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C E N S V R A  A P R O ^ J C I O N
del Reverendifsimo P .M . Pedro A barca , Cathe- 

Bratko de Prima^ qae f»e de la Vniverfidad^y 
aora P  refero de los jEfindios de fu  Cole

gio R ial de la Compañía 
d e  ^lej^s»

P O R  C oiriíion .y  orden dcl Señor D .Io íep h  
de Rioboo y  S e ixas, C olegial del M ayor de 
Santa Cruz de .Valladolid, D ignidad,y T efo- 

rero de efta Sanca Iglefiá Cathedral deSalamanca, 
y  Provifor, y  Vicario General en,ella, y  íu Obiípa- 
do,he vifto el inifm o Sermon íunebre.que avia oy -  
do co  todanneftraVniveríidad.efi fu Capilla Real: 
en dode k  predico el M.R-.P.M.Francifco X avier, 
á las tiernas,y íd em n es Exequias dcl M.R. P,M.Fr, 
M elchor de PÍ113.Y  puedo afirraar(Gn las pondera
ciones tan hypcrbolicas,com o ordinarias, y violen
tas de íemejantes. ceníuras) que ifae de las O racio
nes,y acciones mas llenas de íabio aplaufcjy Chrif- 
tianolam ento,que ha celebrado^ y llorado h  Vní- 
verQdad en cfteíicinpo.tan  lleno (y cafi ahogado) 
detriftifsiraas Exequias de gríLViísimos Varones 

•<ie oucftrb Gce^nio. V im os en la íoiidíísim s, y  ix>
A 2. nic-
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menos fagrada ieloqucncia áel. Óra<3or, a Ñazíari- 
•zeno llorar en el Pulpito: y en la fidcliísima narra- 
eion de la vida ddl Difunto,á Baítlio pre^icandó, y 
pcrfuadiendofiíS virtudes por k  boc4 de ftiCom
pañero,y Amtgo.Devemos al Orador, que nos re- 
firiífícjfino todas,tantas, y tales ,en tan breve Ora- 
cion:y devenios al Diftinto,quc en tan breve vida 
no dexafieiugar,ni á b  liíonp de otro Orador rab- 
nos fevero,ni al exceílbde eiftatan grande Oractó: 
aísi parec¡er5,y fon ambos acreedores recíprocos 

, del hermoío horror ,y  de la alegre tfiftezade eflc 
feliz,y trágico artificio;de que el vno dio cumplida 

-la materia,y elotro la forma. Tales fueron k  vcí- 
dadjy la arte de efte Panegyrico,de queíalima^Có- 

, mo de vna deleitable tragedia,gozoíos, y trilles: lo 
. vno,pof aver tenidoCommaeftro tan graduado de 
y  irtudesEVangelicas:y lo otro,porque le perdimos 

- tan teroprano.'Y por la memoria,y perpetuidad de 
tan juftos,y eloquentes peíamos, y parabienes, co- 

• jno nos dio el Orador (y nos dimos todos) deverán 
la Vniverfídad,laTheoíogia,Erpana,y lalgleíía,ála 
noble,y natural piedad del RR.P.M.Fr.Iofepb Ra- 
niero,nueftroDecano,y Primario jubilado,que aya 
querido alegrar,jr alentar a nucftros Profeffores,ha-
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zíenJo'más publica eílá antorcha viva cl’c tan Sa
bio,y Religiofo D ifunto: lllos fimuly voluptaie 
affickthíc f e r m o 0  advirtafis fiadmm extimtíU' 
bit: como eíperava Gregorio de íu Penegyrico, en 
las Honras fúnebres de fu Commaeílro Bafilio. 
Ya pues de tan fagradas,y fabias meritorias, no tan- 
:to fe ha de advertir,comofuponer,que cftán llenas 
de piedad Chriftiana :.y que fon-roas pretendidas, 
<|uc pretendientes de k  luz publica, y  de la heren
cia de la Religión,y de la Vniverfidad de tan ajuf- 
fado Catbedratico^ara idea, y eníeñan^a perpetua 
,dc buenos Maeftros.Afsi.lo íiento: en efte Colegio 
Real.de la Gonvpañia de lefus de Salanaanca, Enc  ̂
m  6¡s> de mil ícifcientos y fctenta y nueve.

'ííí:. M.Pedrp Abarcad
- —
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LICENCIA DEL O R D IN A R IO .

O N  FranciTco dcStixasyLoíTaáaypor la 
gracia de Dios,y de la Sata Sede Apoftoli- 
ca,Obiipo de Salamanca,delConfcjo de iìi 

Magefi:adi6¿c.Por la preicntc ,y  por lo quc a Nos 
toca,damos licencia,para que íe pueda imprimir, è 
imprima la Oración funebn^que en las honras del 
tnMR.P.M^Vr.MelchordeFina^delOrden de la 
Santifsima'T‘rimdad,Redempcion de Cauti'oos,j/ 
iZathedrático de Vtlofofia en e^a Vniverfidad de 
Salamanca  ̂predicò el mui R.P.'MacTlfo Francíf- 
'CO Xavier,de la Compañia de lefus : atento a que 
de la ceníuradel R ’P.M.Pedro de Abarca^ Cathc.- 
dratico de Prima -de Theologia jubilado en dicha* 
Vniverfidad, no contiene cofa contra nueftra San- 
taFè.ybuenascòftumbres. Dada en Salamanca a 
dozc de Enero de mil feiícientos y fetencay nueve 
años.

Fran:ifco,OhiJpo de Salamanca.

Por mandado delObifpo mi Señor, 

JuanFernandezjde Mourillon.
' ORA-
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Fol.

r ORACION FVNEBRE
y t m t e 0  argHÍte me,d(citDomínits. Palabras (bn 

efi:as,que pronuncia Dios por el Profeta líaias 
en el capitalo primero de fa Profecía.

E N ID .d izcelS e-
ñor,y  arguidme. 
Ay mas eftraña 
peraiifsion í que 
learguyatnos^Si, 
eíl’a licencia nos 

da Dios por medio deL Profeta» 
eíTa licenciá fe comò allá el pa
ciente \ob\Interrogaba te^O* f̂ ef- 
fonde mihi. Entrò en contiendas 
cón el mifmo Dios » argüyóle, 
qtiexófe. Porqué ? mas porqué 
no fe avia de quexar en medio 
de defgracias tantas>y tan gran- 
desJ* Viófe el Santo lob en vn 
abifmo de roiíerias, y de defgra
cias, por malicia del Demonio, 
con permifsio divina:y aísi,por 
eíTas miferias, por eflas defgra
cias fe quexó'alí¡elo.B¡en:pero

■por qual de todas mas en parti
cular? Seria, por la que le causò 
mayor íenrimicnto; y efla, qual 
fue? Parece que fe faca del Sa
grado Texto , la muerte de fus 
hijos: Sc¡d¡tlfeji¡mentafuá, Al 
oyrlaS“demas defgracias, no fe 
dio por fenrido,fe eftuvo immo
ble como vn marmol ; empero 
oye la vltima de todas, dizenle, 
que perecieron todos fus hijos; 
y aqui,como ahogado en el fea- 
'timiento , a vna con el corazoa 
rafgó (usvcñiáuísis:Scidityejll^ 
menta. La muerte de fus hijos k  
llego á las telas del corazon, ef- 
fa tue la defgracia, q Gntiò mas» 
y por ella fequexò à Dios tan 
de veras. Pues il ello cabe en el 
exen^piardéla mayi'rpaciéció?

Si
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i  OíMciút?-
Si vn Padi-c.aunque fea vn lob, 
Ic^daquoias a Dios .por la per
dida de vn o s hijos? Porque iiü fe 
las dará íambien vna Madre en 
iemejanie aprieto ? Porque yo, 
en noaibre de cita grande Vni- 
verfidad, Madre común de las 
Sciencias,y de los Sabios,no me 
quexare aoradc Dios, íupueílo 
que D iosle porta con elU , por 
aorajcorno con lob en ciciiipos" 
pail a dos? A loblequitòD iosde 
vn ̂ olpe muchos iiijosíy no h i
zo lo miímo eílos úias con eih  
j^cande Vniverfidad? no le quito 
muchos hijos en vno Tolo.? no le 
aríebato de fu gremioí A quic? 
Salga el dolor ea vna palabra; 
al tnui Reverédo,al raui D odio,. 
al mui Ingeniafo Padre M . Fr. 
M elchor de P ina: c£o íend 
m o s , y lloramos. Pues íi ci
to hizo Dios c5 tal Madrcrpor- 
que en boca fuya,y à imitación 
de lob,no daré humildes que 
xas à fu Mageftad? Q ue es cito. 
Señor i Loquens Dominus .lob de 
turbine., de torbellino habíais 
con la Madre de la Sabidiiria> 
tan de tempefladícon tales true
nos,con tan feveros rayosí Aísi 
la dcfpojais con el rayo de la 
muerte de vn h ijo , q  valia por 
tantos? aísi la priváis de prenda 
tanamdble?Como os lleváis,Se- 
fior,tan de rebato?como quitáis 
a las Sciencias todas vn 5abio?
^  h  Theolog¡a>tan gran Macf*

Fùnebre.
tro?á la Filofofía> vn can indgné 
CathedraticoíGomo à imperio^ 
de vueftca voz,fe anocíieció tan 
temprano vn tan íubido inge
nio, vna tanbcilladoraluzi (Jo-, 
m oalfin, ò porqué murió tan 
prcfto el Maeftro Pina > No es. 
eflo materia de gran dolor ? Yo 
harta aora afsiio c;;reia,;.pero fin 
duda mefingañc:porquc respec
to del que vivió tan ajuftado, q 
otra cofa es morir en breve, fino 
tomar puertoquato anees: 
tus^ete/ídus {ái\o Seneca) w»»- ’ 
quam recufundus , in quem fíjuis 
intra^aucos anos ¿eUtus eji > mft 
mdgts q u w  debet i quam áto 

Muriendo de pocos 
años nuellro MacílfOrM^gé dé- 
preflo al puerto deffcadq, nave
go quanto antes el tnar tempcfí 
tuofo de eíi:c mundo t y en avet 
navegado de círa íuetít> puede 
aver materia de dolor , materia 
de quexa?Ea q no; y afsi 
mal rae quexé de Dios,que itìsI 
arguii harto mejor arguyo con 
Dios nueftro M aeílro : arguir» 
deque modo?A eíTo v o i, axx- 
plicarlo ; mas para eílo he me
ne fter mucha gracia,y afsi voi- 
me al mar de toda ella,á Maria 

Santifsima,con la Oración 
del Angel.

A V E  M A R IA .S :(? .
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F in ite ,^ a n a ltem ejic ít Dominus^ IíaUs,én el
logar citado.

D E dos tnaricrasj ócn dos 
formas diftiíitas podemos 
argüir à Dios, arguite me: 

con humildes, y amor oías que- 
xas,o con fuertes razones. Con 
quexas,por los traba jos,que nos 
diípone en efta vida ; con razo
nes también,no porque nos dii- 
pone trabajos) noj fino para que 
deípues de nueüros trabajos nos 
diíjpongá vna vida eterna. La 
primera 'forma de arguirono 
nos la intima D ios, aunque ral 
vezia permite : 1 a fecunda , no 
fola la permit ê  fino nos la inti
ma,y manda fe veramente. Su* 
putííto efto 1 pregunto aora. : no 
arguyo á Dios nueílro mui Re
ve rendo P. M. Fr. Melchor de* 
Pina? Si y que con Dios avia de 
arguir,quien ran bien fabia dif- 
putar : y argüyóle en la primera 
torma ? No , fino en la fegunela} 
no arguyo a Dios con quexas, 
aun en el trance mas apreta
do. Q ue trance de tanto aprie
to como el de fu muerte ?; Pues 
ni aun entonces, ni aun a i tan 
t  liíle hora fe refintió , Ò fe que- 
XÒ de Dios. Abrió la boca ? Si, 
empero no para la quexa, fino 
para la roas hero«a refigaacioD

que puedeimaginarfe,para ap-; 
ticular,y repetir muchas vezes ĵ 
lo que repitió allá Chriíto en la 
hora de fu agonia: Non mea.fei 
tHaycluntasfiat , dixo Chrilloi 
entre los fudoresde fu fangre: y 
eílb mifmo dixonueftro Maef- 
tro, entre los trafudores de fu 
mucnciFiatl^cluntiis rua. Cúm 
p lale , dixo mui de veras, cura- 
piafe Diosmio vueftra jufiifsi^ 
roa, y fantifsiraa voluntad, afsi 
en la vida como en la muerte: 
pues vos quereis que yo muera; 
no quiero yo vivir, no acnfó 
vueíira fecrcta providencia, no 
el que tan preílo me arrebatéis# 
que bien lo merezco yo,por mis 
innumerables pecados: y afsi, a 
mi me arguyo por todos ellos* 
demi.mc quexoicmpero no de 
vos.De forma, q,nueílro M aefi 
tro, ajunque fe arguyoá fi mif* 
mo,no arguyo á Dios con quc4' 
xas.Lucgo le arguyó.con razo
nes. Claro eltá , con razones,y| 
razoqes mui eficaces; ó por mc-t 
Jor dezir,c61a razón de fu btie* 
na vida;afsi arguyo á Dios,y dfi 
eíl’a fuerte le concluyó.

Pero que es lo que digo ? que 
concluyó á D io s; no es eíTc vrt 

B  ce -
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mera rio arrojo .? Ea , que no. 
Para concluir á Dios en nueftra 
'iftayor-conveniencia', qué cofa • 
es meneficrePor vencura es ine- 
nertcr ocra,fobre el concluir bie 
con nueílra vida? No por cier- 
•to:qucpor el mifmo cafo fe da 
jj)ios por muí concluido de no* 
•íbrrosjpor convencido > y obli
gado á darnos vna gioriofa,vna 
ieiiz eternidad. Pues íi ello es 
afsi,porqué fe ha de eftrañar mi 
propueíh? Dixc,y buelvo á de- 
z i v , que nueftro gran Maeftro 
concluyó al mifiijo Dios. Con- 
cluyóle,porqufi concluyó bien 
con fu vida, y concluyó bien co 
icoda eUajporque fiemprc, hafta 
la m uerteiue tan dielbro Maeí- 
tro eii lo M oral, como Ío era en 
lo Efcolaftico.O quan Efcolaf 
cico fue el Maeftro Pma i Ay 
quien lo ignore en Salamanca? 
Q ué ingenio fue el fuyo ran fu- 
til,<jué genio tuvo tan hijo de 
las Scicncias»qué inclinación tá 
entrañada, can natural á las ta-, 
reas 1 iterarias,i No parece fino 
que nació en la Efcuela, y para 
la Efcuela. Fue pues íin duda 
mui Maeftro , enio que toca á 
k) EícolaftÍGo:mas íin embargo 
de eñb,no fue menos Sabio, no 
menos M'aeftro t en lo que toca 
a lo  M oral: loqual no es poca 
alabanza íwy3,no>que no en tor 
dos fe juntan arhbos Magiíle- 
tií)3 iQ^uicn csdignoMaeftro en

lo Moral? Dicho fe eftá > el que 
obra bien.Q tiienenlo EXcokf- 
ticüíEÍ que difcurrc con delga^ 
deza.Y efto fe junta fiempre c6 
a quello? Ya fe vé que noipues fe 
vé á cada patio canta inconfe^ 
quencia'de lo teorico à io prac
tico, A vezes es vn Topo en lo 
pritUco,clque es vn Linceen 
lo teorico:ignorante,y necio en 
la vidajclque es mui fabio enej 
difcurfo; y para fumarlo en vna 
paiabra » à vezes obra como vn 
Demonio,el que difcurrc cpnip 
vn AtigeLQué efto paila en el 
mundoíLuego no fiéprcesbuen 
Maeftro en el cmplep del Qbrac 
y en lo Morale el que lo fts en el 
empico de la EfcueU. Af^ies 
verdad 5 mas np fue afti.cn el 
Maeftro Pina > en íodp/q^ vao 
miímD,tan Maeftro fier îpre*«) 
el vn em pleo, como en etoff ei 
por eíFo pues feneció > por efe 
concluyó can .profperaraentc. Y 
la razón en íumafue,porque af? 
íi como en el curfo de las leerás, 
afsi también por el difcgrfo de 
la vida, arguyo fiempre en buer 
naforma,íiempre en íilogifmo, 
y filogifmo mui concluyente. 
No parece que voi co claridad. 
Q ué íilogífmo tan concluyente 
feria elíeiYa lo digo. Aquel en 
que deve arguir el buenM^ef-» 
ero, aquel que le eníbña el gran 
Crifoítojiio, D o d o r por cierto,
fi en otras^partes mas que Xü ? 

lio
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O iT M íon  F u n e b re ,
lia,por fu ctkftial eIoquencia:.il 
prelencc mas ique. Arilloceks, 
por ÍU fobcrana^y divina Logi
ca.

Habla>pues, Crtfoilomocon 
d  Macftroi^hriftiano en la H o 
milía tercera jíab re la  primera 
Ej>iftola à los Goriatbios, y di- 
z’e:Ea Maclbro m Ío, quieres ar
guir con grande eficacia ì quie
res concluir bien?Pues echa ma 
no del mejor fíilügiímo. Qual 
picnfas> quceselfílogifmo me
jor de todos los po^slbles^ Syllo 
gffinm certifsimHs ejl^quf opera ef 

cierto,el mas €oi> 
cluyentcde todos es, aquel que 
fe fábrica) y compone,na tamo 
de dotì:rina , confto de b^ciMis 
o b r a s : pet* operaefjicltttr, C 6  
efícfilogiímo fe ajuíta todo, y 
afei, vía del en tus argumentos, 
pàtà que puedas concluir; por- 
qxieno fe concluye,no, co doc- 
trína fc4a,fino con obra5 ,y doc- 
trina*Efboi mui bienea efla Lo
gica,diràme alguno,emperoief- 
ía es Logica digna de vn Cri- 
fóílomo? Si ) que haflfa aora no 
íe encendió ,̂ porque* fegun el Sa
to D odor,para que fe conclu
ya glbriofamence, no baík d  ar
guir con doctrina , y obrasco- 
mo quiera,es menefter, que fea 
con ambas cofas, en buena for- 
rna, en filogifruo ; Syllogifmtts. 
Conefto me veo pteciliado à 
tocar vn punca 4 eD iak¿tica.

Alia en la D¡ale6bica,qué fe en
tiende por íilogífino? Enciende- 
í'e,vna fabrica del encendimien-^ 
to,vQ difcurío,en que para con
cluir vna cofa, fe afsiencan dos 
propoílciones. Punga exempla 
en el fu jeto mifmo de aquefta 
Funebre Oracionr intento mof» 
trar á los prcfentes,q cLMaellro 
Pina tuvo dkhofilsima muerte* 
y para eíio difcurro afsi. El 
Maeíiro,queobra,y enfeña bié, 
tiene die bofa muerte ;efta es la 
primera, ò mayor propollcion. 
Paílo adelante, el Maeüro Piña 
obro,y eníeño bien:€fl:a es la fe- 

' gunda»o la que llamamos me
nor. Infiera de alli > luego el 
Maeíiro Fina tuvodichof^ mu- 
erte:erta es laconfequencia. N o 
es elle rilogífmo formalf Pues 
tal deve fer (dize Crifoüomo) 
el f i iog ifíR O  de qualquier Maef. 
tro: vn íilogifmo de dottrina , y 
obras en buena form a, difpuef. 
tas dental’ fcK;rte,quc la- primera 
propoíicion fca dc obras,y h  íc* 
gunda de doctrina r y fí cflo.fe 
haze, no refta mas que- hazer; 
porque la conclution ferá cier-*  ̂
ta , y d  filogUmo convincente: 
SyílogifmHS certifsimns efl^quipey 
opera efficitnr.

Aquí la Logica de Crifoílo-- 
mo:y uo es buena?n o  es mui c x j  
quifitüfYo pienfo que Íiíporque 
de ordinario nofearguye co a - 
forme a. elU 1  tvo en- filogi-ímo 

B 1  puef-
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6 OrMÌon Vtínehre.'
puedo 6d forma^ fino en vno fin 
fcrma olguna: y aun poi eflono 
je concluyc muchas vezes ? o íc 
concluye mal. Tiene vno fobrc 
Biucha àoòl.rina buenas obr^s, 
en la apariencia, Bien y ctxloca 
tpíjíO eiio con buen.orden J No»
¿rio con vn deíorden incolcra- 
ble : porque íi bien íe raiia > la 
4 o¿i:rinaÍi pone en la mayor,en 
fu primera eftimacionjy las bue 
ñas obras tan en la m enor, que 
d io  es luquQ menos eftima 5 y  
menos btiíca. Pues íi ello haze, 
ip liaze  nada con íu argumen 
to^, perderà lo que mas le im
porta, por el deíorden de íu 
fiJpgiímo ; porque no pone, 
porque no bufca en primer 
liig-ar aquello que deviera: Q j^- 
rite p'imo Hegnum Dei , 

fcitiam im s^ ¿ixz Cliriíio ; en 
primer lugar fe hadcbuícar,
^titiriteprimo.fíú Reino de Dios; 
y para eíro>laJuílicia,U perfec 
don  del bien pbrar>CÍ7‘ iujiiúam 
flus : que con eílb íe coníigue 
aquel Reino, Aísij luego.íi íe al
tara cíle orden j fi ¿aquella juíli‘ 
eia no íc buícaen primer lugar, 
no fe coníeguira el Reino de 
P io s  :coníeguiraflíc vn Reine, , 
íijcmpero no el Reioo de Dios, 
fino el Reino» el-Principado de 
las tinieblas. Buíqueíe, pues, 
acuella juílicia anre todas co 
fasjColoquefe en la mayorjydef 
poesde.eiW a dodriQa;qnc aísi

fe concluye,(fegun Criroík>mo) 
y aísi coucluyo el mejor Maeí- 
tto del mundo á los Dodores 
mas íobervios. Enera Chriíiio en 
difputa con los Eícribas, y Fa- 
riieos, quiere convencerlos de 
fu ciega , y pcrrináz increduli. 
d ad ,y lesd ize ; EaM aeíkosde 
Iù ^gÌjQhÌs exyohisargusTme de 
peccato í Quien de volocros me 
argüirá de pecado ? Ninguno, 
por cicj-to, me argüirá, ni me 
podrá^arguir; que el pecado no 
cabfi en mis acciones ,  pues foi . 
codo Inocencia, todo Santidad 
en mis obras. Dicho c ílo ,q ac  
añade luego i Si ’\critatem dito. 
yoblsit^uarenon creditis mihii Su-. 
puefto,pues, que no ay pecado 
en mi,.y fupucÜacatiibicn j que . 
os digo la vcvááá'.Q^dre.mn cr̂ ;̂~ 
ditis mihi} porqué no me creéis!, 
Ven aqui como arguye C hriíb  
íegun la traza del gran Criíof- 
como.No fe hecha deverà Pri- r 
mero afsienta fu divina Inocen-  ̂
eia. Qííis ex yobis. arguet me de 
peccatoi Deípues lo int'alible de 
fu yQtáSLáiSiyeritatemdico'iMsi 
Allá en la mayor pone fus fobe- 
ranas obrasien la menor fu doc- 
rrina,y fabiduria; y deíla fuerce 
acaba con los Farifcos, conclu-j 
ye con íu pertinacia , fin dexar- 
les razón , que puedan oponer: 
Quarenoncreditis} No ay mas. 
que dezir por ía Logica dcCri* 
Íortomoí TaleSí que elmiíoip^r 

^  Chrif-
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Oradsn Fumère.
Chrifló la praftica. Ni tampo
co ay mas con que alabar la de 
nueíírodifunto M aeftro, por
que efla mifma forma de argüir, 
aqiicfe rjlogifmo can formal, de 
que fe valió el mi(í«o Chriftoj 
y que dcípucsenfeñó Crifofto- 
snoraquefc fue el del Maeftro 
Piáa , hafta la m uerte, por cíTe 
concluyó bien con fu vida, y en 
ciTe argüyó por el difcuríode 
toda úh:SyllpgifmHS certifsimus 
eJi.En vn hlogiimo de obras, y 
doctrina en la mejor formali
dad : de obras en la mayor pro 
jK>íi :̂¡on,y de doctrina en la me* 
nor.Eliofue aísi,empeío es ine- 
ncfter que yo lo prueve.

Veamosla mayor. Fueefta 
de buenas obras en el Maeftro 
Piña.^Digoqueíijde obras mui 
pcrte^as 5 ,porque en fu jufto 
apreció,h perfección, y virtud 
en elabrarTfucla mayar,la pri
mera prenda enere codas: y la 
primera en canco grado, que c6  
apreciar canco la fabiduria,nun 
ca hizo cafo de ella, quandono 
fejunca con el exercicio délas 
vifcudes: por lo qual dezia en 
varias ocaíiones,que el Maeftro 
que no obra las vircudes que 
enfena, no merece nombre de 
Maeftro. O que fencencia can 
prudence ] Dezia bien;porque 
no es lo mlfmo cenec nombre 
de Maeftro, que met^cerlo. El 
que cnfeña. vircudcs>y no las xo.

ma parâfiîticnc- (esjvérdad') no- 
brede Maeftro ; empero no lo 
merecejpor mas que el mundo 
fe lo de; porque leda vn nom
bre que no le coca. Error por 
cierto aquefte can frequece, co
mo per judicial i empero error, 
que íe origina de no aver Cofe-^ 
JO de nombres. V arios Con fe jos 
fuele aver en las Monarquías,ja- 
de Hazienda, ya de Guerra, ya 
cambien dcEftado,cn que fe dif- 
puta 5 y conciende fobre mifte-' 
riosdel'govierno. Eftá biéeíib, 
(dezia Sephmio, con difcreciój 
jufto es el que aya Eílos Confe^, 
jos; mas enere codos ellos avia 
de aver vno de nombres; Cô Jí̂  ̂
lium nomlnls.^o ay por aora ef- 
fe Confcjo, y afsi en punco de 
nombres, .y apellidos fe yerra 
canco. Aquefte, es efclavo de fus 
pafsiones, y le llaman feñor j ay 
locura como eíía! Aquel,eftá en 
fuma pobreza, por el pecado, y  
le apellidan rica -, ay mayor dif- 
fonanciai Al fin, eílocro no fabc- 
enfeñarfe à íi mifmo^ y le da co
do el mundo renombre de Maef 
ero ;ay mas eftxaño, ay mayor 
erroriEilonace de no averCó^. 
fcjo de nombres: por eíío le dan, 
elle nombre de Maeftro,que nó 
le quadra,que no es prop rio fu- 
yo Î y pues no es fuyo >por mas 
que lo renga por aora , al buen 
feguro ,< ^eno  fe lo daría allá 
nueftro Padre Adán: omne quoi
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'yocduift ^¿dtn dntmét Vmentis /p- 
p m  ejl nomen eius. Allá Adán 
puío nombre à codo viviente i 
empero no à bultojfino con grá 
confejo,y coníkieracion, porque 
ám ngtuiole pufo fino fu mif
mo, ÍU proprio nombre: I^fum 
fji mmeYkeins^  ̂ El nombre de 
Leon,ncvcsppopriodcl Corde
ro , y afsi nó le pufo à efte nom«» 
bre de León ; el de Cordcrorno 
cspropriadcl: León, y afsi>má 
cftelc pufo nombre de Corde- 
ro: luego íi el nombre de Maef- 
tro, no es proprio del que dexa 
de obrar lo que eníeñaiiKí k  da 
ri-a Adán íemejante nombre. 
Bien,pero fi â elfc no,à quien fe 
lo darla? Fácil es de dczirfe, à 
quien lo merece cofbo proprio, 
al que obra en fí miftiio lo que 
cnfeñará eíle fi,que le daría Ada 
nombre, y renombre de Maef- 
tro:y por el mifmo cafo â nuef- 
tro mui Sabio D ifunto , llama- 
riale fin duda Maeftro à boca 
llena,que eííe era fu nombre: I f  
fum ejl eius: porque fíem- 
pre obró en fi, lo queenfeñava, 
decalrhánCTa,queel bie obrar, 
y la virtud fue lo mas à fu jui- 
zio,enfue{liniacion.

Y  no folo en fu eftimacion,fi
no en el tícmpo mifmorpues ya 
¿niesde tiempo obro vircuoía- 
mente > y y quando niík> tuvo 
alientos, y cuidados varoniles;

CHram(¡Heyinlem. Cuidados? Si, 
porque fuspcnfamientos,aun ea 
la infancia, fueron de varón. Y 
alienti)? También , porque con 
foi raleza» mas que de hombre, 
dexo al tiempo de fu puericia la 
cierra toda,pot el cielo: el íiglo, 
y fusanchurasípórla eftrcchéz, 
por la Reiigionjqloes de Dios 
por excelencia,de Dios Trino,y 
vno,deía Santifsima Trinidad. 
Acá fe vino tan temprano, à el 
Arca de Religión tan grande,y 
enamorado,de qué? De vn her- 

; mt>íoefpc¿^taculo, del arco con 
que fe feñala effa A rca, entre 

‘ quantas ay en el mundo. Por el 
Arca de Noe j fe figmfican las 
Religiones,yafe fabe,qualquic- 

 ̂ra Sagrada Religroni>cs vE>a Ar- 
'ca  miflica contra ĉ  dili^vío de 
los pecados. Pero perclonenme 

'aora todas, que fi cada vna de 
dlasesvna Arca contra eldilu*

. vio t la Religión de la Santifsi- 
, ma Trinidad>no folo es vna At
ea contra el diluvio , fino tam
bién vn arco de p a z , vn arco 
Ins. Si: porque, que es aquella 
Cruz co que fe hermoféa, aque
lla divifa tarazeada de color ne
vado,ceruleo,y roxo , que es to
do e(ib?'Sino vn arco viílofo, vn 
Iris,q baxo del cielo à la tierra, 

í Del Iris que fe forja en las nu- 
jbes^dixoel maypr de los Poe- 
" tas, que milleyariata, coloreŝ  ba- 

XÒ del cielo; cflo C5  ficción» q^^
nua-
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Orado Jí Buaehri.
nunca baxó del cielo tal Irisj 
pero ficción con mezcla de ver
dad , pues baxó eíiotro Iris de 
que voi hablando : del cielo fin 
duda baxóipues leitaxo vn An
gel jdelcLqlo cpm todos fus co
lores : Mille yarldta coloresf vio 
pues nueüro MaeÜro,fiendo ni- 
ño,fobre el Arca de fu Religión 
Sagrada u n  hermoío arco Iris, 
y  flechado , herido de aquefle 
arco k  enero lu ^ o  en d  Arca, 
fm.cfperari;nas tlcpo. Pues qué, 
n o  ha¿é muchos lo mifmo í No 
entran otros de.pocos años en el 
Arca de la Religioni Si ; pero 
nucftro Maeftro, no entrò en 
ella como otros entran comun- 
mencejno eneró como .Leon, uo 
como Agniia, no como alguna 
ave délas queíccevan en la im 
mundicia , fino de qué fuerce? 
Como vn Armiño. Aísi lo aíl'e- 
veran los que penetraron hafta 
los receíTos de fu conciencia.Tá 
puro como vn Armiño fe eneró 
en el Arca , tan limpio à todas 
luzes, fin maocjila en el cuerpo, 
fin borron alguno en el alma , y 
al fin,con vna entereza,con vna 
pureza dei c»do Angelical. O  
gran prerrogaeiva i Pero fobre 
ella , qué ay.que dezir , quando 
ella fe efta de fuyx) ponderada^ 
Callo pues , y fulo digo., que de 
aqui fe puede inferir,como en el 
filogifmo jdc nueílro Maeftro,la 
mas principado mayor prqpofi-

c lo n , no fe campnfo de otra co
fa , que de inocencia > y fancas 
obras.
. Mas aíTentado aquefto, quien 
podrá, contar en pocas palabras 
ellasfaneasobras, ios exemplps 
de ella mayor? QiúcQjlas virCLL- 
desconqae le exornó, y enri
queció nueftro Maeftro? Qjjieíi 
podrá con canco } Menefter es> 
para cumplir con tan proUxo 
empeño, el ir con el difcurfo, y 
la ponderación , no por vna, ü 
otra virtud,fino por el immenfo 
coro de todas ellas:porque codas 
las colocó nueftro Maeítro en la 
mayor de fu filogifmo, y codas 
las poíTeyó en grado relevante. 
Todas digo , fin excepcuar nin
guna : las Theologales, las Mor
rales,las Comunes,que adornan 
al Chrift:iano,y las mas excelfas* 
las particulares, en que rcfplan- 
dece el Religiofo : qualesfon, 
Pobreza,y Caftidad,y Obedié- 
cia.De fu Caftidad ya dixe,que 
no fue de hombre , fino de An
gel. D e fu Obediencia, folo d i
go,que á eficacia fuya,vino áno 
tener mas voluncad , qü;: la vo- 
luncad de fus Prelados. Y de fu 
Po-breza, qué diré?De tal fuerte 
feefmeró en d h , nihil
hcé¡€i€s^^ omnU pofsi-dentes, que 
folo poíi'eyó codas Ías.c«:*f}s,pot. 
que nirtguna. poíieyó ymhtlha’‘ 
hent£s; deqije es claro, é.íiuftfc 
teftiiisonio, el que al tiempo de

mo-
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m orir, nada tuvo de qucdefa- 
pi'opiaríe, fmo vnos pocos plie
gos de papel,y vna, íi otra blan
ca de íiis Propina?. O  qué rica 
pobreza i De aqui le nació vn 
total defpego de codo lo criado: 
y de tan iieroicp dcCpego , vna 
fuiv.a adhcííó a folo el Criador, 
y á fu divino cuíco.Para el qual, 
y para Tacfacer por fus defec- 
tos^qu“ es lo que no hizo? Otre- 
eia a Dios cada dia losSacriíi- 
cios^quc mas k  agradan. £1 Sa* 
crificio íoavc de vna conftante, 
y fcrvoroía Oracioní el Sacrifi
cio fangrienco de vna encera 
mortificación de fus pafsiones: 
•yaliin , quül Sacerdote, (fegun 
el Orden íic Melchifedech ) el 
■á^acriticiode los Sacrifiitios, el 
incruenco de la Milla : porque 
«cada dia dezia MUia, y cada dia 
la-dixo aldefpuatar la Aurora. 
.Tan teaipranoy por quérPor vn 
punro de compcccncia* Las Ef- 
{-rellasdcJa mañana , nofeein- 
f  knn en alaian^as divinas con 
lenguas deluz.all3 por el Auro
ra? Si : me Undarent ^Jird  
matutina, Y el Sacrificio de k  
Miíla,no es.vn Sacrificio de ala
banzas divinasi También: Tihi 
facnficfibo hoflUm Uudis, Pties 
por ello ofreció íiempre nueftro 
Maeftio can aleo Sacrificio al 
tiempo de la Aau*ora : porque 
nunca quiío ceder > ni aun á k s 
E ftrcIUs miismadrugadora5 > en

punco de alabar a Dioi: Cumme 
laudarent ^Jird , Tanco como 
eílo íe defveló en glorificar , y 
alabar à íu Mageftad,en procef- 
car fu fupren^a excelencia, que 
es el empleo de k  vircud de la 
Religión^

Pues que diré de fu defvclo 
en las demás vircudes ? Pero qué 
intenco , enerar en vna maceria 
cán dikcada i Por qué no ? EíTo 
pretendo aora > y fin incurrir en 
noca de prolígidad : que para 
eíTo tengo vn compendio de ta 
gran maceria. Y quien lo hizo? 
Nueftro Maeftro mifmo: Cham 
tas eJi y  i nculum perfeSíionis, Om* 
m um l/irtutíím . Explican los la*; 
cap retes. Q ué penfais que es la 
caridad, ( drzc Pablo a los Co- 
loíTenfes ) refpeólo de las demas 
vircudes? No viene àTer fino 
vna fumade todas ell as, vnbve^ 
ve refu men, vn compendio: CÉrf- 
ritas ejl VincnUt^m. Pues effe c6 - 
pendio hizo nueftro MaeftcOi 
porque en cl fe empleó coda la 
vida ; en vna gran caridad para 
con Dios : y por refpefto del 
mifmo Dios>en vna caridad pat 
ra con los proximos, ó en vna 
vnion de caridad , fin duda mui 
alca,y m uiperfeda. N o es efto 
hyperbole: y fino,pregunte,poc 
qué es can períeda k  vnion del 
cuerpo con el alma ? Quien na 
loadvierce ? Porque enlaza en- 
tic fi VP poco de t iw a  con .xa

pC:!
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pedazo de effc c ic lo , la carne 
con el cfpiritUíVn cuerpo toíco, 
y vil con vna centella de lainif- 
ma divinidad; por ello están 
pcrfcdta cíla vnion,por vnir co
fas tan opueftas.Segun efto,per- 
fe¿la,y muí perfecta fue la vnio 
de la caridad > refpeóVo de nucí- 
tro Maeftro; pues enlaçô,y vnio 
en fu períona dos coías las mas 
ópueftas^quc puede aver. Ay co
fas mas opueftas, mas encontra- 
dasique anda de riqueza,y anfia 
de pobrezas Claro cíla,que no: 
pues tales aníias vinieron à eí- 
lavonarfe en nueílro Maeftro, 
por virtud de la caridad. Que 
por eíro,codo abrafado ct> ella, 
dezia, que cftimava en mucho 
k  pobreza » ¡que qúeria fer po 
brcipcro que quería fer ríco,pa- 
ra.quelos pobres lo fueíTen. A le
u d o  dczir;ô monftruofa vnion, 
para con los pobres, o  ardiente 
caridadiBien lo moftro nueftro 
Maeftro en cíi'as palabras^íi bié, 
Bo folo la moftro en palabrasjíi- 
Xio también en todas fus obras: 
pues fe ofreció con todas à 4os 
miferables, y con todo quanto 
teniaicon los p ies, con las ma* 
Bos,y aun con el fuíknto,qúe le 
davan en la Religion. Con los 
pies, porque muchas vezes fe 
iba à los H oípitales, y viíitava 
alU .álos pobres de folemnidad: 
con las manos,porque el mifmo 
Uí adscz^va fujpo-

bies camasiconel fuftento cam
bien,porque nunca comió fu ra
ción á folás. Q ue es efto? Lo 
mifmo , íia quitar, ni poner,del 
Santo lüb : Si comedí huccellam 
medm foU^. Que duda es eíla^ 
No esduda(dize el Sabio Pine'^ 
da)finomui fegura aíirmacion. 
Ahrma Iob,que no comió, 
celUm^m vn bocado de ^Zy Qtiin 
illttts fdrtem caperet or^hani^s, íjri 
repaitircon el huertano,con el 
pobre: efto praóticofiempre el 
piadofo lob, yeílo mifmo á fu 
imitación el Macüro Pina. N i 
aun fu limitada ración coiííÍq 
jamás, finque el pobre entraílc 
á la parte; Si comedí bnccelldm 
medm: hafta vn bocado de e lli 
dividía en partes iguales, y do 
eftas dos, la vna parte rom a va 
para íi,y la otra parte fe la dav^ 
al pobre: Q^in illÍHSpxrtemcdpe-it 
ret or¡’hanus. Con efto echó el 
íello á fu caridad,tan grande vi-; 
no á fer fu mifccicordia: y al fin,* 
tan Ikna de obras la mayor de 
íufilogifmo.

Ya eftamos en la otra pro-*- 
poíicion, en la menor de fu cíe*-' 
cía,ó fu doílrina. Pero que, la# 
ciencia de tan Sabio Maeftr0 i’> 
tue acafo lo menosjla menor? Si< 
fe compara con la virtud, y fan- 
tidad de fus buenas obras, ya he- 
dicho,qucfií pero , fi fe mira en 
íi mifma , digo , que no fue fu - 
cieuciala menpr>íino la mayor*, 

C   ̂ J at:tv
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4 i  Oràcion
y aun la maxima. Y en qué lo 
lando? En que fue vna ciencia 
propria del día. Yo pienío,que 
ay dos ciencias,vna de tinieblas»  ̂
y  Otra de:luz:vna,que es propria J 
de la-noche > y ocra , que es mui - 
propria del dia;y efta ciencja>en 
corììpa ración de efldcra , na es 
la mayoríSi. Pues lo que digo, 
es,que la ciencia con que fupo 
nueftro.Maeílro, no fue ciencia 
de tinieblas,fino deiuZjno cien
cia coaque fabe la noche > fino 
ciencia con que fabed dia: Dlei 
¿iei efu^íat^yerbum) nox noñi 
indicaifcientiamiYn dia (dize d  
Prot-eca Real) habla à otro dia, ‘ 
y vna noche participa à otra 
noche indicios de ciencia.Tcx- 
to es efte $ que por fu miíleriofa 
dificultad dio mucho en que en- 
tender à los Expofitores. A lgu
nos pienfan à lo moral  ̂que en 
nueltra loca perfuafsion qual- 
^uier día prefente fe apalabra 
con el fururo:por donde viene à 
fcr,que como íiempre d d ia  de 
oy anda apalabrado con el de 
mañana , nunca queda dia para 
la muerte, y afsi nos coge de re
pente. No es mala la moralidad, 
que fe fáca;pero fe faca mal de 
nueftro texto: porque fegun el 
olvido que ay de m o n r, afsi co
mo vn día à otro dia  ̂ cambien 
vna noche da palabra à otra no
che; y fin embai^go, folo del dia 
íe dize,que habla,

Ftnrehfi,
bum:y de la noche no ', fino qué 
labe, Indicarfcient¡am.Q\ih cofa 
es ciencia l El Filofofo la defi
nió: ATo/if/íí reí per caufam: Es vna 
noticia,ó expeculacion dcl cfec- 
to por fu caufa,que no paíTa mas 
adelante. Aísi,pues d  día habla» 
y la noche íabc : porqué fabefi 
que falei lu z , es como va diai 
pero faber, que fe queda en fâ  
ber,es como vna noche: fabe ci 
dia,y liabla con ddpcjoj iabe la 
noche,mas no acierta á hablar, 
fino quando mucho por íeñ3s> 
Indicar, y ay tan u  difercacia ¿t 
vna ciencia á occa,quanco va de 
la’noche ai dia. Oquancom o 
dia fupo nueílro Maeíliro»quaá 
en opaficionde la noche i Coii 
que defpejo haWó íiempre, con 
que terfura, y claridad > no folo 
en cofas de fuyo claras, íino en 
lasmasdificiles. NoloíabanoJ 
todosí no lo vozean eflasüfcoe^ 
las? Quantasvezes difputóallí 
fobre Theologias d d  todo ia-í 
apeable$?Y comodiíputo,conia 
habló enTheólogiastan obfcu- 
rasíEfto es la  Angular dddia, q 
habla luzes,que habla claro aua 
enere las mifmas tinieblas: 
lux in tenebrisiucet, Pacs no 
bló afsi nueftro Maeftro cntrc^ 
las nieblas de aquellas Theolo- 
giasíNo habló claro,y mui cía-' 
roJYoenclia perfuaísipn cftoLi
Tan defpejadamente, tandaro-
habló como el íw tno ,dia;y

por
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poreíTo fu ciencia, fue como la 
ciencia deldia i Dies ¿ieeruüdt 
'\erbnm.

Aunque no folo por eíTo, no 
folo porque habló can claro 
como el dia , fino porque habló 
con igual preíkza.C^Jc de pref- 
to habla el dial. Veafcen el ori
gen de los días codos» en eíl'e 
hermofo Sohapenas fube el Sol 
por el Orizonce, quando en vn 
inftance manifiefta , y habla fu 
luz acodo el Emistecio , defde 
fu euna,haftáelocafo; can pref- 
ta es la lengua del Sol , eíTe el 
hablar del dia. Y no fue aqueíle 
el hablar de nueftro Maeftro? 
Díganlo fus d o d as , c ingenio- 
fas, afsi prefídencias, CORK) pre- 
Iccciones; como habló íiempre 
cft vnas,y ocras?Qué lengua tan 
pfefta la fuya i Tan prefta rpoc 
ciercojcomo la del Sol,y mucho 
mas prefta,mas veloz,que la del 
Profeca. S i, LmgHA mecLcaUmus 
fcribx : porque i\ la lengua del 
Profeca, íolo fue pluma del que 
cfcrive i la de nueftro Maeftro, 
no íolo fue pluma del que efcri- 
ve j fino también pluma del que 
buela.Vao,y ocro fue la lengua 
de nueftro Maeftro ,.en tiempos 
diferences t  pluma del que bue- 
la,mientras habló en lá Gache- 
dra, porquehabláva alli como 
bolandory pluma del que efcri- 
ve, Calamus /'m'6 <eí mientras ha- 
\A6 allá con fu^Ubros^óeícriyíó

en fu eftu d io p o rq u e  efcrivii
alli como corriendo , Veludter 
fcrlhe^tis.'. y Codo era meneftec 
para eícrivir lo mucho que ef^ 
crlvió » que parece increíble; 
pues para dehcias de los inge
nios dexó efcrito , en el poco 
cicmpo de fu vida,1 o que apenas  ̂
otro pudiera en vn íiglo encero.. 
Eftraña ligereza ¡ Ay cal eícri
vir , ay can prompco iiabíar co
mo eíie de nueftro MaeftroiPe- 
ro de que me admiro ? Hablo* 
como habla el dia ! y afsi fobre 
luzes habló preftczas , hablo 
prompcicudesry que mas? Ardo
res eficaces. Aqui ocra razan^ 
por la qual fe pareció en fu cien» 
cía ala deldia : EruÜatyerhmn^ 
No habla efte ardores ? C laro' 
eftá,que fiempre los arroja de d  
a vna con fus luzes. Pues cambie 
los habló nueftro Maeftrorardow 
res ha’olófín duda alguna : en 
donde Ya fe dexa encender,eii 
fu íiempre fublíme , y delicada, 
replicarporque que fue fu repli
ca, fino vn ardor can penecrance 
como eficaz,vna llamarada viva 
de ingenio , vn fuego, y fuego • 
milvigrofü? Qué digo,milagro-, 
fo? Si, porque en el fuego de fu\ 
repHca fupo nueftro Maeftro 
hazer lo mifmo, que la voz de 
Dios en el fuego de Babilonia: 
Vox Domini intercidenti sfiammi 
ignis. Alude aqui el Profeca à lo 
que hizo Dios en el horno,para

h-
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librai* à los tres Mancebos , y 
corto por aiedio ( dize David) 
cortó Dios con fu podcroía voz 
k  llama dd  fuego, dividióla en 
dos partes, preícindióla: de qué 
ma'oeraí Yo lo diré. En la lUaia 
gy dos cofas,.luz > y ardor, luz, 
que ilumina , y ardor, que que
ma: quena Dios que los tres JVí á- 
Gcbosjfin quemar fejhizieríén en 
k  llama: y para eílo, que diipu- 
íb ? Separò en la llama la patte 
con que quema,,de la otra parte 
con qneilülka , .el ardimiento 
deiaJuz. Venay comoprefcin- 
dió >Dios aquella voraz llama, y 
qonio preícindió nueílro Maef
tro fu ardiente replica. Prcfcin- 
dióla, DO foio con fu ingenio, fi
no mucho nías con fu modeftia, 
a imitación de Dios ; pnes íicn- 
do íu replica tanfogoía , como 
luzida, fiemprc feparó en ella la 
fagofidad del efplendor , el ar
dor de la luz, co tal deivdo,que 
CD. fuerza della nadie jamas que 
do coniincimiento , nadie que^ 
rttadoifinomuiiuzido : Jnterci- 
deMi sfiammammo gran deftreza 
en tepUcar l O cicncia tan vir- 
tuofa como luzida ! O que bien 
enlajó nueílro Macdroen fu fi- 
logiímo-, la menor de fu ciencia, 
con ia mayor dv fu virtud , la 
vna con h  otra propoficioni

ficioneSífobrcU qua! aíTcntadas 
vna vez entrambas, no parece, 
que ay que dezir, ni que probar; 
pues nunca ay dificultad en la 
conclufion, fupucllas.ias piemif. 
fas. La conclufion de aquellas 
dos premillas, «oes vna buena 
conclufion de la vida? Afsi lo 
probéífegürcl filogifmo de Cri- 
foftomo. Luego filaspremiflas 
con que argüyó á Dios nueílro 
M a& íhot*y^rgm te me-, folo íuero 
aquellas dosiuo ay que dudar fi-̂  
no que la conclufion, que facó 
de alli,fuc vna mui buena con-: 
clufion de tüdala vida , vnafe» 
liz,y gloriofa.muerte. Eíla,íin. 
duda 5 .fue la conclufion, vna 
rauerteprecioíaenla prefencia 
del Señor, Pretiofain eonffeSlíí 
Domlnizvna. muerte mui para 
embidiar,y al fin,vna muerte en 
fuer5 a delaqualeftá aora faca-' 
do vnas confequencias de eter
no gozo. Señores, defpues de la 
muerte, íicrapre fe íacan ynas 
eternas confequencias, aunque 
no fiempre vnas mifmas, fino de 
ordinario opueílas entre fi, ya ■ 
gozofas,y ya funeftas:£r^o * 
^lmns ayial/erttatis: aquí lasiu- 
neil:as,qije fe infinnan en el li
bro de la Sabiduría :y.las alé
greselas gozofas í Ya íe vé> que ' 
ion lasconcra rías: Ergo non erra-

Coa efco, no reíla ya fino P u e s  ef ta s  confequencias
la vltima de todas,la eonfequen faca aora nueüro Maeftro, en  ̂
cjUió conclufion de eíías ptopo. fuerza de fu diPhQÍ?. n^uerte;^
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Oración Funeiri.
none'i^rdylmm iyUycritít» f ciarles limofna í' l^s

f/í:lucgo no me de íca min è Jue
go acerté con el camino de la 
verdad. £ftoinfiere, y pondera 
en el otro mundo: y aísí lo con
jeturo yo,por innumerables ra
zones: no^rríTyiuDigOi^ no 
errò nucítro Maeftro,no erro el 
camino de h  verdad, porque en 
la peregrinación de eíi:a vida, 
nunca dio paílo fino acompaña
do de la virtud,y ele la dodrina, 
y eílb con buen orden:de la, vir
tud,en el mejor lugar, a mano 
derecha : y de la dodr^na , à la 
izquierda,No erro el camino de 
la verdad, porque aílbmbrado 
del precipio de la culpa , fe en
tro  por la fenda eílrecha: 
ejlyicc^quit diícit adyitam: Y an
duvo alli fin íingimienco, nafta 
la.muerte,en verdad,en íinceri 
dad delante de fu Dios.No errò 
el camino de U verdad ; porque 
fe^imla fentencia de Chrifto: 
N ifi efficictmínijtcí4tpayypíhs ijie 
non intrabirts in Regnmt Coeloru: 
aníiofo de entrar en aquel Rei
no,fe h izoa  fusojospequeñne- 
loíno folo por fu grande humil 
dad,fino porque fu trato fue có 
los pequeñijclos, con niños pu
ros,^ inocéces:á losquaics, trai- 
do de fu pureza virginal, lleva- 
va muchas vezes a fu retiro, y 
alli rezava con ellos el Ro-. 
fario , les enfeñava la D oc
trina Chriftiana ; y defpucs de

ambiava 
con D¡os> diziendüles í E a ,á  
Dios mis amigos, à Dios íxíÍ^ 
Angeles ; pues que lo fon ea 
la pureza ! Virgines enim funU 
No errò el camino,no el rumbo 
de h  verdad 5 porque para no 
na-ufragar en efte golfo tempef-^ 
tuoío,fixó afsi el atedocom o U 
atcnci5,en el norte mas feguro, 
en ladivinaEftrella de eíiro.vina- 
res, en la Aurora át la mañana, 

,en la Hermofa como la Luna, 
en la Eícogida como el Sol ; en 
*M ARIA  digo,Reina,y Señora 
Nueftra, cuya devocion traía 
fiempre en el alma, y cuyos loo
res en los labios,rindiéndole ca
da d ii indifpenfablemence U 
penfion del oficio parvo , fobre 
la penfiode fu corona. No errò, 
fino acertó el caniino de la ver- 
dad:porque figuiendo elconfe- 
jo de Auguftino*. ^mhuLt per 
hominem^ O* perycmes ad Deamy 
lì fin de llegar a Dios en quanto 
Dios,caminó en efte mudo por 
Diosen quanto Hombre: Ego 
¡Hmylay por Dios humanado, 
por Dios paciente ; de cuyos 
tormentos,y dolores aísi fe lafti- 
mava,en particular de loscau- 
fados por aquella horrible, por 
aquella cruel diadem a, que en 
memoria de hs fctenta y dosef- 
pinas reperia cada dia ietenta y 
dos vezes el fimbolo de la Fe. 
Al fin no crtó Ergo non erràVitt

por.
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porque feneció codo fu viage á 
violencias de vna divina llama.
Eftava ya para morir, para eípi> 
rar,y dixo: Ea,aora he de hazer 
vn aclo de concricion , vn aílo 
de amor de Dios i denme abfo- 
lucion de codos mis pecados. 
Dixojabrafofle en odio de fus 
culpas,hizo vn ado  ardience de 
amor,y con efle fuego, enere ef- 
fas llamas efpiró. Mal dixe; fue

arrebacadoen vñ inflante,fubio 
en la carroza de eílas llamas 
mejor que Elias al Parairo.Pues 
no íubio ai Paraiío terrenal, no 
al cielo aèreo , noal eílrellado, 
fjnoallá al Empireo en donde 
vive,donde Ce goza , donde def-. 

canfa,y defcanfara ecerna- 
mence: Requiefcat in 

2<ice,̂ men.

F I N
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