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RESPVESTA FVNEBRE,

CO N SO N AN CIA ACO RD E,
Y

SATISFACCION EXACTA,

Q V E  D A  L A  T I E R R A ,
E N  E C O S ,

A  L A  A D M IR A C IO N  E X T A T IC A ,
I

C O N  9 .VE E N  SVSPENSIONES L A  PR EG V N T Ó  
el Cielo.quien era quien fubiíi de el Defierto de cftc 

mundo,quando falió de el

EL ILLmo. Y Rmo. SEñOR.

D. A N D R ES DE O R V E T A
Y V A R A - S O R D A ,

OBISPO DIGNISSIM O D E  V A L L A D O L ID , 
Abad,y Señor de Junquera,de el Confejo

de íu ívlageftad,&c,
D I O L A  -  ̂

E L  P A D R E  M A N V E L  I G K ^ t ó  M y n O Z  
de la Compaaii

Y  LA  C O N S R ^ A  ‘ i— J'}  ' f.
A L  ILLm o. D EA N  , Y  C A $ B D ^ ^  _

Cathedral iS e ^ .x  i— i ^

En Valladolid : En la In>prcnta de AI íS O í^ ü E ^  K IEG O , 
u - ImpreíTor de dicha Santa Iglel

' O * .

m
s¡^
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t»aá»
USSA
.«•se*

AL MUY GRAVE,^

M VY VENERABLE,
E ILLVSTRISSIMO SEilOIt,

E L  S E ñ O R

DEAN , Y CABILDO
D E L A  S A N T A  I G t E S I A

Cathedral dc Valla
dolid.

I L L ^ ° -  s e í í o r ;; T

V E L V E  á manos dc V. S. I. cnfurfeai
trato > aqnel eximio original , cjucfui 
férvido cricpmendaral defalino de mi 
voz , y á k  .cortedad dc 

 ̂ (Q ucyafeve^  <juc fi cl cadaver fc 
dio á la tierra como á madre, las virtudes, y iu co-* 
p ía, á quien avian dc quedar como en ¿»encía,’

%  2, fino
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( O
Venit htra 

i'msXom, 1 1

fino á Ä1 muy Ilu%e<ju^rida Efpofa.) S orprenáíó. 
mej^ti crccida honra en el mayor tropel de la 
QuWefnvi j quegredíDindonieálosineícurables 
empeños del Pulpito, ( á vezes fueron mas las fun
ciones , y empeños, que los dias,) rio me dexaban 
Iib.;)rtad,‘tii tiempo para emprel>ender vn aíTump  ̂
to >íi trifte por el ftácafo á ía objeto, mucho thas 
brillantepor la luzqüe rebecveraba aun entre jas 
melancólicas fombra^dc fu fatal ocafo.En tal con- 
flito ,% al podria mi ^queñéz medir las alturas á 
vn Gigantevpr;cparar colores;, y^dáí difeños , y 
animar máciWs, qiie dando ciicrpo', y rcfpiracion 
á íusiluftresjpenizas, cobraflín^ueya vida en 
rcípTcfériticíon dé fus vittudes ,pero ¿tdiendq a fá 
Superior iníiniiacion de V. S. abrazé guftoíb, aun
que timivlo la empreíTa, „

, ííafloluégo^^rio el eftudlo., fínoíaadmiracio 
vn theforo, que por efcondido excedia á todas las 
riquezas del Mundo ^defcübri vn bello campo de 
fragancias, que en deliciofas íuavidades efcalaban 
q\ Ĥ nfipnia. Empezca dezir en honor de nucftrp 
Íílm6. t^relado, cl feñer D^^n ifcs -de VarafGrda\ 
y Orueta , y fequedó la torpeza de mi lengua al 
e i^ e g a ti dix<í jq  qifc mífs fi^t^n poco lo
que^dixe’̂ jqüe aun fus efogids ■'padecieron lös déf- 
mayos de íu muerte: fi éfta nos robó tyrana á lá 
fepultura , el defpojo de íu venerable cada ver, 
aquellos tropezaron ê ĥ iél fepulcro del filencio. O 
tiempo fiempfp oarclaí de las^mayorcs defgracias! 
O tiempo n© fti&vstíáeícdntra^ta viaa, que con
tra el aliento de la fama ¡ Hora de Chrifto llaman 
los Evangeliftas muchas vezes aquella vltima ho- 
jra p^en que cl Señor dio libertad á fus finezas,( i ) 
(íenj^ojafsí , que n a bafláron diez y ocho horas á 
íu amor para explicarräs. V^ conpde V. S. 
alarätrio > y eloquencía de los Oradores : pero 
como el aíTumpto era tan grande, y elebado, aun^ 
que huvíeran fido muchas las horas ( no fe atribu-
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yssst ì  vanidad, dì fc cftlmc por àrrojo ) las liiivic-  ̂
ra llenado todas la fubliiTiidad de fus acciones, y 
multitud de fus exem píos.

V n o , y otro enmudeció en mi labio ‘. clamò 
al mlfmo tiempo la piedad, gritó el am or, dio 
veneración íusvozes $ y mas que todos las dio con 
perfuafiones, y inftancias repetidas, vna recono
cida gratitud , para que fc dieífe al publico vn rc- 
íumen de fus heroycas virtudes , recelando, que 
coligado con el íilencio el olvido, hizieíTen fegun- 
do, y mas fenfible eílrago en fu memoriá. Fueron 
mis reíiftencias iguales, de que es abonado teftigo 
k  tardanza: que no es tan fácil peligre el nombre, 
odefaparezca el bulto de los hombres grandes c5 
cl tiempo, ni neceisita de eftos apoyos debilesfu 
fama , quando es fuperior a los aplaufos. 
í Rlndiófeenfín mí repugnancia , confiado 
en que lo liermofo de la maceria darà precio al ar
tificio > ó eftlmacion á mis borrones, Con vn bo- 
iron' dio Protogenesa íu celebre pintura la perfc- 
cion, que no alcanzaban las induílrias, y primo
res dc-fu arte;eípero no íean menos felizeslos míos 
ch la imagen de nueílro Prelado efclareelda, que 
confagra à V. S. mi refpeto: no obfervo en ella íie- 
pí clas leyes de la oratoria , por complacer à la 
devocion interefada, que pide vn compendio hif- 
corlaVy moral de fu admicable vida, bien, que con 
penfamlentos, y exornaciones de Sermón, con 
morales, y oportunos documentos. Siíaliere lar
g o , yo no tengo la culpa , pues me mandan dc- 
zir todo lo que entonces callé; ademas, de que ne- 
cefsita de?;:ran liento, y cuerpo , vna vida con las 
acciones heroycas, que iluftraron fíete luíbros, y 
vn heroe dc taítamnña.

Sale de las fatIo;as de la Prenfa, y como quien 
Bufca fu defcanfo, ítn ma*̂  impiilfo que cl fuyo, fe 
encamina con propenfíon natural a fu iluftre ama 
do centro. Fuelo V.S.I. dc fus afeólos, y atencio

nes,
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(^)
Salomonjd

ejl,pacificas.

Pone mevt 
fignaculum 
Jiiper cortuú 
vt fignacu- 
lumfup^r hra 
chium tuum. 
Cant, 8.6.

( 4 )
£/y¿5i-

fnes, y cj configulcnttc forzofo, (c vaya ía Incliiia^ 
d o n , á dQnde-vivlo can guftofala voluntad.Don- 
dfi lucirá, y íc cftimará mejor el retrato  ̂ que en 
las manos de íu efpoía? Logró efta honraj tan íanM 
ta,taníabia,tanautUoi?izada Igleíiaj y parale^ 
uicivo de tamaño dolor, prcfento á V. S. la dülzd 
Imagen de íu venerado tlpoío. En ella tendrá V«
S‘ l. vndelicioío recuerdo de lo que regíftraron 
fus ojos, y remedado muy al vivo d  Santuario, 
que en la oficina de íu pecho fabricó nueftro Salo
món pacifico, ( i  ) en que era el artificio eftupen- 
do, el eílruendo ninguno , ( que hazer maravillas 
(intuido, esmueíto, y pocas vezes vifto milagro.) 
Efpero trasladará la fineza de V .S . al brazo, y al 
coraron como fello, el apacible iluftrifsimo retra- 
to , ( 3 ) para deípertar en elcoragon las ternuras, 
y en el bra^o la imitación de íus exemplosjcon 
que vendrán á íer, el coragon^dofel, y thtono dig
no á tal Eípofo , el bra^o, poderoío efcudo, que 
haga frente anímoía { para defender la copia ) a  
la ignorancia: ( aísi fuelo llamar yofícmpre á lâ  
prefumpcion) á la emulación, y á la malicia; cu*- 
yos tiros yá con tan ilüílre bien armado patroci«» 
niojcomo el de V.S* no los teme mi tímida peque 
ñezs poco dixe- A.1 acordarme de el aípc¿tó bentg-  ̂
no, con que V.S.ha favorecido fiempre mis traba-; 
jos, y evangélicos fudores, no folo puedo, ( á pe4 
farde tanto zoylo roedor ,de tanto critico moi 
m o,) eíperar, y prometerme defenía, fino gloriad 

Por cílo á la neceísidad de eíle obfequió 
junci mi agradecimiento la obligación de la deu
da: can notoria por las repetidas honras que debo 
á V. S. que pudiera quexarme amorofo, y oprimi
do de tanca dignación , con mas razón que San 

j AguíHn de S. Kial:no, con aquellas humildes ex- 
' prcfsiones: (4 )  Maií mihiptacet, cum a charijsimis 

meis ta lis ejje exiflimor, qualis non fum. Quancas 
vezes ha honrado V.S.mi pequenez con la eminé-

cia
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e li  dc íu Pulplca,nofoto en faCathcdral, donde 
io prueban • y tc acrediun b s  Oradoces , iìno cn 
funciones foraileras, conio empeñado V* S. en 
ponerme en aleo, para que fueíTe menos pequeño* 
y  pareciefíe algo ? Quancas me ha obligadoáre* 
pecir los Scrmonesde mas credito > como ü incen- 
Càradàr eíliraacion á mís difcurfos  ̂ N o es para 
omitido aquel favor , que aviendo hecho ruido 
cn la Ciudad, es a un m ayor, el que dura toda vía 
cn mi memoria. Renovó V .S . ea cierto modoy 
aquel milagro, cn que fc multiplicaron ios porten- 
eos. Retrocedió el R eloxenJu . carrera, y  cantò 
Ezechias : Y  es que era el Relox de Achaz : ( 5 ) 
I» Horologto Achaz: manlfeíló Dios por el
profeta el Virginal Sagrarlo de Maria y ó ( dexe* 
melo dezir ) á íahermofa Virgen de el Sa
grario : Ecce Virgo concipiet, ¿•pariet^ Avia de elo
giar los Primores de la Bcllifsima y Dul^ifsima, y 
Adorada Imagen de el Sagrario : ( y fue la prime 
ra honra que me hizo V. S. y que en la fineza no 
rcconote regunda.JRctardarofifemis paíTos , è  
por mucha fatiga, o por deícuydo,y falta i  las pre* 
elisiones dc el tiempo : Y  quando el numerofiísi 
mo Auditorio, creyofufpenfo,y tríííe, que la Au- 
euftiíslma Soberana Reyna, íe quedaba ya aquef 
día ( cn la Cathcdral tan celebre, ) íln Panegírícó, 
'dlí pensò V . S» en íU eílilo Inviolable, defpachó en 
buíca mía vn Menfagero, paró el Rek)x de fu-or
den , y lleno el hueco de mi lentitud la Muíica,, en 
cl ínterin que misvozes pudieron fuccedera fus 
acentos : Uifpcnfacion tan pocas vezes vlíla , que 
por rara pudo aclamarfe prodigio de fineza.

Mas qué es cílo ? Adonde biiela ínconfidera- 
3a , y  arrebarada mi pluma ? parece folicltó aplau
fos , quando folo intentó referir favores, y expref- 
far «gradecimientos , por libertarme dc aquella 
obfcura, villana nota , con que marca á los Ingrar 
W fldiícretífsim oEíloycoí (^ )  y mas quando 
 ̂ VrJ

(5 )

Idem y, i

I mus qui ohlr̂¡ vifainr.
S e n . dc B e 
n e f ic i .  3 , .
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V .S. para imprioilr mas àlcamcncc en'mipechv 
favor tan alto, ( honrándome fiempre muy à lo 
foberano,en cuya politica vn favor firvc em
peño para otro, ) me mandò el año iìguiente pre
dicar al mifmo plauiìble , derno , y delicado 
fumpto. Ceffo y à , Señor, confeirandomc oprimi
do con el dul^e pefo de fus honras , aprifionado 
con las iluftres preciofas cadenas de fu benevolen
cia, y obligado á pedüír á nueftro Señor con inceC-. 
fantes ruegos, me guarde y profpere en ambas 
fortunas á V. S. los dilatados, felizes figlósque V* 
S. fe merece, y yo defeo , y neceísito.

IL L M O . S E n O R  ^

B. L . M. de S. fu favorecido. Capcllan¿ 
y reconocido Siervo

> '  •

Manuel Ignacio MunoT  ̂
Societ. Icfu,

 ̂ i " .V
- .  ,  I  :  ;■  '  :  í  5 * r

• -n ; f-
♦

• f- i*’ r 1100
•f - .- .M

ZiílL i-* 1. J
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CEt^SVRA, Y APROBACION DEL Sr, DOCTOR D.DIEGO 
Ve la Torre y Sepulveda , Colegial,/ Re^pr que f id  en el Maj¿or 
dc el Ar^phifpo , Cathedratico.de. Philofophia de la Vnivirfidad 

de Salamanca^Jnez de CriizddaKi Examimid’pr Sjnnodali  ̂
Confejfor mayor de el Real Convento de Santa 

B r í g i d a Canonigo Penitenciario de ejla 
Sama Iglefia Cathedral de

"yalladolid, . . ; i

O R  orden de los Señores D. Pedro delos 
R io s j D. Pedro Davila y Cardenas, Ca
nónigos de eila Santa Igbfia Cathedral 
dc Valladolid , y Provifores îA cfte Obii^ 
pado en Sede Vacante: hê  Icido con parti
cular atención eftaOracion Fúnebre,quc 
en las Exequias de el Illmo. Señor Don 
Andres de Oruetay Vara-Sorda dixoel 

Rnio. P, Manuel Ignacio \iu n oz , Predicador en fu Cplegip 
dc S Jgnacio de cila Ciudad^y tiene efta fúnebre Oración <n 
si mlima, calificación tan a)uftada , que a nu parecer ,qual> 
quiera otra debiera reputaric por iupcríiua. Frujira. ad cen- 

fu r  am proponitiir  ̂quod tot titulis in fe  Mprohalumrelinquitur, 
Qiiicnexa ninofus luzes a lS o l,que no quedafe ofulcado, 
cn pena debida á íu ociofa curioíidad ? Scrutator oprimetur 
a gloria: Qiiicn tuvo aliento para examinar fus ardores al 
fuego, que no experimentare por temerario fu mifma voraci- 
dad , en caftigo muy debido l ignis fplendor in quem Je  ip- 

fum temere conijciens perdit. Es el Sol el que todo lo man,, 
íiefta con fu miíina lu z , el Cenfor vnlverfal ,que hafta ôs 
mlfmos átomos examina en s i , aun antes que las dea la .*f- 
tampadelanaturaleza,racandolosáluzcomun^ Es el fu .go 
tan eficaz en purificar, que examina muchas vczes lo que ha 
de falir para fer vifto de fu oficina,y taller. No ay cn fus efec
tos parte homogénea,que no congregue, ni ay etherogenea, 
é impertinente, que no fe pare: homogénea congregat, ethero- 
genea difgregat. No ay Cenfor que afsi fifcalize como clSol, 
Omne , quod manifejlatur lumen efi, NI ay FiícaJ, que afsi

‘ apu.

Cafiod. 
l ik  f .  
epift.
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apure i y rcfuciva coda a fu puridad, como el fuego, que es 
examinador vniverfal : Igne me exammajli, ficut exammatur 
argentum, nen eft inventa in me iniquitas : Luego dicho 
fecftá,que loquee! fuego examina vna vez en fu oficina, 
merccia tener la aprobación dpidade jufticia; y loque de 
el Sol obturo fu calificación lucida ,qualquicra otra debiera 
reputarfc por fuperflua ; Ineptum Panegiricum , quod htcem 

folis frohat dixo Seneca. Quien no regiftra en elle funebre 
Sermón, fu mas riguroío examen en el íngenioio luci jo  par
co de fu mifmo Orador, que con admiración de tanto au« 
ditorio granado le dio à luz ? ignitum eloqitium tmm vehe» 
menter. Chro  efta , que aviendo fido fn Autor hijo de el 
Grande Apoftolico Ignacio, que fe interpreta ignem iach , fu 
aíTumpto avia de fer tan claro como la luz, fuí« pruebas tan 
aprobadas como el Sol. V'iJet Deus Lucem, quod e^e hona ; íus 
claufulas tan examitiadasjy como paíTadas por fu miímo fue
go 5 igne me examinajii, non eft inventa in me iniquitas. Sus 
palabras tan purificadas, como lo eftá la tiirqnefa de fus la
bios, que no bcftezan fino incendios ; fado ignitum 
eloquium tuum vehementer, Bafta faber , que fue Eíaias el 
Orador de aquella profecia Evangelica , para fu poner, que 
qualquiera claufula fuya están pura, y ardiente como en
cendida chiípa : Porque fiendo fuego los labios de el Profeta, 
Cenian fus palabras naturaleza de llamas purifsimas herede
ras de fu hoguera. Parece que oía efta Oración de la voca de 
fu Autor el Pontano, quando|dixo efta letra, definiendo 
otra.

Ore vomit flammat ¿r refUlget honora. 
Examinada, y con aprobación jufta falio efta Oración pane
girica , á la luz de el aplaufo general;pero no obftante la oBe- 
díencia manda a mi pequenez, que execute el oficio de Re- 
vifor, atribuyo á que no es por el fin de examinar,fino es por 
el motivo, que tenga yo mucho que aprehender : No feré el 
primer Examinador, que fallò muy inftfuido de el examen; 
porque ay Examinados, que con capa, y disfraz de R eos fon 
Adores reflexos para enfeñar á íus Examinadores, los mas 
importantes, y elevados documentos: Quando fograva el 
Apoftol incredulo la dicha de aver aprehendido mucho mas 
de lo que cenia fabido, y eftudiado, mandáronle que exami-

naíe
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nafe vn myfteriofo libro: Lther generatìonìs le fu  Chrtjli\ infer, 
digitum tuum, mite manum tuam in latus meum, txamind- 
por cumplir coa la obediencia aquel grande volumen, y el 
que con vií«s de Ceníor entró dudando al examen, falió tan 
aprovechado dd Examinado, que pudo Ter dcfpuesMaeftro 
e evadiísimo de Tupetior diclamen, Dominus tneus, Peus 
meus. Valióle para faber, tener en adelante mas clevadafu 
penfainlento, el aver fido tan obediencecn fer Revifor de vn 
libro, quia vidijii ; me Thoma credidijii : Efte Interés me indu
ce con el eftimulo de la obediencia j á que también haga el 
oficio, que me mandan de Reviíor, y Examinador. Pero pro
curaré , que fea defdc lexos, porque de cerca me acobardan 
cn cabeza agena prudentes dcarmientos proprios : Ciego dc 
relplandores, y abrafadode llamas acabó Quinto Mete lo to ' 
jufto caftigo de fu arrojo, acercóíe á examinar muy de cerca 
el fagrado fuego dc V eíla , lo mifmo quizá fucediera á Moy- 
íé s , lì fe huvicra echo fordo al avifo dc que no íe acercafe cuJ 
rioíb, ó atrevido i  los refplandores infolitos, y ardores cxtra*¿ 
ordinarios de aquella lucida, y encendida ararla, ne áfráfries 
hucSoa grandes los refplandores, que dei pide de si éfte Pa
negirico , luce refulget honora. Son excefsivos los ardores, que 
exhalacfte fiic ^  de Ignacio duplicado en fu hijo , €omo el 
abrafíido de Elias en fu Difcipulo EiKcojgnem ¡acto. Duplex in 
7ñefpirituits tuus : ignitum eloqui um tuum vehemenitr^ ore vomit 

Jiammasy para no formar mi juyzio, que mirando de lexos co
rre el riefgo de temerario ;  ̂examinando de cerca puede fee 
caftigado con la pena dc audaz,y precipitado, porque es avi
fo para no acercarme cl exemplo de Metello, y la lección dc 
Fontano, '

Excoquit Jacrum vicinus ignis. 
me parece prudente arbitrio el medio, que para fu curfo dicr 
roña Icaro, quien por no averie aceptado, íuc Padrón dc 
precipitados arrogantes fumergído en vn abyímo.

In medie tutus ihts, . T ,
Icarus Icarias nomine fecit aquas, ‘ ’

El medio que he elegido para dar mi parecerá efl:a Fu
nebre Oración; es ponerme en medio de cl lllmo. feñor Ora
do, y el Rmo.P. fu Orador, como en indeclinable fiel.No me 
Udeo á la alabanza de el objeto de el lllmo. Difunto, aunque

l i l i  ̂  me
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‘Levìt, I,

Uh,
6 .

me pudietan lacnnar à ella , fu vida exemplar-  ̂fu rciílícud en governar^ 
f^zelqcBrefqim ar, fu vigilancia de Paftor en apelen tar, fu piedad cn 
focorrer , fu valor en corregir, y f̂u fidelidad en diCpcnfar. Soy domefti- 
co nacido , y educado en la milma lllma. C ala , que el liímo. Señor D i- 
funtojy efta tan entrañada cii^duaitancia de can proprio me compele muy 
à cofta dé mi ímpetu natural, y debida obligación , à remitir íus honras,
( ó'por mejor dczir miai proprias ) al filencio mio , y al aplaufo dé el de- 
rapaíionado'<íVañ<>-'./ '̂»^é^^^^^*‘*”^^v'*'*^^Ai? in ore proprio.

. Tau;jpoco defeo  ̂que me cenfuren por adulador los que cftán acof- 
tumbrados/a íeer eiilps pareceres délos Sermones vn Pauegiris de el 
aplaufo de los Orador'es en vez dé excenderle (u comlísion à íolo cenfu- 
rar , aprobando ,b  re^>tobando fus conceptos predicables. Aunque no 
fuera tranfcendet mi co.iiii'slon deiir io que fienco con fincevidad cn ra - 
zon dejefte- Ser[ppn , y  fu,tan Gqlebra,4o como eloquente Orador. En el 
Levitico difpuiojla Prpvlderw;ia D ivina, entre otras, .wna fingular cerc- 
monia/;É.ra ?efta^.qüe íos ¿efpojos de las Avesii^uertás/acrlricadas à Dios 
eiVfuá Áiá§ i fe árrójaíFen^lá parte de ci Oriente en el lugar ' de las cení- 
zás , in ìocè'cincrutn AdOrìentem , para 'qiie lo que enere la eeniza era defpo- 
jo funefto de la muerte , lograiTe vida immortai en vn mejorado Oriente, 
Para qucIpgraiie.nu.cftrp uTrpo.- D ifun tofacrifìcado en lasaras de la Par- 
cg à^iVpivin^j Duepo yida im m prtalen mejorado Oriente , di%ifi^ là, 
Prw ì|enc!a mas W cr^da  , ^ue èl calor de fus cenizas las fomernaífe vn 
OÍ*ádottán ardiíírtté,Bizterídolas feñacér a nuevo Orlente con ías llaruas» 
de fu boca , y con los perpetuos bronces de la eftampa. A vozes briolas' 
vivifican algunos irracienales fus inanimados em brione?, y à iliìpuiros<}c 
fu viva v o z re c u p e ra n  los^^quc no vivian fu luz v ita l/y o z  de vlctud 
viyifijcf es l^ pa lab ra , que pronuncia la le!]gUa ignea.de.efle ijijfigue ,ígi>a'^‘ 
ciíia , daMt^vocifu4.v9cmvHt*tÍS' C ^c niuc}7Q ,̂ ^ue,comunique e,l,QcÍeate, 
de fú boca im m onál vida à las cenizas, q^ue panegiriza, aunque ayan per
d id o  fu calor vitál pkra ía caduca.

P ongom e, pues, én medio de el lllm o. objeto de eftc Sermón , y fu 
eloqucQüíiimo O ra d o r, para pronunciar conrctüítud mi parecer. Y  ¿U  
go de mi lUgíjOi Prcdicádjoj,}i(>_mJ(inóqwf>' '̂M:^^(>>Hicm fHom«ro pasia do*. ‘ 
>ío digno (Íe el grande Alexandro : Ue Alexandró nunquam fatts,Y  repltíx 
:?ara dezir en vna palabra lo ^ue fientp de el ji>íigne Q rador de efte Pa
negirico , la íérn^enciá pfohiin^ id  áíjuel Philofopho Scntenciofo en 
apiaufcH d é ‘ei Drádor H om ero : Satísfecit Akxandro Hoinerum hahuijfe làuda, 
torem. Y afti cóncluyo ♦ que no conteniendo efte Sermón cofa alguna có-  
tra  nueftra Santa-Fe C áfho lica , ni buenas coftumbres de la ígicfí'a  ̂
puede dar à la eftamp'a. Efte.es mí parecer, faivo^, &c. D ado en Valiado- 
Ud en l a .  d e ju n io  ^e 17 16 . años, _

, ' Vp^, D. Úiego de la Torre
y  Sepulveda^

t;
iílJ JVYZIÒ
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j v r z i o . r  APROBACION DE E L  M . R - P . M  F r J OS E PH  
Daza ) Colegial que fu l en el Mayor de San Pedro , y San Pablo 

en Alcalá de Henares Mae ¡tro de Theologia en ejle 
Real Convento de N. P. S.FrancJco.

BED ECIEN DO  guíloío el Orden de los Se
ñores D. Pedro ole los R ios, Cancriigo de la 
Santa Iglvfia de efta Ciudad , y L>oií Pedro 

. Manuel Cavila y Cai denas , Colegial en el 
Mayor de Oviedo de Salamanca , Canoni
zo Magiftral de dicha Sanca Igleíia , y Ca- 
chedracico en efla Vniveríidad > Provifores 

deeíleObiTpadode Valladolid, Sede iipiía^pali-Vacante, 
he leído la ORACION FUNEBRE , que en las Exequias dcel 
Rlrno. feñor D. Andrés de Oriieta y Vara-Sorda , Obiípode 
cfta Ckidad ,d ixo , y oí predicar en la Santa Igleíia Cathe 
dralelRm o. P.Manuel Ignacio Muñoz, Predicador en íu 
Colegio dc San Ignacio , dc la muy íabia ,cxemplar, y San • 
tlísima Compañía de Jesvs, y exprcíTando mi íentli fin vicio- 
ib afecto de adulación.

Digóy^^ue'hc notado con primor cbpiado en fus claufu- 
las, y periodos el poderofó rnagnetilrno dc í? js  labios, en que 
varias vczes he admirado realizado el fabuloío delino de el 
Hercules Thebano ; á quien para credito, y gloria de íu dul- 
zc eloquencia fantafeo ia antigüedad co cadenillas tic oro, y 
ck d ró  ptíftdie«té>s de fus labios ; robándofc con dulze violen
cia los coíázoáCsdc todos.

Ogrhjon Hercúleo referunt hunc nomine diBum^
Cuitty lingua fu it choráis reìigata folutisi 
Et- fímUÍ aurata , laxe fendente cat'cria 
Ingens qnafopultíiiS connexUsrttihus'íhat.

Cautivo coh taldclicia mi afc¿to, y diícurfo de tan guf 
cofo Argel ; he leído con tal complacencia eíla Oración , que 
el leerla viia vez me excita el delco el bolverla otra, y otras á 

 ̂ . I leer:

Laurent̂

ñus in M i 
oocoj em 
h le m .^ y .

UVA. BHSC. SC 12476



Aia titan. 
in eíoz» ¿>
M iranda

Ad Col of. 
4-

CdYlt, 4« 
f .  5.

£). Am- 
hrof. in 
P Ja lA i^ è  
Ser. i8.

T>,Greg. 
N a z ìa n (. 
Orac. 5.

S. Am'
hrof. in 
e Siam» cp, 
9 ^

ket.Legl tanta anì-rni, Voluptate,quanta lucttletiafpledetfed eum 
legendo, dur/i cupiofedarefitim ^fitisaltera crefcit. Admirando 
cl lingular ckvadu eftilo delus vozesclaras, vnidas, at -̂ntas, 
dulzcs, diicretas, prudentes, folidas, gratas, como á confe- 
jaba S. ^^\Ao^Sermovefter femper in gratia ^fale fit condituf» 
Ajuftandocon piiinoriusexprcisionescon fusgeiiuinos fig- 
nifìcados; punto tan crítico,y delicado como la linca de Ape
les con Prorogcnes ; la concertada conexíon de íbsdíícurlos, 
ceñidos à la diícreta elección de íu fagrado theina; íu copioía 
erudición en lo fagrado, y humano ; fu admirable retorico 
arciíiciojfu afe¿buofidad fin exceder;y fu eloquencia fin afee» 
tar : Sicut vita coccinea lahii tua, dize el Panegyrifta Divino 
cn nombre déla Elpoíaáel Orador Evangehco. Otra letras 
Sicut rejlicula coccínea, y explica San Ambrofio : Ver rejliculíé 
vinculum perjuafionis quo corda trahuntur, aguojfmus. Son tus 
labios como vna nacarada cinta ; vnen dilcrecion con dulzu
ra ; ion lazos de períliafion, que roban los corazones con pla
cer ; expreíTando delicados difcurfos, defatando elevados co- 
ceptos, y enlazando en cadaclaufula claridad , elegancia, 
dulzura, y futileza, vinculum perfuaftonis quo corda orahuntur.

Sin duda, y fin lifonja corriera guftofa mi plumajen ala
banza de el Autor, à no temer mi rudeza obicureccr con los 
borrones de mi piuma la gloria, que de jufticia merece lu elo
quencia: Vereor ne infra veritatem fuhfijlam^ ¿y longe à rei dig* 
nitate remotus laudatione mea gloriam ipftus imminuam* Y  a no 
hallarme con el precepto de Ceníor obligado, omitiera el ef- 
crutinio ; pues no tiene necefsidadde aprobacion’cfta Ora
ción , porque ella mifma es claro teílimonio de fu grandeza: 
Plus in ea , quod prohetur afpeStu, quam quodfermonihus lauda-> 
r ipofsit fu j enm vtitur teftimonio, non fuffragio alieno. Por lo 
qual la juzgo digna no íolo de que fe ala cilampa , fino de 
que fe entronice, y eílampe en la memoria. Afsi lo fientoyíi/- 
vo indicio meliori. En efte Real Convento denueílro P.San 
Francifco de Valladolid, junio 14 , de 1 7 1

Vrayjofeph Daza.

LIGEN-
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«sso  «s g« « ss»  ^

LICENCIA DE LOS SEñORES PROVISORES.

tUJiPi]I OS los Provifores, Se-
, de Epifcopali-Vacante 
‘ de la Ciudad,y Obifpa- 

dode Valladolid,por los Seño
res Dean , y Cabílao, &c. Por la 
prefente,y por lo que á Nos toca: 
Damos licencia para que fepue- 
daimprimir,é imprimad Sermo, 
que en las Exequias de el lllmo.íe- 
ñor D. Andrés de Orueta, y Va* 
ra-Sorda, Obiípo de efta Ciudad 
dixo el Rmo. P. Manuel Ignacio 
M uñoz, Predicador en fu Cole
gio de San Ignacio de efta dicha 
Ciudad ; atento, que de nueftra 
orden fe ha vifto, y reconocido

por
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por el feñor D. Diego de la To- 
rre, Canonigo Penitenciario de 
efta Santa Iglefia, y no contiene 
cofa contra nueüra Santa Fé Ca- 
tholica , y buenas coftumbres. 
Dado en Valladolid á quatrode 
Ju lio d e iy i^ .

P, Fedre de los Ríos, Lif.D. Pedro Manuel Davila^
y  Carderías»

Por mandado de los Señores Proviíbres.

Miglici Ortiz^GiL

Q V M
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EST  I S T A . ^ j E  ASCE'ÑDTr^ 
fe r  defertum, qua^ Virgula fumi ex aro- 
matibus mirrha , &  thuris, &  "vniverfi]̂  

pulverisfiygmeatarij ? Ex Cant. Cantic. 
cap. j . f . 6 .

E X O R D I O .
N  f in, cn fin ( que ya 

fe v e , que ha de te
ner en él fin fu funefl 
to Exordio , Ora

ción á que la muerte, 
fin de todo lo que acaba, dio melan
cólico , y fatal m otivo) En fin , grave, 
llluftrc , y venerable Cabildo, que yá 
quedó vaca en eíTc refpecable Coro la 
primera, y mas alta Silla; y que faltando 
aquel Principe que la llcnava de verjera-j 
cion, y de refpe¿bo, cayó en el dc tan no 
ble íagrado cuerpo vueftra mas precióla, 
y  apreciable Corona ? ( i )-En fin,Señor, 
queyáno ha de ocupar el Solio cn vuefj 
tro Sagrado conclave , aquel humano 
Principe de ja  Paz? ( i ) (cllk íiic el aima|

A  fiem-

-  .  .  ( ’ 'Cecídít corona cápíiJipí
no ílii. lercm . 5 .

Princeps Pavis.
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{*)
Floredb entre fu Illuf- 
triÍGlma,en los 7 .años de 
fu Govierno, y fu Illuf- 
trc Cabildo  ̂ vna Pax 
tiicholá.

( 3 )̂ .

E t Tris ífl capí ce .ciu s
A poc. 10 . I.

(4  ̂ ,

"Ego fum Paftor bonus, 
loan. 1 1 . 1 4 .

Bondad,paz, y dul(jura, 
eran la carta de reco
mendación, abierta íieni 
pre en ei íeniblantc dc 
fu Illuftrifsima.

Vírgam vigibntem ego 
Jcr, £ . x.i.

lempre de fus alcas operaciones) con quié 
vivió íícmpre V. S. tan vnido , que lü voz 
de V, S. mas pareció eco, que maníaméce 
rerpondiefle, que no mormullo que al- 
ceraflela feliz concordia de fus acercadas 
difcretas refolticiones ? ( -^) y es, que mi- 
rava V. S, cn las dul<^es, harmonioías ex- 
prefsiones de el Principe, y cn íii lengua, 
ladiviía hermofa que traía el celebrado 
celcftialmonftruo de el Apocalypfi, por 
Diadema exped:able dc íu cabc(ja auguf-

{ 5 ) O muerce, lo que derribas de vn 
golpe i

z En fin , llluftriísima Cachedral 
Iglefia , que cu aíTuftado trifte rebaño, y 
los de todas las Igleíías de efte diftrico, 
fe mira defimparado^y huérfano de fu 
amoroíb Padre , de el Paftor bueno (4 ) 
que regia, y íblicico cuydava de íus obc- 
jas,mas con los fuípiros, y lagrimas de íii 
Oración,que cpn el luílo,y cftallidode la 
honda-, mas con las dul<¿uras de el filvo, 
que con las febcridades de el Cayado; 
porque líi Báculo Paftoral, ideado en la 
Vara Argos, que vio el Profeca (5-) fi era 
lince para los cuy dados, y los remedios, 
;críi f^ JR A 'SO R P A  para los rigores , y 

; los caftigQsiO mueren, á quancos ein.- 
i buel-
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buelvcs cn vn cftrago ! En fin , Graviisi- 
mas ,, y  cxemplariisimas Comunidades, 
que os falto yà acjuel vueftro zelofiísimo 
Procc¿tor Ilbftre^ (6 )  cuya honra era 
mirar por vueftro tuftre,y elevación, ( ^  ) 
cuyo gozo,vèr con el fruto aplaudidos, y 
coronados vueftros vtiUísimos exempfa- 
res íervicios, cuyo defcaníb, mirar como 
íus apacibles delicias, la feliz coiecha de 
vueftros bien logrados religioTos fudo- 
res ; y fu deíconfuelo , no poder, por el 
acraío de íus rentas., reftaurar cn vofo- 
tros Proficuo la común vniverfal calami
dad de los tiem p o stan  malhechora,que 
no reípeta , ni perdona à lo mas íagrado 
de losClauftros ? Q muerte, con que cie
ga barbara altivez no tiemblan tus filos 
enfangrentarré en lo mas fagrado I 

j En fin,muy llluftrcs, generoíos , y 
íabios Proceres, o ya la toga con fu ma- 
gbftad os iluftre*,,ó ya la Patria con los 
honores os eleve , que derribo ya defii 
trono,fatalínvifible golpe, aquel difcre- 
cifsimo fcliz.oraculo,.a quien pudiera con 
menos defcredito de la razón , levantar 
eftatua la fuperfticlon de Delphos  ̂ à cu
yas aras bebia vueftro dociljuyzio, al 
confultar vUeftras dudas los mas puros

A  z. deli-

Ffatres meí gaudíum ^  
corona mea. Paul, adl 
Philip, q. 1 .

i* )
Bañavafe fu. femblante- 
de amorofo Jubilo, ai oíc 
el fruto que hazian los.
Predicadores, y  Apofto». 
Heos OperarioL
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(7 )
Magni confilij Angclü. 
lía i. vbi fup.

; . ( 8 )
Lene fluit Nilus , ied 
cundís omnibus extac 
vtilior. C kud.InM anl. 
iThcod. confuí.

{* )
V ivió Ììeinpre reñido fu 
lllaftriísima con cxpref- 
fiones rígidas,y auftcras, 
y  reiblucioncs arrojadas 
por intrépidas.

( 9 )
Pupilli Fadl fumus abf- 
quc Patre.Jerem.Thren. 
5- 3-

Í ^
La natur?] I "xrcrior blan 
dura de fu llluftriiilm a, ' 
era la m ud irà  de vnas 
entrañas por eftremo j 
com palivas, pardales dc 
ias d e lirad as  de fus iub- 
dicos.

delicadds diClamencs para cl acierto; cof 
mo íí el Angel del gran coícjo( 7 ) os fue-, 
ra nibelando las mas elegantes lincas,eoti 
que cn hilos de oro burlafe vueftro buen 
juyzio lamas lóbrega torcidaconfuíioa 
de el laberinto mas ciego : Y  es , que al 
deíebrar fu Illuftriísima dcfu nadaru'i-' 
dofa,profunda fi, ( 8 ) placida diícrecion, 
las maximas admirava vueftra atención 
en fu eficaz dul^e pauHi, la mas alca luf. 
penfion de la armonia. { En fin, Ciuda
danos,Oficiales, menudo Pueblo, que ya 
os llegáis á mirar ( fi es que los ojos os 
quedan libres aun á la función del ver) 
huérfanos de aquel terniísimo Padre ( 9) 
folosfin aquel amantifsimo Varón , cuyo 
coracon compaísivo fe media de fuerte 
con ios vueftros( mayor m ilagro, que 
ajuftarfe la proceridad dc Elii'eo con cl 
pequeño encogido cadaver ) que hazia 
fiempre ccoen fu amor para la laftima, 
cl grito de vueftras deÓichas, que por 
cíTo lanecefsidad del pobre Icdefconfo- 
lava, la foledad de las viudas le afligía, cl 
peligro de las doncellas huérfanas, y el 
eftrecho cordon que ponia el hambre á 

, los.mas puros, (agrados alca(jares ( ^ ) le 
confternava,los ay es de los menefterofos,

* y

UVA. BHSC. SC 12476



y los delitos, à quien firve de capa en efte 
afligido ííglo la melancólica , negra pe
nuria de eftos tiempos le abrarava,le g^f- 
tava,le confiimia ? ( i o ) O muerte,como 
teniendo para el horror tantas manos, 
para la compafsion,ni tienes alma, ni tie-r 
lies pecho,ni tienes oídos 1

4 En fin , Sagrada minima Compa
nia de Jesvs ( llamóte minima , ò porque 
quiíb tu muy humilde altifsimo Patriar
ca San Ignacio, fueíTc efte el mas heroyco 
timbre de tu modeftia , ò para acordarte 
( fi puede caber olvido en tu modeftia 
mifina , que fuifte entre las Religioias 
adorablesTribas, el Benjamin de losca- 
riiíos de nueftro jacob Illuftriísimo ) (^) 
q  ya tirò la muerte de tu preíeiKÍa ( de tu 
memoria no) aquel Illuftrc nobiliísimo 
Procer, à quien para muchas vezes Cava* 
llero fobre el Qro de Vizcayno: (dixe Viz 
cayno,y Oro,y ni es hyperbolc,ni liíonja, 
porque fi allá el yerro es oro fin cfcoríá, 
el Oro que fera? )Cimpeava lo celefte de 
VAKA^mR.DA,^ T  OKVETA\ aquel Va- 
ron amable, que joven cftudiante cn Va- 
lladolid , Villa en otro tiempo coronada, 
y oy Corona de las poblaciones de Caf- 
tilla , lleno de luz, y exemplo eíTe tu

cele-

( X0 >
Quís ínfírmatur, &  cg®* 
ñon mfírijijot ?Quls IcAH-, 
dalizatur , &  ego non 
vror. D;Paul.i»adCor* 
11. »9 *

/ 4í '

f »O
In Proem. Conílit. So- 

cicc.lefu.

( i t )
Natu Minímus.

(*)
Fue el am or, y ternura 
de fu llUra. delde fu ni
ñez, a la Compañía , co
mo heredado de (u muy 
noble fau'.iiia « b coma 
dchijodela hermofa, y  
rica Villa de Bilbao, ca- 
ra£lef de fu antiguo,y}
Privilegiado Scnoíio*

UVA. BHSC. SC 12476



( n )fie  tíhi fecundum cxcm 
plit, ^xotd. .40*

(♦ 1
Eftudìò íq lUuftrírsImji 

h  PhUofophía cn el C o
legio de SanAmbrofio, 
cfpejo de aplicación,mo
d ella  , y retiro.

( *4) 
Sic itur ad allraV 
yirg.

{ * )
Eftrellás fon la Divifa de 
d  Colegio lU ayordeel 
Ar^obií'po.y de Eftfellas 
eftá lumbrada el Campo, 
diré mejor»HGíelo de el 
Efctídod^loí Oíuetívs,y 
Vara-Sordas,por íos Zu- 
biaris. { *  )

[* )  ^ ^

JePtiUa que vivib, y mu
rió ( co no Iq grito U 
ruydoCi vciieracion de 
to Jo s los prefeutes á fu 
entierro, íi yo fui vno 
de ellos ) coa opinlon de 
Santo ; y el\e concepto 
hlxo íiempre de nueftto 
Colegul  ̂cile P. M . de 
crpiritu. ( * )

celebrado Seminario de virtud , y letras, 
para tener ante los ojos en S. AMBROSIO 
idea de Prelados,el exemplarmas alto de 
que copiar zelo,diícrecion,dulzura: ( 1 1  ) 
hafta paíTar dcfpues à irnítacion de el 
mifmo Fcnix, Ar^obifpo de Milán,à pre
parar en fu cabera ( que yà deftinava el 
Cielo para la Miera)con la noticia de 
ambos derechos, digno Trono à la equi
dad, y  à la jufticia. ( ^  )

f  A quel, que caminando por entre 
las fombras, de vnas Eftrelias en otras,
( 1 1  ) y colocando (íi nido en el que lo es 
de luzcs de Aftros, deHcroes,y Sabias in
teligencias el Colegio grande entre los 
mayores, de el Ar<jobifpQ de Salamanca; 
y cntregandofe à el eftudiodcla perfec
ción, con mas tefon, ^ al de los dcrecbos; 
bebió con gufto , con anfia , con anhelo, 
por el puriísimo conduto de íU Confeflor 
el V. zclofifsimo,y Apoftolico P. |uan de 
Verreyarza (■^) las mas altas delicadas 
maximas del fublime efpiritu de fu Santo 
Patriarca Payfano, ( que afsi llamava fié- 
pre (ii lllma. à N . G.P. S.Ignacio. ) Ama- 
vale tiernamente al Santifsimo Patriarca, 
y por íli refpeto era tal el amor á fus 
jefuitas, que fe paflava ya à cariño ; era

tal
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tal la fìneza, que tenia yà mas de ternura; 
era tal la confianza, con q cn Salamanca, 
cn1jranada,en la Corte,y cn efta Ciudad 
tratava con los hijos de S.Ignacio, que no 
fabia cftos(fi yo fui teftigo muchas vezes) 
detenidas !as licencias del am or, con las 
devidas atenciones del refpectojfi llamar
le Padre, 11 hermano, fi hijo -, todo lo era 
con perfección heroyca : todo lo perdiile 
de vn golpe dul^ilsima Madre mia.

. 6 Mas parece que la nobililsima 
atención de San Ignacio , que fiempre la 
tuvo con los bien-hechores, y aun con los 
m al, Ò poco aficionados á la Compañiá, 
atendió defde el Cielo al paternal, y fi
lial amor , con que miró fiempre fii 
Illuftriísima à fus hijos , alcanzando 
dc Dios la compañía de la triunfante 
jerufalén, fubieíle fii Illuftriísima à coro- 
narfe entre ellos la vifpera del celebre 
Novenario, en que la Iglefia, y la flor de 
la Chriftiandad fatiga con íuplicas, y con 
votos,las aras,y los inagotables teíbros del 
mejor imitador de San Pablo, y el mejor 
hijo de S.Ignacio,y de la Compañia : Por 
feñas de efta felicidad hereditaria, fue lla
mado en el mifino dia à recibir el premio 
de fus glorioíos trahíjos, cl lllmo. Señor

D .
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{* )
Murió fu Illuftcifsima 

como fu V .é  llluítrirsi- 
mo t ío , la Virpera dc U 
Noven* dc San Francif- 
co Xavier, a quien ama- 
va tiernamente fu IHuf- 
trirsltna, y toda fu liluf- 
treCafa.

(*)
'  ArboÍes oprimidos al 
dorado pelò de Varones 
llluftres>en Armas, y le
tras , Ton los antiguos 
timbres de í u Cafa.

{* )
Rara vez hablavadela 
Compañía , que no le 
dleíTe à ,entender fu co 
façon amante , ò por los 
ojos en dnlçes lagrimas 
ò por los labios en apa
cible Jubilo.

Rerferelo , entre otras 
fabías, eleganics plumas, 
Ja muy erudita.grave , y 
folid.i,deel Rmo. P. M. 
Pérez, Macftro jubilado, 
Decano , y veneración 
de Vniveríidad de Sa 
lamanca,en la vida dc fu 
SantllUmo Hermano, el 
cfclarecido Conf. Pon- 
ilf. y Martyr S. Jofa 
phac.

D.Domingo Onicta,amabil¡ísimoPafto¡t 
de Armeria, y por cuya prclencia venera
ble,y goviertio plaufible ru(pirava,y eípc- 
rava ya Calahorra (^) Bien puede la muy 
illuftre familia dc los VAKA-SOKDASy T  
ORFETAS jíc á ih r  con piedra blanca el 
dia tres de M arijo, pues cn él mereció à 
influxos, como íe crcc de el mayor Santo 
]eíiiita,que convertida la deígracia cn 
fortuna, las gloriofas ramas de los Arbo
les de íu Eícüdos paííáífén felizmente de 
Coronas en el mundo, à brillar Eílrellas 
en cl Empyreo.o de aftros terrenos, à ce- 
leíliales Eftrelbs. ( ^  )

7 Afsi lo efpero con feliz íuperior 
motivo, aun mirando íblo al amor, y ter
nura , con que mirò fiempre lu liluftriísi- 
ma à la Gom paaia, ( ^)fundado cn mas 
^Ito, celcftial oráculo ; cn que puertos los 
o jo s , y la atención del alm a, he dexado 
correr con proügidad a caíb íoípechoíá 
à genios poco candidos, muy criticos la 
pluma , nada apaísionada como en ma
teria propria, atenta fiempre à que.paí^ 
fen de las aras,y de la Pira,las honras con 
que favoreció fieniprc N . buen Padre, y  
Prelado à la Compañia ( ^  ) Oyendo yna 
vez el invencible M ártir, y eíclarecido

Prin-
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Principe en Frifia Joíaphad , Luílre glo* 
riofo,y honor de la Sanciísima , y exem- 
plarifsima Cogulla dc el Sol de los deílcr 
tos dc Oriente el G. Baíílio , que cierto 
Procer falpicando los labios el vil ateza
do fuego, con que le abraíava el pecho 
no seque funefta calentura contagioía, 
cícupió laliba negra contra el decoro, y 
eftimacion de la Compañía: Pajfo., Ie di- 
xo con libertad chriftianamente animoía 
el zelofiísimo Prelado, que ejfe lenguaje le. 
mira m i’vsueración como marca infeli^ que 
es fe&ala lugar entre los Precitos ¿zíiiaa.- 
dos al vitimo íuplicio : Luego fi efte 
incomparable Heroe,que efmaltó el can
dor adorable dc la Mitra,con la finiísima 
Purpura del martirio, huviera tenido íb- 
bremela vnaconferencia;y oyeíé,que N . 
lllmo. Prelado ( con apacible liíünja de 
e] inmortal afe¿to dc el de Frifia) rebo- 
íáva en elogios, y loores muy íbbre los 
méritos de nueftra Compañía (15-) que 
dixera ? Diria valiendoíe del Philoíbphi- 
co rigor, entre caulas, y efe¿tos contra
rios , que entre otras delicadas lineas que 
le fobre eícribian, para Bienaventurado 
fe divifava el carader del tierno amor á 
Jesvs en fu Compañía I Y  aora entcnde-j

B  rá;

(«jV
Contrariorum eadem 

cft racios
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'{r«y
Facüdum Eicíebat amot 
Ofid.meth.lib.6  ̂Éib.;.

rá mi Graviísimo, y  numcrofifsimo au- 
ditoriojla difcrecion ayrofa con que V.S.
( que para femejantes deíémpcñosno ha 
mcneíler à nadie) íe digno de honrar con 
k  Oración de efte dia , entre tanto íabio 
Rcligioíb , y  eícogido Orador, preciíTa- 
mente à vn ]efuita : difcretamcnte por 
cierto, aunque lo definienta, y pleytee 
la tímida pequeñéz mia j yà porque debe 
levantar el grito en lo obfequiofo , para 
correíponder,el que desfrutó los Privile
gios de favorecido paragozarjya porque 
haziendo el amor eloquente à la mifma 
cobardía, aun à mi no me (era difícil oy 
lo eloquente, y retorico, fiendo cofa tan 
fácil,como querer,el fer oy amante,fiel,y 
agradecido, &c. ( 1 6 )

8 Y  que : penfarcisvofotrosjque yo 
aora he de íkcar los filos à mi timida c5 - 
dolida eloquencia ; para enfangrentar 
vueftros pechos , y convidaros à llorar 
vna defgracia, en cuyo funefto eftrago fe 
miran embueltos Cabildo, Clero, Sena
dores Nobles , Ciudadanos, plebe. Reli
giones , y con mayor aturdimiento la 
Compania > Creereis, que yo ciego del 
dolor, tengo de embeftir aora con la 
muerte,y acufar, quexarm e, y  cxaíperar

fu
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fu frente altiva , por aver hecho yn tiro 
tan aleve en vn Prelado, digno por cierto 
de la immortalidad ( juzgareis, que 
yo, (como lo fuelea hazerlos Predica
dores en femejantes dias) tengo de ay- 
rarme con la inexorable parca, porque 
tuvo oíTadia á cortar el hilo de oro aun 
deípues de íeíenta y quatro años,de ía te
la mas rica, mas luftroíá , y mas bien te- 
xida ? N o , Catholicos, no , no ven
go yo con tan vulgares peníamientos al 
Pulpito. Llamen pavoroía, y deíapacible 
á la muerte,los que quifieren, que yo en- 
feñado del gra Philoíbpho Segundo,(i 7) 
sé q la muerte, íí es pavorofo pánico te
rror de los ricos, y ambicioíbs,era cl de- 
feo,era el aníiade vn O bilpo, que vivió 
fiempre tan pobre, y tan defprendido, 
que no tenia cofa de las que poíTcia. 
Llamen amarga la memoria de la muer
te los efpiricus cobardes, y (omeros, que 
yo illuílrado de mejor oráculo: se,folo, 
es amarga para aquellos , que como cl 
¡nfelicifsimo A g a g , Rey de Am alee, vi
ven empapados cn las felicidades huma
nas. (i 8)No para vn PreIado,que bañado 
fiempre en las verd4deras, íblidas deli
cias , fufpirava fiempre por la felicidad

B 1  eter-

( • )
Fnc tan foíTcgado , tan 

i diil<je ,tan tierno cl vl- 
! timo íufpiro dc fu Illma. 
j que mas parecía delaho- 
i go que agonía.

< 17 )
dhitum , dejíderiutff 

faupetum. Segundo,pre- 
gun tado  do Tiberio, 
que cofa era la muerte.

f i 8 )  
lEccl. 4 1 .

Sícdne feparat amara 
mors, O n'ors quam 
amara eíl memorla tua 
homlnî ppcem haLtnti 
in fubftaniljs fuis.
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( 9̂ )
Gaudent que vehemen
ter cum ¡nvenermt fc- 
pulchtum.lob.j. 15^.11 c

( 40)
Qui cunftos morte lu
cre fupplielum ¡ubec, 
nefcit tyrani efle. Scncc. 
ini'uoHerc.far.

( 21 )
Cu'jj dedcrît dîteftrs 

fuis íomnú.ccce hérédi
tés Dommî fili) merces 
fruûus ventrîs Pfal.126 . 
f  3*

eterna. Y  quien mira con amargura,' 
con ceño, los dulces engaños de la vida, 
halla fu gozo,y fu deícaníb ( dixo el gran 
Principe de Idumea , que para baluar 
dichas, y deígracias tienen voto deciíl- 
vo, ) en el deííeado retiro de vn íepulcro 
{ 19)Llamen tirana à la muerte los que no 
íaben diftingutr de fortunas ; que yo di
rigido por el gran Macftro de deíénga- 
ños, Seneca, sé , que íi es tirana para los 
que el mundo llama dichoíos, es illuftre 
bienhechora de los que viven reñidos có 
las engañólas fortunas del míído. (2o) Y o  
no m iro , Señor, la muerte de N . Illmo, 
Prelado , à los viíbs que la fuele mirar 
vna compafion vulgar de muy humanaj 
atlendola , It elevando mi peníamiento 
como fin de íus afanes, como fruto de 
fus acciones, como termino de fus fati
gas, como corona de fus virtudes i como 
herécia (jue le adquirió la gracia, ( iijc o -  
mo puerta defu mayor fortuna,como fal- 
va feftiva de la gloria, que creo finalméce 
goza , Ò gozará muy preftojefperanzado 
cn la bondad D ivina, fobre los méritos 
del difunto. N o lloren,pues,inutilmente 
los ojos, lo que en vna tan prevenida, y 
dichoíá muerte deve embidiar el coracó,-

• ■ y
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y  cl animo. Mas quiero pecar efta vez 
de infcnííble, que de poco fino ; porque 
íentir mi pena, feria acreditar mi interés 
y  embilecer mi amor por halagar à m 
ternura ; pero celebrar la dicha que go
za , y fe fabricó fu Illma. con la muerte 
es propriamente confagrar honras à las 
virtudes, y memoria del difunto.

9 Por eífo no sé , fi con novedad a 
parecer eftraiía , y con animo de coníb- 
lar à V. S. con el mas íolido confuelo, y 
hazer vn retrato , vna cop¡a(i2)(aunque 
por fer mia la faltará la miñatura) en que 
mire retratado V.S.pendiéte de íu coraçô 
à fu lllmo. Prelado ; me relolvi à ref- 
ponder à vna pregunta , con que los An
geles, al vér fubir defte mundo, defatada 
de las prifiones del cuerpo à vna alma 
fanta , almifmo tiempo que la pintan 
bella , la dcfconocen de muy fubida : La 
retratan, pero la ignoran,la conocen, pe
ro la admiran ( 2 j ) Y  fi no, refponder el 
Eípiritu Santo , es dexar abierta la puerta 
à los diícurfos, para que con la reveren- 
cia,y fiigecion devida eftudien , y publi
quen la mas proporcionada refpucfta; ya 
que los Santos, y entre ellos, y por todos 
ellos el Dul^ifsimo S. Ambrofio dizen

folo>

Q ü* es ífta qiuf a f̂cea- 
dic l

( 2? > 
Quae es ífta ?
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( 4̂ )
Expllcatiir modus quo 
anima pia poft obitum 
Caelcftia petit S. Ambu. 
lib.8.Epift.Ep.6i.6c iup. 
cap .i6 .Exod.

Anima quae fine offen- 
iione cum L^titia, & d r -  
cunditate ex  hoc mun
do an Ccelum alcendit 
Ghisler. hic. ad duceus 
alios Patres.

( »5 Í 
Dcfundus loquiiur.

H
folo,(jue es vn alma dichoía,quc cerrado 
cl circulo de los dias dc la vida , fube á 
DÍfar las Eftrellas,y á deícaníar en la Glo- 
ia ( 1 4 )  pero no dizea de quien es efla 

alma. Y o  d igo , enfeñado de la mifma 
doótrina de los Santos Padres,que fino lo 
es , íe parece mucho eíTa alma á la del 
Iluftre Cavallero, del modeftiísimo Jo 

ven , del gran C o leg ia l, del Mayor del 
A.r(jobifpo de Salamanca, del íapientiísi- 
mo Cathedratico: del reélilsimo Inquifi- 
dor , el circunfpeclo , y fiiavilsimo Fifcal 
dc la Suprema,el Rmo.Illmo.Señor D ::: 
Pero no, no lo diga el nombre, no fe en
ternezca la memoria, y fe detenga la plu
ma : Vozeenlo fus virtudes, pubüquenlo 
fus íantas acciones,hable cl Difuato (z^) 
gritelo el retrato á que ya me ciño.

i o Pero la hermofa frente anguila, 
quifiera yo para aíTegurar cl acierto, y el 
ayre en todo el cuerpo de la Pintura, fe 
matizafe como fachada de la gran fabri
ca, ó como pronoftico feliz de los teforos 
del alma, de las Azu(jenas, y Rofas,y del 
oro,y azul celeíle, de la devocion tierna, 
y amoro(á,que tuvo fu Illma.como que
rido h ijo , á la Emperatriz de C ie lo , y 
tierra, Señora de Angeles, y hombres, 

I Maria
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M am  Santifsima, nucftra dul^ifsima , y 
amantiísíma Madre. Fue en fu Illma.efte 
dichofo regalado a fe d o , efpecie ’de pro- 
digíorporque fe encendió, y avivó lu lla
ma á foplos de vn raro, y tierniísimo mi
lagro ( “̂ ) Poftrado á los continuos gol
pes de fu quebrantada falud , y al marcy- 
rio lento de los íerios delicadiísimos def* 
velos de Inquifidor, íe vió preciíTado en 
cierta ocafion fu lllma. á levantar la ma
no de tan graves cuydados : y retirado 
del inceíánte fagrado afan que le oprimia 
cn Granada,Reyna de las Poblaciones de 
Andalucía, á refpirar ayre mas libre, y 
mas íano en los inocentes filencios de 
vna Aldea cercana;alli,con la noticia que 
tuvo ííi lllma. le llevó íii piedad, y fu de
voción ( mas bien hallada en los deficr- 
tos,que cn las Corees) á vna humilde, 
pero venturofa chozita,donde vió cn vna 
que parecía cama , pero era potro , mas 
para cryfol de la paciencia , que para ali- 
bio de la fatiga, vn venerable v ie jo , ne
vado Ciííie , que ya contava de vida cafi 
ochenta años, y ferá bien íe eternize fu 
memoria  ̂pues avia treinta, que no fe 
movia de vn lado:íiendo él para fu fama> 
viva eílatua de si mifmo : apretava dul~

(¿e-

Raro calo que revelo fu 
lllma. á perfona muy de 
fu eftimadon , y con
fianza , cn ocafion que 
necefsítava de tan ce- 
Icftial confortativo fu 
conftancía, para no ce
der á los golpes de vna 
cruel dolencia,y terrible 
quebranto.
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gemente en las manos vn amoroib 
dilige Crucifixo, que le alentava à pade
cer , quando le d iàava divinas lecciones 
de llifrir : Tomavalastan bienel aprove
chado Anciano difcipulo, que fe encen
día con fu divino Macftro en eftas vozes: 
Voj pajfando aqui con efle Senor mi compa~ 
ñero : Vos Señor, quereis que yo páde^a i 
( ariadia con raro fervor, bañado fu cfpi- 
ritu en dulzura, y (ii fcmblante en riía ) 
Pues yo también. Declaró con la mifma 
fanta fencillez , que cl principio de todo 
íli bien avia fido , el íer devoto de la San- 
tiísima \]\x^zn.Buenos aT t̂esy ( proíeguía 
anegado en celeftial conluelo ) me ha cap
tado efta Señora 'y pero que ble» empleados l 
i^ues fi deípues de la tormenta fe ofrece, 
para inundarlos coraijonesengozo mas 
hermoíb à la vifta el Rey Planeta quar
to: Aísi ha fíete años,que veo continuamene 
te en aquel rinconcito à efia Soberana Seño
ra-, afrenta del S o l, y de la Luna,y embi- 
dia de las mas altas celeftiales luces : dc 
manera , que convertida en Empyreo mi 
eftancia humilde, y favorecida,en el Pur
gatorio de mis penas, ha fiete años que 
gozo dc la Gloria.Efto dczia el enfermo, 
y moribundo à nusftro mal convalecido

lllmo.
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lllmo. á cuyo coraron fc paísó luego ej 
dul^e contagio del anciano dichoíbrficn- 
do muy frcquente,defahogandoíé pbr los 
labios los amorofos incendios del pecho,, 
en las continuas dolencias, é inceíTantes 
axes de íu lllma. el relpirar íli amor en 
eftas vozes llenas dc ternura, y  dc con
fianza,por la dul^Cjfuabe, y apacible he
rida : Señor A , ¿  quien hi de acuAit, fttio i  
Vos algún aUbio,ji coirviene. (^) Aora íí,q 
para matizar el lienzo íc promete mi ti
midez elegancia, colores, vi veza,l laman- 
do a los mas nobles, vigoroíbs cípiritus á 
la frente^á la pluma,á la fantaíia. £ l pin- 
zcl me. le dán los Angeles admirados, 
’pirgula,los colores también me los dan 
templados, ya las inteligencias, ym^erji 
puherts pigmeutarij: la tabla fue la vida, 
el alma la que lo fue del Difuuto, la ma
n o , y la colocacion han de fer mías , la 
valentía , y el acierto ( pedidlo todo 
con humildad , y confianza) córre por 
qucnta dc Maria Santiísima, de quien 
fue íí) lllma. tiemiísimo , y dul^iísimo 
Capellan, y  es el centro de los mas ele
gantes primores de la gracia, Ave Mariá,

: Eíla ,  y  femejant€$ jacu- 
, latorlas prtn<ilan«n frc 

qucntes ocafiones <le cl 
encendido amoroíb pe
cho dc fu lllma. en la 
bien difpucfta maiciia 
<i«rusFaniUiai:es,
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Lux fupra candelabrum

CIvItas fupra mdmem. 
Mat. j .

Orìtur Sol Se occìdit ibi 
que renafcitur. 

i
Morltur Pater &  non 
moritur Hmilem reliquie 
ui r ilis. I

iS

«asssss s^ ssss^ ssssssss  ̂  sssssgR

EST  ISTA , ASCENDTT
'fer defertum^ & c. Vbi iup.

Nganaiè mucho quien pienià, 
quc los varones, que pucftos 
como luz cn el candelero 
( 1 ) como Ciudad íbbrc cl 

ttionte; ( i ) Chitas fupra montem pojita, y  
deícmpcñaron las obligaciones de la luz, 
llevando los o jos, y  las atenciones defdc 
íii cfntncncia, mueren, quando falen áe 
ella vida. N o  es afsi, faltan à la vifta ; es 
verdad : Quedan para la admiración,y él 
rcípeto : no ay duda:á la prefencia mcier- 
tós : at exemplo ,y  à la pofteridad vivos. 
Q jk  importa que en rápidos fogoíbs cir
cuios tramonte el S o l, fi dexando cn el 
Cielo tantas Imágenes dc s'i proprio en 
taritosí Aftros, dexa foia en las fixas ( que 
à refplandores errantes no es bien que íe 
parezca ) mil y veinte y dos lucidas C o 
pias de si proprio ( tantas fon las Eftrellas 
nxasjfcgun los Aftrologos.) Q^e importa 
que falte el Padre ( z ) fi dexa en cada hi
jo vn fiel viviente trafijmpto de s'i pro
prio í ( i  ) Mas : podrá acabar el mundo;

pero
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pero el alhja, que govicrná, que rijp tan al 
compás toda la robufta hermof^ machi
na,no mucre,no fallecc,no apaba: ^uego 
íi en fcntir del mas fecundo ingctiío ,;qúe 
vieron los Pulpitos, íblo el alma es todo 
el hóbre( j  ) Si en fentido no menos prq- 
prio,que verdadero, es todo Principe «0- 
tre el vulgo de los inferiores j fue 
Ulmo. Prelado entre lus racionales^ oy tí
midas azoradas ovejas, Sol que llenó .de 
Juz conulus heroycas acciones, el ctnijfe- 
rio adonde le «olocarort íus virEUdési 
.Padre amoroíb , que en la$ alas 4 e (ü 
amor, en los ombros de fu delvelo, man
tuvo toda la Provincia , alma no ÍqIq díl 
cpmpueílo donde animava, íino dfc todo 
fu O bifpado,que ( repartidos por fieles 
condu¿tos de fij am or, de íii prudeacia, 
de íu zelo , los eípiritus de íii prudencia ̂  
obfervaba,y regia multiplicando fus prcr 
íencias. Porque hemos de dezir, que ha 
muerto vn Padre tan dichoíb, vn Soltan 
bcnefico,vn alma tan heroyca,tan capaz^ 
en íin imagen divina ? Pues íi efta auíéa- 
cia no puede llamarfe muerte, qué ferá ? 
ícrá deípego ? lera traníito ? ièrà tedio ì 
feràbuelo iàgradamete altivo? mas es;Es 
oftentar como el Ave f^eaJ eí recamado

C z  de

“ Íí» ‘
V id. P. Vícy*. S t ;

de fus piedras prcdonf-
íitnas.
Fadus eft homo inani- 
mam víventcm. Gen.
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Gonft.ManaíT.in Annal. 
horcus plumatus appa- 
cebac aniouü»

í 5 )
Míeííuí Mírríiatn cunf 
aroma tibus mels: Sepul- 
turam intcligirChrIfti. 
Phil. Carp. in illa Cant, 
▼erba. ( 5 )

r .Numera ftellas r ; fie erit 
Generatio tua. Gct>.

( 7V
Mínutifsima tedolent.

de fijs bellos ojos dc pluma, al cerrar los 
dc la cabera cn la poftrcra agonía. Es 
querer deícubrir el alma íus milagros: 
el Sol fus matices ( 4 ) el Padre fus copias: 
el efpirim íus virtudes : y quebrado el 
varrò, ajado, y deíccho el eno:la flor vi
viente,exhalar cl Balfamo , fublimar el 
animo lo mas eípiritofo de íiis deliciofas 
fragrancias. Por cíTo el alma que aplau
dían los Angeles en las palabras delte- 
majno fubia, no, como ramillete hermo^ 
fo>dc viftofas flores,fino como fútil humo 
en que fe desleían fubidos precioíbs go
mas. Virga fumi ex aromatibus que en
tonces rcfinaníiis delicias quando fe vén 
marchitas, defechas,atenuadas, (y-) AIsi 
oprimió la lofa de la fepultura de eílá 
zeca lobreguez del íépulchro, el pomo la 
!flor del cuerpo Meffui mirrham cum aro  ̂
matibur meis fepuhuram iutelligit Xpti. 
Pero de la mifma fepultura , donde 
dixo vn grande ingenio, que le ícmbrava 
polvo,para coger Eftrellas, ( 6 ) íalen tan 
-fiiblimadas, tan efpíritofas las delicias dc 
íias virtudes, las fi-agrancias de íusexem- 
plós ( que en las flores, y  cn el oro, como 
el rrgor e^sfineza, la deígracia es fortuna, 
icl deíacerfe mejorarle ) ( 7 ) que en ade

man
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mSn dc admiradas las inteligencias pre
guntan : Quien es efta alma> qué eípiritu 
es efte ? y  yo formando de íii miíma ad
miración la reípuefta,lesd¡goya.
«s ijia  í

A S  C E N  D IT .
§. I.

t  S el alma de vn Prelado tan hu- 
milde,y tan/grande, que co
mo íiempre iba creciendo 

quando vivo,aora va fubiendo á mas alta 
esfera quando muerto. Subió íii Illma. 
dc Philoíbpho jTheologo, Canonifta, y 
Juriíperito, á Colegial mayor del Ar^o- 
bifpo , para hazer juego entre las cinco 
Eftrellas de los timbres delgran Foníeca 
( ^ )  Díganlo las luzes con que illuftró 
aquel alto Nobiliísimo precioíb nido dc 
Sabios: (^)aun oy duran calientes los refle 
xos. De Colegial m ayor, á Cathedratico 
en la celebre Madre de las Ciencias Sa
lamanca : de Cathedratico á Juez Inqui- 
íidor de Granada: de aqui á Fiícal de la 
Suprema; y de fupremo Fiícal, á íer vno 
de los mas venerables, y venerados Obií^ 
pos, que defde el lllmo. Plaza (•¥■ ha go
zado Valladolid. ( N o ceníureis mi pro-

poll-

(* )
Empleos de fu Illmi.- 

que defempeñó alta
mente.

.  (*)
Cinto Eftrellas fon los
timbres del Efcudo del 
íníigne Colegio mayor 
del Ar^obiípo dc Sala
manca.

i * )
Fue él primer Oblfpo de 
Valladolid,
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{* )
Fue notable, y notada la 
humildad , y cncogl- 
mient» cn l'u lllma.

(8)
QuI fe h umiliat exalta*, 
bitur. Luc. 18 .14 .

(9) •
Stultus vt Luna muta- 
bkur. E c d . 1 7 . 1 i -

( 1 0 )
D cfid íin  confumationc

 ̂ . . .Ab altítudinc dici ti-
mcbo. Pi'. $ s . 4* (

joficion hafta la vlcima prueba , cn qu® 
ino quedare efta verdad convencida , yo 
tncreceré la noca de Orador lifongero) 
’ ero yo no me admiro. Señor, de que íe 
mirafe de grado en grado tan alto , quien 
iemprc en íiis ojos le mirava pequcñue- 

lo ( ^ ) Pues faltara el oráculo divino, íi á 
quien abrazava íiempre lo mas baxo , y 
efcondido, como tan humilde, no le hu- 
viera colocado la Providencia cn lo ííi- 
b lim e, y lofupremo ( 8 ) Tampoco me 
paro ( aunque aqui empieza la admira
ción á fufpenderfe) cn qu e, aun eftando 
íii lllma. por fu Dignidad en el monte, íé 
quedafe comedido en lo mas profundo 
del v ^ le de ju , conocimiento : Engreiríé 
cotréTáiJge mas rifueño de la fortuua, es 
bueno(íino fuera tan m alo) para los que 
femejantes á la Luna,íymbolo infeliz de 
los incautos (9 ) abren paílb por la fubi- 
da á la mudanza. Por eíTo íe defvanccen 
en lo mas alto de fu fortuna ( i o ) no pa
ra aquellos á quienes el mérito enfalda , á 
quienes la virtud eleva,y fuperior impul- 
íb en violento empeño tira. Eftos íi.que 
aunque todo aícenfo de luz es digno del 
tennor mas valiente ( 1 1 )  pueden bolar 
animoíbs, porque fuben derechos como 
vna varita. Afcendit ficut virgula. L o

UVA. BHSC. SC 12476



X Lo  que me admira, Señor, y que 
quifiera yo íe m iraíe, y remirafe mucho 
cn la promocion de Principes de la Igle- 
f ia , es el modo con que fiibio al trono, 
Ò le íubieron à íu lllma. N o  fiibio à la ci
ma dei Templo por torcidas fendas, por 
obícuros encubiertos caracoles, y en- 
gauchidos: ( 1 2 ) q afsi dize Angelomo, 
íuben los que llevados de la ambición 
de mandar,íe valen de ágenos brazos(i j) 
cn memoriales,y empeños, y efta fubida 
tiene mucho de tentación,aun quando el 
llevado es el miímo Chrifto. (14)

 ̂ Subió íu lllma. si por la eícala 
Real, y  franca, no teniendo mas arrimos, 
masbalauftros,que fiis meritos,fus virtu
des, y íiis fatigas. ( 1 ) Fue la Silla Obif- 
pal para (Ii lllma. como queria S. Bafiüo 
el de Seleucia, fueífe para todos ; premio 
de nobles trabajos, no cebo de ambicio- 
íbs anhelos. En fin, íu lllma. fiibió à Paf- 
tor dc b  Iglefia , por los mifmos paíTos 
por donde pinta Cafiodorp fubiendo 
( 16 ) áS. Paulino ,y  por donde manda 
que fuban todos,el prudentiísimo Theo- 
dof io, yel  adorable Concilio Tridenti
no, y el Divino Chriíbflomo.

Aun

( 11  )
Cochica fcala eft non 
rcfta; per ¡ilain ergo af- 
ccndunc in EcciefiieCGe 
naculiim qui per ambi- 
tlonem & cuplditafcm  
ad honorem Ecclefiafti- 
6um irrepunt : per fca- 
lani reilam  , qui per vi r- 
tu te s , & merita vocati 
veniuMC in tempium 
Angel, in  illud 3 . Reg. 
6 . i percochleam afcen- 
debantin  medium Cac- 
naculum.

( >3 )
Vt tentarctur à diabolo.' 
Mat. 4. 7.

(
Thronus laborum pr»- 
mlum eft non ambicio- 
nis donnm -grstuitum 
Baf. Seleuc. Orac. 24.

_  .  ( i j )
Cafiodor. 1. 9. var^ iz 2 
ad Paul, te long;irsimè 
conftltutum mentis noi- 
trae oculnm rerenus'fnf- 
pexit, &  vidit merltum, 
quod non habebatuc 
ocultum.

( 16 )
V i d . es m u y  d i g u o  d *  

v e r f e  ,  y  r e m i r a r f e  , D .
Chryioll.In  EpííÍ.ad tic. 
e ap .i.H o m .i .<S:alIbi. 
Cone. Trid. feíT. 2 ^ .
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(»7 )
Nec hunc elegít Doml- 
nus. i .R c g .16 .8.

4  Aun no lo he áicho b ien , Señor, 
vaya menos mahpara qué por los prime
ros paíTos íe conozca qual fue fii llima. 
en el trono. Quando Dios eh'gió Paftor, 
y Rey para íu Pueblo ( que entonces eran 
los Reyes Paílores ) dize dos coías cl tex
to , para grande eníeñanza de las eleccio- 
nes:dize lo primero,que no fue del agra
do de íiis ojos para la elección Amina- 
dab.Dize lo ícgutido,que el mifmo Dios 
fiendo mas que compreheníion , qual- 
quiera mirada fuya bufeo con vna ieric- 
dad , que quifo parecer cuydado , vn 
Varón efcogido muy lliyo, y  p arasi, 
que todo de D ios, y  para Dios, deve íer 
el fuperior,y Prelado fib i,y  le dio c5  gran 
confianza el empleo. En cfta excelente 
peíquiía dio el Señor Supremo para las 
elecciones vna politica como fuya. Dizc 
el gran Gregorio, Varón muy praítico 
en eftos puntos, como eícogido también 
de Dios para el Supremo trono. N o re
paro aora en efta reflexión del gran Gre
gorio. Lo primero,reparo en lo primero. 
Porqué íe mereció Aminadab la repulía? 
( 17  ) qué vio Dios en efte jobcn Princi
pe , que le defcontentaíc ? Qué ? cl 11a- 
m arfc, y  fer Aminadab, y no otra coíá.

Aora
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'  If-
Aora notad con el mifmo S. Gregorio. 
Aminadab quiere dezir vn hombre muy 
politico,muy cortefano, muy veríado cn 
puntos,y etiquetas de Corte. Si í Amina
dab (19) ittterpretatur vrbanusi?ues Dios 
para el cuydado de las almas no cfcogc> 
n o , nunca, hombres politicamente aftu- 
tos en los negocios del figlo , fino muy 
pra¿ticos, y amaeftrados en el trato , y 
converíacion del Cielo ( 10  ) Y  aísi fue 
puntualmente nueftro Paftor venerable. 
Que reñido con4as vanas infieles politi- 
cas de nueftro miíerable figlo ? Que ene
migo de las folapadas , traydoramente 
alagueñas lifonjas, ( 2 1 )  induftrias, apa
riencias , o azañerias del mundo. Q^e 
amigo fiempre de tratar á íblo Dios; que 
recogido fiempre por efte trato dentro de 
si m iím o; que entregado fiempre a la 
lección de Libros, y converfacion de Rc- 
ligiofos cfpirituales, en quienes como en 
efpejos vela retratado el celeftial trato de 
las inteligencias?, ( ^ )  Que dul^c,que 
devoto, qué enardecido al hablar de co
fas fantas,y cfpirituales,de que eran muy 
frequentes fus converfaciones, porque te
nia en ellas fu teforo, lü coraron, fus de
licias.

D

( 19)  
D.Greg. Vbl ín&a.

(10)
Vid. D . Greg. infra.

{ t i )
Sanda Ecclefia ad [régi
men animarum non eli
gir negotijs fíecularibus 
ftrenuum» fed fpiricuali 
converfatione decorum. 
OD. Greg, in i .Reg. cap. 
16 . 8.

(*)
Nada aborrecía mas íii 
lilma.que la lifonja afee- 
rada« y  la poürica mun
dana*, la Iiíiira,yerdad,<y 
devocion,ie arrebatavan 
con violencia M f c /

P:
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t “  ) . 
Q^acratur cogcndus, fo**
gauis,reccdat, invitatus,
affagìat ; Proferto cniin
indignus ei  ̂ Sacerdocio,
nifi tuerit ordinatus in-
vltus,&c.ln Icg fup. de»;
de Epifc.Sc Clcr,

.(*>
Sentía fu lUrtw. le ha- 
blaieit de promociones, 
!jil jamas gaftò tinta ,n i 
arraftrò .profa por bufcar 
ccnpenos^i iniìnuarfe.

( »3^
Quiefivit Dominus fibi | 
veruni, &  praccepit vt 
eiiec Dux. &  i .  Reg. 
l i  - 14-

(14)
V t eligendorum Antifti-1 
tutn forma pr*beatur, 8c 
yt  qui ad tcclefia cul- 
nfien eligitur.quaerendus 
ÖC excuticndus ab homi- 
nlbus eiTc doceatur. D . 
G ie g h ic .

( 1 1 )  Pero aun aísi no ha de íer eícogi
do dc Dios íín buícarlc;ha de íer primero 
llamado,rogado,vÍolencado,efcogido; y 
íblo íerá cígogido dignamente , dize cl 
texto, el que fuere por fupcrior mano, 
con noble reíiílencia íiiya llamado. (•¥■)

6 Efta es la íégunda reflexión dcS. 
Gregorio, y efte cl ícgundo reparo mió. 
A.ncesde eícoger Dios á D avid , le buíca, 
le halla , le m ira, le atiende, y le fcñala.

y fracefit. Porque cl Pa f t or , y  
Prelado no ha de bufcar el el C ayado, y  
la M itra; la Mitra,la Dignidad,y el C a
yado , han de venir á buícar al Paftor, 
pues ellas ion las que mas le neceísitan. 
Quien la bufca,la deímerccc;íbIo es dig
no quien íc la halla. Quando cl mérito íc 
retira, la Dignidad entonces ambicióla 
de luftrele íígue.Quando la ambición le 
bufca, ella noblenvcnte dcídeñoía por no 
embÜeceríc , huye ( z j ) en conclufion: 
Quando Diego, y Juan por s i , ó por otra 
perfona buícavan la Silla, llevaron cn los 
oídos vna repulía , cn los femblantes 
vn fonrrojo, cn ííi inadvertencia vn de- 
fcngaáo. ( 1 4 )  Porque fiempre , como 
notava S.Bcrnardo,dando lecciones,aun
que ya inferior á fii muy amado Euge

nio.
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nio.El que quiere que ica agena intcrccf- 
iîon cl mcrito,fe hazc foipcchoib. El que 
quiere por si mifmo dàr cl voto cn fu 
ruego,ya ic declaro reo,porque iê juzgo, 
y  aun fe condeno à si mifmo. (z^) Aten
ción Pretendientes, cuydado Ele¿tores ! 
Y  al cotKrario, Dav/d fue cícogido de 
Dios para cl mando ,quaudo él menos 
>eníáva cn ello. Qué deícuydado íe ha- 
lava íu Illma.de mayores aíceníbs, Icyen 

do la Cathedra de Viíperas cn Salaman
ca: Pero como ííi virtud, y íabiduria d4- 
van en la Corte el grito,le buíco cl {agra
do adorable Tribunal déla Fé,para la 
Inquificion de Granada. Mirava ya efte 
empico como corona de ílis trabaxos, y 
fin valerfe de lo achacofo, y quebrado de 
-fu falud ( pretexto con que à vezes, 6 la 
ambición, o el tedio fuele dcíléar nuevos 
climas para relpirar en dcípejadosayres 
de mayor altura ) queria mas parecer dé
bil,y mal íano, que adolecer dc ambicio- 
ib. Pero p.igado cl íanto Tribunal dc íu 
filencio, le llam¿ cl miímo íanto Supre
mo Tribunal para íu Fiícal, y aqui,aqu¡ 
en la Corte ; pero nada palaciego en 
ella. Pero fin que le tócale el polvo de 
la Corte m iím a, fe le ofrccio con gran

D  i  gufto

Praquo Togatis fit fur- 
pcáus, qui pro fe rogat 
pro fc íam «ftîudîcatus 
D.Berni.l¡b.4.d€ coníid. 
cap.^, : ^
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Veafc à nueftro Zepeda 
en fus Emprefas Sacras. 
Empr. I . n. Y  à San 
Bern, de Confìd- lib, 4. 
C .5 .libi: Clericum Curia 
frcqucntantcm, qui non 
(ìt de Curia , ad idem 
ainblentìum genus no
ve cis percinere«̂

Entríftcccfe con cl Real 
Dc'crcto, Y poniendo cn 
fu primera eftimacion la 
honra, que íu Mageftad 
le hazia , propufo con 
empeño repetidas vezes, 
p.ira no desfrutarla , por 
las razones que el Ser
món alega.

gufto de todos, y  folo con fufto, y  eftre- 
mecimiento fuyo , de parte de íii M aget 
tad la Mitra. En Madrid : en la Corte? 
elección del Cíelo ? raro prodigio ! Yo 
me acuerdo, quando aviendo nombrado 
toda la prudencia de Philipo II . ( ^  ) 
para vna de las Igíefias de Efpaña, à cíer- 

' co períbnage, y mandado no íe le retar- 
I daíe el avifo , reípondiendo el Secretario
lo fabria muy luego,pues íe ballava en la 
Coree: Si íreípondíó el Círcunípe¿bo M o
narca,rompiendo el decreco : no pérmica 
D ios, que yo eícoja para la Mitra al qúc 
refpira guftoíb, y libre en el ayre conta- 
gioíb de la vanidad de la Corte. Yo n o ^  
que razón tendría efte íabio Monarca, 
pues es cierto que muchos viven enme- 
dio del trafago, como cn el defierto. En 
Mexico fe puede fer hermitaiío, dezia 
Gregorio L o p e z :y como era de eftos 
hermitaños de Corte fii lllma. aunque la 
Mitra le bufeo en Babilonia,le hallo fue
ra del mundo, y propufo como defcnga- 
ñado.

7 Cobrado del fiifto,con que Ic azo* 
ro la noticia de fia elevación , propuíb 
vna,dos,y tres vezespara no acetar,y efti 
mar íblo femejantc honra. ( ^ )  Dixe

vna
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-vna, dos,y tres vczcs, por otraís tantas ra
zones dt gran pelo , en el juyzio de ÍIi 
Illma. Y  con cfta humildad heróyca dio 
Vna gran elección à muchas almas con
fiadas, y calificando fu merito, imitò el 
alto exemplar de la mas fanta. Vna, dos, 
y  tres vezes combida Dios con la Coro
na al alma , por antonomafia cfcogida. 
Vem , vcm , vem , y refifte á tan repetidos 
llamamientos:Se dize que la llaman, pe
ro no fe dize que fuba.Qué íerá ? vna he
royca reprehenfion, dize Aponio { 1 6 )  
dc aquellos eípiritus animofos , que fin 
mcdir,y valanzear fus fuerzas cn el cargoj 
fin remirar íeriamente los pendientes, y 
.pdigros de la altura,trepan montañas,pi- 
ían cípinas,vencen impoísibles, fin aten
der , que al pie de la cima efta fiempre c 
.precipkio, ò que todo es precipicio hafta 
a cima.( 27 ) N o  afsi nueftro humildiísi- 

mo Prelado. Ofrecieronle la Mitra 
pero confiderando con íli natural encogi
miento fiis fuerzas : teniendoíe por Pig
meo , el que era en lasvirtudes Gigante, 

-( i8  )fe hizo fordo. Buelveñle à llamar: 
Vem. Y  fabiendo que por lo limitado en 
vtil de efta Dignidad , íe vcria precifado 
à fer con los Pobres efcafo, no fe le pudo

per-.

{ z 6 )
Fotíitan fponficmofa 

feftínationcm noftram 
rugillatqui parum pro- 
vídi jinímis prompci vi
res noftras minus pen» 
antes fcftlnamus ¡agredí 

in labores Praslationi$ 
Apon.in Illud, Cant. 4. 
n.8. Vcni,veni,vcni, co- 
ronaberis.

( 17)
Afplrasad Eplfcop.itum 
quonia fie kur ad aftra ? 
qiioprogrcderis rairer,an 
vt ab altiori gradu fic 
^ravior cafus ? tanquam 
iilgur in ímpetu vcho- 
mcntl,quafi alter fatanas 
c eiicierisrubito.D.Bern. 
in Declam.

{^8 )
^íobís pro nomine tanto 

exigu« Vires. Virg. 
incid. Onus Angelicis 
iunieris fbrmldandum.
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t 19Ì ^

Meriti procrogatíva ho
noris repuKa.Euf. Horn, 
dc Laud.Maxitnl.

( 30 )
Magis dignus cfficltur 
qui quod meretur cxcu> 
fat Poiu.lu YIt.Cypr.

(3O
Maxime amblédus quia 
minime ambitlofus non 
ftudet fufclpcrc Sacer- 
dotiü fcd mcrcri Sidon. 
ApoL dc fimpl. defign 
Epifc. Vìturic. '

pcríliadír lo acctaíe. Inftanlc otra vez los 
que mejor le conocían, y e » i, y enterado 
dc que íc queria agravar con pcníiones la 
Dignidad, y  aísi íe le ataban las manos á 
beneficio del feno de los menefteroíbs, 
fe eftuvo firme en íii propuefta, folo eíla 
vez íu docilidad inflexible,haíla que fe le 
hizo de echo alguna equidad; aunque 
notodalaque pretendía í u z e l o , y d e -  
mandava la caridad. Y  afsi no íubió, íc 
dexó llevar, y admitió la Mitra, dexando 
mas acreditad o,y bañado en luz íu mcrc'*- 
cimiento.Aísi fubíó al trono S. Máximo, 
de quien dízc Eufébio que fue prerroga
tiva iluftre de fus prendas,retirar con tan
to empeño la cabera á la iluftre diviía.
(29)  Afsi S.Cypriano, de quien cfcrívió 
la elegancia de Poncio , que cada cícuía 
que dava para no fubir, era nuevo gradó 
que le elevaba en merecer. ( 3 0 )  Afsi S. 
Simplicio, de quien dixo con agudeza Si- 
donio, que por no íér él ambícioío dc la 
Dignidad para íii honra, le codiciava á él 
la Dignidad para fu fortuna. ( 3 1 ) AIsi 
San Félix, dc quien dixo con dul^c dií  ̂
crecion San Paulino, que íiis méritos, no 
pudiendo crecer fubiendo, huvieron de

abui-
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abultar baxando ( j i  ) A fsi, finalmente, 
todos los He roes de la Iglefia, y por eílb 
ellos, y à fu imitación fu lllma. como fe 
acobardaron generofamente al íiibir, íc 
pudieron gloriofamente mantener fín la 
menor turbación,ni el menor baido, en
tre los torbellinos, y vracanes de la cima»

8 Y  aora entendcreis vna,al parecer 
grave inconfequencia de IosAngelcs,que 
como pafmados en lo que miravan, no 
parece reparavan en lo que dezian. Efto 
es,que la varita que fubia tan derecha  ̂y 
tan à nibèl, era de humo* Virgula, fumL 
Notable dezir. A y cofa mas expueíla a 
torcer la fenda, ay cofa mas fácil de per
der camino > ay materia con dií]x)ficion 
mas próxima, à dí;fvanccerfe en el vien
to, que la débil infubftancial ligereza del 
humo ? No. Y  contra fu connatural in- 
coriftancía, à pefarde furiofos embates 
ha de íeñorear el ayre tan firme como fi 
fuera de bronce,firhablan como Angeles^ 
quando los Angeles hablan. Porque efta 
varita, como vieron en otra ocafion las 
inteligencias,no fubia,la llevavantnoiba, 
la fubian,y quien afsi camina, bien firbe, 
quien afsi fube,con feguridad inalterable 
fe eleva, por mas que la rabioft embidia*

de

Ec ere vît merîtîs quî 
crcfccre fedc noluítPau- 
Kn.de Sanáo FcUce Na-
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Aícendít per defertum 
innixa fnpcr dlledum 
(aum. CaiK. 8 . 5 .

(54)
In Coelum confccndam 
íícut deficit fumus defi
cient Pfal. J3 . Fumus 
qnippé afceudendodefi- 
cit , &  fc fe dilatando 
cvanefcít. D . Greg. in 
rcgiíl.lib.i .Epift.3.

(35)
D ux lilis fuifti in colum
na nubis. Deuter. 3 1 . 
15*

( 3<5) .
In Seneca yberi. Lc- 
ratur inaltum. Afcen- 
dit proficiens in dies 
tnagis ac magis in gratta 
Chisl. hic.

de los vientos brame,<jue la concitada fu
ria de los ayres filve( j j  ) Aísi fubióíli 
lllma, fiado (blamente en D ios, de(con- 
fiando de si mi('mo,eftrivando en la amo 
rola providencia, y dexandofe llevar dc 
fiis Celeíliales divinos impulfos. Quien 
fiado en si quiere fijbir ( 34 ) aunque lea 
columna dc diamante baftardeará como 
el humo; pero quien fiado en Dios íe dc- 
xa llevar,aunque fea humo, fe conièrvarà 
diamante, y podrá guardarle en el Tem
plo para norte, para exemplo, para guia, 
qual columna milagrofa de nube. ( )

9 Toda via me lleva la atención 
tanto fiibir de la varita , como fiibe, que 
no íc defvanece? Como? Como la palma: 
que cada año forma nuevas Coronas en 
el viento. ( 36) Como el Z ed ro , que vá 
fiempre defcollando à  mayor altura : Go
mo cl alma íanta , añadiendo fiempre à 
ííi belleza m as, y mas grados de perfec
ción , y de gracia, como manda Chrifto 
fubir i  fus Apoftoles quando los feñalava 
para Obiípos, en fcntir del Sapientifsimo 
Maldonado,afpirando cada dia à íer mas 
perfe¿los,para íér à fu Maeftro mas pate- 
cidos. No,no,porque mandava Chrifto, al 
Prelado fubicíTe à aquella remontada ef-

íéra,
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fera, adonde no llegan las fuerzas huma
nas , aun en brazos délos focorros Divi
nos, ( jó )  fino porque han de ir fiem- 
prc fub¡endo,quantoíé pueda,fin deícaer 
vn punto in elevando, fiempre vatiendo 
ázia el empeño las plumas, nunca para el 
ocio inútil arrollando las alas. Afsi expli
ca el profundiísimo Expofitor efte texto: 
y  Phylon añade > ( )quc en la ambi
ción íagrada de merecer, y fubir, han de 
afpirar en el varón perfeélo las anfias, 
áun fijbre lo que pueden las fiierzas. Y  
aun Seneca qucria, paíaíTe en la virtud à 
réalidad,lo que en la fobervia de Alexan 
dro fué chymera altiva. ( 3 8)

I o Aísi fiie cn todas las claíes,y fun
ciones de ííi vida , creciendo en virtud, 
fiibicndo à la perfección nueftro venera
ble Prelado. Quando eftudiance; modeí^ 
to, aplicado, dócil, devoto, rendido, per
fecto eftudiante. Quando Colegial ma
yor, grave, atento, retirado,íábio, M acf- 
tro,exemplo de Colegiales. Quando In
quifidor , circunípe¿to, íerio , retirado, 
piadofo, vnido con Dios, muy dado á la 
Oración, y muy mortificado. Efpejo de 
Juezes pcrfeótos. Qi^ando Obiípo, zelo- 
íb,íuabc,diícreto,milericordiofo, liberal,

E  deí^

('í«í
Stote pcrfefH, ficut Pa
ter rcftcr Coelcftís,&c.^ 
Proporne Chriftus Sig
num ad collimanduai> 
quo feit nos pervenire 
non poíTc, vt quo pofir 
mus pervcniamus. Mal
donado,in c p . j . Matth.

( 3 7 ) ,  .
Non tamen ideó cdlhn- 
d ura, fed ftudîo pietatis 
vitra vires audendum. 
Phyl,de raundi opific.

(38)
. Inventus eft, qui conéíi- 
; pifcerct aliquid poft 
! omnia. Senec. Epift. 1 9, 
M ejor,y mas à lo divino 
S.Bcrnard.Vìd.in Epift. 
284.
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(39Ì
Per£e£luni|eft , cui nlhll 
de eft in Íuo cíTc Arift<̂  
3,Pbjffic,cx64.

(4o>
Petfeitum dicitur,& tiw 
cretnenta non caplens» 
6c imminui'*nefcium,D. 
Dionyf. de divin.nomi- 
nlb. Laft. de Faifa Reli
gione, cap. 3.

(4t )
Hoc tibi perfuadeo viros 
probaros opporterct eli
g í , non probandos.D. 
Bernard, lib 4. dc con- 
iid.cap.3.VideCone. 4. 
Carthagin. &  inter in
números SS. Patres D. 
Chryibft. in Epift. ad 
Thimot. &  tit. &  D. 
Ambr.EpIft.i 9.

H
defvelacío,amable á todos, y  tan enemi
go de SI íb lo , que la falud , y fus fuerzas 
íe quexaron del fervor, y de las anfias. 
Denianera , que íi lo perfefto cn lo hu
mano , ?s aquello, fegun cl Philoíbpho, á 
quien no falta nada en fu linca , aunque 
no lo pueda tener todo ( J ) á diferencia 
de lo divino perfe¿lo, que es aquel cen
tro donde efta todo íin poder recibir algo: 
donde la bondad, ni puede fubir , ni es 
capaz de defcaecer , ( 4 0 )  en lo que pu
do,y cn lo que íupo íictnpre íu illma. fué 
enla virmd fubiendo;porque íicmprc fue 
en la perfección aprovechando.Allá man 
da el Concilio, que fe elijan para Obií^ 
pos ( 4 1 )  aquellos, cuya vida ayaíído 
mucho antes conocida , perfe¿ta, proba
da. Pero qaeria S.Bernardo, que no fe eli- 
gielfen para que ie probaííen, íino que 
primero fe probaíTen , y aprobaíTen, que 
eligieíTen, ni hizieíTe ninguno la profcf- 
íion dc Obifpo fin muchos noviciados, y 
probaciones. Afsi devia fer, yo no sé fi fe 
haze aísi. Pero sé,que fu lllma.como tan 
decafa,como tan amigo de la Copañia, 
antes que hizieíTe la. Profefsion de Obií^ 
po,tuvo en la virtud primera , fegunda, y 
tercera probacion muy rigurofa; con no=-
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ublcs medras, y creces de íu efpiritu. La 
primera en Salamanca,tan rígida, y feve- 
ra , que para íii lllma. no fe diftinguia el 
fer Colegial, de íer Cartujo, y por todo 
igualmente rcf¡>etado, y aplaudido por cl 
Santo, y Venerable Señor. La íégunda pro
bación en Granada. Inquiíídor tan re¿to, 
tan exemplar, tan fiiave para todos: tan 
íévero para s'i; que íiendo para los reos 
apacible Juez; era contra fu inocencia íe- 
veriísimo Tyraro. La tercera cn Madrid, 
donde tuvieron tal teíbn, campearon con 
tan fobrefalience claridad, como cn esfe
ra eílraña (á la Praótica de tantas virtu
des ) íu porte grave, y religiofo; íu mo- 
deília dul(^e,y íeria;fu prudencia dócil, é 
invencible; íii mortificación heroyca, y 
admirable; y en fin, el todo de íiis chril^ 
lianas, y perfeótas acciones (que aísi en 
Madrid, como en las dos ocaíiones,que 
concurrió á efta Ciudad con íii Monar
ca ) fe llevó los ojos,el reípeto,la venera
ción de toda la Corte , que admiró en 
nueftro exemplar Prelado la diviía, con 
que queria S.Chryíbftomo,íédiftinguicf 
íe dc vulgares (41) luzes la mageftad de 
vn Obilpo. Con tales probaciones, pues, 
en que fiempre fueíjjiritu iba ganando

E 2 C k r

(4i )
Epílcoputn tanta decet 
gloria virtutís, vt inftar 
Solis caeteros,veluií fte- 
llarum ígniculos fuo ful
gore obfcuret. D.Chríí^ 
vbi fu p ra ,a4  

" cap.^.n.4.

UVA. BHSC. SC 12476



Hoc vnico verbo genus, 
omnc virtutis exprefslr, ! 
in quo dcbet cxccUcrc  ̂
Epiicopus, nimirum o- 
porcctcffc irreprchenfi- 
bllem, dixo fu eioquen- 
tifsimo Comentador S . 
Chiyfoftom. vU fup.

.  {*)
Fue cn todas las Clafcs 
i'u Ilima.tan fuhldo exe- 
plar de tos de fu gremio, 
que (i tuvieron algo que 
reprehender,y cenfurar, 
era que hiziefle el exem
plar poco imitable por 
lo acefible. Siempre ne- 
ccí'sicb moderación, rara 
vez eftimulo.

(4j)C iclo , como no avia de fubir íu 
lllma. à vna de las mayores Dignidades 
de la tierra, y quien afsi fupo antes mere
cerla , como íabria en la pofeísion llevar
la ? No ay duda fue feliz pronoftico para 
la perfección de Obifpo,íabria defempe- 
ñarla, quien aun antes de íubir , íupo en 
cierto modo excederla. Notad aora con
migo.

II El grande Dire¿l:or de Obifpos, 
y Maeftrosdel mundo S.Pablo,pone por 
el tanto monta de la perfección del Pre
lado íer tan à molde, y ajuftadas íus ac
ciones , que teniendo en ellas todos mu
cho que copiar , no tenga el critico .tnas 
melancólico que reprehender ( ^  ) No 
tenero yo por tan dichoíb a íu lllma. que 
me^perfuada le faltaífen algunos zoylos, 
que glofaífen con menos candidez íiis 
acciones: ò porque miravan a lo de afue
ra íin íondar el coraron ( que íiempre los 
de menos vifta fuelen tener mas lengua ) 
Ò porque no huviera íido tan perfe¿to, 
fino huviera falpicado fus veftiduras el 
infaufto veneno de efte negro vicio.Pero 
yo tengo de murmurar aora de fii lllma. 
( aísi murmuren de mi mis mal afe¿tos ) 
y al vèr que en todas las clafes de íii vida

exce-
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,  37
excedió fin praticar en cierto modo cl 
valiente rafgo de S. Pablo, hallo que re
prehender , fino fuera ello tan digno de 
alabar. Que fu Illma. quando Eíludiante 
íe áplicafe à los Libros, que frequentaíe 
los Sacramentos, que fe guardale de ma
las compañías,que fueííe muy devoto de 
Maria Santifsima , dignas prendas por 
cierto de vn Eíludiante Chriftiano. Pero 
que temieíTc tanto aun las honcílas di- 
verfiones vn oven en lo mas florido de 
íiis días,que fueíTe tan rTmirado en las 
acciones, y ponderoíb en las palabras vn 
Eíludiante de pocos años, quepufiellc 
tan cílrechas leyes à fu modeília, y ef- 
parcimiento, vn Cavallero mozo, rico. 
Noble, y amoroíb, fino fuera tan loable, 
tierto que tanta virtud era reprehenfibic. 
Qiw fiendo Colegial mayor íbbreía- 
lieíle en aquellas virtudes Ikiílrcs, que 
efmaltan dc mas eílimacion luílre, y ref- 
peto à la grana del Ar^obiíjío ; vaya, 
prendas muy dignas de vn Colegial ma
yor. Pero que fii quarto cafi fiempre ce
rrado por adentro, fe venerafe como la 
filencioía quietud de vn Anacoreta , que 
las paredes voceafen entonces en íangrien 
tas vozes, y fe lo parlafen al que fucedió |

en*
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Qui nihll acqulnt, non 
nihil (ieperiHt. S. Leo. 
Serm.S.de Paft.

(45}
T u  mandafti mandata; 
tua cuftodirl nimis 
Pfakp.

en la habitación , que oy es Muiiftro dig
no de fu Mageftad, ( que Dios guarde ) y 
acafo enternecido , me eftá efcuchando,
lo cruel de ííis rigores,y penitencias, fien- 
do aun mas feveros los filiciosque traía 
nueftro Colegial azia dentro cierto , que 
fino fuera en todos tan loable,tanta ausa- 
ridad, pareciera reprchenfible. Que fien- 
do Inquifidor, y Fifcal fupremo, no con
tento con la lima íbrda, con que en las 
fagradas tareas de fu oficio,fe ibagaftan- 
do ííi vida , anadieífe nuevos tormentos, 
nuevos rigores de padecer,y tan empeña
do tcfon en la continuada tela de exercí- 
cios fantos, y fervoroíbs, juntos con vna 
abftraccion delicadiísima : cierto qnc íí 
en todos no fuera tan loable tanta íeveri- 
dad,pareciera reprchenfible. Aísi fe portò 
ni mas, ni menos fiendo Obifpo ; adqui
riendo fiempre mas, y mas perfecciort, 
fabiendo por pluma de S. Leon , que el 
que no adquiere lo que le falta, pierde lo 
que tiene. (44 ) Ea efto folo hallo yo 
digno de feprehenfion à íu Illmaraísifue, 
y afsi devia íer;porque en materia de ob- 
fequiosazia Dios, donde no ay nimieda
des en amar, no ay perfe¿to ( 45- ) empe
ño en obedecer,y fervir.

Pare-
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t .^9
11  Parccemc que eítava el Profeta 

David mirando de muy lejos à fu Illma. 
quando al pintar à vna , o muchas almas 
generofas, dize que prepararon vna her- 
mofa efcala en fu coraron : y difponien- 
dofe en él varias alturas,y afcenfiones,vo
laban con ambición generofa de grada 
cn gradajde virtud en vircudjde altura en 
altura , hafta llegar à la mas eminente ci
ma > y hallarfe à vifta de Dios en lo mas 
elevado del Tabor excelfo de la Gloria, 
([46) Hafta aqui David^, y defde aqui 
hafta íu Illma. Defde que fallo à luz en 
efte valle de lagrimas m valle lachryma- 

qualquiera lugar donde le colocó 
íu aplicación , fu merito, fu defignio \ in 
loco quem fimtmt pojfiíit, fue haziendo en 
fu coracon cathegorias de perfección en 
varias,y viftoías gradas de virtud, y fubi- 
dos iluftres predicamentos de fantidad, 
afcenjiones difpofuit, y como en la myfte- 
riofa aplaudida efcala de Jacob vnos An
geles ( 47 ) fubian,y otros baxaban, y to
dos eran Angeles, afsi en el cora<̂ on de íü 
Illma. vnas virtudes bajaban , porque ya 
fe les acabava el tiem po , y otras fubian, 
porque las llamavan al teatro , ( como fe 
cae la flor quando fe mueftra folido el!

(40
Alceníiones ín corde Tuo 
«dlípofult In valle lachry 
marum ín loco ,quetn 
poííult. Píalm.

C47>
Angdoŝ  afcendcnteSi Sc 
defccndcntes^
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(4*)
Angelos afcendcntes » oC 
defcendentcs.

(49)
Gradatim qua fi per 
Scalam, c o m e n t a  e n  e f t e  

l u g a r  el P r i n c i p e  e x p o -  

fitor del Profeta Rey 
n u e f t r o  Lorin.

El guardajoyas dr. las 
preciólas v ir tu d e s , y te
foro de fu I llm a . fuefu 
tierno empeñado amor 
al retiro,y fo le d a d ,te fq n  
que pafmó à quantos 4o 
nociero* iv fu lU^^a. y 
fentian no desfrutar, e 
¡nterefarfe cn  lu trato 
dul(jemcnte, y difcrcto 
<2uauto quifiecan.

fruto) y todas eran virtudes Angelicales, 
^ue defpues de fubir, y baxar, deícanfa- 
van vnas, y paufavan otras, cada vna en 
la eíphera, y hierarchia, que le tocava, 
como caminando por efta efcala, que 
verdaderamente llegava al Cielo de vnas 
virtudes en otras {^%) de 'vlrtute in Vtr- 
tutem, de las virtudes proprias de vn EC- 
tudiante, y qué ajuftado! á las de Cole
gial , de virtute in ’pirtutem.Afcen^onesdif- 
pofuit (49) .De las virtudes íeáaladas de 
Colegial, y qué íeñalado ! á las de Inqui
fidor , de 'vlrtute in virtutem. De las virtu
des altas,y como municipalas de Fiícal, y 
qué efcogido i y <le ]uez Inquifidor, y 
qué caval, y re¿to! qué Santo I á las per
fecciones de Principe, y ©bilpo, y qué 
perfe¿to,y exemplar! y de eftas? adonde 
vamos á parar ? ó en qué ha de parar 
tanto fiibir ? adonde hemos de llegar ? al 
fin de toda virtud,de todo buelo, y toda 

fantidadj Maividebitur Deus Deorum 
in íww.Aísi fe remonta,quien alsi 

buelataísi goza,quien aísi íiibe; 
y mas fi miramos donde 

camina.

f l l .

UVA. BHSC. SC 12476



§. IL
P E R  D E S E R T V M .

4 »

MV Y admirado confiderò con 
los Angeles à mi Nobiliísi
mo , difcretiisimo audico- 

rio , de vèr lo quc le remontò, y la altura 
que fin duda fiipo yà merecer, y goza el 
alma de fia lllma. Pero mas anchurofo, y 
deipejado campo le defcubre aora à hu
manas,y Angélicas admiraciones; al aten
der por donde iiibe. Per defertum ( ■̂ ) 
fijbe por cl mundo al Cielo.Pffr defertum 
y como à efta dichofa alma el mundo no 
la.haze compañía, antes haze mas terri
b le , y meritoria la iblcdad , quando fale 
del mundo, y pifándole iìibe por el mun- 
do,y aun quando en cl mundo vive, vive 
cn el defierto, fale del deficrto , y por cl 
defierto fube. Afsi fu lllma. ^ fiéprcamò; 
como à la bienavéturanza la loledad, (t) 
como quien en la íoledad ballava la bien 
aveaturanza. Su alma fuè la que mirava 
S. Gregorio ( x ) que haziendo gradas en 
el ayre , de fus ardientes fufpiros , de fus 
amorofos deifeos, volaba à mayor eiphe- 
ra por cl deficrto , que generoibdelpre- 
ciava;de q viitoriofamence timido buia.

F Su

Vcafela Eftrella de la 
gina antecedente , cjitc 
correfponde aqui.

(> ì
O beata roHtudo. D . 

Laurent.JulL

{ % )  _

D . Grcgor. in Fzech. 
hom. 1 1 .  Anima Cjiia ab 
hoc mundo, ÒL Anima 
qua ab hoc mundo ar- . 
denti amore In iandoru ¿uíM  

xt«4um piecibus le erigir pet 
de defertum, quod de^ 
fsevir ai'cei dii i> Greg.
In Jbzechiei.Lon).iz»
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Anima qu* à mundi 
converfatione, &  ilcce- 
brls rcparata,DeI tanjum 
legl fervctandas, &  P*'*“ 
ceptoriim  Coelemum 
obfervatlonc debita af- 
ccndit. V . 'Veda. Ap. 
Ghisl. hic.

(4)
Motum fibi deputet 

niundum , ac tc mnndi 
biandis encis iUecebrts 
cxibeat Crucifixum. D. 
Profp. ilb. I. de vita 
Com tempi, cap. 8 .

{ 6 )
Semel moftuus , bis fe- 
^«Itus Inllib, ialmucarù, 
apud ipond. anno 130S i

Su alma era aquella,que mirava el Vene
rable Veda,que bolviendo generoiamen- 
te las eipaldas al mundo, y fiis engaños, 
ep las luces de los divinos preceptos, que 
bañan de celeftial dul^e defengaño al en
tendimiento,tenia fiépre pueftos los ojos, 
las atenciones,y el afc¿to,fin divertir ázia 
Sodoma el menor cuydado. ( j ) Su alma 
era aquel milagro, qdeíeavaS. Profilerò 
cn vn cora^ó à quien cl mundo eftuvieíTe 
muerto, y para eftár crucificado à fiis en- 
gañoíos traydores halagos,Iblo eftuyiefle 
vivo (4 ).Demanera,que fu Illma.no fue 
el dia tres,y cl dia feis del Mar<jo paffàdo 
quando murió, y fué fii cadaver depofi-* ' 
tado la primera vez.No Señores,no,mu
rió defde que tuvo advertencia para vi
vir con elección,apenas huvo reípiracion, 
que no fueíTe agonia : y fué fepulcado' 
defde que fe entregó al retiro.Cada quar
to en que vivió,fué fu fepultura, pudién
dole con mas verdad, (que el vulgo, ó la 
malignidad le pufo por epithaphio al fu- 
til incomparable Scoto ,) gw an en la 

I Lapida de fu Illma. antes muchas vezes 
íepultado,que vna vez difunto (6) fuera 
del mundo, antes de falir del mundo. Su 
alma era aquel arbolito prodigiofo, que

fcme-
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femejantc al que iè comparò, no à los re- 
g;iladòss,clavelcs,y tulipanes,de jardines 
artificiares,(ìno à las roías de la ièivajà las 
azucenas del campo, para qiie verdeaièn 
iìn marchitez las flores de fantos deilèos, 
combidafen fin deiman, ni amargura ia- 
zonidos frutos de heroycas v/’rtudes. Sin 
dexar rayzes cn la tierra, fe elevaba con 
animoíb deípego àzia íliperiorcs altu
ras. (7 )

z En conclufion, fu lllma. en íencir 
dé quantos le conocieron, y trataron, tu
vo como el alma de nueftro texto, en plu 
ma de Ruperto Abad, vn cípiritu íblita- 
rio ( 8 ) y es, que como el íeñor Obiípo 
avia fubido tanto íbbre todos, qux afcen^

, anhelava á íubir también íbbre si 
mifmo , que era lo que le faltava ; y efte 
fagradamente altivo , poco entendido 
buelo,(noten los varones interiores, y los 
Myfticos : ( qui f  ote fi  ¿apere capiat ) folo 
le alcan(jan los efpiritusrecogidos,ínti
mos,y folicarios (9 ) Quando Obiípo íb- 
litario,o no fallendo de caía, atendiendo 
à los defcmpcños de íu empleo; ò dexan- 
do fu retiro por folo fu amada Iglefia, ò 
por muy rara vifitade atécion, y corteía- 
nía; ò por gozar en beneficio de íu íalud,

F 1 y

^Cot bomim (ignifìcati 
f quod longe cft ab ftiepi- 

tu &  tumultu , &  quia 
non conculcatur fre- 
quentla terrcnatum co- 
gicatioaurn vlienc p(ir- 
manec &  floridum , &  
germina virtutunj pro
ci ucit.H ug.VIftor.iib .i. 
£rud. theologie, c. 1 1 1 »

Anlraam habens valdc i foltcarìam. Rupert.apud 
Ghisl. hlc.

Sedebit roHiarìus, 6c 
cebìtquìa levavìc fuper 
fc Icrem .Threu, j . 2 8. 
ficut pafer folìtarius In 
ceào.Pikl.iO i. 8.
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, 4Ante mortem ne laudes 
quenijuam. Ecd. 1 1 . jo .

y aumento dc íu devocló.los ayres puros, 
y los apacibles íilencios del campo.Quaa 
do Fifcal,quando Juez Inquifidor, folita- 
rio, no queriendo vèr mas mundo, que et 
que ocupava el Santo Tribunal, el retiro 
de algún varón eípiricual, y Religiofo, y 
vna Iglefia en que daríe à la Oración , y 
celebrar con preparación delicadiísima 
el alto Sacrificio de la MiíTa. Quando 
Colegial mayor fblitario, fin faber ape
nas mas calles de Salamanca,que lasque 
llevan à los otros Colegios mayores, à la 
Vniverfidad , y à la Compañia de Jesvs. 
Tan reñido defdc entonces con el trafa
go , tan eftraño en cl bullicio, tan amigo 
de la quietud,y filencio, que quando al
gún hueíped Cavallero no encontrava 
cn cl Colegio de el Arijobifpo ( donde 
florecían cn aquel tiempo fijgetos fabios 
igualmente, y virtuofos , que yo air- 
fante en aquella Vniverfidad entonces 
conoct,y veneré como à mis Macftros, y  
pudiera nombrar, fino me prohibiera el 
Efpiritu Santo elogiar á los que aun vi
ven ( lo )  y firvcn digniísimimence a{ 
Rey nueftro Señor, y à fu Monarchia ) k 
à los fcñores ̂  iba à uifitar, dc (cando lo
grar á lo del Cielo la tarde,dezia:ato me

aos
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KOS elfanto^yy>mrahleSr.VAKA-SOKDA 
no avrà Jalido de. cafa ? ( ̂  ) No fenor le 
refpodian. Efle,feaor,no falca,fino à mas 
no poder , de cl defierto de fii quarto. O 
feliz alma,por retirada,ò efpiricu amado, 
y efcogido por folicario.

j Efcoge Dios à Noè , y fu familia, 
para falvarlos del mas fevero, y /uftifi- 
cado de fus rigores,y les manda, que reci« 
randofe à la oculta calafeteada eftrecbez 
de vn arca , ie deiprendan del ingrato te
rreno,para ibbreponerfe al mundo mifè- 
rablemente naufrago , ( 11 ) cn fentido 
literal eftà muy clara la inteligencia del 
texto 5 pero en enfenanza moral la pene
trò altamente,la fiempre dul^c , fiempre 
iblida diicrecion de S* Ambrofio. Qual 
cs el arca , qual el dilubio ? y <juien es 
Noè ? cs vn Varon efpiritual, y defenga- 
nado , que fugitivo de la amotinada fae
na , y vndofos remolinos del mar mas al
terado,è inquieto, y aun quádo cn leche, 
lifongeramence atraydorada, el mundo, 
le retira,no iblo dentro dél arca, à lo mas 
oculta de fus fenos , fino à lo mas recon
dito de fu pecho,y muy dentro de si mif
mo \ fabiendo á la luz de el deféngañoi 
que aqui eftá la íalud, alli cl naufragio,

aqui

Palabra*, que caufando 
éntoncesal oírfc notable 
iernura, y devocí<Mi, ef. 
íán oy día pendientes d« 
la admlracian , y  de las 
órejas délos q u e  las ef- 
cucharon,y Us deponen.

( II )
Ingredcre tu &  omn» 
doaius tua.Gen.7 .\^
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( I l  ) ^
Hoc eft intra tu intra te 

a, tncra m£iein tua; 
intra tuuin aniniae prlnci 
pale : ibi falus,foris, dilii- 
▼ iu iu , ibi auims gubcr- 
naculutn foris * pericu- 
lum.
D . Ambrof. de Noe &  
arca,cap. 1 1 .

(«?)
Apparent rari nances in 
gurgitc vafto.Virg.

■  ̂ \Canitis futdis CanÌtis
que iigacis.OvÌd.

iDe aqiii le nacia i  fu 
Illma. para fu femblance, 
aquella íercniiad imper
turbable , para fus labios 
aquella rila apacible.

.40  .

' aqui cl norte, alli la confiifion , aquUa 
paz, alli la inquietud, aqui la leguridad, 
alli el korror,la muerte, ( 11 ) el diluvio. 
PoreíTo íulllma.efcogidode Dios,como 
otro N o è , para que , ni le falpicaflen las 
ayradas funedas ondas de mar tan conf- 
cantcmsnte íáñudo,y fiero, donde tantos 
naufragan, tan pocos levantan la cabera 
( 1 j ) y todos peligran,tuvo en todas par
tes preparada cl arca de fu inviolable re
tiro. Por eflb vivió fiempre muy lejos dc 
los íyrtes,y traycipnes folapadas. Por efl<> 
le burlò la vi¿tario(a nabe de lu alma, dc 
efcollosjde fcillas,y de caribdis, y eftuvo 
igualmente fordo,éimmoblc,Vlifcs (14) 
mas-^venturoíb, al harmoniolo dulçe vc- 
ncno.de las Syrenas,que encantan, que al 
menos rigurofo embate dc irritados bay- 
benes,q atemorizan, que eftremecen,que 
fepultan; hafta que fin perder jamás,ni dc 
los ojos cl porte , ni de fu femblance el 
Yris, tomó fcguro feliz puerto en aquel 
Pharotranquilifsimo,donde no llegan,ni 
los ayrcs , ni las laftimas del naufragio. 
( ^ ) Acercófe à los Angeles,porque huya 
de los hombres.

4 Arfenio le dixo vna voz de Ccleí^ 
tial Oráculo,al grat? Macftro de losPrin- 

I cipes
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cipes Afeadlo, y Honorio, y privado dél 
gran Theodófio, quando íé nallava mas 
dulcemente halagado de la fortuna,en la 
dorada cumbre de la privanza de el ho
nor, y de la fama. Arfenio,fiquieres aíTe- 
gurar tu íalvacion entre los Angeles, pon 
tierra enmedio , huyendo á la foledad, 
entre t i , y los hombres ( i f ). Obedeció 
perfeífcímeníe Arfenio al celeftial aVifo, 
y preguntado en vna ocafion diícreta- 
m'ente de los Mongos,’como quien fe 
avia criado entre Cortefanos , y Cava- 
IleroSjfe moftrava tan vraño,tan ceñudo, 
tan enemigo de los hombres del figlo? 
dio cn dos reípueftas dos féntencias ad
mirables, de quien avia paífado ya de 
palaciego , á gran Maeftro de cípiritu. 
Porque no me es poísiblc vivir, y tratar á 
vn mifmo tiempo fia ofeníá con Dios, y 
con los hombres; ( i ó) y uo es poísiblc 
fer neutral en ambos partidos; Si de Dios 
llego á 1er bien vifto, me han de mirar 
mal los hombres: fi de los hombres foy 
aplaudido, y bien quifto, me temo fere 
con Dios dcfateiito , y mal mirado (17) 
Adem.is, que efte mi redro es punta de 
policica.y cotivenieucia proprii; porque
Con PÍTji ÍVht /'•lAí'kíi.íTíA .rlí»fciiz retirada configo de los

tres

Arfcnl ruge homíne*, &  
faivu<;erís. Apud Mata- 
phraft.die i9.]uU Ú & in 
Viús PP*

Non poíTe fe cum De$^' 
&  cum homiuíbus vivt-^ 
re. Ibid.

( 1 7 )
Quí ícdetin ro!ítudíí>^, 
qtuefcít &  á tr'biis bellis 
crlpitur; id eft audítus, 
locucionis, Se virus. Vbi 
íupra.
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( t 8 )
Facile tranfitur ad plu- 
res Socraii, C aton i, &  
Lelio excuterc mentem 
fuam multitudo pocuiC 
fet. Nemo noftrorutn 
ferrc impctum vìtiorum 
tam magno comitatu 
venientiiim poceft Se- 
nec.de Vita Beata,c.i.

(i9>
Elcvabìtur aquila &  in 
àrduls ponet nldum 
fuiim. Job.

tres neceiTarios domcfticos , y  (ìcmpre 
triunfantes enemigos del hombre vèr; 
oir,hablar la mas illuftre vi¿toria, rendi
dos à difcrccion mis contrarios,/ yo fiem 
pre duefío del campo en la eftacion mas 
pacifica ; y mas quiero vencer huyendo, 
como lo configuieron los Baptiftas, los 
Paulos,y los Antonios,invenciblcs Heroes 
de la Chnftiandad, que exponerme, à 1er 
vencido entre la multitud,y aventurarme 
con Sócrates ( i8 ) Lelio,y Catón,Atlan
tes de Roma,y Grecia.

Efta celeftial maxima,que figuie-r 
ron aquellos Heroes, que íembraron de 
palmis cl mundo, de Coronas cl Cielo, 
figuió,como à norte , defde fus primeros 
aáos, el apacible genio , y el ioifegado 
juyzio de fu lllma. colocando como ge- 
nerofa real Aguila ( J 9 ) muy lejos de 
nubes, y dc tempeftades, excclíó nido, 
para fomentar à los rayos del Sol, à los 
influxos del Cielo, al calor de fu devo
cion fuá altas heroycas virtudes. Por eífo 
fupo tratar íu lllma.fin ofenía alguna, firi 
la menor quexa con los hombres ( nin* 
guno la tuvo, que no es pequeño mila
gro ) porque convcríavalo mas del tiem
po con Dios. Por eíTo no fe notò à fij

lllma.
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Illtna. cn las preciíás batallas con los tres 
enemigos de el hombre , en la vifta vna 
ligereza, en el oír vn defcuydo, en el ha
blar vn desliz,ni vn tropiezo. Raro mila
gro , cn quien por fus altos empleos era 
preciíTo comerciar con el mundo! Pero 
que mucho, íi en fu delierto, y foledad 
celeftial armería de los grandes eípiritus, 
como la llama el gran Pattiarchade Ve- 
necia,íé armaba íu Illma. (20 ) para íálir 
a campo con vnos monftruos, quales los 
lleva cl mundo , que tienen de brutos la 
fiereza, y de racionales la malicia ( i i )  
Amaeftrado dc David en las batallas,con 
los Satrapas del Rey de Achis, de Daniel 
con los Confejeros de Dario,y de Nabu- 
co,y temiendo,como S. Antonio las awo- 
cidades de aquel móftruo coronado (tales 
fuelen íer las fieras,que feñorean al mun
do , defierto de hombres, ó los defiertos 
del mundo) que á fu íbbrino Liaño, á íii 
hijo Criípo, á fu muger les hizo por an
tojo quitar la vida.Por eíTo todos los que 
trataron á fii Illma.obfervaron fiempre la 
pacifica ferenidad de fu buen juyzio inal
terable , fiempre en los ademanes, y cx- 
prcfiones del ícmblante, y le admiravan 
candido, elevado , y  aisacible Olympo:

G por-

( io)
Deferta funt caftra Dei, 
&  refugia munidísima 
ab lncurfibus intellcdua 
Hum beftiarum valde le- 
cur̂ . p. cap.

Eftan fecundas las hTfto- 
rías Eclefiafticas, y en- 
grentadas con eftos «xe- 
plos. Veafc la dc cl G , 
Conftantlno.
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{t%)
Pflrnum argumentuín 

bene compofit* mentis ‘ 
poiic conilfterc,& fccum ¡ 
morati. Sen.
Q u ii tibi vlcanduni ma-^ 
xlmc e xíftimem, quxris ? ' 
turbain Seneca à iu dlf- 
clpuio Lucilo.
Tòtùs raunifus poft eum 
abk.
Commovct turbas*

Omnes homines aut funt 
hoftes,auc quod in acquo 
eft, effe poffunt. Seneca 
vbi fupra
F  uge homìnes > &c*

porque lupo inorar lìemprc dentro de sì 
proprio ; qìie cita fue la contrafèna, que 
de vn animo bienaventurado puib como 
manecilla à la margen el moral Efboyco, 
difcretiisimo Maefttode aciertos, y de- 
fcngaños. Por eflb, en fin, enfenado del 
mifino Philofopho , fii lllma. loqne con 
mas empeñado tefon procurò evitar fuè, 
la muchedumbre, ( iz ) defpues quc aun 
al mifino Hijo de Dios,el fer tan feguido 
del mundo, y llevar pendientes de fu Di
vina fabiduria las turbas, le coftò la vida. 
No tuvo jamás fii Illma. enemigos, por
que no tuvo jamas à fii lado hombres, y 
eftos ,0  todos fi3n,ó todos muy de ligero 
pueden íer mis mayores contrarios. ( 2̂  )■ 
Por eíTo,enfin, efpero, que fii Illma.paísó 
de vna bienaventuranza, à otra mas feliz, 
como Aríenio entre los Angeles, porque 
acertó como Aríenio à tratar con felici- 
dadjó à nò tratar mas felizmente con los 
hombres. Dixe como Aríenio , y me 
parece (jue dixe poco , aunque la compa
ración íea entre vn Obifpo venerable> 
pero no íanto , y vn Anacoreta fanto, 
,íántiísimo,y venerable.

6 La razón ; Aríenio fue hermitaño 
éii los defiertos , ííi lllma. fue folitario cu

los
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los Pobladosjy mases hazer del Pol>ladç(, 
defierto , que vivir en la (piedad çpmçi 
hermitaño.Lo prinnero es,como fignificjii 
cl nombre de Anacoreta , rctiraríc de loç, 
hombres, por eftar lejos dc ellos(14) 
Lo fegundo es, vivir entre los hpml?rçs 
como Cortelano, diftandorde eljos él eC; 
piritu,como el de vn AnacPrei;a: Arfeaio 
dexó las Ciudades pór gozar los Para
mos: íü lllma. juntava con el bullicio de 
la Ciudad,la quietud del Paramo ; y ma§ 
es que gozar de las dulzuras de la fo liad  
fin eílorvo,y peligro, fabricar la tranqui
lidad de la mifina faena, y aturdimiento 
del popular bullicio, haziendo de la miír 
ma Ciudad Paramo ; milagro digno de | 
embidia al coraçon mas reñido con el 
mundo,y mas alentado 1

7 Qinen me diera,dezia el atribula
do , y celeberrimo Principe de Idumea, 
vivir delcanfando entre aquellos Princi
pes,y propriamente leñores de si mifmos, 
que configuieron edificar para si con edi
ficación del mundo,con pafino delCielo, 
el apacible , dul(je recinto de tranquilas 
foledades. ) Yo no reparo en eftas 
apacibles anfias del diamante Job , como 
ya reparó el Phenix-Vieyra, como ,p.ue-

G % dan

(t+) , 
Qugtquod proculabho 
minibus recederent Ana 

^corfiac nuncüpabantuu. 
jAp^d Cornel, in cap. 5  ̂
£xgidi.

(M)
Nunccnîm dormîcnsiî- 
lercm, &  fo mno meo rc- 
quiefcerctn cum Rcgibus 
&  confulibus terra ,qui 
atdîiîcant fibi follcudinos 
]ob-»cap 3.
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dan c«3îficâric foledades, cjuando de las 
rumas de las edificios fe levantan en la íb- 
Icdad los defiertos. Lo que me lleva la 
atención és ; porqué cl Santo ] ol> à eftos 
íblitartos dichofos no los llama Mondes 
Anacoretas,fino es Miniftros,Confejeros, 
Réyes ? Q^e fera ? pues no ay cofa mas 
opuefta à vn Conrejera / à vn Rey, à vn 
Miniftra,fitiados fiempre, y  acordonados 
de Proceres,de Pretendientes, dc Pueblo, 
que la lílenciofa caima , y la quietud 
tranquila de la íoledad.Porqué férá,pues? 
Por eíTo mifmo; porque el modo mas al
to dc ÍCT vn efpiritu folitario>la maquina 
mas altiva dc la foledad mas hcroyca, no 
es fer folitarro en<el defierto, eflblo haïe 
con fubida alabançavn hermitaña, va 
MongevfinoÍCT íblitario entre el bullicio; 
Hermitano cn la Gcrte ; Anacoreta en eí 
Palacio ; y cfto lo hazen íolamente con 
immortal aplaufo vnos Rey es, vnos Sena
dores, que aunque el Santo |ob losíla- 
maflc ( y fue laftima ) hombres de la tie
rra y explica fu gran Comentador S. Gre
gorio, que fon Reyes, fon Senadores, fon 
Varones Celeftiales, fon fantos. Reyes, 
porque íe miran à si proprios muy deba
jo  de si mifmos Î Señores de lus afeítos,

Sena-
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( i 6 ) ScnadoreSjConfejeros, porque dcf- 
delasmiíerias de efta vida dan leyes , y 
pautan fendas de luz> para fubir los hom
bres á la eterna.HombresCeleftialcs,por
que íiguiendo el conlejo del Maeftro del 
mundo Pablo , viviendo en la tierra > tie
nen todos fus deífeo3,fu teforo, y fu cora
ron en el Ciclo. Y Santos,-porque defpren 
didos de quanto halaga cn el mundo, 
auyentando de fu coraron la gritería , el 
tumulto »la Babilonia del miftno mun
do,fe recogen, cotno á mejor defierto»á 
lo intimo de fu efpiritu,y gozan cn el 
centro de laGinebra masruydofa las apa
cibles dulzuras de laTebayda masquietj. 
Raro prodigio,Celeftial chymera IPero 
mejor la pintará San Gregorio. Efte el 
retrato,que de aquellos Principes Hermi- 
taños hizo el gran Pontífice, y Santiísimo 
Monoe Gregoriov

8 Y eíla es la copia, mas viva de 
nueftro Ilkno. folicario. Parece,cjue para, 
enfeñar al mundo  ̂á que entre fu mayor 
trafago,puede qiialquicr empeñado efpi
ritu fabricarfela foledad en merecimien
tos mas amena, de de licias mas fecundaj 
difpufo la Providencia vivieífc íkmpre 

- lu illma. en las Ciadades mas populofas,
eri

Reges enim funr, qui» 
fibiincL Ipds prafidant; 
fcrrae funt Con Cu les, 
quia terrenas mentes per 
coniliíum ad Coelcftia 
peitrahum ; Coeleftcs& 
Saniti viri , quia folam 
stecnaiTi Pacriani appe- 
tunt. Omnes quippò- im 
ordlnatos defideriorum 
motus a. cubi ir cordis cij- 
ciunt;ib!iiadiiies iedifi- 
cant, qiíiaáfevreco cor
dis terrenorm» deiìdc- 
rtorum tuiiimltu» cxpei- 
iunt ; m.undanorum nai^ 
centes cogirationwin iu« 
ri)lentias> non pariuntur, 
Se vna intentione a t̂ern  ̂
pacria: rapti in amoieni 
intin)  ̂ Quictis anhelanc 
D.Greg. Moa.capw. 
33-& J4.

1
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en las poblaciones mas illuftres, y de mas 
trato,y comercio de Andalucía, y las dos 
Caftillas, fin las vezes que llevó también 
configo fu retiro,à U rica,hermofa , muy 
Illuftre, y frequentada Villa de Vilbao, 
Corona también de las Poblaciones de 
Vizcaya, y nido muchas vezes Noble, y 
llluftrc de nueftra caudalofa Aguila ibli- 
taria. En Caftilla bebió luzes,quando Jo- 
ben,y la coronó,quando Cathedratico,de 
uminofas claridades, à la celebre madre 
dé las ciencias, Corte de ingenios,è inteli- 
^encias, Salamanca; Y aqui fue entre los 
Colegiales, y Nobles fabios » Anacoreta. 
En la Andalucía admiró con fus virtudes, 
y fanta vida,à aquella belliisima Ciudad, 
que como fii nombre lo es de las frutas, 
ella tiene también la Corona de las Po
blaciones Beticas, la Imperial Granada;
Y aquí refucitando cn fu Illma.los Heroes 
antiguos de aquel fecundo fuelo. Fué el 
Hermitaáo de! Geníl, y dc Andalucía: 
Inundó defpues de exemples la NobíliC- 
fima Coronada Villa de Madrid , Coree 
de la Monarchia,y alli con masaflombro 
fue entre los Señores Inquifidores de la 
Suprema ( aunque todos Varones de la 
debida circunfpeccion, y retiro, ) el ío-

i  lita-
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litario de Mazanares, cl Hcrmìtano en la 
CortCyfiendo fu Buen-RetiroS'^  ̂rnas ape te 
cidoPalacio.Corona,en fin,fu iblicaria, y 
ianta vida, en nueftra deliciofa, regia, y 
Ciudad hermofifsima,y aqui con admira 
ciò de todos fue hafta los vlcimos aliécos, 
el folicario de Pifuerga,yel Arícnio de 
Caftilla: porque cn codas parces fu lllma. 
(como de si dixo el Nobiliísimo íolicario, 
el celeftial monftruode los Defiéreos : el 
que dexó a Jerufalen , á Roma , à Grecia, 
por los Paramos de Tebayda,y Paleftina, 
cl grande à todas luzes., es poco enere los 
grandes, el Máximo S. Geronymo,cuya 
fabiduria > como no cupo en el niundo, 
hizo eco en cl Cielo ) en la Ciudad cenia 
la carmel, el dcftierro; y cn la íoledad las 
delicias del Parayfo. { 1 7 )  Aísi vivia fu 
lllma. en el mundo, con el poco gufto, 
con que vive en la car<jel el prifionero. 
Aísi refpirava, y recreava ííi eípiricu en cl 
reciro , como relpiraron los Recabicas en 
la tierra de Promlfio,libres del caucivcrio 
dc Babylonia ( z8 ) Por eíTb quandoíalia 
fu Illma.a las preciífas vificas de fu Obif- 
pado ; o à cal qual acencion de ííi dul^e 
corccfauia » fe le obfervaba la novedad, 
<]ue le hazia el mundo , lo ceñido que

ílem-

{ 7̂)
M ihí oppidum carccr 

e ft, íolitudo paradiíTus. 
D .H ic r .

Captívrca»:em riityftifimfl 
íe dícutitur» quod poít 
folítudnirs libcrtarctn 
quaG carcere fui\c recia* 
fi.D.Híer.ííi tit.PlaI.7..
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{*)
In Vít.D.Petr.Cclcft. 

ao.Malj.
Scmcjatcs exprcfsiones, 
con oprcfion amante, 
fueron muchas vezes 
dul<jes refplraciones, y 
deshaogos de fu Illma.

fiempre eftuvo con el trafago en el anfiá 
de bolverfe quanto anres á fu retiro , con 
el giifto, con que dexara vn Captivo la 
obfciira mazmorra, por bolverfe á fu Pa
tria ; el confuelo con que por falir de Ro
ma,y fepultarfe en fu celda,dexó S.Pedro 
Moren cl fagrado formidable peíb de la 
Tyara. (^) Afsi, ii huviera fido neceíTarlo 
por mas quietud , lo huviera hecho íii 
illma.c6 la feda,y la adoraci'5 de laMitra
9 Mas no folo obfervavan en íii Illma. 

el amor al defierto, los que le veian aten
der á lo político , y economico de íu em
pleo , enmedio de los hombres del .mun
do; fino reparavan también , y aqui crece 
la novedad á palmo,y el milagro á admi
ración de primera clafe: reparad : Qiié ? 
que por no eftár vn inftante fin defierto, 
llevaba fiempre el defierto configo miP- 
mo. Ay hombres, que aun eftando fin 
compañia, no eftán lolos, porque cada 
vno es vn Pueblo en lo amotinado, y bu- 
lliciofo; y ay otros, que aun eftando ro- 
dea<ios de gente, fon, y fe llaman folita- 
rios, como aquel, que fin falir de la Cor
te , dixo, que con el mundo á los lados, 
abandonando, y retirándole del mundo, 
que le cercaba, fe hallava en el defcanla-

do
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do'centrode k  róleda;d, que ficmprc conr 
figo traía (29);  Sino dezimos,que míî â  
va íu Illma.al mundo, y no hallava hom-l 
bres, y fiempre fe hallava fî Io configd 
mifiiio.Efta pudo fer en el Cinico Dioge
nes extravagancia, pero extravagancia de 
tan buen guílo, que muchos figlos antes 
ia avia vfado ya Dios defde las atalayas 
del Cielo,no co vn hacha, fino co aquella 
yiíla de fii ferio, y divino entendimiento, 
á cuya luz no fe efconde el athomo mas 
invifiblc cn los-aby fritos: ( j o )  Siempre 
debió íer el mundo el mifmo, conforme 
los ojos,que le miran : Los ojos timidos, 
delicados, enfermos, le miran lleno de 
hombres 5 los d e^e jo r, mas profunda,y 
acicalada vida, y que miran al mundo 
por dedentro , le atienden poblado de 
troncos,de ficrpes,de peáaícos,de brutos, 
ó de racionalcs>todo malezas, todo en le
ñadas , y todo efpinas. Y eíle es el infeliz 
defierto del mundo. Y como fu lllma. le 
mirava con eftos ojos,fe hallava fin com
pañía de hombres, quando mas mecido 
cn el mundo ( ^ : femcjante con la debi
da proporcion al mifmo Dios, que ni tie
ne menos, eftando folo,ni crecj? el mar de 
fiis perfecciones,ni es mas cpn numerofif-

H fima,

(i9)
Ecce clongavi fugicns,u: 
inanfi Î1Î rolícuciii.c.lMái. 
54. Víde D . G u g . vbl 
íupra,cap.5 5.

Domînus de Ccelo prof- 
pexit,vt vîdeat, fveft în- 
tclligcns, aut requirent 
Deum ; non eft qui fada 
bonum,non eft ad

(*)
Obfetvabaie cn fu Illm* 
en las convcrfacioncs, y  
cn el trato politico , que 
al hablar con los hom
bres los labios, ft enten
día allá dentro con fit 
amante Dueño, y con el 
Cielo (u coraron.
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(•)
Vcaíc al P. Vic)rra,explU 
cando con fu inlunlcablc 
ingenio cfte lugar.
Dc deferto.
Per defertum. 
la  defertum.

ÍS  gallarda expo(Tcíon 
de gratules Padres, y ex-r 
po(itor<$, i'obte aquellas 
I^UbfAs de S.Lucas, cp., IJ.4. Relí̂ jéJt ntmginto: 
novem iñdefert»̂  y entien
den por cl deíicrto el 
Cielo, y  por las noventa 
y nueve las Híerarchias, 
y choros i^njeiicos D e- 
e te s  m i l i t e s  c e n t e n a  m Í l l Í M

íiftijiebant íi.Danial 7 .10 .

Cma,y ccleílial Companiaj él cn si lo tie
ne todo , porque cn fu Divino íer abraza 
la mas feliz vnica íoledad,con la mas no
ble dichoííísima Compañía.

9 Aora notad con licencia del gra» 
Vieyra,(^)cl amate primor de fu Illma.al 
deíierto que guardava,con cl que moílró 
el cxtaíls gallardo de nueftro tema,al mif 
mo defierto por donde íiibia. Efte eíjiiri- 
tu íbbre humano,era tan deípreciador de 
todo lo groíero, tan enamorado de la íb-í 
ledad, que del defierto íe levanta ; por el 
defierto fnbcj y al defierto, porque fiifpi- 
ra> deíprcndidobuela : del defierto: por-ir 
qu<? fubia de el mundo -, por cl defierto; 
porque cicalava el ayrc:al defierto í pof- 
ó botava ¡ ázia el Ciclo,Paíacio, y Reyna 
tan folo,q aun quando poblado de nueve 
Choros, y en ellos de muchos centenares 
dc millares de Angeles , que no íblo ha- 
zen numero,como los hombres,fino com 
pañia, como Períbnas, íc llama defierto 
(31) .  Hafta aquí pudo llegar et amor 
de vn alma al defierto, y h ifta aqui llegó 
la ponderación de el Phenix de los Pulpi
tos , y fe podrá paflár de aquí ? à mi tal 
me parece : parque no folo fubia el alma' 
de fu lUma.del defierto,por ei defierto,ai

defier-
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deficftoj y fefto eá ritócho ,líño’<^e íu&iá 
con el defierto,y efto es masj porqué qiiic 
fube,Uevando configo cl defierto,no p'a&! 
fo por el defierto, le lleva, le abraza,le irt  ̂
tima,y el otro parece,que quando le páí^’ 
fa , le dexa. El que paíTa por eí defierto, 
tiene el defierto niera de si:él que llevijcl 
defierto configo, tiene fiempre muy den
tro dc fii coraron,como la cofa mas ama
da,al defierto -, y efta fi, que es fineza dé 
amor á la Ibledad. Mas: el que vá del de
fierto,y por el defierto, puede tener conli- 
go todo el trafago, fino lleva configo el 
defierto; y aísi puede aver muchos fblica- 
rios bullicioíbs,y menos perfedos; el que 
lleva cl defierto configo,eu el mayor tra
fago,no fale de íü deíierto: Por eílb pue
de aver, y ay , algunos Corteíános mas 
apartados del trafago, que Anacoretas; y 
tal fue íii Illma. Aun mas: Quien vá por 
el defierto,tiene folo del defierto el ayre, 
que le circunda: quien lleva el defierto 
coafigo, tiene dé la foledad el eípiritu, 
que le informa: Y quien no tiene efte eí  ̂
piritu* en el defierro ;^reípirará los ayrcs 
del mundo,y.ferá hombre de muy poco, 
ó ningún efpiritu. Pero<«l:íéñor Obiíjjo 
tenia eípiritu propr¡amenbc.(¡j,z )ide^San-

H i  to
Dlligamus non verbo 

(cd opere , &  ycdute« 
loaiu
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(35) ^  
Senatorcm am!(ìm'» &
Monachum jaon fccJftié
ìD. Hicr.

y
odi ìli iji i

to iblkàf io, porque fabia icr Anacoreta à 
todos ayres:al ayre de fu retiro Anacoreta 
Religioio : al ayre de las Ciudades don
de vivió, Anacoreta Ptincipe, atento, po"* 
litko ,  cortefano.

io  AlU el incomparable Anacore
ta , Maeftro de grandes efpiritus, el gran 
Geronymojà cierto perfonaje, quc avien* 
doiè deihudado cn el mundo de lo de 
Ptinc^e, no. acertava à veftirfe cn el Yer
mo lo Anacoreta, le dixo con donayre» 
tan chiftoibicomofunefto: Hij<sdexaftc 
la  Senador, y no acabas de ièr Monge,. 
( j  j  ) por buìr del mundo, bufcaftc el de-̂  
iierto,peraeneldefierto quieres tirar ma 
chos gajesde mundo, tarava dei^acia, y~ 
mayor dcfdicha , fi eftos dos papeles de; 
farft fe reprefentaflcn alguna vez en los. 
clauftros, y por eípiritus religioíós l Pera 
fii Illma.fue defpiqtie gloriofo de efte vi
llano gufto, y defmán de nueftra natura
leza jpcwque teniendo íiempre configo , y 
en fus Palacios el defierta,dió bg ir en fit 
gavineto,y en vn mUmotronoyá las quie- 

'tudes de íolitario ,y ¿ las atenciones de 
Ptincipe. Alia dezia el Pbilofopho, que 
quien vive reñido con la nríuchetiumbre, 

,y gaftanjuchodc la foledad,,ó es Dios, 
f  ^  - I es
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es bruto ( ) .  Yo, m por oíTadia, ni por 
lifonja diré , ni vno, ni otro de fu Illma» 
(■¥•)•, porque lo defmintieran lo huma
no,lo entendido,y lo difcreco de íu vene
rable períóna ; pero digo, que des conti
nuo trato con Dios, para que bufcava fu 
retiro, comocada coía fabe á lo que es, y 
la bondad, como difuílva, íé comunica» 
por la cercania,é intimidad con lo divino, 
íé aquilató íu efpiritu de muchas grole- 
rias del sér humano. Y ferá razón con
cluir, que ÍI en íentír del mas íánto Ana
coreta de los deíiertos deClaraval, de el 
retiro de la Celda , como termino aq»ô . 
es como narural termino ad quera, la d»l- 
^iísima,é inefable eílacion del Qelo 
Arabia, y defierto feliz en la quietud, en 
el filencto,en la pai, en las delicias, er> la 
íérenidad,en los gozos, y las íeguriJades, 
y vniones inalterables dc aquel puertofe- 
liciísimo ; que podemos eí^rar de va 
Obifpo,que de todos los Palacios fabricó 
para st vn Sagrario, vn retiro mas que re- 
ligiofo',fiix) que yá eftágozando(n;>edian 
te la boiiidad Divina) el todo de bs Ce
leftiales dichas del íuperiof reticoíyá por
que íube dei defierto al defierto ( jó ) co-̂  
mo porque emprende bueb can alto, y  
generoloi Como i SI~ I

(34)
Aul Dcus cft, aut bcílí»^. 
A rül.

(#)
En la tnoleílli,. y recoj*- 
raileiito dc íu Illim. íe 
iKíto mucho» que fi en ci' 
retiro no fentia ru'ida 
dcl mundo, eaaiedio del 
mcundo y tra\a fic.nprc 
 ̂peni figo eti elcora9oiy,y 
Cii los ojos fu retiro.^

i.
^  ccíaad CoeUuTí* 
Bernój^feiit.

^Aícendir dc defcrtoro- 
liq^U íadcjfcito. i
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{*)
No fc reparò en fu lUma. 
cn toda fu vida cfpecìal, 
grave t finiftrOi ni afelio 
torcido, mas pareeia que 
como à Salomon le avia 
tocado en fuertes vn al
ma buena. Sortitusfum 
anlmam bonaiD.

< 1
Statura tua afsimilata cft 
palm*. Cunt. 7 .7 .

. ( » V
Qnafi palali, 

fum. £cclef.i4>iS>

- - e - '  v:v,;.

S I C F T  V I R G F L 4  V V M I .

A SSI, aísi camino iìemprc ili 
Illma.àzia el Cielo , y cilei 
esci iìmil,que fuelcn traer 

los que quieren explicar la perfección de 
vn gran Varón,que llegó à fer varón gran 
de, y grande Santo : porque le nivelaron 
ázia las alturas, como lo haze con los ar
boles tiernos el Culto Jardinero ( ■̂ ) .' 
Afsi tuvieron íiempre de fu lllma. gran 
cuydado, yà fus Padres, yà íus Maeílros, 
yà la pureza de fu conciencia^ y vn fanto. 
temor de Dios,y mas, que Padres, Maef» 
tros,y diligencias humanas, la providen
cia Divina que le eícogió defde niiío para 
Varon perfedo.Eíle es,á mi vèr,el galan
te remontado elogio, que en vn favor 
amoroíb dio el Eípoíb mas diícreto aL 
alma mas fanta,diziendo, que fu eftatura 
era como la proceridad dc vna erguida 
triunfante Palma ( 1 ) : porque efte ár
bol generofo defde tiernecito í'ufpira por 
las alturas con la copa, fin baftardear, ni 
à vn lado, ni à otro con las ramas 5 hafta: 
que fube como quien fufpira por fervit 
dc nido à las.EílrelIas ( t  ) Afsi la Palm^.

aísi
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aísi vn alma perfe£ta,y aísi íu Illrhá.Pero 
con vna notable ventaja, que la Palma es 
tronco pefado,y coTpulento;pero el alma 
fanta, y la de fu lllma. eran como vna va- 
áta dócil,y delicada,y por eííb mas capar 
de íubir á íervir con fu copa de pabimen- 
to noble al mefmo Dios, y á fus auguftas 
plantas. ( j )

2 Efta es el alma, y el enfaíisdif- 
creto de la palabra Virgula de nueftro 
thema, cn llamar á aquel noble e/piritu, 
que fubia, dando que embidiar á las inte
ligencias,no vara eomo quiera, ííno vari
ta derecha , larga , delicada, como íí los 
Angeles por eí cuerpo que íe veia, cftu- 
tieran viendo cníu lllma. el cípiritu que 
cn el cuerpo anidava:R€¿ta;porqoe ha dé 
fiibir en derechura fin ladearle las flores, 
deíazonaríé cn los frutos,ni torccríé en íu 
dichoía fenda ; Leve: j>orqtieesmuyeí^ 
trecho el camino, y detiene quaíquier 
groíéroembarazoídilacada, porque es de 
muy ellendida esfera la eminencia, que 
eonquifta , (4 ) todas (bn palabras de la 
difcrcta glofa de Vgo Victorino, como íí 
pintara ia perfecdon de íu íllma. encuer
po , y alma. ( - )̂ Es vn alma,- dize la dif- 
íEceion culu de Gaílodofo,queá los cm- 
'• bates

V,Non vírgula que cr«!C- 
ccndo groiantur ín aU 
tum diicuntur, fcdqui^ 
veli>cfuíi feoríum « c f-  
cunt^ubtliiore^ funt.Ri-^ 
cíxard^yid.hic.

f f  )
GracHis quia area cHí vía. 
quia ionga> por r e d a , &  
recta quia furfum Lcndic. 
V .V i^ .IIb .i .erud^ Th.cQ 
fog.cap^i i .

Era tan en}utOvj;ai^aáo,y 
feco el c»er|M>, mortifi- 
caíio, y Íemblautí- vene
rable d e fu líPrna, qucfc 
acercava ya coifto deel 
dcS. Pedro de Alcartca- 
ra , dfxo Sama Tcrcíij, 
aparcter fabricado de 
rnyzes de troix’os : tan 
exaüfta. edifiLcav.i a loŝ  
q\ic re veían c'on Teñas de 
VIVO en apariencias d# 
clqueieto. ‘
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(O
Eft anima Dcum amans 
gincllls,& dciicarajdtfci- 

atici>aata,non Ha
bens groiitudincm Ca- 
(ìod.apud Ghisi.hic.

{6) ^

Non YÌrguìa tigni infcn- 
iìbilìs , &  duri, (cd fumi, 
qui tantum fpecicm ha
bet Ghisl. in hunc locù.

(•)
Trono del efpiritu , y 

abecedario dc las perfec
ciones del alma, llamò a 
roftro humano vn dif-
ctcto*

jatesdel iimor Divino, y al cultivo amò- 
rpfo de la providencia,y de vn anipr em
peñado fe empeña devil delicado al fue- 
7p de fus iufpiros,extenuada à la feriedad 
de fus rigores, y que ha paífado perdida# 
la crafitud de la materia, à trasformarle 
cafi todo el compuefto cn alma. (^)Es vn 
alma, dize el bien logrado eftudio de 
Ghislerio, no de algún leño iníenfiblc, 
carnofojduro, fino dc vapor ligero , que 
tomando folo de cuerpo la figura, no tie
ne cuerpo para la fineza > y la fragan
cia, (ó )

j Ciertamente, Señor, que por las 
apariencias que íe veían, quifieron las iti- 
teligencias explicar en myfterio las heroy 
cas dotes de aquella elegante hermofura, 
que bolava ; y verdaderamente, que la 
providencia quiíb también , ayudandoíe 
con íu fervorofa,y penitente vida el íeñor 
Obifpo, ponernos delante en la exterior 
fifonomia,en la corporal prefencia las de
licadas virtudes de la grande alma de , fu 
Illma. como quien en lo venerable, 
y reíjjetofo déla fachada fobre efcrive en 
caraderes vivos, y fútiles la mageftad, y 
defpejo de las interiores piezas, y labores 
del Palacio,( ̂  ) .  Ello, feñor, es afsi, en

lo
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.lo material,y aun en las obras de Dios ; y 
la primera fabrica cjue dio fii poder al 
mundo,tjuiíieroníagradosingenios, que 
fueíTe la exterior apariencia, vnos como 
valientes rafgos de la divina mano., que 
Íñtimaíen à los ojos los ocultos primores 
de la fabrica (7) .Esafsi ; pero no por 
efto quifiera, que cn auditorio tan erudi
to , como el que tengo delante , cn que íe 
ve de todas clafes de hombres, huvieíie 
algunos , Ò tan poco candidos,© tan mu
cho faperficiales, que imaginaílen podia 
caer en mi penfamiento valuar la íutil fi
neza dc vn efpiritu, por la material proce 
ridad, ò delicadeza del cuerpo ; ni qeftü- 
vieílcn renidos lo corpulento con lo ían- 
to. No, íeñorcs, no os hagais tan poco fa
vor à vofotros miímos : Yo sé , que cn la 
fabrica humana, libro de altiísimos mys
teriös,y perfecciones, pueden hermanarle 
bien,como;eh vn volumen dc gran tomo,
lo profundo, y diícreto, con lo corpulen
to, y abultado. ( 8 ) Yo sé, que nueftra al
ma cs vna perla tan pteciofa, que retiene 
íus fondos en qualquiera caja,y por qual- 
quiera cryftal,ó grueííb,ó delicado pene
tra igualmente fus brillos , y íus rcflcxos: 
y  finalmente sé,que adora la> Iglefia, co-

I mô

Iflgredírc, qu^fo, S»i 
cram Palladís arcem. 
Andr.Laurcnt. lib. Híf- 
tar.jtnathom.cap.^«

(«)
Et miratur alia homo,' 
cum fit ipfc mlrator, vcl 
ex fade magnum rrira-i 
culum. D . Aug. Jiom« 
3 i .e x

UVA. BHSC. SC 12476



l 9) .
Spírítus intus alit » tota  ̂
quc ìnfufa pec artus 
roens agicat ^moleta 
Qvìd.

mo principes iùy os, vnos Heroes,cn quie
nes el bulto dc ÍU corpulencia no hizo 
mala compañía à la delicadiísima iìligra- 
na,y miñatura de los primorofiiamos kr. 
borcs de iiis grandes almas. ( 9 )

4 Y íca de efto lo que iè fuere, yo 
finalmente sé, que fi la diverfidad de cí̂  
piritus, y dc íemblances, es vna muy alta 
recomendación de el poder del Supremo 
Artífice,y que fèrà mas perfcóla la que en 
aígos vnifbrmcsjtiraíc masa la íemejan^ 

za dc la que pintan los Angeles; es cl mas 
digno,oportuno,y fiiblime panegírico dc 
el lllmo. eípiritu de nueftro Prelado, íer 
como copia hermofa (íácando la interior 
belleza por el venerable acraftivo de la 
exterior compoftura)de la que vamos 
pintando.Vn alma,que teniendo por pea 
na para el defprecio, no menos que todo 
el mundo, fiibia animofa,haziendo gra
das para la honra de el mifitio defierto 
que pifava. Vn alma , à quien para 
volar, fi fe lo permltieífe la pefadez de el 
barro,quCila aprifionava,diò la providen
cia por concha^por canài,ò cafa,vna fútil, 
re6ta,leviísima íénda de carne muy mor
tificada , para que no apeígafe con íu pe
ladez ázia lo infimo,al gallardo efpintu»

que
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.que íliípirava fiempre,y refplrava ázia lo 
mas alto ( l o ) . Vn alma,que atenuando 
con penitencias,y rigores(como regiftrará 
deípues el aíTombro) fu cuerpo mortal, y 
terreno, le iba diíponiendo para los dotes 
de gloriofo ( 11 ) ; pareciendo fu Illma. 
mas hijo de el ícgundo Celcílial Adán, 
que de el primero, y deígraciado común 
Padre ( I z ). Por eífo no pudo notar en íu 
Illma, en toda íu vida, la mas curiofa ma
ligna perípicacia las groíerlas, q natural- 
méte en no sé q vicio feo, le pegan à nuef 
tro deleznable varrò: Por eíTo fe miravan 
cn fu Illma. tan mortificadas íuspaísio- 
nes, que parece no las tenia,porq apaga- 
va los incendios de el fomite, que dentro 
de noíbtros, y por noíbtros miímos las 
aviva. Por eíTo, finalmente, vivia Dios, y 
íu divina gracia en ííi Illma. porque , co
mo eípiritu puro, apenas hallava refabios 
de carne,que le auyentafen. ( i j ) ( 14 ) 

f  Dos cofas me llevan la atención 
en cíla vara, en las dos mas diícretas apre 
ciables prendas,que -íé dieron à reparar,y 
admirar mucho enfii Illma.(^)Y para fu 
ponderación os pido yd ,aora, ò la admi- 
cion,o fiquiera el reparo. Vivo retrato del 
Paftoral Gayado de vn Obiípo,era aquel

U galan-

( 1 0)
Gracllís quia arcta elt 

bria : reda quia furíuitt 
tendlc.

(lO
Vírgula reda longa gra
cilis . . « corpus quod 
corrumpitur aggcavaC 
animam fu p .9* i5»

(ii)
Primus homo de térra 

tcrrenus ; fecundas de 
Cüclo Coeleftis. Paul. 
a d C o rín c .ij.

DIfcIplinis attenuata ná 
habens craíítudínem,

( í4 )
Non perinanebíc Spírú 
tus meusin homine quia 
caro eft Gen.6.3.

{ * )  .

Prendas egregias de vit 
Principe jEcleiiaftico > y 
Secular » que eampeaian 
^'iftofamente eivfu Illnaa
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i n )
Vifgam vigilantem ego 
video.Jcrem. i .  ii.to cu  
corpus oculls plenum 
Bcclef. 1 . 1 8. Animaiia 
îlena oculisa ncc retro 

Apoc. 4.6 ,
{\6 ) ^

D. Gteg. Nazianc.

(I7\
In Pfeltcrio dccem cor
dar um piallite illi. 

51.

galante monftruo, que con varios, pero 
fiempre vniformes myfteriofiis enigmas 
dibujaron, ó en la vizarria de generoíos 
brutos, 6 en la mageftad de eminentiísi- 
mos Cherubines,6 en la ajuftada derecha 
íeriedad de vna expe¿lable vara, íos tres 
mayores Prophetas, y elEvangelifta , y 
Propheta amado.(i^) (i6)Todosíe pinta- 
rodeados de ojos: porque la cabera de vn 
Obiípo ha de eftár atenta fiempre en mu 
chos cuydados,ha de mirarjy remirar mu 
chas vezes todas íus reíoluciones, y ni ve- 
arlas al mejor compás de la mas alta pru-̂  

dencia. Demanera ,que ni pequen de re- 
miílás, ni tropiezen en demafiado fervo- 
rofas -y ni tibias, de modo que nofomen- 
en, ni ardientes de fiierce que efcandali« 

zcn,y abrafen. Y por dezirlo en vna pala- 
jrajelObifpo es vna eftatua,á cuya Prim.i 
>erfeccion contribuye, que ni vn golpe 
del fiacel fiibre, ni el menor punto de el 
buril la falte : Es aquella Cytara de diez 
cuerdas, cn que quería David cantar á 
Dios alabaní^as; en laqual vna de ellas» 
que no efte en el punto, convierte toda la 
larmonia en deíapacible di(onancia(17). 
s como el Sol, que camina fiempre por 

a lucida fenda de lu eclypcica, tan á co¡n
' spas>
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pas,yarreglado cn íus gyros, que le déípe- 
ñára fu carroza,y fe alterara ei mundo, íi 
décliniravna linca azialas eílaciones de 
el Bóreas, ó á laseílrellas de el Auftro, 
Afsi ha de fer vn Obifpo. Ya veo, que es 
emprefa ardua, ya veo, que es mucha de
licadeza : mas por eílc) dixo S. Bernardo, 
que hallar vn Prelado cabal cn el mundo, 
era buícar cl fénix cn fu eícondido retre
te. ( 18). Y todo ello, aunque tanfubÜ- 
me,y raro, fe puede coníeguir con los íb- 
corros divinos, y vna aplicación feria, vn 
eftudio pra£):ico, vn deííntcrés pUro, vna 
intención re¿ta ̂ Q  zelo deípejado, vn 
juyzio bien puéílo, vn Conícjero eícogi- 
do,vna fuavidad fuerte, vna eficacia lua- 
ve, que ion los rafgos valientes de la pru
dencia, á quien llama S.Bernardo, ( i 9) 
guia, y moradora de los afectos, jáyél 
de las virtudes, maeftra de las coflubres.
Y debe colocar fu trono en la cabeza de 
vn Prelado que firve de expeítaculo al 
mundo, á los hombres, y á los Angeles. 
(20)

6 Todo lo depofitó amoroíámente 
la providencia en nueftro lllmo. difunto. 
Veamoslo primero en nueftra vara. Porri 
qué ha de fer efta vara tan acorde, y de-*

re-

(1*) '
Nihil fn Eccleita precro* 
JUS,nihil bona > vtili que 

Paftore optaWilus, Sc ik 
rebus ratitas prctium ta
c i t , rara avis eft iflra. 
>.&erna rd. Ub.de coCtd, 

c a p .j .

( *9>
Auriga , &  moderarrfx 
virtucum, m.itrix A c -  
tu u m , morum dotlnx. 
V.D.Bernard.

(iSpê Kuliim fuiBt» 
: mundo AngeUs, &  ho- 
j minibus i .  ad Corint. 
4 . 9.
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( 2 1  )
Vitgula cxaromaclbus.. 
Univerfipulveris 8.

(zx )
Q ulafandi viri folcrtcr 
InvIgUant, vt fe fe vndi- 
quc afpiclant. Vndcco- 
tum corpus plenum ocu- 
lis in circuitu habent; 
quia eorum adío provi- 
dcntià follcicudinis , &  
repletar,&  circumdatur. 
D.Greg.ill cap.i.Ezech.

in )  .
Aromata non integra, 
fed in pulverem redada 
funt, quia fandoruai ac- 
rlones magna dI,ÌlrIdIo-
ne confidcrabdaefunr, &  
tanquam cribro fubtilif- 
llmac confidcratlonis 
erentilandic, ne quid for 
tè In illls durum , aut in- 
conveniens cxlftat. D . 
Greg.in Comment.

rechita ? Mas : porqué Ezeqiiiel dcfea 
Argos con muchos ojos à efta vara ? Aun 
nas; ( para que lo dudemos todo de vna 
vez ) : porque en efta varita han de depo- 
Itaríe los aromas masfubidos,no ente
ros , fino reducidos à polvo ? ( 21 ) Todo 

dixo altiísimamentc, el que por fu fa- 
3Íduria ,y prudencia mereció prefidir en 
a cabera de el mundo. Porque los Prela
dos fantos, ( iz ) y prudentes han de mi- 
aríe à sj mifmos,y à fus acciones, con tal 

defvelo , con tal perfpicacia, y cuydado; 
que queden redondeadas por todas par
tes : todo el Obifpo, y fu Cayado han de 
fer ojos ; porque la providencia , y el dc& 
velo han de fer el almá de fu cuydado, y 
para remirar,antes que falgan à luz de fils 
refoluciones los aciertos, en fu feria pef- 
quifa, no folo ha detener cuerpo la luz, 
pero aun han de tomar bulto los átomos 
( 1 j ). Han de acribarfe de tal fuerte con 
el prudente juyzio de vn Superior,hazien 
doíede juez yá Fifcal,ya Abogado de fus 
penfamientos, que queden deshechas en 
menudo polvo las razones de vna , y otra 
parte: yà para que dén buen olor al mun
do fus aciertos ; yà para que no fe eftraiíe 
delpues cn fus rífoluciones indigeftas,

du-
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dureza alguna con efcandald irrerevedia- 
blcj óyá finalmente , por no aventurar el 
Superior fii crédito , al querer remediar 
tardio, lo que pudo prevenir circunípec- 
to: y íe acredite de ciego  ̂y arraftrado en 
la fentencia , el que no quifo vfar de mu
chos ojos para la confulta,

7 Fué tan conocida.  ̂y admirada de 
los que trataron intimamente á fu Illma. 
cíla fingular prudencia,y circunfpeccion, 
quanto fue defconocida de los genios, ó 
íuperficiales ,ó antojadizos,ó prefumidos 
de fabios. ( )  Eílos juzgavan las cofas 
muy por afuera,* y á la medida de íiis de- 
íeos vehementes, ó intcrefados; y como 
reñidos con la prudencia detenida,guíla- 
rian en ííi Illma. mas de reíbluciones arro 
jadas ( 24 ). Pero los que con mejores 
ojos atendian mas de ccrca á las razones, 
diftamenes, y reflexiones dq fu Illma.y^- 
hcn cafos bienpartict l̂ares de U  hermahd í̂d 
de vn ẑ lo f  uert^con pmdencia fuave^j 
de Argos: afirman, que jamás procedió a 
reíblucion alguna,fiaodefpues de ex^5iifr 
pmaspruebas: á imitacioa de ^quel pru- 
dentifsimo Principe, que la éaufa,que no 
fabia,antes de dezirla, por todas partes la 
remirava Lijla rejtjtir { profigue

vn

La prudencia, y drcunfl 
pecdon dc fu ÍUma. fue 
tan detenida , y remira
d a , ^ue fe gloso alguna 
vez à miedo, y cfcrupii- 
lofa cobardía , y  na era» 
fino arrcglarfe "cóíno ía* 
b ioala doarlnadel EA 
pirita Santo,
Sftpiens cím et, & decH- 
nac am alo , f tu h u stran - 
filiC , & COllfidit. PíOY*
4. 16 .

CanÎàm,quàm neíciCv. 
5a m , d i l íg c n t h 's í r n é  i n »  

tcrrogabam.Job. 1
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Son palabras dc perfona 
Reiigioía, de autoridad, 
y de la conñanza de Ai 
illm a.

(16}
' Deícendam, &  vídcboj, 
vtriim clamoiem , quf 
Ycnic ad me, opere com
pie verint, an non eft Ita, 
vt fcíam. Gen. i8 . i i¿  
Qua in re notandum ví
deo , ne ad piofcrendarn 
í'entcnttmnl praícipites 
cfl'e debcamus-, nè tenere 
in dlícuffa iudìcemus, né 
quaclibct maia audita 
nos moveant, ne paisim 
dida line probationc 
crcdamus, Oipnipotens 
cnim DomInus,5c omnia 
fclens,cur ante probatio- 
xiem quaiì dubitar,nifi vt 
gravìtatis nobis exem- 
plum proponat, nè mala 
tìon'iinum ante prarfu- 
niamus credere , quàm 
probare.D.Greg. llb .19 
M or.c.z3.im t.

vn teftigò (bbre toda excepción ) mas de 
vaa 've-^à ordeuJt(j)erior ’y e» que fe cometii 
laprómpta éxecucton de algun cafo arduo\ya 

por ejptt ar, que no fe dkjfe Hoticia ,yà  hajìà 
énterarfe pòrsi rmfmo de la, certidumbredé 
laculpa,replicando convalorvna,y otra l̂ e9̂  
à los ordenes, q recibia de arriba.{^)^(s\ ic 
arregló fu Ìllma. à la doéìrina dc el G. P. 
Si Gregorio, quc dize, cjue aquel querer 
informarte Dios de la temeraria rebelió, 
quc cn los primeros tiglos, arreció contra 
el Cielo vna ciega , amotinada gavilla 
( ló ) ,fué,cnfeáar à los Superiores,y ]ue- 
zes,quc no ficn de los oídos, quando pue
den , y deben el mas fano informe à fus 
ojos, que deben fer no menos perfpica- 
zcs.que limpios.En fin, yo puedo affegu- 
rar,que encargando fu lllma à cierta per-» 
fona (también por orden fuperior ) vna 
función grave,pcro dc muy delicadas cir- 
cunftancias, la previno fu difcrecifsinüá 
prudencia, para que no tropezate en al
gún bagio fu retorica , con razones tan 
dulcemente delicadas, y acordes, que- el 
aver favórecido , aun las perfonas qnc íc 
cernía,le oyeíTen^on defazon fu trabaxoi 
y pcdídole parala cílampajíc debió todo
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à la pauta, y luminofa regia,fobré que fii 
liltna.Iiizo aiTentarfu piuma,y mano.(^)
Y me convencí,en quc fu lUma. avia en
contrado con fu prudencia, para ibflegar 
los humores mas rebueltos, y craibs de la 
República,aquella fuerza, y dul(jura,que 
configue, íe mueva á compás, y aun con 
harmonía, la toíca, indócil, pefada mole 
de vn Elefante ( 17 )

8 Pero fi à mi me pidieran los que 
alaban, engrandecen,deíean, y no confi- 
^uen, la celeftial, regia, y neceíTariísima 
virtud déla prudencia,algun breve docu
mento,para confeguirla ; yo les moftrara 
el atajo,que fiipo hallar, y leguir dieftra, 
y felicifsimamente fu lllma. cn dos feña- 
lados dotes, con que fii virtud recamó la 
tela hermofa de los aciertos de fu 
juyzio El primero, vna fincerilsima in
tención de agradar à Dios, y no mas, en 
fus refoluciones : efta era el alma de fiis 
difcurfos, efte el blanco de fus eftudios, 
efta la mira de fiis deívelos, la gloria, y 
alabaníja Divina, fia otro humano rcípe- 
to. Intimó en íu pecho efta Maxima él 
amor à íu gran Payíano el Divino San 
Ignacio.Efte invencible zelador de la Glo 
ria Divina, deíTeó animofo , y configuió

K fdizj

Dlícretifslmo acuerdo 
de fu lllma. con qvie eri 
cierta ocaíion fne dlípor 
nicndo la bonaaxa, y la 
falud cn vn cuerpo polí
tico, poco fano,y muy 
amenazado.

(^7)
Dulcedíne , &  vi» 
N . Zepcda ,  £m pr. 
pag. 1̂7.
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Ad mí í̂orcavI>3Í jgtorii. 
Per &  5ó»jim
fámam. y  t d  *Qoríin^ 
é.g.

i n  ,
Ardiente^, y araorpía ex-* 
prefíon , con. q\ie cnU 
oprefion dcl difcurfo. fa
tigado,refplrava muchas, 
vezes fu coraron amoto-^ 
rorj^mejice fino..

feliz, fin pararfe á la remora, y  al echizo 
de los aplaufos.m de los humanos baldo- 
nés, (18) eftcnderla por cl mundo, 
fiendo cl vital efpiriru de fiis emprcflas. 
El feñor Obi(po,como imitador á. fu mo
do, de S. Ignacio, folia dezir muchas ve
zes : To dejpo tener contento a mi Dios yen 
cumplir fu  '»otmtad \y  eádx "vno diga del 
Qhijpa lo queqmjtere. ( ^  ) O palabras,dig 
ñas de gravarle en bronce l ó Maxima, 
reprehenfion heroyca de aquellos bailar- 
dos eípiritus, que embileciendo la inten
ción mas iluftre, perdido el rumbo de el 
imán cobardes, mira donde traydoras Ha 
man,el premio, el interés, la complacen
cia,y la liíbnja.

9 Bolvamos á la vara. Como fiibé 
tan vizarramence neutral a violencias de 
el Abrego, á liíongeras rafaga» del Ñotoí 
Porque fignifica el Báculo Paftoral de vn 
Prelado, que fin doblarle á los eípácioíOs 
halagos.de los que le Itfongean, fin ceder 
á los embaces crueles de los que le muer
den,c injurian,fin ladear el cuydado á los 
humanos elogios, ni dar la menor aten
ción á delicados, rérentimientos,y reparos 
demafiado politicos ,mira íblo al mayor

I férvido,y ubfequio Divino.Divinamentc
San
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San Juftino , habland® con los Prelados,
( Z9 ) Afsi en admitir à los Sagrados Or
denes , en oír los empeños, en deípachar 
los memoriales, en conceder gracias , y  
diípenfaciones, fe portò puntualmente íu 
lllma. alo menos en fu dióbamen: puede 
íer , que íe le eícondieíe algo, como á 
hombrejpéro íi alguno le ccnííiró, como 
¿ timido ; Seneca, y los Santos le din por 
fu reíla , y pura intención , el honor de 
prudente,y íabio. ( ^o)^S¡ íéñoresjíl,dad
me vn hombre de fana.y retSla intención; 
y yo os aíTcguro.ícrá fabio,y prudente ; íi 
pípecialmente hermana eíTa buena inten
ción con el fegundo don.

1 o El íegundo,peregrino dote de la 
prudencia grande de íu lllma. fue ( aten
ción aqui,Grandes,Prelados,Dominacio
nes , y Poteílades del mundo, atención) 
aquella humilde docilidad ,con que tor
cia el hilo de oro de íii fabiduria, ázia la 
íenda, que le moflrava agena prudencia; 
(•¥•) privilegiada íiempre en fu juyzio, 
por no íer íuya : quado es comú maxima 
en los íabios,no fcguit en la Sala fu voto, 
por fer ageno. Llamèiàbios à ièmejantesj 
Principes,por no perderles el reípeto; pe
ro el Divino Eípiritu,que íabe mejor ca-

K  z lifi-

1 Si quid huraan* laudis 
vulgaris opln,i6nIs c r a n -  

glori^ fic, ab* hi»» 
prssBi'unt., fbrci con- 

ftchineaium c il animoii 
honoris Dei ftudio«  ̂

virilitcr infiftcndum.|D, 
lull, de rcgim. PrjElat- 
cap. IX,

,(30)
Omnis labor optimus 

aliquo rcferatur,ncc vn- 
quam fana carcac inten
cione.Sen.de tianq. vie. 
lib.I.cap 12 .
Vircus bonse intentionii 
eft prudcnscharitas:quia 
mentem illum inât,&  â 
lerrenls aftbdibus alie^ 
nat. D . Greg, in i . K eg , 
c. I .
Simplex întcntîo eft,quç 
nil. cxpeâiat, nifi Deum: 
ipfa virtutum omnium 
finis, init turn decas,orna 
menium.Kuibruc. apu4 
Glof.

(*)
Fue tan rara, y flexible 
h  docilidad de fu lllma* 
qne los que no conoeleí^ 
fen fu Crudifion, y fabi^ 
dufia^np le tendrían po/ 
iluminad© , iicgun fabia 
hazcfle pcqu«ñuelo el 
que era en las noticia^ 
$ai)̂ rai>d̂ .
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Audíens fapiens. (áp¡en- 
tior Qrír,6c intclligensM 
bcrn̂ cuU pofsi4cWÍ̂

i n )
Stutcusftac,vt ík íá -  piena»

( n  V
Eritis ítcut Dij Ccleiitcs. 
Gen. 3. i  .

(?4Í 
PeriiùitH fapicntiam 

tnam in docore tuo. 
E icch  2^. 17 .
O mlferlp€rdídiftt fapicn 
«lain, cum , vt eikt pui. 
chra , /ccifti* tuam. S, 
Beru. ‘

lificar méritos, dize,<^ue (blo Cs íábio,eI 
que para rendir fu juyzio al ageno d¡¿ta- 
men, calla como mas que idiota, { j i ) 
Con cftc divino avifo i!untiinado,tcnia íu 
Illma.algun miedo à fus diótamenes, pop 
íer propios, y o'ia con dócil acepción los 
difcuríoságenos. Difcrctamente porcier
to: porque el fabio,que fe enamora de íu 
hermofura , fe bolverá necio ; y el necio, 
que abriefc puerta à fu entendimiento 
con la luz de agena enfeñanza , íe califi
cará de fabio. (31) Hafta oy eftá pafma- 
do el mundo, de que las mayores fabidu- 
rias del Cielo,y de la tierra , Adán,y Lu- 
zifèr fe transformafen en negros afrento- 
fos padrones de la mayor tgnoranciaíper- 
diendo la mas alta, infoíii, celeftial íabi
duria. Como afsi ? que feria ? Que Adán 
quilohazer dsydad àfu difcrecionj ( ) 
y como fe creyó fabio k par de Dios, íe 
perfu idió, que no podia errar. Luzifèr 
miró la fabiduria como íiiya , y miróla 
muy hermofa: hincóla con altivez fober- 
via la rodilla,idolatróla con los incienfos, 
f  humos de íu fobervia ; y4 uego que ia 
qiriío adorar, como hermofa , por fuya, 
( j4) convirtió con borron facrilegó en 
la miyor fealdad, fu peregrina infaufta, 
idolatrada belleza. Muy
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11 Muy al contrario íu Illma.no co
mo hijo dc Adán, fi como humilde anti  ̂
poda de la Luciferina-fobervla; pues en 
deípique de Adán,y Luzifer,miró con di- 
veríbs ojos las luzes de íu diícreta íabidu- 
ria. Y con qué ojos í A eíTo voy. Con los 
ojos de Paloma inocente,que miirava ba
ñada en candida leche fu eficacia,al eílu- 
diar para cl acierto , y remirarle en los 
cryftales de la fabiduria. (35-) Los ojos 
dc la Paloma bañados enlechc í Si í pues 
qué colyrio es, qué eíícacia,y virtud tiene 
«íle apacible candido licor, para añadir 
muchos grados á la propia villa ? Yo lo 
diré todojy todo fe dize con entender cá- 
dldéz, docilidad, ojos, leche,criílalcs, y 
Paloma.-Miradlo,íino,eo el aldísimo do
cumenta, que da S. Pedro á todos los la
bios , y Maeftros; para que pulamos vn 
texto con otro texto,eomo fe pule vn dia
mante con otro.Si quereis, dize el Apof- 
tol Principe,alcanzar lo mas fubido dc la 
íabidnria , íin erraren las difíciles íéndas 
de la prudencia, amad, apeteced, fomen
tad el alimento de agena enfcñanza,fin la 
menor aftucia, fin la menor prefumpcion 
vueílra, CO I la candidez, y docilidad dc 
recien nacido? parvulitos , que fe de-

. *- xan

OculI eiusficut colum- 
bác fuper rNulos aqua'^ 
rum,quae ladcfunt lot^«
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Sìcuc modo geniti In^n 
tes ratlonabiies fine dolo 
Uc concupìfcitcrvt in co 
^rcfcids, & c. D. Pctr. in 
Epift.cap.z.

( J 7 )
E t rcvclaftìea parvulis. 
Match 1 1 . Z5.

(.3«) ,
Prodìglofa aguja d i 

Manlio , cn el Campo 
Marcio. Celebre Arca 
la del Lyceo.en cl mon - 
t« Arcadia,confagradaà 
Jupiter,que celebran an
tiguas , y proíanas plu
mas.

xan dóciles governarjy traer áqualqyiera 
mano {^ 6 ) Aísi lo cnfeáava S.Pcdfo.aísi 
lopraóticaron los mayores Maeftros del 

' rnúndo,y aísi, à imitación fuya lo practi
có con Angelical docilidad ruIlímuEfta-;

íu entendimiento muy iluminado con 
as noticiásde la Theologia , y de ambos 
Derechos;y no obftante preguntava,con- 
iiltava,oia con Gnceridad de niño,el qué 
era varón tan fabio, ( ) Raro prodigio! 
ira fu vivo , y perfpicaz entendimiento, 
aquella celebrada aguja, à quien íervia. 
de corona vn globo de oro , (38)  ( j 9) ^ 
aumentando la luz, recogia en si la íbm-* 
bra de la pyramide : y con tanti Juz,den-, 
tro de si mifmo, abría con gran facilidad 
la puerta al avífo de qualquiera reflexión 
agena. Prodigiofa maravilla I Gonfulta- 
Va con el mejor Júpiter fus penfamientosi 
fiendo el retiro dc fu Oración, aquel feno 
feliz de Arcadia,dc donde falia reveftido 
de refplandores el que vna vez eiítravaj 
y no obftante , recogia en la cooful- 
ta íus rayos,para qne campeafen menores 
refléxos.Singular milagro,y dixera vnico., 
fino me llevára tras si los ojos, y la aten
ción en nueftra varita, y en el alma de fu 
Illma.otro mas.dichofo, y delicado por̂ - 

j tento., Subir
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11 Subir la varita tan derecha, que 
no baftardcafe en la feguida fenda, es cn 
myftcriofo rentido(40) caminar,ó correr 
por el camino dc la perfección con tan 
fcgura planta,con tan feliz norte, que no 
Iblo fe eviten tropiezos,; áno desJú?s, no 
Iblo precipicios , pero ladeos j no íblo 
culpas, pero é imperfecciones, no íblo 
mancha,pero la fombra de ella: y eraran 
religioíb , tan delicado en cíla parte el 
cuydado de lapuriísima alma de íu lllma 
( )  que examinava frequentemente íu 
conciencia,prevenía,y atajava lasocaíio- 
nes, V tenpia con terror tan fanto la deli
cadeza de fu efpiritu, la mas ligera de las 
culpas, que depone vna períona de muy 
interior confianza fuya, que le c^ó dezir 
muchas vezes: Pecíiflfo VíhÍoI con adverten
cia, ? no quiera Dios que yo le cometa : pot 
todo el mundo m lo haré, ( ^ ) O pureza, y 
delicadeza de efpiritu i O gran Prelado, 
que bien que deíempeñis la perfección, 
á que tc obliga el íerlo 1 Sabia íli Ulma.

f»revenido de S. Juan Chrifofirom», que 
os pecados abultan á medid i dc la dig

nidad de la perfona > que los comete: y 
aísi, aun la menor culpa la teM¿a fu digni
dad,como crecido vltragede fu perfona:

Sabia,

<4oV •
Non mediocrís dcnota»í  ̂
tur vircús SacerdotalTs, 
Ciil cavcndum , ne folum 
gravioribus ñagitljs íl¿ 
afíinís, Jfed nc tninimis 
quidem. D«Áuob. £p. 1 5 •

(*)
Paírnavaá íusConfeífo- 
re i, y a perfona?(|e iu 
intimo trato , la 
dclícada^de fu cqj cien
cia , que mas pareciáidp 
Novicio Reiígtofo»que 
de Sciiar » que vlv.la, y  
mandava en cl m undo*,

D epone cíVas pefaíw’as 
con eiifí>aciün tie rn a , y  
adm irada Perfona grave 
m u y  de(ucorrfi;inza:jr 
a iía ík^om o cofa fabrd^, 
c o rre íp o f id 'a  t n  íu  íU m a 
a eíla rféíVií'sima nota
ble refalucion ,^la dincit 
practica heroyca..
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(4 0
E^ífcoporum v itía , vel 
prava»vel exigua vicia,&  
xnanifefta Aincuion eiiim 
peccata peccati magnir 
tuciinejfed peccántisdig 
Hítate metiuntur. D. 
Chryí. lib. de Sacerd. 
Qfinic añlini vitium tan
to conípcdlus in fe eri- 
níen habet, quanto ma- 
lor, qui peccJt, habetur. 
]uvcn.Satyr,8.

(41)
Verbum otiofum in Ada 
mo futurum fuiíTe mor
sale,aiunt,proptfr ftatus

Íícrfedionem. S. Bonav. 
¡b,i.fenc.

J 43 )
Inter faícuíares hug«, 

tJUgít fuiu ; )ñ ote Sacer- 
dotis blafphaemiaí. D. 
Bern. lib .i . deconíid.in 
ín .

J 44^
Oeulitur Cdhinibarum. 
Canr.cant. i . Per Ecele- 
CiX oculos Praciati íígni- 
ícantur.Apon.hic.

t o
( 41 ) Sabia , alicionado de S. Buenaven
tura,que en vn Principe, como en Adán, 
porque lo era , huviera fido no pequeña 
culpa, vna palabra ociofa. ( 42 ) Por eflb 
eran ta medidas,y pefadas las de fii lllma. 
como fi oyera, que le dezia S. Bernardo 
al oído,que la feftividad, que en vn feglar 
paflara por chifte, en vn Sacerdote Prin
cipe hiziera ruido de blasfemia : ( 43 ) 
por eíTo fue tan feriamente grave,pero fin 
enfado,ni melindre el porte de fu lllma.

1 j Otra vez fe me ponen delante 
los ojos de la Paloma , ò de la Eípoía, 
en cuyas placidas, viftofas esferas, quiere 
Aponio fe retraten los Prelados de la San
ta Iglefia.(44) Y en q han de remedar las 
atenciones de vn Obiípo, à la tranfparétc 
candidez de los ojos de la Paloma i Ya lo 
digo con el mifmo Aponio , y con ladul- 
(je difcrecion de S.Ambrofio: porque lle- 
aando la Paloma à dàralibio à fus anfias 
àia o r i l l a  de los cryftales,apenas mira en 
los tcríos placidos efpejos laaftucia dsl 
Gavilán,fu enemigo,traydor pyrata de fu 
belleza, quando amotinada, da al viento 
las alas, huyendo , no del Gavilan vivo, 
que eílá enei ayre , fino de la apariencia, 
que fe retrata en el agua: como temerà la

ver-
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verdad j quien huye aísi de la fombra ? 
Aísi la Paloma , aísi cl recatado candido 
efpiritu dc íu Illma.no folo hu'u el golpe, 
fino el amago , no folo el cuerpo dcl pe
cado,fino lo venial de íbmbra,no folo la 
muerte, fino la mas leve enfermedad, y 
no íblo la dolencia, pero aun la diípofi- 
cion,cl íyntoma.

14 No parece que eílá dicho mal; 
pero tampoco creo averio dicho del to
do bien: adelantemos el pcnfamiento, yá 
que íu Illma. refino tanto fu delicadeza. 
Señor , le dczia David á Dios, tened tan 
guardada,y cífcnta la pureza de mi alma, 
como defendemos de qualquier infiilto 
las niñas dc los ojos: (45-) pues no baila 
guardarla, como los ojos, íino que ha dc 
1er,como lo mas puro, y agraciado de los 
ojos, que ion las niñetas i Si: porque ion 
tan delicados cíTos dos centros hermofos, 
elfos dos bellos Luzeros en la esfera de 
los ojos, que vn átomo los inquieta, vna 
pagita los turba, y los haze llorar el pol
vo,y aísi,no folo fe cierran al golpe, fino 
al irnpulíb,no folo fe retiran al defmán, y 
al dañojfino al amago , y ai peligro. Oy- 
gan fino, como lo pinta la fiempre ele
gante, fonora, y dulce diitreciori de Am-

‘ * L ■ bro-

/S í '*•5 7
Cuftodi me, vt pupilUm 
oculi.Pf,
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(40
Q u ia  in ocem ia , &  Inte
gri tas levi Corde afperfa 
v io la c u r ,  &  gratiae fu »  
rn iiius a-.nictic : ìd eoq u e  
p r o 'p 'c i e n d u m , nc quis 
cam  pulvis  o b l im e t , v -  
l la q u c  veKfa feftuca pec
c a t i  D .A tn b r ,  in E x a tn .  
l ib .6 .c a p ,9 .

(47 )
lo ra  v n u ra  , aut vnus 

a p e x  nou p rie tc ilv it  a  
Icg c .M a tch  5. i

N ih i l  aliud per h^c in -  ‘ 
te liig i p o i c f t , q u a a i  v e -  
hcm ens exprefsio  p r r -  
fe d io n is  , q u a n . io  per , 
iiiigiilas llttcras d c m o n f-  . 
t r a c u r , ii i :er qnas lo ta  
m in o r  eft iseteiis  , apex  
aliqua ipiius l i t t e r s  in 
lu m m o  p a r t ic u la O .A u g .  
lib. I .  de S e r m .D o a u n i , !  
c a p . 1 5 .  I

brofío. ( 46 ) Afsi queria David defen
dida fu alma , y afsi cuydava fu lllma. de 
fa pureza de la CuyxiPecado venidìm qme  ̂
rà Dios qi4eyo le cornsta, O, y como ama
va à íu Dios quiea ce lia caá eacraríado cn 
fu coracjon efte dichofo miedo ! O como 
apreciaba la licrm jfura de fu alma el que 
comprara,no vèr defcaecida fu hermofu
ra con cl menor lun i r , con la perdida de 
codo vn mundo : Por todo el mundo no lo 
haré ! O, y como pagarian los ojos en la
grimas /quando,por fer ojos de hombre 
que no puede vivir cífenco de defayres, è 
imperfecciones , mirafe en cl examen 
heridas las pupilas con alguna ligera pa/a 
de alguna imperfección leve , ò dclpeli-  ̂
gro de alguna curpa grave. En conclu- 
fion , fi mandar Cbrifto à los Apoftoles, 
que oblervaíen con can menuda obfer- 
vancia roda la ley , que no fe craíj3afaíre 
como cofa ligera , ni vna / , que es la me
nor de las letras, ni vn apizc , que cs me
nos que la letra m is ligera , fue dirigirlos 
à la cumbre mis alca de vna perfección 
fobre humanaren fencir del grande Aguf- 
ciño ( 47 ) fu lllma. àfpirò animofo con 

cefon feliz à efta perfecció heroyca: pues 
ni vna íylaba,ni vna leerá, ni vn apice de

xa va
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xava iìn obfcrvancia,eI quc aísi (è recata
vi de la tranigrciìon mas Iigera;tCRÌendo 
por folecyfmo.y difonancia vn acento,vn 
punto» vna menudencia. Alla dezia Da
vid,quando mas fervorofo,que le atemo- 
rizava, no folo el infierno, iino que le 
arredrava fu peligro; (48 ) pero iìj Illma. 
en punto de perfección temió mas : por
que temió , no folo el infierno, y el peli
gro,fino el peligto, del peligro del infier
no. El peligro del infierno es el pecado 
grave , difta poco el pecado del infierno: 
El peligro del pecado grave, ó del peli
gro , es el pecado leve : eílan vezinas las 
difpoficiones, y el fuego : y para eftár íe- 
guro fu Illma.de la pena,aborreció la cui 
pa;para eftár mas lejos de la culpa,y de la 
frialdad temió el defcuydo, y la tibieza, 
y para eftár mas lejos del infierno, no íb
lo temió el peligro en lo mortal, y grave, 
fino que temblava del peligro del peli- 
gro,en lo venial, y leve:íiguiendo la pru
dente cautela,con que previene al huma
no deícuydo toda la diícrecion de Sene
ca. (49) Temer el infierno es tibieza, y 
por eíTo es de muchos: Temer el peligro, 
y el pecado , es fervor, y valentia, y por 
eífo es de pocos : temer el peligro, de

L X peli-

(=48 i
Película inferni Invene-^
runt me.

(49)
Sunt m inuta qusdana 

anim aiia , q u «  non fen.* 
tiunt u r , cum m ordent: 
adco tenuis,& fallax illig 
in pcriculo vis eft ; hu-* 
mor indicat mO):fumr 
Sen.JEp.̂ j.
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( )o1
Seraphiii. Tcx al» fum

------ laterales, quibus
volatur timor deprimes, 
&c. D.Eern ui fént.

peligro del pecado leve, es fineza, es lla
ma , es incendio, y por eflb es de raros, y 
entre eftos de nueftro fanto, y venerable 
Obifpo.O temor animofo! ó temor ama
te ! O temor Seraphico! (5-0) que azo
rando las alas del coraron dc fij Illma. 
quanto le aparta de la culpa , le remon
tas , le fiibcs á la Gloria, fecundando el 
mundo con fus cxemplos, lifonjeando cl 
ayrc con las fragancias dcfatadas en fubi- 
dos delicados aromas dc fus virtuces.

§. IIII.
E X  A W M A T IB V S  M IRRHJE.

1 r  I  '^ANTO fe elcvz',afcendit,
I do fe defprende del mundo, 

per defertamy y afsi íe remon 
ta Izia cl Ciclo,/¿-»í virguta femi, o el al
ma fanta , que admiravan los Augclcs, 6 
cl Illmo.efpiritu, que para morar con los 
Angeles,fe retiro de los hombres, qux efí 
ita ? Pero fi el Cielo extático pregunta, fi 
la tierra entre llorofa, y admirada, con la 
mifina admiraciónrcfponde,el Cielo, la 
tierra,el ayre fe iluftran, íe ennoblecen,íé 
recrean con los preciofos aromas, con las 
fubidas fragrancias, que cíparce la vara

cn
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cn las apacibles heroycas virtudes, con 
que fembradas en la tierra,y exhaladas a! 
ayre, fe corona yá en inundaciones de luz 
( como en la bondad Divina eíperamos) 
el alma de fu lllma. en el Cielo. Y en efte 
paíTo,á vifta de confufion tan hermofa, y 
apacible, como formavan las perfeccio
nes , de que dotò el Cielo à íu lllma. es 
precifo abreviar efte hermofo mundo à 
pequeño Mapa , por lineasjy que cn dcf- 
pique de aver dado hafta aqui à mi Ora
ción mucho cuerpo en poca alma,mucho 
bulto en eftendido lienzo, tenga defde 
aora el retrato íiquiera de miáatura lo 
oprimido, por puntos : no fea íe paífe el 
Sermón à hiftoria , y lo que íblo es dife- 
ño,quiera parecer pintura.

2 Fueron las acciones, y exemplares 
virtudes de fu lllma,à imitación de las del 
alma fanta». ( i ) el artificio hermofo,con 
que divierten el olfato la Rofa, el Clavel, 
eljazmin Real,y otras flores,en el ]ardin 
mas ameno , o los polvos de el ambar, 
balfamo, o amizcle , y otros precioíbs 
Gomas, en vn pomo fublimado:y la pri
mera que campea , ò porque arranca del 
Jardín las malezas, Ò porque dcshazeen 
el pomo las grofcrias. Es la mortificacio,

íym-

( O
Emífsiones cuc Paradj- 

U S. Cauucant.4.1 j .
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(í) . ,
M irrha probatlfslma 

moriíficaíso e f t ,fe ú  i n - i 
corrupilo canils. Mirrhac ! 
Sacrmciuin oftcrunt, quii 
le c ru c lan t,q u i camem 
niortifícanc,&: cruciando] 
fe»à vitijs femetipfos con 
l'ervant. D. Grcg. R up. 
Ghlsl in  hnnc locum.

{*)
Fué defde Eftudlantc,y| 

Colegial m ayor, fin deí’. 
caer defpues vn punto, 
tal cl tcl'on , cn vcncerfe, 
y mortlficarfe , que olvi
dado de las condefcen- 
cías licitas, á que dIípen-1 
faran íii edad , fu fangre,! 
fu eftado , dio bien á en-f 
tender,tcnia bicu íixocn! 
fu voluntad aquel odio] 
fanto,que manda Chrif- 
to  nos ten2:aaios á nofo- 
tros miímos. S^ui edit 

fuA/n m hoc mna- 
do, lo a u ,.iZ tij .

(3I
D. Grcg. Nadanx. de 

Xaud. Ceíar.

fymbolizada en fentir de fagradas plu
mas , en los amargosfinfabores de la Mi
rra , Mirrha. ( i  ) Virtud que tomó tan à 
íu quenta íli Illma. que ííno lo publicara 
fu fangre,íino lo grit aran cou mucha glo
ria los altos merecidos pueílos,en que 
colocó para el lucimiento íus prendas la 
Real mano,y Decreto, nadie tuviera à fu 
Illma. por Procer rico, delicado, y abun- 
dofo,íino por cl Religiofo mas auílero, y 
el Anacoreta mas mortificado. ( ^ )  Tal 
fue el empeño,con que fu Illma, como íi 
fuera culpa la inocencia, enfrenava las lo- 
zanias del cuerpo , y contenia en la valla 
de fag;rados rig;ores los licencioíos fo- 
bervips Ímpetus de fu carne.

 ̂ Si allá aplaudía el gran Theologo
S.Gre^orioNazianccno, el difsimulo he- 
royco de íu hermano S.Cefario,c|ué ocul- 
tava debaxo de el trage de Cavallero, y 
Principe, los filicios, y púas de Religioíb 
penitente , para que con el grito del.tafe- 
tan, y lasfedas no movielTen à compafsió 
os caftigos, y puras docilidades de la car
ne,y apellidafe libertad en tono de juíli- 
cia,el comunero vulgo de los fentidos.í^) 
fu Illma. ocultava con el efmalte de la 
Grana dc cl Ar^obiípo, y las fedas de ía

Dig-
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Dignidad,los ayes, y gritos dc la purpura 
vertida,y de los hierros,cn que gemia pri- 
fioncra la ííemprc fiel fijgecion de fii ape 
titorfiendo vno,y otro Prelado cl enigma 
de fii figlojazia fuera lo delicada,y fuavc; 
y ázia dentro lo mortificado, y riguroío. 
Si San Pablo, como particular, dize , que 
reducía fusfentidosá la mas feveraeftre- 
cha íervidumbre,y á íiierza dc trabajos,y 
penitencias tenia á raya los fobcrvios Ím
petus de la carnej ( 4) y como Paftor , y 
Principe Eclcfiaftico íc ofrecía guftoíb á 
deshazcrfe,y coníumirfe por las almas de 
fus fubditos; ) á imitación de aquel Se
ñor,que no teniendo que pagaren si, pu
fo fobre íijs eípaldas agenasculpas, para 
que lasancgafe en el már Bermejo de fu 
fangrc ; cl rigor de la diíciplina. (6 ) fu 
lllma. ya quando curfante, y Colegia! 
mayor , fupo apagar de tal íuerte los ím
petus de las palsiones altivas, los rcfabios 
de los apetitoscarnales,que fus compa- 
ñeros^y Concolegas, no advirtiendo ape
nas cn él deslizes de hombre de la tierra, 
le miravan , y admiravan como varon 
amafado de otra materia,ó de vn pedazo 
de Cielo : ( “̂ ) mereciendoíc defde aque
llos primeros anos ei renombre de Satos y

í-altigo Corpus meum,5c 
in fervitutem  redigo i .  
ad C or .9 2,7 .

.  (5 )
Libenrlfsimé ítnpudar,5c 
íuper ímperdar p ro an i- 
mabus vcílrís.z. ad Coi., 
12.15,

rvQ nx  non rapm > tur;e
exoivcbam.Pr.68 5.

Pafmavaníe los feñores 
Colegiales fus C oetá
neos, dcl rigor , con que 
fe tratava fu llima. y fe 
admiró mes, el que lefu- 
ccdio en la habiracion,al 
mirar el pavimenco.y la& 
paredes matizadas ’Coa 
fangre.
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(V
I  npritníaníelctan alta- 

rftentélos eícandalos, y 
^ c ad o s  ágenos, que efta 
folia dir por caufi de fus 
rigores, co no lo era de 
irle y confu-
míen do: Impcidar , /«- 
per tmp%dar. Quisfcanda* 
lí¿acur, 6c ego non vror. 
z.ad Cor. 1 1  29.

( 7 )
Zelusdomus t u *  come« 
dic me, Scopprobrla ex- 
probranciutn tibí cecl- 
dírunc fuper me. P f.6 8 .  
10.

jy Venerables:yl quando ]uez Inquifidor,y 
Prelado , al faber los defayres, y vltrages 
delaFéCatholica,que acuden porreníie- 
dio , defpique, ó venganza al Tribunal 
mas alto;yá al oir los efcandalos,y culpas, 
con que el demonio tiranizava mu
chas almas de fu Obifpado , fe afligía, 
fe caftigava , íe martyrizava , y con- 
fumia por las agenas defatenciones, ea 
defpique de la Divina gloria vltrajada. 
Blandía Dios contra los pecadores la eí  ̂
pada de fu Juílicia; y íu lllma.para apla
carla á favor de los culpados,bolvia con 5 
tra íu inocencia los rigores de la vengan
za : ( ^  ) perfuadiale fu humildad, que 
los pecados de los fubditos eran deíaten- 
ciones, y defcuydos del que le mirava ili 
cabcí̂ a : y poniendo los defordenes de los 
miembros en s i , como cabe(^a, rebolvia 
contra si los dolores con que merecían, 
fer afligidos los miembros: tomando L«- 
nes , Miercoles Viernes far;grlentas difci-, 
plinasyhsiCia. confumirfe,y gaftaríe al amo 
roío fuego del zelo de la Cafa de Dios, 
que le comía, y de los oprobios de los 
Chriílianos defatentos, que pueílos por 
caridad fobre fu cabe<̂ a, (7)1^ brumava. 
Bien pudo fer fu lllma. para los reos del

Tri-
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Tribunal mas ícriojel fifcal masfC(3:o,cl 
Juez mas inflexible} pero ene! Tribunal, 
que formavan dentro de íu efpiritu la ca
ridad á ios otros, y cl odio fanto l  si mi^ 
m o , él era Fiícal mas entero, y  el tyraiio 
mas formidable contra si propio.

4 Veftirfe el Sol,Principe <lc ios Aí  ̂
tros, vn íáco de cilicio » afeando toda íli 
belleza: convertir la Luna, fenora entre 
menores luzes,ííis apacibles plateados res
plandores en funefta íángre ,fon ios pro- 
nofticos terribles , y efpantofos dc ra Di
vina Jufticia, en el íupremo dia de íus 
venganzas. ( 8 ) Y eflos mifmos terribles, 
rigurofos prefagios de los caftigos del 
mundo entero, íe miravan cn cl Quarto, 
cn que vivió fn Illma, quando Colegial, 
cn las venerables paredes de íii habita- 
cion,en ííi Temblante, y en fu cuerpo to
do fevcramentc practicados contra vn 
Principe candido, inocente, venerable > y 
/anto. Y en íiíí, íl por traer San Pablo, 
por iluftre divifa impreía con caracteres 
de amor, la mortificación de Chriftoen 
rodo íu cuerpo, (9) pudo animoíamen- 
te gloriaríe,de que ya cn el cuerpo,cn que 
Pablo rcípirava , Chrifto'Crucificado vi
vía; (10) porque Pablo,como expüca í̂u

M gran

(*1
Sol fad^s eft ntger 
quam faccus cilidnus: &  
Luna cota fada eftficuc 
ianguis. á f o c ,  6. x».

.(>1
Morlíficatloncm Icfii 

fempcf ín corpore noftro 
círcumíerences. 2. ad 
C o r. 4 . 10 .

( 10 )
'Vivo ego, iam non ego, 
vivic vero in me Chríí^ 
(us.ad G a l.z .io .
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(n )
A à  ea tltum, qu» Chrìf 
ti fune ; vivo ; ad c«tcra 
autem mundi fum Càn- 
quam mortuus.Theoph. 
Emrim. D. Chfyf. in 
huni.Iocuin:& allj.

ji-

(*)
Sin tener Uftim^ fu Tlima 
àia gran debilidad , quc 
coaipadecia à quantos le 
miravan , depone efte 
teftigo^que vsò de efte j 
vigcw kifta algunos mc- 
fes antes de morir.

gra,n Cometador el eloquentiísimo Chrjr 
íoftomo,y con la lengua de oro otras plu 
mas de fuego, para no parecer en íus do
lores infenfible, eftava vivo, y para todo
lo que no era Chriílo Ctuciíicado eílava 
muerto. (11) Afsi, bien que con heroy- 
cidad mas tratable, íe v¡a en íu lllma. y 
en íii gran mortificación bien hallada la 
Paísion,y bien aíTentada^y clavada en fiis 
carnes la Cruz de Jeíli Chrifto fu Dueño: 
fiendo la Cruz el defahogo de íu cora<j5 , 
y fu coraijon fu mas amarga riguroía 
Cruz. Afsi lo depone (no fea que fe glo- 
íe á ponderación Oratoria ) vn gran con
fidente dc íii lllma. Traiá, dize, "ma Cru^ 
de a^O'^on puntas,e» el pecho^y jamas je la, 
quitaba : j  vnasplanchas de a-^radas pun~ 
tas,en los br¿K:os. ( -^) O fangrienu Ima
gen del Crucificado 10  denodado,vi£to- 
rit>fo,y fiempre bien armado Soldado dc 
]efu“Chriílo 10  efpiritu dichoíb.que ííi- 
piíle colocar para el triunfo, y la defenfa 
en los brazos,y el coraron,aquellas armas 
que queria d^r á la Efpofa fañta fu Efpo- 
fo , para tymbre, y blafon heroyco de fit 
pecho,y de fus brazos!

^ Ponedme., Elpofa m ía, le dezia 
arrebacadvJ cn cxtafis de padecer, poned

me
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mc comofello fobre vucfi:rotofa(joh i y 
como cilampa fobre tu brazo: ( i i ) en 
el brazo, por arma; cn el pecho,por efcu- 
do:en el brazo,para triunfar;cn d pecho, 
para no dexarme vencer» En efte íello 
Real fe fignifica, cn fentir de Sagradas 
plumas,con la dulzura de S. Ambroíío,Ia 
vencedora,regia Infignia de la Sata Gruz, 
en que cifrava dilcretamente el Eípoíb 
las vi¿torias,los triunfos,y las feguridades 
de fu mas bien guardada Efpoía; decuyo 
pecho, de cuyos brazos paflaron en ferie 
continuada de vióborias al pecho , y ales 
bracos de fu lllma. En el pecho la Cruz 
deazero , que enfangrentaíe el cora(jon; 
cn los brazos, vn coraron de púas afila
das, para que, ó eftendicíle los brazos, ó 
Iosjuntare,fiempre eftuvieflc en Cruz: en 
el pecho : por clTo no abrieron brecha en 
fu lllma. enemigos tiros; en el brazo: por 
cíTo rindió con vizarros golpes en las deli
cias,las pafsiones,y el apetito,los mas do- 
mefticos enfurecidos conrrarios:en elpc- 
cho:por elfo no fe rindió á las baterias; en 
el brazo : por eífo configuió tan iluftres 
visorias.En el pechc,cn fin, y en los bra
zos,para remedar á los penados, amantes 
Seraphines de líalas,que con las alas, que

M z fer-

( It)
Pone me, ve íignaculuni 
fuper cor tMuw t  vt fig- 
naculiim fuper brachium 
'tuum.Can^S.ó.
Vid. Ghísl Apon Car- 
pat. &D.Ambr. in hunc 
locum. •
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_ , {«j) ,
Duabus vclabát, ¿kdem, 
duabus vol^bant. ;lfaL 
6. 2.

t:t g o  cnim ftigmata Dtw 
niini leiii in corpore 
meo porto. Mihi autem 
abfit gloriarljiiiri m Cru¿ 
ce Domini noftri léfu 
C hrifti,per quem mihi 
niundus Crueifixus eft  ̂
&  cgo mundo. Ad Gal.
▼lt. 14 .1 7 ,

p  r -ralciculus M irrh* di- 
leclus meus m ihi, inter 
vbera mea commorabi- 
tu r .C an t.1.13 .

(*)
F u é  adm irada d c to d o s, 
y  m as adm irable , q u e  
im itable,la rara abftin en i 
cía de fu Illina. á c u y rt  
rig o r fe puede dezir, co-| 
roo del G ra n  B a(ilio ,qu e; 
tantur» fpiritu vtTienSy f r < -  
tfr ojfa j ^  pellem nullM 
C94poris p2Xtt confiare vi 
deretur, E c c l itt O fÜ c.D  
Bafil. i4,Junij.

9 ^ .íervian de cortina á la Magéílad, crucífi- 
cavanet pecho:con las alas,que batidas at 
ayrcjfomentavá íus incendios, crucificá- 
va losbra^os.(t 3)Aísi los Seraphines inca 
paces de fufrir: Afsi ííi Illma. para íer mas 
que Seraphin cn padecer, íí eftendia los 
brazos,podia dezir con S.Pablo:yo lleva, 
como crofeojcn mi pecho,los rigores,y la 
Cruz de mi Señor ]efu-Chrifto. (14) Si 
los juntava ante el pecho, abrazando la 
C m z, podia regalarle con la Eipoía de 
nueftro thema, diziendo: manogito de 
Mirra es mi amado para mi,y por no pri
varme de fu« daturas crueles,de fus rigo
res apacibles, yo le eftrecharé ííempre, 
aunque raígue mi coraron afligido, enere 
mis brazos amantes. (15-)

6 Pero en lo quepaísó ííi Illma. d© 
mortificado.y auftero, a cruel,y rigurofo, 
fue:en la ábftinencia,la mortificación del 
gufto, y la paríimonia de ííi mefa : que 
cierto,y íín lifonja.fí por vna parce ceaia, 
cxcedia por otra á los rigores de los Mon- 
gcs de Egyptb.- (^ ) Cedia , porque á (íi 
Illma.no le permitían comer hiervas,íi'io 
carne; excedía: porque los Monges,final
mente , ya rociavan algunos dias íiis le-
gumbrcs coa fai>pero el feaor Obiípo no

guf-
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guftava fai en el alimento,quc comia: de 
fuerte, que en eílo avia dias de Pafqua 
para los Monges; y todos eran, fino Vier
nes , días de Paísion à lo menos para fii 
lllma. Q^e dixera à efto el Santo job, 
quando exclamava ( el que eftava hecho 
à tragar, y digerir tantos finfabores ) qué 
hombre avrà de genio tan infipido, ò de 
apetito tan muerto, que pueda guftar la 
comida que no eftá lázonada con fai ? 
( 15- ) Efto dezia el gran Maeftro de pa- 
dcceny cierto,Seiíor,que tenia razon:por 
que no folo en lo material, fino aun en lo 
politicojfin vn granito de fai, lo dul^e íe 
buelve amargo, y las amarguras no dcfa- 
zonan, fi fe guilan con vn granito de íal. 
Reípondafe,pues, à la pregunta del Santo 
|ob , que eíle hombre fue el Obiípo de 
Valladolid: vn Obifpo,que fiendo por fu 
alto empleo , è llluftriísima Dignidad fi- 
níísíma fai, que librava de corrupción la 
tierra de íus lubdiros: ( 16) vn Obifpo, 
que fiendo en íu converfacion, en Iu dul
zura,en fu difcrecíon fai para todos, {17) 
tenia tan poftrado el apctito.tenia el guf
to tan muerto,que íe pribava en la íal del 
íaynete de t;)das las cofas deleytablesal 
guíÍo:á! gufto de todos difcretainente fa-

ladoi

{>j>
.̂r̂ t pmcric cooiediín- 

ruifu^ »qu od noa eft 
fale J0U .6.6*

I

( 1 6 )
Vüseftís íkl tefr^.Mattb; 
5- U -

( 1 7 V
!5crma verter íempérlil 

gratU (ale íic coudiuis#. 
Pau.ad C 0I.4 . 6.
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(*)
Mortificación, que ob- 

fervo fu lllma . muchos 
años, y depone , no fin 
alfombro , vna perfona 
ancorizada.

(1«)
VM.Conc. Trid.feiT-tj. 
c .i.d e  R cform .D .T h i .  
i .q  1S5.ar.7. Tolet. Itb.
5 . Inftr,-c. 4. cancl. 3. 
Caftr. Pal. t ra d . 6. de 
C h a rle .d ifp .i.p u n t.5 .D.  ̂
B ejn. Ep. 41. ad H enrI- 1 
ctrni. Lug. T ill. 5c prae- j 
d p u é ’ Vazq. opuf. de | 
eleem C . 4 .  r». 18. ibi.C /i- i 
v e n d u m  t / t m e n  ,  m e n -  | 
tiatur iniquitas Jtbi, afsig-~ | 
nando fibi fuferflua , tan̂  
ĤOtn deCentÍA fuo fiatai, '̂

9^ , - .ado; y para si íblo hafta en lo neccíTario,’ 
jara paíTar la vida bufcava lo penofo, lo 
margo, lo dcfabrido : vn Obifpo,en fin, 

de tan eflrana abfiinencia, , que fu corner̂  
(dize vn teftigo autorizado , y muy de 
adentro ) fe reducía a V» puchero demafìa- 
damnte coícido y y  ¡in fal,y  ejfo por on%as ,y  
la bebida con igual ahjiinencia. ( '  ̂) Qu_é 
ejoseftaria femejantc Obifpo de man> 
dar alterar el ayre, amotinar el agua, in
quietar los bofques, para que üegaífen à 
íu mefa manjares exquilitos l Qué lejos 
de mefa larga,oftcntoí^,y de muchos cu- 
3ÍcrtoslQi¿é lejos de oftentoíbs combi? 
ces,y aquellas vizirr as profufiones,que ea 
otros fuele diípenfar la atención, la auto
ridad , la cortefania ! Qué puntual obfcr- 
vó, dixe poco , excedió la frugalidad me
dida,que taíTai los Obifpos,mirando por 
ios Pobres el Sacrofanto Cócilio de Tren
to y y con él la mejor Theologia 1 ( 18 ) 
como imitó en efta parfimonia .1 los Car 
los cn MiUn, à losTalaberas cn Granada, 
álos Cifneros, y Mofcofos en Toledo ̂  à 
losOviedos en Echiopia, a los julianescn 
Cuenca, y à los Belarminos en Capua i 
Mas diré ; fi puede dezirfe mas. Dixoíé 
por grande elogio del Eminentifsimo, y
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V. D. Pafqual dc Aragón , que m tenia 
mas mefa, que la que pudiera tener el Ecle* 
JiaJlico mas pobre templado de fu Dioce- 
Jisy{ 19) Yo digo: qué Pre vendado > qué 
Ecleíiciftico ? Mas: qué mortificado Reli - 
giofo íe contentaria con el alimento tan 
taíTado por onzas,íín cl picante de la fal? 
Dezidlo voíbtros,reáorcs,que yo folo ex
clamaré con San Bernardo en femejante 
ocaíion : que cl feñor OKFETA fueíTe 
Obiípo, qué mucho? pero que ííendo 
Obifpo, y Principe vivieíTe tan pobre- 
inentej gran milagro 1 (20)

7 Diréis: ó Señor, que lo haría /íi 
lllma. por la falud *, que cífa dieta, mas 
era que virtud, necefsidad, ó prcvencioa 
de los Médicos, Bien ( ó mal:) y que las 
Pildoras fean remedio , las quita , el íer 
amargas > Y no es elogio, hazer de la ne- 
ccisídad virtud? y cícusóle eíloi fu lllma. 
que las principales partes de fu cuerpo,no 
íe v¡eíTen,al hazer Anotomia , enjutas , y 
gafladas;(^) admirado, y confeífando los 
Médicos, que aver vivido muchos años 
fu íllmi. era efpecie de milagro ? No di- 
rémos( comi> fe refiere de S. Luis Gon- 
^aga,]eruita,)que fe vali6iulllma.de la 
debilidad de lu complexión corparal,pa-

ra

( *9)
Uid. V . P. Ludov. Gra» 
nat. in Præfàc Scrm. ad 
Confeti, fcpifcopi , qui 
drcumfcrtur cum fuá 
gregio ftlmulo Paílorum 
ad llluftriísimum D. Fr. 
Barthol.dc los Martyres.

( 20 >
Non fuît magnum,quod 
M . Gilbertns fieret Épif- 
copus ; fed Epîfcop*m 
Londoméièm panpcrenî 
vìvere îd fuit plané ma^ 
ni filium. D . Îîcrn. JEp. 
24 .

i .I Afsrîo oWcrvaron TosCr- 
I rnpnos , al emballamar 
' el cada v e r , no fin admî^
* ración, y ternura*
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{ l l )
Vid. A A. fu p .c lta t i,&  
y^bul. in cap. 6. Matth. 
q .74. Thom. Sanch. lib. 
J »Conííl.c. 2 dub. 3 9* Sc 
D . Bern, cap.2. ad Fulc. 
D.Greg.NiTcn, Orat. dc 
BeneHcenda*

r .Aman:es exprcfsiones 
Jlzia Id iglefU Cathedral, 
I’u amada efpofa , y fu s. 
hexijianos los ¿obres, | 
con quc fe deshaogo en 
Us vltlmas horas, i'u pia- 
¿ofo  coraron..

( 2 1 )
Ncfclat finiftra tiia quod 
facut D ixtcf. cua. Mac. 
6 . } .

ra duj^cpafto de líi efpiritu, abftinencia, 
y mortificacion;y que fe alegrariá dc to
mar para si menos, para que fepudieílc 
dár á los pobres mas: que es la razón dc 
encargar á los Obiípos la moderación, y 
templanza los Concilios, Theologos, y 
Santos Padrcs;y explica en galante, bella 
Metaforade vna Fuente, la difcrecion dc 
el íábio, y Santifiimo Nifeho. ? (2 1) Yo 
aísi lo creeré firmemente : mas quiero 
errar ázia efte lado, convirtiendo en oro 
el barro; queenvilecér malignamente en 
barro,lo que pudo fer caridad , íer amor, 
fer oro. Y fin duda lo fué: pues afsi lo ex
plicaron muchas vezes las dulcísimas en
trañas de fu Illma. prorrumpiendo en las 
vltimas horas, que fe alegrara de no eftár 
tan caído, para difponer de fii remanente 
en beneficio de los Pobres (que Parien
tes,ó Nepotes,ni los vimos, ni fabemos fi 
los tuvo íu Illma.) y de fu amada Iglefia. 
( ^ ) Por eífo eftuvo renitente en recibir 
el Obiípado,fino íe le aiibiava de penfio- 
nes,y cargas.Por eífo fe repartía á fu puer 
ta todos los dias fuma no pequeña á nu
mero grande de Pobres, fin aquellas que 
í eparcia, tan fin ruido la mano derecha, 
que no lo fabia la finicftra. ( zz ) Por eíía

fe
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íc explícava con ternura, y aun éoti 
mas,quando oía,íer masías neceísidades, 
que las limofnas : pues nunca en el mun- 
do,y cn uueftra Monarchia, cómo oy ex
cedieron tanto losayes, y la miíeria,! los 
alibios,y ia mifericordia. Por eílb, final
mente, cn tiempo de careília , dio orden 
íe vendieíTe el trigo de fus rentas à muy 
moderado precio, para acallar el grito de 
los menefterófos. Vendaje , aunque fea à 
huebo,para que no falte *  los Pobres , dixe- 
ron vna vez fus labios, no fin alteración 
amante de los ojos : fi fe hizo aísi, fué li- 
íbnja de íu efpiritu; fino, feria deíayrc de 
fii amor, y fi intervino culpa , es cierto, 
que no fue fuya. ( ^  )

8 La razón ( y firva para los reparos 
que puede hazer en efta materia la ma
lignidad , Ò el azecho. ) Dizen los Theo- 
logos, que el Obifpo no es íeñor de liis 
bienes,fi;io Mayordomo, y vn fiel Dépo- 
fito, en que los pone la providencia, para 
que por las manos de los Pobres, buelvan 
otra vez á depofitarfeeh 'lasfidelifslmas 
manos de la Providencia m ifm a.(tj) 
Pero N. V. Prelado, ni fue íeñor, ni fue 
Mayordomo ; Señor no : porque no folo 
no diíponia de cofa alguaa>como propia;

N pero

* ■ { 
t  :

■ í 

♦

En eftas, y ícmejancc« 
‘ tierna? vozcs , ¡ntimb fu 

IllíTivi, Tudu-ijc charíta-. 
tíva coinpa^sion;creyen•• 

| do baftarian ellas para 
acordar á cada vno dc 
los i'uyos i*u obligación.

Ì (2ÌÌ 
Eft communis Moralif* 
tarum. Vid. llip. cic. ÔC 
qui leíei'uai ur .ib ipíii,
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(♦)
Era fu Raturai tan bien 

tncHnado, que no (abia 
^erfuadirle , à que no 
cuydava cada vno dc lo 
que eilava à íu cargo.

(*)
Palabras formales de per 
Tona fabia, y autorizada, 
que tenía bien conocido 
cl devoto,y fanto cfpiri- 
tudei'nübna.

Seminate vobîsîn iufti-L 
tía , 5c met ire in ore mi- 
fedcordiæ. Ori'c; i o . i z .

poro tn íii dcípego, las agenas, y las pro
pias,ningúnas eran fuyas, porque no fue 
jamás fu lllma.poíTefsion de íus riquezas: 
Mayordomo tampoco , porque creyen
do todos los cora<joues, como cl fuyo, le 
parecía, que para la buena diftribueion 
no íérian neceífarios.ni á premios, ni refi- 
dencias: fi eíle es delico, es cierto, que es 
delito dc buena condicion: ( -^) efpecial- 
mentc , que fiendo la piedad ,y  devocioa 
para con Dios { ^ ) la s  que llenaban todo ftt 
ejpiritit: le era dificultoíb arrancar de tan 
agradable objeto el cuydado , por incli
narle á materias de tierrajperfuadiendoíe, 
no íé deícuydariá de los Pobres,los á quie 
nes avia encargado con eficazes expreísio 
nes fu alibio , y fu fuílento.Ademas, de ̂  
eílando fus rentas, y averes muy grava
dos,le pareció,y muy bien, que ni con las 
lioiitaciones de Mayordomo podia fer 
liberal con lo propio /quando lo propio, 
que íe debe,es ageno.

9 Aora notad vnas raras palabras de 
de Oíreas:íémbrad, dize, en los fulcosde 
ia Juílicia, y cogereis en el feno de la mi- 
íericordia. ( 24) Notable íentcncia! Por
que yo pcnfava , que la que fembrava de 
nueftra parte,era la mifericordia,y la que

nos
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a-Bos hazia la coiccha, cfa, por 
cion de ÍU palabra,la Divina Jufticia:elio 
es afsi ; pero también es cierto , que no iè 
cogerá fruto de la mifericordia ,<^uándo 
nò íc cumple primero con las obligacio
nes de jufticia: y como es primero fem- 
brar, que recoger, íegura eftá la Mies en 
la'mifericordia,quando íe cumple prime
ro con las deudas de ]ufticia. El mifmo 
Dios,Padre de la rnilericordia, dà en íus 
profufiones efta antelación à lü jufticia,y 
nos manda en vno, y otro la imitación 
mas diícreta. Sed mií^icordiofos > dize  ̂
como lo es vueftro Celeftial Padre. ( ¡
Y como fe porta Dios en lo miíericor- 
diófo ? Como i atendiendo primero à lo 
juftiíicado : como el Sol ( notad , que no 
quiero aqui mas expofitor, ni Theologo, 
que al Divino Maeftro ) nace fobre los 
buenos, y rnalos : como la lluvia, que íe 
deígaja benefica fobre ]uftos, y pecado
res. ( x6 ) No reparais ? fobre los buenos 
los juftos primero;fobrc los malos, y los 
impios defpucsjque lluvia ay para todos 
para todos ay Sol;pt)rque llover agua,in- 
íluxos,y luzes íbbre los buenos,que lo me 
recen, es,empeñada con obligación ante 
rior la Divina promeía, ayre de jufticia

N z bene

( t 5 ) .  
Eftote mirericorde5,fieuf 
Pitcr vcftcr c*lcftls m¡-
fetUocseft. LUc.ó.jdf

(t(fV ^
Solerti tuumorín facle 

fuper bonos,5c malos, &  
pluit luper ¡urtos,6c¡n  
iuftos. M a h . ;  t
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Mifericordia, &vecítai 
cbiavcvuiit r tb t ;r  qutem 
ti primer» Ì iufticia , Se 
pax ofcuUc« fuat,Ffdl.. 
Í4-

<*> • _ 
Pr<v€nclones,y av«os,

^ue mas dc vna vez pai
ra los brazos de fu lllma. 
fueron eípofas, para que 
no derramafc mastefo- 
ros ea  fus híjoslos Po
bre^.

•í̂ zS-V 
Quod fuper eft dare elc- 
moilnam.LucaB.cIc.46.

bcncfieiár á los indignos, es garvo <Jc la 
miícricordia: y quando íé encuentran la 
miícficordia, y la Jufticia, quede ayroía 
la jufticia, aunque aya de quedar morti
ficada ia rtlifericordiaicada cofa en fii lu - 
gar, y á fii tiempo? ( 1 7 ) Pues qué tiaria 
fa llltpa.quando le dezia, quien labia de- 
zirfcio: Señor, que aun eftá empeñada la 
Dignidad:Señor,que aun alcan(ja elDebc 
al ay, y ai ha de aver: Señor, que no ay 

, lluvia,ni rayos de oro para todo, para la
I Jufticia,y la mifericordia.Qué diriaíquéí 
Difla, como re¿to, y como liberal, como 
iufto,y como piadofo: ea,pHes,yá que yo 
no sé lo que tengo, fiado en vueftra con
ciencia ( - )̂ refervad para lo miíericor- 
diofo, aviendo íatisfécho á lo debido: 
dad á la miíericordia lo que fobrareá la 
Jufticia , que es lo que yo devo hazer , y 
Dios me manda executar. Lo que os (b- 
bra,á las obligaciones,y deudas,© y a de ei 
derecho,y trato hurn^ino, ó ya de las aten 
eiones, y fueros dé la autoridad, y la na
turaleza , cxpei>dcdlo generoíámente en 
limofnas: ( z8) afsi entienden efte lugar 

' Decretos, Padres,y Moraliftas. Y pregaa- 
to, era fobrar m̂ J'^ha á fu Ulm i.ao averíe 
pagado al tiempa Je m jrir, defpues de

fivte
UVA. BHSC. SC 12476



fíete anos de Obiípo,el coftc dc las Bulas? 
Era fobrar, aver pedido poco tiempo ha 
docientos doblones preíiadqs para pro- 
cifo empIeo?Era fobrar,hallarfe con otros 
gravámenes dc no paca entidad , y peíb ? 
Luego,no debió nada á los Pobres,pues á 
quien no le fobra,no debe. ( 29)

10 En lo demás, para creer , que fu 
Illma. en quanto eftavaen íii mano , fe 
moílrava Padre amorofo tierno, y libe
ral de los Pobres, enderezando á ellos la 
mano, y lo que tenía en ella , baila por 
muchos eíle cafo. (^) Pulieron á íli Illma. 
vna vcz,que masque otras fe hallava de- 
bil,y con inapetencia, vn Pollo en ra me- 
ía,mirólej y acordádofede vn Pobre,que 
no vivia lejos, quedó fatísfecho con mi 
rarle: Tomaiy6\xo, vertiendo amor,y riía 
por los labios, l l e v a d  ejjcu ave a N. que lo 
vecefsita mas qne nofotros* O fineza dc vn 
coraron bañado en caridad 10  expreí  ̂
fion de vnas entrañas de cera, y de dul(ju- 
ra [Parece ,que eftavaoyendo fu Illnna. 
al poner en el Pollo los ojos, que le ha- 
blaya S. Pedro Chrifologo al oído. Paííe 
la comida de vueftras manos , á las de el 
Pobre n«ccfsic:ido, para que conferve en 
eternidades el mendigo, lo que avia de

con-

( »9)
■NV dtturvacuùm.

Pufo por mote vndifcté 
to à vna fuente in u n d a ,
que fe comunicava al ca 

j po efteriT ca profnfsioii 
amante, defputs de'aycr 
cumplido cu las flofes dc 
fu Jardin con fu piimcca 
obligación.

i*)
Caíím o menos tierno^ 

^ c  ra ro , en que moft ró  
.fu Illma.‘ la dulçura de 
ftis patemaílc» cntrañí»*
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C3° )
Fratres prandium nof- 

trum tcponamus in ma
nu pauperis vt fervet 
manus pauperis nobis, 
quod fuerat venter per- 
dlcurus D.Petrits Chrif. 
ferm. 8.

(51 )
Pacer cram pauperum. 

Job 1 9 . 1 6 .
Vere Pater pauperum 

fuIc.EcclJn led. D.Leo- 
nis.28.Tun,

(}»)
5ftudium mifericordi« 

magno charltatisofficii 
vereitln affedum natu- 
ture, vt cos quafi filios 
ccrncret per amorem, 
qulbus quail Fatcr prai- 
erat per protedionem. 
D.Chrif.vbi fup.

{}})
Qu* non ieiunat paupe- 
r l , Deo fingit *, qui ieiu- 
nans pradium fuum pau 
peri non erogar, cupidi- 
tati probacur ieiunarc, 
non Chflilo. Idem. Ibid.

9  ̂ .  .
coníiimir luego cl eftomágo. ( jo )  Yor 
megloriavadeíer Padre de los mericfte- 
rofos, dize, recreando fus penas el Santif- 
íínio ]ob ( 31 ) Y es elogio, que al in
comparable S.Leon tribuca la Sanca Igle-* 
fia: porque vno , y otro ( explica la 
dul(je eloquencia de cl de Rabena ) avian 
mudado en cariños de Padre los im
perios de Principes, ( j i )  Y en que íe 
diftinguen los afe¿bosde Principe, y de 
Padre? EíTo no lo declaró el Chriíblogo; 
pero yo lo diré, y no diré mas, de lo que 
todos fabé.El Principe,y Señor,tiene ma
jaras,y mefa reíervada de íus vaíTallos ; y  
íolo à vn Daniel,6 cofa íemejante, íe con 
cede participar de las Reales viandas. Et 
Padre le alarga al hijo lo mas delicado 
de los manjares de la mefa,como lo hizo 
fú lllma. con el Pobre. Los Principes no 
cuydan de fi los criados comen , o ayu
nan , con eíTe recado à los Repoflierps: 
por eíTo fe vén hambrientos tantos cria- 
dos.El Paire ayuna,porque el hijo coma, 
y í'e regile, como lo hizo íu lllma. con cl 
Pobre : y manda el Clirifoiogo eloquen- 
tifsimo Abogado de los Pobres, lo exe- 
cutemos, quando ayunamos •’ ( J J ) para 
que íe acabe dc entender, que el íéñor 

- ‘ Obif-
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OKiípo, íííaviísimó Padre de los ncccfsi- 
tados > enderczava à favor de eftos en la 
llmofna,y abundancia, las amarguras de 
la Mirra,en los rigores de fu ayuno,mor
tificación,y abftinencia.

II De aqui le nacía à fii lllma. ( ̂  ) 
( fiendo cierto, que la mas enfurecida 
guerra fuele fer madre de là mas fegura 
paz , ) que agotadas en si todas las amar
guras del rigor mas auftero,traía para to
dos en fii porte , en fus labios, en fu fem
blante, vna dul^iísima viva imagen de la 
Paz, de la manfedumbre, en vna fereni- 
4ad inalterable, que echizava à quantos 
le vian , y cautivaba con vna violencia 
dul^e í  todos los que le trataban.Es la ira 
vna pafsion tan vehemente , vna locura 
tan reñida fiempre con la razón,que ni fe 
rinde à preceptos, y íe enfurece con los 
caftigos. ( 34 ) Es el Tygre en ei feroz 
vulgo dc las paísiones brutas, que reca
lentada la íangre con la mufica, con que 
íe ablandan , y domeftican los peñaícos, 
encruelece mas fiis impetns. Y enmedio 
de vna verdad tan praÁica, como funef- 
ta,fu lllma. no folo no íe dexo dominar 
de efta fiera {no finiera poco triunfo ) na 
folo refrenó fus altivos Ímpetus,bañando 

'  ̂ , en

Refpírava fu lUma. por 
toda íu femblante vna 
paz tan íerena , vna le- 
renídad tati inalterablê  
que nadie ieregíftró ¡a- 
mas alguna de aquella» 
paíidasjtiegras, ò colora
das nubes', con que fuele 
U Impaciencia alterar U 
fangré, y tirarla, à reú- 
rada de U cara.

i 3 4 )Ira prévis Í4Uor>
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<35 ) '
Ir *  ncc rclinquend um 

vcflîgîum cft. Clément. 
A lex.

Regibiirapum forma 
ftmper egregia . . .  
Gondiac aculeo non vtî. 
Plin, lîb. 1 1 .  Hîft. hatur. 
c. 16 .
Refcrtur în vita D .Igaa- 
tîj de Loyola.

lan ii i  viciorum omnium , 
îracundîa eft : qua clauia j 
v ir iu tiaas  intcriùs da- | 
hirur quîcs , aperta vero 
ad om ie facinus armabî- 
fur animas D. Hier. în 
P r O V . l i b . 3  . C . 40 .

cn blanda cípuma cl fuego de íucórage 
( cfto paífara yá à prodigio, ) fino qíic af- 
pirando à la altiísima heroyeidad , que 
propone Clemente Alexandrinoá los eC- 
piricus mas generofos, no vieron cn él de 
cfta paísion tyrana,ni ièna, ni íombra, ni 
veftigio. ( ) Parece, que fii Illma. que
ría conciliar amor à la Mageftad, como 
le configue entre los animales mas labo- 
riofosel Rey,de lamas bien ordenada 
artlficioía República. ( ^6 ) Parece, que 
emulò fii Illma. el fobrehumano venci
miento dc fu gran Payfano S. Ignacio: 
que fiendo dotado de vn natural ardien
te,y colerico, le mudò al parecer fii mor- 
tificacion(Circe de transformaciones mas 
altas ) en flemático , y apagado. De
bió dc faber fu Illma. por aviío de la pe
nitente pluma de S. Geronymo, tan Má
ximo en la penitencia ,como en la fabi- 
dui ia , que la ira abre à todos los vicios la 
puerta franca, y perturbado el ti'ono de la 
Paz en el pecho , fe diípone à todos los 
arrojos ,y defpechosci animo. (57) Pot 
eífo fú Ilima.tuvofiéprc fu animofa placa 
fobre la cerviz altiva de efte mon ftruo ; y 
confcrvó la esfera de fu cora(^on, como la 
remontada cima del otro monte famoíb,

fiem
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V  >

. . .  9?.
íiem/>rc apacible en fcrenidadcs j biinca^ 
injuriado con tempeftades, nil riiinchadó 
con nubes. ( j8 ) Y en cohclufioa, íiDíois 
efcogió por fu Vifo-Rey,y Lugar-Tenien 
te,al celeberrimo Moyses, de quien dize 
el texto, que era el hombre mas apacible, 
y manfo , que fe conocia entonces en la 
tierra. ( 39) Lomifmo podemos dezir a* 
íu modo del manilísimo corá(jott de vn 
Obiíjjójcn las palabras dul^e , en los con- 
fejos fuave, en las refpueftas apacible, en 
«1 Temblante amoroío, en las reprehendo 
4iesbenigno;en los aviíbs eficaz,pero blan 
-do,en las confiiltas difcreto,pero dócil; y 
cn todo,el imán dc las voluntades, por el 
;<lul<je atractivo de fii maníedumbre, que 
lá nadie exaíperava, y todo lo digeria.
■■ 'IX Aora quedará bien entendido vn 
confe jo muy ferio de nueftro Celeftial 
Waeftró |efu-Chrifto;qi»c viniendo á efte 
mundo á Ieer,como fabiduria del Padre, 
las masaltas'lecciones de íántidad,y per
fección,nos encarga con efpecial energia, 
copiemos de fu fereniísima mageftad la 
humildad,y la manfedumbre. (40) No
table fiempre , y nuncaüien notada doc
trina 1 La manfedumbre ha de íér el bJan 
code nueftras lerias atenciones en apren- 
.. O der?

(39)
Nubes cxccd it O l/m pu«

(39)
E ra t v ir m ltifslmiK fuper 
Otones, quí naorab;intur 
in  te c ra .N u m c r .ii .

I.

(̂40)
D ífcltc  i  me, qufa mítís 

funt,& c,M atth . I I .
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(41 )
Chriftus nobís tanquáfn 
maturítas adeft»vt níhil 
acerbum, nihll immatu- 
rum, nihíl ímmítc, nlhü 
afpernm , in confilijs, in 
moribus nofttís fit* D* 
Ambi.in hunc loe..

dcr ? Si: la maníedumbre ha dc fer la zir 
fra dc las lecciones Divinas en enfeñar > 
Si, otra , y muchas vezes, por las razones 
yá dichas,y por las que voy á dezir:la vna 
de San Chrifoftomo, y de S.Ambrofio la 
otra. Si, porque la perfc¿ta imitación de 
el Soberano Maeftro,fe cifra en hazer di- 
chofa,y bienaventurada á nueftra alma: y  
para efte fin no ay medio mas íeguro, 
que guardar las mifinas puertas de el al
ma,no abriéndolas á tumulto, que entran 
do altere la República: ni á las expreísio- 
ncs de zcño, de afpereza, de motin , de 
acedi ai de arrojo, que en palabras,accicb- 
nes,y feñas, la defcomponga, y perturbe. 
(41) Gran razón, como de S. Ambroíio; 
pero es para todos: oygan la de el gran 
Patriarca de Conftantinopla los Ofcriípos. 
Encarga Chrifto con eípecialidad, á los 
Prelados, la íérena tranquilidad dc el co- 
^a^on:.potque de efto prirrcipalmente de
pende él ordenado compás de fu Repu- 
blicaidc lo contrario la tumultuaria amo 
tinada inquieíud dc los humores , que la 
componen, hafta la alteración , que eftá 
pared énmedio de la ruina. No tiene in
convenientes para la Santa Iglefia, que el 
Obiípo procure coa prudente moderacio

dc
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• dé los rigores,la conícrVacion , y  buen te - 
ñor en ia falu J de íii perfona: que trayga 
lospies bien abrigadosiy veftidos; qae 

L procure tener para el empleo *, y la carga, 
vigor,y robuftézcn lasfuerzas:y>qué ini-i 
porta todo efto ? Pero vn animo afpero, 
vn eípiritu eípinoíb,vn coraçon azedo^vri 
natural arrojado,feróz,rigido,y que 'pre- 
íumido de zelofo, lo quiere ilevar tódo 
por alto ; íemejante genio en vn Obiípo, 
-dize el fantiísimo divino Chrifoíloma', Ó 
•Dios 1 Qi^é perturbaciones, qué amargu
ras, qué dcfpechos, qué murmuraciones, 
qué eícandalos,qué ruinas,no puede oca- 
Jionar en la Igteíla, en íiis ovejas, y fen si 
mifmo; (41 ) O Diosl que efto es, con
vertir el Obifpado cn vn infierno, para 
que los fubditos beban, como condena
dos,por fentencia de fu tyrano Dueño, el 
fuego 7el granizo, el hielo , y la quinta 
eífencia dd los mas furioíbs torbellinos 
(4 3 )0  Dios:! Quantas vezes remedió 
con lenitivos Jâ  blanda dieílra mano las 
llagas , que proñíftdizó, y encanceró el 
hierro, y el cauterio dc vn zelo indifcré- 
to,fogofo incendio arrebatado ? (44)'

13 Par^ evitar fu lUma.tan altos in
convenientes,tan enormes daños,procuró

O z co-

i ' àìaO

(4O . ,
Epifcopnm minime cn*2 
ciari, cxtenuart,nudibus 
pedibus non eggrcdi mi 
íiimé incommodavic 
Ecclcfiae: at vero aggref- 
iioris animi ícrodtas, 

«furorque, tum Domirto; 
" poííeflbii fuD, tum etiata 
:proxlmis ingeuiium os
la mi tatuui Audor faepe 
fuir.D.Chrir. t. j de 
Sacerd.

(43)
Ignis,& Tulphur. fpinttif 
procelarum » páts calicil 
corum.Pf.io.

(44'
Peragíc tranquilla po* 

tc|)5as,quod violentane- 
qdc,Ciaud.iii eonCMaHi 
Thcod,
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“(+J>

u«y
Princeps eft DcHmago 
omnia dtgcrendU. Ptuc. 
iàb. ad PHncIp.

«  (47) .
Ornala digerenti»«

. ':?• U.. <, '
* * . ' ; : ;  ̂
i n i- ;/

.V > (#v
t? En todoislos acafosfc 
, oW«rvò vn : rnifoìo fem- 
Í blànte « 1 f«; lllm a. y  en 
•-todas las ocattéciàs vfta 
agualdad mifiiia*’ » < ;
i - . i . : ■ J

Ir

. Í Í Í

Mif«!
^O.

(48)
Imago Dei omnia dige- 
todis'.

copiar cn sì tan al vivo cn obras,en accio
nes , en ademanes, y palabras, el eficaz 
atra¿tivo de la divina manfedumbre,(4^) 
que imitò la condicion generofàmente de 
Dios, que confiíle, en elegante, viva ex
plicación de Plutarco , en recibir las cru
dezas de los humores indigeflos, y no lan 
zarlas, no conmoverle, digerirlas. ( 4 6 )  
Aísi Dios : afsi en humana pioporcion fu 
Illma.entravan,ó por el oído, ò por el in
forme de los ojos, los deíordenes, las in- 
juíl:icias,los pecados; y aunque no los po
dia arroftrar, los digeria : ( 47 ) entravan 
las miferias, las ocafiones, las ruinas, los 
eícand^losjy aunque no los podia tragar, 
los digeria: entravan las murmuraciones, 
los rcf'entimientos,las quejas; y todo,aun
que leamargava,lo digeria. ( ^  )To dejfeo  ̂
folia ácúíytener contento a Dios, y  diga, ca
da vno de el Obifpo,lo qi*e quiJtere.Y en fin, 
fu Ülma. fi, como algunos dixeron, tuvo 
poco cora<jon, es cierto , que tuvo enfíi 
debilifsima falud gran eílomago >y vna 
complexión capacifsima,pues fin que tan 
t45 durezas le provocaíen, le alterafen, le 
commovieíTen , todas las abrazava , las 
defmenuzava, las digeria. ( 48 )

Acá?
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14 Acaíb, Señor, no faltarían glofas 
menos puras,que creyeíTcn,era efte' man- 

: ib , apacible genio de nueftro aniabililsi- 
mo Prelado , indecoro de fu Mageftad: 
efte fofsiego timidez de animo:y efta no-í 
ble íérenidad cobardía dc efpintu. Pero 

•JSeñot, no folo en tiempo de S. Gregorio 
' tuvo el vulgo, ó la malicia dc los liom-
• bresjpara dcíayrar,ytorcer,fi pudieíre,!as 
acciones de los Santos, femejantesgloíás. 
(49) Mas nada debe admirar á V.S. d;f- 
pues que vio el mundo deípreciada la fii- 
prema íabiduria dc Dios, como necia in-̂  
fenfatéz, y tontería. ( ^o) Yo sé. Señor, 

.que enmedio de la natural, y íánta blan
dura de íii Illma.quando lé ofrecía reme
diar cofa, que tocafe, ó á la Dignidad , ai 
eftado Ecleíiaftico , al íervicio de ambas 

'Mageftades,ó al bien publ/co, fe reveftia 
de vn fanto zelo; y confuftando á Períb-i 
ñas de gran juyzio,y ííi confianza,toma- 
va con empeño fuerte , y con fortaleza 
fiiave.el corte mas oportuno , con qne ía-, 
tisfccha fu dulzc piedad dáva lugar á laf 
ira. ( f  I ) Yo bien sé , que remedió mas, 
acordándote de la diícrc/iísima preven- 
^on dc el Panegyrifta mas quito, cofi vn 
■iitipcEió ,cun vna dulzuraimpe-

rio-

f - )

.» 1 - I : i

i V'D erldetur i'us nmpljci- 
cltas : : : Q uia quod ino 
center a g i ta r , ab huius 
m undi fapientibus ftul- 

' turn p u ta tu r. D. Greg, 
f llb .io .M or. c. i6 .

Sprevit ilium Heredes. 
Luc^ 1 3 . 1 1 .
“ Quia quidquld verlwis 
apprdut carnal! fapieti- 
tiae fatuum fonac. IX  - 
Greg. vb. Tup. >

( 5O
Darae locum irx . Ad 

Rom. i z ,  19 .
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( J i )
Mandataquc fortius vr- 
get imperlofa qui 
P au d .vb i fup.

es.

(5 0̂
Conditum.imó conítric- 
tuai apud mcfetrum eft: 
l'evcricacem abdídara 
clementíam In procinau 
babeo. Sen. lib. u de 
Glem .cap.u

(h )
Erat Yií mitirsimus iupcr
omncs, qui inorabantur 
tevra. Nüin. 12-*
Prind patu metult  ̂ quia 
xeluin, &  Indignatlonem 
cum lenicace tcmpcravit. 
D.BafiUSelcuc.

riofá; que tío con expréísióneS violentas.
(^2) Pero también sé, que il la piedad 
la trak ííempre deícubierta, y á punto; 
cl íigor!, como dezia Seneca i le teñíalas 
mas vezes cn ia bayna; pero le tenia:{^^) 
y á íémcjanza de la elpada Divina yá íe 
mirava en la caja, yá pafláva á la,boca, y 
yá pueda en lá mano , bibrando amena- 
zava, y heria. Yen fin, yo sé, que para 
merecer, como otro Moysés, el íér Vize 
Dios cn la tierra, íupo templar con dul
ze temperamento , con diícretiísimo 
Dofis, losagenjos de cl zelo, la indigna
ción, el enojo,con el.dul^e de clamor, de 
el agrado, y de la ternura.•( ̂ 4) Primor, 
porelqual mereció Moysés cl fiíprcmo 
Grado,cn pluma dc S.Bafiüo el de Seleu- 
cia : y fué en fu Illma. condigno premio 
de fii mortificación hcroyca, de fa mau- 
fedumbre acendradade fu Mirra fina, 
cfcogida, probadiísima. ;

§. Y .
É 'T  T H F R I S .

DEÍpues de la mortificación, la vir»* 
tud , que hermofea la tierra , re

crea el ayre, y aun refina el purifsimo de.-
li-
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licadiísimo ambiente de el Cebftial PaT 
rayfo > haziendoíe lugar entre los aromas 
de tantas, y tan viftofas flores ( t ) cs la 
Oración , frmbolizada en laílibida deli- 
cadeza dc el Incienfo, en fentir de fagra
das plumas; ( i  ) y fue como el eípiritu dc 
Jas acciones todas de íu lllma. que para 
que fueíícn de el agrado de los hombres, 
eran primero njuchas.vezes coníuitadas 
ííon pios en las continuas delicias de el 
amado retiro de íii lllma. Mortificación, 
jr Oración íbft en voz de Myílicos, y Doc 
tores Aíceticps, las do^ alas con que el al
ma deffjrcndida dé el mundo , toma fu 
buelo á2íia Dios. ( j } Y cierto, que íi por 
limortificae¡.onique atenuava fíi cuerpo, 
fu illuftriísiína fe. defprendia, por el efpi
ritu , que movia las ruedas, al ayre de ía 
Oración volaba ;y para fubir animofb,no 
por la trillada fenda dc los Mandamien
to^ como David fino por el hilo de oro 
de los confejos mas delicados, le enlan- 
chava el coraron. (4) Por eflb amavaíu 
¡lima, tanto, como viíleís, cl preciofb re
tiro : porque él eis aquella apacible, <íeli- 
ciofaeftacion, adonde Dios pone al alma 
íánta y para que fin el ruido de tumultos 
mundanos,perciba mas claros, y lleguen

ai

{I ) . 
Quac funt, oratíoníi 

Sandorum.Apoc.5 .8 .

[t)
Thure, quod Deoínccn- 
ditur, vírtus oraclonis ex 
primicur. D Greg.Hom» 
in Evangel. O. Aug. D.. 
Th. D.Parehaf.& alí).

Duabus Tolabant- CoZí 
cxpofitio PP . Afcetic* 
cuni N . 8c 
Sanch. inU'aú *

f 4 )
Vram mandarotum. tna~ 
rum currt, cum díbtaftí 
cor meum. Pf. i r8^  ̂
Ducam eamln ícíítudi- 
ñém \  Se íoqwápact cot 
elus. OíC 14.Í
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(5 )
Ducam cam in folîtudi- 
ncm , Ôc loquarad çor 
è?us.OÎÎ.2.i4.

à

a*

( 6 )
Noftra converfatîoûn 

Cœlîs eft. ad: Philip 
3. iO

(7 ) . . . 
PauUsper feqersi, vt niç 
îprum iiîfpjccrem, 
plorareni iii morbis ani
mi mcdicinam. D. Grcg 
>Jac.orat. 4 1 .

{^)
Dum per varUs a£kîones 
vita huîus folicîfudo 
diftcnditur , neceiTe eft 
de mundano pulvcre 
etiam religiofa corda 
fordcfcerç D.Leo.Serm. 
4.'in  Quadrag.

al corazon mas puros los Divirios áVjíbs.
( f  ) Afsi fu Illma. con k  difereftcia, qiie 
tl alma fanta, dize el texto, que la facava 
Dios, ducam eam ; pero à iii Illma. no erà 
meriefter que Dios le facafe,porpue DioS 
le hallava en qualquiera parte à fii 
Illma. en retiro,y toda la tierra lo era pa
ra fu Illma. que teniendo iìe-mprc prefcn-̂  
te à Dios, (li converiàcion citava enei 
Gielo, ann quando porrazori de ci Oiì-i 
ciò,y la Dignidad eftava poniendo en ra
zón à lí3S que vi ven fobre la tierra. ( 6 ) 
Dos hôtas tenia fu lÙma.cada dia de O ri 
cion, Ò para exercicaïle en lo mifmoy qiié 
S. Gregorio Nacianceno dizfe desi proi 
prîo; ô para evitar aqüël eicollo iA- 
felize , cn que fiielcn.,en ièntir de S. Leoli 
Papa, naufragar los coraçones, tio fold 
muy Chriftianos, pero aun los mas Reli- 
giofos ; quando de ia variedad dê accio-* 
neà én el govierno politico,iè le péga al 
coraron mucho polvo. ( 8 ) Y ett'fin^para 
fu Illma, ( mejor,que para el Emperador 
Augufto, en ocio menos fanto, ) no avia 
dia mas celebre,ni mas feftivo, que aquel 
en que arrimando el pefo de los cuyda
dos , íe defatava de las priíiones de la tie
rra , y volaba guftofo fu efpir¡tu,paífean-

dofe
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J o y
dofe por cl Cielo. Alli, eomo ènfeàa el 
gran Patriarca dc Vcnecia, dirigiendo à' 
los Principes Eclefiafticos, dava de mano 
à los negocios, deíbcupava íu alma de 
otras ocupaciones, Ce remontava fobre 
humanos cuydados,llamava à juyzio to
das ílis potencias.llorava fus delitos,reno
vaba ÍIis propofitos,limpiava lu concien
cia, adornava íu alma, como de viftoías 
flores, de hermofos dcíeos, que regadas 
por la devoción en lagrimas, el fuego de 
la Oracion,Ies poma fuego, y las conver
tía en llama. ( p )

z He aqui,Señor,como, caminando 
lu lllma . por cl medio mas íeguro evitò 
<los eftremos.en que pueden infelizmen
te viciaríc los mas generóles efpiritus, y 
los Principes mas zeloíbs. El primero, 
quando echizado con el trato popular, y 
el mucho comercio,enamorado de la her 
mofura dc íus refolucioncs, lilbngeado 
de los buenos fuceíTos , q tirado dc vanas 
adoraciones, íe ocupa todocl eípiritu en 
exterioridades ; con que coníigue, que íe 
le haga dcfabrida la foledad,pcnoíb el re
tiro, deíápacíble cl íilencio, el trato con 
Dios melancólico, y la Oración intolcra- 
ble:y que cl vulgo,y aun lo que no lo es,

P Ies

(9)
D cccccum , qui regimi-- 
iiipr*efl: animarùmun«* 
daña ncgotía fugcre, 
occupationcs fuperfluas 
vitare , redire ad fe a- 
miflas reparare vires, 
Aere delida , mundarc 
confclentiam, mentis ía- 
ciem ornare, cordis cu
bile Coelcftium deílde« 
riorum odorotes pcrge- 
le . Se facrls meditationi- 
bus charltatls ignem 
accendere. D . Laur, 
luítin.de RegIm.Pr«lat. 
ĉp* Of
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(*) ,
Era m iridofu  lllma,

con Ììngular re(peto ,y \ 
veneración , por lo que | 
huía del mundo, y fabià 
que ttatavaconel C ie
lo , y  miravanle corno à 
Soberano, porque no le 
j^ian popular.

( loì
Ap Plin.Hift. nat. lib.p, 
cap. io .

tiO _
Non eft, quod tibí per- 

fuadeaiu, eum eíTe fe- 
licem, qut á multis obfi- 
detur: ad illum, quemad 
modum ad Uvem con- 
curritur, quera cxhau- 
rlunt, 5c turbant. Sen. 
cap. 36.

les pierda aquella veneración, que Tabe 
coníeguirfe, cl Prelado, que (abe eícon- 
deríe.y retirarfe. ( ^  ) No de otra íuerte, 
que aquellas Tortugas, que produce el 
Mar ladico , que llevadas de la apacible 
libertad dc relpirar ayres puros, nadan 
largo tiempo,defcubierca la eípalda íbbre 
las ondas : hafta que embeftida de el Sol, 
oreada del viento la dura concha, dc que 
fe cubren, queda tan leca , que íín poder 
vndirfe à fus cuebas, vienen à fer fácil ro
bo à los pecadores aftutos. ( 10) Afsi al
gunos Prelados poco advertidos ; no aísi 
íu lllma. que, enfeñado de Seneca, cono- 
ció,que no haze feliz à vn Principe el con 
tinuo cordon , con que le ciñen los que le 
necefsitan; efta puede fer eftratagema, y 
bateria ; y que los que llegan à la placida 
laguna,mas concurren , que por mirarfe, 
como en efpejo, en fus cryftales, para en- 
lodarla,para turbarla, y para confumirla. 
( T i ) Ama el Pefcador el pez, y le pro
cura dar libertad de los calabozos del 
agua;pero no por bien del pezecillo, íino 
para mantenerfe de él : muere el pez para 
sijvive para fu libertador aftuto. Bufca cl 
cazador el cervatilIo,figuelacaza, ò por 
cl ayre, ò en la felva ; no por provecho de

los
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-^ 1los inocentes animalitos folitaribs; fino 
para hazer con él fij plato mas íábroíb. 
Aísi,aísi los íeglares, aísi los hombres del 
mundo ( diícurria con elegancia el Car
denal Damiano) aman, buícan, y rodean 
á los Prelados, para desfrutar íus rique
zas , para desluílrar íus virtudes, y para 
convertirlos cn propia vtilidad,y delicias.
( I z ) Para evitar tan indignos funeftos 
defayresjfe retirava fu Illma. de vifitas, y 
dc los hombres, para tratar mas de eípa- 
cio con los Angeles.

j Diréis,que vn Obiípo,como Per
fona Publica, como Ciudad fobre el mo
te,como Padre común, ha menefterpara 
cumplir con fu obligación, bufcar mas el 
bien publico, que fu confuclo,oir ,y deí^ 
pachar á todos, fer mas de fus encomen
dados,que fuyo;porque la Dignidad, aun 
que luílroía, nó es mas que vna prifion 
dorada, en que vive eíclavo de íus íubdi- 
tos.Todo efto es cierto, y muy loable, fi 
íe toma, como debe, y como aconíeja el 
Apoftol á Timotheo; que primero mire 
por s'i como Timotheo,y deípues deíém- 
peñe las obligaciones de Obifpo. (13) 
Porque defcuydar de si ,y  olvidarfe de 
Dios,por atender folo á los hombres,ni es

P z virtud,!

(«») - 
Undherucusfanuscft 

Pilus, non vt fibi vivar, 
ied vt alies palcaf.voca- 
m ur, atrahimur , ied vt 
alíjs vivamus moríamuc 
nobis. Amat Vcnatoc 
cervurn  ̂ ied vt ipfi fa- 
ciat cibuni:amant,& ho
mines nos,fed non nobi^  ̂
(íbimet diligunt « in fuas 
Bos vercere delicias con- 
ct^plfciint. D .Pctr.Dam* 
cap.4>ad Deíid«

(M)
AttentÍe tibi, &  D odrí- 
■Xji.ad rim . 4
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( t 4 >
Sì totus vis eíTc omnium, 
tnftar îllius qui omnibus 
omnìa faélus cft,lau d o  
humanìtatcm, fed fi pie
na fit ; quomodo autcm 
çlcna, te cxciuib ? Quid 
tibí prodeft,iì iuxta vcr- 
bumi Domini, vniverfos 
lucrerìs te vnum pcr- 
dcnsì Cum omnes tc ha- 
beant, efto ctiam tu ex 
habentibì» vmis. Cui 
non alienuSjfi tibi ? Om
nes de fonte publico bi- 
bunt; pecore tu o , &  tu 
feorfum fitiens ftabiv2_ 
Quid folus fraudaris mu 
nere tul ? Vtere tu quo
que teinter multos aat 
certe poft nullos. M e
mento fæpe , vel inter- 
dum reddere tc ipfum 
tibí. D. Bern. lib. i .d c  
Confid.

virtud,ni es caridad,ni es zelo ; es impru
dencia,es indifcrecton, es precipicio. Oy
gan fino, eftos eípiritus tan caritativos,ta 
propios de todos, tá ágenos dcs'i mifinos; 
como les abre los ojos S. Bernardo, (14) 
con vna fatyra tan duI^Cjt^n diícreta, co
mo fixya. Eugenio (le dezia al Obií¡3o ds 
ios Obiípos,antes difcipulo íüyo), íi que
réis íer de todos, por imitar á aquel, que 
fe hazia todo á todos, fiendo vno ; alabo 
vueftra dignación tan humanajpcro fi fiic 
re llena: y como Bcatiísimo Padre mió, 
íérá llena , fi vos para el cuydado de vno 
de tantos os falis del nitmero de todos ? y 
qué importará,ó Eugenio,que los ganes á 
todos,fi te pierdes á ti mifmo? No es deí  ̂
orden,que todos os tengan á fu querer,y 
que vos no os tengáis á vos mifmo á 
vueftro mandar?Si fois ageno de vos mií  ̂
mo,de quien,Señor, fereis propio? Todos 
han de beber de la pureza de vueftro pe
cho,como de fuente publica, y vos árido, 
y íediento, fiendo la fuente miíina ? To
dos gozan de vos, como benefico; y tan 
enemigo folo dc vos mifmo, que no os 
debáis vna memoria ? No,Seáor,no San
tifsimo Padre;yaque no fcais para vos el 
primero: ya que es prccifo,que os coma-

ni-
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niqueis á todos,entrad vos,entre también 
Eugenio entre todos, á lo menos defpues 
de muchos.Hafta aqui S.Bernardo, y co
mando para si tan fabia, tan vtil, como 
diícreta do¿trina, fu lllma. para atender 
íbbre fii tcbaiío , velaba primero fobre si 
miímo : para ordenar las coftumbres de 
ííis encomendados, empezava la. refor
mación por si propio.

4 Por eífo á imitación del V.D.Bar- 
tholomé de Torres,en Canaria, del Sera- 
phico Borromeo cn Milán, del íapientif- 
fimo Belarmino en cl Noviciado de Ro
ma, dcl dul^iísimo Sales en Genova, del 
Excelentifsimo Moícofo en la Caía Pro- 
feífa de la Compañía en Toledo; y de 
otros Varones cxemplares,y Santos,C i^) 
íe retírava fu lllma. jwr diez dias cada, 
año , á hazer con indecible coníuelo , y 
devocion los admirables»cfícazes,y Divi
nos cxercícios de S. Ignacio N. Padre,, y 

Jepjttfe teEiis, rerumque reliquia hahenas. 
(^  ) En efte reciro fagrado, efte ocio ían
to,tan neceífario, fegun el do¿to Obifpo 
dc Cyrene, ( 16) hallava íii lllma. coma 
S.Baíiliojvn Parayfode dc¡eytes;^vna lon
ja , y contracacion, cn que negociava el 
Cielo, y vna flagua, en que le fundía ííi

cora-

(15: í
Veanfepara elexempFaj. 
y  Iarmícacíoíi,,las vidas 
dc eftos Varones iníígnes

A  cnya ca iu iad o a  glo» 
rlo ía dcftinava. con in
creíble g o z a  para los 
exercteros d e  S. Ignacio, 
cl tiempo de vacaciones, 
b Pafqtias, y eran eftos. 
dias la íie fta , y Sabado,. 
dedicado para  ÍU ccií-  
t empl^ri V o c í'plri c u.

(16)
O ito o p u s eftei qurciin^ 
Phüoíviphta Sa-ccrdotio 
fu íig Itu i.S íae  s .tap .5 7 .
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Ur)
W xc , &  alia plura rulo,
& piilchcrrimo calamo, 
ap. D. G rcg. Nazlanz. 
O ra t.2 D .Baili,dc Laud. 
Erem .X m br.de fuga S^- 
.cul.cap.S.dc alij.

(i8 Ì
Vid. Damian, in vira D. 
Maui.fic D.Paul.cap.z7

coraron, paraci Real aparador vaíb pre  ̂
ciofifsímo ; vna feria , en que comprava 
con caudal,que puede tener el mas pobre, 
de lagrimas,y fufpiros, la eterna herencia 
y Mayorazgo del Cielo; cl campo dc ílis 
celeftiales batallas, en que lidiava fu eípi- 
ritu con los apetitos gigantes, teniendo à 
ios Angeles por theatro,y al mifmo Dios 
por corona: la Eícala de acob, que Ic le - 
vantava con los Angeles hafta el Cielo, y 
le bolvia , para exercitar cl oficio de An
gel cn la tierra. Efte era para fu Illma. 
como para el NaziancenocI Alcafar, y 
Fortaleza,en que íe armava fu eípiricu;eí 
amigo , y fiel compañero en fus adverfi- 
.ladcs, la tierna Madre de los mejores 
afectos, Maeftra de las mas fubidas ele
vaciones, Norte,que moftrava con fii luz 
el mejor rumbo, Chymica celeftial, que 
de humano le hazia cafi Divino. (17) 
Aqui hallava como S. Mauro Obiípo dc 
Cecena, la mefa explendida, y opima dc 
Celeftiales,y fuaviísimosmanjares para 
fii alma,y cl baño, en que fe renovaba, y 
purificava fu juventud, como de Aguila.
(18) Aqui,finalmente,encontravacon S. 
Ignacio, Artificc Divino , el almazen, y 
Atarazana, de donde falia fu Illma. bien

arma-
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lop
armado al temple del fuego de la Ora- 
don , para defender fu rebaño, y hazer 
guerra à los lobos, y enemigos vorazes, 
que le rodeavan , amenazavan, y períe- 
guian.

f  Lo primero, que hazia íu lüma. 
para que eftuviefíen fegucas, y bien man
tenidas las ovejas , era velar fobre los 
Paftores, à cuyo cargo avia encomenda
do los aprifcos: conociendo difcretamen- 
te, que de los defvelosdel Paftor depende 
la coníervadon del ganado ; y que íi efte 
íigue al Guia, ò Manfo , que va delante, 
los fubditos caminan regularmente porla 
fènda , que les defcubre el Superior.
(19) Dos vezes encomendó Chrifto N. 
Señor á S.Pedro, Paftor íiipremo, que en 
prueba de el amor,que le tenia, cuydaíe, 
y apacentale íus corderos ; y vna vez no 
mas,y la vltima,quevelafe íbbre íus ove
jas. ( lo ) Notable cofa,y no sé lì notada ! 
Porque han de fer las ovejas las vltimas, 
y menos encomendadas ; y los corderos 
en primer lugar, y repetidas vezes atendi
dos? Que ièrà? C^e en las ovejas íé figni- 
fican I.OS particulares, y fubditos; en los 
corderos los fiiperiores, y Paftores fubal- 
ternos : y íl lossupctioresjlos Prelados, y

Pafto-

(l9\ ,
Armorum fpintuallutn 

genus.
D. Ignat,, dc Loyola , 4 . 
part, conftit. Socict. 
cap. 8.

( 10)
Manant cxempla regen- 
tum. Et oves vocem 
mcam audlanc.Ioan.xo.
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(li )
Pafce Agnos mcosPalce, 
Agnos meos Pafce,Oves 
mcas.Ioan.i I.

(il)
Prius agnos,deindè oves 
ci corami (sic : : : quia no 
Iblum Pailorem,red Paf- 
torum (prccipuè ) Pafto- 
rcni fftrn conftituit. Dixo 
eoa profunda elegancia 
cl anclquirsirao.y gra vii- 
fimo Eufsb. Emift. Serm, 
deD loàn.EvangMde extm. 
f ,  M a l d o n .  h ì f .

(12 )
Era notablemente cuy- 

dadofo , y delicado el 
cxarpcn quc hazla fu 
lllma. convocando à 
juyzio perfonas de fa* 
blduria.y confianza, pa
ra eíco¿er, y entreiacar 
para Parrochos de las 
Igleíías. Luciòfcle cftc 
cuyd?ido en algunos 
que oy viven, y por eíTo 
no nombre».

Mimfterium tuum mipl. 
i.ad  trin. 4.

(»+)
Ipftívero dormiebat. 

Mach.

no ^
Paftorcs inferiores ion atentos, deívcla- 
dos, y perfectos, andarán bien regidas, y 
bien apacentadas las ovejas:no es meneí ,̂ 
ter encargarlo mucho. Las ovejas, pues, 
figan álos Paftorcs; pero de los Pailores 
tenga muy eípccial cuydado el Mayoral, 
el Obiípo: que íí el Obifpo íupicre hazer 
buenos Paftorcs, buenos Parrochos,eftos 
darán buena qucnta de las ovejas. (21 ) 
Por cílb llamava fu lllma. todos los ( -^) 
meíés á los Curas ( para cuyo miniftcrio 
entreíacava de el Clero lo mas lucido, y 
perfecto , como íc ve oy con efpecial edi
ficación , y fruto cn efta Ciudad:) y pon
derándoles con feria circunípeccion , con 
labia gravedad, las altas obligaciones dc 
fu Oficio; les pedia con las mas vivas tier
nas exprefsioncs, animadas á vezes con la 
dulce Rhetorica de las lagrimas, cl cuy- 
dado de fus ovejas; ( z i ) que el dcfcar- 
gava fobre fíi zcIo,y aplicación íü con
ciencia : y fi Chrifto dormia fin cuydado, 
porque Pedro tenia cn la barca el remo, 
(i3)fiado en la confianza,que hazia de fu 
deívclo; podria íblo dár algunas tjreguas 
á la anfioíá folicitud de las Iglefias, ( 24 ) 
partiendo con ellos la autoridad, lahon^ 
ra,y el pelo ílel Cayado.

1 No
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• <5 No omítu diligencia alguna, pa
ra quitar vicios,deftrmr delitos,plantar la 
paz, y las virtudes, defarraygar cfcanda- 
los. ( )  No perdonava á trabajo , por 
curar las heridas, embalfamar las llagas, 
dirigir los defaciertos, y foldar las quie
bras,fortaleciendo la débil, y eftropeada 
virtud dc liiracional ganado,como lo 
aconfej a el Profeta. (•^) Vfaba de todos 
los medios blandos, que eran los mas 
conformes á fu genio, para la reforma
ción; y íi eftos no baftavan,echava mano, 
aunque fe eftremecieífe fu natural com- 
pafsiva ternura, de cl rigor,y el azero : y 
aunque algunos abrieron los ojos ai gri
to del caftigo , otros íc reconocieron con 
cl rigor folo de la amenaza : fueron mas 
los que remedió , y hizo que bolvieílen 
dentro de si miímos (viviendo muy lejos 
de íu coraron) el atraólivo, poderoío, y 
dul^e violencia de fu difcretiísima blan
dura. (■¥■) De vn íugetOjá quien ya miro 
yo con vn refpeto, que fabe avenirfe con 
las licencias de Amigo, me confta, que 
viviendo antes poco cuerdo, muy diver- 
•tido, y relajado, y en peligros ominoíos 
de alguno de aquellos deíáítres, que ííie- 
Icn caminar tras las defembolturas, y las

(M)
Vt erellas, &  dcílruas 

edifices,&  plantes. 1c- 
rem. i .

r . (V  ,
Varío, díícfCtJTsímo, y  

puudcntífsímo proccdcr 
de fu Illma. en conocer, 
y remediar los daños , y  
atajar les delitoíu

Sí; inquie-[

(*l
Rara mudanxa dc cier
to fiigcto, oy muy excm 
p iar, debida al blando, 
riul^e difcteto zelo de fw 
lllmâ
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.  t*> .

* lUuftre pradica de co
rregir con fruto,que en- 
Hcñaálos Superiores S. 
^abloa M. de el mundo.

{t6)
Argüe, obfecra increpa» 
in omnl patíentlaiSc doc 
trina,ad tora. 1 .4 .
Non ceííaví cum lachrji-; 
mis monens vnumquenx 
que veítrum A d . Apoí):.

t u
inquittudesruicíofas, íe ve oy, y íe mira» 
con íingular complacencia mía , y de 

 ̂quantos fe tratamos, el eípejo de virtud,
! y modeília, à cuya vifta > 6 fe averguen-  ̂
zan, ó íe componen los de íu aliso, y ve- 

, aerable Eftado. (?i^)Efte,y íemejantes 
triunfos conííguio la dul<̂ e tierna caridad 
de fu lllma. porque para coníeguir tan 
difíciles viílorias , tomava de el gran 
Conquiftador de el mundo S. Pablo los 
aviíbs, y las armas. ( 26 ) Poníales à los 
culpados delante de íus ojos ííi deíorden* 

jdavalescon ièrià viva rcprefentacion en 
roftro, con todo el golpe de ííi fealdadi 
argüe afeava con amorofas j aétivas 
ponderaciones > fe desluftraílén à si mií^ 
mos con borron tan íeo: increpa propo
níales las graves confcquencías, que les 
amenazavan:pediales,inftavales,rogava- 
les con zelo,con amor,con ternura,como 
^nperior, como Padre, como Amigo, íc 
reconocieílen, y enmendaíen para con'- 
i'ertiren luzla miími fombrafea :ob/é:~ 
•ra, y aplicando deípués con empeño al 
coraçon las tres piezas, à que no fabe re- 
'Íftir,el furor mas obftinado : Vna difcre- 
cion fuerte cum DoEírina y vnas lagrimas 
poderofamente tiernas , cum lachrjmU,

vna‘
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■ .  .  *  ’   ̂
vna paciécla invencible ì» omnlfdtìentia, 
dexavan rendidos à difcrecion ios mas 
altivos moRÍlruos, anegada cn gozo con 
la.vi¿i:oria íu triumpiiante blandura,Qué 
mucho ! Si en las orillas de cl Eufrates íc 
vén atadas las furias,y los demonios; por
que al tocar cn fu amena apacible coro
nada ribera > fe dobla manfamente el co- 
ragc, y íé arrollan convertidas fiis irrita
das ondas,cn blandas, ricas, cníbrtijadas 
cfpumas. ( 17 ) Que no confeguirá el arte 
con cl amor,y la dulzura ?

7* Anhelava el zelo abraíadodefu 
llima. por coníumir cn íii ai diente ho
guera todos los pecados, y dcfordencs de 
íu Obiipado. Y fiendo el principal me
dio,para avaíallar los ánimos, y rendir al 
mundo cn voluntaria íiigecion la ardien - 
te fcrvoroía predicación de el Evange
lio , para derribar con myílerioíás, fono- 
ras, y cficazes trompetas, los fobcrvios, 
altivos muros dc jericó, (28) viendoíe fu 
lllma. impoíabilitado à cíle exercicio, 
como dc el que no aviahecho profcGíon, 
y para que le cnmudecia fu débil falud, y 
los ajes de fu maltratada complexión ; fc 
dio à otro modo mejor de predicar con 
la mas fonora,valiente voz, y penetrante

Q 2 Rhc-j

(i7)
Mitefciint diademate 

fludus. Corn. Taclc.^.^ 
Anaal.

N on muros pulfavft 
avies , non cxpugnavlc 
machina, fed quod mí«, 
rum eft, Sacerdotalis ib« 
nus,aut tub« terror ever 
t i t . . .  Ita & nunc Sacec; 
dotalis prasdicatio P o -  
pulum íubiugat peccatá; 
lura. D . Aug. tom. Z9>
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Tn omnibus te iplum 
piiebe cxemplum, bono
rum operum. . .  fit doc- 
rrina ad exemplar virtu- 
tis tû 'e fpeculum vita» 
qupd omnlburproponi- 
turad Imitandum.veluti 
prlmlilva quaedam ima
go omnia in fe habens, 
quae ^ona , &  Konefti 
I'unc.D.Chryfoft.in cap', 
a . EpIft. ad titum. Uid» 
totum,6c Conc.:Xrld. de 
RefociaA

{yo)
M lilt de Principlbus fuls. 
•VC doceient In civitati- 
bas luda, habentes llbru 
le^is Dom ini, 3c circul- 
bant vrbes, atque crudle 
bant Populum. i .  Para- 
l ip .c .17 .

{*)
Z ela  no menos ardiente,, 
qui dircretoscon que in
tento fu lllma.poner fne 
go  de amor al mundo 
por Mllioaeros, dotados 
<Le IdS prendas que ap.un 
ta e l Sermon ; avienda 
menefter toda íu paclen 
cía,y  manfedumbre, pa
ra íobrellevar à lo5 Pre
dicadores, que profanan 
tío cl Pulpito con vozes, 
y  dircuífos pueriles, le 
íjultaríá Oíos,y biiebv&n 
’conrrk ií cl anna’ mas po 
derolá para celelHaies. 
poni^uilUs.

Rhctórica de el exemplo: qiíe es U que 
encarga S.Pablo,inftrnyendo à los Préla- 
dos(z9) y el Concilio Tridentino;y c5 U 
que S. Juan, como luz,no menos brillan- 
re, que ardiente , dava entendimiento .4 
ios ciegos, y encendía las mifmas frialda
des; fiendo la vida de fu Illma. vn conti
nuo Sermón,poco ruidoíb,pero muy adt 
vo. Su lllma. à imitación de cl Rey Joíá- 
phat embiava por fu Diocefis Varortes 
capazesde tan altoMinifterio , que pro- 
mulgaíen como Celeftiales Maeftros la 
Ley Divina , y enfeñafen la Do¿trin* 
Chriftiana;arrancando tanta mala hierva 
de ignorancia , como lleva el mundo en 
abundante cofecha. ( j o )  Como íc valió 
S.Pablo, Do¿tor de cl mundo,de Timo- 
thco,y Onefimo en Epheíb , de Clemen
te » y Germana en Philippos, de Tito en 
Creta, y Dalmacia, y de Epaphrodito en 
Macedoíiia.Su Illma.repartia por los Lu
gares Varones Apoftol icos, y zeloíbs Mi- 
fioneros » ( ^  ) que como Soldados, hi- 
zieífen guerra al demonio, y à los vicios; 
que como racionales cavaUos,íemejantes 
al de el Sanco |ob, bizieífen formidable, 

j feliz deftrozoen los efcandalos, y avan- 
I derizados cxcefos : como Embaxadores 
I enea-
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ientablaien continua,firnie paz entre Dios 
y los hombres, y puíieíTen en harmonía 
las Repúblicas: como Eftrellas, cjue con 
fus virtudes>y exemplos,pueftos en orden 
cortafcn la cabecea al fobervio> dominani- 
te Sifara,̂  y bolvieífen cargados de dcfpo- 
jos, y de palmas: (31) como Apoftoles 
fembrafen cl mundo de divino fuego;; 
conquiftando Provincias, y almas de la 
tyrania de fatank, al fuave dul<̂ e domi
nio de el fupremo dueao:y como Precur- 
fores, á prevenir el camino á la gracia, y 
difponer ea cada Pueblo pebelde , y alte
rado vna Comunidad fiel^ajuftada^y per 
fe¿ia.Y et> fin>fu lllma^como tan verfado 
en las MilitaresiJeas de cl Efquadron de 
fu Gran Payfano S. Ignacio , pra¿ticóen 
fentido mas alto, para abatir las vanderas 
de el demonio, de la vizarra eftratage- 
xna , que Moyfes, para meter la guerra 
adentro- á losEciopes,y libertar de fos 
continuas invafiones á los. Gitanosv Efte 
hizo llevar dc prevención, y fokar def- 
pues enb vn defierca impenetrable por las 
vivoras,y ferpientes, que armadas de ve
neno defendiancl palToj.numerofa» canti
dad de /¿í’j-,pajaros enemigos declarados 
■de las ferpientes,y íymbolg de la$ fatigas.

C  TI .Stellae manditcs iti or<f»- 
ne fuo , adverlus fifaram 
pugnaverniK. Indie-a o.
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^^crciirlo ideò Ìàcram 
.avcm tuIiTe voliinr,quod 
Jocìaìis avis fii- .iUdobx. 
Yoin:5 lib.20,c.4.
TJeafe vn» hermosa confftt̂  
Xñcion de ejia Ave, con vn 
Mifionero fant» M̂tnmiêro 
Zê edA, Empr. %0. .

P oAqu a m vcnx uìn eil la 
terram veneiwfis be-ftio- 
lis fcatentcm, Ibes illis 

Itnmiiit, quarufìi fracvio 
VÍUS ceiramine.Iter con 
fe d e , ncc opinos «iltio- 

if)cs invafjrjcommjiroquc 
praello f«fo«,&.fpeoccu- 
pandi .iilgypti fruftra- 
jos, retro In fuam Regio 
jicm cojaipulit. Ipiepb 
^ iib .z .A m iq c .) .

{*)
^Ewi teftigo mas de vna 

:Ŝ ex de eftas amantes,ze 
jofas exprcfsiones de fu 
lilKia.

(541 ,
P . Fr. Anton.de jesvs 

;Maria,in clus Y iU jU k j.

y prendas dc vn Apoftof Religiolo, f  p i í  > 
jaros, como los HamaAldobrando de la 
Compañía; ( j x ) por ios qualcsjdcípeja-* 
do el paíTo, coníiguió aquel caudillo ce
lebre el triunfo mas famoíb. (33) Su 
lllma. íé valió, para viéloria íémejantc', 
pero mas gloriofa,de otrosGuerreadorcs, 
racionales,y zelofos Ibes.de laCompañia, 
llpts parare viam : y con qué coníuelo, 
quando los cmbiavai pues ai Jeípedir- 
los, eran notables las demoftraciones dc 
alborozo prefago,que depueftá la autho- 
ridad, paífavan ya á mas que paternales 
cariños: parece , queria peregrinar con 
ellos ; pero embiavafu coraron ya que 
no podia léguirios. Con<jué jubilo,quan 
do le davan quenta de el fruto de las 
Miísiones,que aífomava al femblante to
da el alma deshecha en amor, y ternura i 
(•¥•) diziendo muchas vezes de los Mií^ 
lioneros |cíu'itas, lo que repetía también 
en íémejante ocaíion el V. Emin. Moí^ 
coío,arnoroííÍMmo Padre, y Prote¿lor dc 
la Compañía •, y no me dexa la modeftia 
paílár á la pluma *, léa lo  el curiofo en 
fu vida, en pítima muy deíapaíaonada, 
(34)  que noíbtros (corao lo dio bien á 
.entender cn Carta ciripuiar la jufta digniíí- 
I  ̂ íiraa
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ffnfia atención Jc el Supfcrror,quc nos go- 
vierna, y rige la Provincia ) ( * ) recono
ceremos en efte, y  otros favores fobre 
ijueftros merecimientos, quc cn todo fue
i l i  Illma. Padre muy zeloib, hermano 
muy amante , y Bienhechor iluftie de 
nueftra Compañía i y daremos la gloria 
al Señor , de quc obfcrvando 111 Illma. lo 
que le mandava para las Mifsiones cl 
Concilio Lateranenfc ; y predicando fu 
Illma. coii el femblante,y la vida, efpejo, 
y exemplac de fu ganado » C 3 ̂  ) como le 
encarga el Tridentino, fe reformafen las 
coftumbres,. fe defterrañen los vicios, fe 
derribafè dc fu trono à la malicia, fe ca- 
tronizafcla Gracia, íc purificale et Obif
pado, y fe cftcndieife con el Evangelia la 
mifmagloria Divina ; debido codo , def- 
pues de las Divinas afsiftencias, al zelo, à 
ia Oración » à las aniìas, y fuipiros de fu 
Illma.

§. V.
E T  V N IFR K SI r V L V E K l S & c . .

1

i" T ^ N  conclufion,Séñor,(que ya cs;
JL2i tiempo de llegar ila  couclu- 

fion) i ubiò-à imitación de el 
alta fugeco admirable de nueftro admi

rado»

(•)
Por efta , y otras dígnate 
€r<mes de Padre,con que 
fobre nueftros mericos 
Boshorvròfu Illma. ur*. 
dcrvòct P .Provincial, e(t 
carta circular, à la Pro^ 
vìnciarfete hizieffcn cir 
ella; los fufvagvos , corno 
á  vu difuato Jefuita.

i ssJ
Forma radi grcgiyex ani 
mo.D.Petr. Hp.i. cap.5.  
n»̂  3 . Cone. Later. íab« 
Innoc. IH. c.. io -G o ac. 
Tiid. 5cc.
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U )
l?«r vníverfiim pul ve

cera pígmentarium acci- 
|>it omn-es virtuces , ín 
cjuandara vnicatem, ac 
iuMiínítatem redadas. 
D . iVítfcl. apudjphil,. in 
luUK ioc-

u r
V id . P.Pínto Ram. In 

itio Spic.Saccr.

- .  ^5) .
V A  re fecic Dommus ar-
i>oreiii maledido,vt h®- 
inines h»c audientcs 
multó magis inteüigc.. 
rene fe fe divino con- 
deranandos eíTe íudicío, 
íi dc plauíu tantútn fibí 
.Religíofi Strmyms, vclut 
de Tonitu blandirentur 
■vírliantlum follorum, 
V.Beda.Hom.7,in Q^ar

ado themá i «í almatlc iú Illma. l  guIHí 
dc vna confección deshecha al fuego dc 
íi amor, ( i )ó de vn preciólo examina
do Pomo , que ateíora en preciofos aro« 
mas dc íüs virtudes , y muy mejoradas, 
ube exhalando en apacible liíbnja al ay-* 
e,y ai Cielo, quantas delicias hazen dul* 

(̂ ifsima eftacion á la Región Sabea, ó dan 
renombre de felizes á ios deííertos de 
Arabia. Y aqui pudiera yo,ya que fue el 
alma de fu Illma. vn hermoíb ramillete 
en el jardín ameno de la Iglefia ; y era 
coftumbre de los Antiguos,derramar flo
res , y defojar fragrancias fobre los íepul- 
cros de los Heroes; ( z ) valerme de efte 
íiadoíb obfequío, fi las canas, á pcfar de 
mi edad menos abanzada,no me huviera 
perfuadido , á que es puerilidad menos 
digna de cfta íágrada elevación, y teatro 
tan ferio, gaftar flores en el Pulpito, que 
vemos oy por nueftra defgracia conver
tido á vezes cn teatro por las flores, las 
pinturas, y pulidezes de algunos Orado
res , que olvidados de la mageftad de el 
Pulpito,de el Evangelio,y de el fruto, líe- 
vados de vna fútil infiibíiancial ojaraíca, 
fe defacredítan, y en fentir de el V.Beda, 
Apoftol Inglés, fe códená á si mirmos-(|)

Dc-
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■ ^<vi-
Dexandò, pues", las flores, digo -, Sedor, | 
que cortado íli lllma. à medida de el 
Concilio Carthagineníe, y para fer viva 
eftampa,de como queria cn la Silla dc S. 
Pedro, à Eugenio,fu dul^iísimo Maeftro 
S.Bernardo, ( 4 ) fue toda íu vida vna te
la riquiísima de preciofiísimos recama
dos de fantas acciones, y vna fuípenfion 
harmoniofa,en que à compás dc el Cielo 
todas las virtudes vnidas formavan vna 
dul^ifsima confonancia. ( ̂  )

1  La Religión , llevándole los cari -  
ños,y arrebatandole el afe<5to,la riqueza, 
cl primor , y el aífeo, y quanto tocava al 
culto Divino : que por efto en cierta de- 
moftracion con que íe quifo moftrar 
agradecida à cierto favor, vna Familia 
Rcligiofa, folo tomó íli Illma.vna Lami- 
nita bien adornada, bolviendo à remitir 
todo lo dul^e , y coftoíb de el obfequio: 
como que deíintcrés, y devocion eran el 
regalo mas fabrofo de fu efpiritu. ( ̂  )La 
Fé> trabaxando , y afanando tanto por íii 
pureza, y dilatación en ílis Santos Tribu
nales ; en cuya defenfa huviera dado guf
toíb , como S.Pedro Martyr, el cuello al 

.cuchillo. La Picdad,y la Devocion,virtu
des, en que íe mirava efponjado íii dul^e

R elpi-

U)
Vid. (y  es dlgnifsima 4* 
Verf: ) CDiic. Trid. Seif. 
24.. cap, I .  de rcfprm. 
Conc. Lao.dic.cap. i* . 
Conc.C arth.4.cap.i.

Advfirtcndum ribi fua- 
vii'simum quendamcoii 
centum complcxumqtie 
virtutuin,a£quc alteram 
pendere ex altera. D. 
Bern, de coniìd. iibf. i .  
cap .8.

Religion.

La Fé.
{*)

Apacible, hermofa,y  
acorde vnion de lasvlr« 
tudes,que corno en the- 
ibrodepofitò D Iosenei 
alma , y refaltavanon di 
femblancc de fu lllnia.

Piedad,y Devoclonj
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Humildad..

^íllcoíte^ de. confiíexi- 
QÍ4,;

Gía¿ítíu<iv.
(6)

SuflE dorous bene praes 
pofitum I . ad; Timoc,
«;ap.3̂

i 1 i . í - ■  ̂ •
r . -

Cŵ .dadô dcJU.' Familia

I •'

erpiritu; vertiendo, por la mucha aburi-- 
dancia, jubilo, fuíptrosjincendios, y ar
dientes lagrimas á vezes »al afsiftirá loa 
Oficios.Divino&,,y confercncias. dc cofas 
piadoíás. La Humildad, y delicadeza de 
conciencia, pidiendo luego y. que fe vio 
amenazado de el vlttmo peligro,los San
tos Sacramentos (funciony que fuele difi
cultar íe mucho á los. Prelados por miedo 
á las execucKwicsy rcquirimientos.de Ix 
]ufticia ) coa aísiílcncii de ííi amado. 
Vcn^Cabilda, que al oir,.que aquelPaí- 
tor,a quien avian venerado fiempre , co^ 
mo jufto, les pidió cn alta, féntida voz> 
perdoa de fus yerros., como fi fuera va 
gran pecador, no pudo la connia edifica.- 
tiva ternura de íiis hijos detener las lagri 
mas. La gratitud,y cuydado dc fu Fami* 
lia,queaconfcjaS.Pablo>, (6) llamandot- 
la , y juntándola toda defpues dc 1 a Ora» 
cion, aqují ea alternados Coros, le ofrc- 
ci’eflé á Ñ. Señora la jjreciofiísima Cora
na de íu Rofariojy íe leyeflé en va Libro, 
cípiritual’, que firvieflc de paílo á la me
ditación., y cxortandalosá la. frequcncia¿ 
de Sacramentoscoaqueeafitexcmplo, 
y modeftia gritavan,, que eran individuos 
de vt»  ̂familia, fanta. :.murieada coaíL

deí^
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dcfconíuelo de no poder por fu mano 
agradecerles iùs ob(c<juios; y obligando 
aderta Peribna., à que ie hizieflè pagò 
por si miirna, pues conocía deverle mu- 
mucho. El iècreto,y prudencia,mirando, 
y remirando todas fos acciones ; y cuy- 
dando tanto de remediar los exceífos, fin 
<jue padecieíTe el reo el menor fi)nrojo, 
que guardò en fii pecho con ¡ncreible te- 
íbn las faltas de fiis fiibditos, y quificra 
mejor, que Conftantino cl Grande, qui- 
taríe el mauto , para cubrir,y enterrar 
qualquier delito. La circunípeccion en la 
lengua, bmto, que fegun Santiago, es in
capaz de difcipHna, ( 7 ) temendola tan 
guardada, y defendida, que jamas le le 
oyó hablar con menos eílimacion de el 
proximo. Que digo de el proximo ! ni de 
la aípercza de ciertas Montañas, que fati
gan,y apuran en Eípaña cl mayor aguan
te,no íe atrevió à dezir mal cn cierta oca- 
fion ; de que apurado el compañero que 
Ilevaba:T/í es ejfo demaJtado,Señor,{e dixo: 
forqueno murmurar Vn hombre, ni de cami- 
nos tan efcabrofos ,y  mal acondicionados, 
£Íerto,que no Je  puede fufrir. Qué eíjjeran- 
za? Q¿é caridad? Qué zelo? Que todo de 
perfección, y fantidad áziandontro,; que

R z con

Amor al Scercto.

Caridad conci proKÚnó

Circuní^cclon en fus 
palabras.

(7)
Linguam nullus homi- 

num domare poacA. P . 
Iaco b .i.8 .
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(^)
Tîbî ( C sfar ) nîhîi ac- 
comodatîus fuerît ad 
Gloriam , quam pcnîtus 
înfpici; fune quîdem prç- 
clara, que în publicuni 
profers, fed non minora 
quaî în limine tencs« 
Plm . in Polita

(«.) .

Oportet Epifcopam effe 
Jtrepreheniìbilem, vnius 
vxorìs virum, fobrium, 
prudcfitem , ornatum, 
pudicurn , hofpitalem, 
Dodorem , modeftum, 
fine crimine , iuftum, 
fandum,&c* D.Paul.ad 
T Im .3 .à a d T it . i . i .

Accipe,elige,habc. ex 
Abb. Pìcìq.

contal viveza fc comunlcava alroílro^jr 
’ á la exterior modeftia , que podemos de
zir dc fu lllma. con verdad lo que aliñó 
para elogiar al Cefar, el arte, y ia liíonja, 
Grandes cofas las que encierra cl Ceíát 
de puertas adentro, las que falen cadadia 
al theatro; pero no fon menores las que 
publica fii exterior compoftura ; magef' 
tad, y modeftia; para faber, quien cs el 
Cefar,no cs meuefter cícudriñarle •, bafta 
verle (8) Acuerdefc V. S. dc el exterior 
folo de fu Paftor,y Prelado:eftobaftará, 
para conocerle : y fi quifiere V. S. hazer 
Anotomia dc fu graude alma,lea V. S. el 
capitulo tercero de S.Pablo á 1 imotheo»
Y el primero á Tito; (9) y alli verá en 
idea vn Obifpo,templado,prudente,ador 
nado,cafto, mifer¡cordiofo,perfe«ílo,be- 
nigno,jufto,fanto,modefto,grave, fabio,
exemplar,iireprehenfible,acabado,quan-
to cabe.Efta es la idea,y en el feñor Obif* 
po difunto encontrará V. S. el trafumpto 
mas feliz, y e n  todos íus números perfec
tamente copiado, y vn tanto monta de - 
quanto tengo dicho; pues ya íatigada la 
pluma,y la fantafia, fatisfecha la Angéli
ca admiracio, el pincel cn la cófufió mií^ 
ma embarazado, baraxadocl difcurfoj

caít
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cali corrido mi pcñ&miento, y trémulo 
el pulíb > dexo mejorado en manos de S. 
Pablo, para delpique de íiis borrones, el 
lienzo,y levanto la mano de el Retrato.

P E R O R A C I O N .

E s t e  es, muy IlIuftre, y muy Ven. 
Señor, el que, por rc^onder á las 
admiradas inteligencias (ó como 

Sermón, que afsi me lo encargó el pre
cepto de V.S.ó como relación, y compen 
diofa vida , que afsi fe me pidió defpues, 
para defpicar las injuriofas velocidades 
de el tiémpo)prometi á S. I. para con- 
fuelo en fu crecida pena , exemplo en fu 
piadofa emulación, y veneración en íii 
cortefano refpeto : él eílá acabado , pero 
no perfe¿to, ni coronado; acabado íi, no 
por lo que cíla voz heroycamente fuena, 
fino porque en lo vulgar fignifica lo raif- 
mo,que deslucido: perfecto no; porque 
no puede confeguir eíVa infi:ripcion,fien- 
do mió: coronado tampoco; porque la 
Corona en vna imitación feria,y gloriofa 
es V. S. el que la ha de poner á fu lllmo. 
Padre. La Corona la ha de fabricar todo 
mi numeroíifsimo auditorio en vna di

choía
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íhofa cmulaclonrque los Retratos,Señor> 
y gravifsirao auditorio mio, fi íc idearon 
para coDfiiclo.de la auíencia,y la muerte;
I no íc inventaron menos para encender el 
animo , y llevarle en pos de cl Original, 
inaitandojus virtudes, aqui tanto mas fo- 
.ñoras, y apacibles, quanto toda via enla 
[n^rtioriamtjy ca1iébtes,y à nueflra co- 
I bardia^por dul<̂ es, y muy liuraanas, nada 
¡naccclsiblés;y paratodos.El Noble pue- 
|de copiar de nueftro Illmo.difunto el hec 
moíb enlazede la íbberania con la hu
mildad , y llaneza : el rico puede copiar 
el vio, y poíléision de los teíbros, fin que 
el dominio fe levante deípotico con las 
libertades,y cflcnciones de el corai^n : el 
fabio puede trasladar à fu entendimiento 
con las luzes dc Ip difcreto, ios candores 
de vna apacible, rendida docilidad : el 
]uczpuedecopiarla igualdad feycracon 
vna paz, equidad, y dulzura apacible : el 
Eclefiafticó , y Dignidad puede copiar 
aquellos fiaiGirnos diamantes de Fe, re- 

I tiro, deyocion, y piedad, <jue coneilian 
refpeto á la celeftial esfera <ie fii Corona. 
Sin olvidados iodos de pedir humilde, 
confiada, è inflantemente i  Dios raile- 
ricordiofo,bueno, y piadofiísimp, que fi

el
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el Aíim de ííi Illtm. no fc íiuviere toda 
vUltmpiado de aquelti eícoríi, qucna- 
turalmcntefcvnc, y traba concfcbarro dc 
nueftra ft agilidad,y aquellas; culpas» que 
neceflaria,ó voluntariaincntc contrajo en 
la tierra íu. Ilíma. pues ni vn¡ inocente de 
vndiafc mira del todo-Empio íbbre la 
tierra : que quanto anas leíaqueíu Ma
geftad de el cciíbr,cn; que las-afinas íe pur 
gan con la pena,, y Icllameá gozar deíu 
merecida corona..

Aísií ,aísHo cipero» de vueftra pie
dad,. y dc vueílira noble gratitud -y: mien
tras yo,.quc no- he quitado hafta aora 
Bos ojos de cL alma; de íu. Iflma. ena- 
motado‘ , y abfórto ea ííis virtudes, 
para eltraáinto de* fus perfecciones, los 
inclino yá , noíín tetnuraryy los fixo en 
aquel íepulcro. Y para; cifra; de todos 
Ibs matizes. de lâ  C o p ia y  eterna' me
moria; fuya“, fobrefcriv-ocKQüadro con 

et Epitafio, que conIfcCEas 'de oro«
^uifiéra-gravar eniapida dC'

Porfidoíobre aí^ella;
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EPITAFIO.
A  Q VI Y A Z E  EL ILLmo. y Rrao.SEnOH 

X X  Don Andrés dc Orucca y Vara-Sorda.  ̂
:1 que cn ,Salamanca efnialtó la Grana de Cole-! 
l̂al mayor con la Purpura dc fu fangre, y pufo 

Cachedra de las virtudes : el que en Granada,par- 
riendo con el Sanco Tribunal, para gran luftrc fu-; 
fo los cimbres de fus Efcudos , tomo para si la 
- ru z ,y  dexó ala Fe las Palmas : el que Fifcal de 
a Suprema, agotando con los reos toda íu dulzu
ra , bolvia contra si humilde las feveridades de fu 
empleo; Eí que en la Coree triunfó glorioíamentc 
de Babilonia, fin que le tiznafe el humo de la va
nidad, y fupo fer Hermitaño entre Palaciegos : el 
q[ue en̂  Ualiadolid adornó la Miera con la pedre
ría dc ríquiíimas¡perfecciones,para los demas Paf- 
tor en la manfedumbre Cordero, en la pureza; 
Armiño,en el atnorPadre, en fus afeótos Señor, en 
la devocion tierno, para Dios humilde, para los 
Santos devoto,para la Iglefia zclofo, para los bue-, 
nos premio,para los malos terror,para todos Ora- 
Culo,exemplar,idea,* con los demás fuabe, con figo 
rigurofo,con todos apacible, configo fevero, con 
los demás abundofo,y rico, cofigo pobre,y parco: 
el que vivió fin mancha, el que conversó nn nota, 
el que lució fin Eclypíe, el que mandó fin zeño, 
el que governò fin quexa,el que pafsó fin defayre, 
el que murió fin dolor, el que vive feguro, el que 

reyna gozofo, el que triunfa aplaudido , ^ 
venerado,desfruta fin zozofra, duerme 

pn fofsiego,y defcanfa en dilatada, 
tranquea, imperturbable> 

ccernaPaz,
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