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ORACION

FUNEBRE
^

QVE E N LA S EX EQ V IA S C E LEB R A - ^
das en el Rea! Convento de Zaragoza del Real
Orden de Nueftra Señora de la M e r c e d , Redencion de Cautivos, por la muerte del ReverendifsimoP.M.Fr.JvAN A n t o n i o de V e l a s co, General del mefmo Orden, Señor de las ^
Varonías de Algar, y Efcalés, y primer Diputa- ^
doenelReynode Valencia, Obifpoeledo de f e
]a Santa Iglefia de Oviedo,y
Mageftad, en la Real
Concepción, (
D ix o

E L \ .P . M . F . F E L IP E f ^ 0 m E \ ^ 0
xi^h^dfiomendador de dicho Co^vento^DoBor Theo^
logoy y Ex~Cathedratico de la Vni^erjidad de
Huefea^y Examinador Synodad del
zydr^otijpadoy
Y

^

D E D I C A

A LA REV"^ Y G R A V í S S IM A , P R O vinciade Cabilla, de la meima Religión.
Por M anvi-1. R ^ man , Impreííor de la Vaiverfidad. Año lépS.
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R

everendissimos

P adres.

0 pudiéndo t^cofider ejla O ficien de \a luz.
publica, (aunque la temían mi razón > y en*
mode lita) quando nofu era parla inclinación
del dolor, que es [a c a r a fu era los gritos pa^
ra refpiraren fu pena •,alo menos por la obli~
gacion del amor en hazer durables los. fe n :imientas del corazón contra el imperio de los tiern as, que tie
nen tanto poder en confuelos,yen olvidos (por e f p i d i a }ob,
que fe imprimieran fus Sermones, para que durara la calam i
dad en la memoria) ¿ finalm ente, porque en tan recio golpe,
como el quepadecio toda nüeñra R,jligion con la muerte de
tan gran P relado, no hafia'va a eñ a antigua Pro'vi ncia de
ccAraoon, hija mas propia de fu amor, la -verdad interior de fu.
pena,fin dar -vna fatisfaccionpublica a los demas-, que ay
ceífosenqueladifim ulacion, mas que paciencia pareciera in 
fidelidad-, por tanto, juz.gue faltargra-vem entecom o ingra-,
to ,fiefie pequeño monumento de las-virtudes de tan grande
H eroe,lodi-vuÍgafie conotra invocación,que la de V . í ^ w rendifsima-,pues como M ad re de tan ^¡clarecido H jo d e v e
recibir, nofolo lasprimerasluz.es de fu crianza, fino las v l t i mas claridades de fu honra , que agradecidas a fu origen, fe
buelven a donde [alen con nuevo caudal,defpues de a v e r f e r 
tilizado la t ie r r a .^ i pude o lv id a r la am iflad antigua con
que
¡{jv eren difsim a honra fiempre efia mi Provincia de
L íragon , para que nos igualarafuntamente la ocafim del mtfmo llanto, que d iv id irje en la pena,-feria v m f e poco en el
a a

amor comolas fh d m s ' ie ^ n eiifoioyifns fm left ayudare l
lev an tar fu fa ír ic a con la ^nton^y^adezentgualmeme en la
ju in u j ha.zj.ehdo rodas.juntas fen tm ien w . Sjsa puesefla rd^oH
con otra mas p a rtica ^ r, y propia'.de honrarme con
tan g h r h fr m io ^ c o m o elJefter fv o d e F,R^^erendif$im a^
la cáufaüé.iluñrar la frente.deeliaO raciom FunehYe con in^
*vocaúón tan publica; R^ci^fala ¡F.'^^j^erendíJsima en hUr
fn iid eiijon ja d e fu fentimientOy mas que'en prefumido confuelo de fu dolorjpcr a je r ia dicho en las HonraSy qué cthhro'éñ-e
R j a l Con'venrode :Zaragoca confam pm oftfom pa a ’^nH ijo
ta n gloriojo.de y . R^’verendífima^a.'vn Padre tann/m^vefr
j a l de nu eíh a'^ h g ion y y a n^n Varon^tan fx em p la ra l rnun.dorf-que aunque conozconoferdigna d é la luz^publica\y ni de
tan agigantado Pátronia ObrUy m ed ifatlp a a m a s d é la obe,dimciay ladÍferen ctade mípr<fepiony qut. ocupada hajia aor
ra enCathedraSy nodexo íugar a t a n o f ciofastareasy como las
ielBulpitoy quedando con elconfuelayí¡uei.ni depende fu gloria
de ipi aclatnaclony fü d ex a ra d e p r. facrifcto. ofrecer quanto
pueden las fuer^as, 'Profpercel Se.0or a V,'¡{^J^erendifsima ^
t&nrl.a mayor exaltación que le defea mi afeitó, ^ arago^ a,y
\j^iril a x z , d e i 6^%,

- De V.Reverendifsima fu mas obliga-»,
do Siervo, y Subdito aiide»

F , Felipe K^mero zdbad^

■ ' -APR’O B A C I O N
e k - f . m .p e g r o
^er7x

■
c h jg o a

l a C o m p á li i a d e J e s v S y j Cat-he^

d r a t ic o d e E f c r i t u r a en .[u C d e ^ i o
. .d e.-Z ara^ P fo-y
■ Jp O r orden dcl Muy IJuíltc Señor DjDn Lorenzo
Armengual de el PinoJ Ganoni^ déla Santa, y
Apo^ólica Lgtflia de San-Tiago, luc? 5yno,d^l,
fXO).y yifit,adí),r General ep el Af^obiípadode Zarago^ajhe leído con atención Ja Oración Fúnebre, que
clmuyi^.. P. M Fr. Telípe Píomero Abad , dixo en
lasFuncraiesExequias del R cvcrtndiísím oP.^. Fr.
laan Antoniode VeJafeoí General de la Real, y Mí*
litar Orden dcNucftra Señora dc4a Morced i y íoF üc
no hallar cofa alguna repugnante a la pureza de nucltra Fé, y buenas coftiimbresi ii muchas, que eíicuzniéconducen á la enrcñan^a,y deíengaño, devo dezir
Con brevedad, lo que no ñn larga admiración he con
cebido. Q^hallandcnos ya en vñ íjglo,CB-que, z>/
^um mpum, fie Uíterarim intemptramia quoqut lafior^w«r: lo que con mayoría de razón tiene lugar en la
prcdicacionyfupo fin embargo el Sapiencifsímo Ora
dor templar muy bien, y hermanar en fu Fúnebre defiamacion^, lo profundode los peníamicntos con vn
eñilocerfo,y radiante, lasarcanidadcsmifteriofas de
la Sagrada Efcrir.ura,con no vulgares erudiciones profanasjlaconcilioDjíin obfcuridadjla elegancia,fm afey*
tCj la cloquencia , fin verbofidad > el defengaño , fin
ofenfibn: calidades codas, y gracias, que rara vez lo
graron los Pulpitos, y aquí coaípifaron vnanimes á
formar cao pUufiblc declamación: Sic in f i excotuitgra f^mip^n.de
tiamvnamquamq'AeyquafiJolAm-pami (enuerMtfinguUty
Maxi^
mo.
quo'

qmmúM Ufh f i esfU ^ U m lw fus. A fsi pu^o c l O f i d o rrcm o n ca rfe com o Aguí la, con jas gran d es alas de
fu in g en io , b ien ncccílarias en e l adunco , para fe g u íf
e l arrebatado b u clo de la R e a l, y C au d alofa A gu ila
de el Señ o r V e la fc o , que d cfp rcciand o lo terren o , fe
nos trasladó á m ejo r esfera: íin perder de vid a el punTíV Mí- tu a lifsim o Orad(íT,cn cfte em peñado a le a n te , las tres
ranx. i. A gu ilas G e n tilic ia s ,q u e para llorar la m u e rte d e fu
£p
ad 'p rin cip e i'c congregaron al cum ulo:^í 7^ífí/í«ii/ríiOT<í/?x
Laur. Me %ngenij^ atqueitaítítoll»rií-»vt ^ materia non di[cedas, S ic
<ííV.
fe n tio , falv o, £cc. B n Zaragoza, A b ril 1 1 . de 1 698 .

Pedro Cha£oyeny de U Compatlia
de Je io / í.
I m p r im a t v r .

z^rm engud, V ic, GñL

^TROB^CION DEL R K .T . M .Fr. THOMulS DE G R A C IA , TRIOR
del Convento de Zaragoza,de la Cravifsima Religión de Nuejiro Vadre S.Agnp
tin, DoEior Theoiogo, Exmtnador Synodal del Arpbif^ado,}^ Calificador del Santo. Opcio,
e orden del Muy Iluftre Señor D.O. Añebnio Blanco, del Confe¡á
de fu Magcftad.y fu Regente en la Real Chancillctia dc eíle Reyno,
hevifto vn Sermón que dixo el R P.M. Fr, Felipe Romero Abad, en las
Exequias de! Revercndif.P.M-Fr.Jua Antonio deVelafco,General dignifjíiraode laí Religión Real dcN .S.dela Mecced^ Redención de Cautivos?
y devodác las gracias áquic-u remitió el Sermón ¿ mi Centura,pues avié?
do íido oycnccen el Real Convento de San Lazaro, donde fe predicó, pu
de lograr en rcvUla, lo que alU admíre en voz. Ya por lo acreditad a de el
aflumpto; pnes de la grande obfervancia,y rellgi.inde nucUro Reveren-,
difsimo, parece que habló el Illulltirsimo Caramuel, quando díxo;
^ ifc r ib it fatros rita Monaflica mores,
nonfacitisreg¡^lam,qHÍjervatiUefacit.
Parecía primera regla de Religión Mercenaria en todas fus operaciones,
Prudente^ Zcloío,.Übtetvance>eidca de Prelados en la Vigilancia,y. pa^
rc-
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rece qviefecumplio-enfu Reverertdífsímaloquedíxó Séneca enlaEpiílola 78. Aiorieris, non quia egrotaSifed quia vivís. PuesU fuma aplicación al
cumplimiento ¿c fu obligación, en medio de los accidentes que le aquexavan, le adelaacólamuerce,bien que como Aguila grande devemos creer
tomó el buelo dcfde la cumbre de la Dignidad, a la eminercia de tan luperior gloria,como polfcc. Ya cambien por loslencimié.os,y lagrimas, que
pondera el Orador, devidas en la expreísion del dolor, por ¡a filtade tan
amante Padre, bien fentidas, y fin afectación póderadas, y devo dezir de
efta Oración declamatoria, lo que dixo Quintiliano lib.^. cap. 8. Uruains
yiriiis,fortts, ^
me t^'minatam im u tm .m c fiao cmimmem co¡orem invéni ¿>edjanguine^& vir.buínitefítem j y aviendo hallado todo lo
quedixoQuindliauoeiieiUOraQionj folono he bailado maieria alguna,
contra nueftras Santa Fe, buenas coüumbiea, ó Regabas de fu MageiUd.
Alsi lo üenco en dlc Convento de N.P.S.Agulliti;de Zaragocaá ¿ q. dq
/ibril de idp8.
JFr. Tbomds Grada,

I mprimatvr.
Blanco Regens»

a V R O B M O N DEL REy¿.KENDlS!>JMO V. M. Er.
FORTE^
Trovindal de la Trovinda de Roma, ád Real Orden de -Nuefira Señora d e .
la Merced, Redemion de Cautiyos.
Bcdecicndo al orden del Muy R. R. M. Fr.Manuel Mondin, Provinciafde Aragón, del Real Orden de N. S. de la Merced , Redención
de Cautivos, be leído el Sermón de Exequias, celebradas en el Real Con
vento de Zaragoca, del meímp Orden, por la muerte de nueftro ReverendtUimo P. M. F i. Juan Antonio de Velafco, General de toda la Religión,
y Obifpo dedo de Oviedo,que predicó el R.P.M.Fi'.FciipeK» mero Abad',
Comendador de dicho Convento, &c. Y no he hallado en él deí^dna, qué
ivoireiezca crecidos aplaufos, afsi por folida, como por ingenióla: I'a
Autor deve fer canto mas celebrado, quanto fe coufícífa menos aplicado á
la Cachedra Evangélica,aviendo fulo fu piofefsion la bícoUftica:pues obfe'va puntual lasleyesde Predicador Evangélico,como íi eñe huviera fidó
peipecuamcnccluempIec)5.con que haziendoa d-s manos , dilata vniveríalmentfíustalentosi por lo que con verdad puedo dczitle:
non ubi

O

vv

fnjjidt orlas.

Susprimerosefiudios pronoñícaron fielmente los acrecentaímertos,
can que deípucs iludró á la Religión en la tegeucia de las Cathedras, que
ob-

ebtuvocn laAntiquifeuna ÍTnWcrííaadde Huefci j y qqan '^I¿rfof(^e«
aii.bos acaipo^hiíi ímo lus deíefnpeños, no puedo yo balhateSieure mñi
derarioi mas lo auteucJcan lus Macitros'C'-on admiración, ^ o n íumo ero*
vccbo íus luumcrablcs Uilcipulos; taivverdaderamente, que parece h lm
aede incenco S. Gregorio Nazianzcno cclebrandffa San íklitioCcíariení

le, orar. 20. Ii cxponaut, qm eumapuáj'a t;rkdHTunt,&.Jru^m tx ipííMt
er«üi«t>B£ accepemií., quantus vid€ÍHéfMag!j¡ris,qmr>^s<iquaiihHít^^
nmrum aquans,hos ommdcUñmgenerejuperatisíqiMniam ^pud ón^s^t^
piebeios, mu Clyitatis primarios gíoriam brcyi ttmporeafíe*um f-üérU
>
Cathedra-dc Fiioiofiai- oofa-ivregular
caaí^uella Vmvcríidadj pero lu íabidutta, y excelente inteiigermia en^elta
Facultadpiido.y devió vencer los comunes Fueros, mecccieiKiO, (iü‘i^tí.4
VIO deloseUranosi ct elogio #orr que profígOeél JSJa«im'2eno ..aplauJ’cfti»
do al mcliuo h&ühoi -í)¿us cuín eo compaMridu^in l>hyU>fí>pkia'jexceUd prbcuU

dubiojaetma.&jurfm ^radíeme, fivé eam partem jpebies, qúd.tna^ncm
jpscíduiiom pofttAcJirfoé eam, qüa in Logicis demonjiratiombus , aut oppofitiontOus & conceríatiombus verjatur, quam Diah6licam voianti /
;
Suipeodo ya lacom'euccde mi pluma, y aun mtiomc accftta oflkíH»;
aviendo coüiencadoá deí crivir calidades de Sujeto tan COntácido*,y á'tuya
caimacion no puede igular mi al abanta;
e u m .m m p s ^ .
zia el bTamtlzenO, orar.io.
do^redíbrlNe^ue

pienemin lon^umprotraherm^ parem tameniUius yirtuii óráímsm-dffirretnj
Zaragoza,y Abril.á3o.de 1698,

____

, ,

.

Fr... Manuel Forte,

U C E Ñ C Í A DE LA ORDEtS. .
,
,
R. Manuel Mondiii, Micdroen Saatji Theologia, humilde Provincialj
de la Provincia de A agó n dcl Real Orden de NueUra Señ ota de 1^^
Merced, Redenció n de Cautivos, eoios Reynosde Aragó n^ Cataluñ a,
varra, c Isla de Cerdcó a,Sí c, Por el tenor de las prtí í entes damqs Ucencia
al P. M- E* Felipe Romero Abad, Comendador de nucilro Convento dj
Zaragoza, para que puc.da iniprimii el Sermó n que predico en- la Fuñ era?
r-ia de nueilro P.KR Generalj ac.'¿ü co que daComilsioa.nu^lKa ha lidoviff
to. c^ammado^, y aprobudopqr el Muy R p. m pr. Manuel Foite, PiQviiicialde Roma,de nucftraSagiaü a Reií giona>adasen.nueltcü .Rpl_Cof
yeuto d'. Zarag ^a en^o, diasdd mes de Abril de
y.de la Ueí oeo^
í ioiiü cla virgen S s.y Funü acion.dcuueí traSií giada,Religió n ¿^80.
^
f-f.Manuel Monúin, Iroyifhial, \
Por mandado ae N M R.P.'Proviní idl
.
•

F

ir, iojefh ^<^iitrTnjLUUup,^^
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SALVTACION.
z/dquila granáis magnarum álarum 'venit ad Ltha»
num^ ^ t u lít meaullamCedriy&tranJforfa'vit
eaminterramCanaam,EtQq^, í j ,

A

M A N T ISSIM A Religión, y Madre mia,hafta quando has de conccncr en ci pecho la cx¿
cefliva pcna,quc te aíl'geíHafta quando has de
reprimir el dolor, que can jucamente te atormenta»
Qóando has de prorrumpir en llanto, para defahogo
ácl corazon? Si en las perdidas g'randcs fon duízc alí^
vio de Us congojas las lagrimas, como dixo el Profa*
quídam fien voluptas ( y de al ponderó por
cxcclfivoSan Ambfoíio el dolor de Nueftra Señora en s.Pímhro,
Ja macice de fu H ijo } pues no fcpcrmicia al llanto, incap.2¡^
dándole toda al interior fencimicnco , flantem lego^ Luex^
fientem non lego) porque no dcl'pides copiofos arroyos
de lagrimas? Si en fuccllos deeftupcndo dolor, deven
fer extraordinarias las demoflracioncs del fentir , co
mo dixo Séneca en fu Hypolito: Cura levts Uquuntuti
ingentes flupent, para quando guardas diíVilar el cora
zón por los ojos? Perdilte, odolorofa voz, que arran
c a d cmrazon del pecho al pronunciarla! Pcrdiftc, 6
robó la muerte á cu Padre 5 perdió la vida tu Generali murió nueftro RevcrendUlimo P. M . Fr. luán
Antonio de Vclaico j faltó el Piloto que governavaeíU glonoíilsima nave j auícntóí'e de tus ojos la luz
que los alumbrava. Perdifte al mas jufto, al mas zcloío, almascxcmpiar Prelado, y aun reprimes el dolor^

A

Si ■

Oración Funelre»
Si U madre de Tobías, al coníidcrarlo aufentc, folo
por imaginarlo perdido, lloravacon inconfoUbles la
grimas;
ó*
¡cu que contépias tendido á Ja inexorable parca vn hijo, que fuc
tu Padre, como*deticnes cj fencimientó? Si fue jiifto
ci llanto en Samuel, por vn Superior reprobo, que era
Sauli Como tu no lloras por vn Prelado tan Santo l Si
David por vn hijo,que intento darle lamucrte, IJorava conTcntida.s lagrimas, como tu celebras íiñ lagri
mas, ávh hijo, que como Padre á todosdava la vida¿
, Pero llegó ya (deles) al termino de explicarfenueftra penaimas arguyamos primero de cruel á la muerte,
QtiehiziftcincxorablcparcaíCó vn golpe quitafte la
vida á muchos; encaminarte el tiro á la cxemplarvU
da de nueftro difucoPadrc,y á todos nos herirte elco-.
razo > dado motivo para perder la vidaá impulfos del
fcncimiéto; Diráprofe¿Ío{ác’^\^cn rcmejácc ocadonel
Düiciffimo Bernardo) insxorabilis mors^ queC tamam.
bominumm'Áltitudinemvnius percufsione multnvih Vno
foio fue el caído á cu fatal golpc¡ pero hizo eco en lo$
corazones de codos el dolor. No podemos difimular
mas crtapena,porque nofe aumenceen nucAroscora
zones el fcntímicnco. R.cfoIvi(dezia cj mifmo Santo)
no alargar larieda a las lagrimas,pero era todo turba
ción,y.crirteza: púdola refoiucion dominar al llan
to i aunque no pudo detener cl dolor; Non poíuk
imperare influid.qi*ipotui lacbrymrCifedt vtfctiptum eftx
turbatuf
non fum loquutus. Recogida al cora
zón la pena , echó en el interior mas rayzcs , ííendo
mas tifanaquanto menos publica ; At (uppre¡fus dolor
qltius introrfum radicavitiCo aíerbior fa 5Íui^ qfiod non eH
exire ptrmiJiuiSiX'^^ pues ci icncimicnco del pecho, y
tenga ci alivio de manifertarle,ya quetuvocantotié*
go la crueldad de clcondctfc : Exeat nese/si efl forasy
quod
i

TohU 10.

S, derruir,
üernt. 26 •
JupXant,

•-■I', ^

Órado» F u n elre,
f
6Qod irteus patior» Llora pues Religión amada, que en
tan grande perdida, julto es predumine el llanco.
A la tarde dominará la triíteza (dezia David) aunq uc á la mañana tenga lugar la alegría :
Vcfptrum
demorabitar fletuí, ^ a d matuíinum l<íütia> Mifteriofas
palabras: y pregunta el Grande Auguñino: Quid efl Jug.hc.
Vejpere ? Y rcíponde e\ mxíiXioiVefperaJityquando Sol
0Cfidit. Es la carde, quandocae, y muctc el Sol en eílc
Emisferio. Es el Sol, dize el Elpiricu Sanco, vas ad~
mrabiUyOpus excel/i^ Vn Planeta genera], tan admira
ble, que es codo^übra del Alcirsimo; pues quando cílefalca,porque muere, folo ha de dominar el llanto.Fal
tó en cfteEmisíerio de la Religión, porque murió vn
General admirable de tan excelentes virtudes, que to«
do parecióobra de Dios: llore pues la Religión toda»
y tenga folo el llanto lugar en tan fatal lucedu.
* Lloren cambien mis amados hijos,dize nueftra ama
da madre,paraque tengan en el llorar coñfuclo: Exsat
Janeadocuíosfiliotitfft, qui¡cientts incommodutn) planclum
bumaniüs ^efiimenti dulsitts conjoitntur. Sabéis, ó amados
hijos, quan jiifHíicada es mi pena , quan doíorofa la
l'laga que me aflige: 5rr«r, b fily y quam iufius [it dolat
tneus, quamdolenda plaga rma'* Sabed pues, que falcó el
mas fiel Compañero que me dirigía.C^c vigilante, y
dcrveladolQ^c aplicado en los trabajos íQuc dulze, y^
fuave en el cracoiCimé. era para mi mas necelTario?De
quien era yo mas amada? Por eíTo os pido á todos, que
me acompañéis en el fcncímiento. Si y® eftava enfer
ma, eran fus ombrosmi alivioj fi deímayada, me confortavaidcfpertavamc, fi dormiai fi dcícuydava de mi
obligación,me avifava, Para donde tcarrancaró ama
do mio?Para donde te arrebataron de mis manos,hóbre
ynico ajuftado á mí corazón. Qttamihi avulfuses} qua
mibi raptas h mambusy homo vnanimis Jetundtm cor mtüi
Ax
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OracíoH Funelre,

C o n tig o m e fueron losguílos, y aícgfras» Y a cargí
■ fobre mi los cuydados, codas las penalidades rae hallan.
foÍ3j y foía gimo íu jeta a can pefada carga; YícaCTcOTfiíí paritér abiere deiieU. lam Cur^ irruum, $am moUjHéC
bine indé p Jfa n i,^ ^ngAfiipvndiqatfolum me repereruntv
falus fub farcin» gemo. Salid pues lagrimas, falid , que
quien os impedía el pafle^yá falcó; Exite^exite lachry*
pi^iampridem cupientes>exite quia^qui vobts meatum obf*
truxerati comeavií.
y aunque no devemos llorar canto por nueftroaraa^
tlfsirao Padre; porque como pondcrava San Bernardo^
fon importunas las lagrimas , por quien vive en ale
gría eterna, y íin fazonel llanto, por quien quizás,
cftá aíTcncado á la meíTa de Cclcihales bienes: /«-’
Congruumnamque e^ diufierel<etantem ó» fedenti adepu-,
las lachrymAS
importunum Co codo,que*,
dan otros mocivos de icmimicnco: Piungo prim^ju^ep
mea ipfius plaga , dtqtte batas UEiard damas, Cevcim^s.
llorar por Ío que pierde coda cíU ílea] Familia de
Redentores, Ja Gravifiísima Provincia de CalH*
lia, aquella Magnifica Caía de Madrid,que como ma
dre perdió en lu Reverendifiima vn h jo de los
que mas aumentaron fus crcd.cos: Phngo eerté ^
fupervniverfoflatu m/ln Ordinis^no/ér^e Pnfrfsioaisyqui
de faozel'j, emfliia ^ exempto robar non mediocre capiebat. Lloremos pues, por ei vnivcrí'al eftado de la R e 
ligión, á quien con fu confejo, y excmplo aílcgurava
Jas mayores glorías.
. Y fi devemos llorar nuefiras defgracias, haziendo
rueftro dolor prcciísivo,devemos cambien moderar el
fencimiento, no fcvi q parezca al míído,no tanto ama.
vamos á nucílro Reverendifsimo Padre, quanco á Jas
dichas,y conveniencias, que l.'gravamos con íuvida:
Sed etfl noflras defieamas eramias , ne id quidem oportet
ni*

Qradoff Funeíre,
BfW/j «f ffo»
arnaffí iüimyqidm mJlfade iUo qu^fiF
J f caf^woi/avfdíafnur,Temple á nucílro rcncitnicDCo el
güZOjqiic piadoíamcntccicémosticnc nueftro amado
di tunco; Fef^pfret fani dileéU gaudium
dtfo*
latorum. Y íeJ> Oípnippcencc Dios mioj alabada dn
fin vueftra raiferjeordiaj y juíHcia, que no es nueftrp
inceiiro con cantas lagrimas argüir ávueílra equidad,
fino dar algudefahogo á nueftra pena¡ osdczimoSiScfior, co S.Bernardo; Cantct tibi mtfertcordtay qudftctfti
cu ftrvoíuo,canht ¿y' i,adiciu,qnod. nos portamas.lu^as es
Domíne, c^redam iutiicium tuum. Vos,Señor, con giadc
miicricordia nos dille a nuefiro R.evercnd.irsimo Pa
dre Genera] difunto, y Vos por incoprehenfibics juy
zios nos lo quicade. Lloramos,y ícntimos fu aufencia,
pero no olvidamos quc nps le dille, y por elTo os ren-t
dimos gracias:,!7Ttt7 (?í?««íOT Antcniatn dedifli, t>üloanncíñ
Antoniam abflaUffh & f i doUmusablatm, non tamsn ob^
lm(nmury qaod,datutfmh ^g^atmagimus, qaod hahe^
re iüammermmus. No huvo de convenirnos el gozarlo
|nas, fue vucílf^ cxccu,cipn;de juíkcia, ao,ca eípera^
mosvucílragracia.;,AVíE,AÍA^íA.
,

THEMA.
tAÍ juila granáis magharum alarum ^ ;n lt ad Ltha^
num 3 0*tulie ^edullum Cedri^ & tfanjporra^ic
eamín.t¿rm.};nC^naatn, E zcq . l y .

Q

VB.dilatada es . la jurifdiccion de la muerte!
Quevnivcríal lu dominio.! N i al León mas
generólo peydona por.Principe de los.montcs»
ni al Aguda mas c.uidaloia, por Princefa de las aves}
jtii a.1 mase ninente R.CV, por alto que le mire en íu
Tronoiiii alm asvntuoíd,ySam oinial pecador., ni
al
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aJzclofo. ni ál Subdicoj ni al Prelado* por^toidosávea.ííf^.i^. mo&dc a\oi\\\OmnetmoTÍmur.'L% inevitable fu poderíos
B<ec poteftaínuliatcnui evitatur,á\ic San Gregorio; por
q elU clUblecidü con vn divino decreto: Fixotmtno*
bilí decreto Dei, dcziaCorñci. Alap. No prcíto Dios á
•Apoc.i^,
clpada, ó factapór arma, que cfta á vno , ó
a otro en particular hiere¡ fino guadaña; Mittt
falcem tuam ér mete: que derriva íin diícfccion al ma$
empinado copete, y á la mas humilde planea. Por cíTo
experimenta oy iu fatal golpe mi Religión Sagrada*
pues podro íu azero á quien, ni valió el fer Aguila de
grandes alas, por la gencrofídad, y nobleza* ni Lcoa
gcncrofo por fu fortaleza, y mando 3 ni ,cxempUr vi*
To de Prelados em in en tes por la equid ad , y ju f t it ia .

Quedó, pues, rendido á ja inexorable Parca nuedro
Revercndiísioio Padres y no ay que admirarlo, deZia
S. vÍBtZr,
natuJ e fiM de obn. en fétoéjantc ocadon S. Ambroüo:
yaient. tnan^ fuit íthnfixiiis fragiiitatit nema f t redemit d morte»
non diw ,non ip/i Reget,
'■ Ccin codcrjlicmpte admira a nueftro corazón fentidt>
ede recio golpCi En Vn ignomiñioíolcño rindió Ja vi4
da el Autor de ella, y llegando á Pilatos la noticia
MarcA$. quedó ede alfombrado:
iam obiffet.FucsCi
lo jüzga hombre Como á los otros, y fabe quanco Jo
maltrataron fus Enemigos, de que fe pafma^ Es Icsvs
JomcTmoquc Príncipe dcftinadoparaci general cm*
pleo de h, Redención del mundo: / íxiíí Sahatorac Re
demptor. Y ver, queávn General Redentor no refpeta la muerte, liempre caufa admiración , y pafmo:
Mtrabatur. Muchos dias antes que niuricííc fu Reverendiffima. Tupimos edava muy combatido de acci
dentes, en que peligrava fu vida* pero al llegar la no
ticia de fu muerte > quedó nuedro aícíto pafmados
Mtrabatur* .
^ .

Pe-
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j
* Y pues tió encuentra nueftra deídicba remedio ea
CÍlas Funerales Exequias; Uorcmos.,y faqucn>o^ en pu-»
blico algunas de fus virtudes,que ürvan á nueitro exc*-, S.Gr cor,
vio-^erum ipfum ha6Íenus lachrymis,& laudíbus profeqüt- Na':;ian in
mar ; dezia en las Funerales de CcíTario S. Gregorio ür^tt. F«ÍNazianzcuo. Bien que fe hallara embarazado el ncr, ceja’'
difcurfo.fin faber que alabar devn Ptcladp tan gran _ rif.
de, en quien todo es digno de íuperior alabanza: Quid
primum aut qñd máximum ex illmt laadibm commema,
ríOTídeziaclfpefmp.
,
Deícifro yací Thema,que tome por norte. Vna
Aguila grande de hertnofas, y viftofas plumas, dU
ze Ezequicis vino al Libanoi cogio el corazón del Ce
dro, y con lomas prcciofo,y aleo de fus ramas, lo traflado á la cierra de Canaam: AquHa granáis magoarum
alaram venitad^&e. Efta Aguila esvn Prelado , gran
de por lo Iluñrc de fu afccndcncía, por lo dilatado de ilug. Car**
fu dominio, y por logenerofodc fus virtudes *.
hic,
Aquilafcilic^tPr^latus,á\xq, HugoCard.y San GeroniCornel,
jno con mas propiedad:
fignificae loanrtem. Las AUj^>hict
jiiumasjdizc CorncUo, fon la gloria de lus heroyeas
Íi3LZAV's^s%Plum£b<efignificanippesó*gloriam. O comp
^^áxo\^c^áo\Vartetasptumarumgloriam rerum ab
togeftarum. EfteLibanocsmi R.cligion¿agrada,Cafa K.eaU porque concurrid á fu fundación nueftro InyidLísimo R.ey Don Jaymcj honrándola con las Rea
les Armas de cfte EfcHdo,-w«//ad Libanum\ h inter
preto CorncUu: Ad Domam Regiam Sa/amofte ex Cedris Corn. yU
l^ib^ni confiruñam.'i el citado Hugo : Ad Religtonem Jupr.
vbi efl thus otaiionis, & candor caftitatis. lofignia de mi yug. Car,
Religión, como indican los candores deefte Habito: hic.
Tulit mednÜamCedrub comaincerprecan otros*. Summi^ Hay ¡de.
Xatemt caputycacamen: en que fe fimbollza la Dignidad
-Superior de General , que obtuvo tan dignamente
DUcf-
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tiucílrroRevcrendirsimo Padre. TrasladMá con fus
vinudesá la tierra de Canaanii Et franfportavit eam in
Urratn Cana^mi qucesfimbolo de la Gloria , porque
fe vive en ella con libertadj y vierte el Caldco : Abduxit Adterram liberAm afervitute. Efte es el Thcmai
baftanteaíciuc proporcionado;?! ^fl'umpto.
Y d como díxo Chíifto: Vhi fuerit corpus, ibi tongre^
i^ath t'y. gAbmtufiíy Aquilit O como leyó Haye:
Haye. ibi. wft/ar, y otros: Vbi fuerit CAdA^ver. Siendo cAc Panteón
gloríolbtumulo de] Aguila grande de lUieAro Reve*
íend¡rsimó Padre difunto, ferábien que lo adornemos
con Aguilas, para eternarnemori-a de lusproezas. Y 1Í
Simón Macabeo pufo íobre el Sepulcro, 6 Panteón
de fu Padre vnas columnas, y fobre las columnas fus
Armas,para memoria eterna de ios Agios, como dizc
t* Mach. ja E(cúivit¡í\ Aídifieavit Simón fuper ScpulchrUm Patrft
fi'Cír ló . fui coiumnat magnas t á* /aper eoÍMnnas^rArma ad memo^
riarntcternam, íiendocambien Aguilas el liuAre bl^fon de la Familia de los Velafcos, joAro es, que en c|
Túmulo de nucAroRcvercndifSimo P. Fr. luán Anco*
niodc Velafco, pongamos fuá Hijos Aguilas, que pa»
ía eterna memoria publiquen íoheroyeo de fus blafoiies. Y A Aierontrcs las Aguilas que aísiAicron en el
Túmulo de ChriAo, fegun San Bernaráo: Aqui/ieDomi
S.Berníir. nico Corport a/ii/Herttes íresfuntj potqtic fac óg vo Rcjajeatm. dentor General del mundo: tres deven fer también las
queafstAanal Tumulode nucAroReverendiísímo Pa
dre GcAcral de Redentores.
La primera, dizcS.Bcrnardo,es: MagnitudopottfJÜtt
grandismagnarum alarum- £Aa íigmHca al dominio
grade deChri Ao,y es propia ác nucAro RR.Padre, por
•
el dilatado dominio, que tuvo en la Religión. La fe*
gnnda: Abufio propo/jtt clericA¡i$^qit<e ponit inCedo nidum
fmm. Y cAa también fe acomoda con propiedad^ pues

fue
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$
fiiíderpreciádor gencrofo del mundo, y fus-honrras,
por tener pueftatodafu atención en el Ciclo. Lacerccf&'. HumiliamfubíiUtasfpiyitualisy^u^prúvom ad vo“
landtimp'jüosfuos.EiXa es tambicn.de nucíteo Revcicndiílimo Padre..que fue fumamence humilde:, y con lo
c^ícmplar-dc fu vida, provoco á los fubditos á la ma^
yoi'pbfervancia. Eíle es el adorno del Tumuloj defcifremos las Eraprcíias deftas Aguilas.
:

" I 'a.

§. n -

primera Aguí la d'ize: Magnmdo potmU grandisy^ magnamm alarufn. bnque. le hgoiticavn
prelado.redo, y:zdoío,quc con fu voz repnmC i
nialosdabácndó mezclar üiavidadcs, para pemiar, y
coníülaráilos buenos. Del Aguila dizen-los natura-*
Íes,que con fu-aípedo .-y voz,amedrentad-lus dcras'_
aves: In afpeBtt\^ audnu HrrthUis efi avibüi alteriusJp e c iá .Y porcáo,añaden del Herodio, que íi óye la
voz del Aguila al tiempo.de acometer á. U .prcíla,.fB
reprime,.y .detiene temerofo: Ida dü, qm apdii Aquí-*
lam roboantem.y ¿y
Árrmrvnm
pírrf/«OTíV.Afii.clPrciadohadetcnprcanfeyera,y ref;^
pecofavoz,qucconelecorcpriraa loscxccÜbsdelíub-dito relaxado. ,
‘Tan fcvero fe moftrava nneñrp Revcrendiíiimo
I?adrc en reformar cxceíTos.que aviendo repreheirdido
^vn fubdito en cierta ocalÍon,aun eRando auícntcdc'
zia cRe;. Siempre. qtt^f i me proponen las vozeSy con que me
teprebe.ndid fu RK me pongo ií temblar.-\-.\^iy\ol^los ^ A íÍ?,
dcIpLiesdc fu pecado.y fe llenó elle de.ccmor: Faerra
tf^mDomine audíviió* flmiti. Deque tc»ní.s, preguntaluán Chruoltomoí
adflat Úbi.qui acítfiet} Num
premuní te^esiVnde £antaformidoy(4 nt{i¡q\ meíus íein-vaTía Sino ay amen te acule» ni celiigos que te copvenza,
'
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de que es tanto temor? O Scñor,rcrpondc en rioínbii
de Adaa cj Santo, cu voz era, y es de vn Prelado tan
levero , y rcao , que fue baftante para llenarme de
afombrojy de temores. Adan era pecador,y cftava dcíV
Iludo de ías virtudes: quodnudui tjiem, Y fubdíco,q
fe reconoce culpado, á iasvozes del Superiorreao, y
levero teme: Pimui^ Affi reprehendía íevero iiueílro
Reverendiífimo, Padre.
N idexó por ello el titulo de Padre amorofo, que
también el Padre trata aCgunavez con fcveridad á los
r/De aquélla voz‘de Dios cn'ei Parayfódíjcb
S.Bapims difcrctamcntcS.Baíilio,qucmasqucdcrigurofG locz
fuevozdcbcnigno,y canñofoPadrc:£/eK)W»»P<*rW/,
nofíludícisei reddidtti Para qucfc perfuadan los fubdicos, que tratarlos alguna vez con vozes cfpantofas
vn Prelado, ni es dexar de accndcrloscomo hijos, ni es
exceder los oficios de Padre. VocemPapriri^c. ■
Bien, que para haZeríe refpccar con-ícveridad el
Prelado,deve vivir muy ajuftado á Us leyes, pues no
es fácil reprehender fcvero, quien no vive á fu obliga-c
cion muy ateneo. Del Cocodrilo dize Bcrcorio, queBcyc. v, como carece de voz, ni habla,ni fe oye: Cant beneficio
tequila.
vm í,quia mitjquamioquüur.nec aaditar. Y es que íjemprc mora en ios R íos, y en las aguas, en que fe íigní-j
íican las delicias, y regalos: Íti fluminibas habifUí,
moratar» Por cü'o no nene voz que oigan, ni teman’
los otros brutüSi porque como h aie hablar fúcrcc; ni’
con reíoíucíon vn Prelado , fino cxcTcita en ti la ob- ^
fervancia? Como perfuadirá mortificación á los fubd‘i’»¡
IOS, quien ño vivc nionifícado í Qm: bien Chrifofto*’
mo: Miritm t/í fottiter aliq,uid'dici ab hotnim fnolliíiem'
pfofeff}}. O Reverendifijmo Padre nueftro í que bieri'
caía en vueftra Reverendísima aquella gran féveridad ^
en las corrccciyncsj porque cra obíc-rva^ntillimo ett
nuef-

■!

Qr^cton F ú ñ e le*
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ípocftrasleyes. Efto fuefer Aguila grande en fu govicr?
no. Aquiia grandif.
,
, .
.
Verdad es,que Cupo templar cj natural ícvcro ae
Juez, con apacibilidades de Padre, imitando al Sol,
S»LaurerK
de quien dixo S- Lorenzo luftiniano: Eonamq'Ae
ciusvm virm is ftt^ infmdit iufertus, qtta in. fpherafuí^. Jujun. de
proiecerif alííuf. OobU con los inferiores fu benignq Temu.
ínfiuxo, quanto mas alto mira el Solio de fu grandeza:
y conlidcrando cdo dixo San Gerónimo,
Prin»
QÍpes mas deven favorecer bcnignoSjque oprimir rigu- S Hieran,
i;oíüS,a Iqs,fubditos:7 « fraf^cris wc traditoí mhts debe- /nJ/ai.47
mus opprimere. Por efío le acreditó de tan lingular P rc
lado nueítro amantiÜjmo Padre, Pinto vn dilcrcto por
GerogUficode vn grao Prelado vna hermoía Aguila,
que teniendo los pies dxos en la [ierra, Icbaruava la
qabe^a al Cielo. :Eíl.endLa ambas alas i de la íinicílra
pendía vn rayó, que arrojava fuego , de la dieífra vn
ramodclaurel apacible,y entre lasdosteniaeíla lecra;
Inopporturiitate vtruque-Én el rayo fe íjgnifica el rigor, Jípttd Cor
en el laurel la benignidad, y paz: Tener ios pies en nd.
la tierra,era para fignidcar el duminio;Fixar iacabc^í\
^n'cl Cielo,es raanifeílar >que íu atención principal
qra á los foberanos bienesi y todo junto es dezirnosf
que vn Superior, que tiene dilatado dominio en ja
tierra, y pone fu atención en el Cielo, deve tener pie^
^ad,y rigoficomo io pidieren Íasoca.íiones;/& fl^píí^rMnifatevtyumqae. AíS lo executava nucfíro RcvercodifEmo Padres por ello quedó perfecto exempiar de Pre
lados •
pero ílcmprc fue mas inclinado al laurel de la dicftra, porque conoció,quc mas fe rinde con benignidad
y amor,que con rigores. Del Empfrador Theodofio,
dixo OtoCio.Vnivei^íe Gotbommgentes videntes vi fíutem, Gro[ l.y»
"Fbeodofiji Rmano/e dedermt Imperio» cap,sh
B z
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jufi.cap.2
detimore»
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Entregafbnfeguftoíos los Godos a] Romano ímpcrío,
porc|uceiiíu Emperador admiraron vna benignidad
canñola. De la exaltación á la Cruz hablava Chriílo
tjuando dezia: Omnia traham ad me ipfam. Todo fe ha
jjg rendirá mi dominio. Espoliblcjqueno ha dcaver
eofá, que áfu dominante imperio íe rehíla: Omntal
No} dizc S. Lorenzo Uiíliniano, porque aunque Chrif-,
to era poderofo Rey ; Javs Nazarenas Rexi f ratava á
Jos hombres.mas con ternura de Padre, que con domi*
rilo de Rey? y á vn Prelado tan benigno, que coraron
avrá, que pertinaz fe rehíla? Omnia traham. Aora San
Lorenzo luíli niano: 0 hamo.quid de Deotuofentias^ vtde'
quibtis brachys amoris ampUBendus
qui tanti te
wf/? Aíh lo exccutó nucítro Reverendiífimo Padre.
Y h alguna vez llevado de fu natural zelofo, v fevcro.fe irritava con los fubdicos,tcmplavaai rigor fu=
paternal carino. La fexca puerca del Cielo percenccia
al Sardio: Sextum Sardias, Áííi lo vio San ¡uan cu fu
ApocalipfiS) es que como dizc el docTihimoCornclior
ella es vna piedra preciofa de color rojo, y enfangreotadoj por ello cshmbolo de la ítiíliciai pero h fe tem
pla con azeke,reprime fu fogohdad,y ardores. Sardias
lapis prptio/as, /ed rúbeas ¿s* craentus ¡ ideoque fimbolam
iuflitiajHbciatur oleo. Tenga pues la fexta puercacn
el Ciclo, á que correfponde la mifcricordia; Beati w/Jericordes. Que Prelado, que aun fu mas julio euojo,
y fogohdad, la templa con paternal compaífion, bica
merece puerca en elCiclo. Tendí ala pues abierta nueftro Reverendifsimo Padre, y quedará venerado de
nueílto aféelo por Aguila grande, con las dosgrandes
alas de feveridad, y amor. Granáis
magnarutn aUnm*

La
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§. III.
fcgunda Aguila de nueílra idea,dcpa: Abafi^'
propo/íti Clericalls, qutC po»i( tn Calo nidum fmtrn>
y efto viene ajiiftado á U íegunda Águila de nucítro
Timniío. Simboliza á vn Superior,que poniendo toda
fu atención en el Ciclo,dcí'prccia codas las honras del
rnundo: Aq^dh defigit oculoi i» radios SoliSi nec defleifiti S.Bermr,
rdfi quando CorpusJuum vtdt reficcrCj dixo San Bernardo, ícjw.i.fcr.
\ S. Nilojque vn Religioío.pobreescomo ci Aguija: 53*
Monachus pmiper cft tanquum Aquila-j porque InJubHme
XiolunSi pr^/cníia defpíciti ér
futura funt-y unimo cem^ s. Ní7w. ■
pUñiuw, a terrents rectdit, & in CaUfiibiis verfatur. Aísi offlr.j*
übrava nueftro Reverendiffimo Padre, pues como gercrofa AguHa Icbantava los buelos de fu efpintu ázia
e l Ciclo, .mirando muy depaíTo ala tierra.
De aquí nació dcípreciar nueftro Rcvcrendifsiíno
padre las honras,que le ofrecía el mundo. Del raifteriofoCarro de Ezequicl tiravan quatro generofos bru
tos, peco c a m i n a v a n c o n a n í i a : ihant. Sin que
lesocurricfíebolver á mirar atrás: Etnonrevsrttbantur.
tTipqk Í4 Cs
yorcparo,que Íos llevada atención adelante contan
to conato, que de quanco dexan atrás no íc acuerdan*
D io la razón Hayc: Ibant ad CaUflU, & no» rexicrtthantur adumporalia. Era eltetminodc fu atención cl
Cielo, pues como dizc el Texto,teman á fuvifta vna
tcprcfemacion de la Gloria: SmiluudmsGiorU Vei.
Ay entre ellos vna Aguila géncrofaj pues no ay que
admirar,quc fihan puefte fixa fu atención cu el Ciclo,
DO miren ni aun de palio á las vanidades dcl mundo
qucles figuen. Repareíc mas,que cl Aguila excedía P'^eq,r-li
átodoscala lii^creza del buelo, (^fuetes Aquil^ deftt- ju^ra»
ptir ipfor'f^ quasuor. Es la Aguila por íu naturaleza la
' mis nr-blci y quien cs Nobríe^devc adelantarlc a todos
ca gjitar ai Ciclo.

L
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Que motivaría á nueftro RcvercndilUmo Piclre
para renunciar tantas hqprasjcomo pudo confegair en
la Corte, tan amado de los Principes , y PoderoFosí
Porque DO admiiiria la Mitra deJaSanta Iglefia de
O viedo, con que lo honró la Mageftad Católica de
nueftro ReyeYo juzgOiqucdcfpucs de fu humildad,/
?iobJc2a,fuc el motivojtcncr toda fu atención en lo$
picn^sCclcftiales, á que como RealAguila folomi*
rava fu elevado efpiritu.DcziaDavid hablando de vn
perfedo : VaEhafumfimt^^¡fer JoUtarhi
ifl ífií7tí:quc era como vn pajaro de la foledad,q eftá cu
?4
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^
metafcra,dixo San Agtiftin nueftro Padre :C»w/í/»

damtm cahat: que cftc pajaro pifa los mas entroniza^
dosPalacios, porque mira al Cicioi y pucftaenél Ja
atención, quien es gencrofo. y jufto deve mirar coa
defprccio codas lashonra&dci mundo.
C^e poco imitan los hombres eftc gencrofo deít
prccioipor eíTo viven tan aftdo el corazón al rcfplan.
dor caduco de cftas mundanas honras, que aun no Jes
< •/« /levantar fu confíderadon ai Cielo , dezia el
Ctoifoftomoí Nunqíéamde fablimihtticogiían^-^cxo k
^ -5‘
de nueftro General difunto, vivo cxcmplar dei
aefprecjüidevcmosoividarlaticrra, y aficionarnos aí
Cielo : Fr^ttermiJlA igituy opulentU JoUcitudine^omntm
pUcendiDea curam fumi aporten demonflrH.^Me. bien
hizo en mcnofprcciar cftas honras, quemas.foncfpU
pinas que kftim an, que honrofo biafon de quien las
po)xe.z-^KeBe fpin^^iocanturiázZx^ nueftroDcdor AnD.Tho.tn gclico:^/rfpaff¿7f£)n/¿aí mentemUtermt. Pero aunque
Uftiman envida pofteidas con ambición, defprcciadas íirven en la muerte de noble corona, v gloriofo
cfmalce.
^^

Coronaron á ChrlftoRcy fuscncraigosen la muer»
tes
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te :
Rexi pero íuecon aguda?,y pene/
erantescfpinas :
feroBíiWí/í/)?/«/; : bienque ¿^ath.zj.
fueron parad Señor fu mas preciofo címalce.y Coro
na,dixo San Bernardo : Coron^m fpícialem gloriamfu- ^
e^almuniú Y San Chriloítomo: CapusiiiudSanéiifsimímCorona rx vrpribus ooronabant. Pues íi los lu- 5,clíri].i¿¿
dios lo coronan por dcfpreciojV burla,como esdetan
fublimcgloriaparaCbriílo?No ay que admirarlo,di*
xo cICbrifoíloTno , porque dTas cfpinas fon las mun
danas honras,que defprecio el Scñor,quandoquificro
levantarlo Rey las turbas en el Monee , de donde hu
yo,dcíprcciando la dignidad; Fagltin montem ipfe fo-‘
■ /«íiy honras , que admitidas con ambición laftiman,
deíprcciadas con rcfolucion gencrofa, íirven del mas
gloriofo^ y preciofo cfmalcc; Plc^entts Coronam df
jpinis^
. Si ya no fue rínundar cftashonras,dexarnos vn in
falible argumento de que fe le devian por fus muchos
méritos i que cali liempre quien rebufa la dignidad U
merece ,y a quien es indigno nada, le embaraza para
admitirla. Prometió Saúl á David dcfpofarlc con la
Princefa Mcrob fu bija*. Bees fiUamea maiorMcroby
4p/am dabo tibí in vxorem. EfcufofcDavidconqueno
'
]a mcrccia; Quis egofurntava qud tfl vita' meataut cogna*
lioPairis meiinlfraeii^tfiamgenerRegisi Cafóla defpucs con Adriel , avicndoiaeílcaceptado íín replica
alguna.Pues b fe efcufaDavidyComo no rcplicaAdriclz
Porque á David por fus méritos fe devia eíTc dcípo-*
foriojcila dignidad no Ja mcrecia Adricl,y es muy or
dinario en las honras ,rcuíarias quien jas merece ,
defcHrlas con ambición el indigno.Qac méritos no c6
currian en nucítro Reverendifsimo Padre paradefpofarfecon U Santa Igleba de OvÍedo?Haíiavalc co
¡íXuperiordignidad de Ja Religión,aviendo ya antes
bdo
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üdo Vicario General de las Indias, Pfovíficlardc !#■
antiquHsima, y venerable Provincia dcCaftilUjy c6
tantos mericos íc confieíTaindígno.O que argumcncQ
de fus exccffivos méritos*
:
Aviendo conocida q íu Mageflad- ( Dios Ic guar
de) lo honrava c 5 la Mitra,relpondio:!)? /u Mageftad
tjfahara a otrosfugetas mas beneméritos ,q yo me reconózca
5. Leo», indigno*^-León quando lohizicron Papa,dixo ; Confir
/er.a. deravi opera Uta,^ expavi qtiid tam ]}avendumiqsam la-?
bar fragílí,fühlimitas humiii.dignitaí non mereníi^O cpc
luimiidad can profunda verlos lucimientos ágenos, y
no atender á los propios.En ardientes leguas baxo el
Efpiritu Santo íübrc las cabczas dc-los Apoílolcs:5ffU¿?er. 2.
jiipraJinguloseorum.No parece proporcionado quC
citen en Us Cabezas las lenguas, quando es fu propio
lugar ia boca; porq pues difponc el AltUíimo, que eftén en las cabezas las luzés i Es laraZon : lo que cftá
íbbre la cabeza no puede verlo el niifmo quc-lo pof*
fccjpcro puede bien atender á lo que tienen lospcroj
en las cabezas*: Quería Cliriílo á fus Apoíloles bumiUdes Paítores,y Prelados de fulglefia jdifponga, pucs>
que cífe Eipiricujy ciflas luzcsrcftén fobre las cabezas»
que afsi verá cada vno los lucim iencosy efpiritu de
los otros , y no: atenderá á los lucimientos propios.
Nadie podia-.dudar de Jos lucidos méritos de nueftra
Reverendiffimo. Padre i pero fue en fu humildad tan|
profundo , quemanifeÜóloslucimientos agenos» no
acendiendo á los fuyos» ello devib al fer gcncrofa
Aguila,que pufo fu atención en clCiclo¡ Qgéeponitirt
C/eipnidum/tíum- ‘
’ ,0 ,li imitaflcn los fugctcs eminentes eñe defpre*
cío deUs mqnd.auas honras en eña Aguila difunta*.
Deven fer de la calidad del Soljque poreflo profetizo
Maiachias á Chriñocomo Sol» quando venia á fer

Pritt-

•lí^

Oración Fuñehril
ry
:prÍDCipc,y S u p e r i o r Sol
Y esque
cftc lucidifsirao Planeta ¡ aunque habita entre PutpuraSyXroQoSsy Coronas,nada de elTas fuperiürcs honras
íe le imprime. Por eHodixo can dticrcco,como dulzc
San Bernardo,que el ocafo dcl Sol es la fecundidad de
la cierraj Plañe enim Solis orías,¿s* ocesifus ierrt fcecmditas. Ver vnSol difunto Planeta mayor , y general de
los Aftros,que dotado de can fuperiores luzes dcfprcció las mundanas honras, es para fecundar de defen'
ganos á la mas cíferihé infecunda cierra, Pero ay do
lor ! dizccl Santo iSol nonomnes, quibm luces calefaút*.
N o á codos los que vemos eíle Sol difunto cou cantas
Íuzcs,fc nos imprimen fus defengaños. O imitemos á
cfta Aguija de nucílro Tumulo,fixando la atención en
e l Ciclo:ÍÍ^^ pww'r \n Calo nidum ¡uttm,
^
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tercera Aguila en el fepulchro de Chrifto, fcgun San Bernardo,dczia:HMw/Vía«í/tf¿/í7í/íí^ fpi*
fitualiiiqutc provocas ^ulitisfuos advoUndum.Y'
S.Bern.in
ma deve afliftir al Túmulo de micílro Revefendiísiftnunt*
mo Padrcjpuescon fu humildad, y cxemplar vida mo
vía á los íubdttos á la mayor obfcrvancia : era el pri
mero en los cxercicios de la Religión, por cílbcüuvo
tan en fu punto la obfcrvancia rcligiofa con fugoyier
bo j fue ííemprp cl^rimcro en los trabajos, y quando
cíTo acicnderi en vn Prelado los fubditos,todos liguen
■ voltintarios. Apartáronle de Chrifto,ó temerofos, o
•poco amanees,algunos de los Difcipulos.y preguntó el
Señor ^ los Aportóles; Numqaid,^ vos vulfisabire^T’^
bien vofocros por ventura queréis dexarme >Solo Sah loann» 6«
Pedro refpondió que no.Domine ad quem ibimus ? Pard
ee fe feguia preguntar á los demás, lo que rcfpondian , pero ni lo preguntó el Señor,-ni avia para que
C
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Qrádon'fufteíre'^
preguntarloíiporquc íi Pedro era Gabczajry^apcfiordt
todos, Y.
quería íeguir los palios de Chrífto, dicho
cftava , que los demas, que eran inferiores , aviap;dc
feguirleguílofos,porq el Superior es^gnila,cpn cuyo
cxcmplo provoca rtisiubdícosávolariPríí««)iÉ‘í?;,¿í*f, .
Del Aguiladixo Bcrcorió., quecsav.c liberalifst
Bercor,v.
EfiaviiÜberalifsima 3 por eji'o le liguen, tiodas^laj?
:jí^aiU. aves,porque Ies reparte fus bienes:
que no íes falte fuftcnco. Afsicl Prelado,dizc yndoCr
to Expoílcor : Debet bona 'fibt commiffA libpr^btet difpefi*
¡Arei ¿r* hoc ¡ivlfinthonA divitiarum ^ fivt fortma*tan%
Qiiienmas libcraiqucnuelíroP.adrcKcvercndifsimOj
j)ucs conaver fido de los Geiieralcs, que menos bap
(recibido de la Religión por los contratiempos de In?dias,hagallado en beneficiod?:lo.sConventos d c M ^
dridjde Toledo,y otras parees exccfsiva'sfumas,no foio délos bienes encomendados de la Religión,fino de
Jos vioiariosque por"fu Cafa gozava; Vos^fe llama<1
canco del Aguila fegun aquello del Apocalip/¡:
..^pof4 8
yocemvniuí AquiUvolantis. Y es, que la yoz ,.di2.c
Bercorio , babet naturam mirAbiliter diffufivdm ,
Bcrc. vbi omnesUberAliíerdihtatur‘h^\QZ a codos ie comuni^
fupra.
tan liberal, que nada para fi referva ¡ por efíb fue vo;c
de gencrofa Aguila nucllro Rcvcrcndifsimo Padre»
no conccncandofc folo con repartir liberal loque tc^
nía por Ja Religión , fino aun lo que por ceros titulo^
pofleia.
>
E n clzelod c las cofas Sagradas,y ordcnadasal
vino Culto,Fue cxcmplarirsímo: para ampliar Ja vene
ración de aquel Divino Simulacro de Nuellra Seño
ra de los Remedios en la Corte,gan:p grandes jfumas^
en peros Conventos repartió cambien muchas alaja;s
preciofas para el DivinoCulco en fus Igiefías j aceio,nes dignas,que por ellas fe prefiera á todos. En el Car
• *
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tB'logrfáe ios Progenitores deChriílo primero fe po-^
5 (
nc David,que hh^^WMr.Uhergetitr^tionis UluCbriflii MatKu
filij Vmidyfiljj Abraham. Pues como íiendo tan he^
Koyco en fus virtudes Abrahan,fc le antepone Davidj
que fue dcfcendicntefuyoíMuchascofas hizo David»
para adelantar el mayor Cuíco de D io s: intcncb fa-;
fcriearle fumptuofo Tenaplo i peto íu eípccial aficioor
la manifeífó en prevenir, y adornar vnTabcrnaculo
'p a ra d Arca del. Tcaamento,como fe refiere en el Iw
brode los Reyesiy fiendocfta Arca Símbolo de nucí*
céalSeñora de, los Remedios » por ícr dedoude vciuan.
á ios Hebreos las felicidades, y confiicLoS) esjuftojj
que fi David en cílo íc adelanta á todos,prefiera tam^j
bico á todos en la alabanga-fí/^ David, filij Abraham,-.
O. lo que cuydb nueftro General difunto , dcque.ic
ampliaflecl CultoDiv.irvo en las Ijglefias déla R e jigio.n ! Perp ep clafcdo de.aqueüa Divina Imagiu .dfi.
ks, Remedios fue fio fegundojfea pues fiogularmenfc.
acodos preferido en fu zelo.
Lo quc jamás fe ha de borrar déla memoria para
Bueítro excroplo fon aquellas infatigables carcas > y
Oiydados,queázia las cofas de la Religión tenia , no
ñviendo rato dcíocupadoen que no íolicícafie fus ma
yores aumentos. C^c cuydadolo de que fe diípufief-.
fen las RcdempcioncslQucanfiofo eítuvo de que particílen luego á redípur los Reverendos Padres de fu
amada Provincia dcCaftiilaíA fuerza de los cuydados
de laRedcncion del mundo fudb Chrifiocntihucrto Lltca2^
fangre;Fíif?»í tfi fudoreius ficutguitaJanguinis. Ada fue
condenado á que en fus afanes fudafie agua: Infudore Gene/, j.
cultas (lii vejccrispane tuo- Sudor que apenas faledel
roftro,yfc emhuelve co el velo de yna oláda-.Pucs fí el
pnmer Adan fulo fuda agua,porque el legando ha de
fudac fangre; Es que los cuydados deifegundo Adaa
C a
Chrif*
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Chrifto eran cuidados de la Cabeza de vnaKédcncio
genera/} los de Adan eran cuydados de tierra} y cilios
juego acaban cmbu'ckos en/a mortaja de vnjicn^o.
Arrojen Jos afanes de Chriíjo fudores de fangrcj parái
quefi no loS publican, y fe olvidan ^fiendo de langre
puedan dar vo2cs:I^o;v fanguinis cUmat í que tareasde
vn General Rcdcntor,cuydados, y folícitudcs devna
Redención grande, ion dignos de eterna memoria;
O muévanos á íus hijos elle cxéplo de Aguiia tan geBcroía: Proxfocatyá^c.
. Sírvanos por vidmo cxcmplo fu defengaño, Ef-<
tando para morir>dcfcfpcrado de todo humano reme*^
dio,cíen vio vnas breves lincas á vn amigo fuyo(fugctogravede cita Provincia , i quien avia tratado coa.
gran cariño) quedevian cfculpirfc en bronce, y la»
eondida : Amiga, a D¿asb.afiaia tUrnidttd^ que todo lo
de tfle mundo et engan?, ü iz o pintar c] Emperador
írlaximiJíano Segundo p.or íimbolodcldcfcngaño vn.
Aguila,qbolavapor las nubes, y á fus pies-tenia Co-;
rona.EípadajLan^a, y có mundo codo, y dezía.- Nihil
bumana motor,dttm fapet ^/Irtr feror.i^^^ic cita para bo-*^
lar á la esfera , tenga por vanidad , y engaño quanca*
cílimacion,y premios ofrece el mpndo. Afsi lo cono
ció en cite lance cfta Aguiia gcncrofa de nucítro Pa
dre RevercndÍísimo:.T*í)í/o/í de ejle mundo es engttm-Qy
exempUr vivodc defenganos í Qiüen ak§.buelosdctu generólo crpiricu no dcfprccia cj mundo con tU'
cxcmplo! Provocatyi^e,
Ello es algo de loque fue nueítro Reverendirsimo:
Padre; y pues na podemos ponderarjotodo , digamos.'
loque el Nazianzeco en la muerte de otro Prelado ■
eminente i Exelfus e^eel/e hatC' populo pvtsfidenS Alrer'
A^ron,aat Moyfetciemem. ab
aHen'n'-'fuáe truniydl-laítfE^fitu
^ d w s b ii rtbm^ qua
di^.
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'fittor hisí qtu. mortoHhuf
^kfiondiufUnt. Ala*
fue lo que no fcfupo de lus virtudes , quc io que fe,
permitió á las noticias s digno cododc nueftra imica»^
cionipuescomoAguilanos:provoca.
. ^
Audtant jauíWíí, atidUnt viré , ac ptrtiujdemvir*
tutis orbitam adeundem gíeriiC fpUndorcm cenfendant,
Dcxcmos nueftra ambicton, pctfuadidos con cftc
excmpio-jdcqucquantoínasanclamos áfubir, taino
mas nos avezinamos á-nuefteo.’ocafo. Es núcílra vida
vn vapor fuú] , quefacilmcntc fcdclvaDccC:* diz? el
ApoftolSantiago -.Vaporefi ^dmodtcumparens,ár dfr
meps exterminabitm, HACc cÜc de U tierra , y^olvidado de :lu bumiide^wigen le eleva haíta acercarfe 4
las nubesipero quanto mas. lidjc, c(lá mas cerca dcTu
tuina: porque >ó cóuvcrtido en agua, lo buclvcn las
nubes á la cicrrajó con la fuerza del Solí? dcfvanccc,
y .quien en fu huwHdc cAádo huvkta conferyado el
fet,elevado acababas prcfto. laíndo fu afccnío,qüié
Jtacclcró el fin. Eftacs Uvada del hombre: quanda
mas elevado , mas cxpucfiollos golpes de UwAicrcc.
Qaancos vcm'os ,.quc Calniarildc fortuna gozan vna
ancianidad dilatada,quando fon raros los qcn puefios
altos gozan prolongada vida ! Y es, que fe pra¿lica Jo
que le dixo i^ios i Moyfess Ajetnde,é^.& morere» que
en muchos Jd mifmocs fubir que acabar,
Guardaos pues altos, y fublimcs del mundo, apren*
ded defengaños de la muerte qúc tenemos prelente,
quemas períuadc el faJIecimiéto de vn Superior,que
Jacaidade muebos-inferidres. En metáfora de la no
che, habla laEfcritura Sagrada-de la muerte, fegun
aquello dei EvangeUo.:
fícfle clamorfallas
dizc:l^fí7ff mx quado nemo pouft operaré.^ íi prC
gucaisia razón,fe osrcfpondcra,quc porqcn U noche
fe ve ia auíencia dei Sol, pero tambicn en el día íuccdc
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de la áufcncia de infinitos AftroSr porquepués no el
dia, fino la noebe perfuade, y fignifica la muerte? L a
razón es, porque el Sol es Principe de la luz. Rey de
los Aftros,y Prefidente de las EftrcIlasi los otros Afires
fon inferiores al‘ Sol, y mas defengaaa la noche que
c^s muerte de vna luz,quc’es Principe, y Superiorj qua
el día que Tolo es ocafo de inferiores luzes. O que
verdad-tan cierta, Señores, que mas perfuade nucltra
Oflortalidad la falta de vn SupecioT grande, que tiene
lucimicEcosde Sol,quc muchas muertes de inferiorcsl
JMucyatjospuesoy la mucfcedcintiefiro Reverendifiiroo Padre para acordarnos de nuefirofiorpara que afii
aborrezcamos las vamdadEsdcl^iBuihdor .Y fidixov»
Expofitor gravifiimo,quceÍSolcn fu ocafo pronofiicá
lluvias; Sot ifíoctraffh a m n e i a t la muerte de
cfteSoldcl Cielo de la Religión,fcan. nubes nueftros
ojos,que arrojen agua, de lagíÍDias,con que arrepen
tidos de nuefirasculpas,e^rT{fe£ñ6S el dolor que te^
nemosde aver ofcndidoii Dios,dc.quien por fu miíciisi
V , dtaerperamos gracia, y gIoriit..dí;^^^iíOTiíffí‘:
:
ptrducAti¿<^i-Ameo^
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