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; | |  E L  B E A T O  B ^ A Y M V N D O  L V L I O  ^

Celebró la Ciudad de Palma cabeza del ^  
«1̂  Reyno de Mallorca,

Con afiílencia del lllmo. y R m o. Señor Don ^  
^  Fr. Benito Pañclles, y Efcardó , fu tnentiísimo 

Obifpo, del Corífejo de fu Mageítad.
‘Ü  D I X O L A  ^

E n  el RealCon'pento del Gran Padre San Fran- ^  
cifco ds jf s is ,  €¿ M, R* P Fr. Luis de FUndes Let&r 

^  hahítual de Tl t̂olo r̂a  ̂ Excuftod/o de Capitulo Gene-
rai\ un¿t^y otra ipez^Difinidor^ y  Mim [iro FroVincial ^  

^  qm ba ¡ido de U  Será fico, Orden de los CafuchinoSi en SiJ 
«S Ju  Fro’vinciít de la Sanare de Chri[io^ y  Califiiador 
^  del Santo Oficio^ en los Tribunales de

Valcncia^ Murcia^ y Mallorca.
S i  S A C A LA  A L V Z  LA C IV D A D , | 5

y fe dedica ^
Al Muy Iluftrc Coiíegidor, y Ayuiuatnicrto . ^

En Mallorca: £/i Cafa de la Viuda Guaíp. ÍR«i
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a l  m B lL lS S IM O ,  r  M V T  J L L E .  C O R R E O m o i^ y  
y  Ayantamcma de U  C'mdaá de MalUrca,

Muy llluílrc Señor.

ST A  puntualifsima oracion pare-- 
nctica, como amoneftativa, y pa- 
negyricaj como encomiaftica, del 
glorioío Martyrio de nucftro Dr. 
Jluniinado el B.Raymundo Lulio, 

que dixo el M. R. P. Fr. Luis de Flandcs, Expro- 
vineial de mi Orden, paffa por mandado de V. S. 
de los oídoí, que con Mageftad, y güilo preftó a- 
téntos, á los ojos ( aunque cadaver de lo que fue ) 
para franqueatfele ( pues lo merece ) las dos puer
tas dcl Alma, por donde fe infiaue, hafta el cora- 
zor\ del que le comprehendicrr.

No Cabe íeconfagre a otros pioŝ  que á los de 
V. S. conteniendo la efpecial agradable demonf- 
tracion, del inmemorial culto tributado a íu efc!a:í 
recida Hijo, Cavaliero, y Padre el B. Ramón, con 
la publica protcftacion de un Orador Hueíped, 
( por lo mifmo mas agtno de las prcíumciones de 
la liíonja ) que coa alguna experiencia, y mucha 
penetración, ingenuamente confieíla no hallarfc 
en lamyfttca vcnctacioQ a laPetíonade nueílro

Inclyto
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luclyto Martyr,cpfa alguna repiehenííble, ál cabo 
de quatro figlos continuada, quando tan graciofa^ 
mente maniíicfta la mdijcrecion cu\p:ib\c de alga- 
nos devotos, 3 p-iuchos Santos yá canonizados.

A cfta alabanza, de que es acrchedora nueflrá 
Nación, añade, y difcutre el Orador Evangélico 
contra la necia loquacidad, mal reprimida pafsion 
común en las Aulas pocoreguladasiy en punto de 
Thcologia haze una juizioía, y general criíis de 
ella, fin exceptuar linage alguno de los Principes 
dcEícuela, ni Santos Padres, que no fugóte á la 
infalible regla de la Santa Igleíia nueftra Madre; 
tanto que leído eftefacro Syítema,puede qualqui- 
era facilmcte colegir no falta,ni excede á el Magif*̂  
terio del Pulpito,Cathedra del Efpuitu Santo;pues 
acierta con valor Apoftolico á reprehender lo que 
juzga digno de cotregiríc) en los que como niños 
{ aunque tengan cien años de edad) deciden lle
vados de la afición á fus Dotores, y Maellros, ef̂  
crañandofc de lo razonable.

Señala defpues la defercion de algunos Auto- 
resi varones ilufttcs en el Orbe Literario, hofliga-  ̂
dos, fin duda alguna, del eftilo efpinofo,y profu- 
do de nueftro Iluminado Dr. afeando intentaíTea 
corregir, ó mejorar el Arte Sapientifsimo, de quie 
tanto les excedió. Proíigue difculp^ndola impro-

ptiedad



priedad de las vozes Luliânis,y afsienta las demofJ 
traciones de Equiparancia, con temple tal, que las 
pratlica el niiimo, elevando los talentos del Santo 
Martyr, mas allá de quantos admira Philoiofos 
cl mundo; Eftablece la Medicina uaivcrfal Theoiì 
rica, y acaba con devocion, fin uiar dcl epitheto 
de Dotor Iluminado, ( como proprio de la fiefta 
de Vniverfidad ) poniendo toda fu aplicación ea 
cl Mártyrio proprio, ó improprio, omitiendo mu- 
jcho de lo que tenia cn fu originai, por no pafl'ar de 
hora en tan calorofo tiempo.

Admita V. S. la Synthefis analytica,ó figura cor 
pofitiva, y refolutiva del Sermon, que rendida, y 
obfequiofamencc en nombre de todos fus menoJ 
ïes Capellanes, con guatifsima voluntad dedico, y 
ofrezco, aíTegurandofe, de que el Pancgyriíla a- 
gradecido á la hofpitalidad, y buen acogimiento 
experimentado: trata en cl AíTumpto á V, S. co-! 
mo á Heroe verdadero, que íolo eñima la ío lii 
da virtud, y gloria conducente a la Heroicidad, 
evitando manchat fu decoro, con vanos elogios 
conftitutivos dél falfo Heroifmo,

Eípero ferá eíle obfequio á nucílro Sagra
do Martyr, medio paraque la benignidad, y 
grandeza de V ,  S. accepte con mano fácil ef-' 
ta leve demoníltacioti de tni agiadccimiento ^

como



«
como feudo de coda tila  fu Comanidad C a 
puchina , correípondencia del Predicador a Ix 
honra recibida, y reípctofa ambición dccora- 
pUcerlc. Dios lleiie de felicidades á V , S, Cn 
mas liaiitcs, que los de La eternidad.

M V Y  IL V S T R E  SEÑ O R.

Quien rendidamente B. L. M. de V. S. 
ía muy obligado, y reconocido fetvidor.

B*. Bernixrimo de Mallorca Gttardian d i Cxpíécbmos.

CENSVRA,



C £ N S V R A ,T  P A R E C E R  D E L M F T  ILU STRE Sr, 
Dr, D . Agu(i¡n Anticb de Uorach Presbytero^ 

y  Canónigo de U  Sta. Jgle[¡¿i Cathedraí de 
líorca^ Maefiro en Artesy Dr, en Sagrada Theolo- 
gia¡ y  Cánones, E x  Cathedratico de Theoíogia í» 
la l^ni'per[idad Lttliana^ y  fu  Reior que hafidoy 
y  luez  ̂ ConferVador de la Nohilifsima Religión 
de San luán de Malta^ tTc,

Vdiendofe bien componer, en dic
tamen de Cicerón, el afeólo del 
bien querer con lo redo dcl cen- 
íurar ( A ) la fina amiílad, que 
profeíTo al M. R.. P, Fr. Luis de

( A )
C u m  ju d ic a  -  

v ( r i f  á i l ig e re

Flandes, Religiofo Capuchino, Letor habitual de S / X  
Theologia, Ex cuílodio de Capitulo Gencralj t« * 
unaj y otra vez Difinidor, y Miniftro Provincial 
que ha fido de fu Santa Provincia de la Sangre de 
C h n ílo  en Valencia, y Calificador de los Santos 
Tiibunalcs de Valencia, Murcia, y Mallorca, no 
podrá fervir á mi encargo del mas minimo tropie
zo; Entro pues guílofo á dar cumplido á la Co- 
mifsion, me ha dado ti Muy Iludre Señor Don 
Francifco de Torres Dctor en ambos Drechos, y 
Vicario Genera!, y Oficial del lllmo. y Rino. Sr.
Don Fr, Benico Pañclles, y Efcardó digniíiimo

B Obifpo



(B)
C e c i d i  a d  p e -  
áeí e¡ttí . A- 
poC ,  I . f-, 
1 7 . y  A U p .  

t x r tV ' - f c n t : 4 -
( C )

F .t  h a b i i 'a t  in  
d . x i e r a  f u á  
S t e l l a s  f s ¡ / t e ,  
€Ér á t  ore ejH* 
^ l a i t u s  uir<t^ 
q u e  p a r r e  <t- 

CHtHs e x ib u t*  
ib :d .  \ 6 .

( D )  
C y d t u s  S p i -  
f t t Hs  (j t'od eji  
v cr k t i fn  J ' e  . 
ad Ephel. 6. 
if- I 7 

( E )  
L u c e r n a i  

a r d i “ 
t e s  in  m a n i b ^  
í tn e t / i t í j  cHm 
p e r  bona  ope
r a  f r o x i m i s  
n o ( i* is  lu c i j  
t x : u  p L i  m  v /’-

t r A tn u s  . D  . 

G t c g  h o m .  
ia  £ f .

Obifpo de Mallorca del Ccnfcjo de fu Mageftad 
&c. de dar mi di¿lamen fobrc la Oración Panegy- 
tica, que e! Raio. P. Luis el dia 30. lunio dixo tn 
aiabatn^a de nucílro Martyr Patricio el B, Ramón 
Llull, y haviendo paíTado por tila con tanta 
atención los ojos, quanto al predicarla cl Ora
dor preílé guílofo los oídos, me parece baila dezir 
es parto proprio de tan acabado Sujeto, paraq fin 
cl menor efcrupulo ícdé la licencia deimptimirre,

Al ver el Benjamín Sagrado á un muy refpcta- 
blc Heroe, cn íeñas de fu veneración fe le poflró á 
íus plantas, ( B } porque al paíío, que fe eníeñava 
con un afilido azero en fu boca, bazia alarde de 
Luminofos Aflios en la mano, ( C  ) que como es 
la efpada exprtfsion de la palabra Divina en dida- 
men de San Pablo, ( D ) y las luzes en manos de 
las obras, que fe dan á publica luz, paraque logre 
el proximo fu mas cabal cnfcñanza, ( E ) atcndie ■ 
docl Sagrado Benjamin, que fi aquel Heroe vir 
brava efpada en boca de predicación Evangélica, 
tenia cn cl miímo tiempo Aílros de obras dadas á 
la publica luz, para la eníeñanza de todos, cn ex- 
prcfsion de (a veneración mas devida, poílrófe re
verente 3 fus plantas.

Es nucftro Rmo. P. Luis, quic para el publico 
provecho, ha dado á luz un crecido numcio de o-

bras>



bras, yá de fu Theologia del CatcciÌmo, ya U tra- 
ducciÓ de la vida de S Fidele» yà el Ccfcrnoriial de 
in Provìncia, yà cl tomo de Fnione EuchanjìicayCm  
octos papeles de Sermones, &c. q corté impreflbs 
para U coniun enfenanza. Venerefe pues cfta fu 
Oiacion Panegyrica, que como afilado azero, por 
fer palabra Evangelica, faliódefu boca cn gloria 
del Illuminado MaeÌlto, quido al miimo tiempo, 
acompañan al Orador tantos Aílros cn fu mano. 

Quando el Pueblo de Dios llorava muy afligi
do las tiranías de Eglon, embió Dios para fu alivio 
3 fu falvador Aod» (F  ) quien fabticandofe una 
eípada de dos corles, y fixandoja en las entrañas 
del tyrano, libró al Pueblo de Dios ( G ) iiurodu 
cecl Orador Evangelico al Illuminado Dotor, que 
lomando las palabras de David ( H  ) pide á Dios 
juílicia, laftimandofc de fu pena, por veife blaco, 
no de un folo, fi triplicado maicyiioi de la devo
ción indifcreta, nacida de la ignorancia, que quá- 
do zelofamcnte nucftto Orador afea cl dcíoiden 
délas Aulas poco reguladas, dando á entender, 
que los Indifctetos cn la dcvocion por cxceflo, íó 
capaces de una decifion cariñofa, y cií ga a la Do- 
trioa de fus Sapientiísimos Vlatíliosi añadiendo 
no duJarfc, que de cfl-e achaque adolecen tambic 
algunos pequeños Luliftas de la Europa, es evidente

que

i n
SHÍciiAvit eii 
Salvatoci  V®“ 
cahtil»- A od* 
ludic. 3. +•

fec t t  f:bt 
gtadinm  an~ 
cipit-m»

in vé-
tre
y. I (?, & ti

r H )  
índica w t  

Drus. &  d tf-  
a m e  canfam  
vifAm, iáltn 
4 i .



r nJBi A io t h t
deferi ti-  

ty r  in ¡nd^iù 
libro» propte- 
rea dnas deX" 
t e r a s  b a ù t t e  
d  e tur, <juiA 
i n t e r f t c i t  t l -  
Ih 'A  pin:^uijf i-  
f A Rcgem, 
D H ero.iy. 
Ì’/ìì/ot.

que entre los pequeños no pueJcn incluUre los mcí 
dianos, t̂ i los grandcsi y por configuientc nunca 
deve pi'cfumü la malicia, conin)Uiia de los que 
ligcn al Beato R.aymundo, que pudiera recarír la 
Cenfura de un Predicador tan dodo, y conocido, 
íbbie nueftra Vnivecfidad Luliana, donde indubi
tablemente brillan lo grande en la Doctrina, y dif- 
crecion. De la calumnia de algunos Sabios origi^ 
nada de malicia, y del que le dieron inhumanos, y 
crueles los Moros con fus piedras eti Bugia, por 
eílo qual Aod íabrica la eípada de fu Oración Eva- 
gelicacon tan admirable primor, que íi en pluma 
de San Geronimo llamafe Aod ambidtftto por la 
valentía, con que mató al Tirano: { I ) bien ma- 
nifiefta el Orador Evangélico en toda materia la 
mas coníumada deílreza, pues á dos manos, pot 
lo lleno eftá de toda noticia,juega quanta Theolo- 
gia reconoce el Orbe Literario: Yá la Expofitiva 
en los textos tan nacidos, para apoyo de fus pen- 
famientos; yá la Dogmatica por lo que con prin- 
cipios tan ciertos, deduce conclufiones Catholi- 
caŝ  yái Mas eti que me caníoí fonrojando tal vez 
con mi bafío eílilo la modeftia dcl Orador, quan-' 
do fu intdiigencia en toda materia eftá tana^ 
credicada .

Forma pues á imitación de Aod una efpada en
ítt



fu Oración Panrgyrica, para dar muerte como a- 
quel 3 Eglon con razones coacludentes ( K ) á 
quantos a! ilKiniìnado Dotor tiranizan, ó con fu 
devocion indiicreta, ó con fu calamniofa malicia, 
y paraque en todo íe le parezca le forja muy con
forme á fu medida, que fi era efla una palma, ( L ) 
como á hcrmo(a palma, fale de fu mano el Pane- 
gyrico, para Corona del Beato Ramón aclaman- 
dolo, al paíTo que tan calumniado, muy digno de 
que como en el Balear Athcneo por Principe de 
Efcuela, y el mas principal fe venera, fea en todo 
el Orbe con tal Laurea recibido. Que fi tal vez la 
malicia notare, que al cotejarle con los demás 
Principes de Efcuela, el Angelico Dr. Sto. T h o 
mas, mi amado Subtil, y Mariano Maeílro, y el 
Efclarecido Dr. Eximio, parece ponerle á la izqui
erda de todos, por lo que en el buey le fÍmboliza, 
( M ) fera miratlo folo por la corteza de las vozes, 
que muchas vezcs por lo que engañan, íon funefta 
ocafion, que en opacas fombras de erradas igno
rancias, encuentre el dictamen íu precipicio: ( N ) 
Pues aunque fea la izquierda en donde le coloca, 
pero con tal pcrrogativa, que fobre cl pie firme del 
Arte Lulliano, reftriba la dotrina de los mas Cía- 
fíeos Principes. Blafon que enzalza mucho al Illu- 
minado Oo¿tor,pataque (̂ ea palma por íu Co

rona

(K ) 
Occi(uf efi 

g la d io  v e n i r »  
w f ì x o ,  hoc e ji  

rt^tionihns co-  
c l i id e n t ih u s  ,  
&  ¡fcnetrùti- 
bus. Laureto 
Silva allego 
i 'c a  verbo 
Eglot),

( L )

L o n g i t u à i n i s  
Palmt. 1 li
die. ir, 
l 6 .

(M ) 
Fades autem 
bovis a f in i f  - 
tris ipforum 
(^uatHor. E -  
zeq. I ,

( n ;  ^
IM tera  $eci* 
dit. 1 • C o 
l int .  3, ^  6 ,



( 0 )
in circf^itu 

Sedis Ji-diUa
Vtgi/Iti £jU4 -
thor,ù"  Jn fer  
Throncs v i  - 
^ n t i  ^H4tHor 
Seniores f e  -  
dentes . A .
{/OC. 4.

(IN
£ t  v i d i , &  
(Cce in medio 
ihroni: : ; ag- 
ftitm /iantern. 
Apoc .  5« ir. 
C.

CQ-)
V ig ln \ i  ^ua~ 
t u e  S(tii\^f(t 
eicidcrunt in  
facies fnAS .
i b i a .  ult.

roña del Orador Evangelico el Panegyricò.
Allí en \à Eterna Patria vió el Ditcipulo mas a- 

madoenveiutc y quatto Magcítuoíos Tronos í  
veinte y quatto Ancianos, íeniados cada uno de 
ellos en uno de aquellos aíiientos tan ricos. ( O ) 
Y  aunque en el íiguiente Capitulo, dize admiró 
tanribien en elevado Solio, al imoiaculado Corde
ro, adviene peto, que no eítava íentado  ̂ íi íc ma- 
ccnia en pie, ( P ) y dirá en viíia de cHo por criti
cante que lea la calumnia, ó malicia, que San iuaa 
trata con veníajoías prehcminencias á los Ancia
nos, á comparación del Cordero, por delinear í  
aquellos Sentados, y á efte folo en pie; quando 
luego ya les pone á fus plantas, ya dize que facrifi - 
cavan cn íu devido tributo las Cotonas que Ccñiá? 
( Q_) Refkccione fobre ello cl Cuiioío, y verá 
que es del Orador cl Panegyrico todo una liermo. 
ía palma, para Corona muy viftofa de nueílto 
Maityr Patricio. Porlo que, y por no contener 
cofa contra la Santa Fe Catholica, Decretos de 
la Romana Ígleíia, y buenas coftumbres, es mi 
parecer devcríe darla licencia deimpiimiríc. Aísi 
lo ficnto. Palma, y Deziembie 8. de 1757.

D  . J^ujÍítt Anthh de Lloracb .
I M  P R I M A T  V R :

Torres V ie . G en . O* Of(ic.
C EH S V R A



CENSf^RA APO LO G ETICA D E L  K. P. THOAUS  
Ittfie de U  Compañia de lejus  ̂ E x  X aihedrático de Fi^ 

y Sag '̂adu Theologia , Examifiador Synodal 
del Obijpado de Burcelonay zTc. Ketor que fue del 

CoUgio de Huefca en Aragon^ y a l prefente lo 
€s del de Montefion en M allorca ,

N  otra obra femejante, que Autori
dad fupeñor quiío fiat a mi inf- 
peccion, icio el nombre de Cenfu
ra me oFcndiaj cfta, que de comif-, 
fion dcl Muy llluftre Sr. D. Fran

cifco Garciade! Rallo, y Calderón, del Coníejo de 
fu Mageftad, y (u Regente en la Real Audiencia 
de Mallorcaj llega á mis manos bufcando, no íé íi 
aprobación, ó aíylo, me obliga á hazer en ella ofi
cio de riguroío Ceníor. O mutabilidad immuta
ble de las cofas humanas! Ser fiempre el miímo 
con eíTencial immutabilidad» es regalia propriadel 
Criador: Tu autem idem rpfe es\ pero el mudarfe, 
con la facilidad, que muda el hombre fus veftidos, 
es natural pendón de la criatura  ̂ pues quando el 
tiempo no la mude, bafta para fu mutación, íu 
miíma condicion, ó naturaleza: E t  ¡tcut openo- 
fium  mutabis eoŝ  ^  mutahuntwr.

La obrd pues, que por la comiision referida pi
de

Ibidem.'



de mi aptobacion es la Oración Parenetica, y Pa- 
negyrica, que en honra del Beato Raymundo Lu- 
lio dixo el Ríno. P. Fr. Luis de Flandes Religioío 
Capuchinoí Letor habitual de Theologia, Excuf- 
todio de Capitulo General, una, y otra vez Difi- 
nidor, que fue de fu Santa Provincia de Valencia, 
Exprovincial de ella, y Calificador del Sto. Ofi-’ 
ció en los Tribunales de Valencia, Murcia, y Ma
llorca, y confiefo llanamente, que entro con re
pugnancia en eíla empreía, por la necefsidad en q 
me pone la inifma obra de havec de criticar fus 
claufulasj pues ficndo parto de un entendimiento 
fecundo, y como cal rico de Angulares noticias, y 
de cxquifita dotrina, y haviendo falido a luz con 
k  fuavidad, y blandura, que acompañan á la duU 
ce facundia del Orador^ fin embargo no ha fido 
tan bien oído de todos, ni ha tenido entre todos 
aquel apUuío, que fe prometía la expcclacion co
mún: anees bien ha fido recibido, no fe con que 
contrariedad, por el divetío modo, que tienen los 
hombres de opinar: por lo qual me veo precifado 
á examinar las cauías de efte inopinado etedo, y á 
diícernir los motivos de eíla no efpei'ada contra- 
dicción. Ello pide la mifma obra, por eílo clama 
fu proprio Autorj pues aunque no tengo tan perf- 
picaz eloido,como cl Orador, que defdeel Pul-

pico



pito o/a las voces mudas|íJeI Santo Martyr, pidie- 
do á Dios juftícia deíde U Vrna, en que defcanfa 
fu venerado Cuerpo, y rogando difcierna fu equi
dad los méritos de (u caufa, contra los eípiricus de 
conttadicion, que la opugnan: h dica  meDeus, O* 4*: 
difierne caufam meam  ̂ que aun por cffo con mu-i 
cha proptiedad \lim ^  Paretíetüa fu Oración. Sin 
embargo he podido llegar á entender, feria traba
jo muy grato al Autor, el que fe tomaíTc en juzgar 
fu obra, y en diícernir los méritos de fu caufa, pa-’ 
raque halle el merecido lugar en el Tribunal de la 
razón: Indicado* dijcerne CAufammtant,

Haviendopues de conocer de cfta caufa, he 
leído repetidas vezes la obra, fiempre con atea-! 
cion fingular, y fiempre con gufto, con utilidad, 
y aun con admiracionipues quien la leyere atento, 
no puede dexar de admirar el laboriofo eíludio del 
Autor en imponeríe en breve tiempo en las íabias, 
profundas obras del Illuminado Dotor, fingularJ 
mente en fü Arte verdaderamente en in*
quiíir noticias muy idéelas, en pefatlas con el fiel 
de la razón, en coordenarlas con deílreza, y ber- 
mofear con fu viíloío orden efta elegante, florida,’ 
y panegyrica Oración. N om e detengo en pon
derar otras relevantes prendas de Qradorj que ce- 
tellean en efta obra, pues ellas por fi mifmas (e daa 

C  baílantemente
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baftantemente a conocer, las manifiefta el miímó 
Autor cn fu difcreto, fabio, encendido trato, y las 
vocean fus dodas obras, que para utilidad cortiuci 
han hschofudar repetidas vczes las prenías.

Vengo á declarar mi fentir fobre lo fubftaricial 
de efta Oración, en cuyo preludio mueftra el Ora-* 
dot fu deftreza en el primoroío enlaze de todas las 
circunílancias» que concurrieron cncan Solemne 
fedividad; no íolo por la grandeza d«l Sagrado 
objeto folemnizado en el oriente de íu cuna, en cl 
ocafo de (u Sepulcro  ̂en la Keligiofidad de íu p>̂ o* 
fefsion, y cn la penitencia de fu habitoi fino taríj* 
bien por la nobleza del Magiflrado, que fobre ex
pender mucho afeéto, y efet^o en los fcftivos cul* 
tos de fu Patricio, dió nuevo luílre á fus lucimié* 
eos con fu autorizada ptcfencia, Eílas circunílan- 
CÍ3S» aunque tantas cn numero, y en calidad tan 
diverías, las comprchcnde todas (com o eminen
te Escriturario ) cn un (blo texto del Ecciefiaílico, 
porque deíentrañando fu íentido en diferentes 
Verfiones, y con la intelligencia de graves Expofi- 
toreS) compendiza en breve mapa mucho objeto, 
haziendo pot femcjanza indiviío cl honor de la 
Sabiduría Luliana, con el de la Sabiduria Encar- 
nada, y elevando la Palma de cíla Ciudad con la 
de Cades, co^ la Roía d« |encó> y có los cedros

del
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tia roßt in leri^ho.
Paffa dcipues á zanjar fu aíTunro en un mártyrio 

triplicado, el primero de los Domcílicos» el fcgu- 
do délos Eftraños, y el tercero d$ los Barbaros:
Eílc real, y fifico, por el derramamiento de fangre 
CorporaU aquellos metafóricos, y por femcjanza, 
porque facan mucha fangre al alma. Todos los 
deduce del Evangelio íin violencia, porque (on 
tan naturales al texto, comoíu mifmo Literal fen- 
tido. En todos ellos ofrece el Orador hazer oficio, 
no de luez, fino de Abogado. Veamos pues como 
aboga en favor del Santo Martyr en edafucauf« 
tan reñida. Empiezo por la abogacia del tercer 
Martyiio, que es la menos dificultofa, porconfor«j 
marme con el axiotria común, pra¿lico, y verdâ  ̂
dero, que dize, á fatilísribi*s im ifiín d u m  eß. Al 
Martyr de Chrifto, no tanto le haze Martyr lo que 
padece, quanto la cania porque padtce: igual tor-. 
monto de cruz padecieron Celtas, y Dimas al la
do de Chriffo cn el Calvario, y con todo, aquel 
(e quedó ladrón defpues de haver padecido tanto, 
y eíle, aunque empezó á padecer, como ladrón, 
paró fu p$na en mártyrio, cn fentir del grande A-»
g ^ & m o y S j ^ i a e t ß  p ( t ; f 3 a c £ p e r 4 í . í o l ^ 4 í r o j i e ,n o P < i  A ug,  Serm.'
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v e u  cdnfumátuT in martyrem, Y  toda la divcifidad 
confiñió cn la cauía de fus totmcntos; potqüc 
ambos Ladrones empezaron á padecer pot (us de
litos, el ptimeto peiíevcró haíia la fin, padecien
do por cíTa taiiía; pero el íegundo eñando pade
ciendo por cíTa caufa, conoció a Chrifto.y le con- 
fcfsó Rey del Vniveffo: Domine^ memento mú^ dum 
rener'is /« Regnum tuum^ y en la eftimacion de 
Chtifto, dize Aguftino, pudo tanto el confeííar 4 
Chtifto crucificado, como í¡ fuera crucificado por 
C h rid o : 'Latro tantúm *Palmt confefjns Dominum 
Crucifixum, quantum p  fuiljet pro Domino crucifixtts. 
De donde fe concluye con el mifmo Aguílino, 
que al Martyrio lohaze la caufa, no el tormento, 
porque efte puede fer común al Ladrón, y al Mar^ 
tyr, al Hetege,y al Catholico, pero la caufa pteci- 
famente ba de íer defemejate en el martyrio: Mar̂  ̂
tyrmm non poena,fed caufa fa d tj pcena enim commu^ 
nis efi Latroniy ^  M artyri, Harettco, O* Catholi^  ̂
C0y Jed Cñufa áifpar.

Pedradas padeció en Bugía nueflro Dr. Illumi^ 
nado, como las padeció en lerufalem el Primicerio 
de los Martyres; y llegando el Orador á diícernit 
la cauía de íu tormento, prueva, que fue apedrca-2 
do por la te de Chrifto, por cuya dilatación pere-¡ 
gcinó caíi por rodo el Oibc^ llev^dp de fu infati^

gable



gable zelo, para folicìtar del Papa' y Principes 
Chiiftianos, Miisiones univerfales á los Infieles; 
padeció por íu conveífion increíbles fatigas, atro-' 
ces injurias, horribles pcííccucionesjtolctó dealer- 
rospor haver convencido de la verdad en publica 
difputa 3 los Cadíes, y Motabutos. Eíie ztlo de 
propagar la fe Catholica fe encendía en la hoguera 
de amor de Dios, que abrafava el pecho de Ray- 
mundo, por lo qual (dizefu Hirtoiiador Solcrio ) 
no temía los riefgos de la muerte, y fe metía intrc^ 
pido en los peligros: Arderos quippé totus D ei amore* 
m n timehat monis perzcula fiibintrare. Repetidas 
Vezes le facaron del riefgo, yá la charidad de fus 
amigos, ya la compafsion de los enemigos, y re
petidas le bolvia fu amcr á los peligros, fiempre 
con defeo de derramar fu (angrc; y de íacrificar fa 
vida por el Amado. F.ftaes fin difputa lacauía mas 
propria, y rigurofa Jt l verdadero mariyrio, y fié- 
do eíla la que tuvo el B. Ramón en fus penas, y 
tormentos, pretende m-uy bien el Otadoi Aboga
do, que el B. Ramón fue verdadero Maityr de 
Chtifto, y quefumartyrio merece fer canónica
mente declarado porci Oráculo Vaticano.

El fegundo Martyrio pertenece á los eftraños, 
yen él aboga también el Orador por la caufa del 
Dr. Illuminado, que qua»co dizcesuna valiente

Apologia,
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Apología en dcfcnfa de fu dodrina contra la ig- 
norancia, contra la embidia, y contra la malicia. 
La ignorancia intentó quitarle al Beato Ramón la 
gloria del Mag;iílerio univcríal en todas Sciencias, 
y facultades, pretendiendo que no íe eftendia á la 
Medica; pero el Orador convence de craía, ó íu- 
pina eíla ignorancia con el teftimonio de un infig- 
ne Lulifta, que en pluma de Zaliinger, ocupa por 
fu alta comptcheníion, é intelligencía, el fegundo 
lugar cn la primera Claíle de los Dotores de la 
juliana Efcuelai efte no folo prueva, que el Beato 
Ramón poíTcyó, como Maeftro la Medicina uni^ 
vcríal, íino también que fue el inventor de tod) 
ella, ds la qual ( en íentirdcD . Antonio Peno« 
qu cc) efcrivió, no menos que veinte libros, y de 
Qaim ica bailacinquenta.

La ernbidia, pata veftii fu defnudez vcrgonzo^ 
fa. pretendió coitar fu veílido de la Filofoíia Lu-’ 
liana  ̂ ufuvpando fin vergüenza, y fin conciencia 
la gloria de la mejor, y mas fublime Filofoíia al B, 
Raymundo Lulio. No puede fufiir fu Abogado ta 
tí;merario arrojo, y decifrando primero los íyíle- 
mas filoíoficos de Platón en fus ideas platónicas, 
de Ariíloteles cn fu árbol predicameutal ariltote- 
lico, y de Leucippo enfus Athotnos variamente 
complicados, conque cúcula por todo ^1 V n ij
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verfo; paíTa defpues á eftablecer el fyftema de la 
Filofofia Luliana, y prueva, que fiendo uno, los 
comprehende á todos, porque Raymuodo folo 
diicurre bajar con Platon, (ubii: con Andeteles , 
circulai con Leucippo, y eilo con tanta iuperiori- 
dad, y eminencia, que Raymundo ( como confic- 
ila cl mifnio ) empieza íu Filoíofia (ecreta, donde 
Platon acaba: definii Plato^ incipit cabala nofira.
Gran gloriai Empezar por donde todos empiezan, 

lo cotnentci empezaf por donde otros acaban, 
es muy cftraño: empezar al principio, no merece 
fingoiat alabanzas pero empezar al fin es digno de 
cfpcciales elogios. Empezó Dios á criar cl mundo:
In principio creavit Deus Coelum  ̂ 0 * terram. Y  no 
pondera Moyfcs los esfuerzos de fu manoi cmpe- 
2Ó á criar cn David un nuevo aliento: E t  dixi^ ffalm» 
nunc cApẑ  y celebró ti mifmo David el empleo to- "  ’ 
do de la Divina dicftra: Hac mutatiodexterte Exc€Í~ 
fi. Y  porque? Porque quando Dios crió al mundo, 
empezó al principio; h  principio^ por donde todos 
empiezan, y por eílo nofc celebra íu poder; pero 
quando crió elelpiriiu de David, empezó á la fin, 
quando havian de acabar fus alientos; Nunc ccepit 
y por eíTo íe engrandece fu dieílra: mutatio 
áextetA Excúft, Macho devemos engrandecer la 
va|en(udel ingenio del B. Rampn, pues fupo em

pezar
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pezarfuFìiofofiafecreta, por donde acabaron la 
fuya unos ingenios, que fueron paímo del mudo.

La malicia intenta rachaíla dodrina del Illumi- 
nado Dr. porque vfa de eftilo improprio, y por
que pretende hazer demonftrables los Mifterios 
de nueftra Fe mas arcanos. Lo primero lo concede 
el Orador, porque lo conficíla afsi el mifmo Dr. 
Illuminado; pero eíTa iínpropriedad de eftilo cede 
en mayor credito de (u eminente Sabiduíia,cuyo 
objeto ptincipalirsimo es Dios, y como efte por 
fu grandeza es inefable, no cabe en U coita esfera 
de palabras humanasi eftas quanto mas proprias, 
fon mas limitadas, por ícr mas cótrahidas al obje
to, que fignificani y por efto fon tambicn menos 
aptas, para declarar las perfecciones Divinas. El 
concepto, que de eftas hazia la illuminada men
te del B. Raymundo, era tan alto, que apenas pu-) 
diera caber en otra mente, que la fuya, y para dar 
á entender mejor lo que conccbia, era forzoío no 
araife á las palabras, fino ufar de aquellas, que de- 
clarafcn mejor fu concepto, ahora fueran proprias, 
ahora no lo fueran, acomodandofe en todo a nu
eftra cortedad, y ludcza, cuya inftruccion, y en- 
íeñanza era el blanco a que mirava la laboiiofa ta
rea de fus admirables obras.

Dcl Evangelifta San luán, Aguila de los Evan- 
gchftas,



geliftas,advierte Cornelio Alapide en los cánones, 
que preíctibe á íu íagiado Evangelio, que (u eílilo 
es peculiar, y peregrino, y muy divcrío del que 
uían los otros Evangeliílas,y Elcritores Sagrados: 
unas vezes fe remonta luán fobrc todos, como A- 
guila hada beverie al Sol íus luces rayo á rayo; o-' 
eras (e abate haQa lo mas infimo de la tierra, aco
modándote á la rudeza, y capacidad de los igno
rantes, para darles á entender los profundos mifle- 
rios, que defcubre fu perfpicacia en los leños del 
Sol Divino*, y por eíTo el eílilo, que ufa,es fimplc, 
llano, cádido, y fin ornatos retoricos: Simplex eft, Alap» %n £• 
^ìrgineus^ planus, ct* candidus, Oigafe la razon, que 
ella (ola es el mayor credito de fus efcritos, y del 
eílilo, que en ellos ufa: Ratio qm d hannes fue- 
r it  (tmillimus Chrifto  ̂ eiqui dileSiifsimus^ ac 'vtcifim 
¡ummé eum diítgens\ undé in ultima Chri^i coena m  
peSiore e\us recubuit E x  tilo ngo jttxm Chrifti 
fapiem iam , candorem , xqué ac ardorem. Era luán 
muy ícmcjance á Obníio, era muy amado, y ama
te de fu Vlaeílro, y como cal reclinófe cn la uki* 
ma cena fobre fu pecho; allí bcvió, nofolo fua- 
mor, y fabidutia, fino también la indole, y candor 
de fu amable genio. La índole, y candor de C h ní- 
toeracal, que ficndo fabiduria infinita, tratava oo 
los hombres ufando palabras llanas, humildes,

D  íencillas,



ií?
íeocillas, acomodadas> no a la propaedad del idio
ma mas critico, fino á la capacidad de ios que ha- 
viaii de fer inftruidos, paraquo en ellos lograíe íu 
cnfeñanza frutos mascopioíos. Elfo praclicó el 
amado Difcipulo, y cfto aprendió tan^bien íu A- 
migo Raymundo, bcviendo en el pecho de Chri* 
fto crucificado ios atdorcs de fu amor, las luces de 
fu profunda Sabiduria, y el eílilo con que havia de 
comunicarlo3Í mundo, noajuílado ala proprie- 
daddcl idioma mas culto, fino ala inteíltgcncia 
de las que havian de fer eníeñados en íu ad . 
mifabic dottina.

Lo fegundo ( en que es mas clara la opoficíon 
de las demas Efcuelas íobie pretender la Luliana 
hazer naturalmente demonítrables los mas pro
fundos myftetios de nueílra Fe, y entre tilos el 
déla Trinidad beatifsima ) tampoco lo niega el 
Orador, pero trabaja íngenioíamcnte en reducir 
áamiftad laiLiía de las Efcuelas, probando, que 
io que ellas defienden, fuena opoficioni y que lo 
que quieren dezir, tiene mucho patenteíco. Las 
Eí'cuchs, que niegan,que los myfterios de nucílra 
Fe fean naturalmente demonítrables, cíFâ  miímas 
afirman, que fon ev'iJentemcntc creíbles porque 
los motivos de credibilidad fon evidentes: á cílos 
motivos evidentes de credibilidad llama el Beato

Ramoo I



R iin o n  en cl lugarj que cita el Orador, razones 
ncceíTarÍ3S,y demoriftcativas de íu intc4 Íigibilidad: 
luego por ci mifmo 61o de dodtina, con que los 
m yilcíios de nueRra Fe fon con evidencia creí
bles en las demás Efcuelas, en !a Luliana devea 
fe: dcmonílrables con evidencia. A  mas de que el 
Ctiirro á donde tiran las demonftraciones Lulia- 
nas, es la Ferfua/íom como lo es la Igualdad de las 
demonftraciones arithracticas, y cn tíia íapofi- 
cion las verdades de nueftra Fe han de ícr dennóQ 
tfables al mifmo paflo,que fon períuafiblesi cn 
fencir dtl dodlifsimo Titclman, fon tan períuafi- 
blesj que pueden obligar ai entendiniicnro á que 
las dé crédito: luego íeián tan demonílrables, que 
puedan obligarle también, â que las dé aíTenfo.

De donde concluye cl Orador, queclB. Ra^ 
tnon deve con tazón íer contado entre los Princi
pes de Efcuela, que govicrnan la carroza de la 
Sabiduria, y aplicando á cada uno un fcmblante de 
aquellos qu.itio gencrofos Eípititus, que guiavan 
la carroza delaigicfia, fegun la viílon Píofetica 
de Ezequicl, apiopria áel B. Ramón el femblátc de 
el Bezerro, que eftava á la izquieida: Facies autem Ezequi ï, 
Bovis d ¡ín ifíris  ipforum quatuor Aquí pudiera, tal 
Vez, daifepor otcndida la devccion Luliana, vien
do á fu Príncipe colocado à U izquierda de la car
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roza; pero effa qaeja feria, á mi parecer, tan mal 
fundada, como lofueia la de los Devotos de San 
Lucas, íi íe moftraíTcn quejofos de que á íu Patrón 
le coloque la Igleíia á la finieílra de losotros Evá- 
gcliítas. Eftos en fentido acomodaticio tftát) íim- 
bolizados ( como lo fienten los SS. PP. Ircneo, 
Athanafio, Geronimo, Ambroíio, Aguftino, lí¡- 
doro,y Gregorio) en aquellos Eípiiitus íoberanos, 
que guiavan la carroza; de fuerce, que á San luán 
le corteípond« el Aguila fupeiior á todos, á San 
Maiheo le correfponde el hombre, y á San Marcos 
el León, que eílava á la drecha, y á San Lucas el 
Bezerro, que eílava á la íinieftra, íin que por cíío 
San Lucas fea inferior á los ¿cmas en la Dignidad, 
ni en la dodlrina; no en la Dignidad, porque es tan 
Evangeliíla, como todos; no en la dodiina, pues 
todos efcrivieron govetnando íu pluma el Efpiri- 
tu Santo. Mas poique San luán remontó el huelo 
Cobre todo lo criado, y empezó íu Evangelio por 
la generación eterna del Verbo, fe le atiibuye la 
femejanza de Aguilajá San Matheo la de hombre, 
porque empezó el fuyo por la generación tempo
ral de Chriílo; á San Marcos la de León; porque 
lo empezó por la predicación del Bautiila en el 
defierco; y á San Lucas la de Bezetro, porque le 
dio principio por el Sacerdocio de Zacanas. A íá
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cl Orador en la carroza de la SabiJurìa, coloca á 
la finiedra al Dotor llluminado, por las efpeciales 
razones, que infinua en íu Oración, fundadas to
das en las calidades adniitables de fu dodiina,y en 
la prerogativa ílogular de fu M.artytio, fin que de 
ahí pretenda cl Orador, ni pueda pretender otro 
alguno, que cl Beato Ramón, ni cn la dignidad, 
ni en la dodrina íea inferiora los otros Principes 
de Efcuela*, como por femejante lugar, no lo es S. 
Lucas á los demas Evangcliftas,

Aquí añado, que entre las Naciones del mun 
do, aun no edá decidida aquella quefíion celeber 
rima, qual fea entre los hombres el lugar mas ho 
norifico. Vnas juzgan mejor lugar el primero, o 
tras el fegundo, y otras cl poftrcro; y hablando 
fotmalmccc con términos de dkpra, y Ac finnfira^ 
díze el Nebricenfe, que entire los antiguos cl afié- 
to de la finieflra fe tenia por mejor, que el de la 
dieftra, y por eíTo Eneas, que no adolecía de inur
bano, pufo á Palante al lado izquierdo; pallaj¿jue 
pmfiro dfpxus Uteri. Y  de Cyro, refiere Xenoton- 
te, que teniendo combidddos á la nufa hombres 
infignes en prudencia, para hazetles mas honra, 
les hizo fentar á la parte izquierda, juzgando, que 
aquella parte, por fer mas vecina al corazon, era 
lamas homola. Y  lo que mas es, en algunas Bul
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las, ó Diploma&rontificios, en que vienen grava
das las efigies cielos Santos Apoftoics Pedio, y 
Pablo, oblervó la cutiofidad, que la imagen de 
San Pablo, cílava á U dicftra, y la de San Pedro á 
lafiaieftca, con fer Principe, y cabeza de la Igltíia, 
En fin fiempre íe tuvo por mas noble, que los va- 
íoncs grandes honraílen á los lugares, que no los 
lugares dieííen honra á los grandes varones; y en 
prucva de cíla verdad, concuríicdo aquel grande 
Agefilao, íiedo aun Niño, á la celebridad de unos 
jû egos Gymnicos, el Maeílro, que ios governava, 
le léñalo un lugar menos deccte á la Cotona Real, 

Apu3 Mcá. €Jí3c ya cenia íu cabeza, obedtció cl Principe íin 
in virid. á'izicodoi BffíéJafíé e[i', o^endaw enim  ̂ non

loca v ir is i Jed "piros locis di¡^nitatem conciliare. De 
donde íc íigue, que ni cl Dotor lllumínado pierde 
de fu cílimacion por fer colocado á la íinitíira de 
la Carroza, ni fus Devotos deven quedar fentidos 
del Orador, porque en la diíbibucíon de lugares, 
acomodo el izquierdo á fu Ptincípe tan venerado. 

El otro Martyrio, que en cl orden dcl Orador 
es cl primero, y fcgun mi diftiibocion cs el poílre- 
ro, pertenece á los Domefticos, y Amigos, que 
por íu dtvocion indifcretaá la dotrina de íu Ma- 
cílto, hazcn traición á (u pcrfona. No dudo, que 
íolo de oír tal cfpecie de Maicyrio, fe comovcrán

los



los ánimos délos mas fieles Dicipulos del Beato 
Raynnundo Lulioi mas yo para tranquilizar fus 
ánimos, diré en efte punto, lo que fin paílion c5 - 
cibo. La dcvocion indiícrcta de los Dicipulos á U 
dotrina de íu Macílro, dize el Orador, que le mar- 
tyviza, ó por excejo  ̂ alabando nimiamente íu do- 
trina, ó/?£7r dtfe^Oj defcrtando vergonzoíamcnte 
de íu tícuela. Que la alabanza, fiendo immodera^ 
da, martyrice a la peifona, que es loada, es ccnf- 
tante ( liablo en general, fin contracción á E í- 
cuela, ni aun á peifona alguna ) porque iriita lös 
ánimos de los ccntraiios, y tftoi imrados, pío- 
tun pen, á vczes,tn injurias, y defprccios de la 
Pciíona alabada, y d.c todo eílo ion cauía los que 
afedan tales alabanzat; por lo qual con verdad fe 
dizc dt tilos, queccn eípecit; de honor, injurian 
á qui.n alaban. Y  a vez“s puede crccer tanto el 3- 
fcdo de honrar á la Paíona andada, que Its prtci- 
pite á fu miíma tutnavcomo el deíotdi nado amor, 
que algunos tenían á San PalJo, y el dtíto de bo
tarle, les precipitó ( fegun O iigencs) á crctr; que HofD. ij.ia  
quando ChriÜo dixo a les Dicipulos, que les ttn- 
biatia pot Abogado al Efpiritu de la verdad, poc 
eíle I  fpititu 1 o entendió C h iiilc  la tercera Peifo- 
na de la S mtiísima Trinidad, fino á la pctíona de 
Pubb, qaeíué ua eizor torpif&ímoj y el dcnE^afiado

aícdo



afeólo de engrandecer la Divinidad, precipitó (fc- 
ili.la p  14. Gregorio ) a muchos heregesá dc2ir,que

Dios folo por apariencia íe hizo hombre, creyen
do, que cl recibir realmente la humana naturale
za, ccdia cn deíctedito de la Divinidad, que fue 
un errado Dogma. Por donde le ve,que la alaban
za, ü  excede los limites de la tazón, mas es vitu
perio, que alabanza, y por coníiguitnte, que pue  ̂
de maityrizar á la Perfona alabada.

Q acla defercion de los Dicipulos, dejando fu 
Efcuela, fea injurióla al Maeílro, y á fu dottina, y 
como tal fea bailante, para maityrizar íu pacien
cia, fe colige de lo que íucedió al Divino Maeílro 
con algunos Dicipulos de íu Efcuela. Efcandali- 
zados ellos de lo que Chriflo enfeñava, cn orden 
á fu carne, y fangre en la materia de Euchariflia, 
defeicarón de fu Efcuela, y bolvicndoíe C h iü lo á 
los Apollóles, que eran fus mas fieles Dicipulos, 

loan. 67. 1̂ 5 preguntó, fi querían ellos cambien apartatf^, 
como los otros: o* "Poj vultis abnê . C o 
mo quien moflrava lencimiento de la maL fe de 
los Dicipulos defertores. Pero S. Pedro mcfíran- 
do íu fidelidad, y la de todos fus C o v  pañeros, 

TÍ'. ¿8. rcfpondiói Domine ad quem ihimt^s} l^erbA xrer* 
n¿e habes. Señor á quien iremos, que enítnc mt)ür 
dotrina?Sola la vueflra,y vueftras Divinas palabras 
íon caula de yida^cetna. Solo



Solo qaeda por averiguar ahoraj G cn la Efcue- 
la de Raymundo ha havido algunos Dicipulos, 
que por mucha devocion á fu lllumioado Maef- 
iro, hayan incurrido la nota de indifcrctos? Que 
huvieíie antiguamente indifcrctos por defeóto, lo 
dize, noel Orador, íino clSapientifsimo Dr. Ivo 
Zalzingcr, haziendo un aranzel de los que defer- 
taron de fu Eícuela, pretendiendo con ofadia emJ 
mcndat, ó corregir la dotrina de tan illuílrado 
Maeílro, cuya alebofia reprehende el Orador, co- 
venciendo íu prefumcion, é ignorancia. Que aya 
havido indiícretos por exceío de alabanza, no ta
to lo dize el Orador, quanto lo fupcne por lo que 
notó Vvadingoi celebre Analiíla de la Religión 
Scrafica en fu tom. 3.al año 13 15. á cuya nota íe 
remite,íln detcnerfc mas en efte punto.Y paraque 
cede la queja de ios mas cuerdos, y prudentes D i- 
cipulos de Raymundo, deve advertirfe, que en to
da Efcuela ay tres fuertes de Dicipulosi unos que 
lo fon de entendimiento, otros de voluntad, o- 
tros de voluntad, y cntendimienío: en los prime
ros, como govicrna larazon.no caben indifcre- 
cionesi tampoco caben en los terceros, poique 
aunque la voluntad íea potencia ciega, como íí- 
gue las luzes de laiazon,que la alumbtan, evita 
las acciones indifcrecas; en los fegundos,í¡ queca-
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ben indifcrcciones, porque fiendo ciégala volun
tad, y no teniendo la guia dtl entendimiento, 
feria cafi un prodigio cbiafl'c fiempre con dif- 
wecionv y de eftos parece que habla el Orador, 
com o lo indican aquellas dos palabras: la ap~  
chn* y íariño, Eftc es achaque univcrial, que lo' 
padecen, fin querer, todas las Ir.ícuelas, y no es 
agraviar á la Luliana, dezir, que eftá tambicn 
íujeta al achaque común de todas, fin que re- 
fulte de ahí debhonor alguno á fu ¡Iluminada 
Pnncipe, ni á fu admirable dotrinaj

Paila en fin el Orador á inveftigar, fi en el 
Jrte  general L u lia m  fe comprehende la T h c o 
logia en común, que llama Fofiti'pa} Y  haviendo 
aflentado, que los principios univerfahísimos de 
efta Theologia, ion la Authoridad D ivina, y 
la razón natural, díftinguc las partes Theolo- 
gicas, que (e regulan por la razón natural, de 
las que fe fundan en Authotidad Divina, y di
ze , que eftas no pueden deducirfe del Arte 
general, fundada en principios naturalifsimos; 
y con razón; porque elTo feria fujetar la A u 
thotidad de Dios á la razcn de naturaleza; lo 
que no puede admitiife . Pero las que fe regu
lan por la razón natural, pueden deducirfe muy 
bien , que fus dcmonftraciones científicas,

poí



por mas evidentes q iiefcan , Jeven ceder cn 
la certidumbre á qualquier argumento T h c o - 
logico fundado cn U Authoridad D ivina; co*  
mo h  evidencia auricular, que San Pedto tc2 

nía de la filiación natural de fu Divino Maef • 
cto, y la ocular de íu gloria, ccdian en la cer
tidumbre al teílimoniode los Profetas, que por 
Divina revelación havian anunciado la mifhia 
verdad. Por lo dicho, concluyo mi diícutfo, 
dizicndo, que el Orador cumplió, á mi pare- 
ccr, muy bien con fu Abogacia, defendiendo 
doíStamcr^ce la caufa del Beato Raymundo Lu. 
lio , no con otro animo, ícgun difcurro, fino 
de que cl Santo D o d o rj y fu prodigiofa do- 
trina quedaíTen imunes de las calumnias de la 
emulación, y de los inconvenierites, que p u 
diera ocafionar la devocion de los Dicipulos, 
íl llegiíle á fct nimia. A eflos, fi les fono me
nos bien alguna exprefion dtl Orador , ó U 
libertad Evangcíica, con que íuelen hablar los 
predicadores Apcílolicos , es muy juílo que lo 
difimulen , atendiendo , que el Orador es ef- 
trangcro , y hucfped en eíla tierra, y que á los 
huefpedes fe les deve toda buena atención , a- 
gaíajo, y bizarría. Eíle es mi parecer, y no 
haviendo por otra parte cofa alguna contra la

Fe,



F e , buenas coílumbrcsj ni Regalíasj cs dig^ 
na la Oración, de que por el bien común fe 
mande dar á la luz publica. Pa!ma> y Febre^ 
ro 15 . de 1738.

Thomas íufle de U  Compañía de lefus]

I M P R I M A T V R :

Del Kdlo Regente]
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IN T RO D V C C IO N .
Bcce ego mitto t>os ¡¡cut oves in medio Itiporum, 

Caveic autem ab homimbus,S, Match, lo. i 6,

I  la augufta Roma gcniil fupo celebrar los 
criumtos de fus Heroes, la auguíla Palma 
Chriftiana cckbraoy el de fu Inclito H é
roe el Beato Ramon Lulio, digno objeto 
de tamaña folemnidad. Si allá los celebra-  ̂

van por lo que ellos hazian*, aca le celebramos por lo que 
padece, que no fin razón dixeron: Elhazercoias grandes 
es proprio de Romanos, y el padecer grandemente es pro
prio de Chriilianos. Kommorum efì fortitèr agere-, Chrìfìiano^ 
rum vero fortitèrp a ti Si es finalmente mucho mas arduo 
el vencet fufriendo, que vencer matando; por lo mifmo es, 
fin duda, mas heroyca fortaleza la del Inviato Heroe Ra
mon, que lade los Ccfares antiguos.

T al es de nucftro Heroe el triumfo por fu g'otioío Mar- 
tytio, queá vifta de ellas anuales demonítcaciones, y ad
mirables citeunílancias, íe precia oy Chrifto de exaltado 
cn fu gloria, queriendo que íu honor fea indivifo,con el 
del Beato Ramón» el dcdallluíltifsima Ciudad; el de mi
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Serafico P. €an FrancHco, y d i e  toda fu Serafica familia* 
¿luaft Palma exaitata ft^m in Caàìs^ ^  quaftplantatio Rof^ 
in lcricho.{^CQ\c*X4,. líí. ) Exahai'e la Sabiduru.poi fu ori
gen, oficios, caía, lìcunoiara,frutas, y doncsi y aplicado 
efle lugar á la Sabidutia dcl F-terno Padre, íe precia Chriílo 
de exaltado como el Cedro, la Palma, y \a Roía. Que fe 
exalte la Sabiduría Encaioada.cocnoxl .Gtdio elevada po
pa del Libano, bien expreíla fu grandeza por íu elevación; 
pero qactaínbicn íe piecie de exaltar íu gloria como la 
Palma de Cadc^, y como la Roía de Xcticóí /« Cadés. In le
m bo  N o lo  entiendo. El Eclcíiaílico fe data á entender, 
íj yo me accttaf-c á explicar.

Cadés era binomiai por otro nombre fe Jlamava Thamar, 
oP A Ím i. Era propriamente la Ciudad de Palma, fundada 
por Salomon,eond nombre de Paímira, y reedificada por 
Hadtia.no Emperador, íe lUmo H^idrimopolis. ( Cornei. 
Al¿p. in Ezcq. 47. 18. num. 10. 13. Gen. 14. 5.) Eíhva 
íiruada en las orillas del mar Mediterraneo, ¡n Cadés. ¡n be* 
toribus. Leen los Setenta, Maris Mediterranei^ coimtnta Ha* 
ye. Y  ícgun Alapid«en la tribu de Manaílcs, cjiue íignifica 
el olvidado, ó tioWxÁo.ManafJés^ idefl. oh litas  ̂ retohlivio. 
En cuyo ccíritorio coireíponde la fuente dd luizio, ó a- 

^uas de contiadiccion,donde murmuraron los Kraelitas de 
íu Caudillo Moylw. Vcafe el Exodo, ó Alapide cicado.

Xeiicó no cía la Ciudad de Palma, au-no^e íe intitulaba 
Ciudad de Palaias. lericho u r h  Pal/íM rffm .Eíi^ysí CifMùdà en

la



la Tribu de Benjamín. ( Alap. in F.zeq. ) Na^í Imcho in tri^ 
hu Ben\amin\ Pulmira in tribu Manaf¡é[itcí er ît. Benjaniin por 
otro nombre Benoni^ hijo dtl dolor, y aircpcntiuiienco, ó 
penitencia. Vilms áúotis^ ¡(s* fosnituáinis. La RoU es gtro- 
gliñco del maityrioi porquclos Martyres,fcgun Euqücrio, 
íe coíonavan de Roías, Eacherius ait (apud A'ap.) 'Rofus 
cfje Hieroglyphícú martyri]^ ¿7* Martyres ro[ts coronari. C a  tf'-- 
los fupueílos, eílá ya para el q fabe defcubierto el inyílcrio.

Qaando eíla Illm». Ciudad de Palma, reprefentada cn 
Cades, fituada en las orillas del max Mediterráneo. In Cadéx, 
In íittorihus. Celebra el triunfo^ y Martyiio de fu ¡nvido 
Heroe el Beato Ramón: quando con eílas feílivas añílales 
demonfhacioncs,y circunílancias le extrahe de manaíles, 
eílo es, lefaca dtl olvido, a pefar de las aguas, ó algunas 
dotrinas de contradiccioni en tal caío íe precia Chriílo I3 
Sabiduría Encarnada, de halUríe gloricfamente exaltado, 
no folo como cl Cedro del Libano, como los Martyres e- 
levados por la Canonización*, íi tambiet» como la Palma de 
Cades, ó de Thamar, es dtzir, como la Palma dtíla Illma. 
Ciudad de Palma; como el Beato Ramón Palma de todo 
eíle Reyno, y i\xCova^xc^. ^ a [ ¡  ?alma\ y ú%\ mifmo íe 
engrandece como la Roía de Xericó, como la myfiica Ro
ía Luliana ajada en Aírica, cortada junto a laYsla de C a 
brera, y plantada cn la Tribu de Benjamin, del Benjamín 
de la ley de gracia mi Seráfico Padre San Francifco; en eíla 
SeraficaFanrúlia, cneílc magnifico T eirplo, cn cíIe vene
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rabie Sepulcro, qua! hijo ác Benohi^ hijo del dolor, y arre- 
pcntioiienco, ó Penitencia,cn la cíclarecida Tcrcera Orden; 
porque afsi quiere Chrifto rnanifeftarfer fu honor indiviío 
con cl del Beato Rannon, con el de efta Illma. Ciudad, con 
el de nñ Padre San Franciíco, y con cl de toda efta Serafica 

Sj^aßValwaexaltatäßm inCadcs\ ^  quaß planta- 
tío Ro/ce m lericbo. Villas las circunftancias, paflcmos al 
aíTunio fc^un cl Evaníjclio.o  o

Ecce ego mitto vosy ßcut oves in medio iuporum. Habla le- 
(us con cl Beato Ramón incluido en la M iíjion Apo.ftoli- 
C3, y le previene tres generös de Martyrio. Advenid Ra
món; Yo (oy el que os cmbio como una oveja entre lobos 
íangrientos. Cárpete autem ah hominibus. Guardaos délos 
hombres: que halla los miímos preciados de Amigos, y 
Heimancs os harán traycion. Tradet autem f r  ai er fratrem  
inmortem. Cuy Jado, que algunos preciados de Do¿tos,cii 
fus coriillos, y converlaciones os azotarán. Ea in Synagogis 
f iiis  flí^gelíabunt vos. Y  al cabo os entregarán á los gcntilts, 
á que os maten. E í  ante Reges, 0 * 'Pr<íftdes ducemint propter 
me. Los dos piiaicros ion Martyrios por ícmcjanza, cl ul
timo cs coiporal, y pioprio.

Gnra con David cl Beato Ramón defde cíTa Vrna en 
que le veneramos: clama con mudas vozes a Dios, ( yo hs 
cygo ) paraque como ludo luez fcntencic íu caufa, y dií- 
tií'.galos motivos de íu pena, hidica me Deus', (y* difcerne 
caujammeam. ( Pfalm. 41...) No pide juzgue fu ptna? es re
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flexion de San Aguílin eícriviendo á Bonifacio (F|:i[l. 50.) 
íi fu caufa, o moiivos de fu pena. Non d/xit pecnam mean/y fed  
difc^rne cduUm meam. Porque la caufa, y no la pena d ií-  
tingue si verdadero de! falfo Martyr.

Pide el Beato Ramón, que íe diílingan Difcerne los mo-̂  
tivos de la traycion en algunos preciados de Amigos. Tra~ 
det. Que diga algunos dodtoSj porque le acotan con la con-; 
tradiccion á fu dodrina. E t  flagelkbunt. Vhimamente cía-? 
ma, diftinga la Sede Apoflolica la cauía DifiCrne de fu mu- 
crte^delaquc tienen los Africanos quando áotros matan 
por fer ladrones, y homicidasi paraque canónicamente 
te, que fue una Oveja facíiíicada por C h riílo  entre Lo-' 
bos, Sicut oves in medio luporum.

Viendo yo fer cíla fu demanda jufla, pretendo manifcfi 
tar oy los motivos de haver el Beato Ramón padecido en 
vid,1, en mueícc, y aun defpues de muerto. Voy á ptobar, 
que la traycion de los Amigos íe origina de fu devodon in- 
d ’freta, Tradet, íerá la primera parte de mi Oración.Pietcn- 
do probar, que losazotes de contradicción á íu Do¿liÍna 
han nacido de la mahcia de algunos Thcologos, de la em- 
bidia de algunos Phylofoícs, y dcla ignorancia de tal qual 
M edico, ícgunda paue: E t  flagelXahunt, En tercer lugar 
probaré el Maityno coipcral, y proprio padecido entre los 
gentiles Afiicanos, íiendo apedreado de los Bungcnfcs, por 
odio, que lenian a la Fe de C h tiílo , E t  ante Kegcs, 
Viicpdes ducemini propter me. Va todo en calidad de Abo-
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gadoj pues no íoy luezi y para alegar necefsito ¿c  la gíaciav 
íolícitcmosla con la íalutacicn dei Ave A U ria .

P R I M E R  A.
Tradet autem frarer fratrem. Matth. io.

E l  primer Mártyrio de nueftro Beato Ramon infinuà^ 
do en cl Evangelio, cs el que le dàn Ics Amigos con fu 

deì^ocion inàifcreta. ( lllm o .y  Rmo. Señor.) ( Scnor Muy 
Iluílre. ) Porque entregar un Hermano á fu Hermano, el 
H ijo  á fu Padre, un Pariente á otro, y un Amigo á fu Ami- 
qo, por zelo, y devocion á la ley de Moyíes,para extinguir 
ti C hriíl ianiímoi claro eílá que era Devocion indifcttta, 
y cricnea. tifio hazian. Tradet autfm fr'ite r fratrem.

N o entiendo hablar aquí de la piedad, ó myfiica devo
cion en cl culto á (u Peííonai porque nada he dtícubicrto 
reprehenfible, cn íu culto inmemorial, lo que cs grande 
maravilla, al cabo de quatio figlos-, ficndo evidente, que 
muchos Santos Canonizados tienen Devotos indiícretos 
en íu culto. Díganlo los Angélicos Eípiritus San Miguel, y 
San Gabriel, dilpucandcfc qual (ea el Supremo. (V ro V i'p a  
]\dichae¿e¡iant plnrimh ZT pro Gabriele decertat Em. Cardin. 
NLircus Viguerius /» Dechacordo Chri/írauo, Chor, i. cap. a. ) 
Díganlo San luán Bautifta, y San luán Evangtliíla, que
riendo averiguar qual es mayor en méritos, y Santidad. 
Que due de los que á mi Padre San Antonio de Padua !e 
roban el Niño, y aun ay quien le cuelga en un pozo, por-
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que fjque lo que deiean alcanzar? De los Santos Inocentes 
fon devotos indifcrctos» los que hazen inocentadas tn fu 
dia, agenas de la gravedad, y circunfpcccion. El mifmo 
Chriílo, en la no;hc de Navidad efta indifcretamente fér
vido, con villancicos burlcícos, y Pafloielas: Y e ! niiímo 
Dios trino, y uno tiene devotos indiícretos, que Ic dan 
cuíco Juperflíto de ceremonias, y Oraciones ni aprobadas, 
ni toleradas por la Santa Igleíia.

N o hablo deíla devocion indifcreta, fi de la que fe tiene 
á fu Dotrina, y Sapientiísimas obras; como iguaitncntc los 
tienen San Geronimo, y San Aguílín; Santo Thomas de 
Aquino, mi Sutil Maeílro E!coro,el Exim io Dotor Suarcz, 
y otros Eícritores, decidiendo los qne menos íabcn ; ó íi 
faben, los muy dados á un folo genero de Dotrina, per la 
afición, y carino, y no por la razón; como Niños que pre- 
fieren fas Padres al Rey, y a la Reyna. Puer centtm annorum, 
( Yíai. íí5.) Proceden con tal indiícrecion en e ík  genero 
de devocion, que tal vez nccefsita cl Sanco Oficio de la In- 
quiíjcion atajar el debate, que pudiera con el ricnnpo cauíar 
alguna efpecie de Cifmr; pu^s llegan con la lengua, ó con 
la pluma á excede», ó faltar tanto á la verdadera devocion, 
que á fer capazcs Gc padecer, fuera martytizat á los Santos,

Deíle bftimofo acliaquc ccmun en las Aulas poco r' ^u- 
ladis,adolecen también en cl Orbe Literario algunos LuÜf- 
tas provocando la colera de los demas Sabios con Ju cxcejjo 
de alabanza, lo que es un linage de traycion inadvertida,

entre-



entregando el Martyr, ó fus Obras á la ira de íus contrarios. 
N o de otra fuerte otros ingratos a lo que aprendieron dél, 
defertaron con vergonzofa fuga, y por defeSio exciran el íé-, 
limiento de los verdaderos Luliftas, autemfrater fra -  
trem. Ya que del exceílo de alabanza hizo la noca antes que 
yo, cl celeberrimo Analiíla de la Orden Serafica, Vvadiri - 
go, en fu tomo 3. año de 1315. omito el hablar individua
lizando eíle punto>y folo tirare á corregirla imprudencia 
del que imaginare incluiríe enei Arte ^ e jísra lh  Theologia 
Pofitiva, en quanto á la authoridad Divina; pues aunque es 
medio univcríal para regular los principios de las Ciencias; 
entre eílas folo puede reputaríe la Theologia, en quanto 
forxa argumentos con razon naturalj aunque fe fuponga la 
Fe remotamence; que radicandofe inmediacamete en la au* 
thoridad Divina.ella regula al Arte general,y no al cocrario. 

Mas claro: Dos io n  los principios univcrfaliísimos de la 
Theologia en común, que llamo Fo/itipa. Esáfaberla Au- 
thariJad Divina, y la razon natural. Al primer principio de 
la ÁAthoridad reducen*, i, la Sagrada Efcrítuta
dcl nuevo, y viejo Teftamento. 1. las Tradiciones de C h ri
ílo , y délos Apoíloles. 3. las Difinicioncs Pontificias. 4.̂  
los Concilios Generales, y Particulares aprobados por el 
Sumo Poncihce. 5. El Catecifmo Romano, por otros titu ■ 
los, el de San Pio Quinto, ó del Concilio de Trento, ó el 
dirigi Jo á los Párrocos. <J. Los Santos Padres en folos dos 
caíos. I .  Quando trataren algún putato, que incluye la
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Authoridad Divina, ó el fefttido de algún texto de común 
acuerdo-, pues en tal cafo fe conoce, que es el intentado por 
clEfpiritu Santo, i.  Qoando procedieren como Tefligos, a- 
unque eíté folo un Santo Padre, y dieren razón de lo que 
paflava en íu tiempo, ó en fus Iglcfias en materia de Fe, ó 
de diciplina Ecleíiartica: en tal cafo un Santo Padre haze 
demonlhacion, y querer, que íiendo Santo nos engañe, y 
que fiendo Sabio, el fe engañe, es notoria temeridad. Por 
la authoridad Divina íe ha de regular la Sabiduría Luliana, 
la Thomiflica, Efcotiüica, Suariftica, &c. y lad e  los mif- 
mos SS. PP. quando cfctivtn como Authores, { fuera de lo 
ya exceptuado ) aunque eííc cxprcíTamente contenida en 
la de San Aguílin, y dezir lo contrario eíla condonado poc 
la Santa Igleíia. Vbi qu¡s int^enerh doÜr'inam in Áugu^ino f/4- 
fé fmáatam^ illam abjolutépote/i tenere  ̂o* docere¡ non refpicz- 
endo a i  ttlínm Vontificis BulUm. ( Propofit. 30. damnata ab 
Alexandro V IH .)

A la razpn, que llamo natural^ aunque fupongo la Fe, fe 
reduce la authoridad humana de las Leyes Civiles, y Ecle- 
fiafticas, quando no contienen eflas authoridad Divina*, la 
de Phyloíotos chriftianizadosi la de HiíloriaHorcs Ecleílaf- 
ticos-, la de Ciencias naturales, y Artes libcralesi la de los 
Principes de Eícuela, y por configuientc la del Beato R a
món, aunque ayan fido iluminados de Dios para motivar-; 
fea efcrivirj porque en folo el Sumo Pontífice efta la regla 
infalible de la verdad, para apacentamos en la fe, dotrina, y 
buenas coílumbres* For.



Foixandofe un argumento 7  hcologico{fupucfta la fé
remotamente ) en U u zo n  naturai, difla mas del que fc 
funda inmeiiatamente cn la auchoridad Divina, que el lo
do del oro, y las tinieblas de la luz*, porque pata el Chiiflia- 
no, aunque fea como un San Pedro Apoílol, es mas firme 
argumento el de la expreíía auchoridad Divina, que una 
conclufion cientiKca, ó dcmonílracion matematica, ó la 
que tienen los Lulitlas de Equiparancia, por quantos mo
dos la puedan forxiri y aunque fea una viílon natural in
tuitiva ocular, y auricular percibida por íus propiios ícridos.

E t  hahcmtis ¡itmiorem propheticum [^rmonem, { i .  Fet. i .  ) 
Tenemos, dize ti Apoílol San Pedro, petíuadicndo á ios 
nuevamente convertidos, mas fiime teítimonioen el Pro- 
teta, ó Profccia, a la qual hazeys muy bien de atender, co
mo á antorcha que arde cn lugar obfcuro, durante nucÜra 
vida o'.oícal, haib ti dia de la viíion beatifica. Puts aunque 
Yo, y luán, y Diego htmos viílo  en el Monte Santo a le-, 
íus lleno de gloria, y Mageftad, y hemos oído la voz del 
Padre, que dtTJe el Cielo le declaró por H ijo  fuyo natuial: 
con iodo tenemos  ̂ no dize tencys,fi tenemos, Habemuí^ mas 
íiime argumento, contraponiendo a los tres tifligos ocula
res, y de oido proprio (fiendo el uno de ellos ) el haverlo 
profetizado el Real Profeta David, dizicndc: tu eres mi h i
jo: Yo oy ( y fiempre ) te he engendrado. ¥ílius rneus es tin 
ego h o ly  gcfiüi ;e. Paraque entendamos todos, que la auiho- 
udad Divina de un Profeta, es mas cierto, y fiime argumc-
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to, por la luz de la Fe, aunque fea para el miímo San Pcdto; 
que toda ciencia, demonrtracion, aunque íea de Equipa
rancia, y que todavifion intuitiva ocular, y auricular de 
proprio oido, aun viíto, y oido por íuspropiios fcntidos. 
E t  pchicfermoprofhetzcHs ( concluye y bien el P. Alapidc.) 
nontaníum ali\s^fed ippSandio Peno firm ior erat vipom , 
^  auditione jua.

Si alguno dixere, que nucflro Sapientifsimo Dotor ha 
dado diez y íeis principios Vniveifalcs en íu figura Thcolo- 
gic3, le conficíío fer eílo aísi, y que es una maravilla fu re
ducción: empero de cada principio de nueílro B. Ramón 
tiene la Theologia Poíuiva muchas cargas de libcoí:.Siendo 
yo Religiofo Eftudiante en mi Convento de Murcia, leía 
en íu Colegio de la Compañía de leíus cl P. luán Carnero, 
y de íüia unamaieria de Encarnación, leyó por cfpacío de 
cinco años continuos, profíguiendo la mifma materia. Que 
digo de una mateüa? Aun de íolo un accentOjó de una par
tícula fuele haver muchos libros^tratados de Santos Padres,' 
y Concilios generales, que han trabaxado cn ello. Daté 
tres exemplos contra el que preíutTíiercfabcr.

Si avía de llamaríe Chtiílo  Homotifion  ̂ tilo  es, confuh(lan~ 
cial a¿ Padre'-, ó fi baftava dezir Howisufion, eílo es, jm e \m te  
d / c o m o  pretendieron los Macedonianosi huvo tal 
empeño, que á hvor de la primera voz atnezgsrrn, y cx- 
pufieron los Santos Padres fu libertad, y íus vidas contra 
ios Artia;ni[las, efctiviendo tratados, y juntando Concilios,
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fufricndo utios el deílierro, otros tótnando la fuga, y todos 
prontos á dat la vida por un acccnco, que variaba el fentido 
de una propoficicn de Fé. ( V iie  Do5iores Polémicos  ̂ ut Beí- 
larm 'tnuŝ  O* Bccams \ vel ¿ege D. Athanapumy O* Ambro^ 
Jiam contra Arriónos .)

A íii mifmo efta palabra ihcotócos, pueflo ti accento en la 
penúltima, fignifica á la Virgen Madre de Dios\ y fi fe pone 
en la antepenúltima leyendo Theótocos fignifica paGivamé- 
te nacer de Dios. EíTa infernal invención de Neftorio im
pugnó fuertemente San íuan Damafceno (íib . 3.de Fide 
Orch. c. I I . )  por eftas palabras: autsr^ nequA~
qiixm dicimus Virgtncm^ quta ad renuendum vocabu~
lum thcotocos  ̂ id  e/?, Ds/para, Deigenttrix^ Jceleflus^ 0 " o~ 
dibilisj ^  cum hd^is Sapiens Nefiorius id  adin'penif» Pclearoa 
los Santos Pjdre:i á favoi de la Fe, paraque confcfafíemos, 
q je  l i  V it g :  es Madre de Chtiílo Dios, y hóbre verdadero,

Oy en dia fobre efta dicción, ó partícula quando 
cantamos conforme a el Concilio Coftantinopolitano, y al 
Niceno exP a írc, Fiiioque p r o c e d ic .H iiít c k u io s  años 
q u e  fe nos aparcáronlos Gfitgos de la verdadera Iglcfia, 
efcriviendofe fobre una SyUba inumcrables libros de am
bas partes, y ni aun con hallarfe eíclavos de los Turcos, fe 
h a n  querido los Griegos convertir, nibolver al gremio de 
la Iglcfu Latina, y Romana Cefte oyentes míos la preíun- 
cioíi d. (cr Theologos poíitivo;,y tomemos el confejo, que 
en femtjante contienda nos dá el Apoftol San Pablo.
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Si quis.^exi^imat 'fcíre mx^inmcafn^Vn qmmaá*
m o é m  oparteat mm fá rc . ( i. Conpth. 8; 2. ) Si alguno, 
d u eálo s Dorios CotinthioSjpKÍumefabct algo, ( tícan- 
dalizando á los dtm as) aun no fabe como dtve faber. 
mpde(ha de nueílro Sapientifsimo Do¿ior Givade dcícn- 
gaño. Quien quifierc por el Arte general retolwer una quéf- 
uo-n Theologic3,ha de íabct los ceiminos fegun íu verda
dera fignificacion, y efto es muy dificil. Ha de Íiberloí 
coodicionari eílo es mucho mas dihcil, y txigc grande 
capacidad: y q.uando logre una buena rcfolucion, tendrá 
u m  razón cientifica, pero fin el arrimo de la auihoridad 
Divina, tendía que bufcarla, y eílo es dificultofiísimo . 
Trabaxecl verdadero Luliíla por hallarla con devocion 
diícreca , y no Martyrizará al Beato Ranaon con cxceílo.

Por defeSio-.
Matíyíizan igualmente al Sapientifsimo D o d o r, los 

quíi el iamoío Luliíta Don Antonio Perioquec llama 
Luliftas de fegunda claíTe. Vno por uno los refiere cl 
Doclifsimo Luliíla Ivo Zalzingcr en cl primer tomo del 
B<ato Raymundo, íeñaUndo hafla veynte y tres, í^can,- 
do la obra de caja Autor, con una breve ieílcxic>n, de 
lo que vaip, ó critica de lo que yerran, M udiaron ellos 
varones iluflres algo en los principios dtl B.eato Mauyr, 
aJaba-nle cti fgs efcritos, por eílo la intitulo DtVoi¡an,Vxz>^ 
tcn4 iero,n enineo.darle, ó facilitar íu intelligeneia , y d  ̂* 
ferw ofl de üi Eícu^Ui por eílo U
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pues intentaron corregir i  quien fabia mas que ellos: y 
produxcton últimamente varios libros, y tratados , que 
por lo mas común fon una amplificación de Dialcdica, 
y Rcthorica vulgar, que oo contienen ni la centeíima 
pane de la Sabiduría Lulianaj y afsi cs íu devocion ín- 
diícrcta por defeÜo,

Ya lloró en vida eíle linage de Mártyrio nucíltoSa- 
pieniifsimo Doólor en el libro de íus Dcíconíuclos { num. 
35 . ) quando efcríve las íiguientes claufulas. O Domine 
glorio/e^ f/? tjé in mundo m/í Mártyrium^ quale id, quod 
feroy quando i ib i  non pojjkm ferhfire, r/éc habeo  ̂ qui me ad-» 
j í fve/i  O  Señor glouofo, habrá en cl mundo tal Mar- 
tyrio, como el que fufro, quando no puedo fervircs, ni 
tengo quien me ayude? Como puede permancccrel Ar^ 
te que me aveys dado, de la qual puede Ccguufe canto 
bien, fi temo con razon no fe pierda con mí vidajpor* 
que á mi parecer nadie la entiende, ni yo puedo prtxi- 
far á los hombres, paraque la cfcuchen , T iiíle  de mí í¡ 
fe pcrdíercí Q¿ie podré yo refponderos, Señor, havicn- 
dómela dado paraque la ampliaíle? Haíla aquí íus que- 
Xis, y tiene razon en íu fentimiento,

ludica me Deuá, ^  dijcerne caufam meam . D iílinguid, 
Señor, cl Arte univerfal que le avtys dado, de las Atics 
Cabaliflicas, Combinatorias, Mctbodos generales,y Ar
boledas científicas. Fuera Digeílos de Sabiduría, Clavi
culas  ̂ Syntaxes admirabjes, y Encyclopedias títulos hue*
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_______________________  _  í*
eos, que fucniñ más de lo ¿óntcnldó ¿n tales obras, Por
tales mayoresi que los edificios, contra los quales puede 
el B. Ramón pedir lu ílic ia, por havei  ̂ menokabado íu 
reputación, y Do£ltina.

Stabuat lufli in magna (onflantia ààverfus coŝ  qui fe an* 
gufìiaverunt, qui abpulerunt labores eorum. ( Sap. 5 . ) 
Saldrán el día del lu iz io , los Santos Martyies ( afsi a 
plica la Iglefía eíTe lugar) contra los que los anguilla2 
ron, y les quitaron el obraren feivicio de Dios. Aun
que hable dicho texto eípecialmente de los Martyres,* 
habla en general de todos los íuítos» (Stahunt lufii ) y 
Santos Doctores, como el Angelico M aeílro, y o íros, 
que han fido anguíliados, y vituperados de muchos fu- 
getos menos íabios que ellos, y aun de los que avian 
aprendido de ellos 5 de lo que fe quexa baílantcmcntc 
San Geronimo, padeciendo lo mifmo, de los queapren^ 
dian dél para impugnarle. De eílo abrá luizio D ivin o ,’ 
por fer una efpecie de traycion. Tradet autem frater fra  - 
irem. Que es lo primero,

S E G V N D A .
E t  in  Synagogis fu is  ^agdlahm t Vos.

E l  fegundo genero de Martyrio» fue el de los azó2 
tes de contradicción á fu Dottina, nacido de la ma

licia de algunos Theologos, de la embidía de algunos 
Phylofofos, y d-í la ignorancia de u i ,  ó qual Medico. 
Vamos 4 moílrarlo poi partes.
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Algnms The^tig0S,
Los Thc-ologoscontradidons le tuivdaron €n dos punì 

tcs. I.  €o l-a impropritdaà dcl eililo. i .  En cjue juzgue 
demonflrar los atticulos de la Fe, y eipecwlroente cl mylte¿ 
rie j'e U -BoMifsitììaTrinidad. Etj qaantoà lo ptimcro, cietì 
Vczcb  cotifieiifl fi-B. Ranioo, qocfu eftilo cs innproptio, 
Vieafc la fegundà condición putfta cn \\h. 3. Dtmor.ftr, 
•cn Cuyo prologo dtz-e: Secunda conài^io c(?, ne ims im feài- 
atnits ad mquirendm^ SànUmn TrinitAtem per impraprietant 
yoùaifidomm^ cum hè'mo non pofsk 4osftà àè D^o -fine tmpro  ̂
fr iè u ù h iis  Vaciihiilofum\ qma, ( i  hcfPto pne m fropm tatilm s  
■yerbùram de Deo pojfet loqui^ fè^sretuir, quùd Deus mm 

m ¿ ií.  No bay qufls erabarazarnos con la im* 
ipropiicdad del -cftiloì porq^jc no ffy iiowìbt^, que poeia 
librarle de ufar vozcs i-mpro^rws: p«c« fi el hotnbre pu- 
“diera habUr de L"*ios coi) voaes propiias, M  t u e Dios 
.loperio: á las -palabras.

Es <kzir: Dios cs incomprebenfiblc, c ineíablc: pues 
fi por incomfrthenfible no puede cacr baKo la íeoiejanza 
de algún peiifamicnro humano > tampoco por inefable 
puede íer c-ompreh-endido, y declarado con proprias vo- 
■zes, qu€ eílo fuera dexar de íer Dios. Ya íé, que íc II«- 
-fna tdilo proprio aquel, con que ros cxplicamoí, t o 

mando las vozes preftadas de las criaturas, atribuyendo- 
.las al Ctiadorv': fin *alg«na in'perfcccioD. Con todo cíTo 
alega el Caucifnio Rotnaao, que no halló nombre pto- 
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prio para explkar al Efphitu Santo, ni fu ’proceTsion, ó 
cmanacìoTi ; porque fi tnirc las Criaturas (quitadas las 
imperfocciorves ) íe halla coaiunícaife ia naturaleza , y 
efleíi-cia por generación; no empero ay (Xem^Ur; ciiado 
para rnaniietìar, que Diüs puede (com® la lo enít« 
ña) comuaicatíe tütalmente por amor; Nunc cum teptiht 

dedaBíoni prafrium mmen mpofitttm non fie , /ed  
Sfirano, CS* Frsceph ^peMeíur-t j i^ u í tu r , u i étiam. Fer jo • 
9Myqu<e pr¡>du:íturj fño nomn^ <^rent. Nuilum autem prs^ 
prtHm nomen qus ewmazit/ hábei^ pro pierda qudd namttta ;

Deo tPtbauntur y á  reÍMts crtatis mutuArt c-o^imtr  ̂ in 
qumz4m m iidm  ídijtm náiitra^ stŝ  ^Uenti^ commu -  

ntic^anÀìt r t u m m ^  qum ^^in trum ái v irtu tcrn  agnofumus  ̂ oh 
fiam cm fam  f t y  m  itidtmvmy qua f i  ipjum totum  Deas v¿ 
■mmris cummintcM^ proprie t^cahuio exprimere non po[¡Hmus^ 
4, Catech. Rom. Pars i. de ©¿tftvo Syncb. anic. cap ^.n. 3.)

Orra lazon ay para la impr«ípricíiad del cñiío del B. 
;Ramon, y es catalmentc nccafi¿ria, c invencible. Vfa.d 
Sapicnciísimo D otor, para eftabUccf el Aite general de 
principios univcrí'aiiísároos, como de ia bondad, Voluntad^ 
SabidurÍA^ ^ c .  Si cftas vozcs fueran de eftilo proprio, y 
xoaio fuellan en íu común íignificacion; no fueran prin- 
-cipios univeríalifumos ,de Arte general, fi patticulares, y 
conirahidos á -uiia Arte, Ciencia, ó Sugeto particular; y 
tanto c\ 'ipoc4ibloÍsx\^m^ proprio tvi íu figniíicacion, quan
to íucflfe ína  ̂ contrahizo. Qüicn puede difcurtir, que par
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Bondad fe enticRJa no folo In D iv in a ", Angélica, y la 
humana, fi cambien la creada fubftancial, y accidental > 
adual, y potencial, y juntamente finita, é infinita, tem  ̂
poral, y eterna, corruptible, é inconuptible, &c. con o- 
tras innumetables divifiones contenidas virtualmente ca 
la difinicion gcneralifsima, que explica todas eíTas dife-* 
rencias con folo añadir una palabra de natural, 6 fobre~ 
natural^ ó artificial^ fegun, y de que fe pretende tratar? 
Quien íoñara, que por vduntaá. no folo fe entiende la 
Divina, Angélica, y humana, fi también el apet to anú 
mal, y el de plantas, y piedras  ̂ que á eflb, y á quan- 
tos modos ay de apetito cíliende fu principio? De la 
Sabiduria habla tan univeríalmente, que incluye no folo 
la que es Sabiduria^ fi la ciencia, Fe, opinion,
y hafta el inflinto de beílias, aves, fictas, pezes, y ele
mentos, cofa nunca oida de algún Phylofoío fuera de 
fu Efcuela? Mireíe fu intención, y una vez, que admi
tamos aver Arte como le ay» no tenemos, que 
acriminar, fino fuere por thema.

Bien: pero dczit que dcmueftra los artículos de la 
fe, efpccíalmente el de la Santifsima Tiinidad, contra 
el común íentir de los Santos Paites, y Principes de 
Efcuela, es matetia totalmente iníuítiblej las authorida- 
des etlan en mí original. A efpacio en el citar Santos 
Padres á bulto. Aunque expreílamente la llevan efta íen- 
tencia, de que ( ni aun fupuefta la íe ) fe pueda demonf-
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trar el myfterio de la Trinidad, los D D . Efcolarticos; 
paraque tanto alboroto? Soficgucnfc, y baile fabeiíc, que 
mientras las demas Efcuelas negaren podcrfe naturalmen
te démonftrar, quedará la Luliana, por mas que grite  ̂
icio  en la probabilidad de que demueftra fetá proba
ble, que dcmucílta, y ferá probable, que no demueítra'.' 
Sin embargo de lo dicho va un texto de Efctitura á 
fu favor.

Tefi/monia tua credibilia faÜa funt nimis. ( Pfa!. 91.) 
Tus teflimonios, y artículos de Fé, dize David hablan-’ 
do con D io s, fe han hecho muy creíbles, Son e\>iden  ̂
temente creibíesy afirman ya muchos Thcologos Moder
nos. Con evidencia metaphyfica fon prudentemente creí
bles, en fentir del Exim io Dr. Suarez, y Fíurtado, ( Ec 
aliorum Societatis Dodtorum, quos citat & fequitur M, 
Lumbier de fidei q. 8. ari. i . n. Qulbus ex Seo-' 
tiftis addeAntonium Aibiol, Antonium P e re zi& cxC a- 
pucinls Ludovicum Cafpeníem.) Fúndanle tn que los 
motivos de la credibilidad fon evidentes phyfica, 
y metaphyficamente Entrelos demas motivos feñalan el 
copiíentimiento univctfal de la Iglcfia, y los milagros con 
que íe publicaron, y confirmaron; pues á ellos motivos 
llama el Beato Ramón razones necejjariasy y demonftra- 
tivas: ( Legein tom. z. Iib. i. demonílrat. cap. 14, 'que 
mueftran fer pofsible íu inteligencia, pata el entendimi
ento no (eobílina.

El



El Rmo; P. A ib ic l'( fcicd. Diíput. de íigo. pftiá,-cte. 
dibil. difp. 5. art. 5. n. 101.) lleva, qu€ por lo menos es 
con evidencia moral cierto, que Dios es cl Aiuhot de 
nueílra Religión. Eítamos dize moralmenre necefsicados; 
á creer, que los artículos de la Fé fon verdaderos. 0 ‘ 
quanto fe acerca ya eíle Dc^liísimo Padre, á lo que de
fiende el Beaco Raín;on. Aquel fUtcnt^ ó por lo mmos con 
evidencia moral, es no querer concradezit al que dixe- 
re qtic coo cviicwcia mayor que inofil te demueílran 
verdaderos los Aiciculos de la Fe. Pero ayudándole, el 
Luliíla d  ̂ demonftracion de Equiparantia, dirá: Dioses 
Igualmente v-eráz , é inteligible j como veraz ha hecho 
evidentemente creíbles los artículos de U Fe con eviden
cia Moral, Phyfica, y Metaphyfica: pues tambiso feráa 
inteligibles en quanto á fu verdad con evidencia Moral, 
Phyliira, y Mt-'Mpbyfica.

Tan creíbles foa ya tus articules Dios mió, paraphra-. 
fea el DoíStíísimo P. Francifco Titelraan, (in Pial, 91- ) 
que fe han hecho muy perfuafibUs, muy eficaccs pan» 
períuadiiíci ác fuerte, que á qualqudcra  ̂ aunque le pefe-, 
como uíe de razon, y furioíamente no £c obilitíe, le pue
den iíidiicir. y obligar en algún modjo, y compelerle i  
cíccr la ^ferdai anunciada: de modo, quo por ella m u
chas barbara« Naciones íuoron pecfuadidarS , é inducida^ 
á rccibit la f í .  Pongo fu auihoridad: Ra£Lt. fim t admodum 
perfuafibiita, Valdé ad per/uadendifm efficm a., ut. quem vf
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€tiam w Vrtum  { modo ratione utentem  ̂ o* mente ob(lÍ72¿ita
non itifantentem pofsint indacsre^ imó cogeré quodam modo, 
O* competiere ad credendum veritM i anuntiat<s\ ita m per 
cam barbara N'^iones plurima ad fidem pnt perftaf,e  ̂ (¡y;é 

) Halla aquí Titelmaoi nada mas dizen los ver
daderos Luliílas. Añado aquí, que como la Igualdad es 
el cencto, á que ulcimamcHCe fe reducen todas las de-: 
monílraciones de Arkhmeticas aísi la Perfttapon es para 
ellos centro á que fe reducen todas las dcmonfliaciones 
Lógicas, (l-po Zalzjnger in Pr^cutí. inttod. Dift. i. capj
3. pag. 10. &  I I . )  Dan la íiguiente razón; que como 
fe neceísita de muchas fignifícacicnes de Gramatica, pa
ra íormar una Dcmoníltacion Lógica, tambicn fon pre- 
ciíTis muchas demoníltaciones lógicas para conícguir una 
Verfuapon Kethorica, por fer las íignificaciones gramatica
les, y demonflraciones lógicas, lineas, que tiran al cen
tro de la Rethorica, que es la Perfuaíion. CeíTe pues la 
contradicción, y admitafe al Beato Ramón por Piincipe 
de Efcuela.

Si de aquellos quatro generofos Efpiíitus, que guiavari 
la carroza de la ¡glcíia» íegun la celebrada vifion de Eze- 
quiel (cap. i . )  íoimaííemos quatro Piincipcs de Efcue
la , cuya variedad de ítmblantes indicafíe la difetencia 
accidental de la Theologia, íiendo evidente, que no dií- 
crcpan en lo fubílancial 5 pues cada uno tenia quatto 
fcmblantes, y quatro plumas, íignifícando íu conformi-
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dad: S ^ a îu o r fm e s  ««t?, penv ê unt, Facilmen^
re hallarianios, que ti ítmblante de Aguila, es pípprio 
del Angélico Dotoi: S^ntp Thomas, poique en declarar 
los Myílcrios Divinosi nadie haíla ahora tiene el vuelo 
tan cxtenío, y elevado, A.qHÍln defuper ipjortfm. aaa* 
t̂ Hor. El temblante humano á la derecha de Íqs quatro, 
{¡¿niííca la Theologia lefuicica, que el vulgo llama Sua- 
Mtliçai porque entre aqgqUQS myílicos animales folo el 
Hombre es libre, y ufa de alvcdrio. Fnde^ homints  ̂
facies konis á dextris ipfiram  qnatHor, Sea el León fym , 
bolo de mi Suiil Dotor Mariano, poí tan refuelto cti 
defender, quanto con diícrecion emprendió fu valor; el 
íembUnte empero de Vitela  ̂ ó Bezerto á folo el Beato 
Ramón pertenece por muchas tabones.

X, Eftava pgeílo á la izquierda de los demás Prin
cipes (Je Eiçuela. Fades autém Boyis á ftnrflrh ipjorum 
quatmts porque fiendo la razón natijral ( aunqqç íqade- 
moQftíativa, y (upongci rçjnotarcente la Fc, y la conco- 
niite, ó acompañe cl auxilio fobrcnatural, y íe halle 
quien la ufa iluminado de Dies ) muy inferior al argu-̂  
mentó Theologiço , fundado en la authoridad D ivina, 
como yá eftá explicado en el primer punto deíle Set - 
mon; deve eftar colocado á la izqgicida, hafta que los 
Luliftas formen toda fu Theologia con la Authoridad, y 
razón. Porque íolo el Bezerro come de lo que traba- 
xa, licnanjo fu pelçUe de lo mifrao que labró.* losdc-í

mas



mas comen con ttabaxo, y con la indufifia. V í̂aion dt' 
efta lói Principes de Efcuela rctogicndo la Theologia 
Poptiva fundada principalmente en la Authoridad de Ef- 
cricura Sagrada, Padres déla Iglefía, Concilios, y De* 
tiflones Pontificias; nueílro Sartto Martyr Theologizó 
con razones para convencer Infieles Mahometanos, que 
defprceian la auihotidad, y no quieten desear una fé por 
otra fé̂  íl Dios no los convierte. 3. Porque todos tenian 
la planta del pie, como la planta del pie d<cl ternerón. 
E-t planta pedís eorum  ̂ quaji planta pedis Vituli. Pues á la 
verdad, no ay Principe de Efcuela, ni Theolcgo gran - 
de, que no tenga la planta del pie, ó tundamcnto dcíii 
Dottina, en ta planta, ó Dotrina del Arte general de 
nueílro Ramón, aunque no le ayan leído, loque es dig* 
no de grande admiración. 4. Porque folo el Bezerro en
tre los quatro referidos podia íer furificado al Señor. Nó 
cl Aguila, no el hombre, ni el León fe oftecian en fa 3 
crificio-, y cs dezir: entre los Priucipes de Eícuela, folo 
el Sapientifsimo Ram ón, fue facrificado, y ofrecido k 
Dios en cl Mattyrio. Vacies autem Bovis d [tniflris ip ]o - 
rum qtíatuor. Ceíícn pues los azotes de contradiccton á 
fu dottina, colocándole como Principe de Efcuela don
de merece, êlum uor fades trni  ̂ ^  quatuor pentja uni. C i
temos al tribunal de la razó á los Phyloíofos cótradióloreí.

Algums Vhyiáfofós.
Han pretendido algiinoí Phylofofos ( quien duda,-que

no



Í ÍO

no fueífe por cn^bídia?) fabricar fu crédito, fobre las í'uí  ̂
ñas de la Phylofofia Luliana; pero perdonándoles los ro¿ 
bos, que han hecho en nueftro Raymando, y el que to
dos fon Chrirtianos nuevos, menos el Syftema Luliano; 
pienfo aquí fácilmente ganar mi pleyto; porque íolo el 
Beato Raymundo, es en mi didtamca el Sumo Phylo- 
fofo, entre los haíla ahora refpetados.

Otra Carroza tenemos, figuiendo el ícgundo fentido 
Literal, de tres que feríala probables, el Dodtifíimo Padre 
Gifl^rio, ( in Canc. 3. 9,) Ferculum fecit fibi Kex Satomon 
de Ugnis lihani. Fabiicó Salomon para fu lucimiento eíla 
Carroza de altos cedros, las columnas hizo de plata, el 
afsiento, y refpaldar de oro, el fuelo de piedras precio- 
fas, y las gradas, ó eílribos aforró de rico Carme fi. Co* 
lumnM ejus fecit argenteas, recíinatorium aureumi ajcenfum 
pUYpureum  ̂ media, cbariute conftravit. Si en la Carroza de 
la Theologia luce Dios como Author de la Gracias en 
la de Phylofofia refplandece como Author de la N atu
raleza. Para íormar Dios nueftro Señor efta Carroza Phy- 
lofofica cortó, y pulió los elevados cedros, ó talentos de 
Platón, Ariftoceles, Leucippo, y Ramón. Pufo Dios por 
medio de Platón las columnas de plata: Columnas por fer 
fundamentos, ó primeros principios de la Phylofofia 
t 'jpciak y de plata {on^ por la eloquencia del que ape¿ 
llidaron divino. ColHtnnas e]t4s fecit argénteas.

E l aísienp, y rcfpaldar de oro, le íabiicó Dios m e
diante



(il
diante Ariílotcles, por íer eíle mas fo lijo , aunque  ̂me - 
nos eloquente que fa Macilto Platon. Rcclinatorium au-> 
reum, El fuelo, ó medio le adorno el Altiisimo de ricas 
piedras precioias, y tal es cl Syilcma Athoipiüico de Leu: 
cippo tan gracioiamente mejorado de los Modernos. 
à'iA charìtate (id eft cliaritatc, vel raritate ) cofiftravit.Vu  
nalmcnte las gradas, óeftribos, y aun el cielo, ótechum^ 
bre de la Carroza, todo eflava yeflido de un rico bor - 
dado carmcfi, en cuyo color fe íym boliza, cl Syílcma 
phylofofico Luüano, como de un verdadero Matiyr de 
Chrifto, Afcenfum purpureum^ Paraque fe tenga perei Su
mo Phyloíofo, queda la dificultad c*e averiguar, ccmo 
cl Carmefi, ó íu bordado pudo exceder cn valor á la pla
ta, al oro, y á las piedras preciofas ? A cíTo refponderá 
qualquieca Dama de mi Auditorio, que fe puede formar 
tal tyfu, que valga mas que ellos incluyéndolos á to • 
dos. Mas claro, fi decifro los Syílemas.

Platon calando deíde luego la vifta de fu alta menté 
en cl Ente fupremo, forxó tales ideas, que neceísitó ba-' 
xarla dcípues, fi quifo rcgiftrar el mechanifmo. Al con
trario Ariftoteles mal hallado con las ideas Platónicas 
fe fubió deíde el infimo individuo, por íu árbol prcdi- 
camentaU hafta el fupremo de los Entes. Lcucippo con 
fus Athomos variamente complicados, añadiéndoles mo-' 
Vimicnco, y figura, rodeó, y diftinguió todos los objetos 
del Vniveifo. Elorccc Ramón, y que haze? Empezar fu

lecreta



(«creta Phylofofia, por donde Platon acaba. W/ depntt 
VImo, incipit cabala nofira. Soa palabras iuyas, pero ver- 
dideras. ( Oe audicu cabaliftieo, ) Baxó el Beato Ramon
een fus principios urñVeiíaks al tnas itifimo de los e n 
tes. Bolvió á íubit con ellos» dcxandolos al mifmó tiem
po coíiftituidos raízes del aibol de lu Ciencia , por el 
tronco, por las ramas, pór las hojas, flores, y frutosi que 
nò fin myfterio c(ctivió tanto dé Ajcenfny ^  defcenf*in~ 
telUñus^ tranfcendiendolo todo. Circuló con íu materia 
univerfal, y futiliísiina, que llama quinta eíTéncia, por 
los Cielos, y Elementos con fus dementados: difcurri- 
cndo cl íólo bíXat con Platon, fubir con Ariftotcles^ 
circular con Letìcippo, dando materia, movimiento, y 
figura, tubos, ó canales, poros, y quanto han difcurtido 
todos ellosi excediendo, y fobrcpuxandolos porluspfia-^ 
cipios m̂ as naturales en lo phyfico, mas primitivos, c í í v2 

dependentes i mas nniverfales  ̂ y por configuiente mal 
ferfecios, Sìt\^^o pues el Aj:enfo  ̂ lo que fegun el Padre 
Alapidc, otros llaman el cielo de la Carroza Salomoni* 
ca. Fehiculi ¡ Iré  Cdelum. Vieñe á fer nuclÍrO
Beaco Ramón el cielo de los Phylofofos, comò quién fu*- 
be mas, que todos juntos en el conocimiento de la na
turaleza. Afcenjum purpurenm,

Tal  ̂ o (jíiáí Medico.
Por ignorancia puede hallarfe algún Medico, que aya 

contradicho la Medicina del Beaip Rameo. Como eña
facultad



facultad no es de mi profefsion, diic algo de lo que he 
vido cu Don luan Aubri, leyendo cl triunfo del Arcbeé^ 
efto es, dcl Eipiritu noiverial. Fué Aubri Confejcfo, y 
Medico ia.iìnhat:, ú otdioario del Chriftianifsimo Rey dq 
Francia Lqis X IV , de feliz memoiia. Entre Ics Luliftas 
de piinoeta Claffe, le da el Dotor Ivo Z alzirgtr cl le* 
gundo lugati porque cafi llegó al iumo grado dtl Arie^ 
y Ciencia Luliana. Huic inter znftgnes Luili(ìas  ̂ quos ib i 
recenjui, meritò locus feiundus competir, namferme fummumi 
gr^dum attigit Artis, O* ( Vide Zalziiig,
m Pr;^curi. inirod. dift. i. cap. 3 , pag. 16. colum. z. ) 
VizG  en Francés; lo qut fe figue traducido en Caftellar:o.

Es cierto, que la Pharmacia, ó Pharmaccuiica ccn^ua 
galenica ( efto es la Medicina piaélica, conno la del ìBo- 
ticaiio) preparava impericciamente los remedios i poc 
lo que cl gran defeo de Galeno en vida, fué hallar una 
Arte, que feparaffe lo util, de lo inútil. Afsi lo eictive 
cn cl cap. 19. de los ilmpks medicamentos. Vtitjam in- 
Venirem Artem^ qua Jeparare poffem utile ah in u tili Muer
to efte gran Macftro, fe halló cl Arte iepatatorio llama- 
do Chymica, que los remedios galénicos prepara con mas 
pureza. Eíla hizo los remedios mas agradables con fus 
aguas, efpiritus, y mercurios, ó fus azeytes, ó fus falcs. 
Defpues íaljóla Eípagyrica, ( efto es la Alchimia) que fe, 
para los elementos puros, (llamados fai, azufre, y iner. 
curio) dejos imputos, defcomponietidoloshafta quitar_

les



les la flema, y cabeza muerta, y fe diílinguc d e la C h y . 
mica común galénica en dos cofas: en que la pcimcfa 
obra con todas tres jumas, y la connun, con íolo un e- 
letnenio, efto es, ó con el mcrcuíio, ó con cl azuhe, ó 
con la íal. La fegunda diferencia es, que co m o íaC h y- 
mica común obedece la Galénica, afsi la Eípagyiica e- 
xecuca las ordenes Paracelficas.

Sale el Beato Ramón, y faca la S^tinta ejfenda fim  - 
fle^ que Paraccifo conoció, y la dio ti nombre de 
chaeft, pot cauía de fus fales. Eíla fe diílingue de la Ef- 
pagytica paracelfica, fegün Aubri citado, en que prepa-' 
ra los remed.os paracelficos mas petfcótamente, y que 
atrahe los tres elementos puros pronta, y fácilmente, que 
es una maravillofa conveniencia en la Medicina: Y  en que 
multiplica la virtud délos mixtos con canta ventaja, que 
hará obrar un puñado de íimples masque una carga (¡a 
la quinta eíTcncia, y una gota mas que ciento fin ella. 
Con cita fe. preparan los remedios generales, y efpeciíi- 
cos. Los Generales^ ( no ay que atarte al nombre, íino a 
lo que íe quiete íigniíicar, ) convienen á tTiuchas enfer
medades, y fe llaman Arcanos'-, y los cfpeciíicos fon los 
E le jx k e s,  que teniendo íus partes fubftanciales enteras, 
perfeótsmente purificadas, las acomodan en polvos, pil
doras, tablillas, ttocilcos, piedras, eleduarios, confervas, 
opiatas, liquores, &:c, fegun el gufto, ó el tiempo.
■ Hafta aquí cl Abad, y Dr. Aubri, quien paíTa adc^

lance



Unte 3 provar iu Medicina univerfal, que dizc ha poficì- 
do el Beato Ramon, y fido (u inventor; y por  ̂ no fcr 
proprio del Orador Evangelico lo omito ; pero dire que 
oponerfe á que la ay (pttcindo de fi fu Theorica pue
de, 6 fi conviene reduciife á pradica ) es quitar b  glo
ria á un M artyr, que fegun Don Antonio Perroquet,’ 
efcrivió veynte libros de Medicina, y quarenta y nue-  ̂
ve, ó cinquenta de Quimicn; fuera martyrizarle cn vez 
de alabar á Dios, que dio tal Ciencia á los hombresi y 
fi el que contradize ignora, íeria juzgar una caufa fin 
conocimiento de ella, lo que no carece de culpa. Yo di
ré lo que femejante Medico donde le buviere pienfa.

Del Medico Vniverfal de cuerpos, y Almas Cbiifto 
Señor Nueílro murmuravan los Nazatetanos, y ocurrien
do á íus penfamientos les dixo; Vofotros, fin duda, me 
dirtys; Medico curate á ti mifmo. E t  aie ilüs'. utique di^ 
tt t j y  mih't h-anc [tmilìtuàinem\ Medice cura te ipfum. ( Lue.
4. i 3 . )  Si rus'curas, y milagros fon verdaderos, exccu- 
ta en tu Patria, lo que cuentan hiziíles en Capharnaum.

audi^ímus facía in Cxph^rnaum^ fac ^  h i: in  P<t- 

tria tií4 . N o cs r.lzon, quetian dezir, que creamos lo 
que la fama incierta divulga; pues vemos, que entreno- 
forros no has hecho tales curas, á los quales, ficndo tus 
Payíanos fuera mas conveniente conceder cl beneíicio 
de la falud. Non credimus, paraphrafea la Glofla, (A pud 
Cornei. Alap. ) íiuod incerta fama Vulgavit, cnm apud nos

l  téibll



nihìl tale feceìist quibus con^enknt 'ttts talìa impindendé  ̂ e - 
rajjt beneficia,

Pienfa un Medico contradi£lor a la Doéltina dcl Sto. 
Martyr: Si tantos prodigios íe pueden hazer con la Efr 
pjgytica del B. Ramón, que pudiera llamarfc Medicina 
Voiveríal, íegun publica la fama fe hizieron en Caphar* 

eílo es, en el campo de fu penitencia. Capharnan^ 
id  t(l, ager foemtentia, ( Index Biblic. ) Dcviendofe tenei 
por tal campo Francia, Italia, Inglaterra, Gerufalen, y A-j 
tricai (porque fa mayor aufteridad, y penitenciacon ;  
fiftió cn la continua peregrinación dcl Otbe, llevado de 
fu infatigable zelo, para folicitar del Papa, y Ptincips^ 
Chriftianos Mifsiones UBÍverfales á los Infieles ) hagalos 
igualmente aquí en Nazareth fu Patria, efto es, en fu 
tlorida Ifla de Mallorca, ^ a n t a  audivimtts fa íia  in C a r 
pharnaum, fac hic in Patria tua. Pues ay mayor ra-̂  
zon pata executaríe donde tuvo fu Origen, educacior», 
y parentelas fin avernos de atener a lo que la famairu 
cierta de los Luliftas de pot allá divulgan i fin ver Yp 
aqui los excmplares. Afsi difcurre el Medico rczelofo.

A eíla tacita objecion diré con San Lucas, lo que la 
Mageftad de Chiifto rq-ípondió á los incrédulos N aza
renos. Non efl Propheta (ine hmort  ̂ ni(¡ in Patria fuá. No 
hago eflas curas, y milagros entre vofotros; porque no 
ay Propheta, no ay Piedicador, no ay Medico fin hon-! 
ra,fmocQ fu proprio Lugar, y Pairi^ Cefle pueslaconr

tradiccion,



cradiccioD, y ceíTara el Martyrio ícgundo. E t  in Sjt ia-  
^o^is fu is  fUgclUbHnt Vos, Vamos al cetccro proprio, y 
cofpora!.

T E R C E R A .
E t  ad Reges  ̂ Vrapdes ducemini propter me.

D Efpues de trabaxar con infatigable Zelo por efpa- 
cio de quatenta y cinco anos, fufriendo terribles 

incomodidades en viages, y ccntradiccioncs por amor de 
Chrifto, á favot de la converfion de los Infieles. D ef- 
pucs de atrozes injurias, y deílierro tolerados por aver 
confundido la prefuncion de los Cadíes, y Morábutos en 
la feda Mahometana. Dcípues últimamente de muchos, 
y grandes trabaxos; fiendo yá de ochenta años de edad, 
fue prefentado al Magiftrado Bungenfe, y atrojado de la 
Ciudad, fue publicamente apedreado por la F c d e C h ii- 
to, y lleno de golpes, y heridas fue (cpultado (en fraíTc 
de San Ambrofio hablando de Eleazaro ) en fu mifmo 
triumfo, Suo fepultus efi triumpho . Vn Capitan de Mar 
Ginoves, guiado de una Iüz Divina fcnfiblc, le bufeo, 
y le halló medio vivo, ó medio muertoi y apartadas lai 
piedras, que le fervian de tumba, le cargó cn fu Nave, 
le conduxo á cftos mares, y muriendo el B. Ramón á 
vifta de la l í l i  de Cabrera, íe retiró el Capitan con el 
teforo efpiritual a Puerto PÍ, y defcando llevatfcleá Ge- 
nova, no pudiendo tomar rumbo , fue precifo aviíar á 
tfta lllma. Ciudadi y difponieodolc efta un 'fokmniÍHnro

entuno.



entierro, le traxo á fepultar con extraordinaria pcmpa, 
(com o todo conlU cn los anales, y ccftimonios auchcn- 
ticos archivados dcfta Capital de Reyno ) paraque cl San
to Ma.tyr Paytano, y Cavaliere luyo, fiiviefìe de piedra 
anguLu de la Fé á ella Santa Iglefia de Mallorca, La ^  
fidcm quem reprobaverunt edificantes , hic fuB us efl in ca - 
put anguli, (Pial. 117. ZÎ. ) Habla David de C h iiílo  Sr. 
Nueílro, legan exponen San Pedro , y San Pablo, ccn 
otros Eícritores Canonicos, ( A¿1. 4.11, ) y dizc: La pie
dra que reprobaron para la fabrica déla Iglefia,los que 
deviati edificarla, fué colocada por piedra angular de ella, 
ello es, de la Iglefia Chriftiana. Para perpetuar los e d i
ficios, nfitre Líliabon, que folian los Antiguos teñir la 
piimera piedra en fangre humana. Aísi lo pradlico Vor- 
tt'glio Rey de Inglaterra fabricando un Palacio, Antiqui 
Vokntes adificia perpetua confiruere, primum Lpidem fanguif 
ne humano ajpergcbant. Ella vana obfei vancia de los Gen
til's, es catholi'.a verdad en la myftica fabrica del C h iif- 
tianilino, cuya piedra angular Chiiflo, íe bañó en fu San-̂  
gre para íundar, y perpetuar íu Iglefia. A eíle modo los 
Santos Martyres en fus refpeólivos territorios, y el Bea
to Ramón piedra myílica reprobada de algunos mahcio- 
fos, que dtvian edificar la Iglefia, fué teñida en íu fan-̂  
gre por manos Africanas; para fer colocada como pte- 
dia fundamental, y angular  ̂ que perpetue la fabrica típi- 
ïitual de la Fé cn U Santa Iglefia de M alloica, y de

todo



todo fu F e yn o ! Bic fa ^ u s efl in  caput angtéU ]
Es juilo tftimaria, y amatici porque amante fino de 

fus Payfanos ota inccilamemc por ellos, por teda eila 
lllma. Ciudad, y pot quantos ellamos aqui á lu patro
cinio. Hic efl fratrum  amatoti populi ìJraeL hic e(ì qui 
multum orat pro populo, ¿7* univerja Sanala Civítate Jtrtí - 
mias Propheta Dei. ( t. Machab. 15, 14.) Efcrivió cl San-' 
to Profeta Gercmias, fus libros, y pfotecias con ratita 
íencillcz de eílilo> como Magellad de fenttdos profun * 
diísimos. Afsi lo afirma el Máximo Doior San Gtroni-’ 
mo. ( In  proemio lib. 6. Comm. in lerem. ) Empleó cn 
ello el eípacio de quatenta y cinco años, exhortando 
todo eíle tiempo á los Getofolimitanos á penitencia. El 
premio de fu incanfable Zelo, fue martyrizarle á pcdta^  ̂
das. Con todo eífo, fin tener culto inmemorial, ni aun 
eftar por entonccs en el Cielo, fino en el Seno de los 
Santos Padresi cupo en fu ardiente catidndj que al cabo 
de cafi quatto figlos difunto, apareciefTe con el Sumo 
Sacerdote Onias al Capitan General Machabeo, y á cílc 
aíTeguraíTc Onias de íu amor, de que Geremias orava fin 
ceflar por fu Pueblo, y por toda la Ciudad de G ciüfa- 
len. Hic eft fratrum  amĉ tor-f qui multurn orat pro Populo, 

pro V niverfi SanBa Ctyitate 
Si cupo cfte.'afeilp 

aquí donde cl Beàicù aj Í̂l f̂íead .̂i f i  ío -
k?D??niente í?tíogido'^q^'^gfta I l í i^ .  qu«



V. Illma. tan leJcos cflá í3e avetlefofendido, que antes 
bien fiempre le ha celebrado por fu Dotiina, Ztlo e í- 
piritual, y Sanca muerte. Aquí donde tiene quatto Si - 
glos ha Culto inmemoiial, y eílando yá colocado en el 
Cielo, como piadó í̂a credulidad lo perfuade, quanto mas 
deverà aílegurarfe eíla Illma. Ciudad, y toda fu Comar
ca, Bo folo que ioceíl'antenienic ruega por ellos, fi tam
bién porquafitos eflatnos á fu patrocinio? Hic eft qui mal- 
tum orat pro Populóf pro Vniverfa SanBa Civitate,

He concluido mi aliunto. Ea pues Santo, y Sabio 
Mariyr de Chtiílo! A vueílro Patrocinio nos recogemos, 
y avocamos -todos. Como Sabio confeguid del Señor, 
ilumine nueílros entendimientos, para conocerle; como 
Santo Martyr afiílid á eíla lllma. Ciudad, pues celebra 
Vueílra Santa muerte, y Martyrio*, aplaude vueñras Sa-̂  
ptentifeimas obras, y venera vueílros prodigios. Alcan
zadnos, dulce Padre mio, que spróvechemos tanto en 

el conocimiento, y amor de Dios, y del ptoximo, 
que merezcamos aquella gracia, que es pren

da fegura de la gloria. Ad quam nos 
ferducat, p m  fine v i v i t ,

^  rcgttAt,

UN!' ::: ‘ !
B m u O i f C A
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V, Ji'ima. ’efîs i é  sv: •! :f íiíítiáí’ác ,
J^ rt 'iv'inptc Ic h i Ci'lt-brjffò pör -ítt Partirvi, Trtíí r ( -î̂ 
j,.îiîu*., y Sarvi m^íTe-, Aqm-deHc.titT':' ^
^iöi i u  C«lí^ ííiítú'fíKWhLÍ, ÿ d ltí iá o  v i coiocüdo r tï t!  
CÀtio, cö0i^ fííiícló^ tteáúiidaá io cwdu^de, quamômV< 
dkvrrí »ötgufsrt'e çftà rti«?ï. Oit¿4aíd, y r cd i î  J Cûmiti: 
c?j ««r folb qtpe ii»ieiiiÂtHMoei«e iu irt3 pc': t'fiôs, (; ::niîf. 
iHttîpôi c ft ito e iiiü  p»:.ocmi- ; H-o r f  r n i m ^
ti$*n frç  i^mrtrjm Vivúatt,

'H e  cofrctiMtJO m i tó*3M o. Ea pc<ri --=w/îA^îï 
M iùÿrdt: cKdíK-' A Vüffftro pjrttocin'to ,

-jí aV«caaKri . C»ínt» S>'Kio , ;r.
4Í<irí̂ Ífte hücftrcs c^tcwl^twremc«, t i "  ■ *■ ,;
Sftíiíó NÍAítyr íffiftidi á Ulfna.

Sñj>ra m ^ w c, y sr ’ ■■ i . '
flífinriVí obíá«j f  Vttyw »üt'ftuií ''
W n O í, Ariee T^iért mki, que if*ró¥ct#

t i  ’Con«rí(ttienct)‘i y  amor á í  P  â % y ' , ^   ̂  ̂ ! 
que nstr̂ c'̂ c.■̂ n̂ v̂

ferM c^t y f;x '/ífrí pú^
'*
‘dâSÿ¿ "ir;

> r » ;  ¿ ' . »   ̂ ^  --•^;r.-,---V,;; = '• ^

. ■‘•tHr \  *'‘' * # . '■’̂ W '^ ' t  ' ' l í
■^"y ' V'.H* S íRí?: ‘ v m  I F ’ - '• *

'• C ifr’A Ai:
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