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SALUTACION.

HOMO PEREGKE PROFICISCENS VOCjíVIT 
Serbos fms/S^ tradidit iílis bona foa. Match, 
cap.2^.

■ ÎSMINVIR Cuydadoíamente fu 
grandeza á vnos objetos, de- 
xandolos conocer tan grandes 
como ellos fon, es mi empeño 
o y iy  parece paradoxa, aun 
no capaz de fingirfe. Yo he de 

hazer íbbrefaliences á vnos affumptos, en vo- 
zes eftudiofamente comedidas, por no dezir 
defmayadas. Fuerce empeño, fi no le hiziera 
defde luego feliz, y aun gloriofo, la honra de 
fu confianza. Vengo á dezir mucho, hablan
do humildemente: mas he de_ concebir que 
pronunciar: mas fe me ha de entender, que 
íe ha de o ír : para que en lo poco que dixere

A  q^e-
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qvKíJc Gn quexa todo lo que yo concibo.Efta 
es mi obligación en ti Evangelio , en el fuge- 
to , en el aíTumpto, en las circunftancias; y 
de fatisfacion impofsible, G no Gara mas que 
de mis labios,de tan atentos oidos. Deuda 
es mia hablar afsi; pero también es deuda de 
los que me efcuchan, y qué fácil en fu difcre- 
cion 1 entender mas de lo que yo fepa pro
nunciar. Para percebir bien la palabra Divina 
de otros Evangelios, bafta que baga los oi
dos el refpeto j para entenderla en eGe, dixo 
San Fulgencio, esmenefter que concurran á 
oiría, el culto, y  la diícrecion; la reveren
cia , y la fabiduria. DomimcmJermo quem dê  

Serm. de Con- iemm omms non folum fludioss, 'Venmetiam fd  ̂
plSkí Dom.̂ ' auátre, cm nos Qpporfet bt̂ millter, ac de~

leBah'ilker ebedire, Moderamnis fuá tenens 
que temperiem. En mis vozcs preciGamentc 
moderadas, ha de entender altamente la dil- 
crecion ; y en mis palabras por lo que dixe- 
r€n,handecomprehender mucho las inteli
gencias altas; y por lo quefuenan,hande per-* 
cibir poco, á fu medida, los entendimientos 
párvulos j-eon vna jufta proporción á todos: 
Moderatio-ms fû £ tenens tempenem, in
ipetho Dei abmdet quodperfeéíus comedat, ahm- 
det aiam quodparVulus fugar> Y  pues efta perf-

peóli-



peíHva es propiedad del Evangelio ,y  debe 
íer mi Sermón como fu letra, veamos ya íu 

■ letra, para obligarnos al Sermón.
Vn Padre de familias, que eftandopa- 

ra aüfentarfe, diftribuye fus bienes á fus fiec- 
• vos, para qüe fe los aumenten, 6 con U cul
tura , b con el empleo; que buelto de fu au- 
fencia les toma quemas , y hallando bien 
aorovechado , por dos de. ellos, fu caudal, 
los premia con la poíl'efsion de íli gozo ; es 
todo el Evangelio, todo parabola para ha- 
zer difcrecos, todo enigma para rebolar myl- 
terios. Vámoslo viendo. Quien esefte Padre
de familias ? Vn hombre, vn hombre : Homo 
quídam. Qué poco fe dize, pero qué mucho 
íeenCcñíl Homo quídam. No es defprecio de 
fu calidad, es elogio de fu bondad-. Era P^dr  ̂
■ de familias, muy dueño de fu cafa , y de fu
hazienda ,yllamandofefolamente vn hom
bre , fe da a conocer no can Señor como hu- 
m ano. Mas que prefto me defacredita mi re
paro. Llamo 4 fus ficrvosi Focavit fervósfros. 
A  feeque en la huminidid del amo podía 
hazer voz de mas cariño; porque' llamándo
los ñervos , parece de mu^ efquivo.muy Se
ñor; m il dixe ,de muy Señor, raenm due
ño : que las o.bentacioncx de el fenpiio^
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fuelen acreditar al derecho de achacofo.

Pero no, que el dueño aunque es tan 
bueno , es d ife reto, y en la ocafion , aunque 
era Padre de fu fam ilia, no debió llamar á ius 
criados hijos , fino fiervos. Llamólos para 
entregar a fu cuydado fus bienes, eftando pa
ra auíentarfe, y muy lejos: Peregrefroficijeens, 
tradídit tlíts bom fuá ; no los llamó para ha- 
zerles donación de ellos, fino vna fimple en
trega tradidit: y aunque en fuerza de efta 
v o z , tiene ya efte circulo , altamente com- 
prehendidoconmi concepto, que no huvo 
allí donación, ni translación de dominio; pe
ro no sé fi los fiervos lo entenderían afsi, no 
llamándolos criados;o fi lo entenderían al 
revés con la equivocación de fu defeo, oyen
do llamarfe hijos. Por lo menos el dueño no 
quifo aventurar fu intención, fiervos los lla
ma para ericregarlos todos fus bienes, y con 
fu quenta, y razón ; que también eíle modo 
Je conferva fu dominio. La quenta fue dar á 
vno cinco talentos, dos a otro, y á otro vno. 
Poca v o z , y mucha hazienda ; ocho talento  ̂
iuenan, y fon todos los bienes de la naturale
za , y de la gracia; los empleos, ios pueftos.
Jas fortunas, las dignidades, todo , rodo; pa- 

que entendamos también eftas Mayores
Ve-
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Vccas > que para Angular gloria de efte circu
lo que las vifte , fon, han fido , y feran fiem- 
pre la mejor cultura de los mayores talen
tos.

La razón de repartirlos fue;y que gran
de! Diílribuir fegun las capacidades fus bie
nes : parece gracia, y es jufticiaj porque aun
que el Padre de familias pudiera acafo mal- 
varatar fu hazienda, que no íe lo difputo ao- 
t a , no debiera malvaratar el caudal ageno j y 
el que fiendo corto recibe mucho, b le íufoca 
decars¡ado , b le rebofa de deívanecido. Los 
dos fiê rvos que recibieron mas, correfpon- 
dieron bien á la efperan(ja de el dueño; á mu
cho fuele obligar vna fingular confianca ; pe- 
ro es meneílcr que la abrigue el reccnoci- 
miento j adeudandofe los obligados de no
bles ; porque á pechos villanos, hafta la ccn̂ - 
fiani â agcna los haxe necios. Agradecido el 
dueño á fu cuydadojos premia participán
dolos fu gozo : Intra tn gaudium Domim tm\ 
Válgame D ios, y qué premio i'No era tanta 
importancia del dueño fu.merito; y e! premio 
délos que merecen es fu gozo-? baftava pa
ra premiarnos, eí niieftro de averie férvido 
bien; pero es Dios tan liberal, que como fi 
nueferes méritos 3 no fueran férvidos debi

dos



Homil.
Evauo-.

Matth.cap. 1 3

■ íoann.cap. 1 z,

dos al derecho de íu dotninioj le dan gozos 
para fi,y gozos para nofocros.

Acjui acava el Evangelio, y es preciíío 
reparar en que el vkimo liervo queda olvi
dado para la quenca, no aviendolo fido para 
el cargo. Defcuydofe i y en la folemnidad de 
oy cftán bien omitidos los ñervos- defcuyda- 
dos. Efte lo fue de torpe, ó perezofo,cn obrar 

ia y dixo mi grande Gregorio : Scrytim vero 
a bono opere torpemem damnat \ y por eíFo es 
condenado áfilencioj fu pereza confiftió en 
enterrar fu talento : Abiens fodit in terram. Ay 

-talentos defgraciados, que fi fe fepulcan no 
rrecen:pero cambien ay talentos dichofos, 
.que encerrados, y efcondidos producen ma- 
javillofos aumentos; pero no lo llamemos di- 
£ha, que fer fecundos los talentos, esínerico, 
como no es defgracía , fino culpa, que fien- 
do talento fea eííeril. No eftá pues el delito 
ale la pereza, en encerrarlos: que mal fe com
parara codo vn Cielo á aquel teforo efcondi- 

, d o , y buelco a efconder en la tierra : thefduro 
abfconditoe^bfcondit; ni aquel vnico pequeño 
grano, que de fepulcado mucre, llenara las 
eternas croxes d̂ e maduras doradas mieles: 
Caaens in térra, (t mortaam fuerit, maltumfmc-

la pereza que produ-
xo

‘‘'i ►
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xoaquiladefgraciade la eílerilidad,fue fe- 
pultar el talento en mal terreno : Hoc 7̂̂  emm Homii.53̂  
talentum in térra abjconderc , quod efífemen Vcr-̂  
biinterfpinasftijfocare y iizt ia expoíicion de 
el Autor im perfeto: que á enterrarle en pais 
fecundo , el produxera ramo bien obrado, 
que le llevaflen fus aumentos hafta los celeP 
nales gozos de fu dueño.

Dos exemplosde eílos ñervos buenos, 
feranmi aflumpto ; el primero Toribio como 
mejor ñervo. No puedo equivocarle total
mente con el dueño de efta parabola, porque 
en el común fentir es D ios, y fobre no acof- 
tumbrará divinizar con mis ponderaciones 
los ]uftos, no me atrevo á hazerlo, mientras 
el infalible Oráculo de Rom a, que imploran, 
y  efperan nueftras anfias , no me permite 
atenderle por fu difinitiva declaración ( que 
comofentencia/wp^rrrí rindicatione no haz‘e leg.«  diverf. 
dueño , ó feñor, fino folo-le declara) cnaquel reí
fupremo grado, defde donde la devoción le 
podrá maiiifeílar en las apariencias de divi
no , que fu portentofa vida calificara., aun en 
mi ponderación, de poco arrojo,, porla ver
dad de fus exceíi'os..Mas acá ,y  en el orden 
de losBienaventurados le tiene por aora nueí- 
tro culto, y como menos diftante de l a c l ^
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délos hombres juftos, no pudíendo llamarle 
a voca llena Sanco , mas quiero llamarle hu
mano , que divino , bien que por efto le co-
cara algo de el dueño en la comedida voz de 
fu disfraz j pues olvida lo feñor, para pare
cer humano ; y difunulalo Dios, queriendo 
Ilamarfe vn hombre : finalmente , la difcre- 

, ciondelos oídos, defempenara la grandeza 
deToribio, demi preciflb comedimiento.

El fegundo exemplo de lo bien obrado, 
también por fiervos buenos,( aunque tocado 
brevemente, que no ay tiempo para tanto ) 
íera efta fabrica, Bafilica , Tabernáculo , ó 
Capilla 3 que no se como llamarla , pues no 
llenándola con íli continua prefenciala dei
dad , por aora es digno apofento , habitación 
de vn Colegial como Toribio i y futura bien 
adornada Etpofa de vn D ios, que hafta que 
llegue a íer fu Talamo , no es fu Templo.

No sé fienvnM yíleriome defcubrirá 
fu letraq'uncos con mis reparos los aíTumptos; 
mfinuaré folamence fus oportunidades, por
que aun.para tocadas, fon muchas. En la vl- 

fiodHo mfzmu, vifion de Juan, en que como dize Hu-
elementorum , glorifî  

H ugotom . 7. ¿̂í̂ ôrumydefcribeñs merítafer qua Saĉ
Vio Juan baxar de vnnue-

vo





Ibi.vecf.8.5«9*

Ibi.verf,^.

\o
ríiwr. Inv ûíliño , y vnico de efta nueva bella 
habitación 3 mientras no es Templo; que en
tra á 1er Bienaventurado en los gozos de fu 
dueño ; rio que inundó vno , y otro mundo, 
qu-ien ha de íer en efta vilion,íino quien es 
con eftas Tenas, en el Evangelio Toribio?

Pero quien le premia afsi í Quien cu 
eíTe puedo ocupara como dueño el Trono, 
como Cordero la Ara : Defede Del, Agni» 
D ios, y Cordero ? S i, que fiendo Señor om
nipotente , con eíTas apariencias de Cordero, 
dihmula las íbberanias de dueño, manifeT- 
tando las realidades de humano.

Mas pues Toribio eftá en el Trono, fi 
yo le podre venerar como á dueño? Pero ref- 
ponda Juan en fu vifion , que queriendo ha- 
zer eíTa reverencia á vn Angel, vnico objeto 
en fu extafis viíible: Cecídt vt adorarem, le 
dixo : Fide ne feceris : confervus enim tuus fum. 
Míralo que hazes; foy ñervo como tu: no 
equivoques al ñervo con el dueño. Siervo es 
Toribio *, pero Tolo eñe Angel es fu fimbolo; 
que en la promptitud de obrar bien, Tolo vn 
Angel, y efpecialmence efte , puede f̂ignifi- 
car fu prompta velocidad, opuefta á la pere
za de el mal ñervo : Mifsit Dominios Angelf4>m 
y iím , dize de efte Juan, ofiendere fervis fásj
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qtta opportetfieri cito. Ay mas fiervos ? S i, mas 
ay i pero no los individuará mi refpeco , por
que íolo los infinua la vifion 3 en las feñas de 
fu culto 3 á la deidad que afsiftirá en eíTas 
Aras : Sedes Dei, &  Jgni , in iíU ermt, ibid. verf.3, 
fervi eius feryient lííi. Solo el perezofo fiervo 
fe olvida aqui, como en el Evangelio; mas 
que mucho, li aun yo no puedo ferio , por 
tener 3 aunque mucha eñerilidad en el talen
to 3 inmenfa fertilidad en el terreno ; quando 
aun el acierto de diftribuirle ( que como dix0 
mi Gregorio el Grande 3 ejl eisfeientiampr^dt- Cregor vbi fu- 
cationis mpendere  ̂quí hancvaleant y<Ĉ -diUiŝ  pra. 

operibus exercere,)  es preciíTo por la fe
cundidad de el íitio, y ferá cierto por 

el rocío de la gracia,
Aye Maria^

B a SER-
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SERMON.
^ O M O  PEREGRE PROFICISCENS VOCAVlt 

Servosfros/S" tradidk ilíis bona fita» Matth, 
cap,25-.

§. í.

SPreciflo que mis aíTumptos en 
mis vozes,digan mucho,y fue- 
nen poco. No puedo ilamar^a 
voca llenajSanto á T  oribio, y
dezir que fueron iníignes mé

ritos (lis obras, rio es mucho; que dieron fin- 
guiar gozo á fu dueño, es fabido ; que le lle
varon á la poffefsion de fus gozos,no es pon
deración , fiendo méritos. No puedo llamar 
Templo á efta Bafilica ; dezir que es buena 
obra 5 es poco; que da fingular gozo a Tori- 

^ io , q por aora es fu dueño; es fácil de creer;



x|uele merece entre á poíTter las delicias de íu 
eftacion, poi' los ojos folos^es fácil de perfua- 
dir : conque he llegado á imaginar  ̂que debo 
oy ponderar lo muy mucho j por lo poco ; y 
dezir lo mas, por lo menos. Aora veamos fi 
me engaño > en atarme á tan eftrecha obliga- 
don, con todo el Evangelio.

Méritos,y premios, buenas obras,y 
gozos, fon fus aíTumptos, los que merecen 
con fus buenas obras fon muchos, todos los 
juftos; VocaVitJervoss y fe quentan folos dos: 
Accedens qm quinqué talenta acceperat: Accedens 
qui dúo. Los talentos repartidos,con fer abun
dancias de la inmenfa liberalidad de Dios, íe 
llaman pocos : In pauca. Las virtudes con que 
fe exercitan,fe reducen á fola la fidelidad: 
Tuiftifidelis.. El premio es vn folo gozo : Intra 
ingaudium.El dueño, q le tiene, y le reparte, 
fiendoOios,y hobre,fe llama comedidamen
te vn hombre: Los fiervos que
le reciben , fon hijos, y amigos por ei agra
do , y por la gracia del dueño : Ftlij , h<̂ re- 
des. Jammn dicam vos fervos yfcd amicos ■, y 
aunque no canonizados de Santos, eftan pre
conizados de buenos, y no obftance aun fe 
llaman con la voz humilde ííervos: Euge fer-
Vi hone, ^

Elle



Ecclcfiaft. 
veri. lo .

loann. cap 
ferf. 14.

»4
Efte es el Evangelio á la letra. Todo él 

fuena poco, y dize mucho. Pondera io mas 
por lo menos.Luego yo debo arreglarme á fu 
methodo , y fi mis vozes fe contentaren con 
lo menos, la diícrecion , que me atiende, 
concebirá lo mas : ft yo dixere poco , corn

eo prehendera mucho : E(i propter gloriar» mmo- 
ratio , efl qui ab humilitate leVabit caput, de- 
zia el Eclefiaftico. Gloria ha de fer oy de To- 
nbio minorarle, que lo mucho, lo mas, lo 
demafiado , folo fe dexa tratar por lo menos, 
y por lo poco '.Efipropter gloriar» minoratio: 
pero no faltará quien de la humildad de mis 
vozes , levante el entendimiento á la eleva
ción de el fugeto Efl qui ab humilitate le'vahii 
caput. Humanofe el Verbo , habitó en nofo- 
tros, y con nofotros: y al punto reververa- 
ron por las folidas fombras de elle barro, á 
nuíftra vifta,todas las luzes de fu gloria : Ver-
bumcarofaBmn efl, habitavit in nobis. Vidimus. 
gloriam eias,

O y , pues,  hemos de ver la gloria de 
Toribio ; pero cubierta con las fombras de 
íiervo. Mas qué fíervo ! Fidelifsimo en elau- 
mento de aquellos talentos grandes que pof- 
leyo defde la mas acendrada nobleza; talen
to de puro oro, que folo pudo cubrirfe bien,

pa-



Match^i cap .í.

para que vna vez eftiivieíTc mejor el azul ío- 
bre el oro, con la Veca de cfte Mayor Cole
gio , que como cortado girón de d  Cielojva- 
xó á hazeríeZodiaco de tanto aílr.o en la cier
ra. Ea no parezca Hyperbole, que aquella 
Toga A zu l, en las manos de Maria, en el mi- 
niíterio de Bernardo , y en los ombros de ¿f'V 
Toribio , no puede dexar de fer Ciclo. ,yŝ »Ber-

ConfideradlosLiliosdel campo como 
crecen, dezia la Sabiduría Divina ; Confidera- fî fî p'mdoefi 
te hita agt i , qaomodo crefcunt, Y  fabed que ni nudia capiiu. 
Salomón en toda fu gloria , fe cubrid como 
vno de ellos : Dico autem vohis, quo?dam nec 
Saloman in omni gloria fuá coofertus e/i fcut 'vku 
ex iflis. Rara fdizidad la de el Lilio, que me
rece canto Panegyrifta , y tal elogio 1 Plinío piin.iib.n.câ  
dize que es nobilifsimo : Lilium KoJ<e nobihtate 
r̂í7A-íV;í¿w /̂l. Que ninguna de las flores tiene 

mayor celfitud ( en la calidad fe ha de enten- 
¿ct)'i'Nec'vlli florum exceljhas malar. Que es 
fu candor no vulgar, fino eximio : Candor eius 
cA7»2/«j,Entre los candidifsimos le concóMar- 
cial. Argento, nive, Hilo , hguftro, Pero el doc
to Oliva recogió fus elogios en Eus fimbo- 
los, para igualar con todos á fu gloria. Es, 
dize , Principe de las flores, efpexo de el pu
dor, imagen de el Cielo, emulo de los aílro«,

hiio

Marc.Hb.iv
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hijo de el Sol, fimukcro de la divinidad: I/- 

Incap. z.can- floTim Princeps  ̂ pudoris fpeculum îmago 
Cceíi, Sydcmm ¿cmulusy Solis prolesy^malaclmim 
divinitatis,.

Todocfto es el Lilio , y ya confidero 
penando á la acencion , por haber la'razón , y 
caufa de fus elogios : no es otra fino la de fu 
origen : Confiderate lilia agriy quomodo crefcmt, 
Pero como las anriquifsimas noblezas difcul- 
panjcon honra fuya, que fe cmbuelvan en fá
bulas fus principios; afsi no Tabre yo dezir el 
origen de el Liiio, íi no le bufeo en vna fábu
la , que hará verdad mifteriofa, la nobleza,y 
primeros méritos de Toribio. Nació Hercu  ̂
les, hijo de Júpiter, y Alemana . y defeando 
fu Padre hazerle inmortal, contra la hereda
da natural defgracia de fu Madre, le aplica á 
ios pechos de Juno para que bebieíTe de ellos 
la inmortalidad. Libó Hercules aquel neólar, 
halla fatisfacer fu fed, que fuera, infaciabie á 
fer verdad : y apartando los labios de aquel 
pecho, quando aun corría fu candida dulí̂ u- 
ra 5 de lo que derramada, baíió el Cielo, íe 
formóeíTehermofocirculo L a d e o ,ó  Gala
xia de los Griegos y de los deíleilos que def- 

tíb.ir.cap.2o  ̂ produxeron los Lilios.-j^W
Vero in terrm dilapfum eft, emfque glebas tin-
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xítyid igfumfiorcm liUjproduxit, Q ue dixo Ca- 
fianoBafo, ó como cantó el Poeta:

Dumpuer AÍcides Dtv¿e vagiu vberafuxis 
Junonisydulci prefa fopore fmt» Ovíd*
AmhroJíur/jque alio lac diftillavit Olympo’̂
In térras fitjam lilia pulchra dedit,

Puesconíiderad aora los Litios de los 
campos; y que ni Salomen con toda íit glo
ria fe llegó a veftír como vno de ellos: Confia 
derate lilia agri quomodo crefemt, nec Saloman 
in omni gloriaJm coopertus ejiJícut vrmm ex if~ 
tis. Como vno de eftos? Sicut vmm ex ifiisi 
Claro eílá, que es Toribio:Lilio de Campos, 
flor nobilifsima, de eximio candor por fu pu- Xoíibî  
reza, y por fu inmaculado origen de Alfon- 
fos Mügrobejos , Muñozes ,Moranes, C o
cos , Villaquexidas, y Ramirez de Giizman: 
que nace , y crece de ios.deftellos ó defeenfos 
celeftiales de Maria Reyna'con^verdad de los 
Cielos, y de Bernardo Alcidesgloriofo de la 
Iglefia , q libó de fus originales pechos aquel 
ne£tar, de cuya fed fola, es cierta la inmor
talidad ; y de cuyo güilo, aun la mortalidad 
fuera dul^ifsima.

Pero no demos efta felizidad al naci
miento, aunque iluftrifsimo, de Toribio en 
Campos; fino alo que creció á mas aumento

c
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de vna, y otra nobleza heredada, y adquirí-, 
da, en efte Mayor,penfil ameno de Lilios 
excelíos, y nobilifsimos: pues no nos previe
ne la voz divina de aquel Pancgyrico que c5- 
iideremos como nacen , fino como crecen los 
Cilios , Cof̂ Jídcrate li¿í̂  (̂ uoyftodo cvejcutit̂  

idcraíbid.cap. Inftdr la gloria conque fe cubren : ]Veí: 
4. Saloman ín Omni gloria jm  coopenUS efificut ynu

€x ifiis. Como flor ,pues, trafplantada de 
Campos a efte penfil , creció ^oribio,cu
briéndole cfía Veca hafta hazerle Principe de 
Jas flores porfu mérito  ̂efpexo de pudor por 
fu pureza , de cryftal para fi , de rcververa- 
cion para otros; imagen del Cielo en fu azul 
Togajemuio de los Aftros en fu oración corr- 
tihua, amaneciéndolos fus vigi]ias,y anoche
ciéndolos fus auroras; Hijo de el Sol, por oí 
ardor de íii caridad, y fimulacro de la divi
nidad , por el disfraz humilde de fiervo, con
que oculto fiis talentos , quando los aumen- 
tavan fus méritos; á cuyas creces, debió fer 
Lilio cubierto aqui de fu mayor gloria; Con̂  
Jiderate liiia agn ,

Elmifmodueño, queen nueftra para
bola íe llama yn hombre ; Homo quidam, fe 
flama cn'otra parce, flor en el campo, y Lilio 

Cap.2. Cantic.: en los va'ljes:£ t̂f ftos cam̂ t̂  hlmm comallm
el
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el miírno cjue fiendo Dios por fu effencia:4¿#/ AdPhiiípp.cap
'cum In fornui Dei ejjet, fe cubrió de el fayal de
Üervo : Formam fervi accipiens, .Ví\ hombre es
en nueftro Evangelio, fin mas nombre que el
común de hombre; vna fior en el campo, fin
mas nombre q el común de flor; vn Dios en el
Cielojfin mas nombre que el vnico de Dios,y
común á las eres perfonas. Hizofe fiervo, y ya ^
tiene nombre; Lilio fe llama,dixo vn Expoli- pi t.z.Cantic.
tor ingeniofoi^í vbi Verbî m carofaSium ejfylír
lium diSium efi. Como Dios no cenia ma§ nór
bre que el de fu fer divino; en funobilifsima Exod. cap. 3.:
eterna generación; Ego fum̂ qm fumFEño mif- 4*

.mo era fer flor en el cam p o , fin nombre,por- 
,que foloera.N um car£r^f ilk  qttt erat y cum 
. aftíd fo erat ,  hoc efi in cárneo flos., ideo fine no~
'mine y qma folummodo Numen .ernt, Hizoíe vn.
-hombre ; Homo quídam , viíliofe de fiervo:̂
Formam fervi accifiens. pues ya es hermoíb Lir 
lio en efte valle de lagrimas: Lí¿'íí;« convallium,

Y  pues el duenoie equivoca afsi conTori- 
bio, en el disfraz de fiervo;equivoquemos ta- 
■ bien áToribio con el dueño,eaíolo fu disfraz- 
.Eta Toribio quioi era por fu nobleza, flor en 
Campos: Flos campk Disfrazafc en cl^Evan- 
■ gelio de fiervo ;■ crafplantafe la flor á efte 
l ie : pues ya tiene, el mayor nombre dfi fu gla^

C z  ^
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ria : es Lilio : Ltlimn conyallium, Lilio que
cubierto con la Toga aquí, y con el disfraz de 
fiervo en el Evangelio , excede las glorias de 
Salomón : Nec Saiomon in omnl gloria fu-a coo-- 
percas eft ficttt ynum ex ifils» Conque crecieron 
aumentados fus talentos, á proporción de fu 
nobleza, y de los honrofos eñimulos de eíTa 
V eca, á aquel grado, ó numero , que podrá 
inferir la difcrecion q le confiderare crecien
do fiempre : Considérate hita agriyquomodo cref̂  
•cunt  ̂necefsicando fus fervores, que le mo-* 
deraíe fus excefos en la penitencia, y en el 
vfo extraordinario, y continuo de codas las 

contr“ á!'°ef- virtudes, vn prudente , y grande Diredor 
torces domeílico. Y  iinalmente colija la difcrecion 
Irefiieat/'de todoclaumencode fus méritos,de el gozo 

queocafionan áíu dueño,pues le merecen 
tan elevado elogio: t̂ ec Saiomon in omma glô . 
TiaJaacQopertus eflficut 'Pnam ex iftiŝ

¡QaftiUa.

§. ÍL

HASTA Aqui es el elogio de Toribio, 
por la divina voz de fu dueño , la 
comparación con Saiomon-, pero 

en términos negativos: Ne’c Saiomon, Defde 
aqui fexá ya fu Panegyrico con exprefsion

mas.
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maspofitiva de fu excefo; defde que el co- 
piofo talento de fabiduria, que adquirió,y 
aumentó entre eftasparedes, lefacó de ellas 
ala judicatura mas Sagrada, al Tribunal de 
la Fee de Granada, donde fu integridad le hi
zo tan fuperior Juez, y Minillro, que me 
atreveré á dezir fin miedo : Eccepíufqi4dm Sa
lomón hic. Fiándome el arrojo de efte compa- 
ratibojuyziojclquehara oyéndome la dif- 
crecion.

No ay Tribunal donde los Juezes fean 
menos arbitros, que en el de la Fee *, ni los ar
tículos de efta , ni las competencias de laju- 
rifdicion admiten divifiones: todo ha de fer . -

.alii juyzio , nada arbitrio. Mirael juyzio á la 
total victoria de la caufa; mira el arbitrio á 
dividirla, contentando á las partes, con fus 
partes. Dixolo mejor Cktxon:^diudicium hoc proKofcíoCĝ  
modo ve/iimusyVt aut tota litem abtineamus, aut 
ammittamus, Jd arbitrium, ipt ñeque ?ñhil, ñe
que tantum, quantum poJiulaVmm , confequor̂  
mm\

Toribio, pues, en aquel fevero Tribu- 
nal, donde todo es juyzio, fe mantuvo tan 
confiante ,que depueftos los demas Minif- Hetr«a¡n vít a 
tros, fus compañeros, por no sé que compe- 
teacia con, los Senadores Reales, culpados

aque-i
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aquellos acafo en defender m al, o en node- 
fender fu juril'dicion, fulo fe confervó Tori- 
bio  ̂temiendo , y venerando el Mundo la in
tegridad de fu juyzio, porque c6 folo el ama
go de el acero, eaarboló fu jufticia la palma 
•de la vid:oria en las caufas de la Fee j y con la 
oliva de íu prudencia difinió en la competen
cia las lides: pues ecce jíuJquamSaloman hic»

En codo Ifraelíe hizo temer ,y reípetar Sa
lomón,por el juyzio,y fentencia que dio en la 
caufade aquellas dos mugeres que licigavan 
fobre la polTeísion de vn infante v\wo:Audhit 

Xib. Reguni Ifrael tüdícittm qtiod mdicajfet Rex, í/-
3 • mmrmt Regem̂ yidentes fapientiam Dei ejfe inm

adfaciendy>m Juez Inquifidor parece,
pues temen la feveridad de el Tribunal, ri- 
mueruntjj. conocen en eljuez fabiduria fagrâ - 
á '̂.Videntesfapientiam Dei ejfe in eo.

Veamos ya eLjuyzio: pidió Salomón 
-el acero; mihi gladiam  ̂ niaadó divit- 
>dir con él al infante : DmW<íííír infans. Mirad 
Rey fabio, que el infante es inocente, vna de 
cíTas dos mugeres es la culpada, en la muerte 

.de vno, en el hurto de el otro, y en vn tefti- 
THonioialfo i amague el acero fu garganta, y 
el fexo pufilanime publicará en el tormenta 
dcclfuftQ^fudelita; alsidebiafer,!! el juy-

ZIO



le- -zlo fuera puramente juyziaspero fue tam
bién arbitrio, dixo mi Cerda: Per arbitrij fe- Cerdajom. i, 
mitamimmfuit ad mdicmm. Miren : ]a caufa c"p.9.íéa' 8̂. 
tenia delito, y juntamente competencia entre 
las dos mugeresila v n a ,y  culpada, fe con- 
■ formava con la divifion de la jurifdicion de el 
infante : Nec mihi, nec tibí (h ¡fed di îdatur, Y  
aunque de eíla conformidad, pafsó Salomón 
al juyzio, pero antes amagó á dividir la jurif- 
-dicion, y el inocente, Gran juyzio fue fin dû  
d a , y digno de Salomón, temido, y reveren
ciado por él en Ifrael i pero á fer puro juyzio, 
fin amago de dividir en la competencia las 
jurifdiciones, fuera digno de vn juez Inquifi- 
dor como Toribio, y juyzio faperíoí: a la ía=- 
biduria de Salomón. .

Si no me engano mucho , imagino que 
la fabiduria de Chrifto exercitó, con myíter 
riofa alufion el oficio dé Inquifidor, quando 
al cap. i z, de San Mateo , reprehendió en los 
Judioslafupcríliciofa obfervancia de el Sar 
hado,rico que aun oy conferva tenazmente fu 
perfidia. Curó varios achaques de los que le Mattâ heí cap- 
fcgiiian, expelió inmundos efpiritus de los 
cuerpos, y con divino zelo impugnó errores# 
y blasfemias Pero queriendo, diípucarie ios 
Farifeos la jurifdicion i y poceftad: Je op'uíie^

ron



ron fu conféjo : Comilium faciehdnt adverftis 
VMeanturMai ptiíiefonle en duda fi era licito lo qha-*
donatus ,Hu- * r  i- i r ^  r r i " * -
go,Aiapidc,& z ia ,ii  podía expeler Demonios, lile le avia 
ahj comnien- ¿ q permitir cui'ar en Sabado ; pero fu Magef* 

tad , y fu fabiduria proteftó huir las compe
tencias : Non contender , ñeque clamabir, tra
tando folo de hazer perfeclamente vidtorioíb 
fujuyzio: Doñee eijciat ad yiSioriam iudicium̂  
y comprehendiendo altamente las diviíiones 
queimaginavan, las impugnó por las ruy- 
nas , que traen ; Sciens cogttationes eorum̂ dixit 
eis\omne regnum divifum contra fe defolahiturjO* 
omnisCiVítas ,vel Domus divifa contra fe non 

Y  finalmente, como folo él podia fer 
Juez.d.e la integridad de fu juyzio , la publicó 
con eíla juila alabanija.LaReyna Sabbá fe sé- 
tará á juzgar eíía pérfida generación,y la con- 

■ ■ denará por la fabiduria que oyó de ó'aiomon; 
■ pero quien aora los juzga afsi, es mas que Sa
lomón : Regina Aujir\ Jurget m mdkio , cum ge- 
■7ieratwne ifla  y condemnabit eam, qma Venir d 
finibus terr<e audirefa fien tiam  Salomonis^<Ct* ecce 
f ln fq m m  Saloman bic.

Coteje la diferecion elle juyzio con el 
de Salomón, y con ambos , 1a judicatura de 
Toribio en el Tribunalde ia Fee ,y  difina fu 
elogio por la mayor proporción, que yofo-

lo
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lo fabré dezir , que la fabiduria de Salomón 
juzgará altamente por la Tenda dcl arbitrio, y 
metiendore en las competencias j pero el juy- 
zio que huye de ellas, ¡̂orí contendet, que va 
á la villoría total de la caufa juila > y que 
mantiene fu jurifdicion fin dividirla, es juy- 
zio que excede á la fabiduria de Salomoní £c- 
■ ceplufqm-m Saloman hic. Y  quien es efte;,¿!/c ? El 
dueño de nueftra parabola es*,pero cen el dif- 
fraz del fiervo, que agrada masa fu dueño.
Noten: que queriendo la Mageftad de Chrif- 
to hazer de íi efta comparación conSalomon; 
comienza disfrazandofe en eftas pequeñezes:
Ecce ¡m r metis qtíem elegí (el Hebreo ferr  ̂ ¿ĵ aldon 
husmeas) dilekitsmcus ín quo kens complacuit ¡bio.iS.&H u 

anim¿c me¿e ,  ponam fpiritum meî m faper eum, 
dicltmgentibus nunciabit: non contendet, nequs 
cíamabityO ĉ.'Hmo ŷ fiervo para fer tal Juez,y 
en quien fe goza, y fe complace .tanto fu due
ño ? Mucho equivocan con él eftas ferias á 
Toribio ; pero folo en los disfrazes. Inquiíi- 
■ dor mozo fue Toribio : fiervo di
ligente en el Evangelio : Servus meus; pero de ~" 
los aciertos de fu judicatura fobre eftas pe

queñezes , infiera la difcrecion:
Ucee plufqnam Sa>lô  *

monhict
Q  ' f í I L
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§. IIL

VE A mi,fe me acabó la comparación 
con Salomen , paííando Toribio- 
de el Tribunal ai Altar, de la Judi

catura al Sacerdocio , de Efpaña á Indias, de 
Granada á Lima : pafsó á las Indias mudando 
la ocupación de Juez de el Mundo, en Mi- 
niftro de Dios j de Inquifidor en Paftor, tro-r 
■ cando los eftrados por las aras: todo parece 
que lo hizo el Ecleíiaftico aíTumpto de fu ca
pitulo 5 9. Con fola la atención á fus palabras 
fe vera. Toribio bien difinido en ambos .em
pleos , cícufaadome á mi las aplicaciones en 
-vn texto mas grande, que dilatado. Veamos 
como le difine Inquifidor zdo[o : Sapientiam 

a?HÍqmmv2 exíimret fdpiens > ^  in Frô
; Eftudio digno de vn Juez en 

caufas de la Fee, y mas contra la perfidia Ju-
faanusMaiirus/ VíroTum nommatorum con̂

y tn veTfutÍ0.s parabc-lat'um fimul /«-

1  ̂ Digno deE êlO'de vn Miniftro contra
 ̂la Herética pravedad, Occultaproi?erbiorum 
qmret,  0 * tn í^bfeonams parabolarum canverfa- 
bltur. Aplicado ¿averiguarfalfos ritos, y va
nas fuperñkiofas invocaciones i feiladas con

ili-



ilícitos paíiós en el fecreto de las vozes. Eñe 
■ fueelminiftériodeToribio en aquel fevero 
Tribunal, donde entre grandesMiniftros,y 
a viña de fú Preñdente, fue el mayor Confe- 
jcro : In medio Magmtorum mmifirahit, ^  tn 
conffeSÍM> T?r<sfidís affparebit.

Pero yacefafuminifterio, mudándole 
^ lexas, y barbaras cierras otro empleo : /» 
terram alienlgenarmn gentium pertranfiet, A 
promover lo bueno, á difipar lo malo : Bom 
enim , ^  maU In homimbus tentabit, A  derra
mar fu córáZoñ en vigilias, lagrimas, y rue
gos al Dios alcirsimo, á quien miniftra en ñis 

' aras ; Corfmm tradet ad vigjlandum diluculo ad 
Domimm qm fecit illumy<ÍT in conff e5Íu2 ltifsimi 

Orará mucho , implorará íiem- 
pre t aperiec os fítutn in oraüone, pro deli5Íts 
fuis deprecahitur, Daralc Dios el efpiritu de fu 
inceligencia, y elle derramará por la predi
cación , como rodo copiofo, b faludable llu
via,á cuyo fomento producirá el terreno opi
mos frutos, que el humilde los confeffará re
conocido á fu Dios: Spiritu imelUgentiíe replê  ̂
i i t  líhmy ipfe tamquAm imbres mlttet eloquia 
JdplentiiC fu£yO* in orattone mifiíebitur Domino, 
Dios dirigirá fus didamene's, para promover 
la difeipUna EcleíiaftiGa , aconfejándole



fus efpintuales retiros fuá aciertos: Ip fe divlget 
confílium eiíiSy&" in á,bJconditisJms conjiliâ bitur. 
Hará Dios que fean patentes al Mundo, los 
Cánones de aquella refornaacion , en cuyos 
eftatutos j y obfervadas fancifsímas íeyos do 
fu D ios, tendrá él coda fu gloria : Ipfepalam 
faciet difciplinaín doBriUíe¡Uís, in lege
mentí Dominigloriabitur.

Quien me oycjque no perciba traslada
das de la vida de Toribio Ar^obifpo de Li- 
.ina , por el Eclefiaftico, fus virtudes, é infig- 
, nes operaciones ? Aunque en términos comu
nes , porque para íinguiarizarlas codas,no ay 
pecho, ni vo z, ni tiempo: quifo inmediata- 
mente indiíiáuarlas el Eclefiaftico , porqué 

.íe juzgó alentado de nuevo vigorofo elpiricu 
para tanto aflumpto:/ ¿̂tó«r confiliabor vi enar~ 
rem , dize , fiirore enim repletus fum ; y el 
,do¿to Alapide : 2i¡imirum poji encomia y Ú̂ prtê

, ĉepta fapientU generalia . defccndere ad partíate 
Alapid.fup.verf t .  ̂i • •/ rf• • • •.lana y de particmarwus yirtutwus : utat

tur > adhuc confliahor, "vt enarrcm y ídeft y rur-̂
fum y quafi refumpto fpiritu yplura commentatusy
■ fir meditaius edijferam, Y  qiiando yo juzgava

_ hallar particularizadas la viva fce deToribio,
Cypna.deHer-  ̂ . i t i- t i i
rer. in vic.Tho fov  Guya propagaaon entre ios indios IdoJa- 
íií>.jib.3 .cap,i i îcemip la barbara fiereza de. aquellos

hom-
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liobres,en quienes era raasdefufada la razón, 
que la crueldad > ni le efpancaron los riefgos, 
xii le amedrentaron las armas j, venciéndolas 
confuprefencia,de modo qvie á todos los 
hizo Toldados gregarios de los eftandartes de 
Chrifto.

La eíperan(^a, á cuya ancora afirmado 
en la continua meditación de eílas tres vozes, L¡b,jxap. 
VdVt̂ yjo , Infiet'no , EteTnida  ̂ y le mantuvo 4* 
confiante entre las olas de fu reverencial te
mor 5 y fu defeo. La caridad, de tan pura en
cendida llama para D ios, y para el próximo,
■ que pudo dulcemente confumirle, lí tal vez 
la inflamación no defahogara á la vifia de to- 

-̂ dos los ardores por íu rofiro. La religión,con 
tal culto, corno lo publican en ¿1 fu continua 
reveiecia, y en la reftauracion de U cafi arrui- 

, nada Eclefiafiica Difciplina, dos Concilios, Lib.i.cap 
ŷ muchas Synodos Diocefanas.-La piedad, 
edificando dos Vlonafierios, para pobres Vir- 

.gines,ypara mugeresmal huérfanas de fus 
IVlaridos vivos. La limoina, no sé.como infi- cap. 
nuar!a;uo tiene numero la fumajfobrej î^ecié- 
tos mil ducados q expendio, aun queda inde- 

. terminada la noticia; tendrala Dios, que folo
.puede compreheder la limofna, que compre-.- . 
hendió ,hafta apurarlas las necesidades to

adas*

11̂
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Lib. i.cap-5.
das. La penitencia aufterirsima,y faltando 
las culpasjcra prodigio que fe confcrvaíTe en
tre fus rigores el fugeco de la pena. La cem- 

Lib.?.cap. 17. planiza,tal que para vivir con ella,no era 
ibid. cap. II. humana, y para acabar la vida, la fobrava 

mucha muerte. No podré referir las virtudes 
de Prelado : bafte dezir á bulto , que fue in
corrupta fu jufticia; exquifita, y fin aílucias 
fu prudcncia'jfu providencia fobre los acafos, 
fu manfedumbré de Cordero , y fu fortaleza 
de animo para defender fus derechos ,'y dig- 
r.idadjdeLeon.

Quando yo juzgava, puesj que tuvief- 
fen ellas virtudes en el Eclefiaílieo, aquel elo
gio que fu récobradd eípiricu : Vt furore enim 
repletux fitm, me prometía , veo que paífa al 
punto á concitar las criaturas codas, para que 
con él 'alaben las obras de D ios; Benedicite 

m-eperil 4̂s ftñs,-0^ra ¡>omimvnher-^ 
fa'homyalde. Refiere varios prodigios defii 
poderofa mano , codos grandes, codos igua
les; porque fu bendición inundó como cau- 
dalofario las necefsidades, y los defeos: B¡?- 
nediBiV'tílms qmfiflí^viíis imndavit. Pero to
dos,dize 3 fe comprobaran en fu tiempo: Om- 

Verr.59.& 40* /da ofsraVomim omne opus hora fuá fub'^
miniflrahlt, Non-efi dicerc j  hoc tilo mquius efl̂

om*.



omnia enm in temfoTe fuo cow r̂obabmtur. Bien 
entendiera yo , que efto era enfeÜarrne kefe- 
rir fincTLikrmence los mericos de Torioio, por 20.& aübi lib. 
los prodigios que Dios obró por íu Epifcopa 1 
bendición vivo , y por el conca6i:o, por el af- 
pecio Tolo, de fus reliquias, ya difunto. Pero 
pues fe eñán comprobando en el Sagrado 
,juyzio de el Tribunal íupremo de Rom a, re- 
fervefe elle modo de elogiarlos; para el tiem
po de fu comprobación: Omnia enim in tem̂ o~
reJho comfToh.abuntítr

Ni yo me atrevo a emprender tan alto, 
y numerofo aífumpto , quando el mió es elo
giar á Toribio por lo mas tratable a mis vo- 
;̂ es > en correfpondencia de las^iminuciones 
de el Evangelio > con h\ diré que íi fue Eervo 
perfe¿lo en las otras ocupaciones de fu vida; 
en el alto minifterio de el Sacerdocio, y Dig- 
nidadjfue fobre bueno,fiel. Parece poca pon
deración? Pues no nos da otra eí Evangelio:
Etige ferve bone , c f̂idelis,._Y yo la tengo por 
tan oportuna, que para comprobar quanto 
pudiera dczir, fi pudiera, de las em.inenLes>y 
heroyeas virtudes de Toribio Art^pbiípo d.e 
Lim a, no tengo otro elogio por donde pue
da inferirlas la^difcrecion. Daré primero U
razón común; y luego vn texto eípecial. Mi-

reñí
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renj no ay duda que dio el dueño áToribio- 
grandes, y muchos talentos; pero tampoco 
ie ha de dudar, que quando le llama fiel j los 
exercicó, y deíempeñó codos á facisfacion de 
el dueño , y por el configuiente fobre nueftra 
ponderacion.Oigan el texto.

Confideradjdize San Pablo á los He
breos, al Apoftol, y Pontífice de nueftra con- 

Ad Hebî sos Jefu-Chi‘ifto: Conjtderate
¿2.  ̂ Tontificem confeJsioms nofir<e lejum* Y  bien,que

ha de confiderar fingularmente la atención 
en tan excelente affumpco ? Que es fiel como 
Moyfes, dize Pablo: fidelis efi ei quifecii
íllam , Mojfes ifíom?3Í domo í/wj-.-Poco

affumpco parece, para empeñar canco la con- 
■ fideracion. Que ponderáis Apoftol Sanco, dé 
Chrifto Pontífice grande, en íola la fidelidad, 
comparada con la de Moyfes ? Mucho , fi yo
no me engano. Pondera lo mas, lo que con 
juftos elogios íe debiera dezir, fi íe pudiera: 
atiendan : Lit Moyfes, dize , evat In tota domo 
¡etíis t̂amqHamfamudus jin tefimonium eorumy 

dicenda evant. Como fi dixera: en ceftimó- 
nio de lo mucho que fe debía ponderar de 
Moyfes, fi fe pudiera, fabed que fue fiel en 
toda la cafa de fu dueño ;y  confiderad toda 

, la grandeva de naieftro Pontífice Jesvs, por
i V 1̂



la miírna fidelidad: Conjlderate Afofiolum, 0* 
Vontificem confefsienis mfira lefum^qm fidelis 
efl ei y qmfecit illum^fcut Moj¡fes w cmni Do-
fno ems,

Y figuiendo yola comparación de ruef- 
tro Pontífice Toribio con MoyfeSjen la reali
dad fiervo, y con el dueño de nucílra para
bola , en el disfraz folo vn hom bre: Hcmo 
quídam 3 y en la realidad también Pontifice; 
diré en ccflimonio de lo que debiera ponde
rar fus virtudes, fi pudiera: tefiimonium eo- 
rum p qua dicetida erant. Confiderad á nuefiro 
Pontifice Toribio : Corjfiderate Vontificem-y que 
Pobre buen fiervo, como Moyfes, fue fiel en 

>tpda la cafa de fu dueño, en toda íu Iglefia,en 
vno , y otro Mundo : fidelis erat in omni
domo eius p íitnáo fu mejor elogio el que es 
digno Panegyrico de fu dueño; por cuya fi
delidad le premia con la poíTefsion de fus go
zos : Euge JerVe bone , O* fidelis, intva in gaû _ 
djum Dominitui

"Eum Meyji prí- 
pcjiiurus per com 
parathne}» ,  ad  
Icgctn Sacerdotij 
deiiiíXíí erati0‘  
tiem. Nc» enim  
deMoyfe p/iTVJtm
halebant opines 
opimcnem : ó" 
iam primum lieíj 
cit fem ina excel- 
Unt¡£....Vide au  
tem quomodo /<e- 
tenter ojiendit ex
celUmh.m  : fidem
Usjnquítferat in 
tota (.OPTO eius. 
Chrylbñ. tcm. 
4. in Epift. ad 
H ebr.orat.j.

§. IV:

(ERO Acabe San Pablo que nos hizo el 
Panegyrico , apoyándonos también 
el premio, Entró, dize, nueñro Pon- 

E ú ’?
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tificc , en el fofiego de fu dueño, á defcanfar

ibia.cap.4.veií' ¿ q fyg nieritos:c^> emm ingrejfus-eft in réquiem 
eiu-s, ertamipfe reqmeVi-$ ah opeñkus /«íj. Para 
que fepamos, que cenemos allá vn grao Pon-» 
tiíice,que penetró losCielos en alas de fus mé
ritos :‘HaJ?e.ntesergo L̂ anuRc-em Mag/mm-̂ qmpe* 
netravk Cosíos, donde aísifte eon>o Pontífice 
también, para (er mediador de nuefiros-Jue-" 
go s, y fiador dé los futuros bienes, y bene-í- 
ficios que eíperamos, en mayor, y  mas pen- 
fedo Tabernáculo > que efte,recien erigido á 

Tap.p.vcrf.ii Afsifiens Pontifeoc futurorumhonorum
per amplius , perfeEiius- Taí̂ erfsaculítm, »cw

l^Acqiíau! j id , mn hums creationis,. .
ra Romana , y Y  cuyá t :gIoria no eabiendo, ni en los
c3 Sa'hat¡í fei't l̂dos , ni en la imaginación: ^ o d  octdus 
do el Présbite- Vidit, tiec aHrís audiVit, neaue w cor homi*
no vnLubo per • r i ^
fedo por fu for ajĉ ndity qu<e pr<eparavit Deus ijs qui diligunt
obop“ raden“''’'̂ '̂*'” ’ píím itiri-al Panegyrico,
tro,y por afile-^omo los mifmos merítos  ̂dc Toribío, por
SídoTê iuT- lo que mas fe le parece-, digno mayor
tras en los rin- elogio dc cftc vifiblc Tabcmaculo, que fea el
Hadas,con fus vnico , aunqucimaguiano , y corco fimii de

En u f o c u j ) a T o r i b i o  en la gl oria.-^No
media Naran- fe'pucde dczir qúc no le hizieron á eftc las
bodTcantcriâ  manos :̂ NonmmufaCium , que no efta recj^-
^ r̂coníuih Non Imu^creaúonk j pero fu

cecr - obra
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obra es de tan fútil contextura, a pefar de la 
efquivezdelas piedras;fu  adorno de labor 
tan delicada fobre la docilidad de fu materia, 
que mas parece hecho com o idea de aquel, 
con la imaginación , que con las m anos, pa
ra inexplicable fimulacro de el Tabernáculo 
celeftial de Toribio ; Simulachra funt rereex if  
teutium rerum , miro quodam , yixqm expticabi^
li modo formitta. Que ái%o?hton t?i Tim^o. Y

com o fabrica digna deladifcretadireccr^  de 
tan entendidos dueños, y para el gozo de vn 
dueño,que obrómereciendo tan altamente de 
fabio en eftas pared es,de fabio en la Judicatu
ra, de íabio en la D ign id ad , folo la podemos 
acrib uir a las mas perfectas opec^ioncs de el 
talento, que fon inteligencias, y conceptos.

El poder de Dios hizo los C ielos, y  los 
viftió de effa refplandeciente hermofura,..que 
adm itam os: y  no obftante fe dize,que los ef- 
tableció con fu palabra, que los adorno cpn 
elefpiritude í\ihoc2i. \ Verbo Domim Cceli fir* 
via>ti JmtiC^fiíritaoris ews omnis Virttis eommi 
porq haziendolos para habitación glorioía de 
kueligencias,folo íe expreíían ocupados en fu 
obra/u palabra,q es la fabiduria, y  el cfpiritu 
de fu voca.q es fu cocepto.Siya no queremos 
dezir, conocros^muchoa,.que en el efpirim

£  z

i]a,yaguja.Con 
dos corredores 
de piedra, \no 
al qiiadrado, y 
otro al arranq 
de cl ochavo: 
coronados,ydif 
tintos, có dozc 
Bftatuas,image 
nes de las cien
cias,de cuerpos 
naturales,íobre 
fus pedeftales 
bien guarneci
dos.Por aden
tro efta toda la 
Capilla adorna 
da con targe- 
tas,molduras,y 
variosGeiogli- 
ficos deyefo de 
media ta lla , e l 
Frifíx<ié-la£a&- 
nifa,lien90s,pí- 
laftras, y entre 
calles pechinas^’ 
y recinchos de 
la media nara- 
ja,obra toda de 
íinguUv hermo 
fura ,y  delica
deza.

Pfarm.32.vcrf.( 
6. ■ ' : -

ApudBelIacfíU
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de fu boca fe entiende el Efpiritu Santo j por
que haziendo los Cielos para premio de To- 
ribio ; folo el Efpiritu Sanco que es dueño de 
los gozos avia de hazer el adorno de la habi
tación de Tovihio'Jntra inga.udiumDomini tttí, 

Efte,pues,artificio de la fabiduria,Templo 
de la vircudjconciguo con effe mayorTemplo 
de el honor,fagrario de los gloriofos Penates 
de efta Cafa,y como tal,erigido en fus vmbra 
iesiemulo es de el Tabernaculo de la gloria,y 
gozos deToribio,Numen domeftico fuyo: al 
Cielo le fubc,(fin q fus Aftros defdeñen fu fa
brica,ni fu hermofura) la fabiduria que le eri
gió con fus conceptos,yque le corona con fus 
ciencias i In fummis exceí[ifqueV€Tticibt4s

que como exercita fu conocimiento por 
altifsimas caufas,eftas q fon las ciencias,puef- 
tas en eífas alturas, publican los felizes pro- 
grefos de los grandes fabios que aqui las cul
tivan , elevándolas: fi ya no es porque en fus 
imágenes nos llama, y nos combidala fabi- 

Ibiá.cap.p.verf duria á fu ciútoiMiJsit anciíías fuas vt vocarent 
adarcem ; [t quis eftpArvulus veniat adme: pu- 
diendo en la variedad de eífas eftatuas apren
der mucho la admirado por el eftimulo, pues 

Eernatd.inApo como dixo á Dtro aíTumpto mi Bernardo: 
log-ad GuUiiel. mira dmrfarttm jormdrum

Proverb.cap.8.



^Hque Marietas apparet̂ 'í>t magis legere hceat m 
Wíirmorihus , in codicibas,

Y  lo que yo leo en las tres Imágenes de 
eíTa puerca , es,que fon los cres.principalesPe- 
naces de eíla Cala. Tres Diofes deftinava la 
gentilidad á la guarda de fus puertas: el Dios'
Foriculo para cuftodia defu exterior porcada, 
y cuyo nombre Foricnlo tiene aluíion de deri
vativo al Foro, ó al Tribunal. La DiofaCar-. 
dua, 6 Cardinea, para guarda de fus quicios.;
Y  el Dios Limencino, para reverencia de fus . , „

t i  /I '  Apiid Pomey;
vmbrales: cttfíochemie lanua temos prapô  noti.Dcor.pats
Jmreynimirum Deum Foriculumy qmjores'-, Deam 5- 
Carduamy que Cardinem\ Deum Límenttnumyqui 
-ümen fervaret. En eíTa puerta eíli-^ribío,pa
ra Numen de el refpeco de fus vrnbrales: la 
Theologia para Numen de fus quicios, por 
fus Cardinales virtudes ; y la JurifprudencU 
como Numen Foriculo de fu ámbito,

Eños fon los mayores Penates de. eña 
C a fa : no me es licito referir otros ,0  todos 
los grandes Heroes domeílicos de fus Lares, - - .w  
fino folo con la generalidad deVarron que ci
ta Arnobio : Dij fuere in intmis Cceli penetrali''
, ; . ■ rr i  - » Amobíbus dominantes , ait Varrô qmrum nec numerum̂   ̂̂
nec nomina fcimus, (ine quibus vivere, autfypere 
nequê mus yfedqmpenitm nos regante ratione,

câ
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cdore, ac ffirki^.V cliZQs eílimulos todos para 
confervar en el cuíco que aquí tienen, la Vir
tud,y la Honra,en los dosTemplos que abra
za efte edificio : á la puerca de vno afsifte T o - 
ribio,fenalando que es el Templo de la Vir
tud , y el interior que fe figue , el del Honor, 
Porque el culto que aqui tiene vno ,y  otro. 
Numen,prohibe que fe dividan las aras,avié- 
do hecho la naturaleza iníeparables la Honra 
de la Virtud, Y  finalmente para convencer á 
nueftro rj í̂peto, de que los nobles propofitos 
de las vidas, que aqui gloriofamence fe cul
tivan,eníeñan prácticamente que la virtud es 
guia feliz á la verdadera honra.

He dií:HavnEpigrama,que quifiera vrr 
difcrecoaverpueño,en el duplicado Templo 
antiguo Romano de la Virtud, y el Honror, y 
ya ticndrá fu mejor lugar en efte.

!AcíiilIes Bo— 
chius apjd Pí- 
cinell. lib. lé , 
yap .21.

Adftat vefhhulo TemfluTyrinthimHerosy 
Poflerior fignum celíuia honoris haber,

Vijs 'vna fieri,mjt certíSyfacra duobtis 
Confíde Marce¿lo,Keligio vetuit,

Nam naturagarensyaímíc yirtutis honorem 
Cmjiituitfropriumyac perpetmm comitem. 

Adftmmamyyemm decus ex yirtme parari 
Bocee monet yitic nobilepropafitum,

Y
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y  pues a ambas Aras facrifican con Toñbio 
fus nobles propofitos eftas generofas vidas, 
efperen continuar la imitación,yla compañía 
fuya en los gozos de la eterna. Ad qt*amnos 
^erdücat,

LAUS DEO.

A
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