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S E R M O N
E N  L A S  E X E  Q^V I A S.

Q V E  L A  I L V S T R E  C O N G R E G A C I O N  
de la filiera Muerte , fundada en la Real Cafa 

de la Compañía de lE S V S , de efta 
Ciudad de Valencia,

C E L E B R Ò ,  Y  C O N S A G R Ó ,

A  S V  P A D R E , Y  M A E STR O  , EL V E N E R A B L E  
Padre IvAiJ B avtista M iralles,  Presbitero de la 

miíma Compañía de lE SV S.

•2> I  X  O L

E L  D O C T O R  T E  ^  R O G R t ^ N E  
Cura proprio , de la Tarroquial de San ,^ a r t in  de 

Valencia , Calificador del Santo Oficio^y Exa
minador Synodal de eñe ̂ rqobifpado.

S A C A L E  A  L V Z

L A  M ISM A D E V O T ISSIM A  C O N G R E G A CIO N ^

Y  L 5  D E D I C A

A L A  G R A N  R E Y N A  M A R I A  SA N T ISS IM A  
Señora Nueftra, baxo el Titulo de Madre de 

los Dolores.

i  C O N  L t C E N C t A ,
En Valencia , en ta Imprenta de I a y m b  de  Bo r d a z a r  > eoftente la  Real 

C aía}^  C ofadria de N>S.de la Seo, y H o í pical de pobres 
Sacerdotes enfermos ,a ñ o  1 689.
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Senñora.

A  Congregación de la Buena.
Muerte, erigida en ia Real Cufíi 
de la Coirpxma de I s e v s  , de 
cña Ciudad de Valencia^ puef- 
ta a  ̂ucílros Soberanos Pies, 
llena de humildad, y confian9a, 
os confagra la memoria de 
vueílio dcvoriísiniohijo, y fu 

amabilifsimo Padre , d  Venerable Padre 1vaí¡6 
B a v tista  M ir a lle s  , de la Compañía de Iesvs.

Son los Panegíricos Fúnebres , vna copia de los 
fuge tos que elogian : que no pudiéndola naturaleza* 
hazer eternos los Ori^ înalcs , pidió colores al Arccj 
para hazer immortalcs los Retratos.

Efla Coügregacion dcl fanto cxerclcío de la Buena 
Muerte , difunto fu Venerable Padre, V D ired or, 
por nô  conftituirie culpada , acordó configrar 3 íu 
mcnioria/olcmnes Exequias: Semperf e  reum iudicat, ^
^ui cinerthus lußa non prafiat» Prcdícóíe en ellos i t /  ’  ̂
eñe SennoR, y reconocíendoleexprefs'on verdadera de 
í liV id a , reííielvedarlea iaEftampa; para que avien- 
donos hurtado ia Muerte el logro del O a¿ín al, fe etcr- 
pizen, las delicias de la Copia.

Y  sviendo de buícar Coluna de quien penda tan ad-'
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mirable T abla, no pudo. Señora dcxar de cncon- 
trarconvos. El Venerable Siervo del Señor,fué hijo 
vueftrobaxo la tierna Invocadonde Madre de los D o - 
lores.Del otro luán Evangelifta fe dize , que mereció 
íer hijo vueítro,como Madre de las penasjporque efta- 

ThtophiU. va al lado de la Cruz : Concredtt loanni fr^ feííuram
^atris^fratrem fuum illum faciens'Sfqueadeoho-

loáats&c. num eflflare apud Chrijium patkntem  ; y nueftro 
Venerable luán, como vivió aliado de la Cruz,íe hizo 
acrehedor de la mlíiiia prerrogativa. Pues fi fois Madre 
del Siervo del Señor, ya no pudo buícarfele otra ptO' 
teccíon que la vueftra , para fu Sermon 5 pues nadie 
mas inteieíFadaen que duren las gloras del hijo, que la 
quefué cauíade ellas como Madre.

^  Los Tumulos Sepulcrales , en tiempo de Romanos,'
fe erigían á modo de Torres rtiaritimasjque con faroles 
de luz avifan a los Navegantes el puerto : Tofsis cius 

Síeredim- tdificij formam^ comparare tftrrikus h is , qu¿eporti^ 
^f^simíninentes^ noBu tgnepr^iato^na-^estn tutas 

umporis. flationes dirigunt. Si la muerte de los H eross, es luz 
que avifajbuícallcs elevación a fus recuerdos, es poner- 
fe de parte del ínteres común. Por eíío, Señora, refol ̂  
vimos colocar la hiftoria de la del Venerable Padre, 
pendiente de las almenas,que os coronan Torre de Da* 
vidjpara que al mayor reíplandor , correíponda la ma
yor eminencia.

Difpenfad, Gran Reyna,de la altura de vueñras gra
cias,muchos auxilios; para que imirando a nueftro V e
nerable Maeftro,lepamos fer hijos vueftros , y  acertar 
el puerto díchofo de vueílra eterna dichofa compa^ 
íiia.



a^EL nEVEnEN 7> ISSl^M O  T ^ 'n R E  J ^ ^ E S R R O  
Eray fa r c e lo  ^ a ) o n a   ̂ de la Orden de Tredicadores^ 
Ohtfpo Eletto que fue' de Orihuela , 7)otor^ Examincidor^Ca- 

thedratico luhtlado de Theolo^ia en la Vni)>erltdadde 
Valencia-y Examinador Sy nodal del 

xy^rqohifpado,

De  orden del Señor Don Marco Antonio de Alcaraz 
y Pardo, luez de la Nunciatura de Eípaña, Protonota- 
rio Apoftolico, y Vicario General de efte Ar^obiipa- 

do & cJie leido con toda atención y cuidado cfte Sermón, que 
p r e d i c ò  , en las Exequias del Venerable Siervo de Dios el 
P a d r e l v A N  B a v t i s t a  M ü i a l l e s , déla Compañía de I e s v s  ,  e l  

Doótor Pedro Granel , Meritifsimo Retor deSaa Martin.Y 
aunque es verdad 5 queeleftllo eloquentifsimo ■> y peregrina 
erudición defta Oración Funebre, podia fuípendermej fon tan 
fublimes las virtudes que en ella le reprefentan , que pudie
ron robarme toda la admiración , y como pudo falir tan í>1o- 
rioíamente tan grande, y celebre Orador con el deíempeño 
de tan ardua empreííá ; pues aun fupueftala protcftacion que 
h itod e no prevenir el Juicio délaIgleíla, ha íido gran deftre- 
za,y inagiftcrio, el hiftoriar las virtudes tan extraordinarias, y 
jublimes defte gran Siervo de D io s , con tanca difcrccÍon, v 
acierro, remitiendo la infalibilidad à la declaración de la Sede 
Apoftolica, afsien loqueeícrivióde íi el Venerable Padre, co
mo en que conteftan graviísinios hombres,yefpirítuales,que 
l e  trataron, y fueron teílígos oculares de fus operaciones, y  

cxetcicios-5 con fingular admiración.
Y  ala verdad, providenciaparece del C ic lo , en figni^ica- 

clon de fus virtudes tan fuperiores , el a'/erfe llamido tuaa 
Miralles .porque en el nombre, leyendo efteSennoii , fe viene 
facilmente al penfamieiitojquanto la gracia de Dios le tuvo de

fu



íli manus *Domini erat cum tilo, Y  tñ  el íóbfé-
nóbrc de MiraIIcs,quaii admirable fe Maeftro Diosenefic Sier
vo íriyo, como íemueftra en fus mayores amigos: JiJirabUi^  

ĵDeus ¿nfim¿}is p ñ s» \i\o  ¿ d o s  proprios nombres de Dios, 
es c! de t^dm iralilis  , Ifaise p.y por participación íe llamo a íi . 
miíii'ío vn Angcljudic.l^. ^ i d  qu^eris nomen meum quod 
cfl ^ ir a h ils .X  vna participación ícmcjantc,dc admírabls^vea 
ioíinuada en eíte íbbrcnóbrc del \ ’enerable Padre ^ i r a lL ’s.Y  
pudiera fer Gcrogiífíco fuyo el arco cekítial de las nubes, con 
la InfcriycíDU Taur/iuHias 5 porque pai'cce h  admiración mlf. 
ina.

Y o  entiendo que íi el Angélico Do6tor Santo Thomas le al- 
can ^ k a, pi:diera ponerle ¿'or excmplo entre aquellos ra:os,7. 
peíicétifsimos^qiie tfciivc en la i. 2. q. d'i.arc. 5. dí/.iendo:’ 
^^4,fdam fu n t 't>irtfitcs T ranpun iium, (ÍT in di')>ina7?ifimi- 
Íitudíncm tcndentíUív, ^ ía d a m  fu n t  ^>irtuU's iam  

q!4:niit¿m d:)>:nam fimiliííídtn€m’-iqu¿í5 qaidcm ")>irtutes 
dicí^Kus elfí h c a t o r u m ^ > c l i n h ^ i c  perfcclifsi^ 
ihoríiw, HpL’as Virtudes dclcrive alliel Santo , a quien da vida 
la ariientiiiima caridad,madre^ y íorma de todas ellas;pues c5- 
ívridas con las dcl Sennonípareceu las miCivs.

También íc me ofrece al penfamiétOjCl pqJeríé contar entre, 
squcilos L'aros Varones^y tá po_o ¡,pues apenas íc le rcpresctaró 
treS;>/o‘ ¡rium nu-yietupcrJji'eri '̂ ideL'a/itur̂ ó̂  vio el Beniico 
Hci.rlco Suf ui (Vcafe fu paíhioía Vida a 25. de Pebrcro, en 
el diligentiílímo Bolando, a quien tanto d:ven los Santos) cu 
la n;as Íevníi¡:ad:i do las nueve peñas , y a la puerca de la ercrai- 
cad. Ho;-íi)iCS ks admiro como íniiiiltabics Heniico , y auii 
dize,que al dcfcubrlrlcs los de la o^ava peña, íe re^iravan los 
mas como coiiidos, y lesparecia como impofsible la imita^ 
clon de aquellos hombres pcrfcdllsim os: T í hom ina iflos a f-  
picíu?i¿ ts tr it i :::dí corruunt. Y  añade: aut^m-pciu^
ci KHK^rofíi^t^attamenfuper ipfos féu  colu>nft4s ^ c u s  
cicfia,^ Juam confiftsre pcrmittip.



- C on io¿o  nueftro A poftol, y ProfetjT Valenciano San V i
cente Ferrcr,al fin del Tratado de la Vida cfpiritiial, predíxo 
que al íín de los tiempos embiaría Dios a fu Igkfra muchos 
hombres Evangélicos, y de fuma {perfección ; ciiya agrega
ción UsmatSí-af^s hú?ninitm charitate drdcf>ttfs¡ma co^run- 
cíorum^nihil cúgitdntium^ aut loqusnt:um\ ni[¡ foInmJefnm  
Chriftum^& hu'iccrucifixum'j necd; hoc mn^do curantiumy 
fm que ohlitornm-i<(  ̂oh ipfius amaremfemper inortem cxf^e- 
Bítntium ^^c.

Fácil es aplicar efta profecí:i, y  veriíicarla en eftc Venerabfe 
Siervo de Dios,a quien entre otros muchos de diverfos gre
mios, y delamlíina EfclarcddaReligíon,íÍempre fecimduM i- 
dre de Iiijosadmirables; embío Dios paraediticacion, y aííipli- 
ficacionderaIgleíia,eoncI exemplo de fu pertóiísi;r*a vidajjr 
aunque parecen fus virtudes,y evercicios efpantoíbs, y rr>sccef- 
íibles, niayores dificultades fuelc ficilitar la virtud de b  D i vi
na Gracia. Y  alfín concluyo mi aprobación con que cftc Ser- 
anón cñá tan lexos de contener cafa q fe defvic de la Fe, y  pie- 
-dai Chiiílana^que antesb.'en es vna exoitricíon a todas h i vii^- 
:tudes,dequefc vifteiavidaefpirituaU y la perfección, y per- 
,Í£verancÍa en eUas ; con el cxcmplardc tan gra.i Siervo de 
:Dio$rírtn'norEalgíoriaderulliíftriñimiReIigí<>n. C o n q u e  fe 
■puede dar con todo agrado,y fcgJirtdad la licenda que fe fupÍI- 
-ea. '‘V aleaciajyluüo57.de létp...

E l  t^itrcelo  ^^áronai.

Tmpfím2fiiF Inipriin?,''¡.ir
’̂ o tL xA lca rx^  V.Ú»_
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C uitar los hechos de los Infigiies Varones^no folo es 
contra la gloría de ellos , iîno contra el honor de la 
virtud. S.Gregorlo dixo, que aunque los luftos de- 

fcen ocultar fus Virtudes 5 fe han de publicar contra fu gufto; 
.̂Grtgor. importa menos que fe enoje vna modeftiasque el que fe

îiK malogre vn exemplo: Cum¿usít>trtutesfu a s occultare dcjt-
exemplo profictant^ prodantur 

/«>/V/.Si§uíendoel dociimentode tan Grande Dotor , fe im
prime efte Sermon, que contiene las Virtudes del Venerablç 
Padre I v a n  B a v t i s t a  M i r a l l e s ,  y los favores que Dios le hi- 
zojfiendo todo tan raro,que de algun modo fe puede dudar , fi 
es mas milagrofa fu vid a, por lo que cl Padre obró en ièr- 

r vicio de fu Divina Magc/tad,ò por lo que fu Divina Mageftad
hizo en gloría de fu Siervo.En fus Exequias concurrió toda la 
Cîudad;pues aunque baxo zelofias, eftuvieroíi, fu Excelen- 
tirsîmo PreíÍdente^y el muy Iluítre Magiílrado: pero conafsií- 
tir tanto, faltó muchojporque la grandeza del aífumpto , eftre- 
chó lalglefia.Y afsi,para que todos puedan emniendar con los 
ojos,la d( fgracia de los oídos, fe dà à la Eftampa la Oración 
que fe predicò. Léala el devoto con piedad : y íi la pérdida de 
tanto Varón le enterneciere,enxugue las lagrimas, la coníÍde- 

A. ración de quelcsquevivencom o el Siervo de D io s,n o m u c- 
 ̂ ren:pues como dízeSidonío Apollinar : Todo cabe enelSí* 

tp. 11. pulcio/uio la Virtud,y la Gloria.

í í  •> í f í  í » í í w  «=5-eí* í-ie-^ « 4  €«
^  ñ
g  c^ / tu quifque doles  ̂Amice Le¿Í:or, g  
g  tanto qua fin il "ifiro fuperfitt
^ Vdtsparcegennts-,rigare marmorh
^ Virtus,(ÿ* Gloria^ nequ;unt humari, ^
•S* ^



Vidip Simen lo a n m m  filium funm^ 
qu cd fo r t isprali] v i r  ejftt : &  conßi-  ̂
tu i t  eumdfécem v ir tu t^ m  vn iverfa*  
r u m .  I .  M a c h a b . i  ? .

Cdtera fermonum loannis ^(5 helloram 
eius: bonarum'virtutHm ^fcrifta  

ß^nt in libro disríim Sacerdoti] eiuŝ  ̂
I ,  M a c h a b . i ó .

^ í í 3- í# j^  LoRARlaau- 
$ íencia d é lo s  

s i  i  ® dífuntosjfeu- 
í í 3- í í 3- £ í j Í

Naturaleza: 
contener el llanto à viíla 
de los muertos , triunfo 
es de la Gracía.No es hu
mano el que no haze fen- 
tinilento , quando mue
rde el Padre, ò el Am igo; 
pero no es D ivino, el que 
en la muerte del Amigo, 
y  del Padre, ro  pone li
mite à los fentimientos.

N o le le puede negar

al dolor, en fiiceíTos de 
muerte, alííun genero de 
deíahogo. E l Prophe- zach/tr.¡. 
ta Zacharias llama ä la »• 
muerte,Hoz alada: Vid/ 

ecce fa lx  y>olans* La 
hoz, íi corta vn farmiento 
a la v id , la dexa llena de 
lagrimas. Vite putata CT* ocm n, dt 
abcißa^exit aqna ad mo- '̂ ĝ̂ tíkhiU 
dum Ucryma , como di- 
zc Geminiano. Pues íi vn 
iníéníible llora, al perder 
la compañía de vniníen- 
fible; no es mucho vierta 
lagrimas vn hombre,  al

A  di^



tîividiriê de otro hom
bre.

Pero eílo no obfîante^ 
los que tenemos F e , en la 

íbledad que nos ha ¿en los 
difuntos, devemos ciexar- 
iios hallar mas apillïà, de 
las razones del Chriftía- 
no confuelo, q de las exe- 
cuclones de la pena def- 
medida.San Pablo llama à 
k  muerte de losCatholí- 

>• eos ̂ ganancia: mort 
lucrü. El Chrylblogo no 
íolo qiaíere que íea ganá- 

Strm. , í .  c ía ,íin o  vfura : p a r t i s  
fJd» vfura à la
hdithr  S ^ iic ia  ay eíta diferen

cia , que la ganancia es 
qualquier lucro modera
do s vfura es, la ganancia 
cxcefsiva. Entrelos C a- 
tholicos efto es la muer
te , pues eíie c!ia cobra el 
Alma ciento de retribu
ción, por cada vno de me
recimiento. Pues fi la 
muerte es gai ancia : 
tnori lucíum^'^ aun ga
nancia excefsiva : S o r 
tis  >fura 5 de mas íbn 
Jas lagrimas de los cre
yentes en la muerte de los 
fuyos : porque no ú, avie-»

ne bien, lograr, el difunto 
la mayor ganancia, y llor 
rar los vivos la mas gran? 
de perdida^

Plinio el Orador dixo, 
que la muerte délos V a 
rones Inlignes^ni era bien 
que íé lloraííé , ni era bié 
que íe llamaííe muertej y 
la razón que dava era, 
porque en la muerte de 
los Heroicos Varones, 
muere la mortalidad,pero 
no la vida : I^ecejfe efl fpifi.lb.i. 
Virginij mortem ,  tan- ** 
quam immaturam de~ 
fleam  , f i  tamen fa s efl 
fiere^aut omnino mortem 
>ocare  ̂ qua tan ti Viriy 
mortalitas magts, quam 
) îta fin ita  Aora pues, 
íi no es licito lloratini lla
mar muerte a la de los 
Varones Inlignes, porque 
aunque muere a los ojos,- 
viven a la fama 5 menos 
Juílo íera llorar, ni lla
mar muerte a la de los 
Varones luftos ; pues íi 
mueren al M undo, viven 
a la Eternidad.

Prevenidos con eíía 
Chriíliana Dotrina los 
cors^oncs de mis Oyen-

C€S>



- , ?
tcs^ya puedo aezír a guíe cuerdos j erígíendole Ĵ
íc confagi an eftas fuñe- qu; vemos refplandecicii-» 
bres píadoías memorias;, te enlutada pira;para pro^ 
que ay nuevas tan dignas, teftar en las luzes q la co-.
de íentírfe, que es menef- ronan,eI día de la Gloría,^
ter oponer a lasólas del de que goza táamabiliísi-
dolor, la arena de la con- mo Padre^y enlas vayetas.
íormidad, antes de pro- q la viften,Ia noche dolo-
riunciarlas. Murió , ó fe rofaq ocupa en fu muer-
trasladó a mejor vida 5 el te los corazones de tan
Venerable , el C aílo  , el obligados Hijos.
Penitente, el Contempla- Dedica la Congregado 
tivo 5 el Favorecido de de la Buena Muerte efte 
pIos,el Obediente,el De- funeral tiimulo a la me-, 
voto de M a r í a ,  el Zelolb moría de fu Padre,nq coi> 
del bien de las Alm as, el poca gloría fuya. Erigir 
Humilde, el Reíignado,y íepu'cro a los difuntos,no 
por dezíllo de vna vez, el folo es honrar fus cenizas, 
verdadero ílervo del Se- también es engrandecec 
ñor:El M . R . P . I v a n  B a v -  el proprio nombre 5 p u es  

t i s t a  M i r a l l e s ,  Hijo de los monumentos qacuer- 
la ítempre Santa , fiempre dan la virtud de aquel a , 
Do¿ta , iiempre Grande quien fe dedican, también xo. 
Religion de la Compañía ion teftimonio de la gra
de I e s v s ,  vadado en los títud, de aquellos que Ies 
Moldes , y  Reglas del Se- elevan. En el Titulo 
ñor S. Ignacio de Loyo- que erigió lacob a la

muerte de -Rachel, puíb
A  eñe Venerable Va- por bafas doze piedras,

10,a efte íervorofo Maef- que repreíéntaííéu lus do-
tro de Efpirltu, dedica la ze hijos; afsí lo díze Bor-
lluftre Congregación de chardo: £rex/í lacob Ti~ ccmel, hu
Ja Buena Muerte , Hija in cuius hafi  ̂erant
fu y a , cños lugubres re- duodscim lapides iuxtA

A  2



numerum ^uodecîm fi-- 
liorum Ifrad . Pues por
que ha de levantarfe el 
tumulo de Rachel fobrc 
los doze hîjos delacob? 
lu x ta  numerum duode- 
^im filiorum IfraeR^ox- 
que cl Patriarca no folo 
quiib eternizar el nom
bre de Rachel, fino el de 
fu decendeiicia; y  para ef- 
fb hizo que fus hijos 
fuftentaiïen iobre fus om- 
brosel tumulo de fu Ef- 
poià. Porque fabîa la- 
cob 5 que los monumen
tos que eternizan el nom
bre de aquellos à quien iè 
dedican, también hazen 
îmmortaks à aquellos q 
les elevan : lu x ta  nume
rum duodectm filiorum  
ifraeL

N o  iblo los Hijos de 
3a Coigregacion de la 
Buena Muerte, fino todos 
Jos demas que el Padre 
tenia,han querido eonrri- 
fcu ir-con fu piedra, al T i
tu lo  que Ù le ha eregido. 
Plutarco dize, q los An
tiguos acoílumbraron lle
var à los Sepulcros de 
los difuntos las coías que

mas amaván T TAliquá Tintare: 
nationes  ̂fiq u id  fu iffet íuLacm» 
>/>(? charifsimum  , id  
mortuo addehant in f i -  
pulchro.^X Venerable Pa
dre , lo que mas amò en 
vida fue los corazones de 
fus Hijos; y afsi ha queri
do cada vno llevarle reli- 
giofaméte el fuyo al mo
numento- en la piedra que 
ha contribuido.

D e las excelentes vir
tudes de efte gran Siervo 
de Dios, ha de íer nueftro 
Panegírico funebre ,  el 
qual procuraré ajuftar à 
las leyes de eftas Orado-, 
nesjcuyos polos ion, elo
giar los hechos de los di- 
fiintos , y moderar los 
íentimientos de los vi
vos.

Y  aviendo de buícar 
fagrada pauta , fobrc qué 
caminen feguros mis dií  ̂
curíüS , íe me ofreció la 
Eícntura del cap. 13. del 
primer libro de los Ma- 
cabeos, D ize el tixto  Sa
grado , que vió Simón 
M acabeo, Capitan, y Sa
cerdote del Pueblo lírae  ̂
litico? que fu hijo loan 

era



íTra Varoñ fuerte en las 
batallas,^ choques que fe 
ofrecían,en la Guerra que 
íé llevava contra los ene
migos de la R eligión, y 
por eflo le conftituyó 
Caudillo de todos los 
Exercitos , ó Virtudes: 
Vidit Simón loannem^ 
quodfortis pnelij ")>ir ef~ 
f e t (¿7* pofuit eum du~ 
cem ")firtutum >ni'i>erfa- 
rum.

En el miíino libro,cap. 
Kí.hablando otra vez el 
T exto de dicho luán, di- 
ze aísiiO^í’r^ fermonum  
Xoannis-0* hellorU eius-i 

honarum ^irtutum-y 
jcripta fu n t in libro die~ 
rum Sacerdotij f/«/.Que 
q u i.r; dezir:Lo demás de 
los Sermones de luán , de 
las guerras que llevó, y de 
fus buenas virtudes, eílá 
eícrito en el Libro de fu 
Sacerdocio.

Enefte texto tenemos 
vn Varón llamado luán: 
Vidit Si/no» loannfiSíX^ 
cerdote , como dize Lira: 
£xc^lluit gloria Tonti^ 

ficatus, luílo?y eftrenuo, 
como d¡¿c la Máxima:

luflsis flrenuus > veríado 
eu todo genero de virtu
des,como dize Hugo:K/>--. 
tutum  opcribus Budio^ 
fu s  ; lleno de fortaleza, 
jufticia, y caridad, como 
dize Dioniíio Cartuliano; 
Vir honarum ')>irtutum  ̂
\idelicet firtitudinis-¡íu^ 
fliti^^ charitatisx pot 
todas las qualesprerros;a- 
tiv a s , le dio fu Padre h  
Prefetura de todas las 
Milicias del Pueblo, que 
lignificavan también las 
efpirituales , que llevan 
los Fieles contra los vi
cios : Conflituít eum du~ 
cem ‘)?irtutum ')>nĥ erfa~ 
rum. Aora pu es,eneíle  
glorioíb Varón luán Ma- 
caheo, dorado de tantas 
virtudes ,  predicaré yo 
las de nueñro Venerable 
Siervo de Dios luán le- 
fuita, dechado de todas 
ellas , y Maeftro Prac
tico de las miíinas.

Los Macabeos fueron 
figura expreíTa delosle- 
fuitas.En el cap.5. del L i
bro?. de fus memorables 
he hos fe dize , qi¡e lu.- 
das Macabeo juntó nue

ve



ve Tocios ? para opo- 
nerie à Anrioco, y for- 
mò ia Comparila, con que 
deshizo fus T  ropas : lu 
das autem t^achaha^,us-, 
qui decimus fu e ra t, fe-- 
cefsit in ìnontem. Y  kie- 
godefpues,enelcap.8. íe
áizz:£t adduxcrunt adfe  
f i x  millia VirorumXLox~ 
i:c]io à Lapide ,comen- 
tar.í^o efte lugar,d¡ze,que 
cfto fue vna rcprefenta- 
cion de lo que hizo San 
Iguacio deLoyola,el qual 
juntando nueve Socios, 
formò la Compañía de 
liisvs, para pelear contra 
los enemigos efpirituales 
de la Igleíia. sic jwjìer 
Ignatius^ iiggrega'ì’it  jth i  
fip)}cm Socios , quorum 
ipfe erat decimus, cum 
quilus Societatem le  fu  
inflituit» Siendo, pues, 
los Macalecs en la Ley 
antigua, los lefuítas de la 
Ley de Gracia , no pu
diéramos buícar,para pre
dicar las virtudes de vn 
Ljanlefulta^mejor exem
plar , que el de vn luán 
Macabeo , tan adornado 
de todas ellas. T o fm teu

ducem )firíutum)>nñfer^ 
farum .

Los Antiguos acoftú- 
braron coronar, con vna 
orla de Amarantos, poc 
1er la flor de mayor dura  ̂
cion , los Sepulcros. Se- 
pulchra olim, f^maran- 
tho coronari fo lita  
C elio  Rodiginio. M i 1er- 
moii ferá acomodar vna 
orla de las flores immor
tales de las Virtudes de 
nueftro Inílgie V a ró n ,à 
fu Monumento. Y  porque 
el numero fíete es nume
ro circular , como dl- 
ze Bungio , de myfle^ 
rijs numerorum , ferá 
de fíete Virtudes la Co^ 
roña.

Eftá propuefta la idea 
del Sermon,£iita Iblo que 
empecemos à predicarle; 
pero mas falta ; y que es? 
Que obtemperando los 
Santífsimos Decretos del 
Señor Vrbano V lIL  de 
buena memoria, protefte, 
como protefto,que à quá- 
to dixereeii efte Sermón, 
tocante al Siervo de Dios, 
aísi de revelaciones, apa- 
ricionesjprofccias, o qua- 
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kfquícr otras cdíás ib -  bca,fuelaCaftIdad5yze-
brenaturaks , no es nn lo de la Pureza. Antes
animo querer que fe le dé que los Macabeos tornai  ̂ ,

\ 1 A i,» M4Cr?̂0
mas Fe , que aquella que íen las armas contra An- y.
íé d-i à las Hiílorias pura- tío:o , eftava toda ludea
mente humanas , y falí- inudada de la fenfualídad,
bles. Y  ü alguna vez^en el llegando hafta el Templo
difcurfodel Sermón, di- las olas de la impureza,
xere Santo , ò Santidad, como dIze el Texro: lem -
hablando del Venerable p/um luxuria , C57* come^
Padre , digo que no es mi fationihus plenum erati
intento tomar eftas vozes Contra eftas profanlxla'
en fu rigurofa íignifica- des fallera los Macabeos.
cion; fino en quanto San- El Padre de luán Maca-
tO; lignifica vn Varón de b eo , con fu afsiftencla, y
excelentes virtudesjy Sá- la de fus hermanos, logró
tidad,vna vida de Ungular veno;ar à ludea, de los vl-
exemplo. Aííentada efta timos oprobios hechos à
protefta,y pidiendo al Eí^ la caftidad,como el Texto
pirltu DIviao,diriJa,y en- milÍno refiere : Trofpera-
camine quanto dixeremos tum ejl in manihus eius-̂
a mayor gloria de toda la tollerentur Gentes

^Trinidad , y  vtilidad de regionil>us ipforum-¡ qu ê
nueftra^ almas, empece- if^erebaníplagam mag-
p o s . nam caítitati. Efta fue la

pr'mera virtud que íe deí^
S* !• cubre en luán Macabeo;

y efta íerá la primera que
'\^ Id it Simón loannem  referiremos de nueííro
' quodfortij p r^ ly V ir  luán lefuíta.
ejfet’iÜT pofuit eu ducem Fue el Venerable Pa-
'^irtutum ')>nherfarif.\jx dre luán Bau'Ifta Mira-*
primera virtud que ref- lies muy amante de la vir-
plaiideció cp luán Maca- tudde Ja Caftidad, y zc--

la-
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Jador de la PLirezí, N o  y  el vitinio í  qíie fue efíc
pudo el Siervo de Dios Siervo de D io s , fe hizo
dexar de fer muy caílo, Religiofodel Inftituto de
porque antes de nazer ya la Nueva Lumbrera de la
eftuvo confagrado á efta Iglelia,el Señor SanIgna-*
virtud. N azió en la Villa cío. Veale como antes de
de V in aroz, vna de las nazer,ya eftava coníagra'«,
mas conocidas de niicftro do a la Pureza.
Reyno. Su dichoío natal. Solo íbn dichoíbs an̂ ‘ 
ftíe en 14. de Febrero de tes de íé r , los que tienen' 
1^35. Sus Padres fueron Padres vírtiioíbs : porque 
Pedro Miralies, y Barba- aísicomo en la fertilidad 
ra Pngialt,de las familias de la tierra que ha de con
de mas fupoíicion de di- cebir el grano, madruga 
cha Villa 5 fus facultades el aumento de la eípiga; 
fueron medianas , pero fu a£i en la virtud de los Pa- 
virtud grande. dres que han de procrear 

Dize el Iníigne Varón, el h ijo , ya amanecen los 
CíielCompédio déla V i-  progreííos de fus buenas 
da,qiie de ii miímo efcri- coílumbres.No podía de- 
vió.por precepto que le xar de íer puro, quien te- 
hizieron fus Confeílbres, nía antes de pifar la luz 
(de donde facarc lo mas común , en la Religión a 
q«e iré refiriendo ) que eílava ofrecido , pre- 
oyó dezir a fus Padres, venida para habitar, la eA 
como ofrecieron a Dios tancia de la vida célibe, 
Niieílro Señor,que el pri- En los pn'ineros años 
m erhijo , y vltimo que d e íliv id a , dize el Vene- 
les dieíTe, los cóíligrárian rabie Siervo de Dios, que 
a la Religión: Y  fuccdió eftando vna mañana entre 
afsi con todo efeto; pues deípÍerto,vió a la Mageí^ 
el primero tomó el Abito tad de Chrííto Señor 
dcl Gran Padre de la Igle- Nueítro Cruzifícadoj co
fa  el Señor Sau Agiiftia; mo qiielc.manifeílava, lo

que



que avía padecido por los ralles tleuc vn niño San- 
hombres. Bien es verdad to. 
que advierte, que fue por Hugo Cardenal, co- 
muy breve efpacio de tié- mentando el cap.4. de los 
p o j y  que 110 íabe íi fue Trenos de leremias, Ibbr« 
con vifion ocular, ó ima- aquel lugar : Candtdiores 
finaría; pero que lo que eius dize,
labe e s , que le dexó lleno que la Nieve es íimbol® 
de lagrimas, y  q fiempre de la Caítidad : Ter  
tuvo prcíente aquella do- "̂ em caflltas defiinatur^ 
lorofa manifeftacion. Por Pues por que ha de íigaí- 
clniiíino ticpo, tuvo vna fícar la Nieve la Caftir 
enfermedad grave, y  en- dad? Porque la Nieve ya 
comendandole íiis Padres na¿e candida ;a ly  nos la 
a la V irgen , y ofreciendo cmbia el Cielo $ por don- 

•el tiernecito Siervo de de le acomodo el otro 
Dios íerle devoto , íalto Diícreto efte lema : 
de repente fano de la ca-< candor ab alto : y Jos qus 
ma. Pues tomando por fu han de íér confutados en 
cuenta I esvs y M a r í a  al efta virtud, ya nazen ba-̂  
Venerable Padre , de tan nados de ella, 
pocos años, como no avia D e diez años de edad, 
de lér cafto? pues educa- poco mas, por la vecindad 
do entre Lillos, no po- de la Guerra ( que por 
dia dexar de bevelles la aquel tiempo llegó hafta 
pureza. Tortoía) con la bendición

Retiravaíe ya en efte de fus Padres, íe vino 2 
tiempo del bullicio de los Valencia, paísó deípues 2 
niños ,  ofendiendoíé de Alicante 5 tocó en OrÍ- 
oír palabras inhoneftas. huela ,por viíitar a vn Rc- 
Efte amor temprano de la ligioíb que tenia opinion 
Caftidad hizo tal novedad de muy Satito; y vino k 
a fus paifanos, que dezian parar en la Ciudad de Gá- 
comunmentc : Pedro M ¡ -  dia,donde fe períicionó en

B los



-los cfiudìos eie b  Gram i- mento de lòs hijos del Se-
tica.Lo qiie hiiollegado à ñor San Igiiacioifolicitaiv
'C andía, que feria à los do , para tener cerca la
■onze años y medio de fu fuente de la Caftìdad, la
<dad, lo  di:ie en las notas Compañía de lEsvs;à quie
ìde fu niano , por eftas pa- iìgucn,como Caudillo del
labras ; Tor cße tiempo Candor,los Caílosii/’/r^/-
refolVi fnejorar m i îdai, nesenimfunty<5rfequun^^
hi-en quepor la gracia del tur t^gnum.
$em r , noeßoi cierto  ̂ le Treinta y nueve años 
hu^iejfe ofendido gra>e~ ha eílado en eíla Siuua 
Tríente, -Entonces hizo vna Religión , y fe le oyó de.- 
Confefsion General, y en zir, que en todos ellos no 
d ía . voto el guardar per- avia mirado en el roftroá 
petua caílidad : ccmo la muger alguna c6 adverte- 
guardó por todo el tiem- cia,Aífeguió,que à hs  h i
po de.íii vida. jas efpirituales, que mu- 

E)izen. los. Naturales, chosañosha que conf^f- 
que íl al plantar las vixies, fava, no las fabria diíliiv- 
4as riegan con agius olo*- gidr de las otras, fino por 
f  oías las raizes , produzcn la voz. De ordinario tenía, 
los racimos £ragantes,Re- la viíla inclinada al fuelo, 
g o  eíla V id  tierna con fmdailemas efpherapara 
3gua fragaiite de pureza, mirar , que de vnos fcis,
Jus, raizes de fu niñez ; y hafta ocho pafíos. Eíla
afsi no pudieron efperarfe modeftia alabó San Am -
^ lo  frutos odoriícros de broHo, en Satiro, fu her- d. jSmdf-
CaÍTidad.en fu edad aduL- mano : Rarus attollere jf
ta^Aísi ñie, porque con el os , le')iare oculos, sl/irl,
tiépo dio mayores mueí- Para ver ' mucho en
*i‘ S de eíla virtud. e l  Cielo , es mcnefter

D e 15. años de edad, q rer poco en la tierra.
Fue el año ití'5'o. pidió inf’- En la Gloría verán los

t̂antcmcpte elSwitoIndu.- oj.os,lo que no vieron ja-
mas5
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m as; y  cílo le logra, la parte de Ips objetos, 
dexando de ver cii el A v ia  la libertad de 
mundo, lo que fe ve de nueftros tiempos, intro^ 
ordijiatio. Los ojos fon duzido tal licencia en las 
ios muros del alma , los mugeres, que con el apa- 
quales, fi vna vez les gaita rente pretexto de fcr col
ei amor impuro,yá es due- tambre,enfeñavan con fus 
ño del coraron. Los ob je- eícotados los om bros,y 
tos que excitan el amor, parte de los pechos. VÍó 
ion como el Cavallo T ro- el prudente Varón, qiian- 
yano, que viften alagos,y to padecía la caufade U  
diíimulan fuego. O quan- Caftidad, en eftosabufos, 
tos perdieron el Palladiou y  emprendíoj como otra 
•de la gracia , por dexar luán Macabeo , dctribac 
acercará los muros délos eftos nuevos Templos de 
o jo s , el iimulacro de la la profanidad licencióla 
impureza! Empecó por las Señoras, 

Com o tenía tanentcn- de donde baxan com3 le
pida efta ye rdad ,trabaxo yes los trages à las otras 
mucho el Siervo de D̂ *os, mugeres dej pueblo. Pi;, 
enquclos hombres mor- diólas de rodila que por 
Vificañen la vifta , y la amor déla VirgenSantif- 
apartafíen de los peligros^ íimajcubrieff-n con algún 
pero como al incauto ma- adorno decente d: lieni^a 
rínero, no bafta avifalle la dcíiiudez de los pechos, 
los vagios, para librarle y los ombros, porque era 
del naufragio , fino que íe mucha la hydropeíÍa di3 
le ha de llevar por mar los ojos en bever los vc- 
quenoayaíyrtesparacau- nenos, que quitan la vida 
telarle del riefgo : reco- à la pureza , para ponelles 
nociendo que no baftava delante los valbs que les 
buícár el remedio de los propínan^y tuvo tanta ef¡- 
daños del ver, por la parte cazia fu humilde f¿rvg- 
dc los ojo« 5 folicitole por roía exortacion, q.ie 1<í-
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grò la reforma’, que oy cn 
tfta parte vemos eftable- 
cìda,de llevar , Señoras,y 
mugeres ordinarias , cu
biertos con decentes adoró
nos de Heneo los cue
llos.

N o íeran pocas lasben- 
díones que le merecerán à 
D io s , las primeras que íe 
declararon por la honeíli- 
dad de los trages; y à buen 
feguro 5 que muchas yá 
avran experimentado, por 
los efetos,de la Divina be- 
nefícécia, quan del agrado 
de fu Divina Mageílad ha 
fido€Ítareforma. N o pue
do ponderarlo todo 5 que- 
defeeílo afsi.

Lo que nD íe puede 
omitir es , la reflexion,íb- 
bre la gloria que refulca al 
Siervo de D io s, por aver 
procurado eíla modera
ción de los eícotados. De 
Phinees íe dize cn el Ecle- 
fiaftico^que fue tercero cn 
la gloria: Vhinecs tertius 
in gloria efl. Cornelio à 
Lapide ItCíTriplici gloria 
dignus-. Phinees fue digno 
de tres glorias. Pues por 
que ha de tener tanta glo-

ria eííe Sacerdote? El miP 
mo Texto dà la razou: 
S te titin  re)^erentiaGen- 
tis : eíluvo en la reveren
cia de la Gente. Cornelio: 
Fecit flare in re>erentia 
Vopulum , ne coloret 
Belphegor : Hizo que el 
Pueblo le contuvíeífe, ik> 
dando culto à Bclphegor. 
Qmen es Belphegor ? El 
Dios de la defnudez , dizc 
el miíino doílo  ExpoíÍ- 
tor 5 à quien davan culto 
fus veneradores con deí  ̂
nudezes profanas:^fi^¿í-- 
gor eJÍ nuditatis Deus^ 
qui nuditate colehatur. 
Pues norabuena, íea Phi
nees digno de tres glorias: 
Thinees triplici glon '4 
dignus. Que en la eftíma- 
cion D ivina, ninguno tie
ne mas merecida la gloria, 
que el que íe declara con
tra la profana deííiudez: 
Fecit flare in rñ>erentia 
Topulum^ ne colerei Bel
phegor.

N o  puedo dexar de 
traer vn lugar de Tertu
liano , para períliadir el 
cílablecimiento, y  perpe
tuidad del nuevo adorno 

de



I de lien to , que el venera- mujeres los adornos de
ble Padre ha introduzido. licn^ojcon q fe cubrían lóS
Tertuliano,en el libro que cueilos , ííente Tertuli^nö
cfcrìviò de Pallio , haze que es grangearfc amores
vna inveóilva contra las \m^wxo%\Et nunc in feip-
licencias de los trages de fa s  lenocinando fappa-
las mugeres 5 y  dize eftas rum eiera^ere.Vuqs como
palabras : E t  nunc in  iè ha de creer^que ninguna

Ttrtul. de f i  Icnocinando, ')>t de quantas han viàdo el
4. fa ciliu s adeantur j fup- nuevo trage de la refor-

parum ciera'ì^ere. Q ue ma, le renuncien ? Antef-
quiere dezir ( aunque bien ,  Io que iè ha de con-
cs iènfible averlo de arro- fìar e s , que en las Giuda-
mancar): Y  ha llegado à des que no'eftàintroduii-
tanto la vanidad d élas do/e eftablezca
mugeres , que por gran- in fe ipf<ts-i <^c. O  quiera
gearíe amores impuros. D io s , q el Padre alcance
deíecharon vn adorno,que en el C ielo, cl que aiitorí-
los Latinos llaman Sup^ zeneftacoftumbre,IaCor-
parum. Y  que adorno es te,y los mayores Palacios;
cfte ? E l nuevo Gloíador pues, como díxo à algim
del profundo Africano di- confidente fuyo, cíperava,
ze ,q u e  Supparum esvn y creía,que ante> de mu-
velo de Heneo, con que cho tiempo vefthian cl
cubrían las mugeres los honefto aliño, los prime-
ombros ,  y  los pechos: ros Aftros de nueftro fir-r
Supparum linteum  ry?, mamento Efpañol l 
humerosf'^9' 'i’hera tegenx,
Y  eii efte fentído le lomó §- Il
ei Poca:

Supparanudatos-ycin- 'S^ Id ít Simón  ̂ & c , E t
gunt anguila , /»- pafnit eum ducírnt
cercos, 'ífirtutum >ni)’erf'aru^.

Dcm odo,quc no víarlas La fegunda virtud que
reí-



14 .
refplandecío euliian Ma
cabeo, fuelamortifícació. 
Mátbatbias, Padre de los 
Macabeos, antes de tomdr 
las armas, para quitar el 
oprobio de Ifrael, íe viílió 
.con fus hijos de cilicio,

I. mch». ]q J

dit 'l’cflimenta fu á  
thathias-, f i l i j  e/us;&* 
operuerunt fe  cilicijs. 
También dize el Texto, 
que los Macabeos fe jun
taron con los Afideos, h 
Eíenos,para pelcar,y eftos 
eran amantiísimos de la 
ir.ortificadon. Efeni^ ah- 
fiincntia^ ieiunijs ')>t~ 
res efieri>ahdnt^Qow\o di- 
ze Alapide, Con que luán 
Macabeo f  guiendo la mif- 
ma Guerra que fus padres, 
Jiuvo de fegiijir fu exem
plo, valiéndole para ven
cer , <le la mortiHcacion,y 
afpereza de vida. Aora 
pv.esjíca la fegunda virtud, 
que acomodemos a la co
rona de los honores de 
Hixílro Siervo de Dios,fu 
mortificación.

La Continencia, y la 
Mortiíícacion , ion dos 
virtudes 5 que tienen niu-

choparcnteíco.La Conti
nencia , es el movimíenta 
ordenado del Cavallo de 
la concupiícencia; la mor
tificación es el freno , que 
la pone cn el paííb ; y co
mo ha nienefter el movi
miento arreglado del C a
vallo el freno ; afsi ha mc- 
neíler la Continencia U 
mortificación.

Fue el Venerable Sier
vo de Dios muy amante 
de efta virtud. D e quatro 
y leis años ( contò ili Ma
dre à perfona de toda fe) 
ya fe enfayava à ayu
nar 5 porque no quería co  ̂
mer los Sabados, en vene
ración de la Virgen. Con 
que cafi aprendió à ayu
nar,antes de íaber comer. 
Las mortificaciones que 
vsó cn el figlo , no las he 
podido averiguar. Dii é lo 
que hizo en la Religión.

En la Religión fu ayu
no fue tan continuo, que 
caíi fe puede dezir, que 
ayunó todos losdiasj por
que ei ayuno confiíte eij 
comer cada día vna vez, y 
fegun la relación que fe 
me ha hecho, jamas co- 
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mió mas q vna vez al día.
Y  aunque los días de car
ne no íe puede dezir que 
ayunava, aunque comieííé 
vna ve¿ íbla, porque no 
pueden componerfe ayii- 
iio,y eomida de carne j pe
ro para redimir el rnerito 
de ayunará pelcadojecha- 
v a , en muchas ocafiones, 
fobre los manjares de car
ne alguna porcion de pol
vos de acivar 5 con que 
ayunava mas los dias que 
no ayunava. En algunos 
A d v ie n to s , y  Q^reíiiias, 
al rigor de no comer íino 
vna vez, añadió otro, real- 
cerque fue, no cojiaer fuio 
vna vianda, que de- ordi
nario eran vnas f)pas. 
Tanta fue. la tempían^a 
del Padre,. Xenophanes 
d ix o , que en el hombre 
continente , y templadoj 
no podiaaver vìciojni co
fa mala : iV// innafa  

Stoi>.[em» tejí malum , in homine 
*• q ui fundamenta iccerit^

continentiam , tempe- 
rantiam. Sienclo tanta la 
continencia dcl Padre, y 
fu templanza, mucho ci
miento fe le diípufo al

-XJ
edificio de fu perfección.

La diciplina la víava, 
no aviendo impedimento, 
todos los dias , y frequcn- 
temente era de íángre. 
Tres modos de diciplinas 
fe le han hallado; ías vnas 
comunes 5 las otras de vna 
pelotilla de ccra  ̂con púas 
menudas de vldro  ̂ y las 
terceras de cordeles,con 
vnascítrellítas de azero a 
loseabosjlas quales he te
nido en mi mano , tedas 
bañadas de fangre.Los Sa- 
hados tomava la diciplina: 
en publico,cfto es, delante 
la Comunidad en el Rcn 
fcclorio.

Su cilicio era continuos 
íolo íe reparó , que fe le 
quitava para dezir Mííía, 
y íe le bcnvia deípues de 
dar gracias. Los Macabeos 
no l'Cvavan vnciiiciojfino 
m'.ichüs : O.peruerunt Je 
cfl/ciji\A[ Siervo de D Íqs 
íele.ban hallado quatro, 
para varias partes dsl 
cuerpo;, y algunos de ellos 
teñidos de íangre..

Aísi viviólo afsi murió 
3P.añosel Penitente V̂ a- 
ron. Que hoíHa aÍ5Í £e 
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lis*
aSi asò entre los enojos <Jc 
las llamas,como ardió eíta 
Victima entre las aíquas 
de las mortificaciones? 
Com o no avia de acercar-* 
íe à Dios , quien tanto íe 
aparrava dé íi ? Como no 
avia de vivir al Cielo, 
quié aísi moría à la tierra? 
Que es lo q dezia S.Gre-

í*‘ Sorio : ^ u i  d  femetipfoMoral, e. ^
a 6, deficit^ ad eum qut jupra  

f e  cji appropinquai, nec 
"Palet apprehendere^ quod 

fupra f e  ej}  ̂ qui n:fcit 
maBare quod efl. Pues 
aun no eftan dichas todas 
íiis morúíÍcaciones.

Tenia el fiervo de Dios 
en fu apolento vna Cruz 
de madera, de laeftacura 
mayor,y de buen peíb. EA 
ta la tornava Ibbre fiis dé
biles ombros, de noche, 
quando la Comunidad 
deícanfava; y aísi cargado 
có e ia , hazla el V ia Cru
cis , que tenia íeñalado en 
los Dormitorios; fubiendo 
por remare con el S. Ma
dero acuellas,y alguna vez 
arrodillado , la eícalera 
mayor de la C a ía , que 
licne 7í».cfcalones.

Su cama ord¡ narla eran 
las tablas defiiudas; pero 
vfava muchas vezes de 
otra mas regalada, aunque 
no mas mullida. En la al
cova de fii aposéto tenia la 
Cruz que diximos antes; 
al pie della puíb vna efte- 
ra no mas; y aísi recogido 
íbbre la dura alfombra, y 
abracado co el SatoLeño, 
mas cruzificado 3 que íb- 
corrido,dormía.

O  Varón verdadera
mente enamorado de las 
mortificaciones, pues buf- 
cavas, para deícanfar, la 
Cruz l Elias ,  quando 
huía de lezabel , eíco- 
giò el pie de vn Enebro  ̂ - 
para delcaníar : Ohdormi- ^
Wt fu h  'ifmbra luniperi.
Pues porque ha de prefe
rir Elias el Enebro, à los 
demas arboles, para toiñar 
vn poco de fueño ? Sub 
ymbra luniperi» Ruperto 
d ize, que el Enebro eípí- 
noíb fignifica la Cruz: lu -  
niperus eji Crux Chri^f'. 
pues por eííb le prefiere 
Elias à los otros arboles, 
para defcaníar ; porque 
Elias fue vn yaron muy 

mor-



ftiortílícaíío; y  el verdade
ramente eramorado de ef- 
ta virtud, buíca la C ruz 
paradLÍcaníar: OhdormU 
y>it fu h  >mhra luniparL

§. III.

it simón  ̂
p ofuit eum ducem 

')?irtutum ')^n't)>erfarum. 
La tercera virtud de luán 
Macabeo fiie la Oración. 
Los Macabeos invadían 
à los enemigos,deípues de 

i.Mífchz. orar;dizelocl Texto
>er& qui cum ^ a ca h ^ o  
erant-iper orationem 25¿>- 
-minmn rogantes , impe^ 
tum fecerunt in jnunitio^ 
fíes Idumaorun:, De luán 
Macabeo dize Alapide, 
que venció los Idumeos: 

in Trifat. idum aos domuit\ y deviò
\,tM.Achít. ,  ^ I ,

prevenirle con la Oración, 
como fus M ayores, para 
aquellos triunfos. Aora, 
pues,en tercer lugar , ha
blaremos de la iníigne 
Oración de nucílro luán 
lefuita.

La Oración de nueílro 
contemplativo Varón, r.o 
podemos dezir quáta fue.

porque íbiia dezlr à fus 
hijos , que la Oración no 
ha de tener tiepo limitado; 
por quáto el q afplra à la 
perfección, ha de orar to
do lo que los otros nego
cios le permicei). D e edad 
de 8. años orava algunas 
vezes dos lioras,y mas,de-. 
lante de vna Imagen de k  
Virgen de la Concepì 
clon.

Eli la Religión, la Ora
ción que hazla recogido, 
de ordinario era tres ho- 
ras;íln media hora de apa
rejo que víúva frequente
mente para dezir M lflá , y 
otra media que empleava, 
para dar gracias.

Rcza\'a todos los dias 
los Oüclos mayor y me
nor , y eíloarrodillado, ò 
à lo menos en pie.

Amblclofo fantamcntc 
de orar, mal hallado en q 
la Oración tuvleífe horas 
talíadas, difcurrio modo, 
c o ì t o  podría hazerla con
tinua ; que es lo que acon- 
feju el EclciìaÌlico:i\rf iiju 

pcdiaris fem per orare%'  ̂
lehalló.El modo fue cite. 
Se cxercito mucho cn te- 
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ner prefencia de D Ios,hat des,al S eiíor; cSm5  tam^
ta que !a alcancó con- bien de am or, y obfequia
turna. Sobre que D ixo  i  M a r í a  Santifsimaja San
d  Venerable Padre luaii loachím,y i  otros Santos.
CataJa,lu)ode eftalluftre En efte exercicio de re-
Cufa, que no avia tratado petir años de Caridad, y
,Varó de mas aftual ,y mas otras v:rtudes,fue tan íin-
.Vivapreferxia deDios. guiar, que llegó aliazer

Supucfta la prefencia del alguA tiempo cien mil
Señor; como la Oración aítos cada día. Oiganlo
coníifte, en elevar el ente- con las mifmas palabras,
dimiento á fu Divina Ma- que lo dl¿e en las notas de
£cftad. y contemplarlejen fu vid a: ro^fde que entri
permiticndoíelo los otros en la Reli^ion^me exevci-^
empleos incompatibles, te en repetir delante ds
elevava el cfpiritu al Se- Dios >arios aSíos de F } ,
ñor prcfente , y repetía EJp;ran¡a , Caridad, >
continuos aótos de amor, otras virtudes y  en e l
u de otras virtudes, y defta tiempo que fu i  e^dian^
fuerte lograva el orar fié- teñeran mas de 20.mil los
p_re 5 pues como dize Ala- que halóla cada dia j def>
pide , comentando las pa- pues ffie creciendo e l
labras de San UKX-.Opor- mero, haBa que he llega-

tu u it .  te t fem per orare i iq u d  do áha'^er , 1>nos dias con
ora íiempre, que ora todo otros, 100. m i l , y  mas, 
loq u e los empleos íncó- A  muchos parecera im-
patibles le permiten: U le  pofsible la repetición de
sepcroTét-iquiquantupcr eíle numero dcaíloS5psro
4tlian^gotia licet^orat, con el vfo fe Ic hizo fácil

Orava el Siervo de alV .Siervo deDios.Segü
Dios contimiamente, por- fe Infiere de algunas iuf-
C[iie ca'í fiempre eftava truccioiies que dio a aU
íepltieiido aiílos ya de C a- gunos hijos fir-'os , par*
jidad 3 ya <k ocus virm - que ñ-equenraífcn repet«:



tos de •\'írtuJes, Io execli- 
tava aísi. Hazla vna6to 
de caridad muy fcrvoro- 
íb-qu?.ndo quería excrci- 
tarcíla virtud, dízicndoj 
pringamos por exemplo: 
M i DIos.os amo fobre to
das las coíásjy confírman- 
doíé en efta voluntad, de
zìa: Y  repetía de 
cftos actos interiormente, 
millares. Redobiava def- 
pues, dlziendo : Os amo, 
Señor, mas que à mí mif- 
nio.Y proíeguia, repitien
do millares de vezcs:Mas, 
nias,mas,&c. D e efte mo
do continuava los fervo- 
roíos afeólos. Tenia fabi- 
do, quanros de eftos ados 
cabían en vna hora, y por 
Jasqueocnpavaen elian
to  exercicio, averiguava 
cl numero, poco mas, ò 
filenos, de los que hazia 
diariamente.

Efta fue la Oración del 
Siervo de D io s , verdade
ramente admirable. Es 
cierto, qi’.e en los dias de 
ios otrcs hombres,no lera 
fácil ajuftarla, pero el dia 
del Padre cóftavamas bo
fas q los comunes. Tcnl^

i p

licencia para quItar/e tres 
horas de fueño,del taíTa-lo 
que permite cl m!i:ita:f> 
déla Compañía delrisvs. 
Sin efto.ganava el tlenipo 
de la cena , y quiete. Co;i 
q teniendo fu día muchas 
mas horas, que los comu
nes,pudo hazer lo que co
munmente no le hazc.

Q ^c eficaz deviò fcr 
para con D io s, vna Ora
ción tan íin internlpcion, 
y tan fervorofal San lay- 
me en fu Epiílola Canoni
ca d ize, que la Oración 
continua tiene grande va
lor*. 'Palct dî '- 
{»recatioiufli afsidua, Y  
añade C crn elio , que efto 
tiene mas lugar, quando 
và acompañada deardien-« 
tes fufpiros,y afedos, em- 
biados à Dios : Si .trden^ 
tia  fufpiria in Dcum ia-- 
cu-letur. Efta fue la Ora
ción de nueftro Padre, có- 
tím-Z^deprecatio afsidu.f^ 
llena de afcíSlos, pues fe 
componía de innumera
ble rcpeticion de adiós: 
Si érdentia fufpiria in  
*Deutn iacuhtur. Con q 
no pudo dexar de tei cc 
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mucha cfìcada; JM ultum  laquehatur^ ita  (5“ fatu^
'i’ a h t  afsidua deprecatio rorum , nilpenitus iyio-
if f̂ti  ̂ raret, Baxo de cfta excc-

AquiavK idchazcr vna kncia de Ii:an Macabeo,
reflexión , fobrc la grande diremos lo qiie Dìos fa-
cavidad dei Siervo de voreclò à nuefl:ro luan le-
Dios ; porque li la Ora- fulca, y lo qiie lionrò fus
cion le compara al Incien- predicciones> y vaticinios,
ib,y la Caridad al fuego; Los favores que Nuef-
no pudicndo el incicnib tro Señor hizo al Venera-
exhalarle, fin llamear las tle  Siervo fuyo, fueron
afquas, fegun aquel lema: muchos ; diré algunos de

fragrat,// non fla^ que la mejor , y mas fegu-
grat ; liendo tanta la Ora- gura noticia,me ha Infor-
cioii del Venerable Padre, mado. De edad de onzc
le viene a los ojos quanta años , aviendoíe deícami-
devló íér la hoguera de fu nado cerca de la Ciudad
Caridad ; pero todo no le de Orihuela,en vna noche
puede ponderar. obfcura, y Iluviofa, iva à

dar en vn precipicio ; y

§. IIII. encomendandoíe à Dios, 
íe le prefento delante vn

'y ^ Id it Simón loannem^ paííagero galan acavallo;
‘  ̂ díTc, E t  pofutt eum el quai mandandole mon-
ducem ')>irtutum yni'i’ sr- tar íbbre el obediente bru-

farum . La quarta prerro- t o ,  le conduxo haíta la
cativa de Iiian Macabeo, Ciudad,y defaparecló lue-
fue el ferniuy favorecido go. Efte Cavalíero, dixo
ác DIoS;de genero, que fu el Veneniblc Padre à los
Divina Mageftad le habló que contò el fuceílo 5 que
muchas vezesjy íln efto^le Iiempre entendió qne fue
honró con el don de la el A ngel de la Guarda;

\h x .E ra tT ro -  porqiic no tuvo ítñ a , que
^heta cum quo *I>eus col^ jio lo dlxcílc.
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E l Arcángel S. MiguelC O
íe le manifeító en el Con- 
fc*ísIonarío,en ocaílon que 
pidia à la Divina Magef- 
tad , le aílífticíTe para vna 
de fus fcrvorofas cmpreí^ 
fas ; en que halló reíiíten- 
cía que necefbitava de D i
vino auxilio ; el qual, deí  ̂
pues de averie regalado 
con indezibles coní'uelos, 
y hecho muchos favores, 
leconíbló, y animò à que 
profiguieílcj que le logra
ría fu íanto deíeo.

San Franciíco Xavier, 
de cuyo patrocinio íe va
lia muchas vezes ,en ocur
rencias de enfermedades; 
le habló en varias ocaílo- 
nesianunciandole el fucef 
fo  de ellas.

Vamos à la íegunda par
te , que toca en los vatici
nios 5 y profeticos ofreci
mientos del Venerable 
Padre : Tropheta^
ita futurorum n il 
p:m tus ignorar t. En ef
ta parte ,  verdaJeramente 
le quifo favorecer c o n -  
nidamente íli Divina Ma- 
gcftad 5 deíempeñando fiLs 
confiadas prcdicciones.Ef-

tos dias mtirlü vn hijo 
muy fuyo, con las mayores 
feñas de averie ido à ha- 
zer dichola compañía en 
el C iclo  ; el qual contò 
deípues de muerto el V e 
nerable Varón 9 que le oía 
como vn Ora.ulo; porque 
ferian mas de lcis negocios 
graves los que le avia c5 - 
fultado, y encomendada 
à fus oraciones, y en to
dos ellos le dixo lo que 
fucederia, y fucedio como 
lopreJixo* El vltimo fu« 
acerca de vna h ijaqpuíb  
Religiofa, de la qual aíir* 
mó, poco antes q entraííc 
en el Convento 5 le la lle
varla el Señor fm llegar à 
profeííar. Y  m urió, poca 
antes que proRifìiTe.

A  vn Cavaliere de eíla 
Ciudad le enfermó gra
vemente vn n iño, de dos 
años:acudió al Padre, y le 
d ix o , le ofrecía confeílar 
todas las feítlvidadcs déla 
V irge n , como alcan^afle 
de la Gran Reyna, couva- 
kcieíí^ fu hijo. Tomóle el 
Siervo de Dios la palabra, 
y íe la dio de que el niño 
vivida. Eílo no obílante, 
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fe agràvò de genero el 
achaque, qiie los Médicos 
le deiaudaroiìjperoel V , 
Padre cñm o  firme en que 
viviría. Por vicirno, vna 
tarde llegò el tìernecito 
enfermo à tal deicaccì- 
m lento, que eilando toda 
la familia al rededor de la 
cam a, lloroiàjde verle yà 
iìn eiperanca de vidajde- 
xò  caer la canfada cabe- 
cita,con ademan de quien 
iniiere; y añaden tres cria
das mayores de la cala, 
que entienden que eipirò. 
A  eííe tiempo entro por 
Ja caía ei Siervo de Dios; 
y  /aliandole à recebir,an
tes k)s follozos , que los 
dueños ; dlzlendole , vnos 
que era muerto el niño; 
otros que eftava en eífo; 
k s  reípondio,lleno de Fe: 
K o  es muerto el niño; y íi 
esmiierEo^refucitaiá. D i
cho efto, fe acercó à la ca-. 
ma/e puío vna Eftola; fa- 
CÒ vn Santo C h rifto , que 
tenia al reípnldo vna Ima
gen de Ja Virgen de los 
Dolores ; mandò que re- 
zaííen todos à b  Madre 
p o lo ro fa j y acabadas Lis

deprccaciónes í  defcuBrla 
alegre la vifta el enfermo; 
de allí a deshoras Jugava 
con los dijies que tenia 
íóbre la cama; y de aLi a 
pocos días eftuvo bueno.

C aíi lo mlíiiio íiicedio 
en otra cafa de vn T itulo 
denueftraCiudad.El qual, 
motivado del fuceííb que 
hemos rcferido>enferman-. 
dolé vna h ija , acudió ai 
Padre. Le oírecló lo q el 
otro Cavallero;y dióle ei 
V .V aron la miíina pala  ̂
bra. Peropaísó la enfer
medad tan adelante,que 
aviendo íbbrevenido vn 
achaque pelígroíb a la pa
ciente , dixeron !os Médi
cos: N o ay q defconfolar- 
fe por el nuevo accidente, 
pues lindel tampoco podía 
vivir. Acudió la Madre de 
la enferma, a reconvenir 
al íiervo de Dios , di- 
iiendole Iforofa, que va 
le fobravan achaques a fu 
hija para m orir: y la re f’ 
pondíó,que no fe afiíglef- 
fe 5 ni dudalíé, que fu hi
ja viviría. Con cito fue a: 
viíitarla ; aplicó las Reli
quias de San X avier, orój 

íon^



confolo a !os Padres ; j  favorecía los vatídnios
aquella tarde durmió la del V.Var5,hÍ7.o ^Icfoii-
pacicnte deshoras, cofa dtaiïèn m¡uimerablcs aílí-
que no avia hecho de al- gídos, afsi de la Ciudad,/
gimos dias5 y  defpertó con Reyno^coino da la Corte;
taks piilfos, que no duda- y no me admiro acudieC*
ron los Médicos dezii*, ef- fen tantos al íiervo del Se -
tava fuera de peligro; y de ñor , viendo co'.no Dios
alíi à pocos dias eíluvo deíémpeííava, fus ofrecí-- 
buena. * mícucos.

Dos Cavalleros oyen Pharaon, quando cla-
cl Sermon, que eíliivieron mavan los del Pueblo en
íin efpcrança de vida ; pe- alguna nccefsidad, Íes em-
ro el Padre les viíitó, y íe biava à loíeph ; Clarndm  ’
h s dio ííempre de que vi- Topulus ad Tharaonsm^
virian;y à perfona que me quihus ií lf  rcfpondi>:  ̂ ite
lo  ha revelado, aíTeguró, ad lofeph. Pues porque
que no m orlnan, aunque han de acudir todos los
cílavan tan adelante. En- afligidos à loíeph ? Ite  ad
trambos convalecieron, lofeph^TLs que quanto lo-
por cainÍnos bien Impen- íeph vatÍcinava,lo defem-
fados, para que no fe def- pcñava Dios. A  los prc-
airaííe la confiada predic^ fos de la cárcel, fucedíó lo
clon. Muchos otros fû  que díxo :
ccííbs de eílos,podía refc- quidquidpofiea
rír , pero baila lo dicho, é)^entus, A  Phavaon de la
para que fe vea,que el Pa- mifma fuerte : Ven̂ r̂íî it
dre en cierto modo fue anni inopiee^quos pY¡edi^
comootro luán Macabeo, xerat lofcph. Y  à nadie
qíic fabialo que avia de acuden con mas frequcncú
íüccder. Itít y>t futuro~ los afligidos , q:ic à aquel
ru7)i fiil  pcnitus ignora- de quien fe vc:i dcfenipe-

liados los ofrecimientos,/
Eíla vozjde lo qucDios vaúcinios ; cL vn d ñ t  T'a-

pu^
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H  ............................................ ..
p u lu sa d  T¡:araone-¡ La mííma Religión írTaní- 
Íhís ¿lie refpondit \ Ite ad  feftó en otro lance,en que
Xofcph» paísó confederado con- .

Antioco 5 contra los Per-^ '̂'-*
§ ‘ V . fas; y porque ocurrió la 

Fiefta de los Tabernacu-
y  Id it Simón locinnem^ Ios,íe le dcxó. Aora pues,

E t pofuit cum en efte lugar, entrctexere- 
ducem yirtutum ')>ni)>er’- mos en la orla de las V ir- 
farf/m» l  a quinta virtud tudes de nueftro luán le« 
de luán Machabeo fue fu fu¡ta.,fu Obíervancia Reli- 
ObícrvanciaReligiola, y g ío ía , y cuinpliniiento en 
puntual cumplimiento de general de la Ley. 
la Ley»La Obfervancía de Fue obfervantiísímo 
la Religión, y de la Ley, Religlofo nueftro V . Pa- 
íiie el timbre de los M a- dre. La Obediencia es U 
chabeosjlos dos Libros de virtud que ha’¿e mas Re
fu hiftoria eftan llenos de ligioíbs; y fue muy aman- 
extmplares. luán Ma ;ha- te de efta virtud. Es Regla 

» beo eftava fobre la C iu -  de la Compañía de I e s v s ,  

dad de D agon , donde te- pedir licencia al Prelado, 
nía fitiado a Ptolomeo, afsi para eícrivir qual- 
con.gtandc eíperan^a de qui¿r carta , como para 
rendirle ; y porque vino leerlajy eftj'landoíe pidilla 
el año Feriado, ó Sabati- de vna vez para alguii 
co ievantó el íífio;por pa- tiempo, el Siervo de D ios 
rcccrle era contra la ma- venia todas las ocalíones, 

lint fup, yoí'obfcrvanclade laR c- a tomarla; y la ra-ion que 
lig'on,llevar adelante la dava era , el que no era 

ebub. Guerra aquel Año. 'Diu bien perder, con la conrl- 
traEíaohfidione ̂ f:riatus miaclon de los aéios, el 
étnnus ad):>emt, &  prop-- mtrlto de la Obediencia. 
ierea Ttoloweus ohltdio^ A l principio de fu In- 
^¿s requiem na^us cfl. grefl'oen la Religion5di¿e

que



'^ueíéntia rcfiftcncia para mentidas facciones de to ^
obedecer con la puntuali- das las otras; y  aísí,aplícá-
dad que defeavajy que co- do el tiéto de fu juízio,fue
mo fi fe ríñeíle con otro, co el Angelico Pinzel de fu
íé bolvia contra fi miíínoj Zelo, trasladando a laco-
¿\dcwAo\Tues has de ohe~ pia de fu Inftitiito,los mas
decer con puntualidad^ delicados cabellitos de be-
aunque no quieras. Con Ileza Religioía, que def.
efto configuió tal cumplí- cubrió en Ios,de los otros
miento en efta virtud,que Patriarcas : Com o que
de ordinario, fi al llamar a no pueda entrar vnR elí-
los ados de Comunidad giofoenelapoíéntodelos
eftavaefcrivicndo,y tenia áemas , fm licencia del
vna letra a medio formar, Prelado : Que no tenga
le la dexavaafsi. la puerta del apoícnto

La Obfervancia de las cerrada: Que no tome ni'
Reglas masTOnudas de la vn pliego de papel , fin
Religión, ha fido la que dezillo al Superior : Y
puede aver tenido igual- no com a, ni beva, fitiocii
dad en otro; pero no ven- el Refedorio. Y  a eftc
taja. Antes de referir lo modo, 
que hizo en efta parte, di- Aora pues, oigan vníi
re ; que la Religion de la co ía , que baftavapara ea-
Compañia de lHsvs,a mas bal Panegirico deí Siervo
de las Reglas fubftancia- de Dios. D ize en las N o-
les,tendra mas de cien Re- tas de fu vida: P o r gra^
glas dire¿livas , que no cía de lyios-  ̂no eííoi cier-
obllgan , ni a pecado ve- to^^qne con plena ad'^eh-
nial; pero conduzen mu- tcncia-^aya hecho ninguna
cho a la perfección. Ese[ contraregla-^defde que en-*
cafo ,que el Señor San Ig- tréen la Religión, O  ver-
nacío quiío formar , la  daderamente admirable, y
Imagen de fu Religion, de cafi inimitable, Obfervan-
Jas mas licrmol^ 3 y mas ciaj

D  El



El Señor ' Grégorio 
XIII. viendoquantas eran 
las Reglas de la Cómpa- 
èia, y quanto conducían à 
la purera de vida , dixo: 
Penme quien las obíerve 
todas 5 y le declarare por 
Santo. El Venerable Pa
dre,aunque no afirma,que 
obièrvò todas las Reglas; 
pero dizcjque no íe acuer
da , que advercidan-ente 
rompieíTe vna. Y  añaden 
los Padres , de las Cafas 
donde lia citado, que ja
mas le lianvlílo faltaren 
la mas mínima. Saque ca
da vno, de eítas premiííás, 
la confcqiiencla, que le fi- 
§ue,en glorja del Siervo 
de Dios.

Paliemos de la puntua
lidad Religioía, al cum
plimiento, en general, de 
la Ley. Y  en el miíÍno pa
ragrafo , donde afirma, 
que uo efta cierto de aver 
hecho vna contraregla 
advertidamente ; paífando 
à referir el cuidado que 
pufo generalmente, en ob- 
íérvar los preceptos del 
Señor , y en ajuftarle aun 
cnlas cofas menores, à fu

rolunt'ad, díz€ eftas' paP' 
molas palabras : Tor U  
gracia de ^ios^ tampoco 
ejloi cierto , que con ple
na ad)^ertencia y aya co-̂  
metido pecado mortally 
'í?enial  ̂defde que efloi en 
la Religión^

Y  reconociendo lo que 
fu Divina Mageftad le 
avia favorecido, afsi en ef. 
to,como en la oblervancia 
de las Reglas; para decla
rar ,  que avia fido gracia 
particular fuya, y que á fu 
liberalidad fe deve tO' 
do,añade luego: T no por 
efio me tengo en algo en 
la Religion; antes conoi¡  ̂
co^ que fo t el hijo mas 
inú til que tienen bien que 
conjio, por la mijericoT’* 
dia de Dios , 'inerme con^ 
^fertido^de ¡ier'ifo dcfapro^ 
')?echado^en Operario pro* 
'i^echofo,

Elia aííercion del Pa- 
dre-jtlene el apoyo, de que 
fus Confeííorcs hazen re- 
lacion,de que no le acuer
dan averie oído culpa ve
nial deliberada del tiem
po preíente, prccllíandole 
a dar materia de la vida 

paf-



pafTada,para la abíbluta Siervo de Dios,queafir>-
adminiftracion de la Pe- m a , que no efta cierto
nitencia. Efta Obíervan- cayeíle, con plena adver-
cia tan exadade la Ley, tencía,en culpa venial, en
es tai: fingular,que aunque los años de Religiofo; en
en algunos años la pudie- lentir de eftos Autores^
ron leguir algunos; pero huvodcíer Varón de íin

tantos años, mny pocos. ma perfección , y dcl todo
Cornelio Alapide , lo- dado a la Santidad,

breel 24. délos Prover- O  Varónverdaderaméte
bios5verf.ití'.confieíra con grande; porque guardaftc
Suarez, Alvarez de P a z , y las Reglas,y los preceptos
otros , que bien puede vn grandes;y m ayor, porque
Jiombre paliar toda la car- guardafte las Reglas, y
rera de fu vida, fincóme- preceptos muiimos! La
ter culpa venial, volunta- virtud fingular, no coii-
ria,y deliberada; pero que íifte en guardar los prc-
^fto lolo podra fuceder a céptos íiibftanciales; que
los Varones muy perfeo eftb lo hazen muchos; eíta
tos , y que eftán del todo en la cuftodia de las leyes
dados a la Santidad ; eftas mas menudas, y en la ob-
fon fus palabras: Rurfum^ fervancia de las perfeccio-.
íujlos^aldeperfctíos^^ui nes accidentales. La vir-
to ti fludent fan¿íttatí-y tud de Sanfon la puíb

puritati , pojp: tota Dios en la guarda de los
fleinceps'iíita^ fi»e  cabellos \^Sirafum fuerit ^
feccato'Pemalf^^olunta- caput meum , dsficiet á

dehherato I docent íns')>irtus tnea* Pues por
Suarei^-itom.'^.deGratta-i que ha de vincular Dios
i¿h.9.cap.%*^um,i<^, la virtud, y fuerza íbbre-
>are7ideTa:^^tom .2, de natural de Sanfon > a la
Exterminio n u lt  , guarda de los cabellos?
I .  par, I .  cap* 9* ^ c ,  rafum f^trit caput
C o n  que cl Venerable meum ̂  dcfidet á  me'i’ ir^

D  2 tus



tus mea ? Pofqüe los ca
bellos ion perfección ac
cidental del hombre; per
files dorados, como dixo 
P h ilon , del Templo del 

li-mü ^*^35 y en la obfervancía, 
y  cuftodla de vn cabclÜto 
de pureza, conílfte la vir
tud de los Varones gran- 
des. 5/ rafum fusrit,
E l coploliísimo Alapide, 
para que no aya coíá 
que no digajtoco efte pen- 
famiento : ,J*^onft 7):us-, 
capíllorum , idc/i rsrum 
Tninimarum^ nobis cnram 
ejfe hahendam, JVIandó 
Dios a Saníbn que cui- 
daíie de los cabeJios , por
que íé agrada muchifsi- 
mo de la obíérvanciadc 
las coías minimas«

§. V I.

y i J i t  Simón loanneln^ 
quodfortis p ra lij 'i>ir 

effet-iúrc. La íéxta Virtud 
de luán Macabeo fu e, la 
Veneración, y Obfcquios 

tir* fiip a íu Madre. Lira
cuenta,quemuerto Simo, 
padre de nueílro Heroe, 
por Ptolo.XKo 5 fu yerno;

ocupo e ík  Tirano la Ciu
dad de D agon, haziendo 
priíionera la Madre de 
luán ; y que por librarla, 
tomo las armas , y aíledió 
dicha Ciudad , con vale- 
rofo denuedo:/o.í»»fí 
te//¿, paternam honorem 
Tontificis affcquatus-i 
lociter “Ptolameufn pe-* 
tijt-i&* ,J\4.atriadiumen-* 
toftíturus^Cajiellum ag-̂  
grejfus efl. En efte obíe- 
quio de luán Macabeo, 
para con fu Madre,habla
remos de los que hizo 
nueftro luán lefuita, à íii 
M adre, y à la de todos, 
M a r í a  Santifsima.

Fue devotifsimo de 
M a r í a  el Siervo de Dios. 
Y a  dixlmos le íacó efta 
Señora,íiendo niño,de vna 
enfermedad ; y le ofreció 
defde aquella edad fer hi
jo. D ize Perfona de toda 
fè ,le  contò el Padre, íe 
quifo de pocos años paí  ̂
íár à las Indias; tierna ma- 
rlpoía, enamorada délas 
luzes del Martirio ; y que 
al ir à executarlo, le íalió 
al encuentro vna Peregri
na; la qual diziendole, no 

era



èra aquella empreíTa para 
aquellos años:— E t qua non 

>írihus iftis 
^J^unera. con')>eniunt  ̂

nectam puerilihus 
annisx

le reduxo à fu Caia. Y  
añadía el V.Padrc,q (iem- 
pre quedò con la inteli
gencia de que fèria M a
ria Señora Nueftra la Pe- 
regrinajporque lo era, alsi 
en la hermofura del roi  ̂
t r o , como en la modeílla 
de fus accíonnes.

En la Religion creció 
la devocion de efta Seño
ra. Las cenas íe las confa- 
gró toda la vida ; de efte 
inodo : Qiwndo de noche 
viene la Comunidad à de
zir las Letanías , antes de 
ir al Refe£^orío,delanre el 
Santiísimo^venia el V .Pa- 
^re 5 y  quando los demas 
íé ivan à cenar, íe retira- 
va à eíTa Capilla de la mi- 
lagrofa Imagen de la V ir
gen de la Concepcion, y 
ai le fervía à la Gran Rey
na , los platos de que fe 
abftenia.

La devocion que ttivo

à la Gran Madre , íe faca 
de la que tuvo à San loa- 
chin, por ícr Padre de efta 
Señora. Efte fue fu pru- 
dentifsimo delirio, íli he
chizo eípirítual. Salía 
cuerdamente de íl^quanda 
hablavadel Santo Patriar
ca. Promovió, por todos 
los modos que pudo, fu 
devocion^afsi en efta Igle- 
íia 5 como en Valencia. 
Emprendió el hazelle día 
Colcndo;y con fer tan po
quito , y tan encogido el 
V .Vafí5, íe entró como ei 
Eftellion,por las cafas de 
los Reyes ; y pudo lograr, 
que el Rey nueftro Señor, 
D Í qs  le guarde 5 la Rey- 
iia Madre nueftra Señora; 
el Señor Emperador, y el 
Sereniisimo Duque de 
Lorena ,  eícrlvieílen à íU 
Santidad, íbbre efta inter- 
ceísíon^

Compuíb vnos Gozos 
alSanto5que íe cantan ca  
efta Cafa , y  en muchas 
partes del Reyno : los que 
aíléguró eran muy del 
agrado de la Virgen , y  
de San loachin. N o era 
Poeta 3 que íe íl^ ícííé , y  

com-



•compuíb eftos elogios al 
Santo. Efta vez bien íe 
^iiede dezir, que la Poclia 
es vn efpiiitu que viene 
del Cielo.

Sedihfis diereis fpiri-' 
tus tile )>en/t.

El E/píritu Santo dize, 
que el ijonor que íé le 
añade ai Padre, efte fe le 
crece al Hijo : Gloria F i-  
Iwrum , Vatres eorum* 
Donde dizen las Verlio- 
lU’s: 'Decus  ̂honor. El Pa
dre bufeo nuevos hono
res a loachin , con que 
adelanto los de M a r í a : 

Gloriafil¿orHm^<(Tc,

§. V IL

Id it S-imon loannem^ 
<^c. E t  pofuit eum 

ducem )firtutum ')>ni'í>er- 
farum . La vlcima virtud, 
<Ie las m îyores eje luán 
Machabeo, fue fu zelo,en 
}as Oraciones fervoroías, 
que dixo al Pueblo. E l 
ttiiímo Texto : Reliqua 
Sermonu loatmis^fcripta 

fu n t  in libro dierum Sa- 
cerdotií eius, Menochio, 
donde dize el T e x to : Ser-

monuloants^^mác^ ejuU  
bus doctiit Vopulum, Que 
quiere dezir: Los Sermo
nes con que luán eníeñó 
al Pueblo, eftan efcrjtos 
enei libro de íu Sacerdo- 
ciojque 5 como advierte la 
Maxima/e perdió.La fep- 
tima, y vltimavirtud que 
diremos de nucfto luán íe- 
fuita,íerá fu zelo en la 
Predicación, y enfeñanca 
délas Almas.

Fue el Venerable Pa
dre luán Bauiifta Mira- 
Jles, Varón doóbo. Sup® 
dieftramente las dos 
Gramaticas , Latina, y 
Griega. Supo las Mathe- 
maricas; es à fuber,Ia Geo
metria , y la Aftronomia: 
no para valeríe de elJas 
parala vanidad, íinopor ií 
acaíb coníiguia la licen
cia que íblicitó iîemprç 
( y e n  mi poder paran las 
cartas fobre ello) de paffar 
à las Indias. Aun las cien-- 
cías Profanas,por el finias 
hazia Divinas. Vna coíá 
íemejante à efta alabó 
San Gregorio Naziance- 
no, en fu hermano Ceía- 
jio. Aprendió Ceíario la 

Geo-



Geometría , y  Aftrone- 
mía; y dize San Gregorio, 
que efto no fue por vana 
eftlmacion ,  fino por el 
provecho que pueden

ÍBíra./íí». cauí;ir alelpiriru : In Gso^
Céjarií. fnetria quide^ 0 *

nomia^alijs periculofd^ 
itd f e  copara'iiit-, quid- 
quid ea ')>tilttatis hahe- 
vet-ycollegiffet^^t mifmo 
impulfo tuvo nueftro Pa
dre ,  para aprender eftas 
Artes^

Fue muy buen Theo- 
logo Efcolaftico., Defen
dió. el A ólo mayor de. 
Tbeologíaen el Colegio 
de Zaragoza. En laT h eo- 
loola Moral, fu votoíé tu- 
v o  por muy íeguro. En 
la Miftica fue Maeftro 
confumado. Si la grande
za del Maeftro íé faca por 
el adelantamiento de los 
Difcipulos 5 íi pudiéramos 
revelar los progreííos de 
algunos de fus hijos, bien 
fe vería, q tenia la Miftica 

• pocos Cathedraticos me
jores : pero no fe puede 
paíTar de aquí. Solo fe 
puede dezir lo que íe ía- 
fcejque a fus hijas, y a fus

hi)os, en eftrados; y puef- 
tos públicos , fe k s  conor 
d a qukn era lii Maeftro,
. Su predicación, no fue 
acompañada de prendas 
naturales ; pero lienaroii 
las fobreiiaturaks aquel 
vacio. Catorce año» ha 
llevado fobre 1Í en efta 
Cafa dos exercicios; el 
vno 5 el de los Rofarios 
de los Domingos.. El 
otro , que ha fido fu 
Viña Eípirítual, el de la 
Buena Níueite, que no ío
lo le deve fu adelanta- 
mientojíinofi] eftabiÜdad: 
pues dexa cargada.renta. 
para quatro Mefes. del 
Año, parael gafto que lle
va la folemnidad de Iz. 
funccion.

Bíiftiintcmcnre dize> 
quanto profeíTa deV'crIe„ 
efta. Iluftre Confí;t*ega- 
cion, la Fúnebre demoní^ 
tracionde efte dia; pues le 
fuftenta toda en ombros 
de fu gratitud: fiendo ella 
elev âda Pira , alta;pero 
dedgual exprefsion cíe la. 
obligación que le recono» 
ce.

Fue gran Macílro el 
Pa^ ■



■P:idre de morir bleiijpor- va. D íz e , que le cofl-ava
que a morir bien . fe apre- mucho contener las lagri-
lie viviendo bien;y fue grá mas diziendo Miíía, y que
profeílbr (ie efta Clcncia, dlxo pocas, ñu ellas.
Füe,enfin, vnM aeftrocó- Su ñlenciofue tanñn-
tinuo de la BuenaMuertej guiar, que le conciiiava á
los Viernes ia enfañava los demas. Callava el V .
con palál ras, y todos los Padre , y  hablava fu filen-
dias coli obras. ciojcomponiendo a todos.

Aquí me avran de per- Su maníedumbre fue gra- 
donar, las demas virtudes de,pero no vnlverfal, por
te l Venerable Siervo de que no !a vsóconílgo.
I)ios 5 porque aunque to- Su paciencia,y fu reíig-
das merecen tener lugar nación , fueron fus mayo-
enfu Corona, pero ñola res virtudes.Con efto con-
piicden tener todas en la cluyo. D ize cnlas notas
brevedad de vn Sermón, de fu vida : n:o ohflante

Qnc no podríamos dezir que m i natural es fuer-^
de íu humildad! Frequeii- te^me habitué tanto-, con
temenie pidia al Prelado ta gracia de *T>tos-̂ álle')̂ ar
facultad para comer en con paciencia^y religna-‘
tierra en el Refeétorio.En cion losfucejjos ad>erfos^
Jas licencias de Jasmorti- y las tribulaciones-¡que
ficaclones , que tengo en trae la coft^erfacion hu^
mi poder, la ay para exer- mana-̂  que llegue'á eñar
cer los a¡5tos mas humil- como impofsibilitado de
des de la Cafa, impacientarme. En orden

Su dcvocion al Santlí^ á la Rcíignacion,di.^ eftas
f o o  Sacramento,no pudo palabras: E n  quanto a la
ier mayor. Todas las ma- conform idady rejtgna-
ñañas, al Icvantaríe ; to- cion , en querer lo que
das las noches,aI retiraríe; 0[>ios quiere^ mepento de
todas las vezes qitcíalia, modo-i'-ueC9mof'a^olun^
y bolvia decaía ? le viííta- tad deXfios,  del mtfm»

mo->



modo admitiría la fer>i~ Y  afsÌ ÌèrLtodo mi Paiie-
dumhre ^que la liheriad\ girìco Funebre , vna e:n-
la enfermedad^ que la fa -  preffa puefta fobre el T  Ur
lud\la muerte ^q la^ida\ mulo Sepulcral, que vo-
y  e l infierno ( como fu ef-  mos  ̂ cuyo cuerpo lea la
f e  fin perder la Gracii^ O rla , ò Corona de liete
qm  e l Cielo* Y  aü añade; Virtudes, que hemos prc-
7  efla aunque no fuejfe  dicado,yellem aelle  :
pecado 'penial elegir e l  m irahilisejlánatalihus,
Cielo \ como la^oluntad V e aquí vn Varón admi- 
de'Z>tos fu fra  el queef- rabie,deííie fus níñezes. 
tuViG^e en el infierno^ Faltava à dezir aora. de 
N o  quiero dezir mas,por- h  muerte del Venerable 
que defpues de e llo , en Siervo de Dios , pero cito 
efta Virtud,no ay mas que es ociofo ; porque lì íé 
dczÍv, muere como le vive, avié- 

Eíla acabada la Orla, ò do dicho como fue fu v¡- 
Corona,que ofrecí de lie- d a, díximos como fue íii 
te Virtudes, del Venera- muerte.Su muerte fue,co
lle  Siervo de Dios; por la mo fu vida, Tanta  ̂ íüave, 
qual queda verdidcramé- rcíignada,fcrvoroá. Solo 
te admirable deíde fu ni- fe le oyó quexar de vna 
ñez. Lo quc,m ilterioíá- cofájde que moria en Va- 
mente, quifo expreíTar íu IencÍa,y no en el lapon; ctx 
nombre, pues fi deeílas la cam a, y no en el Capo, 
palabras: V.Ioannes Bah- luán Macabeo,muríen- 
tifia  ,j^fralles s,T.\v\zx\ do fus hermanos en ía 
Bautifta  ̂ Miralles de la Guerra, miurio en el del- 
Compañia delEsvsjíé ha- caníode la paz. Cornelio: Tacormi- 
ze vn Anagramajfale : Omnibus fceliciter exa- 
m ir ah ilis fi?, d natali- Bis^moritur^ Vonti-fica- 
¿usKinc quiere dezir : V e  tus fui^  ^ n n o  31. Para 
aquí vn Varón admirable q u e , haíía la muerte de 
dcfde fus primeros dias, luán Macabeo, fuelíe pau-^

E  ta



ta de la del V.Varon.
Recibiólos Sacramen

tos ; fe encomendó a las 
Oraciones de los Padres, 
y hablando con D io s , co
mo acoíliibrava eftado en 
íalud: Sábado de la Domi
nica In Albis,a las 4. de la 
farde , ficndo fu edad 54. 
años^y 2* meíésjabracado 
có la Cruz, como dormía 
ordinariaméte en vida, íe 
quedó defcanfando en los 
íijcños de ]a muerte.

Murió Sabado,Viípcra 
de la Dominica íii Albis, 

10+. día en que canta la Igleíia 
en la M iíía: E duxit 'Do
minus Topulum fuum in 
la'titia^fi^ eletlos fuos in 
exultatione. Que quiere 
dezírtSacó D ios, al Pue- 
biojdela cautividad , con 
alegría ¿ y a los eícogidos 
lhyo*s, con jubilo. Dia en 
quelos eícogidos de D.'os, 
falen con jubilo de Ei^ip- 
to , para la tierra de Pro- 
milsion 5 mucre el V .P a- 
dre. Quien no velos mií  ̂
tcrioíbs ecos, que I.azen 
cílas vo x s , ä que en efte 
día íacó Dios al Alma del 
tícogido Siervo fuyo, con

al egrla, del Egipto de efta 
vida,y le llevó à la tierra 
de Promifsion, que es el 
Cielo?

Y a  murió el Venerable 
Padre I v a n  B a v t i s t a  M i- 
RALLEssy en íu muerte, no 
me atrevo à negar à los q 
aísifté à fus Funerariasjlas 
demoftraciones déla ma
yor pena ; pues perdimos 
todos,en fu aufencia. Per
dió fu Religión vn exeplai: 
de la mas cxaóta obíervl- 
cia de ílis Reglas. Perdió 
Valencia, vn acerrimo de- 
feníor de la lioneftidad de 
los trages.Perdieróios en
fermos, vn nuevo Eícu’a- 
pío,que dava fallid, quan
do la Medicina no podía.
Y  perdieron íiis Hijos» 
quien les fucile , en las tí- 
n;cbiasjluz;en las tibiezas, 
llama ; en las inquietudes 
verdaderas,paz; y en I4 
paz jfálía.-inquíetud.

Pero no puede dexar 
de llenar a todos de con- 
fuelo,reconocer, que paí  ̂
só nueftro V.Padre , à co
brar el galardón de fus eí  ̂
piriniales fatigas , en el 
C iclo i donde ve los cili

cios,



clos, convertidos cH zonas de cfpínas 3c mortificáis 
de flores.; los adornos que cion,como bañado de ira- 
aconfejó a las Señoras, cn gandas de pureza: peque- 
Eftolas de ínmortalldadj ñita, y humilde Violeta, 
a M a r í a  , no como Pere- que por mas que has que-» 
grina.enageno lirgar, fino rido retirar cn vida tus 
como Señora, en fu pro- virtudes , han íálldo en tu 
prlo Reyno; a San loa- muerte , a llenar de Iu- 
ch in , retornándole la de- mortales olores tu SepuU 
vocion,que le tuvo. Par- tura. N o ícas menos Pa
ran pues, el dia, lastriftc- dre nueílro cn el Cielo, 
zas , y las alegrías ; que fi donde no dudamos que 
es pena aver perdido al eñas.que en la tierra. Los 
Padre, es gloria acordar- Sepulcros fe llaman Eípe- v*. 
fe de del premio, que le jos: y filosEfpejos doblan 
han negociado fus virtu- el ardor a los rayos que lor^rpc- 
des;que es lo que San HI- reciben; fean los que nos 
lario dixo en la muerte embías, paífando por los mcrai:^ 
¿cHo'AOT^to iConcertanf crlítales de tu Sepulcro 

7>'.T¿7h” rr.cerorihus gaudia^íllum ñ:ego, que abraíTe en no- 
notítt. amifsijfe fupplitinm^ fe d  forros los afectos de la mo’tnmen~ 

talem reminifcidulce efi. tierra : llevándonos def- 
Ea, pues, doloridos , y al- pues a hazerte dichofi fumuŝ  
botonados , digamos al eterna compañía en el 
Siervo 5 que ya eílá en el CicIo.EílancIa déla Glo- ««í . - 
go^o: ria. <^d quam nos per- 

Gran Macftro de Eípí- ducat-i<Tc, 
riíu j LUio 3 tan veílldo
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