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DEVO CION 

ES AL SACRO SANTO 

MYSTERIO DE LA e. 

TINA 

0) RDENADA POR EL GLORIOSO 
PE Francifco de Panla,Eundador de la Orden 

de los MVeinimos: e 

BENEFICIOS MILAGROSOS, 
que por ella á hecho Dios a lus 

devotos. 

(ON VN TRATADO DE LAS 
gracias y virtudes de el Cordon bendito de fu 

Habiro, 

POR ELR.?P. Fr. ANTONIO 
Ximenez Leétor jubilado en Artes , y Teo- 

logia de la mifma Orden, Calificador de el 
Conítjo de lu Mageft. de la fanta Seneral 

Inquificion, y de el Tribunal de la 
de Sevilla. 

HANS E 
Con PRIVILEGIO 

Imprefo es Sevilla por Francifco de Lyr4o. 
eAño 1646, 
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Licencia de la Orden: 
E licenciade.N: M. R-P.Er. 
Rodrigo de Médoca, Provin 

cial en efta Provincia de Sevilla, 

orden de los Minimos, emos vifto 

efte libro,4 lu Autor intitula Devo- 
cion al myfcrio facrofanto de la Mija,8c. de 

valen necellariamente avía de 

falira luz,por lo doéto, por lo util, 

» devoto, Nihil enim ¿ximo latere pote(, 

dixo Seneca. En el,no menos, que 

en los demas grandes, 2 buena luz 
mirados,la pone fu Autor en el ci- 

delero, pata quetodos alaben mu- 

cho a Dios en el raro prodigio de 

fantidad, el gran Patriarca S. Erati 
cilco de Paula, cofiguiendo por fu 

intercefsion cl cófuelo, y remedio 

a lus necefsidades. De célura Ca- 

tolica no le juzgamos, fi de grati- 

ficacion a fa Autor. En eftc convé 

to dela Vitoria de Triana, en 9. de
 

Enero de 1646. 

Fr, Crifioval de Salazar Lettor jubilado y(a 

lificador del Janto Oficio de la Ingusficion, 

Fr, Juan Saavedra Regentente de efudios. 
$ 2, Cr N, 



CENSVRA DEL RPM. | 
Tomas Hurtado, de los Clerigos Ale 

mores, Calificador del [onfejo fupre- 

2930 dela General l nquificion 1) La a- 

tedratico de Prima de Teología 
de la Vntver/fidad de 

Sevilla, 
A 

Pp Ot orden de el feñor Lic. Don Tuan 
. de Ribera, Provilor , y Vicario ge- 

ansral, por el Eminentifiimo feñor Car- 
denal Efpinola , Arcobiípo de' Seui- 

_ Ja,é vilto eftedibro dela devecion de el 
mysterio facrofanto de la Mifa ordenada por el 
gloriofo "Patriarca S, Franeifzo de Panla Ec, 
Compuefto por el muy Reverendo P.Er, 
Antonio Ximenez, Leétor jubiladoen Ar 
tes y Teologia. Hijo es de fu Padre,cuyas 
coftumbres y devoción imita, proponien 

. do al mundo la que tenia el Santo , para 
que los Ficles gozen fús admirables fru- 
tos, de que.an gozado tátos como refiere 
en la tercera parte, llena de exemplos, y 
milagros, conque folicita a 1ns perezo[os 

oco devotos,animo, cfp»ritu, y .confia- 
ca,para alcangar de Dios loz del alma, y 

>) ICmMón 



remedios de todo genero de delcófuclós: 
Pone en efte pequeño tratado una OPipa” 
ramela de varios y regalados platos, para 
quien tiene hambre: y de fuaves y delica- 

das bevidas, para quien tiene fed de los 
divinos beneficios. En ella fin duda ha- 
Marán (atisfacion de fu buen deflco, y me 
dicina ftgura de fus achaques . Efá todo 
ljeno de dorrina, de piedad,de enfeñanga 
de virtudes, de Theologia irreprehen- 
fible : y affi digo de efte libro, y He fu 
Autor,lo que el Pellufiora efcrivio a Phi- 
Jetro; Qui virtate prelfant, e) pretate antecellizt 
extra omnem indicum funt aleam , tantumgue 

carcrió ante eunl, quantum catevss Pellis excellie 

Phojpborus claritate,ut hi merito folle appellars 
gueant fe 1pfos non medo,eo prouchétes dignatio- 
mis, fed. (5 cateris lumen allucentes, cin virtutis 

fpecularo manudacentes. Elta es mi cenfura, 
conque merece la licencia que pide. En 
nueltra cala del Efpiritu lanto de Cleri- 
gos Menores de Sevilla. Enero 15. de 
1646. 

ms Thomas Hurtado 
de los Clerigos Menores 

$3 >" El 
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LICENCIA! 

“LL Lic. D.luan de Ribera, In- 
A quilidorApoftolico de la fanta 
Inquiíicio de Cordova, Canonigo 
de la fanta Jglefia de Sevilla, Proyi 
or, y Vicario general en ella, sec, 
Por el tenor de la prefente doi li- 
cencia por lo que toca a elte Tri- 

¿bunal, para quefe pueda imprimir 
e infprima el libro intitulado De- 
vocion a el Myfterio faciofanto de 
la Mifla, eópuelto porel P.Er.An 
tonio Ximenez Calificador del CS 
Tejo de fu Mag. de le fanta. gencral 
Inquilicion,8cc.de la Orden de S. 
Erancilco de Paula, que para ello 
doi cfta licécia en forma. Dada en Seyilla en 27.de Enero de 1646.* | 
Lic, Don Inan de Ribera, 

; Marcos de Prado y Velazco. 

E o EI OS 
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(ENSVRÁA DEY R” Pr 
- Fr. loan Ponce de Leon, de la Ordem. 

delos «Minimos de 5. Francifco de 

Paula, Predicador de fu Mag Cals- 

ficados del Confejo fupremo de la Sa 

- general Inqaificion, y Vafitador 

de las Librerias de 

Efpaña.. 

Muy poderofo feñor. 

Or mandado de V.A.é vifto un libro 
Pp en que fe contiene la devocion al Myf- 
serio facrofanto de la «Mia, ordenada por el 
gloriofo Patriarca Sa Erancifco de Paula, fun- 

dador de la Orden de los «Veinimos : bem: frios 
milagrofos que por ellas a hecho “Dios a fus devo. 

805: com sas tratado de las grasias y virtades del 

Cordon bendito de fi orden, cuyo Autor es el 

M.R.P. Fr. Antonio Ximénez, Califica» 

dor del Cófejo de fu Mag. de la fanta ge 
- neral Enquificion,y Leétor jubilado en el 

Collegio de los Minimos de Sevilla, Y 
aund por aver fido dicho Padre mi Mac£ 
wo en lo Monaftico y Regular del Novi 
«iado, y en lo cfpeculativo y metaphifico 

de la Catedra, y trataríe en efte libro de 
$4 los 
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los milagros de mi gloriofo P. S. Erancifzo 
de Paula, y de (u Reiigiofo Cordon; pudie 

, Fa elenlar ami cenfura al fupremo y Real 
- Confejo de V. A. recelando en prefencia 
de tán foberanos Confejeros,no incurrir 
enla prohibicion-del Derecho, fiendo 
juez €h mi cauía : accion que advertida». 
mente la. prohibe la ley Vnica,Codice Ne 
quis in fua caula Iudicet,vel jus dicat 1.6. 
7-88 $..1.1.9. deinjus vocando: juz. 
gando los Doétores por cola dificultofa 
apartar el afvéto“de la verdad. fin que ten 
gan lugar a perturbarla las obligaciones 
de hijo de mi Religion, ni las atenciones 
de reconocido dicipulo a tan venerando 
Maeftro; pero el aflumptodel libro, y los 
ingredientes de fu contextura fon tales, 4 
con leguridad me. delempeñan de efta, y 
de mayores imputaciones , pues de el fe 
puede jultamente dezir, lo que Dionyfio 
Halicarnafio refirio in refpófione de piz 
ccptis Hiftoriz de los libros de Homero: 

Dion. Ali. Lrbros enima eins ch in mans: fumimos.ufque ad cranafo, extremans luna Jafeipimnus. O fempar nefcio 
quid. ; agís requiramus. Pues en cita obra, 
y otras de fu Autor:, no Lolo fe mueltra 
gráde luciendo, fino aprovechando de 
tal modo, ¿que de Íus varios €lcriptos fe 
puede ajultadamente verificar Jo que diz 
xo Iuah Geríon de laudibus Seriproruni; | 
20! E Sg- A 



Seriptor Egclefiá ditat;Scriptor Ecclefía armas, 

Scriptor Ecel:fiá cuftodit,Scriptor honorat, Scri 

pior pofteris fal faptentia administrat , Seriptor 

arqiturymiferetar, (5 comodas. . Pues €n elta 

Obraaungue pequeña en el vommen sy 
grande en es esumpro, fe'halia todo lo q 
deffled Sydonio Apolinar lib 9.epift.7.que 
es; Oportanitas in exemplis, fides in teflimonys, 

proprictas, tn epubetis, arbanitas in figaris, Virtms 

tn argumentes, pondus 1 fenfibus, lamen in ver- 
bis, fi ulmen 1 clanfalis. mezclando lo Theo 
logo y mitico con lo hiftoriai y moral: y 

efto como dixo el mefino Sydonio lib. y. 
epift.12.falc Hilpanico en nueftra lengua 
materpa., y efto de tal modo , que en las 

«materias Theologicas que trata”, fe porta 
con igual atencion ala que pidio Plinio 

lib. 2. de lus Epiítolas, diziendo : Proa- 
mictur apte, narret aperté, pugnet acriter, colli- 

gas fortiter, ornet excelfe, doceat ,delebtet,C) af 

A A a E 

- Comiengael Autor fu libro con Réli- 

InanGcrf, 

Sidon. Apo 

limar, 

Plinio 

giofa energia, profiguelo có claridad fin- 
gular, prucba lo que dize con viyeza gra 
«ve,de modo que atodos fatisfaze; recoge 
los periodos con.variedad y eloquencia, - 
de modo que enfeña y adorna con exce- 
lencia, y 104 es mas dificil en los libros, 
fe halla. con mucho. priimoren eltes pues 
advierte en el como fino enfeñafle,y en- 

: na E IB 



Teña como fino reprehendielTe : y repro» 
hende,como fino del citafle . Y ai lien- 
to,que fu impreflion fera util, pues lu le- 
tura fera atodos provechofa,pord en ella 
los Fieles hallarán muchas cofas muy Ío 
lidas acerca del facrolant »facrificio de la 
Mila, los deyotos enfeñanga en ordenar 
fus devociones, Jos Sacerdotes adverti- 

mienros como deven ceiebrar, fin faltar 

un los devidos ritos y ceremonjas có ma 
durez y Religion; y los hijos y devotos 

de mi gloriolo Padre fan Francifco de “Pan 

da, muchos y muy particulares milagros 
fuyos, conque en ellos tiempos 4 querl- 

do Dios engrandecerlo en el múdo, vin: 

culádo có obras maravillofas la [eguridad 

de fu mayor y mas fegura interceflion. 
Quien de ella,de lus milagros, vida, y 

- aétiones quificre tener particulariffimas 

Julio If: “noticias lea al Pontifice ¿alio IL. cn £u pu 
Leon X. mera Conftitucion,a Leon X. en la Bulla 

Sixto, de fa Canonizacion, a Sixto Ven lu COf- 

R. P. Er. titucionPontificia;y lo que co Jas Glol- 
Laurentio. Las de ellas notó el dottifimo P-fray Le 

de.Peirinis vengo de Peyrinss en fus dos libros de Pri-. 

Gafp. Paf vilegijs,en los de Subdito y Prelado:y ul 
farelo, tiniadámente en la explicacion-de la 

Aimohro Regla: Veaffe alos Padres Gafpar Pafare- 

Ryinar, lo y Timoteo Royner en Íu vida, al Treacrú 

viig homang,volamine 3.11b.69. die a 

| 1D, 



( lib.2,Cap.s.a Grefero enentl epitome Hif Greffero, 
torial, al P. Zuan de Pineda en las va Ls Pi 

Ciasal privilegio del Rey de Aragon , al meda. 
BAM Ex. Domingo Gravinain voce Tut- M. Do. 

turis, a Gralcero en la Tabla Cronologica» 212g0 Gra 

-———feculo 15, anno 1475.y enel Chronicon vna. 

-——£hronicorum,en cLtratado que alli infer Gualtero. 

+6 Francifco Modo, fol. 1628. a Pedro Opi- A Mo 
0, 

Pedro Opi. 
MY, 

-Mefeas. 
Geron. Pla 
ti. 

| Monallerium cap. 55. a Veneroen el En. Moringla. 
 ehiridion de los uiempos fol.1o1.a Carri- «Maralo. 
-——Voen los Annales de Aragon,anno 1473: Carl. Tap, 
y, 1507. 2 defeph «Miguel en el Teloro de Venero, 
| las Religiones fol. 109. al P. Eray Fer- Lo/ep.Mi. 

nando (amargo en el epithome Hiltorial, Fr, Fora, 
anno 1506. fol. 290. a e4fcano Tamborixo Camaszo , 
de jure Abbatum tom.2.di(p.24-q.7.0.10 Afe. Tar. 
al Doétor eAguétin Barbofa em tu libro no 4guf. Bar. 

| viflimo de las decifiones Apoftolicas,col loan Garc: 
- —Aeétanea 389.fo). 383. a Ínan Maria Nova. Novarino. 

ino in Lucerna Reguloriú, ver, Eratres n. Efpondano. 

11.2 Spoudano.Sobio,Surto, Baronio, J Truxillo Sobio, 

en fu; Anales, y:teforo predicable,a 3. Saro... 
de Abril;a Clandro Raberroin Galia Chrif Truxibo.. 
tiva, citulo de Generalibas,a (Zandio Cha (law. Rob; 

poso Clar,ciap. 



AN 

grandezas de mi glorioffo P.(an Erancif 

hrnquara tam prodigio/am (5 miraculis fuper2 
des vitam plenam: legife ande te pracor. O facra 
tiffime Francifce quatenus pro me digneris MY 
ceder ad Dominans no/l runa Lefuin (brifiums 

Sea el tercero telligo Zuan Bapeifía de Vi 
Alaberio apolto:ico Predicador enla Repu 
blica de Venencia,el qual en fas declara 
ciones en la 72.£o1,378.Comienga dizien. 
do: Pobis indomitis leones infernales tre meri. 
to dextera Domini potenti ab imprreis (edibs de 
polfi idem Coli Reblor prgcipit ut imviri er co- 
acts de hoc parier Specials babitaculo recedarís 
per divum. Francifcum de Paula tan humilenza 
Gh propia electione abicélum,nt Religionem Mi 
vimorum infistuerit Y alfin dei miímo Ser- 
1m0 folio 381,teniendo al auditorio muy . 
atento, concluye con eftas maravillofas 
palabras: Des humilias celtitudo,qui tam pro 
totias orbis decore,atque emmolumento Beatum 
Francifcum de Paula nafes fecal: to: miraculis 
cOrruscantem. ut in co fere tua evangelica pro- 
mijo cxplanari videatur: feslices Apoftolos fide 
munitos, qui ad fuccefóores etam referantar,ma 
tora ettamo'fucluros: auxiliare quejo huic auime 
we a malignis tentationibms exagitate meritis 
movi minima KR ligionis antoris ut denique lt. 
berata, exemplarcan viyends moda fequatar, 
vAmen, dl 

Muchos.otros teftigos truxera de las 

co 

O 



co de Paula fino juzgara que para, delem 

peño de ellas pudieran los doétos aver 
vifto lo que en eftos tiempos elcribe en 

fu mayorRecomendacion Thesphilo Ka7- 
naudo en un libro que intituló Trinitas 

Patriarcharum,donde dize Francifcos Pan 

litanus orama/des (hriflianis ex luce, ( verita 

te cópagtus. Titulo de tanta grandeza,quá. 

ta mucítran los ingredientes de que (e 4 
de cóponer tan milagrolo y celeftial có- 
gello. sr E 

-' Segun lo qual, la conclufion de mi cé» 
fura es, que en efte libro no ay propofi- 
cion contra el mayor fervicio de las dos 
Mageftades: y aífi merece el Autor del,g 
Y. A. le mande dar el privilegio que pa- 
ra la impreflion pide. AÍÍ le 10 fupiico al' 
fupremo Confejo de V. A- fintiendo y 
afirmando lo que digo, y folo fintiendo 
lo que deviendo dezir no digo. En efte 
Convento de la Viétoria de Madrid Or 
dén de los Minimos de S. Franciíco de 
Paula; 24. de Julio de 1646. 

Er, Lun Ponce de Leon, 

Li- 
a 

Thtophilo 

Raimana, 



«Licencias y privilegio, - 
Ss A 

T Tone el A utor licencia del teverendilT, P.Ge- 
A. neratdela Orden delos.Minimos de S.Fran 

sifeo de Paula ,, Fray Laurencioá Elpezzano, avi- 
+ dala oprobacion de el P.Pioyiricial, y cenfura' de 

dos Teologos de la Orden y fiidata enel Conveni 
to denueltra Señoradela Vitoria de Triana en 30, 
de Otubre de;1645». . qn polmert . 

Anda ala ri WES A 

“Del feñor D. Tuan de Ribéra, Provifor y Vica: 
rio general de Sevilla, Iaquifidor Apoftolico, ful 
puelta la aprobacion del P.M! Thomas Hurtado 
Su dara en Sevilla cn 27. desEnero de 1:646.año5. ' 
cobertor re la artis 
y Dgel Rey nueltro (eñor:tienc Privilegio para 
imprimir efte libro, A epa do lacro- 
fanto dla Mila, £c.el P.Calificadór Fr. Antonio 
Ximeñez, por ciópo de diezaños: ¡Su dataen Tu: 
dela de Navarra 22 0/días de Abrilde 1546: años 

porante Iuan:de Otalora Guevara elcrivano de 
Pee A 1: ON 

Úbri sat? 1:80 
443 0 6 L, ; ) J 
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DEDICATORIA 

A los decuotos de S. Eras 
cofco de Paula. 

Fs de devocion de San Francifco de 

voto [uyo para dos fines : uno para defen 
der al Author de cenfuras en lo no culto 
de fu eftilo, otro para alentar la devoció 
de otros para ocafionarles favores de el 
Santo, Elte por grande que fueffe me pa» 
recio COrto,pues en lugares y regiones re 
motas donde llegare a parar, por no co- 
nocido,no eftaria en veneracion, y por au 
fente no podria diffvadir la aprehenfion 
mala de la obra,niperfuadir la devocion» 
No eftá atado el afcéto de devocion as, 
Francsfco de Paula a calas, a barrios, 2 ciu- 
dades,o Provincias; penetra toda la redó- 
dez de la Tierra, y los coracones de to- 
dos. Si de el gran Bautifla,, luego que fa- 
lio la voz de lu prodigiolo nacimiento, di 
Ze San Lucas , que divulgandofe por las 
He de Judea: ne todos en fu co- 
vagon, diziendo: Quien prenfas fera ele mos 
La mano de a eflava eon el, ie pet 
ragon Íon devotos, y tienen en ela S luá 
Baurifta, no lolo Chrifio,que le alabó, y 

eN 

Paula,patrocinio pide de infigne de-- . 

Lwea 1; 



Dedicatoria a los devotos 

engrandecio, no folo los Iudios , no folo 
los Chiiftianos,pero aun los Moros y bar 
baras naciones le tienen en veneracion; 
El Minimo Francifco avido de padres efte 
riies como loan, aicancado por la gracia, 
intercediendo el Serafico Prancifco ponien- 

do elCielo luminaria fobre el techo de (u 
caía a la hora de lu cócepció naciendo ya 
fantificado de el vientre de lu madre,cre- 
ciendo con fu niñez re/plandores de divi 
midad , firviendo aun niño can habito de 
devocionen Convento de San Francifco 
un año: verle elevado de ordinario, y le- 
vantado en extafis por la oracion,traer en 
el habito brafas, fin lefion,y al tocamicn- 
ro de fus dedos encender lamparas ap23a 
das: irfe al delierro de edad de doze años 
fin comer ni bever,como el Bautifta: ver. 
le de diezyochoaños de edad aver hecho 
gente,predicando, y exercitádo bautiímo 
de penitencia, como Capitan Gencral, y 
Fundador de la mas penitente Religion - 
de la Iglefía de Dios: a quien no admira» 
ria Todos le pujieron en lu coragon diciendo: 

Q nico penfays fora efte nño tan prodigiofo ? Con 
el fava y estuvo fiempre la podero/a tmano de 
Dios, y la: Omnipotencia para hazer mila» 
pros y maravil:as con exccflo a-Jos. ma 
ores  antos, de que tenemos noticia. Ef 

to echd ralzes, y crécio an 
: 03 



- deSan Erancifco de Paula. is 

los coragones de todos noventa y un a- 
ños que vivio vida mortal. Y deipues en 
La immortal no ceífa de atraer corágones 
y hazer devotos en todo el mundo. Lo q 
dixo el Propheta,P£,.18 de laPredicacion ' 
de los Apoltoles. Salio cl fonido de fu voz a to Plalms, 18, 
da latierra, Y fu predicación penetro a los fines 

- detodoel mundo, No contentádole de aver 
ocupado ia Palcttina, donde el S-ñor vi- 

vio, predicó, y murio. Afsi la devoció de 
Francifco de Paula , no tolamente lena las 
ciudades y lugares en que eftá fundada (u 
Religion €n la mayor parte de la Chrif- 
tiandad , €n Italia, Francia, Alemania, 
Flandes, y Elpaña; pero en los lugares 
Reynos y Provincias, donde no ay Con- 
yentos de lu Ordena echado raiZ:s, y cre 
ce con infinidad de Milagros. Mucho de 
elto pruevo en la primera parte de el ter- 
cer libro de fu Hiftoria,cap-3.en el $.5:di El Autor, 
go de Iglefias y Altares erigidos en nom- 
bre de San Francifco de Paula dende no ay 
Conventos de lu Orden,en la Ciudad de 
Bormes, villa de Benazula, y Gibráleon, 

y Otras partes, $.6. Doy noticia de Igle- 

tas , Altafes, y Cofradías de S, Francifc o 
de Parla enel muevo mundo de el Piru, 

e(pecial mente enLima,Corte de aquellos 
Reynos-En el $.7.pógo la fundació de Al 
car Capilla, y Hermádad de $. Francifco de 

| $ $12 Pan! 

os 



Dedicatoria de los devotos 

Paula en la Iglefia mayor de la villa de 
Lebri aen frequencia de Milag: os, qual 
es CiSanto obrava en vida en el $.8.(e ve 
rá como penetra la devocion de S. Francif 
code Paula todas lasReligiones de la igle 

- 41a de Dios: pues me cófta de muchos de 
todas ellas graviflimos que,rezá todos los 
dias, y fon aficionados a S. Fran:s/c0 de Pan 
las. En Conventos de Monjas de otra 
Orden le dedican Altares, leyantan ima- 
genes, y hazen efpecial Hermandad de 
San Francifco de Paula. En todas las Nacio 
nes y Reynos le veneran y celebran en 
Lisboa,en las Islas de las Terceras, en la 
Ciudad de Angla,y Isla de San Miguel: y 
en la Havana.donde ie celebran Patrono 
dela Ciudad, levantado Altar y Cofradia, 
en muchas partes de la NuevaF f paña. 
- Atodos cítos devotos,pues dedico ef- 
te libro,posque en todas partes tenga dé- 
fenfores el Autor, fino tan eloquente.a lo 
menos afcétuolo hijo de fu padre, cuyas 
preciofas alabangas enciendan los ani- 

.. Mos, y los devotos los foliciter para 
m ayor fervicio de Dios. gloria 

de el Santo, y provecho 
de.todos. 
(2) 

AL 



| | Al devoto Letor: 

AT O ofrezco plato de devocion , y de- 
voción de MifTas, donde fe minik> 

niítra Pan de el Cielo y de los Angeles,2 
los carnales gue cienen el guíto hecho a 
deleytes de la tierra, porque ellas milmos 
lo OS: quando en el deficito vi€ 
dofe fin los manjares de Egipto y aguas 
que alii los deleytaron, les dio en roftro 
el Manna de el Cielo, y agua de la piedra 
Chrifto,de queles h+zia Dios el plato. De 
ef panis, non funt aque:: anima noflras ¡ams 
nan feat (uper crbo yo levs/Jimo. Dizelo el 1i- 

bro de los Numeros, cap.21. B.s. de(pre- 
ciaron el pan de el Cielo, apeteciendo el 
groflero manjar de Egipto:Al devoto Le 
tor q tiene hambre por las cofas de Dios 
á efic combido con efta devocion, porque 
como dixo el Sabio en los Proverbias,ca.. 
27.4.7. «Anima /faturata, calcabit [avum: dy 
anna efúersens etiam amaruit pro dulci fumet, 
El que elta harto y cargado el cltomago 
de comida; el que notiene apetito de há- 
bre,aung te den confites y panal de miel 
los defpreciará y hollaraá: pero Íi tiene há 
bre lo amargo y dofabrido le ferá dulce y 
fabrofo: como tambien lo dixo: el Santo 
Job, c;6 B 7.44 prias nolebar tangere anima 

$ 3 m'a 
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Al devoto Letor, 

meta: nunc pre angustia: cibi mei (ant. A eftos 
, Lrytores combuio,a los neccflitados de re 
medio: a los que tienen falta de falud , a 
los que deffean alcancar algun bien. 2 las 
quetemen algun mal, y corren 11. [go y 
peligro: a eftos propongo la devoción de 
las Millas de S. Pranerfco de Panla , para Y 
aicancen remedio, como le an alcangado 
muchos por fu interc-flion. A eltos com 
bidó tambien Ifatas cap.55. Omnes fitsntes 
venite ad aquas. Los nece liitados y tudien- 
tos venid a bever de lás dulces apuas de la 
devoción de las Miflas de San Franci[co de 
Paula, y (1 fuercis tan pobres, que no tu- 
vieredes para dar limo/na para que 05 di- 
gan las Miílas,dad os pricfTa, venid fin em 
bargosoid las Mitfas queen lus Igiehias le 
dixeren:Qui non habetss argentumemite abfque 
argento, ab/que ulla cominutatione; con fer yo- 

rola devoción y oracionque hagais ante 
el Altar de $. Francifco de Parnla,no bolve. 
reis deíconfolado, ni hambriento; ni fe- 
diento,concediendoos como os concede- 
rá cumplimiento a Vueítros defftos- 

Noticía (upone efte Tratado. de el fuje 
to que alabamos San Francifco de Panla : y 
ponerla aqui.nos efcofa la brevedad del 
,afíunto, y fer Santo que el miímo:en todo 
el mundo, y en todo tiempo fe dá a cono 
cer corr maravillas que fiempre haze. Re 

miutó 



Ál devoto Letor; 

mito al Letor, alos Authores que el Re: 

vercndiffimo padre Fray loan Ponce de 
Leon tan coprolamente cita en la Apro- 
bacion de efte libro. Y fi Dios fuere Lervi 
do quela Hiftoria que yo tengo compuct 
ta falga a 1uz,tres libros bien copiofos de 
elialo dan aentender. De donde antici- 
padamente faco efta devocion, fegun alli 
tengo puefta enlos capitulos , primero y 
fegundo de el tercero libro.Pero por ma- 
yoz, baftará poner dos teltimonios embia 
dos al Papa Leon X.en ordena la canoni 
zacion de el Santo.Sea:el primero de loas 
Francifco Conde de «Arenasen la carta que ; 
elcrivio alPapasdonde entre otras cofas di 
ze. Ves aqui [Leon Santo] que en tu ti:- 
po fe trata de los hechos de el Beato Fran 
ci[co de Paula; de cuya Santidad yo eftoy 

- efpantado, y tiemblo. Porque él bendito 
Dios le ha ¡luftrado táto,los Cielos fe ma 
ravillan, la Tierralo reverencia,y cl Om 
nipotente Señor le ha puefto todas las co 
£as debajo de fuspics. Los peces de el mar, 
las aves del Cielo, las ovejas y bueyes : y 
tambien las fieras de los montes. Los 
muertos refucito, Hmpió los leprofos: las 
efteriles concibieron y paricron, y toda la 
naturaleza á obedecido a fos mandamien 
tos, Los arboles filvelftres dieron fiores, y 
produxeron frutas, Los mixtos no folamé 

9$3 te 



Al devoto L etor, 

tele obedecieron mas muchas vezes fe 
aniquilaró, mádáidofelo,.perdiédo fu yir= 

, tud el fuego,dando las:[ecas peñas aguas 
, EUyas milagrofas fuentes aun hafta oy da 
Tan con otros infinitos milagros.que obrd 
eíte grande amigo de Dios; que có fuma 
ravilloío poderjo parece aver hecho otra 
hueva naturaleza. : 

3 

Sea el fegundo teftimonio de «Antonio 
Staramela, Señor del Caltitlo de Sant An- 
gel en otra carta al miímo Pontifice,puef 
ta como la de el Conde en los proceffos 
de la Canonizacion deel Santo. Ponderá- 

. do larara Sáridad exemplo y milagros de 
SS, Erancifco de Paula,viene a dezir eftas pas 
labras; Mientras vivioera tenido y repritada 
de todos, y reverenciado por Dios mortal; 

Delos quales teftimonios fepuede de 
- Auair, que $. Francifco de Paula £ue,no folo: 
Santiflimo y mi:agrofo,fino que excedié: 
do las gracias de Santo, y auñ de Angeles 
no queda igualmente fignificada lu gran- 

.. deza comiparado a ellos , pues viene a [er 
no Seraphico, fino Endiofado Desfico , fiendo 
tenido y reputado por Dios mortal. 

De aqui tome alientó para explicar la 
grandeza de efte Dios mortal en el libro 
fegundo,haziendole en el cap. 3.5. 1.Diós 
mortal Vnico finfegundo entre los Sátos 
aquien en varios fignificados llamá pros 

es 



Al devoto Letor » 

fes”, En el $.2,en las obras femejátes a las 
Porque fe atribuye al Padre la Omnipo- 
tencia, vemos a Francifco femejante al Pa- 

dre cómunicada fu Omnipotécia como a 
Autorde nueva nateraleza, a CuyO manda 

do correfpódia potécia Obediecial,como 
2 Criador fobre los Elementos y MIXtOS, 
como profigo en los $$ tercero y QUArtos 
Y para librar de todos los peligros $$. 
en el capitulo quarto en nueve parraphos 
conficro largamente las obras y maravi- 
llas que hizieron Chrifto y Erancifeo, 
por donde le quadra fer Dios mortal Hi- 
jo.En el capit.s: enonze parraphos ve- 
mos pintada una imagen de el Efpirita 
Santo matizada con los atributos que le 
dan al Efpiritu Sáto,y lus dones y gracias 
porque fue tenido por Dios Efpiritu San 
to mortal.En defeéto de referir eftas grá 
dezas por dóde fe conozcafer tenido Fra 
ciféo por Diós mortal Trino y Vno,pódre 
aqui en las Rogativas de lostreze Vicr- 
nes en la Segunda parte, los elogios de 
Francifco,vida, muerte y gloriolo fepulcro 

porque fue parecido,no folo a todos 
los Santos,pero al miímo Dios 

elpecialmente Dios hóbre 
Icíu Chriíto. 

qe) 
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ERRATAS 

E 0! 23.lin.18. inélo, im menfo 
61,pag, 2.1.2. quarto, quinto, 67 «lin.25-focijs,cum fociys. 

724in.2 3.devoció, devoció. 
74.lin.ult.primero, proprio 
.87-p28.2.1n.23.10dos, todos. 
107.li0.16 murlo, evuslo- 
149:p38-2.lin.5.muerto el, muerto en el; 150.l1n.8:cntreviendo, entreviniendo ' 
156.110.20.Martir, Martin. 

He 0 fas erratas concuerda com fu origmal: 

] D.D Erancifco -Misrcia 
dela Llana, 

> 
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EN Fol.r. 

PRIMERA PARTE. 
Sacrificio Sacrofanto dela Mifu Wa 

lor y frutos fmyos:y como fepueden 

5 dezir Mijas a los 
Santos. 

AA RA Engendrar alto conceto 
en los que quieren hazer dezit 
Miflas de el facrificio Santo de 
el Altar,que es el mas alto ofte- 

cimiento que a Dios podemos dar. Y que 
el grande fruto y provecho que a los fie- 
Jes que con devocion le ofrecieren , no le 
-minore por no guardaríe el devido orden 
gue la Iglefía Catolica tiene difpuefto, Y 
para mayor aprovechamiento, med pare- 
cido poner en efta primera parte la deétri 
na Catholica fuya: con que a:gunos aíli Sa 
cerdotes que dizen las Millas, como fic $ 
que piden fe les digá, queden advertidos, 
y le deftierren algunas ignorancias, o de- 
_vociones indiferctas, y aíi alcancen mas 
copiolos frutos. eS 

ArRTICVLO Ll 
Que fea Mifa.. y que nos enfeña della el Santo 
| (encslso Tridentimo. 

* 

QU miramos el nombre: Mifa fegú que 

aves palabra Latina, fignifica cofa que fe 

Pai. A, embia; e is 

Di 
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Sacrificio Santo de la Mba. | 
embia:y 21 el Padre Er. Pedro Ruyz Al. 

.Cohólado de nusítra fagrada Religion, 
que en otro tiempo fue Macítro de Cere-: 
smonias dela fanta Tglofía de Toledo,en la' 

Primera parte de la celgbració delas Mif- 
las Prefupuefto primeno_dize,que laMifla: 
es vna Holtia embiada del Padre Eterno 

al mundo,para que le ofrecic (Te enla Ara 
. de la Cruz,en precio de nueftra redenció.. 

“Y la mifma ofrecida por manos del Sacer. 
¿dote enel Altar, fe buelyve a ensbiar a Dios. 
Padre para limpiar los deliétos de todos ] 

Bo efectos divinos y provechofos» Ségun la 
Jos Fjgles vivos , y muertos, y e | 

lengua Hebrea le Hama Mifab,Q es lo mil. 
Mp qusablatio fpontanea, vn Ofrecimitto vo-. 
lútario,como d ze cl PEr. Pablo Erácifeo 
—Nigto,quef.1.Cobre el higar citado del P. 

20 icoholado. Segú el qual la Mila fe dizé 
Ser Sacrificio del (werpo y Sangre de I fu (hrif- 

2104 fofrererncl «Altar por mano de el Sacer... 
dote l:giimametr ordenado dsbaxo delas efpecies 
de pan y de vino. Tambicn dize e: miímo Pa 

=8re Alcoholado, fe lama "ulgarméteMif, 
La el oficio,y rito q la Iglefia ordena para 
adorno defteSacrofanto Sacrificio, y alí le” 
"Hama Mila de N. Señora de el Efpiritu 
Sinto,de Dominica,82c.De el qual rito y 
ceremonta diremos defpues. > 
El S.Concilio Trident.fifli2z, 052 $ 

cn Ds 
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Valor y Frutos fuyos. > 3 

afíis Y porque en efte divino Sacrificio, q , Concl 
en la Miffa fe haze, fe cótiene y ofrece fin ; Tridéti 
dolor,y fin tormento el mimo Chrifto,4 , 0 E 
enla Ara déla Cruz vna vez có dolor y po , cap. 2e 
nafe ofrecio aísi milmo,enfeña el S.Cóci 
lio, que efte Sacrificio verdaderamente €s 
propiciatorio de recóciliacion y mifericor 
dia.Y lo que enel [e haze es, 4 fi nos llega 
mos a Dios con verdadero coracon,reéta ; 
fé,con temor y teverencia,y,cÓtritos y pe 
nitentes,alcigaremos mifericordia,y hajla 
remos gracia en auxilio y focorro oportu 
no.Porg Citrtamente con el ofrecimiento 
defte Sacrificio aplacado el Señor, y con 
cediédo cl don de penitencia,perdona eri 
mines ypecados, por grádes q fean;fiendo 
aíli,que es vna mifima Hoftia y Sacrificio. 
Y elque ahora £e ofrece por minilterio de 
los Sacerdotes, fe ofreció enla Cruz, fiédo 
la diferencia folo enel modo de ofrecerle: 

Y los del ofrecimiento fangriento dela 
Cruz, fe cogen ahoraabúdamente en efte 
del Attar,fio que de ningú modo quite de 
aquel,o le diminuya.Por lo qual efte Sacri 
ficio le ofrece, fegú tradició delos Apolfto- 
les,no folam te porlos pecados de los Fié 
lesCh: iftisnos,que Oy vivé por fus penas; 
fatisfaciónes, y otras nec lsidados,pero rá: 
bien por los que murizron en Christo fin 
aver purgado enteramente. 1 
w 1) ó Y A? Y Ade- 

AS 

: 

We 
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Sacrificio Santo de la 

.. Y adeláte enel canon. 3.Si algunoldixeré 
3» (difine el Concilio)que el Sacrificio, de l3 
» Milla fea folaméte facrificio de alab 1) 
>» hazimiéto de gracias,o lola comemo)a.ió 
»» del Sacrificio Eceho en la Cruz;y nó pro” 
> piciatorio de perdó y mifericordia;o que 
» aprovecha folamente al Sacerdote,que lo: 
a” recibc,y que no fedebe ofrecer por vivos. 
» y difuntos, por pecados,penas y fatisfacio, 

nes, y por otras necellidades: fea anathé- 
ma y maldito. Efto nosáa dicho el Santo 

*. Concilio. Ae ; 
$ Demanera, que fegun doétrina de el 
Sagrado Concilio, á quien affittió el Efpi 
ritu:Santo,avemos de tener y creer,que el 

- Sacrificio Sacrofanto de la Mifla,aprove- 
cha no folaméte al Sacerdote. pero á gual- 
quiera Chriftiano, por quien fe ofrece fea 

-vivo,fea muerto ya difunto. Y las neceffi- 
dades fon de alma y cuerpo, remíflion de 

“Culpas y pecados, no folamente veniales, * 
. Pero aun mortales, por graves que [ean, 

Íiendo como es Sacrificio propiciatorio 
para infundir la gracia, y dar auxilio opor 
tuno al pecador para que fe convierte. Es 

¿ Satisfatorio por las penas que deyemos pa 
gar,perdonadas las culpas, hora.en efta vi 

- da,horaen la otra. Aprovecha paraalcan- 
gar Dienes temporales;quales fon falud, ha | 
zienda, juíta (entencia en pleytos , Lie 

| 4 S 
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de latierra,fer libres de peligros, calamie 
ades cautiverios, carceles,6Lc, Y eftas CO. 
as fon las qué fe deben pedir por el Sacrá É 
Ciode la Miffa, para que aprovecha. : 
“Y fiendo af, que efte Sacrificio es el. 6 

Milmo- Zefa Corfo, que fe ofrece en la 
Cruz para aplacar el enojo de Dios con- 
tra los hombres: y por la eftima que hizo 
del el Padre Eterno, perdono al mundo: 
fiendo ahora el mifmo Sacrificio, en e[pe 

- Cle de pan y vino , y el mífmo Señorque 
o ofrece por minifterio de los Sacerdo- 

Es, que valor no tendrá para inclinar a 
Dios nos haga mercedes? El mifmo, que 
-€hla Cruz, es, y efta fe avemos de tener 

Mando dixeremos , 0 mandaramos dezir 
MifTas. | : E 

De lo dicho fe colige,que efte altiffimo PY. 
Sacrificio dela Mif,Gue es el mifmo que 3 

| en la Cruz fe ofrecils lo ofrecen aquitres 

- 8fneros de perlonas:el mifmo Lefa C brsfta, 
CoMo principal oferente,el Sacerdote Mi- 

 Miítto fuyo, que inmediatamente ofrece el 
- Sacrificio, y la perfona que pide la MifTa, 

O Por cuya neceffidad fe ofrece. Y affigve” 
mos de ver ahorá el fruto de el Sactifio, 

cio,en que manera fe efcétue por parte de > 
| Cada uno de eftos perfonages que le ofre- 

¡miímo el4 quien fe ofrece es el 
3 A 3 Etcrno 
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Sacrificio Santo de la -TEiba, 

Eterno Padresno Sáto alguno 4 aquien fe: 
dize la Mila. Y de aqui es que tratando el 
dicho Concilio Tridentino (cff.22,Decre- 
to de Sacrificio Mifle,cap.3.de las. Millas 
que fe dizen a los Sátos a quien tenemos: 
devocion,dizg defta manera: Aunque en 
honra y memoria de los Santos muchas. 
vezes acoltíbra la Iglefia celebrar Millas, 
cbsio no a ellos fe ofrece el Sacrificio, (1 
no a lolo Dios,que los coronó. Dedonde. 

“no acoltúbra el Sacerdote dezi;: Ofyezcote 
a ti el Sacrificio Pedro 6 Pablo,lino á Dios,d3- 
dole gracias de las viétorias delos Santos»' 
Pide el patrocinio de los Santos, para que. 

” tengá porbiende interceder en el Cielo 
» por nofotros,*quellos, cuya memoria ha- 

zemos en el fuclo, Y adeláte en el milmo 
+ Decreto de Sacrificio MifTE Canon. 5.dize 

] 

alíi:Si alguno dixere fer impostura celebrar Mif 
fas en honra de los Santos, y para alcancar [nin- 

serce/fion delante de Dios,como' la lglefía lo enfe- 
Dajentiende y pretende,fea maldiso. | 

“ARTICVLO Il. 

Quienes fon los que ofrecen el Sacrificio Santo de 
la Mifa , y qual el valor y merito de [4 
ofrecimiento? ¡a | 

D' la doétrina pusíta en el Ay 
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paílado fe ofrecen algunas cofas «lg. 
Das de reparo , y de alguna mas cl: ri. 

dad, Aqui ay perlonas gue ofrecen y pi- 
«den, colas que le oftecen, y para quien fe 
_Piden,Y finalmente porciones,que tocá a 
a cadayno dellos, por quien fe ofrece la 
Maicao: por íu orden, El Sacérdo 
tees el inmediato oferente , inftrumento 

de lef4 Christo principal oferente, y chles 
gad0,5 Diputado de parte de la Iglefia Ca 
tholica de los Ejeles y creyentes.El prin" 
cipal oferente es Lefu (hrifo , mediante el 
Sacerdote, yla Iglefa Catholica también 
trece medio el Sacerdote: el qual, y no 
ella tiene la poteftad y miniflerio de apli» 
car el Sacrificio, fegun aquello de el Exo» 

do Caps. donde dixo Dios a Pharaoni 
Dexa libre ¿ mi Pueblo , para que Vaya a facri- 
ficar al defcrso. Y: en el Levitico cap. 23- y 
en los Numeros cap. 28. donde mandava 
Dios á fu Pueblo,que facrificafle: efto era 
Por:manos de los Sacerdotes. Alliahora * 
€l Pueblo Chriftiano facrifica por manos 

£ los Sacerdotes,porque ellos folos, y no 
el Pueblo tiené la poteftad de orden'Sacer 
dotal,dada por el Obifpo, que le confagró 
Sacerdote. Efe ofrecimiento de parte de 

acerdote , en rigor. no pide mas qué 
sencion , y aplicacion de el Sacrifi- 
Lo qual puede. hazer aun que 

> 

Exodi. $. 

Levit, 23. 

Nuns, 28, 
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-lof,como diremos, 

Sacrificio Santo dela Mifa, E dl 

fea gran pecador , y de ningun modo de- 
frauda el fruto de el Sacrificio,fino apro- 
vecha. lo mifmo que fi fuera fántiffimo: 
Empero, fi le ofrece con devoc:on, y etta/ 
en gracia, es obra piado(a, y tiene fu vas 

El merito pues,que en todos los tres gé: 
neros de oferentesconocen los Theolo» 
gos, fe puede hallar , 0 ex opere operato, que. 
llaman: y es loque obid, y mereció Zefa 

* «Chriélo;quando antes de lu muerte inftitu-. 
¿yO tito Sacrificio,y en virtud de efte eftas 
blecinviento prometió fos frutos.El fegú» 

e 
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do , ex-opere operantis : loque aétualimente 
obra el principal oferente Chritto, quan-- 
do le ofrece en el Alrar.Y el tercero, ex ope 
ye opcrantis tambien lo que aÉtualmente o- 
bran el Sacerdote,que celebra,e! que pide 
laMifla,el Pueblo que la ofrece, y el por 
quienta ofrece el Sacerdote. 

Expliquemos mas eílo de otra manera 
cn los tres oferentes con otras tres mane» 
ras de merito que dittinguen los Theolo- 
gos:que fon decondignosimperratorio( que Íue- 
Jen amar mero de congruo] y [atisfatorio. El 
«de condigo es, porque fe da la gloria el- 
fencial y aprovecha á folo aquel que ha 
Ta obra piadofa. Y es tan infalible efto 
«fegun el Enangelio,quien dieré por ay 
de Dios un jarro de agua,tendrá lu 
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cido premio en el cielo.Solo lefa (brifio es 

¿ € que puede merecer para Íi, y merecer 
- Para otros.porque es cabica nucftra, y alí 

Us obras fon nueltras. Si Adam por ter 
Cábeca de el genero humano, pecando,pe 
Cimos en el; Chrifto, que es cabeca por 
1as altos titulos, nos cómunica fus mere- 
Cimientos;pues como S.Pablo dixo: «4d A R:manos, cap.s.d.15. Donde abundo: el delic" «Ad Ro- 
to fobre abundo la gracias , y alli Chrifto man. 5. de 
nOs METECIO la primera gracia, y que nueí 15. 
tras obras hechas en ella, mercciefíen re- 
miffion de Pecados, y premio de vida eter 
Na: Y ROS Comunica Jos bienes con valor 
impetratorio y fatisfatorio:lo qual pueden 
hazer el Miniftro, y la Igl:fia,dando a o. 
tros el valor de imperracion y fatisfaciós 
2UNQue no lo deber; por tirulo-de oferen- 
ts,pero pueden de caridad. 

La Imperración dezimos, que no vale, 4 
le Julticia, fino de congrio, porque no ay ley 
O pasabra, que Dios uya puetto de conce- 
der, en particuiar todas muctítras peticio» 
DeS;Dero es cofa congruente,que conceda 
Duras juftas peticiones por: fu liberali- 

- L24Quando Je pedimos falud, buenos fu- 
cciOs Y orras,colas. No (e obligó Dios q 

eclarnos fiempre las colas temporales, por- 
có Que tal Vez nos es mejor no concederlas: 
¿ La IMpctración eficazmente fe haze, fegú 
eh * as | dodri- > 



, 
; 

+ fiajlo que no diremos de Chriffo oferentes 

Sacrificio Santo de la Mifas: | » | 

| 5. Thomas doftrina de S. Thomas, 2.2.q 83.Artic, 7 
ad 2.quando fe hallan en ela quatrocon». 
diciones, Que fea la peticion piado fa,en 
orden á la falvacion,y que cl que pide,pi-. 
da para f1,y que ¿ea con perfevorancia, Yo 
affi, mila lawacion pedida para otros es. 
fiempre eficaz,porque pueden poner im=: 

pedimento. y para mi las cofas tempo”. 
rales, fimo convienen'a mi falvacion,. 
ni fe dan,ni conviene conceder(e, 4 

| Nota «el Dodtor Pedrode Navarra, | 
libro 2.de Reftitutione. cap. 2: dificultad 
5.num.: 258,259. y 261. que la imperracion. 
de nueftras peticiones, aun que en razon 
de merito de congruo fean limitadas pa-- 
sa alcangar loque fe pide, porque mi-. 
ran proprios merecimientos, pero que en 
razon de impetracion , mirala liberali -, 
dad de el que da,que es Dios: ycomo es. 
infinita y finlimite, no fe diminuye por- 
que le roguemos por muchos; mas tiene 
mas agrado quanto mas y mas le roga-. 
mós: pues lu liberalidad no escomo la 
de los: hombres,que fe les agota en fiendo 
ed » Ó para muchos.lo que fe les pi- 
O». d 

* La fatisfació de nueftra peticion,o ofre 
cimiento de nueítras obras perfonales rá-- 
bien es limitada,aúque fea de toda la Igle 

gue 
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que: en todos tres generos de valor es (1. 

ofrecimiéto infinito, y fin limite.Elmerito 
50 ylatisfatorio es infinito exopere operatospe 
LO el impetratorio es ex opere operantis Chrti 

ito no merece ahora,ni muere ahora, dan 
do el infinito precio de fu Sangre, fino la 
memoria de que murio, y padeció,efta a- 
grada a Dios lumamente. Real y verdade 

rámente(dize Nayarra en el lugar Citado 

- nu.289-)€n fubltancia es efte Sacrificio el 
miímo que en la Cruz,aúque no derrama 
fangre-No vale menos ahora Chrifto,que 
entonces,anngue fin dolores crueles:porq: 
aunque no fe ofrece padeciendo, ofrecele: 
ya padecido real y verdaderamente. Ni et: 
ayer palfado táto tiempo diminuye la glo. 
ria y virtud de [a paffion: que quanto a la 
divina aceptació eftá tan prelente, y reció 
te, como fi ahora padeciera. Nada menos: 
ahora que entonces; y afli como entonces: 
fue fuficiente para) pagar infinitamen-: 
te,tambien ahora. 7 

+ Determinafe empero , ofreciendole 
el Sacerdote , fegun la difpolicion de a- 
quellos, por quien lo ofrece , mas ofre- 
ciendole ahora, ex opere operantis, como 
lo ofrece, tiene virtud impetratoria. ex 
epere operantis ; pues:es cierto le tenemos: 
Abogado en el Cielo , q ora por nofotros 
al Padre, y nos alcanga mushos e 
a e a 



Sacrificio Santo de la Mia, 5 
. — Eftamiíma do4rina affienta el PadreE:4 

Francifc, cifco Suarez,tom.3.in.3.part.q.83.dilp.79. 4 
SHALL, foét,2, Porque-ahdrá no eta Chrifto co- 

mo principal oferente en eftado de mere 
cer d latisfazer de nuevo, fino de impetrar 
ex opere Operantis, Y añade,que elte Sacrifis" 
cio en virtud de fu inftitucion , tiene ya 
lor de impetrar y alcancar los efcétos, par 
ra que fe inflituyó.Y affi aunque no ay ef- 
'pecial prometía, como para el valor ex ope: | 
«re operato. como cíte ofrecimiento es altif.: 
«fimo obfequio, limpiffimo, y agradable al' 
Padre Eterno,por cífo esidoneo fobre ma” 
-nera,que combida la volútad de el Padre, 
: para que conceda lo que fe le pide. 

Concluyó efta graduacion de ofreci- 
miétos,diziendo,que el ofrecimiento mas 

«agradable es el de el principal oferente” 
«Chrifto. El fegundo €s £l que toda la Igle 
* fia haze enlas oraciones de la Mifa, que 
-reprefentan fu Fé,y devocion. Cuyo va- 

Naverra, *10r,como dize Navarra,nu.250.con Navar- 
Navarro, YO,Capitul,25.num'1ÚU.Es, No ex opere opera- 

+ to,Íino ex opere operantis: pues toma la efica-> 
cia de los Fieles que viven militando: Y: 
en el nu,25r. dize el miímo Navarra, que 
el valor de:el Miniltro oferente. por lán-" 
tiffimo que fea, fe pone; y pertenece al tera" 
cer lugar,menor que el de toda la Iglefía. 
Porque la Igletia es lanta,cinmaculadasy” 
a aíli co» 

Ax 
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Af como el todo es mayor que qualquie- 
Ta parte luya , allí es mas erande cl valor 
de el ofrecimiento de toda la Iglefia,gue 
Qualquiera juílo y fanto: porque es miéni 
ro (uyo, A que fe juntan en el cuerpo dela 

lelefia, y aumentan los meritos de los de- 
mas fantos. Y ali como el valor de el ofre 
cimiénto infinito de Chrifto excede a to- 
da la Iglefia, afsi la Iglefia excede a qual-. 
quicra miembro fuyo vivo y fanto, y la efi 
cacia de el Sacrificio, fe toma: no delos 
meritos de el particular oferente;pues Co- 
mo diximos arriba, folo fe requiere en el, . 
intencion y aplicacion:y no aplica menos 

meritos que li fuera fanto,fiendo en nom- 
 brede la Iglefía, en quien fe junta el ya- 
- —Jor detodos los Santos, y el de otro Sacer 
dote Íanto que pudjeradezir, y ofrecer la 
Milla, ] a 

- El Sacerdote pues fea fanto fea pecador, Q 
como tal Miniltro,folo haze determinar, 
como inftrumento el general ofrecimien 
to del principal oferente Chuiíto por la 
aplicacion 4 aquella neccífidad,o intenció 
por quien dize la Miffa, juntando a ella 
las oraciones,no particulares(pues fiendo 
pecador , no fueran dignas de fer oydas) 
fino de toda la Iglefia,cuyo Minitro eS, Y 
en Cuyo hóbre haze el ruego, y las gacias 
al Padrg, Y affi como lá Iglefiz es fanta, y 

ay 
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É£ ¿Coprian 

Ss Doanpes. 
| Chrfol?. 

Y. Sacrificio Santo de la Mifa, 

ay en ella tantosSátos,no puede dexar de 
ler fu petició agradable a Dios. Efta.es dof. 
trina aflentada y verdadera, y affíi S. Ire 
neo lib,4. contra Heres, cap.32. y 34.Por. 
lefa Chriflo, dize; ofrece la Iglefra; y S.Cypria. 
no Epifto!, 63. El Sacerdore[ dizc Jen DAl. 
tar haze las vezes de (brillo, y ofrece al Padre 
Sacrificio verdadero, y Meno, fin que el, por fas par ' 
ticulares defectos pueda hazer mella en el. Y por. 

elTo S.luan Chryfoftom.Homil.2.in 2.Ad. 
Timoth.Homil.17.4d Hzbreos,Hom.60, 
Ad Popu:ú-y Homi'. de perditione lud, 
dize; Quando vieres al Sacerdote que ofrece,no 
le confideres 4 el como dize la Miffa. fino la ma 
no de lefa (hriflo invifible eStendida fobre el. Y 
acabado de dezir lo que pretendemos có- 

- Cluye,diziendo: Le fis Chriio gue en la noche de 

10 

la (ena hizo ete Sacrificio, el orfmo es el G aho- 
vaobras. 

Elto quede dicho de pafío para ahorrar 
curiolidad de bufcarSacerdotes juzgando 
la indignidad de otros con peligro de er- 
rar:pues la alteza de el Sacrofanto Sacrifi 
cio de la Mifla,el Señor que le ofrece,co- 
mo principal oferéce,y la Iglefia, en cuyo 
nombre fe ofrece y pide,baíta para dar en 
teramente fu fruto pidiendo y efperando 
del Sacerdote qe le ofrece folala aplicas 
cion y vezes de Icfu Chrifto: lo qual pue- 
de hazer,no obítante que fea pecador, 
5 | ARTIÍ- 
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AÁxrTIiCyLO- II 

Que meritos ofrece el Sacerdote enla Mi ayyqual se 
Ju principal fruto,fogun (u mflitució de Sacrifi- 
ci0: y porque fe E de en quanto es Sacra 
mento de Enchariftwa?, 

qu que eftos tres generos de oferétes 4 Y 
avem s dicho, en rigor de oferentes 

ofrecen, es folamente 4 Z:fu (brifto, y fus 
| meritos. (hriflo le ofrece a fi mifmo,comn 

fe ofrecid en la Cruz Cordero fin man. 
cha, en cuya fangre eftan éfcondidos los 
theforos de Dios, en que Íe halla obra he 
cha de los valores que aveinos dicho, Y 
efto con infinidad, y fin limite. El Sacer- 
dote[ y mediante él, la Iglefia Catholtca, 
Cuyas vezes haze) ho folamente efle Cor- bs 
dero fin mancha, y fia manzilla Sacrifi- 
cio de infinito valor, pero la miíma ac. 
cion,y oblacion,que lefu (brifio hizo y ha- 
ze de fi, como el Doétor Navarra citado 
nos dize con elegancia num: 271, y 272, 

Lo qual fiendo como es de perfona divi. 
A tiene infinica condignidad , E. impe- 
| -:Eracion de muchos bienes, aunque la. obra 

en genero fifico tenga limite, 
Los meritos de la Agleba y. Cu ofre- » 

cimiento 

A 

Navrras 

ES 



Navarra; 

4 

- dades: por el Papa; por el Rey,por todos 

Sacrificio Sauto de la 24. fa, 
a . .p . > E 

cimiento que haze efte Sacrificio , ni 1oS 
difpenla, m puede aplicarlos pario 

oferente(dize el miímo Author pum.254. 
$. Tertiz dubjtationi)De verdad,a mime 
parece que no tiene potrítad el Sacerdoté 
Sobre el valor de el ofrecimiéro de la Iglé 
fia , o de otros que ofrecen la Milla, para 
aplicar á quien-quifere. Porque la mifma 
Iglefia lo ofrece por las conmuncs neccfÚ 

los Fícles,vivos y difuntos: y affi no tiene 
facultad para difpenfar el merito de la o-. 
blacion comun de la Iglcfia: como nitam. 
pac el merito,0 fatisfacion de los q oycn 
u Mifla.Solaméte puede aplicar por qual: 

quiera perfona que guítar:, el merito de 
aqueilo que ofrece ; el, valor de (hristo ex 
opere operato, y el de la oblacion de Chril+. 
to ex opere operantis, que el aplica y decermt 

na. A Chrifío lolamente ofrece con todo. 
Su valor, por quien celebra la Mifla,y esto. 
indivifiblemente, como fiente el dicho. 
Author num.342.$. Quarto colligo. No. 
puede el Sacerdote dar el valor de fatisfa”. 
cion ¿uno, y el deimpetracion á otro». 
Porque el pas la Mifla por un difuf 
to, que neceífica de la farisfacion por JaS. 
xi de Purgatorio, no quitre razona”. 
lemente que le privena el de la mp”: 

rracion de algun bien, o evitación de algo 
A gal. 
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«mal.El que pide la Miffa todos los frutos 
de ella quiere: y fegun fu intencion puede 
aplicar a vna neceílidad la fatisfacion, ya 
Otra,o otras la irmpetracion lin iimite. '. 
Conforma con la doétrina dicha el Pa | 

dre Suarez, 3.part.difp.79-Lcét.1.$, ex qui Francifens 
Bus,que aqui no fe ofrecen otros meritos, Suarez, 
que los de Chrifto.Chriffo( dize )no fundo fu 

. im/?itucion mi de los Sacramentos ¿mi de Sacrificio 
en Agen0s meritos.no en los proprios, porque no ne- 
cefjitava de otros:ni era decente hazerfe de otras 

manera pues balada para todo fu poteflad de ex. 
celencia ¡nAfpendente de obras apenas. 
-Quanto al Principal fruto de efte Sacro 
fanto Sacrificio nos dixo el Sagrado Con- 
cilio,que es Propiciatorio de perdon de pecados, 

, Gc. Lo qual le ha de explicar con diftin. 
cion de pecados quanto á la culpa y de pe 
_Cados,guanto ala pena, Es pues quanto 4 
O primero fu fruto de perdon depecados, 
cinfufion de gracia juítificante, o confer. 

. vación en ella, de el que la tiene, Elte fru- 
to dá el Sacrificion de la Mia fuficiente. 
Mente no ex opere operato,con promelía que 
aya hecha de efto( aunque algunos han di cho que (i ) que eíto es efe do proprio de 
los Sacramentos inftituydos para ellos, y ellos folos fon los que en éíte modo obran 
remi/fion de pecados, infalion, conferva- 
cion y augmento de grácia., como enfeña | ) po 

. 

ETA 



Conc. Tri 

dentino, 

o «Th0vLo: 

Sacrificio Santo de la Mifas: 

el Concilio Tridentino en la f.ffion 7. dé 

Sicramentis. Per los quales (dize) toda ver” 

dedera gracia justificante, d comienca ola que 

fe ha comengado fe angmenta, o la perdida fe ref. 

taura. Obra pues la Mifla este miímo fru-. 

to por modo de impetracion + porque ac: ' 

tualmente ofrece lefa (hrif?o fu cuerpo mil. 

mo, y lu fangre y merito, que en ella o- 

bid, nofolo por el exterjor as 

| 

$ 

: 
A 
5 
E 

k 
4 

to , que haze por el Sacerdote, fino en fi 

miímo, en fu voluntad, y oracion que ha- 

ze en ella ofreciendole vn Sacrificio dig- 

no de todá eltimacion, Mn. reveren” 

EA | Ñ 

Y fi el, por quien el Sacrificio fe ofre- 
ce efta en pecado mortal, para que tenga 

ef.£to efta impetracion de el Sacrificio, | 
el don de contricion » que alcanga de. 

Dios el auxilio oportuno , ha infulion 

de la gracia , es necefario de parte Ínya 

gue concurra, no lolo a recebir efte fruto 

que fe le ap.1ca» fi no difponiendofe a re- 

cebirlo con verdadero dolor de contri. 

cion de coragon y arrepentimiento de fus 

pecados : que ello pide el Concilio , qué | 

tenga el que ha de gozar de efte Sacrifi- 

cio propiciatorio. Porcflo el Angelico 

Doctor in 4. diff. 12.quefl.a.art.2, ad 4,.trar 

tando de lá impetracion que obra efte E 

crificio, dize: Por sento.J5 a los por quien feo A 
2 ¿ ce 
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ee la Mifa, los balla difpueftos les alcaga gracia, 

J “oliguientemite les borra los pecados no como case 
aproxima, finoenquanto lis alcanga la gracia 
de contricion, Y el P.S.Gregoriocn'el cap.5 >: 5. Gregor, 
de el 4.libro de los Dialogos, dize; E/fa viéli Papa, 
ma y Sacrificio , nos falvala anima de la maer- 

pte cterna. De aqui penfemos , como mos aproves > 
chara effe Sacrificio, que imita fiempre la paf-" 
Jion de el Vargenito de Dios. Es neceffario ( dize 
en el cap. 59, ] que quando «flo hazemos man: - 
dando ofrecer Sacrificio, hagamos de no/orros msif2 
mos Sacrificio a Dios en contricion de COYAON - 
Entonces pues de verdad y con efecto fora a Dios 
Sacrificio por nofotros y quando de nofotros mif. 
mos bizieremos Sacrificio Dz lo qual fe con: 
cluye,que para que tenga efeéto la remif 
fion de pecados, por la MifTa,que fe nos di 

- ze,nos ayemos de diíponer con adtual có- 
tricion: y alí fe infundirá eficazmente la 
fantificante gracia; y Íi ya tenemos la gra- 
cia,y queremos confervarla, y aumentarla 
por lo que laMiffa nos alcanga,avemos de 
tener 2étual devoct0,o por lo menos obe. 
decer libremente alos auxilios de perfeve. 
rancia , que Dios nos embia para obrar el 
exercicio de las virtudes: ES. 

Quanto a fer Propiciatorio de 
de faber,que perdonadas las culpas, én gué 
moftró Dios fu Mifericordia, perdonando 
juntamente, li eran mortales las eternas 

| Ba penas 
PRE 

pena, es $ 



viniera la penitencia,que le pulo en cd 

Sacrificio Santo dela «Mifa, | 

penas de el Infierno, 4.que juftamente ed 

condenado el que las cometio, fino lobre-. e 

de 
£ 

y de enemigo de Dios, le bolvio amigo 
participante de fus bienes de gracia, com. 

derecho de fuceder en los eternos dela. 

gloria. Defpues de efto, para que Dios mas. 
enifiefte el atributo delu divina juíticia,que 

da el pecador juftificado con cargo y obli- 
gacion de pagar con pena temporal , hora l 

en efta vida , fatisfaciendo con obras bue- 
nas , penas y fatigas perfonales proprias, 
hora por agenas perlonales,que otros cha- 
ritativamente dan por el, hora por virtud * 

de Indulgencias y Iubileos , hora por vit- 
tud de los Sacramentos recebidos:hosa en 

la otra vida padeciendo penas de Purgato 
rjo,hora pagando otros defde acá,o alcan- - 
cando remillion y foltura de eilas , coma 

enfeña la Chatolica Iglefia: y tengo larga- 

mente tratado en mi erudicion Evangeli- 

ca lib.14.exhortacion 2. $.4. ] 

El Sacrificio de la Miff3(4 como dixi- 
mos es el milmo que le/u(hr:fo,ofreció en 
la Ara de la Cruz entero y abundante ) le . 
inflituyd y eftablecio el Señor derecha y 
feñaladamente para efeéto de pagar por el 
eftas deudas, y devidas penas,no folamen- 
te el Sacerdote,que celebra, y tiene fu efpe 

cialifima parse y razó de lo que 2e/a (ii: | 
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t0 mereció enla Cruz para con eficacia p2 
gar ahora,con los dolores y penas que alli 
padeció de infinitovalor,pero tambien las 
Penas,por quien fe ofrecio el Sacrificio, ho 
Ta lean vivos, hora muertos, cuyas animas 
eften en el Purgatorio padeciendo. Y cfto 
no folamente para gocar el fruto efpecial 
las perfonas 4 quien feñaladamente aplica 
el Sacrificio, y por quien fe obligó 4 deziz 
la Miffa,Gino tambien el fruto general al- 
canga toda la Iglefia Chatolica,por quien 
generalmente ofrece el Sacerdote, alcan. 
gando fu-parte atodos los vivos y difun- 
tos,que tuvieren las codiciones. Eltos tres 
generos de participar el fruto de el Sacrifi 
cio,e/pecialiflimo al Sacerdote, efpecial al 
por quien feñaladamente aplica la Mila, y 
general á toda la Iglefia,diftinguen Efco- 
to Quodliber, 20,[eét.26.1n Canó.Soto.dift. 
13.queft 2.art.1.Cordova lib.t. queft.3.0- 
pinion 6.Pero abaxo efpecificaremos mas 
eltas porciones, como participan muchos 
de la Mila. | 

. Efte fruto es el que llama el Theologo 
ex opere operato,que féegun la tradicion de la 
Iglefia y promefiz 4 hizo lefa Chrifo, quan 
dole inftituyóla noché de la Cena diziem 
do:E/?e es mi ( aliz. de el nuevo y crerno Teffamé 
so, y Vltima voluntad en mi Jangra, $ fe derrama 
YA por voforros Sacgrdotes y por muchos Fieles em 

Ba emilio 



Et no E ds 
Ñ 

y” 
Sacrificio Santo de la Mifa, 

Femifió de pecados. Lo qual fe entiéde no lolo 
quádo realméte le derfamó enla Cruz quí 
to ala fuficiencia, fino tábicn myfticaméte, 

Suarez; como fiente el P.Erancilco Suarez, to, 3.1n 
a gp dip.79.[ect.1.dcl Sacrifició lanto de la 

Milla, dóde le pone en ex eu.10 yalcancan 
los Fieles cfte fruto de perdó de penas, que 
quedaron de los pecados perdonados.Para 
efte fin fe inftiruyo elte Sacrificio. 

89 — Los Santos Sacramentos, aunque dan 
ete fruto de remiflió de penas,nocs depri 

mera intencion y ibftitucion fuya , fino. 
configuientemente el Bautifmo, en que 
el Chriftiano comengo a vivir en Chrif- 
to, borrada toda la culpa y pena, El Sacra- 
mento de la penitencia, derechamente [e 
hizo para en primer- lugar juftificar al, 
hombresperdonandole las culpas, e infun= 
diendo la-primera gracia Jufbificante, y fe- 
gundariamente fuclta ea opere operato algo 
de la pena temporal, que cl pecador per-, 
donado devia p-g1r. Los demas cinco Sa- 
cramentos de lu primera intencion, y fes 
gunlos cftableció Lclu Chriíto, dan aug- 
mento de gracia,cada vno en [un genero, y 
configuientemente fe minora algo dela 
pena, li ya totalmente no elta pagada. 

9 .  Porlo qual convino, fegun la divina 
Providencia , que dexafle en fu Iglefia res, | 
medio ordinario, de que fus Fieles yla MEN, 

p para 

i 
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para librarfe de efta pena: y que como la 
Jglefia es vifible, afíi lo fuefl: el remedio. 

al es efte Sacrificio , que le hazen Sacer- 
Otcs vifibles debaxo de efpecies Sacra- 

Mentales vifibles, y fenfibles. Porque Íi en 
a antigua ley tuvo Dios efte cuydado, co- 

Levit,4.st 

ra 

Mo parece enel Leyitico capitulo g. y 53 * 
donde fe dize, Si pecare el hombre ofrecera al- guna cofa, que eligiere por fu pecado; en la ley de gracia,dode tan copioía redempcion tenes MOS , CONvino que el Señor ordenafle vn Sacrificio fobre todo Sacrifcio,que fe ofre ciefle en virtud de fu Paffion por eftos pe 
cados: no por las culpas, ] 

ra las penas téporales q fe devé pagar def. 
pues de perdonadas las culpas, Ele es el Sa 
crificio dela Mifla,Propiciatorio por lospe 
cados,no quáto alas culpas,como diximos, 
lino quáto a las penas q quedaró téporaless 
Doétrina es efta de S:Thom..p.g-79.2r. 

s.d0de pone la diferencia gay del cuerpo 
y Sangre de Iefa (hr fe en quáto Sacraméto 
y en quiro Sacrificio. Efte Sacramento de 
la Euchariftia(refpóde el lanto Jjuntamére 
es Sacrificio y es Sacramento. Pero razon 
de Sacrificio,tiene en quanto fe ofrece, 
razon de Sacramento en quanto fe recibe. 
Y por tanto elefcéto de Sacramento, lo 
“tiene en aquel que lo recibe,y ej de Sacri- 
gi B4 Íicio 

E pues para cífo (1r= 
ven el Sacramento de la Penitécia ino 2 

» 

10 : 

S, Thom, 

. hh » PP 
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21 Sacrificio Santo de la Mifa, 
- ficio én aquel que le ofrece, y en aquellos 

Por quien le ofrece. Pues fi fe confidera 

4 

Como Sacramento,tiene efcéto en dos ma 
neras:vna derechamente, fegan el fin para: 
que Chrifto lo ordenó, que es el'efpiritual ] 

3 E 

i 

juftento y refeccion de el alma para vnir- 
r fc con Chrifto y con lus miembros. Y co- 

mo efta gracia, que [e da por la fuerga de 
Sacramento en primer lugar, no [e haze 
fin fervor de charidad,de ay (e figue en fe- 
gundo lugar,y en compañia foya la remif- 
fron de la pena,no todá, fino legun la de- 
vocion,con que fe recibe:empero en quan 
to esSacrificio,tiene fuerca fatisfatoria por 

pena , fegun el afcéto de quien le ofrece, y 
fegun la devocion de aquellos por quien 
fe ofrece. | S 

Fuera de efte modo de pagar por fatif- 
facion ex opere operato, cócedemos la miíma 

A QA 

virtud a la Milla por modo deimpetració. - 
-- De manera,que fegun la razon de fuinfti. 

- tucion, fi la divina juílicia no fe acabo de 
fatisfacer con la parte de fatisfacion, que 
obróel Sacrifi cio en quáto ala eficacia,al- 
canga de la divina Mifericordia mas;ó me 
nos foltura de la obligació,que queda hat: 

ta totalmente fatisfacer, y falir de to- 
da la pena, fegun la difpoficion 

Ó devoción del por 
quicn [e ofre- e 

ce» AR- 

q o Po 
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Que. condiciones f requieren en los: por quien fe 

ofrece la «Mifa , quales las porciones de fu 
f rmto , y como en cada uno podra fer mas c0- 

profoz | 
J 4 vimos , que efte Sacrificio fe ofrece 

A por vivos y difuntos, pero para que les 
aproveche quales condiciones ayan de te- 
ner,con que fe hagan capaces de fo fruto, 
dezimos con el P.Eranciíco Suarez,tom.3. 
in 3.p.difP.79.Ar.10,que fon quatro, fin las 
quales el fruto de remiflion de pena por modo de latisfacion no ferá eficaz, nien 
efeéto le confeguirá.El primero,que el fu- 
Jero [ea capazpor elBautifmo ya recebido, 
por el qual fe aya hecho miébro de la Igle 
£12.Por effo S.Aguítin elcriviendo A Rena- 
to de Anima, 82 cius Origine,cap.g.cn el 
tom.7. Quien(pregunta ) ofrecera el cuerpo de 
_Chriffo fino par aquellos , que fon cuerpo de Chrif- 
to Que es dezir:No fe ofrezca,fino por los 
que fon miembros mylticos de Chrilto. Y 
en el Canon de la Milla por ellos folos fe ofrece en el Memento, Por aquellos, que mos 
presedieron y murieron con la f ñal dela Ez, que 
es Caracter Bauriímal, La fegunda condi- 
cion que cítg en eftado de 

Francifcó 

SHAYEZ, 

S ¿Aygutt. 

viador: porque - 

li ya 
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$ £i ya efta en el de la Patria én la glorias. 
yanotiene alli que pagar deudas. Pero. 
Jos que en efta Iglefia Militante, o enel 

- Purgatorio , cltan eneltado de que le les 
'  minore la deuda, de que cítan cargados.» 

La tercera condicion €s, que por quien [e 
ofrece tenga necellidad;porque fino la tie-., 
ne, no ay que farisfacer, Finalmente [e 

| requiere ditpoficion en el,por quien [e dí- 
ba, zela Mifía, que por lo Menos tenga gra” 

-— ciahobitual. Porque dar precio de (atif-: 
facion es obra de amigos, y el qu: eftá en 
pecado mortal, no puede pagar pena dela 
poral, fiendo affi, que efta es efeóto de la. 

Y remillion de la ererna , que borió la peni-. 
tencia. Y lo mifmo d:gode 'a pena de- - 
vida. a los pecados veniales , que ex opere 
operato no fe remite, fi primero no fe borra 

la culpa venial, de donde mana la obliga-- 
ció dela pena, de cuya fatisfació hablamos 

a  Detodas las Miflas que le celebran par- 
ticipan fu fruto los affi capaces del: y (egun 
eíto lo dividen los Doétores en mas, o me 
nos porciones y partes queles alcigan: no. 
quanto a la difpoficion mas o menos que 
tienen, que de cffa diremos defpues , fino 
fegun los titulos, porque tienen derecho a. 
participarles y dexando algunos modos de 
dezir,que pueden cauíar confufion ; figo 4 
Navarra enel lugar citado defde el n.304* 
A donde 

E O A El A PR A al NAvArrAa. 
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dóde (egun la mas o menos cercania al Sa- 
crificio(fiendo yguales las difpoficiones) 
lc alfigaan ocho porciones, de gu: partici 
p3 ocho generos deperlonas delas a quien 
í£ aplica laMifa.Eitas parres del fruto fon 
cliguales,f gú mirá elSacrificio. Yesia ra 

20,po:q toda caufa obra mas y menos,mas 
en lo mas cercano q en Jo lexos;y afli.fi la 
propria difpofició no esdefigual,lo ferá las 
po:ctones, cabiédo mas fruto del Sacrificio a Jo mas Cercano a el, e as EStCan eh quanto aplicado. 

De aqui es,qué la mayor porcion, y ra- 
cion,toca 3 2quel pór quien efpecialmente fe dize la Miíla. La fegunda de[pues defta 
toca al Sacerdote y no tan grande como la 
primera. ¿La tercera racion , cabe al que 
procura,o manda dezir la Mifa : y Ki fele 
eplica a el, llevará dos frutos, que feran el 
primero y el tercero. Y fi el Sacerdote ce- 
lebra por fi,tendraá todas tres partes del fr 
to,En quarto lugar entran losMiniftros de 
la Milla, y entre ellos, tendrá mayor parte 
£l mas cercano,que es el Diacono, y luego 
el Subdiacono, Juego los Acolitos , 8zc, 
Eo quinto lugar entran los que oyen y af- 
Mten a la Milla, que reciben mucho fru. 
to, y; porque con fu afiltencia authorizan 
la celebridad de la Mifla 
prueban el rito : 
ruega clp<cialmen 

> Y como ouear 
Y Por queen ta Milla 
te el Sacerdote por 

OS 



dos circinflates cuya fees remar los qualó. 

4 

¿En el grado leptimo le hallan todos los, 

Ñ 

y y 1 

Sacrificio Sauto dela Mila, A 

ofrecemos[ dizc]o ellos ofrecen or todos elto$ 

titulos tienen quinto lugar en el fruto de, 
Ja Mila que oyen: y mucha razon de oyf. 
muchas Miflas para acumujar mucho pro 
yecho. E MALES? TA 

En fexto lugar entran los aufentes de 
donde fe dize la Mifla,de quienes fe hazé* 
en ella conmemoracion : como fon el Par. 
pael Rey,y.el Obilpo, o Prelado proprio.A 

Fieles de la Iglefia, que eftan en gracia, y 
amiftad de Dios,no folo por el articulo de, 
Ja Comunion de los Santos, fegun la qual 
las obras buenas de vnos fe comunicán; y 

“ eftienden 4 otros, fiendo todos Santos vnÍ 

5 

dos en charidad, fino porque en las oracio 
nes de la Milla entre año fucede muchas 
vezes, y en el Canon de la Mifla, rogar 4 
Dios, y ofrecer el Sacrificio por los Fieles - 
viuob y difuntos, y fiendo todos en chariA 
dad, fe ligue ex opere operato,que le les dé el ; 
fruto de remiflió de penas, y todos los tres f 
frutos.Efto es gran confuelo,que qualquié 
ra Chriftiano, aunque eíte en las mas re- 
motas partes de el mundo, las MiíTas qué , 
en toda la Igleña fe ofrecé, le aproyechan 
£u buena parte de cada vna de ellas. | 

Finalmente el octavo genero de perfo- 
nas a quien alcanga el fruto de el Sacrifí* 

pS c10 

ñ 
- 
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hs. 

hor,pues no merecen gracia, O gloria, m1 

fecucion de a! 
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cio dela Miffa ,fon los Fieles que cftan en 
Pecado: mas fu porcion y racion es la me- 

Pagan deudas ex opere operato, aunque citen 
en todos los grados referidos:que manden 
dezir la Mifla,que la digan,que affiftan co 
mo Miniítros,que la oyg4,8c.porque fon 
Íncapaces de tal remiflion. Aprovechara» 
les por modo de impetracion,dando Dios 
auxilios para que (algan de pecado;o con- 

gunos bienes temporales , O 
buenos fucefí : 
cen eftando en pecado mortal, como es 
falud,buenos temporales,8Zc. 
Pufimos la mayor porcion y primera de 
rodas, la de aquel por quié le ofrece la Mif 
la, porque la primera y principal perfona 
que mira cl Sacrificio es aquel, por cuyo 
perdon y falud fe ofrece, y por ello adver- 
tidamente añadi,en quanto aplicado, Efto 
es mas effencial,Ó mas conjunto á la natu 
raleza de Sacrificio,que le ofrezca por al, 
uno,como es al Sacramento que lo reci. 
a que haga fu efcéto:y afíi le puede 
deduzir los grados que [eñalamos para ef. 
£:s porciones: y el dezir en el Articulo paf- 
Lado, que el fruto en el Sacerdote es cíper 
cialiflimo, y en el por quien fe ofrece efpe 
cial, es porque en el ofrecérle no admite 
conferte , ficndo sl lolo $ inmediato ofe, 
30ja SS rente, 

os en cofas que le compade- 
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-fente,que fi no pone impedimento, tiené 
Su parte en quanto haze Sacrificio, y cun 
plido el Sacrificio» halla mas cercano A 
por quien fe ofrece efpecialmente,y da (€ 
gun lu genero mas frato.Lo qual vno y 0% 
tro como diximos, fe puede hillar encl $1 
cerdote , que ofreciendo puede [eñaladar 
mente ofrecer por Í1. h! 
+ Eltos grados de perfonas, tienen: co” 

mo digo [us porcionts diferentes,no por 
que citen tallados, los frutos ex operey 
operato, Í1 no por la devocion que para ca”. 
da grado de eltos [e requiere, que en vnos. 
es mas que en otros, y ¿f11, fegun lu gene” 
ro,lestocan deliguales porciones, por la$. 
diverfas relaciones y re/ptétos a.Sacrifí” 
cio. Pero hallando puerta para partici”. 
ár de el fruto ex opere. operato, puede te 

ner el de el grado remoto tanta devociom. 
que alcange mas fruto , que los de el mas. 

cercano grado. Y afíi tuviera yo por bueó 
acuerdo, que aunque fea en el vltimo gras 
do de los capaces de perdon, y remiflions 
que esel feptimo , en quien no concuf 
ren los otros grados de mandar dezir 14 
Mifla,, de que por el fe ofrezca elpecial”! 
mente, SS la dixcíTe, que la procutaflts 

que la afiftieffe, B2c. quetodos los di25 
pues es vno de los miembros de la 1glé” 
fia , lobre la qual ac la general pda 

Jn; da gio 



A e Valor y Frutos fasyos. ed 16 

cion , que haga cada dia vn fervoro (ofif- 
limo aéto, ofreciendo todas las las Mit 
Las, que aquel dia fe han de celebrar en 
tudo el mundo . Pues fiendo afli, que 
€l Sacerdote ofrece en voz, y MOom- 
bre de todos los Fieles, y les aplica gene 
ralmente el Sacrificio , cuyo fruto e luze > 
en cada vno, fegun la devocion que tic. 
ne al Sacrificio de la Miffa, quanto mas 
devoción tuviere, mas fruto percibirá 
de elimmento pielago de los meritos de 

Iefu Chrillo, que en cíte Sacrificio (e 
hallan depoíitados. Y como el Sacero 
dote lo aplica todo fia limite, fin que vn 
Sacerdote le impida par otro que tambien 
lo aplica, y todos quantos en el mundo 
celebran a cada aplicacion fobre ela de- 

: yocion, correfponderá fu efpecial fruto, 
qual fuere la diípoficion:pues es facil” de 
- entender,que ofreciendo yo las Millas que 
diran oy en el muado va millon de San 
 cerdotes, y aplicandomelas todostllos,aun 
que en general, me cabrá mas fruto que (i 

| 
| 

ofreciera las Milas que han de dezir veim 
te , O ciento de effós milmos Sacerdotes, 
Grá cofa:es eto, y grandemente acrecién 

ta el fruto de tantos Sacrificios! 
' De lo dicho (e infiere otra cofa de mu- 8 

cho confuelo paralos de el quinto genero 

. de perlonas que tienen mayor porcion 
| que 

pad 



-avhimiímo tiempo , porque de cada yn4: 
tendra el lleno de fruto de el Sacrificio 

Jo filico y real que tiene la devocion, fi- 
no 4 lo moral, que perfevera en agrado pa 

Sacrificio Santo de la Mifa, 

qué los otros.tres vltimos generos de pal 
ticipáres de efte Sacrificio,que fon los quí 
affilten a oye la Mifla, que pueden fin el. 
crupulo,con que fea día de precepto, aplí" 
car la inténcion, y atencion no folo a yn 
de las Millas que Íe cftan diziédo ensaqu 
lla Iglefia,fino á todas, aunque fe celebret 

la medida de fu difpoficion,atendiendo,n 

ra con Dios,y le puede vna mifma real dif. 
poficion llamar muchas moralmente, co”, 
mo lo esen vno que de vna vez manda de 
zir mil Miflas,que á la medida de cfta yní' 
ca devocion perfevera moralmente multí- 
plicada,fegú cl numero de las Millas que 
mando dezir, y fe le van aplicando cada 
vna enteramente fegun fu devocion. 

NATION Os ¿Ve 
> 

Aunque la «Mifa y ofrecimiento,que Christo bio y 
20,7 el Sacerdote aplica,es de valor infinitoth 

fruto es limitado , conforme la difpoficion de ch ¡ 
que le recibe_,, E 

* 

Mifla, y oblacion,que Christo gia A 1 Al dicho,que el Sacrific
ió dela 

j 
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dor muefiro haze enel es de infinito valor, 
d aplicandolo todo elSacerdote,todos los 
Participantes de £u fruto Je reciben 4 me- 

ida de fu difpoficion:que en el Sacerdo- 
te oferente [e requiere forgofamente inté 
Clon y aplicacion. De lo qual nacen algu- 
nas dudas: de cuya declaracion redunda- 
rá mayor ponderacion de la grandeza de 
el Sacrificio fanto de la Mila, luz en el Sa cerdote, para que fin cargo de fu concien 
cia cumpla la obligacion de celcbrar,e(pe 
cialmente quandoa recebido eftipendio por la Mifla,0 prometido dezirla: y final. mente enfeñanca de lo que juítamente de oyen querer y pedir el Sacerdote, quando 
le piden o encargan Milla por fu inten. 
cion. | 

Primeramente [e duda.Porque fede el 
Sacrificio de infinito valor, y las deudas de los 
que falieron de culpa mortal limitadas;aplicando 
el Sacerdote todo el Sacrificio. no [efucltan todas 
af]i a vinos como a meiertos : y porque fe tomas 
da medida dela paga de la devoción de el que par 
3icipa,o aplica el fruto, , 

A efta dificultad sefpondo que avemos + 
de mirarel modo,con que leju Chrifio Re- : demptor nuestro inititúyó elteSacrificio.Si le hovierainfticuydo por medo de Indulgen 
cia plenaria,no atendiendo A la jufticia,fI- 
mo a moftrar lu Iiberalidad, teniendo en- 

G ronGes 
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£onces refucita voluntad, no huviera MiP 

fa que no pagara foficientemente toda ll 
pena de vivas,O muertos, por quié fe ofre: 

ciera, concurriendo para ello las condici 
nes,que pulicra,nec: arias. Efto es lo qu 
el Romano Pontifice haze,quando concé 
de Indulgencia plenaria a quien dize] 
Milla, qual es la de nucítra Señora del RO% 
fario,o de la Concepcion, 8c.que aquel 
¡por quien fe dixere, quedará pienariamed 
te libre de todala pena,que devia: y 114. 
“Miía es de Anima por difuntos, facará, y. 
Jibrará el anima, por quien [e ofrecierey 
de las penas de Purgatorio. Efta voluntad 

mo la tuvo Chrifto en el eftablecimiéto de: 

ette Sacrificio, fino voluntad códicionada: 

que mira no folaméte lo que ene! [e efrer. 

ce,que es infinito y fuficiéte cn fi para par 
ar por infinitos mundos, fino tambien la. 

difpoficion de aquel,a quien el Sacrificio 

4 de aprovechar,para q a fu medida le e 

efte loberano ydinino precio del fruto del. 

Sacrificio en redencion de las penas, q dé 

xaron las culpas perdonadas. 

=Efta doétrina es de el Padre S. Thomas 

(arriba citado,art.3.n0.10],3.Part,Q.79.a% 

S, Thom.- 5 Efte Sacrificio(dize el Santo)tiene fuerca 

Ctisfatora por pena, fegun el afeélo de quien le ofre 

gesy afiten el miímo Articulo, dize; En 4 

>farisfación mas fe aticudo al aficlo de el quo > 
ano, | ofrecés 

: E 
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of 7ece que toa la ofrenda: como fe vee en aques 

lla viuda, que ofreció dos dineros - Y dize San 
Lucas valio mas fú ofrenda, que la de todos. Y 

Concluye el Santo. , Pues aunque esta ofren- 
da de la Mia, fegan fu cantidad , bafiavas 
para [atisfacer por toda la pena , con todo efJo es 
fatisfatoria a aquellos ». por quien fe ef reos 
yA los. que la ofrec cn, fegun la cantidad de fu de- 
VILO») no por toda la pena. 

_Élte modo de difponer efte divino 
Sacrificio, que con Santo Thomas dexa- 
mos aflentado,es de alta, y divina Provi- 
dencia, quetuvo el Señor con fu Iglefía, 
atendiendo no folamente a pagar y fatil 
facer mueítras penas por este Sacrificio f- 
mo tambien augmentarnos la corona de 
merecimientos, y mayor precio effen- 
etal , que va afido alas buenas obras, que 
<on lu gracia hazemos, teniendo ellas en 
fl merecimiento, fatisfacion,e impetració. 
Auntandelas pues por ordenacion divina + 
«£ltas nueftras obras y devoció a efte Sacria 

cio, q hizo lefa (briffo enla Cruz.infinita 
En merito, farisfacion, € impetracion fufi- 
ElEnte para dar infinitos frutos: lo que fs 
figue es,que a la medida y pefo de nueítra devoción junta a clte fanto Sacrificio , lg dá otro tanto pelo delas fatisfaciones de 
Chrifto,con que.enriquecemos abundan- 
£emente para pagar mucítras deudas. 

Ca Y na 

' 
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6 'Vnacómparacion nos declara efto:9 

—Áuricotheforo otro tanto pefo de fini 
mo oro,con:o de metal baxo le huvicól 

- pefo de oro,que es vn doblon: y con eltf 

creciera fu caudal grandiofo 2 proporció 

el Rey quifietfe, que al que en fu fervicó 
ofrecieíle moneda de metalbaxo, dar | 

ofrecido,hallariamos,que quien ofreciefl 
“vn quarto, tendria juntamente otro tantó 

“para cómprar,o pagar, 8c.Nueftras obra 
y devocion fon de metal baxo de poco p% 
Lo y valor; pero al pefo de fu cantidad 
«Pos da'otro tanto peto y medida de el fu” 
bído y fino oro de las fatisfaciones, ei 
petraciones de Zefu (briffoyjuntando a ellas. 
eftas nueftras obras,fegun la devoció mi 
yor,o'menor , con que ofreceremos elit. 
riquiflimo Sacrificio de la Milla, .- ? 

Y [i contra lo dicho me argumenta! 
alguno, fi fe dixefle Mifla por vn niño,qué: 
no tiene vÍo de razon para tener devociós. 
0 por vn difunto , qué no ordend que! 
dixe Ten Mifla,o por vi aufente,que ni lA 
pidió,ni lo fabe: y el Sacerdote fueffe ma” 
lo y fin devocion, y que folamente hiziel”. 
fe lo que deve, y bata para lu minifteriós. 
Que €s aplicarla Miffa: ya fe feguirja vo? 
de dos,o qué la eficacia,no aviendo devo”. 
cion que determine e) valor infinito de *. 

Sacrificio, feria el valor infinito 5 o diré”. 

E mos * 
Ñ 
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m2ós, que no lo fiendo tendria cb fruto li - mitado,(egun la determinació de lefa Chri: $0, Odela Iglefia, que pone tafía a cada 
aplicacion, a 9 fte argumento fe pone el Doétor Pe 

¿“To de Navarra ya citado, num.283.y 297 7 A advirtiendo,que el caío fueffe afi(que es Navarra. meraphifico quanto al niño] que le tafía. 
ria Dios, como traía la gracia bautifmal en cl niño, que no ha llegado a vfo dera. 
zon,lo qual no fuera 24 fuera capaz de - difponeríe. Pero digo yo quanto al niño, que por faltarle vna de las condiciones pa ra el efeéto de el fruto de la Miíla,que es ayer deuda que pagar, que nó tuviera £u- 

| : tola Milla; fiendo afMi,que el Bautifimo quí ta toda la culpa y toda la pena:y fino fue. 
ra bautizado, tampoco le alcareara el fru- - Fo,por no [er miembro de la Iglefía. Y af 
ft es fuerga digamos [ como tambien con=. 
Cede el mifmo Autor; que no tuviera fru. tonel calor lobos 

Por el difunto dize con doftrína de 9 ayctano,que le aprovechará, fcgún la de YOCION que tuvo quádo viuo:o las oracio= - TICS COMUNES que la Iglefia Ofrece,mediá. reel Sacerdote,aunque malo, tienen fu fru . 1O,que Í€ reparte entre todos los difuntos, Y le cabrá fuparre a cada vno deJos di- - Mantos: y lo miímo alos Vinos aufentes, o 
3 dormi. 

+ 

EEN 
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fe aplica la Mifla fin devocion,por lo me*, 

140 

Ja Iglefía. Y áíí el fruto es tomado de efta: 

_do. Y dela proporcion alcanca fu parté 
-a.cada miébro dela Iglefia capaz de remil 

en elias porciones determinadas ex operó. 

Sacrificio Santo de la Mia, 

dormidos,por quien tambien ora y ofrecé 

general devocion,no infinito, fino limita” 

fion de penas. Y affi concluye, que nunc3. 

nos comun dela Iglefia,que limira quantó; 
ala eficacia el infinito valor de el Sacrí” 
ficio,(1a que finjamos porciones determi” 
nadas ex opere operato:cíto dize elte Author." 
Y cierto,que no alcango 4 fundamen”. 

to puedan tener, quello valga,:los que po” 

aperato fegun la inftitacion que [hrifho Re: 
dentor nue/fro hizo de eftelacrofanto Sacriók. 
cio: delo pao fuera afli, Le [eguiria vó 
muy grande inconviniente, y es: Que fi € : 
que pide la Mifla con mucha devocion, Y. 
las demas participantes de el fruto la (u- 
vielTen tambien,no participarian mas frú 
to ex opere operato, aplicandoles el Sacerdo*' 
te la Mifla, q otros que enfus generos [of 
remiflas, y cienen poquiífima devocíors. 
quando [e les aplicaíle otra Milla. Y cre” 
yendo que el mifmo fruto fe comunic4 
al tibio, que al fervorofo,no fe alentariat. 
a Mas fervor de devoción, fiendo loco” 
trari0,2 lo que la Iglefa y Santos perfii2” 
den y presenden. Y ali devemos eltars 

h YO y cencl 
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y tenor, que elinfinico valor y precia de 

el Sacrificio, y ofrecimiento infinito que” 
Chrilto haze en cada Milla que fe dize, 
Bo tiene en el fruto que de el le percibe 

- Otrá limitación , fino la difpoficion y de- 
Yocion con que concurren los diverlos: 
generos de participantes, fin que por eflo:: 
digamos,que los vnos impidé a los otros, - 

pues por mas que crezca la medida de des 
yocion, paratodos tiene fobrada y abuns 
gdantemente el Sacrificio, sea 

| ARTICYLO who. . 
£ sa | 
Si fiendo muchos por quien, y a quien fe aplica la 
2 Mefja, gocara cada: uno tanto frmto de ela, 

como fi par el folo fe dixera? k 

| D' aqui nace otra curiola dificultad, 
ALL cuya declaracion defterrará la indif 
Creta embidia de algunos, y con. 

firmará. la fé y alto fentimiento de el fa 
crofanto Sacrificio de la Miíla : Si unas 
eMifa dicha por nouchos apxovechara Aa (Alá 

> wHO tanto,comao (i por el falo fe dixera? 
, De lo dicho parece que fi,pues cl valor. 
- infinito delSacrificio aplicado,folo fe ¡imá 

ta por la devocion de el que mango dezic 

E A 
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Ja Mila aplicada, tanto a cada. vno juntó | 
- con otros, como fi por él folo [e aplicara * 

2 

Cayetano: 
Sylv:fIra 

3 
Efroto. 
5 Buenav, 

Daurando, 

. 74 
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la Miffa,o por los que diximos tener par 
te enella, Lo qual 1 fuera ali; no era ne”. 
ceffaria la.coftumbre de la Iglefia, que ce4 
Jebra muchas memorias de Milfas por vie 
vos y difuntos, ni avria neceffidad de qué 
fe pidicfzn Miflas particulares, que cele- 
bran machos por fu devocion,ni el numé 
ro de Sacerdotes convenia fuefle tan grár! 
de, fi vno por muchos pudiefle celebrars 
mo-defraudádo a cada vnoel fruto que tus” 
viera,fi por el lolo celebrara el Sacerdotes 
aunque Ja aplicacion,que es lo que pide a 
miímo Sacerdote fea limitada: efto que £€ 
figue es inconveniente, luego fe ha de de- 
zir,que no puede caber el vaior y frutod£ 

la Mifla. 
Dos opiniones ay encontradas en efta 

ueltion,vna de Cayetano 3.tom.opufcu” 
lar um, quelt.3.de celebratione Miflarnm» 

-Sylveltro verbo MifÍa, 1.quelt.g. y otroS 
muchos que cita y figue Navarra,nu. 268: 4 
gue afirmá valer tanto a cada: vno de mus. 
chos por quien fe celebra, como fi por tb 
lolo fe celebrara. , ad 
* Otra fentencia es de Efcóto Quod!ib* 

20.S.Buenaventurain 4.d.45.40t.2.quel:3- 
Ricardo,art.5.q.2.Durando, quzlt.3.qué 
dizen, que la Mifla ap'icada por LATE 
e a 

? 

ps 
p 
. 

y 

: 

e 
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+ Válory Frutos fujos. 21 

( aunqué el valor fuyo fueffe infinito] alcá 
- - SATIa menos a cada yvno,que fi por el folo 

€dixera. El fundamento es,que fiendo 
élte fruto el efpecial que fe aplica taflado 
Y limitado en quanto aplicado, es Íuerca 
Tepartido entre muchos, quepa menos a 
cada vno. Y fi preguntamos quien talsó el- 
e e ISIOnidize el P.Fr, loan Iribarne, in 
q ientdip. sq é.7. figuiendo a Efcoto, 
que el vío de la Telelia ituftrada por el El 
pieica Santo,ordenó para mayor fatisfació 
y impctracion,dezir muchas Millas, y efto 
fupone,que fic 
tidad de fruto determinado,no fe repitie- 
ran tantas: y aflta priori le entiende , que 
efta fue la voluntad de Zefa 
inítituyo efte Sacrificio, 

La primera fentencia es, la que como: 
mas conforme al Concilio Tridentino fe: 

de feguirsyfiguieran,creo,los antiguos: 
Írle alcangaran Digo pues,que de verdad no le 
£gbe Un athoimo menos del: fruto de el Sacrificio: 

por quien fe: de la Mifa a cada ono de muchos 
ofrece la Mia, que fi por el folo fe ofreciera, 

Efto le infiere y prueva de lo dicho; 
210.T.0u.2 y arr, 3.donde Y1Mo05,que el ya- 
lor que le ofrece, no es ótro que. el de el Cordéro fin man cha.yla mifma oblacion q de Í1 mimo hizo Lefa Chriffo en la Cruz» 

“trando,que estodo 
infinito 

ada vna no tuviera fu quá. 

Chrifto quando: 

Joann Lri- 
barne, 



- perfona divina oferente, Nole ofrecen los 

[orine, : y: 

- ¿ YaCola quee recibe, fi recibe al modo y 
- medida de el que la recibe, AM los infini” 

' condicion para la execucion de los meri. 

-ra.Estexto expreflo del Derecho,cap.Nó- 

ES 

menor difpoficion, con que fe recibe. 

Sacrificio Santo de la Mifi>! 

Infinito por la infinita condignidad de la" 

meritos de los oferentes, ni de la Iglefias 
ni la aplicació de el Sacerdote es mas que * 

tos infinitos de Chrifto. No puede el Sa- 
cerdote dexar de ofrecerlos todos indivi” 
famente, como dixo S.Pablo en la 2.carta' 
a los Corinthios,cap.1.num.13.(hrifo no fe. 
divide. Todos lus.meritos fe aplican, y cada: 
vno toma de ellos fegan fu devocion, na- 
da menos queíi por cada vno folo fe dixz, 

Mediocriter dift.s.con palabras de S. Gero. 
nymo: Quando fe dize vna Mifa por cien Ani-' 
masmada menos fe recibe, que fi por cada una de 
ellas fe dixera.Segun Philofophia:Qualquie* 

tos meritos de Lefu Chrif?o , recibidós en a. 

gusllos,a quien fe aplicamte ajuftá y limia 

tan,mo a la moyor fantidad del Miniltros 

ni del que los recibe ,que effa es condició 
para remiflión de penas,fino ala mayor,0 

En el Sacramento de la Enchariftia, 
en los demas Sacramentos, ni ay fojetos | 

Jimicados,ni gracia limitada, de manero 

ue lleguemos atal numero de los qué 

le reciben, ni atal gracia, que no pa y 



- . y diípoficion cad 

Palory Frutos fuyos. a 
dar mas y mas , conforme la f? y difpofi- 
Clon,con que los reciben:gue es lo que lla: 
MÓ e] Philofopho infinito [in categorema 
EICO, fin quea vno impida la gracia que 
réciben otros. Quien dirá, que fi vno ab- 
fuclve a muchos juntos,diziendo: Ego ves 
abfolvo,o bauriza a muchos, diziendo: Ego 
vos baptizo, sm nomine Patris ys GElii, Ge. 
no configan gracia ¿y ablolucion todos 
en el mitmo grado que fi con la miíma fe 

. “ada vno de por fi,fuera 2b- Luclro,o bautizado?Pues effo devemos de- zir de muchos Juntos, fipor ellos ofreciera el Sacerdote vna Mifía, que ninguno in- pidiera el fuuto de el Sacrificio ex: o ere ope vato en el otro,como fi por el folo fe ofre- ciera : y digoex opereoperato, porá la obla= cion limitada,que el Sacerdote haze,tiéne 
4u merito, fi efta en gracia, ex opere operantis 

- Y £s limitada, de que no tratamos;y el fru- 

€ 

- 

| 
E 

to, que le correíponde á el ex opere OpCra» 'o, no obliga a darlo: y quando lo diera €s cierto,que fi lo diera a muchos, cupiera MENos a cada vno,que fi fueran folos,por CE limitado ; empero el Sacrificio que fe Oíréce,no lo es fino infinito. Quien dirá, que porque oygan la Mifa muchos, y por que el Sacerdote en el Memento ruegue por muchos, 4 quepa MEnos fruto a cada vno,que £ fueran pocos; «Luego, aunque 
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3 Sacrificio Santo dela Mipa; 

fe aplique el Sacrificio, y diga el Sacerdo* 
te Miffa por muchos,no quicará vnos que 
lleven los otros llenas lus medidas de el 
fcuto,fegun fa devocion. Y lo miímo dire 
mos delas Animas de Purgatorio, fi todos 
los que han pedido la Miffa aplican el 
fruto. Ñ z o 

Vna comparacion declara efto. Si 
muchos fuegos eftuvieffen emprendidos 
en muchas cafas,y para apagarlos huviel- 
fe vn gran piclago de agua , cuya guarda 
perteneciefíe a Pedro,con facultad de dar 
de aquella agua a quantos «fe la pidieflen. 
Si eftos,cuyas cafas fe queman, acudicilen 
por agua,hora pagandole porque la dé,ho 
a dandofela de gracia, cada vno llevaria 
Ja que cabe en fu valija: y no porque die(- 
fe agua a muchos, la medida fe daria men 
guada,pues el pielago tiene para todo, y pa 

ra apagar otras muchas calas, que fe que* 
maífen. Los que afli reciben el agua de 
mano de efte Adminiftrador, fi traen gran” 
de vafija, llevan mucha agua, y fi chica,po 
ea:y fi el fuego no le acabo de apagar, no 
es porque no les dieron agua abundante», 
fino Edo ellos no llevaron mayores va 
fijas. Y fi efte Adminiftrador tuvielte prg 
prio Cantaro,y tanta charídad,que dexan- 
do de apagar lu cafa,que tábien fe le que- 

-maísc,y la diclse a otros, no permiriendo 
lleyalsen 

| 

| 
4 

e 
.: 
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> Palor pyErutos (uyos»> 23. 

Mevafsen agua en fus valijas , buena obra 
1aria,pero no conforme al fin defu admif 
tracion,que es para que llevando todos a- 
“Bla de el pielago grande,apagafsen el fue 
80,2 que no bafta el agua de el cantaro de 

cio dexaíse fu caía por las agenas- 
.. 2 Elle modo podemos dezir de las fa- 
tisfaciones de Zefa (hrifo, que dex0 entera 
y coplofamente en el Sacrificio fanto dela 
Mifsa,como pielago inmenfo , €infinito 
para pagar deudas, y apagar las llamas de Purgatorio, olas que actualmente pade- cen las benditas Animas,que ya eflá alla, 
o previniendo. las que devemos padecer 
los que eftamos acá humedeciendonos có 
efta gracia y favor, para que mutiendo no 
ardamos.Efte ínémfo pielago es del valor 
dela Sangre de Zefu Chriffo, ¿Cordero fin 
manzilla que derramo en la Cruz, y dexá 
estancada én ette fanto Sacrificio, para pa 
gar infinitas deudas que huvicfse, ya pas 
Bar infinitas llamas; devidas defpues de; perdonados los pecados. Los Sacerdotes On los Adminiltradores de efte inmenfo 
pielago, para queofreciendo e] Sacrificio; lleven todos de el, fegun la valijade devo 
c10n,que traxeron para apagar llamas, o 
penas defus culpas endi cala A quien tra: xere grande dexocion, dara grandes fatifs 

4 Íacio- 

4 

€l Adminiftrador:ni fuera bien que de ofi. 

ISA 
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22 Sacrificio Santo de la Mila; 

faciones, y aquien menor,menores. Y qué. 
mo lleven, mas no es culpa de el Sacerdos. 
teni falta de meritos en la Sangre de £/0. 
(hrifo,fino porque no traen mayor difpo-. 
4icion.Podemos dezir los Sacerdotes a 105 
que nos encargan dezirles Millas, aquellas 
palabras de el Plalmo So. «Abre y enfancha 
tu boca,y tela llenare, y fiendo a medida dé 
vueftra boca y delleo,no os minorará los. 
meritos que llevais de Le(% (bristo, porque. 
los demas lleven tambien a medida defus. 

bocas, pues el inmenfo pielago de la San“: 
gre de Zefa Christo,no le mengua.. 1 

Y fiel Sacerdote de la medida de dev0: 
cion fuya,con que avia de facar agua part 
apagar las llamas defu cafa.quifizíife daros. 
y aplicarlaalas vueftras,adto feria de ch3!' 
ridad;pero es cierto,que fiendo como es 1 

- mitada, fi [e reparticfle a muchos, cabria 4 
menos a cada vno,que Íi a folo vno le dich. 
fe:y fino huvierá facultad,que llenaflen t0 
dos fus defleos de merecimientos de 14 
Qorifo,y no fueísé atánorados por la limit%. 
da aplicacion delSacerdote,no fe cúplini?. 
el fin para q cl Sacrificio dela MifTa fe e 
tableció có aquellas palabras del E vigeno 
Efla es mi fangre de el muevo: y eterno Teffameto 
$0,que fe derramara para remedio vac/iro y ds 

otros mechos para que copiofamente y Í1M he 
- ¿mite latisfagan todos; Lo qual no poa | 



Valor y Frutos fuyos. 2 “24 
Ter fila medida de elfiuto feciñeraal po 

re condal de el Sacerdote.Luego de el in 
Menfo piclago delos meritos obrados por. 
Lefa Chriffo , fe han de llenar las devocio- 
Bes delos por quien fe ofrece la Milla. 

De lo dicho queda baftantemente en: 
Maquecida la razon de dudar y fundamen 
to de la opinion contraria,pues aunquees 
fin, limite € theforo de el Sacrificio para refcatar todas Iuéftras deudas, no fe paga 
mas que fegun la devocior de cada yno, fiendo elto,como deziamos en el Articus lo pafladoalifima providencia para exe citarnos en repetir dezir muchas Miflas, 
para auginentar Merecimientos, y authori zar el culto divino: y poner para que efto 
no cefle, limite en las aplicaciones, fegun 

. lavoluntad de Chrifto,ni fe prueva, nies affi,fino voluntariamente fingido, pues ni 
E (cricura; ní Concilio,nifanto ay que tal 
diga, que yo alcance,en que no ay que can 

 arnos mas; | 
= ARTICYLO- vit; 

Supuesto que una Mia dicha por muchos aproys CDA Meramente a cada UHOr/e preguntas f efña a lugar y guano eflos muchos dieron cada uno el juflo efspendio de la fuya 

| D' lo dícho MACe otra dificolead 
COo!;- 

>. 



¿o Sacrificio Santo de la Mifa, 

confiderable, y de mucha importancia el: 
fatisfazerla:Si cl Sacerdote dizsendo vna Mi. 
fa por muchos, a ninguno defrauda el Sacrificio, 
pues enteramente recibe cada uno el fruto por cm: 
tero:luego diremos,que añque aya recebido de mb 
chos enteras pitancas parala «Vifa aura cum 
plido Ju obligacion de dezir otras, pues 4 niogú 
no defraudó, ni dio minorado fruto: cof4 

¡ que en toda [entencia le códena por injul* 
ro,y ponen obligacion los Doctores a far. 
tisfacer,diziendo,o mandando dezir tan”. 
tas Mifsas como pitancas rebibio vna pol: 
vna,luego la fentencia,que aprovecha ynd 
Mi/sa tanto a cada vno de por quien fe 0 
“frece,como Íi a cada vno fele dixefse vn. 
no es buena? . E 

A elta dificultad reípondo, q de nuef 
doétrina folo fe figue,q del fruto de el $4 
crificio cabe tanto a cada vno,como fi pÁ 
el folo celebrara,pero que el Sacerdote wo cu . 
plira la obligacion,en que le puficron los que led 
ron la limojna. fi cada uno le dio la congrua, J£ 
er/Jaria para fu pajJadia , fno que no embarga" 
que recibio el fruto cada vuo de los que la diet 
deve celebrar tantas Mifas pomo pitancas OE 
Petentes recibio. o 
O ygamos al acutifimo, y eminenW 
mo,de verdad, Cardenal Thomasá vi? 
yetano, en cuya fentencia avemos hab 
«do, el qual conmentádo el arc. 2,de la de , 



: Palor y. Erutos (yor a3 

dela 3 p.de 5. Thomas, dize affi-De! fegú + 
Jo dicho de S.Thomas tienes,que vnaMil > 
da no pierde la fuerga de fo favisfacion pa » 
ra el primero,por quien [e ofrece,porque a 
fc ofrezca tambien por fegundo,tercero; » 
Quarro.quinto,, 82zc. aflicomo la cantidad » 
de devocion de el vno,no quita cofa dela » 
cantidad de devocion de el otro, Y dea a 
qui es,que deven fer reprehédidos,e inf-. > 
truidos junta mente los que ruegan,o pi- » 
den de jufticia, que por la limofha á die-/ 6 
ron,Íe les dé toda la Mifla A 
difuntos.Porque de verdad, efta,nada me « 
nos tendrá fi otros mii piden por fianif» , 
mos,o por otros difuntos la milmaMifi», , 
4 1 pos el folo (<diga,y cel-bre,Y lo peor, 
.es,Q quien efto piciere, ferá con fu daños , 
porá pore fta indeyocion,de no querer,fe , 
ofrezca por otros, le aprovechará menos 
la Mía. Efto nos dize cfte grave Author, 
De efta doétrina fe infiere, que con 
titulo de jufticia no puede cl que dio la 
limo(na impedir, que la Mifsa fe apli- 
que por otros. La jufticia que tiene pa» 
ra con el Sacerdote, es, que oy celebre 

- porel, fipara oy diola Pim y fi oí 
- nOla dixerc, obliga dezirla otro dia. Y 

el Sacerdote. recibe para yn día muchas 
dimoÍnas congruas, pecará en no dezir o- 

Eran 

a ellos,a a [us 

vs. Ye 

LS 
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4 
e Cia quieren, que por ellos fotos: fe:diga 4 

pueda hallar,diremos ahora, El SacerdoÉ 
- puede dezir laMilla,o porquié le dio la Y 

- mofna para elia,o por quié fela pidio, y% 

elo notiene precio,por fer efpiritual , Y 

> 

Sacrificio Santo de la Mifa, E: 

trás tantas Miflas por las razones;quel le 
go difemos. cbc d 

- Eftareprehenfion,o inftruccion,d dizk 
Cayetano fe haga alos q có titulo de jul? 

Mifla:y la injulticia del Sacerdote,en q le 

Ja prometio dezir tal día, o por quien: 
de lu voluntad quifiere aplicarlazo por 0 
dos juntos, fin que fe minore el. fruto. El 
que da la pitanga,baze contrato con el 94 
cerdote.no por el fruto dela Milla, qué 

feria Simonia, dar y recebir las limofnt. 
por el. Tápoco fe da lalimofna en preció. 
de la aplicacion de el Sacrificio ,: porqué 
elta tambien es elpiritual:y pon la mimá 
razon no fe da por las oraciones, yí acció 
nes cfpirituales de celebrar la Mifla:y a 
no ficndo el que da la limofna dueño 
eíto , no puede eftorvar al Sacerdote, 
lo dé aquien quifiere.Obligarle a que 
lebre par mi, elfo fe haze, quando reciP' 
a limofna con cargo de celebrar por 

¿Y lo que el graciofamente da fin inter 
x] €s Celebrar por quien quifiere, fe obli ñ 
a que yo (ea vno dellos, Aquello que dis% 

| Chrilt0s 

: 



Valor, y Frutos fuyos: O 

.Chrifto,cap.1o.de 3.Matthco: Gratis Acce» arto 
is,gratis date,eratando de la gracia de solu 

Citar Muertos, y fanar enfermos, lo expli- 

Ca S.Thomas fobre la Epiftol.r.ad Cortn- S.Thom; 
thios,c. 9,leét.2 Gratis degracia,clto es fin 
Precio, pero no fis «hipendio,o viendo dicho el 
Apolto!: Los que firven al Altar,coman del al 
sar.Sin precio dan los Sacerdotes elSacrifi 
cio del Aaltar,pero no fin eftipédio,fien- 
do afhi q de arfeán de fuftentar. Tiene ca 
da vno derecho a comer defu oficio: y Mié 
doel del Sacerdote celebrar en el Altar, 
quien quifiere-obligarle a que celebre, le 
deve dar el baftante cftipendio, y pitanga, 
de que focorra todas fus neceffidades. 
De aquí es:que el eftipendio, que ley, o 
coftumbre tiene. :admitido para hancíta J 
pafladia,dos;quatro,feis,o ocho reales, £e- 
gú las tierras:y lugares admité, quien quí 

Bierce obligar:a q le digávna Mifla,lo deve 
dar entero;y fino lo.da, puede admitir lo. 

- Gle falta de otros. Y querer por menor cá, 
tidad obligar al Sacerdore,es.injulticia. Y 

el 4 af admitieredo muchos el denjdo e£. 
pédio,có fola vnaMiffa ,cúple có todos; 
Sn obligació de dezir otra:y a cadavno fe 
Jedácl fruto enteraméte,como (i porel la; 
lo celebrara, Big. es vérdad,g por titulo de 
tuíticia no mercecran tanto dando parte 
cto Aid Da $e el 

i 
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- prehende, y reprehendemos. - 

/ 

Navarrá» de Roftituti p.2 [cuya doétrinaY%, utione cap.7, [cuy dad del 

Sacrificio Santo de la Hija, , 

de el eftipendio,como file dieranenteró: 
Y elto no corre por cuenta de él Sacerdo 
10, fino de ellos que acuden con meno? 
de el jufto eftipendio. Y fi quifiera el qué 
da parte de el eftipendio, queno recibió. 
ra el Sacerdote de otro lo que el dexa de 
darle, feria menos deyoto,y ieaprovechi: 
ria menos,como dixo Cayetano: y eflo 1 

Lo miílmo avemos de dezir, quando). 
Sacerdote ofrece, o porque fe lo han pcdl: 
do,o el prometido, fin eftipendió: que 
nada daña al quele dio la pintanga, dádo”. 
le el fruto, como fi porel folo celebrar? 
y títo como dize Cayetano; feria, aunq 
otrecielle por mil, pues excede la infinÍ : 

- dad de'el Sacrificio: Y fismuchos die 
enteras pitancas, y quificiferen ena Mis 
farisfacer por todos, les aprovecharia pe 
mej2remente a todos,como Íitantas Mi”. 
fas 105 dixefTe, fiendo las milmas diípol. 
ciones; pero el Sacerdóte pecaria cont 

deípués tantas Mis, comio pitangas red! 
bio, La injuíticia confiflitiaicomo dize P' 
drode Navarra um. 331.y 332-del lib. 2 

Jolticia, Lino trwir fe intencion E 

mos figuiendo)en que ay defigua! 
fobrada cantidad «lalo efpendio, sal 
E , : 

p - 



> Valor,y Erútos fajas. 27 

Para honrada y honcíta paífadia avia mie 
helter, Y aunque es verdad,que no daña 
Notablemente a cada vno, pues ya tienen 
AU ftuto de el Sacrifcio,que delicavan, fe 
Juzga llevaran mal en la Republica, que 
Cnriquezca notablemente por tan poco 
iO eíta diremos codicia deloidena 

A A 

'Efto fe refuerga con el Decreto de la 7 
S. Congregacion de celobratione Mifía- 
Fum,confitmado por Vrbano Villa 21. 5. (ongre- 
de lunto de 1625. ños, $. 2.4 manda eftre gar, Kornk —"chamente, que celebren taitas Miías,co- 
mo recibieron citipédios, dados por vna, “o muchas perfonas, afinque fean incon- gruos,o pequeños, y de otra manera peca 
Tan gravemente, y quedaran obligados'a 
reltrracion. Lo qual explica el P Lauren. Pr 
cio de Pegrinis,.tom.3. de nueftros Privi- Pp. o 
legios,cap,t:num,26. que fé ha deenten- 29718, 
der,quabdo elSacerdote voluntariamente 
le encarga por infuficiente eftipendio ee. 
lebrarspero,quando forcado de fu pobre- 
Za toma menos dedo que a menettcr, no 
le obligarácañi podrá fatisfacer a relpetto . 
de juíta pitanca. Por. aucrfe obligado vo- luntariamente adeztr la MiEa por mé- + nos,deve dezirla tivalo de tidelidad,no de 
julticia. Y lo mitmo-(¡ Prometiclfe fin esti | ¿ pendio 



NAvVAYTA. 

- bre,g no fe puede fuftetar elSacerdor 

ro cumpliria ofreciédola juntamente 

Sacrificio Santo de la IC fa) 
pendio dezirla,pecaria én no dezirla mé 
o menos grauemente,fegú la intenció* 

otra,porque recibio eftipendio:pues com! 
efta dicho, nada [e defraudaria de la de 
cion de todos aquellos porquien celebré 
Le y ofreciefíe vna Mifla. . 

Advierten aquilos Doétores¿que el Y 
cerdote puede llevar enteramente la cof 
grua fuftentacion,fea pobre.fea rico, y Ñ 
dezir la MiíTa por menor eftipendio: pol: 

que tener,o no tener patrimonio,o por : 

tros modos otros provechos,como es pO 
predicaciones, cóf. iones, o limofnas,n? 
impiden el derecho de fu oficio, fiendoW. 
demas accidentario : y como lo que es de 
per accidens,como es fer por otra via 
co,no quita , niimpide cl derecho que $: 
de per fe,devido al oficio. 8 

Ni ferá cótra esta doétrina lo que alg” 
nos pretenden con vn lugar del Derech%. 
cap. Tericus vicla 19.d.irem. Que fi el Cleró 
go no puede fuftontarfe con los derech% 

-€fpirituales, aprenda, y vfe trabajo de [6% 
manos,de q fultentaríe.El Doétor Ped? 
de Navarra defde cl n.236.hafta 238.pr04 
va con otros muchos derechos q en 
capitulo habla,quando la Iglefía es tÍ pa 

5 
e ME 

. 
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Valor,y Erptos feyos. | 28 

eipendio:g de ninguna manera [e valga 
Etratos y contratos de mercancias, ni te 

Aga Interemptores,que es oficiode corredo 
ECS de Lonja,que entreuienen en los con Fatos de Mercaderes. Y afli bufquen lo 4 
les faltare con trabajo de fus manos. A e 
to no fe obligan oy los Clerigos, porque 
es grande el numero de los Fieles, y la de 
vocion es grande: y la decencia de el efta 
do Sacerdotal, no admite qualefquiera en 
tretenimientos deArtes.fino las decentes; 11 conmodamente pudiere valeríe delas, Y cú todo ello aunque las lepa,no fe qui- 

- tael derecho de ayer delAltar fu congima  palladia. S 
| ÁARTICYLO VIII, 

Que haran los Sacerdotes, que fe hallan cargas 
dos comuchos e/tipendiospara muchas Mi fas? 

A.TO me admirare, de que algunos Sa- 
- Y cerdotes de temerola tócicncia,efpe 

“Cialmente fi fon pobres, que ho tiené Ca 
Pellanias pingues,mas neceílitan de pitan 
ECar, (e encarguen algunas vezes ade. 
lantadamente de Millas que dezir, Bore 
que fucediendo paulas de no hallar pitan 
gas,.no le hallen fin por quíen dezir,y fin 
que comer:cs buena pronidencia, y para 

0 4 lomo: 
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po!  Satrificio Santo de la Mila; 

+ femejátes ocafiones evitarán muchos im 
- pedimentos CO la doctrina allentada, que 

es oy comunmente reccbida de gram] 
mos Doétores;que enla contraria tan de* 
bil de fundamento , no le pueden evitas; * 

- diziendo, y teniendo que es limitado el. 
fruto de la MifMa,que cabe a menos, fi po 
muchos [e Celebra via Milla. Si las Mif 

«Las [e encargan por el buen fuceílo de ym. 
pleyto que cftá para verfe : fi por vn ent 

- fermo,que eftá apretado, fi por Animas 
de Purgatorio:cl retener eltas Millas hal* 
ta que vna a vna le vayan diziendo, es 

- grande inconveniente; pues puede fer fe 
"venga a dezir la MiíTa, pallada la ocafion 
de el pleyto, y que fe muera antes el en- 
f2rmo:y las Animas ardiendo fe lamáren 
de la dilacion de dezir las Mias. Y fi no 
llegare la hora de dezirlas,por accidente 
que puede [uceder al que lcencargó de 

¿ dezirlas, nunca llegue el locorro que efpe 
ran. e Y 

Aprovechandofe empero de el defaho 
go de la fentencia que [eguimos,que tan 
Altamente fience de el Sacrofanto Sacrifi. 
cio de la Mifla, y de el ineftimable que 
lefaChristo bendito[ Bendito fea el)nos de 
x0 en el-Podrá el Sacerdote,qué 2/1 fe ha 
«Hare cargado ofrecer cada dia por EE 

, 7 as 



Valor y Frutos fuyosa > 29 
las intenciones, que fe le han encomenda 
% dando por cumplida oy la obligacion MaS antigua, y mañana pagar la que le 4i- 

- Bue, pues obliga a celebrar Milla por Mil 
An embargo,que a efta y las demas en- *. Cargadas auja dado enteramente íu fruto 

<l primer of ecimiento: y affimo folo no £ele defrauda el fruto:con la traslacion de 
la paga de Julticia,fegun el concierto que . aula de celebrar la Miffa,cuyo eltipendia recibio,pero fe multiplica pues ofrecien- do en otra Mifa, Quando cumple con fu obligacion, da otro tanto fruto correfpó. diente a la devocion,con que le pidieron la Mifla.Bien afli como vno, QUE manda dezir mil Milfas,goca de cada vna el fria to conforme a aquelia devocion,con ue las encargó:y lo miímo ferá a quién en- 
cargó lola vna, li mil vezes aplican por 
ella tas Millas,porque empre es agrada 
le a Dios aquella devocion,con que pi- dio la Mii. Dé la qual doétrina fe ligue 
89gar deíde luego el fruto deflcado todos aquellos que dieron fos eltipendios. y fi ay algun ricfgo,es folo en el Sacerdote ti PO Cumpleo no puede cumpiir la obliga: - CION de dezi; Mila por Milfía, Os leñores Sacerdotes » Que afli fe ha- llaren cargados de obligaciones de Mif- ' á 

. 1 

las, 



Sacrificio Santo de la Mifas. : 

Ías,por las entrañas de Zefm(hriffo, y porlo ' 

q deven fer Fieles dilpéfadores de fu pre” 

- ciola Sangre, fila neceffidad, o la cudi”. 
cia les a ciufado mucha carga, fin embar 
go que auié lolo h=cho afíí como auemos. 
acólejado,a nadie há h:cho injuria,procó 
ren por el defcargo de fu conciencia daf, 
otden de fatisfacer antés que venga la ho* 
ra de la muerte, y les haga el juílto luex 9. 
lo paguen hafta el vlcimo quadráte, có af. 
der en la otra vida, Y fino an hecho, legÚ 
el modo q auemos affentado,hagálo aho; 
ra, y ofrezcan por todos aquellos a quicó. 
fon encargo, para q delde luego (e les de 4 
todos enteramente el fruto del Sacrificio, | 
como Íi por cada Milla encargada fe dí? 
xcra vna;y luego vayalas cumpliendo pol” 
fu orden vna por vna. Y fi quifiere puedé 
añadir a la aplicacion por todos , (de qué 
faca cada vno el fruto,fegun la deuocio 
Ja particular) que el Sacerdote puede 16. 
ner en aquella oblacion yofreci miento»)! 
aplicacion. La qual cayendo fobre to” 
das las intenciones delos que encargó” 
ron las Millas , por fer finita y limitada”. 
la ferá añadidura a la devocion de el qué: 
encargó las Millas muy pegneña, Emé 
pero,Íi reduxere a numero las quetient? 
cargo, haziendo diez adtos por dicz Ma 

qe 
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y, alor,y Frutos fupos, 30 
Las; olas que quifiere,effe fruto, corref- 
Ponderá a cada vno entero, legun la deuo 
CiOn del acto, de q le haze efta ¡ibre apli- 
Cacion: y ella es.wna gran coía, que en to- 
2 Opínion es muy EA A lea 

Plica ex opere aperato,lo que de aqueí Sacris 
Íicio mendiga para fatisfacion, y quando menos la impetracion de la infinita de 
Chrifto,que Aplica:que aUque [ea cx opere 
operantis limitada, de Congruo por el agra- dd A too dera nós dicho departe dela infinita liberalidad de Dios,a quien mira la impetracion. E 

- Si fuere en culpa de el Sacerdote 2. ver incurrido fobrada cargazo por la po: 
breza,a mas no poder, fe ha introduzido, vno y otro,tienen obligacion de reftituir, al modo[dize Navarra num. 332 ] de vno 
que hurtó a muchos poco a cada yno, 
enriqueció con cio. Lo qual, aunque a 
ninguno hizo notable daño, fe JUZgan ra. 
“onabiemente todos defabridos de ja defordenada opulencia a que ha veni. 
9 + y el con obligacion de fatisfacer, 4j “D MO a cada vno en particular , por fer 

ntidad,a los pobres,o en obras Plas,deve repartir el grande hurto, AÑ auque le los aya dado a cado vno el ute 
dle la Milla gue pidio, NiDguno fe halle 

nola- 



«de dezir,jo en lo gus pudiere, fegan Jurzió 

¿Adelante de cargarle de mas Millas de la 

EX: Sacrificio Santo dela Mifa; 

“notablemente agraviado, en no averft 
dicho las Millas en particularsaquel excód 
Lo es obligado a reltituyr, pues le (uponé 
fer defpues de contada la congrua fuften” 
tacion y defigual : hora dando la limofí! 
para que fe digá las Mis que el no pus 

de labios y prudentes varones, h: 
El Padre Laurencio de Perinis,da cof 

fejo enel logar citado num. 29 de que ma 
nera le ayra el Sacerdote ai cargado: LO 
Primero, proponga de abítenerte de alí 

que puede dezir. Lo fegundo, ofrecer al 
Señor otras Oraciones, difcip:inas, ayunos 
y (atisfaciones y para que Dios por fu mir 
fericordia fupla lu falta. Lotercero,can”. 
Car vna Mifla folemne por tantas rezadas) 
en que muchos ruegnen. Lo quarto,pue- 
de (fegun dexo alsentado en el num.2 3. 
con fentencia de graviflimos Dodtores» 
poderíe hazer] aplicar cada dia en lu MiS 
la (fuera de la perfona «por quien dize Ja 
Mi/Ta]el fruto de farisfacion , que le cabé. 
a el ex opere operato,cada día por vna delas 
Millas atraladas. El quinto remedio,pe” 
dir relaxacion alos Y avian encargado 12$ 
Muifas,fi fin efcandalo fe pudiere hareto 
Eltos remedios proceden en ambas opis 

niones 
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Valor y Frutos fuyos. * 3% 
MOnes:que haziédo.cada vna lo que pues ¡o den: mas. aguardando la milericoz dia de Dios. Sexto remedio puede fer el 
Eme auifa perfona: grave de Roma en Cárta de primero de Noviembre de 1645. “os,que fu Santidad a nóbrado vn luez,. 
Que llaman de la Componenda [al modo vi tuez dela Cruzada en Bullas de Com PORCIOn)A quien fe acude con deudas de Miflos,de cuya fatisfación fe duda. Y dan do cincuenta reales para la. Fabrica de - SiPedro;' hora'2 Conmunidade s horáa parriculares, fe les remite la obligacion: de mil Mi'sas por cada 5o.reales, fupliendo Lu Santidad dichos defetos de el thefora; dela Iglefia, con que las conciencias Le aquicten, y alseguren,quanto 3 la obliga, cion de juíticia de recitár na Por vna). Advierto finalmente, fin embargo,que, 6 tengo por cortiflimo:, que el Sacrofanto: S>crificior dela Milsa no tiene limite e du valor,para aphicarte por muchos » drevereicia que le deve a los Sra» MOS Autores, queenello puficron duda; fera bien,que quien hiziere cftas, opiofas. aP:ICactones ¿ponga elta cautela: Sale /q., : inicia de el que dio la congriza prbanga; pe po= 16.4 primera intencion; >: o “Advicrto tambien a los por quien fe di 1? yk , iban 420 >uzeo la; 
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. y el Sacerdote indivifiblemente lo 4 
“> plicazó mo lo cree fer efto a. Silo creer) 

d 

$ 

Too Sacrificio Santo de la Mia, 

dueños,que no permitan, que cambien Í 
ofrezca por otros. Porque,o creen firmY 
mente laCatholica doétrina del Concill% 
Tridéntino,y:Santos que nos han ente 
do, que el fanto Sacrificio de fa Milla 4 
el mifmo en numero, no en-reprefentá 
cion y femejanga,Íino el mifmo Corderó. 
fin mázilla,el milmo lefa (hrifo. que of 
.ciendo.tambien ahora,dizc: Effe es mi cul” 
pocha es mi fangre , el mifmo Sacrificio, 
milo principal oferente Zefu(hriito;(olOr 
que en el Ca.vario derramava fangre;) 
áquila da derramada. Siempre. que fecet. 
bra conmemoración de Hoftta [ dize la Sé 
creta de el: Domin.9 Poft Pentecoftem]" 
fe exercita la obra de nuesira Redempción. 

ela Mifía, queno quieran hazerfe 

fiente que otros vayan:a parte en el Sacó 
ficio de la Mifla,ferá digno dela repreb? 
fion que tuviera el que dixera,que no q%. 
fiera que Zefu(bristo huviefle redimido Y. 
laCruz mas que ael.Seran femejáres al 
ludios que compraron a (brisa creyen 
que por auer dado el eftipendio dela M0. 
lalo han comprado, y tienen en el ode 

m10:y fi no lo creen,como eflá dicho o 

- 

“Falta de fe les eftorvará recebir el copio” 
Stato Íluyo: Tengan charidads anté 



ARTICNLO- IX ah 

Rito > celebracion de Mijas, que 

Llaman Votinas, 
SS diximos Art.T.num.r. que le llama y 2 Mifla no folamente el Sacrificio de .  €l cuerpo y langre de 1efu (hrifo.deba jo de las Cípecies p ¡ 

to de las Oraciones, Epiltola,E vángelio, ¿ y las demas cofas queta el tiené ora denadas,como Ornato dee Sacrificio fan - rosenlo qual no ay valór ea: OPCre Ooperato, como en el Sacrificio y ob) 
- Opere operantis dela 1 

celebra el Sacerdo 

A * Y declaracion de el Padre Pray Pedúo 
da,en elLorden de Celebran Fr. Ped, 
encl Preambulo Pre Y RuyzAl to Primero yO - A fupuef E ( 

de cila 

| 



f Sacrificio Sauto de la Mifa, 

della el oficio;,comaRogaciones en dia dé 
S.Marcos,o votiva,que es aquella que £e* 
gun la denocion de el que la manda der. 
ziry o de el Sacerdote fe dize fuera de fu 
dia:y en vno y otro genero fe admite po* 
der fer folemnes , que es quando ay Dias. 

- conos, y fon cantadas. o rezadas, o privar 
das, y particularessfean, o no cantadas;0 
rezadas: de manera que fe puede llamal 
votiua la cantada,o rezada, folemne,o pd 
vada con Diaconóos,o fin ellos. q 

- 2 . El Miísal Romano pone dos ordenes 
deMilsas votivas defpues de el comun de 

la Dedicacion de la Iglefia: el primero 
contiene doze Mifsas, las cinco de ellas 
Íon de nueftra Señora fegun varios tiem”. 
pos:y-dize (y lo dexa dicho en las Rubrí- 
cas generales en la 4.num.z.)que aunqué 
fe pueden dezir enlafemana a arbitrio de 
el Sacerdote, quando na ocurre ficíita dos” 
ble;efto no [e deve hazer a cada paíso, fi+ 
no con cauía razonable, haziendo todo 10 
poffible porque fe conformela Miísa cob 
el oficio divino, de que fe 4rezado ¿quel | 
dia, y acomoda las Miísas a los dias de 12 

- emana de efta manera. Para el Lunes, lA 

det 



j "y Rito de DiJas Potivas. 32 

de el Efpiritu Santo,o de el SantiffimoSa 
lamento, Viernes de la Santa Cruz,o de - 

Aa Pafion de el Señor, Sabado de nucftra 
Mora. Lo 

+. Defpues de eltas,pone otras onze, la 1. 
+ Eto eligendo Summo Pontifice. 2, Ad - tolendum fcifma.z. Pro quacuaque ne- 

Ceflitate.g-Pro remiflionepeccatorú.s.Có. 
. Wa Paganos.6.Tempore belli.7.Pro Pace; 
: 8.Pro lao. Dro infirmis, 

10.Pro Poregnaribus, vel iter agentibus. 
11, Pro fponto, 82 Iponía.Para ellas no fe. 
ñala dias fino que fe puedan dezir con las 
calidades de las otras en qualquiera dia, 
como no fea fiefta dobie,o Domingo. De 
manera, que quedan prohibidos dias de 
fiefta doble, y Domíngos, aunque no lo 
fean de oficio doble, fegun Regla de dere 
Cho exceptio firma! regulama in cotrariums;pos. 
«be dias dobles excluidos, y Domingos,có 
cediendo los demas dias, luego fe figue, 
Queprohibe dezirlas en dobles y Domin- 
B0S. Edo ! 
-— Porefta mifma Regla de derecho el 4 
P.Paulo Nigro enJas Notas, fobre el Pa. 
dre Alcoholado arriba citado,quelt.16.c6 Nero" 

y Tentencia de el P Fr Geronymo Trimar- Te, Z 
; ch, tiene que fe pueden dezir las piimeras. > y 
MLillas votinas $11 Domingo por que laRy 
El : Es brica 

Ñ 

1d) 

re 
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“fiendo áfi,que alli habla folamente delos 

eh refumenda Vue Diminice pracedentión 

que fuerit impedita, 70. Ya nos dize de 10%. 

s dizela Rubrica:e 4h]s di-bus infra ebro 

Sacrificio Santo de la fa, 

brica ¿.num, 3: Solo dize, que fe facaf 

los dias de ficfta doble;y ¿Mi enel Dom 

go,que no es doble fe podran dezir, y E 
puede confirmar con las de el fegundo: 

genero que exceptua Domingos tam” 

bien, y le parece que concluye con [ujn? | 

CONTO AA RR 
Gauanto in.Comm.Rubr.Miffal, dir. Or 

Y todos los que yo he vifio de cita mates. 
ria,entienden ettar cl Dogfingo prohibi-| 

do para dezir Miíla von enel. Y £i bjen 

fe mira la Robrica en que le funda e) Part 
dre Trimarchi, cla le condena fo dicho 

dias de entre femana, de q [e inficre que- * 

dar prohibido Domingo.Es euidente po: 

omadam, quando officiam fit de feria, E yal 
+04 

dias entre (emana, y aunque le reze de te. 

ria, fi envélla fe pone el oficio del DomiM; 

go precedente impedido, no le puede e. 

el dezirMifla votiva. Lucgo con mas a 

zon diremos. que cl mifmo dia de DO. 

mingo fe probibe, pues fe prohibe 07, 

Que es menos, la feria en que fe pone. 

oficio de Dominica,para que no le pueda 
h 

dezir Mifla votinas Si 

sd 

3 



y Ritos de Millas votinas.. 4: 

e Fuera de eftos dos generos de MIf- 6 

2% Votiuas, fe puede dudar fi ay otras, y 
Quales fe puedan admitir para fin ir con 
tra lo ordenado por la Santa Madre 

- Yelefña,fe puedan, y devan dezir.El Lic* ES 
Andres de Barrionuevo Montiel,enfu El Barrio nus 
pejo de Sacerdotes , lerra T.dubio 7.muy vo «Vo 
de propofito pretende, queconformea fiel, 
las Rubricas de el nuevo rezado, nofé 
pueden lacar las fisítas de fus dias, para 
dezir lus Miflas en otros:y affi no fe han 
de-admitir Otras fuera de las que el Mib ' 

¿Tabnós hall io. 
Pregunto yo(dize éfte Autor áy quien ; 

tenga authoridad para hazef vna £iítivi. 
dad de primera, o fegunda clafle, ocon , 
oétana fin difpenfacion de la Santa Sede , 
Apoítolica,y lo por ello. difpuefto? Diran , 
me que no.Pues fiendo eíto affi, comolo , 
es, como auiendo la S.Iglelia dado y or- , 
denado a vn Santo , vn día de célebridad , 
Y a Otto ochojcomo vos, y el otro fecular , 
O hazeéis de quaréta, y cincuenta dias,yde , 
Cafi todo el año,Pone exéplo en vha dota a 
c10 Y Ordenafíe dezir todos los Miercoles 
del añoMifla dela Natividad de N.Scñora, 
dádole lalglefa fola fu oétaua:para hazer 

buena Gramatica vna de lus Colieéras, 
Que dize: (elebriraris onu vorina Sacramen- 

kE 2 bw y 
A 
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“era Señora tiene cinco Millas votivas.D % 

3 

-Natividad,en ler dotacion perperua, juí 

vawdis, guardando lo que el Miflal difpor] 

cap. 32,5 Quinto querit- Azmilla. vcrb0) 
-Miíla, num. 28, 

-las Mitlas, previniendo elinconvenienté 
de lacar deus cafas las festividades or 0 

Sacrificio Santo de la Mifa, AA | 

e£. aula de dezir celebritatis guotidiane, £ ca | 
dadia ly pudielfe dezir Miflla votiva de 14. 

tifica e) cafo. Ello ha de fer fervaris fet” 

ne. Y ¿Mi ci Padre Enriquez lib:9 cap.23 
NUM.7.Voluistati teStatoris fatisfaciondam efe 

quo ad licite fieri poreft. Y encl milmo capa 
num.6.enla Giofíla letra M. dize: que 14 
inftitucion,o memoria contralo ordena” 
do por el MifIa!,es inutil : y lo mifmo 4 
Padre Azor,part,1.Inítitur. Mora',lib.10% 

_El Autor de el Miffal guiando de El 
pirito Santo,á ordenado la cel:bridad de 

A, d nando las Millas votivas que trae confof 

ne a los tiempos para fatisfacer las ordY 
nmarias devociones del Pueblo. Para nue 

Ja Sancifiima Trinidad,de el E pirito $28 
ro,de Paione, SU Cruce. Dedonde a co! 

mo: guando nos piden vna Miffa de? 

Santiffima Trinidad, de Sacramento 8%, 
ninguno dirá las de (us feftividades, 11 ov4 
las votivas: porque pidiendonos Misia e 

la Natividad de nuefira Scñora, modi, 
A mo 

- 



y Rito delas Migas Potidas 35 

mos la vatiua, que tiene en el tiempo que 
fe Ple? De las feftinidades de fueftra Se- 

,  MOTasay repartido mucho enlas yot101as fu 
YI.) afíi diziendo la votiua,fe fatisface a 
Ja deuocion. Diferencia ha de aner entre - Jolemnidad y conmemoracion dize Ray- 

nerto,y S.Antonino Cap- Coníi:ium de ce - Aebr.MiK 
+ han facado efpeciales Brenes para Miílas +. Vota aprobadas, feñal que (in ea aucho 
+ ridad no te pueden componer, 

Y in0,profigus el miímo Author, el - jggue mas fabe,acomodeme vna Milla yo. 
o. dela Afcenfian de el Señor; Pof Sep- 

E tuagefima.Compongame Gradual y Trac- 
to con [us veríos para defpues de la Epil- 
- tola, y verá [i ay ropa de tantos remicn- 

dos,niremiendo de tantos colores? Que 
. + confonancia,o trauazon haran los verlos 
.  quéme mendigaren*De que feftividades 
+ Jos han de aliñar?quantos regiltros feran 
> Menciter? Sino es que nos aCOgEmos a fi -—Aelium: y dézimoslo que:dixo Otro: No 
+ MPorta que todo es de Dios, Lucgo pea huir ellas dificultades ordeno la Iglelia las Mif 35 Votiuas que fe paeden dezir, Y nadie EEC facultad,a ordenarlas, en clpecial quando le dizen en diferentes tiempos de y diferente tito y compolicion, - 

3 PO 

«y Por elfo algunas Religiones. 
Raynerio: 

S. e Ánto- 

MIGO. 

S 
Barrionut- 

mo /4uoa- 

tiel. 
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Sacrificio Santo de la Mia: 

De efta doétrina faca conforme aÍ0 
ordenado por la Igleña,no folo que no [8 

diga Miffa de la Natinidad de nueítra Ses 
ñora fuera de fu tiempo , pues para elle 

tiene la Telefta ordenadas Millas votitras» 
mi en la cétana de lu feftiuidad, fe diga la 
votina , como ni entre año fe dize Mifla 

“de Paflion,fegunen la femana Santa, no 
la voriva,nien los dias de Palffion, fe pue-. 
de dezir en la femana Santala que pone 
el Mifíal voca; y alfi en otras teftividas 
des y Milterios fe puede acenmodar.. 

Ottos tienen por opinion, que fe Ce 
den dezir de gualquiera fefliuidad,o My4 
terio 'en todo elaño, delencaxando loS 
tiempos de fus tiempos. Y afli dizen 

- Mifía de Quatefma en tiempo de Paf- 
cua, reprefentando ayuno quando nO 
le ay, yÍemejantemente en tiempo de 
Palflion Pafcua, y Allelluyas, Lin faber co” 

mo cóponer Traétos,y Graduales,en que 
ay los inconuenientes que la primera (cn 
tencia ponderd. 2... 

A mi me parece, que la primera fenr 
tencia es (ingular y apretante, y la feguns 
da demafiadamente larga y arrojada, Y 

ge, 

| 
| 
| 

| 
¿ 

' 

y 
l 
| 

baftantemente impugnada con los ins 
conuenientes que le oppone la primes 
ras YO voy por camino imedio, y admí- 

Lo 
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to Mis YOCIuUas fuera de las que pone el 

Mi al. porque ¿Ji efta recebido en vío, y 
el Padre Alcoholado enel lugar citada, 
dize que lo aman Mifas votinas de peo: 
rStopero ng rodas, fino las q no tuvieren 
intolerable dificultad, El Padre Es. 104 de 
Alcocer pagina 21.59 y 60. dá el modo y 

de A detener lila Mula que [e pide tuvis- 
re los Fequires , que el tiempo en que le 
dizs,requiere,vaya:Sino AS ¿que- 
fe de el comun, o de otra quele parezca. 
O que delas Alcluyas fe haga Gradual. 
o que de efte aliñcis yn Tradto ; y 
lugar deFeflieitas, Natalitia, e, fe diga vo- 
sina commcmora:20.Sea exemplo S.Thomas 
de Aquino,gue celebrádole en 7 de Mar 
go quando mo ay Al'eluyas,dicho el Gra 
dual,le tomará enPafcua,o entre año,quá 
do ay Alleluyas , como fe pone en el so- 
mun de los DD.6 tempore Pafebali,O per an 
xum.S.Marcos Evangeliíta, quele cele- 
bra en tiempo pafeual que tiene Allen. 
Yas fia Gradual,ni Traéto : fife celcbra 
Per amiga, tomará el Gradual de la ficíta 
de San Lucas , que Te tiene en. Odtubre; 
¿POR Sepruageffimam,tomara el Trac 

to de S.Mathia, que cae por Ecbrero. Y 4í 
la Mifla Que le pide votina, no fe pudiere 
fupi €n fu uempo lo de que neceffica, 
' ] L4' o tuvito 

PA lcoho 

lado, 

EE Alco: 

(Ve 

que en 



Sacrificio Santo de la Mijas 

o tuviere los incóvenientes fobre dichós, 
no fe diga, Y fi me preguntareis,como fe 
-camplirá con la deuocion de el que la pi- 

de? Eflo diré en el Artículo figuiente. 
12 ” Solo advierto aqui.que dizigndofe cb 

tas Milras votinas fe hade guardarlo que 

en las otras de el MilTal, que no fe digan 
en día doble, ni ES Domingo, fino fuere 

ro re grani,o priuilegio y coltumbre de al- 

eAlcohol, ina Ig cfia BÓr ella cl Padre Alcohola. 
do enel Prefopuefto 2.num.s-dize que le 

puede dezir pro re grani,canía publica,o ge 
neralicomo fon,enfermedad detodo vn, 
pueblo,guerra,eléccion de Prelado, hazi- 
mientos de gracias, y Otras cofas femejan 

res [ exceptas algunas folemniffimas feb 
tas)y entonces ba de tener folemnidad de 
doble.El Santo Patrono, o Titular que fe 
trasfiere por otra ficíta mas forcofa, fe 

+ puede en fu dia, dicha la Mifía de quien 
«celebra la Iglea,dezir Milla de el que fe 
trasfierefañique a'efla cn fu diayno le qua- 
dra fer votina ) Milla de el Santiflimo Sa- 
“cramento en los Iueues,o Domingos ter- 
céros de el mes,enDomingos ordinarios. 
[exceptos Domingos y. freftas c:aficas] 
Mila de titulo de alguna Cofradia , y de 
5. Maria in Sabbatho. Y cíto en Domin- 

gos y citas dobles ordinarias atendien 
M?s : 10] 
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do al concurfo y denocion popular, don- 
“acude mucha gente. : | 

sdias,én que por grate que fea la 
Caula.no fe permite dézic Millas votiuas, 
lon, dize el milmo Autor,vigita de la Na 
tividad de el Señor, Miercoles de Cenigas 
dedo Domingo deRáamos halta in Aibis, 
eipecialmite tres dias antes, y delpues de 

. Paícua delde la vigilia de Pentecoítes, 
hafta Triniratis, Ni fe pueden dezir en el 
día del Nacimiéto de el Señor,ni lucues, 
Viernes ySabado dela femana. En eftos 
dias, aunque fea pro re grasi, 15 Te puede 

- dezir Milla votivazel dia de Pafeua y Pen 
=  fecoftes,rariíflima cofa ferá el dezitla, Dj- 
ze lo num;7. | AS 

Y efto mifmo que dize el Padre Alco: 
holado,lo determino defpues la SantaCá 

gregacion año de 1623.24 28,de Agolto,co 
mo lo refiere Vander.nu.40. Que en los 
días,en que fe prohibe,aúgue no feán do. 
bles rezar de S.doble ocurréte, no le pue 

en dezir Miflas v otitias;y añade la infra 
- Oétava de la*Epiphania, que no le puede 
deziren elja Milfa votiua. ES 

, De difuntos dizen las Rubricas , y de- 
2105, que no fe puede dezic Mifa yori. 
va en dia,que el oficio es doble,ni en Do 
mi0g0,Aunque fea de los ordinarios: folo 

e a cuerpo 

Y 

14 
Vander, 

I 5. 
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cio de Eéya 

> YinIS, 

* fade deuocion de el que la pide, o de el; 

E SidrtZ» 

- Fagundez, 

culpa. 

¿  Saerificio Santo de la Cia, 

. acuerpo prefente,o Aninerfario, y enton” 

ARTIOVLOSX. e” 

eos [era doble, y con lola YA Oracion 

| 
. Si pecara el Sacer dote diziendo VOfa Votina 

en dia doble,o Donsiago, 

Pres la dificultad no quando con. 
curre caula, y nece Midad grans ,nien 
los cafos que dexa:mos dicho fe per- 

mite dei blo quando por fola la 
deuoción de el que encarga la Miíla,o de 
el miímo Sacerdote que la quiere dezir. 
en dias prohibidos por las Rubricas del, 
MiB a1:Sile podrá hazer eíto lircomctel 

- El Padre Fr, Laurencio de Peyrinis ex 
el tom.3. de los privilegios de los Mini-.: 
mos,Cap-1.nun.1s-diZe,que puede “vn Sa, 

cerdote lia dezic Mifa de la fisíta dobie 
dezir vna Mila vorjua , quando por cat. 

e to, 

miímo Sacerdote , opor curplir la vos 
luntad de el aífanto fe dixeflz, que juzga 
fer caufa razonable: y configuientemen: 
te ha de dezir,, que no peca en dezirla.. 
Cira por f1a] Padre Suarez , tom.3.10 3» 
parte difpur. 83.Lc6t.3. conlil, 1 FagundeZ 

ho pre 
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Precepto 1.) ib.3.dap.21.nu 8, el Padre Ni 
810 en las Noras fobre el Prefupuetto 1. 
de fa primera Parte,queftion 17- y ESA - Que Citan Peyrinis y Nigro. Fundanfe én 
Que la Rubrica del Mifla! en que prohibe 
Miffas votivas en dia doble es dircótiva; 
el qual modo de ley no obliga a.culpa,y 
prucus efto con vna inftancia,de que quá 
do en yna Iglefía ay muchos Sacerdotes, 
aftará que vno celcoreMifa,de quien la 

Iglelia Feza aquel dia, quedádo Jos demas 
Jibres para dezir Millas votivas, fegun la 
dcuoció de Quien fe Jas pidiere,ElP.Pou 
lo Nigro añade, teniendo por veriflima 
efta tentencia efpecialmente en Religio- 
os Mendicantes;los quales porque viuen 
de limofnas puedé dezir Millas votiuas, y 

Nigros 

de Requien en qualquier día, aunque fea 
delos vedados por.el Miffal, como no fea 
firíta de el Señor folemnifima,y q: M fe 

Z decidio, y reloluo en nueftroColicgio de 
fos Mar IA de Genova, año de 1634, 
Por lo qual ferá licito celebrar. 
+ Potalmente contraria en el rigor, es la 
fentécia dclObiípo Solfa.en vna Epifol. 
antes del ceremontalRoman.del P.Zama Tajy OTOS q dizé pecará mortalmére el Sa Cer dote,d en dia doble.oDomingo dixere Mila votapor dAcnoció fuyajo del q fela 
; pidiero:. 

Sofa, 



foncil.T ri 
dentin. 

' 

Ñ 

Sacrificio Sauto de la Mifa, 

pidiere.Fundafe cita fentencia en el De- 
creto de el S.Concilio T:identino, feíh.2 2 
de obferuandis, X euitandis in celebzatio 
ne Mille:eo que manda alos Sacerdotes, 
que £o Ja Milla que celebraren no víen 
de otros ritos,ceremonias y preces , fino 
de los que la Santa Iglefia tiene aproba- 
das y recebidas. Y Pio V.en la Bulla de el 
Miffal Romano , mandado componer 
por el mimo $. Concilio, manda lo mil- 
mo ta virtute S.Odedientie, afKi a los Prela - 
lados,como a todos los Sacerdotes que to 
dos celebren, fegun el rito,modo y forma 
que fe dica el Miffal Romano. Lo qual 
afli mimo mandaron defpues Clemente 

+ Oétamo y Paulo Quinto, La forma y mo- 
do que dá el Millal.ya auemos viíto en la 
celebracion de las Miffas votiuas, que las 
quita en dias dobles y Domingos : luego 
nién de otro modo quifiere dezir laMif 
¿ votiua, pecará mortalmente contra la 
obediencia,y mandato de el Papa, q man 
da lo contrario. > 

Yo huyendo eftremos digo,no lo que 

la primera fenrencia, que puede el Sacer” 
dote dezir Mifla vorjua en día que es ficí 

ta doble,o Domingo, o de los que prohi- 
ben lasRepublicas fin pecadosni lo que la 
fengunda fontencia, que dizichdola,peca* j | > 19 

O A AN A A RN A E 

BES A 
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+3 Mortalmente. Digo pues que por folala den 
- =Vocton de el que pide,o de ed que diz Mia, 

YO Puede licitamente dezirfc en dia doble , 0 Dor 

Mingo = y mo aniendo defprecio en ello, no pecara 
Gin la dixere mas que uenialmente_. 

La primera parte de efta conclufion, 
Queda baltantemente probada en el Arti- 
culo paffado , donde fegun las Rubricas 

de el Milal, no fe pueden dezir Milos 
postas en ficfta dobié mi en Domingo. Y 
fiendo afli,que ¡a poliodbiguod inde pois» 
que de derecho de cl Mila! QUEGAN Pro. 
hibidas las votivas en aquellos dias , no 
podemos celebrar votiuas en ellos, ni ay 
por donde honeítar el hecho fino es vá 
do la mifma Iglefia y Sede Apotftolica lo 
difpenfare,como adelante diremos, 

La fegunda parte(que no fea pecado 
mortal ) fe prueua, porque el mandato 
Apoftolico cac principalmente fobre el 
Modo de ¡¡tos y ceremonias de el Mifsaj 

, Romano, excluyendo otros de otras cere DOniasyy ¿(M7 el que reza el Romano, pe- 
fanta en dezir Mi/sa. por Milsales de FILOS Y ceremonias diferentes; EMpea 
KO» POtque es parte de' Jos ritos Y Córe» montas de el Mifsal Romano, queen los dias prohibidos no fe digan Mifsas votie vas: quien das dixere por Lor parmitas mas- 

716 



«Sacrificio Santa de la Mii 

Berie [ queen toda materia diminuye la 
culpa)ferá pecado venial,no mortal.Sisn 
do yo Leétor de Theología, me apretó 
mucho vn Sacriftan que dixeffe vna Mil 
Sa votiua en dia de fisita doble:eraCertec 
tor el R.r.Fr.Fernádo Dauila,de los mas. 

infignes varones en materias Morales q 

ha tenido Elpaña en todas las Religiones: 
entró a la fazon en la Sacriftia, y pulele 

por luez,, O: alo que dixera: y 

Paulo Ni. 
gr 0, 

refpondió que 10 podia dezirla fin pecar. 
veni21mente,con que me libre del Sacrib- 
tan ¡mportuno, : 
Ni la primera fentencia prueva fu inté 
to,porque aunque concediefsemos, que la 
Rubrica del Miflal es dircótiva,no precep 
tiua,bien le figue,que el que la guárda,ca 
mina derechamente,ypor el contrario,€l 
que la quebranta deciina de la regla, y va 
tuerto, luego hará mal ypecará por lo me 
nos venialmete, y no le puede dezir haze 
licitamente,pues no es lícito pecar añique 
fea venialmente. Y el p.panlo Nigro nos 
viene a conceder en otro cafo loqué dezi 

- mos:Íobre la aduertécia de la 6.parte del 
P-Alcoholado,q.1.de fus Notas, aviendo 
preguntado, S: fin efcrupulo de pecado fe pueda 
cantar MiJa(onuentual antes dela bora de Sex 
ea, Refpóde,que no fe comete pecado dt 

| le 

AA — E ETE MY 
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Vo menos morta'; y dá por fundamento, 
Porq la Rubrica dei Mi1sal.no es preceptl 
Va, ltno folamente di: cétiva.emperol dizié- y 

019 fe conmerera perado venial lo uno, por] f 

 Grbranta la Rubrica Gc. Lusgo en el calo 
Protento, Pl e ivlo que dezimos,4 aú 

Que la Rubrica elas Millas votinas fea di 
roétiva, y ño preceprima,quebrantarla ferá pecado venial y ali no eslicito , y cierto 
COMO e 
¿Ademas,que le engaña en dezir,es folo dircétiva, como podemos facar dela Ru- 

brica puelta defpues del comun de la Dez dicacion de la Iplcfía, donde aniendo per 
amicido ala denocion del Sacerdote dezir 
las Milías votivas en aquellos dias;no im. 
pedidos có felta doble profigue,diziédos 
Hor tamen pafsimas/i ratronabils de caja feró ' 
hon debet:teparo encia palabra debet,que in. 
duze obiigació en cóciencia. Y fi sun fien 
do dissen que puede dezir Milsa votiua, dize que deue no hazer esto frequenten é 
COn mas razon denerá no telebrar en l3S Drohibidos,y celebrando, faltaria en 
ú obligación y pecaria, , : 4 EN Wer Médicates nos reliena de cúplir e obligaciones nj hofta aborale Acócodi S ronca Uy) fe dize totalmente, fin 0 O 5 pues else dichó vojuncario, 

no 



Sacrificio Santo de la «Mia, 

mo ha de prevalecer contra el comun de 
la Iglefia,que tan ajuftadamente manda 
lo contrario.Lo que yo concedere <s,que 
aquella frequencia que el Mifsal amonel 

| | 
, 
| 
| 

cta,no fe haga de dezir Mifsas votivas a ca. 
da paíso en los dias q fe puedan dezir, [im 
que mueva razonable cafifa: efta la ay bal: 
tante en los Religiolos que vinimos de Ji 
mofna,para q cada dia, li cada dia nos pir 
den Misas votívas las digamos, li el día 

«Jo fufre.Si mos conuinicísemos los Sacer- 
dotes en defengañar alos que piden dezit 
Milsa votiua contra lo: ordenado por la 
JgleGia,fin duda q fe corrigieran,como lO | 

há hecho muchos, dandoles a entenderla 
- obligació, y en ocafiones que apretavan» 
Porque de verdad a ellos les eftá mal: Sí» 
díxo el Propheta,2niquitatem fi a/pexi in cor | 

de meo non exaudice Dominas.Plalm.65.l11 n0 

uedo dezir la Mifsa votina fin pecar,por 
o menos venialmente, y el que me obli- 

ga a que la diga,tambien peca:claro eflá, 
ue ofendido Dios, fera menos propicios - 

y favorable a lo que le pidicremos. 
La Iglefia Santa corrige la denocion in | 

difcreta de el que pido Mifsa votiva, quad 
dá no fe puede dezir: y efso avian de dal 
a entender los Sacerdotes alos que pideM 
las Milsas , en que perfuadidos a que 

e : (er 
1és | 
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"forme con el rezo,no folo de doble,pero 
“auh de Semidobles. Segun lo quad 

el Sacerdote entjenda,e inftruya alos fe- 

y Rito de Mijas Potidasa 9 
Tera mas prouechofo conformaárfe con lo 

Que la Santa Madre Jglefia ordena,que no 
COn fu particular deuoció,no folo no per 

Cromos deuotos,pero los adquiriremos, 
fi alguno dixere que aguardará día de 
€zir Mifla votina: vea que todo else ti8- 

Ppo,que la aguardare , fe le dilata coger el 
fruto de el Sacrificio, que pudiera gozar 

defde luego diziendo la Mifsa de quien 
ordena la Iglefa aquel dia; 

El Padre Alcoholado en el Prefupuef- 
to 2.de la 1. Parte de la celebracion de las 

Mifsas, perfuadiendo,que la Mi/sa fe con- 

ze) 

culares que mejor fe fatisface a lus parti- 

culares, devociones, diziendoles la Mifsa 
deel dia: y que la Santa Madre Iglefra fa- 

be mas verdaderamente, y con mas aticr 
to la voluntad de Lu Efpofo ( como Re- 

“beca el guíto de Ilaac , en el guifado que 
Ae ofreciójpara qué configamos benidició 
dle el Sacrificio, q defseamos y pedimos; 
Mucho mas que alcangan aquellos que 
Andam a caca de extraordinarias inuencio 
Des de denociones: a los quales muchas 
vezes fucede,o que pierdan lo que tieñen 
9 16 16 de mas Jimitada la bendicion. Y 

A F para 

9 
, 

3 

El 

Álcobo. 
lado. 
Prefupi» 
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Sacrificio Santo dela Mifica; 

para mejor perfuadira los feculares eftor. 
expongan lo que el Santo Concilio Tri. 
dentino dize y enfeña de efte lacrofan* 
to Sacrificio dela Mifla,8zc, 

ARTICYLO. ML. 

De que mansa en qualquiera dia fe podrá (gh _zamente fatisfacer con la denocion de el que 
haze dezir la MWja? 

” 

¿dra el Sacerdote,a quié le piden la Mil 
la yotiva dezirla en dia que fucediere el: 
tar ocupado con fiefta doble, Domingo,o. 
impedido de dezír enel MilTas wotivas:0 
fino lo eftá,fuceda , que la Milla de cuya fielta,o dia fe pide,no tenga baltantes m2. 
teriales , ni de quien acomodarlos, fegua 
el tiempo en que le manda dezir? 

Lacion para dezirla en elude dos maneras 
Tc puede igualmente fatisfacerzo rezando 

Prem: ahora de que manera po 

- sA.efto relpondo, que dado cafo, que el. 
dia no admita Milía votiva, nj aya difpen 

A 
4 
, 

de el dia, y dando conmemoracion de la. 
votina[fi lo fufre la ficita ] o rezando del | 
día y fiefta, que no admite conmemorar 
cion, y hazer enel Memento , o de otra mancra aplicacion de el Sacrificio, pidicit 2% s do 

«Y 
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do lainterceffion de el Santo de fu _deuo - 
CiOn,o en memoria del Mjfterio de quié 

"Sa Mifla de la deuocion, 
, Dehecho en fieftas que regularmente 2 
Hablando, fegun las Rubricas de el Miffal, 

Do fe puede dezir Mia votiua , tenemos 
£xemplo de difpenfacion que fe aya cum “Plido:con dar conmemoracion de la Mil | 

E votia EP Alcobolado enel Prefupuelto «Alocoho: 
-2:n:5de la L.Parte,dize,que en Toledo fe lado. 

¿guarda vn Brene de Greg:13.y haze men 
cion de el Padre Alcocer,pag.20. de fu cé 
- —semoníal,en favor de Efpaña, que di hu- 

wicíle algunas Miflas votinas dotadas,que - 
. en dias dobles ordinarios, fe cumpla di- | 

ziendo la MifÍa Conuentual de el dia, y 
conmemoració de la fieftavotita:lo qual - 

, ¿en diadoble, mo a lugar que fe diga Ja  Cconmemoracion a inftancia de los.wi- 
vos y que la pidieflen , pues el Breue 

«habla en favor de las dotaciones , como 
emejantemente la Sacra Congregación 
de Ritibus, como refiere Lavrencio Van- Kit, er uam.7.de los Decretos: de la S.Con- - - Leurencie 
S'Bacion,que en 1.de Setiembre de 1607 Vander, determina, que Millas de Requien, dexa. 

| o: Teltamento, le puede tolerar que 
:1€ digan en algunos días de feftas dobles 
- QUEDA [can de precepto, y por eflo no le 

Fz gio 



Sacrificio Sauto de la Mila; | 

eftiende a otras votiuas volútarias,que 10 * 
- Lean de Teftamento; y «fila miima¡Con 

gregació en 20.de Inrio del año de 1626» ; 
So(ongres" prohibio hazerfe efto:al arbitrio de los | 

vinos; los quales fe han de conformar cof 
las Rubricas que prohiben dezii Miflo5 
de Requien en doble, y en Domingo, (ref 
do efte privilegio delos difuntos,que tel: | 

Grananta, taron: y affilo tiene tambien Grauantas 

parcor.cic.s.lic.A l gunda. AÑ la corme- 
-*moracion con que fe cumple en dia do-: 

ble,concedida tituo de dotacion, no po- +: 
dran los viuos obligar aque fé diga alli» | 
-¿Sacamos empero de aqui forma de «Ú- q 

plir cón Miffas votivas en Semidobles , Y 
dias en que fe pudieran dezi: Miflas voti* 
vas, fe cumpla con la vorjua , dando della. 
:fola conmemoració en la Milla, de quien 

reza la Iglefia. Y la razon es, porque co” 
» mo diximos 2rt.1.num.8:con el Concilio 

-Tridentino las Millas -que dezimos a 109 
Santos,no confifte en la forma y gompo- 
ficion de Introito, Epiftola, y Euañgelio, * 
fino en que les rogamos intercedan en el 
Ciclo por vofotros,y En memoria fuyazlo 
qual baftanteménte le haze en la Collec” 
La, oeonmemoracion que fe diere de el 

fanto.cuya Mia votiua fe pide:y aun fn 

ella, como <n el fegundo modo de cum- 
plir diremos. - El 
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la El fegundo modo pues de cumplir có 4 
Cuocion d+] que pide la MifÍa votiua, 

dezir Miffa de quien reza ¡a Iglefia a- 
Quel dia, fea doble,fea Semidob'e , o Gm- 

-PlesGin dar ni Jan cómemoracion de Mil: 
Avotiuas lino bata Ja voluntad, y aplicas 
Cion deel Sacrificio a la deuocion de el 
que pide la Mi(fi: y Barrionueuo Montiel 
citado arriba, dize fer comun vfo de mu- 
chas Iglefias,que quando fe encargan al. gunas Millas, no fe pregunta de que ad- 
vocaciones lon,fino quantas:y en auiendo 
«celebrado el oficio de el dia por aquella 
intencion, fe halla aner fatisfecho entera. 

- méte. Alli lo tienén los Padres, Enriquez 
lib.9.cap.23.00,7.y Azor, part.t.Inftitur, 

- Moralium, lib. 10,cap.32.$. Quinto que- 
ric.Graphijs,2.part.lib, 3.c2p.15.NUM.41.y 

- Alcocer,que añade,que fe puedehazer fin 
- €fcrupulo, fin dar genero de conmemora 

Cion de el Santo,cuya es la denocion. 
"Musacerrado(dize Montiel]lerá dezir 

Y Celebrar de lo que la vniueríal Iplefía 
Celebra y reza aquel dia. y lo que frequen 
teM-nte hazia el doftifflimo y denoto Al. 
PICUSta Nauarro,por las buenas razones 
de lu Confejo ¿7,tom.2.lib.5.de Poenit.8z 
Remiffione. Porque en toda Milla tiene 
Jugar el Milterio dela A (cenfion de el Se 

E 3 ñOFy 

Barrionge- 

vo Monsel 

Heriquez, 
cÁzor. 
lac.d: Grá 

fs. 

Alcocer; 

5 

Nanarro, 



Sacrificio Santo de la Mira; md > O hot, y qualquiera otro de fu innocentifíi” 
Ma vida y muerte,como de nueftra Seño: 
ta,y Santos de la Corte de el Cielo. Baf- 

E rd tantemente hallaremos efto en el Canon - 
de la Miffa,fin recurrir a Colledtas,o Ora 
ciones«En el primero Memento,pedimos 
mentalmere fe acuerde el Señor de aquel: 

- Oaquellos por quien, y aquien aplicamos 
la Mifa:en la infraccion comunicamos, 
veneramos la memoria de la Glorio(a fié - pre Virgea MARIA Madre de Dios, y de 
musítro Señor Ley Chrifto,y de los biéna 
venturados Apoftoles y Martyres del Se- 
ñor,Pedro, Pablo,Andres. Diego, loá Tho 
mas y Sátiago el menor, Philipe,Bartholo 
ne Matheo,Simon y ludas TadeoApofto ' 
les,y los Martyres Sátos Lino,Cleto, Cle- méte Sixto, Cornetio,Cypriano, Laurécio, 
Cryfogono,loá y Pablo,Cofme y Damiá, 
y todos los Sátos,en que fe encierra qual 
E lcpón de nueltra deuoció,cuya es la Mitl- 
2,para que por fus meritos y interceflion 
alcancemos la ayuda de la proteccion y 
amparo de Dios: y para elfo hazemos lá: 
oblacion, y confagramos elCuerpo y far 802 de Z:fu (brifo. Delpues dela Conflagra CIO ofrecemos la puriflinta Hoftia, y Sacri 
ficiosacordandonos de la palfion fantifll- ima de €l Hijo de Dios, Refurrecciosn y fu- 

e ; CG vw bida , 
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, bida a los Cielos. Luego humilmen- 

te togamos,: que por mano de los Sari» 

105 Angeles, lo que aqui en efte Altar 

o recémos, fea prefentado en el celel- 

tial, en prefencia de la diuina Mageltad, 

. | Para que todos los q participamos de efta 

- Mifla,feamos llenos de toda celeítial ben 
dicion y gracia. 6 ETE 

“— Deaqui fe figue el Memento de los 

Fieles diuntos,en que paffando la memo 

| rja por aquellos que fon encomendados 
. en nueftra Mila, y por todos los que el- 

tan en el Purgatorio e que murieron en 

el Señor,quetes conceda logar de refri- 

gerio y paz en ta gloriá celeítial, gue es 

ciudad y vifion de paz. 
/ + Luego boluemos a pedir; que a nofo- 

tros pecadores nos haga participantes de 

fus mifericordias, para que hagamos com 

pañia con los Santos Apoftoles, San loan, 

-S.Eltenan,Sánto Mathias, S.Bernabe, San 

tos Ignacio, Alexádro, Marcelino,Pedro, 
- Felicitas, Perperúa, Agueda, Lucia, Ines, 

Cecilia, Anafta fia, y todos los Santos, que 

- Os admitan en lu compañía. 
- Defpues de dicho el Padre nueftro en q 
fe encierran todas las peticiones q fe pudé 
1MABlnar, y pretender por las Miffas que 

le CNcargan , añadimos, que nos jibre 

ME PU OS 

| 
¡qe 

o e 



Sacrificio Santo de la Mifa;' 

de todos los malés paffados ; prefentes y 
futuros , interviniendo la interceflion de 
la gloriola,fiempre Virgen Maria, con 
los bienauenturados A poftoles SanPedro, 
S.Pablo,S.Andres,y todos los Santos, don 
de entran los a quien fe dize la Mila. | 

Finalmente auiédo el Sacerdote dicho 
muchas y muy deuotas Oraciones por fi 
folo,concluye el Canon, diziendo: Seas 
agradable a ti Trinidad Santa el obfeguio de mi 
fernicio y concede que el Sacrificio ¿que a la vila 
deta «Magitad divina y Yo indigno Sacerdote, 
ofreci,fea ati agradable: y ami.y a todos aquellos 
por quien le ofreci propicio y fanorable., porlefa 
Chrifto Señor nueftro. Amen, 

6 Luego,concluyamos de aqui, para que 
fe acquiete qualquiera deunoto Chriftiano que pidiere dezir Mila , en memoria de qualquiera M yfterio,veneracion de qual- 
quiera Santo,o para alcangar algunos bie 
mes,o librarnos de algunos males preíen 
tes,o que fe temen han de venir; aunque 
el Sacerdote no diga la Milla de la deno. 
cion que le piden,aunque no deColleétas Y Oraciones proprias,en qualquiera Mik. 
a que le diga, ay baltantes Oraciones y mEmorjas, que latisfacen la defito: y añ es Íano coniejo encargar al Sacerdote la 

Milla, que haga (oficio fin pedir deno- 
E ciones 
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Cionhes inuentadas que pueden ocafionar: 
al Sacerdote quebrantar las Rubricas del 

1al; lo qual como auemosvilto,no pus 
e fer fin pecado, y por efío quedara Dos 

Aelobligado a conceder lo que defordena 
amente le pedimos. | 
Prucuale eíto mas( y concluyamos ef- 

te tan im 

fl Es de Ba diciones a las Reglas 

gunda > dize, Todas la ¡fa dedo dera e 
Requien,fon de ¡gual valor. . Porque én 
qualquiera de ellas, es vn mifmo Sacrifi- 
cio, y Sacramento. Por lo qual el Sacerdo 
te,que cftá obligado a celebrar por difun 
tos, latisface igualmente diziendo la Mif- 
la de el Santo, o de Dominica , o Feria, 
como fi dixeflen de Requien, may ormen 
te, fi ja ficita es doble, o Dominica de las 
lolemnes , y lo tiene tambien Fraxinelo: 
en la Regla 26.dize, Quando la Mila del 
Santo,o de Feria,fe celebra por difuntos, 
no ay neceffidad de Colleéta,o conmemo 
racion de difuntos. Porque la aplicacion 
dela MifTa,no [e haze enla ColleGra, fino 
en el Memento, donde el Sacerdote apli- 

ca el valor de la Mila, por quien fe obli- 
go a ofreceslaz Por lo qual no ay neselfi 

a 

Portante punto]con lo que Van 

ttholome Grauáti. En la le . 

Vandera 

Y» UN "o . . 0. 1. .<-. . 0“. 0... y ww. o: 

Fraxin) 



Mijas de S,Prancifco de Pala; 

dad de añadir Colleétas,o oraciones por 
difuntos: luego, aunque no fe diga Mila 
votina , ni fe de de ella conmemoracion, - 
celebrando de el dia que la Iglefia celes y 
bra,aunque fe pudiera dezir Mia votiua 
o dar conmemoracion, fe cumplirá con 
fola la aplicacion baltantemente, - / | 

| 
p 

SEGVNDA PARTE. 

* Deaocion y Millas de San Eran- 

cs/[co de Panla, e(pecial mente 6 

para treze Viera 

| pes. 
4 

' A Vemos de propofito tratado deel 
Y Sacrificio Santo de la Miffa, Lu 

excelencia y ineftimable valor y 
frutos, para facar de aquí la deuo | 

cion que San Francifeo de Paula dio para 
dezir treze Millas en treze Viernes,quan 
ajuftadamente la aya dado, y de que ma= 

"mera [era lícito dezir Miflas votinas,quan 

4 

1 | 

* do, y de manera que le cumpla con 
la denocion de el que pide 

e O 113 MIE; o. 
> ' (4) Ñ . a ! 



Que origen tevieron en Viernes — 46 

ArTricvLo-l. 

Origen de la denocion de las MVifas de San 

j Tancifco de Panla:y porque en Viernes! 

E Origen y principio delta deuoció, 
E fegun aduierte el Padre S.Lucas de 

ontoya en la 

Orden delos M 
la Provincia d 
Francia] 
do a trata 
to de Valeta,dize que fe tiene por tradi- 
cion antíigua,que nucítro gloriofo Padré 
S.Erancilco de Paula, fiendo vivo,aconíe 
JO a muchas perfonas deuotas quele roga 

- van, queles alcangafle alguna gracia de 
- mugltro Señor , que vfalieh fiempre defta 

deuocion. Las palabras del Santo, foMlas 
figuientes: Trezc Viernes os confeflareis, 
y recibireis el Sátiffimo Sacramento enla 
Miíla que mandaredcis dezir por aque- 
la neceffidad ¿ que pedis al Señor. Re: 
zareis treze vezes el Padre nucítro, y tre- 
ze la Aue, Maria, en honor y reucren- 
¿cla de Tefu Chrifto bendito, y de [us 
mp Apoftoles. Pondreis dos cande- ins 2 istudes, Es, y Efperanes: : cn- 

inimos,lib. 3.cratando de 

p e Aquiranía, que €s €n 
que llaman de Tojoía, llegan- 

Coronica general de la 

1 
P.Fr. Leis 
de Veo" 
t0yA, 

t de la fundacion de el Conuen . 

'3 

, 

3 

> 

3 

, 
3 
> 

» 
- 

2 

3 



E Mifas de S.F rancifco de Puulaz E j 
2 Tendreis otra candéla en la mano encen 
2 dida, mientras rezaredeis las Oraciones, 
2 yfedize la Milla, en procettacion de la 
> charidad.con que deueis amar al Señor, y 
> pedirle mzrcedes. Que de elta ma nera le 
> os Concederan los fines de vueítros def. 

P. Múoy. 

> feos jultos. Aquife acaban las palabras de 
? el Santo.Enla dicha Prouincia de Aquita 

nea fe fue continuando efta denocion, y: 
de efta [e introduxo en las demas Provin 
cias de la Oíden halta oy: y no lolamen- 
te donde ay fundadosConuentos,pero en 
toda la Europa, y aun en la America, que 
fon ellos nueuos mundos , defcubiertos 
de nueuo en las [ndias, manif-ftando el 
Señor con milag:os y efpeciales favores, 
lo mucho qu: fe agrada de que fe valgan 
de la interceflion de fu fieruo S. Francifco 
de Pánla. i ! d 

Otdenoó S.Frrncifco de Paula Gloriofa 
efta deuocion de Millas en Viernes, dedi. 
cadas a Chrilto,y los doze Apoftoles,mas 
que en otros días: y bulcando el P.Mon- 
toya el Milterio de ello, dize en el lib.t. 
cap. 9. Hazer elta deuocion en Viernes,má 
nació, dize, de fer hijo de Oracion, cola. 
comun a otros muchos grand.s Santos 
mas antiguos : nimenos de auer muerto 
efte gran Santo en Viernes de la Sua 
e | 2 
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Que Origen tuvieron en Viernes. 47 

Ía mima hora.y con las miímas palabras 
Que lefa Chrifto Redemptor nueftro efpi 
IO ep el: Porque, aunque efta conformi- 

2d y puntualidad dela muerte de el Sier 
YO con la de el Señor, fuera baftante para 
Análituirla en memoria de tá gran trofeo, 
no folamente efta dovoció,mas otros mu 
Chos acuerdos de mayor grandeza : con 
todo ello no tuvo de a; piincipio la devo 
“cion de los Viernes,antes[como es tradi “cion delos Religiofos 

- mucítra 0/den)fu corriente tiene ea de- 
mas ancianos de 

yocion defde la vida de nuetro Padre.co 
modeziamos:y fuc,porque entre las exce “Yentes virtudes de «fte Santo, fue la'hija 
mayor que deíde fu niñez tuvo, la deno. 
cion a la Sacratiflima Peffion de Chrifto 
nueftro Redemptor. 5 
-— Confideraua S.Francifco de Panla efte 
Imyíterio, fentiaen Íi los fentimíentos de 
“la Peflion de Icív Chrifto eftando cierto 
de las ganancias, que configo trae: y quan 
tas elperányas crecen en el efprriroT como dezia 
el Apottol ad Philip:2: ] de mu flra ciertas 
bienanenturanta , donde fe” participa la: Pafhon, 
con que l Hijo deDios mos la conquifló, deryqn 
manto la fangre.> Y cómo €l trofeo Mayor 
de cl Chrittiano fca la moverte del Aurhor 
ele la vida, ..Simos compadecemos con el e fas 

> Pajjienes, 



eAd Ro. 
man, 8. 

Ex MiBasde S.Erancifco de Panlá) 

Pafjiones feremos( dize S.Pablo ad Rom.2.1 
glorificados;como ellas abundan en nofotros., ají: ¿ 
pon Chrifto naseffro confueloes abundante, —Sa= 
¿bia por experiencia lo que el gran Pa. 
dre Apolonio deziz: La memoria de las 
TPafsion de el Señor frequentada de los Religion 

fos,es de grande vtilidad para exemplo de pacien 
cia, Sentia el gloriofo S.Francifco de Paula 
tan profundamente eftos Mylterios , que 
los Vienes fe echova de yer cuidente- 
mente en [u roftro , en lu recogimien- 
to, Cn fus.mayores liberalidades.  Por- 
queindubitable cofa es, queen Viernes: 
hazia mayores milagros , y muchos mas 
«que en otros dias, imitando las Íran- 
-quezas de aquel Señor dinino,.que tan 
manirroto y liberal anduyo-con el hom- 
bre el Viernes Santo de £u.Pafñion: y aun- 
queén el ordinario ayuno de elte gran 
Santo, fue tan rigurofo, que ningun dia 
comia mas que dos o tres bocados de 
pan, y vn poco de agua defpues de puel- 
to el Sol, los Vienes, Nada comia: yene- 
«aua en ellos la Sacra Paflion de nueltro 
Señor Iefu Chrifto. Solamente recibia ef 
tos dias el Santiísimo Sacramento de el 
Altar,pan de el Cielo,el Cuerpo de nucl- 
tro Señor Iefu Chrifto, que Je era fuftens 

| 
1 
j 
; 

> 

| 
| 

| 

| 

| 

to del alma y cuerpo, Todo el Viernes Y2 
cava 
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£l ayuno, y la Coamunion, 

que Origen tuvi eromen Viernes 48 

En Cruz los bracos,durando tanto efta pe 
13,que parecia cofaimpolsible po- “vn hombre tan debilitado de los ayu- 

DOS, y penitencias ¿foportar los bragos ten 
¡dos tanto tiempo. Mas,como auia rece- 

> ido aquel luftantifico pan, y cofortadofe con ¿L alma, y cuerpo, podía refponder,a nutítra admiracion con:el Apoíto], Ad Philipp-4.Todo/, puedo en el que mo conferta. Eran pues en el bendito Padre S.Eran «ciíco de Paula el Fecogimiento,la oració, 
'0N> y las exhorta- ciones de mayor efpiritu en el dia deel Viernes,prendas excelentiísimas, ¿no menos los milagros que obraua; y como 

ya fueíle cofa tan fabida de toda la Cala. 
bria,acudian los Viernes infinidad de eh- 
fermos y necesitados, como 4 dias feria. 
dos y francos, en que nueftro Señor, y fu Íiervo San Erancilcojandauan tan libera. 
desiá 
Por efta caula amoneftana á los" Pieles 
que quando tuvieffen alguna Decefsidad, confefTalTen,y comulgaílen los Viernes, En treze Miíflas , que maadaflen dezin, como efta dicho; Para QUE Juntamente 
participando delos: meritos de la Pafión de Cirilo participen tibia de eco: s 

lola- 

Caa ala Oracion en la Iglefia, abiertos 

Philip. 43 



Mifas de S.Francifco de Paulá 

folaciones, y liberalidades:y leuafTen but 
defpacho en todas fús peticiones. Por el: 
ta cauía le ha continuado la deuocion de 
Millas de S.Frácifco de Paula enViernes» 
¡por lo mucho que era deuoto a la fagrada 
Paílion de lefuChrifto:y aun por efta cau 
facn fu Mifla votiua de S.Erancifco de 
Paula,en la Oracion fecreta, fe haze me- 
moria de la Paflion de Ieíu Chrifto.dizjé 
do:Aofías, quas in memoriam Pajfionis Vnige 

0 miti Filg tm t1bi Domine dicamms, (Ó'C; 
+ Deaqui quedo la denoció heredada, y 

-exercitada cótinuamente, vilitendonuef- 
tras Iglefías los Viernes de cada lemana 
“Y porque los Fieles cobraflen mas aliens. 
to,concedieron los Romanos Pontifices, 
y aun muy de fu principio Indulgencias | 
que ganaílen los Fieles, que devotamen- 
ce vilicallen las Iglefias de la Orden de 

' S.Francifco de Paula los Viernes. Cle- 
mente VII. concedió alConuento de San 
Luis de Napoles [ que es de nueítra or 
den, y fe eftendió atodos los de la Relí- 
jon] en 20. de lunio de 1533. que todos 

los Fieles Chriftianos,que verdaderamen 

| 

e re a ic 

te contritos y confeífados,o con propoft- 
to de confeffar,vilitaren Jas Iglefias de la 
Orden de los Minimos cada Viernes de 4 
codas las Ícmanas de todo el año, y deno- 

tamente 



/ 
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Que oricen tuvieron en Viernes; 49 
tamente rezarea vn Padre nueítro, y vna” 
Mue Maria, cada Viernes que efto hizie- 
"eN 5 configan cien dias de perdon de las 
Penltencias ¡mpueftas, o que le devan im 
Oner,y no cumplidas. Y lo que mas es, 

' QUe para ganar cíte perdon,no ay necefli Qad de tener la Bulla dela Sáta Cruzada: Porque afsilo declara , que fea irrenoca- ble por. Qualquiera Bulla de la Cruzada,o para otros fines , Concedidas para contra inficles.. Y la caufa de conceder cíta In- dulgencia, dize,es el mucho concurfo de gente,que acude todos los Viernes a vifi- Kar nueítras Iplefias,para que con mas fer vor fe continue la denocion, y las animas Te faluen. De que fe cócloye lo que dezia 
¡mos de aueríe continuado deíde vida de 
nueítro Padre la deuocion de venira fu 
caía los Viernes conJas devociones de 
lus Miísas. En nueftros tiempos tambien 
alentó efta devocion Paulo V.concedicn 
do por dos Decenios lubileo pleniffimo 

_ todos los primeros Viernes de los méfes 
a los que vifitaren nueítras Igleñas, cop- 
felsando, ycomulgando: Y los demas 
Viernes de cada femana, Concedio feta años,y fiete Quarentenas de las Peniten- ¿6125 NO Cumplidas. ] Y porque quién afíi Vifitare nuefiras 

G Igleñas 

z 

7 



Mifas de S.Francifeo de Parla; 
Iglefias,y con devoción rezare los Viet* 
nes vn Padre nueítro, y vna. Ave Marias 
fepa quanto bien alcanca,lo declarare có 

... . doctrina de el padre Laurencio de Peyris 
Peyrioiso js, facada de graviflimos Autores, y de 

el Derecho en el t.tom. de los privile. 
gios de la Orden delos Mivimos. Confli 
tucion 8.entre las de Leon X $.2.Dezir; 
que fe remiten cien dias de perdon delas 
penitencias impuettas: fegun los Sacros 
-Canones antiguamente fe imponia por 
cada pecado mortal, fiete años de peniten 
cia, y era obligado a ayunar el penitente. 
cada Viernes de el año y rezar los fiete 
“Plalmos Penitenciales;, con los quales fe 
minorava a proporcion la pena de Pur- 
gatorio,como fi ayunara cien dias. Y afíÍ, 
por penitencia impuelta fe entiende, no 
folamente la que impufo el Confeffor, fi- 
no tambien la que fegun los Sagrados 
Canoncs fe determini:por lo-qual e pe- 
nitente que ganare efta Indulgentciaaue 
da delobligado de cúplir las penitencias , 
impatítas inferiores a dicha cantidad. + 

8 - Pero adviertale,4 quando el Confefsor 
pulo penitencia, no lolo para fatisfac es 

_Porla pena devida a las precedentes cul 
Pas, fino como medicina para evitar 109 
pecados futuros , conviniendo para efse 

efcóto 

E. 



a 

Efeéto mortificar la carne có ayunos,dici 
Plinas, cilicios, 8zc.efa fe deve cúplir fin 
€Mmbargo q fe gane la Tndu!gécia.pues en 

Hgor efta no es penitencia de precedétes 
Culpas, fino medicamento para no cacr en 
Nuevas, Ai lo enfeñá Navar. to.3.de lib+ 
Not.31.0.43. Reginal.in Prax1,1ib.7-0.149. 
Suar.to,4.in 3,par.d.50.(eét.5.S1 bien le a 
de acólejarsno le dexe la penitencia, quá- 
do no fe fabe fi ferá mayor la denda q lo 
gue por la Indu!gécia fe perdona.Pero es 
grá cóluelo para acquietaríe del efcrupu 
lo de penttencias mal cúplidas, efpecial. 
mente quando de ordinario fuele fer de 
rezado,o de eftaciones , pues no pueden 
exceder las de poco tiempo alo que fe 
foltaria rezando cien dias, los fiete Plal. 
mos penitenciales ayunanda en cilos, 
Finalmente adviertó, y es doétrina del 

P.Suar.q la pena quepor cada dia [e.remi 
tia,era fegú ladevoció y feruor con q le: 
ayunava, y rezava:lo q por cfta penitécia 
-mereciera ex opere operantis, Í1 la hiziera,re 

A Que origen tavicron en Viernes» $0 

Navarre 

Reginaldo, 
SHATEZ, 

Suarez, 

mite elPapa ex ojgre operat
o. Y afíí d propor 

cion de la devoció,con 4 ahora le rezare 
elte Padre nueftro y Aye Maria, correípo 
derá el fruto dela Indulgencia mas,o me 
nús remiffion de penas,como fi có devo- 
ejó de tal intencion ¿yanallen, y rezalficaa 
Jos cien dias,o años de la Indulgencia. 

Ga AR: 



Mifas de S.Erancifco de Paulas 

EA TT CIDO TU 

Devocion de Mifas de S.Erancifco de Panlas . 
esmuy ajuflada y agena de fuperfticion. É 

DRimeramente, fi el S,Cóncilio, domo 
1 1 vimos,1.part.Art.1.00.2. para que fea 

eficaz en dar fus frutos el Sacrificio San» 
to dela Miffa, dixo fernecefTario: Que hos ; 
llegaremos aDios con verdadero corayon rectas 
fe,con temor y reverencia, contritos y penitentes, 

— alcangaremos mifericordra, y hallaremos gracia 
en auxilio y focorro oportuno. Y Art.4.NUM,T. 
allentamos , que vna de las condiciones 
Que [e requieien en cl que ba de partici > 
par €l fruto defte Santo Sacrificio,es pet- 
donadas las culpas, tener gracia habitual 
para que fe remira la pena, para que co- 
mo diximos tambien, Art.3 num.3.baga 
fu oficio de Propiciatorio,en que e dife 
rencia efte Sacrificio delos Sacramentos: 
y muchas vezes auemos vifto, que fegun 
la mayor devocion có que fe Pide, y ofre» 
cc la Mifla,fe alcanca el fiuto,El glorio- 
fo S.Francifco de Paula enfeñado, antes. 
“que el Sagrado Concilio fe celebraffé, 
Por el miímo Efpiritu Santo que ato 
al Santo y al Concilio,nos aconfeja, que 
pata hazer la deyoción , lleguemos cont: 

| | A 2030 felsadosa WN 
AS 



Padre nueítros y Ave Ma 

Ajulladas al Rito Romano... 51 

| feffados, y limpia la conciencia por la pe 
Mitenciasy affi avida la gracia habitual, co 
Mulguemos en las Miffas que fe dixcren, 
Y TCzemos los Padre nueftros, y Ave Ma 
Mas,exercicando las tres virtudes, Fe,El- 
Peranga,y Charidad para que el Señor pl 
diendole mercedes,conceda los fines jul 
tos de nueítros deffcos, EA 
Niel dezir el Santo, que las Miffas (eá 

trezesy En treze Viernes confecutivos, at 
diendo mientras fe celebra » y rezanlos 

rias,tres cande- 
las,embuclue genero de [uperfticion.Por 

/ que,aunque es verdad, que el miímo San 
to Concilio Tridentino, fefs.22, Decreto 
de Obfervandis,8 vitandis in celebratio 
ne Miflarum, manda, que [e quite vío in 
troducido de cierro numero de Millas, y 
Cierto y determinado numero de cande- 
las,que ardan en ellas, que fe han inven» 
tado mas por fvperiticion,que para verda 
dero culto divino : efto no fe halla en Ja 
devocion de Millas de treze Viernes de 
“Eranciíco de Paula; Porque el numero 
€ Hteze Millas y trezos Viernes, y treze Padre Dbueftros y Ave Marias , fe ponen 20 luperfticiofamente, lino cón atencion y Feverencia de Lefu Chrilto nueftro Re= demptor,y de (us doze Apoltoles, Y el a ' 

3 "numeto 

Conc.Trid 
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S. Gregor, 
Papa. 

] 
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3 Vandir. 

Mifas de S,F rangifco de Paula; ) 

numero de las tres candelas femejante- 
mente rejigiofo para exercitar las tres > 
virtudes, Fe, Efperáca, y Charidad;lo qual 
cabe en verdadero y divino culto. el 
Niel dezir que fean continuados tre- 

ze Viernes para dezir en ellos las Mifas, 
contiene algo de fuperfticion, como nia 
quel Treintanario de San Gregorio Pa- 
pa,que compulo,o aprobó y dió.como fe 
refiere en el 4.)ib.de [us Dialogos 55.que. 
dixo alA bbad Preciofo,que para facar de 
Purgatoriolla anima de vn Monje llama 
do lufto.Ve(le dixo) y contando dejde 07, pro 
cura que fe dican treinta días cotinuos vna Mi 

fa.fín dexar alguno, en que fe dexe de dezir Mif 
Ja para que (alga dePurgatorio.El qual modo 
de dezjr determinado y continuo nume- 
ro de Millas, la Santa Congregacion, co- 
mo refiere Laurencio Vander , Decreto 
46.declaró no fer prohibido, mas aprobd 
dicha devoción en 28. días de el mes de 
Oéubre de 2626.años. Acerca de lo qual 
nota dicho Vander,que no €s neceffario, 
ue vn mifino Sacerdote las diga todas 
¡endo la intencion qué fe ofrezcan trein 

ta Sacrificios,hagalos vno ,haganlos mu- 
chos. Nota lo fegundo, que baíta que 
digan treinta Miffas fin que lea neccfla- 

£jo, que todas fean de Requiem, pues el 
. (25 
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Las Le Drohiben dezir en feftas dobles, y 
Domingos de los treinta dias. Nota lo 
tercero, que el no dexar de dezir algun 
día ha de (er (alva fuperíticion, y af en- treviniendo los tres dias de la femana Sá 
Hajen que no fe dizen Millas particulares» ho por ello dexaran detener fu efeéto 
Jas Millas continuadas y profeguidas def- pues. Y aun ay Doétores que dizen,que 
le pueden dézir todas treinta Millas en 
vn diía,que les Valdrá a las animas lo mile 
NO QUE EN Héinta dias fucceffivos. Segun cita doétrrina, diremos de las tre ze Millas dela devocion de S.Francifco de Paula , 4 carecen de tada fuperíticion, «por fer el número confegiado a Chrifto y lus doze Apoltoles, Y el fer en Viernés 
por la devoció ala Paffion fagrada,y no to 
das ea vn día,por aver de comulgar clá 
haze la devocion en cada Miffaslo qual fe 
haze cógruenteméte de ocho a ocho dias, - 
Ni códenaremos que fe haga la devoció, endo vrgéte la neceflidad en troze dias 
-CONtinuos, en que padrá camulpar el que aZe la devocion cada dia, O como le dif. Puíiere e] Padre Elfpiricual, y tal puede 
eL la neceñidad , que obligue a dezir- las todas en vadia. Yental Calo, aun- que no pueda comulgar el que haz€ . E a 

Á 
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Mifus de S.Erancifo de Paula 
la devocion en cada Milla, no feraáfíf ; 
fruto, que la interceffion de 5.Francilco 
de Paula,todo lo puede fuplir. 

Para calos alli apretados, nome dela. 
/ grada la coftumbre que me dizen fe tie-= 
ne en Baeca, y otras partes » que para ha- 
zer la devocion de S.FErancifco de Paula, 
efcogen treze Virgines, que con lus ve- 
las encendidas afliíten , y rezan a la MiC 

fa,y confieflan y comulgan, porque mul- 
tiplicados los interceffores,le conceda lo 
que le pido. Eftas podian en vn dia co- 
mulgar y rezar en treze Miflas , con que 
fc haria la devocion cumplidamente. Y 
como en cafos femejantes no mueve la 
neceffidad de fatisfacer por la pena que, 
queda perdonada la culpa,que aprovecha 
al por quién fe aplica, fino para alcangar 
algun bien temporal,o evitar algun mal, 
todas treze perfonas hazen fu obra de. 
impetracion,fegun la doétrina que dexas 
mos affentada en la 1,Part,Ar.1.n.5. 

Ni porque falte el numero de treze,de 
xará de tener la devocion lu cfeéto, por- 
que por experiencia fabemos, que quien 
no puede dezir treze,dize tres, devocion 
que el gloriofo P,S.Francifco de Paula 
dava a muchos en reverencia de la Santif 
tifima Trinidad. Y aun vna fola a la San- 

y (TITO 
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tiffima Trinidad , rezando en ella tres 
ECOS tres Padre nueítros, y tres Ave 

“WAS como el mifmo Santo lo aconfe. 
J3Va:y declara Renata teltigo 16 del pro- 
cefso Thurónenfe,dela Canonizacion de 
«Francifco de Paula, y lo experimentó 

€n (1 recien muerto el Santo,año de1 513: 
a 10.de Tulio,que dicha ali la Miffa,fanó 
de vna Srave enfermedad , como digo 
¿en fa Hiltoria > lib.2.cap,s.$ .5-0U.] 1.[e- 

un en los Procefíos defu Canonicacion halle. Y finalmente,aunq algunos Vier: 
, nes fe omita la devoción, como en el 
' Viernes Santo €s fuerca, o por otro accja 
dente,no por cflo dexará la devocion de 
tener lu efecto, : 

ARTICYLO III, 

De que feftas.o Moyjficrios han de fer las tre. 

xt Mijas de la devoceon de San Frantifca 
dePaula? | 

NYsttro gloriolo Padre S.Francifeo 
£Paula , no feñaló de que rito fe o. MVicfen de dezir las Miflas,ni de que Itentos, nj fi cantadas fi reZzadas, (1. no treze Miffas.. Por lo qual hallamos que [e pueden dezir de qualquiera fefta, 

0 ofIcIO, 
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Dibas de S. Francifco de Paula, 
O oficio,que Ocurra conforme al rezo del 
oficio divino fin mas conmemoracion,cÓ 
forme refolvimos,1.part.Art.g.pues el SÁ 
to no obligó a mas que treze Millas. 
-. Ello no obltáte vemos,como el P.MÓ- 
toya advierte, lib.r ¿de la Coranica Gene- 
ral de los Minimos,cap.9-$-7. que fegun 
cuerda. y fabia diípoficion delos Padres 
mas antiguos de nueltraReligion,có elpe 
ciales Mylterios de nueítra Redépcion, y 
devoción de algunos Santos, ordenaron,y 
tenemospor tradicion las treze Millas en. 
la manera figuiente, 
- Primera Milla,de la Natividad de (rito 
nue/fro Redentor, 

Segunda, de la (ircuncifion de el miímo 4 
Señor, : 

1 :rcerazdela Eprphania,y Adoracion de 
los Reyes. | E. 

Quarta, de la Dominica Infraoélavar 
Espía i 

Sexta,de la primera Dominica de Quare] 
Mi», | 

Septima,de la P4/ion de lefa Christo Rer 
demptor nuefiro. 

Oétava,de el Ejpirita Santo, 
Nona, de Señora Santa «Ana, 

Quinta, de la Doseinica Mm Septuagefima. 

Decima, de la Virgen Madre de Dios 
Siñorá 
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S.ñora RA AA ; 

| Onzena, de S Zoan Bantif?a. 
En todas estas onze fé da conmenoración de 

Metro PS, Francifto de Paula, ji 
- La Miffa doz=,por lasAnimas benditas 
de Purgatorio. 

La vitima Milla fe dize de nueftro glo 
riolo  Patriarcha San Erancifio de Paño 
la, AE Es ty 

Eltas Miílas fe dizen regularmen- 
te , COMO deziamos, las doze rezad as,y la 

—=yltima caDtada,o todas treze rezadas,con- 
forme a la devócion de cada vno. Y 
guando no fe pudieren dezir mas que 

.tres,feñala efta devocion , fegun antigua 
tradicion,que la primera lea de la Madre 

de Dios Señora nueftrasla qual fiendo vo- 
tiua en f,como.es , fe tomara de el tiem. 
po en que fe dixere, conforme fe ponen 
para Santa «Maria in Sabbatho. La legun- 

«da, porlas bendítas Animas de Purga- 
toria, la que fe pone Quotidiana,Pro de- 
funétis, La tercera , de San Franciíco de 
«Paula,no la propria de y día, Ííno la yo- 
t1Ya,que tenemos determinada por la Se- 
de Apoftolica, : 

- Veamos ahora, fupuefto q como dixi. 
mos Enla 1. Par, Art, 11.fc puede cúplir có 
la devoción del que pide la Milla: de tres 

maánc- 

4 
El Author 
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Mifas de S.Francilco dePanla, 

maneras ,-o diziendola como. eftá en (4 
dia,o dando conmemoracion, quando la 
fiefta la admite, o fin dezir la Mifla, ni 
conmemoracion,diziendo de el dia apli- 
candola mentalméte el Sacrificio ai por 
quien le dize la Mia, Y fupueíto tambié 
lo que diximos, Ar.9.num.11.que admitj- 
mps fuera de las Millas votiuas que trae 

- el Miflal,otras,tas que facandolas de fus 
+ dias fixos las dezimos fuera de ellos por 

nueítra devocion,y q efto ha de fer quan 
do los materiales de la figíta fe pudieren 
acomodar al tiempo,en que [e diga por 

Y devocion. 
El rito de las Míflas (e varia en tres 

A 

- Hempos,vno que llaman per amu, y co. 
mienca delde el Domingo de la Santifli- 
ma Trinidad, haíta el Sabado antes de la 
Septuagefima. Luego el que llaman Po? 
Septuage/fimam , que dura hafta la femana 
Santa el lueves en que fe dize la yltima 
Miíla de elte tiempo. Y finalmente entra 
el Pafenal, que dura hata Sabado vifpera 
de la Santiflima Trinidad. La yariscion 

- mas .notable está defpues de la Epiftola: 
Per annum, le ponen en el Gradual com-. 
puefto de tres yerfos: defpues de los dos 
primeros fe dizen dos Alleluyas. Y def- 
pues de el tercero fe añade otra. Pyf Sep". 

hage- 
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Pag fimam, e pone el Gradual dé dos ver 
LOs (in Alleluyas. Y luego el Tradto con 

FICS verfos fin Alleluyas.En tiempo de 
afcwa le ponen dosAlleluyas, y Juego dos 

Verlos no mas,con Alleluya al fin de ca- 
; a vno., A N p< 

- Dela Natividad del Señor, diziendofe 
Per ammm, fe dirá la Mia tercera, y enlos ¿demas tiempos la miíma en Pof? Septuage- 
Jmam,quitados los Alleluyas, feryirán os 
dos primeros verfos de Gradual, y de el 
Gradual de la fegunda Mifa,fe hará Tra 
éto. Y fi le dixere en tiempo de Pafcua, 
fe pondran las Alleluyas en los dos pri» 
meros verfos de el Gradual, añadiendo 

las que el tiempo pide al Introito,y Ofer- 
torio,y Conmunion. - 2 | 

> En Mifía de Circuncifion Pof? Septuage 
—  fimam,le compondran Gradual y Tradto, 
de de pafcua con los mimos y en tiempo de 

verfos q la Natividad: las Miflas de Epi. 
Phania,y Dominica infra oétavá Epipha- 
iz: yo no hallo materiales para Pos? Sep- 
Mage Gmam, darles Trato, y afíi, diziendo 
Milla de el dia, o votina deS: Francifco 
de Paula,con cómemoTacion de Epipha, 
nia y Dominica con advertencia, que en 
la Oración dela Epiphania, no fedirá 
hodicrna die > pues el “CIMpo no fe puede 

si prasfe- 



«Mijas de S,Francifeo de Paula, 

- + Erasferír. En tiempo de Pafcua, le comp9' 
dran los Alleloyas con los dos verfos prd, 
meros del Graduy,. 
La de.el Domingo de Septuagefima, fÍ 

fe dize per annuma lu votiva,le coimpondi 4 
el Gradual con los ties primeros ver: 
los de el dia. Y fi en tiempo de Paf- 
cua los Aileluyas conlos dos de fu Gra= 
dual. Pd 

- La Mifía de primer Domingo deQua- 
refma , yo nole hallo por donde facarla 
de fu tiempo, ni aun para que entre por 
conmemoración, porque Oraciones, y 

Prefacio, reprelentan adgal ayuno Quar- 
dragefimal. Y afíi fe cumplirá con la 
Milla de el dia, o de San Erancilco de 
Poula,La7.y 8 Millas de Pallion y Elpi- 
situ Santo, ya ay votivas en el Milfal pa- 
ra todos los tiempos. Lág. de Señora 
Santa Ana,que cae en tiempo per anat», 

fi fe dixére Pas? Septuagefimam, o en ticm- 

- po de Pafcua;fe tomará de el Comun pro 

nec Virgine,nec Martyre,lo que el tiem- 
po pide. La Milla de nueítra Señora,ya 
ay votiva para cada tiempo. La vadectr 

made San Juan Bautilla , que rambicn 
cac peranmum , aviendo de dezir fo Mifla, 
votiva sempore Pafchali, le aconmodaran 

las Allelayas gon fus dos princio ES 

Don ña DA 
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fos deel Sradual y pero. para Pofi-Septua- 

gefimam , aunque nos valieramos de las 
verlos de fu vigiia, no puedo hallar Tra- 

0* Y alli entonces fe dará fola conime- 
Moracion diziendo, de el dia, o de San 
vanciíco de Paula,con advertencia, que 
le dixcre fuera de lu oétava.fe quite de 
la Oracion prafentem, y quede diem , por- 
que , como' eftá dicho el tiempo, no 
fe puede transferir: y fuera de el no 
fe puede de Z1T, Cs prefente el que pasó. 

Las dos vltimas Miflas de Animas, y 
San Francilco de Pauta ya dixe tienen 
fus votivas- Todolo dicho fe entiendé 
quando el día fufre dezir Mifa votiyas 
pero con cílo y lin eflo;feguramonte co- 
mo eftá dicho, fe puede liempre cumplir 

+ con la devocion de el que pide las Mil 
fas diziendo dequiewreza la Iglefia aquel 

dia,en que fe dixcre la devoción: E 
En otra manera difpongo yo cíta de- 

vocion conforme losEncomios, y alaban 
gas que pondremoós adelante, partida fi 
treze Fogatiyas para los treze Viérnes: có 
ela Letania; de q víata lgleñá acó 
moOdada a lagexcelencias de S.Frane; 
de paula. OEM pio 

La primera Miñfaje la Sanrifo ] , ma Trini 
del, la que cl Mi pone votiva, 

La 

1d 
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Mifas de S.Erancifco de Pasla, 

La fegunda; de Nuefira Señora , Lu vo” 
tiua. 5 
- Latercera,de Angelis, fú votiva. 

La quarta, de S./man Baptiffa, en honra 
de todos los Patriarchas y Prophetas,en 
el modo q dexamos dicho dela Milla 12. 
de la lifta antigua. | q 

La quinta ,de los Apofoles :ay y Otita: 
La lexta del comun de muchos Marty. 

yes. 
La feptima,de muchós Conffores Pon- 

tifices, y ferá la fegunda de fu comun,que 
comienga: Sapientiam Sanclorum. Yenla: 
Oracion,donde dize Nataliia colere dirá, 
Devotionem colere. 

La oétana, de muchos (onfefores, no Pon 
' 

tifices:y ferá la legunda de el comun, que - 
comienga. lu/hus vt palma , las Oraciones ' 
Íe dirán en plural, y donde dize folemiitas 
te, dirá, votiva commemoratione _,. 

La nona,del comun de muchas Pirgi- 

¿+ wesyel IntroitoLoguebar de te/fimonys tnis.Las 
Oraciones, da nobis de muchas Virgines, 
y en la Secreta, donde dize Ecjfrvitate pro= 

pofita,dira devotione propofita; La Epiítola, 
De virginibus praceptwro del comun deVir. 
Bines no Martyres" 5 

En ellas mueve Mifas fe diran dos cons” 

or elos de Almimpas 3 Defiranese de Lotes 
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no olvidando la de el dia, fi la timo. 

: La decima Milla , ferá la votiva de San 

rancifco de Panla,con conmemotacion 
de 

las Animas y Paffion: 

La onzena, ferá la que fe pone entre 
as votivas: Pro quacunque neceffitate O re ob= : 

tinenda,que comiéca: Salas popale, CO Oracio 

nes delas Animas , y de San Francifco de 
Paulas.  : , 

La doze,de la Natividad de 1efu Chrifo, 
- como e notó ea la primera dela lifta an- 

tigua.y conmemoraci Ani 
pe da Francifco de LAPSO $ pe 

¿La vitima Mifla, ferá la que entre las 
votivas [e pone: Pro pace, que comienga: 

Da paren. Lafegunda Oracion, ferá de 

San Francifco de Paula. Y la tercera,Omnipo 

tens fempiterne Deus cuius fpiritas, Oc. que le 

hallará entre las diverías en el titulo: Pro 
omnigrada Ecclefe. a 

Eltas £e han feñalado de efta manera, 

Porque correfponden a las:alaban<as,que 
aquel día fe dizen de San Francifeo de Pau. 

la.conformes al Myfterio,Santo , o plega 
ría de las Letanias que pone la Igleña, de 
que hallamos femejante y Participan- 

ec al gloriofo Parriarca San Francif= 
cifcode Panla,cuyo Ílocar- 

TO pretendes. 
mo$. ARTÍ: 
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Mifas de S.F rancifeo de Parla, 

ARTICYLO JIll- 

Trrze Rogativas a San Francifto dePanlas | 
gl fando laLetansa con fus Encomotos y difiri 
burdas para los trezc días de la devocion de 

s a A , í Jus Mipas, 

Prologo. 
| poner cita Glofa de la Lerania, en 

alobanga de migloriofo Padre San 
Franciíco de Paula “a dos colas atendi" 

vna a renovar la antigua coftumbre, que 
mas á de cincuenta ños via hazer en ef: 

t 

y Vando me determiiéa hazer,y có- | 

] 

| 

£a Ciudad de Sevilla, y Collegiode San 
Francifco de Paula:y oy fe obterva enlos 
Reynos de la Corona de Aragon , y Va- 
dencia:que aviendo alguna neccflidad, a- ' 
cuden a hizer rogativa al Santo có vnos 

- werfos.que van diziendo dosCantores, de 
vna Proffa que comieñca.Ó bone Pastor (4 
pondie defpues:de elta Letanja) repitien 
do el Choro defpues de cada quartera,los 
quatro de la primeras Y lo q mas es,que 
v<0 introducidas en romance quartiliasy 
que llamon Gogos.quecarrán en ¡alaban 
£a del Santo.Coftumbreensaguellos Ref 
nos delante de santuarios de la ed 
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de Dios, y de otrosSantos,que les cantan 
lus Gocos en eftas poeías en volgar Va 

eNciano y Catalá,para alcágar fo interce 
10,y por ella remedio afus necefidades. 

Oy perfevera en efta Provincia por 
€ftatuto cantar la Conmunidad publica- 
Mnentelal modo que fe canta la Salve Jto 
dos los Viernes el Hymno de S.Erácifco 
de Paula, que comienca: Brutionates (5'c. Y 
en.ello [chá refuelto aquellas antiguas de 
vociones-Pero nofe enciende táto lá de- 
voció del Pueblo,como fi vieran dos Cá- 

-£ores como folian, en mas claras alaban- 
gas de las que contiene el Hymno dezir. 
los Etogios,y alabácas de S.Erancifco de 
Paula, Si ahora nos aplicaffemos a efto, 
los devotostuvieflen noticia de tá piado. 
fas Rogativas, las pedirian en fus treze 
Miflas,a que van ajuftadas:o fuera del 125 
para necelfidades incidentes , hora repi. 
tiendo todos los Encomios , hora en el 
onzeno dia donde le cfpecifican muchas 
Kalamidades yrrabajos,diziendo las parti 
Culares que fe ofrecen, y dexando las de- 
Masfina es que fe haze generalmáte por 
todas las neceffidades de la Iglefía, Dia 
zenme fe han puefto en praética cftag 
Rogativas en la villa de Lebrixa , que a. 
vicndofelas yo dado manu elcritas » Jas. 

, 2 cantan 
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Treze rogativas entreze Viernes, 

cantan los treze Viernes en vna Herman 
dad de S.Erancifco de Paula, con mucho 
fruto de los que la hazen, 

La fegúnda cauía á que atendi en com 
poner eltas Rogativas,tue dar forma a el- 
tas peticiones, porque los devotos , cípe- 
cialmente las mugeres no cententas con 
treze Padre nueftros, y treze Ave Ma- 
rias,que San Frácilco de Punla amoneito, 
ellas inventan Oraciones tan varias y mo 
dos de hazerlas, que corren riefgo de fu- 
períticiolas: y yo con eftas las focórro pa- 
ra evitarles el ricigo,y darles forma de pe 
dir al Santo. 

VIERNES PRIMERO: 

Mila a la Santifsima Trinidad. 

“Invitatorium. 
A Ttendamus Eratres Chariffimi 2 

Sanétiflima Trinitate convocati ad 
audienda, € celebranda encomia 

Sandiflimi Patriachz Francifci de Panlas 
Patris noítri.Nam laudes ejus adg'oriam 

honorem omnipotentis Dei, gloriofí 
in Sáétis (uis,qui humiles exaltar, pertinet. 

Kefpo 
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Rep.Attondamús, Ver. Saniéte Francs[ce de 
aula landestues hodie cembrale vou 

Mus,ut ¿fk Gus noftrz devotionts erga 

te excitetnr, mores edificentu!: 6 ho- 
hor tuus omnibus fir manifeltus: Relpo 
Amen. ¿spa 

Ver.Fratres: A mpleétamur veftigía S- Fran, 
 clfcide Paula: 8z devota fupplicatione 

beatis ¡llius pedibus provolvamur,Te- 
— DEAMOS Com, nec dimictamus, donec * benedixerit nobis. Porens eft enim, 82 
ardeptiflima c | haritate erga miferos de 
no fopplicantes praclivis. ad fubve= 

endum. Ref. Amp etamur, - *x 

Ver(:Inciplamus ergo hodis orare Deum 
Trinom, 8 unum, 8% mn eo Manentem 
per charitatem mirificam Franciferor, 

de Paula Rf Incipiamus,dicentes. 

Y rie cleifon; Ch: ifte elcilon, Kyrie 
- eleifon, Chrifte audi nos,Chrilte ex. 

audi nos. A OO 3, 
Pater de ralis Deus. ¿Miférere mobis. 

Sandle Francfce de Panla a Patre lumioum 
, de coclis terris datos. Ora pro nnbis: 

Fil; Redemptor mund: D us: Miferere mob. 

Santo Erancijce de Panla, Chritti Ej D, 1 
feguens veltigia. Ora pro nobiss! 

Spiritus Santle Deus, Miferere nobis. 
S.Francifte, qui divino af tos Ípiritu Re-- 

- gulam dedifti: que tocús Religionis: 
a 



Viernes primeros. >. 

- perfeftionem compledtitor. ¿Ora pros. 
S.Trinitas Vuws Des. «Maferere nobis. 
S.Eranafce de Paula, qui fanétilime Trini 

- tatifacrom Monalterium dicafti. Ora. 
Glotiía Pacri.8z Filio, 8z Spiritutlando, 

Sicut era in principio, 8 nunc, 82 femper 
óc. Amen. A sa : 

CES 
ne audi nos. Ch: ¡fte exaudi nos; 
4Kyrit eleilon, Chrilte elejíon,Kyric 
clesíon.  Paterrnofter, asas 

Ver.Er nenos in dusas inteptationem. 
R..5ed libera nos ámata. Vers Salvos fic 
Lerves tos, R./ Deus mens [perantes, 
Jn te. Mo Mius nobis Die anxiliam 
de Sanéto. R.Et de Sion tuere nos. 
Ora pro nobis,S. Pater Erácifcr de Paula. 

Ref. Vi digni eficiamar promiflionibus 
Chrifti.. Y. Dominús wobiícum,. 4 

R..Et cum Ípjritu tuo. 20m hi 

- Oremus, 
Mnipotens 82 mitericors Deus, qué - 

2 wmirabilem 1n famulo tuo Erancif- 
Co de Páula Sanétillimo Patriarcha nof- 
tLo Predicamus, Él propitium,fidci devo- 
fo UM cius vora concede:ut ardentiífima, 
charítate inflammari,dona tua, que petis. 
mus ad honorem tui neminis; 8 noltro- 

rum 



Mifa a muefira Señsra. ón 

- TUM Con folationem fentiamus. Qui vivis, 

rcgnas Ebriffe lefu in fecula [gcu:orum» 
Amen, 

VIERNES SEGVNDO. 

Mila ala Virgen Maria 
Madre de Dios nuefira 

Señora, 

Invitatorium. 
Verf. -A Trendamus. RKefponf, Attendas 

mus... 
Verf.S.Francifce de Paulo, 
R+/p.Amen, 

Ver/fFratres ampleétamur, 
Refp.AmpleAamur. EA 
Verf.Óremus Beatiflimam Virginem Ma 

tiam:8Z (imul Franci/cum de Paula be- 
Nnedicamus Seryam cius, 
Kef. Oremus, 

Aa En- | 



» Viernesfegundo, 

- Encomia. 

Santa Marita, Ora pro nobis, 
Sanéte Francifce,qui iuíu S. Mariz Angelo. 

sum eremum in pucritia peftici, 
Ora pro nobis... » 

Sanéla Des Gruitrix. Ora pro nobis, 
Sancte Francifce : qui -Religionem Genis 
“trici Dei fub nomine L:f4 ¿Maria di- 
cafti.. - Ora pro nobis. 

" Santla Virgo Virginuma, Ora pro nobis: 

Sanéte Erancifce: qui Virgini Virginum 
Virgines Sacras fub fpeciali Regula fa 
crafti. Ora pro nobis. 

Gloria parri,8 Filio, 8cc. 

Preces. 

3 Oraciones, como el primer V'sernes; 

VIERNES TERCERO. 

Mifa a los Santos 
Angeles, 

Nin» Invi- 



Mia alos Santos «Angelesz 6% 

- Invitatorium. 
Ver A o R.e/ponf. Arrendas 

Verf.Sanélte Eras: 
Refp: Amen, 
Verf Eratres Amp'edtamur, 
Relp.A mpletamas 
Verf. B=nedicamus eAngelos Desi, Y omnes Beatorum Spirituuno ordimes : in confervo Erantifco ¡llorum gratiz 82 honoris par 

ticipe. a | 
Re/p.Benedicamus. 

Encomia. 

S.Francifee, qui perdogma «Minimi ficut Pe 
Michael: Quis ficue Deus Deaconem hu Michael. 

o omilis vicióti. Ora pra nobis. 
S.Francifce, qui Dei fortitadine, ficut Ga- 

briel munitus,fuperbum Hofítem foit1- 
ter dimicando fuperafli. Orapro. 

antte Francifce,qui quali Raphael, Medici- 
na Dei:languidis cunétis mede.lam tri 
Built, Otapro nobis. 

S,Fran- 

* 

Gabriel: 

Reghae 



Viernes Tercero: 

S.Francifee,qui cum omnibus «Angelis, 
eArchangeles Húphas coronatus in cae» 

10 Ora pro nobis, 
(um nov S. Exancifce,cum nov em fanétis Beatorum 
Ordinibus, Ipicituum Ordinibos laudandas. 

Ora pro nobis, A 
1.4ngilo S. Francifce eAngele Des: Qui Eratres tuos 

KCoronatss 

incalis, 

yUNL>. Minimos vocari cenívifli. Ora. 
2.Archan- S. Francifce eArcang le Dei: Qui Pontífici 
gelarmm, Maximo de flatu totius Eccleliz mag- 

«na revelalti, Ora pro nobis. 
| . 2 Principa S.Francifce Drincipatus ÁAngelice:qui tuz Re 
danna, ligioni perperuas extitifti Antiftes, 

Ora pro-nobis, q Porefar, S. Francifce PoresTare Angelica decorate: ? Quiadverfas Poteltates ab animabus, $ corperibus repulifli. Ora pro, sVirtatuñ S.Praneifce virtus Dej inconcufa: ad ¡NNUMC. ra patranda miracula, - Ora pro, 6, Domina S,Franeifec, qui Dominatione Angelica Re. 
tionums, gulas Obfervantiz: Fratribus, Soribus 

Minimis, 2 utriufque fexus Tertiarjjs 
dedifti, iS Ora pro mobis, S.Francifce, qui ut Threnus Angelicus Deú 

mE in re ccnil, SX legos ac Indiciale. 
Correétorjum Religiolis tradidifti. 
Ora pro nobis. / 

8.Cherbi, + "nee Chernbine,cum plenitudine per 



o a Ver], 

Aia alos Santos «Angeles, 61 
tiz Dej, 0h Ora pro nobis. 

S, Francifce Serapbine: ardore charitatis in- 9.Serapbig 
Bis: sy Ora pro nobis. 

SPrancifos charitate ignicus, creaturas om 
Nes pertranfiens : in Deo manes uni- ta Ora pro nobis. 

Gloria Patri, 8£ Fiio, 8 Spiritus Santo, 
Sc, FEE YE ' 

P veces comao el primer Viernes, 

VIERNES QYARTO. 

Mia de San luan Bay. 
tistaen rencrencia de los 

Santos Patrinrchas 
y Prophetas, 

<< Invitatorium. 

Ttendamus fratres, * 
o Refp. Attendamus, 

Fo Sanéte Frangifee laudos, Refp.Laudes! 
| | Perf. 



eds Viernes Quarto, > 

Ver[.Eratres ampleGtamur. Refp.-Amplec- 
tamur.. na 

Verf. Laudemus Francifcum inter Ptriar- | 

chas,8 Prophetas habentem laudes. 
Refp.Laudemus. ' 

Encomia. 

Sicut  S.Francifce, quemin Paradifo Religionis 
H:noch. collocavit Deus, ficut Henoch in Paradi 

fum térreftrem cranftalit: ad/dandam 
Gentiíbus penitentiam. Ora pro. 

Nor. SFrancifee vere Noe,qui per Arcam Reli- 
ma gionis de lignis levigatis abltinentiz 4 

carnibus,carnis ardente libidine:lalvas 
* animas in Chrifto viventes. Ora pro. 

Abraham. S.Francifce com «Abrabañ maltaram Gen 
cóm Pater cf 

Ora pro nobis. e 

Jfaac. — -S,Erancifce,qui benediétionem //aac adep 
tus,filios Minimos, licut arenam maris 

tus: ficut per Seraphi- 
cum Francifcam tib1 promifir Dominus | 

in litore Humilitatis moultiplicatos: - 
innumeros tanquá ftellas in Coelo jan * 
confpicis Íplendentes. —  Orapro. 

lacob,  S.Francifce, qui ficot lacob Populum Del 

A 
; duos” 

in duadecim tribas particum predixit? 



IT 

Mifa de San [uan Bantila. 63 
duadecim Reges Chriftiani Populi unt 
9 lam Orbem ocupantis prophetaíti. 

''a Dro nobis. a ; 

¿Francis 00h non minus ac «Mojfes glo 
nofus in confpeétu Regum: ficut ¡lle 
Moriturus Populum Iofue tradidit, lic 
tu Religionem fucceífori nominato 

S defignatti, de Ora pro nobis. 

. AsEYancifte, qui Baptista inftar puer antra 
deferti Petens:herbis, 8 radicibus vel: 
cebaris. >. ¿Otra pro nobis. 

S.F rancifte , QuiÁicut Zoannes Agnum: tu + Charitatem Dei indice hominibus fig- malti. 20, 2 > Ora promobis, S,Francifce,Patriarcha.pariter, 82 Prophe ta:Minimoram Fuundator. Ora pro 
a Patri, 8 Filio, 82 Spiricui Sanéto, 

Co» o , 

Preces ) lo demas, como queda dicho.en el pri- 
IT AA, eN 

M oyfes. 

Toannes 

Baptista, 



Piernes Quinto; 

VIERNES QVINTO. 

Mila de los Santos 

Apostoles. z 

-Invitatorium. 
Vef. Tiendamos,£ Auendamnsi 

, Ver/.S.Francifce.Ref.Amen. 
Ver.Eratres ampleétamur. Ref. Ampledta 

mut. Perf. Extolamus vocibus Francif- 
cum:Cum Apoftolss, 7 Difcipulis Demi, 

Ref.Extolamos. 

Encomia. 
AY Francifce,qui cum Petro Petra fundamen 

dio did talis:Sanétiffimz Religionis exticifti, 
Ora pro nobis. And 

S.Francifce,ad Regem Regis etiam incor 
Cum Panto  POre fepillime raptus;ficut Paulus arca. 
pre na verba patio s Ora pro nob:; 
Cum Ánd, S-Francif.qui ficut «Anareas de Cruce pen 

dens fuo Magiltro Ch: ifto traditus ef: 
iy ligno Crucis cubás, in manus Patris 
commendafti [piritum tuum. Ora. 

S.Francifce,gui privilegioCharitatis pi gci- 
puz Ber manus Angclorum á Domino 

cateris 



Mifa de los Santos Apoftoles.. 6 

- CEteris alrjus mervifti honorario Ora. 
**Pranef quí cum Joanne Evágalifta:Bro 

 Phetias define fecoli religniíti:. Ora, 
q rancifce,Qqui Apoltolicao vitamá tene 

IS anguiculis (odas es. 00000 Ora, 
«Francifc.quj duodecim difcipulos yn Hil 
Pantas: ad própagandaim Religionem 

 miliíti, mico id rios Ora. Eloria Paris Td demas como el primeridida 

(um Loa, 

Cum Apf 

Cum difcá. 
pulis. 

Milan 10+SS. Margynés 
Invitatoritión: > 

Verf Ticadamos. Rf “ren danius; 
A Ver,S Francifee. R Amen. 

Ver. Eratres ampicótamur. £. Amplias 
mur. Ver, Predicemos cum Maryribus; 
inviétam Erancifeó fortivadinem, $ pa. 

tientiam,. Ref.Predicomos. £ 0%: 

CERRO 
S,F 'Ancifte qui charitate inflammata der > q o. e ta “Mtem Cótionatorem ard éntibus pal 
+2 PIt1S carbonibus redaxifti;ficur Stepha- 

1 ementem Saulum,Predicatorem 
. VeTitatis pro inimigis orans Chuiilo dedit. CEÉNTO” F Or 

$, Erancifte y quis cum Santo Lanrentió 
| bonun 

Cum Steá 

phanos 



tio, 

Viernes fexto, ' 

* Bonum opus Operatos es:recos illumi. 
'- nando. Ora pro» => S,Francifee, qui mundi blandimenta con- Cm Vicens > otemplitlislicut invitas Vinectins tyrano 
mi culcitras, 82 delicias, Osa pro» S*Francifce. Martyr defiderio. Ora pro? 

S.Francifee,qui infanétitate, 82 inftitia lon + gum culiíti Martyrium. Ora pro. 
S. Francifce, cuius (ad Manum corpus ab pcip Poít mortem, igoj tradicum eít. al Orapro. 
Seloría Patri y lo demas compo el primer dia, 

VIERNES SEPTIMO, 

A, Y es 

ió 
AAA 

-¿MAija a los Santos Confefores / 
] es Pontifices. ( 

— Tnvitatorium. 
Perf. Trendamus. Ref. Attendamus 

AVerf.S Francifce. Ref. Amen 
Y Fratres ampletamor.R. AmpleA mur 
F. Invocemus auxiliumomniam Pontifi= 

cum (onfefforum Doélorum 82 Levitarums 
in eximio Confellore Francifco, RIne 
vocemus. 

Encomia. 
S.Francifee, qui mulcos á lepra mandale 

- 

» 

' 



Miffa de Santos Ces fores Pontifices. 63. 

lveftr., ficut Sylueffer Conftantinum ab codem sylvef » 
Morbo fanavit.  - Ora pro: 

SE Yacifte quem Deus ab alró globo lucis; 
> CUL Gregorigma COLUMNA 18 mis monítra 

vi, y | Ora pro- 

S. Erantifce Coll ga Martini in vtriulg; 

offium combuítione: ab Herericis apud 
- Thuronem, - Orapro. 
S.Francifte, quem (plendidum ¡Aterra ele- 

vatum Deus decoravir thyara Pontfl 
cla trim cortanarum: delapide preio 

to;co:ufcantibus gcgmis.  Orapro. 
S.Francifte,Qui Mithram:SPontificalia re 

nuiftí. A 2 Orapro. 
S. Francifce, Confeífor :bone € fidelis 

¿2 - Orapro. 
S.Francifee,quí humanarum literarum ig- 

narus á Deo doétus:Douétores Theolo- 
gos mira de deo docuifti,  Orapro. 

S,Francifte Sacerdotúm 8 Levitarum:Pa- 
rens 8 Prelatus. -Orapro, 

Gloria Patri, y lodemas comocnel primer 
di As 

VIER- 

Gregory, 

Martin, 

Honoris 
Pontl fuy. 

Dellorum 

Sacer dois 

G Leva 

TUD, 



a 

VIERNES OCTAVO; 

Mifa de Confeffores no Pontifices; 
. > ña 

Invitatorium. 
Verf. Trendamus. Ref. Atrendamus; 

V.S.Francifce,  R.Amen. 
Y .Fratres amp amor yeftigia.K.Amen 

Ampleétamar. Ve.Precemor Monachú 
Francifenm:inter Monachos , (6 Eremitas 8 

Pos: infignem.  Z.Precemur, | 

4 Encomia. 
S.Francifce , qui ficut «Antonias: continuis 

Sic. vigilijs, O rarionibus exticifti affiduus Anonins, : A Ora pro. 
S.Francifce,qui duos homines mo!e terre 

Benediélas, opreflos viuos eduxitti : ficut B:medicZus 
puerum á pariete depulío comprehen- 
fum (ufcicavit. OS 

Francifons So Erancifce, qui codem Hur 1litatis (piricus 
Seraphscus quo Pater tuus Frandfcás, Minorem: Mí 

: nimum Minimo:ú Lefu Chrifti te nun 
cupabas. a Ora. 

Prifci Mo Gp ERICO tun e 4 
HAN O vemitarut. vz rénovator, y 

S Franeif(.Cultor eremiá pueritia, — Ora. 
Es ertmita GloriaPatri,y lo demos como el primer Viernes VIER- 



40 

' 

os 

VIERNES NONO.: 

Mila demucha sVirgines, 

Invitatorium. 
Ver. f A Ttendamus. Refp.Attrendamus 
a Ver,S É fee. K. Amen. 
V «EratresAmple pS ISA 

64 

SomurR. Eramur Fer Celcbremus mur K.Ampleéta 
y Porginum, Continentiuna 

4 MARA omnia Sanclorum, cd Santla rum De Putitatemein candida Francifii 
Virginitate. R Celebremus. 

5,Francifee 5 quí ficut HCaria Mardalene 
-multom Chriítum dilexiftis8z inundan 

tes lacrymas produxifh. Ora. S.Francifce, qui ficut Lacia ad yenerca: im 
mobilis exticifti Columna, Ora: 

S.Franci/ce,qui ficut Agnes 1n medio flam- ¿ Marum;orans 1lefus cxifti, Ora. E male, Virgo integerrime, Ora. z Es «Puritaris 8zcÓtimetie amátor. Ora. oc eujus densimolarisne tágercrur 1 
. 

, Ñ 
0. 

- AM rerricesé manibus Sacerdotis dif- Paruit ag 
S,Erancifce,,T 

: ql 

Alraris tabermacolum. Ota. 
nutaus SanGiime > mon+ 

Dileblioóss 

Magdale- 
nz. 
Puritatis 

Luce, 

A pnuetis; 

, Virgimta- 

tatis Exi, ; 

mit. 



Viernes deztmgo, 

difimum vafculum. Ora pro» 
S.Francifce Sanctorum, dr Saélarum Dei Epl 
tome. Ora pro. 

Gloria Patri, Precesyy lo demas copio arribhs 

VIERNES DECIMO. . 

Mija voya de San Francifio | 

| de Paula, | 

Invitatorium. . 
192 > Trendamus. Z.Atrendam. 

Ver,S.Francifec. Refp. Amen. 
Y Fratres amplectamur.R. -Ampleétamur 
F.Non fileamus fingulares laudes Erancif+ 

ci de Paula: yt cius lingularem Impetre- 
mus favorem. Z.Non fileamus. >' 

Encomía. 
S.Francifce lux Calabriz : per vniverfum 
mundum corufcans. Ora. 

S.Erancifce: Aroma Thuroniz. Ora. 
S.Erancifce:SeÉtator Humilitatis, Ori. 

S.Erancifces]mitator veritatis. Ora 
_ 5. Erancifce: Executor Pietatis, Ori» 
S.Erancifce; Multorum cumulator premi2 

S,Frab* um, 



— 

E A hinata . A PAE ss FA Ash fuperborúm Ofa pro 

A (Mhla potens: in la Digo 

álas Mifas de S Eráncifió de Paula; 65 
Yum. Ora pro: 

- SPrancio Thefaute celeftis: Ora pros 
SPraicios Ip: Etaculum Deo: Angelis, 62 

ominibis. Ota pros 
SP rancifce, Deo chariffime: . Or A pEos 
«Eranciftequi templa: affiduis Orationis 

. Bus freqiientabas. - Orapros  S.Frañcfcé,qui Dei verbiini: magno eftec _ taaudicbas, Ora pros S.PFrandila Babalo caleftis contemplaciohis 
paltus 0 ) A A h Ora pro- S. Franciftts Cul familiaris horiis Angelo: rum::- C£litus delcendebant plalena 

Str 1 ah ra pros S.Francif. Terror demoniotum.. Ora pro; S.Francif. Qui apiid Reges, € Prinéipesi  gratiami invenifti. . Ora pro: SFracif Mediatot pacis:inter Reges Eran . Cotum, $ Hilpaniarum: Ord pros «Erancifee ; Homibibús mulcari amabi- lis, eS Ora pr04 S.Eráicifiér Solañen folatórinñi. Ora pros 
= rac/.Cólolamen miferorú: Ora pro 
SE Cofortamen pufilloruni.Ora pra 
o ater pauperim: Ora pra sE e plar Siátimoniz Gingúlare. Ora, 

*devotis:fidelis intercélffar: Onás 



> Trezt rogarivas en treze Viernes; 

te contfortat. Ora» 
Gloria Patri,Preces,y lo demas tomo arribás 

- VIERNES ONZENÑO. 
1:/)a vota, Pro quacangs necefsita , 

40, reobimenda. 

-Invitatoriúm. 
Yerf. A Trendamus. R.Artrendamus,c 

cds Ver.S.Francifce.: R¡Ameno 
VerfFratres AmpleCtamur. 2.Ampicéta- Ñ 
Pe/[ (De precemur Cbriftum liberaroreó 
noftri 4 malis,merito B. Eracifes ; quijain 
ab cildé plures liberavir.R,Deprecemur 

-. De precationes. 
PE varios males de q pedimos fe£ 

libres por la interc«flion y meritos 33 

por algunas nect/fidades' particulares, € 
pueden dexar lasde males q ron os tocá, 
Pro pitias eto, Parce nobis Dom, 

S YO0osyuw 

Pro pins eo, Exandi nos Don 

eonú malo proptes Francia sibizcho" 
imun 

— y E dl 

des. Erácifeode Paula, que fe pueden ha 
zer todas las de precaciones por todos los 
Ficles-meceffitados. Y quando fe dixeren 



e 

h, 

Y 

alas Mis de S,Erancifo de Panla, - 66 
mum omni bonitare predítum.... 

Libera nos Dom. 
As Omni infirmitate: :qui Erancifco concef 
MO gratiam lanitatum. Liber." 

Omni contagio , ficut Praneifco dedifti 
- Per candelas bencdiétas Milites 4 pelo 

te liberare, Liber. 
Ab omoi plaga 82 vicere: ficut Francifens 
E lanavic. Libero 

Apaga Faris: Gen; P+nis modicusa Eran 
cufeo dimi Us, poft guinguenniun fami lam copiofám inedia ¿ftam trium - diciumplaturavit, - Liber, 

A rgostate panis,f1 cut CFrancifous celicus pa 
nes adduxit $2 auxit. Liber: 

'A ici valida, ficur Francifcas + petra edue 
x3t aquam yíque hodie manan- 

teín, Liber; 
A frigore E gelu, ficut Francifens homi= 

nem hive necatuin ad vita revocas 
vit. Liber. 

Ab incendio ¡ ignis:ficut Eranci/ens ingen- 
_ LES fammas, montesS£ caltra vorantes, 
ne ad fuos aperarios accederent, verbo 
detinuir, Liber, 

+ 'ALlervitute duraTnfidelium tuosFideles,( 
cut Erancifons Márcam cachenis rod, . 

-Conít. NN opo]i Milazum Bregj. libe-, 
ur Aux it bee 

id Ja Ab 



Treze YogatiVas en treze Viernes, 

Ab omni peccato: (icut Sii Mimi Franefei in” 
tercélfio plures liberavit, Liber.nos De | 

A-ccéirate mentis É corporis:ficut Fránfe ] 
- emscalce virgino 8z aqua benediéta al. 
buginen oculi abítulic. Libera nos. 
Ab omni deformitate anime:ficut Pranci] 

- ts infantem informem, manibus, pul 
cherrimum formavit Liber. 
Abinduratione in peccato:ficut Francifom. 
- infantulos fuffocatos é [epulchro vivos. 
Trevocavit, : Liber. 
eAb ira tua; ficut Erancifeas Le ab ira homí. 

nis liberavit,-producendo fex caftanos. 
breyi tempore in proceras arbo- 
res, - Liber. 

Alfubitanca, 5 in provs/a morte:ficut Erancif 
£A£ , he operatios occideret ¿+ monté - Fúenter lapidem detinnic vfíque hodie ruinam minitantem. Liber 

Ab imminentibus periculis: ficur Erancfe ens liberavit lulium ab impero bomb 
de eximiz magaitudinis,cam in preci 

, Piti loco fiftendo. Ejbest Ab mfdjs Diaboli,ficut dedin; Fracifco (09. 
gc 10né Satanz repel lerr,gba ex Ey% -Eclio Quadragclimalem vitam impe € tentábar, a Lib”: 
bre E odio , O cai mala voluntate Co Prantifens 2mulos (ves prunis $ 004 gjos* 

A 



alas Mifas de S,Erancifco de Paula, 67 

tiore Charitate ad amorem conget- ES A Liber. 
A falío Crimine, ficut Erarcifcas hominem 

al(9 aculatum 2 paribulo fu/penlum, 
Vivum liberavir. ATAN Liber. 
Conturatione inimicorum,ficut agnicu 
lom ab-operarizs combultum EFrancifcos 
e furno viuum revocavit. Liber. 

eA fpirica fornicationis,, 
to Quadr 
múir.. PP 

A coneupifcentía carnis, 

mundami¡contemplit. 6. Liber. 
eA fulgure 6 tempefate,licur tempetas va- 
lida 'maris,zocolo Erancifcs [ wei lociyj 
Proieéto fedatacft. "Liber, 

A naufragio navis Síprofundo Pelagi quí 
- Erancifegma fociys per mare fúper paltiú 

Uanfvexifti, a Liber, 
tanfica fluvig ; fent Francis Liceum 
M9Merfum, 87 volutátem in torrente, Incolumen cduxit, '"Biber. > 

o 

y RO 



TrezeRogativas entrexe Viernes, 

LA morte perperaa propterErancifmm,qui (€ 
¿cum Beatus In eternun vivit, Liber 

Gloria VatrisPreces,y lo demas como arriba, 

- VIERNES DOCENO: 

Mila ala Natividad de lefa 
Paco -Chrsfto, 

+ Invitatorium. + 
Verf. A Tiendamus, Z,Artendamusí' 

Vef. S.Francifce.. R.AMEn. 
e PratresAmpcGamur. KR. Ampleétamus 
7 .Eripiat nos Chri/tus [ejus Liberator nol- 

cri propter Sacra mylteria viez QU Pals 
fionis (uz, X Erancifci cónfimilis Mbl- 

RoErlpiar, 00 O A Obiecrariones,..* 
Er my/feriuns Santa Incarnation:s 14% 82 

P per myfteriolam Francifci concepto. 
nem globo lucis Íuper, paternam do- 
mum teltificante. . -... Liber. 

Per Nativitatem tuara : SC per Nativitaten) 
Erancifsiam in gratia ab ytero fandtiól 

. 

cati-. Liber», 
: Per Baptifiman Sandluns tomo: 8e per in nocé 

cam Baptifmalem perpejuo in Eranci/- pl Li 
so cobÍfIvatam, ¡br 

Pur 



alas Mifas de S.Francifco de Paula. 68 
¿Latiam qua Parri complacuifti 82 gp. Prancifoas erardiiehus Deo 8 homini- 
bus, Liber. Per (“cefum taum, EZ pueri Francifci IMerce Mum. ducente Spiritu Sanéto. . Liber. er [acrum icruniuno Onadrag: limale tum, BE Erancifcs, qu oxb elca 8 pora omnino camuiítis, 

Liber. Per Múditiam Anime Prancifci, qua etiam 
10 COTPOrE BZ vefte nil inolidum,nil fos TOTIS ad mifie ad mii Liber Per gratiam Miraculorú 1 quinginta figna patravir, Liber. Qui Francif S 

Pe 

Liber. Per Erancif:2,qui divifit moram A lummo 
viq:deorlum ad latera vizsut fedaret ri 
xátes heredes pro partitione agri. Lib. Der crucen (9 Pafioné rua. 82 quia Milites 4 Roge mios ad tenédú 8 ligandú Frá cita, obcecafti,ne eum agnocerér. Lib ul eofdem Milites iam videntes retror- 0 Cadere fec fi ad telpólionem: Ego am Damlis Evrancilons. 

Liber. Per dileRionem Fracifet, qua fúpto viari Coin die Cone in finem dilexir fuos. ad mutuá charitaré exhortando, Lib. 
Ig Per 



s 

Drezs rorativas en treze Viernes: 
Í 

Per nonaginta anrórum duram, 82 in de* 
felfam peenitentiam Erancifci. Liber. 

Per mortemtuam, 8 per mortem Erancifci, 
qui in die Parafceves tibi animá reddi 
dit cum lacrymis; ad horam, qua Pa- 
tri tradidifti fpiritum. PRSLiber. 

Per fepulearam tuam 82 per lepulchrum Fré 
eifci, lapideom nevum, miraculofe in 
yentum-. : | Liber. 

Per Sanétum Prancifci cadaver: tuiimagi- 
nis Crucifixi igne combultum. Liber: 

Per tumulum Erancifci: miraculorum fre- 
-quentia gloriofum. Libe. 

Per apparitioné Erancifci, yteffigiem ejus 
¡mitaretur Piétor claudus «quem fanum 
reliquit. Liber. 

Per admirabilem Afcenfonem tuamo , 8 per 
anttifimam animam Erancifci, quam 
Romanus Pótifex cito poft mortem de 

finivit collogatam'inter Beatorum fpí- 
ritus. Liber. 

Per adventum Spiritus Sanéts Paracliti per” 

adventú gloriofi Francilci ad magnum 
-Capitaneú:ur cófortaretur ad morte, L, 

Per auxiliam Erancifci, que ubique terra- 
rum;fvis favet devotis. Liber, 

dw die Imdicij,8l in hora mortis auxilio Fra 
cifci;qui cum Apoftolis fedebit judica- 
curus. Liber. 

£5loria Patri.Preces, y lo demas como: arriba: 
Su. VIER- 
rt 



VIERNES VLTIMO. * 
Milla voriva pro Pace, cramqui- 

ditate Eclefis. 

- Tovitatorium. 
Verf, Attendamas. Rel p. Attendamus; 
Verf. Santle Erancilce.Reíp.cAmen. Verf.Fratres am llamar, Ref. Amplectamear, 

ROGATIONES. : Eccatores : qui Prancifenma Landa, P mus. € Trogamus aud, Vt nobis parcas merito panitentis Erancifcj, quí fibj NUNquam pepercit. - Teroga, Pt nobis indulgcas : de thefanro meritorum Erancifei, Te roga, Vt ad ueram ponitentiam nos perducere digneris: S<Mplar imitantes Erancifói, Te ro, VE celelliam tuam Janélam regere (> conferva.. "e AQnerisiqua Erancifms mira propagi. 
Te roga, 

mM pre- tes fuccelores Romanos Pon 
Te 108. 

Yt 

Ecclefiz nunquam deficiat me. - 

39] 



treze ropa! ivas entrezo Viernes,? 

Vr coniugatas fteriles fecundes ad con» 
fervandam Ecclefiam;qui merito Fra 
cifci infigné >imonidedifti prolem, 8l 
Aloifiz Ducille Fiiium Galliz Re- 

a. ] Te rog. 
Yi Domnum Apoñtolicam, 7 omnes Eccle af 

ticos:ordmes pro quibus Frantifcus aflidue 
orabat:in fanéla Regione conforrare (5 cofer 

vare dignerss, Te rog. 
Vt in emiflis votis perfeveremos:quia Frá 

cifcus predixit dimitrentes habitum Mi- 
nimorum de Peenitentia, male perden-> 
dos in fine, e Te rog. 

Vi Religionem per terrarum Ocbem am 
plifices: ficut promifit Seraphicus Fra- 
cifcus Erancifco Minimo fabricam Eccle- 
lie arétum demoliendo $ eam aníplio 
-remindicendo. Te rog- 

Vr inim:cos S.Feclefia humiliare digneris: fiout 

refutavic, 6 humiliavie Francifcus yito 
aufteritate, 82 candore,ac morum inte- 
gritate,coídem.- Te rog. 

Vromnes hoftes,8rbarbaras mationcs,EC, 
clefíz toe fubiugare digneris, qui Fran-' 
cifci Familiam, Sanéte Mariz de Viéta- 
ría appellatione condecoraíti, Te rogs , 

Yi Turcas terrám Sanctam occupantes re 
pellas + ficut Francifens Ferdinando Re- 
gl contra Mauros Malacitanos viéto” 
riam mandavit, Te y 



elas Mifas de S.Erancifco de Panla. 20 
Vi ruinas Eccletig inftaures opc Mininii 
e Pncifei ; quí fornacem ardentem rui  ANCiPientem ingrefíús fuis manibus re- 

- Patavir, mE Te 1cg. 
Vi Rigibus Drinespibus Chriflianis patemo 
E veram concordiarm donare digneris: Í1- 
cut Francifrus ardentiore charitate aqua 

- FUM Yivarum riuos fi cavitrad fedandas 
¿5 IVIOnL eo iás/ 030: Te rog. 
v: suncio populo € briffiano pacem 5 vnitatem dargirt digneris: licut Prophetavit Francif 

11n ne fub vno capite Ro. mano per totum Orbem terraram,. ex. 
<tindtis hzrefibus » Yana fuperftitione - Idolorum, 8 [cétis faltitatis. To reg, Yi mos metip/os in t40 ¡fantto fervitio confortare, 
O confervare deeneris:qui Francifom lar. 
Jamas, qui plures apoltatas rcfipifcen- 

tes perduxit ad Religionem, Te rog, 
Pe metes noffras ad cal: Jtra defideria erigas: l1g 

niferum charitatis Exancifc% lequuntes: 
- qui obliquas arbores direxit ad Eccle, 
ie fabrican. Tc top, 

- Eotdanoltra aperias ad audiendos fer- mohes tuos,quí Erancifto cOcc(fi ¿pe- 
- Fire aures furdorum. - Térog, 
Ve infpi untem- 8 prefenter) 

mu: Pr.ypter Franesfcan: qui pu 
natg aumen ccolo/um didír, 

agnofca 
elle caco 
Tciog. 

Yi 



Treze rogativas en trez.e Viernes - 

Vttelaudare, $ lingua m-dicari infticias. 
- tuas concedas,ficur per Erancifcum mu- 

ti receperunt organa yocis in prolatio- 
ne mominis lesy. Te rog+ 

| Vi frigida corda tuz charicatis luminé ag 
.cendas,licut Erancifcus ad taétum digi- 

_ torum lampadem fine igne accen- 
qa E, Terog. 
Vet yiam mandatorum tuorum curramus 
prep Erancifcam , quí claudos reéte 

 fecitambulare, Te rog. 
Vt omnibus bensfatoribus noffris fempiterna bo- 
_paretribuas, quia.mos Minimi, 8 ipll 
FErancifco devoti,. Terog- 

Vi animas nostras Eratram,propinquoruns dr be 
nefafloram noftrorum ab eterna damnationt 
eripias.qui Erancifco tantam gloriam có 
ferre dignatus es. - Terog: 

Vi frutas terra dare (5' confervare digneris, quí 
Erácifco dedilti éxquercu pyras product 
re, 82 fezpifli me panes crefcece,ac mul 

tiplicare ad facurandam multicudi. 

nem. Terog. 
Vet feuctus maris ad noltram Quádr agó 

fimalem vitam donare digneris, fico" 
Erancifons pifcacoribus miram 82 copio 

fam capruram pííciam dedir, . Terog* 
Viomntbus fidelibus Fefunitis requie materna”, 

donare digúeris (0 ffragiys 87 precidis M> 
minicin? 
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himitanz familiz. E Terog. 
Mos exaudire digneris , QUILanti Erancifc 

-Praconia .cantamus, patrocininm c108 
IMP.orantes. 4 Terog. 

Fils Des | | Te rog. 
S «Erancifce,imago bonitatis Dei pulcherri- 

ma,núquam leraliter inquinata. Ora. 
Aguas Dei qui toll;s percata midi. Parce nob 
ALO De asta peccara midi, Exaudi, 
e/4gnas Des,ani rolls peecata munds. Miler. Glo ria P Ar Preces,y lo demas como el primer: Vierwes, 

COMMENDATIO. - 
Franciíce Pater panperun: 
Qui nobis dogma Minimum 

/ — Dedíflicda prefidiom, 
Precando Regem Superum 

Vt nobis poít hoc exilium 
Ducat ad regna celicum: 

Amen. 

Ar- 



% chas mugeres hazen,no fin contingencia - 

AdRom,1 c ó 

Treze Rogativas en treze Viernes; 

ARTICVYLO Y. 

intlraccion a los ignorantes del A leng
ua Lis E 

sina: pára que haziendo esta devoción , /8 
aprovechen de eflas treze Rogativas , pio 
ya configuir mercedes. Y como el Señor ha 
becho ya algunas a los devotos por quien Je re= 

1/8 citan en alabanca de fu queridos, Eran: ¡fio 
de Paula. 

Viendome movido , como dezia en 
el Articulo paffido a compons? els 

tas treze Rogativas, para dar Dd aia 
deyoció, y evitar las invenciones que mu 

de fuperiticion: me parece 1.0 «vila CoIm- 
plidócon mi obligacion,aviendolas dado 
en Latin,fin acudir alos que nodo faben, 
diziendonos S.Pablo ad Rom:1t. Deudores 
fomos alos Sabios, y 4 los que wa lo fon, Porlo 

qual me ha parecido poner en Romance 
, 

iia 

« 

vulgar,no todos los Myllerios, alabangas 

y Letanias,por evitar prolixidad,lino el 

Invitatorio,con que fe pueden combidar 

ala devocion de el Santo, repitiendo cl 

principio,añadiendo a cada Viernes el paí 
ticular jotento de aquel dia, aduirtiendo 

gual es,para que en el fe emplee el e 
miento y meditacion eu tanto que de Ss 



 EriarcaS, Erancifzo 

alas Milas de S.Erancifio de Paula 573 
ze la Mia, Las Preces , y la Oracion fe 
Pondrag tambien en Romance, cofa que Facilmente podran tomar de memoria las devotas que hizieren la Oracion,pidicn- “9 Juntamente fu particular negocio. Las fiales Roputivas, Luponen aver rezado Primero los treze Aye Marias que e Ícn con mucha devocion. 

2 PRIMERO VIERNES, 
Invitatorio, Po, | I Ermanos amátiffimos,tengamos | a1esrion,Comwocados:a cíta Igle fia por la Santifima Trinidad, para oyr 

Padre nueítros y trezc . 
LSanto ordenó le dixef 

A, 
celebrar las alabancas del Santiflimo pa. * 
Porque fus loóres pertenecen a la honra, 

Y gloria del Omnipotente Dios, gloriofo en lus Santos,que eníatca a los humildes, Refponde, Tengamos atenció. V Santifimso Panal deP ala oy queremos celebrar tus ala "casspara á (e difpierce en nofotros elafefto de deyociú; e edifiquen nueftras E Pio tu honra, Íca atodos mani= 1cita, : 
t/puefa, Amen. 

$ CTmano 170 Svabracemos las Diladas dé S: Erancif.ds P Aly CO devora IUplicació,arro 
Jeinonos 

de Paula nucítro Padre, * 



Treze vogativas em trezo Viernes 

3Jemos a [us pies benditos. Tengamosle, 1 
le foltemos hafta que nos de fu bendici0 
Porque ciertamente el es poderofo,y cof 
fu ardentiffima charidád inclinado a 10% 
correr las necellidades de los miferables 
que devotamente le: pideri y ruegan; 

Notas,  Fe/p.Abracemos. so 
*  -Eltos vetfos de efte Invitatotio hafi 

2 aqui fe han de dezir todos los Viernes dé. 
2 la devocion. Y aunque vña perfona pork 

” fola los diga,ha de poner en fu penfamib: 
” to todos los devotos,que bulcan al Sant9,' 
7 y con ellos hable, y por ellos relponda; 

. F En que exercitatá la conmunion: de log 
+, Santos que ay en la Iglefia Catholíca;dÓ,: 
» de porelia haze cada vno' propria lane, 
k ceffidad del proximo, para rogar,le reme: 
dicen charidad: ¿20.012 dE. 

Enel pri mero Piernes fe combidan con ell. 
verfo. USARA Es ' 

1 .(omencemos oy a orar a Dios Trind 
y Vno;y al maravillolo Erancifo de Paulh 
que eflá y permanece en el la chacidads 

Ref Comencemos. oras 
En la Rogariva le pide mifericordia alá | 

Santiflima Trinidad y ivterceffion a $4 
Prantifeo de Paula, embiado al murido po 
el Padre de las luzes ¡ que fignid sas p!' ¡o 

> das, imitacion del Hijo de Dios 1:/4 Y 4 
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> PrienaMio el Efpiritu Santo , para 
* dar Regla a fu Religion. Lucgofe diran 

a S Preces,y lo demas:como fe figué, 

PFREELC. ES, 

(Hilo lefus bendito , y Dios verda- 
qero tened mifericordia de mipeca- 
or 

%.Oye señor,miOracion. R.Y micla- Mor llegue at. V.Salva, Señor atus 
-“AEvoS. R.Diosmio,a los que elperan 
-“a td. V.Embia , Señor de el Cielo tu 
ayuda, R.Y en tu Iglefia nos defisn- 
€. Y Ruegá por -nofotros fantiffimo 

Patriarca Erancifco. Ro Para alcangar 
as promellas de 1:(u Chrifto, 

ORACION, 
Mnipotente y milericordiolo Dios, 

De á quien predicamos admirable, y fa 
Ponable cn tu liervo Erancilco de Paula, 

¡ deitsa nueítro lantiffimo, concede los 
Pe que caben en ¡a Fé y cófiamga de 
ima 0s para que inil magos enarden 
por ni aridad¡alcancemos de tu mano 

¡ “Uelo nueftro los dones que te pe 
o Ta Que vines, y reynas Chriíto Le- 

en los £iglos de los figlos,Amen. y , “e 
E! 

- 
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TrezeRogativas en treze Viernes; * 

SEGVNDO VIERNES. 

He el Inuitatorio , fe dize. VW. Rogut- 
mos a la bendiriffima Virgen Ma- 

RIA: y juntamente bendigamos con ella 
íu fiervo S. Francilco de Paula. R.Ror 
guemas. 

ts 

a FR 

Oy fe dize la Mila ala Madre de Dios» 
cuya interceflion [e pide por lo que fue 
devoto fuyo S.Francifco de Paula, vifitan 
do fus Iglefias, y dedicandole Religion a 
fu nóbre Izfus Marta, y dandole apelli 
do tambicn de nueftra Señora dela Viéto 
ria. Diganfe aqui las Preces y Oracoin, 

TERCERO VIERNES. 

E 

Ap 

CNA 

H Echo el Invitatorio a Jus tresuerfos fe aña 
de. Y.Bendigamos alos Santos An 

geles, y a todas las ordenes de los Efpiri- 

tus bienaventurados + y a FrancifCo con 

fiervo Ínyo,q es participante de la gracia, 
y honra de ellos, R Bendigamos. 

Que oy fe dize la Milla de Angelis, y 
fe ponen gracia y oficio de los Angeles: 
en que Francilco Angel de Dios fue fe- 

mejante , no [olamente alos tres famíos» 

Miguel. Gabriel, y Raphael,con los qua” 

les triunpha coronado en los so el (e 

SS | a us 



Alas Miras de S «Erancifeo de Panla: 74 
a fus Mueve Choros,enque fus tres Gerar Chias fe dividen,que lon «Angeles «Arcka 
geles P 'incrpados: Potestades Virtudes, Domina- 
ciones; Thronos, (hermbines y Serapbines. A eftos 
“INvoca oy, y a Franciíco, que con [us Hombres le ¡lamamos : porque participa 
ela 8racia,y oficios de todos. -Dixenfé las Preces,y lo demas como arriba, 

QVARTO VIERNES. 
pe los tres primeros verfos del Invitato rio, que fon comunes entra el efpecial de/be Viernes. | 
Y.Alabemos a S. Eranciíco de Paula en. tre los Prophetas y Patriarchas:Porque entre ellos tiene alabanga. R.Alabemos Oy [e dize la Mifla al mas que Prophe 
t2S.loan Bautifta, en memoria de todos los Prophetas y Patriarchas, confeff ando -en las alabancas y Letania de Francifco, 
«Que fue Patriarcha y Propheta,femejante alos antiguos, en elpecial a Enoch, Noe Abraham Hfaac facob, Moyfes y al Gran Bautilta: Preces J lo demas como el primer Y ipy mes... 

es. 

QUINTO VIERNES... Ichos los tres primeros ver/os del Imvitáto 
110sel primer defie día combida,diziendo 

Ka YV.En 

750 4% 0 8 y a 

4 

Md, 



á Trezerogativas entreze Viernes, 

V.Enfalgcemos con nucítras vozés a Sa» 

Frásifco de Panla:a la gloria delos A pol 

toles , y difcipulos del Señor» 
Nora, ReEnfalcemos. 

Aqui fe invocan los Apofoles y difci- 
pulos de el Señor,y feñaladamente S.Pe- 
dro,S.Pablo,S. Andres, y S.1oan Evange- 
Jifta.Cuya femejanga en Francifco [e ex- 
prefía fiendo piedra fundamental de fu 
Religion,como $. Pedro de fu Iglefia, ar- 
rebatado en efpiritu, como S.Pabio a ver 
la divina Effencia, muriendo como An- 

Eyangeliíta S.Loan el privilegio deA mor 

vw Yi y Y 8 0vV y vB. ow 
les, Lo demas como el primer Viernes. 

VIERNES SEXTO. 

Ichos los tres ver[os del Invitatorio, dizif 

dres en vna Cruz, y gozando como.el 

y charidad.Dizefe la Mila de los Apoíto 

do MifJa delos Santos Martyres el com 

bitedeoy es. Perf.Prediguemos con los 
Martyres:la invencible fortaleza y pa- 

“ciencia de S.Franciíco de Paula. 
Ref.Prediquemos. ] 

Aunque Erancifco no derramó fangre 
por mano deTyranos,por muchos titulos 

“le alabamos como Martyr,fiendo fu vida 

vv ww“ 

- vn largo martyrio de PORICeiciMpe 
Gi : > 018 
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«las Mifas de S F rancifco de Paula. 75 
dole co Eftevan en rogar y cOvertir a los 

que le Perfeguian;con S.Lorenco, en dar viíta q Ciegos”, con S.Vicente en vencer 
los deleytes dela carne, y porque defpues 
de Muerto,quemaron fu cuerpo los Here 
8es en odio de la Fe,Preces,y lo demas como 
el primer dia, | : 

SEPTIMO VIERNES. 

1) los bres primeros verfos de el Invita 
torio y fiendo la Mifa de [onfeforesPGó tifices dexvimsos, 

Verf:Invoquemos el auxilio de todos log Pontifices Confeffores,.Doétores y Le. viticas en el excelente Confeffor Eran cifco de Paula, 
R-/p.[nvoquemos; 

Aunque Frarcifco no tuvo dignidad € Pontifice,tuyo la excelencia y femejan tes hechos. pareció a Sylvcítio en curar 
leprofos,4 S.Gregorio en la columna de relplandór que dé el Cielo le vino a San Martin, en quemarle los mifmos Here- 8SS (Us huefos. Tuvo Tyara Pontifical “Pareciendo de el Cielo tres Coronas fo- "el cabeca. Fue Padre y Prelado de Sa- cerdotes y Leviticas,y enfeñd alos Doro res admirable Theolog:a. Preces yodo 
mAs C0m90 fem. - Ñ 

 . vv w . v xt 

w 

o. .u_ w . o. . 
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Treze Rogativas en trezs Viernes, 

OCTAVO VIERNES. 

E* dia,que es la Mifla alos Confeflo 
> resno Pontifices,dichos los tres ver 

los del Invitatorio,dezimos. Verf.Ro- 
- guemos al Confefíor y Solitario Erancil 

co:infigne entre los MOges y Ermitaños, 
R.Roguemos. 

Ponemos femejantés alabangas en Fran- 
ciíco, alas que los famoíos Confeflores 
tuvieron:a Antonio Abbad en largas vigl 

e nr co ió 

lias,y Oracion,a S.Benito en refucitar ho 
bres enterrados ,-4l Seraphico Francilco 
enel efpiritude Humildad, y alos anti- 
guos Monges en renovar imitacion delus 

vidas, Preges y Oracion como en el primer Vur 
mes. 

VIERNES NONO. 

D lcha Mifa a las Virgines, y el comun I9- 
vitatorio dize. Verf. Celebremos la pu 

ridad de Virgines, de Continentes y viu- 
das,y de todos los Sácos y Sátas de Dios, 
enJa blanca Virginidad de Francilco. 

Refp. Celebremos, 
Alabam:os oy a Franciíco puriflimo y caf 
tifimo Virgen, valo puriflimo de la San- 
tiffima Trinidad nunca manchado con pe 
cado fenfual , fisine columna como Lu- 

: cia 



«las Mifas de S.Francifco de Paula. 76 Po 
. de € PAra o mancharfu caftidad, oo A Mar a las llamas encendidas,como la do 8% Ines, fin quemarfe,  Dieftco se £mor como Marta Magdalena, y Ub . Me de toda lantidad, Preces y Oracion como > tMotyros dias. . 

MDEÉIMO- Vik NES. 
D Icha la Mia al mifmio S.Fr ancifco de 

Yes vVerfos del [nvitatoria c0bi damos y dezimos,  ? . 

YVer.No callemos las alaba 
de S.Erancilco de Paula: para alcancar 

adero,piadofo,theforo celeftial,expedta Culo a Diosa los Angeles y los hombres: Vilitador frequente de los T-mplos, devo tO Oyente dela palabra de Dios, ipacen- tado en celeftial manjar de a'ta Cútempla ció Eappiz; 
“cMonios;e] y los e 4 hallo gracia ante losReyes. 0 S hizo amigos. Amado mucho de to- 05,cOftelo de los c 
Milerabies,Padre de pobres:exéplo de fin 

k 4 gular. 

ar alos Angrles,aflombro aos 

sona . 

60.2. n a. a. .. 1... An * 

m m 

cm ” 

gas fingulares 
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. Trizerogativas en treze Diernes 

gular y fantidad , ahuyentador de fobet* 
vios, ficl interccflor delus devotos. el que 
a todos puede remediar. Preces y lo demas. 
como el primer día, ; 

VNDECIMO VIERNES. 

E! Viernes onze fe pone la Mila que 
4 fe lucle dezir para remedio de algu- 
nas neceflidades, y para alcangar algu 
na coía, Y def; pues de el Invitatorio co 
mun,fe pone el de efte dia. 

V.Roguemos a Chrifto que nos libre dé 
males por los meritos de Erácilco:que 
de los mimos a yalibrado a muchos. 

K.Roguemos. 
Aqui fe difcurre por exemplo de mu- 

chos máles, de que Franciíco libró a fus 
devotos,como fon enfermedades , peftes 
apoltemas y llagos.Libró de plaga de há- 
bre, facó agua dela piedra para matar la ' 
fed. De'nieves, y llamas : libró a muchos 
de cantiverio, no fo.o de el cuerpo,pero 
tábien del alma, de:pecados endarecidos: 
lanó leprofos, refucitO muertos: fe libró 
de la ira contra fi; y a muchos de inmi 
-Nentes peligros de muerte, Se libró de 
paífion de za, odio y mala voluntad de 
lus Encmigos,de falíos teltimonios. Librd 

| a mu: 
E 



MT A, IE 2 

A 

a 1 Mifas de S.Erancifco de Paula; 27 

a mucho s de deffeos malos de la carne, 
cudicia q elordenada:y de fobervia, S 
E fayos y tormentas erla mar y peli- 

BYolos paflos de los rios. Y finalmente de 
“Eerna condenación, cóvirtierdo muchos 
a Dios. De mane ra,que aqui hallar 2 cada 
uno exemplar de el trabajo que pide fer libre, que ha librado a,otros, y a eílo apli- que la Miffa y Rogatiy d. Preges y lo demas como lizampre, : 

VIERNES DOCENO. 
E* dia le dize Miffa dela Natividad 2 de Chrifo nuejftro Redemptor, y defpues 

de lostres verfos del Invitatorio dirá, Y. Libre nos lefu Chrifto, libertador nuef 
tro.por los facros myfterios defu vida y 
paflion:y de Franciíto a ella femejante 

R.Libre nos. 
Elte es vn cápo muy efpaciofo,en que 

fe dilcurre la femejága de vida, hechos y 
muerte,y demas my fterjos de lefu Chri(- t9 Con los de Francifco : por cuya feme- 
Janca le pedimos rios libre de males. Ha. 
llamos pues en Francilco cócepcion my[ teriofa fienificada con globo de luz fobre 
el tejado de fu caía, nacimiénto fantifica- 
do.gracia Bautifma] fiempre confervada, lalida al defierto, y ayuno de quaréta o 

| La 
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Treze Rogativas en treze Viernes; 

+ fín comer, ni bever:por aver tenido gra: 
cia de hizer milagros, hartando machos. 
hombres con poco pan.Hizo milagros fo 
bre los elementos,mar y tierra, Cayeron 
de efpaldas los Soldados, que le quilicron 

prendér,con dezir; Yo fo el humilde Erancif 
co.El Tueves Santo hizo lermon de amor, 
layo los piesalos Religiofos: murió el 
Viernes Santo en vna Cruza la hora, y 
con las palabras que lefu Chrifto: tuvo 
Sepulcro nuevo de piedra fu fanto cuer- 
po, apareció a muchos depues gloriofo, 
fubió a los cielos lu gloriofa Anima,y en 
la hora de la muette, templa el ¡uyzio de 
la eftrecha cuenta en que tuvo femejan- 
ga con Chrifto, DPreces como en tros dias, 

"VLTIMO VIERNES. 

[chos los tres ver/os de el Invitatorio, com) 
D bida el día prefente diziendo. j 

V.Roguemos que nos cóceda Chrifto Se- 
ñor nueftro gracia paralos Grados, y 
£ftados de lu Iglefiasayudádo a ello el 
chariífimo Padre nueítro S. Erancifco 
de Paula. 

X.Roguemos. 
Pedimos los pecadores perdone nuef- 
tros pecados por los grandes mercci- 

; mientos, 
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mientos, y penitencia de Francifco. Que 
Conferve ¡a Iglefía en paz,no le falte ca- 
“92 Y Pontifice legitimo; que de hijos a 
35 Mugeres efteriles , para que aya mu- 

Chos Fieles, Que no falte lu focorro para 
€l augmento de us Ordenés de la Iglefia NAAA 
y Ruligion.Que quebrante las fuergas de , los Inficles enemigos de laFe,y augmen> te la Iglefia de los Eicles.Cóferve en paz losReyes y Pri “INCipesChriftianos, y fu pus blo.Que nos cóferve eníu ía da y encamine en deílicos de la Pa 
tial,y de loz alos ojos del alma, 
a muchos en el cuerpo, y nos en 
amor y Charidad Dé el premio 
ria a nutítros bien hechores,amigos y pa riétes;de buenos téporales y años fertiles, 
y peícado en la mar, y perdone las añimas 
de los Fieles difuntos.La Mifa fe dize por la 
paz y tranquilidad de la Igleña, y fe con- 
cluyen las Preces y Oracion como el pri 
mer Viernes. 

Quan aceptas fean a Dios las alabágas € fu fierro Franciíco , pareadas con la 
£tania de los Santos, y Rogativa de la Iglefia,en ellas, experimentará quien des votamente las dixere. Poco podré de- zir de exenplos de(pues que las compufe, por no averlas dado ala eftam pa.Manu ef critas las di ala Hermandad que tenemos 

en 

eria celef 
como dio 

cienda en 
de la glo- 

n an 

nto [ervicio, * 
e 
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Treze Rogativas en treze Viernes; 

en Lebrixa,donde fe recitan con mucha 
devocion todos los Viernes. Milagros y ” 
beneficios que por ellas juntas a las Mif 
fas aya hecho el Señor, los veremos er la 

. parte que fe figue de efta obrita. Pero fin 
llegar a juntarias con las Millas ya tene- 
amos algunos exemplos. En vna relacion 
de miiagros de S. Francifco de Paula,que 
me embraron de Lebrixa, Milagro 115.fe 
reficre,que el Licenciado Pedro Domin- 
guez Vela, Vicario de la Iglefia de aque- 
lla villa,padecio muchos dias vehemente 
dolor de celebro, fin hallar remedio hu- 
mano -Acudió al de S.Erancifco de Pau- | 
la,pidiendo le aplicaffen la Letania de el 

- Santo delos Viernes, y dicha la de el pri 

15 

mero, quedó totalmente libre de el dolor 
ut padecia, 
Bien podemos piadolamente dar lugar 

entre eftos ben<ficios al que vna feñora 
de efta ciudad de Sevilla D, Melchiora de 
Eslava y Santillan, Corrcétora de las Ter 
céras de nueftro habito , que eftando de 
dolor de coftado, y otros males implica- 
dos,yarecebido el Santo Olio, agonizan- 
do quatro o cinco días avia, tratando ya 
de fu entjerro:tanto que por vitimo reme 
dío , mandandole echar ventofas fajadas, 
picando,no falió gota de fangre, aung las 

ni | picadas 
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Picadas eran bjé profundas,como en cuer 
9 Muerto, Elte dia que fue Domingo 29 

S Enero defte prefente año de 1645.yo, 
Aunq indigno, le recire la Letaniaa $, Fra 
Cito dePaula,eftandola ayudando a bien 
morirrefpondiendo la gente devota que 
fe halló pr elente,y efle mifmo dia experi 

nio la mifericordia de Dios por la in- 
ES Sn de S, Franciíco de de Paula,re- 

poando aquella noche, y laliendo de el 

gran Peligro en que le ballava; y en efeto en breves dias fe levanto lana, y vive O 
Sean dadas a Dios las gracias. Si 

Profa in laudem S.Francifei 

de Paula, | 

Bone Paítor Franciíce 
De Paula,luz Calabriz 

Virginitatis alumne, 
 —Etaroma Thuroniz. 
Tu puritatis amator 

| Caltitatis predicator, 
Charitatis amplexator, 
Sanéte pacis mediator, 

Sétator humilicatis 
Imitator veritreis 
Confervator puritatis 

Execuror pictatis, 
FRE. Blanda 



Treze Rogativas en trexe Viernes, 
' Blanda tu fogiebas, 

Mollia femper horrebas: 
Corleftia cogitabas, 
Et terrena conculcabas. 

Te conftantia predicar, 
Te patientia decorar, 
Abítinentia gubernat, 
-Etoratio fubleyar. 

Tu folamen folatorum 
Confolamen miferorum; 
Confortamen pufillorum 
Et fugamen fuperborum. 

Tu Fundator Minimorum 
Vitzd; Patrum prifcorum 
Renovator,8 multorum 
Cumulator premiorum. 

O Minime Minimorum 
Recordare pupillorum: 
Nec oblitos fis tuorum 
Salutis:devotorum. 

- Amen. 
Efta profa fe halio en Thuron de Fran 

cia en el fepulchro de S.Francifco dePau 
la, y le folia cantar los Viernes en la no- 
che delante de lu Altar a modo de Invita 
torio por dos Cátores,tepitiendo fiempre 
el choro la primera quartilla,O bone me 

TER- 
e 
E 

A A 
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TERCERA - PARTE. 

Milagros y mercedes, que Dios ba 

Orado conlos devotos, que an hecho 
la devoción de Mil: asas. Francs[co 

de Paula, bufcando [4 n= 
 tercelsjon, 

PROLOGO 
Gig doctrina affentada del S.Conci lo Tridentino en la I.part. Art.T.y ex plicada. en el Art. 3. la virtud de el Sacti ficio de la Miffa es,que [ea Expiatorio pa ra latisfacer , fegun lu inflitucion por las deudas de los pecados,affi de vivos como de Fieles difuntos:y por la virtud de im- 
petrar alcáca auxilio Oportuno para [alir 
de pecado por el dolor y contricion,y pa j Ea confervar enla gracia,librar de tenta- CiOnes y peligros,y alcácar tábien falud, Y Otros beneficios ,» y evitar algunos ma- les.Las Miflas de S.Francifco de Paula él £Os frutos alcancan,yquerer referir lo que el todo el mundo tan frequentemen- te fucede » £scofa impoflible. Pondré lo” que a minoticia” ha llegado por rela- 

ciones 



Mijas de S.Francifio de Paula, 

ciones fidedignas. Y aunque el principal | 
fruto es el efpiritual,de ordinario hazen 
la devoción por cofas temporales,y de el- 
tas mas que de el efpicitual. Advirticndo, | 
¿que fegua la doétrina ya afíontada enla. 
Primera Parte, teniendo ta ntos frutos el: 
te Sacrificio ; [in embargo de la Impetra- 
cion,que pretende el que haze la devoció. 
para colas temporales , es bien no pierda: 
el provecho de las latisfaciones de vinos, 
y difuntos , y el querer Íalir de pecado, y 
confervarle en la divina gracia, pues tan 
lin limite lo puede todo. 

] 
BER TEE E 0 L 

Las Mifas de S: Erancifco de Paula, aprove- 
. £han para falsr de pecado,concebir temor de, * 
Dios, y parir efpirica bmeno : 

Omengando por lo que mas impor+ | 
CG ta que es lo elpiritual, Fecogere en 

est: Articulo lo concerniente a ello, 
refiriendo algunos calos: y Íea el primez 
ro. Yo conozco vn gran devoto de S. Erá | 
clíco de Paula(que por fer viuo, quando 
cíto elcrivo , fe deve callar fu nubre]qué , 
viniendo vida comun y dexada, fin repar 
far mucho en colas que fuelen diftraer 14 

S S0n* 
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alcangan buen efpirita; 81 
cOciencja, Auiendole vn buen am Igo per Ívadido a que fuera muy devoto de S.Erá 
Cilco dePáula:y comécaádo dá frequétar las 
Vifitas defu glefia de elte Collegio de se 

»Pulote a penfar,que le pediria al Sá- 
9, Comencandole a hazer la devocion 
t los treze Viernes para alfentar verda- 

DAS diebas vite meavt videama vol uptatem Domini Gov | ¡fitemo templama eins, due romanceado al inte | Bto, quiere dezir, egun:el lo entendia: Vna cola pedial Se for , y efta tengo fiempre de buícar para habitar en la caía de el Señor,como-efcla vo del y fujeto fuyo. Dareme a la fanta Oracion, y dulcemente frequentando los Santos Sacramentos en clla,guítare la dul gura de fu benignidad:y vifitare todos los dias lu fanto Templo, la Iglefia de mi Pa dre S.Eranciíco de.Paula. 
Y poniendote a difcurrir, que cola y ni Ca podia fer cíta, de que tantos bienes le. e podian teguirsaflentó en fu aNIMoO,que Pidiclle gracia de no pecar mortalmente; Efto pidio con grandiílimo afecto, y eftas fueron las eftrenas de la primera Yez que hizo dezir]as treze Millas en treze Vier nes a S:Erancifgo de Paula. Y 4 fido Dios 

fervido 

Plalm: 26 
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3 
fare 26. 

Tervido,que en catorzed diez y [cis años 
úe han palfado,le 4 impetrado el Santo, 

y las Miflas le han alcangado efla gracia: 
pues fegun fe puede conjeturar de fu vi- 
da, de lu continuacion de Sacramentos; 
mo ba pecado mortalmente; fino fiempre 
camina de bien en mejor. 

No ha pedido hijos como fruto de (u 
Matrímonio[que es cafado] fino vn hijo 
efpiritual,aquel que dixo Ifaias,c2p.36.n. 
18. Concebimos, Y como que parimos, y avemos 

parido Un efpirita de fálad. Concebimos con 
el temor de Dios vn buen propafito, lle- 
gandonos a?l, y ofreciendole Sacrificio 
Propiciatosio: y valiendonos de la inter- 
ceflion de S. Franciíco de Paula,concede 
parir vn elpiricu de falud,que expelle to 
das las enfermedades de el alma, y perfe- 
yerando en el buen recogimiento y exer 
cicios, fe conferva en cíla falud y gracia. 

-ESTo ha hecho cite devoto. Y aunque es 

vérdad,que la devoció licitamente fe ha- 
ze, y los Sacrificios ticnen effa virtud y va 

Jor para concederlos bienes temporales; 
y hijos carnales, y fa:ud del cuerpo, como 
verentos adelante:el mejor fiuto q pode- 
mos pedir es,que falgamos de pecado, que 

a 

cofervemos nueftras almas en ferviciode 

Dios,que andemos en temor fuyo.conci- 
bamos buenos propofitos,y paramos bue- 

7 
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RODA nemomeltras alalas delas cn - Ketmedades de vicios, que las debilitan cf ies Pltitualmente, y paramos vn cípiritu bue 
. no, que conferve la lanidad recebida en das almas, y perfeveren libres de pecado -Mórtal:que los meritos de los Sacrificios elfo merecen de congruo,como dexamos ¿ — dichox, Part.Areic, > nu 1M.4.y las Oracio «nes de los Santos , y nueítras, efla impe- tran por la infinita largueza de Dios, que <Ípicitualmente q ; £lpiritu bueno a ute | l lc le pide. s AT " 3 a E Tambien tiene el Sacrificio de la + Milla, como dexamos dícho,de inítitu. cion (uya limpiar » Y perdonar las Penas .devidas en Pargatorio , no folo Para los + ¿Wiuos , Li no tambien para los Fieles gi. funtos; lo qual en das de San Erancifca . de Paula, hal'aremos, En e] lugar de Le. + brixa, como apuntamos arriba, ay vna “rmandad, o Cofradia, con titulo de la ¿Humildad ¿y Paciencia de Nueftro Señor > def Cariño , y San Erancr/co de Panla, que Ae fuadó año de 1640. ados de Ecbrero, C que hago Relacion en la Hiítoria del Delfico San Francifto de Paula, libro . Parte *-Cap. 3.5.7. que tengo CoMpuelta[ y faldrá a luz Íi Dios lo quiliere) y en lum. MAsPOLque algunas vezes haremos men. - FIONA Cafos que £e dirán, (y principio 

L 2 curo 

4 
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Mijas de S.Erajcifco de:Panla, | 

«tuvo de qne en vn molino de azeyte del. 

Convento de nueítra Señora +de la Viéto * 

ria de Triana, que tiene en Lebrixa, avia 
vna hechura de taila de SanFranciíco de > 

Paula: y poraue el Oratorio de el molinej. 

no podia fer cormun para que la gen te de ' 
vota ácudiefle a dezir Millas al Santo , y 

“> hazerle eftacion, trataron có el Padre Fr. 

Martin de Reynaque era Admiciftradot: 
del dicho molino y hazienda de la Vito : 

«sia de Triana, que lo diefíe para que fe co 

locaffe en vn Altar y capillita en los cor-; 

redorés de el patio de los naranjos de la. 

Iglefia mayor de la dicha villa: y en efe- 
to le coloco el dicho dia delá Purifica- 

cion,quedando juntamente eftablecida la 
Cofradia dicha, para que mejor fucfle él, 

- Santo reverenciado.Enla qual fundacion | 

delpues,en menos de tres ¿ños de que 
me dieron relaciob,hallo, que el fanto ha. 

obrado 137-milagros algunos de los qué | 

les (ucedieron como fruto de la deyocion ' 

delas Millas queen el dicho Altar le dis” 
zen fas deyotos,y pondremos en efta par 

te, : | E 

Al prefente Articulo,haze el cafo figuié. 
te. En vno de los dias de el mes de luni0, 

del milmo año de 1640. en que fe fundó * 

dícho Altar y Cofradia de S.Erancifco de. 

Paula, cítádo vn Sacerdote venerable 114: 
TS 1 mado 
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mado el Licenciado Matheo del (astillo, Co 
miflario de la S.Cruzada de Lebrixa, dif- 
Pueíto Pará otro dia dezirMifÍa votiva al 

 Blor lolo S «Francifoo de Panla,a inftancia de 

bytero,le pareció 

“Añci[co de Vicuña, aquella moche le inquie 'Ó en gran manera yna aparicion entre lucños,y fue,que aviendo paífado de efta vida cl Licenciado Alonfo Bernal Cubo Pref- 
; Que le llamo a vozes,d1 z1endole: Señoy omibario por amor de Dios le pido fe acuerde de zoo; en la Mifa de mañana, porque padezco grandes penas de Pur tatorio, Y difpertando cl dicho .Marbeo e el (ajillo muy alborotado, lo encomendó a Dios muy de veras,proponiendo hazer lo mf. mo en la Mifía de el dia figuiente. Y bol. viendofe a dormir,bolvio a la mif ma apa rencia a inguictarle,yfegunda vez le dixo las proprias palabras, añadiendo ellas, que le affentafís en la Cofradia, y Nueva 

Hermádad,que fe avia fundado con tity. lo, Humildad y Paciencia de Iofu Chrifio , ySam > Prancifco de Paula, y refpond 1éndole , que de muy buena gana lo haria. Durmiofe, lvio a difpertar con la propria inquie- tud que antes, y lo bolvió a encomendar a Dios.-Procuró bolverfe a dormir, y eftá- do cn fu Quietud,bolvió tercera yez la.a- paricion,y le dixo:ScñorComifario por amor de Dios le pido mag efiente por C ofrade de efas ; 4 L 3 Cofra- 
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Mas de S.Erancifco de Paula. 

Cofradia , y me encomiende a Dios , que con ef 
faldre de las graves penas que pad:z.co, Y rel 
ondiendole el dicho Comiílitio: Andad 

con Dios Alonfo[ que con efta afabi idad le 
hablava en vida ]gue yo os prometo de affonta 
ros por Hermano, y encomondaros muy de veras a 
mueliro Ssñor, y al -glor:ofo San Erancifco de 
Parla, Y dicho elto lc parecia al dicho Co 
miflarío que el difunto alzrgó la mano, 
y le dixo: Tome v merced feñor (omipario las 

, 

lmofía para ello:y no atrreviendolea tomar 
a,le dixo fe fueffe en paz,que el la paga- | 
s12,porfiandole vna, dos y tres vezes la 
tomaf-:y en ella agoiia difperio. 

LuegóW! punto que fue de dia, fe ! 

fue a la Capilia de San Francifco de Pau 
la gloriofo, y puefto de rodilias, le pidio : 
al Santo intercedieca por aquelía anima, 
que tabro Je avía encargado fu patroci- 

nio. Y eftando en efta ocafion,legd di- 
cho Fsancifco de Vicuña, para que [e dí* 
Xufle la Milla que tenia encargada, y le- 
gandoa la dich» Capilla,el dicho Comif- 
lario le dixo: Pareceme feñor, gas decf- 
ta Mila la mayor parte ha de llevar el 
Lirswoiado «Alonfo Bernal [ubo, aquien di 
Palabra de encomondarle a Dios em ellas 
Y fs lo eimpo de cumplir ox y contamdo- 
Je lo que aquella nache le avja fuce- 

, dido cn fucños , admirado Francilco de 
V 1cuñas 
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"Vicuña, refpondid. «Mucho me: ha dado 
que penfar lo que u.merced me dize leba pajado. y por que la admiracion que V«Merced trae fea mayor , le contaré lo QUE a mi me ha palfado eíta propria no- che al miímo intéto, acreditádo fu viflion c v.md. la que yo + tenido, y la mia:a la —dev.md. Pord eltando durmiendo a mas cola waa delinoche a mi parecer tu- 

” grandiffimo gozo,por- 
va feltejando vna 
“tancilco dé Pau- 
Monjas dela tim- 
itra Señora , don- 
y lucidas colgadu. - Tas luzes y peretes,y lindas chanconeras que fe cantavan todo cumplidamente de gran feftejo. Donde mirando hazia la Pucrta,pude ver ene la, que le refiftian da entrada en la Iglefa al dicho Alonío Barna! Cubo difunto + el qual fintiendo mucho que no le dexaflen entrar, fe aA¡- gió en gran manera,y moltrando mucho Íéntimiento y acompañado de grandes la- B''mas, me pedia a vozes. que lo de- Xafíen Entrar diziendo : Señor Francilco de 'cuña,por amor de Dios me de luzar a entrar; , Z1A Brandes feñales có las manos, pi- l2ndo lo mifmo:veítido Con muy pobre F0P3:4 parecia tener puefta en feñal delas 
L 4 penas 

n 

n 
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- van lugar para entrar,may llorofo y aflig! 
: dosíe ue por la calic de los mefones 1o- 

x 

E Mifas de S.Francifeo Panla, 

- pemas.que padecia. Viendo,que no leda- 

rando:y lalitras édllamandole a vozes: y 
aunque Je hize feñas con las manos que 
bolvieffe,no bolvio , mas fe fue a la calle 
Empedrada,donde viuian fus padres.Ef- 
tundo en efta IÓ , enco- | 
mendelea Dios.Y ¿(Mi craia en penfamié- 
ro aplicarle elta Miffa. Admirado el Co” , 
miflario de las dos vifiones traidas a vn | 
fentido,le dixo la Miffa, y le affentó enla 

. Hérmandad de S.Franciíco de Paula. 4 

dieron la limofna de el aMiento en da Co 
fradía;y tomaron habito de Terceros, f€ | 
affentaron tambien ellos, y otramucha 
gente. Dixeronle las Miflas, y fafragios,Y * 
no apareciendofe mas, es índicio,queÍa- 
lió libre de las penas de Purgatorio. Poz 
donde le conciuye la virtud de las Miflas 

y devocion de San Francilco de 
Paula para Íatisfacer por pe: 

nas de Parga: 
torio. 

7 Avil0 a lus padres de el cato: vinieró, | 

? 

o 
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“MO dxada dela mano deDios le 
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ARTICYLO Il. 

Las Mifas eS Erancifco de Paula, desha- 
Sem obras de el Demonto, quitan pafsiones del — €alendimiento J Voluntad: y defconfuelos a) 
A e ) 

A Criada cola ferá pedir a S. Francif 
eS de Paula en fus Millas ayuda pa desbaratar las obras de el Demo N010,que iMpiden Megarfe a Dios: exem- plo de efta peticion fea vn cafo,que paísó ¿Por mis manos en efta ciudad: de Sevilla, año de 1627, El Licenciado Diego de Campo, lurilta,moco muy grande cftudiante, de lindo parecer, cuerpo, y dilpoficion,natu- sal dela ciodad de Cadiz,citando en Xe- rez dela Frontera practicando en fu fa- cuitad: fegun parecio delpues, Je folicitó Va Mocuela de amores deshoneftos,que : €l rebatjó, no acudiendo a fupenlamien. toshora portemor que tenta de Dios, ho: Ta POT Que era períona defigual. Provocó con cfto la inexortable ita de la muger; Convirtió el amoren ravja y aborrecimie to.tal, Que valiendofe de el Demonio,co- e a: dió vnos hechizos, ¿ le privaron de fu Juyzio¿que- «dádo loco furiofiffimo.Eftava ya aqui en Sevilla atado.có yna grueña cadena diez 1 

mcies 



Mifas de S.Erancifco de Panla 

mefes avia fin dexar cama, ni ropami vel 

tido que no hizicíTs pedagos. Vino ami 
íu madre , encargome le dixefle en treze 

dias continuos las treze Miflas de lade= 
vocion de S,Francifco de Paula. Comen- + 
eélas a dexir, y antes de acabarlas, bolvi0 
en fu entero acuerdo y juyzio.Eftuvo aÍÍ 

Seis o ocho dias.enlos quales confeíso có 
migo muy a fatisfacion «fuya y mia. Vio 
las ficftas de la Cruz, q era por el mes de 
Mayo.Bolvió a enloquecer por juítos ¡uy 

zios deDios,4 no fabemos:pero cl bencífi 

cio de aver buélto en fi, y aver ebfeflado” ' 

rá bien, y averle btuelto la furia en ocalió, 

q fegun buena cójetura eftava en gracia y 

— amiltad de Dios, beneficio fe puede enté- 

der aver fido, y milagrofo fruto del S.Sa- 
erificio de la Mifla, y dela interceffion de 
S.Francifco;aíli lo dexe.4 nunca mas le vi: 

a, Defpues me informaró,g los hechizos 
avian fidoen vna figurilla,que la hechice 

ra por arte del Demonio avía hecho: y en 
ella,como q fuera enla miíma perfona,ML 

zo los maleficios,y ¡Demonio aca los ha 

“zia fentir en Ja perfona-Sucedió, q la mos 

cuela acabo dedias 2012 de entrar a ferMO 

3a:y llegando a confeflar, el Confeffor no 

Ja abfolvió hafta 4 hizo parecer la figurP 
Ja,y en fu prefencia la desbarató , que £5 

lo Gbaltava, fin otros medicamentos pe 
ón | gue 

AA 

ES 
ye 



alcangan buen e/pirita, s8 
que el paciéte quedaffe bueno y libre,Pa- 
Teceme ,qel calo comencd de vna grave Enfermedad 4 tuvo efta moga: en la qual. AViendo de cófefar la verdad por el peli- 
8'0 de morir, hizo el Confeflor traer la fi gurilla para deshazer el hechizo. Y faliédo ya libre dela enfermedad y peligro,cóver tida ya a verdadera penitencia,de conejo del miímo Confefíor,tomó habito de MO Ja,y mado Ku vidaen mejor eftado;y po: q Dios tenia Buardado ¿fte lance para bien deíta moga,pademos Colegir, q ci myfte- rio de no datle al moco entóces cófirma da falud, quádo tuvo la q baftó para cófeí Lar y recobrar la del alma,fue, porá agra! 
vandófe el deliéto có la permanencia del 
maleficio, uviciTe mas ocalióde apretar las 
diligécias para q falicfíe de pecado dicha 
mnger có tal ganacia q entrafl-Religiofa, En la Relació de Lebrixa, milagro 68, Mos dize de yna leñora llamada D./fa. 

El delos Rios:muger de Fern2do de Fuentes e tUYO Orralocura de elpititude trifteza,Car 80le táta yna meláco;¡¡a,q hazía ydezia lo Curas, y de ninguna manera le aprovecha Van los remedios q la hazian.Y ella de (u Parte ayudava am yor mal, dexando- Le debilitar a Caufa de no comer, ni paf- lar bocado, nj liquor , 0 bevidas que la 
aprorcchalieg » nO avia remedio de 

y ; quererlas, 



10 Mijas de S.Eraucifcode Paula - 

quererlas, ni poder ya palfárlas. Era muy, 
«devota de S.Francilco de pau'a, fi bien cl 
raya can privada de fa ynyzi¡o, quenole 
Jlamava. Empero vnas lus hijas,como fa- 
bidoras de el coracon de la enferma,pro - 
metieron lille dava fa'nid, lievarla vn dia 
avelar a fu capilla, y dezirle snas Millas: 
y en tanto q no tenía lalud, ni podia ir ala 
Aglefía mayor ala Capilla de cl Santo,em / 
biaron a dezir vna Mila enla Capilla, y 
Altar de lefus Nazareno, fita en el Con- 
vento de elSeraphico S.Franciíco. Dicha 
la MiíTa có la Rogativa ala fanta Imagen 
de fefus Nazareno, llenas de confianga,a- 
a “ . 
compañavan a fu¿nadre, vieron que en | 
medio de aquellas aflicciones alcó la en. 
fctmalavoz, y mirando a vn lado de la 
cama, vio que fe le apareció S,Erancifco 
de Paula, Hizo diligencia para arrodillar- 

5 fe,y adorar aquella celeftial apareneia, y = ne pudiendo por fu demáfiada flaqueza, 

pidiendo ella miíma vna fuftancia, la to- 

mó con: grande animo: y Le alentó de ma 
«nera,que otro dia fe halló ya tán confa!- 
tada, que le pareciacftar ya lin dE 

ladixo elSanto. 2442tY,meuger,come: que de > 

parte de Tefus Nazareno, que me embia.a ti,te lo 

digo: Esla gozofa.relpondió, que no por | 
dia paílar cola de fultancia.Dixole elSan 

to,que tomaíle bevido lo que la dieffenY 
pr 
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dad.Disro; toda la gente de lucala gra- - 
Clas a Dios por tan lingular favor: y avien 
'0. ya cobrado ta fusrga fuficients,lalleva . 
lOn ada Iglefia mayor a la Captila de S. 
fanciíco de paula. Hizieronle dezir las 

Miilas prometidas, rezaron devotamente 
agraicciendo muy deveras el beneficio 
de aver dado falud entera a quien tá prof 

- trada latenja, o... 
Otra fuerte de aprehenfion de el. en- tendimicatos (nó la devocion de las Mil 4 las y devoción de:S.Eranciíco- de Paula, ) ramo de locura, como los dos cafos que acabamos de dezig; y fenos refiere en la 

Relacion de Lebrixa,milagro 26. en efta 
manera. Dia de paícua de Navidad de 61 
año paflado de 1641.vH hombre lámado 
Anton Hasapa, llegó a la A 
Erancilco de paula gloriofo , y hallando Es 
en ella vn Cofrade de la Hermandad de 
el dichoSanto,lé dixo como avia muchos las que rraja co ligovna penofa imag 
Nación, que le parecia queria aviar y del ¿Pettava todas las más de las noches cón 

o q slla Pena, diziendo que ravidvá? y que AE Avian aconfijado vinicile al Santo. 
!l Mercedes y femedio en aquella paf- Tion:la qual traía deíde que pafsó junto a el vna afnilla ¡ádos y ho. ral des Tay: ye O aya ya mas 

de yn mes, Y Cirefñoselpondio el epa 
e 

í 

o o 



Mifas de S.Brancifzo de Pana: 

de,que era Francifco de Vicuña, que hí- 

zicfo las diligencias Chriítianas , y bien 

ditpuefto.madafíe dezir,y oyelle tres Mil 
- Sas de la devocion de S.Erancifco de Pau 
la en tres Viernes fíguientes y que comal 

wo 

a a PPM 

gaíse en la vluma de ellas, y en efte tiem > 
po tomaíse algunos co-diales, y confiafse 
en Dios, y en los meritos de el Santo. El 

qual lo hizo aííi, y lo pulo en execucion* 
y iniiendofe libre de aquellas raviolas 
anfias al cabo de los tres Viérn*s , como 

que munca la huviefse padecido: vino 
a dar las gracias a Dios,y a S.Frácifco de 
Paula, quedando muy prefo de fu devo- 
«cion,y pub.icando fus maravillas. Alsento 
fe por Hermano enlu Cofradia, a quien a- 

Compañaron muchos,ha,¡endo lo milmo 
que el. en 

De muchos cafos por mayor 1 

Relació memoria,q en efta grá Sa 
efta 

tuario 
ES 

de Lrbrixa, Altar y Capilla de S. Frácifgo 

te Paula, milagro 137-Dize pucs,q llegan 
lodos con fus neccffidades,no lolo tépora 
es,pero tábien efpisituales, y buelven to” 

dos confolados. Aqui llegan a confule ral: 

. , 

dl 

Santo (us efcrapu:os de conciencia,las dl 

das 4 en elias fe ofrecenzorros padecicdo 

tentaciones vehementes,q provocan a de 

felperació, vienen 2 encomendar[e aj Saf 

yo, diziendole fus Mifsas,y buelyen cn 
la 



j 
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lados Patificadas fus cóciencias. Y es efto 
€ Manera, q parece á refucitado el Sáto, y 
€ la Manera 4 en vida cócurtian tdo 

Enteros efpecialméte los Vienes, y no folo Por las Mifsas delas devociones q les avia ado,pero con fo'a la prefencia fanava en fermos,yremédiana neceflidades de dozié tos en doziétos, a aqui los remedia a to- dos fu vifta y au ej deffico de vilitar LuAl tar y Capilla. - Es r 
No es 28000 delte lugar de quitar efcru pulos, y acquietar la cOciencia el exéplo q tc figue. D.Francifco de Perea, natural y vezi no de Sevillaaviendo muerto lu padre el CótadorGeronymo de PereaEfpinola: vié do era fuerca fucederle enel o ¡cio,hazia Jeeferupulo entraría exercitarlo juzgádo, c POr infuficiente,Porg en calos de parti 

CIOREs,de d era el oficio,fuele auer no pe- queñas dificultades, de q corre riefgo car- 11 Masa vna parte 4 a otra. Y rábió deicó biava defi miímo 4 no podriahazerfetá ca P3Z Como cáviene para no errar,Mádo de zir las Mifas y hazer la devoció dulos Vier nesas, Erin deP aula cuya afició tenia he redada no folo defus padres,pero delusan 
Y eftádo vn dia en la tarde dé- 
ela devació delos Viernes en La > da [obre fu cama difpierto,en- 02 y) Religiolo,4 ala primera 

cds tarde yn Eeligiolo,d ala p Pe 

6 



MiyJas de S.Francifco de Paula, 
vifta le parecioErmicaño,por tenerla bar 
balarga y Cana.Pero ientandofe fobre la. 
cama, reconoció en la h=chura dela cay- 
ea, y falda del capucho que cra habito de 
Jos Minimos. Lo qual no e le hizo nuez 
wo,porque fiendo fu cafa vezina a Ja Igle” 
fia de efte Collego ás S.FrancilcodePad 
la,era muy ordinario entrar y(alir en ella: 
Religíofos nueftros, Sentado pues enla 
cama,laludole amigablemente, confolan! 

*, dole en la congoxa,en que eftava,como'é 
te la huatefe confultado: diziendole qué: 
no tuvicfle pena, que Dios le daria intelís | 
gencia de las cofas de el oficio,como def” 
4cava,y que entero le avia deexercitars 

y muy a fatisfacion:que depulicfle el els 
cropulo.preguntole D. Erancifco al vent p 
rable Religiofo,que de que Cóvento.erá. 
porque no fe acordava averlo vilto en € j 

- te Colegio, El Santo le dixo: A poco quí. 
vine,y ali 00 €s mucho que no me cono% | 

camas que por faber era devoto le avia 
entrado a viticar.Fusfle,quedo cónfolad0 
é€n grande manera. Otro dia por la maña 
ma quifo pagarla vilita al recien venidos 
paflandoa efte Calcgio , y preguntando 
por elynadie le dio razon de tal Religi0”. 
40,ni to ayia en cafa.Porlo qua! avicndO 
yd; tan confolado,fe perfuadio ay 
í do Sanfrancifco de paula el que le av! 

e , hablados 



librán cautivos de prifiones, $5 
hablado ; y en efeto fe cumpliotodo co- 
mo el Santo fe lo avia alfegurado. 

AÁRTICVLO ILL. 

| Devoción y Mibas de San:F rancilco de Paula, 
Jaca de cad eBas,y fugecion a los miferables.. . 

Onforme al principal efeéto de efte 4 divino Sacrificio, ques es fatisfacer, y dar Por libres delas penas de Pur gatorio a PO" Quicn fe aplica, pafía a (o]- tar los lagos de cautiverio corporal, 4 pri- va de vno de los mayores bienes tempo. 
rales,que esla libertad, que vale mas que el oro todo del mundo. | 

Non bene pro toto libertas venditur Auro, Pues el oro tedo de el mundo no iguala al valor y cítima de la libertad. El P. Eray 
Lucas de Montoya, en la Coronica Gene 
ral dela Oíden delos Minimos, lib.1.cap. 9.5-6.pag.192. pone por Sa des de las - Inlericordias que Dios ha víado median te la devoción de los treze Viernes y Mil las de $ Eranciíco de Paula dos cafos, y “Sundo de ellos toca a cíte Articulo: En la Ciudad de Milazo,que es enel Rey no de Cicilia,vna feñora tenia a lu mari- do cautivo en Conftantinopla:mando de zirlas treze MifTas de los Viernes, acudio ? , a hazer 

2 

P.Mon- 
tOJa, 



Viga de S.Francifco de Pula, 

a hazerlas con las diligencias de confel* 
far ycomulgar,y los demas requifitos qué 
el Santo ordenó, llena de fé y confianga,y 
por ella como por juíticia pedía al Santo. 
le traxc/l< alu marido líbre:No fue en ya | 
no fu elperanga, pues el vitimo Viernesy 
quando fe fus a fu cafa halló ala puerta 
de ella a fu marido con el mifino trag? y e 
prifiones que eftava en Conftantinoplas j 

- Abracaronfe los dos con muchas lagrir 
mas:y fin poderle conteneren grande ra 
to,ni hablar(e,afli de cótento,como de ad. 
miracion del fucefo. Pregútádole ella co 
mo avia afli venido aprifionado y folo. 7% 
hermana[ di codo mas deque aura dos horas 
que eflava como me ves détro de vna mazmorrá 
en Constantinopla: y llego a ms vn venerable Re 
ligiofo de lamaucra gue pintan a S «Prancifco de 

Panla:y cogiendome del braco me traxo libre, Y 
(m peligro alguno, ajfi por la tierra, como por ep 

war caminando velocifsimamente y me dexoar 

que ala puerta de nuefira caja como me ves Fut * 

celebrado en grande manera efte mila” 
gro, viniendo gran numero de gente de 

toda la Isla de >icilia aver el cautivo, pré 
euntandole todos el fucefío, y el lo refe” 
ria lleno de devoción y lagrimas. '- 

..os Tuvo efte milagro vna notable circun 
rácia,que yn fobrinito fuyo tres o quatr0: 
dias ántes dezia a fu tia,g el Viernes q. 

ds rl 
e 
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“dria el cautivo: y el mifmo día que vinó, €ntrandofe el muchacho en eb majo, y a Partando yn poco de ma», dixo, que hi- -Ziellen vna torta para fu tio,que fin duda avia de comer deila antes de tres horas. (omo lo Sabes? pregunto la tia, refpondio: Dominico... (que 11 (e Mlamava el niño Jel Santo Viejo que efi pintado en la lol: fia me la dixo, tflando algunos ratos fobre la peana del Al rar. Y y > NE verificó el dicho de efie ni no, quedo lo el milagro.El cau tivo [e llamava Marcos, Y el niño creció en edad y devocion,y recebio algunos a- ños defpues nueftro Santo habito, y oy y¡ ve[dixo el Padre Montoya,quando lo elo Crivia] y fe llama E». Domingo de Milazo, 
El Padre Fray Andres de A zevedo[ que fiendo Soldado en Italia, milagrolamére, por mandaríclo nueftro Padre S.Francif co de Paula,tomo alli el habito, y vinicn= do por conventual a efta Provincia de Sevilla,paísd a vilitar en Agía:, Ciudad de las Islas de la Tercera, fus den- os Con licencia que yo elCrivj ) me refitió entre otras colas que avienda dado all Noticia de S.Erancilco de Paula y de lu Religion fe affentó en muchos fu devoción premiándola elCielo con algu- nas Maravillas: yna de las quales fue, que vna Matrona de aquella Ciudad :hallan- L 

Ma dofe 

4 
te 



Mijas de S.Francifco de Panla, 

dofe afligida de tener yn hijo cautivo en 
tierra de. Moros, lin elperanca, omeodo 
de poderlo facar. Sabidora de la poteftad 
dle e] Santo en libertar cautivos,mediante 
fu devocion y Miflas de los Viernes, de- 
terminole a hazerla. Encargd las MifTas, 
comencola, y profiguiola con grande fer- 
vor y confianca, y antes que fe acabaran 
de dezir, entró el hijo por las puertas de - 
fu caía, libre de las prifiones fin faber co- 
moni pordóde le avja venido táto bié,de 
que dicron muchas gracias al Señor, que 
tan gloriofo es en fus Santos. Corrió la | 
voz por la Ciudad , venian todos como a 
cola rara: ya preguntando a la madre el 
modo de la devoción, ya examinando al 
hijo de lu milagrofo reícate. 

En la villa de Lebrixa fucedio otro c2 
lo , que fino formalmente cautiverio en 
tierra de infieles, por lo menes fue inyo- 
luntario detenimiento y fugecion.. Anas 

- efclaya de Don Diego de Aragon y Guzman, 
caló có vn hombre llamado loan,al qual 
prendieron en la leva para laMammora» 
que esprelidio de el Rey de Efpaña en 
Africa. Sentia mucho la aufencia defu ma 
rido,yiuia en grande delconfuelo, fin Ía- 
ber que orden,o favor pudieíle tener pa- 
ra reduzirlo a libertad: pues los lemejan- 
tesyaunque en tierra de Chriftianos eftan 
sl TA 

O o 
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ll 
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Como cautivos, ¡ mpedida fu libertad. Acu l6 al refugio de todos,San Francifco de 
aola.Fuefíe a fu Capilla, mando dezirle 
dS treze Milas delos Viernes ; confelsé 
Y comulgó en ellas con mucha devocions 
y confiancga.Afliftia a la Letania que cada 
Viernes alli fe canta, y pidio lé pidicflera en clla remed lo alu necefidad[ Es coltú- - bre hazer la OBativa por las neceffida- des que cada vno Jleya, ] Eran tantas las lagrimas que Ana Morena fiempre derra mava,quelos conmoyia a todos a compaí fion. Y afíi rogavan eípecialmente con afeGto por ella para que tuviera efeéto fu peticion. Profiguie ronfe las Miflas, y di- - Chas doze,el mifmo Viernes,en que dixo la penultima de la devocion, le llegaron nuevas como fu marido eftava ya en Le- brixa enla Iglefia de nueftra Señora de el Caftillo,donde fue y halló,que aquella no che antes avia llegado ali, 

Tuvo efte calo vna circunftancia, y fue como le refiere en la Relacion de los mi lagros de Lebrixa,en el veinte y Ícis, vno antes, donde fe pone el que acabamos de "eferir.Avia hecho muchiflimas diligen= c185,y efcrito muchas cartas para faber de ú Marido , y de ninguna Manera podia delcubrir E Z E : Nueva alguna Fuefle vn dia ala 
Capilla de San Franciícode Paula llena 

M3 de 

6 



2 Mas de S.Fráncifto de Paula. 

de fé y confianca, cótóle al Santo fulaftt 
ma, pulole en la mano yna carta para fu 
marido, diziendole, que pues era padre 
de afligidos, la confola fle a ella,encami- 

-pandole aquella carta a fa marido: y que 
por los meritos de la P:ffion de Chritto 
N.Redentor,le traxeffc refpuetta de ella, 
pues de ninguna, dq le avia efcrito la avía 
tenido. En efta fazon llego Erancifco de 
Vicuña, infigne devoto de el Santo ( de 
guien hablaremos en muchas ocafiones) 
y viendola tan defconfoiada, la confolo > 
diziendole, que perfeveralíe en venir a 
fuplicar al Santo;que el la prometía, que 
en breve tiempo tendria refpucita de / 
fa carta. Con efto (e fue co'olada,Mevd lu 
carta, y la encaminó. Cola maravil olalan 
tes de los quinze dias, citando haziendo 
oracion, y pidiendo al Santo favor la di- 
cha Ana Morena en fu neceflidad .bolvió 
el dicho deveto a confolarla, y le dixo, 

. que muy prelto tendría las nuevas que 
 deflcava , porque el Santo podia mu- | 

cho para con Dios. Fu:flela mugera 
fu cala, y otro dia, que fe cumplieron 
Guinze de quando fe embió la cartapaí= 
Íando el dicho Francilco de Vicuña en 
Compañia de Apolinario Ruyz,cobrando 
Medios reales de vnaCofradia,por lapuer 
£a (alió la dicha Ana, llena de alegria , die 

zich» 

Y 
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Ziendo,que aquel míímo dia al amanecer <axerron carta de fu marido,con q Co- O DUevas confiancas de pedirle fe le tra “ €n perfona,lo qual configuió, como Queda dicho,có q todos [e cófrmaró mas tn la devocion de S, Francilco de Paula.» - Emejante cafo al pafíado nos refie- 7 re la dicha Relacion en el milagro 34. *: | Aviendo Benito Gatcia hortelano , ylu muger: ido ala Capilla a pedir fayor a S. Francifco de Paula, Para que por íu in- terceflion Dios Señor nucítro le conce- dicíle nueva de vn hijo fuyo,que aviammu «Cho tiempo que en la leva lo avian lleva- do por Soldado a las guerras de Cathalu- nia: y diziendo en la dicha Capilla y Al. tar las treze Millas de la devocion de las tre:é Viernes fuceísivos, fue nueítro Se- ñor fervido,que el vitimo que fe contará 25. de Iulio de el año de 1642. bolviendo de la Iglefia a fu cala: ha ió en ella vnos Sodados que venia pregustando por los Íufo dichos padres de el Soldado aufen- £cS,para darles las nuevas que tanto def cavan, Dixeronles, que fu hijo quedavá en cantara, y que ya venta de buelta afu Patria. Dieron gracias a Dios,y al glorio- lo S, Prancifco de Paula,de el bue; defpa cho que ayj ah tenido [us peticiones. Pareceme,que reconocian eftos en San 8 ! Ma Fran + 



ALS. 

Mifas de S.Erancifco Parla, 
Franciíco de Paula aquella poteftad qué 
€l Centurion Confeísó tener Lefu Chrifto 
para fin entrar enfu cafa fanar fu hijo en 
fermo,con folo mandarlo:a1 modo queel 
¿enia mando en fus Soldados, que dizien: 
do 2 vno,como refiere S.Matheo, cap. 
Anda ve y YA y a otro, ven y viene, Diziédo el 
con lu interceflion que fuefíe la carta al Í 
Soldado defterra do,fue; y diziendo, gue 
vinjelle la refpuefta y nuevas de los au- 
[entes,vínicró,y tambien las miíimas per. 
fonas;el marido de Ana Morena, y el hi- | 
jo de los hortelanos. | 

Otro calo mas notable, en que fe echa 
de ver la poteftad de S.Erancif de Paula, 
en desbaratar cadenas y priliones, y das 
Jibertad con mandarlo él,de que hago el- | 
pecial relacion en el libro 4. de Varones 
illvítres de cíta nueftra Provincia,cap.21. 
$.15. poniendo la vida delinfigne Padre 
Fr. Alonfo Ximincz de Mena, de yn Gá. 
bricl de Cefar que eftava cautivo, y lo fa- 
CO S.Prancifco de Paula, Gabriel de Cefar, era 
vn Piloto natural de Ayamonte, cautivo 
en Africa enla Ciudad de Saleen caía de 
vn gráde renegado, llamado Bayren,que 
2 lafazon aviendolo cautivado fervia de 
forcado en las Galeras de Efpaña: por lo 
qual aviendo de conocer Ja Inquilicion 
de el cafo,era fu reícate impoflible, Y alí 

la 
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Yer.Davale malos tratamientos , y lo ma- 
tava de hambre. Aqui entró elDemonio, 

con de vna Morilla, hi- 
| uyo efclayo era cl dicho 
e » Y Muger de el renegado forcado. 

ran + afici de Cefar,figni AS manera: aficienole ela Ole a olas fu voluntad y rendimiento con muchos halagos, y cari- cias, prometiendole grandes colas. El co. mo buen Chriftiano y temerofo de Dios, lacudiola de fi con grande valentia, Der. 
ramava la Morilla muchas lagrimas , ha. 
zia grándes eftremos por ablandar el co- 
racon de el Celar;pero Dios que le ayuda 
va,le dio mayores fuergas, y esforgado,re 
Sftió varonilmente a la fugeftion diabo- 
lica. La perrilla Mora encendiofe en ra» via,viendo el defden de el Cautiyo;CÓvir- 
“1Ó el amor en aborrecimiento:davale mu Chas bofetadas y puñadas en la cara , gol- Bes con palos y agotes énel cuerpo,fin po derfe él defenderfe,ni ofenderla,por eftar En Priliones tan eftrechas que lo eftorva. van. Infítiaala vieja fu madre,que le a- 
gravalic las prifiones, y mal tratamiento. 

Quita- 



JO 

Mijas de S.Erancifco de Panla: 

Qnitavale la comida, y hazia mil artes;€ 
anvénciones por rendirle, Viendo que na 
da baítava, dio orden la Morilla, que fu 
madre lo paffafle a otro apofento, con ti* 
tulo de mayor feguridad., para que nofe 
les fuefíe,creyédo q alli mas a fufalvo po 
dria rendirle,vifirandole con mas freguen 
cia;pero el refi(tió varonilmente. Tuvoor 
den de aver vna lima para cortar la cade- 
ha;pero viendo 4 por [er gruefiffima nopo 
dia cortarla fin fer fentido antes de acabas 
lala dexó. ] 

Era Ceffar devotiflimo de S.Francifco 
de Paula, y traxole en aquella ocafion ad 
P.Er. Alóío Ximenez,que avia alcangado 

A 

con los Moros q vilitaffe y confeflaffe los 
cautivos, y les dixcíle Mifla algunos dias. 
Coforró al aprifionado, y encomédole en 
lus Millas a S.Erácilco de Paula, comensd 
lamádole muy de corag0 a fétir lu ayuda, 
Aviendofe quedado en cftapetició, dormi 
do vna noche,apareciolele en fueños San 
Franciíco de Paula , diziendole al oydo: 
Cefar levantate, y vete, que ya es tiempo, Cono- 
cio fer el Santo el que le llamava,Iuzgole 
ya por libre de la prifion , y fue affi, que 
diípierto,provó con las manos a quitaríe 
la cadena : y como Íi fuera cera blanda 12 

| 

A 

abrió , y quedó libre. Levantofe, y far 
lio por vna cíftregha ventanilla ; tomo el 

PS camis 
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Camino del rio para pafíar a nueítro prefi AO de ¡a Mamora. Empero, como ténta “Morpecidos los pies de la prifion larga, “Dda:a con dificultad. 

:avo que fe huya: y permi- ! mayor honra de fu Santo, que le bolvicfTen y prender,echaronle en sucfía Cadena Y Prifiones, levaronle a lus tiendas, donde a viíta de todos , y en medio de el los le guard e : 'daron con gran Vigilanciaa Van dia Íacaro Ale a tomar el Sal,y a vna neceffidad corporal:vio vnpa liilo bien delgado, y Púriagudo: guardolo llevandolo contigo difin miadamente, aquella noche figuiente pulieronle có fs esdenas €n vna tienda en medio de qua- tro Moros, que velauan fobre ¿] , Para 

11 

que no te buyeHf: otra vez, Quedofe dor= mido,auiendole encomendado a S.Frácif co de Paula, boiuiole a hablar en fueños,y A xo: far levarate yhuye: difpertó mui cier to detu emegio,tentó có el debil palillo, Y QUILO le có y las cadenas lin ruydo:leyá ole y pasé Por medio delas guardas libre, bic allí Somo S.Pedro oyda la voz del An geblalio de e ela átre los Soldados á le guarda va, cayédolelo la cadenas, fin fer fentido, quo libre.Hal]6 vna Carreta en ¿fubio hal Mel co, Ya fi pafsó a cierra de o q publi- 



Pfal. 115. 

1 

«Milas de S.Fraucifcodo Paula 

publicando las maravillas de Dios con el 
Propheta Plalm. 115. Oxebrantafleme mis ca- 
denas yo te facrificare facrificio de alabñ.a. Ala 
be todo el mundo la poteftad de S.Eran- 
ciíco de Paula ; pues diziendole el vee 
venga el cautivo, viene libre de fus priño. 
nes, y queda en falyo, o £ 

ÁRTICYLO 111 
a 

A e Frato de Matrimonio por naturaleza defconfis 
- do le ban dado efas Mifas en muchos hijos, 
intercediendo S.Franci/co de Panla, | 

su de por extenfo los hijos de bendí-. 
cion que San Franciíco de Paula 2; 
dad o a fus devotos,que no los teniá 

y los defleavan,es impoflible por fer con : 
mucha frequencia y en todo A mundo. Y 
aun los que han llegado a mi noticia hi”. 
zieran volumen grande, y afíi dire por 
exemplo algunos delos mas notables. EJ. 
Excelentiflimo feñor Don Alonfo Perez. de. 
Guzman el Bueno, Primero Duque de MS. 

- dina Sidonia, y la Excelentiffima feñor? 
D.-Ana de Silva lu muger,no tenia, y dele 
[eavá hijos. Hizieró la devocion a S.Eraf 
cifco de Paula,prometicron,fi les davaÍ6. 
ccillon,dar yn Convento deíu Orden e? 

- fuCiudad de Sanlucar de Barrameda. do? 
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delos Señores tienen lu Palacio y affiften Ciayy dioles lu Primogenito , en Cuyo re- E "cimiento yno de lus renombres fue 

*cifco, poniendole por nombre: D. Ma "Ml Erzcifco Perez, de Guxman el Bueno, que defpues fucedio y fue Duque : y afli mil- Mo otros muchos hijos. En cumplimien- to de lu voto, TOBaron al eminentiflimo feñor Cardenal Don Rodrigo de (astro, Ar- gobiípo de Sevilla, dice fu licencia,y la dio en 21. de Septiembre de 1590. años, - fiendo Provincial el R.P.Eray Alonfo Be Zerra, y le fundo Convento en vna Igle. 12 que ya avia cerca de Palacio de nuef. 
tra Señora de Belen : Íi bien defpues por NEBas razones, dexaron aquel fitio, y fe- S 
AXATON donde ahora fe ha hecho Con. 

VENto Junto ala mar,con titulo de nuéítra 
“Bora de la Vitoria. 
Aviendo el Excelentifsimo feñor Du- 2 ue Vejar Don Praneeo Diego Lopez. de Enga calado, y llegado el iempo legiti. de tener fruto de Matrimonio, para la 

lucefsion de fu caía de Vejar, y no efperá dole por y SUnas razones que concurrian; antes na “ralmente defconfiavan de po derlos tener. mpero la excclentiffima (e nora Duque madre D. loans Martha. Capiftrana de Mendoza, acudid a bufcar el “otto diviao haziendo la devocion de 



Pon Mifas de S.E ranrifeo de Panla, 

fos Millas a S. Erancifco de Paula en YB 
Altar en Gibraleon.dóde tiénen fu alsich 
to los Duques, dedicado al miímo Santd 
que eftá fito en la Iglefia de Monjas DO 
-minicas de nueftra Señora del Vado. 
prometid.fi le dava fucefsion, vna Lamp?” 
ra de plata ¿para que ardieffe delante dé) 
el, y otros adornos al Altar, y fue de and. 

eficacia la interceísion del Santo, que 0 
folamente le-dio vn hijo,pero quando 11 
góa edad de treinta años , tenia ya fietó. 
bobiwendo el Santo fecunda a la feño%. 

Duqguefa,como aquel, cuyos ruegos oye Y. 
Señor de la naturaleza. ES de 

El P¿Lucas de Montoya en el libr.3.d%. 
la Coronica General de N.Ordé,tratád0. 
dela Provincia dela Marca de Ancona,c6. 
el Convento de Fermo,dize,que la Señ0”. 
ra Doralice Valyerina , muger de » 

EFranci/co de “Pedibus , de las mas noble? 

familias de Fermo,: experimento ocho 

años de efteril para tener hijos, AcoM 
fejole vna Revigiola de S: Clara,que ayU 
nafle treze Viernes dixefle las Miffas *P 
ellos a 5. Franciíco de Pula , y falcaW” 

cafle hijo,ponerle dos años el habito uy. 

de deyocion : y haziendolo aísi antes 
acabar los treze Viernes fe fintio preñad? 
y parió vn hermofiffimo niño,aquien 2 
por Padrino, fegunlo prometio rn De 



alcancan húos de bendicion, 96 

| bre defnudo sE guien para efcéto de eflo 
Viltio primero, 

1 AlerenifsimoSeñora D. Maria deAnfiria 4 
Mar 

nelto , hi; 
29.de Oétub 
8la delos Terceros 
la,y Meccllitido de tuto de bendició,pro metió, fe VIÉtiO, y por lu devoción traxo el habito de Monja Minima,y enel proximo 

r o del Emperador A j 

R 

«de Septiembre, parió vn hermofifsimo y bello infante, q quien enel fagrado Bautiímo pulieron ná bre Fernando Franciíco fiendo el prime Eo,que en la Cafa de Auftriaintroduxo el hombre de EFrancifco,como enla de Fran Cía tuvo el Rey Francilco,por aver naci SS Por intercesion de el mifmo San 0. 
Y no lola efta prenda goza la Ca. la de Auftria,como beñcfciorde S.Eran- 5 ciíco de Paula: Pues la Liluftrifsima y Ex- colétifsima hora Doña (landia de Medicis, viuda de e Duque de Vibina, y ¡mu ger defpues de Leopaldo Archiduque: a» . Viendo ya cinco años q carecia de hijos, 0 LolO as Fráciígo de Paula, y dins 



Mijas de S.Erancilco de Paula, 

fus Miflas tuvo vn hijo al miímo tiemp0- 
que la Reyna, y vifitando aqúella Provif 
cia de Alemania el R.P.Er,loan Tripot, 
le embiaron las dosSeñoras los dos Infat 
tes,para que como a hijos de S.Eranciíc 
de Paula les echale lu bendicion, 

6 pNueítros Fundadores de el Convento. 
e S.Frácifco de Paula Nivernienfe[qué 

es de la Provincia de Paris) (arlos de Gon* 
zaga y (leves, Duque Niverniente,y Rerhé 
lenfe, Principe Sopremo Porciano, y del” 
pues Duque de Mantua y Monferrada, Y 
la 1: luítciflima feñora Doña Cathalina de > 
Lorbaringia fu muger,carecian de hijos, Y 
hizieron la devocion a San Francifco dé 
Paula, y voto en manos de el Provincial 
Fr.ClaudsDnivier enel Cóvento de NijoM 
dela milma Ciudad de Paris;año de 1606 
gue fi el Santo les dava hijo, fundarian € 
dicho Convento. Oyoles Dios, y dentr0. 
de vn año tuvieron vn hijo que fue Du 

que Rethelenfe. Fue con di'penfagion de. 
¿ el Papa el miímo P.ProvinciálPadrino le 

faco de la pila:y cóforme al voto que hi". 
zieron,le pulieron por nombre Erancil” 
co en reuerencia de el Santo, y ellos agrá 
decidos. fundaron luego el dicho Cont. 
vento. : de 

Excedea lo dicho hafta aqui la devo? 
7 cion de Jos fereniísimos Duques de E 

A be ya 
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Y2>Y Reyes de Chipre Don Carlos Mas: ne 2:D.Chriftima Francia de Borbon,herma- Cel Rey de Erancia, que aviendo el* tado fin fruto de fu Matrimonio defde el 30 de 1619,b4/tr e] de 1631.4 fin de que S.Brancifco de Paula les alcangará hijos, Profefíaron la Regla de los Terceros de tu Orden dixeronie lus MiíTas.los alcan. OO POr fa intere: oniendole al Primo Eesiqn pon 

, ££Nito en rey ncia del Santo Fra eilíco lacintho. y ade! * elagradecimiento ¡le- 89 1darel mifmo 8radecimiento 
hombreal f. do; 21 alos demas o real fegundo; y 

ciícos, añadiendoles ¡ (obre nombre Primero de diferentes San tos, y que efto quedafíe eftabiecido ecna, quelia Real Cala. Y af miímo fundaron y dieron vnConvéto en Pedemonte con titulo de S:Erancifco de paula, c En Baega Ciudad de Andaluzia la alta Loan de lefus lbarguen.y D.(athalima de Mo lina defiearon frito de bendicion, £a que Via alBuna dificultad porferlaS:ñora ya grande quando (e caló , y averíe P:Mdo algunos años lia elperága de tener hijos. Hizieron la devoció de los treze Viernes aS.Erancilco de paula, como cn aquella tierra le Va y deziamos arriba:q es juntar fe treze donzellas, que aviendo confeffa- do y comulgadoafsiften y oyen las Mil- Ps N las, 



Mfjas de S.Francifco de Paula. 

fas rezando alSanto cada una con íu vela 
encendida en las manos: Y fue nueÑtro 
Señor fervido , que dentro de poco riépo 
que hizieron la deyocion, fe fintio preñ2 
da. Llegó la hora del parto,que fue rezil. 
fimo, y pario un niño de pies: a cuya ca” 
la fintiendo peligro de q fe les muriera, 
le echó agua y le bautizó laComadre que 
ayudava al parto , y no pudiendotocarlé 
en la cabega, le bautizó en'nñ pie, y le pu 
fo por nombre Zoan, Nacio totalmente 11 
aliento, y en veinte y quatro horas quele 
aplicaron remedios, para que-la criatora 
bolvieffe en fi,ningono fue baftante. Por 
donde todos le juzgaron por mierto. Na 
cio vifpera de S. Fraucifto de Paula." 
Y advirtiendo que el Santo fe llos avia 
dado, fueró-(paffadas las veinte yequatró 
horas,quando tados le juzgavápor muef 

to) llevaronlo:al Convento, quealliag 
de la Orden, y proltrados.en tierra delan- 
te de fu Aitar , reconocian el beneficio 
que avia hecho a fus padres ervalcangaf 
Jo tuyicflen, peró que no era bien dexals 
fen de gozar el fruto , quedando fin vir 
da; que la alcangalle de Dios . Bltás ora? 
ciones hizieron el padre de-el niño, Y 
Otros allegados . Añadieron hazer algu” 
nas promefías al Santo.Cafo raro!el niño 
dio luego mueltras de vida, aviendole ee 

yx ni 
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nido tado aquel tiépo en un baño,o libri- 
ho defmudito, como quien lo tenia por 
Muerto . En teniendo competente edad, Viltieron lu habito de devocion. Hizie 
Fon todo €l tic mpo que duró la vida a loS- Padres de el niño, ma folemniífima fief-> 
tatodos los años a S, Erancifco de Paula,en reconocimiento de tan grande beneficio; y el milmo hijo, efltimando efte favor y gracta, y preciandofe de hijo de fan Fran- €rfo de Paula fe Pufo por fobrenóbre Fran cito: y MÍeMamó el 
cifco Pardo de, Iberguen . 

zito de la Torre, muy honrado Sacerdo. re. Y todos los años el dia de $. Prancifío : de “Paula va a dezir Mia al convento de. 
fu orden, fi le ay en el lugar, donde fe ha= 
la.De relacion fuya,y de una feñora hera. 
Mana luya Lupe lo querengo dicho, 

Aqui en Sevilla tocamos con las ma- 
ROS Otros cafos bien evidentes. Doña Ma. Yana Xorguera, que vino de Cartagéna de. las Tadias eafada:comeAntóno delos Olivos. 

"€ Muy mayor y enfermo:por lo qual 'Micado natural mentepoca elperága de: 
tente ajos acudio a bufcar-cbfocorro divi. nO En la interceffion de S.Francifco de Pan la haziendoje la devocíó de lostreze vier MCs, Y durante el tiempo de ellos Lo ; ue- | 

3 

Maeilro Iuan Fran. 
) ¿A quién yo conoci. citando aqui en Sevilla , Ayo del Conde- 

10 



- meda, el gentil hombre le dixo tendria; 

conmodidad en la cala que arrendava en 

[ 

ir 

Mijas de S.Erancifco de Paula, 

faeños, que dos Religiolos del habito de 

S.Franciico de Paula guiavan por vn Ca- 

llejon á ella no conocia,y
la ponian en la 

Iglefia delante de S.Francilco de Paula 

con vna criatura a lus pies. Bulcando en 

efta fazon caía en efte barrio donde ve- 

nia a viuir,paflando por la calledela Ala 

la mifma calie para entrarpor el callejon, 
acaya puerta llegavan entonces, que es la 

de efta Iglefia.Pidio,fe la abricilen, y en- 
trando por alli ala Iglefía, guiada de los 
Sacriftanes, reconocio fer aquel callejon, 

el que avia vifto en (ueños,que no aviaJY 

mas vifto,porque fiempre avía entrado 4 

la Iglefia por la puerta principal, que cae 

a la calle de las Palmas; que no fabia qué 
alli avia tal calle

jon. Luego fe Gintió 
pre- o 

ñada, y pario felizimante vna hija que oy 

goza. | y 

Don Alonfa de «Ármenta y Zuñiga, 
eltuvo 

cafado con vna feñora de Granada, de 

guien no tuvo h:ijos,Creyendo fer defecto 

matura) en efte Cavallero,fobre lo qual l€ 

figuió por pare de la feñora pleyto de 
nullidad de Matrimonio. Y en efero ven” 

tilado el cafo por Íentencia, fe difolvio € 

Matrimonio, y quedaron libres para ro” 

mar Eltado gon otros contrayentes. pa EA pu 

> 
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Pues de efto,caró fegunda vez aquien Se vila con A (bbs Dña Mencia Tello tu "da:y ferido mu corpulenta,a juyzio - UCios Medicos, y lderes q de elioemie- EN »la juzgavan totalmente efteril,Pero Quádo naturaleza de ambas partes fe mol trava rendida, llego la gracia de el Señor, Joiicitada por lu agradable fiervo S.Fran- ciíco de Paula, a quien en efte Collegio hizieron la de 'Oción delos treze Vier. Nes. Y quando fe Concluyeron las Mifas; Le halló la feñora D.Menci 

edad ,¿CO- 

Da fingu- 
nciíco de «Paula pidiendole en fu enfermedad , que [ no la convenia vivir por la contingen- Cia de fu falvacion , Que ella guítava mu- cho de morir. y viendo a lus padrés def. Confolados,los confolava, y alentava ella Milma con Ppafmo y admiracion de tog 5, llegando En tal edad al grado de perfec. de formidadcon la voluntad de Dios, que “Pirituales muy gigantes d pe- Nas alcancan, Dioles el Santo fcgunda hi ya:y lemejantenente fela llevd Dios an- tes de llegar a vía de razon ; que tal vez €s de mucho agrado a Dios la fruta tem- Pranma 

N 3 Por 

a 
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Mifas de S.Erancifco de Paula. 

Por el miímo tiempo don Alonfo Tello 

¿Cavaliero del Orden de Calatrava, hera 

mano de la dicha feñora doña Mencia Te. | 

Ho tra:d cafamiento con la (eñora doña (of 

sanca Ortiz Maldonado, y allanádofe dift- | 
cultados por ls devocion de las Miflas de | 

S. Francifco de Paula, y cfetuandofe, como 

defivavan fobrevino duda có mucho fun 

damento de q no podian tener fucellion» 
atento a que la dicha feñora avia fido ca- 
fada, y eb el primer Matrimonio no tuyo 
hijos,ni fe fintio preñada, y eftava de ma- 

| 

q po 

nera achacofa, y enferma, que yo 01 4 le. 
ñora moy conjunta fuya,que de ninguna 
manera avia que efperar h:jos, por tenel 

achaque cierto que Ja elterilizava. Pero 
la fé y confianca en Dios y experiencia 
que tenia ya de los beneficios recebidos 
por interceffion de San Francifco de Paola 

determinaron de hazerie otra vez la de- 

“vocion de los treze viernes: y no les fue, 

vana la efperanga, ficndo af que falicró 
de ella con el confucio que elperavan: Y 

Megó a co:mo, nacicidoles una niña, 2 
guien por fan Francifco de Panla pulizron 
por nombre Franc:/ta, y vive oy aviendo- 
la facado muchas vez<s de enfermedades 
peligroías con' evidentes milagros enco” 
mendada a fan Francifco de Paula. , 

La feñora doña Masia Ervas de Anl- 
ño» 
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Bon viuda de D. Pedro de Torquemada fe- OY dela villa de Gerena quedo fin hijoss 20 la devoción de los treze viernes pa 7 alarfe,y temer hijos, movida de que S “Tancifco Mais avia nacido por intercel On de S.Erancilco de «A fis, pedia que to- 
do fuefíz Francifco echo unas cedulas con bres: facó una en el nombre de S: Francifco de Paula. y / 

quien puío por nombre Francifco,y eftan= do de tres meles nacido fe defoilo de un gran fuego, y el Santo lo ge, y fiempre l< halla en (us neceffidad 9 A relacion muchas vezes citada de Jos Mlagras de lebrixa milagro 92. fe di. Z6,que un Cavallerode aquella villa lama CO Lan de tranda calado con una feño ra de fu igual tenja muchas hijas,y defica van un hyjo: Y viendo las marayi'las que el Señor obraya en aquel lugar por inter s 
¿cÉliom 

14 
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Mifas de S. Prancifco Paula, 

ceffion de S.Francifco de Paula:trataroW | 

de dezirle rreze Millas en treze Viernest 

y fue allí, que diziendofelas y acudiendo 
a ellas con mucha devocion, cumplida l

e! 

fintio preñada la feñora,ypario vn hijo:al | 

qual a contemplacion de ei Santo le pulie | 

ron por nombre Francifco,quedádo muy 

confirmados en lu devocion. 
Quando darava vn Hofpicio que tuvi. 

mos en Lisboa, predicando alli el Padre 
Fray Thomas Correa, Religiolo de efta nucí 

era Provincia de Sevilla, y dando noticia | 

de las maravillas de nueítio gloriofo Pa- 

dre S.Frácifca de Paula.adquirió muchos 

devotos: entre los quales fueron notables 

los Señores Don Rodrigo de (amara, yD. Ma 

ria de Faro. Condes de Villa Franca, en 12 
Isia de S.Miguel, vna delas Tercaras.Reíi 

dian en Lisbor pznados mucho por no té 

A 

A A 

e 

ner fuccelfor para fu eftado. Y defconfia- 

dos ya, fegun la experiencia 
de la nacura», 

leza.acudieron a la gracia y favor de San 

Fsanciíco de Paula. dezizndole la devo: 

cion delos trezo Vitrnes con treze Mil- 

fas:de que refulró darles Dios vn hijo , Y 

en agradecimiento hizieron vna ImagsA 
detalla de S, Prancilco de Paula,que ¡leva 

ron configo a fu Isla, eftando ya preñada 

antes de parir. llevando configo al dich0 

Padre Predicador Fra] Thomas Correa,con 

no ss > animo 
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Mimo de fandar alli vn Convento : pero 
“Unque efto no tuvo efeéto,por no llevar 
dafante authoridad para acotar la funda. 
on, y venirfe a morir antes que pudieffe 
bo ver a profeguir el intento, y potque 
“lendo tan átrasmano, fe ha dexado afli: 
Cl Santo alla haze muchas marauillas,co- 
locada (u Imagen en vna Iglefia de San 
Math<o,vezina al Palacio delos Condes. 
El año de 1628, o e] de 627. reventó vn 
bolcan en las Furnas que diftan de la cru 
dad liete leguas, y dexando con las ceni- 
zas, efpolfo el ayre, y tan obícuro de dia, 
que andavan con luzes en las manos para 
Verfe, ordenando proc: ion de el Santo 
efpues de otras fin efeto,le tuv O, porque 
1 que dio viíta al Cielo, como divino 

Solsahuyentólas tinieblas, y amaneció a 
Quel día a las dos de la tarde. 

Arricvto Y. 

le AeV0r io de San Francifco de Paula, libra. 
ef 1) lana de Landres ) carbuncos, 

de los bienes temporales el mayor 
vilto Ne 95, que es la vida,que ¿vemos 

“muchos ido S. Erancilco de Panjaa 
” QUe par (1 jatercellion nacieron ta efte r ía intere cl“ mundo y le figue inmediadimen"e 

€ 



1600: 

Mifías de S.Erancifco de Paula, 

el librar efta vida de la muerte; y porqué 
a efta diíponen las enfermedades y dolé 
cias que la molefta, avemos de ver 2052 
quales de eítos beneficios aya hecho San 
Pranesfco de “Paula a lus devotos, y por lus 
devotos: no los que 4becho por muchos 
modos, que efto pide efpecial libro, qual 
en fu hiltoria tengo compueflo: fino jun. 
tando la devoción a lus MifTas. Y eftando 
«en efte intento tratare en efte articulo de 
Ja mas horrenda de las enfermedades, y 
do¡encias,que es la Pelte,y en los figuica 
tes dle otrosgeneros de enfermedades. 
Muchos milagros hizo San Francifco de 

Paula en Efpaña el año de 1600. y dos an 
tesen la pefte univerfal,q la afiigio,en Sé 
villa tocando en las landres un feilo de 
Ja efigic de $. Francifco de Paula formada 
fobre un rollere de cera, fanó: muchifl'- 
mas landres y carbuncos, que fe refolwís 
an luego con evidencia de el milagro f. 
no ay duda,fino que en preparacion de O 
te beneficio muchos le diria primero MÍ 
fas. En Cordova fé que hizo otros mu 
chos, que por fentencia juridica le auto”. 
riZaró,y yo tengo autentica en mi podef' | 
Fuera de elfos por exemplo podré dezif. 
'uno,que con fus circunftancias vino a M 
noticia. Año pues de MDC. en Cordov? 
Auguítia niño de liete años, hijo de ee 
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£ Alonfo platero, y de Marta d: Segovia, 
lu Muger, fe hirio de una landre en una 
lgle y viendole el padrealli herido, 
Uele al Convénto de Nuefira Señora 

“E la Viétoria, hizo oracion al Santo 
Con muchadevoció,y mandole dezic una 
tiffa.Bolvio muy confiado a fu cafa,ha- 
lo, Aguítin fentado a la puerta de la 
illo Jugando con otros niños de fuedad, 

“Otal mente libre de la yenenola landre. - 
Iécio Aguítin, y fiendo ya moco, tomúd 

el habito de fray!le Donado de nueltra or 
En en efta Provincia de Sevilla, a quien 

MWamavan Pray Agufiin Bernal de Santiago, y 
Wio muchos años en elte Colegio haíta 
Uiwerne , que fue año de 1642. Sus pa- 
eS. y el miímo me certificaró cfte cafo. 

Notoria cola fue en Efpeña aora 
Ucve años, que vas corriendo en el de 
645. que etto eferivo, como el.año de 

1637fe abrafava la Ciudad de Malaga de 
Cto crueliflima, y muchos avrán tambié 

309 que la devoción de San Francifco de 
le ¿“libró de ella a la Ciudad diziendo- 
fi Ñ Miíía cantada, facandole en pedo 

loro Dendira Imagen» y teniendole en 
Ps | * en la mita Ciudad fuera de 
Bros y nto, donde obró de bios mila- 

labes Porq no fera defagradableal leror 
Br menudo coro Ello á [ucedido, 

ES me 



Mies de S.Prancifeo de Paula, - 
me parece poner aqui la relacion origi- 
nal que tengo de Íuletra, de el venerable 
Señor Sacerdote Eicenciado «Andres Perez 
deSalzedo,matural y vezino deMalaga, que 
fue inftrumento detantó bien, y [ucedio» 
como ya diremos. ] 

be 

RELACION VERDADERA 
y clara, de lo que ba pafado con la falida de mi 
loriofo Padre S .Fraacifco de Paula, cn la (114- 
dal de Malaga en efa pefie de el año de 1637» 
y fue fa fal ida Miercoles en la tarde, ocho de 
Lulio del mifmo año.Sacolo un Clerigo devoto fa 
yo demas detremta años de fu devoción que [> 

llama Andres Perez de Salzedo,ná- 
taral de la Ciudad de Malaga, de 

58.años de edad graduado en 
Derechos. Pafso el 

cafo afis. 

o 

DA A A di 

A AE 2 

Stando la Ciudad de Malaga enter 
4 E dida en vna pefte cruel, que nos iva”. 

mos todos acabando: y ¿vian muert0 ; 
hafta ocho de lulio » que falio mi glori0” 
fo Santo tanta cantidad de gente, que es 
admiracion. Eftando retirado en vna h” 
redad mia con toda mi cala, fe me hirit” 
yOn quatro de el!a én el campo, Vine p 
con tilos ala Cindad, y firviendoles yod 
Enfcripcro , y curandolos atodos , teni 

: 5 - . pusíto 
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pueñoles a los enfermos vnas Imagenes 
ci adros de migloriolo Padre S.Eran- 
£0 de Paula. Y-como fiempre alos de 
'Cafa yo les obligo fean fus devotos, 

"ella ocafion los exhortava lo fucilen 

di 1 que le pidiefízn milericordias Has 

Ras todos affisentre los quales enfermos 
ca vn muchacho decdad de doze años 

eN yn carbunco en la nuca del celebro, 

j ainchada toda la cabeca,dos landres en 

4 Ingles, y vna calentura .con modorra; 

al qual el Medico lo delafació .defde lue- 
89,y a dos de Jos otros heridos.Eltuvo el 

Icho muchacho: quatro días fin comer, 

Ml beyer, Quando venian el Meidico y Ci- 

'ujano,deziales , aviendolo delafuficiado, 
Que tenia mejor Medico que ellos, queda 
“urafic.enfeñádoles ami Santo:ellos l£ en 

Cogiá de ombros,enlos quatro dias Gel mu 

Chacho no habló.ni pidio nada, teniédole 

Or muerto.Lo primero que me pidio fue 
*le traxefíy el Rofario de mi gloriofo 

uy Prancifco de Pawia-Fuy alConvento, 
m *efelo,y echeíelo al cucllo. Milagrofa- 

ron e El y y los demas enfermos eftiwie 

Plenos, y feJenantaró a losdiez dias, 

cera 80 por coltumbre 1EN€! ami cabe 
los Ma Imagen de mi Santo:y galtando 

Cava aros de la noche con él, le (upli- 
Ya Alcangafíe de la Magcitad de Dios, 

de | pulicíle 



0 Misa deS.Frencifio de Paula; 
- pufiefis tanta fuerca en mi que lo pudief. 

ic facar de fu caía y Conyento, que cftá. 
diftante de la Ciudad. Fuime a dezir Mil: 

na la Ciudad, fia mifanto ño lo facavan 
en publico,donde todos le vifitafien, y pi. 
dicflen mercedes, Pedile y fupliqueleapro 
bafle mi intento, que Dios me daria fuel. 
gas a mi folo para ponerloen execucion: | 
Dixome fu Señoria' que tendria alguna 
dificultad quererla Religion: entregar 4. 
Lu Padre y Fundadora un particular:fall 
con efto de lus pies; fuime al: Convento 
de la Viétoria,hable al:P. Correttor Praf 
Dirgó de: (ontreras, Religiolo de much 
partes y ietras: pedile y fupliquele com el. 
mayor afecto que pude, que me diera Y 
"entregara elSanto:porque creia q de otra | 
mánerano podia eftar bueno el lugar: ps 
fome por luego algunas dificultadis hi20 
mis inftancias afcétoolas, Dixome ño p0 
dia por fi folo relolveríe, que era necefis 
tio proponerlo al capitulo de el Convel 
to:y que eftuyiclfe ciorto que en cofa ta 
piadota haria lo poffibie para: reduzir al 
Communidad vinitfle en ello. Defpidi0” 
me, y dixo me futffe a mi cafadonde me. 
avifatiala refolucion. Mando fe japan 
Hg | € 

- 
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en Capitilo; propufo el cafo, y defpues de Muchas conferencias en las dificu tas 
o fe refolvieron como hijos de tan cha- Mativo padre en hazer efte bién val Pue- 
5 -Mbiomean Religioío con la refolu Clon, y fue: que eftavan convenidos en q “me entregalle mi gloriofo Santo, pero COn quatro condiciónes, La r. que fe avía defacar có mucha decencia y acompaña Ao de poner en un Templo có grande “adereco y: Adorno. La 3. que alli ardicffen Gcmpr ena prelen cia doze candelas: de cera por lo: menos; 
Y la 4. que le lo bolvieffen al Convento con la miíma o mayor decencia. Ob) me luego por efcritura a eltas «condicios nes ante luá de Morales elerivano publi co-Fuiluego al Señor Obifpo,dixelelaq 
pañava,lleveme conmigo al Religiófo qo me dio la refolucion, para que corítafe a lu Señoria de lo que le de dezia.Mando» me comengafíe a obrar en ebcafo:i 0,0, -—Fuyme al fanto Convento de: Monjas Carmelitas defcalcas,fuplique ala madre | Priora me dieffelicéncia para traép allia mi Santo.Diomela,:/derece la Igtefía con mucha decécia y adorno, Sali de alli, CO. voque el Clero, fali con la Cruz de la Par roquia llevé masde dos mil húbres,fáque mi Santo de fu caía có mas de ochociétas 
ar Iuzes, 



Mifas de S.Francif ode Paula 

Jozes,dancas y Miniltrites.Sacado el Saf 
to de fu cafa,cra fuerca paílar por. el Hol 
pital de los apeítados, que eltava entre el 
Conyento y la Ciudad. Hize que paralle 

- ala puerta de e) Hofpital, ¡lamét-a todos 
Jos enfermos,que eran mas de mil y que 
trocicotos:(alicron ala puerta, y por. cima 
de Jas paredes. Hizelesvnaexhortacion; 
derramaron muchas lagrimas ellos, yo Y 
todos, pidiendo a Dios mifericordía , y 4 
mi SantoEue.nueltro Señor fervido,que 
aviendo muerto el dia antes en el Holpi. 
tal mas de ciento y quarenta; aquella no» 
chesno muerieron mas:de ficte, el dia ff 

guiente dos, y otro-dia dos niños : y dels 
puesacá ninguno mas murio, -fino4e £ae | 

A 

É 

— 

luego conociendo la mejoria en táta mar 
nera, q el lugar la ha viíto muy a [us 0305 

8 . He tenido al Santo quatro femanas: eN 

el dicho Convento de Carmelitas Delcal 

«qas,con gran frequencia de toda Ja Civ! 

dad haziendo infinitos milagros: y cl gó* | 

v neral que ha fido fanar toda la Ciudad: 
' Yoindigno Sacerdote afifticado de no" ' 

che y de dia a lafrequentacion de el Pu£. 

bio a confeflar, y Adminiftrar:el Santi” 
mo Sacramento de la Euchariftia. PediY 

- Lupliqué ala Ciudad le tuvielfe va Nosf£ 

nario. Hizolo,y yo le cante: las MifTas coN. 

gran devocion del Pueblo 4 a ella acuda 
Hech9 

: 
y 
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“Hecho 
fo Cotive 
Pueblo e 

títo trate de bolver mi Santo a 
nto: para lo: qual junte todo el” 
Oh ceraydancas, y midiftriles, y Pilla de muficos;Hevandolo por todos 

os Hofpitales de enfermos, y cóvalecien- 
svifitandolos, y dandoles falud, donde 
a Bloria a Dios, y a mi:Santo, ya eftamos 
“enos, y elte Hofpital cerrado, y fin en- 
Ermos, Sulo tengo que advertir, que el 

Poner en execucion todo lo dicho, hafta 
4Car a mi Santo, y ponerle en la dicha 

Jeleña de Monjas Carmelitas ; ayudado 
de folo miSanto,lo efetut en folas veinte 
y quatro horas;que fin que el lo difpulie- 
ra, feria impoflible concluirlo.Sea todo a 
honra y gloría de Dios, y de mi fanto S, 
Francifeo de Parla, que guarde a v.m. Ma- 
laga y deAgofto 18:del año de 1637,Quá 
do bolvi al Santo;fuela Ciudad por Cit» 
dad detras de la procelsion haíta dexarlo 
en ía Convento, ' 

El Lic, Andres Perez, de Salzedo. > 
-*He-referido elto con cl lenguaje y efti > 
lo llano de efte devotoSacerdote,lin ador 
“no Retorico,porque fenzillamente dicho 
cOn amoro(os afeétos:, nos informan de 
la verdad linzcra, Por otras relaciones: le 
¿Lupo lo: miímo, y queen folo el. Hofpital morían Cada dia dozientas períonas n be 
* ¿das.que en lus caías de la citdad, arraba- 
uy QoS les, 



Mifa de S.Francifco de Pusla, 

les, y Percheles moriam. Y que*el morif 
de aquellos mil y quatrocientos enfer. 
mos defpues de la falodable vifta de el: 
Sáto folos onze,fue porque eftos folos ni 

- fauieron,ni clamaró al Santo. Por lo qual 
fe puede prefumir; que por fu poc 
fé folos ellos peligrarO,bien af como.di 
ze la Hiftoria de la Orden, y proccflo de 
da canonización de San EFrancifco de Paula, 
guando al Cond: de Arenas qué iva cÓ lu: 
gentea la batalla de Otranto a ovitarla al 
Turco,que la avia tomado, lolo uno qué 
de las velas benditas que el Sáto dio a los 
fo!dados que llevaflen configo,no quifo 
recebir la que le davan,murio de peíte, y 
rabiando. | | 

Arricyvio Vi 
Detras enfermedades, que por effa devocion, ) Mil 

fas el Sauto 4 quitado a [us devotos. > 

y EN ha relacion de Lebrixa milagro 10. 
E, fedize de un niño hijo de Antón Pe- 

ña: 4 en la ternura de fos años fe quebró 
“de una vince: y no aviendo aprovechado 
“Je muchos remedios que le aplicaron, el 
“ultimo fue, como tan deyoto que era de 
gloriofo Padre San Francifco de Panla, €l 
padre, llevarlo a fu Capilla, y Altar,dezir” 
le algunas Millas, ofrecerle en manos» 4 
4 



-— Libran de muchas enfermedadesht. 106 

en vida davá a todos fanidad. Vieron Jue - 
so allas maravillas de el Señor, fiendo alí die luego fe foldó la quebradurz y lo 
Dolvia On lano a fu caía, dexando el bra- 
BUcro eh rrophcopendiente aun dado de 
€! Altar, y ciñsndole en nombre del San to un Cordon fuyo. bendito, que afiango la cura hecha: y admirados,todos y enter- nccidos con “AN evidente miláigro,di:rom 
a Dios las gracias y a S.Framiifco de Panla bendito, que lo Mereciol 2% date 

- Divo ti Scion. quatdalo maiinnitos Que bendixefíe y na area icamidos z Jeftia los Dicipulos: Dexad que ven any (37 lleguen a mi los niños porque fuyo es el Reno de los Cielos. Dizelo lan Mar 4 Cos Cap. LO-MiTg Maret ta ello parece que figue Francifco, admititn. O Niños que curar. En la dicha Relació; milagro 30. vemos, que Thomas niño de dos años hijo:de eAlomfo Ramos y Dominga 
Rodriguez eltando quebrado mas ucmpa 
de quinze mefes,en los qualesle hizieron 
muchás curas, y remedios in provecho; haftaque los padres lo prometicran yen 
comendaron a San Francifeode Panla, a pa farlo atrigo y hazerle dezit las: Mifl:s de 
fu devocien.Lo qual, alí qlo cúplicsons fuéDios.fervido q lo hallaró (ano y libre de todo aquel trabajo que pádecia; Dexas ron el braguero: pendienteen la Capillas 
VID y Oz y uce- 



Milfisde S.Erancifzo de Panla, > 

y ficedio efto en elmes de Enero de 
1642 añosyde que dieron gracias a Dios y 

alu Santo. > 
-¿Enda mifma relacion, Milagro 37. le 
refiere nn cafo-bicn notable . Ian Miguel > 
Vidal, hóbre principal de L£brixa, y muy ] 

devoto de:S: Francifco de Panla padecia ve 

A en unapierna,cavfa- 
do deu 
en ella, fin hallar medicamentos, que le 

aprovechaflen. Reparo enla frequencia 
de milagros, que S. Francifco de Paula ha- 
zia con Jos:que le dezian fus Millas. En 

bid; con «mucha devocion á que le' di- 
pr en íu Altar,pidiendo re. 

uafliccion y trabajo: y que trá- 
le nel bacúlo de fu fanta [Ímagen, para 

rn 

" medioa 

as llagas envejecidas, que tenia * 

rarfe'en el, confiado alcangar amife- 

ricordía; y quee prometia de alli: delan 

te ferle muy devoto. Dicha la MifIvle tra 
e 

xeron el baculo: con mucha devocion lo. | 

recibio arrimandolo a ft. roftro con: ter- 

nura y lagrimas. Cola maravillofa! Al pú 

to que recibio el baculo fe Gintio fin: do- 

tor y totalmente Íano de fus llagas; y libre 

í 

1 
% 

de toda fu-enfermedad. Alcofe con el ba | 

culo, apuntalando Con.el todas fus enfer 
medades, Commutole en otro quele hi- 

zo de plata. Hizo fus Novenas.én la Capi 

la de el Santo en hazimiento de ¿per 
ma 4 ef» y 10. 



ctra de muchas enfermedades; — 107 Y din otras cofas de fu,adorno,quedádole TU devoto y aficionado, 0: E « Eme | S, Ex, o de Panla hecho e Turon de Prancia elteftigo 20.que cra Maria viuda Ce Andres Ligier declara que cinco años defpues de la muerte del Santo le fobrevi Doa declaras una apoftema en un pocho que e Kinguna manera e(peraya anal Acordo(e de la devocion que en vi da avia cffablecido de : Millas de 3 ES + , 
A de los UEeZEVIEROS, Y comencola a. h zer e ren treze día -€ORtinmos; antes e Ñ sitad Wedos dias le hallo, oa 

aviendole nacido a la Milma otra apofte. ma en Un, múrlo,defafuciad ade Jos Me. dicos epubio al Cóvento:a-deziruna Mi£ Ía.emla Capilla-do fu lepulcro: y:elTe mif mo didporla ¡interceffion, del Santo fe pudotener [obre:la pierna.y-3 pocos dias quedo entéramente ano y 
Doña Seronymwa de Carrion Y Aguirre mau- - gen do Mignel.Cid [devotos intignes de el tc Colegio.de fan Francifco de Paula, y por > eflo admitidos al namero delos: Funda. 

dores. de la. Orden, que participan de to» das las gracias, favores; y privilegios de tales Fandadores Jeflando enferma en la cama. mas. ayia de tres méles .' el año de 1820. y muy Peligroía de una apoftema 
| 03 de: 

tocgefío de la Canonizacion de 4 



pan DMitas de S.Erantifio de Panta, 

debajo de mibraco, y de fangre llavia, y 
de un tumor en el vientre, Squié los me 

dicas noacót avá a dar remedio, En efta 

quoi 

t 
ocafióh, ándo a dezir Miflas al San- 
to, levanto s ojos de el cuerpo fu mari- 

u0 al Ciélo Y tos de el alma al gloriofío 
an Prantifro de Panla diziendole'con grá- 
de afefto: Padre mio,pues tan milagro/o fois,maó 
rad la ecafion prefeute y la neceffidadde falnd $ 

ay tn lo mejor dé moi cafa. cAbofiraos [tr mi Pa 
dre y mideveto, y dad falud para" quien lá pido, 
Y porque no quiera milagros repentinos, os doy de 

termino'ocho días que yo os prometo qué [5 la dats 

os tónpo de hazer una fifa y un retrato de entf 

8rA efigie para teneros en mi cafa como 4 mi des 

voto y argo verdadero. Fue calo milagrofo, 

que antes: de complirle el dicho plazoel 
tava ya buena y fana de el 'todo'la enferr 
ma:y fue eJla mifma a darlos gracias 14 
Golegio,y fe hallo a la aaa 

uo moy lirdo quadro dela cimageri del 
Santo,que oy perlevera en fucafa, es 

- Semejante en parte fue a ella la enfer. 
medad:de otra Señora de Lebrixa doña Se 
bafiana de Miranda hija de Juan. dec Mi» 
randa Cavailero de aquel ingar. [De quié 
arriba hizimos mencion ].esta foñora(cor 
mo fe dize en el milagro 118.del Memos 
síal de Lebrixa) aviendo padecido a, 

a 

Je 
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diflimos defconfuelos;.por no aver ¿Podi- do hallar remedio en muchos medicamé 
20 2 Que los. Medicos le aplicavan 2 una 
B'an paffion que padecia de fangre lluvia: 'WMiendofe defafuciada , pues nadie le dava “Elpcrágas de remedio en fu enfermedad, acudio al que todo lo fana S. Francifco de 
eS Fometio (ervirle de alli adelante Xoda iu vida, teniendole por muy lu devo - -to.Y POrque tenia propucito un viaje ala «Ciudad de Sanlucar ayer y communicar Los Medicos de alli, 6 Por algun modo le hallavan las elperancas de falud , que Jas «M:dicos de fuúlogar le dayan por ol. «das, determino ir. Pero fin embargo pro. metio al Santo [diefero no dielíen los Medicos buenas e[perangas] hazerle de. «Zirilastreze Mifías de fu devocion en las treze primeros Viernes conrinúada,y jun tamente mandó hazer y ofrecer una pre «da muy rica,y ceftofa para fu fervicio en el divino culto de el Altar. Fue a Sant. cardefafuciaronla los Medicos lemejan- temente que los de fu tierra, Bolvio a Le. «brixa, naciendole nuevas elperancas en 'S.Erancifca d:Payla,Comengo la devocion delos Viernescófelfando y comulgande en ellos. Y antes de conciuirfe EXperimen 10:que lu e/petanga no sí fido cg vano. Misa? ORO 4<ij A 

bd 



Mijas de S.Erancifcode Paula, 

- "Hallofe totalmente libre de aquella incu- 
sable enfermedad/como fi tal dolencia: 
-nuncavicra padecido, Cumplio. fupro- 
«meffa,dando unos Ticos manteles para;el 
Altar, y otrascofas de:fu adorno, quedan 

do ella, y todos los de fu cafa mas confir- 
mados en la devocion del gloriofo San- 
HORA AMS sio: S y yA e 3 a E sé ; e iS . 

7“: Eflando en el Hofpicio: que: tuvimos 
en Lixboa, el padre Frio Andres de  Azeve- 

“do (de quié hablamos arriba)año de 1629 
unCavallero llegó ya ae ftardefafuciado, 
«tanto, que ya file aporcebia el entierro, 
“Confolole el padre Er, Audres,y pulole ani 
mo para que [e encomendara a nueítro 
“gloriofo Padre So Francifco de Pánla; dan- | 
dole elperángas que: cor ello tendcia l4- 
Jud y vida.Tocols1na<Horas, reliquia en 
¿que $, Erancifco dePanlá rezava los fiere 
Plalmos penitenciales repartidos «por la 

«femana,con ciertas devociones,de que e) 
Santo nfava: [reliquia que yo le di para (í 
tuvielfe efeto fundacion de: Convento é 
-la dexafTe en el] de confotmidad: delos 
¿dos el Cavallero retuvo en fi el lanto li- 
“bro, en tanto que'€l padre Fr; Andres iva 
a dezíruna Milla a Sañ Erancifco de Panla. 
“Luego que le fue el Padre:a dezir la Mif 
Sayel enfermo que le quedo con elo libro 
Sé trafpufo,y quedo dormido: y teniendo 

en 



| Bracias a Dios. quedando 

libras de puchas enfermidades.: 109 
dl nosatores de el Santosdif 
po to y bolrio exisfi con un muy gran fu: 

Ap Hallofe bueno, pidio ropa q mudaríe, 
- Villio(e Y levantofe bueno y fano, y quan do e] Padre Fray «Andres bolvio di: dezi la Miífa lo hal ¡o palleandofe porunadala Usnosalegte,:y Contento, como que no Uviera “enido mal alguno.De que dicron j deáliiadelante el Cavallero n 

AulAdo is de Parla e o de San Francs En la Ciudad de Ecifa dos piadofos cs ados tenian un Unico hijo tullido defda fu nacimiento; y eftando una noche am- y, bos enifu cama di(piertos Penlandoen el trabajo de fu hijo, repararon cada unio de porfi,in faber el uno del otra, que fan Francifco de Paula era Santo prodigiofo, y milagroío,y queen vida y Cn muerteavia Lanadó muchos paraliticos,y *Miferia bié hazerle la deyoción de los treze viernes, Y avicrido:eftadojuna hora eneftepenfa “miento,dixo:el ano al Otro:dormis? y ref Pondiendó,que no;,contole fu penlamien t0,y viéndo-que fu conforte eftava una ¿Hora avia peníando lo milo; fe cOnvi- hicron es cómencar a hazer la devocion el día figuiente,que eraViernes :y emy pra fecucion de lu própacita fireron' par la mañana al Convento de la Viéoria,con- 
 £ellaron 

3 



ue  MijasdeS Erancifeo de Paula; 

feflaron,y díxeron la primera Mifla conr 
tinuando la devocion, al quinto o fexto 
viernes bolviendo a lu caía cada uno por 

Su calle,Laliendo a la de fan Sebeltian,dó 
de tenian lu cala,vieron que el 

niño, que 

avían dexado en caía de lu abuela, venia 4 
la luya por fu pie arrimado a la pared: co 
fa,que caufó admiracion y conocieron t0. 
dos fer evidente milagro de S.Prancifco de 
Paula mediáte la devocion: de fis Mifas, 

- pues nunca jamas el niño fe avia podido 
o pis como nacio impe- 

100, . ' . 

«En la Ciudad de Seyilla doña Francifch 
¡Antonias niña de dos años, hija legitima 

dedon Diego de Villegas, Cavallero del 
Orden de Calatrava, Cantador Mayots 
Oficial y Iuez de la Real cafa de la Con- 
tratacion de: Indias, y de doña Maria Bo- 
cintgía,eftando enferma de muchas en- 

fermedades complicadas:y que de ningu" 
na manera eltando ya deftetada. podia 
palíar fultácia nileche de la: ama q la avis A DS A A a a o o + 

criado; lego a eftar na folo. defafuciadar 
pero ya la tuvieron por muerta, fin (eña” 
les de bivir.Sus padres,como tan devoto$ 
«que erán de S, Francifco de Panla, deflco no 
«fiando ya de remedios naturales, acudió” | 

ron al diyino de el
 Santo « Mandaror 

ay 



ibrade muchas ónfermedades: 110 
Ve dezir nas Misas en cíte fu Colegio de Serilla; Embiaron por una hechura de ¿ola del mifmo Sáto,g tenia la feñora do Soltanca Ortiz Maldonado prima de (4 madre de la niña, Dichas las Millas lle VYaron el Santo y al" punto que liegaron Con ellaa la pieca,donde lainiña eftava, in Cóbtinenti abrio la niña los ojos, la que antes tenian POr muerta, tomró el pecho, RS a de alecer, y en efeto fand. Y VIVE 0y nueve de Agofío de 1646. fictecaños de fu: a e e e Rusia 220 bia9 9h y ado 3,0 ARTICVEo: VIL Or ¿Dopesta devoción da Dios pluvia oporsna.: ) 0h boquita plagas de plantas j yal 

rv fembrados:. 
E! Santo facrificia de la Mila no fola 

mente impetra falud-ados enfermos, 
Perb tambien los frutos de la tierra los 
Pro(pera,y libra de accidentes malos que 

pueden impedir.Por donde las MilTag 
las Temporas y Rogaciones que la Igle 
Celebra.en los quatra tiempos de el 

año a elo tiran; a los buenos temporales ¡Para que fc logren los frutos de la tierra, y noe impidan por falta o fobra de agua 2 POr-otras plagas 4 alos lembrados pue 
dé (obrevenir,y la invocació de los Sátos 
Srvotambic D Para cflo para q la de 

o 
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P Montoya 

Mifas de S>Erancifco Paula, 

fus:frutos;parálque eftos fe conferven, y 
en cierto modo conferven la falud,y fi al- 
guna enfermedad les fobreviene fe les 
quite, y Lalgan buenos, y fazonados. Y la. 
invocación delosSantos firve tambien 
para ello, Sanó'San Francifco de Paula con 
la. devocion de fus Miflas, como ave: 
mos vifto,perlonas vivientes, y fenfibles 
de achaques y enfermedades que les quí 
tavan la falodiy gujavan:a la muerte,y 20 
ralavemos de ver que no olvido los fru- 
tos de la tierra,que los dieffe,que los cá- 
fervafle y librafle de accidentes y plagas, 
que los malogravany > 37: 
"El padre fray Lucas de Montoya enel 
libro z.tratado:de la Provincia mueítra de 
Mecina, llegando al Convento de Cata- 

mea dize: que el año de'1598. em Cecilia 
faltd:de manera el agua alos fembrados, 
que quando entrd'el mes de Abril eftavá 
yatan fecos y abrafados,quela mayor par 
te delas efpigas no tendrian remedio 
milagrofamente Dios no focorriera;Llér 
poel dia des. Francifto de Paula, quando 
Te celebró La fiTtatel Padre Correftor de 
elConveñto combido para que predicas 
él fermon de fan-Prahci[co. de Panla nuel- 
tro Padre a un Religinfo de la Compañía 
¿de Tefas Mamado P. Bernardo de (arantas 
varof piadofo;doéto y elegante por . ul 200 

A AÁ — ES 
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afeguran buenos fritos enla tierra. TIL 

Juntofe gran parte de la Ciudad a la fie(- 
a Y Frmonsaviendo predicado colas grá 
diofifimas de el bendito Santo, con que 

* Sente ellava fufpenfa y fervorofa. en el 
afec 0 de devocion, qué fe les iva infun- 
“ndo en fus coracones, acordandole de 

la aflicción, en que el Pueblo eltava por 
la falta de agua para los fembrados,buel- 
O DO bendica Imagen de 
Jen Francifio de Pala haziendo piadolo 
Apoftrofe,dixo afli: 
A Serábien Santo,p ádre de los Minimos, 

que hallen remedio emvueftros mercci. 
mientos los tullidos,los ciegos, los enfer 

Mos,y los difuntos,cn neceflidades parti= 
culates que os bufcan, y que nos veais pá 
ecerefta general calamidad a toda elta 

“Ciudad y comarca, y no la reínedieis 2 Si 
vOs focorriades viviendo, y defpues que 
YA Bozay s de Dios, no folamente a los q 
Savan a vueftra prefencia y Altar, fino 

que infinitas vezes a los muy apartados, 
Y lentes conociendo fus deffeos y an: 
a6-las nueftras,no ferá razonsfe admitá? 

Pues defenga ñaos S. Praucifco'de Paula $ 

Di yo me baxare de elle pulpito,nipérfo= 
"ha alguna faldra de efta Iglefiá fih alcan 
sar de Dios por: vueftros ruegos re: 
medio: de nueftra neceffidad . Tomad 
zaeco Calabres por:vueftra cueñra pel” 
ES (ros 



Mifas de S. Erancifco de Panlaw; 
eros memoriales y: pedid focorro al Padre 
delas milericordias;. o aqui perecerem os, 
todos Í1 nueltros,pecados'impidé eltagra 
cin, Eitas.y otras colas dixo, elte piadoío. 
Predicador.con grande <piritu y lagrí- 
mas. Mov1o poderofamente los, Coragor 
nes de la infinita gente, que le eftava oyó 
do. Y dando tados vozes, comencaroma 
eri Miferscordia, miricordia, S. Francifeo 
de Paula. Pedid 4 Dios que fe du:la de noforres. 
O infinito, y clementiffimo Dios, y; qué 

ocultos on vucftros juyzios;que libraftes 
cl remedio de celtas gentes en femejanta 
medio como ete! Ar penas cefló el alarín 
do y lagrimas de todos, apenas le torno 
a aquictar el audicorio, quando inopina- | 
damente comengo. a llover de manera 3 
cafi en todo aquel dia no pudieron ¡bo'- 
vera Lus calas los que eltavan:en el fer= 

. 

mon,con eftar cl Cielo quando fe comen 
go, tan Íereno y poco difpueíta de nubes, 
que muchos de los oyentes yuzgaró la inf 
tancia de el Predicador por. perfuntorias 
y de poco provecho. Lloyio tanto, y tad 
generalmente. por todo el territorio de 
aquella Islade Sicilia, que fi bien los par 
nes eftavan cali perdidos, fue (ingular y 
remedio,conque.los mejoro el Señor,qué 
mA Ph cauías fegundas puede ora cdiaes 

SICYOS y Mi! raid IE a e depaualezao 73 e 

' 
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efeguran buenos frutos enla tierra, — Y12 

Tiene mi Padre S. Frauciféo de Paula pre 
OMiNiO en las nubes para. que den ¿gua Ala tierra quando de ella necelfitare. Año 
1601. un dia viernes, quando le treque 

“a devocion defus Millas en Corilla> 
ÑO lugar de Calabria en una Capillita 4 
Ue celda desS, Franerfco de Paula, quando 

funda aquel Conyento el milmo Santo: 
ay una muy devota imagen de S.Francifco 

de Paula. acudio el Pyebio en procellió, di 
xeró Miffa al Santo pidieróle plúvia de el 
Cielo en la gran feca que afligia la tierrá, 
Viofe efeéto de la oracion, y fue que la 
imagen fola Íudava en efpacio de tiempo 
tAN copiofament£:, que empaparon mu. 
chos ls lenquelos en aquella milagrofa 
agua.teniendolo por buen anuncio, Y fue 
2111,que fobreyino una copiofa,y abundan 
te pluvia,qual la deffeavan para remedio 
€ el Campo, conque aquel año fe cogio 

2bundante colecha. A 24 
.En la Ciudad de la Havana en las In 
135 Corno digo en'la hiftoria de N.P. Sgn 

Francilco de Paula lib.3. PATt-1.CAPe 3. $. qu 
deíde elnam:1o. aviendo caido en fi verte 
tener por Patrono a San Francifco de Pan. 

la para que les diera pluvia para el be- 
Neficiar yA ingenios de aqucar, experi- 
Mentaron misagro(a pluvia y em re.que 
2y necelfidad de ella, acudiendo arla 
5 RS eyo- 



Mijas de S.Francifiode Panla. 

deyocion deS, Francifco de Panla fe la ál- 
canca de Dios muy copiola: 

7 «Finalmente ep materia.de. milagrofa 
pluvia, MifTas prometidas a S, Francifco de 
Panla,aun antes de deZirlas, folo el pro: 
'meteilas y pedirla al Santo tiene fu buen 
-efcéto Ep el milagro -131.de la relacion 
de Lebrixa vemos, que un venerable S1- 
eerdole llamado Anton de Renas,dolié- 

 dole dela neceffidad de el Pueblo fe fue 
ala Capilla de e] Santo, y bincado de ro- 

-Qillas dixo;Padre mio S. Francifio de Paula, 
bien fabeisla afliccion nueítra, y que de 
moliover fésá el año. efteril¿conque: 10$ 
| pan padeceran mucha neceflidad , y 
hambre.E mbiadnos agua. que fi ali lo 50 
mediais dentro de ocho.dias,yo prometo 
deziros dos Millas en vuettra.Capiila , Y 
acudir fiempre a ballarine iprefente ali 

«Letania.Caío notable! dentrodelos och0 
dias que el devoto Sacerdote pufo de pla”. 

> z6al Santo para alcancar de el Señof. 
«pluviz/doLcie:o para la tierra cafligida, Y. 
«menclterola,por aver cab tres mefes qu 
ano aviallovido, llovio:en grande abund* 
cia quanto tatierra neceflicava para ford 
lizarfe,y que el año fuelle abundante %- 
cofecha,7.como lo fue: :efte:año: fue *. 

«paffado:de mil y feiíCientos:y quarenta 
«quatrbasi5uos> ¿5 lle ol Lsbiiis090 8 
“+0 



EZ | 
| dan buenos frutos en la tierra). y1 3 

- El que alcanga buenos tempoales para Q 
Wla tierra de Sus frutos, dados los con- 
“iVa y libra de achaques, y enfermedas ' 
“des. En la dicha Relacion de Lebrixa, 
llagro 32, fe dize, que Gongalo Sanchez 
Ortelarro avia puefto en las huertas de 

—lFontanal muchas tablas de pepinos,en 
Que tenia puettas las efperangas para fa 
£3r,con que pagar la renta al feñorio, Pez: 
To fobreyiniendoles una gran plaga, que 
laman mangla de gofanos y otros anima ? 
llos,fe halló muy delconfolado.Quería 

Arancarlas, para poner en fu lagar Otras 
OÍas, pero con gran pena, porque avia 
€ quedar rematado. Acordofe que pocos 
las antes por intercciion de /au Franci(co 
Paula le avia deparado una capa perdi. 

Fida[ coma diremos aslelanteJtomo nues 
Vis efperangas de que el Santo avia de re 
Mediarle efta neccífidad , Encomendofe 
"uy devéras a.San Erancifio de Parla,hizo 

luna Miíía un viernes de los poítre. 
de dtel mes de Iunio de 1642.40s, pi- 
fado que en la Letania de la tarde que 
“dize al Santo todos los viernes, enco 
Mendafíen,a Dios fu neceflidad.Bolvien 

> defpuez de cfto a fu huerta.halió mila 
Bo amente todo él pepinal limpio y fa- 
> dE odaaguellaflaga de gulanos.Que- - 

-*9A Ello lan convalecido el pepinal, 
E que 

o 
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* Mifas de S.Erantifeo de Parla, 

> que aventajo grandemente atodos,no 10 
lo de aquellas huertas, pero tarmhien de 
toda la comarca de el lugar.Quedó gozos! 
'fiífimo el buen Hortelano con tan fetice. 
fuceflo de lu pepinal, y agradecido al glo 
siolo San Francifco de Paula, de quien el y 
toda fu cala quedaron muy devotos,reco 
nociendole por Patrono y'abogado ento 
das fus neceffidados: pues acudiendo a ely 
de todasle remediava. : 

Semejinte calo a efte es el que fe nos 
dize en el milagro 45.del miímo Memo- 
rial de Lebrixa que le fucedio a [uan Ga- 
tierrez,[de quien adelante hazemos mel 
cion en un novillo perdido que [e le de” 
paro] Ette Zuan Gutrerrez tera fembrado 
un moy grande aiverjonal. Vinieronle 4 
dezir que cttava perdido de otra mangla 
de gulanos y coquillos, que de ningual 
manera podia quedar de provecho: pord 
ya eltaya rematado. Donde falta la fuer? 
ga narural, entra la ayuda divina, y all 
Juan Gutierrez acudio a bufcarla por intef 
ceflion de S.Francifco de Paula. Hizole de 
ziclas Miffis de tabla, prometiole una 
gran limofna para adorno de fu Capillas 
y Altar: fue Dios lervido , que dicha: la 

- Mifla luego la plaga de guíanos Le delv4 
necio, y quedo libre dI*alverjonal y d19 
colmado fruto:juzgaron:todos los que dá | 

avia 
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declaran la juflicia en pleptoss > 114 
Sn vifto que fue cíto un milagro pa-. 
S.De que rindio las gracias a 3, Fran- 
co de Panlas, publicando la maraviila 
de quiera que fe hallava, conque ha- 
MBente y devotos de San Erancifco, de 
Pale. El quedo confirmado en fu de. Yocion, acudiendo al Santo en todas lus 
Recefidades. | N 

ArtiCyro VIII, 

Evita pleytos la devoción de «Mas de Sar: 
—Ftancifco de Paula por bien de paz, 

Avrendolos, declarando favorablemente 
la juficia del quehaxe o. 

la devoción, | 

E Nr xx los bienes temporales es: 
Co, 3'ande el de la paz que (e perturba: 
o Bleytos, y opoficiones el qual benefi 

Lo Mallo Re HeaR San Erancifi de Pan. 

3 any Oriolo con: los devotos a quien les 
Lepplo tales pleytos, y diferencias. En: 
Quare ielaño de mil y feifcientos y 

¿Peri ta, aviendo: comengado 2 CX- 

Defie; "ar las grandes maravillas y bex 
Mas > de Dios por la devoción de Mi£ 

-Yiejo 10 Fraucs/co de Pánla, un horirado, 
ten la pedo Juan Gordero, (como fe refis 
Rif ion de alli milagro 15.) ba- 

Es Pa Mole 
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Mijas de S.Prancifcode Paula 

Jofe grandemente afligido, porque le pos: 
nian demanda de cantidad de dinero.que

 - 

cicrroCavallero le avia encargado cobral” 

fe de otra perfona,a quien entrego carta 
- de pago del Cavallero,de la capridad en” 

tera, fiendo affi qué no recibio mas que 

parte de,ella,que entrego al dicho Cava- 

Jlero.A cabo de mucho tiempo 2jultando' 

la cuenta el que avia recebido la carta de 
ago de la cantidad entera , fe defendia 

con ella diziendo, que le avia entregado: 

la cantidad al dicho Zuan (ordero.Viendo- > 

fe convecido,fe fue a la Capilla de S.Fran 

cifco de Paila, de quien era muy devoto,y 

le pidio defcubricrá la verdad;pues fabia 

eftava inocente de la demanda que le po 
nian, y le remediaife, como lo hazía Col 

- todos los que le pedian fu favor: y dizic 

do una Miíla en fu Altar un viernes de el 

mes de Iunio de el dicho año y encomé- 

dadofe el proprio dia enla Letania qué 
cada viernes alli fe canta, quiío la Magek. 

tad divina, que faliendo confiado en lai8 

tercelion de es Santosencontralfe enla cd 

lle una muger, que lo:era de el que cenid 

Ja dicha carta de p2g0*y le dixo, viendoló 

E, E TEA AREA 

A AA a a dd de 

ai avigido, y orolo: ¡Señor Euan Cord:r? | 

confuelefé v.m. porque ya nos avemos acoraal 
dela verdad de la paga: y[es sierto que la cantó? | 

dad restante fe dio por ordeu de.el dusño , y pr 
A 



-declarafe la jufticia en pleytos: , 15 
Pano de Inan ¿Alon/o,carpintero, aun foraffero 

Villamartin, a quien vendieron una poca de 
Madera para carretas. Oido efto, boivio al 

“to y derodiilas le dio las gracias, y ave 
Mguado fer aM quedó en paz. 
-, En la miíma Relacion de Lebrixa Mi 
agro 116, le dize de un Pintor de la mif- 
Ma villa, llamado Fráncifco de Peralta, que 
teniendo hecha efcritura con un moco 
APrendiz: y de hecho aviendole enfeña- 
O,procedia de manera en fos moceda- 
£s,y defconciertos, que le ocafiónava pe 
dumbres, y temia una gran mohina, De 
uena gana queria a'carle la obligacion 

al mozo, aunque perdieífe el provecho q 
Yale diva en ayudarle a pintar lo que 
Avia ya aprendido, por evitar daños ma- 
Yores. Propufolo affi al mogo:y auque le 
Otrecia cinquenta reales para el camino, 
Y que chancelada la obiigacion fe fur fe 
¿Endito de Dios:el mogo eratan poco lle 

ado a razon, que aunque Je cítava bien, 
aradmitio el partido folo por: mo!cftar 
fa Maeítro.Viendo eto el Peralta, pen 
toy .azoncs que alegar para poner pley 
gane por jufticia ie facallen de la obli 
Zer quconfidero que efto no fc podia ha 

informacion de las faltas de el 
39 qual el no quiíicra, por no infa- 
¡Vino a mejor acuerdo, Y fue valer- Marle 

| P3 fe 



Adifas de S.Erancifeo de Panlai 

Se de el charitativo Padre San Francifco de 
PaulaoPrometiole hazer dezir una Mil- 

La, y orras cofas.Lo qual hecho, proveyo 
Dios, que por los meritos de S. Francifco 
de Paula otro dia porlamañana un cavar 
Jlero llamado don Bartolome de Guzman ha 
bd a Prancifio de Peraltas de parte de fu 
aprendiz,pidiendoie le diff licencia pa 
sa iríea Sevilla,porque fe le avia recrecí 
do una ocalion grave, y le convenia apar 
rarfe de el logar, y que le dicffe por nula 
la obligacion de el ticmpo,que le reftava: 
“al mogo,de eftar en fu cala.A lo qual có- 
decedio Francifzo de Peralta, como 2Q1 que 

¿tanto lo avia defleado:conociendo junta» 
'mente,que era beneficio nacido de la in- 
tercollion de Sas Frascifco de Panlas, 
para que evicafíc el inevitable pleyto 
uz fe le armava: y alli lalio de fu ca- 

fa en paz el que finmella en ella no podia 
habitar, Deque dío gracias a Sas Frame 
cifio de Panlas, y cumplio las promefias» 
qu: le avia hecho. A A NT EI o 

En ñ miímo lugar de Lebrixa Mila 
- 8ro.87.fe dize que teniendo l/abel Perez 
nuger de Juan Lorenzo, muy grande pley- 
to fobre'ciertas demandas, de que refulta- 
va grande peladumbre y gaítos con un 
yerno fuyo liamado Lorengo Perez, y har 
ziéndola //kbcl Perez muchas A 

/ ES ar 
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declaran la justicia empleytos.  - 116 

Para evitar tantos gaítos y pefadumbres, 
hando muchos terceros para ello: y vié 
do Qué de ningun modo podía foflegar 
Rbto ruido, fe fue a la Capilla de fan Fran 
tico de Paula, diziendo con muchas lagríi- 
Dias remedisfle tantos males y daños: di- 
JOte unas Millas y fue nueftro Señor fer- 
Vido,que bolviendofe 2 fu caía la dicha 
Vabel Perez, halló a Lorenco Perez, fu yerno 
Pidiendo concierto en fu litigio, Un entre 
Yenir otro medianero más que San Fran- 
tifco de Parla, a quien rindio muchas gra- 
Clas y quedo mas confirmada en la.deyo 
Cion de el Santo. Py 

La Hermandad que avemos dicho de 
la Humala y Paciencia de I:fa(brifo, y de, 
an Erancifco de Parla de Librixa, fin em- 
go que eltava aprobada por el Ordina- 
"Otra Cofradia de el miímo lugar muy 
"Ave procurandolo afíi el comunEnemi 
A €le opufo para perturbar la paz pre» 
tuiendo no faliefle en las procefliones, 
euronfe en fuCabildo confiricron mu 
tozy, "ZOnes que alegar poniendo pley. 
Pero tta fu mejor fucefío dipucaron una 
ploy 22 muy poderofa y dicítra en feguig 
Los que vinicfe aS<vilia a moverlo, 
Labig.¿Eimanos de la nueva Cofradia 
mejaneos de el calo,y viendo que en le 

“ bleyrog,qunque fe bulque la juÉ 

4 



Difas de S. Erancifo Paula; 

ticia,ho es poflible que fe fingan fin ja* 
quietod de los animos:afligidos, aunque 
amavan la paz, fue fuerca diputar perfo- 
na, que falicíle a la demanda, encomen- 
dandolo juntamente a Dios yaS. Francs ' 
60 de Panta pacificiflen los animos. Eltan 
do ya dipurado para falir a la defenía Fr4 
cifcade Vicuña elcrivano dela mueva Co- 
fradia,y e: Santo Chriflo de la Humildad yPa 
ciencias puelto para falir el Miercoles fir 
guiente en procellion, y la Imagen de S. 

Erancifco de Paula tambien,que los contra 
_HOs querian eltorvar,amonetió a los fua 

 dadotzs de la Hermandad,que como hu- 
+ mildes hijos acudicffen a dezir una Milla 
al Santo Chrifo, y una Rogativa al humil- 
de Franci/co que puliefen quietud en los 
animos; y fe convirticffen en amor, y con 
cordia aquellas inguictudes.Encargofe la 
Mia al licenciado Bartolome «Arras. Dis 
xola.y llegando al ceonfumir [raro calo!Í' 
entro por la puerta de la Capilla, que di- 
zen de los Naranjos,€l Cavallero podero 
fo,nombrado por la parte contraria pará 
extinguir nueftra Hermandad, y llegan- 
dofe-a la meía del Cábildo de la fanta HA 
mildadiguando eftavan temerofos de al- 
guna notificación o molgflia,que les vi” 
nicfle a hazer pidio con humildad qUe 
lo recibieran por H:rmano de la paar 
> 4 | ¡ 
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declarafe la jujbicia en pleytos; 117 

dia de San Francifco de Paula.Hizo una lar 
Bl eltació delante del Santo, dio fu limof 
Ma de la entrada, rendido a los pics de la 
Humildad de Lefu Christo, y San Eranci/co de 
¿“ula, y no folo el,pero todos los q avian 
-Ydo en contradezir la nueva Cofradia, pi 

teron,los recibieran por herminos:de 4 
icron a Dios, y a fan Francifco de Paulain 
Miras gracias. 5% 
Pero que mucho quela Hsmildad, y 

Paciencia rebaca las lancas de lás perfecu 
Clones? Que mucha, que el Charitativo 

rancifco convierta adverfas voluntades, 
, Somo en vida lo hizo con aquellos que 
€calumniavan y perfeguian? Ello [e vio 
€n el Predicador de la orden de los Me- 
Norcs, que, aunque varon doéto, y pradolo 
Eta por noveleros los que féguian a /an 

q ncrfco de Paula bufcando que les fanal. 
lus enfermedades con yervas. Y pare. 
Ciendole hazia fervicio a Dios en Corre- 
Bicrle, (e fue al Convento de S. Francifco 
fa tula, y le reprehendio de que fiendo 
Aras Lego e ignorante (e atreviclle a cu” 
Qué odas enfermedad es, y Otras colas 

lo o indifcreto le fue diét:ndo. A 
Letur tl homilde Francifco de “Paula no 
Cendid Vi alteró, mas tomando los en- 
dian S carbones que en un brafero at- 
22 COR ambas manos lin hazer el focgo 

1clion 

5 
ear 
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Mifas de S. Francilco de Paula, 
leGon en ellas fe las ofrecio para que f£ 
galentafle la frialdad de charidad conque 
venia. Y que entendicífe que alos que 
de verdad firven a Dios mada les es jm- 

offible.El Padre Fr. «Antonio (que ali le 
lamava el Predicador,confuío de la ma- 
ravilla que via, le proftro.alos piesde el 
Santo.pidiole perdon,y quecó de alli ade 
lante fu aficionado predicando y acredi- 
tando por de Dios las imaravillas que el 
humilde y charirativo Eranesfco haziaa 

san Pablo fiendo Saulo iva de Lero(as 
lem a Damafco con poreltad de los Prin 
cipes de la Synagoga echando de fi fuego 
de ira y corage cóntra los Chiiftianos» 
quale[quicra que hallafle para Jievarlos 

- prefos a Lerafalem,facfien hombres, fueÍ- 

.efcogido, y Predicador de las Géres,a laS 

den mugeres, creyendo en efto con ze 
de laley que hazia gran fervicío a DioS. 
En medio de cíte furor que llevava,baftó 
que Tefus Nazareno, le le apareciefíe Y 
hablafíe en el camino,querádofe de que 
lo perfeguia en fus humildes Chriflianos 
para que cayefle cn tietra,y quedafle có- 
vertidozde perfeguidorde la Iglefia de 
los Chriltianos de I:fuChrilto en valo 

quales lleva(fTe la noticia, y fé de el nom 
bre de Telys,E Qe milimo ZefaChrifo, y este 
miímo Eranesfco de Paula humildilimo y. dear En 

TANGA 
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declaran la jufficia en pleytos 318 
Charitativo rébatep la contradició de los 
Que pretenden extinguir y efcurecer fa 
Cofradia de la Humildad y Paciencia de Le- 
MiChrifioy de S, Francifco de Paula,a que no 

dlamenge defiftan de el pleyto y contra. 
Vicion.pero que como humildes corde- 
TOs le vengan a la mila nucítra cofraz. 
dia a alfentaríe por Hermanos y acudir a 
Os exercicios fantos de la Hermandad, 
Quedando de ella muy devotos firviendo- 
“2 y procurafido fas augmentos como de 
Est los procuraron, y procuran. 

onfirmafe lo dicho con lo que la di- 
Cha Relacion dize Milagro: 79. y €s que 
fgidiMho un cierto devoto en Lebrixa 
de ciertos pleytos que felerecrecian,por 
ad tener defenfa para ellos fin la affiften 
“la de un hombre; que fe hallava aulen- 
con quien avia tenido compañia en lus 
Benciactel qual fe avia aufentado call fu 
SUYO por muchas deudas, fin aver elpe- 
har de que vinieffe a Lebrixa. Avia 

A 0 otras muchas vezes remedio de 

elo y Stmedades en el gloriofo San Fran - 
mana Perlas. Vale a lu Capilia y Altar, 
Pig nole dezir una Milla en diaViernes, 
quen cla Lerania de aquel dia la apli- 
fac pe taquella necefñidad.Hizolo af y 

lervido que el día figuiente E le e z 
AE e] aulente por Íus puertas dió | c 

. 
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tos de elSanto an pretendido, fon muy of 
dinarios los exemplos, Dos dire, el uno 

P Montoya 

. Quien quedaron tres hijas donzeltas: y un 
_Cavallero deudo del marido difúto, ciego 
de cudicia, falto de jufticia, pero mañolo 

* rompio los Abogados y Iueze de mane” 
ya, Q dieron primera nda fentenciá 

Mifas deS, Erancifio de Paula; 

el gloriofo padres Francifco le mandó que 
winicfTe.CO efto le hal: el devoto con Ja. 

«claridad q deflcava para dar fus cuentas; 
' ¿y mui agradecido al Sáto: de que le vino 

a rendir las gracias. 
. Que pleyios ya armados en tela de juf 

ticia, ayan tenido el fuceflo que los devo 

que refiere el P, Er, Locas de Montoya, lib: 
1. C.9.$-6. paga192.En Milhzo,ciudad de 
Sicilia, embiudó una feñora principal, 4 

y artero, pufo pleito (obre la haziéda; cos 

en lu fivorsviendo la feñora lo poco que 
podía conbar de los Tuezes para la diint- 
tiva, acudio al Juez juíto, pulo por abo- 
ado a San Erancifco dePaula, vale a lu Cv 
A ¿lla y fus tres hijas, proponen al SantO 

“el aprieto en que fe hallayan, y contingel 
cia de quedar las huerfanas quitada la há 
zienda en manifieltos peligros, difpont” 

- fe y comiengan a hazer la devocion de 

jufticiaVante profiguiendo las Millas Y 

los treze viernes, confiando folo en Dio* 
y en el Sante;que atia de bolver por LU 

eftan: 

o A 

NN 
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declaráfela jufticia en pleytor. 119 

Citando diziendo el Evangelio de S.Tuan 
£n la ultima de todas, entró en la Jglefia 
Mayordomo de la [eñora, pidiendo al- 
ticias de que la difinitiva fe avia dado 

ER u favor contra toda prefuncion hu- 
Mana. PafTó la voz al Convento, y baxo la 
Commanidad y en hazimiento de gracias 
Cantaron un Te Deum landamas al Señor q 
€ eloriofo en lus Santos y a Cuyo cargo 
Cllán las viudas y los huerfanos, para aín 
Pararlos en fus neccffidades. 
Enla Relacion de Lebrixa Milagro 
+-fe nos dize de el P.lnan Velazquez Be- 

Deficiado de aquella Iglefia, y Corrector 
€ los Terceros de nueitra Orden delos 
inimos,que fupo que en Sevilla le aviá 

“Ondenado en un pleito.cn vilta y revik 
3. Acudio a dezir las Miflas dela devo- 

FOR de los. viernes, pidiendo al Santo, Y 
. clagraviafTe; y fue afsi,que por via de 

- “Blavio (e bolvio a ver, y fe liv fentencia 

“favor; de que quedo,nas arralgada 
eo; 1 
- a dar ala Padre y rueftro S. Fran- 

Cf ¡tiene lugar en riateria de bué fu- 

Perea qa Pleytos.el que tuvo den Francifco 
2.0.6, on pones arriba en el Al 

Secrer,,: A un pleyto de pretencion de 

Ícle Pci de el Santo Oficio: y aviendo- 

ET Chido gp el Confejo de la na 
ene" 

IO 
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e» 5. Francifco de Paula y de quien 4 recebido 
= muchiílimos favores , que feria largo de 

Nifas de S:Francifco de Pala 

General Inquificion cinco años de termi 
nofe ir en perfona:y pata el buen fucefía 
encargo en elle Colcgio de S. Erancifco de 

Panta Las treze Miílas de los Viernes, y le 
gando a Madrid dia Viernes”, en que [e- 

mejantes negocios fe defpachan, dio petí 
cion, y a la fegunda audiencia, que fue el 
Viernes figuiente, le defpacharon, y reci. 
bieró aprobadas las informaciones de lim 

pieza de fangre, en tal Secretario oficial: 

reconociendo era efcéto de las Miflas de 

contar, todos en Viernes, dia dedicado a 
la devoción de S.Frantifco de Paula, 

ArTICVYLO 1X. 

Caufa la devoción destas Mifas. buenos fuee(os 
¿y buen avio en la hazienda, 

N materia de hazienda, dé que fos" 

dueños tivmen propiedad, es grandé 

hazienda fer una feñor de fu libertad. V 

-- + mos arriba, Art. 5. “el fento de efta devo” 

ción, en refcates que á valido, facando 2 
Jos Chriftianos cautivos de:poder de 1% 
fieles injuftos poffecdóres:pógamos ago? 
sa un exemplo de libertad. alcangada 

poder de jultos pollecdores, qualos Jn 



alcancan buen fugefo en la hazienda: 120 
los efclavos fujetos alos Chriftianos. En 
"Relacion de Lebrixa Milagro 86. fe 
e de una elclava «Ana Morena (de la 
Ml diximos en el dicho Articulo 3. mi- 
“icordias y beneficios que alcango de 
Uílto Señor en ordena fa marido au- 

fent ) Efta efclava,aviendo muerto Don 
20 de «Aragon lu amo y quedando en 

“itado de dalle libertad, no viniendo er 
Silo los hijos herederos por dificultades 
Que entre eilos fe leyantaron, la tenia 
Muy grande de que tuvicffe efecto. L3 
buena muger experimentada e los favo 
055 de San Prancifió de Palas, acudio a 
Y Capilla: y diziendole el Viernes pri- 
“ro que fe figuio, una Mia, fue Dios 

ro “ido que el proprio día [e conforma- 
p, Codos, y le disron libertad: parque 5. 
Melo de Paula a quien Dios dio. do- 

a mo lobre todaslas cofis; lo efectuó 
fina JU ya role tuviefTen de la efclava, 
Pal qe sia gozaíle de el derecho natu: 

cr libertad. ES 
Y ad" Materia de hazer buena hazizndi 
Cn Mon itla es celebre un cafo, que pa(fá 
Sevi MM de la Frontera diez leguas de 
Maner, Y de MDCXVIL + y fue en Y 
Cruz y 7 hiente, Andres Goncalez. de las 
Crtaro Hernandez, caleros y (6 con- 
bn > n Alor/op elez Medidor de'tiet 

: ras; 

ms. 
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MillasdeS.Eranci/co de Panla, 

ras, que a cierto plazo le darian ciento y 
cincuenta cahizes de cal . Armaron para. 

_elto cinco hornos cn las canteras que Ma 
man de Riachage, y antes deira darles 
fuego, fueronfe en compañia de fus devo 
tas mugeres,a S. Sebaítian, que es Cóven 
to de nueftra Orden alli en Moron, aten 
diendo a los milagros que S. Francifco de 
Paula hizo en caleras ardiendo,que ame-. 
nazavan ruyna.Pidieron al P.Sacriftan, 4 
erael P.Er. Manuel de la (nesta,les dixeÑte 
una Milla a S. Francifco de Paula por el bué 
fucefío, dela cal,que querian cozer.Coñ- 
feffaron y comulgaron devotamente ed 
la Misa; dieron fuego a los quatro. hof* 

 nos»y falicron bien de ellos. Sobrevin0 

19 

travan arroyos de agua por la calera»Y ó 
| po 

tanta pluvia y tan continua aquel año qué. 
no fue poflible dar fuego al quinto ho! 
A A [2 
+ Viendo que eftava ya en cl mes de Mi 
oy faltava poco tiempo para cumplir 
lazo de la obligacion hecha de entrega! 
E cal, y que no acabava de dexar de Jl0* 
ver,bolvieron otra vezal Conyento,y 
mejantemente dixeron otra Milla pa' 
el buen fuceflo de el horno que guedav? 
por cozer. Parrieron de allia fu hornos, | 
aunque lloyja mas que antes, fiados eb. 
interce Mon de el Santo dieron fuego" 

yo% 



Alcantan'bacofucefa enlabazienda. 121 

- Poyos fobre que eftavaarmadala piedra, 
E fe avia: de-cozer;fe hundieron proba. 
“del agua, y la piedra fe: quedo enel 
Yre (ín hundirfe. Las mugeres Horavan, 
Porque era gente pobre; y quedavan per- 

Idasjempero los hóbres, mas animolos» 
Cantavan alegremente . Dieron fuego có 
Menos leña de la que de ordinario: fe fne 

€char aun horno :-ardio una hora: de 
Caleros, :mienos; delo. que: aviade arder, 
POrque:el mal tiépo no dio lugar amas) 

Que fueróidoze hotas nacurales: yicon ar. 
Cr eftas horas menos, falio la cat fazonar 

da y bueña;la q battó para complir:el ae 
ento quetentan hecho de los: ¡ciénto y 
- Uincuenta:cahizes de cal; fin faltan ntíor 

1 polvo. 13 ls sup ol 9b 003014 A 

- Acítas maravillas, de quedar: la: piedra 4 
rel ayre:, y cozerfe conméenos leña, y 
aos tiempo; y falio ayuftadada cal que 

AN menciten, y no fer impediméto los 
xa Os dejagua que entravan:en la cale 
Sy IC fueron cinco maravillas: juntas, le 
Io otra morable,en que feacabo ide có 

Maca, El milagro, y fue.que quando ivan 
“Que ce cenizas de 12 > ape ira ? 
¿Que agua que boñava las pisdraside 
«Pia de Mizoja «caly de da hobruya!y efco- 
ds vorggoedragíe avia fraguadoins pol 
h . ¿ Con quario coronasia lumedi- 

Q da 



101 Mifas de S: Franciño Paula, A 

da y femejánga de la. queda Imagen de el 
Santo'tiene en la mano en fymbolo de 
Jos quatrovotos effenciales de la Orden 
ue fundó, como fe véen el Altar don- 

de dixeronlas Miflas:y un bacuto:a feme 
janga de ebde el mismo. Tambien halla- 
on un cordon del color, y con fus cinco 

nudos fimples nudado,como difpone tral 

gamos nutítra Regla: Encontraron tam* 
bien unasyarrás con lus: ramilletes de 14 

forma y mánera que das avia en el Aldral 
paraadorno foyo, y finalmente dos m4- 

nos juntas al modo que [e ponen para t£ 
ner oracion. Y aunque es verdad que qué 
do ai lueve fefuelen facar. algunos ju* 
guetillos:hechos a cafo, el fahr eftos tad 

_ apropofito de lo que el cafo.pedia, yo 10 
> juzgo por efpecial maravilla; Efto que € 
dicho lo fe de:uno de eftos caleros,que? 
abordo hueve años era bivo, y las mug£” 
rescque fé hallaron prefentes, y vi y iuré 
«o mismanos un ped»co dela palma [0= 
¿bredichazy! examine el cafo con cuydadO 
¿yeridoa Morona ello, porque lo avia OP 
ido contar por:varios modos: 000, 

er. En.maveria de contervar la haziendÍ 

¿que ría £é pitrda fea exemplo nieftro dé 
voto Miguel (1d en algunos: cafos que 
'fucedicroniquando cargavaa las. India 

E 3 > 
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las a S.Erancifo de Paula. Año de 1630. tra; 

7 fu hazienda de las Indias Lacinto 
hermano, pulo feis mil pefos en 

miis dos naos que fe defpacharon de 
m Maa Panama, que vienen cada año, y 
dan la Armadilla. Efta nao vino a Íal 

YAMento hundiendofe la: otra, lo qual le 
“Wibayó a las Miflus del Santo. 

- El mimo -Migael (id el año de 1633». 
Da prevenido un caxon de rexidos'pa- 

"2 embiar a: Puerto Belp con Lacinto.Gutier, 
“%,que ¡va elte viaje, y aviendole rogado 
'UCho que los ¡levafle,vino a cafa:un dia 
Otro por el caxon para embarcarlo, y. 

RO fe lo dio, porque repentinamente fele 
NN la gana de darlo; fin embargo que 
meltia por hombre abonado y lleyava 
as encomiendas de otros, Zacmto. 
PS llegó con la ropa que llevaya a 
to an Bio,y la vendio muy bien,empe 
teniendo a Efpaña fe derroto con un 
ron yy ela nao en que venía, y la Cogie= 
dierz ¿9s, y todos los intérelados pera 
Config aziendas,porque todo lo traia 
dieng 9 en Oro y plara y perlas, Y: preten 

"i0una — ofodicho faliríe de el catitivo 
Pañeros ¿ehe fe fue con: otros fus coma 
da tego tras per emo tolgs 

¿y con ada hazienda quedó perdi- 
0 Aa aros den Murd 

2 > $ 



Mifas de S.Francifco de Panla: | 

(sd,£i la diera en Elpaña, como tenia col | 
certado, y tratado con /acinto (Sutierrez.P e 

ro de verdad las Miflas que entonges de- 

zia antes de entregar la hazienda , quita” 
ron la gana de entregarla. Y alli la lal:0 
y confervos. | ñ 

qa Tambien al mimo devoto Miguel Csdy 
encamino el acierto de comprar unas cd 

fas Año 1644-Dixo Millas, y encomend0” | 
a San Erancifco de Paula, la. compra de elta5 

' 

calas, y-faliendo de la eftacion de efte CO 
legío fuyo,encontro un hombre, a quisf 
las avia encomendado, y Je dixo que uN 

amigo [uyo vendia una caía , y diziédolé 
donde vivia, y ya tarde dos horas antes 

«de las oraciones le habló: y refpondio, Y 
no fola una cala, fino dos le venderia, 4. 
ganavan de renta ciento y veinte duca” 

dos: Fuerona verlas, y bolviendo ya dé 

buelta a 1 cafa[ que vivia en la Alameda) 
h:blando fobre la: venta, a cafo fe parar9 
enfrente de la puerta Reglar de efte CO? 
Jegio de S,Prancifcode Parla, fobre la qué 
eftá una imagen de el Santo, y mirádo% 
le-dezia y. rogava/interiormente, que 
tuiffe aquella venta, y faeffe (uCorredol: 
Y fiendo affi, que avia debatido mu£ 
can el vendedor, porque le dieffe las ex 
fasen precio:acomodado;,por fer mul % | 
bido el que pedia, fin apartaricide all 2 

A 
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*elolvio en véder las caías por preció de 
Uy quinientos ducados . De que facil- 

an Mte fe puede colegir, que fue obra de 
den Por medio dSan Francifco de Paula 
Tvoluntad y confentimiento al vende 

ob para que contra el diétamen que te- 
“MA antes, efeétuafle la venta. 0 
a En efte mimo tiempo le dio noticia 
Ni Corredor de Lója,de otras calas prin 
pales en la gollacion de S. Hidro: y ha- 
Ando que tenian ciertas hypotecas, pley 
dl embargos; no tuvieron efeéto por 

tonces: pero acudiendo alas Miflas de 
*Erancifco de Paula, dentro de feis mefes 

e embaragaron, y quedando libres las 
Alas, fe las vendieron en guarenta y un 
Leo. teales,que fue muy moderado precio 
en lón de buenas. Y preguntandoleyo 
dodo que tenía en encomendar efto al 

Boi Me dixo:que para qualquiera ne- 

ar eftos que pretende, máda dezir 
ring Lilas; La primera a la (antiffima 
la mr la fegúda a la Madre de Dios, 

taarog c3S. Francifco de Paula, la quat- 
Cedido IS los Santos + Y defpues de con- 
dezir or, 90€ A pedido, buelve a mandar 
de Bracia Quatro Millas en hazimiento ” . 
ta manerz ¿ 4 milmas intéciones ; y del 
Wcfiro Seg Utangádo muchas colas de 

"or, que le % ftado bien. 
3 
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Mifas de S.Erancifco de Paula - 

Y aun el miímo año de 644. le ofrecio 

quérerle dar el Cabildo un oficio publico 
«de mucha Porn ricígo de hazjend! 

11 

de que tenia cien mii ducados de hazicP 
¿dayaviendo votado los Regidores Veint” 
+quítros, y pareciendole que cra cl quel 
¿Ciudad avia menefter, y queriendo dar 

sel voto, fe divirtio y fe paísó fin darle, % 
«concluicfe, fin faber como fueffe aquello 
«conque uvo lugar de que quando llego 0 

-Cabildo de los Cavalleros Inrados: NV? 

rmega por el. Y es afíi que tiencaS, Erancif 
de Panla:y bafla, +: 

« fuya y quietud: y mediante efta devoción 
fe 1ibro de el. Y efte prefente año de 164) 
aviendole propuelto en:el Cabildo de 14 
Ciudad para Mayordomo de proprias,) 
hecho fu diligencia con Dios,el Tenien: 
te mayor don Franciíco:Ortiz Cortes 4 
prefidia en lugar del Afiftentes oyendo 
el informe de fu mucho ajuftamiento, Y 

calion de concluirfe,echaffen por otro (* 
amino. Y es de manera lo que fe 3 repal? 
«do en elto,que al tiempo»que el Tenje"” 
te mayor dexó de votar,dixo don Frant! y 
de (ontreras lurado, que tíenela voz 

pofible, fino que efte hombre tiene algunSanto qa 
X= a —- 

A A A o 5 e a 
; Ouos dos buenos fucefTos en yen 

que 4e hizicron, tenemos én la Roba | 



alcangeñ bisca fucefairen da bazienda,. 124 

AL ebrixa: En elMilagro46.:(édize!.de 
Ve Gutierrez: de la Peña, de quien Le :ha- 

Y mencionen efta Hiltoria y. den:1a; UNA 
YBua,quelá eftimava en: mas.de.Lo que 
£h el lugar davan ¡por ellaspor Jo qhal de 

“rminoembiarlá ana foria, prometien- 
odelantede muchos que file davan por 
Ca mirresiesyavíade dar ciento para. un 
Fico Miffajia dao Capilla de ¿Sam Erancifco 

% Part aoiDelpacho la yeguasy «mando 
dezir al Santo una Milla: y el, £ruto. £u£, 
Que en el mifino camino, findlegar:a la 
feria,fe convino con el un merchante.en | 
Cien ducados: y bolviendo con ellos. los 
Men realesmas que le dieron denil red- 
es. los diocon hazimiento 02 gracias pa- 
la el Mifal y que parece quiío. el Santo 
Ahorrar los cien reales, que le avia MAR» 

ado, paraá'quele quedallen al. ducño li- 
slos mil:reales, en que apreciava La 
Moe muy 1 yr a AAA YA 

E hi 134. fereficrey que el- 
ndo msm de Vi per AR 
AS de Lebrixa deflcolo de falic de 
que ta de: yéguas yiójas, que tenia; y aú 
ena hechosmuchas diligencias por 
Mado yes, de ninguna manera les avia ha 
Ceoge a grando.en losbuenos Í1- 
7 A itemotros; mediáte lainterce M0 
or Maio: Qca y de: «4 ha e s 

- 

12 

pl 
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psi Malas de San Erie Panla, > 

devoción del Sav Frántifco de Paula, Lat»: 
fela fa Capitla mandale dezirsunas Mi 
fas, porrel:buen fucello:prometio fenle de 
“ali adelante muy «devoto. Trat0,de env 
“biar las yeguas a la feria de Xerez,con of 
«dem de darlas porsqualquiera:precio, que 
¡dicfTempor cilas; y yendo confiado ¿N 
“Dios: ¡y enel gloriofo:Santo,antes de llo- 
ra Xerez una legua,¿ncontró dos mes 

«¿hantes, y a pocos lances, tratando de vel 
«precioníe conviniertón, y le pigaton las 
¿yeguas rébíplara; y en mucho: may os cani. 
idad'dedo que penfó.Bolsio muy conten- 
«0 arLbbrixa, fuea dar gracias.a Dios yA 
Sán lEvancifco de Panda, y hizomoar gran Ji- 
“inofna'a fu Capilla: y¡Adrariquedando có- 
firmado en impo dey ocion al 3anto..: 
bel cua arlirnio colada 
-¡Loroub k vobaberp ola: ¡Msg o 

¡Hazt.efa devoción bolver peli y pa 
les hurtados , o retenidos com violencia: at 

-19,% jas leguas da has planee ef 
EN ATN Pol er a la 

90 ailó abono ibttidsl 9h aonisaW 

.B' Eneficio tambien esmorfolo adquiri? 
y ¿confervardos biznes, péro faltan” 

tdo: eridandole de'ellos;bolverios 41 due 
ño es:lo-milmo q dariciosde micvo, Yi 
do:haremos en eltos: ultimas: Articulos co 
fiwdiltincioniponiendo cxemplos os | 
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Ylos de efte/Articuio ferán los hurtados; 
+ Emla Relacion de Lebrixa milagfo:23 
dizeque en los ptintipios:que' le Cor 

Tengo la ferworofa devocion y milagros 
Say Francifco: de Daulay hurtaron a una 
Múger llamada: Dortirga Gongales, on ua 

he temprituola de:ci:mes de Diziem 
toda la ropa:que enfú'apofento y ca- 

Maliaromfindexarle quanto, fayas; cár 
asropaide cama, y-otras muchas co- 

185 Y menudencias, quete apreciaron en 
Mas de quárenta ducados.La muger inci- 
1 de las maraviilas que le dezian: de 
5 Millas de. Prancifco de Panla, mando 
Str las trozo Miflasiensreze viernes; y" 

devócion decófeflar y comulgar 
Ay ar congranconfisnea, y en éllos le 

YN aplicado la Letañia de aquel dia por 
me la neceffidad;pídiendo a Dios pro- 
va fe de remedio. La mugar derrama. 
teitchas lagrimas en fus plegarias, oMf 
to. 102 lis Millas: qúeTe dezian al San- 

Ñ — 

q dos a.compaftidnydemanera que 
Filo a Señor la confolaíle, y a fan Pran 
el dep ula, que alle. Dios, que oye 
Loi 9 de los pp res, fue fervido que 
doZepa e tea calaydichala 

Male ¡fía con. fu Letania, envó en 
de confianga: y al entrar halo 

detras 

ha 

e Capilia,y porque era pobre, mo- y 



070 a de S. Francifeo do Panla, + 

detras:de la puerta de la calle todala fo: 
pa fin faltar cofashafta los gapatos y cin- 

tas, todo junto. Hecha la:cuéra, avia mas 
de un año que fe aviahecho el hurto, La 

buena 'muger por no-incurrir en nota de 
delagradecida, aviédohallado lu ropa hus 
«tada, bolvio ala iglefía dando vozes, pue 
blicando el milagrofo fuceífo ; y entran? 
do al Alcar y Capiila del Sanco,derraina- 
na muchas lagrimas; ya no de pena; Lino 
ide devoción, moviendó atodos quede 
“ternura cambien las derramallen. Mando 
dezir dos Millasen hazimiento de grar 
«cias, empero como ya tratan tarde, n0 
'avia-quien las pudiefe dezir, y le dixeró 
el diafiguiente. Mandó que la affentaraH 
£n el libro de los Hermanos de S. Fran" 
«cifco de Panla, tomó Cordon bendita; hi" 
zole Tercera, y a fu imitacion, corriendo 
Ja fama defta maravilla,la figuieron otra5 
muchas; ' +44 nn. . f ; | e f Y 

¿Quan fiel [ea S.Erancifco de Paula en hi2 
zer refcatar bienes de lus devotos, reses 
dos contra fuvoluntad;, Jo:daran: a e 
«tendeí dos , otresexemplos.en el infig” 
me devoto fayo Miguel Cid,:de quien ar 
Tibahablavanios,que dize. cada dia en € 
te Colegio quatro; y'a vezes mas MiBS 
y fan Erancifco de Paula, con:quien qn 
Did: 2 pnidao3 0. aga A 

E 

— aii 

4 rr 
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-trech; : h a cia y concierto hecho, 
AR o SHind en bien todas fus co» 

MR ode 1628. embio a la ciudad 
¡Gone y Se in otro nombre Lima, 

Tu con Zuan de Sarria de dec HA a raaCia sala a vizcaino. vezino de 
eta Pin o res caxones. de fedas 
mintosde 5 | y entre ellas dozientos 

el dicho Inañ ee egando a. PuertoBelo 

hombres cien ER ¿el ud q boa OE para furtimiento 

Lacó de uno de as da q 
y fe los entregósel an pe oe pe e fe acordo, ni 

Por efcrito.Subiendo icho, di 
Ya Pinama mur] A princao 
Bieton toda lu ha, Ln ER UD 
Mevaron a Lin prin hada 

'Muger y Rs e la entregaron a du 

da lea en la dicha ió» 

Qin a mano lo mado Tacinto Cid [ de 
Carta blamos 1rriba ] el qual recibio 
dich Y poder de fuhermano,y cob 
San S tres ca ; torierckda me mojo ex empero quando fue 

Mános] opa, fegun la carta Cuenta, ha- 
Valian dee os dichos cicn mantos, que 
Cug; ps eS mil y feiícientos mg y 
dio,que ela s viuda a pedirla faltarefpó 

qn no abia cola, ni á cal razon 
uvicile 



Mifasde S. Francifco. de Palais, 

uvicfit enfus papeles. Empero el ence- 
mendero verdadero $. Erancifco de Paula, 
a quien iva encargada aquella hazienda» 
hizo:que fe: aparecioffemalli los dos hom 
bres,que awjan recébido de mano de ln4 
de Sarria los dichos cien mantos de feda: 
y confefíaron que lesayiá. dicho lan de 
Sarria,que aquellos cien mantos no eran 
fuyos;fmo de ¿Miguel (1d. vezino de Sevi 
3a,que fe'los avia de entregar a fu her- 
mano enla Ciudad de Lima. A efte di- 
«ho deftos dos hombres llegó el de el Ca 
xewo, confeffando fer verdad lo que de- 
zian'aquellos hombres:pero con todo ef- 

- Sola viuda no quiío pagarlos. Mas Dios 
"que esqulto, ordenó que la viuda enfer- 
-amaíle y Liegaííe aveftar defafuciada. Su 
Confeffor teniendo noticia de el cafo la 
obligó a que pagafle aquella fálra y den” 
da, puesera cierta y verdadera: Porlo 
qual viendo que fe moria la mádo pagaf 
al dicho»Zaciito (14 . Parece que Francifco 

Santo,como-ténia la poteftad de Dios,pu- 
$0 a queltion de tormento efta muget 
para que vinicíTe enla: verdad que tres 
teltigos dezian, y como Dios no quier? 
Tarmaerte de el pecador, fino que le cof- 
vierta y: viva, alli Prancifto en efte peligr0 
y enfermedad de efta muger, fe conteni 
con que le convirticile a querer Eo 
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lo ageno, y vivieTe; lo qual fue a, pues 
al púto que mando pagar mejoró: y lano 
tu enfermedad; y el precio de Jos má- 
con la demas hazjéda fe dio a fu amo. 
No paró en elto el negocio, pues llegar, 4 

que fue efta plata a PuertoBelo (e mu. 
“o €] que la traia a la cargo, y la Cruzas, 
da fe echó fobre toda la hazienda que 
trata, Empero fan Francifco de Panla la de-, 
fmbargó porque proveyó falicite legun- 
do cofignador,y prefentando poderes rel 
Cató (ers mil pelos que montava la encó- 
Mienda; y ahi efte con poder que traia de 
Acto (1d regiftró efta cantidad, y la puío 

“lmente ei la cafa Real de la Contrara- 
tacion de Sevilla. md : 

- Al miímo Hgnel (id elaño de 1645, $5 
lucedio que llevando dentro. de Sevilla 

Cíclayo fuyo,a. una cala, ana ralega le» 
Ree feda,que valia cantidad de mál rea 

“defpachada de fuprincipioenla Adua 
no hcontraróle unas guardas de la Adua. 
bar tomaronla por defcaminados[in em 
en 8% que eftava beneficiada , y-mudada 
y pan forma: lo qual fin mucho ruydo, 
y ¿Ao no fepodia averiguar. Llevaronla 
dee del Adminiítrador,que cra 14anuel 
avia ay el efclavo a la carcel,el qual 
lo, y eL amo del fucello + Sabido clica 
pr fiando mas de el focorro de Jan ss 

cifto 



Mijas de S.Erancifcode Paula) 

cifto de Pánla,que de humanas diligencias 
acudio luego a clte Colegio, mandó de- 
ziruna Mila, y confiadamente pidio al 

. Sánto,que evitafíe los ruydos gue [e apet: 
- cebiam para refcatar fu hazienda. Fuele 
deayacalade el juez, al qua! informó 
de fu juflicia , y le mando que bolvicife: 
otro dia, porque aquel era Martes, dia de 
defpachar cartas por la eftafera.. Bolvio 
el día (guiente por la mañana, y aunque 
tentaapercebido elcrivano para dar peti- 
cion,no fue menefter, porque faliendo el 
Adminiltrador a defpedir una vilita, aM 
que vio a Miguel (1d, que alli aguardava 
entre otra mucha géte, para defpacharle, 
lin que el hablaffe, mirandolo el juez, dí- 
xo+ Dalla talega de feda a Miguel (3d, y fueb 
tenle fu efclavo. Lo adonrable deste calo es: | 
que no aviendo familiaridad con el juez 
niaviendole vifto mas de una vez fin 
mas recuerdo, le' conociclfe entre tantos 
delpachantes, y le nombrafTe por fu nont 
bre, y euviclle en cl informe que el dil | 
antes a boca le avia hecho, y con eftofé | 
cótentalíe, fin otras diligencias juridicas | 
por Jo qual bolvio luego a efte Colegio,Y 
en hazimiento de gracias mandd dezir Y 

. gunas Millas, quedando mas confirmado 
en la devoción de /an Erangifco de Panla. 

A tao) 
L 
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“No folo en bienes ai hurtados, o de- 6 
tenidos, moftro.el Santo (er ficl amigo, 
ÉSto en animales formalmente hurtados, 
Nziendole fus Miflas, los A refcatado mir 
%rofamante.En la Relacion de Librixa 

Milagro 76. fe dize, que un Lunes 9. dias 
Sel mes de Noviembre de 1643. años, 

Viniendo de Sanlucar de Barrameda a Le 
Sa Digo de Ribera librero,en una pollt 
DA Que le avia alquilado el Lic. (alzados 
- Fesbytero,vezinode la: dicha villa. en 4 
Wala muchas mercederias, y otras colas 
tocáres a fu oficio,q mórarian mas de qui 
“lentos reales en medio del camino fe 
“contro con:el un hóbre no conocido, 
Uaziendo parcialidad:con el y legaron 
fi media legua de Librixa, donde para 

ay stazer cierta necellidad fe apartó Die» 
ls un poco de el camino, encar- 
ma al compañero miraffe por la polli 
My Por: fu capa y elpada; Salio, y no ha- 
lo 1? 2l confidente, nipudiendo' vera 
haze 0) por fer las diez de la nochs, y 
Cam; Suro, creyó que poco a poco iria mi Je e 
Loy, Mdo a Librixa; fue en feguimiéto 
hajja: Y No folo no lealcangd , pero ni la 
dog 1 pofada alguna de Lebrixa, gañtá 
'Qtiva.“fto de la nocheen buíca fuya. T 
Mino, y lo del cafo., falio otro dia al cár 
ur) aquéllos campos, PS 

ra 

10] Y 



¿Mifas de SoBrancifiode Palas. 
+ s0:en ninguna manera hallo raftro: dé hÚ | 

bre, pollina,o Fopa;conque fe bolyjo mul 
defcólolado, fin faber remedio-humano: 
Acordó de bufcar el divino: vale ala CA 
pilla de S.. Prancifcó de Paula, mandó dezif 
una Mifla al Santo, ¡pidió con mucha de 
wocio: remediafíe fu neceflidad, pues 
demas de aver perdido:fu Caudal, quedr 
viaen obligacion de pagar por la polliná 
ercintaducados a (yidueño. No fueron eb. ] 
vano lús peticionés;pues estando dizien” 
do la Milla, llegaron al Altar diziendod 
la poliina,el que la dlevo, y:tado lo qué 
trata fe,entró.enicala de el. Licenciado (al 
gado lu duño, y.ebquerlátraxo vino 1aP 
atoniro, que a. quanto le preguntavan n0 i 
fopo dar mas razon, que dezir, que: bol” 
wiendoíea Sanlucar(al parecer con mala 
feslHevandofe la ¡pollina:y. ropa hurtáda) 
fin faber quiensniscomo:lehiziéron vi0 

Jescia y contralb:vóluntad lo.guiaron? 
Lebrixá, y diziendo efto; fin mas «ague” ! 
dar de fue, dexando la hazienda. que % 
era ¿vya:y afli.el Diego de Ribera, como? 
dos los que fe hallacon prelentes bol 
aon:a la Jgléliaa darlas gracias: 5% J 
eifecode Penal ol chona idos aci po 

7 En el-Milagro13+de la mifuva R 1! 
de Lobrixa de dize gue aviendorfaltado, p 
Lan goicorez dela Pia dos.borricas ty 
Gl ; 

O 

Li 
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Chos dias avia , delde todo cl'mes de Re- 10, y parte de el de Marco del año de 
+4. haziendo muchas diligécias en Le 
xa y fu contorno, no las pudo hallar; 

y “Ocncomendandolas a S. Francifeo de > 
Mlla, a quien era muy devoro-por otras 
Muchas mercedes que avia récebido, pró 
Metio dezir en fu Capilla una MI can 

% determinó embiar ud hombre por OS lugares comarcanos, por ver fi hallas 
Ya tallo dellas. Fué el hombre figuien: 
914 camino, rezando, y encomendan2 “ole al Santo; cón confiang4 de recebi 

Mercedes ; llegó hafta ¡a villa de e Aras 
hal, Ocho,o nueve leguas de Lebrixa; dió 
” Una quadrilia de Gitanos , qua las le- 
“van hurtadas , y dando gracias a Diós, 
Ot buen pleito fe las quitó, y traxo a lu - 
oo el qual en hazimieñto dé gracias 
tada «la no folo hizo dezir Já MifÍa 'can- de ¿Pero otras cinco rezadas en el Altar 
SO a anios Culo 0s Indias¡en la provincia de Chú- 
de O; Garcia de Villegas Cura Vicario 
Etica Junto a Potofi, refirió al'P, 
Eta py Pabe “Delgado Religiolo dela nuel 
Bore avincia de Sevilla, que aviendole 
ai > Unas mulas aun Mercader que 
Cia, dos camino, dixo al dicho D:Gar UE dix Re na Milla a Jai Francifco de 

R TPanla 
- 



| Mifas de fan Francifcode Paula. : 

Panlaspara que le deparaffe las mulas.79 
la dire (dixo) a S.c Antonio de Padua. (comó 
emmendando al que le pidio la MilTa, d 
fe equivocariapues es Abogado para que 
fe buelvan las colas hurtadas y parezca 
las colas perdidas. San «Antonio de Padua 
de la nrden de los Menores,que a S, Fran» 
cifco de Paula no fabia uviefse tal devoció) 
A fan Francifco de Paula (replico el Merc3 
der )guiero que me la diga,y mo a fan Antonio de 
Padua. Dixo la Milía como el devoto la p£ 
dia, y luego parecieron milagrofament? 
las mulas hurtadas. Quedando con eflá 
maravilla mucho mas affentada la devo" 

cion de S. Francifco de Paula, aMi en DoM 
Garcia, como en el Mercader, viendo h4 
ladas fus mulas. 
En la Ciudad de Sanlucar de Barram* 
da Inan Gomez [que de la Mancha avia Y* 
nido a vivir alli, perdida (u hazienda pof 
fiancas]con lo poco de caudal conque 14 
lio ae lu tierra,compro dos mulas de 2% 
uile, conque le luftentava a (1 y ados 

ños. Alquilo la una dellas a un Soldad% 
ara Sevilla: y no bolviendo la mula 

Jabiendo de ella,diola por perdida. AC. 
dio 4 dezir las Mifías y devocion 4 e 
Francifco de Paula en lu Convento de 
Viétoria. Lamentava fa laftima , po" Jo 

no labieado oficio, ni eftando enteP2, y 
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al trábajo,no podia fu/tentar lus criaturia 
“S-Oyole el Santo, y remedio fu necefli- 
“den la manera figuiente. El Soldado 

alquiló la mula, dio configo en Gra- 
d, donde la vendio, y dexandola pal- d delante. El que la compró con bue- 

» ordenó un viags en ella a Sevilla; Para defde allí ira otras diferentes par- > Entre las quales una de ellas fire San Lucar de Barrameda, Tomó pofada en- 
te de el mifmo dueño de la mula, 414 9.2(Í1, que era atras mano del fitio que AVia menciter para lu negociacion . La 
Ma, que reconocio el paraje, por nin- 50 modo fue poffible detenerla en el pe 

¿bre dela pofada, mas dando bufidos, 
FOLIO , y partio de carrera, fin que na- 
“*Mefle poderolo a detenerla , y[een- 

fe Cala de fu amo: y como alii fuel: 
la torio el averlaidado alquilada al que . end añ, do , conocio el comprador clen- * tía? Y dexó la mula a fu dueño. Efta 
mL orovidencia, €s probabl« funda- Mia ue fue favor de rueltro eran Pa 
dos ca mA Francifco de Paula. Paflaron ta bala defde que alquiló la mula, ha( de 1643 lvio afu poder ,año de-1642, o 

» A : 3 o 

oy yacen Aloma, Clergo pre 
Zino de elta: ciudad de Sevi: 

Ra lla, 
> 



 MifasdeS. Erancifco de Paula. 

la le hurtaron unos buyes, y aviendoloS 

buícado tres, o quatro dias con toda dili- 
gencia, no parecieron: empero dádo pal 

te de fu cuydado a «Antonio Mendez de la 
Gama tio fuyo, le aconfejó acudiefle pol 
el remedio a S. Francifco de Paula, que (n 
duda fe le daria,haziédo parecer fus bue” | 

es. Y fue affi,que vino a efte Colegio de 
an Francifco de Panla, y mandó dezir dos 
Miffas al Santo,dexando enfillado fu car 
wallo, para defpues de dichaslas Millas» 

Subir en el, y partir a buícarlos , como 4 
icóla hecha. No fue en vano fu efperanga 
pues partiendo luego por el campo, di0 
comellos una legua de Sevilla, junto:a CA 
faluéga,que huydos de los lad rones, elio$ 

por 11 mimos guiados del focorro de $42 
rancifco desPaula,fe venian a poder de (1 

legitimo dueño. 
y; En Lima, Corte del Piru, donde fe 2 
erigido Iglefia en honor de S, Francifeo 
Paula , eicrive Iman: de (arranga ¿T erccra 

ed 
demueftro habito , al P. Provincial de 

ta Provincia de Sevilla, que una feñof% 
:a. quien fe le huyóun negro cimarron;e. 
iziedole una Milla en la Capilla de $- 
*guel en S.Aguítin,dÓde eftuvo el quad 
de S. Francifco de Paula depofitado, lucgs 
fupo'del . Y en la ultima carta de 20- d 
Julio deó44. hablando de quando +) 
hal 57 

e 
mo 
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"o quadro de el Santo eftuvo depofitado 
sola ¡glefia de S:Marcelo: Negros [dize] 

9,7005 de mas de dos años, los traxo el Santo de 
] Pa dos horas:que fe le dezia na Mifa, que 

Com tres e diferentes ocafiones, y a diferentes 
0Has, ANOS si 

ee, Artrevro Xl. 
pe 'as de S. Erancilco de Paula, y [4 ínter- 
. Vio, hazer parecer ropa y papeles perdidos: y 
Algunos en agua enutos finmo= 

4 ar. 

V Ino el Hijo.del hombre, efto es, de , 
3 Maria Virgen lefa Chrilfo Salvador 1 
to Mundo [como dize S. Matheo cap. 

"9. to,] abuícar, y poner en cobro lo - Perdido, Y fiendo S Prancifo de Paula [e- a 
¿nte al Salvador, como en parte de la 

Bana arriba pueíta fe colige, y digo lar 
ne en el libro de fu Hiltoria2.C.4. 
yan ¿via de faltar a Francifco cfta gracia, 
as no en ferio delas almas [pues de 
Mos no folo es el Redemptor] a lomes 
do Si Cofas naturales y fenfibles, Y está. - 
o la devocion de las Milas,hizo Frá 
fas tla rofamente parecer muchas:co 
devo "didas, y haze cada dia,mediante la 
Dri o de fus Millas . En la villa de Le 2 
CA la Relacion dicha , Milagro rr. 
29 Un Calo muy notable. Diego Cor- 

AS R3 dera 

de 

— "O 



+ Mifas de S.Erancifco de Panlas 

idero aviendo: nías:de un mes ;que en 12 
playa de Santucar de Barrámeda perdio 
una capa[que por hazerle mucha falta, 1 
«doraya todavia el fentimiento] viédo 125 
maravillas que Dios hazia por la inter- 
ccflion de S. Francifco de Paula, y Mulas 4 
fe le dezian en fu Altar dixo: De buena ga+ 
wa diria yo una JVi/a y dos al gloriofo Santos 
fi me deparafe la capa, O yo eftas palabras el 
eran devoto de San Francifcade Paula, Frá 
cijco de Vicuña, y para darle mas animo le 
dixo:Pues para el viernes que viene(qué 
eradéalli a dos dias) yo haredezic “uni 
Miffa,y una Letania ¡el proprio dia, y Í€ 
aplicara a ela intencion: Y es cierto qué 

cy Ja hallareis en él milmo fitio que la per” 
diftes,el mifmo viernes que [e dixere Y 
«Mila. Que tal es Ja confianca quetengO 
en mi gloriofo Padre S. Francifco de Panló 
Y quando no fuere all yo os prometo d4 
lante de eltos feñores (avia delante que 
tro.o.cinco perfonas ) de:daros otra tal: 
tan:buena,. 2auho ias 12 

3 .. En conformidad de efto fue Diego (0 
dero cfle dia yiernes,que fe dixo la Mille 
a Sanlucar, y parole en la playa en el M 
mo fitio, donde avi2-per dido la capa Y. 
poco rato paflaron tres carretas, que”, 
junto la Aduana ivan a Bonang» y 
rando las carretas yio,que llevará te2o, 

oa 

AN 
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ta enxugarla: y entre ella le parecio iva 
"Capa, porque el color, que era enzina- 
lo dava alí a entender. Determinofe a 
“dir que fe la moltraflen en cortcliaz 

cllos.los hombres,que guiaván las catre- 
tas dixeron como burlando, que ellos na 
EVavan capa agena:y bolviendo el a re- 

Plicar, le dixeron, que que feñas tenia fu 

da en las eftacas un poco de topa; como * 

Capazel las dio,diziendo, que era enzíña. ' 
y tenia unos botones en las maneras. 

volvieronte a reir los carreteros, dizierís 
9 que eftava engañado, porque aquella 

Capa no tenia botones. Tercera vez lesro 
BO fe la moltraflen por amor de Dios, y 
1 Francifco de Paula en cuyo nombre 
"a a bufcarla.Ellos perfuadidos y conjus 
Los portan fantos nombres feta mole 
“ton, y conocíendola Dicgo' Cordero'a£1t 
9 Con juramento que era fuyd,y que la "a Berdido alli; Entonces uno de: log 
Os dixo que ¿ra zerdad,que el la avia 

Sl en aquel pueíto mas ávia de mes 
nodos y que el le avia quitado'los boto 
lag ¿Uta que no fueffe conocida Y a fe 

mu, 

avia. Um: Y reparando en los Patronos q 
dey Propucito

, y aviendo 
entendido 4

” 

9ci0n en cuya fucia venia, qued 2d . A 1 Cc ya cia > , QU : dream 

Mrados,y dieron gracias a Dios, y al 
“quedandole muy devotos. +: 

R4 , Dif- : 

- 
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0.1 Mifas deSan FPrancifco de Paula, 

Difperto efte cafo la. devocion de Gon, 

zalo Sanchez, y ezino de, la.mifmavilla(co 
mo dize lá Relacion Milagro 31. ) Avia 

perdido efte hombre vna.capa,mas avia 
- defeis meles, y aunque ayia:hecho mus 
chas diligencias,no la avia hallado; Val€ 
ala,Capilla de S, Francifcodo Panla uno de 

los Viernes de el mes de Innio del año 
de 1642, encomendofe alSanto,diziédol 

lana Millos y bolviédo de.ella a Íu cal 
halló Ja,capa ¡alli delante,fin poder enter 

der guien pudicfe averla pucfto alli. EM 
pero todos facilmente, Le perfuadicion 

“aver dido,s., Francifco de.Paula el que hiz0 
parecer la.capa de que dieron. gracias 2 

Dios; y muchos de ellos-fe encendierof 

entanta dexocion,que Juego fe affentat0 
enla Hermandad por Hermanos.de /4% 
Erancifco.de Paula. lobiibónos y, 01448 

¿: Emel Milagro 58.de la miíma Relació 
fe. dize. que Melchor hijo:de Domisgo DIA 
viniendo de Sanlucar.uno de los; dias de 

el. meside Diziembre dejel año de 164% 
en medio, de el camino,una hora delpY 
de anochecer,echo menos un lio de roP”. 

de confideracion, y aviendo ya. palla a 
los caños, bolvicron por. el camino 9% 

avian' p2fLado bulcando cl, l10,, hafta qué 

canfados totalmente ¿deflconfiaron des 

Marle . Eusronte a Lebrixa muy tó 1 

"e Nh 
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Otro día luego por Ja mañana fueron a la 
capilla y Altar de el Santo:bizieron Mel: 
or, y 0n lu hermano dlamado Francifea 

e Herrera dezir una Mifla. con lu 10gati- 
Va a S.Erancifco de Paula. De alli bolvicró 
A Tequetir.el camino, pregantando a los 

- Me encontravan, y a los. ganaderos de el 
impo, y ninguno les dio razon de tal ro 
Prempero andando.mas de un quarto de 
Legua hazia Sanlucaf, quilo.Dios que lo 
hallaron fobre una Matadle almarjo,en q 
"YO dos cofas adwmirables,una que fiendo 
SiMino paffajero de mucha gente, que 
POr alli palfó,no fue vitto;lo legundo que 
“ndo tiempo de agua. y eftando las marif 

Mas hechas un mar de:cila, eftava el dio 
“Topa enxuto, y todo cabal,cola que ad» 
lióa todos, y lo atribuyeron a la virtud 

Ñ la.MiMa que dixeron, é interceMMion de 
WM Prancifeo de Paula. +; HE 
e 9 menos maravillofo;es- otro calo q 

pulsre en el Miagro 95, Traiade Tri: y 
¡ona aLebrixa un. harrícro unos pape 
Mipp Que venian los privilegios y prec» 
Ma, Clas de los cisgos para uno q fe la 
tap Pedro Vidal Haranas perdiolos cn el 
e o Y eftuvieron cinco dias perdidos p¿BUrofo ivierno,y pluyias decl mes 
llena Mbre de 1643. ¿Dos porquehas 

y Duchas diligencias, no os Ei 
IÓ 

r 

O 



Mifas de S.Erancifio de Panta 
YO, hafta q el afligido ciego fue a pedir ró 
medio al Altar de S, Francifco de Panla,ha 

ziendo q le dixeflen una Milla, y le apli" 
cafíen la Letania,que ala tarde le avia de 
dezir . Embió un hombre acavallo, qué 

pudiefíe vadear Jos caminos, que eflavan 

bien llenos de agua, y halló en el camí" 
no paffagero, tambien fobre una mata de 
almarjo,los papeles pendientes, que paré 
cia fe ivan a caer en el agua. Pero baxá- 
dofe por ellos[ fin emba go que aquellos 
dias avia lloyido muy bien] pareciero! 
enteros y enxutos, de que quedó admira” 
do el hombré: y legados a. manos de Pe* 
dro Vidal ciego, fuc:a rendir las gracias 4 
S.Francifco de Panla , y pidio el habito de 
fu Tercera orden, y fue de alli a delanté 
muy devoto. | 
Excede a uno y otro cafo,el q nos diz£ 

el Milagro 77. Perdio un libro pequeños 
g eltimava en muchó el Doll. Miguel 244 
ñoz de Polanco,yézino de Lebrixa: y avic!! 

dote bufcado tó mucho cuidado mas té 
o de quinze dias, acordó valeríe dela 19 

tercellió de S, Francifco de Paula: ofreciol 
el lacrificio fanto de la Milla, para que 
le deparaffe,poniendo fuinterce/fioniP 

vio a lu caía con entera £e, y confiang42 
fo halló dentro de una tinaja media de Y 
gua,que cltaya defeubierta al cÍ :lo¿cay5S 

a a A a 
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do en ella el ¿agua q llovio aquellos dias, 
y fue de manera que eltava enxuto, y fin 
lefion alguna: que tal es la poteftad de Sa 

Erancifto Lobre los elementos. El miímo 
vé2. Polanco perdio otro libro de mucha 

-tltimacion,como fe dize en el milag, 1or 
Pero folo có regar al Santo, lo hallo,ayié 
O eftado perdido mas de un:año, y pare 

Clo dentro de un efcritoriodondelo avia 
hlcado muchas vezes, fin aver parecido. 

- Enel Milagro 47. de la miíma Rela- 
Clon, fe dize , que Pedro Manfo de «Olarte, 
“Ombre:principal de Lebiixa, aviédo per 
ido tina:cedula de muy grande: impor- 

Mancia, hizo muchas y Fspetidlas diligen- 
Clas por muchas vezes, bufcandola, y no 
a Pudo hallar.Péíolo mejor,y viniédoen 
Mejor acuerdo, fuele a la Capilla de fan 
Vs de Paula, encomendole con mu- 

Adevocionel cuydado en que eltava.hi 
azi una Mitla. Partio dela Iglelia 
de ia lleno de fe y confianga y abrien 

Mn eferjrorjo miró un caxorr, donde 
lo Por uno avia mirado: muchas: vezes 
la en pelos que en el avia; pero llegando 
> de la Mifía, y de el Santo , el pri. 

Cay, o *Pel.que tomo era la Cedula q buf 
“por cuyo efpecial favor quedó mas 

c 
* toda pido en la deyocion de S. Eran 

29 819 Se: 



-Mifas de S.Erancifeo.de Paula, 

¿Semejante cala le fucedio a Roque Ma 
tin, y ezino:de dicha villa de Lebrixa,co. 
mo fe refiere en el milagro 111. Pefdio 
fele un libro de cuentas q tenia có un ca 

Y A 

wallero del mifmo lugar, quele importa- 
wa mas de quatro mii reales: y aunq avía 
hecho muchas diligencias, y ofrecido dé 
hallazgo'ciento y cincuenta reales, no 10 
pudo defcubrir. Viendole en efte defcon 
fuelo, acudío al comun refugio San Eras 
csfco de “Paula en La Capilla, -propufole fu 
congoxa, dixolealgunas.Miffas, bolvio 
a fu caly', y luego de contado tuvo el Jo" 

gro de lu £e, hallandole fobre una canal" 

10 Eb Lic dnan Velasquez Ocoñ, perdio:un3 

YI 

tila que eltava patente, y donde lo avia 
'bulcado imuchas- vezes, fin dar con:el: de 
que dio gracias a Dros, y loores'a S, Erad ' 
csfco de Padta.> 

carta de pago de mucha importan cia y 
harto ya delhazer diligécias en vano, acU 
dio:4 San Francifco de Paula, encomendal 
dote con mucha fe en lus manos : y bo!* 
viendo de la'iglefia, echando: mano 2 
futriquéra, halo fa carta de pagosfío Í%* 
ber que opra mano que la de San Franch 
de Paula, pudiefie averla pucfto alli , de : 
Lc dio muchas gracias y alabangas. DiZC 
foen el milagro 84. 202000 
En el 81, (e dize otró harto iio : 

¿ 

a 



bazen parecer ropa, y papeles perdidos. 135 
que fucedio a onze de Margo de 1644.E( 
tava el Lic. Luis Benitez Clerigo de meno 
tes ordenes, apreltado a viage para las In 
SAS, faltaronle unos papeles de mucha 
Mportancia, y no pareciendo delpues de 
"Duchas diligencias, dixo a fa padre, lleno 
€ macha contianga y fé y, que queria jr a 

SUicomendar el negocio a /an Francifco de 
tula, a fu altar: y no fe engañó, pues pa- 
“Cieron luego en parte manifiella; dóde, 

ANtes no fe avian vilto. Crey0 ler benefi 
Clo del Santo, y en agradecimiento to- 

un Cordon bendito, y tin retrato 
vo.que llevó conligo, paraTeguro de lu 

age. DES : 

o avreevido XII 
Mas, y devocion a S.Francifco de Paula, 
deparan animales huydos y per- 

didos, / 
Era, delas Millas dichas a S, Fran- 
mo Lo de Paula, es recuperar no fola- 
PORRAS Fopa, libros, y papeles de impartan 
dicag. didos, pero tambien animáles de, 
hagnoral [ervicio del hombre. En el mi 
fiera 35- dela Relacion de Lebrixa, fe re 
S, py, 0 Martin Sanch:z muy devoto de 
fragis "Lo de Pasla, y fundador de lu Co 
Dale on una pollina , y aviendola 
yo JUAtro dias, y no halladola,cre- 
e Willen hurtado.Acudió ¿1 Lets 

o 
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Mifas de S, Erancifco de Paula; 
do lo puede, mandando deziruna Mi 
y Letanía a S. Francifo de.Paula, un Vier- 
nes de los. de Mayo de 1640. pidiendo al 
Santo le hiziwfTe la gracia que pidia . Sar 
liendo de la Milla, encontró a Pedro de 
Vela, y preguntandole fi avia villo fu po- 
Mina,le dixo, que en aquel dia la avia vilo 
to perdida en el Vallicar, donde muchas 
vezés la aviabufcado, y no la avia hallar 
do. Fue por eila, hallola, creyendo avi1 
lido por interceflion del Santo, a quien 
bolvio a dar las gracias, ; 

Otras, dos pollinas nos dize el milagro 
433: que avia perdido Juan Guejerrez de l4 
Peña , y viendo que fus diligencias no bal 
tavan a defcubrirlas,acudio por el reme- 
dio 25, Francifeo de Paula, diziédole unas 
Millas, y.viendo que a fus continuos ruf 
gos en tres meles, fe paffaron fin hallar- 
Jas, fe fue delante de £u Altar a darle ano 
rolas quexas diziendo: Padre mio ¡ mucho 
dias 4. que os pido acudais a effa necefsidad, yu 
me lo avess concedido . Lo que Jo de nuevo as p! 
do,es que feamos arspos:, pmes hallo en vos col* 
fuelo a todas mis afliciones ..Con efto le Lu 
coufiadamente al campo, y no hallandO* 
las, no defconfid : por, lo. qual el Santó lo 
hizo mejor, pues bolviendo a fin cala ee 
COntrÓ a Antonio, niño de fin cala, de edi 

»$ AA TES 

és [cisaños cavallero, fobre la un ds 
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deparan animales huydos y perdidos. 136 
£llas, porque fin que nadie las guralle, le traton ellas miímas por la puerta de 
A cala; que piadofamente fe puede creer Me feto de las Miflis, e interceflion de 
*£rancifco de Paula, 

tro pollino perdio Francifco Rodriguez, 2 CoMo fe dize en el Milagro 50. y ellando 
"y congoxado, por hazerle mucha fal. “el Lic. Rogue Gomez, le confald, y ani- 
93 que diziendo una Mia a S. Erancif c0 de Paula, la hallaria; y tomó el mifma * Ucargo el dezirfela en el mes de Mar. 9 de 1643. y bolviendo a fu caía, halla el ella el pollino, por Jo qual bolvio go- 
92 la iglefia publicando la maravilla, A dar gracias a Dios, y al Santo, 

or efte genero de animales tenemos q dos notables cafos; en. que el Santo, 4 hip dofe perdido, diziédole las Mis, o Mmilagrolamente que parccieffen.En 
hanilagro 60, le dize; que Luan Estevan 
bic 10, Yezino de la mifma villa de Le 
Que, ¿AVYiendo perdido dos bagajes, con Mangy 2Y9Var y luftentava fus hijos tragi Marc, Con ellos, buícólos por toda la co 
Ao aY defafuciado de hallarios, bolvia Pofig;y" Muy lorofo. Lamentava lu im. NE pias para foftentar a lus hijos... : cs allorar fa muger * pero alán mo el (xo de las abc s pidof, - 

y ae- 
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Mijas de S. Francifco de Paula 

y devoto, comengd a tomar aljento en Íí, 
y procuró darle al marido, renovandol€ 

la memoria de el beneficio que en femer | 
jantes cafos avian recebido otros, hazih 
do dezir Miflas a S. Erancifco de Panla: Y 

2 af valiendo!e de fu intercefflion, prome* y 

tieron de conformidad mádar dezir otsó 

dia unas Milas en fu Capilla, conque € 

- confortaron en confiága de alcangar pot. 
'efte medio remedio de fu neceffidad. LA 
-muger, d: quien podemos admirar fu ££s 
div el negocio por hecho folo con el vO 
to de dezir las Millas, fue y abrio las puef 
tas de la calle, ¿unque contra la voluntaS 

del marido, por'fer ya mas de media no” 
che. Dezia que queria quedafTen abiertas» 
porá affi pudiefien entrar fin impedimeR 

to, confiando, como confiava, que S. Er 
cifco de Panla fe las avíá de traer. Pufofe Y 

buena muger ey oracion, y eltando y2 10 

dos-quietos , ferentraron eri cafa las d% 
cavalgaduras. Salieron al roydo: y t€ 

nociendo fer ¿Mas echó de ver que wÉ 
no avia fido en vario. Dieró muchas g%. 
cias a Dios,y el día (guiente cumipticróS 
fuipromefla, ¿mandaron dezir 1as MI ES E 

publicaron el fucello com admiracion” 1 
todos, afervorizandofeimias con H0 7 
devocioma S;Prancifeo de Paúla. (4 

bfégundo calo: notable es, Y e 

E 

' 
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deparan animales huydos y perdidos: > 1 37, 
dize en el Inilagro ciento y cinco. Pedro ermandez criado del licenciado «Andres 
Martis taliendo hazija el fontanal viejos . 
“le huyo unjumento, y fue démanera, 

que ea cinco dias corriendo todo el cant 
Bo de lascomarca, nolo pudo defcubrir: lxole a fu amo [que era Sacerdote] que 
IXcTe una Milla a S, Francifco de Palas 
Ue elfñava le acudiria y pareceria el jua 

MENO, Hizolo ali el licenciado «Andres 
q Pm diziendo el dia figuiente la Mif 
la con mucha confianga en el Santo. Y 
“Cabandola de dezir fatio dela Iglefia ha Z1a el Hofpital de la Piedad , que eftava 
"tente de la Iglefia,diziendo el cafo, y 
MO Para remediar la perdida del polli 
RO avia dicho aquella Mia, defpues de 
cINCO dias que lo avia perdido fu criado. 
Pis títo un hombre que eftava a la puer 
tez | Hofpital: y aviendo entendido las 
LiSidixo que otros tantos días avia que 
y 4 via hullado aquel pollino perdido, 
due Mdolo dicho a muchos no parecio 

| ue % or lo qual lo avia traido a la lan 
¿ lop, “ada, Pero enterados en la verdad 
de ¿ “leron al dueño, creyendo avia fi. 
Que WYor del gloriofo S. Fraucifco de Paula le delcubriefTe. 6 

tlagro noventa y uno, fe dize 
Olcie defparecido un potro a 

S Inan 

Que Aviend 
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- Mifas de S. Erancilco de Paula. * 

Taan de Torres vezino de Lebrixa.y no avié 

dole padido defcubrir có muchas diligen 

cias, llamó a Zuan Ruiz, diole un cavalI64 

encargádole fucile a cierta feria lexos de 
alli,a ver fi lo podia hallar: Pero luankKni2 
dixo: 0.mMa hecho fas diligencias, yo quiero har 

E e a A TO 

zer la mia antes de sr ala feria. Fue a la CA 
pilla de San Eranci/co de Paula, mandó de- 

zie una Mia, encomendandoal Sáto ues 
parafíc aquel potro perdido.Dicha la Mi 
fa,pidio provifiop para tres dias, fatio dé 
Ja villaa bufcarlo; y aviendo andado me- 
nos de medio quarto de legua, hallo el 
potro que buícava, entre otro ganado »Y 
af dio Juego la buelta con el al lugar con 
admiracion de los que fupieron el calos 
de que dieron gracias a.Dios, y aS. FraW 
cifco de “Paula, : 

Perdio dos yeguas Francifco (amachoLO 
mo fe dize Milagro 135. y un dia de € 

mes de Margo de 1640. afligidiflimo de 
“no hallarJas, prometio al Santo una MI 
«a, y otras colas, y luego antes de lega! 
dezir la Mifía en virtud de el voto, UY? 
defpacho bueno en [o negocio,pues aca 
da de hazer la promefía llegó un niño 
mado Zofeph hijo de «Anton Ramirez Y 
dixo,como las yeguas quedavan en 11 
f2,que fu padre las avia hallado Cn > 
haga» 6 

A A 
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depáran animales huydos y perdidas: — 138 
Aqui podemos acumular otro notable 

Cafo,que fe dize en el Milagro 42:a0nque hofue diziendo Millas, fino repentina- 
Mente invocando al Santo. Yendo pues 
"Anci/co Vidal en un potro al Vallical, a. 

Profe enel camino a cierta neceffidad. El Potro echo a huir y canfandofe de ir tras 
Por fer hombte de mas de cincuenta 

2095,-y no ayer quien le pudieffe ayudar 
a detener e] potro, dixo'con grande afec- 
lO Y devocion. Padre mio S.Francifco de Pas 
-— “ideados en effa afliccion. Raro calo! Al - “Mte que invocó al g¡oriofo Santo. fue 

lOs lervido, que:cayendole las riendas 
“a el fuelo,(e le travo con ellas un pics 
€ detuvo fin forcejar para paffar adelá. 

Y Mas manfo que. li fuera un corderar 
“Bardo que vinielTe el amo, y le tomafle de las tiendas, y bolviofe a fubir enel fin 

Nero de refiftencia, favor que piadofas 
ds gntendio fer de fan Eraucifco de Pan 

nop o-el milagro quarenta y quatro fe “de Iuan Gutierrez[de quien ave 
Novillo de los mejores que tenia: y viena ha A hole aprovechavan diligencias 
A dis, experimentado ya en las di- Santo.  devoció de nueítro gloriofTo 
o Erancifeo de Paula,acudio a el con No 

-S3 el 

DS 

3 
“Cho mencion, que fe le perdio un 



Mifas de S.Eraneifeo de Paula, 

el mayor afecto y devocion que pudo. Hi 

zo la devocion de las Miflas , y eftacion 

Continuada por dos mefes, y aunque muy 
afeétuolamente, no clperiméro cfeÉtode 

Su afeéto, hafta que reparó en q la limof* 
ma de las Millas que le avia dicho el Pa* 
dre Dirgo de Vicuña,no le la avia dado. Ef- 

tando en efte reparo, vido pallar a Domit 
o Martin,que avia de verle con el Sacer- 
dote, llamóle, diole la limofna de las Mi 
fas, rogandole la dieffe a dicho Lic. Dirgo 
de Vicuña. Raro calo! al inítante que el $2 
cerdote recibio la limofna, el dicho Iuan 

Gutierrez (e fue azia la carneceria, y coM 

fiderando en la demora de parecer fu no 

villo,encontrd a Fernando Bañez merchá- 
te de ganado; faludolo diziendo, que iv2 
a Gibraltar, y que eftava informado, qué 

el novillo que avia perdido, lo avian p£* 
fado en Gibraltar, y que el dinero fe des 
pofitó en cierto cavallero del mifmo 
gar, donde eftava feguro. Podemos cole 
gir defte cafo, que fultancialmente apro” . 

yecharó las Millas dichas,pero por la de* 
mora en pagar la limoína, no halló vivo 
el novillo, fino muerto, que era de peo 
calidad en el precio, valiendo mas vivo, 
por fer muy aventajado . De que puser 

tomar advertencia los que detienen la Je 

moína de las Millas, deicuydanido de E 
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deparan animales buydos y perdidos, 139 
la luego al Sacerdote, de que redunda no 
fer tan lleno el fruto della,como fi la die 
Tan luego. : 

Enel Milagro 110. de la mifima Rela- 
cion fe dize, que un muy devoto de San 

Yantci/eo de Paula. un dia de los de el mes 

a 

"una Miffa, para que una pisra de ga 
| nado de cerda que avia crizdo on año, y 
EN teis continuos dias, no ¡a pudo defcu- 
'lr,ni en el lugar, njen fucontorno:có- 
ando mucho que efta ultima diligencia 
€ avia de valer. Y fue affli que faliendo 
“e lu capilla por Ja puerta de los Naran- 
JOS. fe fue hazia la fuente: y a pocos paÑos 
Vido venir todo el ganado hazia fu perlo 
Mas fin faitar alguno. Y dando gracias a 

105 las rindio tambien al gloriofo San» 
e quien quedo muy devoto. . 

ido Roque Gomez Presbitero,aviendo he 
* Muchas diligencias en bufca de un 
odenco de grande eftima,que [e le avia 

«En cl Milagro 49.1e dize que el lictrr- 

€ Diziembre de 641-años,le fue afligido - .- 
2 Capilla del Santo, y en ela hizo de. - 

Lo dido, y no hallándole en mas de qua» 
las.ni noticia de el por ningun mo. 

al. "eyendo fe le avian hurtado, acudio 
5 “Medio univeríal de todos San Francif 
Zia aula, Cabiendo las maravillas q ha- 

A Emejantes cafos.Fueíe a fu SA 
0 a 3 lla 

7 



Mijas de S. Francifco de Paula 
Jla un dia de lós de Abril de 1642.y avielt 
«do hecho la devocion, y rogadó a Dios; | 
y aS,Francifto de Paula le deparaflen el po 
denco, 4 era de yalor, y le hazia falta, bol 
viendo a íu cafa,lo halló en ella, Gn fabes 
¿como vino, creyendo fer favor del Sáto.» 

No deflemejante. a efte calo es el gen 
el Milagro 51. le refiere. Avia faltadoa 
Lfabel Maldonado unperro Alano,que valia | 
¿muchos reales,y noaviendo facado raftro 
del en muchos días que hizo la diligécia. 
Aconfejaronla, que fuelle a S. Francifco de 

Paula , q tenia efpecial gracia en deparaf | 
cofas perdidas. Hizole dezir un Viernes 
Miflay Rogativa ,; y quando menospen 
L0 [e le entró en cafa con un ramal de [0 - 
ga cortado. La qual feñora fue muy agrA 
decida, dando para fervicio del Altar del 
Santo unos ricos-manteles, y dos buenas | 

YY 

42 - Pongamos por contera defte Articulo 
UN JUguete, que es argumento de que al! 

comoDios mira la fé de los pobres y uml 
des éntre aquellos ricos, que dize el Ev? 
gelio, que ofrecian grandes ofrendas *P 
el. Templo, tuvo cabida con mas agr? 
la ofséda de dos dineros que ofrecio UL? 
pobre muger : otra de Lebrixa, como * 
dizc Milagro 125. perdio una Gallina» 
era todo lu caudal, y no pudiendo pof hz 

4 



deparan animales huydos y perdidos. 140 

Pobreza! juntar limofna, para dezir una 
Mifla, dixo: Padre mio S. Francifco de Paula 
Jo 05 fuplico e témedicis esta neceffidan, que yo 
Prometo rezaros un tercio de Rofarto en Jufra 
propria (apilla, y fíros muy devora. Acabada c£ 
t2 Prome(Ta, lio a la calle, pregútó a un 
Moco que venia del campo, por fu galli- 
Ma, y entédidas las [eñas, la certificó que- 
Cava en una haga cerca de ellugar. Par- 
tio luego la devora muger por fu gallina, 
a qual a(fi que vio venir a lu ama, no [e 
Alborord, mas fe agachd y eltuvo queda, 
Para que la pudielle afir, y llevar, como 
<vó a fu cafa: cola que caufó admiració, 
Otra muger Marina Sanchez,bolviendo 
€ fuera, echó menos dos reales , que era 

todo fu caudal, e hincandofe de rodillas, 
Y hecha oracion al Santo, parecieron los 
dos reales amontonados en el patio fobre 
Un ladrillo. Dizelo el Milagro 72. y el 
103. dize otro femejante de un niño Jla. 
Mado Antonio, que teniendo dosreales en 
Un lienco, fe defataron, y cayeron entre 
Unos haces de ramas; y llamádo a S. Fran 
“to d: Paula, no fué necefíario defembol- 
Ver las ramas, porque parecieron juntog 
todos tos quartos fobre otro ladrillo, 

S4 TRA; 

13 



SPRATADO: 9 
De el Cordon bendito de 

la orden de los Minimos 

_del gloriofo Patriarcha 
* SanFrancifco de 

Paula. 

PROLOGO. 
$ ARECIOME añadir a la devocion 

: ¿4-2 delas Miflas de nueftro gran Par 
dre San Francifco de Paula algu" 

nas noticias de el Cordon bendito de fU 
O :¡den,para que los des otos fepan de qué 
ta utilidad efpiritoal, y temporal les pué- 
de fer a bien poca cofta. Para que lesaprO 
veche,ni quiero obligarles a que reciba» 
yguardenla Regla de los Terceros 
nucítra Orden, a cuyo habito honeíto e 

requiere traigan Cordon bendito,ni taM* 
- POco obligo a que le alienten por Herma 

nos en heimandad o cofradia de el Cof* 
don, para ciertas limofnas y exercició 
én que [e ocupen:folo quiero que reci a 

4 y Le 

, 
1d 
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- Y tengan un cordon de lana qual S. Fran- 
cu/co de Paula traya y dio a Lu Orden,ben- 
dito de mano de alguno delos Prelados 
de la Oiden de los Minimos, d de guien 
tuviere las vezes de alguno de los dichos 
Prelados. Y eftoen el primer Cordon;por 
Que roto ó cófumido efte,el que por otra 
Via pufieren en fu logar, no neceflita de 
Duevas bendiciones, 

Los beneficios que pueden recibir los 
QUe devotamente ciñeren el Cordon de 
208 Minimos fon en dos maneras, O para 
€l alma pudiendo fer abíncltos de mu- 
Chos crimines,y exceflos.quanto a remil 
lion de culpas facramentalmente, ó quan 
to alas penas que defpues de ellas perdo 
Dadas, quedan a pagar aqui, o en el Pur- 
Batorio, de que alcangen remiffion por 
Indulgencias:y puedan alcancarla por mo 
Ode (ufragio a las benditas animas de 
Urgarorio, | 

_ Lemporales fe entienden peligros, de 
Ue Dios aya librado por beneficio de el 
Cordon,enfermedades de que á fana 

do, y trabajos que aya quitado, 
y de eíto diremos por 

fu orden 
€) 

ARTÍ 
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"225 Cordon de S. Francifco de Panla, 

Ax T rov LO PRIMERO. 

Gracias e indulgencias de el Cordon de los «JW 
) mimos de San Francifco de_, 

$ Paula, 

1 CVpongo lo primero que nueftra fagra | 
da ordé de los Minimos defde lu fun 

dacion muy luego fue favorecida có mu 
. chos, y grandes prívilegios,gracias favo* 

“> res e immunidades, eftendiendo a nofo* 
tros[como la Bulla de Pyrrho, dada ulti- 
mo de Noviembre de 1471. años, y con 
firmada por Sixto IHlI.a 27. de Mayo de 
1474.]los favores,immunidades, gracias» 
e indulgencias concedidas a las Ordenes 
Mendicantes, Dominicana, Franciícana» 
Agultiniana,Carmelitana, y de los Serv!" 
tas» Lo mifmeo Inocencio VIIÍ. y otroS 
Summos Pótifices. Demanera que cl mi 
mo Maremagnum, y otras Bullas dadas 2 
otras Religiones, mudado [oo el nombr* 
de luReligion [e nos dieron a nolotros:Y 
oy eítá demanera efto, que participamoS 
unas Religiones no folamente de los pio 
priosprivilegios;pero de los de las otras» 

- Mendicátes, y no Médicátes,en qualqui 
ra manera cócedidos. Y en materia de 11M 
dulgencias” participamos no folamen 
de todas las Religiones, pero de las €* 
gualequiera Congregaciones, Cofradia 
a LTS Ci A 9H:5 A 



Gracias, esndulugencias fuyas. + 142 
O Hermandades: lo que ellos ganan, y fe 

 £oncedea fus Iglefias,capillas,oratorios, 
Y Otros lugares piadofos, ganamos en 

—Dueítras Iglefias, y oratorios, como noto 
€! Compendio de los Privilegios de la 

- “Ompañia verbo Communicatio $. 3. y 
- Verbo Indulgentia $.12.€n lo que cada iní 
Mito puede acomodarfe fegun lus obler 

Vancias, 
De aqui nace lo fegundo, que los que 

Teciben Cordon bendito de mano de los 
Uperiores,como dezjamos configuen las 

Miímas gracias, y pueden ganar las mil: 
Mas indulgencias que eltan concedidas a 
la Correa de fan Aguítin,Cordon de fan 

j Francifco; E fcapularios de N.S.de el Car 
Men, y de la Santiffima Trinidad, fegun 
Y deziamos conforme a lus obfervácias. 

Os favores y gracias, generalmente 
€ Correas, y Cordones, y Efcapularios, 
On las mifmas de los Religiofos, de que 
Participan fegun fu fexo, y genero cada 
Uno, tados los que traen la Correa, Cor- 
0n,0 Efcapulario, Lo qual limico Inlio 
Len la Buila Dum fruétas. dada en Roma 7-Kalend. luli año 1507. hablando de la Correa de fan Aguítin Quad ca.qus al 

PERA /alitezz ipfaram Mantellatarum, 
G corrigiarara damtaxat concerneme, Lo 
+06 LOCA al Dencíicio de fus almas; 
A qual 



C orden deS «Erancifco de Paula, 

qual és gozar de algunas abfoluciones, Y 
jubileos y indulgencias: y affi el miímo 

Pontifice en otra Bulla que comienga Prf 

caceris curis, dada en Roma a 2.de Tulio de 

1512, años, diltingue dé privilegios yg 
cías de los Erayles, que de uno y otro gO 
zan los Erailes, Monjas, y Mante!atas, 
fon las Terceras, y el quarto grado de ptf 

' fonas, que fon las que traen fola la Coí- 

rea, ganen y participen folamente las 111- 
: dulgéncias q ganan los Frayles, y las MÓ- 

jas, Y finalmente Leon X. en fu Bula 14 
cet fponte , fu data en Roma a 6. de May? 
de 1514. determina, que para ganar 13 
gracias indulgencias , los que traen 1 
Correa,que lo an de conceder el Prior 8% 
neral, o Provincial, o local, como dex?” 
mos advertido, la primera vez que (e 10”. 
mala Correa, o Cordon benditos. 

Dexando pues los privilegios, immU” 
nidades y favores, de que no fon partici 
pantes los que traen folamente el Cord0, 
Correa, o Efcapulario,las gracias, € 1 
gencias que tocan a las almás,án fido ra 
tas las concedidas a los Religiofos qu 

caufavan cófullion, y alli el fantiffimo ** 
Paulo V.en fu Bulla q comienga Roma, 
Pontifex, dada en Roma a 23. de Mayo d ; 
1606.años,revocd todas las gracias.8%? 
dulugencias concedidas a los Regala" 7 

Moni 
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Monachales,o Mendicátes de qualefquie 
raRcligiones, y cócedio otras de que nos 
avemos de valer, para que los que traen 
el Cordon las fepan,y las ganen valien- 
dofe de ellas. pe. 

rimeramente:afÍi como el que toma- 
re el Habito de No. icioyfi efe dia confef 
"re con contricion de lus pecados, y re- 

cibiere el fantiffimo Sacramento, gana in 
dulgencia plenaria de todos fus pecados. 
1 el que recibe el Cordon bendito, ha. 

Zlendo cffe dia la miíma diligencia.gana 
la mifma indulgencia, Segunda, El que 
€n el articolo de la muerte tuniere verda 
ero dolor de fus pecados, y le confeilare 

de ellos, y recibicre la fagrada comunion: 
ganará indulgencia plenaria, y el que no 
Pudiere hazer la dicha diligencia, ganará 
a miíma indulgencia,fi contrito invoca- 

5 

Te con la boca el nombre de Icfus, yno-. 
Pudiendo con la boca,baftará con el cora 
£0n: y el privilegio de elegir Confefflor 
En el articulo de la muerte, que conceda 
indulgencia plen, y otras para aquel tié. 
PO no fe revocan en efta conftitucion co- 
MO prueva Peirinis $.19.num.10, 

ercera:Si el que tuviere el Cordon fe Ordenare de Miffa, y aviendo confeffado IXerc la Primera, gana indulgencia ple- 
“1139 Y la miíma ganaran aquel dia los 

! qué 
<= 
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* 

Cordon de San Francifco de Paula, 

queteniendo el Cordon, confeflando; O 
comulgando la oyeren, o dixeren Mila 
el miímo día. : 

Quarto: El que con licencia o confej0 
del Prelado de la orden, li le hailare a 12 
mano, fe recogiere diez dias continuoS 
apartado de converfacion, [e exercitaré 
en lecr libros, y exercicios efprrituales Y 
levanté el efpirito a Dios,sañidiendo me 
ditacíones dela paffion de Chrifto,de las 
guatro Poltrimerias, levantando frequen* 
temente el coragon a Dios, con oracio* 
nes breyes jaculatorias, y oracion vocal» 
demanera que entre dia, y noche, fe gaf 
ten dos horas de oracion. Y en eftos d145 
confuflare gencralmente,o como tuvicré 
la devocion, comulgare, o dixere Mifla* 
Por cada diez dias que en cíto fe Ocupa” 
ye,tantas vezes ganara indulgencia ple- 
nara, | 
Quinto; El q elpacio de un mes tuvier*. 

cada dia media hora de:oracion mental 
y el Domingo ultimo de el dicho me 
confeffare y comulgare configuira felení 
ta años, y fefenta quarentenas de perdon: 
Sexto: El que vifitare teniendo el CO 
don alguna Iglefia de la Orden de 1% | 
Minimos devotamente, y rezare en *! y 
configuita cada dia que efto fe hizió”, 
las indulgencias todas que aquel dia e 4 
ad e 
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han los que perforalmente, y con devo- 
Cjon vifItaren las Jglefías todas de Roma 
dentro, y fuera de los muros. Y que efta 
Indulgencia Ja pueda ganar el Religiofó, 
y Configuientemente el que tuviere el 
ordon,en otras Iglefias donde fe halla- 

rexlo declaró el mifmo Paulo V. defpues 
de efta conftitucion:dizelo el PaPeis Inis, 
0m:2.de Privil.conftit.:8.i0 Paula V. 
4- añade otra declaracion del miímo 

Pontifice,año de 1609. queen los enfer- MOS 'viejos,e impedidos, ganaran la mi 
Ma indulgencia, y eftaciones de Roma, 
lin vifitar alguna Iglefia, tftandofe en la Sama,y haziendo alguna obra piadofa a 
arbitrio de el Confeffor, : 
No dize elPontifice mas que vifitar las 

IBlefas de la orden,o no pudiendo citas; 
9Otras,o donde pudieren rezar, 8tc. pero TO efta indolgencia nos coneedio a la or- 
den delos Minimos lulio TI. en la Bulla 
du, y DO pone mas gravamen 4 cinco Padre Mueítros, y cinco Ave Marias. O fe 

Puede explicar fegun lo concedio Lió X, 
¡los Padres Menores, y confirmó Julio den ia lulio de 535. y prueva el o A en el lumario delas ¡n. 

hucítra de los 
las indulgene 

Os Terceros de la orden 
Minimos en eltitulo de 
las de 5.Maria del Populo 

ES S pag. 

P.Peirinis 

9 
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“ concedí 

Cordon de S.Francifcode Panla, | 

pag.164, declarando que fe gane rezaf- 
do cinco vezes el Pater nolter,y Avema- | 
ria con Gloria Patrial fin de cada una, Y 
un Pater nofter,y Ave Maria con Glori4 
Patri tambien por fu Santidad, dentro 0 
fuera de la 'glefia donde le hallaren, Y 
conligan todas las indulgencias, y perdo* 
nes, que configuierán, li perfonalmentt 
vilicaran todas las Iglefias de Roma, co” 
mo elta dicho,pero tambien las de loslú 
gares lantos de lerufalem, y Santiago dE 
Gaticia,las quales ganamos, y ganan loS 
que traen nueftro Cordon de los Mini" 
-mos. ] | | 

En efta Conftitucion de Paulo V. end : 
revoca Sigur otras indulgencia 

das a los Regulares, reduzidas 4 
la forma dicha,no ¡as revoco qualetquíé” 
ra que aya mas tocantes a los difuntos,CO 
mol milino fe deciaró, y refiere el PA 
dre Peirinis citado arriba (obre el $. 19' 
de dicha Conftitucion en 23: de Febrer? 
de 1609 en vive vocis oraculo al Card 
nal Bandino, Dz donde fiendo a quí | 
Leon X.en el 4. año de fu Pontuficido * 
3de de Ecbrero conccdio que todas , . 
dugsncias por el,y los anteceffores E, 
¡manos Pontifices concedidas a los e | 
fe puedan aplicara las animas de PUB 
torio por modo de fufragio,oy por os | 
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nos las que haftaalli fé avian “concedido Para vivos, autque aora [3 revocaflen, quedaran Cn du: fuerga pata aprovechar a los difuntos, y fe podra hazer efte bien, y a pondremos exumplo de a gunas. PrimerasPone el P. Poirinis el privile- glo que Leon X.concedio a la Congrega cion de fanta Tuítina que celebrando tres “Mas por el anima de algun confangui- nco,dentro de el tercero grado enel Al: tar que el Superior feñalare, fea libres de Ugatorio, como fi las dixeran obre el Altar de S. Gregorio,ó San Sebaltian en Roma, y ctas puede hazer dezir-€l que. tuviere el Cordon. 

_ Segunda: Por conceílion de Innocén. 
yles Menores en todos * 

tio Vi1II, alos fra 

11 

os Domingos de el año, fieftas di Zefa fo, y dénueltra Señora, el Religiolo[ó QUicn tuviere Cordon] que dixere Miffa e comulgare, ganara Cada vez. indulgen- cia Plenaria. .El fumario de la cuerda de San rancifco lo eltiende a todos:los dias eclañoegun la Bulla 20146.que aplica daa las evi cada Miíla, o Co Munion Para libraruna de Purgatorio, - Tercero: (profigue:el Padre Pejrinis y) !empre que] lare ¡eh tuvié 
bi os Os Regulares [o quien tuvi 

rezan la Corena de ta Vir Een,quesponita de [clenta,y tres Ave Ma 
ze : rias, | 2 
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+ Cordon de San Erancifco de Pala, 

rias y fizte Padre nueftros,o la corona de 
Chrifto, que confta de treinta y tres Pa* 

dre nueftros,y cinco Ave Marias, o los. fre 

te Plalmos Penitenciales; o los: Plalmos 

Graduales,o el oficio de difuntos, por 105 
- difuntos,ganan indulgencia plenaria, qué 
fe aplica a las Animas de Purgatorio, LoS 
enfermos;y viejos decrepitos,ganaran l2 

miiíma indulgencia plenaria fiempre qué 
dixeren el Plalmo Miferere, el Canticó 

de Magnificar,o el Hymno Ave Mariftel 
la, y efto por conceflion*de Iulio 11. Y 
Leon X.como refieren Péregrino,1.part» 
de fu Compedio,tit. Indulgencia $. 13: Y 
Otros. , ¿1001031 , 

¿Quarto: El Cómpendio de-láComp2” 
ñia de Ielus verb: Indulgentias $: 13. di26 
qué Sikto UIT. concedio'a los Canonig0* 
Regulares Lateranenfes,como fe:halla €M 

fus privilegios M.S.folio 50.pagina 2.1% 

dulgéncia plenaria, quien: dixere el P a 

mo Miferere.Y felte le:recitaren delad* 

te de quaiquicra Altar y ganahotodas | 

indulgencias que aquél día; (e> ganan en | 
Roma. IO Ada 
Y lo que mas es, como dize el «milmo 

. Compendio $.17«que por Conceflion 
Júlio 1; :en 1.de Julio de 15062052 — 
miíma Congregacion Lateranentesrezos 
do el Píalmo Miferere mei, con dio ' 
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por el Papa; Deus ompium fideliumo 
ONINIpotens fempiterne Deos, 8e-gana=3 b 
MoOS,y gana quien tienc el Cofdor todas 
as indulgencias, que aquel dia fem con- cedido a todas Jas Iglefas, y lugares de todo el univerfo mundo, Todas las -qua-- ES Oraciones tendran merito ex Opere> 
PPotantis,para quien las hiziere, y ex ope. 
"e OPcrato por modo de fufragio“aprove=* -chaa las benditasAnimas de Purgatorios* 
“Cola es efta maravillofa, quea tan po-" y 5 Ca colta fe puedan ganar tantas: gracias, y > 

IWdileos,pór vivos, y difuntos. Si de- fola, 
la IgleGa de s, taan de Letran, una de las» 
cte principales: de: Roma ;.como re-- fiere e] Pp, fray Diego de Leon, pag: 1032. | 
Papa Bonifacio [H:dixo que lasindul- > 
Bencias dela IglefiadeS.Juan Laterané- €,Cran tantas, que folo Dios podia nume- 
Marlas, y que ai fu Santidad Jas confir- 
Mava todas;que diremos de Jas de toda: 
Oma, dentro, y fuerada los muros;de las: 

deterofalem;Santiago“de Galítia, y de:xo: 
do el m quepor'rantos:modos pode: Mos Zanar? Qojeirizs podra: contar: En ¿foks las fiere principales Iglclias:dize ol on pagETra fuera de las graclas-dé 

ICACIONES, y: fieftas rincipales) y 
: polciones cada día le pando lo menos 

"guiente, sr / K 275 LOTION 

Ta Nue- 
— 



: Cordon de S¿Frantifco de Paula, 

Nueye vezes 48.2Ñ0s,y tátas otras Qua 
fentenas. 
¿Nueve vezes remillion de la tercera: 

parte de los pecados: 4] 
Siete vezes indulgencia plenaria. Y en 
San Lorengo extramuros,todos los Mier 
coles del año fe laca Añima..En ficte lu- * 
gares principales de los fagrados de leru.. 

- Lalem,fe ganan cada dia vilitandolos, di-+ 
zeelpadre Leon pag, 204. cinquenta y fe 

, tewezes flete años, y ficte Quarentenas 
de perdon;y veinte y una vez induigen- 

- Clá plenaria. En Santiago de Galicia fe 

| :6 

ganan muchas indulgencias que pone): 
pag.205.y las de S. Maria de la. Porciun-. 
cula. 

de lapag.tor.haíta 114.y defde el Advien 
to hafta la otava de Pentecoltes,que fo!r: 
los dias que la Buila pone de eftacion,di- 
ze defde plana 115 hafta la 132,y defde Ja 
plana 133.haíta 158: 7 dize-que fon algu” 
nás, y notodas,que 11 las numeramos fut 
ra incleible cl num.En el 1.Dómingo de: 

_. Adviento fe gana en la cftacion 15811799 
añosde indulgencia, y 285.dias, y mas 10% 
dulgencia plenaria, y affi pocos mas o mé 
mos,pone los dias de cftacion, Vean gue 
numero vendran a hazer? Ls 

El Padre Leon pone- por mienor las. 
gracias de las fiere Iglefias:de Roma def-: 

| 
( 

y; 
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El Sum mario delos Hermanos de el 

Cordon, de S. Erañicilco dize q ganan in- 
diftintamente lo que en Roma, lerufalen; 
Santiago de Galicia,y Nueftra Señora de 
A Porciuncala, que en lumimna fon veyn- 
t€ y dos cuentos ciento y un mil “años de 
Perdon: quatrocientas y veynte indulgenr 
Clas plenarias, y mas ycynte y fiete vezes 

- Yemifsion de la tercera parte de los peca 
lOs, y 3215324. quarentenas de perdon: y Mas fe facan treze animas de purgatorio 
Quantas vezes rezare lo que diximos, te- 

$ niendo el Cordon. Gran cofa es efta, y 
mayor confiderando,que có tan poco có» 
Mo Cinco Padre nueítros y cinco Ave Ma 

17. 

Mas,o con un Plalmo Milerere mei,dóde | 

Quantas vezes al dia lo rezaren,como di- 
e£ el Padre Leon de fentencia de Navar- 

-1%:Curiel, Santo Thomas y Rodriguez:'y 
asi tiene bien que repartir configo,y con 
8 benditas Animas de Purgatorio, 

MR Axrricvyto.IL ; Y, Tudes y maravillas que obro Dios por el (ora 
don del glorsofo Padre San Erancifco de 

Paula, efando en carne mortal. 
V Iviendo fan Erancifio de Paula glorio LO) era tal la virtud de fanidad gue o e T 3 de 

P 

Quiera que lo rezare, gañen cítas gracías * 

1. 



Coxdon de S. Erancifoo de Panta, 

¿de el falia,para lanar a todos, que en las 
- colas de fu ulo imprimia ea virtud para 
-Sanarlos atodos. Magolino Matalono Tefti 
go 49-de cl Procello hecho ev Calab:izs 
para la Canonizacion de San Francifco de 

-Panla,teltifica que fe hal O prefente en Pa 
¿termo quando Nicolas «Monacho, teniendo 
alu muoger gravemente enferma, fue al 
Santo que le dicffe alguna cofa de devo- y 
cio que llevafle a lu muger,para recobraf 

¿da fauud. Quitofe el Santo fu Cordon que 
tenía ceñido, llevolo,tacolo a la enferma, 

¿y quedo fana. Y a efta maravilla le figuio 
Otra mas prodigíofa,y fus,que ido Nicolas 
¿con el Cordon,mando el Santo a Fr. $41 
.tomlo,que truxzefic un agadon, y que dis le 
unos golpesjunto a unas yervas. Dioloss 

- y.hailo Júego un Cordon nuevo daman- 
te debajo de tierra,que lo anudo, y fe lo 
¿pulo.Preguntole FrsS antonio, Íi a3v1a pucí: Y 

«to alli aquel Cordon?el Santo refpondio*: 
No por cierto Hermano, fino que el Señor , qY ñ 
todo lo puede, y todo lo remedra, como tan fiel %, 
Jus promefas,que dixo:dad y recibireis nos dio * 
te cu Ingar de el que dimos, acudiendo a la dev0” 
edo de el que nos le pidio. Sanombre fea 00 
to. 1. PAE 

Juan Francifco Conde de Arenas,en una 

«Cárta,que efcrivio al Pepa Leon desimo» | 
: Pure q Fa? , y poa pidien* 

me . $ 1 , beto. E 

Ñ 

o 
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pidiendo cañonizalíe a S. Francifco de Pan 
da,entre otras colas admirables que depa 
ne en elia de el Santo, pone efta claufa- * 
la: Callo,que eftando mi muger la Con- 

- della preñada en ocho mefes; y con una 
grave apoftema en un pecho, temiendo(e 
que abortatia; con folo ponerle un Cor- 
don de cl bienaventurado Padre fobre el 

- pecho[que vino a mis manos, de un Reli - 
giofo de (u Orden, que venia de Francia] 
no folamente fue libre de el peligro de 
ma) parir, fino que mientras tuvo coníi- 
go el Cordon, ño fintio fiebre, ni mal al- 
guno. mi 

Eta el Cordon de S.Francifto de Panlas 3 
de ranza virtud para dar falud, que aunq 
intreviniefTe la poteftad de el Demonio 
en contra, la rendia, librando los huma- 
hos cuerpos de poder del mifmo.Demo- 
hio.El Y, Montoya, lib. 1. de la Hiltoria 

- general de la Orden de los Minimos, 
Cap,7.$.2.dize que en Roma títando dos 
Religio!os conjurando un Demonío,que 
Cítiva apoderado de una pobre muger,en 
Vittud de un fanto Cordon de fan Francif 

de Paula, preguntando los Religiofos 
al demonio fi conocia aquél Cordon cu- 
YO fuefio; Refpondio:Sicomozco, que es de > 
E 4 0 padre Frangifco de Paula mi enemigo, 4 



P 

+ [ordon de fan Erancifco de Paula 

fiempre me vencio en vida y abora me atormen» 
ta con efle Cordon. Efte calo refiere allí el 
P. Montoya, y fe 4 de reformar con el di. 
cho de fi.Efteva lolijs Tefligo 42,delPro 
cefío Turonenfe para canonizar aS. Fra 
cifco de “Paula, dize que clte calo pafso en 

Romaañode 1497.diez antes que muriel fe el Santo:el que conjurava era fr. Pedro - 

«Gebere de lamiílma orden de los Mini. 

mos,la niuger endemoniada, exa de tier- | ra de Picardia. Y poniendole al cuello el 
Cordon de el Santo, le conjuro diziendo: 
To te mando falgas, por los meritos del P. fray 
Francifco de Paula, fies Santo, Preguntó el > 

Demonio al-Padre Gebere”, ficonocia 3 
aquel Fray Francifto, de, Paula que 

ayia nombrado; y refpondiendo que Íl, 
confeffó el demonio,que fiempre le avia 
combatido, y moleftado, y falia rendido. 
Pot lo qual oyendo fu nombre no podia 
ahora dexar de rendirígle, y affi dexo li. 
bre ala atormentada. 

A 4 - En el Proceffo de Calabria hecha en : 
-  Altiliapara cfeóto de la Canonizacion 

de S. Francifco de Panla, el teltigo 29qué 
era Soror Perna,Correétora de diez y 1£15 
Terceras de la Orden de los Minimos» - 
declara de Soror' Imana La/ferea unas de 
las Terceras,que eftando atormentada de 
eldemonio, la lleyaron a don ADSpR 4 3 1er” 
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Sierra Sacerdote, y tambien Tercero que 
las adminiftrava los Sacramentos, para q 
lo conjuraffe, y apretandole refpondio, q 
li uviera entrado en el cuerpo de 'algun 

- pecador le haria volar por el aire, pero q 
que avia entrado en cuerpo de tina inocé 
te,y fino fuera por.el Cordon que traia 

, Configo de aquel handrajoío que refidia 
en Francialque era S. Francifco de Paula] 
'3 ya uviera deftruido toda efta Re,igion. 
| Dixole que la caula de aver entrado en 

aquel cuerpo,era un pecado oculto , que 
engañó al Sacerdote, fi bien no fúe mor- 

ps 

o tal,como lo declaro, diziendo que porq y | 

| 

1 

dia de fan Pedro beviendo enel rio. la- 
mado Saputo,no hizo primero fobré fi la 

» feñal de la cruz. Y defd: efte dia eftuvo 
en aquel cuerpo haíta el ines de Diziem 
y Dré,que aviendola conjurado el Sacerdo 
| te,eftando diziendo Mifla,faljo cl demo- 

M10 por las orejas en forma de ¡lamas de 

. Fuego, echó porlaboca lana y pelos de 
Cabra, conque avia “hecho lu nido cn 
aquel cuerpo. | C y 

¡Enel Convento de Turon un Novi- 
Soy Padecia tormento de el Demonio, no 
pr En el cuerpo, peró tambien en el 

- Piritu con profunda melancolia, y in (Qi- a e . CIÓN para que dexa(fe el lanto hubico, 
Propofito Religiofo,El gloriolo Padre 

ñ Y 4 Sán 4 
"a 



: Cordon de San Eranci(co de Paula, 

fan Erancifco de “Paula lo conjuro, y poniett 
dole fu Cordon al cuello, falio el mal el- 
mal efpiriro del cuerpo: de el Novicio 
con grande ruido, y eftrepito, quedando 
el Novicio tendido,como muerto el fue: 
lo,y los circuftantes admirados de la po- 
teltad de el Santo, y virtud de fu Cordon 
para contra el Demonio, 

7 ': Entrela gente que acompañó a S.Fran 
cifco de Paula, delde Traliza Francia, fue 

- uno el noble cayallero Bernardino Mingro 
- grande amigo de el:Santo,natural de Pie 

dra Paula.Convino bolverfe a fu tierra: y 
al deípediríe de el Samto.le dixo eftas pa- 
labrasiPor charidad amigo Bernardino. que > 
me pefa que os vais de nu:/fra compañ:a:mas 18 
lo efenfass,que teneis familia que os ha man /ler. 
Lo que os aconfejo es que vivars fiempre con cup 
dado de fervir a Dios: porque aquellos , que por 
fer vos fiel fiervo de el Duque de Vontalro,0s 
quieren mal y os:d:Joan quitar la vida, uo os há 
len defapercebido, (i Dios lo ordenare afJi . To- 
mad efte: (ordon muclbro, y impre lo. eracresS 
pueo en la cintura fin dexarlo sin punto, Porgé 
os hago faber, que en dexandolo os án de mara! 
varsiros enemigos, Quedó admirado, y adv“ 
tido con efto Berdardimo, Fuefe a fu ticri? 
y aunque crecian las embidias al pelo y 
os favores,que el Duque Don Ferminas *” 
eArazmle hazia:mientras obíerró. elas A 
on ve 
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vertimiento de el Santo no palso detri- 
mento, ¡e pl 

Empero Dios,qué tiene determinados 

los fin:s , y cafos delos mortales, per- 

«Miítio que el de efte Cavallero le tuvic Me 
Mediante el defcuido,y omiflion de guar 

darel Cordon de el Santo,en que como 
: cntreviendo dt u | 

MA a Y 
A e A ; 

+ Chosaños,enque Bernardino avia experi- 
| -—entado el prefidio de el bendito Cor- 

don de San Francifco de Paula, un día tuvo 

: piritu de profecia, mo poz, 

día hallallart* falíledad . Acabo de mu- 

8 

+ Buíto de ir auna caceria. Y con el cuyda- 
do de madrugara aápercebir lo neceífa- 
Ho o!vidofe de ponerfe el Cordon , y fa- 

dió de fu cafa fin el. Poco mas de media 
Jegua andada por el campo echó menos 

€l Cordon, quica porque quifo rezar fus 
 devociones.Quifo fin pafíar adelante bol 
| Y € por elsofrecianle fus criados. que. le 
 Quedalíe, que ellos fe lotracriaa ;: pe. 
| - Fo B-rnardino fervoroío en fu devo- 

Slon, y como porcaftigar fu delcuydo no 
Quito fino ir el lolo. Fue quedandoíe 

| U gente en el miímo puefto Sus enemi- 
¿295 que fiempre andavan buícando oca- 
onde quitarle Ja vida, fupicron que: 
q la mañana avia madiugado para ir- 
"8 CAGA. y deserminaron ¡ríe tras bd 

| e ds eipu. >? A 



Cordon de San Erancifco-d: Paula, 

fan Praucifco de Paula lo conjuro, y poniert 
dole fu Cordon al cuello, falio el mal el- 
mal efpirico del cuerpo: de el Novicio 
con grande ruido, y eftrepito, quedando 
el Novicio tendido,como muerto el (ues 
lo,y los circuftantes admirados de la po- 
teftad de el Santo, y virtud de fu Cordon 
para contra el Demonio, 

7 ': Entrela gente que acompaño a S. Fran 
cifco de Paula, delde Ttaliaa Francia, fue 

- uno el noble cayallero Bernardino Mingró 
” grande amigo de el:Santo,matural de Pie 

dra Paula.Convino bolverfe a fu tierra: y 
al deípediríe de el Santo.le dixo eftas pa- 
labras:Por charidad amigo Bernardino. que > 

me pefa que os vais de mue/fra compañia: mas 10 
lo cfenfass,que rencis familia que os ha maen:/ler. 
Lo que os aconfejo es que vivars fiempre con cup 

dado de fervir a Dios: porque aquellos , que por 
fer vos fiel fervo de el Duque de Vontalro,05 
quieren mal y os:deJian quitar la vida, wo os ha 

len defapercebido, (1 Dios lo ordenare af]: . To- 

mad tfle: (ordon mucfbro, y hemmpre lo. tra:res5 

Es 

puefo en la cintura fin dexarlo sin punto, Porque 
os hago faber, que en dexandolo os án de mata? 
vscstros enemigos, Quedo admirado, y adv“ 
tido con efto Bexdardimo, Fuefe a.fu tierra 
y aunque crecian las embidias al pelo 
os favores,que el Duque Don Fernando 
eAragmie haziamientras oblervó. Ser 
Ae A yen 
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vertimiento de el Santo no palso detri- 
mento. AQUA 

Empero Dios,qué tiene determinados 
los fin:s, y cafos de los mortales, per- 

: Mitio que el de efte Cavallero le tuvic Me 
Iediante el defcuido,y omiflion de gust 

¡darel Cordo de el Santo,en que como 

| 

+ Chosaños,en que Bernardino avia experi- 
| mentado el prefidio de el bendito Cor- 
don de San Francifco de Paula, un día tuvo 

do de madrugara apercebir lo neceffa- 
rio o!vidofe de ponerfe el Cordon , y fa- 

dió de lu cafa fin el. Poco mas de media 
legua andada por el campo echó menos 
€l Cordon, quiga porque quiío rezar fus 

 devociones.Quiío fin pallar adelante bol 

Quedalíe, que ellos fe lotracrian : pe. 
Fo Brnardino fervoroío en fu devo- 

Clon, y como porcaftigar fu delcuydo no 
quiío fino ir el lolo. Fue quedandofe 

| U gente en el miímo pueíto $us enemi- 
| 805, que fiempre andavan buícando Oca- 

aquella mañana avia madrugado para jr- 
Sa Caca. y deserminzron iríe tras Le 
did ds elpu. o 3% 

e E 

.  €ntreviendo€fpiritry de profecia, no po-, 
| dia hallallarí* falfedad. Acabo de mu- 

Yer por élsofrecianle fus criados, que, fe - 

¡On de quitarle la vida, fupicron que- 

8 

guíto de ir auna caceria. Y con el cuyda- 



Cordón de S, Francifco de Panla, 

elpcrar Coyuntura para matarlo, Apenas 
, Talieron de la villa quando le vieron ve- 

“> nir folo,y ufando de la ocafion, pufieron 
mano a fus efpadas todos contra el, dan- 
dole muchas heridas mortales a vifta de - 
los fuyos y que corrieron por focorrerle: 

- mas quando llegaron, ya los contrarios 
avian hecho fu lance , y avian huydo: 
cogieronle lo mejor que pudieron, y lle-- 
varanlo a fu cafa cafi muerto, mas Dios 
fuc fervido q recibió los Sacramentos con 
mucha devocion, dando mucítras de gran 
Chriftiano, perdonando a Íus enemigos, 
y diziédo fiempre hafta que murtó.: O ms 
buen amigo Padre sal Erancifco de Paula, [i0r" 
vo de Dios, cumplidofe a vueffra profecia a cabo 
de veynte años, que vneftro fanto (or don me de- 
Jfendio de efe peligro, y apenas efluve media hor 
fn el, quando fe acabo:mi vida, 

Ordeno fu alma lo mejor que pudo: Y 
llamando dos hijos varones que tenia 5) 
veftro y Cofme «MVeingron les mando que le 
enterraflen con aquel Cordon milagrol0 
en la capilla mayor de el Convento de la 
Orden de Predicadores dela miíma villa. 
de Petra Paula fundacion de eftos Cava” 

eros. Todo efto dexd efcrito Sylu:/47? 
«Mimgron hijo de Bernardino, Que miétraS - 
vivió referia el cafo muchas vezes de qué 

-ay perpetua memoria en toda aquella Y?” 
ronia y COMArca, Lo 
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Lo que mayor relftimonio da de fa cer 

tidumbre es, que aviendo ya mucho mas: 
de cien años que efto fucedid;y qe) cuer- 
Po eftá entetrado en fu = Ao fe vé 
Oy tá entero, como.el dia én que mario, 

e Lío aver entrado corrupcion en el; que pa 
rece, que el Cordon que en vida le libra- 
va de la sn no lo apartó de 
li: agora en € 

Mo quande marió, vienélo a ver por co. 
Ía maravi.lofa, efpecialmente los Capita: 
Nes y Soldados Efpañoles. Y Don Iman de. 
Luxan Cavallero Efpañol aportando 23. 
quellas partes en fervicio de (u Mageltad 
año de 1608,viendo tal prodigio le cortó 
Un dedo y llevó configo por caufa de de- 
Nocion-Suelen facar ete lanto cuerpo (1 
Merece nombre de Santo En lemejantes 
ÍucelTos] y Creo el dia que haze años lu de 
Polició para.que puefto en publico, la mu 
Eha gente que concurre lo pueda mejor 

- Y<r..Vno de elos dias viniendo coftean- 9 los Turcos aquellos puertos, muchos pos defpnes de muerto, re a Pe. de Paula, llegando a la Igle A Yieron el ataud,dóde eftava el cuer Bernardino Mingron pueíto a la Puer "2 de la Iglefia para que lo e to 
os: 

A 

| Sepulehro ceñido lo deficn 
de de los efeétos de la muerte, q es la cor= 

- Tupcion. Y eftá (u Cuerpo tan entero co» 

1a de Predica 



Cordon de S. Erancifco de Paula 

. dos; creyendo fuelle alguna caxa de rl- 
cos ornamentos acudieron los Turcos 4: 
robarle: pero viendo que era cuerpo. 
muerto, lo arrojaron en una hoya profun 
da de mas de quinze eftados.Idos los Tur 
cos,baxaron los Religiofos por el penían 
do cítasia hecho pedagos:mas hallaronle 
tah entero,como el día en que murio,co- 
modi femejante peligro no 'nviefle pafía 
dopor'el. Y podemos atribuirio aldavir= 
tud de el Cordó de San Francifto de Panla,: 

- quetiene ceñido, que lé guarda en muer: 
te. como le libró. en vida de peligros de 
ella. Efta hittoria refiere el padre fray Lu 
cas de Montoya,en:el rt: libro cap.9.$. 4». 
y efto.con lo dicho baftepor exemplo de 

- la virtud de el Cordon: de San Francifto- 
de Panla,para lanar. enfermedades, expes: 
Jer, y ahuyentar demonios, y librar de pe 
Jigros de muerte alos quelé ciñeron; 

Y ferían muchos,pero por menor 
ver il omo E hallado. otras ] 

bp 1 DOLÍCIAS 5 >1 na 
Y ig 22315209 7 

pda nous y 90 

debe cif e bd 
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AMMaravillas que Dios 4 ufado con los devotos 
de San Francsjco de Paula, mediante la «devo- 

cion de el Cordon bendito de fu Orden, fa- 
| nando enformos , y refucitan-. 

y do osea ets 

MY de los principios es creible qué 
¿VA en tiempo de nueftro Padre intro- 

evocion de el Cordon hizo 
os favores a los que le traian.Ca 

los particulares, no los podre referir por 
ho averlos oblervado nucftras Hiltorias», 
Pero uno dire,en que folo prometer trace 
el Cordon.de Tercero,dio mulagrofa, la: 
ind, tres años defpues de la muerte de San 
Prancifio de Panla.. En el Proceflo de. Ca- 
labria,en Altilia.q deziamos arriba decla 
la el Hermano Bernardino Proneniano, Te£ 
tigo 28.natural de Altilia, que viniendo 
de la Ciudad dé Coffencia a Arilia, por-= 
Sl camino;le nacio en la nariz un grani- 
la + y de alli fe. leocafiono hincharfele 
?Cabega,9l parecer mas de quatro: pal» 
5.-De. la quel «enfermedad; eftuva 

tro dias, que ni yia,ni oja, ni entens 
á mo comio,ni bevio en ellos,.mas que 

vezes por agena mano algunas 
E Que por:el hueco de una. paja: le' 
por la boca; y que a elle parecia 

: que 

<< 
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i Cordon de % Pranciftode Paula, 

que eltava en otro mundo. Lós cabellos 
_ Je le catan de la cabeca y lo venian a ves 
como cofa monftruofa.Y viniendo el Sa- 
cerdote con elSantifsimo Sacramento,no 
halló boce'por dondelo pudiefie dar: ní 
ojos fe le podian ver. Viendo efto fu mu 

| - ger devota del Padre Eray Francifco de:Pan 
i la, prometid(ele, y que (ile fanava,G cuál 

xy 

W 

ria lu habito yCordon de Tercero.Por lo 

| 

q 
gual vieron,que détro de dos horas abijó 
los 0305, comencó a hablar, y pedir dé co 
mer, y quedo perfetamentefano , como 
que tal'mal no uviera padecido. Cumpli£ 
ron ambos el yoto acudiendo al Prelado; 
de cuya mano recibieron Cordones ben- 
ditos,y“los juntaron ¿tanos pequeños Ef 
capularios;y afsi profeff 0 ambos la Tf 
ecra Regla, y aprovecharó mucho en vi! 

o En'nueftros tiempos ay mucho que de 
Zir. En la Relacion de Librixa Milagro 
cincuenta y tres le dize,quea la muger d* 
Benitó Garcia, uno delos primeros Herm4 
nos de el Cordon de Lebrixa; le dio yná 
mochis a las doze de un dia de el mes 
¿Margo de 1643. una inflamació enla 8 
ganta que la ahogava y tenia fin palio, 
No (abiendo que remédio hazerle, 101% 
el Cordon bendito, llamó agrádes ve 
a San Francifco de Paula, puíole en la £* 4 

gan 
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ganta;y al punto.echó grande cácidad dé 
flegmas,que devió de: reventarle: a:guna' 
apoflema, y. quedó luego delahógada , y> 
habló ;- de:que dieron muc siugracias a 
Dios. >:9b: Mar Dali olé , 
«¡Es admirable de mu hias maneras el: 2. 
Calo quela dicha Rela 

g 

'ezino de la dicha willa,pa-- 
imos dolores de muchas ¡la 

- Basque portodo el:cutrpo tenia; quebra- 
- do de ambas vioces, y perdida:la wiíta en * 
ambos ojos,defafuciado de los Medicos, y 
deípedidó de todo: remedio humano, Sus: 
Padres muy devotos de S.: Francifco de Pan; 
-G pidieron a loan Rodriguez tiasfoyo. un: 
- Cordon bendito,que tenia: ileranto al ni. 
ho,ponenle:en fus manos diziendole; Has 

 Málle a S.Erancifto de Paula, que eratodo Sl 
- Mremedio:A yudaron todos los prefentes : 
- SOn (us oraciones.y vieró que el niño me 

Meavalos labios, ilevando el Cordon ha= ; 
: > los ojos, y diziendo. Padre mio dadere 

> a 

A 

Us; y quiradene ¿tos males, Apenas habid' 
Sitas ee a llegando el Cordó 
a dos'0j05,los abrió fanos,claros, y hermo 

: As llamando Dios, y al Santo bendito:y 
- Iamente vieron relolyerfe la quebra- 
e de ambas yinces, guedádo cerradas 
Y EDjutas, «y las ulceras y llagas to- 

. ES das 

o 



[erdon de fan Eranci[co de Paula 

das fecas , fin quedar mas que tinas feña” 

les moradas, que manifeltavan la grave- 
'dad de ellas. Dieron muchas gracias 2 

Dios,y con admiracion corrió la yoz pol 

el pueblo. Fueron ala Capilla «de el Saf- 
«taa dezirldas Millas, y dar las gracias, al- 
" fentandofe todos los de lu cafa por Her- 
manos de el Cordon , y otros muchos a 

vien legd la noticia del prodigiofo ca”. 
o: Lay m3 Ba. * úl PR 

4: En la vida de el bendito Padre Pr. Puan 
de Santas Maria Donado, que el Padré 

Eray Lucas de Montoya en fu Coronica 
general de nueftra Ordé de los Minimos 
pone éntte los Varones ¡laftres de eftas 

Provincias. de Andalucia li.4.fe dize que 
aviendo un devoto recibido un Cordon 

| bendito de mano de el Padre Fray loan, 
b cabo de muchas dias le fobrevinoa efte 

P.MotoyA deyoto una grave y penola enfermeda 
| de retencion de orina,que en feys dias N9 

le aprovecharon remedios humanos [4 
fueron muchos los que le apligaron) em” 
biaton en ella afliccion a amar al P.£r2) 

Toande Santas «Maria,el qual entrando 4 
ver al enfermo, le dixo con afpero [em” 
blante,que-por fu defcuydo avia llegado? 
aquel estremo.- El enfermo fe efculav% 
diziendo, que no (ibia aver hecho algun 
exceffo. Donde e/?a el ordon de San Ene 

Y 
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code Panla[ dixo el Padre fray lo2B) ¿con 
tanto cuydado encargue a V.m. lo guardajse porá 
9/51 le importava. El enfermo y lu mugerre 

hallaron muy confafos, no fabiendo don 
"de pudieffe citar fú Cordon. Mádo el Sier 
Yo de Diosapartarun cofre, y hállaró:e 
- Caldo detrás de e dias, Amagó 

a llevarfele,como q el enfermo fe uvielffe 
hecho indigho de tenerlo, pues tanto del 
op con el.fiendo Cordon bendi- 
tó de San Francifco de Paula. El enfermo 
fe afligió, y propafo la enmienda.Bolvió 
arecebirlo con mucha devocion, y ceñia 

- doala cintura, al punto fe le quitó el im 
pedimento, y orinó en tanta copia que fe 
lMenaron tres valijas, quedando con efto 
bueno y fano,y muy agradecido alSanto, 
y tambié advertido de poneren mejor 
cobro de allia delante el bendito, Cor- 
don. 

Por los años de 1638, o treynta y nueve 
| doña «Ana de Leyva, hermana de Simon de 

a OS TA 

Rc SA -- 

Lanbertin, Vicario Ecclefiaftico de la tm- 
erial Villa del Potoffi, en el Piru,avién. 
O treynta dias que no dormia, ni podia: 

¿Sonque eftava tan desflaquecida, q temia 
Perder el juyzio, fin aprovecharle renics 

o humano, hafta que fin embargo que 
Ab €ra treera de S, Erancifco y tenia lu cuer 

- | tl Badre Fray Bernabe Dolgado di Ss : z j A eN Y 
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ab, Cordon de S, Francifeo de Paula, 

de nueftra Orden le Jlevó un Cordó ben 

alli a delan- 
te fer muy devotos de S, Francifco de Pan- 
las a? 
. Enel día de San Sebaftian rt 
Enero de 1642.años fucedio en la villa de 

' Lebrixa otroadimírable cafo, como fe dí- 
zc en el Milagro 18.de la Relació de Mt- 
lagros alli lucedidos, Joana de (Grreras mu 
ger de Domingo Perez. levava a Milla de 
la mano un niño fuyo de poco mas de un 
año: y al ¡ubica la puerta del Perdon de la 
Iglefia Mayor tropecó el niño,foltandole 
de la mano a la madre fin poderlo detes 
ner:cayó las gradas abajo, dió de celebr0 
demanera que fe privó de todas los fent 
“dos. Llevaronle a fu cala por muerto, pof 
remedios que le hizieron nobóolvió en 13 
por lo qua. tratavan de amortajarlo. LoS 
Padres en medio delta congoja, acordaM* 
doíe de S.Francifco de Panla,dexan el niB0 
como eftava, vanfe a la Cápilia del santo 
llenos de Fé y confianga: cuientále 101) 

Mit tima, prometenle dezir otro dia una M as 
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fa, porque ya aquel ya noera ia 
ven a fu cafa, hallan difunto al niño. Vie 
no alli ala fazon un venerable Sacerdote 
compadre fnyo,y diziendoles palabras de 
mucho confuclo y confianga , defciñóle 
UnCordon,que traia de S.Francifco de Pan 
la,como hermar era:ponefele enci- 
ma al niño Melendo juntamente una ro 

- Bativa al Santo, y fas nueftro Señor fer- 
Vido , que el niño bolvid'en fi, y abrió los 
Ojos. habló y conoció a todos , llamando 2 S.Francifco de Paula con admiracion de 
todos,de que refucitafle y acertafs a ha. 

ar de tan tierna edad, llamando al San 
- Bo. Dieron gracias a Dios , cumplieron al 

Santo fu promefía, y pintaron en un lien 
£0,o tabla el Milagro, 
En la miíma Relacion Milagro 67. fe 

refiere de Gertrades niña, criada de Fernan 
do de Fuentes muy devoto de S. Francifzo de 
anla, que eftando apretada de un garro- * 
to, alfombrilla y otras enfermedades, 
€ que eftava defifuciada y fin pulfo,y no 

la hallavan ya con feñal de vida. Su feño 
ra, Muger de Fernando de_, Fuentes, como 
devota tambien de el Santo,defciñendofe 
fu ordon béditó,que de ordinario traja, E ala niña diziendo, y clamando có 
% Mdes VOZes: En nombre de S, Francifto de 

2lorio/o te pongo ¿he (ordon, Bolvió la 
Y 3 ! nina 

7 



| ¿Cordon de S. Franci ficde Paula, 

niña Egon fiyabrid Los ojos, mejoro, (2 
plis ió d: 0, eítuavo buena, teniendo tos 

dos por milagro de el Santo, que la bol- 

vió de muerta. viva. Llevaronla ala Capir 
la de el Santo, dixeronle una Milla en 
hazimiento de gracias : y muchos por el- 
ra maravilla le arraygaron mas en la de 
vocion de S.Francifio de, Panla,y lo aflen 
taron por Hermanos de el Cordon en lu 
Gofradíá.. yu” ds dl 
Como el Sáto envida hizo milagros,na 
folamente en lanar períonas de fus enfer 
medades,pero aunjen animales irraciona. 
les moltró (u caridad, fanandolos, y refu- 
citandolos: defpues de colocado enla glo 
sia,no fe defdeña de hazer los miímos DE 
neficios.En el milsgro 117-de la mifar3 
Relacion fe dize de una devota,que renid 
una galga con una apoftema en la gargan 
ta,gue [e ahogaya, y no los dexava repo” 
far.Por lo qual jevantandofe a la una de 

- lamoch: condoada de el animalillo,enco 
menddlo al Santo,tocóle el Cordon al4 
garganta, y nego repoló quedando fan2 
y DUCHA. 

> 
A .4 
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a 
-ArricvLo .1V. Se 

Saca el (ordon bendito de peligrofos partos , a- 
buyenta los Demonios: libra de peligro de 

enemigos, 4 DA 

ñ e] ci $. ' pl 

Cordon bendito de nueftro Y 
habito por la devocion a S. Erancif- 

0d? Paula aque de peligrolos partos, no 
y Menos que el del Santo faco, y fanóa la 
- —Condefía de Arenas, como deziamos en 
' €l ar.2.lo dirán los cafos figuientes.El Li. 
- cenciado Geronymo de Santa (nz Padilla,B<- 
-——heficiado de la villa de Cañete, y Comif- 
-fario de la fanta Cruzada gran devoto de 

San Francifco de Paula, me c[criv1ó una Car 
ta fecha en Lyma 31. de Mayo de 1629- 
Y entre muchas colas milagrofas que: el 
anto haze en aquellas partes dize. Tam- 
Ox con un Cordon que bendixo el Padre Fray 

artir de Reyna, que me dió y traygo consigo, 

izo el tia Esp ala Els ua (A 

Qe (e morra de parto: llamóme para confefarla, 
la halló fonsada en el furlo. Aleniela y dila eb 

E ordon y ¿ fi eucomendaje al S. y afss ferada pa 
vo tn brjo que de/lpues baptiz2.Sim estos en otras 
Mece/da dos an hallado rewsedio otras perfonas- ta 

De otra India en Potofli tengo relacio 2 

v4 
— "0 
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¿do tres día 

dá Cordon de S.Francifto de Paula, 

del año de 1639.que el Cordon la facó de 
peligro. Era cita India criada de Zofephe Ve 
la/(co.MegÓ a querer parir, y aviendo cfta- 

| “en reventadero que le mora 
fin otro remedio , porque la criatura (e 
le avia muerto €n el cuerpo, y por ningun 
modo la podia exaglgibeha que D.¿nes fu 
ama y feñora,a quich el Padre Fray Berna 
be Delgado ayia dado un Cordo 
del habito de los Minimos de San 
«eo de Panla:tomó el Cordon, y invocando 
£l focorro de el Sáto fe le pulo ala India 

bendito 

- devotamente fobre el vientre, animando - 
la ala miíma India que tuvicile la miíma 
gonfianca. Y fue coía maravilloía, queal 
punto, fin mas diligencia humana, comé 
50 la India a echar de fila criatura a peda 
gos.podridos y hediondos,quedando ella 
libre:de peligro, de q dicró gracias aDios, 
y todos los.de aquella caía confismaron 
enla devocjon de el Cordon de $, Fran” 

eifca de Paula, 
Semejante cafo paffó en Lebrixa,como 

fe.dize Milagro-63: que eftando una mur ' 
ger de partotres dias enreventadero, f0€ 
£ú marido a la Capilla de el Santo,haziént 
dole promcifas,fi alumbrava a fu mugels , 
y la facava de aquel peligro. Bolvió a 10 
cafa;pididmuna vezina fuya preítado UM 

£ Cordon de San Erancifoo de Pala,y al. pun 
Los, ñ 
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nes Denditos;pero para exemplo baíta, 
Que el Cordon tenga vittud cótra los 

'¿Monios como la tuvo: el de S, Francif- 
co de Paula. Baltenos pe rexemplo loque 
digo en el 1.libro de el Santo, cap.9-$-3. 
20m.6.y dizen nueltras Hiftorias:del ben 

9 Ladre Fr. lnan de «Abundancia a quien 
€l Santo embid por Fundador dela Ordé 
cn Efpaña,que yendo de el Convento de 
Andujar a la Cindad, viendo un moco q 

: 
ÉNno 

00 querian andar. Y el Siervo de Dios 
1€ advirtió la cana de no poder andar los 
cailos,que era un ficro Demonio q 
Ellava fobre la cerviz de los jumentillos, 
Permitiendolo Dios afsi, por caítigo de 
“SUnos defconciertos de'el moco, Y ma Mifefandofe yaa (u vifta elDemonio, fue 
sorriendo a abracaríe.conel Siervo de 
95 el qual algando cl: Córdos did fo. -b > re las Cérvices de los jumentos golpes al Sonio, reprehendiendole, y ziredran EN Para que dexara libres: los ani malia 

dep falta:al Cardó la virtud de defen 
SUELOS de caer en manos de éne 

migos, 
— É 

atando con unos jumentillos impacientes 
- Mente jurava,y maldezia, picandoles por 

4 



Cordon de S Práncifo de Panla, 

migos, para librar la:vida,como vimos la 
confervó el Cordon de S. Francifco de PaB 
daalu deta Bernardino Mingron,Sean ext 
plo dos cal0s,, q pallaron en Potofhi Zoat 

+ de (suicos, Mercader vezino de Potofli, y 
natural de Sevilla, híjo del Torado (+vscos: 
deviendole mucha hazienda; (obre cobraf 

4 lajcobrava enemigos, y andando en pelí 
2/0? gro deuna defgracia, el Padre Fr. Bernabé 

Delgado,que lo confeffava le dio un Cor- 
don de nueftra Orden, diziendole lo tur 

> viefle por defenfa de fus enemigos, y qué 
nolo foltaffe de $5, fi queria,q lus enemi” 
egos no le mataflen;pues ei Cordon de S. 
Francifco de Paula , por fus meritos avia 1 
brado a muchos. Sucedió, que la. tarde dé 

¿ aquel miímo dia,eftandofe pafcando a 13 
. púerta de fu caía fin efpada,ni daga; vino 
uno que avia fido Alcalde la villa, VizcaY 

- no, llamado. NV. Bolibar ¿aquien avia fiado 
unas libreas, y fobre cobrarlas trayédo CO | 
Íigo quatro valentones, defembocaron 
una calleja,enviltiendole arrebatadame”” 
te con las efpadas:y a cafo palfava un PA . 
je de el Alguazil Mayor Bacga, junto il 
de fe paffcava Zoan de (ivicos,y con un 4 
ciado,rébatid las efpadas,que le ivan 2%, i 
yalar y en efe poco tiópo tuvo lugal A 
entrarfe en fa cafa a facar fu efpada Y * 
veftir a los que le venian a matar, tomé, ' A 
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do esfuer co con'el Cordon que traja ceñt 
do, invocando a San Francifco de Paula 2 
enyofavor fe atribuyó ¡a providencia de 
que fe hallaffe alli el moco que rebatió 

imnero,cuyos nombres por jul 
tos Le callan, tuvo una flaqueza. Por donde el marido aviendo tenido no. tcia de fu afrenta,vino de las minas a Po 

tofli diffimuladamente a bulcar ocafió de 
Matar a fu muger, No fuetan oculta fu 
Venida y paflos, que no llegafíe a noticia 
dela fañora; la qual, doliendofe primera- 
Mente de fu pecado, quifo'en los mayores 
Peligros de la vida temporal, aflegurar la 
Eterna. Fuefle a confeflar con elP. Fray Ber 
habe Delgado. Difpufo'a muy bien,para que “ítindo bien copucíta fu conciencia Dios la libraffe. Para mayor feguro diole un 9rdon de nueítra Orden bendito amo- j qe ndola, que le traxefle fiempre ceñi- de No lo folrafle de fi fiando fu defenía 
lo Cl amparo de S Franci(co de Panlas, Ella 
los DO con mucha devocion , y tomó 
tuvo "Ros confejos queel Padre le dió,y 
els Ya por fcguro y cierto el auxilio de ho Sto, MMechandola el marido los pal- 

los 
— "O 
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¿Cordox de San Francifco de Paula, 
fos viólafalir un dia de una cafa,fucffe há 

¡a ella con detérminacion de «mararla: 
| viente muger, aliofe de fa CordO 
llamo a Dios, y a San Francifcode Paula, 11M 
huir,ni acelérar el paffo. Cofa maravitlO 

| 
| 
| 
i 

Ar r0nOR 

via fido (u elcudo y de defenfa. 

Paula, para:con lus devotos acomodando 
les no folo en cofas grandes, y de pelo, Í1 
no tambien en menudencias fe puede ed 
parte conocer de lo que dexamos dich0 
en la tercera parte de eftaobrita Articulos 
onze y doze,y pudieramos dezir muchas 

, > colas,de que fe concluye fer muy fami- 
liar y tratable; pero en materia de devo” 
cion de el Cordon añado, y digo primé* 

“famente lo que la Relació de Lebrixa MI 
lagro 52, refiere; y es: que a I/abel M4” 
donado(de quien dexamos dicho Artic:12 
que diziendo una Milla a San Franci/eo % 
Paula la deparo un Alano, quele ¿e | 
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ahuyenta Demonios, z 159 
| hurtado] fe le cayó un acetre en an posa 
| y aviendo con fogas y hierros hecho mu 

O, Una hija fuya dio en ur | 
y fue delceñirfé el Cor ¿que tenia puel- " YO de SanFrancifio de Paula. atoleocó el de 

Lu madra: pul O pendientes de ambos Cor 
MES los hierros, y con grande Fé y'con - Manga cchando los hierros en el pozo di- X0: En nombre de 8. Erancifco de Paúla, y fue 

- Dios lervido,que fin mas diligencias que 
| arrojar el Cordon có los hierros, fin ten= 
+ Br ni fondar en el agua, antes parccien= 
do cafi;que no avian llegado a ella fe yi- 
do evidentemente que fe alió en un pro- 
Vito cbacetre , y lo Íacd con admiracion 

Le todos los que lo vieron, reconociendo 
A Ser fido fingular favor de el Santo, y vir 
- id que pulo en el Cordon de fu Sagrada 
| cligion, Y, el 

| 

j 

ha a OS 

l El Cordon firve de haliar lo perdido, 8 
Ñ (e fucle perder para mayor gloria. En 

le slacion de Lebrixa Milagro 99. fe di 
e ue e . 0 , de to a e A y de Lic. Diégo de Vicuña P resbytero 

> odon de Lebrixa, aviendo perdido un 
bendito de S, Francifco de Paula , y 

diligz Sedolo hallar defpues de muchis 
y dias que en cílo ad 
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Cordon de S, Frantifco de Panla 

fe en grande manera defconfolado, y afli- 
gido,pareciendo¡e que pues no le hallav2 
no era digno de ceñirícle, Acudio al San” 
to,y puefto-de rodillas delante de fu Altaf 

humilmentele pidio Je diefle fuCordons 
prometiendo ferle mas cuydadofo devo” 
to:falió de alli para fin cala lleno de con” 
fianca,y quilo Dios que yendo por la ca 
le, lo hallo en ella, y cogitnú olo congí y 

devocion yternura dio aDios las gracias 

y al Santo'ratificacion de ferle de alli a dé 
lante muy. fu devoto y aficionado. 

- Parece tenia efte buen Sacerdote el el* | 

carmiento en Bernardino «/Vemoron de quié 

diximos que por olvidar el Cordon le víé 
no el defaltre de la muerte, y la enfermó 
dad de aquel Ciudadano de Xerez di 
la Frontera que AO Ecol 

por effo con tantas anftas buícava fu 
Cordon perdido,en que tenía 

librados fus aciertos 
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BENDICION DE EL 
! Cordon de la Orden. 

Domin:. 
Ñ Ref. Qu feci S A E terrano. 

h Verf. Dominus vobifrum. 
| Reip. EL cum Jprrita tuo, 

| OREMVS, 

| O Mnipotés femprerne, 82 mifericors 
] Deus, qui pietatis tuz indu'gentiam 
- Peccatoribos querentibus, venjá,8cmiferj 
1 Cordiam tribujíti: oramps immenfam cle 

Menciam tuamyut boc cingulum laneum, 
| vel her cingula lanca bene» Le dicerc,8z Sác 
-tiPEgficare digneris:ut quicumdá;pro pec 

Cati fúis cinéti fuerint , 82 mifericordiam 
am imploraverint intercedente Beato 

Pranciíco dePaula, veniam, 8 indulgen 
12m toe (andtg miféricordig conlequan- 
e Per Chriítem Dominum noltrum, 
S$/p.Amen, 

| Er Alpergantur aque benedicla, 

LAVS DEO, 

Vorf. «Adiutoriam nofiram in nomine 
| 

| 
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