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comunicó el Cielo con liberal mano, cuya muerte 
licuó á eíU CiodaJ.de juila doior,y fe.ntimiento.El 
que íe renueva leyendo.«(la&Oracioncs,aunque con 
tamo dele y tp,y guflodd entendimiento la propon
gan. Y más en quienes hizicron multiplicados los 
titulos'"para amarle tiernamenre.

Hfte es miíentir dicho con lineen dad. En eíle 
Colegio de San Pablo déla Compañía de Jefus de 
Granuda, Oólubrs 1 5 .de 1 7 3 3 , 31105.

Tedro de [pedes*,

LICENCIA DEL J VEZ REAL.
AVTO. N la Ciudad de Granada, en catorze días dei .mes de Enero
i: JL ^  deuiilíexícientos y treinta yquacroaños^u Señaría el.Se-
n°r .Uon Leonardo de Vi vaneo Angulo, Ca vallero de! Orden de Calacra- 
va,del Coníejode I11 Mageftad,y fu Oydor en ella RealCHancillcria, Juez- 
1 t ivativo de las iíupreísionesdeeíle Reyno: Aviendo viíto ei Memorial 
dado por los Señores Comiffarios dei Cabildo de la Santa ígleíia Metropo- 
Juana de eíh Ciudad,en que pretende Teles conceda liceda para que fe dea 
f. ía e»;aa»pa los quatro§ermonespuneraIes,predicados en dicha Santa Igle- 
in  en las Honras dei Illuílrifsíma Señor Don Fraacifco de Persa , ArpobiT- 
poquefuedeeftaSantaIglefia,porlosSeñoresDon Diego Merino, Padre 
MaeAro Fray Guipar de Navas, Padre MaeiVrb Martin García, y Señor 
D. Math.eo Enriquez,Canónigo Le&oraL Y la Genera, que en virtud del 
L'ecretívde ía Señoría,hapueílo el M.R, P.Pedro deZeípedes,de la Sagrada 
Coaipania dejefe?,en que exprsíTaíer dignos dichos Sermones deque fe dea 
a la eíhmpa, por no contener cofa contra nneftra .Santa y  buenas cof- 
tuihbfes : acento á lo qual. dixo, que concedía,y concedió licencia, para que 
en qnalquiera de las ímprentasdeeda Ciudad, y Tu Reyno , fe puedan nn* 
pt imir dichos Sermones, y fe dé por Teílimonio: y afsi lo proveyó, y rtn

P. Leonardo de pivanu

Ante mi.
P, Pedro de íi^tte Ca[rovtej«¿
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PANEGYRICO
FVNERAL’

EN LAS SOLEMNES HONR AS, 
cp e  celebro cl I llo ft f iísioio C ab ild o  

de ia Santa Iglcfia Cathedra! 
de Granada.

A L A  V E N E R A B L E  M E M O R I A  
dd  llluftrifsimo Señor

Di FRANCISCO
D E P E R E A ,  S V  D I G N I S S I M O  

Ar<jobiTpo.
SIENDO SV  O R A D O R

x q !

EL LIC . D. DIEGO MERINO Y  CEVALLOS, 
Canónigo Magiílral de la Su Jglefia Metropolitana 
de Granada,Cauhedrat.de Prim.de Sagrad. Theolo-

fiaen laVnivcrfid. de dicha Ciudad; Examianador 
ynodaliColcgialque fue en el May.de Cuenca de la 
yniverfid.de Salamanca;Cathedratico deArtes en 

ella, y Canónigo Leóloral de la Santa 
- -  Iglefiads Aimeria.
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E R V C T J V I T  C O R  M E V M  
•vcrbm n honum ::\ fp e t io fu s  fo r m a p r a  
f i l l js  h o m in u m , dijTuJJa e ft g r a t ia  in  
lab ijs  lu is  : p rcp terea  b e n e d ix it  te  
D e u s  in  a ie rn ttm .D avid. Pfalra .4 4 .

EN FIN C O N S I G V I O  
U muerte, para afíumpco de la 
mayor ternura , de fu inexora
ble guadaña el mas laílimofo 
golpe? Que en fin, para que to
dos lloren, llegó la Parca á can
tar con fu mayor trofeo la vic

toria ? Que faltó aquel Varón infigne, que en la 
Oratoria, parecía el Dios de la doqucncia, que en 
la Religión reprefentaba vn Athanaíio , que en la 
¿haridft'd fue íoberano imitador de vn Villanueva? 
Que hizo prefa U muerte en aquella vida,que can
tada ya, mas con el pefo de las glorias, que con lo 
peíado de los años, fe exaló en los vlcimos alien
tos, hafta reducirle á aquellaspocas cenizas, cuya 
llama juzgamos piadofamente íubió de eñe mun
do á coronarie en el eterno Solio de la Esfera? 
Que murió en fin: apureíede vnaYcztodoel vene
no , que en vano pretendo diferir con artificiólos 
% odéos U infaufta noticia , que aflige ya nueftros
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corazones, quando las feñas -mtimas, con que nos 
habla la í o rubra iluftrc de cíTe Theatro cbíeuro, 
h  rauda voz de cíía melancólica Pyra , Tumulo 
cride, tan funcfto en lo que obftinta, como tierno 
en lo que abraía, horrible Tonaba , tan vellida de 
Juro, como dcfnudade coníuelo i magfftuofifsio|p 
todo, ó nada (pues para expreífár vña rijdaíe for
mó efte todo) donde las íombras luzco, donde las 
luzcs&íforobrárn, donde no ay objeto fin fuílo, ni 
íufto fin avii® , ni avilo fin..efcarmiento : quando 
tanusícñas, budvo á.'dcz¡r,nos vozcan, que mu
rió, murió (maldixr) que empezó a vivir el famo- 
fo, e ! grande, el admirable, el inclyto lllüftnfsímo 
Señor Don Frañafea de Perca y Porras, dignifsimo 
Prelado nueftro 3 glorioío fruto de el Granadino 
Reyno,excdfo]ufttcdeUs mayores Togas, incom
parable honor de mieftra Efpaña toda,y cloqueóte 
aífombr© de fu mayor Athenas : gloríelos titulos 
fin duda, conque merece coftfágradas' á fus vene
rables memorias eftts funerales magnificencias, 
cfchrfcida piadoís acción de efte fu mas amante 
lihftriísimo Cabildo , en cuyo generólo corazón 
clzdó> y el amor de las virtudes prendió tac» luci
do ardor, que dé fus iluftres llamas fe encendieron 
tifas luzes, y de fus heroycoshumos fe ©bfcurtfcic
lón cífos marmoles.

Pero, válgame Dios, qué terrible aííuropto 
el de efte dia ! Qué formidable Thema el de citas, 
circuoftanciasíndíolo para ftiUino para los Princi
pes de la Rhetorica, p m  los primeros MacCtrosde 
k  mejor facundia! X hade hablaré Hade prorrum
pir en tiernas bien íentidas vozes la mas balbu
ciente lengua? Ha de fer d  mas torpe labio d  que 
emjncz-ea alentar los ecos ee juit-asffcomendacio^

~ fiej



nes de aquel v, g, de k  doqticncis , dé aquel oon 
plus vitra de Ia Rhetorica Divina ? Confidfo, que 
para alentar vn tanto en mi terror tan julio , me 
[era precííío aplicar el oído ala voz, conque me 
anima , aunque difunto , con íingukr vivezas 
%)efuníh>ts adhuc loquitur*refonaodo como fuyas 
las vo'zcs de Eliu, aquel amigo de el pacientiísimo 
Job: ^Miraculum meum noü te terreat , elo- 
quentia mea bou fit tibí gratis* No te borrotize, 
me exclama , el mikgrofo agregado de prendas, 
que depofítoen mi la Omnipotencia: Jvllracuium 
tneum non te terreat ; ni ce acobarde cni En igual 
elegancia : E t eloqueutUmea non f i t  tibígraYis* 
Aísi me procura alentar con fu voz ddde efife Fé
retro ; per® aun no baila» para esforzarme en mí 
deítnayodos ecos de cífc grande efpiritu.Ofi como 
parece oygo fus vozes, pudiera trasladarlas a. mis 
labios, coa ellas íl afpirái a confiado ádeferapeñas: 
k  obligacion¿que fe fió á mi ignoranda;pues cele
brar las Exequias de d  Fénix, como í&be k  erudi
ción mas vulgar,es empico de el mifmo Fenix.ó de 
quien 1c parezca > y afsi, elogiar a aquellos Varo
nes, que íobrepujando á todos, fe veneraron vni- 
eos en lo cfpcddífsimo de fus prendas; -no pudien- 
do fer empico de dios miímos, no toca por cierto, 
áíá ihás notoria iníuíidentc pequenez , fino a la 
mas madura agigantada erudición de los mas hom
bres, que en lo vnico, y fingnlar de fus concepte^ 
imiten k  rara natufáleza de tila ave.

Por tanto es dífpoficion déla Eterna, Divi
na Providencia , que fe anticipe el entendimiento 
á los años en aquellos, que han defeñtirk muer
te de infignes Heroes; pues para dar á otros eterni- 
dadssdef&m#, concede d  Cido-adekncada & i a

pueri-
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£etíefcítp*^ 
>£T/. io .

KBcctef. c.4 9 , 
yerj, 1 7 . 
Jerem, c, i, 
>£t/, 7 .

I^lap , in 
Trole?om,ino
¿erem*

puericia la fabldiuia. Erigió Adan vn magnifico 
íepulcro á Abellaque! grande Predicador,que aun 
eu el Tumulo coníervak eloquenda: 
nis fra tris tui clamat ad me de terra, mas conila, 
que no tuvo Adán años de niño.Hizo joícphcxG- 
qnias á Jacob, que íegun Laureto,fue figura de vn 
inñgne Principe; pero leemos en el Eckíiaftico,que 
en los años de Joíeph , baila los Abriles fueron 
Agpllos: Jofeph qm natas eft homo. De Jeremías 
dize ei Oraculo Divino , que era vn varón coníu- 
mado á pefar de los pequeños años : Noli dicere 
puer fítm-y y por eíío leemos, que celebró con fúne
bre coníon&ncia la muerte de libias. Fue Jeremías 
Predicador,)’ Madlro, que eferivió , y dició mu
chos ciemos : lerendas fn lt  doctor, CP3 illuf- 
tris fcñ p to r , qtxi malta fcrlpfit , CP9 diclayit* 
Pues á el le toca u n  elevado empeñok eí,ó á quien 
en fus talentos repreTente mas al vivo fu bien íemi- 
do nombre, y cloqucncia, es al que toca gemir, y 
íufpirar la infauíta inefperada muerte de nueílro 
mas querido Principe Joñas, noá mi, á quien íolo 
pudoalcanzar el nefeio loqui.

Luego con jyfto motivo me quexare oy de 
aquella infinuacion , que como precepto venero, 
quando fus dulces apetecidas violencias tan podc- 
rofasimpelen,á vifta de las juilas defeonfianzas del 
proprio conocimiento. Pero aun no esefita la ma
yor razón , que funda el fentimiento de que fe me 
Impere formar difeurfos eloquentes, quando ne» 
bailan los mas kílimofos ayes , para refpirar mi 
fofocado corazón. Si los mas continuados fuípiros 
no fueran en mi aflicción alivio,no es rigor añadir
le k mi trabajo tan iníoportable pefo? No ay otro 
como el dolor , flendo tan excefsivo, pues en lo

6 *



ttfifmo, que refpira, mas fe ahoga: LaborM  inge
n itu  meo : Pues qué razón pudo aver, para repri
mir en mi pena los mas Uftimoíos repetidos ayes? 
En todos , yen tantos como alcanza la prefente 
perdida, fon los fuípiros, y lagrimas, no avenidas, 
fino inundaciones: Tanquam inundantes aqua,ftc 
rugitus meu Suípiran , y lloran con inconfolabk 
pena todos,fin que aya alguno á quien de kaufen- 
cia deefte Sol benigno , no aya alcanzado la obf- 
cura melancolía delasfombras: TofodfB tenebras, 
<y* fa&a eft nox. Obfcura trifie noche ha fido para 
todo el Granadino Emisferio,dfatal Ocafo de efte 
SohTofnifti tenebras 3C^faBa efl nox\ Qué á cicu
tas nos ha dejado el retiro de tan hermofa lu? I

Afsi lo lloran vnivcrfalmente los p o b re s n o  
aviendo alguno,por mas retirado , a quien no al
canzarle la beneficencia de fie So l: Nec eft, quife 
4bfcondat d calore eius, Afsi fe oyen los gemidos 
en losClaufiros de Religiofos, y Religiofas, tan 
reconocidos de la piedad de fus ioíluxos: afsi lo 
gritan tantos miíerables , que tenían aííegurado 
en tan benigno Padre fti alivio; afsi exclaman ay 
quexadofe dé fu perdida,en remecido d  2 y re de tan 
lafiimofosecos j exclamando tantos,,como en la 
muerte de Jofias: ’yTadre, qué ferá ya de nofo-
tros fin tu paternal afsífiencia 1 V a T a ter  : ele
vando cortefanos al mas alto punto la expref- 
fion de fu fentimiento,los que k  admiraban Prin
cipe, y Prelado por tantas razones íllufirifssnvot 
V a ‘Domine, &  y a  inclyte\ Y afsi con muy notable 
diítincion cite mi Eckfiaftico Ulufirifsimo Cabil
do, que quanto le rdpctabaíobemn©, le amaba, 
y reconocía como hermano, con tantas fingulari- 
fiades frater^ No fcpdo menos fnccníoh-

. . 7 *

Tfaím, 6i 
y e r f  7 ,

Iob. cap* 
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Afsífte la 
Ciudad»

cap, x» ir

iba,

(h—' ̂  - —

'$eptua£. 
kapud Cor#♦ 
/#/>. cap, 1 2 .

toniel, ihU

£
ble el dolor , ni menos laílitnofo el de e!H 
Nobiliísirtia'Ciudad, cuyas tiernas de moníir a d o 
nes fem publico teftitnonío--de clamor, conque k  
miraba como a hijo tan efeogido.

Fue dóquente ponderación de la fineza de 
David, lamentar á Jooatas con las amatólas vozes 
de hermano : Dolco fuper te frater nú Innatas] 
pero encareció fu «fcler tinto, que llegó acompa» 
ratlo al de vna madre es la perdida de fu hija 
Volco t Sicut mater amat ynicum filiam f&um3 fie 
ego diligebam te. Pero ü bien fe repara en David* 
fue ponderación lo que es realidad en ella Ciudad 
Nobiliísim*, llorando ánueílro íilu (friísimo Prin
cipe, ton las ternuras de verdadera Madre : SUmf 
mater amat Iwlcetm filium fumn  , pe ego dilige- 
bam te. Dig* en horabueua d  Profeta Zacarías, 
que el dolor de Jcrofalcmen vnode fus mas fatales 
golpes, feria tai, que folo pudo copiarle d  que fe 
vería eo vna oprimida Granada] Sicut plantías ma
lí punit h qüe efie folo coronado fruto , viendofe 
tan oprimido, íabe deílilár en vez de liquidas per
las, por las fuentes de fus ojos, purpureas avenidas 
de tiernos fentimientos.cn que exalto de fu ciclare- 
cida fangre los cfpiritas ardientes. Tu fah, ó Gra
nada! fabes acreditar con tu kntimicnto el amor, 
que profeíkbas á squcl hermofo grano, que tamo 
brillaba en tu Corona,Áfsi acreditas toda It magef- 
tad , con que fobrdales entre todas las Ciudades 
de d  Orbe,en la ternura conque fiemes la perdida 
de tal hijo, Aísi jo gloísó el gran Cornelio, previ
niendo io decorofo de tu llanto: Sicut planB&s ma
li punid ; quia Granata dum comprimitur fangui- 
nem fudit: dlcla eflergo >rh h¿tc decor malogra^ 
patorum.^ "

PUQ$



Pues fi en todos lcisGranadinos están vniver- 
íal eñe dolor, y repetido el laftimofo ^Vy, vertien
do comprimidos los corazones avenidas de íangre 
por las fuentes de fus ojos , fien do mi pena tan fin 
igual, como correípcmdc a en i fin guiar obligación, 
cómo no ha de citar mi corazón tan compi imido, 
que no 1c bailen á rcfpirar los mas continuados 
ay es? Si en todos fe oye el mas ti ifie Taire,ay,
Seno?} ay Tícrmano, aylllujlrifsimo, fien.do en mi 
tan fin guiare sellas refpetos, conque le veneraba, 
como Padre , á quien reconozco humilde hijo el 
fer, que tengo, qué laftímofo ay me bailará» para, 
llorar la perdida dceíte Padre V a Tateri Srpara 
todos era Señor Ulufirifsimo, rcfpctado por lo ci
cla red do de fu períona , cuyo candor címaltaban 
los roas altos blaiones de las encumbradas Monta
ñas, y mas antiguos Solares de Vizcaya, Afiurias, 
y. Andaluz!*? Para mi que le atendía como á her
mano tan mayor en la Cafa,que nos vnió en frater
nidad tan hónrela , qual deberá 1er mi pena en la 
perdida de tal Padre, tal Se ñor,y tal Hermano\V a  
Tater, y  a Domine, ya  frater.

Si David dizede vn fu hermano , y Angular 
benefaótor,que era inexplicable de tan participado 
honor la complacencia;^ u a fi  proximum XV  quafl 
fratrem noflrum fe  complacebam, y que eraxonfi- 
gui'enteá tales circnnftaaciasde am or, vna pena, 
que fin; permitir fe al conduelo, (ola. refpiraffe en fu 
llanto, y aflicción , fin dexarlc aliento, que no le 
comprimieííe : ^u a fllu g e n s , rjv contri fla tus fie 
humiliabar, Qué treguas ha de dar mi corazón al 
féntim lento, íi ha.dé fer á medida de mi gloria, y 
de mi obligación en tal benefactor a y hermano: 
x^uafi proximum , quaji fratrem noflrum .¡te

13 com~

9.

le renta. 21 ♦
yerf. 1 8 ,

Tfañn. 34* 
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IÓ.
complacebam, O 9 qua f i  lugens, O 3 contri f i  atas fie 
humiliabar*

Mi deuda aran Angular benefactor, me haz? 
en mi obligación tan diftinguido , como es noto- 
iio:con que fi aquel dichofo Samaritano,que refiere 
el Sagrado Evangeliza San Lucas, fe levantó con 
el renombre de ejemplar de hencíaólorcs, por ios 
oficios, que mereció á fu piedad aquel Peregrino, 
que fe vio en íu lañiroofo extravio tan derrotado-: 

Lue#* c, i o, Samaritanus autem quidam mi fe rico? dia motus 
efi, CP3 approprians alligaVit Vulneraeius\\\ quls 
horum trium "Videtur tibi proximus fttijje iUim 
hade, O* tu  fac f i  militer* Qué renombre no mere
ce la piedad , que exercito conmigo nueftro Illuf- 
tiifsimo, quando afsirae recogió, y focorrióperc- 
grinando?

Luego fii á violencias de mi dolor tan jufta, 
debe fer la aflicción dcfmcdido pefo, que me opri
ma,y conocido dcfaliento que me acobarde; cómo 
puede dexar de fer duro el precepto, que me obli
ga á perorar, quando Ja penaos precifío fello de 
mis labios ? Si á aquellos celebrados amigos de 
Job , al ver al paciente Patriarca objeto de la ma
yor compafsion , fe les impidió á lus amantes pe
chos la mas leve exprefsion con fus vozes,forpren- 
didos de íu dolor por efpacio defiere días, fin po
der en ellos formar la menor clauíula , puertos los 
ojos con toda la atención en tan laftimofo cxpec- 
táculo\Et fedcr&nt carn eo in térra feptem dlehns, 
CF-feptem noBibus , O'0 nemo loquebatur el Ver
bum , Videbant enim dolorem effe Vehementem. 
Cómo no ha de embargar todos íes oficios á mi 
labio, la vida de eñe laftimofo Tumulo,eo que tan 
ai vivo fe dexa v a  objeto de nucí!ras cópaísioncs,

- -  no

Job. cap. 
Verf, iq .



i u
no vn amigo, como i© era Job , fino csvn Padre, 
vn Dueño,vn Hermano,dgloroío aííumpto á quien 
3e mira con tan tiernos multiplicados'refpctos. 
Siete diaslos tuvo a tan finos amigos preocupados 
el dolor, fin poder articular en ellos la menor cx- 
prcfsionde fu fentimicnto, abiertos en la coi fije- 
radon de tanta pena \ Videbant enim dolorem ejj^ 
yebcmetem£wzs que ley mas dura,que la que obli
ga,aun fin paííar fiete dias,álos quatro, que tene
mos á U viña cite dolor,hablar con concertadas vo- 
zes, que formen cloquence Panegyrico, que tercie 
á nudlro confueio, y al debido obfequio á nueftro 
inclyto Prelado difunto?

Pero en fin fe ha de obedecer, h azi en do tan 
faugrientofacrificio el corazón? El fea el que pref- 
te en lo natural algún esfuerzo á mi turbado labio; 
y íl no fuere concertado lo que diga/crá muy pro
prio , y muy cierto lo que de mi amado infigoe 
He roe refiera. Afsiílamc aquel Divino Padre de U 
luz, que la habita innaccefsible, acerquemela per
ceptible el Ave generofa Maria , que tan de cerca 

la examina, que con tan benignos rayos alenta
do en mi defmayo, daré principio con tan

feliz aufpicio.
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E R V C T J V 1 T C 0 R  M E V M  
‘v e rb u m  b o n u m : : : f  
j i l i j s  h o m in u m  d e f i  g r a t ia  
in  labijs tu i s  propterea  b e n e d ix i t  te  
D e u s  in  ¿ te r n u m .  D av id . P fa lm . ia m  
ciear.

Tfalta,. 4 4 , 

Íb¡J,

P E ñ A D O H L R E Y
Profeta ‘en el Píáímo, que inti
tuló Pro diieffio , cn hazer va 
Panegyrico á fu mas amado 
Dueño , fió todo el acierto de 
fus vozes al ingenio de fu abra- 
lado corazón : BruclaYit cor 

Mcumycrbam bonum ; y tn  (aerificar á tan tierno 
aíTumptofus trabajos, tuvo aíleguradofu voluntad 
el logro: Dico ego opera mea í\pg¿, Reduxo al bre
ve epitome de cíte Píakno , las grandes proezas- 
e inefables gloríasele el coronado Señor de Cielos, 
y tierra. Lafoberania de tffé Affumpto, no puede6 
tener comparación con otro objeto,pees es no me
nos que Chuflo nueíiro bien , áquien panegyriza 
tan alto eípiritu; como lo entiéden qu&ntosExpaíi- 
tores Sagrados gleflan cite Texto >\ y con fu acof- 
tumbrada erudición el íapiétifsunoEeblanc: Y cla- 
rocíta, que como tan Divino Principe ,.no. puede

tener
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tener quien le iguale tampoco puede aver otro, 
á quien aísiie elogie, pero como k  mayor dicha es 
parearle á exemplar tan Supremo : J%»ospr*fci~- 
Y i t , CF pradeflindYit conformes fieri imaginis 
filij fui: la mayorfortuna en panegirizarvn Prin
cipe humano, ferá proporcionar fus elogios á ori
ginal tan Divino. Seta afsi (proteíkds. mi debida 
obediencia á los Sagrados Pontificios Decretos) 
y obíervada la infinita diíhncia de el Panegyrico 
de David, a el que oyprctcadoformar. e.n mi fune
bre. Oración..

Dividió tan celebrado Sermón la deílreza de 
el citado Rey en tres fobcranos Puntos: Notólo 
aísi el grande mencionado Expofitor: Tria com- 
pkÜ itur  (dixo) primo corporis Chrifii pulchrif#-- 
dwem, CA ornatum deferí bitifecundo animi illius 
Y¡ttutes oftendir.tcrtia denique regni illius f i  abU 
litatem , ¿equitatem , CY delicias, Elle tan feliz 
compendio de las merecidas alabanzas de tan alto 
Principe , ferá k  pauta á que oy fe arreglen mis 
di ionios,.

Trimo corporis Chrifii p u lc h r itu d in e m o r 
natum defer i hit. Alto principio tiene nueftro Di- 

| vino jefas en quanto D ios, pues es fu Soberano 
' origen concebido a botera o entre infinitos expíen - 

dores In fplendorlbusSanBorum exTtero ante, 
luciferum genui te. Pero también fue muy excd- 
fo el que tu vo en quanto Hombro. Aísi lo cantó ci 
Profeta Zachams, el Pa-dre de el Bautifta , acla
mando á JefuChtiílo feliz mente concebido en ks 
mas puras entrañas, para- que fucile gló-riéfo fu n aci
miento humano , en debida proporción á fu ori
gen Divino \ Ter Yfcera mifericordits Teinofiri 
in qmbus Y, [itabit .nos oriens ex alto. Y con-nota

ble..
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ble enfafis dixo el Ápoüol San Pablo, que Chrií- 
Za~ to £iic fo rjado  mas esc dio que los Cielos: Excel.

j¡or C&tis facías, De materia tan fublime fe avia 
, de formar vn cuerpo, que con fu candor, y pureza 

tc.rcia.ffe a los reflexos de k  Divina é immenfa 
luz,que le avia de inundar, Aísi previene regular
me nte U Providencia proporcionada mina , para 
fecundar la de el oro mas puro: Aísi previene á las 
criftalinas aguas, limpies (dudables conducios, 
que las guien: Aísi díípene á los frutos feliz tron
co, y terreno, á quien deban íu fazón , y hermofu- 
Ya: Y aísi advirtió el Sagrado Texto deel Gendis, 
que los arboles, flores , yfrutos fueron correípon- 
.dicnccs á la calidad j en que Dios les consignó íu 

r « genero: Ecce dedi yobis omnem herbam , CZ %>m- 
yerfa ligna . habens in femetipjis (ementem 
generis fui: germinet terra herbam y ir entem, CP, 
tignum pomiferum faciens f ruciam Juxta genus 
futim,

Efte regular orden dic la ProvidénciSírccono- 
ccn muy obfervadolos Santos Padres, con losquc 
Dios eligió Hcroes Angulares. Aísi lo predicó San 
Ambrollo , en el nacimiento de el BauníU , y el 
Nazianzeno en el Panegyrico de Bafilio. No fe han 
de atender como cafudidades ja s  alcas prevencio- 
nc-s,con que Dios difpone á las nobles almas,como 
á eípeciofas perlas Angulares concbns. Y aísi no 
podia ícr menos , que á tan grande cípiritu como 
d d e  nueííro IIIuftriísimoFreíadoJe formafle Dios 
tan efeogido vaío, que tan pura criftalina fuente, 
no íeconduxefle por tan alta mina, que á fruto can 
fa2 onado,noíe prcparaííe el mas feliz terreno, don
de afíanzaíTcn de íu feliz tronco las mas profundas 
taucs. Cómo pudiera á menos genciofa Eflirpe,

de»



. , 15 ,  
deberle la gloria de talpíanta?Cómo,en fin,pudie
ra fer menos elevado d  íolar,ni menos glorioío d  
tronco, que d  que es tan conocido,como celebra
do en nueftroPrincipe, en el antiguo,, ycandiftin-- 
guido terreno de Yizcaya,donde entre tan corona
das torres de bbfones, íiaze mucho vilo h  cafa-, á 
quien da tan íinguUr nombre el de TVm*: pudien- 
do dczirfc con acryíolada verdad, lo qnedixo cí 
granNazianz'eno en las honras de Baíilio, queíífc 
pudiera filar laconflderacienen aquellos Eícudos, 
que fue le erigir la vanidad, fuera vn catalogo muy 
dilatado, elque fe formara de los Heroes,que iluí- 
tran el dichofo folár de nueñro Principe. Que 
aviendo de correr por las mas autorizadas Hiño- 
rías de las felizes Conquiñas de toda la Andaluzia,. 
fe encontrarán Angulares trofeos , que teftificaa 
regios tcfbisnonios,cn Jaén, Loxa,yGranada,don
de fus gloríelosmaternos progenitores, elevaron 
con fus hazañas el esplendor de fus efclarecidos 
principios. Mas para qué me canío, Si en los Cole
gios, Iglcfias.y Tribunálcscs tan notorio el honor,, 
que añadió el c (clareado origen de nivcílro Illuf* 
triísimo Principe?.

Pereque poco aplicómedros libros fus eílu- 
dios, prnfeífando íiempre la mas noble ignorancia 
de un rfiimsble fioncrJEÍta prenda es aquella que 
tanto celebró el Señor en los Cantares , de aquel 
efpiriíu tan noble : Si ignoras te , 6pulcherrima 
mulierum. Si aísl te dcíconoccs, que no pienfas en 
quien eres; f i  ignoras te, y fofo tienes prefentes las 
bacilas, qocdt.xaroQ.cnel polvo la multitud gene
róla, que te precedió: camina feliz, y enfayate con 
la imitación de los Pallares,á fer d  mas celebrado 
entre dios ^Abi pojl yeji'gia gregum  , C>7 pafes

}oe dos
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he dos te-dos ¡nxta taberna otila T  afloran?. Con la 
luz de cft.e c-onoc.imient.Oi ó dcíconóc i miento de sa 
íi'iífno, empezó a dar nuefb o iP vi nape tan felize$ 
palios, con que lo encaminó Dios, hada formarle 
vn.Palk?r tan fingular>como.cs noxoiiojeftudiando 
íitíBpre en lo poco íubíiñente de las glorias de lo s 
Pá'ílore.s., qneíolo duran como Tiendas de Ga.ro., 
paña; len ta  taberna a-da Tafdú.rw&rdz no-peníár en 
Palacios, fino en í.okdades, y retiros.

Prendas fueron también muy proprias de vn 
hombre Dios, con q.ue ilufiró eñe Señor fu huma
nidad, habiéndola tan. fin guiar la hermoínra , que 
e ra d  cmbcldo.dülis gentes: Speciofasforma pro? 
filljs hominum. La finguDr gallardía de eñe Divi
no Efpofo, es gnfioío aíTumpto á la eloquenda de 
Agnñiño,Gaüodoro^y San Bernardo:Y ¡a boca de 
Oro de el Gbiyfoltomo, dixo de la herraofura de 
Ghrifto Nueftro bien citas palabras: Sicut infignis 
perflcienclisW miraculis fuit» ita y lfu  gratifsimus 
fu l ¡Je diciturl : Y San Gerónimo con na menos 
plaqueóte ternura: Vm>erfispulchrior efl Virgo 
de Virgine Y. &  mfibabuiffet CbrlflasW  in>ultu 
qttídqaam fidereum numqttam flatim  eum fequti 
fm  flent.^Apoftoli: Y d  gran Niceforo hizo vna 
"pintura con el pincel de íu pluma i en que logró 
muy al vivo vna copia, y original tan Divino, que 
eleva á.d alma tan bien formado retrato.

Eñáíingular prenda, que tanto diñingnió 
a jefo Ghrifto, admiró mas, al conftderarla perdi- 
daen laC ruzla  dulzura de Bernardo , atendién
dole, fin leudas, de lo que fue fu gallardía.: Non efl 
fpecíes el noque decora, y dÍKO,qne fue la fineza que 
nras le enamoraba,el verle en la Cruz tan dcfcolo- 
ndo,y para nmrir tá desfigurado: T alie atm  marte9.

ex
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ex toto non ftt el' [p e d e sneque áeccnNtflb¡[peciú- 
fem, atque decoram acquirat fponfaw figdefiam.

Quién duda, concedió Dios a nuc'ftto Prin
cipe la mayor recomendación en íu roftro? Siendo 
cierto también , lo dio á entender mas la tierna 
conuapoficion de la vniveríal laftima , con que fe 
atendió desfigurado con tan trille palidez., que fue 
fu villa el principio de los laftimoíos ícntimicntos 
de íu muer te? Aísi íe miró en fu Santa fglcfla,per’o 
nunca efta'fe miró con tanta ternura luya: Non efl 
el [pee ¡es , ñeque decor : >/ fibi fpeclofam , atque
decoram acquirat fponfam Éc defiam. NoVflslmus

y iro rum  no era ya, ni aun fombra de lo que fue: 
Noy-ifsiwas airona m.Oiw  hombreera ya,tan otro, 
que ni aun fe ñas le quedaron de lo antiguo. Que 

,l¿u|iRÍa ! prorrumpían doloridos , quantos en la 
Proccisión de el Corpus por la tarde, miraban ya 
tan desfigurado aquel roftro,que otras vezes, fue 
en fe me jantes funciones, la dulce alegria ele eftc 
Pueblo : Spechfus forma proa filijs  hominum, non 
efl ei [pedes neque decor. > i! -

Po derolo imán de las almas, era la dulzura, 
que infundió Dios,tan á manos llenas en los labios 
de jefus:‘Viffujfa (figratia in labijs tuis.Lu fuá vi
ciad de fus vozes fe merecía de quantos las oían las 
mas copiofas bendiciones?-Tropferea benedixit te 
gieus. Efta prenda repartió Dios a nueftro Princi
pe con finguhridad afortunada. Quién duda? Que 
cmbeiefaha la gracia, que Dios derramó en fus la
bios: Dlffufja, efl gratia inlahljs tais.

Apenas empezó á abrirlos, quando fe admu 
l*q en ellos todalafuavidad de las flores, dcftila.da 
deíde ios primeras funciones, afsi en Cathedra, 
como en Pulpito, en aquel gran Theatro de la

C ' ú "* ver-
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verdadera Athenas de Hiparía. Allí la primera vez, 
que fe oyó predicar del Sandísimo Sacramento,, 
en vno de los dias de las Quarenta Horas, que coa 
tan vtiliísima devoción celebra el Real Colegio 
de la Compañía de Jefas, fe admiró verter en fus 
vozes,no como quiera roías, conque vulganucn. 
te fe explica el primor de iacioqueda:2>r cloque 
te, yulgo dicit tit\rofas loquitur, alia , fino en
cada voz vna precioíifsima margarita , que eñe 
renombre fe mereció en la Prenfa , aquel primer 
efireno de fus labios.

Re fiere el Sagrado Evangeliza San Lucas, k  
primera función de Chrifio Ek¡cifro bien , y Maef- 
tro en el Templo, y dizc que en ella fue admirado 
de todos,fiendo en fus primeros añoseffe él primer 

, a<5fco publico de fu Sabiduría : Stupebant autem 
omnes,qui cum audiebant faiper p ru d e n t i a , r e f .  
ponfis eius. Pero es muy digno de reparo , lo que 
advierte el citado Evangeliza, que el afíombro de 
eñe Divino Maeífro , lo motivava la fin guiar gra
cia con que (alian de fus Sagrados labios formadas 
tan dulces votes;#* mirabantur in yerbis p ra tis, 
quse procedebat de ore ipjtas, Muy de celebrar era 
en los primeros años de Quefir o Prelado fu pruden
te Magifi crio; pero lo dulce de fu eloquenda fe ad
miró entonces, como vna íingnlar maravilla. Bul* 
piísimo panal era íu boca , donde parece labraban 
miel las abejas; que fi cíla fue ponderación de 
Homero, y realidad que fe admiró en San Arobro- 
fio; en quanto fe oia a nueftro Principe en la Ca
thedra, y Pulpito , parece éftavan de afsiento Jos 
panales, que anegaban fusvozes en dulzuras, Aísi 
lo teflifícó aquel fuerte, y difereto Comandante de 
k s  Tropas Portugueías, quando rendidas a los

1 8 .



dulces ecos de Qrfeo, y Anfión, las mas embrave
cidas fieras de íus valientes Soldados : exclamó, 
<3«e a permitiríe dfaqueo de la Ciudad de Sala- 
mane a,* él, folola joya del pico de oro del Señor 
Pcrea reíervára, por la mayor prenda de lu triun
fo. Eftashcrmofas flores , que hizieron tan bien 
parecido ánucftro ídíziísitno Principe , quién du
da,fueron fegures prenuncios de los íabrofos fazo- 
nados frutos , conque aviado verfecoronada tan 
generofa planta ? Y íi en nueftro amantifsimo 
Jefas, Soberano, Augufiifsimo Principe, íe previr 
nicron con inefable difpolicion tantas gracias, 
para bazerle tan diftinguido, aun en íu Sér humar 
noreuydados fuero fin duda de la alta Providencia, 
adornar a. nueftro Principe con c.opiofa íingulari- 
dad dé dones,que lo hizieron aun en lo natural tan 
perfectos Trimo corporis Chrijli p&icbritudmcTns 
Cr1 ornatum dcfcriblt.

Secundo a fumi illius yirtutes oflendit• En el 
fegundo Punto de fu Plalruo , celebra David las 
tlie a míricas virtudes detandichofa Alma, como la 
de Jefa Chrifto, con ellas hizo fclizifsima íu carre
ra de Divino,y Cekftial Maeftro,enfeñandonos la 
inefable verdad de fusMyfierics, fiendovn Predi
cador continuo de las mas «litas vtiliísimas mate
rias; como confia del Evangelio: E t erat quotidie 
docens in Templo, Y lo advirtió San Cyrilo en la ex- 
poficlon de cite Texto:Tropter feritatem  manfue- 
tudinem , O* jujhtiám  , tul aliud opp'mor intelli- 
f i í  ur 3 cjv a m-T ya ngeliutn praeconium*. En cftos em
pleos , fue muy feliz Mac firo nueftro líluftriísimo 
Principe , no faltando á predicar con tanto aplata 
Jo, cómo acierto, en las mayores funciones, que le, 
ifió aquella Vniverfidad ? y fu Iglcfia , y á que le

-X£.
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compelían- machos , qíic deífeábañ desfrutar íüs 
lucimientos: como lo acreditan fus Sermones iití. 
prdíos, que fon verdaderamente la regla á los 
profesores de eíle miniítério, que reducidos todos 
á vn Volumen, lo hizieran de mucho cuerpo.

También dize efté gran Padre,que Je fu Chrifto 
acreditó la verdad , como Divino Oathtdmicq, 
declarando los ocultos Myftc'rios > que encierran 
las Efcrituras : Ejl autem Neritas3 cjmniam fig u 
ras , CS* Umbras O* nuda myfterla nullis integu
mentis docet, A cita fúprema Cathedra afeendíó 
ilueítro Illtffiriísimó, Maeftro de Prima de las Ef
crituras, defpues de a ver iluítrado lasde Filofofía 
natural, y Moral, las de Santo Tilomas, y San An- 
felino, y defpues la de Viíperás de Sagrada Theo* 
logia, Pero debe házer aqui alto la admiración, al 
Vede! agigantado p.aífo,con quéáfcendió á-lapr-fr 
mera Cathedra de propriedadeoft triunfo, de cuyo 
íemejante no fé hallaba ya memoria; pues antes de 
concluir el breve-'teirríiiio de nueve años que fé 
feñála á la adlualidád de la Beca , permutó íu fino 
paño en rica tela de freía ,con admiración de quicn 
le vio carenarían íinguhrinfignia , con la que fe 
di (tingue en el Colegio , a los que logran afeenfo 
tan antidpado.Hizoíe muy de admirar en laCc-lcfr 
tial Corre,como refiere Ifaias, vn Peí-folia ge, por 
d  ñngular disfraz , conque en ella fe dexó ver? 
prorrumpía en citas vozes la admiración de tan la 
bios Cor reíanos: ̂ u is  ejlijlB  Quién es fe pregun
taban cite Heroe, que aísl íe fcñdl'a en iuziríe ton 
tan nueva, y nunca viña gala: ¿f>uis esijle, qui >e- 
nlt de Edon t'nBis yeJlibus^Qfab galán fe obítenta 
con tan no viítoropagvlFormofusin fiólagradiens* 
Pero á tan gran novedad fe f&tisfizo en aquella

Cor-



Ibidem*c itó  bien myftriofrs pakbras: Mgo qm
■loquor > CE'-propugnatorfum ad jaPvav-
dttm.No fe admire la novedad de cita viüoía indg- 
DÍ3 , fe refponde , porque no ha fido voluntaria la 
invención, fino muy preparada de judicia: Egoqni 
loquoriitj}iáiam\ porque confegni enlamasarrief- 
gada paleftra, el triunfo mas Ungular: E t propug
nator fum ad falsandum* Aísi fe foílego la inquie
tud difcrera de ios Comíanos de aque lla Cele dial 
Corte; y en la que venera el Orbe por Xheatro de 
ia mayor Sabiduría, causó no pequeñauíbveda-d la 
Ungular divifa de la terciopelada Becacon que íe 
dexó ver nuedro Principe ¿ vozeando fu gran me* 
rito muy debida de judicia eíla divifa tan Angular: 
Mgo qui loquor w ftitld m premiofi n duda muy de
bido á triunfo tan nunca viftoyvcnciédo tan iníupe- 
rabJesckollos,y tan agigantados Opoíitorcs}eomo 
en aquellas literales lides concurrieron á difputar 
tanta palmar Ego.qui ¡oguor luftitlam/J?3 propug
nat orfumad [uiyandam*. . ,

A eile pado fueron fus glafiqfas emprefías, 
excediendo á todas las de aquel, Libro , qué dio 
á luz, en que hizo tan patente la Lili da verdad de 
el fu a ve probabüifrao., Piedra fue <ede Libro,, que 
puiáoiicoauib la deiDavid dar golpeervla frente 
de el ‘Gigante mas formidabler Piedra fue, como la 
que cmbió Dios á'Sion , examinada , y aprobada 
con la vida, y re vida de tantos ojos, como en d ía  
fdciaVaron’fÉgiamittam \n fundamentis Sion lapi* 
demprobatum > angularem pretiofum in funda
mento fundatum  :;:r juper? hpid.em 'bnum feptem  
í^tóRepart fe bié en la circüdancia.de eíla piedra,; 
de. qiiié advierte elSagrado Te'xtb,qyc era piedra,.

2 I .
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macho mercclefíe tanta aprobación : probatum] 
que cierto es, que piedra de tan (olidos fundamen
tos, es obra de íuperior mano : Ecce ego mittam

chos, conque hizo ltizir fu manfedümbre , y Juíli- 
c iad  Soberano Principe Jefas ; y en fu imitación 
fin duda , coníiüe de vn Prelado la mayor perfec- 
cionjpues íicndoen Diosinfinitas.la quemasíobre- 
fale es la de íu piedad, y miícricordia , y fin parc- 
ccrle á Diios'en cita prenda , en que Dios fe dexa 
admirar tan perfeók», no podrá ningún Principe 
lograr d  ferio: Efiote ergo perfcBl, dixo el Señor; 
Sicut Tater yejier Coeleféis perfeBus efl :: cjlote 
miferlcordes ficut Tatcr yefter wifcrlcors efi. 
Conque eftudiocwnpdido de fu genio fe empeño 
en imitar nucítro amado , y venerado Principe 
exemplar tan Soberano! Con que verás afpiró á U 
pcrfecdondeeíla virtud , á que canco le terciaba 
fu noble inclinación! Afsi fe empezó i  reconocer, 
y á luzir en la juíticia,qae admfniílró en d  empleo 
de Governador, y Juez en el Obifpado de Sala
manca. Al gran credito, que adquirid de efias vir- 
tudes,dcbió la gloriofa falida á ocupar la decorofa 
Silla de Placcncia: mucho le gritaban fus prendas 
para tan alto empico,pero fu íingular benignidad, 
con que hizo tan bien viña la jufticia, fue vn grito 
de quien no fe pudo defentender la rcótitud lobe
ra na de nueftro Monarca , y fu'sMituftros, fiendo 
fa elección para día  íu primera Mitra, la mas acla
mada de jufticia , que oírnos en nuefkos tiempos: 
Tropter feritatem , manfuetudinem^^jujlitiam  
'deducet te mirabiliter dexterd /#¿,No fue íu exal
tación á tan gran Silla empeño de muchos brazos;

~ 'J " fl

Refiere, en fin, el Profeta los portcntofos!



{]i folo fe debió, no fin milagro al poder de fus vf.r- 
tudes\Tropter yenfatpm manfuct ndinctn j u f -
tdtiam deducet te mirabiliter dextera tua. Coa 
día fdizidad fueron fus progreiios.cn aquel gran 
Theatro de las Ciencias , luciendo en el tanto,, 
como fus Angulares preodas de fáhiduria „ y elo
quenda , fas conocidas virtudes con que liuíiró 
Dios fu noble alma , para que rcfplandecieííe con 
gloriola imitación del Soberano Principe Jefus: 
Secundo animi illius "virtutes ojie fidit*

Tertio deniejue Regni illius Ji ab Hit at em tequia 
tatem, rjr delicias, La tercera idea del Aílumpto 
de nueflro Profeta , es elogiar al excelfo Principe 
Jcfus, por los inefables aciertos en el govierno de 
fu Igleña,hazkndo can bien villa , como inmuta
ble fu gran Sacrofanta Silla : Sedes tua T)eus itt 
f&cctlum fse culi y irga directionis y irga Regni tui. 
La vara de fu goviemo es la regla á que íe deben 
conformar, 6  han de falir bien arregladas las 
máximas,y difpoíkionesde los Principes: Virga di- 
reBioms yirga Regni tai. Por día Divina pauta 
defleo nueííro Principe dirigir los paifos todos de 
fu feliz goviernosafsi en el de h  Igleíía de Placen- 
cía, en que fe dexaron admirar fus Pafíorales con
cludas, como en día Metropoli, defde que a ella 
fe trasladó , poco menos de treze años. O Dios, 
parece fue ayer d  gran diasque dio á Granada con 
fu vi fía!

Vn diano cabal,dize Ezcchias Rey de Jada, 
fue el de fu vida:2 )e maneyjque ad yefperam jinies 
me\ pero menos cumplido nos parece eldia,en que 
fe apareció , y despareció efte Principe tan cele
brado, Coronado árbol de hermofas flores, fe de- 
m  ver con* Angular alegría en nudíio terreno:

Fio*
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Cantiter, 2 , . Flores apphrue'r&ntUíterr&mftré»pef o.fio ll^gnt 
^ Sr[ ' 12' D hora de marchitarle, Siego á la .inevitable ícgjjr

Ja de cortarlas,despareciéndolasde nucítra viíta, 
que tanto fe recreaba en mirarlas, y que nunca fe 

Canticor. 7 , faeiaba-de atenderlas: VPdeamns j i  floruerunt 
Perf, 1 2, mala puntea , íe oye con profundo enfaíis en los 

.Cantares; ya fe fabo,que-era lamas fobejaoa perf. 
pieaz vifta, la quemirabn, y fe miraba en tan her- 
moío Arbol, adornado de la mas coronada fruta: 
S¿ floruerunt mala punkav y el íer bien, vi (los á tan 
Di vinos ojos los arboles, las flores, y jos fr utos, 
es lo que califica fu mas altaaprobación : efta-fae 
la que merecieron todas las obras, que Diosdiizo: 

Ge v e f cap. 1 , V id itD eu s  cúnela, qtit.f.ccerat , £?* erant Palde 
"Perf. 3 1 , hona. Solo lo que paila por d  regiftro de los Divi

nos ojos, logra la verdader a ealifcichn; E t erant 
Palde b o na, - -

No confifie folo en parecer bien las obras, 
fi no fon de femejantes ojos aprobadas. Por efto 
manda , y advierte d  Sacratifsimo Maeftro Je fus 
a fus Diícipulos que luzcan, no como quiera, fino 

, á vida de los hombres,y que los que lo fueren han
KM ath% c. 5 , de a probar con ella fus obras Sic luceat lux 
Perf. 16. Pe j ir a  coram hominibus 5 Pt pideant opera Pejlrd 

bona\ De ral vifta , y doman claros ojos fe vieron 
aprobadas con íingular diftjncion las maravillofas 
obras de nueítro Principe. -Deel cryfcd de la vida 
de vnos hombres tales,como tiene Dios en el ma
yor Theatro de las Ciencias, mereció la mas alca 
calificación: infaciable la admiración , le graduó, 
y calificó con la primera cenfura : Videamus f i . 
floruerunt mala púnica : fie luceat lux Peflraco» 
rambominibtts,P( Pideant opera Peflra hona,

Trafplantado ejfte viíioíp Arbol áfu nativo 
-Dd ~ terre-



^ 5 •
terreno,fe llevo de fu dichofo País los oios/sn facía
nles fietnpre en m irar, y admirar de tan berrooía 
planta tanbien fazonados,como corooadosfiutos: 
Videamus,Pero á quién no alcanzó de eílchermo- 
ío Arbol la benefica influencia, fiendo fu fombra 
vniv erial abrigo, y muy fingular refugio; como el 
de aquel árbol,que íe celebra en los Cantares*que 
combidaba al defeanfo con fu fombra,y al refrige
rio con fu fruto: Suh ymbra Illius, quem defidera- 
yeram fedk fru ffu s eius dulcisgutturimeo,

Afsi lo publican tantos como fon teffigos de 
íu piedad , y lo vozean principalmente las Iglefías 
todas de eíle Ar^obifpado,donde ay muchos ador
nos, que deben á fu religión,y cuydado el adelan
tante ntoj y con no poca diftincion cita mi venera
da Metropoli, que á los fervorofos oficios de fu 
caridad,debe los adelantamientos de effa Obra de 
nueftro Sagrario, que fin duda ferá la mas magni
fica, que fe admire por o&ava maravilla. Clarines 
eternos de fu fama,, que retienen en todo el Orbe 
íerán días piedras, en que tanto excede á fu efiima- 
cion el arte. Pero, ó como claman ! por lograr la 
vltima perfección eííos jafpes : Lapides clama- 
hunt.

Qué bien han publicado ellas faludables deli
cias de el reynado, lleno de jtrífida , y equidad de 
nueílro Principe, las vniveríales Rogativas, que á 
fer pofsible,hirvieran detenido por figlos fu vida; 
concurriendo á ellas con fingular empeño los 
Clauftros depuras religiofifsimas Virgines., En el 
fagrado libro de líalas fe lee, que aprehenderá n: 
di g o 1 o c on m a s e xp r e ísi o n,q ue de te n df á n con vio
lencia, fíete mugeres á vn Varón gloriofo , á vn 
“VaíOfl Vídeo;; Mt aprehenden? feptem mulleres >/«

D rum
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Ihidem,

yerf> 61

Tfalm , 8¡5, 
5b

rum y m m ; porque en fu vida afiegtiraban e!pan, 
couque fe mantenían,y el venido,con que fe ador- 
fiabanllnilladie dicentes\pane noflru comedemus^ 
yeflimentts mflrts ¿feriemur, Yafefabe, q el nu
mero defiere, fignifica numerofa multitud: ^4pre* 
hendent feptew\ pues no eran menos que innume
rables religiofas almas, las que embargado todo 
fü afeólo tan ¿uílo , folo k  acordaban de el bien* 
que tenían en la fubfiílcncia de tal Principe. No ha 
íído otro el empeño de cíTos virginales Ckuftros, 
que el ver íi podían detenerlo, para que no les fal- 
taífe en elle Varón tan voico: J^trum ynum3 el fuf.
tentó, y el vellido,que á tanto concurría íu caridad 
fervorok.

Y lo que no fe permite, aun á la mas dilata
da relación, es el empeño tan rdigiofo de íu cari
dad , en favorecer al Lugar, y Pueblo , donde, 
aunque cabalmente fue íu nacimiento temporal, 
y eípirituaj.O quanto Jereconoce el Valle] A quien 
uo le bailaron por lagrimas fus muchas fuentes: In 
y  (tile lachry marum, in loco quem poffuit, Pero ad- 
vierta fe la propriedad, con que el Sagrado Texto 
di ze,que el Lugar de el Valle, no fue como quiera 
donde nació,fino el Lugar,que pufo: In locoquem 
f  offuit, O Dios! Y como pufo aquella Población: 
en lo temporal,no aviendo ya alguno á quien añi- 
gieífe k  pobreza: en lo cfpiritual, con vna Iglefia, 
donde renació en el Bautifmo , que puede fer o y  
embidia de Jas mas adornadas en los mas ooulen- 
tos, Catholicos Pueblos. '

Maravilla fue,que refiere David,vn hombre, 
y dos vezes hombre, que nació en vn íitio , que el 
mifmo lofundó de nuevo , (Mentando eJ ello el 
non plus y lira de fu¿rande%a\hop2Q homo natus

16 .



ef¡ la c¿í) £2° ipfe fnn iaV it edm altifsimus . Aísi fe 
ve oyeíhblecida en nuevo fcr aquella Población, 
por cite hombre tan hombre, que logró nacicífc en 
ella: Flama O v  hamo natus efl in ea , ¡pfe. fun~ 
da)>'it eam ale ifsimas. Que felizmente íe puede de- 
zir , erigió de nuevo efte hombre tan fingular la 
dichofa Población, eíi que nació > honrándola con 
vna fundación tan prodigiofa, como la que hizo de 
vna Caía Convento, para los Rehgioíifsiffios Pa
dres,y rigorolos Obfer vanees de la Regia de el gi an 
Patriarca San Francifco, ideándola muy á la medi
da de 1 Seraphico Cordan , y de fu Regla, con tan 
altos penfamientos con que llegó ádifeurrir con
vertir la defgraciada ruina de vna obra principia
da, en otra tan portcntofa»

Fueron elogios, que refiere David, muy debi
dos al Vnigenito de Dios, el aver luzido lo ejccel- 
fo de fo principio con inefables maravillas, y mila
gros : Tectitn principium in die yirtutes tu¿e , in 
fplendorlbus SanBorum: ex y tero ante luciferum 
genui te. Que fue vnSacerdotc Summo,que no pu
do tener en tan alta Dignidad la menor íombra, 
en queíe defagradaííe, quien le colocó en fu altu
ra: IuraVít Dominus, C?3 non poe nitebit eum tu  es 
Sacerdos in aternum fecundum Qrdinetn JfiAelchi* 
fedech. Teniendo tan de fu mano la Divina Omni
potencia,que pudo quebrantar el orgullo de con
jurados Reyes, y hazer que admitieren rendidas, 
íus eloquentes vozes las Naciones mas encarniza
das : Confregit indie ir¿e fu¿e ^eges. judicabit in 
nationibus'. Y por corona de fus proezas, le admi
ra el Profeta, aprovechando las ruinas, labrando 
ede ellas las obras mas perfectas,en que iba logran
do la notoria exaltación de fuReynado: judicabit

Dg, i*
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La Tgleíia 
que fe iba la
brando para 
Parroquial 
amenazó rui* 
na,remedióíe 
ella ruina, y 
fe entregó di
cha Iglefía á 
los Padres de 
San Pedro de 
Alcántara.

Tfalm. 8 j ,  
>erfi 6 .

r±ApocdJ»csj, 
y e r f  17,

2, uAd Tim. 
cap. 4, >. 7,

lbld\ >, 8,

in notioribusJnrplebitruinas \\\\\p roptereaexa1 ta ,̂ 
bit capra. A tan Divino original, íi bien íe advier
te, copiábalas perfecciones nucfíro Principe > lu- 
ziendo en fu govienvo, la gloria de fupriocipio con 
la Dignidad de Sacerdote fummo , en que tanta 
de fe ai peñó íu obligación, fiendo en todo tan cabal, 
y tan perfecto, halla imitar en fus peníaalientos, 
y difcurfos las mas Divinas idéasjogrando de vnas 
desgraciadas ruinas,bazer cimientos á tan grande 
Obra , que puede fer con efperanza bien funda da 
de fu vtilidad, y fruto, en todas fus circunftancias 
non plus yltra  de las mas celebradas ^Apoftolicas 
bacanas \ judicabit in nationibus implebit rui
nas.

Afsi fue en vn Valle , ya con multiplicado 
motivo, verdaderamente de lagrimas , difponien- 
do con ellas en fu corazón la eícala mas fegura, 
para hallaríe en la Cafa de Dios, encontrando muy 
francala puerta para el Cielo: ^Afcenfiones in cor- 
de fuo difpofuit in Valle lachrymarum , in loco, 
quem poffuit. Fuentes de lagrimas fueron fus ojos 
en aquel fu vltimopaíTode elle miíerable Valle, al 
Celefíial Paraifo. Siempre fon las lagrimas muy 
acreedoras á ella dicha i pero en aquella hora fon 
tan preciífas,como execucivas,puesempeña á todo 
Dios, en que con fu manólas enjugue : E t abfler- 
ges ‘Deas omnem lacbrymam ab oculis eorum Xión 
tan gran difpoíkion fe previno nucfíro Principe, 
para hazer feliz la concluíion de fu carrera , como 
nos lo encarga el Apoftolde las Gentes Pablo: 
Bonum certamen certayi , curfum confummaVl, 
fidem feryayi. Y a tan feliz.concluíion de la carre
ra , fe íigue la que es dichofa corona : In reliquo 
repofita efi mihicorona iúfiitiae,.Q¿p florida apare*

28.



cía c n las íicncs de nueftro Prelado la de fus gran
des virtudes ! Qué bien parecida fu frente con tan 
Ap© (folíeos fudores ! Qué glorioío fe dexaba ver 
en fu Silla, con lá guífoíapaz de fu govierno,con 
el luzimiento de fu exemplarrectitud , yjuftifica- 
cion! Copiando en tanto .esplendor la gloria de el 
fdizifsimo govierno de el Principe de las Eterni
dades , que nos advierte en fu vltimo difeurfo, la 
dpeeie de nueftro Texto : Tertio denique regni 
illius ftdhilitatem, aqmiatem , C? deliti as*

En fin, en aquellas agonías, luchando como 
otro Jacob, puefíos los ojos en la apacible rifa de 
el Alva, que fon al mifmo tiépo lagrimas, qdeflila 
como hermofas perlas, quién duda le amanecería 
el dia de la eternidad mas dichofa? LuClabatur 
cum eo yfque manewjimitte me jam  enim afeendit 
Aurora, No peftañearonfus ojos, clavados en fu 
vltimo aliento en la hermofa Aurora de MARIA, 
tan tierna , como glorióla en fus Anguftias, 
Y íi de el Divino Principe Jefus concluye las glo
rias David, celebrando fu dicha de aver tenido á la 
mas poderoíaReyna á fu dieftra: ^A flitit Ijegina. 
d dextris tuis:: circumdata Pariet a te*Con la cir- 
cunRancia de hallarfe rodeada de fus Anguftias: 
Circumdata Varietate dolorum , como notó San 
Anfelmo; y afsi también la tuvofu Hijo en la oca- 
íion de fu muerte, á efta gran Señora trafpaífada de 
fus áo\oxes\Stabat iuxta Crucem Jefu jT a tereins. 
Nueftro dichofo Principe en el trance de la fuya, 
tuvo muy á fu lado á efta gran Madre, en la viva 
Imagen de fus Anguftias, á quien lieropre recono
ció por Patrona; y noíolo vniendola con fu mano 
al pecho, donde tuvo íiempredepofítadaefta Reli
quia , fino gravándola en fu corazón, para no

temer
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temer el formidable golpe de la muerte , con los 
mas dulces afedos , con los mas tiernos íufpi'ros, 
exaló entre ellos aquella alma tan noble , aquel 
cípiritutan valiente, tan Catholico,tanreligiofo, ) 

tan benigno, y tan pió , que dexandofu cuerpo 
en mucha paz, debemos confiar logró el 

deícanfo de la eterna, ¡{equiefea? 
in pace.

3
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EL PHENIX
DE GRANADA,

N A C I D O  E N  S V OCASO, 
y difunto en fu Cuna.

ORACION
F V N E B R E ,

e n  EL Día s e g v n d o  d e  las  m v y
fumpcuofas Honras, que el Ulmo. Cabildo 

de la Santa Metropolitana Iglefia 
de Granada,

D E D IC Ó  A LA M E M O R I A  D E  SV
digniísitpo Arpobiípo.ellllmó. y Rmo. Señor, 

el Señor Don Franciíeo de Perca 
¡ y Porras.

SIENDO SV O R A D O R  
E L M .R .P .M . M A R T Í N  G A R C I A ,  
ds ¡a Sagrada Religión de la Compañía de Jefus, 
Cachedratico de Theologia, que fue en la de 

Pihua , Pf efe él o de ítis Eíludios mayores, 
y Examinador Synodal de elle Arjo* 

bifpado.
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