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O R A C IO N  F V N E B R E  
P R E D IC A D A  E N L  A S EXE- 
quias, que con arsiftencia de ia Vniver- 
fidad celebró el Gravifsirao Colegio de 

S.Vicente Ferrec del Orden de San-*4
co Domingo de la Qiuda^^dc 

Zaragoza./ { ; ;; j

PO R LA  M V E R T E D E L R ^ ^ P .
Pr. Andrés de Maya y Salaberria de

Eftudios; Examinador Synodal del Aicobifpa- 
do, Predicador de fu Mageftad, y Cathe- 

dracico de Prima de dicha Vniveríidad. 
D IX O LA

E L  ;í/ .R  P . ^ . F r . / 05£P H  NICOLAS CAVERO, 
AelRéalOrdin de N  -S de h  M erced Redencicn de Cau

tivos y Do^ort y  Cathedratico de Theolo^ia de E f  
coto de la  mijma Vniverfidad*

Sa c a l a  a  l v z

E L  PR ESEN T A D O  F .G R E G O R IO  IBAñEZ 
Calificador del Sanco Oficio, y Retor fegunda 

vez de dicho Colegio.
CoNS AGR.ALA

A L  R BV ER EN D ISSIM O  P. M. Fr. lO SEPH  
Linas, Maeftro General que fue del Real Orden 

de N . S. de la Merced Redención de Cautivos, 
Calificador de la Suprema, y de fu 

lunta Secreta,6cc.

tnZATago^‘i'.Vox  M anvül R omak,  Año idpa.





N V EST R O  RM op.M .Ff.IOSEPH LIN A S, 
MaeftroGeneral Abfoluto de todo el Res! Orden 

de Noeftra Señora de la Merced Redención 
de Cautivos,Calificador de la Suprema 

y de íu lonta Secreta , 8cc.

R e v e r e n d i í s im o  P a d r e  N u e í l r o ,

A LLEC Io religioíamcnte N. Venerado Macf 
tro, y amado Padre , el P. M, Fr. Andrés de 
Mayaj yJoqne en los Decretos Divinos tue 
acuerdo Soberano , á nofotros pareció intem- 
pcílivo, ycragicofuceíló. £ 1 cruel, repentino 
fatal golpe de la muerte nos birió can inhuma
namente,que al principio dexóinfenfibiesnuef 

tros d'efprcvenidoscorazonesípermitiéndonos defpuespor ali- 
,vio, y feriandopor confueiovn continuo amargo llanto, coa 
que baila oy nos alimentamos en nueílros clauftros , como con 
lagrimas de U Aurora los Ifraclitascn el DelIerco.Enjugó par
te de las nucílras con el cambray de fu difereta eloquencia va 
Subdito de V. Reverendifsima., el P.M.Fr. lolcph Nicolás Ca  ̂
bcro, que oró con la prudencia corrcfpondiente a nucílros Ca
tólicos defeos , fcllandb con artificiólo filencio el interior excr 
cicio de admirables virtudes, que tanheroyea, como clandcíH- 
namentepraclicó el Difuncoj eligiendo mas fu Orador parecer 
miíleriofo Relox de Mueílra,que ál feñalar todos los tiempos,

: oculta fu domeflico artificio i que mollrarfe pintura indiícreta,, 
quien fin refguardostodo Jorecrata. Pero como la eapacidad dc 

• el Templo de elle Colegio es tan angoíla, quedaron muchos 
dilatados defeos quexofos, y reñidos con ella y y para ofrecer L

I  íus,



fus ojos lo que fclcs negó aloido, determíncavnmirmotícm 
po dar eíla Oración a ia £,iUmpa,y eligir por íli vnico Mecenas 
a V. Rcverendiísima, a quien rendido iupiveo Ja admita conci 
iuií'mo caiiñolo atccto, conque iiempreamo V. Keverendiiii- 
ma a nueítro venerado Macitrojy patrocina a íuOrador Sabioi 
que ikndoeílc, Subdito obediente, y aquel amigo conltancc 
de V. K.evercndiíiima,rerá Jo miímo coníasrara íunombre cf- 
ta Oración Fúnebre, que cnbur.ar fu Oro al Cefar , y ofrecer 
lu lonaiás difunto a David vivo : quedándome yo mítico Mife 
de Períia, que impoíiibUicado preiencb a Árcaxergesfrutos age 
noS) bicn que igualmente agradecido, como aquel a fu Monar
ca, yo a V. K.evcrcndiilima por tantos agrados, como logro en 
fus benignos ojos, y can /irguJares favores confeguidos de fu 
rancamano: añadiéndomeaora V. Reverendillima nuevosmo- 

ci’vosde agradecimiento con ayudarnos a llorar la dolorofapér 
dida, que todos gemimos, y canco gemiremos j íi ya no cauco- 
rízare el defpeüo de cueílros llantos el ardiente fervor de q1 
Divino Gerónimo confolandoa HeLiodoro en el fallecimiento 
de fuNepociano; Nedoleas y quod tMsm amijjerisi /ed gaudi^s 
quodtalemhabuerh  ̂ . . .

.Eílrechan vltimamenteei ja^o de mi juila gratitud las con- 
.tinuas honras, y fervorofas a/ilítencias, que en Italia, y  Efpaña 
a experimentado mi Religionde V. Reverendillima a quien, 
por eirá razón, todos amamos Hermano, por humano s ellima- 
mos Padre porcanñofo, refpecamos Protector, por favorabiej y 
veneramos Maeltro, por clcvadamcnce Sabioi reconociéndo
nos dichofameiue licrvos de V. Reverendifíima-, aiiegurados 
con can fuave,como ¿ndifoluble cadena, que Eormb canto eíla- 
bon de gracias, las quaiesde juiticia renditnoSjVítibucamos.ao- 

■ raa V. Reverendiifima, expresando la mas noble porción de 
niieítro agi adecimientOj qual es .reconocer el beneficio, fm co- 
ni cCf en cita corea exprefiíbn el vulgar antiguo delido de 
ocafíonar fonrojo.s a V. Reverendiífina ¿on la ponderación de 
fus fobcraaosmcritosj porgúelos haze nócoriosal mundoelzc- 
io ReíigiofamentehydropicojGon que V. Revereddífiima aña
de glorias a ias-iiuerminablcs de fu ReJigioD SaBEÜEma: -yá fo*
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licitando, y coníiguícndo naevos ctíltos a muchos Santos, que 
fm duda agradecidos eítán prevuucnao aV . Revcreudiílima 
pk-mios en el Cidci yá, quai.cUü K oIí meo , ciigicndOi liuí-
traFidoportencoía^ L5-t>rcria,j con multiplicidad coiíoía de li
bros,euvas hojas pedían de papel a 1er Laurel en Jas 4oclas Sie
nes de V Kcvcrcíidaiima, semprendiendo , ) pcríicionardo 
Maoeíluoías Fabrica^ en Italia, hiancia, y Lipaha , cuyos ci- 
niieutos, paredes, torreones, madcros>piedras, y cíeai^s- > fon 
Eftaaias, Obcl’. icos Columnas, Cedí os, Marmolés, y Bronces; 
que finzelan, y eternizar el R.eiig;oío nombre de V. Reveren- 
diííima en eJ inmortalTcmplo dcLi Fama. Nueílro Señorguar 
de,y profpcreJaPcrfonade V. ReverendiíTima,quanto fu Sa
grada Religión ,v )a mia neceífitan. Deefte Colegio de S. V i
cente Fcrrer de Zaragoca. Deziembre a 20. de lécji,

Reverendiííimo Padre Nueílro

B. L. M. de V. Revcrendiffima.

Su mas afetoofo Hijo, y oblig^tlQ Siervo

Fr. (jregorio lh'Añiiu\
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- APRO BACIO N
DEL D. D. ÍVAN FERRtR, ANTES CATHEDRATICO 
de Arfes i y de Theologia en la Cathedra de Santo Tbomas de 

laVniverfidad de Zaragoca\ Colegial Mayor de San lide ,̂ 
fonjode Alcalá  ̂AoraCanomgo de la Metropolitana, 

y  Cathedratico de BJcritura de dicha 
Vniverfidad*

S iendo tan notoria mi inclinación afcífluoía, y juftavc 
neracion al.Predicado, y Predicador de efta Oración 

Fúnebre; padecería vifos de fofpechofa mi Cenfura, á no 
gozarrantos indukos, y refguardos ; ya en la gravifsima, 
autoridad de quien me la ha remitido; ya caque el Ora
dor logró cautos aplaulds , como ordos. Q̂ ot homineSi tot̂  
pr̂ econes. Y  ya en que nada increíble pondera,pues quan- 
to aílégura de can Venerable Maeftro,han experimentado 
los mas eítraiioSipLidiendo dezir codos al Orador lo que 
exclamaron iusSamarítanos a íuGompacriota, hecha Par.c- 
gyriña deChnfto. Nonpropter euam h -̂telam iredimusipfi 
emmaudivi^iuii á*/cjm»s. ]

Loque admiro con Séneca, celebrando al Eloquente 
Porciu, es,quefícndo elle Sabio Maeftro tan fútil en el 
pení'ar, no es menos feliz cu el dezir. Tanum h fe expri ■ 
mebat, quantum concupierae. Puesnofolo imprime las pala
bras, lino la viveza, y alma de ellas, dándoles la mifma 
eiiergiaen la nota, que heredaron cu la lengua. £oí/íí/»pff- 
nC} quQ dicebaí impetiii feribebat.

Pondera con cal propriedad dé términos nucílro juílif- 
íimo fencimientoj que ni lá difcrccion, ni ladodrina , ni 
la agudeza fe anegan en tanto golfo de llantos; y lloraco 
cal dírpolicion, Y mifteriofo artificio, que 110 orillando fu 
pluma prciíspcos de Kcchorica , parece que folo le diíló 
difcLiríos el natural dolor, que los p r o n u n c i a . necef- 
si ejl quodintus paitar. Dcziz San Bernardo, gimiendo fo- 
bre elfcrecrode iu Sanco Hermano Geraidojyefto mif- 
mo exprcisó por todos efte Orador Doclo ante el Túmu
lo de nueífro llorado Maefiro, Las



Las noticias, con que refiere algunas de Tus muchas, y 
bculcillimasvirtudcs, nopuedo xicgar aumentan miellra 
penai porq en ellas fe defeubre mayor nueítra dcfgracia¡ y al paílo que fus coftumbres Santas piadoíamence aíTe- 
guran vnatelicidadcceniai a cíTe mífmo dexan mas ím- 
poífible nueftro confueloen fudoIorofaperdida,iVí>Bí¿^í«í Hyeromm, 
fed nqflram vicumdolemuSy qmnto iÜsfüiáor t̂anto ampUus adHcM. 
míitt dolorci quodtali câ smus bono. No obílantc halíovn 
íingular alivio en ella Oración, qual es darnos luzes, y 
liciones para gemir aora mejor lo que ya llorábamos bien.

Otra fuperior íingularidaJ he defeubierto en eftc Ser
món, con notable güilo, y confuclomioi yes que en el- 
patencemence femaniíierta fer vna mifma Ja Celeftial, 
Angélica Cadem̂  de 0/*í , que cine, y vne las dodas incel- 
ligencias de los Hijos del Gran Nolafco, con losíevcros, 
feguros,yfabiosdídamenesde los Hijos de Sanco Do
mingo, pues aííi como ellos nunca fe abalaiicaron a beati
ficar aun lo canonizablci ni ligeramence fe movieron a 
ma^ifeílar al mundo los prodigios ocultos defusCíaullros 
dexando fu publicación a los cílraños : aífi efee difereto 
Orador pondera folaraeace lo que todos vimos en nueílro 
virtuofo Difuntoj ocultando fus acciones.mas heroyeas, 
fabidas de algunos, por ignoradas de muchos^y remitien
do fu manifellacionaj Cielo, al tiempo, y a Clarines cf- 
tranos. Manifieíla algo, y calla mucho porconf9rmarle,^ 
y dar güilo, aun en el Sepulcro, a nueílro Difunto , cuya 
ingeniofa humildad Jo rcfguatdb, y fepukó todo; dexan- 
donos difeurrir, que cl agregado de fus elevadas virtudes 
es vno de los ocultos miílerios, que no fe han de manifef 
tar totalmente halla el dia vlcimo dpl mundo.

En ella confideracion (-aviendo de dar cenfura) feria de 
parecer, que aunque el Orador de lo mucho, dizc poco, 
aun avia de dezír menos para defempeñarfe mejor, redu
ciendo codo fu Pan^irico, v lúgubre Epicedio a vn Pa
pel, cuyo titulo íueííe el mifmo, que aora tiene, y íu ccr- 
aáno süiOifih dexando codo cl intermedio en bIaaco,quc

af-



afíombrado expreíTara vna viva imagen, y. verdadero £c- 
n aco cIl: nueíiíü amado, y íilenclomdifuntOj de cuya bo
ca l'ai:víic ci Lema Ta-ctre t|Ue ios Komanos cQ-
locaion en ia CapitoUo la Efta:ua del Eíoquemillimo 
L  blo: pues con íola eíla breve erudición nos predicarla 
C: Orador lamas dilatada , y Kcligioi'a del Venerable 
P. ivl. qoal tue el admirablearcdicio de ociikar íus vircu 
dí'S, recatar íus periecciones, y callar losDivinos favores, 
dexando enfeñan^a para callarlos a los masheroveamen- 
te vircuolos.T'.^ff?'? ¿ifoffi?.

Eftacs íin duda la prenda,que mas exalta a nucflroVa- 
ron AportüUco, a quien íi la Graviílima Religión de Pre
dicadores me permitiera colocar Epicaíio íobre la lofa de 
fu Sepulcro, feria el mifmo, que Enzelo S. Gregorio N i- 

Creg.̂ 'isL. fcno fobre la VxnCL áePUcÚld. Hu obtenebraia tjilucerníty 
extinHuseft fplendor\ hic rady vtrsutfám obfeurati fmt, Pê , 

¿eTlama animt h imiUtas i peryt fidei zel'm, ¡lüdiumy £ í-
cUfiiC columna, promifeuabonorum Qmnium aym m ia. Q^isabf-,

lacrymis cladem py(e:er^t! Las que aora me atíditan l6s. 
ojos, obícurccen mi encendimiento, me atajan los perio
dos; y íolo me permiten yá dezir, que para exemplar de 
Oraciones Fimebres , juzgo debe imprimirfe cita, en que 
nada hallo, que ofenda a las verdades de la Fe, ni ala en- 
feíian^adelascoftumbres. ^arago^a, y Deziembre xo. de 1651.

El Do^. D. Imn Fcmr».

IM P R IM A T V R . 

Sanzci\ Vira Gov-y
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APROBACIOM
n E L  D. D. MIGVEL M ARtAy T MENDOZA^ CANONIGO^ 
y Arcediano de la Santa JglefiaCathedralde Tarazona  ̂Examina- 
doTy y luezSynodal de¡u Diocefii Confervador de la Retigion de San 

luan^y antes Cathtdratico de Dige fio vie yo de la Vniverfidad de 
liaefcaty de Prima de Leyes en la de Zaragoza , Vicarioy 

y  Vifitador General déla Ciudad  ̂y  Árcedianato 
de Calatayud, y  Arcobijyado de 

Zaragoza, ^e.

POr Comiífiondei Muy Iluflre Señor Don AntoníoBlanco, 
del Confcjo de fu Mageúad , y fu Regente ia Real Ctiaii- 

xUleria del Reyno de Aragón, he viílo la Oración F4¿nehre, 
.que deciaind en las honras ( Prohdoloa:! ) d^l Reverendiilimo 
P. M. Fr. Andre.s tie. Maya Salabcrria del Orden de 
go, Examinador Synodal del Arcobífpado de Zaragoca , Predi- 
cadoj:,defu Magcífcadj.DocFor, vjCachedracicode Prima de Sa
grada Theologiaen la'Vniveríidad dedichaCiadad ; El R. P. 
M. Fr. lofcph Nicolás Cabero del Real Orden de Nueíha Se
ñora de la Merced Redención de Cautivos, Docitor ., v Cadie- 
dracicode Theologiade Efeotü de ift'mifma •Vmvef-fidad i y 
aviendo reconocido aorafu mucha DoíRrina, v juílamence ad- 
miradoj quandoie oi, fu copiofa erudición^ 7u''.go,qu" no To
lo puede darfe la licencia, que fe pide, íi no que Te debe man
dar imprimir} aiE por crsduode la lingular virtud, y profunda 
doctrina, que profefs6,y enfeño el Varón Apoítólico, que elo
gia, como por honor de fu Sagrada Religion,de Nueftra Vni' 
vcrfidadde Zirago^a, yaun detodoel Reyuo de Aragonj pues 
de Maeftrotan Iniignecomo el Revcrend:ííimo P. M. Fr. An
drés de Maya fe puede con mayor razón repetir, fin exceder los 
términos de íaaaodeítia, lo que vanamente lifongero d.xo de 
otro Valerio Marcial

ViR C.£I.TIBERIS, NON TACENDE GENTIBVS 
N oSTR/£Q^E LA VS HISPANI^.

Y  de fu gravedad, íautuiad, y doctrina, loquede Tico Aridon 
dexd dicho el primero de los ingenios, y el fegundo de los PU- 

• ' nios



nios hh. i . Epi/!. 11. Nihtlfiih Ulo'gtavlm-, San^tuí, d o ñ m ; m\U 
tnurtin'invn.i  ̂ homj f(dlitíer<e ipf<ei omntfq’itbon^earus^invno kd- 
fnine fummum pericdumadire vidchantuy. (^amperitus iiltí (¿uan~ 
t¡mverum} Quantum exemployum> Quantum antiqnttaíijtentt'i Nthil 
tjti quoddijeent velltiSi qmd tile áocere non pojiet. íiingularmentc 
íendo.efte Fúnebre Pancgirísde Amigo tan luyo> qucparecíé- 
do le faltaría a lafidcorrelpondencia de fu voluntad, lino pro- 
curaíTe por fi,manifcfl:ar al mundo alguna parte de Jas heroyeas 
prendas, y virtudes de fuReligiola vida, quifo íiguiendo lafen 
cencía delmifmoPlinio/fé. 9. y. fer Orador de ellas , y
el que las publicafe. Quoniamfie amavit vwentem , vt hccc dteere 
potiuSi quam de iÜofileri veleíi&euiuí PRJEDICATIOÑE putac 
w am  eius ornarti memeriam prorrogaría ipfamque íl/am,qtia efi rap  ̂
tus éetatempoffe^teflitui.X ^íTijuzgofedebcconeeder la licencia^ 
que fe fupJica. Zaragoza, y Deziembre a 17. de 1692.

D. Mtgml Marta, jf Mtndoẑ ^

IM P R IM A T V R .

^amo Regtm^
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2 ^ 4 Pag.i;

yhi ífl litteratHS> Vbl *verha le¿$s fonderans'̂  Vhi DoUor 
^4rvulorum  ̂ líaice 3 3» V* i8 .

RISTE materia tiene oy nueftra confideracion. 
Lamentable perdida contempla tiucflra dclgra- 
cia. Tresfon las pregpnras,llenas todas de do
lor, de que hize elección para el thema; por
que en tan crecido golpe,como padecemos, no 
repetir íentimientos, mas que relignacion,pa
reciera ingratitud. Vnoerael Libro,que reHe- 
rc Ezcquiel, y con todo para explicar el íenti 

miéto, fe multiplicaro en el lás vozes de los ayes Scnptéí erant ineo la - E^eqmlis 
mentationes» &  carmen, &  es baftardo dolor,el que no íabe, i .n r j. io .
'.alómenos triplicar en las vozeslos lamentos, penfe vnos con otros los 
ecos,, que aun los labios al pronunciar eñe fúnebre íuceífo , deven que
dar tan yertos, como heridos.

P ia: miente la voz: porque no pudo fer día aquel, en que fe obfeu- 
rccio el Sol. Dia: engañafe el juyzio: porq no pudo 1er día aqu£l, en q ^
faltó hhz.^ppellavitqüelucemdiemyú'tendrás Tioíitm. Dia;turba-  ̂
da efta la razón; íi también no padecieron el miCmo achaque los ojos; 
que no fue día, fino noche, y la mas tenebrola, la mañana nueve de 
Noviembre a la hora delasdoze;cn cuyo tiempo fe hizo inmortal,quié 
antes podía morir; efpÍró,no murió,quien animavatanheroycos alié- 
tos; y finalmente pafsó a mejor vida el Rcvcrendi.simo P, M. Fr. An
drés de Maya y Salaberria, Regente de Eftudios de eñe Cravifsimo 
ColegiOj Maeñro, y Doétor en'íhcologia , Examinador Synodal del 
^rcobifpado, Predicador de fu Mageftad, y Cathedratico de Prima de 
nueñra Imperial Athenas. Y  que fe hizo? Llamemos a refidencia la .
muerte. P'ti eji Utieratnsi Donde efta aquel Difcipulo fidcliísimo de mi parro N«r- 
Angel Thomas? Aquel piélago de ciencia? Aquella eftrella Maya , hija raat tus fui 
de Atlante, de quien fe dixo fer lamas lucida éntrelas Pleyadas? Ref- 
poude Hugo Cardenal por la parca. Suppie nifi ibi  ̂ Donde ha de eftax

Á ñnQ



ejumuer ,

tliunt qua- 
drilaterMfn
juut
diSa Ukíía 
VUÍAdú,^t 
/i^udi odni

lú lib '.i. 0̂  
»ovi;iSfí//íí 
/fíj/i. 
íluSoCard. 
fuf/tr eur.dS 
ioium 
fofit-on̂  al-
i t g 0 7 tC »-

J‘/aÍ.»i .v.7
íortmn
dtt»>

2 Oración funthre e»Us exequias
fino ai Donde; fin el l'epnicro. ybi eji verba tegn fonderansi C^e Wz'n- 
te tyraiia deaquel fiiedicador Apoltoüco? De aquel Maeftro dé la Ley, 
que en la Caihedta Evan^lica imitavala energía de vn San Vicente 
\trKtíycieiiiiuf^lem ¡tibñ  Aielta. Doíidei Hnlafepukura. yhieñ  
DoSlor Var,vdvrom> A .donde Uevafte a aquel Padie efpiritiial, guia de 
tantas Almas? Aquel fegundo Dionyfio
, -.-s ,.-Li..,-^r.aZ¡P »;i7; ilsiik\ eOa. Donde>Del>axo dcefía loíla Oía-

14*
ner/. 1?.

ole vuhóbie*de 109prín3eros,y roayoccbjH iuc 
Ir os ciHtm Ihití bomines morie>,.m, &  (icm mus de pnnaptbus cadetts.

.■ Vófotrós ,dize David, moriréis como hombres, y caereiscomovno
.de los mayores,6^/ii«í rnusueprinapibus. Acra mi duda.Comopueüc 
les. aver de niürircomomuchos,/«Jít .bowíWfiJ, y como vüo » pcMt ^w«f- 
Ser muchos los que muer en, 3?ü5,'y íeV vüo, ynusi El Dodtiísuno Lon- 
no al intento (Jun¡itis vdut Dij acinter altos hmives Trim^rtf • Habja 
el texto Sagrado de vnoshobres', .a quien rel^etamos como a  Orácu
los, (ir.ui v u .y  qneentrelos otros tienen laprimera .efttmacion , 
liento, b.Cathedra, Y  elides la.ra2on,wfc.qiK«iurjeníio eo-
HiovBb,JjLí*í^m<5,ion.niuchosiosquemucj;en., jimbomms-, porque 
la perdida de vn Üraculp,de vn Cathsdratico dc.P.mn ,̂ de vno de los
miimerosbombrcs,noíclole juzgapcrdida devnhombre..^v.e repu;
¿ r íe  pompuertede.nmchosbc>mbr£S.ííi:«ofc«^«ciffl<>ríeró  ̂^  ^

■ Ettaerandeza impoísibilita mas cala perdida el confuerO - porq^
Ye aumenta el dolor,quantomayóretael bien queie.perdio. S i pudic-
ra llo r¿ la Cathedr2 ¡ Si pudiera gemirel-ConfeíronaaolMtuera^ 
fibleexpUcarfecivfoUocGs el puedo de la Regencial No ido arre- 
vos- m^esaviande-formatidslagrimas. EÍcniales éftasdemonltraciQ- ,̂ 
L s  el carecer.de vi da, que.tcto^iUcr inieutoles p»ede íer 
direlo mciociíolool ¡er inicnübks pnedei«r necelsidad pa^  no Icutir 
íUamuerce. Verdaddigo.quelavemos.todos' pradicada. Quien eseur
telosiUcionalcsol-qneno'ha.iumiíedadodudoloríNadieipaestQdofi
xontribuyencoatertt-araa ellas Exequias. CoamacnaraiOn, porque
i:odos íe hailaa.deudoies.a h s  influxos deiefta luz, que^Uecio. _

HablaelEMatgedodei dia.tertihledd jiiyzioy,dc-c*ibíendo los
fei4:ÍmientQs, que hande;miid¿tUdas£iiamr.as, de las 
lcoaea£acáti-caadolotdíLS, que.jvo^ar¿aen fi., UeiUccdcat Ae Cah.
■ Hb íabrcmosci motivo de cita t u t o ?  Su .Eltexto le.admima.a-
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deh 5
d*'i^Un^.itoá^í;.(;t>.aado íüs Exequias DeiencrañOíl texto. E l Sol,: 
geiog.uico e\p cío ds vn Maeiio, es la mayor, y primera entre toda -̂ 
las-Jü..fii^d£aqíelia»C3le;UaE5Eiíeras. LawíOíart mam. Las EítrcUas 
Embolos ion deaos Doa^>rcs;y GaihedrarÍGOs-i;¿ '̂er;<iíí««í 
geiüMtqHMjU:ii&. Simbr>ios ion también dela Reiigion iL.ñrilsima de 
mt-Patria»ca Sa.rto Domingo ; aist por Eftrcilas-, como por íer los 
rriayoresP.edicadok-es.dilasgraadezasdc Dios-. Cceíi anarrant glmam- 

fo. .nunm-rii €iu% am¡ni: ît prmamemam. Y  íinalm:nte repreiea- 
ta*iynosDEcip>.ilos,y<k.ius. ^a^cos,qaecOiiIuzesdeWrrud rcí'plan- 
decenen-vna Repabbca. \a.'ap;eganto Todos eftos Aílros no deven 
Incimieatos, é loknxosiaqued y Aftro.primero ? No^tfCiíe dada. 
Pties, StcU^ccdeu tií-Cado, ello han de eíUr tan íeatidos, qTtê  no acier
ten aquedarfe en íulagar¿porq-je deviendo todos á aquel primer Maef- 
reOj.vnosdoctrina, Inci-mentos otros, y otros coníuelos, es juíiodolor 
fe viílan de temblores, para, ayudar a celebrar di aquella p-r i mera luz 
las Exequias-.í̂  -  ̂ ^

A todos cabe porcíongrande de fenrimiento en efle lúgubre tranficQ 
dfifnPevercndilsima. íío  fu'e iolo'caerel Sol j que í'eda conludo, de 
efteEmisferio poder la.noche eíperar día, en quebolviera a vetíe en íu. 
OrizontcaquelUmitmadúz. Ello fue morir ALifcntarfe para no bolver* 
Sfiritui vAi^-nsr& non rediens-. Mas entre todos eñaGraviísima Comnt 
r>idad padece ci nu , or rigor en efte golpe manifiefta el defcon-
fuelo,deque fe haÜapoffeida^en medio de tanta reíignacion, como fu 
RGligiofidad prmxíte. Quien vio en aquel dia fatal fus lagrimasi^Horán 
do, ycotv macbauazon, con triilcza iacoiifolable^

DeAna.Madie de Tobías, dize la Eferitura-, que lloravacon lagri
mas írEerEíedrí¿)lesi..£ inconfolabJes-.: igitup Mater eiusirrtm.edía-
bilihusdacvyims- Q̂ âd era la cauTide tan crecido defcónfueloí Dala el. 
milino tcavco. ’Siióifi.Ana.fiviíuhijo, que era la luz de fus ojos, el con- 
fuelodeiuvida,yia.efperanca delus aumentos e.> la píKlcíidad-, Ht«, 
hea me jih mi-̂ -lumea. oiulorwn. no¡lroT.um'>: jolutiitm-'Vitje no^irie,fpm 
pófi(ritatis noílra'i Omnu. ¡imid.inu rno^haheMes; te non dehuimus (tí- 
mittere irc h nobis. Y falta taAcrecida no pedia lagrimas como quiera, 
llantos pedia inconfolables. Sícílos afedtos cauíava e*r aquella Cafa 
vnaperdidafolo imaginada, quaics nocaiifara en efte Gravifsimo Co
legióla perdida real, y ve. dadera, queliiípira? Masque hijo Tuyo era 
fu Revereudlisima, con cuya luz , y enfeñanca fe iluftravan fus Cole
giales, fe confolava fu vida 3 y vldmamei.te era ,1a eípcra' ca de los 
aumentos de ella. Cafa; pues 110 admiro fea Theatrode llantos efta 
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4  OtMUn fnnelre en Us Exequias
Rclígíoíifsima Comunidad, y que le hallen incoiUolabl es fus gemidos, 
Ikbatigimr MaUr eiust &c>

Hago nueva reflexión fobre ella perdida, que no peía poco otra cir* 
cunftancia, deque aun duran los lentimieiitos en la Religión de Do  ̂
mingo. Entrando Noemipor fu Patria,admiradas las Mugeres Bcthle- 
miras, que le conocianjvnas aceras preguntavan. Hac eji illa Huemi'i 
Ella es aquella Noemi hermofa^Que cüb quiere dezir Noemi.Nomíjífi 
efi-̂ falchra. Aoramiduda. Si ellaes cita,como preguntan fi es aquellaí 
Quien dize,e^*i,habla de la prefente Quien dize,4^«e//íí,habla de otra 
paliada. Si es la miíma, que era antes, como dudan, y porque íi es otraí 
Doy la razpñ.Avianfclc muerto dos hijos, Mahalon, y Chílion. ^mbo 
morihifunt Mahalon videlidty&Chelion.i.i:^n entrambos Sabios Maef- 
tros5 pues donde lee nueftra vulgata. Kemanfitque ipfa cumfihjs. Vierte 
la Interlineal. Cim DoUoribm  ̂Y  por cffo dudan fi es la mifma: porque 
fue canto el lentimienco de la Madre en la perdida de ellos dos Sabios, 
que pudieron llegar a dudar, íi era la mUina que avia fido, y fi era la 
mifma, que era Hac eJi illa Noemi'i

Pocos dias ha que fu Mageftad Divina dcfpojó a la hermofa NoemI 
l^ominicana de aquel Sabio Mahalon, elReverendifsimo P. M.Fr.Mi- 
guel ihomasSeguraRegente de Eftudiosde Predicadoresicn cuya falta, 
noíolo perdió mucho aquella Cafa grandej perdió también eitaiy-qoa 
do aun no fe han limpiado las lagrimas, julio dolor de aquel fallecimiea 
t03 repite el Soberano juyzio otro golpe, que aora tenemos prefente en 
]a muerte dél Sabio Chelionj y con cautos motivos de dolor nadie ellra 
ñe el excefsivo fencimiento de elios Padres. Admirefe el concurlb todo^ 

y pregunte H£c efi illa Noemii Es eiU la Religión de Domingo 
quecia? Porque folofupulfo, y relígnacion nos pueden hazer 

creer no le transformó el fencimiento grande, que ha pade
cido,y padece, íiendo fiempre la miíma que era, y heu-*, 

do la mifma, que es. Eílosfonlos motivos de tan 
íir.gular trifteza. Para profeguir mi 

Oración, es neceíTaria 
mucha gracia>

&c.

r6f
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A
■ . . Vhi íjí Littíratii&i

Dviertoqnenoesmiaiiiinocanonizar al*DiíuHto. Es mi ín- 
tcDciofi lefetir iusvirtud^s, como O.adór Híitorico Fúndi^ 

d'-j aisi en lo qae el exterior de ía RevereiidiáMma moid/eftaya'j go-̂  
mo en la relación, que me liau Jie .ho peiJcmas ridedigoa-s, que' lecow- 
mu’.icarouj venerando (iempre eiieda,coinoen todas lasdemas co»- 
ias, ios Decietos Foiitincios.

.y it  La elevación de la Tab^daiiaes el punto
ro, que ofrece el thema* Ociolidad fueia alegar leuimoijios de lacré* 
ciadeiuRevereudirsima, qaando los deiempcños liteiaiios viveri 
en nueíLamcinoiia Tres Ca.licd. as llego apolicer por p,etnio de; 
íns Lenas Aún en cite prog efiu fue iníkador de mi Angei iLomasj. 
quienobcuyüíblamenteotiastresi.vuaen ííapcues, dos: e n .París- 
XÜpmbiucmos la ciencia con la virtud; po que que miraxeTiapxen-. ‘ 
da a otras iuzes, mas tiene del mundo, que del Cielo Obtuvüla.Ga- 
thedra de Duiando. Eüa fue iaprimeiapuerta, por donde «itr ó en 
nudlra Lfcuela. Titulo es el.de Cathedratico,que en la humaua-e^ ĵ 
macion grangea nwcdos. aplauios, midiendo la Mathematica de L  $. 
hombres notable diilaociaencieCachcdí ático, y no Cathcd^aticou 
Aora pregunto* .Xisínyeb el aiiimo de luReverrndífsima ellcaíccnfoí 
Tan lexos eftuvo de lemsjante achaque; que Geiitpie fue grande., ü  
itjayor no, la obfervancia. La atsiftenc-ia a Jas Comanidades- ( paíTa 
primero con qu? cain na vaReligioloparacl Ciclo) fue. tanta, que. 
aunque pudo tener exemplo,que le igualafi'e,fue fm cxemplo,que le 
cedieífe.El comercioordinario coa .losReligiolos,.y. Seculares fue 
igualmente modeilo^cpmo atento. La.difeiencia,queíe iKonocióen¡ 
fu Reverendiísiina,füc del nombre: porque antes noíellamava Ca;he- 
diatico, y deípnes le llamo Cathediatico; clSugcto fue vno..u:¿lmo, 
O admirable eoníl^rcia, y que digna fue de eftimacion para Dioal 

Entre vaiiedad de Piedras preciólas, como avia en los Apollóles,, 
laPiedra dé Pedro graiigeb eipvcial eíllmacion para Zanjade ia Igle- 

Ma'hiüi i 6. ha en la elección, que hizo Ch illo ^tpir.baní; petr^m i-úî i aho Ec-» 
ckfíam mtnm. Sobie ella Piedra Porque, .Señor, -merece tanta, reco
mendación, y tanefpecialJa.picdia de.Ped;0, quediaha dcíerfun-* 
damétodevucltralglelia.' i>oy la ,azoii.CoiTti;uyQ ChiiíloaPedro 
enlaCathcdra Pontificia. Pregunto. Que iucedio en efte tranfito? 
Dizeloeltexto. iMCí Pfír«s. Tucrcs Pedro. Aquella piedra, antes

de
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.de colocarle en la Caihedra, fue vna piedra  ̂ queíe ilaraó Simop. * -
Deípues del aíceníó a la Carhedra fue vuapiedra^ue fe HamóPednp. ¿
Los nombres fueron diiHntos, el Sugeto no fe inmuto, vno fue .X,a 
diferencia, que huvo‘en aqucl hombre íieudo Cárhcdiacico, dpi 
.mU'mojquando no era Cadiedratico, fue ia que ay ,de ílamarje 
Pedro a llamarfe Siman : de iJamarfe Cathediacico, a noljam^rfe 
Cathedraci.cOj y Sugeto de tanta firmeca, y íolidtz, cierto es, mere
cía de Dios la efpecial efiímacion, con que le reeomcndáífe. Sití̂ er

. hanc: ̂ eiram.
Piedras comneftafon las que legran el agrado de Dios e.n fu 

.Iglefia» No configuen eíla felicidad los Maedros, ,y Catbedi aticos 
-cuyos nombres, con los ivugetosfe mudan al comp¿is de l^  afcen- 
füs. Que bien pra¿ticadatuvo íuHeverendiísima ia virtud de elk 
conftanda! Contemple ao.acadavno, funereceriacQn.ella Íer.píe- 
idra eícogida.

Coiitinuael Cielodus adelantamientos. Deja tercena Cathe- 
diadeiTheologia. (que eíÍAÍ,iigar ti&nc exuiueftra Yn^eríidad, con- V
jandcjp.or las .Caihedr:asmeuo.es^iadePurahdo}paÍ6ba Ja Cache- 
drade Vifperas, y.deedaalade Prima,que aorareger.tavafdizmé- 
.te. Muchos fueron- los houoi-esj mascótantas mudan^aseniostpuef 
a;os.,yen losnombresj con tanta variedad de Cathedra-de Durando 
a Cathedrade PEÍma,T¡iuncavimOsdeíigualdadesen íu Ikligiofidad,
Antes k  bumillavapidiendo perdona! Copaaero, .quando venia fue- 
ladeCaía,por Jamcdeftia,.que.leavia dado. Antesi>arpia fu Ke- 
•verendiísima la-Celda Antes Je >cofra las túnicas. Y eulaclevacioíi 
de eñospueftos? ygualmente-:pi-a,¿tÍGava ellas humildades. Vgual na- 
vcgava.íu coraró.Jbite es el efmajtc defu ciencia,Hfla la grandeza de 
iufabidnria; y ü.ancesllcgo.aTabercoiHo hóbre, co&eílas igualda- 
-desUego a faber como Angel- Antespudoparecemos jiomhre en ¿  
rcieucia;. mas con ellas iguaidades-en-la Carhedra de■_ Eriiiu. ilegóia 
•pareceraosCherubin enia Sabiduría.

■ Era la Carroza de í^zequiel gcroglifico de vna Vniwríidad; 
£Omolospueílos*enqueticavanaquellosqnatro Sabios, fimbolos 
defus Cathedras. £u el capitulo primer o veo al Cezerrillocn latei}- 
^CiaCa^hedia, .y-i'ugar. SimilUudo auum ipHÍtmecri4>n. la Jc íio -  Ex^quidi^ 
wf i i , &  füdei Lconis ^dexiñs ipforu:n qH.niior\ faiiti.iUiem Lô iis i .v . lo. 

\áftr.iññiip\'or4im -^aiuor. Mejora d¿ fortuna el Eezei ro,..yai capitL- 
fodeziimo fe halla en la Cathedrade Prima, vencí primero iu^r.

vna faiks Ckruhj p;-- .faásiJccHad^i Jatus homir¿is j y tan ade- £ .̂
la;.- 10. y.iA.
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lantado enlafabidniiaj q en el cap. lo. IcdcfcribceltcxtocomoBe- 
zerro Cherubii), y antes lolo era Bezerro hombre. Facies honánis d 
dextrisipforum quatuor, Aora mi duda- Sí aquel Cathedratico Beze- 
rrillode laEícueladeEzequicl, fabia como hombre en la tercera 
Cathedraj Facies hominiS) porque aora fabe como Cherubin en la de 
Prima. fíiííes-yn<i/íZíícsCkr«¿? Doy larazon con las palabras dcl 

V e ríx  e en el verfo figuiente. lp¡nm eñ animal, qnod vidi inxta fluviim
^ V 5 ■ chobar.BQ-c Bezerro en la elevación de efla primera Cathedra el mif- 

moes, no fe ha mudadoi la mifma igualdad tiene, y coiiferva que 
quandopoííeia la Cathedra tercera.; y poceíTa razolr aora es Cher u
bin,que lignifica plenitud de ciencia. Suconftancia, é igualdad die
ron nuevo efmaltc a fus ktrasj y fi antes en la tercera Cathecíra lle
go a faber como hombre, facies bominiŝ  fiiorst en la Cathedra de 
prima llego aíaber como vn hngcl.Fatiesvna facies Chernb.

Hago reflexión fobre el texto. El Bezerro, quando obtuvo la 
Cathedra, fue excmplo de humildades cmbuclto entre la tierra, hu- 
millandofe a todos. FUntapedis eorm quafípUr.taptdisyituii. Aora 
mi duda. En la Cathedra de Prima decayó de efte grado tan heroy- 
cofuhamildad’  No. Ipjum eñanimal.y: eftacsla razón,porque fié- 

' do en la tercera Cathedra hombreen la ciencia j quando llegó a la 
poflefsiondc la Cathedra de Prima fue Cherubin en la fabiduria. Es 

.ccioíidad el aplicar, flendo tan manifiefta la ilación.
Profigo en la ponderación de efla humildad hermana de la Sa

biduría, y la Cathedra. Pofl'eycndo fuRcverendifsima tan crecido 
honor,tanto aborreció el mundano viento de la vanidad,y fe alexó 
de fu ayrc, que dezia muchas vezes ( O confuíion de (bbervios) en 

.muchas ccafiones repetía. Hallarje poffeido de temer en la Cathedra» 
Oue baria d(xacion,y yoluntaria renunciación de día-y fi U KcUgion le 

. concediera efla lihertadyporque temía fuera cafligo de Dios fu honor da~ 
dolé en efle mundo f quantoie ayia de dar y para negarle en la otra ytda 
el amarle por toda la eternidad^lemiü Cathedra: porque temía a 
Dios. Temer a la Cathedra, también era ternera Diosj conque vn 
temor de Diosera caufa de otro temor dcDios.De vn temor a otro 
temor iba engolfadoíti efpiritu.QiiepcrfuafiPGCxemplode vn Ca
thedratico de Prima, y quebuencorazonj pues fus movimientos fon 
de Vn temor de Dios a otro temor de Dios!

Jnyeni Dayidfiiium Jejfeyirum fecundim cormeum, Hallcídize 
•^poíiol. c. Dios,en David vnefpiiicu,vn hombre,/ccand«m cor Puede du 
35.ycr.z2, darfefiaquellaYOz,JCíaKííw»^cs,adjcti.vo, oes adyervio.Si esad-



del F^t^tidresde Máya, p-
vio, como rienteiicomaumeate los Expoiitoíesi ha_e cíle í'entido la y  ñ<ú 
claufuU. Halle vo hombre a inedidade mi corazón. Sie.s ad;edvo,co •
modiíCLurevn Predicador muy noticiólo, y Lente fer aqucl,_/tí««- 
íí««, en la rerpueíta de hA3.ña..tiat mii.ijccuminm ytrbumiumii A\bet hlb. Mag, 
to Magno, fonnaeite íentido. Encontró mi delco con vn Varón, que incap.i.m  
esíegundocorazon mío. Entrambas inteligencias ayudan am id ii- ctn. ToteH 
cario. El corazón de David no podía dexar de let vn corazón gran- etim ly fe* 
demente bueno, apreciando Dios al Profeta Rey entanto^qnele ef- cundm, no 
timacomo a fu corazón, ó como a-íegundo corazón luyo Aorapre- meejfe,&c 
gunto. Porque medios llegó eftecora¿on afer tan bueno? Yodiicur- 
ro el figuíente. Era David Cathedraticoj y fegan fe calirica fu fabi- 
duria, a cuya medida devecorrefponder la graduación dela Cathe- 
dra; feria Cathedratico de Prima. Sedem in Cathedra fapientifsimus 
Ínter tres. Veamos defpues de cfta altura como navegava fucorazon.;
El mifmolodizeen el Pfalmo ii8 . Con/¡¿e íí'íKwe í«o fdrnes ffiCíís 3 d- ^   ̂
iudicijsenimms limni. Señor atraveíadmís carnes con vueílro temorj ^  
porque temivucftrosjuyzios. Quiere nuevamente temer a Dios fu ,
corazons porque teme íus rigores..^ íftíiíc ŝ eíJíw/wi'sciw/íi.Devn te- J  
mor aotrotemor correfu voluntad. Ella eslacxcefsiva bondad del 
corazón de David3 porque corazón de vn Sabio, que aun hallandofe 
en la primera Cathedra, tanto teme en ella los caftigos, y jutUcia de;
Dios,que cngolfandofefu corazón en vn temor de Dios, deíembar- 
caen otro temor de Dios, que hadefer rmovii corazón grandemea, 
te bueno? Secuninm cor meum*

Dos reflexiones me ofrece el texto délos Pfalmos, con que ref- 
pondi a la duda. Laprimera fe funda cu la expoíicion, con que glofa- 
clGtaxide AgnOinoá yctíochzáo-, Configeclavisá timore tno-carnes 5 ^ 0 ; .  
meas. De puntas para atraveíTar fus carnes quiere David firva el nue r' 
vo temor,'que pide) aviendo íido elle el medio, con que alcanzó fu 
corazón la felicidad de apreciarle Dios, como afegundo corazón fu- 
yo. Doá fon las dudas. Lavna. Porque han.de fer muchos los davos- 
de efte temor) y no ha de bañar vno? La otra. Porque ha de fer la 
muchedumbre de ellos camino para grangear el corazon de aquel Sa* 
hio Cathedratico tan.efpecial agrado de la voluntad. Divina? A am
bas dudas refpondo, vfaiido de la figuiente erudición- Los clavos-
Crvieronenla antigüedad denotas, y números delostiempOs.Cor- T k rm í'a
reípondia con.igualdad el numero de los años al numero de los cla
vos,que fe fíxaban en lasparedesde losTemplos)comoenfeña-Pierio 
Y-akriano.Díií^fl/fW«í per annos

^  gulos

lertan. Ubi 
4  ̂ dé- 
clavo ate- 
nalu.
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gUíOyin S¿teraru;tt ¿¿uut:n piriíiious ad annorum numirum colligcniam, 

jflcxakr  i-apraílicadselta Aritmecica vioie enelTemplo de lupicei como 
aü M x'a- renereamachvS. üemoilapierrogativadeeltanoca á los clavos del 
dro itu I . temordiviii05ychiiitianiz.o aúllanoúcia.PedirDavidvnloioda- ó .3> vo, fieodo muchos los anos era exceder el numero de los tiempos al 

Tuus íii^rn-todeloscemores.PedijL machos clavos, eradej.ear corre'pon-r<î -
liviinr^u  de.idaeniob aaos,quele reftavan de vida,con las puntas del Divino 
tiaLvríiiü a.quc anhelaba; de modo, quepa.aconozer los anos de laíííi? tumdÉ virtud de eñe Sabio, no lerianeceflário mas. que contar el numero / que componían los clavos: poique cada vno de los tiempos de fu vif- ’ tud avia de tener vn clavo de eñe temor; y corazón de vn Sabio Ca- thed veúcode Prima tan ardieiiie en fusdeieos,y tan teme rolo en íus h .ñores, que con clavos del temor Divino quie,.e atiavefl’ar en cor- 

reípondei'Cia- los anos dfe fuvida; comonoa>ia defer vn fegun- do corazón deDiosí La-iegundamuevcla cambíen el Grande Aguf- cino. Que atravieífe Dios, y clave con fu temor las cat-aes del Sabio D jíUQñ. Cathedratico DavidesiapeticiomCÓHjí^ec/iíWíá timare tuo carnes- 
fí^rá íMCíis. Dudapiofundamencc el Santo rum îviñe.t^

Ihid Ittcog

'ibi vult, quod cum dixi¡¡et-, 
Si enim iam timueraty vel

mus. íimebat-, cur adhuc vi d timore fuo Deus cruafigeret carnes jua.s orabatj- 
Nadie pide racionalmente loque yápoíTee; pues como cabe cnladil-' 
ctecioude David pedir temor. Confige «Mor e.Temiendo. Timuii NÍas*- 
Nadle-pidejo que yá tiene: porque le poflée; y David ha de pedir te-' 
mor, conjige timore¡ quaii^o ya teme; y porque teme. /̂í iudicijs enim* 
tnis timufi Para que quiere David.eña repetición de teinores? Geiie- 

Cenehrar. brardo rerpondeenperfonadei Profeta Rey. caro ¡ibi intereat, 0* 
fjtper hunc í/-¿/ wVííí. A fin de que vivaeternamente para Dios: porque el mifm®-'  ̂
^erjum, témor, que teniaen la Cathedra a los Divinos rigores. ^  iudicijs^' 

fuecaüfa de otro temor de Dio's.Co«^^e timore. Alsegurando para li
la  eternidad de vida a que afpirava: porque fupo navegar fu coraeon? 
de vn temor de Dios a otro temor de Dios» Eñoes Iomilmo,quedi- 
xefucediaenfuRevcrendiúima. Hadaaquí los i’uaves verfos decñe> 
punto. Omew.

ponderemos el a.y%̂ Pvai Vhiejilitteratusi fe Hizoaquel Sa- ¡ 
bioCathedraticodePrintó. deniieñra Vniverfidadí Si Davidpedií^
.a*Dios entendimiento pala vivir. lntelle£fum da mibi &  vivam,- 
Como aora acabo la parcaconvn hombre de tan elevada ciencia?

V, 144* Con vn Oráculo a quien coaCukavamos? Por eflb mifiT>o reíponde la' 
muerte. No le quice ia vida folopoc Sabio. Acabe fus aliéneos •por’

Sa-
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Sabio, a quien )U;iain£üte leípecabais como a Oráculo Quitarle la 
vida por Sabio fuera crecido golpe. Acabarle» quando era Sabio 
CXaculo, fue mucho mayor dolor j y enemiga la mueitedc iagran- 
deza’de la íabiduria, como amiga de aumemar en nueítuó leinimíen- 
t&ia pena, le contó luArilmeaca entre los muertos, quando nueífro 
reí peco le veneiava entre Oráculos.

Vna y otra vez fue ar rojado a! fuego el Oro, de que fe formó, 
compufo d bezérro de ios lívaeÜtas; pero es de advertir, q«e a la 

pr.imei a vez no le confumió. £n  la íegunda fue reducido a cenizas. 
^rripenjque yituíumj que/nfectrant, comhufsit, &  contmit yjque ad 
pdvtrem- Ao. a mi duda. El Oro por fu naturaleza tan lexos. eiU de 
tezerfé polvo en el fuego, que fus llamas le acrifolan, y putiucan. 
Mas. Si la primera vez fubü-Uió Oro i porque en la íegunda fe hizo 
tierra? Seria porque antes no era Oro entronizado, dcipues fi? Bien 
pudiera fer,.pero elle es el reparo común. Mas adelanta midifeur- 
Íd. Él Oro es gero^fico del Sabio.En la primera ocafion que fe vio 
aquel Oto en el f u ^ ,  folo gozavaJos lucimientos de Oro  ̂foloera 
Sabio. Lafegunda vez era Oro, era Sabio, y era Oráculo , a quien 
eoníultavan los lífaelitas. 0  Jum Dij.tui ifrael. Averíe confumido, 
quando foío fue Sabio,.podía fervir de mucho fentimienro. Averfe 
«oiifumidola fegunda yez podía caufar mayor dolor, pues no folo fe 
perdía Yn Sabioiperdiafe también vnOracuiü; y por eílb enemigas 

Jas llamas de la grandeza de eña Sabiduriai coino aiMÍgaŝ  
de aumentar el£ntimientoen la perdidajno le reduxeron 

a ceniz^ quando Sabioimas quando SabioOracuIo 
a , quien confulravan dieronle deshecho en 

.polvos. Contrivit yjque ad puiverem»
£üe es el ay.

£t y4^

ií><)

Exodi 22.
V.20r

Zauretus 
in aílegcT, 
K,iurü. iti- 
dm figmfi 
cat Síípiem 
tes.

Uidem»
■J'.a».

nwjaiuiiwjesiiii'Wtf w

'inrv

m



1 2 Qrááon ftinthrten las Exe<juUSi

yhi eñ verba Ugis ônderani*.D Osfonhs fignificacioncsdc efta palabra- T?-ondtrans. Significa 
al qu£ pela, y fignifica al que pondera. De ambas fignifica- 

ciOues iieccibito en eñe punto Voy con laíegunda Que bien ponde
raba el tetvor de íu i\.everendiísima las palabras de la El'ciitura en 
la Cathedra Evangélica! Que eficazmente reprehendía los vicios, 
perluadiaias vircudeslluiu retribución fue la que executo fu Ma- 
gatad Católica, Dios le guarde, conñituyendoie la Pred icador, fm 
aver pretendido eñe honor, ni creo que imaginado. No eñraho eftu- 
vieraraaiexosdepretcníiones fuera de la Religión, quien ázia los 
puertos de eüa vivía ageno de eños afanes. Q.ic íilcnciolbs , que me
lancólicos, que confundidos de fi mifmosíaldrian de fus Sermones 
luaOyentes 1 Argumento de que predicava , no al gaño del oydo; 
al piuvecliodeialma. Sedal que no le empleavan las Letras Sagradas 
cu lecasiucilezas. O que punto eñe para los Predicado tes, que fe oye 
algunas vezes imitando con mayor cuydado las delicadezas de Ma- 
dalenapecadora, qelzelodePabioconvertido. Oyganaoraefte de- 
Icngano. Aprovechava lu Reveiendilsimalos textos Sagrados, dedu- 
cieudo de ellos loUdas doftiinasí predicando, como acoftumbramos 
adezir, ApoltoUcameiue.DevióeltagraciaaDiospormcd-io devii 
Serano. Nadie diicurra miñerios, que yo explicaré el enigma

Avia como diez y íeis años, que aviendo de predicar 
de la Seiafica Doá:ora Santa Terel’ade lesvsj dcqaien fue elpecia- 
lilsimo devotoj dúpulofc para el Sermón. Aplicóle con cuydado a 
los iibiosderuvida, comoalos expo-sitivos necefl'arios para for
mar la Oración Panegírica. Empleó eueftetrabaxo dos dias; y vna 
capacidad tan alentada al finde ellos no reconoció difeuríó alguno 
para el aífunto. Vióíe hecho vn tronco, impofsibiiitado el entendi
miento pa^a el delcmpcño. Bolvió lubrc li. Contempló el fuceflb, y 
dilcunió, fietacañigo de Dios, y llamamiento:porque baña enton
ces aviaie dejado llevar en el Pulpito de vivezas raecafificas en los 
diícurlos, y de cñiJo masquebaítancemente cultoenla elcqnencia. 
De.engañóle, yen adelantep.edico pa.atodos, y p.edicóparali. 
Predicopaiatüdost poiqneíu doctrinacialoUda, clara, y prove- 
chüia. Piedicó paiaíi; porque detei minó íu animo reducirle a vida 
mas cñrecha, y aullera. i^urihcóíuslabios; y de efte modo devió a 
Dics, por medio de la Serahea Maeñra tan crecido beneficio; coque 
lejtoiipporí'ti Predicador Evangclico. Man-

i
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Manchados cenia los labios aquel admirable Predicador ifaias. ^

ViS mihhquia virpollutuslabiji egofitm. Buelaaziáél vn Serafínjlevá- 
tajiaafqua del Altar, paíTalapor la boca del Profeta, y le purisca los y* >. 
labios. £f WííwVííd wc v»«5 de Strapkiri) &  inmar.u dus cMulus, 
qumt foYcipe tulcrat de h U a r i t c t i g i t  osmeúi&c.Dosion las dudas. rer¡u 6.  
La primera. Que falta avian comlcido los labios de ifaias haíla enton 
ces? Lafegiinda. Si quiere Dios purificarle los labiosj porque haze 
eleccionde vn Serafín para eñe minilterioíA la primera duda ;efpon- 
do, que la falta no avia excedido los limites de venial. T otío hocljaia 
peccaium nonmortale fuiffe fedyeniale, refiere Cornelioa Lapide A 
la fegunda duda respondo. Avia de íer ifaias en adelante , no folo 
Predicador.£»úe5pí)jD«/o /?«ie.PredicadorEvangelico avia de (cT.Ecce 
Virgo concipieti &  pariet Fílium. Texto, que refiere de lidias elEvan- 
geliOj y efta fue la razón de purificar fus labios de aquella falta leve, 
que avian incurridoj haziendoeleccionpara cfte minlílerio de vna 
seráfica inteligcncia:porque el medio mas eficazparareduzirí'e aquel 
Predicador a vida masedrecha, y quedar deíliuado por Predicador 
Evangélico, fue el infiuxo de vn Serafín, a quien quifo Dios deviera 
efte beneficio,

Buelvo a dudar. Porque aoracenftituye el Rey del Cielo alfaias 
por fu Predicador? Vade, &  anes. La razón es: porque olvidó aun el 
leve defedoque padecían antes fus labios. Eífáyáhicho vn P.edí- 
cador Evangélico. Llego a purificarle íu boca del >menor defedo vn 
Sci-afinjy aiugetodeeítascaiidadeseralemuy devido el titulo de 
Predicador, aun del mifmo Rey. La diferq^icia notable, que recoi.oz 
co entre líalas, y fu Reverendifsima e¡,, que el Profeta íc con>bidd 
parad miniderio. í f f f  Mas eüc Dodiliima Predica
dor no buícó el Oficio. Voaderans,

Entro con la fegunda íignificacion de la palabra Tonderans. Pe- 
favalos preceptos de la Ley, Apefo, y medida losobíeivava. Lospre 
ceptos fon de dosmodosjvuospiefcribé, y lenalaa las operaciouesde 
cada vno para cófigí'mifmoiotros las operaciones de cada vno para 
có •ospro.ximos Llevafeme aora la ateaciola puntual ob ei vacia de 
los primeros. Deipues ponderaré laobfervanciadelosfegundos.

NoimaginavaluRevei;eiidifsimadiípeníacionesde la Coi.fti- 
tucionj ni aun admitía h.meílas perUiafiOíies, de que atendidas las 
ocupaciones, y el trabajo de fu Líiudio, quedava exonerado de atgu- 
i.o de lus precep.osj y fíendo afsi, que las Confiicuciones de la Re- 
ijgíoa dcl Patriarca Sanco Duiiiingo uo obligan debajo de culpa moc

tal.
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tai> iú ve.jiaU procuvava evicai: las mâ  lev es taitas, y extcutar hafta 
losapices. La cazjn deellapLintualidad fue el fii.guiai mcdoconque 
ateudlóa ios p.ecepcos. VüOs los miran como que les aman j otros 
como que los obedecen; la  Revercudilsima comt. quien iot creía. £ue 
nocs oblervarlos comoquien los ama, (bíewarlosccnio quien los 
ohedece¿masex£cuca¡loscomo quien juntaniente losciee,esel Iblido 
modo de obrar, para alcancar viia íantidad muy perfe.6ta.

. BmiiaiLm¡& dijlvi-pli.narn,& j'cimiam áou m t’ ■ quia mandatis,
TJa i US. Bondad, labiduria, y eufenancapide DavidaDios. En-

tre las tres colas, hago elección para la duda de la bondad, cuyo aur 
mentó foliciia de la Mageñad Divina el Profeta Bey con efta fupll- 
ca; como eníeña con el Grande Aguílino el incognito.x¿«id er¿o nuc 
dich ; bonitatem doce me j »ij¡ vt eigratia Del magis ac magis abundet"̂  
Conqucdeíea le franquee la Divina liberalidad vna fantidad, y 
gracia no ordinaria,liríoexceísiva. Veamoslacaufal, que csíinga- 

JjKOgnnas \ir.Q¡iia mandatis ms-.credidi.Voxqi\tcie.i, Señor, a tus preceptos. 
hic êt apiid duda.Comono dize David- porque obedecí a tus preceptos^
Ipsü^guj y dizeporque los crel^A Dios comoque manda obedcccmos.ADios.

como que habla creemos. La autoridádpreccpcLva fe funda en el dO'-. 
3dem dal & minio,,y excelencia . La autoridad loqutíva coníifte en laíabiduria, 
Moyet In-̂  y veracidad. Mas. DavidanuvalosPreccptosdeDios,  ylosobe- 
éogmtus «  decía. Pues que razón ay, que para alcancar vna fantidad crecida ne- 
lAí«í, alegue David cbicrvarlospreceptosde Dios,,comóqi c los ama

como que los obedece; y motiva e] obícrvarlos como quicti los creei 
*^o difeurro laíiguíente. Las virtudes, de Obediencia, que es Mo
ral, de Caridad, que es Theologica, y de Eé, que también es Tbeo?- 
lógica, fe dilfinguen en efto.Con la virtud de laObedienciafe coim 
padecen faltasdeves en obedecer. Coala virtud de la Caridad f® 
compadecen faltas leves en amar. La,virtud de la Ec no permite 
configo faltas leves en creerjporque dilcrecr la verdad; que a nucflre 
modo de cntenderpudiera parecer en la Eferitura de menor confíde- 
xacion, como que dperroíiguió a Tobías; erafalta mortal ; y poc 
eííoquando pide David a.Dios gracia tan crecida, alega, que cree á- 
los preceptos^porque íiendo medio para vna fantidad grande el cuy 
dado de no cometer las menores faltas; el modo masfoUdo de -obrar 
paraconfegpiila, noesprecíííameiite obfervar los preceptos comey 
quien ¡os ama, obfcrvarlos como quien los obedece ; es obfeivarloS’ 
como quien los'cree.

No quiero dezrr, que üi -aun leYiísin^ cometía, fu Reve* ■
ren-
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rcpdifsinia, que Cite pi-ivilegio es peculiar de María cutre las putas n [ f  
criacuras,que alcaneaio tiepoea el vio de ia razón.Solo es ir.i av:r-  ̂
itwpoiide.ar co ede diícuifo el cuydado,que llevava íu Reverendir- ■
.íiiriaCülaobletvanciade los iiieuores ápices peicenecieivces alas 
leyes,afsi Jivinas, como regulares. En -traer tunka era incxOvablei 

, pues aun en eí mayor acreceucauiienco de la enfermedad fue ikccfia- 
 ̂ rk) precepto del Prelado para defniidaríe de ella-Enel ayuno era ri- 

gtuofo,y continuadnaguaiacdo,y excediendo la ley. Lt»s Viernes, 
v-igihasde Apoíloies,y Santosde la Orden-pan, y agua era el vnico' 
fultcnto Predicando las Quareímas continuas,i.quien intentavapef 
fíiaditle cftava díipenlado de lu rigurofa aUfinencia , rcfpohdia cofl' 
eftedilema O puedo.predkar ayunándolo no piéodo'i Si ambas cvf.s pus-
dp lUvarías.no ay-raî pn para que predicando no ayune. Si no pu.úJeco- 
cUiar mi [alud ambas cofas,no quuro predicar Quarefmas , porque otros 
avrd que prediquen,mi obligación es ayunar, O  admirable rigor! En la' 
exterior coa^íódura .-quciadlmenrepuedepadeceracciones menos- 
recatadas,crantau medidas las de íu Reverendíisima, -qüeauneh 
fervor de vn argumento,donde la indeliberación eíciiia algunas., no 
veiamos la mano izquierdayporque íu modeftia lc-con(ervav.a deba- 
xO deí eícapularioí Era efto obfervar la ley como quien folamente la 
^edeciajó como quien juntamente procurava creerle ? Ei^ ello ob- 
fervar lospícceptos,GOmo quien tenia fe de los menores ápices?

En la veracidad rdplandec-ib elpecialUsimamencc fu religioEdaá.'
Meado en algunas dependencias fuera del dauftro , á que preciík !a - 

-caridad.le oyó dczir el compañero edaspalabras. Mucho de Dios es'- 
, necejjano para no mentir en el manejo Hs esios negoáos, mas ojretcafe ■ 
f  Uocajionqueriniereyonohe de mentir, VnRdigiofoafieoura que  ̂

aviendole confeEfado algunos años,y liendo fuReveieudiilima muy ‘ 
^ydadoíode hazerfeoargo enlaconfefsion de lasmas levesimpet- ' 
iecGiones, en todas ellos uo reconoció gravada fu conciencia co i la • 
ifteaormentka.Enfuspalabrasfobreeita prenda teconodaníepe-= 
tOi y medida,no fuperdaidadeí-^Hfto bien lo experimenté-en las ve¿es • 
fue tuve ladicha de comanicarle. Eñas calidades juntas baziao que' 
ftis vozes fueran palabras verdaderas,y fueran palabras buenas Y co ̂  
moconíiguió fubocaeíhsperfecciones >Regulando loque hablava‘ 
ptHT ocras-perfecciones.Noferlaspalabras buenas,y mentir náee dc-̂

 ̂ qoe lalé/ aunque cite eTelentendimientopioletíeneen el coracon.'
 ̂ Eas-vozes aunque fdea de la b' ca, no tienen o ig»u en el pecho'oor ■ 

que no Uevar el corazón en la boca es la caufa de BUar- a las -paV-
bras
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bias hD.rfidad, y verdadi ycomolaspalabrasderaReverendífsi- 
raaao tolo coraencavaa en la boca; falian t amblen del corazón, en 
que rrlidialaley, eran palabras buenas, y eran palabras verda
deras.

Habla el Real Profeta de vna palabra, en que prorrumpió ,  y 
dize fue palabra buena iíru^íaTitccrmtumveroumbonum.Vüeác aver 
palabra, que íeaverdadera, y noíea buena; mas no puede aver pa
labra buena,que no fea verdadera. Aoradudo.Couio coiifiguió Da
vid tan eílimablcs perfecciones en fu palabra,llegando a fer palabra
verdadera, y palabra buena? El mifmo motiva la lólucion en el tex
to. Salió aquella palabra del pecho jvinofe a la
bocaelcorazon.EnélconfervavaDavidlaley. Dtus meusyolMy &  

Tfalm.39 ‘ ¡e^m tuam in media cardis meqy palabra,que fe fraguava en el corazo,. 
y* ?• donde tenia afsienco la ley  ̂cierto es,avia de fer palabra verdadera,, 

y palabra buena Queda probado el elogio, y fuera fuperíluidad bol- 
ver a repetir. Eña fue laobfervaucia de los preceptos ázia las opera
ciones de fu Reverendifsiraa configp mifmo.

Examino acra las operaciones, que dirige la ley en cada vno 
^ , para con los próximos. El Precepto de la Caridad es el mas princi

pal. Mucho pudiera hablar déla obfervanda, y pra¿tica, que tuvo 
fu Reverendifsima de eftavktudj y aunnosé, fipor focori.er,y aX- 
fiíiir a otro, contrajo la mortal enfermedad, a cuyos rigores ‘bíz^arro 
entregó la vida; y íi la mayor caridad es ofrecer efta por el amigo.  ̂

lemn, ly . ¡J ¡c diUílionem nmo hauet, -St Ammmfiiam fonat quisproami
cisfms Bien podemos conjeturar el alto grado, a que aípi r ó la de iu 
Reverendifsima; pero aora elogiaré la fineza, con que la exercia def- 
preciando mundanas defigualdades. No atendía íu-fervor,fi era ricOx 
fi era pobre;.fi era noble, fi era plebeyo , quien pedia fu afsiftencia. 
Que retardar,y adelantar los paíTos la diftácia de los neccf&iiados en 
las calidades; fiendo iguales las necefsidadcs,, es baftardia de vna vo
luntad, y peiíuafsivo argumento de ambiciofo intereífe ; y como fu. 
Reverendiísiraa vivía tan abftraidodc eftos afe ¿tos, íqIo confidera- 
va la ne.cefsidad. Según ella era, focorria, alentava, y animava. Ora. 
fuefie de dia, ora de noche,̂  en diziendole.; Padie Maeitro a V. Pater 
nidad(que,jamas permitió a.fus Religiofosle añadieran Reverendas- 
en el trato, y comunicación) llaman de efta, ó la otra cafa; fin dií-' 
erteion de riqueza a pobreza , de gente noble agente ordinaria,, 
acudía pronto, é igual con cVconfuelo. O que alma’. Eftc íi que es, 
efpiricttde.Dios.

Sfit
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ifuindo dize el texto Sagrado,que navcgabael EÍpiricu de Diosí'o-  ̂
breUsaguas. Son las aguas geroglídco de los houibres. A «̂íCpcip«- 
li /flttf. Son también fmibolo de los trabajos. Quohiam intruvtruní jylalm 6 ^. 
áquítvfqiie ad animam meam. Aova, mi áaái. Porque fue tan grande y \  
aquel eípivicu j que llego a llamarle Efpiritu de Dios. Spiritus Do- 
wfm? Doy la razón víandodelaalegoria. Aquellosbomores fueron 
tandeíigualesenfu naturaleza,que la de vnusfue muy elevada, la 2  r í  
deocrosmuy ordinaria. Unasaguasfueren de tan altopurico , que 
fe elevaron lobre las Eftrellasj las otras de tan baxa esfera} que ape
nas fe levantaron Cobre el polvo. Dhijitque aquas, qii(e erant j'ub fir- 
maxaenH ab bis, qum erant¡uper jirmamemum. Y el cípíiitu en medio 
detantos trabajos,como padecían aquellos hombres, que hazia? El 
Texto. Vtrtbatur. Los Setenta. Fovebat. Otros, que cita Ma- 
lucuda. Incubabat. ^nimabat. No ceíTava, losanimava>los confuía- Septuagin- 
va, y cfto fin defignaldad} de fuertc,quc aunque entre fi los vimos def-. to-
pues tádefígaalesjrcfpedodelcfpirítu todoseranvnos.S«perd^«íis.
Solo le atendía a la neccfsidad.Fe»-e¿4/{<r. Yefpiritu de eiU ciaíTe,
que avía de ícr fino vn Efpiritu de Dios. Spiritus DominU ' fequuníur

Ni obña contra eña igualdad de.animo en el exercício de la 
Caridad, y fuavidad,conquefuRcverendÍfsiiiiaarsíiüa, yconfola- 
ba,el juyeio finieftro, que pudo formar alguno imaginaodole afpero f^perhunc» 
y fcrtilsimo de condición, pareciendolcera vn León. Efteesei enga- 
BO maninelto del müdo,juzgar defmcfurada fortaleza lo q es Religio 
ía obfcrvancia, y compoftura. Verdad dizen, que era fu Reverendif 
fimavn León para fi, pero era Cordero para exercitar fu Caridad 
con los demas. La idea, que formaban algunos de fu Reverendifsi- 
tna por el oido; era de Leon> mas yiífo, y comunicado, codos le co- 
Rociamos Cordero.

Brevemente. Aquel León bravo del Apocalipfis es cabal para
el defempeno de roi concepto. EíTceWtft leo Ya le te- ^p^cal e
neis León terrible, y fuerte. Proíiguc el texto, y aun el nombre de "
León fe olvidó. HlloelU hecho vn Cordero. P'idiy. J.gmm. Ceaderut 
íoram^gno.Dignusejl^gnMS.C^iemüáanca eseñaL No es el mifmo 
el Leo.yque el Cordero? pues como antes le nombran León, y ao ra 
k  apellidan Cordero? Doy la razón. Antes habla el Texto de lo que 
pertenece al León, que fon los triunfos, Defpucsdela Cari
dad con los hombres, por quien murió Cordero. ^Agnum Jiantem 
Unquam Qci:i¡¡um. Por eflb antes era Lcon,dsfpue s fue vorderoipor- i

' C ' que “
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que fu Revcfcndilsima ázia fi ei'a león en los triunfos de fus pafsio- 
ncsjpero ázia los demasera cordero enla abundancia,yfuavidad do 
losconfuelos.

Hago reflexión Cobre el texto.Si antes le refiere S.Iuan León,co
mo delpuesle pinta fu pluma CorderoíLa dulzura, y viveza de Saa 
Bernardo.Leojjew loames yidit. Primero oyó lo que.
dixo v.no de aquellos ancianos. £í ym% de fenioribHs dixn mthi. Def- 
pues aplicó la villa. ndi.Y  alsi por lo que oyó jiugóle Leo-^^úíf Leoj_ 
Has quando le vio,conocióle Cordeco.A'ídü:.^ ?̂»H»a-POt que aunq^ 
^00,0 otro quilo dezir era fu Revecendifsimavnleon, lo que expri- 
mencamos todos,llegando á vede,y ■ comuaicarle,fue,gueera vn cor-; 
dero. . . j . . .

Tefíigoconvincente déla fortaleza , que fu Reverendifsima tema 
paracjufigo,esel exemplo, quejiosdexó en el liguicnce luceífode 
fu enfermedad Arrebatados de la  veneración , y caridad, co« 
que le atendían los Religiofos de ede gravilsimo Colegio i repre- 
Icntaronle .algunos, -que fupÜcarian á nueftro Señor divídíe^ 
la enfermedad entre ellos ^para que fu Rcvcrendiísima quedaííéali- 
viado de fu rigor. Aquí el valor, con que refiíHó á ella reprefenta- 
cion .queriendo folamencepidieífen á fu Mageiiad la reíignacioii, y  
paciencia, quandoprorrumpió en cftas vozes, Acuerdóme Vad1resJ.e 
ynaspalahriisde S."Pablo,} aimqueyo.nopuediO i¿c í̂r/<*5 con eí efpiriin^y 
ra7;pn)que para ella's.ietda eljipoSioi^co-todo ejfo no UsKmitire. Fratres 
imitatores mei «flote. Bxcepiis vincuHs í̂ o/apoí" la mi-
fericordia de Dios hayitre execatadode fa agrado , cúmuniqHcmo.s todos 
en ellíu Exceptis vinculis bis. Pero eftos trabajos fean todos p̂ara m» 
No quiero ayudantes q¡*e mealiyien. Que documento para apetecer las 
mortificaciones! Que buena alma! Para íi quiere rodoslostrabajos^ 

Habíala Efpoíá del Efpofo en los Cantares,y dize:Ea/¿íi;«/«s»^r.» 
r.« rf¿/e0ff5,weH5 . Mi amado Efpofoes para mu El reparo;es,q4 i- 
ziendo la Efpofa.espara fi raifmael Efpofo,ino diga que ellatambic 
es para el Efpofo, quandoen otra ocafioninutuaraentc es el Efpóía 
para la Efpofa,y la EfpoCapara el Efpofo.í)íTe¿?«s m usm 'iji.,& tga  
illi. Qual ferála razón de que aora quiere fea todo el Efpofo para 
la Efpola, y la Bípofa no espara el Efpotó yo  .aifcur.ro eña- Aora 
csclE í^ fo  azecillode los mayores trabajos,amargaras, y  tribuía- 
-cionesique á eftas íignifica el azecillo de myxta Fojciatliis m yrra.^  
£einaido:Aíjrí'íi amarares ejijdura , &  ajperatribulationíim figrd^-
zdí.Siendo la Efpoíapara el Elpoíb divid¿níelo5 tjr'abaiosj.y tribu-
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lac*iones.SieadoclEfpolbparajai;ipoia,yiai;lpouparaíimiíma,
Ücvaeña el golpe todo dé las anjarguras.ía típula es vna ala.a te- n  
Ijgioíaivnaaimalaíica.en elevado grado de.virtudiy por eíib afuet
ea defu grandecípiritujainltancia^ de f̂iídantidad,aunque euotras 
cofas és paraek Eípoíb^aviendo, trabajos>y amargura* todo el tipo 
fb es para la Efpoía3Cou cxcepcÍQD».que entonces laEípoíaami noes 
parad Efpofo,,ytodaesparaíimilmaenlos tormentos. íafcicuius. 
tnyrrhx dileQus.meusmibi. Conozca acra cada vno cleípiritu de fu 
Reverédífsima,el valor defu paciencia,y la. tbrtaleza.de fu animo,, 
aviendo imitado tan puntualmente eíU prenda del alma fanta. Eftos, 
fon los verfos fuaves de efte punto.í:4me«..Venga d ay .¿r, va'.

ybi ejiverba legis ponderanŝ .Que. hizifteparca terrible de efteHe- 
£oe,de efte esforcado foldado,.en.quÍlaora gozabáfu mayor, aumen*- 
cod triun£q.dcíaspafsíoncs,y ra.fnQticnfia délacaridadí Poique le 
quitaftela v^aípor effas razones,reípoude la muertc;„que eftos moti
vos ion los que alega mi govierno-para quitarle, la. vida. Otra.quexa. 
forma nueftradolor.í^ues tft^alkbas determinada á matarle, porque. 
noefpcraft '̂ottodia?Per.o,hazw defciQw dcl día.de.todos.los Santos 
de la.Or.deaparaexecutac tus rigores;dia en quepof fer muchos los.
Santos,fon tanibien muchasias.folemnidadesjdia en que todo es cá. 
ticos,y gozo;paraqije¿Para transformar,responde,en llantos losgo- 
2os,y aumen'g£Goad;fentÍi®ient.aio^ defconfuelosr Día. porciei tô  
jntG¡erabIe,ymíiy amaigpi.

Habla el Profeta An^s,,y S z s Jn  die illa, áicit 'Domi'mi'Ocádzt Sol. ^tKOs.i,. 
í«mer¿iií>..Morirájaca*íá,9uepara el aftantoesJo miímo, d  Sol al. p- 
tiempo dd medio dia.EfífáñacofaíEl.SoI al ineJ.iodia.ni cae,ni.mue. 
rejdefpucsdel mediodía cap,yleinchnaáziael.Ocafo.Aoia mi du
da. Porque efte Sol ha de m or«^r«l mjdio día?. Es la.razon.Ei. Sol. 
eSgerogUficodcvn.Iufto. E«/^e¿««í.Í«7if/ií«í Sí?/.. En el tiempo del*, 
medio día,cfta mas fervorofo fu ardorj mas bizarra la influencia, de 
Íusíuzesjy en fu mayoraumcnroel triunfo de las.tinieblasj puesen- 
tonces ha de.morir, dize la muerte; Que eftos. motivos fon. los. que. 
alega mi rigor para quitarle la vida.

Buelv.oa.diícurrir fobre ef Texto. Amargo llama a aqud.dialaEf^- 
ctmr:z, Etnovifsima eiusíjiiafi diem. amar:im. Hugo Cardenal. v.u.fíHgO'

.diemmortisintoler.abilem. Diíinio\sra.b]&.Dut ntgU. Avrámas en el, Cur.d%imdt 
que la muerte referida de el.Solí Si.Las circunftaucias . Será efte dia, 
fiendovno, diadem.ichasfolemaidades, y feftividad.es. Tedas ellas, 
con. lü.scamicos, y alegrías fe convertirán en funerU 5 lagrimas, y

Ca. lUar

]Aath..
V.4S.-
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\hntos. Etconvertam Ftjuvitates veUrasiniuBum, omnU cántica 
yeíira in ■ pUn^um, Todo eÜo a ñn de autneatai' en d  fentitniento el 

dolori y día decñas circunílancias con mucha razón debe Ua- 
iiíari'e día fatal, día amargo, y día intolerable, 

dicta ajauYHtn, ' áitjn taortis
intolmhilm»

c
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El  Magíftcrio en la Iheologia Miflica, y guía de !as almas; que a 
eftas íignifícan los pequeños, es el punco tercero de eftaOraclon.

“No me detengo en ponderar la falta, que hará fu Reveiendirsima a 
los Maeítrosde Efpiritu; que eftaesexcefsiva, y digna dellorarie con 
lagrimas eternas. Bañadocnellasviavno,quemanifeftava algunos 
impullosdenogovernar en adelante algunas almas, cuya direc
ción íc afiancaba en los coníejos, y enfeñancas de fu Reverendifsima, 
a quien coníultaba. Arrebata mi atención la grandeza de fus pren
das en elle Magíftcrio.

En el camino para el Ciclo lografe la fantidad; mas vfan con ma
cha diferencia de ella los Viadores. Vnos la confervan para íi, otros 
la aprovechan para los demás Vnosfon luftos fecundos, otros efte- 
riles, é infecundos; y es, que vnos faben hazer Santos, y otros no 
íabenhazer buenos: porque aquellos tienen vna virtud, que eníeña, 
y eftos folo alcancanvna virtud, que aprende Entre ambas Virtu- 
desla Santidad Maeftra es mas vtil, y mas pcifeda. A eftc grado af- 
piró la virtud labia de fu Reverendifsima; porqueera virtud, quc 
fe comunicaba. Sabia hazer Santos con el eiitcndimiento, y labia 
hazer Santos con la voluntad. Producía el encendimiento buenos con 
lasdodtrinas, y enfeñancas; y producía Ja voluntad buenos con los 
fervores, y có la caridad. Muchos Theologos Mifticos ealeñan con 
folo el entendimiento; porque les falta el fervor, y padece tibieras fu 
caridad. Muchos conidia la voluntad, porque les falta do riña, y 
tiolo.$ quiere Dios Macftros; pero fu Reverendilsima(tei'Hgosfoii de 
eílaverdadlasalmasquegovcrnaba)llegóa la peifeccion cabal de 
efta prenda: porque nifalravaenlu virtud doífttina pata hazer 
fanto a quien comunicaba con fu entendimiento; ni fervor para 
hazer bueno a quien comunicaba con fu voluntad.

Entre variedad de documentos, que dio Ch.ifto a fus Difcipulos, 
concluye con elle el can y. de San Matheo t-jiotc er^o vos pi rfdli Mathcd y, 
ciit TaiervcherCaiejiisp'eirfecíiiS til Es duda del luge.dolo Olí-' Oliva to i. 
va. Que fean perfectos, les perfuade, com ) el Padre- Diga , que fean Coiui :niira 
perfectos como el Lfpiritu auto, a quien con efpecial atribución conĉ .ont 
en i»ueftro modo comú de lubl.ir atribuimos la g»-acia; ó perfuadalcs §• 
feau pCifeit -seo noel Hijo; pe o que re i les peí fe ¿tos como el Pad.e, 
que íivgularidad coutie-e. Aumento la duda Lapcifeccion,qie de-

Ica
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íea Chiífto Cii íüs D-»Cipuioi>> es perfección de l'autidad. En el Eípi- 
lim Sanco, ni en el Hijo no ay menor íancidad, que en elPadrejpor 
que las tres Períonas.lon igualmente Santas con vnamiímal’antidad. 
infinita. Pues que razon.ay para que tengan los.DifcipuIos por nor
te de í'u perfección laiantidad,, y perfección» como que efta en el Pa- 
drcjy nolesdiga ehrido atiendan como. a. idca.de lii perfeccipa. 
la fantidad, como que efta en el Hijoj ó como;que cftá. en el Eípiriíu. 
Santoí Es maaificÜP el motivo» Las,tres Divinas Pexíouas íbii infini- 
ta, é igualmente. Santasj pero ay eíla diverEdad entre ellas: QuecI 
Efpiritu Santo es, Santo para í i : porque es Santo infecundo, y no ay 
Eerfona, Divina.j a quien pueda dezir ha comunicado fu Santidad. 
El Hijo es. Santo feenndoj y con la.voluntad produce vna Perfona 
Santa j mas. no. con el entciidinriento. El Padre es Santo, y tan. 
fecundo, tan para otras Perfonas, que comunicado fu Santidad, con. 
el cntendimientoproduze vna Perfona Sanca, que es el hijo-, y cotnu- 
nica.ndolaconla voluntad produce otra Perfona Santa,, que es d  E f-  
pititu, Santo. Los.Difcipulos de Chriftp avian de fer,.no santos infe« 
c.undos, fino.Maeftrosprovechofospara.guiaral Cicló las Almasj y 
efla fue la razón de quererles Chriño perfcctos como clPadre, no co  ̂
mo el HijOj .nlcpmpel Efpiritu.santo: porque la peí feccioaxabal de: 
cite. Magifterio-no fe. alcan^a con.fer fantos como el El'pirim. Sarao,
que es bautoparafij.no fe configue con fer fantos conx) el Hijo, que 
€onla,voluntadproduce.vn.Santo, lograleel Maeftro quando fabe 
hüzer i-anto a.quien.comumca.con.e]- entendimiento, y fabe.hazer: 
j5,xno a quien comunica con la,voIuiitad..

Ambas cofas reconocían los. Diícipulos MlíHcosenel Magifterió) 
^•<‘u-,llevereiidíísima. Salían aprovechados con íus.Do¿i:ánas,y falr 
drian fiildndá.ferv.orofos con Iasperfuafioncs,que.el ardor deXu vo? 
luutad animaba. Es digno deponderadonelcontinuado ejercicio de. 
eftaenfe;-ancávpe.dia en el Confcflónariadéeüe ColegienD5.noche- 
muchas ve.zes ocurriendo a las.nec.efs:dadcs de algunos penitentes 
fuera d ' él, por.efcrito, por palabra, fuera de efla. Ciudad.,, aunque, 
cfpecialifsimamente.eii ella.-Fue.vn horabre.incanrable.en eñe minifr- 
t^rio. Todo eltrabaxo en.el govierno de. ellas.almas concilia-. 
bale cou ia.aí'siftencía a.la. Cathedra, que tantomcupa. Argumenta  ̂
déla firmeza:de luefpiritu,.y es.neceflarioier vn.Angel para-guiar.^; 
Ciclo como firíhs columiiatanra.gentei

Caminabael Pueblodelfraelporeldéfierto. Quien.enfedaba. eÍ!
EaoíííV caminoera.Yna.coi.ai.iuu.Ter£ÍíWiJ»íí)/«wííi-i\«iíís<¡¿r̂ nKnocknĵ .
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i Z  ñiaiieab^n las prendas de fu Magifterio encaminando al Cielo 
los hombres; porque fupohazerdelas liucs de fu virtud muchas co
lumnas paraiullen.ai- eipeífo de los crabaxos; y fue fiempic vn An- 
pel en los documentos. Haña aquí el v erio luaye de efte punto. Car
men. Veamo^el ay. Ei vx.Qae fon muchos los llantosde eftaperdida. 

ybie(iDo5lorTar-i-uloYm-i Qi:e opoficion te hazia, roeiancoiica
Parca, quien fueran celeb.e Maciho Mifttó Poique quieafte la vi
da al ouc la animaba con fus períuafiones, y dodrmas en tantas al- 
masíParadefconfolar, reíponde,alosEfpirituales, y labrarles con 
cfta nueva mortificación en la falta de lu guia. Lloren , porque mu
cho tienen que llorar los penitentes,y MUbcos enlafuneíta autencia 
deefie Maeftro. üemosnuevotorcedor al coracon,y buelva a exa- 
ineivla muerte. Que le quitaífes la vida,recio golpe; pero lomos mor
tales, V es inefculable cu hora; mas tan acceleradameute, con tanto 
arrebaiamiento; que pudieron muchos hallarle fin Maellro, quando 
le juzgaban en la habitación de fu CcldaíSi. Que efte modo de mo- 
lir, dezimos comunmente,parece mas robo, que muerte. El robô  es 
iníufticia La muerte es penfion de la naturaleza; y para aña
dir dolor al fent’mientodlevófeles a los Eípirituales eñe Maeftro,no 
idamente como quien le maca; Uevólele también, como quien lo-

LamananadeRefurreccionveoala Madalena defecha en va 
^  mar de llantos a la p'arte de afuera en el Sepulcro: Stahat ad 

JOan. 3 0 . Madalena'i Porque tantas lagrnnasí
r Ella miíma dala razón. Me falta-aquel,

“ S  Maefco, y n,; guia. Llegué, diae Madaleua, pemteMe a 
íns pies en cafa del Farifeo, y fali tan aprovechada, que me d*a en 
amor de Dios. D¡7Es:!tíK«//«w. Reducida ya a nda contemplar v 
echérae otra vez a fus pies en Cafa de mi Hermana Marta. pe
des. Y quede tan adelantada, que aun fu ^
mieleccion.Mai'/,!op«iK«mpa»'í™eítgit.Y falcándome efte Maell ,
aquieu ya pecadora arrepentida, ya .Muger contemplativa debía tan. 
provechófas luzes, como no fe ha de icducic a agua el cotazon, te- 
niendotantoporqueUorarí i  :r

Buelvo a dudar. El dolor de Madalena en la muerte de Chril-
tono ma.zifeft6tantapena corhoeuel Sepulcro. Aquí fue acorap^ 
nado de lag imas,no fue afsi alpie de la Cruz. La pena en el Sepul-

On-pent's'en croeraiiiCOiifülab!emei‘*temayordizeOrígenes Et ifie
tío.fiii, de erdíĵ HíJí fOíi/oüíJoncíH Porque es taaexceisivo

tuca 7. 
y. 47.
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áel de ÁíayM,
^or, nnconíolable ellapeuai t i  miúno Orígenes da la raion. Ojiu 
friHs íiolutrat dejHnéiumi nuru. doiebat ¡Hblatum. Ai píe de ia Ciuz 
vio Madalena muerto a íu Maeílio. En la mañana de Reluneccion 
le imaginó robado. TuUrmt > y laperdida de vii Vadre Eipiiltual-tan 
fegarüannpuedeUcvaríe,quanáoíe vio fue morir; mas es dilicui- 
toí'o el confuelo, quando aísi ie pierde: como quien le roba. Con 
todonoáel’dpcrenlos.contemplativcs , a quien goveunava fu Fe- 
verendilsima, porque la providencia de Dios es-elpccial para con 
losfuyos; y en verdad que lyiadalena defconfoladaenla perdida de 
fu Macftro viófe favorecida de la Divina Mifericordia con dos An
geles, que comencaró a examinarle. Elle es el ay. It  y», ybieji Doc
tor ^arvulorum'i

Llore toda la República: porque es cañigo de Dios cfta falta; ó 
alomenospuedetemerle,íi es profecía de la dcftruccion del PueBio 
la perdida de vn Doéto, en la Cathedra. y  bi eft lit teratuii En el Pul
p i t o , eft yerba kgis Tonderar.si'Bvi el Confcfí&nario.>¿i e^ '̂Ocílor 
TaryulcrMm} Concíiemiímoihcmaamenaza liaras en Profeciala 
deñruccion del Pueblo Hebreo; poique faltar en vna Ciudad vn 
Cathedratico de prima, vn Predicador tan provee bolo, y vn Mael- 
tro admirable en ]a Thcolcgia Miftica, puede rccelaiíe,fi es antece
dente para inferir muchas dolorofas confequencias. Acompañemos 
todos en elfentimiento aefta Sagrada Religión; y para eterna me- 
pioriadel vniv erial dolor firvan de Epit-afio eftos Difticos.

FrchJoUrl ExtlnElaeJi c4tuli faxyfftt V íáiot 
ne unéhrts nox tiii ni¿rs párete

í/iusumnus Méium ds^véflat fr$ndihusj afi nunc 
autumnus Juftulit e medio,

Oriatum fe fe JieBátus cendelet Ordo,
Grex ¿emst0t Mut$ fujfé M inerva ío*vis, 

i,^dmmulumgemÍtHS virtutis fenferat t ^ h x  
íuget c> hic virtHS fie pereunte Duce,

Podremos faber a donde llevóDlos el alma de fuRcverendifsima? 
^ueivael thexn¡k,ybi efi litferatusiybi verba íegis T^aderansif  ̂bi Doc-

D '  lor
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■ bijupra.
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m  VArvuloYuml Que le hizo, donde cftá^nel Macftrp,aqi:el Sabí,o 
q i'.c tan bien pefaba ias palabras de U leyj y a cuya dirección cami- 
nabaii cantas almas?S«/ip/e nifi Pondcha de cftar fino aíi Don¿ 

deíHugo Cardenal* /h e.rrc/jíí. En los Cielos, piadolamentc ; 
podemos creer llevó P ío s el alma de fu ReverendiísUna 

a aquella CelcíHal Paíriaj ó que)e tiene e/i camino 
para aquellaCorte. vbi anima omnium fid&lium 

¿tfuníivrumper mjericoráiam P€Í 
re^uiefcantinpace

a .


