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FoI.^V'

J r̂^ncifco d e^ lh ln a r , dei Orden dei Gran Tadré 
San t^gaitin , A gen te que fue de los 'Eflndlos de el 
Conyenth del ̂ uért$d^ Santa Jd^aria, Triór de di^

[ ehoConyent^ aSffíaltrtenie Difinldúrde eflaTrom 
í yinda dé ^ndalu%la p y' dígmfshnp Tehr dé fa  
o Convente de Granada, •

Vieodb vi ílo > pot orden dé d  Señor Doi^br 
Don Jófcph Dámingó Fimeotel, Abad de 
Santa Fe, Dignidad, y Cananigó de ia Santa'

IgleñaMetropolitana deeftaCiudad, Provifar, y  
Vicario General de todo fu Arpbifpado, por el 
niufirifíítño Señor Deán, y Cabildo, Sede Archie. 
pifcopali Vacante , Vn Sermón, y Oración Fúnebre," , 
qtiepiedicó el M, Reverendo Padre Fray Fát^ncifco 
de Sylva, Let^or Jubilado, Ex Provincial, y Padre- 
de Provincia de el Orden de los Mínimos de Ñueftro 
Padre San Francífco dé Paula, en las Honras que ce-- 
lebró el Real Acuerdo al IHuftrifsímo Señor Don»
Martin de Afcargorta.dignifsimo Aryobifpo de Gra
nada, en el Religiofifsimo Convento de el Angel- 
Cuftodio ; y  avicndoie Icido vna, y muchas vezcs, 
puedo dezir , no rodo lo que quiero i que eíío todo 
feria mucho, y todo grande, finó que fue foberano » 
el acuerdo de dar tal Orador á tal Principe difuntoí 
el por qué , lo dirá el fuceíío délamaravillofa Vara 
de Aarón. Y qué fue ? Qué? Que murió á la vida ve- 
jetabIe,cortádola la íegur,ó guadaña,como todas las 

 ̂ demás Varas de los doze Tribus, Y qué tenemos con * N«w.i7.
eíío? Mucho, Aora lo veremos. Que dcfpues de 
muerta, la halló Moyfes llena de flores: Inyenit ger* <  Cei ̂ ot eq
mlnajje yirgam ,Aaron in domo Leyi turgentibus 

!> exeeperant flore. Qué mas ? Llena de hojas;
Á2
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follfs masJLleftó de friítos! in¡l¿¿^
d d is  deformati funt. Llena de hojas , y  frutos, para 
que??ucs para que fueííemilagrofa eíla Vara,y nun
ca otra femejante v ifta , bailaba lo  que D ios avia 
ofiecido í Germinabit Ytrga^ Producirá efía Vara: 
Germinabit, Que ? Vno, 6 otro* hojas,ó Adres, Efiío 
le  bafta, para que fe verifique el germ inabit. N o  ta!,̂  
N o  ha de hallarfe eíTa Vara,íino con todo eflo junto, 

lyra, his, hojas, flores, y frutos. D io la razón, como fuya,Ly- 
ra íobreeíle Iugar:^i^<#qute eflftgnumdomlntj 
correBionis flgmficat bonftm Tr^elatum , Efía 
Vara es Symbolo de vn Prelado Jufto.y bueno. Aquí 
áora: Tí^c ergoyirga germ inat bonitate confcienti^, 
frondet y  eritate doBrina, floret celebritate famot.O*, 
fruiBificat janBitateyit^^  Sábete , d iz e q u e  en vii 
Prelado difunto , J u ílo ,y  bueno, hallamos mucho 
mas de lo  que efperabamos. Efpcrabamos , qué?  
Germinabit yirga eius. Hojas de íabiduria, ó flores 
oioroíasde buena fama, ó frutos de vna purifsima 
conciencia , ódevnafantidadde vida; algocleefío  
efperabamos, dividido. Y qué hallamos > Todo eíTo 
junto, Vaigame Diosl Si ferá nueílro Preladodífun- 
toaquefle? Qucn leyere eíle Sermón, hallará que 
íi ; y lo hallará mas bien dicho , que yo lo puedo de- 
¿ir,. Pregunto acra : A vn Prelado difunto, en quien 
hallamos junto, á vnm asde lo que efperabamoss 
hojas de fabicluria, y doi^rina; flores de olor de bue
na fama , y frutos de pura conciencia , y de fantidaci 
de vida: á quien le correfponde,á quien le toca el fer 
fu Orador ? A quiénju Panegyriíla? A eíla Vara,qtie
germ inat homt ate caf^lentite frondet y  erit ate doBrí* 
na floret celebritate lam a  , fruBificat fanB itate  
y i ta ,Oeefla Vara digoíque floret frondettperminat^ 
Qual es f^ correlaúvo? Quai ? s^lya talem nfillapro.
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fertfrondé, floré /g e m in é ,  Doyio por dichó; A eíía 
,Vara lecorréíponde, paraelogiarla.eftaSelvá. Sel
va? Sí. Que fi en la Selva nacen arboles, vnos gran
d es, otros pequeños j ya deefta eípecie, ya de 
otra, para todos es efte Sermón'; para íabios, y  pira 
Ignorantes; para nobles , y  para plebeyos > para ru
d o s , V para entendidos,

if  en fía quifiera en vna claufula ío ía , debida a 
Ja alteza de íu difcurío, dezir todo lo que mecorrcf- 
p 5 de en mt pecho.Es elaííüpto del Orador deíle Ser* 
m on, convenceren é l , que nueftro Prelado difunto 
llenó los días de íu v ida , íobre aquel Texto de Job: 
^J\/Í')rttís eft loh fenex plenas dierum, XyWxáitú* 
dolosen tresGIaflfes i días de naturaleza , días de la 
gracia , y días de la gloria, Y cómo llenó eftos dias? 
Los días de naturaleza.con hojvis de Chriftiana D oc
trina , y  , vna paz interior dd  alma : Pues vén ai el 
frondee yerita te  rDoBrlnte, Los días de la gracia, con 
üores de miíericordia, íocorriendo necefsitados, cu
yo  olor de buena fam a, ferá eterno en la duracioni 
pues vén ai el floret celebritate famie. Los dias q pro
mete la gloria,diíponiendoíe tantos años antes con el 
fcutodc vnainocécia íencilla.vnapurezade concien
cia , y vna íantidad de vida ; pues vén ai el g em in a e  
bonitate confcienti^e , fruBijiicatfa n B ita tey iia i
Defie modo llenó fus dias. Pues qué diré yo de aquel 
di¿i en que fe llenaron diastan llenos ? Solo diré, que 
el Orador llenó el día; y fi efio no bafia, diré,qnepor 
no contravenir á los Dogmas de nucftra Fe , y Chrif- 
tianas cofturnbrcs, fe le debe dar la licencia que pide, 
para que falga a luz luego, luego, para que todos go- 
zen kidifcreta erudición, Salvo m eliorí, <Scc. Dc^e 
Convemo de SvAguília N . P. de Granada, en 17, de 
May o de 171^.

i r ,  Francifco ^yilbinar.



Licehciá dei Ordinario;
'OseI Drxfl. Don Jofeph Domingo P im tm tly  

Abad díí la Colegial de Santa F e , Digni
dad , y  Ganoaigo deíla Santa íg ít íia , Pfo- 

v ifo r , y  Vicario General deefte Areobifpado, p or ' 
l6$ Señores D eán , y Gabildo de dicha Santa ígleíia. 
Sede ArchiepiícopaU Vacante í& c. Por la prefento* 
damos licencia , para que íepweda irnprimir la Ofa¿^ 
d on  Fúnebre, que en las Honras, que celebro la AU 
reza de el Real Acuerdo de efta Ciudad al lilmo. Srj 
DonM artinde Aícargorta, Ar^obifpo que fue de 
efta Ciudad, y fu Arpobifpado, dixo el M. R. P» Fr, 
Franciíco de Sylva, Leí^or Jubilado Ex-Provincial, 
y  Padre de Provincia de el Orden de los Minimos de 
S. Franciíco de Paula, deel Convento de M, Señora 
de la Viaoriadefta Ciudad, en el Convento de Re- 
íigiofas de! Angel Cuftodio de ella. Porquanto por 
la cenfura puefta por el M, R. P. Fr, Frandíco de AI- 
binar, Prior del Convento de San Agqftin Calfados ; 
defta Ciudad, confta no contener cofa contra nuef-̂  
tra Santa Fe Cathofica, y  buenas conftumbres. Dada 
en Granada en 19, dias del mes de Mayo de 
años.

(D, lofeph Dominga 
Timentél^

Por mandado del Señor Provifor*

^altbafar de jKÍcndia% 
Notario.
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de tíerrera , 'j^áeftro de *Iheolc£Í4 Bfcolaftiat, y
Expoptilfa, Secretarte que fue del JA%̂  P, Pro-

yincial t Beífor de Ja Colegio de s a la g a   ̂y  d ei
frefente de el Colegió de la Compañía de lefus de

‘ ejia Ciudad de Granada*

POr comiísíon del Illuílrifsimo Señor D on Má- 
nuel de Fuentes y Peralta, del Confcjo de fu 
Mageftad, y  fu Prefídente en eí!a Real Chan-  ̂

cilleria de Granada : H e recibido para la Ccníura e l  
Sermón Funebié , que en las folemnes Exequias de 
e l Illuftriísimo Señor Don Martin de Afcargorta, 
•Arcobífpo de la mifma Ciudad de Granada (cele- 
4 >rad^s por el Real Acuerdo; para eterna memoria 
.de efte gran Prelado) predicó el Reverendiísimo 
¡Padre Fray Franciíco de Sy lva , Le<5tor Jubilado, 
íE x.Pfovincial. y  Padre dé Provincia del SSmo. y  
*muy cfclaréciclo Orden de los Padres Minimos de 
Sai/Prancifcode Paula, Y en eíla comifsion > fobrC 
da muy apreciable honra, que en si mifma incluye^ 
tengo routho que agradecer el a verme anticipado el 
§ufto de leer con eípaciofa complacencia laOracion, 
que ardientemente deííeé o ír ,, y queme impidieron 
lo sco  ninuos notorios quebrantos de mi íalud , en 
cita temporada.

D igo, pues, que es ju ñ o , que fe dé á la Eñam- 
pa eíta Honoracion Fúnebre; afsi para que goze el 

ico del colmo de talentos, que íiempre hem os 
aplaudido en efte célebre Orador fus apafsionados;
comoparaque logre aqui mas de aftiento. y masa
lu íaborla enfeñanya , y copioía erudición , que en 
todasocaíiones le ha desfrutado eña Ciudad con 
aclamación vniveifaU Coníieíío defkaiia nohaJlar-

me



nle tan favofécrdo*y et^Uzádo en !á amíffaddel Aii.*- 
tor; porque ía vulgaridad no me recufaíTe Juezspaí- 
íionado : peroconíuclame , que en el ju iziodelosi 
D e d o s , no íerá cfte capitulo embarazo á la Cehím  
fa í porque laben muy b ien , que nueftras potencias 
pueden exercer fin opoíicion , y  á fus debidos titm - 
pos, fus empleos : El enrendimienco juzga primeroí' 
¡o re¿to,y ajuftadode vna obra.dexando luegocatnv 
po librea la voluntad, parala complacencia esfor^a* 
da de la cfpecial benevolencia/que íc tiene al Artifi
ce de la miíma obra.Qu^e de otra forma íaldria iriveri 
tido^ yprepofiero el OI den judicial, com odize N’, 
Séneca , hablando con fu Dilcipulo : lUlpreepofler^ 
officiapermi(cent amd^erint^, iu d¡can t\^  nntt
amatít.cum i u d  ca^srint. Por cuVa razón pudo íer lO 
q antes dió porlencado el Príncipe de los Fíloíofos, 
que laam iílad, y  verdad nuncaeftavieronreiVídas; 
antes íe gozan en amigable coherencia ííomordes: 

l lh ,  I . fj)¡4ohas am'cis exilientihtts , ¡anBum^fihmsfrarf
Yconíagrando efte, miíiHo^Qítdepco ck>nrk 

aplicación de las D,tvinas Palabras.,iíocafion ps efta 
también,en que fe encontraron la juílicia,y la paz de 
vna finccra amiíiad, y íe dieron óft. ulo de amor: O h *  

y l a \ e r u H f f i h J i  i u f i i t f a . O ^ p a x  o f i i d a t f e  f u n t .

Libre, pues, de toda pifsion , no íoioapruebé 
efia Obra, mas pudiera dilatarme en muchos elogios 
deella ,y  defu Autor; pero ni la modeftíádeefic 
me lo permite > fiempre reñida con fus alabanzas, 

jugufíStrm. p|.Qprijj prenda de íugero verdaderaméce íabio:L<f«^ 
j)Qmtn.mMont. appetitttr d fApiente\ ni la copiofa abun

dancia dem eritos, y  prendas» dexa ficil el princi
piar , copia que ipfa nocet; ni finalmente as»: para que 
contribuir aplausos, á el que puede l l e n a r  a mijchos 
COálos que k  fobraa; Injyhamneli£^afcr<is. Sia

' cna-



©a ) esdig»iadle np paflía-rk e? dJencío; antes pued<? 
Íantamcíii^ gloriar fe de cHa o^ttrp  Paoegy rilta, e f  
a laber , ay^rfenicramentc lle iu d o , y copiofaipeote 
ia tisfehp  ai fpbe r^no cnapcáo, eo qjac afeí e 1 Real 
Acucrdo.coa e;fta npeva , y b ifta a ora dn exemplar 
dtmpnftracioa fúnebre , comp el ddunro Principe 
eon fus prendas de gracia, y  naturaleza le puliero.íu 
C^^fei^pepado (c vió^quel dia el gravifemp Sena- 
^  ̂  y por Ip defde luego deíleoío corricííea

de fp acertad^ elección , enn e t ^ -  
tps s ,Q/adpreJS,
dpdeíiberaba ít>^pe eítajbpara • íjtaedebú 
ynp fojp,^raníprryp^’ N p  (olo^merecer íer cleAp, 
y  pidodciaquel QpngreR^ oías
íalir entoiijĈ es, y prpfc^uir aora Ipsiocprrjupros e lo 
gios de 4qpd reélU^imp ^ eo p a ^ o  ̂  de coya viflafe  
cíconde avergonyada la liípnja ̂  y  qualq^ijcr am ^ p  
de menos ¿incéridad ; ludkium  fnim  Virpi quídam  
f  udica eJfeM^itur pMdpn 
(¡in^d^m n a i^ am  odioptmd^clH^ ej}̂

L,lcnó aí î rpifino el -grande empeñp j en que fe  
pufp la plenitud de d;ias, dcyirtude? , y  .prendan do 
nueftro Ar^obifpo, Aííumpto, que felizmence 0 g ^  
^LOradorcoa aquella (y aguda prompritu J , yptóp- 
p  agudeza» Corre fueloqpeocia por aquella rercni- 
dad pacifica, v  pacificadora de íy yirna. que ( cpm^ 
es natural) fe llevaba dulccnacnteprcqdados los co- 
rafoncs de ,^pdos grandes.» y  pequ;;ñós. CbrrepQC 
aquella fu tolerancia en las quexas ¡neyitables ep el 
dilcurfo de<tantos anps, y  elevados em pleos, a I ŝ 
quales para excrcicio (yyp, no ahrip 
Prelado; antes bien la íellabacon adínTrabÍe,’y prd- 
Jp£ÍdpJii^CÍo,^(;qn clqual al miímo tiempo confe-^

B guia
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i n  t p h h ,  T i tu l ,

guia Ia mejar' raeísFaccíofí ! ^ASihdtcáre \
¿iá Sau Juan Chryfoftomb) funefldmet
dedlftipUgam, Gorre, en fin , por aquella forma ca- 
raéteriftica de Santos Prelados, caridad compafsiva, 
y  entran is de milericordia limoírteras: Virtud , que 
én el Señor Afcargorta tuvieron algunos por prodi
galidad, Pero los quilates mas fübidosde la miferi- 
cordia, juftamente íón aqui defend idos, y  con razón 
celebrados, como Jo fueron los de otra fu íeraejan- 
té, en pluma del grande Padre,y Do<íi. S.Geronimó, 
dei enciieado á Santa Paula \ Vateor errorem meumi 
cüm tn largiendo eHeefrojuQlo ar^ueham : : :  illa cofí* 
trd  teftem in)>ocahat (Detfm y fe hoc hahere'\>oti \ 
fnendicahs moreretur : y t y m m  nummum filiíf noH 
dim itteret,XS  ̂in funerc fuo aliena fyndone i»yolyere^
tur* D ix e /«  pues los deíícos deaquelía
Romana limofneia , fe vieron aqui repetidos , y lle
garon en nuefti o difunto á confeguir rodo fu efeólo. 
Murió el Señor A: p b d p o  , como deííeaba , tan pó- 
lírc por fu limoíiia , que méndigo de fu IHrno. Cabil* 
do los gados de fu F a n erV ly  Entierro : donde fe 
viet on competir va eílremo de pobreza , coa otro 
de mag^ í̂íüofa liberalidad, con raro exemplo á los 
VenidcíO',

En conc!uííon,cinendome á lo formal de la Cen- 
íura,qucfepide i enconfequenciadigo, quecncfte  
Sermón no íe contiene cofa alguna, que fea contra U  
Fe, ó buenascoOüfnbresyantes merecc ie vea el Pu
blico , para que fe le mucíire la hermoíura de la vir
tud , y aprendan to Jos a ilenii^ dé buenas obras los 
dias, Afsi lo íienro., É i éfte Colegio de S, Pablo dé 

aula de Jdus, Graqada,y Mayo y vde 17  t 'y*

- T bérfe  de liérrerd^
LI-
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L i e  E N  C I A
DEL jV EZ REAL.

N í a CiiiJaddeGranada, cíi vein-
 j  t e  y  qaatro dias del mes de M ayó
tic iñjl íetedentos y  diez y  nueve añas, 
í l i  Señoría ílluftriísim i  el Señor D. Ma- 
nael de Fuenccs y Peralta, del Confejo 
de íii Mdgcílad , y  Preíidentej-enTefta 
Real Chancilleria: Ea viíla d elá  Apror 
bacion hecha por el Padre-Phelipe de 
Herrera , Retlar a¿lual delC olegio de 
la Gompañ ia de jcílis de efta Ciudad,dé 
elSerm ón Fúnebre,qaeea las íblemnés 
Exequias de el liluftriífimo Señor D on  
Martinde Aícargorca, Ar^ob¡ipp:qut 
fac de efta dicha Ciudad, celebradas por 
él Real Acuerdo, predicó el M. R.P.M . 
Fr. FrancifcodeSylva, Ex-Provincial, 
y  Padre de Provincia, del Orden de Se
ñor San Francifco de Paula 5 cuyas Exe
quias fe celebraro en el Conveto de Re- 
lígiofas del Angel Ciiftodio de efta Ciu
dad. SySeñoríaIllm a.dixo: Quedaba,

B2   y



y dio licencia, para qu? dicho Sermón 
iC pueda imprimir, c imprinia en qua* 
Icfquierade las Imprfcntas de eftaCiu* 
dad, atento a no contener cofa alguna 
contra naeftra Santa Fe Catholica , y  
Leyes de ellos Rcynos 5 y mandó fe de 
por certificación. Y lo feñaló fu Scñoria 
Illma. EílL Rubiitadt). Don Juan Gar
da Pretel.

Como confta,y parece de dicho Au
to fufoinferto, queporaora queda en
tre los Papeles de la Secretaria del Real 
Acuerdo de mi cargo,aque me refiero, 
y  para q’ac confie^ doy la prefenre en 
Granada en veinte y quatro dias de el 
mes de Mayo de mil fetecientos y di^» 
y  nueve años.

D . J m n  G a m a  F r e te L

SALV-



F o L ij.

5  M  ;^ )§ ( 5 3 T )(')í< )( ^ )§ (a T  )§(

VE murió el Illuftrifsimo Señor 
A rpbifpo  de Granada D. Mar
tin de Aícargorta, lo han dicho 
los clamores de las campanas: 
Lo ha dicho fu Illmo. Cabildo, 
quien, masque todos, ha perdi- 

 -----  do lo que en fu liberalidad ga
llaba : Lo ha publicado fu Familia, que mal enjutos 
los o jo s , aui refpiran de fu dolor los afe<^os : Lo 
han dicho todos los pobres, á quien fu falta ha hecho 
masinfclíf e s : Lo han publicado Colegios, Vniver- 
íidades, Hofpitales; como fí para que fe creyera ha 
muerto vn hombre , fueran meneflcr tantos teftigos. 
iY fobr^anta verdad, que fe ha exprcííado en cao 
Uuaca v iñ a sdemoDíftraciones, lo dize oy la grande- 
aa de el Real Acuerdo. Baña, Ya no fe puede dudar 
fcr cierta la muerte de nueftro Venerable Prelado. 
Pues fe dudaba ? N o ; pero no sé que razón añade i
la verdad, tan elevada exprefsion.

Murió Jeíu Chrifto; y fu muerte la publicaron 
los C ie lo s , obfcureciendo íus Luminares. Lo publu 
có la tierra, con defvfadoseftrcraecimienros. Lo pu«̂
blkaron las piedras, que eüaliaroná la injuria. Lo
' ;; '  ̂ pubii-



íun, cap, 18.

káH, 2 1.

14. > ■
blicó el velóde el Temp!o. rom, quizl, pará que f¿ 
vieííe aun e n h  fo m b ra  el aíTombro. Ypor vittmo, 
lo díxero:! los Ságra los Evangeliftas cou verch4  
irrefragrable i pero S in Ju m lo dize de fuerte . ^uc 
me haze rc*p.Trar en la noticia : E t 
K¡(tm p e r h i b u i t yerum ejl te(llmoniumtit*s, Aííé- 
guro íer vendad,que ha muerto mi Maeftro» y conio 
cierto , dov reíli nonio. Pues las demas fcñales no 
fon ciertas? Los demás Evangelizas dizcn menos? 
N o. Tanta^erdad djzen to d o s, como Juaíf, Pues 
por que Juan afirma tanto eZa muerte; y como (i no 
fuera cánca verdad , dá teftimonío ? Repárele , que 
quien lod izees cl amado de el difunto : < ^ em d ilu  
gebat lefus. Pues fi á el amado de el difunto , le h i  
permícido vozes cI dolor para publicarfu muerte , ít 
no dizemas verd ad /es teZinlonio, que dexama$ 
autentico el fuceíTo. F ü é , Señor, VL Alteza el 
do denueáro difunto. Debió hazerlo i porque las 
cfpecíales prerrogativas, que en fii grandeza couíi?! 
deraba, Je hazen digao de ftis cordiales afedfos,

Oy , pues, los correfponde i porque lá verda¿ 
dera amiftud , ha de fer reciproca. Siempre amó a 
aueftrodifunto.Prelado, como lo han dado á cnteti- 
der fus veneraciones. Pero fi el avcr dicho V. A'tCf 
za, que ha muerto el que lo amaba, es tefiir^nio ef- 
pecial de la verdad de fu muerte; el expreíiar oy et| 
correfpondencia de aquel amor, e l que tuvo fíemprc 
:á nueñro difunto en eftos fufragios: en la mifma ra
zón , conque protefia la certeza de fu muerte, la 
dificulta.

Es la muerte pena de vna culpad defcmpeno 
de vna bondad ofendida. Ea, mueran todos los hom
bres , que heredaron aquella primera fiorazon, O 
muerte, que terribles fon tus armasií Quien te ha de;

refifi



reílftír ^ El án íof! ep "Vf Wióri dUeBk, Éro Camtc» cáp. s. 
tnorstíta , 6 mors\d ix o  aquel Amante D iv in o » que *
iolo pudo morir de énamorado. Si la muerte por íti 
valentía.puede quitar la vida á la vida , el arhor que 
tiene las niirmas armas : Forttse¡}'í>tmorsMleBi6, 
puedé'qurra'r lá vida á la muerce. Pues íiendo de 
fuerte á fuerte la contienda , íi no le puede el amor 
eiiorvarelgolpe ala muerce, porque es ley, por lo  
menos la diíp'uta,

Lazaronueílro amigo ha m uerto, dixo Jefu 
Chrifío á fus Difcipulos, N o lo  dixoafsi. Nueftro 
amigo Lazaro duerme : L a^ ru s amlcus nofler dor- li»
init^ Pues íi duerme , Señor, bueno eftá , dizcn los 
Difcipulos : 7>omine jidorm 'ít, f th u s e r i t ,  Chv'i^o 
habló de íu muerte, y los Difcipulos noloentendie
ron. Dizeíesdefpues mas claro v L a^ ru s mortuus 
e / / : Lazaro ha muerto. Reparo, Señor, que quando 
le  llama am*go , dize que duerme : La-íarus amlcus 

i y quandodize , que eOá muerto , no 
dize que cs fu \ La^^rus m o r t u u s Siem
pre fue amigo j v iv o , y muerto; pero no parecía 
credito de la amiftad llamarle muerto , quandalo 
explicaba amigo, ■ Dcxe que entiendan eíiá vivo, 
aunque efté muerto ; y ya que fea verdad Ja muerte, 
dúdele mienrras fe hazc cxprefsion de la amidad,
Profígo, Señor, queparccetarde, Y aunque tengo 

poco que dezir, he meneller también el tiempo, 
que puede ocupar rezar vn AVE 

MARIA.



SERMON.
O N i»5a0iigos (nucrt0^ , á qijícjí 

el amQr,ha2c prcíentes, é in
mortales íus virtudes, a pcífaf 
de lanatural violencia  ̂ vivien
tes de mejor vida, potque viveri 
en D iosj pero en viia vidaeí-

Taul. ádCei ..' cooú'iú^ : JA^(>rtfííeJils,Ú^yk4
fap4 » l>ej}r4 tthfcondita efl cftmChrilh íh Deo. La muerta

niauiíieña , la vida oculta» Luego para hajiar los vi
vientes, fe han de buícar en aquella vida, Dondecft 
tá ? CumChriflom *Deú \ Con Chrifto en Dios. Todp 
es vno. Pero como han de íer íemejantcs á la ima
gen : Conformes ima^íni Filij Wéi t la íemejanpa c  ̂
quienlesdáaquellavida. Puesbufquémoseftavida. 
La vida de nueftro D ifunto, es la que hemos de bu(r 
car en Chrifto \ en quien,dízc el miímo ApoftoLeft|i 
la vida de Dios tan clara, queeftá e n c u e r p o :/»  

\AdCol,(;ap,g, chriHohdbitaíomnis plenitudo CPh>inltatis cor pora • 
///er, Efta es la gracia, que coníiguió la humana na
turaleza por Chrifto; que pueda vn hombre vivir 
V ida de Dios,fin que le eftorve para tanca luz la fom- 
bra de el barro, aunque bien amafiado , mal cozído. 
Vn hombre canonizado por los divinos labios, ha de 
abrir camino para búfcarlavídade nueftrodifirnto 
Prelado, - J^or^

UdKom.s.



rji
^ o r t m ^  efl lóB, d lz t  e f capítulo trdñtay <jua- 

tro de í'u hirtoda , fenex , plenns diemm^ M uda  
Job viejo i y lleno de días. N o  es lo mifmo lleno dé 
días, que viejo ? Parece que fij porque los muchos 
días hazen viejo á vn hombre, Tiene muchosdiíts, es 
la comuu voz , para dezir que vn hombrees grande, 
Pero no habla Dios con la vulgaridad de el mundo; 
no es lo mifmo tener muchos dias, que tener muchos 
dias llenos: Tlenus ¿Z/Vr/íw.Los dias llenos dizeii mu
chos años; pero los muchos años no dizen mas, que 
muchos días, f  ilius ̂ nius unnieraf Saul cum re^na- 
re caj îffet  ̂dize el primero de los Reyes. D e vn año 
era Saúl , quando comentó á reynar. Pues íi fe dize 
cu el contexto, que era tan grande, que les llevaba 
á todos de el ombro arriba: h u m e r o f u r f u m
emmehut fuper omnem populum : cómo era tan pe
queño, íieodo tan grande ? Sin duda, que los años 
que avia v iv id o , no fueron muy concertados. V i
viólos para aumentarfe en el cuerpo, paradiftinguir- 
íe  de todos en la cabera> pero no para vivir á el cípi- 
ritu. Bufcando vnasbeftias le halló el Profeta,quan- 
do lovngió para Monarca. Miren que ocupacioii 
para fer Rey, ó para fer Santo : y no obftantc,. lo dC'* 
terminó Dios para Caudillo de fu Pueblo. N o es lo  
tnifmo tener las Dignidades.que merecerlas. Alguna 
yez fuele fer cafligo de D io s , lo que parece en el 
mundo premio. Si no caen íobreaños de virtud io s  
dias que fe v iven , faltando á la obligación para que 
fe nos dan,  nos pueden hazer hom bres, pero no  
v ie jo s , fino niños; y niños con años de viejos, ver^ 
gODpía acufacion.

Veamos y a , quales fon dias llenos, qué nos 
hazen viejos. D ixolo H u g o ; Tlenus dlefum dicl^ 
tM r, cui ne^uajuam díes fu i pfjfUreundo f^ap/éuMf^

G

Lib.i,Kég,capé
13.

cap. 13. 
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ibh

ftdex  quotidiani m étttde  hom óptrls apudluflum la -  
dicem , poflquam translati fu  e r in t , referiantur¿
Aquel llenó los d ias, que ninguno dexó paííar íin 
buenas obras, ta les, que en el juizio Divino tengan 
fcgura remuneración defpues de muerto, Pero para 
explicar con mas claridad, quales fon las obras, que 
llenan la obligación de nueftra v id a , y  la previenen 
para la eterna, explicó el mifmo Hugo en vnas pala
bras, quccitadevn Autor antiguo: 7)lfputatGue^  
hreusdediebusiatuis^ &  plenis \ diftinguensdies 
n atu ra , dies g r a t ia , O* dies gloria^  Dias que cor- 
reíponden a la naturaleza, diasque forma la gracia, 
y  dias que prometen la gloria, A cfta plenitud de 
v id a , previno Dios á Job ,  para predicarlo viejo , y  
lleno de d ías: Senex, plenus dierum . Por eíío íe  
lo propuíb á el Demonio , para que loconíideraíle: 
Numquld confiderafli feriu m  meum lab ? N o lo mi
res con la depravada malicia, en que te conílituyó tu 
fobervía. Míralo con entendimiento; que aunque 
eres malo, eres d ed o . Perdifte la gracia, no la cien- 
da* Mucho tem o, Señor, lo ha de paííar Job muy 
mal en manos de efte enemigo. Porque el faber tan
ta  , le íervirá de añadir á fu fínrazon mayor malicia. 
Pfofígueíu Mageftad : Numquld confiJerafti ferium  
meum lob¡,quod nonfit fimllls In terra\ilrfim plex  
tlmens *JDeum, recedens d  malo > permanens la
innocentia fuá}

I-
V Irfimplex, Comencemos por aquí* Es mi ñer

vo, dize D ios, vn Varón fcncillo : idefi.pa^  
^Ificus, dize San Gregorio, Efto fu e , dizecl mifmo 

Santo., .reprefentarle Dios á el Demonio la natura’-
• leza



19*
kzia de J o b , fu ñatliral benígftidad. N o  digo las pa
labras, porque ion dilatadas. Bufquelasclcícrupii- Oreg. ínfíifi, 
lo fo  en el mifmo S, Grcgono> en la H iíbria de Job, 
en el capitulo tercero. Era Job por fu complexión, 
y  temperamento bueno , ítn cillo , que parecía fim- 
píe : fimplex, Y como el Demonio fe fuele valer
( como lo eícriven Jos M yíiicos) de la complexión 
de el individuo, para hazer en los humores íu prime
ra inftancia, abriendo camino á íu malicia; y Dios 
fe lo proponía á el Demonio á toda prueba , le dize, 
en tus manos pongo efte buen hombre, fencilIo,y íin 
m alicia; pero Varón ; VirfimpleXt para que aun en 
eíTa íencílléz, pueda irencer toda tu malignidad. Efta 
bo > ad es rifa d e el mundo: deridetu r iufti¡impli> Grég. tih. W!ir. 
€ iu s  que folo tiene por fabiduria la malicia. 12.

Miremos efta bondad en nueftro difunto Pre
lado. Alguna vez fequexaron, deque era remiíío 
en ehccutar las obras, que eran de íu obligación, y  
folia refponder (y á mi alguna vez me lo dixo;) 
quieren'^ Nopurdo mas i Soy gallina, O voz indigna 
de vn hombre i Gallina 1 B íloes infamar la natura- 
leza,y la Dignidad.y hazer preciííos los atrevimien
tos ; que á vn gallina todos le atreven. Llorad , Se
ñor piadoíifsimo, íobre eíía Ciudad ingrata : no me
rece vueftras lagrimas íu obftinacion. O pobre Ciu
dad , fi fupleras lo que pierdes, quando deíatiendes 
mis beneficios I Quantas vezes te he llamado j y  co
mo la gallina recoge á los tiernos hijos á el abrigode Uátth.cap.ii^ 
fus alas.he procurado tu úivlolídierufale.quotiesyo. Hugo. 
luí cd^regare filios tuos, quemadmodúgallina congre. 
g a t  filios fuos fub alas ? Gallina d ezis , Señor, que . 
ío is, ó que os parecéis áella, á vn Pneblo, que os ha 
de quitar la vida? N ofo is León de Judá? N o ibis 
Sacerdote Sununo ? Pues no deíacreditcis tantos

C2 ticu-



50.
M e M i  <Jeg.//,W ! Sí! quefielrécogef

ixprimit afee- poHuelos de cfla ave pondera fu amor,y vos quc-
tm/uuw. acreditar el vueftro con cííe Pueblo, aunque in

grato, pondera menos la autoridad de vueftra Pcrfo- 
na , que e l crédito de vueftra benignidad, Sepanmi 
amor , aun con eíTa voz mal entendida , para que íc- 
pan, quanto los amo. N o puede íer cobardía loque  
es am or: es vna celeftial íabiduria, entre la benigni
dad diísimulada. Aísi loaconícjó Jeíu Ghriftoálos 
primerosObiípos de fu Iglefia, que fueron los Apof- 

10. oreprudentes ficut ferpentes, fimplices
ficut columba. Simples, y labios, Y como Dios obra
todas lascofas con vna incomprehenftblefabiduria^ 
executandoquanto á fu autoridad íe debe, linde-
fraudar la gloria á fu benignidad : d fine
^fquead finem forttfer difponit omnia JuaYiteri
Aísi nueftfo Prelado en fu govierno fue benigno,pe
ro fuerte : pues lo que debió hazer , liempre lo exe- 
cutó ton eficacia i y fi alguna vez lo juzgaron tibio, 
fue vn amor labio mal conftruido.

Reparó San Ambrofio en la refpuefta de Chrif- 
to  , quando llegaron los dos Diícipulos á pretender 
los primeros afsientos en fu Rcyno : DÍc V  fedeant^ 
N o puedo daros lo que pedís; No» eÜmeumdare 
y o h l s ^  Es contra la verdad eterna , que el Hijo no 
pueda hazer lo que el Padre. Pues cómo d ez ls , Se
ñor, á los que informáis para iuzes de la Iglefia, que
no pod éis; lo que no fe puede creer fin rieígo de la

■AmbJlb.2, verdad? Yareípondc el Santo; SánBus .O^honus 
deVid. udQTA- CDotninus  ̂ iĵ ut msHet alicjuid difsitnulare de ture, 
tian, cap.3 • qudm de charitate deponere. Santo Dios , y bueno, 

que quiío mas que peligrafie fu poder, que no íu 
amor. N o  hazer lo que tne piden , íabiendo que foy 
J)ios, podf áa loípechar que no los amo > haserlp no

es

yatth.cap.zo.



3 T7
íscóftvenícfite a mi fabiáuria} éntiendan que 
no puedo, porque á mi amor no íc falte. Arricíguefe 
alguna vczlaautoridad , y no el amor, E ítoesdeli- 
to ? N o . SanBus, honus Dominus. Toda íu fan* 
tidad, y  benignidad íe explica, quaado oculta lo po- 
dcroío, por no arrieígar lo benigno.

En efta benignidad íabía, y íanta conftituyó fa 
paciencia nueftro Prelado difunto, hafta hazer á to
da razón iofpechofa. Toleró injurias indignas de íu 
Dignidadjpero parecieron preciílas para bazcrlo mas «
glorioío. Poco fuera íer bueno. íi no fuera íufrido; y  
como fuera íufrido, fi no fuera bueno 1 FaBus fum ft»
(u t homo non 4udiens, ^  non habens tn ore [uo redar-- 
gutiones  ̂ dixo David en Perfona de Chriílo. Soy ,
,\n hombre , que no oye, ni tiene palabras, para re
dargüir las injurias, O Señor, como temo , que cííc 
filencioabra camino á vueftras ofeníasl Quizá por 
cíío mandaríais en el Levitico, que no íe hizieííe mal 
á el Sordo: Non maledicas Surdo. Mas no fue por icyUJcap.9, 
v o s , que quiíiíteis padecer en vueftra Sagrada Per- 
íona , la pena de mi fínrazon, Y por qué prohibe 
D io s , que á e l Sordo fe le haga ofenfa ? Eñá clara 
la f eípuefta : El que no oye, no puede reíponder á la 
lujuria: pues ofender á el que no reíponde, es oFen- 
íafoípethQÍa de la verdad.

Por eíío íe admiró Pilaros de el íilencío de 
Ch rin-o: Non aud's quanta adyerfus te dicunt tc/lL  
fnoniiî . N o oyes los teíHmonios.que djzen contra ti?
No^ uedeíer cera coía fino que efte hombre es íor- 
d o; Non audis^. Era materia clara, que le confia, 
ba á el Píefidente. Nunc tn)>en¡mjusprohibentem tr i-  Lucajcup. íz* 
butumdariC^Jan, Efiehombre, Señar, ha didio, 
que no ay obligación de pagar tributo á el Ceíar, Se
ñor, ^veis dicho VOS cíío ? Lo contrario contefiará

Pe-
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Pedro, que fue a quieft mahdafíeís futííc á cima?, 
preudicííe vn p ez , y con la moneda »que hallaría eti 
íu boca, pagáííe por vos, y por vucítro CJoIegio. 

Mmk, 17. e h  pro m e ,c i f r ó te .  También ion teftigos ios qTcá- 
bieron la paga. Vengan eftosí y fino eftán preícntes, 
venga Pedro.Cómo ha de venir Pedro? Poco ha que 
lo  negó : Pues íi los amigos niegan, cómo no ha de 
padecer vueftra inocencia ? Y por vna convcría- 
cion mal entendida, padecerá vaeftra fidelidad, que 
tantas vczcS aveis mandado íe tenga á los que go- 

 ̂ viernan. Reíponded vos , Señor, que el Prefidenté
eña devueftra parte. Admirado cílá de vueftra pa
ciencia, N o refpondifieis en cafa de Anás ala injuria 
de vn atrevido? N o  pediftcis razón de la ofenía? Car 
tne Ceedts} Si, Fue el agravio de vn hombre com injy  
paraque vn hombre ordinario haga ofenía á vn hom
bre de bien, es roeneftcr que la razon ledifculpe; 
pero fi los que aora me acuían fon los primeros de el 
Puebb, qué razon pueden tener, ó qué razon puedo 
pedir, quaodo la gravedad de fus períonas eílá pti- 
blicando la finrazon ? Pues los hombres de bien no 
hablan mal, aunque pueden tener para hablar mal al
guna razon, Además,quepara las fínrazonesesel íu- 
írim iento, y la paciencia, y  la benignidad . que he 

Matth.ii» proteñado toda mi vida : *Difcite a m e , quU m itis 
fum , humilis cordex Y la reípuefta, Ó quexa puede 
íer ofenfiva de los que me calumnian. Tengo perfua- 
dido el perdón de los agravios: no puede avet íacif- 
faccion contra los preceptos de la caridad : el fufri- 
miento es el caudal, que me haze cumplir la volun
tad de mi Padre : Sicuf a^nus coram róndente fe oh* 
m utuie , ty* non aperuit osfuum : y con que cumpli
rán otros, que imitaren mi benignidad.

Si reddidi retribfientihHs mihimdla , decidam
meri*

JfaUsh



m r ito  ah Immlets m eh tnanU , dlze Dividí. Si yo  
bu viere hecho mala mis enem igos, quede por prefa 
deíusfínrazones. N o quiere dezir eíío. Quede libre 
de e llo s : íD<rc/V̂ /« í que fí los que ofenden 
íupieran.quc el ofendido avia de tomar íatisfaccion, 
huviera menos enem igos, pues el miedo alguna vez 
los contuviera. Porque la paciencia de vnos, haze 
atrevidos á otros. Pero no es cíTa la inteligencia, di- 
ze Lorino, 7)ecidam mérito ah inimicis meis ÍHanis\ 7, 
h o c e l l recedam ah eis yacuus : quedaré vacio de el 
beneficio de mi paciencia, y de el fruto de mi tole
rancia. Fue David vn Principe, que toleró injurias, 
aun de los de fu fam ilia; y  confió tanto de eíla vir
tud, que quando le pedia á D ios, que fe acordaííe de 
él para hazerle beneficios, le repreíentaba fu pacien
cia : ^ e m e n to  *Domine7ya y id ^ t^  omnis manfuetu- 
diniseius, Y eftoque paracon D ios es merito para 
fu gracia, es en el mundo para la defgracia, merito,
L 1 enónueftro Prelado los d ia s, que, como en Job, 
fueron llenos para D ios, en fu fencilléz, y íufrimien- 
to : fm plex , id  e¡i,pacificus: correfpondiendo á
e l exemplo , que en fu Mageñad fue pauta, con que 
canonizó á fu fiervo* Vir f im p k x , ideft , pacificus^
^ les  natura^

Tfalmaiy.

§■ II .

LO fegundo, que llenó los dias de la ancianidad 
de Job, fue la gracia , ó las obras , que como

merecedoras de la gracia, ion dignas de fu plenitud : 
iD ies^ratU  : que correfponden á el temor de Dios:
V ir  fim pkx, ac timens ^eum, San G r e g o r i o : 7)eu m  s, Gríg. in loh 
timere e fl nulla , qua facienda f u  n t , h m a p r a té r i r e .  c^p-2.
Y también lo afirma ton mas íegura verdad la Lec

ción
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S.Grcg. Míje-
ratio eim t &  ft 
titis fm rlt arbi- 
trijyytcum ipfo 
profiaret j /i- 
qm t tamm quid 
cius arbitrlj mn 
fm t i  y tcúipfo  
¿tí yuro exiret.
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Clojfii hh.

14.'
Clon Sagrada: 7)euht factef hona. En Job’
fueron las obras lobre íu tnaníedumbre, y  fenciliéa' 
ias de la caridad, en que fucconeípecialidadexce^ 
lente, Afsi lo dixoélm iím o, St»e^a>i, ^uodyole* 
ham pauperibus : quia ab infantia créyit mecum mU 
fera tlo , de y tero m atris mea egrejja ejl mecumi
Tanta fue mi piedad para focorrer los pobres, que 
pareció en mi naturaleza. N o  folo íe heredan los 
achaques de la culpa por la generación, fino que aun 
las virtudes fe heredan > y aunque fin merito, mucho 
tiene andado para íer Santo, el que heredó de fus Pa* 
dres el íer bueno, Reparo fue de San Gregorio, afir
mando, que no pudo íer merito en Job efta heredada 
liberalidad, porque no puede tener arbitrio; pero 
lo tu v o , fegun confia de ias pálabras de Job : CreVit 
mecum miferatio i de aquel heredado beneficio hizo  
íu V irtud elección j pues fi ha de lograr la gracia,que 
le merecen las obras, el íufrimieato es el mérito pa
ra e fia gracia; y  el beneficio de los pobres, es el pre
mio de la gracia en que íe aumenta.

Notoria es la caridad de nuefiro difunto Pre
lado. N o fue íolo naturaleza, fino elección. Mas no 
pareció elección; que fi efta es de la razón preveni
da, cómo pudo fer razón lo que pareció defperdicio? 
(Difperjítj dedit pauperibus y dize David de vn Prela^ 
do, ó de vn varón limofnero. Y la glofia: ^editpau^  
peribus, non diVitibus, Dar á los pobres es limoínar 
dar á los ricos, puede íer capricho, ó vanidad. Algu
na vez le murmuraron á nuefiro Prelado, que daba 
limofna á el que no tenia necefsidad, Pero como los 
que íocorria, no los miraba con los o jo s , fino con Ii' 
razón, hallaba razón para dar á quien defmentian 
Jos ojos i y alcanzaba con los ojos de la razón, haft* 
el fondo de los que tenían neccísidadi

Enoá



' C : Enojado aqiie! Padre de Familias de los que por 
íhal ocupados fe avían negado á lograr fu liberalidad, 
que oftentaba en las bodas de vn hijo íuyo^ mandó á fus 
criados íalkífea á las Plazas, y caminos, y quantos ha- 
Ilaíícn pobres ios traxeíien á fu meía, San Lucas, y San 
Matheo refieren el cafo, Vno dizc^que fueron llamados 
pobres? Taupey^es, ac dehiles i o tr o , que buenos, y ma
los: Boms,C^ malos,'^ loáo t s  vno. Ay pobres buenos, 
y  pobres malos. Perocom ola caridad no diflingueí y  
fuera trabaj ̂  ageno de la piedad informarle de las vir
tudes para e i beneficio» es más conforme á la caridad, 
darlo áquien neceísira,por pobre, aunque fea malo,que 
dcxai de darle por m alo , fíenda pobrei Entró el Padre 
de Familias á mirar los combidadoS', y  reparó en vno, 
queeílavacou/inal voílido : huc intrajii not*
hahensy^jlem nupr¡akm.VmSi Señor,fi aveis mandado 
llamar 1 >s pobres,es delito que traigan roto el veftido? 
Cómo ha de efiar veíiido,(i es vñ pobre? Sin duda.pues 
reparó en efte folo . que los demas no eftavan demafa 
ropa, Peroeííoquepuedeeftorvarpara el beneficio? 

,Si; reparcfc la razon.quedáel Padre deFamilias:«^«o- 
ffiodo huci»trafti> A  efte no lo llamaron, él fe vinojquc 
los de mal veftid o , ellos fe vienen s no esmenefter lla
marlos. Los demás pobres de buen veftido , llamarlos, 
buícarlos, y  compelerlos : Compelle in trare ; que vna 
b iena ropa, íuele encubrir voa honrada neceísidad. A  
todos íocorriónueftro Dífumo Prelada i á el deínudo 
que fe venia, y á el bien veftido, que bufcaba, para lle- 
tiar la mefa, ó  para llenar la obligación, que le merecía 
lu liberalidad,

B uelvoáel Tem otTyifperfit, derramó. Aísi ío ex
plica Lorino; y aun cabe gramaticalmente la inteligen
cia. Dar derramando , no parece dadiva, fino defperdi- 
cio ;de lo que fe detrama, nada queda : darlo todo.mas 
parece pcodigalidad, que limoína» 0  Prelado SaotoíNo 

^  R  lo

S. z ^  
S. luc, 14.

Sorím4>.



2 (?■*
Jo cQfiralgo”, páftl llfgüí? otfó
pobr^. N o faltará que dar, Vngíó la Magdalena ea cafa 
dcl Farifeo los Sagrados Pies de Ghrifto, como cnticn^ 

í den S, Aguíl¡n,y S. Ambroíio, y  caíi todos los Expofii* 
tores, Pero repara*dize S.Marcos, que quebró la Mag^ 

14* dalena el v a f o FraBo aUhaílm 0?*̂ . Efto fue 
darlo todo, Si % peco dexe entero el vafo, que es el infe 
trutnento, Q de fu dcvocion,ó de ib liberalidad. N o  Se
ñor : fi no le queda que dar i cómo ha de quedar el vafo 
entero? Se quebró de ver que no avia mas y ngucnto^ 
para repetir el beneficio en obfequiar á los pobres en

Alap. Cáfut aquellos Sagrados Pies figurados.No es paradoxa>pues
(hr^iDeusype- íabcn loscriados,y aun los de fuera, que quando le pe-
é s  paiipens. dian á N . Prelado, fi no tenia que dar, era tal el fcnti-

miento , que daba en el do lor, lo  que no podía fu libe
ralidad. O vafo ter fo , y  puro, que íi no eftallabasá e l 
ícntimicnrodcDO tener que repartir, íentias con que
branto dcl corápon, quanto dcxabas de dari

Buel vo a el Texto. 7>¡fperfit^ dedlt pauperihttsv
Sí buícamos el mérito 

de la gracia enlasobras decaridad,, cómo dize David* 
que cftas obras fon en abono de la jufiicia? eim i
Ádemás. que la limofna es gracia. Pero N.Prelado h izo  
de la graciajuílicia, o q u ifo  que la jufticia tuvieííe los  
m eritosdc la gráda $ porque dio mas de loq u e  tuvo, y  
dio lo que no era fuyo , porqué lo pedia preftado paná 
darlo. Mas cftpsni es jufticia, ni es gracia j no es gracia; 
porque no la pudo hazerdelo agcno: no es juílicia* 
porque ninguno efiá obligado á dar lo que no tiene, 
aunque lo deba.Pero es vn modo de caridad eftremada; 

híHf» i ' f^ió á e l mundo Dios á fu Hijo : Sic *Deus dilexlt
mundum FiUumfufim^^lgenitum d a n t. Grande es 
Ja dadiva, pero en eUai^dió IJios todo lo  que tu v o ; nol 

:Epkf, up* tiene Dios n^s ,̂quc dar q u e  á si; Pues cóm o S, Pablo liŝ
a. Üamauim¡jaí4 efta dadiva?



.....................   „ -* t-
qnadih xtf ^  Ló es m-
iKio es lo ique excede i Dios no excedió en ía dadi va, 
pues nos dio lo que tuvo* y lo que tuvo no es mas de lo 
que nos d io : Pues en qué eftu vo el exceíío ? E a, que fi 
nos dio mas de Jo qu ctu vo , porque nos dio á Dios Hé* 
bre^ y el hombre n o a  de D io s ; porque aunque lo foe 
en la gracia original, perdida efta por la culpa, perdió á 
el hom bre: fe lúe á otro R eyno, íiendo infeliz vanallb 
dcl mas tyrano Señor. No ; que el hombre quénos dió, 
c s íu y o ; porque Chriílo fícmpre fue de D io s , pues no 
luvo culpa, que lo aparraííe de aqueleeleíliál dominio: 
Luego no nos dio m asde loq tu v o ,p u es ríosdió á Dios 
en vn hombre que era fuy o, Pero cómo nos Io dio ? In 
fim iU t»éi»em ídrnhpeccati : con vna fombra , y  íeme- 
;atjya de pecador. Pues eíío fue lo nimio de aquella da
diva, yaq n op u d o  cfte hobre^que fe nos daba,dexardc 
ícr caudal de O ios,n oslo  da con fombra de pecador 5 y  
como en D ios no poede aver»ni aun íombradc pecado, 
nos d i en Cfarifto lo  que no puede tener D io s , que es k  
íombra de pecador,Todo lo  confirmo Hugo;

quod 'De US imlpt auxilium ; malus, ̂  aodm ipt F i liunti 
maximum i^uod in 'Veritate carniJ iñimium^^uod in jimim 
ditudmem ¡carnis peccatUO  Prelado Santol Que no con
ten toco.i  dar loque tu vi fle , di fle io  que noera tuyo, 
para llenar tu ainor baila cl mayor cftremo de la cari
dad haziendo de la caridad ju(licia,y llenando en la juf. 
tic.a cl merito dc la ^xzxxx  ̂D iesgratite.

4 3 -
Saivator nop 

tcrprsdá piim 
cfuodam modo 

fiifiulit i cum 
homimmy qum 
Jujceptt, w/tr- 
ni raptum 
cibus portavic 
ad t celu,& 
m  dominatio  ̂
ttis,id cflidiabo 
lica potcftátis 
Jeryu duxit ad 
ditiora captivUm

i , ^ d  R o m . 8 ,

l í u g e j H  c a p .8 , 

a d  R om »

« .  I I I .

D TesglorU. Lo vitim o, que confiituye, y  corona 
la vida para peifícionarla en cl termino inmuta

ble de vna eterna felicidad,  es la gloria , como premio 
dc los dias,quc fe vivieron llenos de las obras de la gra- 
cia í como k) fueron las de J o b , permaneciendo en la

D a pri-



a?»
primera m acc^í^' ín Iñn^éntUJudxafsñ
como prenda d e  la gloria, tiene el mérito de fu valor¿ 

z j » c ^ /V  afcendet ¡fi montem *Dqmin¡, dizc David, autquis 
J ia íi t  ín loco ptn^oeius> Innocens manibus, Es la ino* 
cencia cam ino: Y premio: ^^ut qulf

? Mirctnos la muerte de N. Prelado: pues en ellá 
fe ha de prevenir el premio de las obras de fu vida.Do*  
;ze años ha.quo fe retiró á morir, como lo da á encender 
vnacarta.fu fecha de 2,de Abrilde l yoy.anos.que dizc 

\ afsi : Torque rrsí precijjkt é inevitable partida d la Bter^
nidad  ( d que y a  me infla la edad , y  los achaques) pueda, 
fuceder fea repentina,fin permitirme el confuelo de defpe>- 
¿irme de 5, Illma. lo primero con finceridad, ingenui*
dad ,y  Verdad, poflrado defde aquí dios pies de cada Vno 
de los que componen el refpetable Cuerpo de 5, lllma^ 
Baíta.O Prelack) Santo,verdadcro imitador de aquellos 

' myfteriofifsitnosexemplos, que JcíuC hriílo , primer,
Prelado de íu Igleíia, dioá todos quintos defpues fue^ 
ion  traslado de fu celeftial copia. Pufofe vifpera de fii 
muerte á los píes de íu Igleíia, ó de los individuos, que 
Ja componian. Pero reparo. Señor, que av iendo execu- 
tadoaquclla humildad profunda Jes dizeá fus Diícipu-

tm » cap, 13. 1^5 .  ̂ fecerim Vobis ? p^s Vocaftis me Jdíagif*
ter , T)omine, benedicitis j Jum etenim. Vofotr OS 
me aveis tenido por H ieíh  o para, vueñra enfcñan^a, y  
por Señor para yueftra honia. Pues íábed , que cierta
mente lo foy: SumetenimlHo fe leerá en todo el Evan
gelio ( íi yo no he mirado m al) que en otra ocafion ayá 
íuMageftad hecho tan íingular íignifícacion de fu gran
deza ; antes fí manifeíló lo contrario en todas fus obras; 
.y aun por eíTo juzgaba yo, explicó,eíla notoriedadá los 
que fiendo de fu cafa , ó de íu Igleíia , pertenecía mas le 
tuvieílen en el concepto de fu Dignidad. Sabían, que en 
el m onte. óen  el defierto, fe avia permirido tentar de
vn PcíQOpiq t avian y iílo ,  quantas yezesleinjuriaróf'

fus



fus ciaemígos * qué taft de grada lecalumniábafr-: y auí̂
dé el cuérpo dé la Comunidad avia a’gunos opucftos, o 
medí oíámente afeaos. Pues dize el Soberano Macüro:
Mirad, que quatttd ,ó váíotros,ó los de fuera, buvierea 
mal entendidodemi pormi fufrimiento, y  tolerancia^ 
no ha íido defcrediíode la Dignidad deexcclencia,quc 
me dio itii Padre; y afsi quádo rae preparo para la muer
te» os a ííéguro,que nada puede aver alterado la grande- 
zad e  mi Dignidad: 5 »?» Afsi N; Prelado fe dif-
pufo pará m orir; porque como fu vida humilde, apaci- 
bíC,y fufrida, pudo parecer, que tanta humanidad era ai 
fu reprcíentacion indigna.hizopara morir con honra,y 
cftorvar qualqüier íofpccha, lo que le cnfeñó el primer 
Prelado, hazicndo de fu Dignidad la mayor, y  mas he- 
loyca exprcfsion :

Dcfde eftc tiempo fe previno fu Illma.para morír;y 
aunque fu vida en fus loables cofíumbrcs,  fue íiempre 
prevencion(que ninguna ay tan acrcditada,como la que 
fe vive con inocencia) fue defdc entonces con mas ex- 
preíías circunftancias la determinación de fu muerte: y  
como á Moyíes le mandó D ios, q fe retirafle á vn mon
te  para morir; ^ fcen dein  montem \ : morere : como ¿sauron, 52,
íi elle mandato hablára con N.difunto Prelado,fe retira 
á vn monte, y  Monte Santo > para que en el nombre del 

'Jugartüvieííe mas recuerdo á fu obligación, Parecióle 
' eftava muy diílante para los que le pudieran necefsirar 

{ porque no fe apartó, como juzgaron algunos,por huir 
de fu oblígaciói fino para que en la quietud mas defem-
b.arazada de los comunes eftruédos, lograíTe el negocio 
de fu falvacioníia faltar á lo sd efu ofíc io ) y paraeflo v 
efcogió vna cafa,que fe llamaba d d  Gallo, Todo es para 
morir del intento; que íi eÜe ave es difpertádor de los 
que duermen, y compañero de los que velan,quiío que 
también la caía le ayudaíTe á difpcrtar, íi alguna vez fe , 
dui mieííe (que el mas vigíláte tal vez; duerme; achaque ' ,

prc-



MíJtth, 25,

X,

pr«ciffad¿li naturakza.)'Aqa?lt«s‘V ifg c f^  dci Evjft- 
gcHo»; vnjs necias.y otras Santas (qúc fin duda k s pudo 
CÍlo> var'para íVr Santas, el fer necias) todas durmieron J 
^ormif^Verfíni iimnes.tP* dwmleruntx vnas con prev̂ »» 
nidas antorchas, y  otras fin mas lu i , que la que Icsem- 
bol vió el fueño. Defpucs le pufo á cfta cafa la de S,J^U  
¿ ‘«^/.colocando en la parte íuperior de ella fu imagen; y 
como eftc Celeltiai Paraninfo es Cufiodio de la Iglcfia; 
fiendolo N . Prelado,como ^3i^o\\VirgamVigíUntemx 
que aísi fe llaman los Obifpos; quifo en San Miguel te
ner compañero para fu o fic io , ó parad cumplimiento 

, defu  obligaaon Protedor,
En efie lugar retirado murió á s i , y vivió para to 

dos. A quien fe negó de quantos le bufcaron ? Q jien le 
vio en alguna ocifidad, aun delasindifcrerrtes ? Hafta i  
los op»s ncgo miraííen mas allá de va apofento tan cor
to  , que no le podía tener el mas auftero Religiofo mas 
cftrecho.y fiendo la cafatan capaz .que paiíearfe en ella 
pudiera fer excrcJcio, y  di verfion por lo  que regtftra fa 
eminencia.no sé fi la vio toda, Deíde.alli, como en ata
laya ,miraba,y remediaba las oecefsidadcsde todos los 
que Dios avia pucfio á fu cuydado. Arcadia á las fabri
cas de las Jglefías,á el adorno dé los A ltares, para fu 
mayor decencia; y  como otro San Pablo , que quando 
no pedia por fu períona vifitar fus lglefías , por cartas 
las vifitaba: afsí oueflro Prelado,quando la edad, y los 
achaques le precfííaron á faltar por fu períona á las vifi- 
tas de fus Pueblos, no ceííabade embiarles Cartas Pal* 
toralcs llenas defu fanto zclo. Díganlo las Imprentas, 
que pueden llorar de intercííadas. Tanto era lo  que ef- 
crivia ..queaun le murmuraron , qiiantogaftaba en los 
Impreííores. Pero no era el fin intercííarlos, fino deííeo 
de imprimir en fus ovejas aquel efpiritu de amor de 
Dio?, V del proximo. en que fíempre ardió fu coraron:

Tétri f o r m  f4B i ex 4mmo^ Eftc fue el animo fiendo
form»



pfóíMiraf que tod ic p a fc d m n : y 
aunque fe juzgaba el nías pecador de todos com o Prc  ̂
lado pudo ferforina aün de los proveeos. N ofu ccfto  
cílar muriendo para si, y viviendo para todos ?

Eftafuc'l'avidadbSvPablo,queefcrivióá losd cC o-  
rintho: Qumdimmor, Todos los dias muero. Es la muer^ 
tic termino de la vida , y la vida principio de lamuertci 
pues dize el bendito Apoftol, que m ucre, quando vive; 
Y quándóvive ? Quando mucre. Oygafcio que cfcriyío 
a Timotheo : &  umpus nfolntioms mtin
infiap. L k^ b  el tiempo de morir. Pero las vozes con que 
cxjplicá eíte tiem po, me hazen reparar. Pucsnocftava 
tcfuelto á m orir, el que todos los dias moria? Quotidio 
morior. Parece que no. Morir todos los días, es todos los 
dias vivir; porque ninguno muere,fino el que vi've.Pues 
cóm o vive, fi muere ? Porque la muerte era para s i : Aío- 
riory y la vida era para aquellos,para quien todos los dias 
vivia muriendo para s i ; entonces no cftava rcftrclto á 
morir.fino a vivir para los que lo necefsitaban. Llegó la 
muerte: ya fe acabó aquella vida, que fue para todos vi
da, y fue muerte para Pablo» y com entó la muerte,que 
luc para todos muerte, y fuepara Pablo vida: pues co- 
mertgóá vivir en la eternidad^ PorcíToprofigueexpli*- 
cando efta muerte, y cfta vida: ín rdiquo repofua eflm ik cô  
ronaiufiipi^: En lo demás , en lo  que le fígue dcfpuesdc 
cfta muerre, esla corona de la g loria , que refpcto de la 
muerte, en que ha vivido muriendo, es de jufticia.Y pa-̂  
racfta vida es mencfter la rcfolucion de la muerte, ó tc<í- 
félvcríc á morir vna m uerte, que detuvo tantos años 
paraviyir pata todos, muriendo. Afsi vivió, y murió 
Frcládo: muriendo mientras vivía pararo io s , y muí- 
íiédo para todos,para vivir á cl prernio de aquella muer 
te vivicntíc; ó á aquella vida,que fiipo fervida,y muerte: 
QuotUic nm ior, Terhpus

Pues murió N. Prelado, tratemos yá de fu entierro. 
H o ay que tratar, ya ella hecho» que el entierro de los 
pobres preffo fe haze.. Aísi fe lo. embióa^dezir á fu G ^  
bíido: Como d rn pohrt. Tfipuedtferrecompenfkpjramer-ecti*^ 
hineficio , lo qm k  fervido a milgkftx^ hafiante remuneración fera, 
que comod vn pobre m tim tn,0  Preládo admirable,exem
plo de quantos tuvieron tu Dignidad 1 N o tienes p.ara

cn-

z,ádCor'm,ij

2. oid Thnotk

2tjíd Cbrittp.r̂ , 
Ergo mors in no 
bis optratur, y í  
tu a u tm in  ro 
bis^
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52;
fciitcrcattjCÍ'Sitícncs» Ívfocstíin dclim ofns tiícrtticfrofj 
conio p3.rccc* Al3^díilGn3,i ObiillociiciÍAdc
Lazaro. Murmuráronla j que porque alguna vez U juz
garon diycrtida> no la perdonaron Santa. Defenoiólacl 
Soberano Macftro; y como la murmuración fu é, que 
aquel beneficio pudiera fer para los pobres, rcfpondio 
fuM agetUd: los pobres tienen fu tiempo: ücmpreay, 
pobres, a quien dar, y no fiemprc avcis de tener v«  
Chrifto. Pero reparo en las palabras: Simu, t í  m dimfi--, 
ptiltummcK feryei; illud. Dexad me haga cfl'e beneficio, que 
el vngucnto, que li.vgaítado en mi perfona, lo guarda U  
Magdalena para mi entierro; VtindiemjepultHro¡m¿i6jcryeií 
illtid, Sii que como JefuChrifto es el Templo vivodc  
I>ios , com o dlxoá los Farifcos: Solvite TimplumhociUo-, 
^mbátur de ícmplo corporisJui, dizc el Sagrado Evangeíifta, 
guarde laMagdakna (Eípoía ya por amor) lo que en 
beneficio de el Templo f. ha gaftado, y diga Jefu Chrif
to  i que fcha dé enterrar de lo  gaftado en ci Tem plo; i» 
di^mJbpultHr.'enttxJeryctilludm

O Prelado .'ianro, cuyas virtudes dexan, fi nofegura, 
" íncnos medrofa la v o z : pobre para ti, y rico para codos, 

íf(tU»cap,l7, Afsifc digno Jefu Ghrillo de morir: Qui cumdives
prapternos egems fiCÍus ejl. Llenafte los dias de tus años, 
íiendo los que vivifte mas venerables, que prolixos, pa
ra acufacion de los que los defperdician, y exemplo de 
los que procuran aprovecharlos. Defcanfa en paz Ío-í 
grando el premio de tus virtudes: y dcfcanfe tu venera
ble cuerpo en el fcpuicro, que te difsimula m uerto, y te 
previene vivo en los fufragios, que com o a mortal ha, 
diQjucfto la grandeza de el Real Acuerdo, quien í i , co
m o Am igo, te tiene prefcnte para ofrccci losá Dios eia 

reverente culto: com o Señor previene en ellos tu 
honor, paraquc fea en gloriofa paz tu

quietud, R¿̂ MÍ<i/mínpare» j

Sub correétíone Saníftx Roma  ̂
nae Ecclefiíe.’

Sap*4 Ŝene£̂ us 
ycnerab lis efi» 
non diuturm^ne 

annorU «;*- 
pero 60pntata,


