaque Adan ~n fu claufura retrat~va a nnelho Santo 
Minitno, pero en 1~ realidad le .Jiaman en·el Llino. de Jufue Ad~n v.lf. 
M.uimo: .Adlltill Ma%imus , para que fe viera lo Maxuno de Rellgto· 
{Q can prim~ro,en nuetho Santo Mini1no. 

'Puteus , q•em foderMnt 'PrituipeJ , & pt:~ral1.t1'111Jt duces mNI· 
#tudi~tis ;,. 4l.mm legis, & an l1ar11Jis fuiJ. E.fiando oecefsitado v.111• 
de agua para .lJe()er ef Pueblo de Dios , 1~ tuvieron de mil a . 
Jfo,por medio de el Dador de la Ley,de los Principes,y Magnates, 
qu:·fe valieron para confeguirJa de fus Baculos. Q!..•ien es e.fie Da· 
dor de la Ley? ~ien podi.ór[er, dize mi Lyra, únoMoy!es.el Legif· 
Jador, por· cuyos merecitnieliltos configuier.on los necef>itados agua 
'an prodjgiafa; In MoJ(et~¡ui.áedit ea• rnini/tetitdinr,& ez eias meri· 
lO. dAt•e/l ill4 at¡M<~. La. di6,LJJtad que fe -ofre(e, es grande. Moyfet 
configuíc) dos ~ezes agua de milagro, para LOcorrer al Pdeblo fedié· 
10. La primer.a .en lioreb: 'Peruties pe4rttm, & exhibit ex ta at¡u, .,, 
[,i.ll4t 'Pop•i•. La fegunda I%Jl Cade : Cu,n ele~affa Moyfes r~Unum per· NqlllCl'.C.lO~ 
IHliens ~irga bi1 fiJiW», eggrtJl• {11111 t~qu•largi{silllt~ ¡ ;,., l>t 'Pop11t11s 
/Jjberel, t'l' Íllmtnu. En eau dosocaliooes tienen YDa fuente de mi·' 
lagro, qr.e Jea f0e•r.re ~d.ieGCos: para 1ü coBfecuc.ion no es menefter 
ino la Vara de Yoyfe-s,ciancro Yll gol.pe.eD \'Qa,y dos en otra: como 
pues en eGa oua ocafion es men.eRer ral multitud de concurrencias, 
Moyfes..los Pr.indpes,y 1 $ Bacuios de todos? 'Principes in Datore Le. 
gi1, & in.BaclliiS {Ni t. fera Moyfcs con fu Baculo el rodo podero• · 
~.6n qMe c:n.tren tatltOS a la parte del milagro?· Ay mucha diferen.
cia , Señores de elb fuente aJas otras.-6n eíla·oc.a[Jonno fue facar 
agtta de t~ilagro,li?o enfena.rleDios ~ Moyf7s el otigé de vna agua, .Abp.ibJ· 
, : m·aoanttal de la. fuente; d1ze Al~pu:t~.: Hrrtc t~i.detíH' : , q•od DtNs 
t~flen:iit Moy(i. foatem. fi-ve l1etJ"PI .4f114tum;a pi icaton todos tos Prin-
cJpes fu~ ~aculo• a las aguas' y ella¡ iban úguiendo por donde lea 
fc:tíalavan, y cQnduci;m los bo.rdoo~s • dizc V .atablo: · .At¡Maf fubfe· 
tmtas! per can.ales, fiP~ d111él us,q•.zs 'Pranc~pe! B4tulis [tli'S , quoun terra 
Ioft jc uabebant fe,eruJI i y como (cgu¡a la fuente~ Como dize ra 
p~rafratis Caldc:.a ·, con .d mil~ raro ·pr.odiaio que fe puede dezir 
pues fubicndo a VU C?il~do milagrt>fam<l'nt~ , balU& .Juego a' V~ 
T~llc profunda¡ bolv1enclo .del- valle a fub~r otra cumbre teguia la 
agu.a c:qrriendo~ y de e1la-maoer.a • ba"ando por fu · nat~raleza , y 
Í1¡b1e~o por m1lagro , fegun les . guiavan loa Baculos conduélo• 
:fAs, ~f.JrQ,f¡a~ Us.:¡u4 '~ ¡q91lJ~Qa • parafocorret al Pueblq 
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Para!Taf. 
C:.ld..:, in 
l,ibl~,,. 

t'! . 
ñecefiitado: ix q,;~ tlatRs ;p¡Jru llle. rlefit..dit i-am ti~ ; ;;, ill,:,•lltt;. 
& e.% conl1allibus afeen~it cum tis in ce/les • & ex toltibus in .,aUtra 
't¡u.- erat in •gris,ji-.e ;,. regione Mo•h "f'flle .ad ¡;,mitalem. cotli s ; pue& 
fi tan peregrina jornada ha de hazer effa.agua corriente, no baila. 
concurra foto Moyfes con fu vara,. como las otras \\ez.es p-ara facat 
fuent,s ~e milagro, y que vaya la ag~a baxando?etfa mu'~~ ~an• 
tOs ávra obradores .dé etTe prodtga.o:. c:.on.cunan los Prmclpe$; 
del Pueblo, todos con fus Baculo& en Coffi?aá.ia de. Mo14fes., qne· 
fan compañia fe refervO. folo para San francifco, de. ~aula •. Va. 

z, 1,.~,.;,, al manantial de la fuente,y con fu.bordon(no cordon)conduétor t• 
,,.. ¡¡.,. "' lleva baxando, y milagrofam.ente mas, y mas fubiendo, halla llC•· 
z.. ~·JIIl. ~ar de fu Mooatlerio a la cumbre:. porque (olo San Erancifc:o fupO.· 
Jlft,ihrS or 'ne tanto como muchos Principes del Pueblo e.fcoFido,. Y. c.omo vlll 
4oo,, ~gr. Vice. Dios como Moyfes. Mirad 6. ftra Ma.ximo efte SaÓto Mioi.a. 
~"8• mo?A.I ver la agua que fubia tao cótra fu. naturale~,entonO.MoJ"· 
-; · '· · ,,. ús vn Canticc:. Tune ce.&ini t M.uJfes a[medat. puwu. , y. dize. Hugo .. 

que c.onociO.Moyfes en.eífa.. reduodaotia. de. agua. , que fu. P.uc.bla, 
.-vi a de rener contra flls enemigos dt: fu. parte la. 'litoria:. Ce.ci11C., 
i'•' 'JIIL4 in red4•mlaJi 1Ult. 41JU"-tog,nol!er:at. f1 JCTQR.I.A~t jMam de. llofti-.. 

·bid jetidiiT.JrJI.. 61 pueblo.efCOJi.dO. de S..ln Fcancifco de. e aula. tiene: 
·pot füya la Pitori~&.,. pudic:ndola ya prefag~ar en c.lmi.lagfo de tiL 
prodigiofo Padre; pues el Rey. Don Fernando., no ~lo le5odioe8A. 
thulo.tan g.toriofo. lUJo la.cekbrad;fsima lmag.en. de Nudh:a Se· 

Pe,ertinc úora de la. V itoria, porque. la configpiO.e M.llag.a· contra IDs- Mó• 
Ja.~i,cli¡." ros, por tener iSan Fcaoc.ifc:o.de. Paula e p<~otte de. fu Exercito., 

-logrando por el Sanco Minimo., vna V.itoria Ma~ima:. Ende. i11 HiJ.~ · 
~t.¡ni~&.Mirlimi 'P«antlll.fr•trn dll'iaon.a... ' 
( 

, • A.fexta CatTe.det primorofo Laberinto de la Mefa dt· 
.: . ·. D.ios, es el predicamento de Pafsion:. Di[cllrrt•riblif. 

• pr.tdiun.~ntlfW 'Pa{.sionü·, d.Hm.cernir¡,r bofi.iafr.aél•,in~•· 
-: · · rías ptmes, & crtdtntibas torp11t:. Cbri[li non f4ri fraélifl't 
fltnt. En ella florida eflancia, fe. ve la. mara•illa g,r ande. de eiUt eQ. 
·la H;>llia wdo mi Señor Jefu Chrifto,f aunque fe di•ida:l:t HoLHa .. 
oo fe. diYide· Chtitto, fino que fe. que.daentc.ro. Tomad.cffe Di•ino 
Pan,. con el qual {e.fullencan los Fieldde_la.lgleliJ, panidlb,y re .. 
p.trt.iJJo mas ;y mn: en.uda partícula Ce queda ente.tifsimo, ml 

·ReJenror Jefu.ChriAo: afsicomo te. ves todo en •n efpejo, y aune 
que lo di ridas en merutdos tro~os , te veran todo en C'a:da peda~ 
t4e ef¡ejo.-P~r~ COIUO puede ÍC! ~~~fe~~, 1 Pi ~·l$ ped~ 
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~s.cle la HoBi4 , ai t11<la Hoftla eatera • ·e\ menor .re.~ al de eflir , · . ·¡ 

allí entero ciTe Di~ino Seóor,.a petar de tanta& paruc¡ones. y re• 
partimientos? J-lombrc que re pierdes: ~"ipe fil•m prtt/ltt.fides ., 
J•pl•ment•m ; aíirte bien al hilo de or~ ~e la Fe, y cree fi~tDlf~lm!t~ 
mente a ojos cerrado& • que en lo Mln.lOlO de eifas paruculas, (e 
bailan de tan gran maravilla ro Maximo. Mira de t~n. efiupend~ 
·prodigio h> Maximo, a ojos abiertos e~ ene Santo MlDlmo: lr!A%1• 

,,, •• Miniff!Q. H1zia viage San Frant~fco de (laula,encontto coq 
rueve perfona$ en el camino J dixoles el SaiUO: E..J dadme del p .. 
911e llu(lis.en t•l p4rte; pPU}ue no 4ixera f~ efcufava~ de dar lo,e~h? 
vno mano al lugar que fefialo San Frar.c:1fco, y faco vn blanqUtfu· · 
mo pan, de que quedaron todos admirados. Empeso a partjr • y 
repartir el pan. y comiendo a fachfacion todos los nueve, fe quedo 
~~pan tan c:ptero,como úno fe huviera partido. Otro f1:1ceifo: ma~ 
de trecientos hombres trabaxavan por orde~ del ~anto ,_ llego_l._ 
hora de -comer J y viendo que no les traian {uflento a fu dcbilidad
'mp~~aron a inquietar fe. y a murmurar de San Francifco; ~onocio 
el Santo por Divina revelacion lo que pa(fau, fue a vífita,Jes cOll 
Jlluy a.legre femblan~e, f .. dixoles cariñ~fo: 'P~•/•"Pais me al'i4 ol"Pi• 

·d•do To de_l'o[olr(Js?. No por citrlo, cry me h•lto {'Oio e o" efie higo, "Ptnid1 
~o·ed '1'" Dios os Temedi.Jti. Empe)O a partir , y repartir San Fraa. 
~feo el fligo, y loli jornaleros a come~, y mas. comer, y defpues de 
~icn comi4os todos , fe quedo el ~igo tan entero como fi no fe bu· 
riera partido , ni repartid~. -.. En ~ucbas ~afaa t.omar~an vn higo. 
como el que acabamos de reparur fin dlar partido , para futlcn· 
'ar FaltJilias ~uc de milagro comen.~n eQa ma~ciia prodigjofa ay 
tanto que dez¡r ,~ fedos -de Ja grao candacl de S.Francifco,qu~ ferJz 
nunca ac3.bar, pn~-s quanto mas {e IJlUltiplicavan los comedores, '1 
los nece_fs~tados? fe 'luedna elt4Aentocqm~ fino fe rep~rtiera, y 
~omo d~ze fu Hdlona: El! p~er~ tfl fus ~ICIJOs JJunc.a fale.-•.z; el me• 
pio para q~.e hu viera q~e CQmer p~ra mas,era que hu,iera masco .. 
medo( eS i 'q~ieo r~pa.rm ,como Cl) el Sac:rameoto,q con Y na HolHa 
'Y par.a vno, part.t~o~Q·.Y repartiendo partiettlas, ay para que co• 
rua~ muchos, y mu1r1p~1can~o~e mas los comedores , fin partidé 

. ~hnfto, f~ queda entero el 01v1~ f\lGeoto,fin difminuirfe Chriao. 

. Et •ddidit DeMS,Of!UJÍ4. , IJI4~ {14trunllob fluplici4 •. Defpues de la 
C;mpefb4 Ca.p fUl~fa 1JU~ VlDO fo.bre la naziend~ QC job,acab~n· 
{lo cqo t¡J ~~f~ • ganadQs •.Y Jlijos , ~iae ta Sagra~a E{crícura ~que lob.4~·"·'.t 
p~r el . . ~telo 4e. f~ p~cle~ia. de tan fupc~ior eifera , amane. ' · 
¡.i9 d "~ ~ ~ poe~. ~ 9,21 ir~eol&: Dio~ ~.Jo~ t~as las cof~ 
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pe~didas muftipficáda-t. Con Diot nunca (e . pierde ~ ¡tofqóe aó 
qutta para quicar1 íiao para mu~üplicar beneficios. La caufa que · 
~:rcho~ no recioen ellos benelicios multiplicados , e~ porque 1ils 
btenes te m por -tle~ no los quieren ver, ni por Dios al parecer perdi~. 
aos, para tenerlo~ gan1dos. Dificultan los Dodores, fi en el rietn• 
pode ti1 fortuna mejorada, le mejoró la fortuna de los hijos,dan
éiote orros tantos como tenia? Parece que fi ; porque el texto dize, 
q~;: codo fe lo dio multiplicldo:fomnia qu~ {11eJ'~Ual Itb dMplici~t ; los 
h1¡os·eran de Job; luego le rnutciplico los hijos? pues 110 fue af6oi• 

o. 1\om,in 'dize mi · Angelico Doctor San ro Tomas, y la razon que da ~ la fun ... 
c. ~t.a:lled ·da en elnr-fino texto, y es argumento como fu yo:- Si riuplicalist~t• 
9.G1(. íeris reb11s eliam numcrus filiorttrn effet d~tplic•rus , non -.1dere1Nr fortr~• 

)14 dornus aumemata, quia e~Jndem quanfit.¡tem, in boniseius vnu[qu1[• 
que /iilorum Jurbu z!Jet. La Sagrada EJcrirura di1e, que tuvo Job fus 
bienes lll~tlti¡:tlicados: pue) eífa es p-rueba que no le fueron los hi
jos. Si fe mutciplicaYan· Ios hijos, no le rnultiplic~va la hazienda·; 
pues partida , }"repartida entre ellos , Unta les IOCaria antes COB 
poca, com<J defpaes·con mucha. La cuenta esclara:Veinte y qua• 
tro doblones ret'a:rti-dos·en quacro hij{)s , faJen rada vno con kis. ·• 
Si fe dtt?lican los doblones·, y los hifos; los h·ijosfon <>eh<>, y qua· 
ren~a y ocho los doblones: partan, y re(Xlrtan Jos quar:nta y ocho 
doblones entre tos ocho hijQs,y vera-l1 como O{) les cabé a cad-a vno· 

r ._ . fi·no (ei~ do blonas·, como· a:oces de du?li:car los veinte y quatro; Si 
Oo,e.t.V" L d J b r. t L.'' 1 L' ' 1· d 
,,,,;

11 
ter. ul e cener o para ,u{ emar los uqos os u-1enes. mnlup Jea os. 

,..H.u,no- nó ha de tener m..tldf>licad.a. t-afam1lia. Etfo fu-cedio conel pa• • 
rnin• ,,b, c:ientifsimo Rey de Idumea, Pad-re de pobres, Varon muy Rcligio- ~. 
¡¡,~~pele:~, & (o, ~o multiplicarle los hijos, porqu.e al partirks ,. y repartirles !!1 
,,aus, . pan de la hazienda, tuviera el fullcmo multiplica·do ; lo de multi• 
1-bye Blt>J, • r. J h" .t ..,.. . •t ~ · .1~ ¡ 
MalCim.ibi. phcar,e 'OS lilJOS, y" t:ue nu ':}o t1et~-rpo, p~rnenu:' es, Y' repar-
&Jigio~us. tiendofes et níknto como fino Le pantera, di repan1era, y quedar 

como antes de pa-rtir, ni repartir, aun quando fe multiplicafl para 
el fitllento comedores: fe refeno parata mara~illa del Sacramen .. 
to Ma.lCitna, que partiendo , y repartiendo vna Hoflia para comul· 
gar a muchos. fe queda Chrií}o tan entero, como antes de partir, 
ni repare ir; o para 1 a grandeza Maxima del Religio6fsimo -Padre 
de la Caridad San FraiJcifco de Paula Mioimo-. 

Co/líg"t "Pnu/q~tij;¡He Gomor, per fittgul'IJ c4pir". La medida del Ma~ 
na p.ua rodu ei· Pueblo de Dios·en el defterro, era el Gomor, canto 
1e atendí o a ella,qne aun quandó maádb-Uios.-por medio de Moya
e~, .a A.tron relerut tn cl 'i'abe,r.,~culo·~!· ~:ma ·para -pcrpe~ 

~ ~ ~ ~~~ 



. . 
íiediOi'ia de tas"rutatargeneraéione~ , le dixo av1a de (era niedi- . 
dÁ del Gonior: Mi te tibi Mcr1 , t¡t~altllm pouft capere Gomor , & re• 
P'Mre coram Domino ad ferPandum ;, generationes ~e/lras. PriYilegia~ 
da medida! Si: y tanto que entre las muchas maraviUai del Mana~ . 
la ' primera, y maxima entre todas fe defcubria en el Gomor , dize 
Arapide: Hoc cffe primNm,illMdque ingens mira",¡""' in Manna , nim_i• Alap.iW• 
r•m.quod,& tanta copia quotidie deplueret, qu• tribus bomffium mWio· 
m bus, alendi S Jufjicerel, & quod {i~agula domum -ve ni eates. e~~m Ma•na a 
fe culleélum rnetirenrlf , five pl11s ,fir~e mi,us coUegiffent omnes tamen 
'l'IMm idemq•e GOWOlt repererint. Siendo tanta la multitud de los 
comedores del Mana, cogiendo vnos mas, y otros menos, (era ella 
la maxima maravilla) que ninguno baila va menos, ni mas que la 
medida del Gomor. Pero fino llegava a effa medida lo.que cogían 
para comer, como tiempre tan vna la can~idad? Es que los Ange,. 
les inviiiblemente lo multiplicavan a medida del Gomor: .Angelo .• • :> 
{czl~eet in'PlfibiJiter •ddente, fí minus qu•m Gomo"olltgiffent. Y dfo 
es lo que literalmente diu el texto,que cogiendo para comer vnos 
mas, y otros menos, defpues hecha la cuenta , halla van que ni el 
que cogio mas teoia mas , ni el que cogio menos , tenia meaos; 
porque para toJos era vna la medida Gomor, .fin autnentarfe, ni 
dilininuirfe: Cullegerunl 4Uas pJ11s ali11s mi~aus, & menfi {HIIt ad mea- . 
furá Gomor:Nec qui plus collegeral b•buit •mplias ,ne' qui minus par 11• • 

11erat reperit minus. Se figura va en el Mana el Santifsimo Sacra• , 
mento del Altar, y quilo claramente dar a enteno;r en. aquel Ma. _ .. 
"imo prodigio, que quantos comen de dTe Divino Mapa, ni que .. 
tomen poco, tan poco como vna particula: ni que tomen mucho 
tan mucho, como la mayor Hofiia , tanta comida tienen los q111; • 

-comen las pan idas, y repartidas particulas , como los que comen 
antes de partir ; pues no partiendofe Chrifio, aunque mas fe par• 
ta, y reparta eíle Mana, fe queda voa mcfma para todos la medi· 
da. El Gomor no dudo reprefenuva a mi Señor San Fr aocifco de 
llaula, que lo ponía Dios para medida de fu Pueblo efcogido: Si 
el Gomor era la medida del Mana que tenia todos los fa bares, me .. 
nos el de carne: que por elfo dizc Be da , defeo el Pueblo las co• 
dornices , y ocl'as carnes para comer , porque el Mana • menos a 
car~ a todo _le fabia: Cl•r fiiij l (r12el carnem dejideralerunt bahe11tes lleda i• e;, 
Mana? R..•od iflt~/cál~foJ"Pilur . q•ia M4na omuis &~bi {lmilitudinem ha· u,l'lWilfr, . 
hui1 pr~ter ca~nis. San Francifto de Paula es el que camina con fu .• 
Pueblo a !a uerra de promif1ion , pudiendo {aberles la comida a 
l0:c¡ue qu~eraa, (aun'l'lc 'oman Mani) menp¡ ~rne! '¡'r.cur '41~nis.; 

. . 9b4~ 
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()bliga.ndofe )'9r tato a ao.eomerta. Sao Prtncifc~ es el que~ 
aúa el fuí\ento 'omo el Gomor, y que -los comedores tomar~n para 
fu fuien~o ;mas, ótGmarao meooa, defpuesbecha la cuenta , ni fo 
llalla. a _menos, ni m~&. Aunque parece a vi a de falt~: 1oli Angel e• 
inviftb{e~enre mulci(.?licavan la comida del Gomorde Fr4net[ct~.Se1, 
San ftantJ~co !a med1da para todos los del Pueblo de Dios, pne$ 
es vna medida para el Mana del Sacr~meoto tan .ajuílada-: .re(erv<lt 
.da por Dio5 para gloria de todas las generaciones ., pues el mítler 

iofo mil.agr.oeorre {iJs prodigios Maxirno ; quifo fe viera -en e'ft~ 
-Santo Mtmmo: Hrx pr~mum m.gen5 mlT4'Mi~rrHn M anná. 
~ . • .l 

· flt\feptim~ Calle del ~as rnifieriofo la~rinto del ~ltar, ~. t 
el predicamento Suus , que declara Cierta pofic¡'On,de eL 
cueTp-o ea el lugar: 'Pr~d't4mentum{ltlls, p~r.quod :Ctf'la.cOf't' 

C "b t . :poris pofitio, e!/' l«i«t"'•tionotatur, & duo~redentli111s: EQ 
arrag. 

1 
• efla Oorida efianda fe defcubre la maravilla , e u quaoto al modq 

de enar.el Cw:rpo de mi Setío.c Jefu Chrillo-eo la HoLUa cpnfaga 
da. Ea db maravilla fe han de cooñderar dos cofas;'PrimMm tJ"~ 
i• btJ& SacrantetlltJCorplWCbri/li fJOII h•het fitldpo.jitio~m.'La pr imcra1 
que.en eife Divino Sacramento notieneprop.ia poficion el Cuerpq 
ae mi Señor }e fu ChriLlo, tocante .1 elle predicamentQ; porque po 
elU por modo de quantidad, fJen4oquanJitativo , fi~~que-e(la pPJ: 
modo de fatlancia: ..,4lt"IITIICbriR14t#J i'tiC«Io Empíreo e4 effe pofiu~~ 
M.ltJci. 'Jf'A 41111Jlum 1{i perfetlifoi~,., ~ideifut fl,¡-,tem, & qiiÍetllm.U, 
fegunda, que Cltrillo ella en el Cielo Empireo, teniendo fu Cuerpo 
SaotifsituB la policion mas per(eda,q es e llar en pie ,y quieto,como 
la vió San Ellevan. Y af.i el\apdo .Chrifio-en la Hoíü-. ran alto ,y 
un podel'ofo como.d\a en el Cielo, hemos <le conftderarle (da~ 
que le concedamos :Yoa poLicion milleriofa) con la poficion ma• 
perfeda de vo Cuerpo, queei dlar en pie, y quieto 1 y aunque par 
rece lo uevao qomdo fe lleno la Hotlia coo{agrada., pet() lo llc1 
Yan, y fe ellA fin dar Yn patio-en pie , y <JUieto; y declara el como: 
Occurret iai llebitur fi4"Pi, ilf4 curTent~ l1t:t1Ms t¡Mzefúr _; al modo de el 
que camina en vna ene, que aunque la nave va que buela, pero el 

• · ~; · que dta en ella, es llevado fin mover fe vn pa1fo; mas como puede 
.t • t · {er elfo, fi en cíT a Hoítia , ni defcubrimos a Chrillo fentado 1 ni era 

pie'- Hombre que te pierdes: .Auipe ft1Mm,pr~et fidnfMplemenLIIw, 
M dexes. eJ Júlo de oro de la Fe.,.y cr~.a o)os cerrados • que en IQ 
l>1ioitño de dfe Sacramento fe halla de tang,ande ma~avill~ 19 
·Muimo •. !k tan br.pltr .pto"~9li\~i~ ·•. atifn.delob .. ~ ~~ 

~ • . . A ~e.": 
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.VirtOs eft-nueAro santo1.tiñiriMJ: · Ma~inüim ;, Mirri•'o i· íYicndo 
~ pafJar a Sicilia por el mar San Francifco de Paula, llego a 
faro de Mzcina, viO.enel Pu~rro-vna nave que eítua para ~arpar• 
pidiopor caridad al Patron fe firviera de conducirle con dos coro;.. 
pañeros fuyos .. Fray. Juan, y Fral' Pablo .. Refpondiole como. indelo 
foto, y como.interetfado .. No obre) bien, y le hab~ o mar, dixo tall 
irre.-erente, como temerario,. que íiera Santo , paRara fin nave el 
gp:fo.OexO.San F~ancifco f~ hiziera a.Ja. vela el Patron con fu co-n• 
duéta): quitofe el M.mto nneítro A.tentado.Piloto. ,. tendiOio {obro 
Jn agpas del mar, di1totes a.fus Compañeros- entrara[) en aquella 
nave. Pufofe- a re.ir Fray Juan ,. pareciendo! e no.er~ para otra cofa 
Ja.embarcacion;.era muy puro-, y fencillo,..)J Yiendo que-iba de ve• . 
ras l01q.ue toma.va a rifa, quitofe el manto q,ue llcvava,.J re dixo a 
fu. San.to. Patriarca:; Padre yl que efio ha de fer collD lo difponeSI, 
elle manto. mio es. mas. nuevo·, y tiene. mas. rerilb:ncia; que el vuef~ 
tro·,. mas, ni e que nos fu~a de. nxel menos. peligrof<i .. Celebro e} 
San ro la gra,ia de fu. inocencia a en"aron los tres en d mante de 
San Praociféo de Paula •. el qnal. te leva.nto1por 91130 efhemidad co.Q. 
fu.bordao-,.que fer•ia. de. aa·bot. Hízieronfe a. la: vela.cen ·tan bue~ 
Patron .. .t'Aqui-de Dios!! Emptf-tron a: caminar con tal booan~ ,quC~ 
cru~aron.eJ mar 6nel.meaor mai'Co. Vieroalosqnantos.:nav.cgan"" 
a:a, y: peleadores ibanpotc:l piefag9.conoaves, J barcas, llaman 
dolo& todo• a.~ompetencia·~ Et mefmo. Patron. que lo. defprecica. 
de-patabra-,.eraquien eo.etlas.Jiam:adas levaotava.mas: la toz., ba~ 
2iendole la. faba ;. pero. paRando a de rante .corriO.. d santo con fu 
periores.favonio·s todo el mar. deunJole.corrido;. LlegO-a tierra 
con felicidad', echandole allios- mil bcndiciones.,dexandoles ato-
.tóaluziea.do.Cruzes .. Ella: pofi.Cion en. pie de· caminat 6n dar VIl 
paJfo, no es, J a que. mas. dec:J ara, la: poficion anilleriofa del Cuerp~ 
Sacramentado, q!Je db de ~ic~en el Cielo? S~:· O&'•rret q •i 'Pt:bit•rr 
••'Pi; ,,., c•rrttlle. "Peflus 'LIIl_t{m ¡. ~ues mas. mllleri.ofa que en la na• 
~,es la pofu:ion de Eranc:lÍGO- nulagrof~,. que ~arece aunque le 
taeis por ef mar, elU.de pies en el C!:iclo. · 
. Sta,us era11t. pedes. noflri !"~~tri j.s ,,;~ Hitr14f ale,.. tos r-ies mios• 

(liiZe- David) oolesatend:u.s como quien di. paífosen la tierra~fino Pr. 111
! '!' 

tomo quien efli de pie• en el Cielo:. St••te.Hr-4nt pedes .. Q!¡e dizes 
DAYid?- Si. andas por la ricrra·, como.dizcs que eftas en el Cielo de. 
pies?· Yi ~n ceJebre Eftrirotdifcurre por efie. texto de David' , Ja. 
traodeza de morir San Pedro con Ja cabe~ en la tierra, y con los. ' 
fiel ~ll ~l'Cic:o j !Cf~ ~me cpgaño·k JiCAC lllUJ.afuüado a S• 

·' f&a~ 
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Ft anéifca ele pie~ a ca be~ a. Pr~~Unto ·• que tienen los pies de D;:6, 
>J't.11 ••• 1c, tid p~r..t fer tan privilegi.ldoH El mdmo P.rofeta Rey lo dize: .Q11i 

ptrfwt pedes meos, l.lnquam ,e,..,o,,m , para declarar la p_erfeccion. 
4: mis paífos, me du) Oios vnos pit.'S como de ~iervo .No valia mas 

· le diera ios pies como de otros vivientes mas generotoH No, de 
·ciervo han de fer, p.ara. de~larar vna perft:da jornada. ~e tienen 
los ciervos~ Plinio: Mariá trar111.nt gregatim, pa(fan el mar .. de cotn• 

"p~óia fin fumergirfe,Ílendo moradore)QC la tierra.Effo<Jectará los 
pies de ciervo en David~ Si,que David era vn Santo,pero Minimo: 

Plin. lib. 8. D.¿Pid au~e erat Minim11s;pues Santo Mínimo que haze fu jornada a 
c.J:&. eilafemejln~,¡; TaTJtfiAIIII&ervorum, que le veis en el mar caminar 
J,Reg.c.tt• con comitiva de fu eipeci~: Gregatir», a eífe mefmo t'empo podeis 
~~ 11, difcurrir , es como fi cftuv1era de pies en el Cielo. Acofada fe vio 

~n día en el monee vna c:ierva por vnos caca-dores, fueffe corrien
do a refugiar de San francifco de Paula, e¿handofe a íus pies, pro.: 
poniendo íitplicas,que bien las cntendio. San francifco fin dezirle 
palabra. Librola. de los perros que la venian a los alcances. Seña: 
Iola. en voa oreja, y dandole la bendic:ioo la bol vio alt~ontc. Se. 
gunda vez fe vio en femejante riefgo fu vida,y velocif,ima como. 
cierva, fe· fue al Convento corriendo: tocó a la puerta de la celda 
del Saoto-eon fu m.1nec:ita: al abrirle 1.1 puerta, (e le hinco al San-. 
t~ de rodillas, la tuvo muchos aiíos en fu compañia, no tomando 
de otra mano el futl:nto. Q¿ando el Santo ora va, fe efiava a la 
puerta de efc:olca. ~e es c!\o? Como la cierva no acnde , fino a" 
San Francifco de Paula? Toio viviente (dize el Fi!ofofo) ama fu. 
femejante. La leona al leon, la olla al offo, la muger al hombre, y, 
la cierva a\ ciervo; luego parece quifo Dios dar a entender , que 
San francifc:o de Paula podía dezir lo que David: 'Ptrfeeie pe4ts 
meos, t11nq14am ctr11orum, porque fiendo Saruo Minimo, que haz~ fu 
jornada por el mar, con la:comiciva de fu efpecie fin fumergirfe, 
poda :nos inferir , tenia vna poíicion tan miller.ioú , que quando 

. clhva por milagro de pies en el mar, a efie mefaoo tiempo fe ad
mira tan elevado, y tan Maxicm,que parece le pode moa difcurr~ 

. Santo, que ella va de pies en el Cielo. 
PeiJie ad eos amblllans fuper rilare. Se hiz~ron a la veta los Difci.o 

Natth.c.r~. putos en vna nave • dexandofe a Chritlo en tierra ; defpues fe les 
viene a los ojos pifaodo las aguas del mar ,con ademanes de patfa~ 

i!i•'·'~· adelante: Polw.Jt pr•tmre eos. Al nr Jos de fa nave el pr~igi~ 
· 2xcJamoerunt, emp~aron a darle roles para que fe detuviera , J 

~JolU~ra en íu n~vc ¡an admir&ble ll4l.e~-! Vi~~p Pcdr~fap. F.ro, 
, •J. • • r - • · !1'1110~ 



i 
~ól'a marineri~"; .. ~~·le diio at'qu~ .Hevtn' rum~an-perc- ·::r.: 
sr«lo: Do.i'llé· fi tfl es ,.,IH me •11 te l'e.rrej:Ñper llljUAJ, Senor ti er~ 
tu el Hombre Dios,,omo imagino,haz que me llegue donde efials 
{obre ~s aguas a pie lirme. Llama lo Chriíto: Peai, y dizie~do; y ·' 
h aziendo, emp~ó a caminar San Pedro fobre el rn~ofo p1elag_o: 
...tmbalttb.:tt [11per ~tq•am; .,, 'Ptnirel afile{um;Porque d1fpone Chn~.., 
'to ~ner compa-ñero en el prodigio~ San Ju~n Chrifollomo: R.,.Hr• 
~,.;,. ,;.edebtf', no11 tAntummodo, Cbrifl~m~{•ptr m•re 4TnbMiate, J'trll• • 

~ti•m id ,¡;¡s póffe eoncedere , a•ft~s eft boc ptttre, -.t c11m eo e;,;., effr 
poffet; para declarar qne no foto podia ir fobre la-s aguas. fino que 
como Dios podia hazer lo milano con quien quitiera. Q.uifo tener 
}U.ra credito de fu Oivihidad en fu miragrofa nuegac:ioo vn Co~· 
.pañero. Los de Ja naté que h: dexaron en tí<lrra; al ver el ·prod1• 
Jio, empe~aron & d:u·ie vozes : y hazil tomo quepa ({an adelaa. 
Ce; portando fe c:on.eltos com:> defe<>Mcido, dize Ca'etano,porque 
'tam bien ellos fe portaron con poco re [peto, y conocimiento de fu 
Perfona, teniendolo por fantafma. Nuega. Chrifto por el mar c011 
.Ya compañero , y fiendo vn San Pedro; a breves ~(fos fe vndi a: 
:cum eepiOel ,.ergi , y·fe detlaro que fa·pOU f~ · le ib& echando ·at 
~nofundo. Al adorarle defpuu todo& ; deudo·porrento canmará
•illofo, empe~aron a dezir: J'ere· filius Dei erat ijfe,verdaderamen· 
re, queeüe era Hijo'. de Dtos. A San Francifco de Pauta fe lo do-
xa en tierra, la nue, y fe engolfa. No Colo S1n ·Prancifco de Pm. 
h ahda (obre las a_guas , · fioo que manda va~an fobre ellas · Pny 
Pablo de Paterno , y· Fray Juan de San· ~1do: Al patfar ellos 
Mariaero~ prodigiofos, los llaman .de la nave, que fe los dctc~e.a 
ia tierra: Cómo ellos adelanc,ando fu viage·i fe los dexaron atdi,el e· 
Santo dex.tndolos atrls pa~so adela~t~: Poleb4t prMtrire eos , Ue • . r • 

gando hatla el-Puerto de Mllazo). Ylendo- lin.nu~nero de ge~o ha· . 
'Rt ~ierra ·, vno? .Ho.tn~res det · ~~lo. Vn . Cornpaiero que. Neva 
CIJt•lto, fe empte~a:& 1fia iondor de los dos .COmpañeros ijc Fll&'ft·· 
cife~ nL1guno Vi al"t»"ofundo. Rile ~1\ito es h:Jmbre Diml No. 
fues c~ t~o p~r~ce haz.e mucbo .mar,-que Chrií\o e nfü .na•egac:ion, 
>por HtjO de Otos .actamado?E!fo preguatadlo al mefmo o;os Om· 
'1lipocetatelqts~ qulf9'ha~er a San ,lh~11cifco,ran dieRro nav-egaoq:, 
CóQ,.Aa1pttklOD e&n nulagrofa;. .que nos dexati a codos muy atr~s, 
-p«.rna.uYQJ.Cil}ae kaziendofe. ;!a falYI., con todas las bocas•del 
aplal:'fo~· le demos en el' golfo :"porque (u merito fe paffamas ade· 

~ l~CC. ,. ' . 
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Carc:a,.ibi. -~~~la ~na Galfe clellttberlllto·d~ 14 DJvinaMcfa et·prer 

• diaunenco ~4ndo, que declar.a eJ tiempo: Con{JJer.a· 
· IÍiuu prlldica"'"''•• t¡ll4nd~,& •• dllhic~rliiiiMs, Di,;"""' 

boc SAcrarac:GtHm, .b exordi() ufc~mis &ele¡¿.. 7[t¡ue ;, 
boditrm•• 'clleiiJ • & [MNli pr.cjentis dMr~•r•m, IJ.IIlmtnadmod~meiMS
.:Autor promifsit: ~Dbifc.,. f•• • ~fq•e cd confMmatione,. [ttculi¡. eu 
fb fl.).ridl eftancia fe deft;u.brc b maravilla de dUr Chíillo. e¡¡ 

clf~ ()i vinifsimo S~arneato, defde el principio de nucLlra rglclia¡.. 
1!Ue". tomG-Chtidocl .primer pan en fus manos para la coafagradó,. 
y permaoec:era con nofocros. haLla el dia del juizio~ aunque .fe re· 
prefenta muerto,cfiara ll\ientra$ vivamos có nofocros viyo;.moran: 
do fll fineu.oy, en vou H..>ítiu~onfagradaa., mananaen otras, '1 
por rnas.que coman cada .dia ,- permaneced. millcriofo halla 1~ 
fin d:l trwnJo. P~ro coulo !!Jpcde fer ponga la vida c.n tlt pan. ~efde· 
el prim:ro qlit tomo en fus Divinas manos~~goJ•ua ganü -.,i.,.s,ni 
pertnaaezca en. lO$ onos panes tielli?O tan dilatado. tino defc:nbri• 
m~s,6 vn p.1n t&n muc.rro,Ji es q aun muenopw:de-llamarfé" el pa 
:Y ivo(H.ombrerq te pierd..es¡,4c.c~p.e-.ftl11~ pr•ftet fides[NIJ?Iementú.,a(ir,. 
u flkrtemence al hilo·4e oro de l~ Fe, J ~ree a oio& 'c:~ra.dos •. qUF 
de cíf~ Sa.crarneotoen.l<J. M~niJno1fe halla de tao g.ran m~Yilla 1~ 
).{ui:no. De- tl¿fa ex.cc:l.encia fa Maximo, aticndela.aoj.Os. abiertOI
c~tnucftrCJSa.nto.Minimo:M4Xi,.¡¡~,M)"irno.Va ~Liot Obifpo bo¡¡ 

·l~oi ·.Cam!eoto de=. S.. franQ.fco- 4e Paula ,cujdado(o- el Santo, por n& 
~«r ,quedarte :de ®met • le. •ino a. \a.nuAo vn hombreq,uc traif. 
mcuevano d;.. F\tfi:a.do$. &e e\ hurnildi(si,mo- Santo.a·.)abarlps·._ 
•na: &ente d~l Can.vento .. Y q,ue: fuc.ed.Wl Q.ucr: Pri.r'lfas 'l.'"• Hll/4 

Vef.an:l in- 'R.al« rJWn•l.alu'.'~~~""'• •Pir•bc~ia ira: -.illla r"fdii), di.t~tif•(I}.Me, pi~ 
•i~~ s.¡;un_ res poftmod.Am »IXJf aanGS;.c\ prunero .que tomo.en fu. ma.oo,reub1._ 
J:ifci a.l\pr • . ~da. )l :arr&jandolo. a. la. agua,. vi viO. ppt ~cho.tie~po... : 

1 
·~ 'Y de 11d lfiAi't. ~ tal t•c b~IJII'~ ~ & e~ fiJe e~ •1·""' pr.•.,~s .¡,1111-. 

M~tcft. :7. fiÚrtíltoU.c- ;'f!r-aper10 ore:• tra»taaesflaterc•_ ~fo.la Hum.1-Wad ~ 
'·.&'.. <JbriBO patfu plata de tributatiB, y pa.tLP'-1~ lo-que no de: vi:.. 

• (que fe pago muy a fu co{b \&(\ue deYian loa hombres. aunque a1 
. hoJnbrc' que Ce:- portan c:on. Chtillo • tom~á le~ deriera • J ;po la 

pq.ara,y. nocoufide.ria.fc lo pa§ari.a ctcrnaanic~ porqqc.:tlQie·P~ 
.;.tan:c~tic.IJÍtlolo qoe le 4cren} l~di~o a. Bedlo:&éÜiaf fDAt. tr.,.. 
1 ca ,-.o p,rz.y. lul:arh en~ Jtni .t~da: ·.p.araque :C!&' .,.J~P CIUCdq-
d JlOs defémptña.dos. Obedcoi~t'c:~(()fin dUaciQJl_. (pgic>Ja,cai$& 

le ajJ!l.l el feodal, pufoelan~elo,~Qle,. le arro¡oal mar,~Q.4 
pe~,ciro Jiellro, le abriQ la b~c:a. baH~elG.i.Dero,faGqla.n»aeJá.. · 

• 
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«~f~ed<\ el pez ·córeató.yChrmo.y Pedro papdo~.La dificnltad cfi! 
ufdezir Chtille q coil f1fe dinero fe pague P?r st,y por Pedro; ~/lu Etlio •P"d 
James dtleis J"Oflte,-ú' pr.u.Como folo.lledro haze 'oro tonChullo Haye Bibt. 
en ttfa paga privHcgjada~ Si,' dize l:.tho, paga.ao los otros de la Masim. 
bolla qu~ tenia Judas. pero Chrillo , y- Pedro a parte ba~ de dar el 
tributo de mibgto; Seer¡ine,& q•idem pa mJracul,m. ÜJ.ala • fi en 
Ja¡ Repubtica& {e deve a!go,lo pagara lá botfa de los tra1dores,q~ Ti,io. ::pu& 
c.xperim~t-adá lo&Rcryes prodigios en fus tributos para quedar b1e H aye Bibl. 
defempeiiados. Ha..ze ello Chrifto con Pedro,dize Tirino,crataodo. Malt.iau. 
le como entre todo~ ·el primero,y mas cercano:!t_JU/i primo,& pr~· 
.%imo; de que fe origino , dize con San ~rooimo, San Juan CbU·· 
{ottomo, y otros la contienda entre los ApoCloles , fobte quien dct 
todos feria el mayor. Pues qne hizo Pedro~ Lo dicho. Elfe milagro · 
lo exec:uto Pedro con =1 primero pez,que romo en fu mano: lt ewh 1• Conud.Ge. 
pif.&e• t¡lli primMS a{crndtrJt t1lle~ Q.u~ {e .hizo de' aquel pefcado tan· ner. pifc. de 
liberal,y genero(o? Mw-io~ No lo ~e. Dize Conrrado, que e® pez piftib. do 
al tomarlo en fu mano, Sao f>edro le dexo ~oc fus dedo$ feiatado: Fabr. 
lJigitoram imprelfarll• •t/itgi• in medio corpore rrütl•; San PNro le 
bol vio a arrojar al mar,(úa vj•o.o fea mueno) lo-4fnc es tierco,q ' 
~i~io defpuea mucho tiempoade elle .C propagaron-anos muchos. > 
y fe continuaran halla eldiadel Juizio,Yimdofe·oy dia en aquella 
Gofla de mar, todos (eóaladoscomo el primero, y les llaman lot 
gnes de ~an Pedro: 'Piftu s.,.a; 'Puri ; pues ti Pedro fofo es el que 
C{On el pwnero pez que toma en fu mano haze •o milagro: y aunq 

· qo fe (abe de cierro 6 ~efpacs d~ muer.co le Gio milagr.ofil-.tida, y 
l.f? arrojo a l.u ag~ para.~ Y~vier~ por muchD riempo:y fe ~on 
t.tnuara bdla el d1a..ciel Ju•zJP;crertocs,que ha de bucr coro .a IJil": 
ce,cntrc todos. lOs .A potloJes hazienciole.como. otro lo, 1 a. Magc fiad 
de thriílo:Da eis pro me,& pro zr; Y que a •illa ck: c:ft~ preeminen• 
cia • y regatia , fe puede mover grande contienda entre los varones 
eajiluarca del¡ ~~Jia¡afpi!ato.~~OQ! tto -•~ ·qnc Apoftali~!ta 
laeioa a fcu fppCI101lcla4q-. viendo que: Sao Pedro, en e (J. óCa(, 
': lC:Jan.ta taa • mayor!'• S ,fr,a~ifco d~ Paula hi&o v mil a~ v . ~ w 
co el.pnm:ro pefc:ado q ~tno en fu m~n.~"Prim...s '/llt8 ,..,•.Pf"e 
hlldil • cocno San Pedro b1zo ta prod1g1o al toc:ar at primero GoQ 
íu nw:uu ~; Pr.i'lllf~4fteiiÑ.rir .Qc San Pedro fe duda, ú defpues ~ 
Pl~creo le; d10.~1da • Y arr-910' la~ acu~a para •ivir largo tiem~ 
Pe San franc1f~ fe (abe 4e 'Jer-eo. que a.l primero que tomo en 1• 
m&lllP, flla.n~~ lin ella le diO •ida • par~ vi•ir muchos añoaa'Pl11res 
lfli-IIMft•W¡ffQ~ . ;. 'QQW.Qirij}qal. trimcr pan que ~mo Pi.• 

. P-a ~; 
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'r~ C0,1fagrar,fo dexo COn mitagrcf(a. Yid.af.z!go futn pat1ÍS .,¡-,¡,s,éáyti 
Y1da Sacra:n~nta l durara: P(qt.e adto!ljllmationé j4l&llli,ha.tla fin det 
~~ ü !o.l.)e ).Ped:: o fe dize vna vez ed'e prodigio,ducádo eífa memo 
r1a !utla d dia del Juizio.De S.f•ácifco fon inumerable.; las vezes 
que hizo fern::jante s portentos , pe rmaoecienuo oyen muchas 
partes,có uóbre de peces de S.Frácifco de Pau!a.Eorrc otros íucef· 
fas el nombrado por pez ft.tyo,viviédo mucho tiempo,fue la trucha 

. muect\,que arrojaadola a vna fuente, vivió, y la llamo v4ntonei.t. 
. Iba. to~o) loJ días el Sa:1to, y llamandola,falia a recibir de fu ma• 

noJa comida.poniendofe Cobre fus ombros,y cabc~a.Vna perfona 
de Paula,llamandola para dar la de comer ,fe la hurto,matola,y frió• 
la, Fue San F.rancifco a darle fu ordinaria comida: •icndo tardua 
eo falir,Euvo revelacion de Jo fucedido; mandO.hn Retigiofu fuera; 

. a rraerla como ella va. Negola ellalitron, y viecdo la infiftcncia del 
. Religiofo obediente,enfadado ·la arrojo al fue.Jo, haziendola menu. 
doi cro~os;recogidos como pudo por el bué Religiofo,la.lle•o a fu 

,, S. Patriarca , que la reprehendió .unorofo: Mi .Antom:ta (la dixo)-
rsiro~ qu• m.U te bar1 trat.Jdo? No ecba~as de -,er eras -.ugoJo{a? N• 
~~~~~ITIÍS a {<4Jir !"~• J {irl1aZ.e eflo .t/,e eft.a~~e;tO ; arrojola a fa agua· 
d¡ztcndo: Ba ,,.,.zd erJ sombre J, Dios;vtYlO daodo muchos faltos de: 
pLacer ep la agua:y teniendo noveima y vn aóos~e tidaSan Fran• 
cifc:p, vi vio h11la qae acabe) fu bienhechor la vida: Yohi{c11m ¡,,.~ 
"flf•' 11d c_onf•m 11ionem. No ha de haaer coto a parte elle Minimo1 
entre 1?~ mayor e& Santos! No le avia de privilegiar, Leuncandole· 
~fla s1 Cbr..1Qo;.Pro ntl;& pro 1e; hal\a.que lo pufic:ra•cn medio ftr 
cora~Q.o? Luego biesi pac<kn ponl".r -en.contienda fu dendifsima 
Santioa:l; pe.-o .. fln quc:llion para. Dios, elle Santo aunque Miuimo 
ó tan ~aximo,que en la lglekae Dios fe ladea con Chrifto,y f~· 
leranca,a mayores. . . , • 

f 1. • f'•- 1 l ;) 

A. 11DDa Calle del Jaberinto iotrinéado de la masl)i,.¡,_ 
· .. M~Ca,e~ei prftlicaménro de Há,icoc con{tdCraiui J1'A'i~ 
c••e•i• htihitfls,oc~urrét Í.tdt11li , , tJiifHI DIM~{olu• 

• . l1tit~.l11t fa&iem {114m 1H14mdnit•ti J amiéiH, f!t~hitll i "'~"'•' 
~l Hcrno,j'ed eri.m• p.ltJis & -.ini ttg~tmeiJto. En efta flonda Hlan'c:J~ fe 
&!tfmbt.e la maravil-la de efiar vo Dios Humánado, no'folo fdhdo 
4et H.1bi to:d~ ouetl:ra Humana oaturaln-i • ·fino cubierto con loa 
iccid¿ntes de pan,y YÍOO¡que entre lás:galls-der Divioó podet, e• 
rn (obt~todo. Oentre pe elfe ropaje,fJL~ u para viatico, has de fu-
poner Jo.q~.diae .S.Pablo.efia el ~~~ ~'-'~9 , "fuper~: e~ 
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etptendor a·tos Cielos,que .ro tferie nece(sidad de ofre~er cad~ d~a 
¡¡(/fli•s,~or fus detitos,y por los del Pueblo;porque fue 1noc:,ennfS1• 
mo SumoPontHice,q fe ofrecio a si mefmo en la Hoftia. mas-pacifi• 
ca: raüs docebílt,"PI nobis effet 'Pontlfex,S•néll4s~inuocens ~xcelfiDr - C.lis . Ad liebre. 1 

fatlus; qui non babe& necefsitatem quotidie, quemmadmodum S t"erdotes, C·7·V·:a.'~ 
prms pro¡,¡ s drli éli s Hoftias ufferrt: , deinde pro populi; floc e ni tn fecil 
ferneJj'e ipfum offerendo. Como es creible debaxo la capa de elfos 
ar:cide Qtes,efie en elfe Altar v n Sumo Pontifice ,(on ga\ a mas \ uci • 
da que los Cielos: E.X&el{wr Ccdi S faéiiiJ, fi el vefiido ~e los e iel~ 
es de: unto ludmiento come fe ve en las Eilrcllas,y Sol,y no ilelcu-;. 
brimos en eflt: Altar ,fino vn velliClo tan pobre?Honibre que te pier . 
des:.A"'·pe jJum pr~flu jides j upplemenrum,y cree a ojos cerrados,<¡ 
cp lo Minimo de effe Sacramento, fe encierra de tan lucida gaja lo · 
Nax.imo De librea tan mara•illofa lo Maximo, a1iendelo a <>i91 
abiertos en nu:ílro Santo Mínimo: M4Xirnuna i11 Míni:mo.En fu G:Qn 
vento de Paula eílava el Santo Patriarca fabricando: la tglefia¡.q~· 
do foto en ella a tiempo que R;ligiofos, '1 obreros fe fueron a co•. 
mer.Pufofe el Sanco a conlidcrar que en-el Altar. Mayor(que aquel 
dia fe. ella va .difponiendo) {e a" ia de colo,ar el- Sane-if.lilpQ S.ac:r.f·
mento. Con ellai mediucioncs fe cnardc:cio tanto, q~1e ,no,. ~~qua 
huviera fido;.fi a! .pre.odc~~.,tan adivo inc:en4io,cn· fu . cora~J\.nq h\l• 
l"iera {alido por· fu boca Tna ru&Jof.¡, •o.z pata-f,u..Se~haogo,p,rg¡u~ 
piendo mas pron1:o que la. polvora •. O 'a~ti.atltle Dios! Maravifla 
Ma.xima! Luego fe levanto mas de fds.coJos en alto fu Cuerpo Ce':. 
lctlial,quedaodo fiJS tra(pari~ociás.2Tias ~lar as qne 1 ps cü~ales: fg. 
Habito m¡,¡y cc..mpueflo,l:1s m'anbs juntas..añjos ~n el Cielo {us ojos1 

brillantes como eftrellu , y fu fewblante mu hu:i@·que el Sol. 
Ql1edófe extatic:o, aparec:iendofele las tre~ Divinas Perfooas • que 
fe (Ot"Aplacian en fu Siervo enTavor de tanta gloria. Salieron todos 
a continuar fu obra; y dcfcubrieron ~n,c:1 Altar eqe nuevo prodigio, 
4errama.ndo el Saoto m~~&.lagr1~as degoio. , Vieron .Ril.igio· 
fas. y operarios con admuac10n fobrt Ja cabe~a:del Santo Pat~riar• 
ca ,vua .riara Poncitid~,con tres riq~l!tiroas coronis:emprimor~a-
dascon variedad de. p1edras t~n bril.lantes,que parecían fulgentif· 
Jjmas eftrellas. ~~e es eLlo.se.nor D1o$.todo ·poderofo! En el Altar 
Mayor .en el lugar del Sa-nt~fsuno Sacramento poneis a San Fran· 
cüco elera.do cm~er ay re .mas lucido que lot.Cie loi? Ex ,effior, C~1's 
f•tlus; pueaqual cftani el Sumo Ponti6c:e Cbritlo en eife DivinQ 
• Altar~ . . . . . . . . o-·e 1 ........ 
· ~~ '"''~ dof# [MiiiJ! falgehlnll i!'•fi J plelldor firm4mtMii , 6' ~~~i v~ s.~ 

-~ .. .arL 
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IR iu/liti•m iruliullt ma tDs,fuafi fle/141n pttpetJÚU ~ltr1Üt4tti.Oize• 
le.Dios a Daniel, que lo5 bien.aJicionados brillaran con el efpfen• 
dor del ~rtnarne~ per.o que Jos Maeíhos que enfeñan a mue boa 
Jo que denn hazer, para .cumplir 4e juilicia con lu obligacion,ea 
lle~r para ellos el dia. de la eternidaJ , rayaran en el Cielo como 
eDrellas. E.<lo literalmente fe verifica en k>i Do.dores , que con las 
J~ZC!S de fu Magifterio ddlierran las lombras de los.erroreli • e ig· 
n~ancias.en el tiet\Jpo de fu vida,y defpue5 fubidosal Cielo,fe les 
~m~a~on ·v.ntan :r~rior lncimie?to, que par.ei:e cada 'YOOdlre
•1tfde:ptimeram:agnatud en JaclatJdachLo que dHicuJtoes.fieLdo 
te de la cl-aridad lo conceder~ no .en la eternidad,íi en cl riempo de 
~ida? Yú avrfrrivilegiado Dodcr que brjlJe en tiempo.comocf• . 
trellaK:oo1o iilrella~ Es cliiicil de .creer. Preguntan los Filo(Qfos, q 
fi. fé attancara vna eíh e Ita ~el firmamento, y {e baxara: a la 1tierra 
fr eftaria ea eH a con quietnd)y ío6cgoiAlgu006 dlxerOB que ú,fun~ 
chid'ói~n 1~ autoridaa:cte Atitloteles, que el Cielo, ni es graYc, ni. 
leve ,y como el Cielo n¡ngun moYi miéco retiRe ,reao,circular ,alto,.. 
ni bax~.afsi ti poco la .cctrella,con q Cin repugnanda.ni violencia. 
eflaria n1uy .cegun fu ua~rál inélinacioo._en donde la pulieran. Pe:- . 

' M • B' ro 'no es a(si, (dize ).útio,c.ó e( corriente 4e los filofofos:SttLJam,j. 
pr:r;:r~ ;~: bklri ~,.;, ~c~tra~r,•OII poffe i~i berere,fl4 ex.n.zt~r¿¡~ jitA iMllnatjo. 
lkr· primt Tie,J1tH ''it fe fuble.»~&J,ér. Joco U~l tH¡uo fuu.J 'J1al{a reunJ4t ; cada ~fa. 
Do1m. Q.!!a. apetec:e fu.Iugu náturál¡ elEuego'<irrjba~la piedra abaxo,lospecc• 

la agua.el iman alhier.ro~ Ciclo la eítreUa;y alSi ú a la c:firella la 
fiUran:.&el t11ga.r.a¡itara1 que la diO Dios•J' Ja.pu6cr.an en la tierra 
hrego fe~ariebatara porJos.ayre._. buG:ar arriba fu centro. Duran.
te el tiempo &e la :v ida..como !os.Oóa:ores uú.subios cOan -vdl:i· 
do1.de lo pe fado del cáerpo, no es facil que brillen con calidadeS' 
de ellreUas,baLla que fubidos i la maoúan de la eternidad, por Jos 
dotes de ,gloria~ fe pongan ligeros fus cuerpos, y mas tr~fparente• 
qUé ~A criítáltYlfdofe •oos aOf!OS lOS 'or~on~s;que. aqDllOS ocut. 
ttt'i tat\etl,porqtae ñofoo ~ra v1fios.San Fr.antJfco4e Paula Iuc cf..o. 

-_ tnfHa ptÍ\'}1e~iaclatn tiempo., y eternidad • que quifo en la ticrrra 
d~rk: lo que a los otros en el Cielo. Para que dio Diosa la Igle6a 1 
S:'Franci((o de Paula?Leon X. en la Bula de fu Caconisacion dize. 
qu~ para ~Ye fuer~ f~rella lucidifsima,,ue ~on l.as lu_zcs de fu M& 
gt~rio chera luz a las gentes: ;.AdillltiiiUII4~tmCtllgtDIIM•,t•~•••
f1Hgerlli{sitnl4frJ.fidus.LJJ<!}OOO foto pata luc.Jt (DD10 J~a otras en 1, 

• .~ r'" eternidad dhcll.as: J:¿uafi/lellte in ptrtus. aternit~ttis. Sir.o ccn·..o.el 
JJl (ÜllO fe . U ia de: ycr en ~i.c IDfO· ~ G~ Ju.aqlaucbacado ~ lo, 

'~~ · • ayre~ 
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ayres (;Ufcarido arriba ru centio! Afsi fe ue"o ter .. Iuega:briUar ij 
COOIO loa dOdos bien iluRrados. como el efplendor del firmamen• 
to~ R¡u{i fplenJor /irmamenti. No tiene duda; porque el efplendor 
del tirmamemo de la lglelia es el Santifshno Sacramento delAican 
E.ril fiTmameniMwioterr~J, ;,¡,.,ismontiMm. El Caldeo: Erilflacfla! PC: p 
t•l•·mlici i• c•¡HribJU S4ccrfl.ot~D~~. Y San fr~ncifco de Pa~la,fue e~ -p¡;~~·al~: 
que en el Al tu donde fe pQllcn e.o la ele.acwn de la H.ofha lo~ S a"~ ~pud Blarg.1 

cerdoce&al Sac:ramét() Cobre Ja cabe~a:Se vio c:onet efptendor quC' 
ctU coronado de Juzes el Sumo Pontífice Chriflo • oculto en e[1 A 

1 1 .. 
Holli~. 5e manifcllacon el cfplendor -del fumameoto q tiene tan, t•~~;; ',¡,~ 
ras coronas,como ~üreltas; '/S. Franc:ifc:o c:on·lits tre.s cor:onu d~ ,,n,. J1•l
la Tiara llcYavaún nwncrodepiedraipre,iofas,qnehuian cófu• l 11 ru• 11,.,. 
briltos. •n firmamentGde e(heUas;p ues para que fe pan es ellrell~ ,¡,~m.Otra 
del Ciefo.auneftaO<io vivo CD la tierra • contra· las pefadas 'Jews ~tr~ : Dt~o. 
.1- , • ~- .. enm uro. 
u¡;l cuerpo.elcr-efe por l<>s ayres. para dar aencendc:rcfta YJolcntQ •• 1:~ jlll, 

. en la tierra:y que c:omo morador del Cielo,bufc:a elc•atio fu c:étro) lis. 
y eífo coa tal valentia,q~Ie DQ foto en ella • fl·en <?~at mtJ'has·oc:at-
6&ne& ane ~a~o por: ~os a,ret.lc; tira~ ~n gtan ñletza fu• c:oqa 
p,tiiera&,para.~&JC:tlZeJJtierli& .y ora mas la fúen:a dé fu inc:Jm.. , 
tion a¡ CielO' .. PongafC' • vitla.Ae ~odoa .Ciclos. ~siRa~i.no. y na(; 
parentec:o•ll4t' los Cuerpos. de los Bícoaveoruradoe • para.da.r • e~ · 
cemkr,fegoo. codaa elfa.s prerrogati•a$, q 6 e.n etfe Altar. pufo Djpa. 
~¡,eJ. Sac:r~mcnro- VJl Su.mo~VQpa~tic~·.oc~~o~~·JucitlQ qpc;)9s(;je- · 
los bieQ&~n~a~. y glar~ ;.e.q ~a.tñaacj(&o ~kP.a.u~ lO pg.fq 
IDallifieflo,M"~~[á~aw.fo~~¡ M~io.4: e~~t~atenco, .a:. 
no Jadifereaéiaque ay de efteS~oMinimo aloi 9n·p'"' queatlto 
mira por Maximo,uatandote e(). gage~ de bienaventurado tán glo· 
r.lothcn-efla ·vida-,parz qut p~adaocoDQc:cr,por efia ·cfu;eU~~-
Ja clifer~pcia 4~S, llra.neií'o ol.l~s. 9~~tfQlP.Oi de ~a. ~~rf.a ~ ~jql •. 
$olq J.¡ . cirf~Pcia qe poo~to pi.os.a· ~Gs .oio .. ~c; todoi .,fl<lliff 
peri.ofa~t~~cpuga¡;dOPdC' .a~~ de-. ~aJ la Hqtl!~~et aor. 
}Jclllna p.-a ,fecfarat e1fa nobl~.dJ ~t_1A1,,y que haz1aDios en eQc: 
ldinimo.vn prqd-igiod~la gracaa tá.Maximo,q no tuviera femejár~: 
. · Si11iú's. ,¡,,.•{•il ate'""' Rex iu llieraf#~'!'..t~e. po.Jl ~""! J•.rre..~ 
zit{lWII.it iUi. !~ Jo(t~ J¡O &y tap ~br~ ~~da$ ¡}~S ~IQQ3¡$ 'JUC ~.R~g. c.aJ• 
J)i NliCS • ~de fpuea ·f~ A e ha~(~~ (Cmeiant~ • . Elqgio;e~ ene- de 19$ , .as. 
fDt•·~rt;(ffAAQ'i~ {if . baU~ e~.~~r~:r ~fcri,tur'*l,c;gunlos, mat 
lt'IIYe&o 6-xpt~es.. ¡La. Corte- ele- ~tufak:mt~1~0 muc.b.a~ t~ltas coró 
padas,oo eo.o-R~aJ~ fK>Jt la pua:pn:r~ de- lus. lt'Was;n~o. \IlDc~o ~a~ 
,.... la ';na 41: .Áij• YJ.~tpil•i•'cun~ ~' ii''ca~s cLl.la p1 v 1~H~~~ 1~.• 
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Com~'púes JoGu ·tiene eorórii tan magefuo(a, que' liO! tteyer. 
le fuerondeláte:los dexa muy atris,y a 1os qtté deu acris,les ~~ 

.tan aaelante? M a~has virtudes,empleos,y prodigios pudiera ~1egao 
en la Sagrada pagina,a favor de Jotias,que las tiene bi!n cfcritas¡ · 

~ ~ .) f ctar~s;pcro (i querei¡. en epi_tog~ fab.!tl~s todas, y dez.ir lo l!"en~s 
. , . y.to ma.s•fin que reRe que de&~r;m: mas.,m menos,yo os las du~,d1• 
.~ ..... · &e.S .. .Juan :Ciiri(oflomot 'Ptovid.tiJlia D:i , {"undum g11od{uumu eral · 

~ difpt,fa-,it-ei •tmUn itnpo,i:PBI E.ST HOSTl .-1 DOJf/Nl:En fu nom• · 
bre pufo Dios v,na cifra,de quáco fe puede difcurrir.del Heroe ma 1 
celebrado,porq Jofi4s esto mifmo que:En IMJe e¡UlaHo/tia del Señora 
~ia in et~_folie.Pere .fh/lia ~ini ¡ porque en .~J (é vio c:on miGerio 
la ,HoRia del Señor: Talt-ttJim J.úrifidll• obtulit Domir~o Dio ,t¡ualt, 
•tcll~re ali9uis Re~~Hm,nec pofl ema,por.que hizó Oios tal fac:rificio,q . 
nirantes; ni defpues no ay 'oronado Priocipe,que pueda igular fll 
.cliadema,por no tener femejam:~. Si Jotias es el q fe pone en e.l lu':. 

eL gar ae Ja Ho:lia del Señor: 11ili tfl HojUa Domini. No paífes adelan• 
1:1t en-fus elogio~porque en quanto digas te quedaras lllUY atris.S.• 
Francifco dt Pa.ula~~n 14. Cor.ona Póntificia,que es la corona de tri 
-rorias,fuperior t .codaS.lal ntlat c:oronadas , fe df~ul.trc ·c:omo Su, 
~Ptí:tn<Y Rey;. pero en doo4e? En ·el Altar Mayor , en dende efU la 
• HolHa del Scñor:Pbi efl flofli..a Domini.Has lddo en•ofto Santo tal 
"""ir.avitta? Bien puede fer,pcro con eífas circunAancias , lo dudo 
•-pilOS dicho cfte~rolligiol (que es quitarlo del Alear , quitarlo a S; 
P>aqoifcb de P~l~)~a itazet}0JV'níco,S3l')to. tan primero, que ni 
2atM,ni •=(pb;spltóda,cenga lfeg&\mlo1no digattnaa,porq~e . no at; 
mís que tddir. J: .. ~: 'o •f.~ __ ., 1 • ••• • •. '. 1 

J • 2 • 

IIA d~ima •·'1 vltima Cal\ e del intrincado laberinto de la 
· Méf:i~ ea"e Ál~ar; es el predicamento P'bi,que declara el 
1ngar: Mtdit~flribus 

4
bhtdicamenl11111 ~bi·1·& cre~er~tibus '!',.;;... 

• • · ·fl~m~ ;fiJil,l ;, Cttl•,& inn,merabil-ih•• in Hoffijs diflrJiJ q.el 
¡,t reiw,tifsimis iffe regior~i6ils. En ella ftorida efbncia ·ft defcubre la 

, nuraY"il!Í de ellar Chrifto bié;y Señor Nueílro,no Colo en el Cielo, 
., fi ·¿n ~antas pa,rces· d-el mun~o el Sacerd!>te dC9idamente, pron~n-

•c; :~ · ~-~ éii t•s btevts p'¡llabras deia "tonfagrac~ol;lk> haz.e baur dtt -Cur. 
· · • · 18i qharitñl tú3ares tiene el mutldó-; hl,llandofe eb codas las Hot;. 

lias ~n(a'grada.s, que fe litHiren en pobladós • ae6ertos, .mares, 
wonces,tin exceptuar' Ia menor paree del munáo. Como 1Juede fer 
~11~ Cl1-i'tto Seiior N1ell:ro tatt alto • y t~n poderofo comoeU.\ 
en tt Cie1o,ea·tantaspanes·dchnunde,ú Pi ·aua·~a v-na lo ve~os.. 

· ·~ :J uom'! ,.. U'! - 1 . 



1 ~ 
l(bmbre te pi~:rdes:· i -:Jtei~e Jl• pi4A~1 fidcl ·¡.,plt~t~l"!"r P~t~ 
.licmpre.ce has de •aler cic:l hllo. de oro de la fe,y ~r~ a OJOs ~rr~· 
;dos~ que en qaalquicra paree del mun~o, en lo M~nlmo de cae sa~ 
rcramcnco, fe halla 4c tan gran maravilla lo Maxuno. De can dlu..· 

. pendo p.rodigio lo Maximo , aciendelo a ojos abienos en nudlro 
(Santo Minimo: MuitH• :ia Miflimo. En que parte del mundo Ua,
, man con quatro palabras a San Francifco de Pauta, que . efiand~ ep 
c. el Cielo,no (e ltalle pacroc:inanqo en todas? No fe ciñen fcmcJ&Q• 
·cea maray:iflas fuyaa a Sermones, ni libros de buen tomo; porq~ 
·en la Biblioteca de loa prodigios , e• San Francilco de Pa~la Ja.Bi• 
b\ia Maxima -de loa porteatos. Pregunta i la agua fi cü en ~111 

·San Francifco,afsitliendo por milagro? Te lo diraa la& fucntc¡,uos. 
· ctlanqucs , 'f mares mas claro que la agua: obrando en tcdos fin . 
. aumcro de maravillas. Solo dire a mas de la na,egacion del Far9: w 

Ja agua que b~zo fubir por buraacos¡cJ pozo milagrofo de Milazo: 
lo de la acequia de agua que hizo fubir de mila¡ro a fll CoDJCD'O 
·de Pare roo; y viendo que en Jos vczinos fe originaron graves cüfcn
.fiones, por querer difponcr de,Ja agua cada vno por fp territorio; 
l la mandO San Francifco de Paula {e boJyiera a fu rio,como lo hiao . 
a toda pricffa corriendo. Preguncalo al fuego ti cüSaa Francife9 . 

!ele Páula con fitsafsiacnciaa de milagro? Te lo ,cirio Jos bornos •. 
entrando a repararlos fin quemar(e , las caleras que ni a fu eGaiJl• 

~ pa fe le a.cre,eo, los rayos que arrojan fua lmagenea , los ardorea 
· que centellaYa fu Cuerpo, las lamparaa,y ~laa ardiendo por mil._. 
e p. Preguntalo ~ l?S peces? No es facil rcfpoodenc, porque cien• 
• COD ellos de prodigios 'D fiJM't •dg11111.Prcgunralo a las piedras? Y 
r te faldran con fDa cantera de guijarros , pues con dezir en Cori• 
•llano do.nde no fe hallAn piedra: e"-,'~~,.¡ H,,.,,,, q P"'" Dios, 
· ~ IJ"'"" ~J ''""•s;hallo para fabncar· fu Con,eoto,y para los 
· Yeunos !a paedra.quc no fe ha!lata: Conla·oracion haze quirar 
- de~ cam1ao.yaa pu~draque ferv1a ele embara9>. Dos piedras que 
• Ye1nte hombre no pueden moyer. laalennta Sao Prancifco como 
dos pajas. Oy fe ~onfenan en Milazo, 6o que con martillos • ai 

·Otrat duras cr~a~1entas puedan tacar la 01enor piedrccucla par& 
.JlcYar por rchqu•a • e~ memoria dclatilagro. PreguntaÍo a los al'• 
(bolea? Y e~ rofpondera~ por las ramas con vn plantel de maravi· 
. Uas,fol~ dttc,el.d.e arroJar feia catlaáas en rierra,y nazer a '"ifla de • • 
1
codos fe&s caOaaos,que o y en di a comb id i con fu frura. Vn more• 
.nl que en Pacern? le pr~tendian por fuyo dos hermanos • le man• '" 
· tlb ol $~o pare~~ mc4!o, pouiendolc ~ ~cad en la h~ienda el~ 

. J. i n 
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~ot. i a otli'miiad en-otr() ·, que oy .éñ dia ~trmibece ~ii il6mlft 
•ter· moreral de S:m Fraa.cifco de Pauta. Preguntalo a· los fordoa. 
rnttdos 1 ciegos,amerc:as ,endemoniados ¡eller ilcs.foldados.caUii vos; 
y e:1 qaanras partes tiene el mundo.: pregunca 6 aunque cfU en~~ 
'Cielo San Franci{co,lo haHan alli afiiiHeodo de milagro,con bien 
·pocas palabras que le llameo? EGo Ci ~nlaberinto a parte,que no 
'tfene falidi,folo di re para indicc. de ufie prodigiofo Giganrc.to que 
·yl Yo Hijo fnyé bién rc(perado por fu autor~dad • bien celebrado 
:.vor fllsiprcntlá.i; ea R:eligion, Pul pito, y CaEc:dra:, y.l Mdas luzes 
• Sugero no folo Calificador , ti bien Cal i ticado, en vn Sern10n que 

RR. P. Fr. i mpritnio de fu Sá.coPatriarca,dite af&i:No"Peinta y tm tJños J {ti s di as 
I~an.CJe~ré • fii~l'tl, los tf"t: •i •io mi poierof~ fr¡¡nci(co, J h.c •"Pido qJ.itn ie ha. cOIJ• 
~- · ~er,~.Jc:~. t:dt~ i qlie ·bizo m.ie11tras ,;:vio a rruie.ntos milagros por·di•. t¡lle hA'{Ifl: 

r;¡ ·CI c. de· d . ,.. •J¿ • r. r. ... ·¡ . ' V ;¡u1• • h" \ ~~, ~m~-s~mtPeinta y lrts mr ¿, y 1e11 &zeios r»t .zgros;t¡uartlos.ftraa Ju 
• 'J'fle ftó ·ilegaro., 4 notici11 det arifmeti&o , y quanlol los~ ,.e b" obr•Ja f• 
( inter&ef$lua defpues de muerttU.- ; 

EccHil!l • • Ge,w•4ti a prlf.rtrit gene.r.Jtio. tr~tnfit ,terr-11. Alltem in ~tmr•• fl,¡t. Q.._ue 
u 1.1, v::~: ·poco ethbl«i f~n las. gcnc:nt.i,Qnes.todast la tierra fique riene vna. 

~pi!rnun:tial ettfr.a. ta tierra fiempro tin.ne,y todo alteraciones Jo 
«q.1e ~n lt'i ~r1:ioru:a 4a ródaJeda.des defcul>rimos .. Voluble ruc• 
·-d!l q¡ae mm~i plra.' y lo ·tpe o y levanta. al Cielo, a la. mctad de in 
giro lo !le.va. roJ1nd•J por la tierra. La generacion folaric:ga de los 
R.!ycs, a peou 'e moa rayár en el Oriente fus. coronas., quando ~~ 
.o7afo,er1¡ v~bre•e dia lo\fepuica.Lanobl~ propaga.ciond~ los .Sa· 
.01Q:o, q!t: 4!-'ia. d: fe~ ·per.enal fu lucida a&enc:ia, al m.ejor tie.mpp
",;1:1 a tb la vc::oos :ag~lbda.. La famüia.de:loui.cos. fe empobrc:a~ 
.la. M la C.1b<4.entcrma: el. efplenitor de la bermofura feeC.Ji.pfa • .En 

Job up.!G. · <:onclu!io~ Qado fon vici6cud!s ea los. (qblunares,"tenienda ÍUJ tOó• 
.tfp~,htfld;, , li[t:oci:u por fund.alllento, las inconfiandas:. folo la.tierta fe. tiene 
'm"'"', (11• úera¡Jre iirm~.; th caer. fando la nada,tirme. ool'wnna,.<\ae·la.fu(. 
1" aihil~m~ ,..t.:nt.1.ECJ clln:.t\ld~ y na bola grande,por todas partes flena do ho'ln 

brel,?ero- pue {la en el ayr(:¡. C:Oll'lO 6 p,Weran vna pelota en el ay re. 
j enm:dio la fala ma~efpaciofa (habk,> ·con los que no entienden de 
J AJtit:nd-i~) los qu~ andan por eíl.J. rueda d~l mundo ven por todas 
. P.Jrtl!s Ci·.:J.o,y ~l a~iJo- algui.)Os que han dado 1¡1bt.Jelta redondáe' 

Pr ..... • .P\leHo:n~ elbaJ9 eo el ayre na cae i vna ;parte, ni a otral Corrio 
'"'·"""· • _r, .l ¿,.q0 .,,

1
m: fe-d:t1elle .roj·J,el nnnJo ~n el ayre? Pregunta es, que r~ponaell 

p.,er JhW; . .:o.1 va iedaJ F:lofofo'i, y Bt:'OÚtores. Ellos va\icndoft de las pa· 
lttltnfu•.>n _ labr~~ d~ DHi.:l, dizen, r .. ndo Dios i la tierra. con ell:abilidad 

~ ¡ro,_>ia, i fu¡a.Om>5, aque1['!14, lar~ñerenilllos.q,uc Ja.fuücuu. 
,. • Mu.•_ . , 
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.t~ehbl Fi(oiorosdfx:er&n; que en virtud ~e vni gran:pi~dra imao. 
4ftte pufo Dios en el cor~on de la tierra, por igualeli partes, atra ' • 
yttod(), o itr.a yendoti. M1 Doétor il umina.do Ma yrooes c.on los gra• Mayt"eaest~ 
·r. . d' •11. b'l · . p nottr Fello. 1hsllnos Autores que cua. , 1ze: EJ• ,, mo 1 u m centro , t;~ 

;rr¡¡élitntm·PeU.- maris, \a tien'a fe dttiene en el ayre por vutud 
atraétiva de la efirella del mar ;·vna que etH en el Polo Artito, ' ' 
étra en el Pctlo.Antartico. Ha dado Dios a:eftas dos t.ilrtllas pola• 
rés'batural virtud -de atraer la tietra,comé el iman al hierro;y co• 
mocada vna por fu parte la atrae con iguat virtud, la detienen en• 
el ayre,para que no cayga todo el mundo. Rara prerrogativa, que 
Clltre toda la inumerable tnultitud drAilros,folo ellas dos etlrellas 
cengan efpecial virtud para fullentar por todas partet.el mundo,. 
Hlt ·dexar ellas-el Cielo? Si. E iTa region dizc' el mefmo l)odor ,·por 
tener vn circulo de flete efireltas fe llam.a feptentrional : : R_"i~fep ... 
tcm fltll~t -poJ'tllmtur circa ea m , íáeo eis ltegi; éiciiHr fepwarrion•IIS , 1' 
c:üas,declara,fon los fiete dpiritus de Dios • que como Principel 
afsíllian ·al Cordero en el Trono: .A feptem (piritibas , qui in conf• 
1tél• Troni f•nl. Y es fi1nboli9ar ll Chtifto·en el Sacremento,al~fii· 
do, y rodeado de Aage!es,que efiando en el Cielo., fin dcxarlo,fo 
experimeata fu. virtud en qualquiera parre·dd mtíJldo, .con cinco 
palabras folas.Por eff'o nota laBibJiorecaVirginal,con el corrientt 
4c los 1\{\.rologos, que la ellrclla propia ·polar es io~ifible a las ojol 
. .Se Jos hombres, y por otra eltreUa,que ella cerca,y fe dexa ter a fl.\ 
bdo • infieren fu gran virtud. ChriRo en el Sacramento~ , aua• 
f1Ue a·los ojos de los hombres inYifiblt , peto es la eQretla pola • 
i cuya virtud deYe todo el mundo fu permanencia. Pero Señore~ 
filas ellrellas polares fondos, qual fera la otra eftrella? Yo dar~ 
luz para que las conozcais.- ~e tlene etfa dlre!Ja Yirtuofa~ San 
Antonino: Sttllll P~Jari$ efl •i~im11 in app.,ienti• ,[Id muifll4 ;, ft S. Ant•aift. 
ip[a.La eflrella potar es lA Mlnima <del Cielo· a los ojos de loa bom ~pud Ayal: 
bres , . ·por.que -t!fio:l en 1~ ~atl~· mas.fuprema ael Cielo·· Per.o ed la ~:rr~;¡:: 
realidad elfaefirella Mtmma • e~c.ntre JOdas la Ma'Xima, y bien Areor:3.At• 
fabe Dios es la mayor cArella. Cqmo ellrella dio Dios. aS. Fran· ma f· 
cifco de Pauta; afsi lo dixo el ·POBtitice , y lo dio el Cielo a enten .. 
\ter la l'rimera noc~e. de fu Concepcion. En el Cielo-deJa IgleGz 
·efta es la -~ftrella MlllmJtJ, ella Ja .eftreWa que fe haze:iav.ifihlea Jq¡ 
·~inbres, pues mucb·as: verteS"·lo hazia Saa francifco cic Paula , d'· 
'Car delante-de muchos, y no ;dan fu Cuerpo : como ni el Cuerpo ; t' 
de mi Seáor Jefu Chriilo en el Sacramento vemos,teniendofé de-
•Jantc ele ~foct~.Luo~o las.dOJ..etlreltas R9lates, que: fin de~ar el 

.ir ~ • ~ ~ C1e"! 
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Cielo,·etun eon Di~ina "irtud en todod mundo, p-ara fu eAabilii 
dad. y permanencia, es la •na Chri(lo en el Sacramento , aUÍlqUOJ, 

•f'D la apariencia Minimo, en la realidad el Ma.ximo: y San Fran• 
ciCco de PJ.Illa el Santo Maximo, aunque lo miran can Minimo?No~ 
lo dudo de la gran virtud de San f:ranci(co , como de la virtud de 
mi Scóor Jefu Cbrillo, lo fu pongo. Cbriflo a ojos cerrados fe ha de . 
mirar la propria eRrclla polar de infinita virtud; San Francifc:o de 
P..wla, a ojos abiertos es la eRrelta que tiene Chritlo a fu lado; por 
etl'o lo pu'o en fu C'ora~on. Efle,pues,Santo Minimo, aunque efU. en 
e.J Cielo, fu virtud llega por milagro a quantas necc:Csidades tienen 
las quatro partes del mundo , como lo dizen millones de mita • 
gros que obra el Santo de polo a polo ; experimentado fu virtud 1 
las primeras palabras que le imploran,y llaman. Mucho deve to• 
do el inundo Á fu privilegiada •ircud, que futlenta , y ha fuGeota• 
do a muchos, para qur no fueran a\ Infierno rodando.Bien pueden 
Jlarnarle Mioimo;pero fu dlrella íe defcubrira en el Cielo fer JaMa 
::ri ma: Stt/J14 MÍ1tifiJ.J ;, tapparientit&, ftd M4Xiraa, ;, fe ip{a. 
· Esfu Religion(que es laR.egion de SanFrancifco) la Septentrio
nal , por eílar cercado de los principales Angeles del Cielo, que' 
afsill:n en fa Coro al Cordero de Dios ¡ pues fitiado de Angeles 
San Francifco de Pa.ula •io al Principe de los Angeles San Miguel.. 
4ue eo ro efcudo de oro le tra1a la C•ridad. armas de fu Religioo. 
J . .cor~n. 61 Principe de los Angeles te lleva como Page a San 
francifco, elefcudo de fus armas, f9rmando obfequifo de fus An
leles trol'as.para alil\arfe.baodc la Band~ra de los Mini1110&? Si. 
porcpeJ:tbin 111iJiran.lo baxo del RRandartc de la caridad de Dio• 
codos los nueve Coros de los Angeles , como Mini moa Maximos; 
para declarar el Cielo,pufo Dios en eBa Sagrada Religion , en fus 

,J· 4 -.f hijos tnu~hos Coros de Angeles Maximos, aunque Minimos. E'ftoa 
· foo los qlle Q<>n nombre de Pigmeos , pufo Dios armados por Cuf-

.,. · coiios, y . Gorona de la Ciudád de Tyro, y por •ltimo complcnto 
J!ze~. •1• defa b~rmQfur~ 'Pygmci t¡Mi eran& in tllfriblf$lllis,pb•rttrasfll•sfu(• 
v.u. pellderUJJt ;, m.t~ris tuis per gyr~m ipfi comple.,er••r plll"irlldinem 

,.,.,. Los {e tema: Cu/lodes tai, eran los pigmeos , vnos hombres 
:Mirlim:ls ,...di~:e Plinio: .'Pigmei er4111 bomints Mnai•i; pero etfos q~ 

lp<>lte Dios para d~fenfa de Tiro, aunque .k llaman pig_meos, es .Pe;;; 
-taQ. elevados al Ctdo, que los que lo~ r~14ravan de la uerra.,\cs JUz;• 

Alapid .ibi. ga va pequeáos:!lol71i ni bus in {r4/l•,tibus ..,,~ereatur .,,; us_u•biti; pero. 
-en la re-alidad eran vnos hombre ro m~1 y ag1gant"aJos, no ll)lo gran .. 
.. deJ, ñoo Mu.iqlOs¡. ~ff.e•tqMC M .. _x.mi. qu'Y~ . Gi&A'IIC •. f.í t9. ~f l)i~ 

· ~ .. ..:. mv.¡ • 



•s Maximos a(feguraJan.la. Ciqdad· d~ Tiro la Pillori•, p.a.ra q~o 
aprendan los hombres a eCeerarla, no en militare' etlruendo.s , ni 
en defeDf& de muros, 6no en Dios que la conc:ede a ellos Mázimoa· 
Mínimos: Pt difc••t mtwll&les f•• pr•fídia,no" ;, mllitibMs,nora i• ... 
ris.[cd i• »•o Deo colloe•rt. Es la Ciudad de Tiro la Ciudad de Za· 
goca , que no con6a en materiales muros Ju YiDoria , por etfo no 
qulere tenerles ; y la riaoria fe halla en eLla Ciudad donde efian 
los Muimos Minimos,que fe les dio Dios para fu defenfa. FL:e Ti· 
w la Rey na de las Ciudádes , dize Andricomio: Pt/MJ RcgirU& ínter 
CMtrtu Yrbts cmi•ct,ya otra oca6ó declaramos era laReyna de todas tr. Mcr.ll4• 
Zaragou ~r folar de Re7es • y por lit fobrefaliente belleca. Era _ 
Tiro la M~tropoli del Rey no, Y. tenia como hijas fugetas otras mu· 
~haa Ciudades: Fili• 9"0tJIIf ci..r. Era Tiro la que tenia por E,. ce· E Z;C<h. :'· 

· lencia fu Ar&obifpo: vtrchiepi{copaJi Catbcdra dat• ¡,;,, (1) Y todas ,::cnoc~o_. 
fon Regalias que declaran era Tiro rn retrato de Zaragoza. Lói .:;~~~ [!;: 
Jdinimos que fa patrocina van, lo ha&ian como Leones inviélos,di- ;,a. in111li 
~e Alapider ~Ji lt!J{IIis brubijs {cr11111 «tidit; (1) y tiendo el Leon la~ ¡it •. •~•• Ht 
Arma- deZaragoza, tiene Zaragouen cada vn0 de elfosMinimoi l't'»l41•r,. 
cll,con dé (ua AJ'nlaS ~pues fu Yitlorit~ ' di el Yldmo complemento ':..:= ~·· 

. r. b . br d r.. r. d ' ........... . 
~ au ermofura tan cele a a~ y am aegun a. , r•• ""' vr. 

Ellm Soldados que tienen afi~gurada la Yi8oria, militan baxo ,,, ill; J•l· 
el Eltandane de la c:aridad,que lleva a San Francifco de Paula, co· tiit•• Jl;., 
. mo Page San Miguel, con Jos Coros de fus An¡eles •· porque ellos· •Jtlll.,; ¡ .. 
4ieclaran los empleos gloriofos de los MiDimos qQC fe .a)illan baxo 1"''· 
~~ Ellapdarc~ ~e lá¡e~n+dad.~y Minimo.s Angél~.· ·~bC:d.iF,rites,~omo Idcni ~.!trie 
.por todos lo dna .el Venerable fr~¡ L\lls.de lifp¡oofa. J. A,ue difunto (l) 

quedo co~ loso jos abiertos, .Y f!landandol~ ~1 Superior por fancá Al~pid. ibi!l 
~bedeDCia los Cerr~r~;DO tema r1da para 't~lVJr,y tUVO alientos pa• 
~~ o.bedecer. Ay ~1a1mos. Arca~~~~~.em~1a~~'· p~ra.f!lpreo~ le• 
¡:ac•as;d,igal~1'or tod~s e~ Iluü~~fsu;no Fr~y. Gafp~ de Fo(~ .Ó~if. 
pode E(cala, y Arz.?~' feo de RIJO}~• •. ernbiado por el Ponti6ce .a 
~J~mania para contufion de ~utero,y crn.bjado;por Pio IV. ai Con• 
cd1o de Trento,que e1lan~o ya c?n la a(s¡Q~~~ia de los.mas gravc1 
Padres deJa lgletia,no qu~fo abur el Coac1l10; porque falta~a efie 
~taximo ~¡nimo.Ay Mu~~mos Trooos,coruo lo diri oo (olo fu h-. 
~r~ar~a, que fue Troao f ll cora~,on de los duJcifsimos nombres de 
Jesvs,y Mtr~a qu.! fes lleva va efcqlpido.s ; fino el Venerable Fra, 
piego lhrll~to Granadino, que de fu Sepulcro {alieroo rres diat 

.a~ucenat,en cuyas b l anca~ hojas fe veian efci:itos tl nombre de Je• 
{p ~. ._ y de M.1ri~ , que le fa iian del c:o!.aio~. , .dgQde ~e~dia~ co~o, 

, ~ ~ lroj. 



.)A . .. -· . • , , • . . ~ . 
< '' Trd!lo·. (J) V et Venerabte Bedallo, en cttyo pecho ditunto te· dEO 

~y.erl.v:rb. éubria el dulci&imo nomlJre de Jefus.Ay Míninios Dominaciones~ 
. ~};p!z:~~ 4igató por 'todos el dominio qúe tU\'O contra los Demo_oios la Ve· ' 
llli# no•i. nerab!e Graci .e Minima, premiando fu continuo batallar con apa.' 
•iiur _Iefu, recer(ele a la hora de la muerte la Virg:n Nuellra Señora, y dan. 
& Man.e ;,. ~o voze$ a todos: .Arrodíllerc{e, arrodiJLenfe, 'JHe efla aqui la Madre ' 
fc~lpra, ,,, de Di os. El Venerable Frav Btas de Momal v~n. a quien fe le apare • 
tr1 i U'Tl p11· • ,, lO • · 11 11 • d d d 
•1erlf1lt-. ClO e e m0010 como cava ero en eua C1u a e Zaragoza , y en 
' dem:ÍIHf4: eAe refpetado Con\'ento; a\ tocar la campana. fe iba el fiervo de 
í•r morttli Dios~ y te dixo el demonio del cavallero: no folo has de elUr fuge• 
,,a.m ss • to :tf fn?eriot, ti a vna campana? Refpondiole como merecia, y lo 
p. o:;~,;,~: dbfpac~o al Oemo~~o, veocid'? c.o~ .rodos los Oia~I.os a los Infier• 

' · n~, - ~ c;ampana taQrda. A'l Mt11rmos 'Poteílades. d1ganlo todos to~ 
Mio1tnbs las muchas que recibieron del Emperador Maximiliano, · 
de los Reyes de Efpaña , Fraric:ia ; Napoles , Principes de Lorena, 
Florencia. Mancua,y otros que les llenaron de poderes, y los libra• 
ron de Vediga.les.Los Pontifices fe tingulari~aron tanto,q fofo Ju· 
lícfSeg'nndo les tonc'edio vn mare magnum·de grac:ias, ·y quaoras 
etHurrconretfftlís ·,la Maxima de tas Religiones de migran Pal 
dre Santo. Oomingo, mudando el nombre de Predicadores en Mil 

1Jeyct~4lbiJ. nitnos. ( 4). Ay Mi ni~os Virtudes, diga! o por t~d?s el_Vcnerable 
¡,.¡;,.1 u. Fray Dionr(to de flob1to,en cuya muerte, por Dtvma VIrtud fe to• 

, ·e~nee{sit ,;~ caron la~ c:att~pa~as_, q~e fe hazian de fus virtudes lenguas. El Ve• 
••r• m•g· rierabie Fray f!r¡ncffcoMlyorano,que las muchas que tuvo lo de:~ 
:
1
••• e,.,,'! ctarod Efpirtrúsanto,~oniendofe muy de ordiaario como palorn~ 
,.,. Fr.Jirl• fc b "1". .. al.. t:t L 'b R d p • 

l••l'rA.Jie'lf .o re.'~ C;:w~a.. : a Ve~e-ra le · '!parata e aula , a qu•e.n por 
·,,um ·m11 • pret'ftlo de las aiucba.s vtrtudes Cuyas , fe le dexa'a ver Chr1llo eri 
t•ro,n:•in• la · H~ltia confagrada. 'Ay Minimos Q!Jerubines llenos de fabidu4 
z:r~.tli~~oríí ri-á,que por fer "tantos , 11_0fe les halla arifmet ica. Diga! o por to• 
'" M,,,,,. dos v-n ·pobre -Donado Mm1mo , el' Venerable Fray Juan de Santa 
r•"'· Mlria¡con ciencia infufa·,-admiracion de los mayores Teologos.A 1 

M'initnos S~rifi'nes,llenos del ardor de la caridad,que fon todos los 
Minimos que la llevan por efcudo. Oigalo por todos el fupremo 
Serafill San Francifco de Pauta , que fiempre vivio falamandra ed 
el ardentifsimo fuego de la caridad de Dios. ~ando los Hereges 
buCearon. y hallaron entero fu difunto Cuerpo, con ninguna ma• 
(lh!a; pn'dierón abrafarlo, halla que fu obllioada perfidia quemo vn 
he rmofo Crucifijo , que tirv io de hoguera , en la qual ardio San 
Francifco de Paula: porque loto el fuego de vn Oios,pudiera abra. 
far al fenix -de la Ca.ridad. fin defeof" de eLfe Divino Sac r amen~ 

,•:W - ~ 



39 
to han Gdo tos Minimos enardecidos Serafines ; como por todos lo 
dira el Beat<! Jofeph Torres Minimo, muerco por los Luteranos tn 
Cataluñl,porque con el ardor de fu caridad , defendio todas las 
maravillas inmarcefdbles,que bermofran el laberinto miReriofo 
del Sa.ntifsimo Sacramento; que fea por eternidades alabado, 1. 
glorificado. 

Imitemos todos la CaridaJ de eLlos Minimos , para fer en las 
virtudes Maxirnos. Ofrecemos Divino Señor Sacramentado nuef
tras vidas en yuellras Aras , en defenfa de tan foberano Mifierio. 
Creemos a ojos cerrados quanto nos dize la fuma verdad , de Sa • 
era mento tan efcondido , y de can patente Sacramento. Protetl a
mos todos aver yjvido fiempre en dfa Fe:implorando vueüra gra .. 
cia, para permanecer en ella haRa el vi timo inllante de la •ida. 
'Creem')s limiifsitm.ll\ente quanto nuellra Santa Madre Iglefia Ca• 
tolica, y Romana, gover.nada por el Efpirim Santo , nos manda 
creer. Como amanees Hijos de Madre tan amorofa, tan fiel como 
Catolica,ta.n fina como Romana,tomamos el pecho de eRe alimen
to can candido,cerrando los ojos,c:omo ninos íin vfo de razon, pa
ra fer hombres de grande entendimiento: nunca. mas libre , que 
quandoen obfequio de la.FecaudYo. A dos manos alidos al hilo 
de oro de la Fe,da buelta nuellro coracon por las diez Callt!s de 
tueRras maravillas , para ofreceros e .. D rodas nueCtros 'oracones 
muy arrepentidos de aver andado •oluntariofos a ciegas perdi. 
dos , por laberintos de tantos caminos malos. Sacadnos Señor 
Omni?Otence, con gravifsimo dolor de a veros ofendido, del la be· 
rimo de efia enmarañada vida,con e\ hilo preciofo de vuellra gra. 
cia:que con eífe hilo de oro aíf~guramos fa! ir ~on Viétoria contra 
~1 fiero Minotauro de la culpa, para entrar rnuofantes en vuefira 
&loria. R.f•~M m1bi, & 7qbis. 

9_mniA fu/; &orrtflioñt S "ntf,c Roi'IUIIJA_ 
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