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>
A EL SEñOR DON ANTONIO 
Navarro y Lobera j Arcediano de AL 

mazan, Canónigo Dignidad en la 
Santa Iglcfia Cathcidral de 

Siguenza.

SEñOR.

Amas defee > como 
aorá i imitar á Pa
rís en la ihgcniofa 
facundia > á Aga- 
memnon en la ele
gancia ; a Mcnclao 
en la brevedad arti- 

ficiofa , en la copla á Ulifes, y en la fua- 
vidad á Kcftbr j porque jamas , baña 
aora, intenté confagrar á V.m. ella Ora
ción mal eompuefta , pigmeo parto de 
ingenio tan pigmeo: (Ribera, Senor,rar 
voluntad fina, que quanto en efta Ora
ción fe bofqueja , cftuvicflc a todos vi-

a z



(os difpucfto con admirable artifició, 
por cíTo yo defeaba una Ulifca copia: 
Qaificra también. Señor, fucíTc precio- 
fo adorno de fuave, y ameno cftilo, poc 
cíTo anfiaba mi voluntad afedaofa una 
fuavidad Ncílorina y y últimamente 
quifiera, Señor, mi afeito , fincopaíTc 
cfta Oración un copiofo raudal de con
ceptos, y ajuftadasalufioncs á Divinas, 
y Humanas Letras, De todo cfto care
ce aquella pequeña Obra ,  que á V. m. 
confagra mi voluntad rendida; por cíTo 
parece arrojo indifercto mío eonfagrar- 
IcaV. m. (aunque afcétuofo) cftc raf- 
go primero de mi corto ingenio j raâ  
yormente oyendo a Séneca decir, que 
obras femejantes , debieran ateforar 
acendrados quilates de prcciofa erudi
ción, y en fuccintas, condfas claufu- 
las , obfcrvacioncs políticas: Por cílc 
motivo,Señor, dirijo á V.m. cita Obra, 
y en ella mi voluntad fina, con la que 
defee fiempre fucíFeObra tan cminca- 
te , (quenada tuyieífe dcíprcciablc; aerb.

b u -



huye ScnecatodocI beneficio a ía vo
luntad con que fe da, no al don j que 
con ella fe ofrece : íie c  Mrum ,nec ar- scneci/¿J. f; 
gentum, n(Q quidquam eorum, qu<e a pro- Betuf.eap.yi 
ximis Mcipiuntur heneficium e j l , Jed  ipfa  
tribuendi voluntas. Y fiendo mi volun
tad tan dilatada en defear fucíTc cíla pc- 
quenaObra de eftimacion muy alta,na- 
da podra obílar fu pequenez, por fet 
tan gig^otc la voluntad: Por muchos 
motivos pudo cíla empezar a dedicarle 
a V. ra. efta mal ordenada Oración j lo 
primero, por las prendas, que en V. m* 
advierte mi cuidado , y fin ferlifonja,. 
que tantas prendas juntas no pudo ja
mas la lifonja epilogarlas; Tan grandes 
fon, que fe vienen luegoUos ojos; to
das , Señor, fon prendas nacidas de Ef- 
tirpe tan cfclarccida ,  como lo es la de 
V. m. pues fi regiftro lo Secular, le ad
vierto con admiración ocupar los puef- 
tos mas honoríficos , y de cílimacioa 
mas alta en fu Patria cfdarecida; fi re
giftro lo Eclefuñico, igualmente cno-

blc-



blcclda le hallo j püés apenas fe halla  ̂
Cathcdral,  y Metropolitana Iglefia ,  en 
largo diftrito, en quc:no le halle flore
cer con acierto con f*rebendados de el 
mas aventajado crédito, y aun le halla
re lucir como Eftrcllamás lucida, y dar 
luces como acrifolado Sol; pues fiendo, 
fegun el Chtifoflomoi los Obifpos Ef- 
trcllas, y fegun los Pctfas,la Mitra 
Sol, no faltándole Mitra a tan noble 
Profapia, no podra faltarle Sol para lu
cir , ni podra faltarle buena Eílrclla pa
ra rcrpIandcCcrt

El fegundo motivo i que mi voluii- 
tad afcauofa pudo tener en dedicarle 
ella Oración * fon los muchbsj grandes, 
y cxccfsivos favores, que de V. m* rcci* 
b i, pues fueron tantos en la realidad, 
que agota todo un entendimiento fu 
memoria: Tan patrocinado cftuvc de 
V. m. que.... pero ceíTc la lengua en efta 
materia, porque para qué ha de decir 
lo que no puede expreflar, baile el de- 
cir , que excede V. m. en el patrocinar '



a un BriarCd,  y  que no le' akaSzó en la 
vigilancia cuidadora de fus ahijados un 
Argos: Por cftos motivos, Señor, os 
fuplica tendida mi voluntad accepte 
con ella efta pequeña Obra,qae defean- 
do fucíTc cmincnte,ps confagrami afec
to humilde j quedando fiemprc fino cf̂  
petando los ordenes de fu agrado, y ro
gando al Cielo le guarde, los dilatados 
años, que fino mi afedlo le defea. Zarar 
goza,y M arzoaai.de

B., L.. Mj, de V. m.. 

Su mas tendido fetvidor,

XV. t>. Diego Ximenez, Kuberte,

:<^P R O .



^ A ? R 0 B A C 1 0 N  DE EL M U T  

R . P .  F r .  M a n u e l  L e á e f m a y  G t l ,  d d  

R e a l  ̂  y  M i l i t a r  O r d e n  de M u e j i i r a  

S e ñ o r a  de l a  M e r c e d  y D o d o r  e n  S a ^  

■ g r a d a  T h e o lo g ia y  M a e j l r o  , y  E x - C a ^  

ih e d r a t ic o  de A r t e s  en  l a U n i v e r J i d a d  

de E a r a g ú z a   ̂ L e d n r  de~ P r i m a  e n  e l  

C o le g io  de S a n  P e d r o  T Slolafco d e  d ic h a  

C i u d a d  y y  E x a m i n a d o r  S y n o d a l  d e  e l  
O b ifp a d o  d e  A lh a r r a c in ^

D e  Orden dci Muy lluftre Señor Don jofeph Ef^ 
calzo y  Acedo » Abad , primera Dignidad de la 

Iníigne iglefia Colegial de Nueftra Señora deCenar-^ 
ruza , Provifor , y  Vicario-General de cftc Arzobiípaj
do dS taragoza , Src.Hc vifítfclSetcnonj que el Doc-i 
tor Don Diego Xiraencz predico en la decantada 
Opoíiciona.UGanorigia Magiílcai de la Santa Iglefia 
Cathedr&I de Siguenza : y íuegíTqúe le vi, íc me ofre
ció a la vifta la grandeza del S o l: a los quatro dias ya 
era grande efta Lumbreca : Tedtqus Dtus dúo tumina- 

( i)  fia m a g n a n o t o  M oyses, que cfto lo hizo 
Gencí.fíí^j.i.í;. D ios; Featque Osus 5 porque folo an Dios todo poden

de ccgcaadece-r en quatro dias á un íuh
gtto. '

Grandes , fin que los fazone el tiempo , fon Flores 
tempranas, que no dan fruto; ó nubes repentinas, que 
apedrean el campo. Los antiguos , dice Pierio, pinta
ron un hongo por gcrogliñcü de los que arrebatada
mente (uben al empico, porque es de tal condición 
cfta planta, que nace, y  crece en lUja noche fo la : Fer-j

tur,̂



tur, m a noBe jungum n»fci: (a) l á  forma de! Hongo 
es un foaibccro íin cabeza, por eflo es planta m m il, e 
iafruttaofa j porque cftaciíombtcro de lobra , quan- 
do fa iu  la cabeza.

Obvien quiíiere vht la grandeza del Autor de cite
Panet'yrico , los fazonados frutos que fabe dar a íu 
tiempo, y lo bien que ajuíla a fu cabeza el fombrero, 
.6 virrctedelafabiducia, aplique la^atención a cita 
Oración l’ ancgyrica, y  fe defenganará deque hay 
grandes ün tiempo, Flores tempranas con fruto , y  
quien Tupo de repente crecer creciendo.
‘ Repara Olcaftro en el modo de crecer dclfaac,y prc-̂  
gunta: por que dice el Efpiritu Santo, que Ifaac ere* 
ció creciendo ? Qaaye áUtUr de-ifa:ic, quem.multum dtp 
Ugsbat Rex AhimeUch , qaod erefett, pergendo , 
anddi (j)  Hay quien ctczca fin crccct?Si,dicc Olcal- 
tro , muchos hay en el Mundo , que crecen no cre
ciendo , porque fe hallan de repente en lo fumo l 
timum conjilium privatis cutft vahntihus¡
fioTi Jubito svefcsTS'ifsá píisslati^d^^ Efto de querer ct,c<H 
cer de repente , aunque es anhelo de muchos , fuclc 
fer caftigo de todos.Poco a.poco fe hacen.los hombres 
hombres, y  es quimera penfar, que hay hombres que 
nacen grandes i porque ter grande fin tiempo, es pro.? 
priedad de quien es folo : Feeitque Díhs dúo lutninafia 
njagna wx So l, id folus. (5.)

Por eRo es tan íingulac el Autor, de eñe Panegyri- 
co , pues.fupo hacerfe grande fin tiempo , fubiendo 
de repente a lo fumo : y  íi las. honras de improvifo, 
fucica fervie de tropiezo; porque no hay hombre 
grande de repente, que no fea vano de penfado: ATí//- 
lifacilius e£irun¿tuí\ .¡ quam.qtios impinsíi honoris tulr 
mnattollit.(6) Peto á Mueftro Autor loconfidero muy 
libre de cfte cí'coUo , pues en fentir dcl Angélico Doc-. 
tp r, Tolo U poca ciencia,engCíi4.í̂ a vanida4 : (7) 
tía inflat \ id efi\ parva, ,

§í í^ennuiacioq enemiga me objetafTcs que eftoy 
b «íiejj

(*)
Pie?, ad Galhi

(35
Olcaftro inGcd 
ntí,ntp.ij,n ,yi

(4)
El roiíroo C05 

dem I0CP2

Genef. sap. í4
V,

?¿)
Zenon Vero^ 

nenfe in Pfak 
130.

(7)
Div. Thom. in 
Bpift, ad. Cí*̂ 3 
rinthi.



tlegó áe páftion : le cónfcfíarfe, qtie si i peró que hás 
bio con propriedad ? pues ño digo fíno lo que fíentq 
del Autor: regiftre con tefloiion efta Obra > y haUacá 
abundante dod ĉÍDa »elevados conceptos j elegantes 
periodos $ en cada párrafo materia para un aíTunto > y  
todo el Sermón verdadero hijo de fu ingenio > y  creo 
je  fucederá > lo que mé fucedió á m i: lo milmo fue 
iccr eftc PanCgyrico > que ccrcioíarme del gran con
cepto > que yo tenia formado í pues corrcfpoiidc en 
^odo efta Orácioo á fu gran tapacidad. Por lo que , y 
por no contener cofa opueftaá nucftrá Santa F e , y á 
ias buenas coftumbres i íoy de parecer , que merece 
de juñicia la licencia que pide á V. S. afsi lo fíen  ̂
to f &c. Zaragoza , y  Abril á i  ̂  de 1 74$.

IMPRIMATUR.

F f, Manuel de Ledefmá
y G iL

EfialzOf Vict Gñli

APROnACION D E L  R B .P , M .F r. C L E M E N T E  
Langa ^dí la Orden de San Gerónimo ■, Maejlre Jubi-^ 
lado en Sagrada 'Theologia , Alumno que fue dil Cole
gio de Sanio Tbamd¡ de Aquinó , Examinador Synodal 
de los Obifpsdos dé Siguen'£.a,y Huefea j Vijitador Ge
neral de íjs Andalucías , y  Ex-Prior del Real MonaJ'-‘ 
teño de Sania Engracia de ejia Ciudad de TLaragoza,

D Eordeü déí Mny íluftrc Señor Don Lorenzo de 
Sanuv3>íá V B&i;iho , Sí ;’ Confejo de S. M. y  íu 

Oidor eti ia Real Avd!C!’'.-.i.i gc Aragon,Acadcni}codc- 
D  Real Acudemia-ác .1,1 H. Lü 'j , J ücz de Liipcelsio- 
nes j 5¿c. he viíto ej S v i . ' , qtie-el Dr. D. Diego Xi-, 
menez y  Re.bevi»: pcenieovP.ia Opoíkioq á la Preben-

^ da
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dí-Maaifrcil-deU Sinralgkna-Cat!í«(lrd de-^gmrt^ 
z i »V aunque notici.ofo por Sugctos condecorados, y  
dodosdc íudcrempcño, juzgue nohaviamas quead- 
inirar , mis apenas leieCta Oración , admire el tener 
ritas q admicac, y pude exclamar como ia Reyna Saba, 
al tricar áSalomoa> informada de ía Sabiduría, (i) 
Pues al leerle » hailé íer corto, y baxo el concepto tan 
cxccfsivQ,, que «n fuetaa de noticias can, verídicas
eforme de fu literatura, y prendas. . , ,

Lo pria\etQ que fo rpe ha ofrecido , viendo el punto 
forceado , y Themaelegido del Sermón, es lo que Sa  ̂
iQmón dice al 15. de los Proverbios: fet.ua Sermón, 
opcimo el eportuno-Ca) Porque íi.cndo,cl Theaia Evan
gélico el Sembrador, que efparcc la ümiente en di- 
verfas pacies.ó el Predicador q Gcmbra U paUbra Di-, 
vina , en almas de diferentes, ettado^iPO podía 
forceado Thema mas Angular, y  propio, para caUticar 
conmropiedadeldefcmpeno delThemaque ptopufo- 

Luego me ocurría el fucefío de la Mageftad de 
Chrift.o, que rcActe S.Lucas en ol cap.4. entro en la bi- 
nafioga,tomQ el iforo para explicar,y predicar al audi- 
t ífio ! Le abrió, y  halló para Thema , 
domina el Texto de Ilaias,que prcdixo de laMagclUct 
de Chrifto, q le ungió, el Efpititu Santo paracvangdi*-
zar, y predicar al'íTundo, con las ciicuntiancus, y
afedos de fu predicación propios: y concluyo diciedo: 
q en aquel diafo ffo  dcumplido loque vaticino el 
Prófcta.Origcnes en laGadcjia deQro dcl Angélico D. 
dice: que el havccfelc ofrecido aquel Thema para pre- 
áiC iz , no fue cafualidad alguna, fino providcnciacT 
pecialde la Mageftad Divina. (3) Venia el Salvador,, 
como cxcmplar de Predicadores al Mando,, y  havien- 
do de predicar,.t’c dio el Thema propio, paca CaUñear,'. 
le Celcftial Predicador. Deaquife Aguió., que todos, 
daban reftimonio de fu doítrina » y adíniraban d.c lus 
palabras la gracia. (4) A eftafemejanza digo, el 
difponerfo,que clThema paca predicar nueftroOra-

b a

(0
^.Rcg. cap.lo¿ 
y’ínés efi fe*'tno 
^usm 4udiüi irt 
tifrá  fíiper

tia tuA»
(»)

Proverjj.iy. y¿ 
%̂ ŜermQ apor  ̂
tu n ü i'f i f i  Qpti'\ 
mus.

Origen. ;n Ca« 
teiiam A,ng. D. 
Non autsm/or- .̂ 
tuita revolvit 
librum  ̂ Ó* ca* 
put de fe  vati î 
cíTtAns reperit 
concionis , f e i  
hee providentiA. 
Deifuit,_

OynrUs tejtuno  ̂
niiim iill dabdtt 0 * mirabaníuf 
in verbis ĝ A*.. 
t 'u . ' “



. ’ h )
Serm. Quid 
Jacilisy fubitusy 
Ú* brevís fer- 
pjo f qnt Admo- 
dum ft*l¿aris 
prius quam il- 
lu^TAt oculoi, 
jam refugiti 

(<5)
Exod.2o.P¿>/>«- 
lus autem vide- 
bat vocts%

(7)
'Abdix t.

(8)
Deutcr. cap.4.
y.^.Ne ehlivif” 
earis^verborum 
fud viderurtt 
ocuH tuí,

(9)
S. Zcnori, líéc  
de emendali na
tura fermonis'. 
ut ñeque obfcn  ̂
rítate, qna di- 
curítuf ofufcetj 
ñeque abundans 
ineptiis vim re- 
rumyqua dicun' 
tu r , Jinat evá- 
nefeere,

(10)
Jn extatione ad 
Ecckjiíijíewi

aot fueíí# él Sembíádoí, qüé éfpárcé la fcm iíladclí 
Divina palabra i fue para calificar * quan fingular, y; 
propio fue de nueílro Orador ci Thcma dicho.

Mejoró la difcrecion la dicha > que tuvieron los au-í 
fcntesennooirle,haviendodado dicho Sermón ala  
Eílampa para ieetlc; porque como dixo el ChtifologOj; 
que ha de hacer un Sermón dicho, que como relama 
pago breve, luego que aparece huye?( 5 ) Ya que no 
tuve el gufto, y la fortuna de oírle , tengo ya ci prin*? 
cipal, que es el verle s porque como dixo el Angclin 
co Doctor , el exercicio de v e r, contiene, y  fuplc el 
cxercicio de oir 5 y aun en las palabras Divinas difpm 
fo el Sr. fueran viítas, para mayor imprcfsion en nuefj 
tras Almas. (6) Mi Padre, y  Do¿tor Máximo San Ge-í 
ronimo, y  San Ambrofio ponen el reparn, por que la 
voz , COTOO fonido, no es objeto de la vifta , fino dcl 
oido Tolo ? San Ambrofio Jo atribuye á privilegio de la 
Divina palabra 5 pero mi Dodor Máximo lo atribuye 
al mayor fruto, que hace la voz vifta en el alma 1 y afn 
fi califica de provcchofa, por acreditaríe vifion la pro
fecía de Abdias, (7) lo que confirma con el Deutero- 
noraio, donde Moyses perfuade para provecho de el 
Pueblo, que tenga en la memoria las palabras de Dios 
viftas. (8)

Yo he vifto efta Oración con grande gnflo, y  repa-̂  
rando en lo que dice S.Zenon Veronenfe de unSermoa 
bien ordenado, que nielcíliloobfcutczca lo que dice, 
ni q abundando en materias,dexe que fe delvanezca la 
fuerza de las cofas, (9) hallo, fegun el Niíleno, lo que 
conduce aun Sermoa muy del calo $ que aunque to* 
dos fon laborioíos, pero los Sermones verdaderos, fon 
los que conducen al provecho de las Almas, y  fe aco« 
modan al eftadoditerentede los hombres. (10) Quien 
vea el Sermón pccfcnic, no dudará fer verdadero Sew 
mon , y  de aceptación fingular , y aunque no tuvo fu 
Autor la dicha de ícr provirto, mas logró en fu defem- 

el univerfal decoro. MiDo¿toc Máximo dixo^



^teühSetfnbhMcnáiffvtieftft ,^cb'e fet fa^táquepeí 
nctte: ( 1 1) y afsi el que efta Oración dé niuy en el vi- 
yo , es prueba defer un Sermón bien otdenadó.
■ . Son grandes las alabanzas, que podía decir del Au
tor de cfta O bra, íolo digo por cola cftraña, que a los 
33. años de fu edad , á el cenfeguir el Grado de Doc
tor en Thcologia Sagrada en laUniverüdad de Gan
día,fe expufo a defender las quairoparfés del Angélico 
JDoífor Santo Thomds; publican fus aventajadas pren
das , diveefas Opoficiones a Caíhcdras en cfta Univer- 
fidad de Zaragoza , y el no acobardarle cxcrcicio al
guno de qualquiera otra Opoíicion , el que puefto á 
cxccutatlo , lo deíempeña con el mayor lucimiento.

Logra en fin el Autor fer Alumno del Colegio de S. 
Thosnás , quien tuvo fugetos tales , que con íu cien
cia, y fabidutia eternizan por muchos ligios fu memo
ria. Florecieron fus Alumnos en Religiones , en Ca- 
thcdrales , y  Metropolitanas Iglefias, fin que le falten 
Mitrados , que firvan de cxemplares, como lo publica 
actualmente > el que fue fu Alumno, el lluftriisimo Se
ñor Don Gregorio Galindo, Obifpo de Lérida dignif- 
firao , logrando por che lucir como Aftro , íi lucen 
otros por doétos como Eílcellas.(i2) Y fi alia laRcyna 
Sabá dccia de los Comenlales deSalotnón fer bienave- 
tucados, porque oian fu do¿Írina5(i j)  afsi podre deci
ros yo: dichoíbs Alumnos, que «is la doctrina del Au
tor de efta Obra,d!gnirsímadc la Eftampa, por no te
ner cofa opuefta á las Regalías de fu Mageítad, Afsi lo 
tiento,Scc.,Zaragoza, y Abril á de 1748.

. Fr, Cimente tan¿a.

IMPRIMATUR.

SantAyan*,_

Sermones ergo 
fn n t , qui vere 
funt firmones, 
qui fiunt ad ani 
marum falsft^, 

hominibus 
junt condueioit 
les,

(II)
N.P.S. Hieron.’ 
adcap. 12 . in 
Ecclcfiaft.pag. 
33.1it.E. Si igU
tur ferrno mñ 
pungitfed oble a 
¿iationem facit 
audientihtíSiife 
non eft fermo 
fapienth.Verba 
quippe ¡apienA 
tium uffimuíu,

( i2)
Ecelef. 4'3. 
Caftrorü inex-. 
íí/^j.Hug.Co/-;
legium Flanea 
tarum»

C13)
Seati vh 'i tuii 
&  heati fervi 
tui y qui flont 
ecfam te fern̂ - 
perjÚ^ audiewty 
fapienüm  tuS*

n s S i



RESPONDE EL RR. P. M. Fr.
M ariano de la, Portilla , M aejíro 
Jubilado en la Sagrada Religión de 
San Gerónimo, Prior en el Injrgne 
Colegio de PortaCoeli,^;? laCiudad  
de Siguenza , y Examinador Synodal 
del Obi/pado de dicha Ciudad, a una 
Carta , que recibió del Doíior Don 
Diego Ximenez^

M'UY Señor mió. He lcj,do el Sermón , que V: m» 
predicó en Opoíicion a la Prebenda Magiftral 

de cita Santa Iglefia Cathedral de SJguenza , y me re
mite , para que de mi Cenfura : Y  fiendo do¿t:rina de 
Cicerón , que la aprobación de los oyentes es al Ora- 

%. Tufcular., <3or U mas eficaz prueba de íu acierto : Effe¿ius elo~ 
qumtiíe eji audUntium apprób.atio, quedaba convenci
do dc grande , y aun piobado dcmoftrativamcncc á 
voces de la univeríal aclamación, que mereció á el 
oirfe , fin el vano recúrfo á lo débil de mi di¿tamen., 
Manifcñélc entonces con igual gufto a el que tuve en 
oUlc, y aunque logra repetirfe aora,, juzgando con Ca- 
fiodoro , que nocscl cncogimienta fuficícnte difeuU. 
pa á las infancias de tasi rupcríoi honra ; Nec chfijiere 
taniis precibus potui, sum me viderem ex affsCiione cul̂ , 
parí t no puedo trasudarle fin admirar, al ver tan con
traria la caula á mi primero, y ultimo concepto jpucs 
quando le juzgaba uniforme en todos los oyentes, y  
que tan bien merecido apUufo le voccabadignodela 
EiUmpa , veo , que el remitiríe á. ella es por víndicaf- 
una calumnia j falfifi :ar lo imaginado deoaa ofenfa, y  
couycucer de inteligencia faifa , 6 ignorancia yetda-i

Líb, !.var. ¡A 
Ptaifat.



Acra k los qtie confaRdiendo con las pcrfonasia uní- 
vcríal doctrina , hacen publico de aqútiUs el defeco* 
y  á si mifmos incautamente le condenan , ignorando 
umbicn , que fak mas pütiñeádo el encomio del fue
go de laerabidia á foplos de la inftancia i por lo qué 
no puedo perfuáditme a que ícá de cftc numero aígiir 
na de las Perfonas, que hacían refpetablc á el auduo- 
rio , y  mucho menos de tan dedo,com o diícreto , y 
noble Cabildo ; pues no es imaginable , que alguno de 
fus Miembros intcntaííe uíurpar lá merecida honra,
Tiendo el comunícirla propiedad infeparable de aquel 
rcfpctofo Areopago , aun quando fahalTe aquefta cir- 
cunílancia en él objeto,que logtabá íu cftimabie aicii- 
tion. Ym c convence también á cftc íentit haver ex
plicado íu bajeo concepto con voces tan indecorolas, 
y  ftafes tan giofetas, como V. m. me exprefia, que fin 
otro argumento convencen lo ruin de fu principio:
Deígracia grande de los Oradores > que haya de í'er la 
necedad quien forme crifis de fu empleo , ccnfurando 
importunamente con audacia intolerable lo que aun 
elogiado por tal medio perdiera fu nativa gracia , y el 
hermóloadorno,que lé dio el fabio dcfveloála confe* 
cució dichufá de tan ('agrado fin! Pero firvales de coñ*̂  
lucio el hiifmo daño, que por tal k  preparó mi Maxi* 
mo Dodtor, aun en fíglos mas juftificados, ó menos 
atrevidos: Garpere, aetrahere , velimperitip&Jfúnti 
Vo^orum autem sjl^& qui laborantium novere judenm^ 
vel lítfsis niAtuiTn püTTigfys »vel evfantihui ittV' oftendíre  ̂
y  pues íolo es de ignorantes habilidad tan conocida, 
ki tiene lugar el defengaño , que no quieren, ni caben 
la:isfaccionss,que no admiten, con que no queda orrú 
recurfo ','quecl defprécio, á imitación de Chriftq; Seis M2tth.15.VM2 
qui:i Ph^rifeei, iudfto verbo boc , fcandalizatifuntí De
cían á Chníto fus Diícipuíos; á que rcípoíidio la Ma- 
gdUd Divina ; illoh &  Unces cácoruw,
Arsidelfieía pratUcario, y ciauiular con un mudo def- 
pcccio, a IV,r /o el ofendido, o a no hallarme obligado 

' : ■ ' á
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s explicar mi d iaim en.nó porque p r e M i  fatisfacer 
á una cenfuca apafsionada , 6 i(tjpccicia.conocida, que 
cnFendró tan Ptiaiifaico eícandalo-; porque fuera dos 
veces inútil el intento. A los do£tos, y bien intcnciOr 
nados les baftó el oírlo , y (obrara el leerlo, para cotir: 
fefíar al Autor , no Colo ageno de la calumnia mipueU 
ta , fino que llenó todos los números , y obíervo prw 
morofamente los preceptos de ia Oratona, Una doc^ 
trina fin disttáz , erudición fin faftidio, futileza ca 
los difeurfos , oportunidad en los exemplos, en los ar-i 
gumencos cfkacia, en los epitedos propicdaf, un ton 
do,en fin,cabal,cuyas partes parece,que folo a nueftep 
intento Sidonío lOpporíumtas tn exemphh
proprietsi in Epitsais , arbanitüi in fig m s  yponáui tn 
tenfibusAmen inverbis.ful^^^ danfujit^hlo que ic 
junta ci^nftancias bien notables, y  q dan a entender 
el caudal grande de íabiduEÍa, que el Q cad^ atelora, 
fiendo la primera,y no menor cUigarfe talcsOraciones 
á clThcma,quc Iqs. previene el acaío,o la providencia, 
y  havcE de idear , diícucrir , proponer, dividir» V en
tender en el limitado cfpacio de veinte y  quatro ho  ̂
ras. Todo cfto fe ve pradicado con admicablc aaer.-  ̂
to en fu Sermón de V. m. y lo que es mas , que nada 
haya perdido en el papel de aquel efpintu , viveza, y, 
enereia con que fupo animarle como Orado?, lo que 
íucede pocas veces ; por iq que foy dc fenrir, que den 
poniendo V. ra. fus temores, y defprcciapdo femejan*! 
t̂ cs voces j.vindiq.ue fu. honra de tan finiellra caluma 
nia. Quedo ala obediencia de V. m. a quien ruego a 
D ios^ iar^e cauchos años., Siguenza , y Marzo i6,,,

JCímenezi
B. L. M. de V. m.

Su masafedo íeiyidor  ̂y Capellán^

Er. Mariano de h  EortilUi

1
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JExíií qui feminat ,  /m in a re  femen  
fm m .  Lucaecap. 8.

A
V lgí

- a

A se , que oy folo predicar debic^ 
ra, quien fupieílc taracear con lo 
M oral, lo do¿to, con lo Util, lo 
curiof® ; lo feíefto de buenas Ie
rras , con noticias nada vulgares 
de las limpias fuentes de la Eferí- 
tura Sagrada derivadas. También 
efcucho la común querella de los 

Principes de la Oratoria, de que la fecundidad del 
argumento , fue fiempie la mayor cíterilidad del in
genio j que lo rico de los conceptos, empobrece de 
las voces los elogios. Ni ignoro , de que una Oración 
bien ordenada , debiera át una , y otra erudición, fec 
fabia , hidrópica, y  meliflua eíponja. Si lo rico, pues, 
de los conceptos, empobrece de las voces ios elogios, 
que podrá crpcranaar, quien fe halla tan pobre de 
caudal en lo conceptuofo , tan defnudo de adornos en 
lo Rlietorico , y can valdado de noticias en lo efludio- 
fü ? Cómo á los paños primeros de la Oratoria , uña
da *enu intenta, con rudo, y  tofeo cftilo , agradar 
auditorio tan diícrcto , quien advierte con cuidado, 
1er una Oración perfeáa, efponja hidrópica de la eran 
diciqn mas alta ? Mas advierto en auditorio tan loa-3

A  ble.



Lucíe 8.

Alapid fa^r, 
cap, %..Luca,_

ble i U piedad, mas alta , y  fabiduria fubiime ; hádeos 
do , pues , tranfuo de Tu fabiduria, ácojafc á fu pie
dad cxceísiva mi pequenez extremada , pues fin mc-i
nos fiador, no oflaria mi lengua proferir palabra al- gu,na. V . * r

Proponenosoy elEvangelifla Lucas, haver falido 
a predicar la Mageftad Soberana,íeguido de íus Apoí- 
toles, y  de algunas Mugeres, por poder fuyo , mifte- 
noíamente libres de los cfpiritus infernales : E t ipff 
tUrfacUhat per CiviUUm , QaftelU , pradicans , 
evangeltZAYit Regnum D ei, 0 * duodecim cum tilo, 0  ̂mu< 
i^ns altqua , qu<£ erant caraca ah fpiritibus maJignis, 
Uuda Alapide el motivo de íegair citas cuÍdadofas.al 
yivinoM acftroj y afsignapor el primero, temerfe 
dar en manos del Demonio, fi aparcaban los ojos del 
Medico Divino: Prima fecuritatis ergo. Difciplinan-i 
doafsi al Chriiliano,para que viva cuidaáofo,iícvart« 
do en fu memoria á la Mageftad de Chrifto, para que 
libre ya del infernal letargo de la culpa , mediante la 
penitencia , pueda pcrfcvcrarcn el citado de la gra
cia .quedando libertado de la diabólica Hidra. La íe- 
gunda cabula, que Cornelio afsigna, de ir cnpofl de la 

^ Soberana aquellas agradecidas Mugeres, 
miftenofamcncelibresde tan temibles enfermedades, 

AT -u-, . por correfponder agradecidamente á beneficio
Alap. ibidcm.. tan grande : adoarinando á los'fíe

les todos correfpondan agradecidos á beneficios tan 
altos, como reciben cada día de U Divina Clemencia.

Nos propone oy el Evangdifta Lucas á uno que fa- 
Icmiftenoí^amenteáfcmbrarjy advierte cuidad’ofo, 
que parte de la femilU dio fobre peñaíco : Aliad cacU 
ditjupraptiram y^i^c parte de la TMiicnte cfparcida. 
quedo entre efpir.as íofocada : E t fp h a  fufucava unt 

5 dando .olamente abundante fruto la que cayp 
en tKjra deculcivo : Alludin terrambonam , Cí̂  orti.m 
fscit fruíT-am centuplm», £s un Prebendado de la 
'^-ScancmiiUco, que debe frua.ficar coa dexem ,

píos

Lúea; 8, 

Lucíc ibidem



3 <3 Dio i los que Talen á fembrat tan tniftenofo grano, fon 
los qué elegirle intentan con acierto. Supucllo , pues, 
nos propone el Evangelio havet dado algún grano fo- 
bte la duréz de un peñafco, el que nada ttuaifico por 
la incapacidad del guijarro: Bt nMum arm t, q w i non 

iaiBort»» i baver quedado otro entre eípinas
oprefo, y  entre ellas fofocado ; Lúea: ibidem,

; haviendo folodado miftetioía colceha el que
encontró la tierra cultivada : ^Uud c^U tt m Urram
bonam
tcato en cfte rato eníeñaros á
tetioCo; para que fiefido Tolo eledo quien fe halle con 
méritos cultivado, pueda de elelpcranzarfc abundan-.
te fruto. Eña feia la idfea. . « r

Peco aguardad: que novedad tan efírana íc nos 
propone a la vifta en aquella puerta miftetioía, que 
vio luán de paren pac abierta: Bt eou ofimm ^por- Apocal. fíp .4-- 
tum inC ah. Adviértenos el Evangclifta Sagrado .ha- 
ver uno maravilloíamence fentado íobre un magnifico 
Trono: Et fuprafedim fidem .-Eaeü.c entiendo yo a Ibidem. 
la Mageftad Soberana , que divinamente prcüdc en 
quaiqmcr Iglefia. También dice vio veinte y quatro 
Aficianos venerables, que con ptcciofas Coronas ce
ñían fas Cienes: Et fuper tbrdnss vigtnti &  quAtuorSe- 
niores fedentes. Si el numero de Prebendados, que 
autorizan refpetoíos efle Numen Sabio , cílc , digo,
Sapientiísimo Cabildo, fuede folo Vcmte y quatro, fe 
proponia á la villa fer la contracción bien circunñan- 
ciada ; mas advierto excede en mucho al numero de 
veinte y quatro , que componían adornadas de Diade
mas aquellas ancianidades magcliuofas 5 pero ca , que 
ya nos advierte el Evahgclilla cuidadofo, vio a mas de 
aquel feñalado numero de veinte y quatro Ancianos 
venerables , fíete Lamparas ardientes: Btfeptem hm- Apocalyp. ibi- 
pxiei ardentes ante Thromtm. No ignoráis, que el nu- dem. 
m-ro fíete en la Elentura Sagrada no fimboliza lo que ̂  
en Qucllro Idiomaj íi es, que fimboiiza mifteriofamen.

■ A i  te



Ibicícmj 

Ezcch. eap-, i

'Afsifie el Tteffê  
yendo P. Prioy 
del Colegio de 
San Gerónimo 
con Silla dePre- 
hendad-0 d. lof 
l̂ seereicios*

Prebendados de cfta Santa Iglefia pueda fimbolizas 
con fnaravUla una rcfpUndcdcote antorcha.

rambicn advirtió algunos íugccos llenos miftcriofa- 
mente de ojos : Ej  intm plenajunt oeulis. En los que 
entiendo yo »los Señores Jueces dclconcurfo, los que 
por fer Jueces, debieran haccríe ojos, para vigilar fo- 
brecKcunftancIadosexercicios. Y  c íio rq u ^ á flv tó  
el Evangehfta Ju an , parece fon los oiifmos , que allá
f l ?  ’r  Carroza Triun-
wi. Y fioaboUzando cfta Carroza una Iglefia Santa,-

lia. A  ella, pues, Iglefia Santa, fítnboJizada en cfta
Celcftial rcfplandor- 

E t fplendor tn circmtuejus. Y  que ferá cftc rcÍDlandor 
mifteriofo í Ser como cuftodia, dice Hedor^Pinto- 

, Splendor tUe, tdem efi, ae Samaritanus. Sawaritanus au^
^  afsi entiendo yo fec cfta 

IluftrilsiiDa , y Antiquifsima Ciudad de Siguenza tan 
zdoUde cfta íglcfíaSanta , que le c o n t e l p S c ^
prc por fu cuftodia feguta., ^

De aquellos quatro Animales, que vio S.Tuan en fti 
Apocalypfi, dice fer el uno femejante al Leon-P? ani  ̂

malprimHmfimüeLeonhti^ cl que entiendo yo fírabolL
b fie rra  a i l ' f  T  ̂ ^ '“ " ‘ “ ¡^"‘‘ Sapicntifsi^^a.pues 
bre ferladivifadeGeronimounLcona fus plantas ha- 
mftlado,hallareis fer cada un Individuo del Colegio de 
G«.rommo, León muy esforzado contra cl Hcrcge 
arrcvido. ^ 10  también un Cordero, mortalmence lU-< 
^ d o  ; y cfto no obftante , el Evangelifta advierte cfta-

quaynoeetjfum. Notad, pues, que cl Seráfico Francifi 
co apareció humilde como un Cordero j y que folo de
F r Z 'l í^  hay Hiftotia. que X e  c f t í
Francilco en pie con miftcrio. defpues de IJagado, he^
ndo . y muerto : luego fe Gmboliza el Seráfico Frana 
Sifcq en aquel Cordero humillado, que aparece en piq

iafc



laftimabktñentC Herido: Stm em  Umqttam m ij f  «w. Si 
afsi, pues, aparece de Francifeo ia humildad cxccísi- 
ya tendrá lugar fin duda la Religión Seráfica.
' De aquel Trono Magcftuofo , advirtió clEvange- 
lifta Sagrado fallan tcrapeíluoías voces, y  defordenar 
das tempeftades : Deftsndebant fulgura , veefs , &  toi 
nítraa-y en lasque los Expofitores de la Sagrada Efcrin 
tura entienden perfecuciones de k  Iglefiaj y aun ellas 
las advierte Lucas el Evangclifta en el Evangelio, que 
canta oy la igleíia : Surgetgens contragentsm, ^  reĝ . 
mnt adverfus regnum: mas mi cortedad entendía las 
períccucioncs de ella Iluftrifsíena, y  Antiquifsima 
Ciudad de Siguenza , pcrfecudoncs tales , que fueron 
axduas, fegun verídicas tradiciones; y fi apareció allá 
mi Iris fciaejante á la Eítneralda perfeíla , que un éxi
to feliz eíperanzaba 5 apareció á Siguenza un Iris pec- 
feaifsimo el dia de nueftro Vicente esforzado, dia del
Aragonés Arcediano , cuya celebridad feíliva oycon
aplaufos nos tnanifiefta la Iglcfia > pues en elle d ia, fc- 
CQti tradiciones verídicas, logró Siguenza la nías acre-: 
dicada ganancia , deílerrando de todo elle diftrito al 
fobervio.Moro. Aquel Trono, dice de Bernardo la 
dalzura /fimboliza á María entronizada; luego limbo- 
liza á eíFa Soberana Rcyna , en íu Aflumpeion Glorio- 
fa , como Titular de cfta Iglcfia; y pues fe fube á ^  
Gloria, fia duda eftará de Gracia. AVE MARÍA.

Exiit qui femíMt, Lucae 8»

QUé fatalidad,y dergracia,fi el miílico grano de U 
Iglefia dieííc fobre una piedra ! Y qué grande. 

-  fortuna no feria , fi cayeiJe en la tierra cultiva
da ! Si da en piedra , nadafruóVifica, pues es incapaz; 
de dar fruto en un duro penaíco. Si cae entre cfpinasj, 
cómo dará fruto , fi fe queda entre ellas fofocado £ Sos-
\a , pues j el. gcaao- feu^ifica j quaad<> fe

Y afsmifmo el 
Reverendo Pa
dre Guardian 
de Francifeo,

Lucas ca ,̂ ’ztl

EtJ efle dia fe 
gano la Ciudad 
de Siguenza por 
los Cbrijiianos^

S. Bernard. de 
Laúd, Beat ,̂ 
MarU Virg,^



tierr* cultivada. Afsi dixe, lo decía Sií el capítulo i .  
queme forteó con fortuna, San Lucas el Evangdifta, 
lYa os dixe, pues , que pata lograr el fía de los que ía  ̂
leu a ícmbrat, o para decirlo mejor, de los que falen 
a elegir de la Iglefia el grano miftico ( que lo es tam" 
bien un Prebendado) feria de mi allunto enfeñaros el
modo mas acertado de íembrar grano tan miaeriofo. 
Es deciros en fuma, que pues advierte el Sagrado 
Evangehfía fabo unoafembrar, no fin mifierio,y par, 
te de la fimiente, cayo fobre un peñafco parte de ella 
quedo entre efpinas íofocada , y  folo frudificó con 
maravilla la que cayo en eultii'ada fierra s me parece 
al Evangelio ajuftado enfeñaros el modo de fem-
brar con acierto en cultivado campo : efto es el mo^
do mas oportuno, para que la elección pata laCanonl 
gia no de en fugeto incapaz como una piedra ,quc fC'*

: no en fugeto ptecifamence 
agudo, fi es m v iv iz , y  agudeza como la de una pe, 
netrante aguda cfpina, que de clic modo feria elec
ción muy defgraciada; fi es que fea en fugeto, que 
cultivado con méritos, pueda dar fruto á la Iglefia, co, 
mo Prebendado niiftico. Ella fetá la idea, voy a dif- 

j, .. currir fobre ella. ^

Philip f t J r V .  lasifcn cf Coronándole
de vita Moví, cLnnn H ’ f fobie íu cabeza U

/y Corona de fu Padre „Cn mas examen de prendas, ni
de memos, que gozarfe de verlo hermolb entre fus 
brazos. Ella acción increpan algunos .Expofitotes, y  
con mofivos bailantes, pues aun no tenia manos , por 
eftar corto de memos para fuftentar la vara , quando 
ya le cine la Cotona fu cabeza. Qnereis no feaincre- 
pad, la elección para ella Ptebenoaj Pues cuidad.que 
de la pafsion indifcrcta, no fea la voluntad atrcbm'a,
-  =I increpada de Faraón la hija ,
md fva f  la Dia dema. âo’res que

^ ‘° ® ' ' ’ “ ‘W s,puJieíIí mantener el L -  
con fus muios. Bien fe dice cu la El'crituta Sagra,

dâ



7
d a , qae honro á Moyfcs la Divina Clemencia , con 
hacerle Caudillo de fu Pueblo ; peco quando ? Q jan- 
do le vio defpucsdc los légalos de el Imperio, íufdr 
en la Campaña los incendios de el Verano, y afperc- 
zasde el Invierno», defpues que mereció las glorias de 
la conducta , con la mas excefsiva paciencia. Apren< 
ded , pues, vofotros a, elegir de D ios, y  ved como fo- 
lamence elige al que ve que lo merece, eligiendo folo 
para la Canongia > el que veáis lo merezca? pues lino» 
exponéis á que dé en piedra el grano miíUco, y  nada 
frqdiñque » por la incapacidad del peñaíco.

.Duda U Thcologia, íi la elección que hace Dios 
para la gloria, es.eavírcui de los méritos, ó des gra-̂  
ciofa, íin fer los méritos previftos ? Mí Angélico Doc
tor Santo Tilomas dice, que por mas que Dios, fin 
preveer los méritos, intente dar á los hombres la glo- 
cia, mas nunca, dice de Thomás la pluma , da fin mcñ 
ricos la Bienaventuranza,que es decir , que por mas 
que haya intentado dar la Gloria á los hombres Dios 
íia mérito , pero (e guarda de darla á los eledtos , íin 
fer los méritos previftos, enfeñandoosafsi ,quc íi hâ  
vcisintcntado.íin previfion de mcruosdár á alguno 
cftaPrebenda, os guardéis íin ellos de darla, pues haf- 
ta el mifmo Dios, C\ íin méritos previftos intentó con* 
ferie el Ciclo jjimá.s llega á conterir el premio a los 
cIe<ftos ,íin que fean los méritos previftos.

E.n pluma del Do¿tor Eximio,tiene mucha mas fuer-j 
2a,d argumento 5 pues confirmando cfta.doétrina , di- 
ce.con lu acoftambrada elegancia, que ni aun Dios 
jamás intenta dar íin méritos la Gloria 5 por lo que , li 
a'tend.cis á efta.do¿trina , ni aun intentar podéis elec
ción tan defeada, fin queatcndais-álos mcricos, antes 
de dar la Prebenda j pues ni elmifm» Dios, en pluma 
del Dodoc Eximio , intentó fin mexitos para los hom
bres el Cielo. De la elección, que Dios hace de hom
bres parala Gloria ,íe  duda fi es graciofar ó fi fe hace 
en %!gun modo de juftiaa 3 mas laclccciun para.cita

PtC*í

Phil. Hebr. df 
vita Moyf, 
Ibídem.

D. Thom.ya^.- 
cap. 8. epiji. ad 
R9mJg¿f>6.
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PrcbcBdií i nadie fcc aiSó dé jüfticíii ígn ita ; fi áqué^ 
l ia , pueSi fe cxecuta por los méritos, iiend» una elec< 
cion graciofa, contemplad fí haréis bien iin ellos cíla  ̂
íicndo elección de juílicia.

Mas examiaemos el motiro, que tiene mi Do£lot 
[Angélico , quando cor razón advierte , que aunque 
Dios intente la gloria ün los méritos,pero que no la da 
íin los méritos prcviftosjyá nos lo declara con íu acof-i 
tumbrada elegancia, ú reparamos bien en fu do¿trU: 
na. £nla linea incentiva , advierte con cuidado, el fía 

Arin:otél.3. es caufa délos medios, y  no los medios caufa delfín: 
11(&Íco% 8» Finíspriíis volitus esh agente , quam media ad illud : pa-,

ra que encendáis , que quando elegís uo Prebendado, 
n« deben fer caula de la elección ios muchos medios 
delfugeto$ pues en la linea ircentiva, dice de Tho^ 
más la pluma , con la común de los Filofofos, no ion 
caufa del fin los medios : haíta aquí haveis vlfío con la 
Theologia el modo de elegir para clU Prebenda; aora 
os diluadicc de razones aparentes, que acofíuo>bran á 
alegar los hombres, de que fe figue errar con facilU 
dad las elecciones.

Uno de los medios mas fáciles,con que fuclen ctrac- 
íc las elecciones, es lo que regularmcncc en cftc ian  ̂
ce acofíumbran á decir los hombres: es verdad , dita 
alguno, digno de mucho crcdiio , que á Don Fulano 
hay quien le excede en el concurfo ; mas es de Cafa 
muy diftinguida , y  por cfta caufa debe fer el previfto 
en la Prebenda : tuvo un Padre ,qus meicció mucho, 
y  en atención á aquel, debe fer --ilc el premiado. Dw 
ganie el que alisi difeurre : el Padre , que mereció tan
to ,dc fangre tan dUiinguida , vendrá á deícargac al 
hi;o de ios cargos de la Prebenda ? Mv dirás, que no; 
al modo , que en el Conlejo , jamás votó Cicerón poc, 
el hijo; jamás juzgó de los Pieyros la eioquencia de 
Padre tan difcrcto ,por U ignorancia de fu hijo ; ji-¡ 
más tigió Us armas por Sexto Pompeyo fu Abuelo: 
luego es imprudente deícargo,querer pteaúat á losPa^
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'¿tts e» los hijos i ^ttahdó obráñ cftos > ’y  nd aquellos: 
íi huvicra de obrar el Padre difcrcto, por el indodo 
h ijo , podía efperarfc algún fruto , aunque el clctto 
fucile un pciuícojpcro ñ noclPadcc prudente,fi es fo:* 
lo el hijo ignorante, por fer prccifamentc el dedo,' 
ha de defempeñar el cargo s fe expone á no dar fruto 
efíe grano miftico, por querer tccayga la Prebenda 
en una piedra , pudiendo dar en tierra cultivada , y  
frudificac afsi grano tan miftico , como ftudiíicó la 
íimicntc, que oy nos propone el Evangelio.

Mas profeguirá alguno replicando , aunque indif-í 
ccctamcntc , que fi el Padre mereció, podtáfe eípe-í 
lanzar merezca el hijo ; pues quieren algunos, que las 
prendas del Padre entendido , congeturen prendas en 
el hijo : mas efta maxima fe ve falfificada en excmplan 
res de cada dia. Y  fi no, regiftrad al Emperador Vitc-i 
lio , de quien dice Cotnelio Tácito , le afeendieron al 
Xrono, fin mas informaciones, qlas de hijo, contentos 
con la Exccutoria folameate , que leyeron en las hci 
roicas hazañas de fu Padre: y entre otros maraviUo.j 
ios portentos, de que dá cuenta Cotnelio á los Fla-í 
víanos, refiere por la mayor mouftruofidad á Vitelio. 
Se rozaba el Padre en atrevido de valiente i y Vitelio 
paffaba de detenido á cobarde. El Padre de tan gallar-, 
do entendimiento, que oU las razones aun de ira mo-- 
Icftado i tan dementado el h ijo , que no percibía los 
difeurfos aun en el fofsiego. Tan templado el Padre,; 
que fe inclinaba á abftinenccj tan inclinado á los briui 
dis el hijo , que perdiera en ellos la tazón , fi tuviera 
razón que perder. Mirad , que obrar tan contrario al 
de el Padre , el de el hijo, ^ l e  elección tan defgra- 
ciada la de Vitelio indifcrcio , por premur en el á fu 
Padre cfdarccido ? Q je  errores los de Vitelio en fu 
Principado , porque le premiaron folamentc ios meri-i 
tos de fu Padre ? Inferid , pues , de efta elección def^ 
graciada , el como haréis vueftta elección difcrcta, 
premiando Tolo los méritos del que ha de fer Prebents 

" ■  B da.

Tert. B ijo r i
Citp. Síí.
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dado , no los dcl P^dre, entendido;, cjue cónaó fto Ha de 
dcfcrnpcñac cftc de la Prebenda el oficio , íc expone 
á qne nada feudifiqne aqadle mifiieo grano* 

Inexorable eftá el doá.o Pfiilon Hebreo, contra Po- 
iiticos , que dicen , quc.cn el hijo fe premia la cfpc- 
ranza de loque íera, no los méritos con que mereció; 
porque habiendo íido fus mayores (dicen) merece
dores , eftá de fu paree la prcíumpcion del bien: no 
baftarán, dice el dodo Pfiilon Hebreo, á eíperanzas 
de méritos, las cfperanzas de premio ? Por que fe ha 
de pagar de contado la deuda, que eftá,en cfperanzas 
de fer contrahida? Mas; la fabiduria, y  faficicncia 
que ferá , oy no es ; pues cómo defeargara oy la obli- 
gacion de laCanongia, quien oy no tiene las prendas,, 
que requiere U Prebenda ?, Se fiará alguno á las inr 
conftancias del Occeano, con cfpcfanzas ,,de que la, 
ciencia de navegar la eftudiará el Piloto ? <^ien alar
gó la mano en la Primavera á la fruta,porque en el 
Otoño haya de fazonatfc fu afpcrcza 1 Pues fi una víh 
d a , un gufto, no fe fiadclo que ferá , fí es que mira 
lo que e s ; por que Prebendas, que fon puertos hono^ 
rificos ,fc  han de conféric en confianza de méritos?

Y  aun por eflo San Bernardo dice,, que mas fácil'- 
mente fe pervierte uno encumbrado en el Treno, que 
fin el puerto abatido: y fi el bien poflddo, aun es fof- 
pcchofo en la cumbre , el que folo fe cfpcra, mira íl  
ferá falible? Eftoy admirando al Emperador Marco 
Antonio, al ver, que faltándole las rentas de fu Era-- 
r io , hizo en una Plaza Almoneda publica , harta de 
la Tanica, que Emperador le autorizaba: Inforo Divi 
Trojani AuSiionem ornamentsrMtn Imperialium fecit. Lo. 

NuñczdeCaí^ mifmo del Emperador Nerva admiro, fi reparo con 
tro inimpA^n^ atención á Cafio; y  fi efcucho á otros, admirare lo 
Sfnette». miínao del Archiduque Alberto^ Señor , no pudieron

dcfcmbarazarfcdc la obligación cotilos puertos, fin 
tener que pagar con fus teforos los gaftos ? Sin duda», 
pues  ̂facLstagan con los puertos fin quex*, y  no ape^

Jcix

S. Bernarda d#
CQnfid̂  UK 4^
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kn  a la Almóncda piiblicl: nada mtnos ello * aixo ci 
Emperador Marco Antonio, que era exponerme a da,? 
puáos honorificos > fm Suficientes méritos, y pnmc:; 
to querré quedar defnudo en una Plaza , tnforo D w f 
Troianí, que conferir pueftos á quien no lo merezca: 
aprended^ pues, á dar Prebendas honoríficas á íügc- 
tos acompañados de prendas , al ver lo que cxccuta
Marco Antonio, por no entronizar fin mentó a un fu-

\
^ 'scáot ( dita alguno) a Don Fulano, yo le conozco 
dcfdc pequeñiio , le tengo tanto cariño, que tena fal- 
tar á las leyes de Amigo, fl le negafle mi voto. Decid
me : eñe amor , que íe termina á efle fugeto , en vir
tud del qual dices no es pofsible el que le falte tu vo
to es amot por la difctecion fociado , o es amor de la 
pafsion tegido ? Porque pata que íe i d îfcrcto , debe 
íet citcunftanciado , debe ir por la fabidutia regido, 
para conocer coa ella , fi efle fugeto a quien fe termi
na , es fugeto benemérito, de que le alargues tu voto.
Del Verbo .fegundaPerfona , que es la mifma Sabi
duría .procede el Eípitltu Santo , que es el amor mas
perfedo. Las Vírgenes necias, que por fer fatuas, ca- 
redan de entendimiento, no acertaron á amar a‘ Eípo- 
fo. La ocaftotj en que fe mofttó más amante la Magef- Matth. atf. 
tad de Chiiflo , fue en la inftitucion del. Augufto Sa
cramento s y entonces , antes de publicarle enamora
do el EvangcUfta , le apellida Sabio, y adornado de la 
Cicnda.La Magdalena,que de cfte pumo fabia.no fu ver.37,
po amar , hafta que llegó a conocer; pata que fe en
tienda, que para diferetamente amar,debe preceder el 
conocer, para preveet con el conocimiento los méri
tos del amado : fi con efle conocimiento govictnas el 
amoc que tienes a Don Fulano , podras paíiac un eU
crupulo á conferirle tu voto.

Entiendan todos, Señores,que en punto de elec-
clon debe dcponetTc la voluntad, y obrar el ej^tendi- 
miento folo , atendiendo con efte al mas labio, hn

B 2 aquel
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aqael trcmchdo dia, éri <[nt éinBárázaran los Kómljréá 
á fufpiros ios vientos, dia, en que folo ccfpicará el doa 
lo r, por boca de ülcnciofa penalidad , pues la aflic-í 
don refonará muda , quando la bronca trompa vocee, 
y  á la voz llacnadora de los muertos, ííc levanten los 
mas yertos cadáveres, bambanee la tierra, tiemble el 
ayrc , los mas empinados montes íc aploítncn, los mas 
agigantados edificios fe deftruyan, y hafta effas firmes 
columnas, aparezcan flexibles canas, dia en que toque 
el zumbidoal acma, y  difpáre la ira del Señor indign 
nado, contra el pecador atrevido, en el dia del Juicio, 
d igo, hará elección de los buenos para la Gloria la íc~ 
gunda PcrConi de la Trinidad Sacroíanta. Y  por que 
no el Padre Eterno , ni el Eípiricu Divino ? Ya fabeis, 
que al Padre Eterno fe le atribuye el poderío , y el 
amor raas perfe£bo al Efpiritu Sanco j y  elección con 
acierto, qualfcrá la que haga el H ijo , no ha de íer 
obra de el amor propia, fi es que ha de íer atendí-: 
da la Sabiduría , y  Ciencia ; venga , pues, enhorabue-? 
na a hacer el Hijo elección tau acertada , qual lera la 
de los juflos para la Gloria , que fe le atribuye al Hijo 
cifabcrmas perfetTo, para que fupuefto tiene/«ir» 
el faber, elijáis ifuero  de faber, y  no elijáis á /«ir» 
de amifiaá.

D iras: yo rae he aconfejado de fugeto entendido,' 
y  dice, que fin cfcrupulo puedo alargarle mi votos 
mas decidme: efíe , de quien tu tomas confejo , tiene 
i-gual pafsion , que la tuya , á Don Fulano ? Si aísi es,' 
obras iadifereto , alargándole tu voto , pues obra U 
pafsion defordenada, y no es atendida la Sabiduría. 
Si ( dirás) le contemplo apafsionado , y mucho ,* mas 
me hace ver á lo claro, con razones que propone, dc-í 
bcr yo en conciencia aísi favorecerle. Mas mitad, que 
San Lucas Evangelifta nos advierte en el Evangelio, 
que oy canta la lg lcfia , cftemos á la vela : Videte ne 
feducamini :̂ no nos dexemos de algunos engañar, que 
X^ndráu hipoeriumente gn el nombre del Señor; que.
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es dar a frhten'der, qué »ó faítañ fugeíos, que con ra-: 
zones apacentes > andan cuidadoíos en engañar á los 
hombres. Y  por cíío advierte ci Sagrado Evangelifta 
fe cfte á la vela, para no quedar engañados de tan pcr> 
vecios fugetos. Examina, pues,con cuidado, íl acafo 
efle , de quien tomaftes el confejo, te convence con 
aparentes razones á que le alargues tu voto prcciía-- 
mente, porque te precias de Amigo. Examina, íi obra 
en fuerza de la paísion indifeteta; y  íicodo a(si, pro
cura eílár á la vela. Cuida no te engañe con hipócri
tas razones, que fon razones hipócritas las que tal 
perfuaden , en fuerza de la amiílad, íin íer atendida? 
las prendas, y  el merecer.

(¿jercis en fuerza de la amiftad indifcrcta cntroniJ 
zar íin recelo á un fugeto indoflo ? Os parece favorc-i 
ccrle íln medida, por afccndcrle á la Prebenda ? Pues 
entended , que le afrentáis , le fonrojais , y  quando 
os parece afccndcrle , para que aparezca grande , pa
rece aun menos defdc la cumbre. Quien duda,que los 
hombres , que defde cerca mirados nos parecieron gi-, 
gantes, en la eílatura de fus méritos fe dcfmicnteo en 
la cumbre mas felice enanos ? Luego íi fue un fugeto 
en el Valle dcfprcciado , cómo no lera muy contempr 
tibie en el Trono ? Si aparecía poco efle fugeto anees 
de ptevifto, por carecer de méritos, que le acreditaf- 
íeu , ha de aparecer menos, quando a la cumbre le 
eleven. Que eftatua hay de poca monta , que elevada 
fobre una eminente columna , no fe dcfparezca á los 
ojos por pequeña, ó íirva de efeatnio fu pequenez al 
regirtrarla? Luego el que es fin Prebenda , por corte
dad de méritos dcípreciable, ha de íer con ella con- 
teroptiblc.

Dcípucs que cautivaron los EiÜñfeos el Arca de 
Dios , para dar autoridad á fu Idolo Dagón , la colo- 
carón fin recelo alguno en el Templo miímoimas ca 5. 
aqu í, que cayendo de fu cftado el Idolo , por ícntir 
í^ios el agravio , ainaacció fin manos  ̂y fin cabeza,

dice



dice la Sagrada Eícriturá : Vorr^ T>sgon jm h á i 
tu s , in loc9 fu 9 : y  la mifma advierte , fi la miras con 
cuidado , quedo en el lugar miímo > aunque hecha la 
Eftacua un tronco: Truncus in Uca fuas pues aora el re
paro : no fuera rtiayor calligo, fi cayera del Trono el 
ídolo? Fuera mayor eldeíteozo , mas no mayor el 
agravio: quedefe en el mifmo lugar el Idolo^pero quer 
de hn cabeza, y  ñn manos para el govlerno 5 que mas 
afrenta es quedar fín prendas entronizado , que que
darle con ellas abatido; para que entendáis con tal 
dodtrina , le fírve de fu mayor afrenta á un íugeto ia- 
doíto el mirarfe fin prendas elevado : luego fe bufean 
fu afrenta las Pcríbnas, que fiu méritos 'prctienden 
las Prebendas.

Otros acoftumbran á decir , que aunque cftc , 6 el 
otro dcl concurío fea digno del aícenío, pero que al de 
edad mas carta debe preferirfe el de edad adelantadas 
y  que por cfta caufa elle  ̂y  no aquel > es digno de la 
Prebenda. Fundado fín duda en tan frivolas razones, 
ícotia Marco Tulio , que puditflc mas en ios raciona
les el diícurío de la edad , que el de la razón-. Mas dĉ í 
cidtn'c los que afsi argumentáis: Pphtain no era de 
menos años, que fu hermano Manases \ Es a fs i: No 
excedió Ephrain , de edad mas corta , á Manases, de 
edad mas dilatada? Afsi lo dixo Jacob el Pattiarca.No 

Fiat. inTodri. veneró Platón á Ifocratcs mozo , entre defeonfianzas 
de fu edad muy entendido , y dcfprcció á Lifías viejo, 
entre fatisfacciones de fu edad muy indoílo ? Afsi fue, 
para que vean , que fabe muchas veces un ingenio 
grande, adeiantarfe al tiempo conocidamente: por ello 
dixo Job, que no deben cfíár los aciertos á los muchos 
años vinculados: y dixo ana diícrcta pluma , que la 
edad hace entendidos de villa ; mas la de m::ritüs, díí- 
cretosde entendimiento forma. La mifií^a pluma ad
vierte, fer fíinboloun Ingenio grande, aunque fía 
tiempo , de una tierra pingue , la que cuítivada , con 
mas prontitud fcuCUfica: y debiéndole fembrar el gra-j

no
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n ó  mifticó cómo fo 6s un Prebendado, én tierra que
fru¿tifique, y  produzca , como el Evangdio de mi 
fuerte nos enfena, deducida cftá la confcqucncia poií 
tan clara.

Acoílumbrais también fin recelo a decir , que Don 
Fulano, por mas que no tenga los talentos, que tienen 
otros , tiene a lo menos can agradable decir, tan loâ í 
ble explicación, loquela tan agraciada,y es de la Rhe- 
torica tan dueño, que es el oUlo un hechizo. Es cier-i 
to, que fu decir enamora, ca, acreedor es á la Preben-: 
da. Decidme aora: efla Rhctorica loquela, fin los ta-í 
lentos que fuponesj eíle loable decir, fin que corres
ponda el entender; eíía eompoftura de voces, con que 
íc explica eíle fugeto, fin tener nada de conceptuofo,
Fpucs le íupones corto de talento ) que arguye I Solo
el ícr Rhctorico, y  Gramático eminente. Y nada mas,
infiere ? Nada mas , pues fin fondos le confieíías. Lúe- . * «
gó ya fabe hablar Don Fulano, pues tan Gramático fe • * .
fupongo ? Sin duda ; pues la Gramática á hablar enícn
ñ a ; mas no íabe lo que fe habla. Para faber hablar, la
Gramática pura es fuficiente cofa; mas para faber Ip,
que fe habla , es ncceCíaria de las demás Ciencias la
noticia : luego querer hacer á elle acreedor de la Prc r
benda,fundado folo elle querer en la loquela Rhciorí<-
ca , es exponerfe á que rccayga la Prebenda, en, fugc'-i
to , que no Cabe lo que fe habla.,

Si la pafsion es por Petfona , en quien es confufa la. 
loquela , acoílumbrais á decir: es confufo en la expli
cación, mases de grandes talentos, tiene fubliracs fon
dos. O ! es masThcologoquc Don Fulano , es fugeto 
digno del afeenfo. Decidme : cílos talentos , que eu 
eíle fugeto os objetáis, fin que en nada fe explique,co-r 
modecís ,.íon masque unos intetiores fccretos? Nada 
mas ferán ,pucs fupongo carece Don Fulano de expU" 
cacion. Luego no podéis prudentemente juzgar de ta^ 
lentos tales, ó no fois hombres, fi es mas que.Ange^ D .Thora.r.^., 
les. Pudam i Angclicq Do¿\or Santo,Xhomas, fi p,uc- qu<e,^6o,art.¿̂ '>

den
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den naturalmíiltd coü3c¿t los li^ngÉlcs los fecrítcs itU 
teriores í Y rerpondc que no d  miím* Dodor Angéli
co ; luego feis oías, que Angeles 9 íiendo hombres, fi 
conocéis el talento ocuito de eñe , ó el otro fugeto; ó 
no conocéis naturalmente fondos, y  talentos tales, 
pues ni d  Angel, íegun el Angélico, ficndo internos,; 
puede naturalmente conocerles: luego íera natural- 

. mente querer fíngir tales talentos, en fuerza de la paf>̂ ' 
I .  Ree.  ̂ fugeto.. La Eíctitura Sagrada nos advierte^

5 ‘ -1 qyg jamás puede d  hombre llegar á conocer, íi es lo 
que aparece coa explicacioia: Hémo vidtt, ea qua ápA-». 
rent: y que conocer lo que no fe explica, es propio 
de la Divina Inteligencia : Dtminus Autem, intuftur 
to r : luego íiendo impoísiblc,que feais Diofes, es Im-! 
pofsible que conozcáis e;Sos talentos que dccis, íi es 
tan inútil la explicación»

De eña tan clara dodfina infere mi infuñdencia,; 
que arguye una explicación clara, mas, ó menos tan 
lentos en la Petíona , y  que qual fuere la explicación, 
afsi podrá congeturaríc de fu capacidad: luego fícedo 
fu explicación confuía, argüirá también confuía inte^ 
ligencia, y  coníiguientcmence fer nada eícientiñeo 
cffe fugeto 4 y íi ía ciencia, íegun d  Logico cncendi-; 
d o , toda confuíion excluye, por fer evidente quanto 
contiene: (erta, evidens: inferid de cfta
doctrina, que mal congeturais lo cfcicntificodd fu*? 
,geto ) fi es en d  cxplicaríe demafiadamente tardo y  
a ís i, d  querer decir vofotros, que tiene grandes ta
lentos , por mas que mal íe explica , es dái á entender 
osarrañrala pafsion indiícrcta. Para quccaníarfe en 
explicar fu concepto d  Pretendiente , ll nada le apro-í 

. vccha el explicarfe í E a , pues, fea atendida la cxpli-i 
cacion ,congcturad con ella los talentos , y advertid,; 
que vale mucho una explicación, íl nace de d  enteq's' 
dcr.

Del Efpiritu Divino fe dice en la Eferitura baxó ch 
lenguas de fuego; y es digao de advertir, que íe fcari

ÍQ
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hs cabezas de los Apoftolcs: Seditqae fuper Ador, cAp̂  i .  
T  Cola eftraña ! El logar propio de la , ,
f in g u lo í eoru^  . pónganle en la boca fe.

"lenguas: no por cierto, y oídme difcurtirÍQ- 
mc)antcs ‘e S l j^,npio yo una explica-

® iuv d ará ! en la ĉ abexa la ciencia . y labiduria:
fuc!o venir fobre la* cabezas aquellas lenguas m.fte-

L aenteD d cr.qu eu na explicación clara,
T  i’ T n lL tid a  1  una imeligeneia : fu p r
d.'bc íce preU Ambrofio dice , que cftaban íobre
/<^K/wforí< • lepguas milletiofaí comoCoro-

bidutU duegoLiquelU s lengdas hallamos un pro- 
ceder perfeSo , dd laber mas fubltmado. Vengan,
Tuef a!,uelto lenguas (obre las cabezas i porque leu, 
u ! « ’S p o u e n ^ lfa b e r ,d ig n a s  fon de coronar: 

co,onm tu> S  pata que fe entienda-,que - 
LaTxpUcacion muy data, funbolizada en la mas per. 
teda íemgua , fi fuponc el fabet en el lugcto, debe fet 
ateudida®, fin el mínimo reparo,; no explieacion fin la- ^
b er, ni laber fmexplicacioni fi es todo d  complexo de 
explicación , y íaber: por ello no qualelquiete len
guas coronan las cabezas , fi es 
ma el Eípititu Santo baxa , potque en 
ce el fabet; pues el Efpintu Santo procede de el fabet 
infinito ; qumtodechos con toda cfta dcdiiina, que no.
aprovecha decir civ fuerza de efta pafsion indilcteta, 
a n a q u e l , aunque de talentos cortos , tiene loquela 
m!,edd ni decir tampoco, que aunque confulo el 
otro en el decir , es de:adelantados talentos en d en--
' ‘̂ Debéis, pues, bufear un fugeto, que (obre fabet ha-i 
blat por lo aiittorico, lepa lo que le dice por lo ef  ̂
ciemifico; fi atend-ds, en fuerza de la palsion, a quien 
no íepa expllcat lus conceptos, atendéis fin laber cota



alguna de fas falentós'adekntadoSs püéj la reéra tíifs 
congecurarlos ( que es la explicación  ̂os indica íer ta. 
lentos desgraciados: y por eflo os exponéis, á que efte 
grano miftico de en un peñafeo, y como es incipáz de 
dar fruto ; Quu bamorem non hnbehat, nada fruaiíique 
aqucííe graneo miftico : fi atendéis á quien fabe ex%U
fa'híd ’ lí“  nada tiene^delabiduria, haréis cuenta, que queda elle grano mifti,

Sofocado: E t/p iaa  tx o ru  fuffocom i 
rttirt lUuA. Sea, pues, uno, y otro atendido , iis i da- 
ra en fugeto cultivado, y dará copiofo fruto, como lo 
diolla fim.entc.qucdiodichora en tierra cultivada- 
^ipctifruBum centuflum , ®

Qu¿ es lo que miráis Profeta Daniel ? Qué es lo aufi 
llama vueftr» atención ? Una opofidoQ reñida, es la 

pamcL fisy. 5. que llama a Daniel Profeta : Br^pugn^hAnt in mari
: Mas yo reparo aparta Daniel ios oios de aquén 

Ua oponcioncon deíprccio: Afpichbam Lnec TbroH  
fo fm fu n t’Sxx̂  duda, porque los que aícendian en fucr  ̂
za de opoíkion tan reñida , eran. Señores , unos irraa 
aonalcs: E t hffitagrAnáu afeendebúnt', y quién no ha 

/ 1. **2 ?P«tar los OJOS ai ver, que en una opoí^cion folo
Tf)c9 la bo/Mi aícicndcn los que. • - 3 ~


