Q V E E N L AS EXEQUIAS,
QUE

AL
Y

I L V S T R I S S I M O ,

REVERENDISSIMO
•

SEHOR

D.JAYME DE P A L A F O X
Y CARDONA,

ARZOBISPO

9iM

DE SEVILLA
HIZO EL R E L I G I O S Í S I M O C O N V E N T O
DE SANTA ROSALÍA, DE RELIGIOSAS
CAPVCHINAS,
P R E D I G O
E L R . P. M . FR. A L O N S O A L V A R E Z Y P A L M A ,

Regente de los Eítudios de ei Convento Mayor de i a
Madre de Dios de el Carmen de Obfervancia cíe dicha
Ciudad. Predicóle dia i 3. de Diziembre
del año pallado a e x y o i .
SÁCALO A

LUZ

DOCTOR DON T O S E P H DE O M E L L A
y Monreal Examinador Apoftolico de la Nunciatura de
Eipaña, Coníeíibr de ias Madres Capuchinas*
y familiar de fu Iluftriífima.
EL

5

(VI *i>vi ¿ l í

C O N LICENCIA:
En Sevilla, POR LUCAS MARTÍN DE HERMOSILLA > Irapreííbr,

' y Mercader de Libros.
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JCIONDEL
M&.TM.F.JVAK
de Caftro, Le&or 1'abitado. <Padre de Provincia.
Ex-S ecretaricGeneral de laQrdtn deS. Francifco
Exam mador'Synodal defteJrfehifpado deSeviUa^'1? $ érente de los E (ludios de S\ Buenara, Qfc.
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Or Comiíííon del feñor Licenciado Donjuán
Domoate y EraíTo Dean, y Canónigo de la
Santa Igíeíia Patriarcal, y Metropolitana de
Sevilla, Proviíbr, y Vicario General en ella, y
íu Argobifpado Sede Vacante,'&c. He vifto efta Oración
Fúnebre, que en las exequias confagradas á la buena meI v
moria de el Iluftriííimo, y Reverendiííimo Señor DON
3
JAYME DE PALAFOX, Y CARDONA fu Arcobiípo (que
dcfcaníaenpaz) dixo en el Religioílílimo Convento de
Capuchinas de ella Ciudad el M.R.P.Maeftro Fr.Alonfo
Alvarez de Palma,Regente délos eftudios de elGranCon- y | g g p | n
veto de N.Señora de eiCarmen.He leído fus difcurfos tan
^n\ s f£j^r
piadoíos como eruditos,no íin el tníte embarazo de aquel Uffimum medicorriente caudal, con que el alma paga fus deudas, y ex- camsntum mopreña el corazón fiel fus tiernos afeótos. No pudieron ne- ^fi
exhibe
garfe a tan jufto tr
gancia, y los eternos
Catholica) goza por premio de fus virtudes nueftro Sacro ardet, quamvis
*Heroe,puedá aliviar mi pena(i)no ay colirio que no lafti- rnukam confolame - y en tan recientes, y penetrantes heridas renueva ihojferat.
difpenfablemente el dolor la aplicación de el mas dócil >
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•• tamen-quodam-'
los ímpetus de vn modjejfcfolet^ji '
le cueíta á el cuy- cuwin dAorlfu*

medicamento. JNo es fácil el reprimir
corazón alterado como el mar. Mucho
dado el que no borren los ojos los Caraéi:e^esquéváfor-'^A/ ^r^»r.
mando la mano.
0j53111.0rat.12.
A los infignés Oradores les feñaló por premio la an- rifr. ° ' *
tiguedad vna Palma, (2) y á nueftro Autor fe la concedió
' (y
defde fu origen la naturaleza, como prefagio feliz de fus Dono oratorl
futuros aciertosry fiédo congenita propriedad de laPalma, p*h** danda eft.
aunque fiempre permanente en fus verdores (5) fer pere- p ^ ^ '
'
zoía en fus frutos, difpenfó próvida en efta ley, pues fin
,
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mor ti- Tardé vero pro* „

mortificar l a eíperanca gozamos tánto^frutos-4e fu cryate ¿icioa anticipados á la diuturnidad de ú tiempo. .
.-•
Las primeras coron'as que texieron- los ( i ) antiguos
para:laurear ios.. Capitanes vactoxioíos,•iueroii.dehojas de
Coli la Palma,arboi conlagrado al Sol , que teniendo forma de

jicit Palma., fe d
MH

inferida

ferjifitt.
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myfterioía nube que la prophetica peífpicacia de el gran
fe & vistores- i adre Eiras vio íuoir de elmar ,< ira heredar íu amargor,
hac&on alia qua- crió efta .racional Palma confagrada al mejor Soldé Mafiamarborecororia,-de -cuy as hojas texió el ingeniodiademaparalaurear
r
V *{°t*T' Jos triunfos de nueftro difunto Principe,- ~ .
.;
- De Ae hiles dixo¡el Grande.Alexaridro,que.aviafido
dichófo en tenerpor Orador á Homero, (f) Nodiffxento
O fortúnate ador
fentenc&jpéra difeurro^que es mas fortuna.de el Oririefeens qui tuce- dor.encontrarle convnAlexandro ,^ cuyas gloriólas hazavirtutis Fraco- ñas'múiiftren á fti erudición copiofa materia para que no
nem aem&w* ^ f^ggfa
las anguítias de lo efteril. Muchas vezes íiiwvenertsl
« •,
t
1 v i... ^ 1 t •
\*
í
1
• J
r w r rtrat ->ó pie el arte, lo que le ialtaaelooietodienanao-el-vaciode:
v>icer.- orar. ¿ y . , r
v
. *•
• r J J •
• r
^ oPiobech.Foet; de los méritos con curiolidad ingensc-ía, que 11 átiegura
fiía credi toa en el jiúzio de los prudentes dexa por lo me-..
nos queftionabks las. alabancas. Sin efte rieígo corre el
Orador las; lineas, de efte papel , pues las notorias virtudes
de nueftro Iluftriffimo Argobifpo libran fus masreaíc
dos difeurfos de que parezcan hyperboles. Permitaíieá
mi arecto el epilogarlas como previo argumento de eíta.
lucidla obra.
Aun el primer empeño de fu magnánimo corazón
autem- ^
P
P 1°
arduoyn.egand.ofe (6) á el dsrecho
'multumefíabne- de la Uiceííion de fu Iluftriííima Cafa. Renunció los magarequodefi.
yorazgos de la fortuna, por gozar los Teforos de él cfpiGreg. hc>m. 3 - ritu. Trocó las, ©{tentaciones decortefanojobenenhuiiicsp^.ó,Matb. j j ¿ bayetas deEclefiaftico. Convirtió, las profanas galas de eldeleyte en mortajas de defengaño-Sugetó a el iia*
perio de la razón en pocos dias las rebeldes tropas de apetitos £ y paíilones , pues entrando en cruenta lid conligo
Jbien difciplinado en la fagrada milicia, triunfó á cofta de
iliikigredelasfoberanias.de fu fangre: y fin faltaráiaS:
publicas atenciones de fu eftado, fupo bufear los defaho.•go&deíuvefeirkiien los profundos retiros; de el recato..
El
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El principal e m p t e
de el Monte Carmelo, figuiendo fus eílrechas leudas coa
fervores dé amante,y con fendimimtos
ta conquiftar á violencias de la baxa. inclinaciónde lo hu*
mano,las eminenciasde el Monte; dexandoá la falda por
defpojos pifiadas las arrogancias de l a vanidad fin tropea;

-

'0.

;

Efta fagrada afición al m t ó ó r trato c o n ^ ^
zo amables las afp£rezas, y deleytables las tribulaciones \ *
* por imitar él genio de fu Crucificado amor: (7) Tuvo por
alivio la penitencia,. por abrigó la deíiiude¿> la abítinen- Et pulchritud®
;

:

;.inaban trifteza > y no es de admirar , porque hecha el a t
'maá paífearfepor el jardín de las eternas (8) delicias dé el
QÚnmamaf
Efpofó, eñ quien la hermofura de los campos fe vé mejó- nonz^íat. * *
rada conlos efmerosdéla gracia,no es mucho que le fuef- Aug. ^tow. &
fen moleftoslos tofeos aliños de lá naturaleza.
tra-£i:.conc.. AdarEs el amor
no , ( 9 ) fon
quien no ama ni es verdadero amor el que no zeia: y en toter-ti Dea tale
nueftro Principe fue tan grande el zelo como-el'amor, -.0 faenjicmm
ua
e e
%
us:
piles finla obligación de Prelado faliaábufear las perdí- k } fi ^
das ovejas, que en los mortíferos .verdores de el mundano l^fffilp: ,
paito cevadas , andan errantes por lendas que paran en Bona^.
eterno precipicio y y felicitando con Apoftolicas miffio- "inPham.fib. ajines, convertir en Chriftianamanfedumbre la fiera condi- c.3.6..
cion de corazones felvages,tributabaáDios con el zelo de
( ) • .
la converfion de las almas ( 1 0 ) el mas gratoíacrificio,que
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prccmcatio mea.

en las aras de la fe ofrece la. fineza del amor.
e
ío^per{hafib¿^
; Con el empeño de Paftor,/aque le elevaron fus cono¡¿bmi^m^facidas virtudes,perficionaefte minifterio, pues acompaña-pkmi¿e
4¿Sí^
do de Ápóftóiicos Varones publicó continua fangrienta W
oflenfione
guerra á los vicios. Predicaba
truir á los pueblos, no con las hinchadas clauíülas de hu- ¿ Cociath.'k ¿
• mana íabiduria,(Li)que. efta enlos ojos de Dioscahficáda v.4.
por ignorancia y fino, con las caftás vozes que el efpiritu
, (12).
adminiftra para hazer manifeftacioír de la.verdad: le.n~ AnimaUy^Gm
m n
c
guage (rz). (aunque imperceptible de los que viven fegun
?? ftJ?/'
la beítiaí porción) que en m efcuelas de el evangelio gra- }¿ ¿
duó-Thid..v..i4i n

a

e i

duó de verdaderos. Sabios á los primeros Maeílróf de la
Igleiía.
Con efta deíhuda eficaz efpada de h palabra Divina
reformó las coftumbres de los Pueblos. Arrancó las profundiíladas raizes de abufos, que dexó crecer el ocio.Der(13)
ribo como otro Jofias(i3) la abominación de obfcenos
Ipfe eft direélus ídolos, que en los altares déla torpe incontinencia venedtvmitus in m raban ciegos los que con libertad licencióla abufan de la
mteittiamvewiis*
.
. *vv
• ¡-A
.
.
, ,
& tulit abomi- paciencia Divina. Corrigio, y caftigo con rectitud aelinnaüoncs imple- quentes fin atender á los importunos ruegos con que la
tatár.Ecc!efia'fti- faifa mifericordia vifte las culpables tolerancias con roCÍ.C.49.V.3
page de charitativas piedades.
Evredere
&
Vi'íitó efta dilatada Diocefis obediente á el mandato
á'oi poft vejligia ^ * Efpofo(i4) fin que io mas agrio de las fierras firvicfgsegum : pafie fea íii fervor de embarazo, ni la mas humildes cabanas, y
écedostuosiuxta defacomodadas chozas de Paítores carecieflen deelfalutabernaud* paf- dable paito de fu inftruccion, y do¿trina> figuiendo en fus
toYuíR- C>ant.
operaciones los exemplares de tantos Santiííimos ObiíV
Éxcmbla
Pro- pos, a quienes da culto la Iglefia.
~
fhetarum, &tot
Colocó en vltimo punto de veneración el Eftado
Epifcop&rumflui. Ecleíiaítico, inftaurando fu antigua difeiplina con punfátámmy
tual obfervancia de las leyes, y decretos Apoílolicos, y
wx*ru^%t*em
* utilidad de los fagrados Miniftros. Reparó como
men7í\iuxuillo
Simón el Gran Sacerdote ( i f ) hijo de Onias las fabricas
Tñmplacita paf- de los Templos,material, y efpirituaimente, cuydando el
ce l¿ tupregem q f s Altares tuviefleneldecente adorno, que experitibt com^ifjiim.
n t a m o s aumentada la devoción de los fieles.
'(iS)
Admiró á Italia fu zelo (*) en defender con invenciInvitaftiafnf
ble conítancia la verdad, y derecho de immunidad de la
fidcüdomum & Iglefia obligando el poder de la mas alta gerarchia á
in dubas ¡ais cor- fugetarfe
a las fag radas determinaciones. AífomR
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Oficios D
Cabildo, en las feftivas funciones de fu Santa Patriarchal
-Metrópoli (cuya devocion,autoridad,y grandeza en ofrecer á Dios fus debidos cultos, porque ninguna de el Orbe
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eícaíieo la naturaleza las prendas, que hazen;.
'
ama-
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amables los Principes,pües le exornó con claridad de entendimiento , promptitud en Ja expedición de. los negocios, gravedadfinarrogancia > afabilidad en el trato, apa- ^ ¿ y
cibilidad en el femblante cortefia fin afetacion, y como Quis i* coeübtu
de el Gran Bafilio dixo el Nariaiizeno (i 6) era en la con- *2*> incundas*
verfacion feftivo, en las juntas alegre , en lo jocof o, que V^. : f ^
permitía la modeftia, diícreto, y agudo, cuya ar m o n i o f a ^ ^ arguüoñ
compoficion templaba el defconcierto délos diftraidos, Nizen. de laúd,
y atrahia los afeólos de los devotos Ciudadanos (17) fien- Bafil.
do para todos fu prefencia agradable , común objeto de
p 72
fingular complacencia.
*
^ñores
Todo efte colólo de virtudes reduxo el golpe fatal de fi^m^^^¿
la muerte á las trilles eftrechezes de vn fepulcro ¡ y el bra-.pro/pera noo fÁ
zo que por no cellar, defde el origen del mundo, de derí'i-7^ optantur fia**
bar Monarchias, avia de eftár canfado , íe experimentó wtnanantu qi&
mas
y
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en la pofteridad (18) panal fabrofo aun á el mas deiabrido

* (18)

manencia; pues renaciendo como aromas, que íofmaron gcciefoíhc c 1
Fénix abraíado en py ra de fus virtudes, bueia fc^üroen , ^ .
mas íuperior efphera.
'
• (19)
Digna es de admiración, y de aplauíb la extenfa
Mapusplaxis
capacidad de el Orador en comprehender las foberanas
fé¿$0*&
perfeciones de nueftro liuftriífimo Ar^obilpo y
t^tum
darusm
iiendo tan íuperiores, que exceden las fuerzas de c\j¡^ ¡h?is , huém
arte, y de el eítudio,como dixo de Abrahan ( 1 9 ) San Am- votisfiáspbyL.fobrollo, las coloca con clariííima diltiibucion, exornandopkianwpvtzierit
fus difeurfos con erudición * y viveza. No era para todos *V' >
el empeño, queay ingenios, aquienes ofende lo mucho,
gg
parecidos á los eftomagos, que embarazados pefladamen- rjtejecit.
' '
te con la abundancia,buelven en afquerofo bomito,lo que D Amb. lib. T«
recibieron en fabrofa fubftancia. No hallo en efta ora- deAbrah.c.2.
cion diífonancia alguna en nueílra Santa Fe, ni opoficion j$ ^ ?L¡ ¿
a
á las Chriílianas coítumbres: y aífi es digna de la p r e n f a , ^ / / ^ / ^ ^ ^
para que fe haga» notorios los méritos de tanto Héroes rat&resRcmaws
pues íi a las primeras eferituras dieron materia los arbo- refrenegefta¡¡teles , y losRomanos para hazer notorios fus triunfos remi- ™ :' *vin~
tian por los términos de el Imperio enlazadas (zoj c o n ^ ^ f ^
hoj as de laurel fus let ras¿ feryká de Lauro efta Palma^y en Lamml
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fus hojas fe verán las glorias de nueftro Prínqipe ingeniofamenteefcritas. Affi lo liento , ¿ce. En efte Colegio de
el Seráfico Doétqr San Buenaventura de Sevilla en 13.
dias de el mesde Margo d e 170,1. años, Z.
•: •
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L Licenciado Donjuán Domonte y EraíTo, Dean, y Canónigo de la Santa Iglefia Metropolitana de efta Ciudad de
Sevilla, Provifor, y Vicario Generai,y fu Argobifpado pollos feñorésCanonigos inSacris de dicha Santa Iglefia Sede •
Vacante por muerte del Iluftiiífimo, y Reverendifíimo
Señor Don Jayme de Palafox y Cardona, Arcobifpo que fue de efta
dicha Ciudad, y Areob jipado, que Santa gloria aya: doy licencia por lo
que toca a mi jurifdícion, para que fe pueda imprimir, é imprima vn
Sermón, que predicó .el M. R. P. M. Fr Alonfo Aivarez y Palma, R e gente de los Eftudios Wéj Convento Mayor de la Madre de Dios del
Carmen de la Obfervancia defta Ciudad, en las exequias que al Iluftrif- *
fimo, y Reverendiffimo Señor Don Jayme de Palafox y Cardona, Arcobiípo que fue dé efta dicha Ciudad, hizo el Religiófiííimo Convento
de Santa Roíaliade Religiófas Capuchinas: Atento á no contener en él:
cofa que fe oponga á nueítra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres,"
fobr;
Juan
efte Argobifpado, Conventual cn'el Colegio de San Buenaventura de
dicho Orden, con tal que al principio de cada Sermón fe imprima é&B
mi licencia, y la dicha cenfura, y parecer. Dada en Sevilla á veinte y
tres de Febrero de mil fetecientos y dos años.

Don Juan Somonte
•

•

•

*lM*i

..M

*

Era
o.
%s
J
Por mandado de fu Señoría el feñor Provifor.
•fe

l>4r

UOhft
varias

ve^es, Soao , y Difinidor Provincial,
j Examinador Synodalde efte

Dezia el grandfe
^
Eneas, en ocaíioñ que vn precepto Real lepreeiliabaá ^ J ^ ^ * .
refrefcar la llaga de vn dolor prefentandolo nuevamente á
la memoria. Y tenia razón 5 pues íi como dixo Terencio:
adimit agritudinem
homimbus:
ion los dias los ^ flffí*
que curan la enfermedad de vn dolor: vn dolor , y dolor grande,
corno el de Eneas, que fe avia templado con el tiempoj ponerlo
prefente, es bailante para íentirlo. Murió el Iluílriffimo Señor
DON JAYME DE.PALAFOX Y C A RDONA, Argobifpo de Sevilla,
dolor grande, y q ue tocó á muchos > y affi fue v'niverfal fu fenti•miento. Pudiendo dezir mejor que Sophiíla de Juliano I O Dij •! Liy ¡ ¿&
cj'Aam ingerís- IUEIHS terram^ non modo Achibam
iH vajit g verumeúam
p
g
qitant amen-raque im ditionis Rom&gentts ornát^ & cómpleblimr.
Pero JüUafc
a quien tocó mas el golpe fue á los de fu Familia. Pudiendo dezií:
con Pierio Valeriano.
• p j
'fand'pm

Regina

tabes rtnoüzre

ddorem.

an

y

a n e

ter

O dolor-} indigumque
tam fabito

V

gaudi^fbefque

nef-asl O SjderúiñquaV

ex ocuíü noftru

ereptuS} acerbo

omnes mórienS}

boné

Poerfrai
de

*

Meliit

c'elfe}tulifii:

Murió el íluílrií'íimo Señor Arcobiípo"á dos de Diziembre del
año pallado. Celebró fu Familia fus exequias a 23 . d e dicho ;8c i •
mes en el Convento de Santa Rofalia de Madres Capuchinas dt
. s
cíla Ciudad, y Predicó el M. R. P. M.'Fr, Aloníó Alvarez de
Palma. Y queriendo dar á la cilampa eíleSerrñon^me manda
;••/,
aora el fcñor Don Antonio María de Milán ^ del Confeso de fu
Mageílad, y fu Alcalde en la Real Audiencia de eíta Ciudad,
juez de Imprentas de fu diílrito, que le vea, y dé mi Genfura.
Con que á elle precepto, y mandato R e a l c e veo compelidó á m. V r
renovar el dolor,de qué no me tocó la ménof parte: Quorumfars
fl§£? *j%
•magna fta. Y como eíleeon los dias eílavá ya mitigado, juila-,
- v.
mente

mente me podré quexar, y obedeciendo precepto de tanta vene-

kabet

<t/&ned

, ¿z¿í huiujmodi

res or añone per curren das impelí or ,

tmm quam non per triáis

_

JP.Maced
.

mihi¿ perqué acerba folet ejje

¿
h
\j
+n
Jlureadicentumanabantjíuminaab

e

Fortiws inqüe fw

i

fz.Hiero
g.ei>i(t.ad.
iirdn..

ore*

flumine'fulmén

erat*

e le alienta*..
j
v.w
^
*
x«jr ^
« f s-netra el co
razón para el dolor,. también como rio. de oro le alienta para el
-coníuelo v dibagandofe por las virtudes del difunto, tan dignas
de ponderar: Qm qmdem tu non laudare
taniuw^fidd.iuturnortfjel
&ter?i&vito.vi''ffiu,efimihirefiituifa\
Que dezia Pierio en ocaílon
'femejante. Y como felicita abeja con lo vivo de fu ingenio be?biendoleá los libros., ya fagrados, ya profanos, como floridos
prados, lo mas preciólo, diícurre con dulzura, y acierto.* Memo.A

Ub.

recordado.

V i , pues, y lei efte Sermón, pudiendo dezir lo que vn
. difereto dixo de Franciíco de Mendoza.:

¿"*

fier.

quarum

ríale mentís ingemum

more avuper

i

ficrip.Hraru?narua.

fioruíenia

latf

Dixo San Aníelmo*.
No es para mi novedad, ni para los que le conocen , pues
tenemos fegurasexperiencias de ios frutos de fus eftudios adelantándole á todos aun defde los primeros años íiendo del numero de aquellos de quienes dixo Períio.
vagans

b.ibula curiofitate

difeurnt.

x

TerfiSatj

Sunt

quibm ingenium

y

& rerum prudentia

y

4

ante filos

naCcit.

Y aííi puedo dezir lo que Caíiodoro á otro t a l :
CaJ¡d>.c&.

decor 0endít$

18.

velóse:

ab ore pr imam 6 ana verba

luvenem

te

film

manarunt..

Y'no/és m u c l ^ q r a
vna connatra 51^^

coa
JRuei. Ub..
la fal. Como que viue con
i . c\io8. d^£tS^Jfi^foTum
diligit.Y fi la fal-es dibuxadéla^^íabHuí^ efta
dejiirp.
Palma ñacÍb,"íe"criQ , y viue coaelk. 'Y afila ninguno le viene
Tier. Ub. mas bienio que dixo Pierio V a l e r i a n o : ! ) ^ matón
Palma*dhndayo. Hiero eft. Y aííi con eftas experiencias digo que no eílraño lo do¿to, 1^
ídem Ub. fubtilyy lo difereto defte Sermón,* Dequaquidemorañone
tuaalij
:

jT2. episí. preciarepr&dicant
ad

Gran,

timem^qui

: nos exfiuperaffe

& omnium

expelía-

de te óptima qmque conceperammyverijjlmeprofitemur.

Y

y

& noftram

y

eftoy cierto que no caiga en vna de aquellos dos extremos efe
in'prolog.
que fuele flaquear la alabanza,, que es el amor : Qui in vtmmque
4d JDan^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ p ^ ^ i ^ ^ i p N Pues aunque á nueftro OraWi '•"
dor
SMieron.

w

-

^

.

.

^

^

*

t

.

.

.

.

-

4.

dor le be querido fiemprénfficho j en^fto de conocer | y eonfeí^ ^ . ( j ^ .
íar fus prendas tío me excedo^ jbtqne fieádo conocidas deíolos:WazJam
traen configo vinculada la ^Mci^^Montamm
qmadoméfiiea ideo
at, l U
ar

y

faifa

y

fed

quia vera

ideo la^^

Bien conocidas ion fus buenas j e - ^
tras en Cathedra, y Pulpito, no íblo en éftá Ciudadano en la de
Granada, y o p r a s p ^ t ^ M ^

iiífra^verumetiam

qma

^

nota.

Poemas •

J

• * Y affi^folo diré que fue fortuna del ^feftóffimP Seíit
^obifp o difunto tener vn Orador taii elegante^|¡JtancíbÉlp , y
fortuna del Orador tener tal empleó. Afíi íe lo dixo Pierio Valeriano á Laurencio Grana aviendo prado 'en la muerte de 'Celio. P* 'Melino. Dignm qmdem •CelfptSj qui tsmeruditam-j
tamque ele-gan^ $ % tfifl*
er

temfunerisfm

laüda¿oremj$fá&e£$&

:rdignm

tu

qmque^jjuídetam

Y; aviendo ffcp^|^ 5^nfep^:'^fc
Sermón no hallo cofa que contravenga a nueftra Sál¿af$ , . ^ ' • O l i i í ;
buenas coftumbres, ni á las Regalías de fu Mageftad, antes íi tofí&O
da ella fobre la eioquencia, diferecion, y eítilo eítá llena demfc
doétrinas muy proprias de vn grande , y Chriftiano Orador: De Gafo San
gráftanti

viro verba

facieres.

r

;

tota orationü genere y illád wnüm dieo'y vtderip-lane-Regy's

excstltxw

lo digna de que fe dé á la Imprenta, íino Uniendo, cedro & lévi fervandacHfreftb.
Afsi lo fiento lalvo, &c. Efte Convento Grande
de Nueftra Señora del Carmen de Obfervaneiade Sevilla en*o*
áe Margo d e i j o r .
3

'¿%i£ ~
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1
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Vi• •

V'.'

|

•

•'•ir";

1

•

•

i

wm

m

^
W*.

fray
•

e

t

mi

'.Oh:

r

*"
.Í

*** c v

r

LLicen<£^
dé
Milab I de^Conie jo de íu M a g e ^ a d 4a Alcalde
del Crináfem en l á RealAudiénciá^éílaCiwdad.
J í i ó ; ptrticiilar privativo
ft|^Í^MÉ®^#pf
t

r v ¡-:

á mi

comifeon doy lie
íe puec
, queen
rníprímir^l
xeqnias que al itólrift.
íimo^^Rev^eridiempíenGr Don J a ^ i t i e d e P a i a l b x
y Cardona, Árcobiípo que í Í ^ & ^ ^ ^ ^ B I Í ^ ^ S ^ S
Religiorifsimo Convento de Saeta Roíatia de Relip-ioías
cHirias dé eíla Ciudad, Predico el E . P . M Fr.
A ípnfo Alvarez y P a l m a , del Grde o de oiieíka Señora
del Carmen de la Obíervancia, y Regente <
dios de íu Gon v eoto Mayor
efta Ciudad: Átenlo ano
contener €oláa!gená que \ ^ ^ t t g a ^ ^ f e ^ ^ ^ d ' e s í de
nueftra Santa Fe Católica , y baenas coílümbres, fóbre
<]ue por co^í^^^pi^^^^^P^ el R.P.M.Fr.Franciíco NavarrOjde dicho Orden.La qual con dicha licencia fe imprima aí principio de cada Sermón , c u y a i m preísion íe ha de corregir con íu ofigioa^ Dada en Sevilla en veinte y cinco dias del mes Febrero de mil Tetecientos y dos años.
Don Antonio Fernando Mana
de Milán.
Por Cu mandado.,
A

•

•

•

•

•

•
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c^ii

Jmn Francifco Carrera Secretario
?

r^~i> f t * /

te.
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*

^

»
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v

^
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¿eí comtáttm^
- agi

-

VerC j o . Hü£oGáram¿ hic.

1

SI.ST"E M E L A N C Ó L I C O T V M U L %
. efte trille cenotafio, y ellos defconfolados
.cánticos, fon, Catholicos, roncas voze%
que mudamente nosdizen y fabed morta- . ,(A::
les , que yace frió cadáver, el que fue gloriofa.ocupacion de la fama y fabed,-Catholicos , quedefcanfáenvrna.breve , el
que norcábiá en todo el emisferio de Efpaña 5 fabed almas-j que es defpojo de la
muerte, el que fue dueño, por fu amor, de tantas vidas, quantas
amantes ovejas le. obedecían.gallofas.} mudofe todo fu poder
eaflaqueza, -fuMitrapaííb afer mortaja, y todo el aparato de
fu grandeza fe vé ya convertido en huellos fríos--, y en eladas cenizas de vníepufcr o : O Ghriftianos, y qué defengaño ! Miir
m
rio, Catholicos, el Ilaftriííimo, y RevereiidiíEmo feñor DON
i,
JAYME DE PALAFOX , Y CARDONA , digniííimo Argobifpo
de efta granDioceíis (aunque mas indigno le publique fu humudadla el epitafio, qué díi^üíbá,kloía de íu fepulcro) antes
ArcobiTpo de Baiermo,; eleéto Obifoo de Plaíencia, y Dignidad en la Santa Metropolitana Iglefia: de Zaragoza->honor que
dio á fu perfona, reconociendo fus,-talentos, la Mageftad de
nueftra R e y u a , y fenorá,ila Sereniffima feñora Doña Mariana
de Auftria, á quien firvió de Menino en lo heroico, y Real de.íu
familia.; Murió ^ digo ,ybuelvo aclamar el defengañodeshaz
\

A

'

zerfc

;

c

">- ?*~t\

a

<v

\

xa

?s..fuy ¡que muer a el l^Mito,: cóiniéquencia pare-.
cede íu inferioridad^ pero, que el Principe "muera, es en loque
' inas íe acredita toda el poder del Divino , y foberano decreto;
Principe era nueftro Venerable Prelado, por lo hcroyco
de fu fangre: viofe inmediato fuceíTor del Marquefado de Ariza
Hior;

Juande*Pakfox, y 'dé' mi' leñora Doña MariadeCardona, y
L i g n i h i j a de \QS, Almirantes deAnigoa^yjPrincipes de L i g n i
en.los eftados de Flandes (eílo folo diré en orden á íu noble íannoole^porqueme acuerdo de ¿ver kido-en Éuthimk>,que envna.
ocaíion, que el demonio quifo ganar la voluntad á Chrifto, porque ñ&iekn^áll'édéicííerpóífc.vii hombi:e,a quieríatorment;ib a , le celebró como.á Santo. Scioquodjís Sanchts Deiy íabia.
que era defcendierite del troncó Real de David, pero felicitaba
(A)
ganarle á.Chriílo la volimtad^dize Euthimip, (Á) y llego a enApud Pa ^ehder,,feria mas.de fuagradaverfe aplaudido, como jufto, que
trtm Saa ^ celebraba la noblezade fuíangre..Principe, fue también íu
dtsm agit^ Iluílriüiiña por lo;íacro de la Dignidad que íirvió y bronze fue
ée SJ.ofi pa> laííbrraieza^^que tuvo aifúrcontinúado trabajo^ y que toda
efta grandeza,: y toda efta fortaleza íe vea oy reducida alas cenizas de vn Túmulo! O mortales, qué defengaño L O almas, y qué
dolor! No es, no,.para tolerado muchas.vezes.ci
o n .<;
i
Becó/elPueblo-idplatrandQiy pMeirlos d¿lEtieMoA|Sáróí5
vn Dios, que los goveriíalfe: n'Euütidzis:®^^mr^^édanty
(B)
(-B) y ¿serca-ía, dize RabbicSalom^éyqu^ levantando ío¿ojos a i
Exod.^z.
Cielo, vieroiKeñelayre á fu Paftor:Moyfes muerto en vn-Ferc:

r

x

(Q
Rabb.SaL
ap. AbuL
tótopopulo- Ify'ailmr.

(D)
hic, q*d>

r

iia idomus ad. rege'n d^mpopulum^Jtcui

Mojfes

(<D.) Que ay algunos" Paftores taníbltóto¿ck,íu muy ainada

tnos\- que aunque tM
zelófoPzMzÉÉ^^ÉÍlMg^ÉÍÍj
avra m i e l e s en el florido Tardfe de fttiéft£a Etóaña Í,Jtíiféííkv6Abuleníe :

Seetwda

rano efi^ qma dato¿q¿Md-éJfét

áhquk^¥é?%

geveraa
danos va P|iftor, qué fe£©io% qué aíBño fe íñorira
——r

^

Q

~ -\

X.

S

1

¡porque

\

^

mentar eífe lancé, qüiíieramos vn Paíior quéftieíTeDios.
5

pomóíos híi.n^verttád'^ a&iorófos? ü n -t&übs l^m<^entidoy fea
todos Kémosliorado 3- pero so ^ ^ e d o l o i ^ ^ ^ t ^ A é r i M o ^ f e
chas.vezes^y aíl^en efte que aora íentii&os, el coirazon-deshé^ó
en ternuras fe alambica por los ojos-^lló^éfeó-^^püesiiód^

*

:

r

Lloren} pero con"éfpccia"Iidid ént^éto'ío4 -qüíénf"

dudas Gátholicb ? EifóCIo^o^Jie^moló '-d^^uré'^as," elleVei
de amenidades, ellas candidas aztizenás ^ ^ue para crédito de4a
Gaarpd^
e l i d a n cfc íu afeáte ?
fcra&áá^ks
^ f e s * ' % ^ c ^ á { k
feeíiimWble conchabe efta' tan n^ble^^ÉSÉ^í^ctefa Giud ad?
Ño debieron a íu IlúftriíSmalU prevención dé'efe h á b i t a c i ^
en e^éftácfefeliz , que íe halíá^ y la difpóficioñ de el nuevo Monafterio, que íeprepara? Pues que mucho, que eldiadeoyypit^
igradéeimiém^^^
fi^Wlabáh^i,

eran de agradecimiétito- ^sf^que artieülarórí'fus luzes , dixo él Job ca.fi
dóófco Padre
M a l u e ñ d á : v a c i m - f f o r h t f o é Á
lent (imttlftelU matáum. •-'( ©^Debiéronle á Dios el primer fer,
(G)
tómoáíbldómnipotenÉe^ázédó^
anduvo^eí Seaort^neüyda^
Malmn\
doíb con las Eitrellas, gae les difpufo k caía, donde perpetua- bic*
:

w

~

Ai "

donde

émmN^arfasdéfgu^-y^gSjMl#Efella.s
.que no fojo de^
-feieron a Dios el prim^fes, ;finfe también el cuydado-de prever
nirles para habitación, pjerpetüaj a caía; no pudieron menos,
que moftrarfe agradecida^, articulando con fus luzes fus elogios, y alabanzas. Eílrellas fondas aliñas religiofas, dizen, y
_ .:j>ublic.an.Íos Pa£kes¿. t^M ele,Coro .debieron- ;á.fu lluítriffima
• ^ a ¿.a el^fií^erfe
•t <^ori^preYenixle^#e^élo, y diíppner enquanto pudoiabri
garles|>ara perpetual habitación, l a . ^ f i ^ q u é mucho que oyígn
íu f a k ^ que es quando pueden, ^P
agrade?
cimiento^íbliciten eniü honor fus alabanzas ?;<
Aquellas Vírgenes puras de quien habla el Real Profeta
J ) í i v i d f u e r o n traídas aja preíencia-del Principe: • Addácemm
fíki¿i4?fii[tibiRegt^
dize Genebiwdo > .con qu^regozijo-., y-alearía \ InUtiüa^ &{ extiltatwne;: Luego dize,. que honraron al
Reyiñhowr&pw^
,
quefígnifícalá:irtu^rte> Mfórhaúmftimmtisí
mis •
>> y.; qi^gtp ríe.
plvid&ránjamas d^
rationem^ ógensrationem%.
y eílas voZQ^j-.dizeíl dpétiffimp JLprif(H)
n%<iaefeanfup
miOm?na g&to&dQ
aquefte texto, halUmpsvn
«pW í a g r a ^
eíTq
Lorin.fap
Coro, fueron traídas á la preíencia denueítrpdifunto Principe;
httnc Pfa>.Addmemwtibi
Frmcip;
cpn,quantp regocij o, y. alegría: In Ut&
44,
t¡fy& ex&ltatim^&igúo
elidía n&eveefeEnero deeíteaño, qug
¿fe gpkp, no ca^a&i epíaz^n |%elppefe«. Pe^ro ¡ percibign^ y&
jgy la myr^a,d^fu,m
le honran
ton cftas exequias: ¿<?« ^v Í^O . ,<>do lor 1P arece, que fplp p ai$,
^azerle honras, vim
olvidaranjamás de íunombre: Atemoreserunt
nominis: Mi; , iji. Ja^
que py ion, ni las que perpetuamenteJferau:. Ingenemú^mm^
^perqHomm::xBenotamprpetfá^j^,que
no ay^queentendi^
ctóx^$^e lpgr|ífe^^^
b a $ .Vy^Reyp^ncS^ corrien^pltc^lppor e i ^ y d ^ ^ # i i ^ f t f ^
Principa, q u a n t ^ a $ - 4 e b ^ ^
Dios ? Confien, pues, deíechandp todo temofi^Upr^jrepipíero^
• T > *
ylloremo^ todos con re6ta:Gpnfprmidad, que bien; merece v^i**
" yeríallknto eníu muerte y (^ien
^
tíempodf íiiyida,- ¡ , • q., ; : , • • e l b s M
ik: ü¿É
t

?

> :

s

:

:

:

t.

•

queno ÍO1O;1G lloróla noble Ciudad de Jerufakn $finoque
también todo eLReynohizo fentimiento en íu muerte :Vniyerr
(I)
fus luda
& lerufplemplanxerunt
eum: ( I ) Los eílraños le lloraParalipo*
ron, fin hallar, cqnfuelo á fu pena aflegurá el Comeftor: Et . z. cap.
5

5

planxit

euminconfolabiliter

m

ad Rhemon Rex.cum

exercitu

fuo.:

( K ) 3 j \ v.z 3.

Aun los infenfibles hizieron fentimiento en eñe.lance 5 pues ef-, (K)
crive el Abiúenié, que el verdor hermofo de vn árbol , y el bullir;
Comeft.
ciofo movimiento de vna eJiriftalina.fuente, que eftavan junto a ap~ AbuL
donde íuc.edió íü>muerte,fefecaronec^
fup. 4..
a

tnortum fmt-tuxta'fontem,x^i^^f^.y;^^^^^

r

m

1

0

t ipfffi ™ '"

e

& g-

cap•

L.) Porqué,.pregunto y o , feria. 23.^. 42.
tan lentida de todosia muerte de aqueíiePnncipe-? Diré lo que (L)
'¡^^^^^.0S^%^^^^0¡
año diez y ocho del folio de íu' Abulenf,
grandeza, y e.ii, la calibración del phafe' . dize.aquefte mifmp- vbifup*.
texto, repartió eíteipiadoíb^Principe á mulares las limolhas erK
beneficio vn-iveríaí de los fuyos> y en efia mifma ocafipn,tenieiido pifefentes-Sácérdptes, y Levitas-,, á cuyo exempíb; debia vi^
- vir el.3£uebIo ,,les hizo vna dulce Platica, .intimándoles fu obíi- ( M )
gacionmasiagrada:. HortatMs efleos^vt mwiflrarent inAbw-o DoCap.cit«~
wmh\:(M);
Apr.amas-quenunca, les dize es necefiariavueítrovParaüp„.
cuyd adp.,,y deíyeló en éÍ-iervid.ode:Piós,-:y miniíterio del-Eüe-- y.z*. |vl
piumlamentabilkimoriis

Jojt*..(

:

y

;

%

h\ó:Ntific vergo:mi-mftratc

Domim.Deovefr^

•'. (N)

^

Vio cumplido- eil aquel dia^quan- - Paralip*
,to le paiéció conducía al mayor honor, delí grande. Dios de - 'vfá fup. f rapar ate [vosper domos :. (N.)

VxX&¿hQmnis.:igii-í4rculmra.Dm'rite^o^p}eta,e^-inilla¿//>.*(0)Ha-

^.3

llandcfe en tai foíliego m animo, queatíeguraeldocto Jofcphp, - (O)
que excedía en. paz á todos los.Reyes del Orbe: Dumloftas m p¿i?
Vbi'fhp*.
¿? omne¿ej;cetieret:^
y.- i<5„
4¿,'(%>rno^onílaiiel;tex
i,£t-colligerisadfer
- (P)
fuichr^Mssmíncp^ce..^(Q^
Lloráronle todos y.quien ion todps?
Ap.Ljrs.
-Yaíp •dixe^rpe'íQ .con jeípecialidad le .lloraran..: ¿quién.? Canto-tes ¡¡ hic.\
^xanfamces^y.
dize el texto ( R ) íbrmandoen diverfos coros él.. ( Q J
5pkn¿to y que ynErincipe^tmJC<3:o corno JofiaS',>queexccutp R g. 4. cj.
-tan Sa^ntásípperacibn;
zz.v,. 24,.
^fefiéndovni^
(R)
dad leliore&dulces acentbs dé Cantores jj trilles kgiimas:de
Paralip...
^nas-CantoraS amantes iyCantpm^.
cania-trices.
% vbi
fnpr\.
ÍSÍo parece, que neceífitáha^de aplicación eLconcepto 5 en v.zf*.
1 ?§ aííeguria el- Padre Cprnélia, efta .entendido. q^alquier.
e

r

T

<Pixk^£cleíifefiicojquexek^dihoñoiiddDtips/:

pcqpQÍQgke\,

6.
loflasefl
qulvisvir
fanSimr| & úelator honoris
Í^Mni^Wálé^fmr^
•Sañ&?$s Athanafiut^SanÜmA%guftin^&c.
(S) Bien pueáoyo en-

tender á nueftro Venerable Prelado, festín efto\ en eí Santo.
Jo-feas •> pues íiie tan zelofo del honor dé ©dos, fée §X- í gl'éG% como diré en el difcurfó del Sermón, é imito tanto á la ítiz
de la Iglefia Auguítino eñ ládifcipliná Eclefiaftic%y en el modo déla vida de íu cafa, v al Señor San Atanaíio én la perpetua

.

.% - Paftoral de ñueítro Principe : Verdades, que Uar a por Abril
. • díezy fíete años, que llegó á efta gran Ciudad fu Iluftrifiimáj
pero aviendomuerto el Venerable Señor Don Ambrolló Igfta. ció Eípinolay Guzman,por el mes-de Mayo-detí'añ<^de ochen*
-V
- ¡tayquatroj porelmes de Agoftó inmediato Me prefentadoa
•efta í)ignidad nueftro Venerable Señor Difunto | y a tre^é de
Noviembre del miíino año paffó la gracia fu Santidad^ y aííi
defde efle dia va corriendo el año diez'y ocho de fu Pontificado^

da doófcamente el Abuieáíe : Non Cctpit Ioj?¿vs tUq^a overa regaha
P faceréin principié Régn i:fui. (T)Repartió Jodias Heno depiedad
jl a en], g } i J
j liniofiias , y fu Iluftnfíima, aviendo dado muchas
4en el tiempo de fu vida, (como diré deípues) en efte vltimo año
%\ 3Í'
a millares repartió el -trigo-en beneficio de pobres: hizo Jofias
2,2.*q. .. ^aapiatica , á los Sacerdotes, y-Levitas, eñ el modo que ya diy í u Iluftríífimá,'-'cercano y*áa íli muerte ^ pues fue en la re-?,
acepción de el Santo Oleo, í m
.Si .: -ñores C i r a s , y Eclefiaíiicos-, y lleno de amor, y diftiíando duligaras fu corazón, les hizo vña platica en que les intimó fu obli"gáciéns Monas us eft eos, &c. A ora mas, que minea (les dixo) es ne¿eJfartOjfe ñores yfu cuy dado en el férvido de Dios en fas templos (VeaP
íe aqui claro el nunc ergo de jofias) y én el mnfkelo de mis ovejas,;
t

m

X

a r e s

as

£

0

¿ v

..f •

' • '-miré a.-) que por mi muerte

-

quedan Jiñ Faftók^y

aunque es

tqtirmnel

quslesfaUayporferyQjporfw
-<ei Se ñor y pongan todo cuydado^ io primero en elculto^yhénjorde
JDio&y
y dsfpuesy enconfolar ¿y ficorrer hs pobres*. Vtjiten los enfermos ( y
.aqui el prepárate vos per domos de Jofias) confuelen los. prejfos ayu^
den las pobres viudzs^ felicitando
el alivio de todos* Q vozes dignas
y

V

de vn muyamorofo Páítor!- Vio Jofias. cumplido en .aquel d%
^uantole p^redóconducíaál4»ayor honppiáel Señera y;eí&?

fucedia

Z>3
•á

iacedíó con gran confuelo á fu IluátriíEiiía y £tieS, í i cs,*h©ii0r <k%
Dios el amorluyo , y délproximo^^
Ó
aquel día de fu mayoiígufto, pues v e k f é t e z í a e n ^ l á voluntad
\ .
del Seiw, repitiendo muchos a ¿tos de amor dé Dios,, y dé con- \ - ^1. r
formidad con fu voluntad fantiffima, fe manifeftp muy amantó .
de íus próximos, pidiendo á todos con gran ternura perdón, re- w . C í - ^
pitiendo , y ratificando-,, quanto avia dicho á fu muy amado, y
venerable Cabildo en la recepción delSañtiiiimo Viatico , poítarandofe derodiíks,y arrojandoíe deiu pobre cama, para dar á
todos fu v i t i m a p a t e r n a l , y amorofibendicion >,y en aquellos
íeñores, como.en.parte mas principal^á todo-elreítode fus queridas ovejas.: Efto miímo hizo a o r a q u a n d o recibióel Santo/
Oieo,enlasfeñoresCuras^ y.EelefiaíKcos ,.pidiendo perdona,
todosios del Arcobiípado , y a todas, fus, queridas ovejas com
actos muy-tiernos de humildad ,.y, religión,, bolviendo árepartir'
a.todos aquélla paternal bendición-: Dize el. Venerable-Salmerón, quequando íubióChriílo á los Cielos,.., al punto mifmo?
en que le dexaban.de ver fus Apoík>les.íagrados,Íes echo Chrifto íu bendición.:. Cmlibet in-finevi^oms berie.dicebat... (V) Que
auíentandofe Chrifto paraifiémpre,mientras vivieflenJos Ap.of-- ^ J
toies iagreauosen eíta vida mortal, no pudo menos luamor ><me ^ „
v
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Miíericorcia, concluyó:iuPlatica,, diziendo- : . Aora podré yo
dezir, confiado en lapiedad de. mi Dios \ '.Nunc dimuttk Domine?
:
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c

z

Vieróníemuchosfentimientosenlamúerte.deJófiasjpero ^ - conefpecialidad leUoraron.eiiitriiles.ecosios cantores, y con* Conu.
fentidas vozes las Cantoras :. y como fue tan vna con Jofias Simeón:».
nueftro Prelado difunto (puesaun.en la celebración, del phaíé,
fe parecieron^pues fi.de Jofias dize la.Efcritura: i\fe*r emmfaüum-*
;

eji Phafe tale a. diebttsj.HdACHmyJjcHt.faüum
Regklofia:.

l

ejj in.décimo:vUavoannm

y el phaíé. esreprefentaciorjr del SANTISSIMO SA—
eílro,SS.

P. InnocencioXll. lafoíemnifiímaFiefta,-y Jubileo perpetuo^
deiasquarentahoras5,enque.aífiftemanifiefto el. DIVINO SA-~
CR AjvíENTo:en que fe vé,haze.fagrada correfpondenciai Jofias,,,
de quiendizela Efcritura: Sedím'c quijljiíam de cnñclis Regib&s?

8r *'
'
.
(Z)
Ifraélféck Phaféyfimt lojtds) (Z) ávíendbfidovniverfal eífénti~ \
Omnia miento de fu muerte, con eípeeialidad le han; llorado el d i ^
bac in Ub. veinte en fu Satita Iglefia vnosamprofos^Gantoresisyíomandé:
l.Parali* otro dulce Goro, le Moran oy las Gantoras de elle Coro-veneran
fom.c.3 f. ble: Cantoresj& cantatricesfolo
vna diferencial} alio,y és, que:
v. i(5. & las herqycas acciones referidas no lasexecutó Jofias en lacera. .
-17.
cania de fumuerte^ pues fóbre vivió ti*eze años: pero i i fueron
loables en él difcürfo deiu redra vida:, quanto- mas lo fueran en- <
la ocafión de fu muerte? Demás, que finada catéce de myfterioi
éñ el volumen (agradóleJa Divina Eícritura^ referirlasiel Ef-?
piritu Santo en el capitulo treintay cinco deliegundo del Paralipomenon,immediatamente antes áJamuertelamentablede
Jofias i parece que es dexarme á mi Jugar depoder conjeturar,
¡qué eran dignas de que fuellen difpoficion para fu ..muei*e.¿. y^..
•'ello;^üé enél-Rey Jofias no-íucedio?, vemos.executado-ennueft:
tro Venerable Prelado, que tanto Jeimitb en la rectitud;: Ea^
,|>-iiés, lloremos-todos, y.ltercefl^^eligiofiíHina Gomosidad err
ilimuerte., que bien lo merece lo mucho que perdieron en fu )
vida^lloren, qué ya yo prevengo.eorííuelo -a iupenaenlárela^
^ o n d é í u vida¿ y proteiio,comadeboyíer.mi animo, no apar*
it arme, ni en vn ápice , -de lo que ordenan los fagrados decretos
.Pontificios* y efp£ciaímente,los de Mueffcrb Santiífimo Padre
Vrbanó Oáavoj y que alo que dixere> folo folieito fe le dé vna
pia credulidad humana^ por lo qual retrato,y doy por no dichos
cualquiera cofa, que aun levemente fe oponga a-iad06triaa.de\ nueít ra vniverfal Maeítrala Iglefia , y para que todo fea s *
con acierto,pidámosle á Dios, por ia interceiSon de1
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L Z E L O D E L H O N O R DE D I O S ,
y de fu I g l e f i ^ e s la infignia mas propria de
vn Prelado , y mperior Eclefiaftico > por elfo
dixo el do&iííimo Padre Lyra, que le le adaptan muy bien á Jofias (en quien fe reprefentó
; Jefu Chriílo , Maeftro de la mayor perfec(A)
ción ) Otñ per Prophetam dicit (hablando de
Lyran.
vno, y de otro) %¿lm domas tm comedit me: (A) No es eíle zelo,
aquel de quien habla David en el Pialmo ciento y diez y ocho, #p. c.^f.
que dize, que le pudrió.: Tabefeere mefecit z^elus meus. (B) Por- Iib.z. Paque aunque á Chrülo pueda convenirle, por amante,y por zelo- ra lip.
(B)
ío, dexarfe comer délas almas, como lo vemos en el SACRAMENTO DIVINO - ni de amante, ni ce zelofo pudo convenirle el Uerf. 1 5 9
podrirfej pues de Chriílo nos dexó dicho David: Non
dabisfanblum twíTn videre corruptionem.
(C) A vno, y á otro conviene. (Q
(como ya dixe con Lyra) el zelo de quien habla David en las Ffalm.
palabras de el tema 3 y fi fue tan vno con Jofias nueftro Prelado
*• r <
\
ya fe vé, quan propiciamente le convienen las pabras del Pfalmiíta: Zeiw cíomm tu¿ comedit me. En lugar del comedn me$ levo
la eminente purpura de Hugo : Attenuavit
me per
folicitudem.
(D)
(D) Yfii folicitud PaÍLoral,puedo dezir con verdad,que atenuánHic.
dole las fuerzas , fue caula de que perdieíié tan del todo la
faluds Pero como fabrémos, que fue zelo fanto el que abrafando fu
pecho le atenuaba las tuercas ? Difcurro y o , que por las propriedades de efte zelo > quales fon, deíleo faber ? Yo te las diré
(dize el Autor de la Poliantea, citando al Cardenal Hugo) El
zelo Santo, y virtuofo, es vn encendido fervor del animo, que
íé ordena á deílerrar todo lo malo, y a introducir, y perpetuar
B
lo
y

V

-

' 10,

lo bueno y y para lograr efte fin, caftiga con vtilidad los fieryos,
corrige eompailivamente los hijos, y mira con gran devoción
los bienes del matrimonio, y fu eípoía: Zelw
vüliterfagellat
fi -> falttbrttér carrifit-filium
, folíate curatconmgwm.
(£)Tuen fu carne , y'fus-paífiones; hijos¡ en
9
y
ígieíia: y en probando yo , que
hijos 3 y que guardó fideliP Efpoía, quedará aflegurado que fue zelo virtuofo el que
abrigó fu pecho, y que en atención á él podemos creer piadoía-'
mente , que commütó efta vida corruptible en la inmortalidad
de la gloria: porque el Pfalmo fefenta y ocho, de donde fon las
palabras del Tema, tiene por titulo:
PrQhisyqmcommutabmtur^
y explicándolo el Cardenal Hugo, dize : Q ¡tarta com-mutatioy
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(F)

urna en premio del zelo de fu Iglefia, que por fu íblicitud Paftoral tanto le atenuó > commutar el a m a r g o r y penalidad de eíta
vida, por la felicidad de la gloria: y para que íe vea , difamárnoslo en particular.
.,•
PRIMERO

i .AáCho
rint.

cap.

g.v.zj.

DISCVRSO.

O primero, que el zelo e s , inclinar el animo á caítigar los
fiervos, que fon la carne, y paífiones \ efte nombre le dio
M A a fu carne San Pablo, quando dize la qffigáfoa :C0ig&
¡*
meum^ & in fervitutem
redigo : (G) Y eílb es lo que executaíulluftriffimá en el tiempo de fu Apoftolica vida > caftigar
durifiimas penitencias fu carne , para fugetar como á efeiavas fus paífiones: a efto fe ordenaban aquellas rigorofiíiimas difciplinas, con cuyos golpes, hiriendo fus carnes, extravenaba fu.,
fangrej exercicio, que huviera continuado nafta la muerte , í i
precepto fuperior, no fe lo huvieíTe embarazado, por caufa de
vna grave enfermedad , que pocos años ha padeció, quedando habitual vn achaque, que ocafionaron, fin duda,las difciplinas dichas, que como fi fuera vn efelavo defeargaba íbbre íu
cuerpo: los cilicios fueron continuos5 también atormentaba
la carne con vnas cadenillas, con que cafi todo íü cuerpo aprifionaba: túnicas de lana, eran las que le fervian de camifas, fin
admitir liengos,ni cofa de lino,ni en caigoncilíos,ni en calgetas,
ni en efearpines, con tan rara menudencia, que en los cilicios de
cerda^

cor

c

m

o

n

i r.
cerda que fe hallaron en fu efpiritual armería , y que en forma
de efcapularios le cubrían la elpalda , y fe noto, que las extremidades, no eran de lino, como vían aun las Religiones mas
auiteras, fino de lana, de la materia mifma de las túnicas.
Confiderad fieles,que tormento feria tanta lana,aunque no
traxera mas cerdas, cilicios, ni cadenillas, en vna Gompiexion
fogofa, y en vn temperamento como el de Palermo, y Sevilla,
que fon de los mas ardientes de Italia, y Efpaña ! En laahílinencia fue raro > pues mucho tiempo de iü Apollolica vida fue
de continuos ayunos, menos, quando alguna enfermedad le
ocafionó comer carne: y quantas vezes la prifa de boíverá comer de pefeado, fue caula de fus malas convalecencias, y continuación de fus accidentes$y no íe fi diga,que el aver buelto á fus
continuos ayunos, defpues de tatos achaques, fuecaufa de la perdida, que lloramos, no por los ayunos, fino por la calidad de los
groíleros manjares > comia en Refectorio hafta en el tiempo de
las vifitas, y con tanta pobreza, que en él no fe. veía ave de regalo y creo que vn poco de carnero era el mayor, que alli avia, y
íiempre con fobriedad, y templanca > y aunque para fu familia
fefirvieíle, tai vez, algún plato extraordinario, fu íluílriíiima 5
5
no comía mas que vn poco de carnero cozido, aunque fuera la
Pafcua mas foiemne, íiii mas principios, ni poitres : no fe íabe
que probaííe el chocolate en mas de treinta años, hafta que en
cita vltima enfermedad, que fe lo hizieron tomar ¡os Medie os,
quatro, ó cinco vezes* y á cada forvo preguntaba, íi bailaba^ reconociéndole en breve, que parecia, que fuperior providencia
ordenaba aquel medicamento, mas para exercicio, y prueba de
Í I Í reíignacion,q para remedio de fu eníermedad:no avia menester regalos aquél corazón Apoltolico, para irfe en Seguimiento
de Chriílo, y era argumento de que era Apoílolica fu
*

?

•

•

-

vicia, íe-

guirle tan alegre, como todos le veíamos íiempre, en medio de
la riiayor abílmencia, y aufteridad de fu vida.
Repara con deigadeza San Gerónimo, en que Chriílo
m ultiplicó milagro lamente los panes, y los pezes, para regalar
vna multitud , que le feguia íiendo aííi, que yendo vn Sábado
con fus Apoítoles, caminando por vnos fembrados, para dar refrigerio á la hambre, que padecía, permitió, que deshizieflen en
fus manos vnas efpigas de trigo, para fuilentarfe entonces: Spicae manibusconfneabant
: (H) Qué es aquello? Dize el Santo: , (H)
^
Señor,á vueltos Apoítoles, tratáis con tan poco reparo,quc es la Matth.
Bz
mayor iz.v.i
•

•

i

12,.
mayor abftinencia', dexaodoíos comer vnos duros granos ? Si,
dize el Santo 3 que era Apoítolica fu vida y es argumento de
ferio, feguir á Chriílo guílofos, aun yendo fin algún regalo:
)Qubdfiscos

fegemm

mambm

S.Hieron.

hic.

(K)
Cornel.
fup.

cap.6

Eííher.1/.
1

•

(L)
ComeL
raFroam.
adPentatheuc. nu.
6

í*

, & inediam

confolantur^

(I) Todo regalo defterrb de fu cafa
paravfopropriofulluílriífimas la mayor abftinencia obfervar
bacon finguiar alegría 3 pues dexenme dezir, que efto fue cía-*
ro indicio de fu Apoílolica vida.
,
Para el defeanfo tomaba vna pobre cama, y tal quepodia
íervirle de tormento i era de vnas duras tablas, y alli fe abrigaba entre dos mantas: y aun en las mayores fatigas, ocaíionadas
del afán de las vifitas, no vfaba jamás de otra mas regalada cam a , pues era vn catrecillo, fin mas colchón, que las mantas:
tomábala por muy poco tiempo, y apenas daba la campana el
primer golpe de la hora en que tenia determinado levantarfe,
defechando toda pereza, dexaba al punto la cama: ó quantas
noches fe defveiaba, no fuelle , que fe le pafiaífe la hora, en que
avia de bolver á la tarea de íu trabajo ! Pues aváro,folo de tiemp o , para poder trabajar, no tenia hora del dia, y de la noche,
íbera de las cortas del defeanfo, en que no eftuviefle ocupado:
pudiendo yo dezir de fu Iluftriííima, lo que el Padre Cornelio á
Lapide dixo de no fe qual de los Prelados : Novi
Frdatuminfijg-

vita aujver voris mdicmm

(I)

confricant

n

e

qm diem nevotus-

m

impendebat.

eñ:

& vubernationi-

nociera

orationi,

&

(ludus

(K)

"~~*^nores, avrá quien no conceda ávn efelavo, fi quiera vn
J i a para el defeanfo ? Pues apenas fe hallará, que efte Cavallero dieífe á fu cuerpo vna hora en el tiempo de fu Apoílolica vida : quando le vimos retirarfe vna vez á fu Palacio de Vmbrete?
Quando falirfe al campo vna tarde , a tomar el Sol en el Invierno , ó gozar de la frefea marea en Primavera,, 6 Verano, como
podia licitamente ? Era gran devoto del Señor San Carlos Borromeo 5 y efte folia dezir communmente: Epifcopmnnon egere
horto , fed eiiu hortnm ejfe Sánela Biblia:
(L.) Siempre eftava ocup ¿ £ y trabajando : Válgame Dios ! No fe canfa aquefte
p ? No fe fatiga efte feñor ? Es por ventura de bronce?
Noy que es hombre 3 pero parece que dá fundamento en aquella
f taleza, para que pudieílemos llamarle AngeL
A Elias mi Grande Padre le llaman algunos, Ángel,repara
el doófco Cornelio :Hinc ¿MWa$ k non nnllis vocatur
Angelw.-com®
Ángel, fi era hombre? Es el cafo,refponde el Señor S&n Ifidoro*
5

a

c u e r

or

0

0

fraque era Elias vn hombre, muy penitente, y auílero, muy contó
nuo en la oración 3 y en medio de la mayor penitencia , era fortiifimo para el trabajo : <^y£lias (dize el Santo) Sacérdos magnu¿:::
Fideplenm

devotione fummus

y

excellenti

y

ingeniopr<zditm\\'Jn

in laboribus

fortis,

f"ancla medkañone

rndufiria
affiduus

folers

y

me tuque

y

(M) y quando vn hombre obra con tal fortaleza, en medio de la mayor penitencia, hombre es, pero puede
(M)
llamarfe Ángel. Por ello tenia fu Iluftriílima tan notable agili- Carnet» ,
dad, y prefteza en quanto executaba 3 ya iba á las Cárceles,ya fip.cap.
acudía á los Hofpitales,ya viíitaba las Igleíias para ganar Jubi- 17.$.
leos, ya hazia Confirmaciones, ya daba de comer á los pobresj y R*g* v . i .
ellos, y otros muchos trabajos, en que íiempre andaba dcpriíía, vbi referí
y corriendo , ó prueban en efta agilidad , que era Ángel, como S. Idor.
he dicho,ó que le aífiftia conefpecialidad la omnipotente mano
de Dios> del mifmo Elias, mi Padre, dize e l texto, que corría
con gran priíla en la prefencia de Acab : Currebat ante Achab:
Como corría tan ágil, eftando tan falto de fuer gas por el trabajo, que acababa de executar en la contienda con los Profetas de
Baai? Como, aviendo executado tantos ayunos? Vt licet ipfe effet
ieiunus fejfus
& debilis ex longa concertañone
cum Baalitü
dize el
Padre Corneliof Ya dio la razón el texto:Et manas Domini facíav/^v
efifuper zALliam id efi vis & agüita*; dize el mifmo Padre: (N) . ™ ^ y vn hombre tan canfado, y fatigado, y con tanta agilidad para >'
el trabajo, ó es Ángel, como ya ha dicho Cornelio, bleaíftfte í
con efpecialidad la omnipotente mano de Dios*
^ *
Eílo, parece que fe defeubre mas en fu Iluftriífima, fi reparamos, que tan continuado trabajo, parece, no le caníaba 3 aíli
folia dezir, quando compaífivos algunos, le dezianal acabar
alguna función larga,y penofa,que no traba] aíie V¿.nto que podía
boiver a empegar otra tal como fino huviejfe trabajado.
Y á la verdad, lo denotaba fu alegría en medio de fus trabajos : V11 fujeto
de la graviffimaFamilia de la Compañía de Jefus, me aílegurb,
que fe avia admirado de verlo yn Domingo quinto de Quareíma, acabar de dezir MiíTa á las feis de la mañana, en vno de los
Sagrarios de la Cafa ProfeíTa de efta Ciudad, y fin apartarle de
el Altar, comentar á dar la Sagrada Comunión, y durar en efte
exercicio, hafta que no huvó á quien darla, que fue alas doze¿
y quando aquellos doótos Padres juzgaron,que tomafle fu litera
para reftituirfe á fu Palacio, fe pufo con gran devoción á oir vna
Milla, que para efte fin iaiió, para cumplir con fu coftumbre ¿ y
monis vntrepidus

y

y

y

y

Co

y

y

y

2/7

ca

y

y

cito

14- '
.
efto , me dizen, era may común en las vi fitas, y que avia dias,
de acabarle las funciones-a las dos de-la tarde , aviendo comengado muy temprano. La Confagracion de las Aras que hizo,
cali ene! principio de fu Pontificado, no fue cofa, que tiene admirado el mundo ? No la comengó á las dos de la mañana, y
concluyó alas ocho déla noche, iíñ deícanfar folo vn rato, ni
aun fentarfe, fino fue para poner incieníb, y cumplir con el Ce-

,r\\

dofo argumento, de que goza abundante felicidad en la gloria.
V n hombre noble, que era Chrifto, dio á viios íiervos íuyos vnos talentos, para que negociaílencon ellos, mientras el
íé reftituia a fu cafa, de vn dilatado viage ¿ llego el dia de la
cuenta, y llegando á él vno de los íiervos, que avia adquirido
diez talentos, ie dio en premio de fu trabajo el dominio de diez
Ciudades 5 defpachando con igual correfpondencias á otro, que
con vno, avia adquirido cinco : otro le dixo á efte Rey, que la
moneda, que ie dio, la traía en vn fudario: Dómine, ecce mna tua
qmmhabm repoffitam in fudario : (O) Reparefe, que el fudario

(Q)

es el que tiene mas trabajo)porque hartos trabajos tiene el feñor
que no trabaja: que a efte intento creo, que dezia Santa Getrudis la Magna: El Varón y Aíaefiro efpintual quegufla del defean"
'
'
"
'

:

y

y

y
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que quier
grande abundancia de gloría, refporide el Mitanes San Ambrollo : Efiopotejlatem habens fuper decem Ciuitates - y aqui el Santo:
Abundatioremfcciicitatem
fortieris in co3lü (K) Porqué le da Dios
(R) la gloria con tanta Angular abundancia ? Yo diré loquedifS. Ambr.
No era efte fiervo vno délos Paítores, que pufo Chrifto
ap. Corn. * k a ñ o de fu Iglefia ? Si feñor > eíte, no eítuvo per petuaLic.
mente trabajando ? Infierefle de fu premio ¿ y qué ttrabaio
fue el que tuvo ?. Hable ya el gran Padre San Gregorio:
9
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Negotiamini

.

.

dom

.

venio

,

qmd

y

. .

negotiom

viuendo , & loquendo^proxiniorom

fletl irnos,finulli

gehenna

contra veritaiem

,

.

? Tumverenos

.

.

in fuperno

fuplicia

,

parcimus

amors

terribiliter
fefupernis

y

l

f-

agimus,fi

animas lucramuryfedébiles

que, Regni Coelejlis, premia predicando,
fe túmidos , & protervos

.

quofroboramos,
infonando

amicitijs

de"

(S) efte trabajo, no es todo
el de el Paftoral minifterio ? Si> y pregunto, fe canfó en eíle trabajo, de fuyo tan lingularmente penofo N-No> infierefle de que
no teniafudario: Aííi? Queeílando perpetuamente efte Señor
Obiípo trabajando, en el Paftoral mmifterio, no nos demueftra
penalidad, ni canfaneio ? Pues abmdantioremfélicitatem
fortieris
in Coelis-y diré yo con San Ambrollo: que es argumento piadofo
de vna muy abundante gloria^er^que en vnas acciones, de fuyo
de tanto pefo, íiempre íé nos manif eftaíle, como íi eítuviera en
el mayor alivio, y defeanfo.
O que gran cofa ( dezia fu Iluftriílima ) es el padecer, fe le fm
pie (fimos hallar elgufio ! Yayo no eflava (anadia con gracia , y ale*
gria, en eftos vltimos dias, en que Dios le avia puefto vaídado
cíe los miembros de fu. cuerpo, libre, y vigorofa folamente la
cabeza) fino para que me pufeeffen en vn carrentoncito a pedir limofna
ditis, humanas

en la puerta
puerta

del

inimicitias

de vna Iglefia
Señor

non timemos

y

y

como lo estuvo

el Señor San Servólo

en la

San Clemente en Roma , todo el tiempo defo vida

quanto mejor le ejiuvo a el Santo fu carreioncito
cobifpado'ypues del carretoncito
gofio, que tuvo en el padecer,y

, que a mi

:

mi

uirco-

bolo al Cielo : O quien le imitara

en el

en pedir por Dios limo fría, puesto en la

Pues noteílé, que nueftras honras , bien accidentalmente fe han hecho en aquefte día, pues a los principios, folo fe determinó que fuellen defpues, de las que hiziefíé la Santa Iglefia > eftas fe dilataron hafta el dia veinte, por la
concurrencia de la O ¿lava de la Puriífirna CONCEPCIÓN de
nueftra Reyna M A R Í A , y fe han venido á hazer las nueftras,
oy veinte y tres de Diziembre, por ayer fido el primero dia
defocupado , para los que avian de concurrir : y fi bien
fe advierte , oy haze memoria nueftra Madre la Iglefia
del Señor San Servulo ( como puede verfe en el Martyrologio Romano , y en el del Señor Cardenal Baronio)
como que quifo el Cielo , honraíTe el Señor San Servulo
en fu muerte , á quien tanto le veneró , y quifo imitar en
el tiempo de fu penofa vida : pienfen, feñores, efte acafo,Q
providencia mientras paflb yo á inferir de todo el cafo
otra
d,¿ va Templo l

y

v6.

(T)

otra piadofa confequencia, de que goza fu Iluftriífima eterna
felicidad en la gloria.
Dulcemente enamorada la Efpofa, dize, que fu amado Efpofo le pufo la mano ftnieitra, para recoftar fu cabeza,y que con

la dieitra le dio vn amoroíiííimo abrazo: Leua eim fub capite meo,
Canticor. & dextera iíim ampiexabiturmtrj
(T) Como es efto, dize San
2s~y.6.
Bernardo? Tanto regala Dios á efta alma ? Si, refponde el Santo} no podiafer por menos, fegun lo que dize el texto: al aver
defcaníado en la mano finieftra, fe ligue el regalarla dulcemente con la dieitra) porqué? Yo lo diré, dize el Santo : Per dexte(V)
ramj Ó*Jimfiram,prQfpera,& adverfa denota?itur, (V) por la mano
Serm.fl. finieíira, eitán entendidos ios trabajos, y el padecer ) tuvo el
in Cannc. mayor güito en eíle mifmo padecer : no fe toma la almohada
para el güilo, y confuelo del defeanfo ? Si) luego tomando por
almohada los trabajos, daba á entender, lograba en ellos fu mayor güito: es confequencia neceílaria) y qué trabajos eran ellos,
que padecía la Efpofa? Digalo ella miíma : Púlate meflonbos,
qnia amare langueo dize en el verfo immediato : Quia ótgrotans
amoris ego, levo Maluenda> dize, que eítava enferma, y á la ver(X)
dad parece, que pedia limofna: Púlate mefíonbm (X) Púlate me
Hic. v. y. i^ '
icyb de el Hebreo Maluenda5porqué pide,que la rodeen
con fuego? El mifmo Maluenda : Nam calore foventur membra.
(X)
(Z) Como yertos dize, que tenia fus miembros, como íi pade-/
• cieiíe vna periecia (que en lo natural en efto folo coñíiíle) y padeciendo eíibs males, y penalidades la Efpofa, en elfos' mi irnos
males, tiene íu mayor güito, y confuelo? Pues eflé es antecedente de la mayor dulcura en la gloria.
Defta perpetua efeíavitud, conque entre tantos trabajos
procuraba fugetar fu carne, nacía aquei defvelo, y cuy dado enconfervarfe puro, moftrandofe amantiffimo déla angélica virtud de la caítidad, y pureza) ni aun los mas domefticos le vieron
jamás, lino es con la veftidura talar > allá retirado fe'venia, fin
que nadie le aíliítieíTe, recatandofe defimifmo y ni viíito, ni fe
dexb viíitar de muger alguna, ni les daba audiencia, fino es en
el Confeflbnar-io, b en la iglefia, b en los patios de fu Palacio al
falir, b entrar en cafa , entre mil muchachos, que concurrían
devotos á befar fu mano, diítinguia el contrario fexo para reti. rar los ojos, y apartar también la mano ) ni veía, ni fedexaba
ver de muger alguna^ y efte es indicio del mucho amor, que
ardia en fu pecho amante de Jefa Chrifto.
De
y

rn OÍ4Sa)

17.

- Í5e aquel Fénix amante de Ghrifto k Magdalena, dize la
Efcritura Sagrada, que quando bufeo a Chrifto en el Sepulcro,
íe encontró allí con vnos hermofos Angelesv pero para hablarles, advierte el texto, que pufo los ojos en el íiielo : Decünamt
vulmm m terram, (A) qué ademan tan eft rano es efte? Y h aze mas
digno de reparo efte cafo, ver, que quando fe encontró con e l
Hortelano, ie bolvió las efpaldas para hablarle) infiereffe de que
dize el texto, que affi que conoció, que era Chrifto el Hortela^
no, fe bolvió Reverfa eft, (B) feñal de que antes eftava de efpal*

(A)
Loe.cap.
- -SZl

V

(B)

fus fentidos, y paffiones y era Fénix amante de Chrifto, ardia la
llama de fu amor en el corazón ya puro) y ni vé á los Angeles, ni
fe dexa ver del Hortelano: podia peligrar viendo, y dexandofe
ver (que de todo ruele vaierfe la malicia del demonio ) y el cuydado con que ya viue mortificada,íe obliga, a no ver, ni dexarEfte amor, que tuvo fu Iluftriífima á la pureza, le hizo diícurrir raras trazas, para confervaríe intaélo , y no regiftrado¿
a
í 6 * i
eraprecifo, para que le abriefíe iavena,y defde la mano al codo,
fe ponia vna manga de roquete) para curar los vegigatorios, y
otros penofos, y moleftos remedios, bufeaba otros arbitrios,
para que no fe defcubrieíTc mas, que la llaga , y fe aplicaífe el
L

l

Alcántara, aífegura nueftra Madre la Iglefiay que en tiempo de
fu enfermedad mas grave: Nec leoiter tangí pajjks eft. _.(C) Dióle
(Q\
Dios mucho que merecer a fu lluftriffima en efte punto en la Ineius
vltima noche de fu vida, y muy pocas horas antes de fu muerte: ffic. leci,
fuepreciftb executar no fe qué acción en alivio de aquella ya y.
débil naturaleza, y como fus manos fe hallaban, de mas deleitar
valdadas, con el torporpreciflb en la cercanía d é l a muertq¿
annque mas las governafíe el enfermero, no fe podia confeguir,
aun defpues de mucho cafifancio, elfinque fe defieaba, y lo que
•hafta entonces por fi mifmo executaba con gran confuelo fuyo,
de que le huvieífe. Dios refervado aquella acción: Señor (le dixp entonces vno de fuaaííiftentes)ijt es vqlmtM:i¿Dios,
qoe enoje
0

:

*

C

'

"

haga

i8.

A que refpdndió íu Iluílriiííiiia con alta

haga de aquefla fuerte.

reíignacion: Pues haga vfled folo lo que es voluntad d,e Dios,y no
mas: y dándole á partido, paflb el mayor amargor, que podré yoponderar aunque falvó íiempre eí immediato contaóio, que.
prefervo íu recato. Atiéndale aqui á fu íluftriílima entre implicados afeótos por vna parte quiere confervarfe intaélo, por;
otra explica Dios fu voluntad en orden á que fe rinda > y fe quebranta lia voluntad en lo primero, que es bueno, y alo que fe
aplicaba faarééto, por executar lo iegundo, que es lo mejor*
pues es hazer lo que es voluntad de Dios: claro eílá que avia de
iiiceder efte cafo, y yo lo tengo por feñal de que aíuftia alli Dios
con efpecial providencia.
De vn hombre jufto había David en los Píalmos, y pide a
Dios con humildes ruegos le aííifta en fií enfermedad : Dominus
y

vpemferat

40.

Ffal.
v

*4(E)
&* *
c

illifitper

ieíium dolorü ews \ vniverfum

eim

ver*

(D) Deusmutet letíum \ dize con vna ver-*
íion el doélo Padre Lorino. (E) O plegué al Cielo, que Dios le
mude fu lecho! Como le ha de mudar Dios el lecho ? Divinamente, el que lo dixo todo, la luz de la Iglefia Aguftino: Qmd

fafiim

mfirmitate

eius.

omne id, ad quod homo, quietis,,&folatij
amaritudinem

(F)

ftratum

mutet

y

vt doceatur

amare

caufa,

licite fe

melioraper

convertit,m
amaritudinem

(F) Lo que pide aqui David es , lo que fuele hazer
Apud
Dios con algunos amigos fuyos en el tiempo de fu mayor enfer-í
JjorinMc medady y es, hazer que concurran dos cofas, vna buena, y otra
mejor 5 la buena, aquella á que mas fe inclinaba fu afefto particular.- para que amargándole, y quebrantandofe en ella, paflé á
executar lo mejor, y fea mayor el mérito. Señores, no es efte el
cafo, que fucedió á íi* Iluftriífima ? Qué cofa mas licita, que
confervar inta&a fu carne ? Pone Dios con efie afeéto expreífar
fu voluntad en la necefíidad, que padece, á que es precifib ocuri*ir> ya no puede por fi, aunque mas diligencias haga: Ea, pues,
qué fe ha de hazer ? Lo mejor es, hazer la voluntad del Señor¿
, .- -pues quebrantefe en lo primero , y reciba en ello amargor, y
pafle á executar lo mejor, que es la voluntad de Dios: Vt docea*
inferiornm.

tur amare

meliora per
y

amaritudinem

inferiorum.

Dime, amorofo Paftor ? No andabas íiempre confultando,
-no folo lo bueno, fino lo mejor, acercándote algo á la materia
de aquel voto arduo, que hizo aquel Serafín mió, íiempre abrafado en amor de Dios, Santa Therefa de Jesvs, mi Madre, y tu
gran deyota? Pues lo mejor es, que en el cafo prefentc , fe haga
Ta
:

ía voluntad de Dios: Pues haga vfied folo lo que es voluntad de •>
Dios. Y o no íe que me diga de eíle cafo, lino, ó que quifo Dios
acabar de purificarle, probándole en lo mas delicado de fu afecto, y amor á la pureza, oque nos dexaííe fu liuítrifíima eíle tef-.
timonio de fa prompta refignacion, y conformidad con la voluntad Divina, aun en vna materia, que á no tener tanta practica de la perfeccion,pudiera parecerle virtud el refiítirfe.
Saben los directores de almas, que los efpirituales, aunen
los mifmos exercicios Santos,y buenos, tienen fus propriedades,
y aífimientos 3 y por eftoávezcs ie quitan ios exercicios de fu*í
supererogación) como.ayunos , diíciplinas , comuniones, &c.
(Cuydado madres mias, que aun en las miímas penitencias pue? /í¿fa-4?
den aver imperfecciones 3 y cimas grato iacnnció a Dios es el de * ./r*
laobedielicia^^cónquetedeguellalapropriavoluntadYperodi* • de
gSTnlPadre San Juan de la Cruz, que no fepurifica el alma per^och.
fe&amente por fi, hafta que Dios aplica la mano, y la pone en Obfc.cap»
aquellas purgaciones, del fcntido, y efpiritu, que faben los mif- 7; * 'fi *
ticos. Muy purgado, y purificado citaría íu Iluílriííima con los Hb.x.emf
Apoítolicos exercicios, que tuvo en fu vida> pero parece,que en di. cap. 1 .
eíta vltima, y prolixa enfermedad, todavía pufo Dios con efpe- - - ^ *
eiaiidad la mano 3 y affi dezia con el Santo J o b : Manus domini fin *&alibi
tetigit me. Otra vez trayendole á la í^émoria vna perfona efpiritual, lo que dixo nueftro Señor a San Enrique Sufón 3 hafta
aqui te has mortificado tu de tu m&no, aora, te he de mortificar
yo de la mía) refpondió: Ta me he acordado. Y á mi me parece,
que fe avia olvidado de lo que Dios le avia dado que padecer
hafta entonces; fue muy molefto el accidente, muy grandes los
dolores en el eftomago, vientre-, brazos, muslos, y en todo, el
cuerpo, y efto aundefpues de declarada laperlefia5 porque lo
que íu Iluftriilima padecía, no quitaba la fenfacion,, aunque entorpecía los miembros en quanto al movimiento. El corazod
padecía víias triftezas, y melancolías, tan grandes, que fe trasladaban al roftro y cofa, que por eftraña íe notaba mucho en í]i
iluftriffima,fegun fe avia notado fiempre eilfus graves enfermedades lo contrario. Eftava impedido para tadaslas operaciones
neceílarias 3 que para vn genio tan vivo¿ aétivo, y aíieadp eri todoferia Ungular tormento , como me lo allegaran fus do mefticós 3 y e n medio de efto era tal íu paciencia, y refignácion,conip
íi toda la vida huviera eftado fin manos: folo las echaba meáo^
l a

c

v

para celebrar el Santo S a c r i f i c i o
C¿

w

días

z

rc

c

n

rc

2,o.
* ...
dias con grande preparación, y devociorijy fe labe, avia pedidoM
Dios, q ie dieíTe gracia para hazerio nafta el vi timo día de íu vida^no ie concedioüios q la boívieíie á dezir defpues del dia vcxir:
tiquatro de Septiembre, en que la dixo de Pontifical, para cele*
brar las Ordenes generales, aun citando ya declarada la perlefia,
y fiendo cali preciílb mantenerle los brazos trémulos para cumplir aquel minifterio 5 todo por no dexar defconíblados á los que
las efperaban; y viendo ya declarado efte grave accidente, v el
peligro de perder la vida, dezia: Que era buen dia para morir fe en
acabando

de celebrarlas

, para

dar la vida trabajando

en el oficio.

Y

cierto, que debía de eftár bien agravado, fapuefto, que defpues
de celebradas confeífaba, que fe avia admirado de que lo huvieífen permitido los Médicos) pero que avia callado, porque por fu
parte, no avia de faltar.
—- ;
No íe cumplió Dios el gufto de quitarle aquel dia la vida*
porque todavía tenia que padecer y defde efte dia íe añadieron
los tormentos de los mifmos medicamentos, fugetandofe á todos, aunque penofifiimos,y nunca experimentados hafta entonces de fu liuítriífima > y era cofa de admiración ver como fobrefalia entre ellos el gufto de hallar modo, de executarlos con recato, fin hazer mención de la penalidad de los remedios. Exer«*
citábale también nueftro Señor,quebrantandole, no folo el gu£»
to, y fentido, fino también la voluntad: aquellas antiguas, loables coftumbres de no tomar tabaco, ni chocolate, ni vino, las
probó la piedra de toque de la obediencia, y refígnacionj el gufto de la bebida fria,que aunque medicinal á fu temperamento de
fuego, era recreación de la naturaleza > fe lo mortificó nueftro
Señor contraponiendo otro accidente , á quien fuelle nociva la
^frialdad 5 y bebia, no fplo caliente, fino por el pico de vna vinag e r a : folo, parece, faltaba, probarle en el recato, á que avia
3aióftrado efpecialiífimó afeóto,y quifo N.Señor, que fe mortifU
<raííe en todo, ó que nos dexaífe teftimonio de que en nada, quería tener otro querer, ni no querer, que el Divino, y que los actos de conformidad, y refignacion, que hazia, no eran lelamentepalabras, fino obras* y aííi fe vió.y fino adviertafe la promptitud con que en vn aélo tan difícil, ni fe refifte, ni pone dificult a d 3 fino que al oir que es voluntad Divina , luego dixo: Pues
hagávfted
lo ¿¡mes voluntad de Dios y pero no mas, y con efto lo
gbrazótodo.
:

í?ero lo <jue p eftep«títQ de pureza me adiáis es, verle e a

ese

~

'29%

elmodo poffibje caño, aun defpues de muerto, como aííi i Sea
teftigo í« teñamento: cuyas claufuías todas, eftáurefpirando
devoción, piedad, humildad, charidad, y otras virtudes: difpone en él lo iiguiente: Luego que nuestro Señor fue-re férvido, que fe
5

5

fepare

mi alma del cuerpo, fe prepare

sato, que fuerepo¡fible
fehores

Obifpos,

, con el han o ,

lib.~l. cap.

efte con la mayor modeftia ,y
que ordena el Ceremonial

re*

de los.

38.

Y entre las prevenciones, que tenia pueftas por efcrito, para el Confeífor, que le aífiftieífe en la vinma enfermedad, vna
era, quecuydaíie, que el lavatorio de fu cuerpo, que ordena el
citado Ceremonial, fe hiziefíe, aun fin regiftro de luz, que es todo elpoífiblc recato: y como á fu gran talento, nada fe le ocultaba, previno, que le querrían embalfamar, fegun la coftumbre
de fu Santa Iglefia, y aííi pidió, de palabra, que fe refiítieíle^
quanto fe pudiefle, y ie procurafle, que no fe hiziefíe eflb, por afc¡
gunas razones, que dio > pero cafo, que no pudiera embarazarfe^
fe tuviefle eípecial cuy dado de poner todas las prevenciones ne^
cefiarias, para evitar las indecencias,! que efta expuefta efta acción, aunque piadofa 3 y con efeóto fe logró, no folo por las pocas perfonas, que intervinieron, fino por la prevención de rabanas, con que fe retiró del regiílro de los ojos el venerable cada-*ver) bien labia íu Iluftriílima , que corriendo aquel acto por el
cuydado de fu muy amado, y Venerable Cabildo, fe avia de exe*
cutar con la feriedad, y decencia,que executa,quanto haze, pero
por fatisfacer fu deífeo de fer puro,hazia aquefta advertencia,folicitando el ferio, aun mas allá de la muerte:y dixe, que efte cafa
me admiraba, porque bien contemplado , hallo , que es admi-r
-ración, no digo yo de ios hombres , fino también de los AnOud¿ eft i fia,

qu<s afcendit,

Jicnt virgula

fumi ex arematibm

\
^
\ ^ *¡ - -

mi-

? Preguntan , admirados, los Angeles (G). quien es efta ai- ^
ma, q fube como humo exalado de las aromas de myrra ? De qué.
fe admiran los efpiritus Angélicos , que admirados hizieron efta
pregunta, dize el doéto Padre Gislerio,exponiendo aquefte tex**
to? Sin duda, que regiftran vnacofa ungular*, por que nunca lo
común nos admira! Claro efta, que es affi)y eflb es lo que defleo
faber; qué es lo raro , y Ungular, que regiftran, para preguntar
admirados ? Aver fi puedo explicarme 3 vieron vn alma, que fubia como varita de humo exalado de la myrra/pues ai efta el mo*r
tÍYo de la admiración* ia mvrra nofignifiGfcia,muerte ? Si*he dí{
rrha

am

>

(Q)
j -*i

11.

cho ya conLorinó,y tábieñ lo aíTegura la I0.QCi^:TnmirrháDom*
(H)
visamfepxltura .(H) No repreíenta. también la caftidad, y puré-*
EccleC. in
\ Si, dizen los Padres (I) preferva la carne de corrupción $ por
o [he Epi~ ^ffo embaliaman los cuerpos con las aromas de myrra, para que
pian. E¿. no fe corrompan:, pues mira aora> percibieron los Angeles la
*g a
muerte del.cuerpo de aquella alma en el holor de la myrra3 y aili
a
Breviar.
raifmo,
I myrra, atendieron la c a f t i d a d y pureza , que en
n\
ella fe fignifica, y al ver, que en vn folo íiíjeto, fe juntan, muerApud te, caftidad, y pureza j no pudieron menos, que admirados del
'rrn.htc. prodigio, dezir: qué íuceíio raro efte, que vemos? Quaeft
ifta,
z a

nQ

en

* qy»& afeendit?
:

Admírenle los Angeles en buen hora, y admirémonos nofotros de ver, que el zelo, que abrafaba el pecho de nueftro Paftor Difunto, le inclinó á que (tratando como á efelavos á fu car»
i i e , y fus paísiones, caftigandolas con la continuada Apoílolica
penitencia) fuelle tan Angular fu pureza, efeóto todo de fu zelo>
el qual: VtUiter flagellat fervum
y por eífo creo piadofamente
quedefeanfa en la eternidad de la gloria : Quarta commutati»
y

glorió, dptm moríale hoc indmt

immortaiitatem.
•

SEGVNDO DISGVRSO.
t

•

1

4 &*X£f¡* np
5
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O fegundo á que inclina el zelo es , a corregir á íos hi jos¿
porque en eífo íe les manifiefta el mayor amor \ por ello,
' ] J A donde nueftra vul^ata dize : A¿?rehcnáite
difciplmam.
,
_ Leyó de otros Lorino: Qftulamim filium. (KYEs el oícuftHa ma(K) \ y íenai de amor, y lo mifmo es en el íupenor corregir, que ex^
P i . [ preílar la mayor fineza: por elfo nos advierte la purpura dei Car~
v.n.Lor
denalHugo, que la corrección, que procede del zelo, ha de fer
hic.
í concompaífion: Salubriter corrigitfilwm
compaffione: (L) por| que el fuperior zelofo, no quiere á fus hijos .muertos, fino eiir
(L) * i mandados; efta es la razón, porque advierte Guillermo PariLoco cit. - fi ^ 5 <l algunos Prelados imaginan, fon fus ovejas vafos, que
expoliar.
í* fabricaron con la crueldad de los golpes ¿ y aííi quieren fanarlos con ellos, y fiendo de vidrio frágil, no folo no fanan, fino
que del todo fe pierden:
HHmfmoMhomines,omniavafa,exqua*
%

o r

y

en

e

ue

e

\ cumque materia
malleando

refeere

Jint,

malleabilia

volunt:

ejfe ,

opinari videntur

non attendentes,

qmd

fiÜilia,

y &

¿rama,

&

vitrea,

fer el zelo
fagaz,y zelofo tirador que difpar^ndo la flechade la corrección,
% ¿
"
mate

smalleationibiupotim

confrmguntur,qHa
r

reficutnmr'.QcDe

-

mate la culpa, y reftituya a mejor vida las ovejas: Sagacijfimjs
1
percofor egofum (profígue Guillermo, hablando en nombre de el (
zelo Santo) Qm videur hominem involutumtortuofitate
ferpentis, •& /
dentibos eios arreptom

, non hominem pro ferientepercutiens,

ciam * quin potins ferpentem

percotiens

ínterfi-

oecido , & defaocibos

/

eios

y

Y todo efto,que dize Guillermo, » O^v
es lo que en la corrección, negocia la compaffion.
:
Gmllerm
..
Viófe ello executado en nueftro Venerable Prelado* con ^ f
tal amor corregía, que aficionaba con fu dulcura. Entre otros
ff L
cafos, refiere vn Católico Romano Eftrangero, que en vña de ^
fu&Vifitas, hallo en la noble Ciudad del Puerto de Santa Maria
vn Herege fumergido en vn torpe amancebamiento * llamóle á
fu prefencia, y con tal dulzura de vozes le corrigió , y convenció, que dezia él defpues, á efte amigo de fu mayor confidencia,
que le avia quedado muy aficionado* y efta dulgura,y afabilidad
con el exempíar defii vida (por la quál era venerado de los Hereges, que refiden entre nofotros, permitidos por el comercio,:
por no hallar cofa en que calumniarle, como me dizen afirma
aquefte mifmo fujeto) fue medio no folo para que fe remediafie" .,
aquella culpa, fino para averfe reconciliado, y reducido á nueftra Santa Fé Catholica Romana* veis aqui como íu zelo difparó la flecha, mató la culpa , y dexó en perfeólafanidadla
oveia.
.
,
.
.
.
.
;.n^eoí••
oveja
Verdad e s , que íe hizo temer de íiis hijos , pues en todo íii
Arqobifpado, le amaban, y le temblaban* pero efto fue, porque
folicitó (haziendofe temer, quando plantabael govierno) la obfervancia de las leyes: Que de Licurgo dizen las Hiftorias, que
quando comentó fu govierno , en aquel primero dia, falió á la •
publica Plaza con treinta hombres armados de las mas poder ofas armas* y preguntándole el motivo, refpondió fu diferecion:

&captione,

hominem libero.

\NL)

a r í

a

u

cu

1

Que para

que al verle

armado

le temiejfen fus

vaj]alies

y lograr

y

por-

Pero para qué rae
canfo? Si hallo prueba en las Divinas letras: quando Dios dio fu
ley á Moyfes fue todo terrible el monte : Tembilis mons & finitos buccin<zpaulatim crefcebat in maiusi (N) Daba entonces Dios
efte medio fu cuy dado en obfervar

fus

preceptos.

y

fus leyes al Pueblo, y quifo por efte medio, hazerfe temer de los
hombres* y nadie dirá por efto, que para corregir falta en Dios iacompaífiom
Por eflb también diípondria Dios, fin duda, que fu Iluftriffima fuelle temido de fus hijos en el principio de fu goviernoj
pero
v

(N)
ExGd.19.

pero G alguno cayo defpues enlamiferia de la culpa, entonces,,
que compafíivo en la corrección! En faliendo vn prefo déla
Cárcel fe le llevaba vn Notario, entraba efteíblo, enelgavinete, y le informaba de la culpa, y deícaftigo, que aplicaba l a
fentencia* y faliafe luego, y entraba el delinquente, y poniéndole prefente á jefus Crucificado, (que en vna precióla imagen
tenia fobre el bufete) comencaba, y acababa la corrección
con dulges , y amorofas palabras, y falia aquella oveja
confundida, y enmendada 5 porque íu Iluftriílima, parecía muy
terrible, á quien no le trataba, mas muy dulce, y afable de cerca: Verdad es, que para oíros, y en algunas ocaíiones, folia corregir con fortaleza, y reíblucion * y efto podia parecer rigor, y
dureza, y no era fino finifiimo zelo, y amor al bien de las almas y
ay piedades faifas, que fon crueldades* quando es menefter cor-*
tar vn míe mbro, no íé puede e fcaíar ei rigor, conalgunos no í e
I moftrabataii blando, fino íevero, amenazándoles con mayores
/ caftigos fi bolvia á reincidir, que no ion buenas para todos ios
enfermos vnas mifmas medicinas * y fe compone bien, la inte... X ~J compaffion con la exterior feveridad.
- 2 A vnos folia reprehender en publico, como á otros enfe>,
creto, pero fi lo pedia la qualidad del delito, era igualmente
Loe c«» V-^kie* T Chriíto nueíh;o.exemplar á Magdalena la corrigio
•

-

;

lov

n

-

f

a c

/pidió, que á vna fe dieílé la corrección compaífiva en lopubli-.
/*co,y á la otra en lo fecreto * fiendo todo igualmente loable en
f Jefa Chrifto,y configuientemente en nueftro Venerable Paitor.
Perpetuamente eílava corrigiendo á fas hijos, y aun en fus
converfaciones procuraba con fu diferecion, introduzir doéfcri*
na proporcionada al fujeto con quien hablaba * porque como
conocía, que todo nueftro trabajo fe avia de desfrutar en férvid o de íiis ovejas, fu zelo le introducía á aviíarnos nueítra obligación * perpetuamente eftava predicando al fin de corregir á
fus hijos: quantas vezes le vimos en fu Santa Iglefia predicar
como.vn Apoílol? Y. vkirnamente el dia Miércoles de Ceniza
de efte año ? Con qué dülcuraí Con qué fervor! Con qué zelo!
Todos los años, por el mes de Noviembre regularmente, llamaba a fu Palacio a los Señores Ecclefiaíticos, para hazerlc?.Wk

9

Sermón, y alíi introducía la corrección con grande amor, y dulcura* en las Vifitas,que hazia á fus ovejas, caíi íiempre predicaba, con palabras, y con obras > pues folo le veían en el Paftoral
minifterio * todo era voz, porque hafta fus obras eran, vozes con
que corregía* aun por los caminos predicaba, exhortando á los
que encontraba, que fe confefiaflén, y que acudieífen al lugar á
donde fe encaminábala oir los Sermones, y á ganar el Jubileo:
caíi hafta la vltima hora de fu vida eftuvo predicando, y corrígiendo (como dezia yo en la Salutación) el dia j ueves antecedente al Viernes en que murió, preguntó con mucho cuydado;
Si les avian predicado

k' los pobres,

que acudían por limofaa

a fu

•i

Pa-

: Gomo fi dixera * haré poco en dar el pan, íi les niego la
Divina palabra/ porque, non in folo pane viuit homo.
O milvezes zelofo y verdadero Paftor! Tanto corregir!
Y tan perpetuamente enfeñar! Si Catholicos * no podia fer por
menos, íiendo Paftor á imitación del Señor: Propter Sion non talacio

<v **

>, r^~

*

i . «.

9

cebo, & propter lerufalem

non quiefcam

, dinec falvator

eius, vt

lam-

Yo no he de callar, ni he de defcanfar hafta ver
encendida la lampara Divina, que es el Crucificado Jefus, dize

,pas accendaiur.

Pues en qué fe
conoce la fineza de eíle amor ? En que dize, que no ha de cailar*
pues qué quiere dezir con eflb? Delgadamente Maluenda: Non

voiunt. altj, propter amorem ipfus erga JEccleJiam.(R.)

"

"

''

'

'

doñee

./n v
* \Jpud
jy[ iJ¡ ~ ¿
a

hic

e

n

'O i
no
ha de dexarde predicar y corregir, ñique tampoco ha dé def- ' j^^uend
canfar, hafta que fe encienda afíimifmoy como Salvador en la
Cruz, qué es lo mifmo, que hafta morir:?. Pues diga que manífieftaia fineza de fu amor * era Chrifto Paftor Divino, y efte en
nada lo declara mas, que en enfeñar, corregir, y predicar hafta
morir, procurando encender la lampara Divina,. que es Chrifto ,
Crucificado* que fin:duda á efte fin dezia San Pablo: FilioU
\ei, quoditerum par turip (y efto era poria corrección, y doctri'fá)
ría) Doñee formetur Cheiftus invobk'., (T) conocía fu líaftriíHmá,
AdGalat
que el fin para que ie hizieronPaftor,fue para predicar,y encenc.^,v.i$,
der en el corazón de fus ovejas la lampara de Chrifto Crucifica. do * amaba mucho á fu grey, y deííeaba fu-fálvaeion , y aífrdixó
confias obras..* Non defnampradicare
^ non quiefcan¿^ tiaft'a que
me muera, ni he de defcanfar, ni dexaré;dé predicara • v
:
y

j

D

"

-

Aora

Z52

Aora entiendo yo , porque téhia por armas á Chrifto Crucificado v en ellas crucificado fu amor * todas las cartas, y pa^
peles , comentaban con la dulce voz Jesvs.., y los inftrumentos
Jurídicos , con el mifmo Señor Crucificado íe fellaban * parece
que quería dezirnos lo que San Pablo á los de Corintho : No?i
5

enim mdicaví me , fcire aliquid ínter vos , mji lefam Chrifium , &

(V)
Epifl. 1.
md Corint

eap. 1.
(X)
3 f.q. 3 6.
&rt.7,

,y\
r

Apítd N

Bachon in
quaftion
feleíl vbi
bictext
/ A \

íiih

las armas,
que ya dixe que tenia, que eran vn Jesvs Crucificado, en él crucificado fu amor* no podia fer por menos en fuerga de fu obliga^
cion, y Paftoral minifteiio : por qué deíleo faber? Digalo l a
Efcritura Sagrada.
L a Eftrella de los Magos, tan llena de myfteríos, como de
luzes, reíüelven los Padres, y entre ellos mi Angélico Maeftro,y
Doctor Santo Thomás, (X)qué no era de las que brillaban en eí
firmamento, fino que fue criada de nuevo , para conducir á los
Reyes: Noble era por naturaleza, pues quieren los Padres, que
la hiziefíe Dios del ayre, y el ayre,prenda es de los Theforos de
-^*
Quiproducit ventumde Thefauris fpiis. (Z) Produxola Dios
P
q
d & ^ a predicaíle á los Magos, y les dieí'fe á conoJ & * f tanto fe hizo cargo de efta obligación, que no pa^ hafta encender en fus corazones á Chrifto Crucificado: Pues
dize el Señor San Paulino , que llegando al Portal, eftendióvu
rayo para feñalar con él, como con el dedo á Jesvs: Longtori ra*
^
ñ^fi dígito, puerum demonfiravit. (A) Colocado eítava en el
Crucijixum\(y)¥^^
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*
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^"° *" duda ? No fon las armas efeÓfcos de las acciones heroycas
l ^
d o l valor ? Eífo la experiencia lo dize * no rin^ ^ f^lPM coronas, y las faeó de fu cafa? Pues tres cod i d a s fon las armas,que merece*pues no es aííi, reípon*
^ ^ doótiffimo Imperfeéto * Vn pequeño niño en vna Cruz fe
u e

a e x e c u t a

e

e

tres

a

r o n a s ren
e e

'jíd cap.z
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u sa
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^?C)
^ ^
^
> y l^s qué podían acTeditar fu nobleza?
Homil z ^ í e S ° > porqué ? Yo lo diré: Verdad es, que era muy noble
iítMath
^ Eftrella, verdad es que avía rendido fu valor tres coronas*
pero como el fin para que la criaron fue, para predicar á Jesvs
Crucificado, fue razón , que eíle Señor fueífe quien le firvieíie
de armas: Pero adviertaíTe, que acabada fu carrera, como fi dixeíTemosj fu vida ^ücalaQfternadeBeleniefepultaron:
r

ei

a

a

Betlehem

•

*

Setleheni

eft cifiema,

in quam fie ¡la dux Magormn

dicltur

cecidiffe,

¿ ?j

dize Lodulfo Cartujano, (D) y tuyo otras Armas diltintasen - \ / - Q N
efla á que podemos llamar fu muerte ? No ay fundamento paxát . - ^ ^
dezirló* con ellas rñifmas armas la fepultaron. Y q.uc íiicedió a
n¡ ;fi
íu Xluftriífima ? Si huviera de tomar armas por fu nobiliííimo .
origen, encontraría, fin duda, muchas Coronas * pero hallóle
eftrella (que eítrellas fon los Maeftros,y Paítores en lenguaje de
Efcritura: Qui adiuslitiamerud,iunt
multos,qua(iftelUin
perpetuas
- .
<ttermtates) (E) con obligación de illuminar, corrigiendo, y en(-^)
am
m
féñando, tomóá fu cuydado llevar almas al Señor Crucificado* ® fl
Afñ ? Pues haga folo armas de eíte Señor, olvidándole de los ^z»v^
triunfos de fií nobleza * y eíto no folo en el tiempo de fu vida,
iino que para vnivocarfe con la eftrella, fueron las mifmas las
que tuvo en la ocafion de íu muerte 5 pues aviendofe pedido
las armas proprias para poneras, fiquiera interpoladas con las
apropriadas, fe confundieron las noticias de los colores, y metales de fus cuarteles, y no íe halló modo de iluminarlas * diíponiendo él Señor, como he dicho, que fuefle Jefus Crucificado
fus armas, no íbioén la vida, fino también en la muerte.
Al fin de corregir, y enmendar fus hijos hizo tres Vifitas á
eíte dilatadiffimo Ar^obifpado (y huviera hecho mas,fi Dios no
le quitara la vida, pues aííi lo prometía en la tercera, que hizo) a
coita de immenfos peligros, y trabajos, ocafionados de la deP
tempianea del tiempo rigorofiílimo , y á influxos de fu zelo
amoroíb enxio dexar de hazer cofa enfervicio de fus ove jas: tres
vezes las vifitó, y tres'vezes lascorrigió perfonaimente. Tres
vezes vifitó Chriíto á fus Difcipulos defpues de la oración en el
Huerto, y como era Prelado nueftro Paltor , que deífeaba ferio
á la imitación de Chrifto, no fe foífegó fu amor, hafta vifitarlas
tres vezes* y á la verdad, para exemplar délos feñores Qbifpos
lo executó jefu Chrifto, fíenteeiPadre Gornélio:aEapide b
fiuorum curamgéreret,
dize en la expoficion de efte texto, doceret
U

or

c

•qué P aflores , & Epifcopos etiam
r

m aflitltone

gravijfima

,fuorurn

/r*\

Era Maeítro '-Corneil c
amantiffimo de fus ovejas , y íe parecióyqnc.en fuer 5a de íii 2,6 Mai
amor, y fu Magifterio debía vifitarlas tres vezes. ;
Porqué llamó tres vezes el Efpofo Santo á fu Efpofa ? Pregunta el citado Cornelio* y refponde con delgadeza : Ter repetícuram gér ere,

imm'o interrupta

orañone

vifitare.(F)

;

turvenijVtfignificetur
ynamfievocantem^

ardens

defidermm

fequaturyideovocatter,

Chrifti,qúo

optat,vt

ani-

idefi,piené &perfecle.
r

J

(G)
Cornel.in
Cantic. c
j^.áeChri.
& Anim,
Santla.
(H)
Luc. c. 8*
/\y
.z;

G

( ) A Hama'r las Almas, ñilia fu ílüftriííima alas-Vilitas "y' y e l
averias llamado tres vezes, es prueba grande defufingulan
amor, y deííeo de fu falvacion.
->
Siempre que el Almafe juftifica , la vifita inviíiblemente!
Efpiritu Santo por la gracia, yfiendo efto aííi, tres vezes fe.
dexb ver en formas fenfibles* en io'rma de Paloma en el Jordán*
(H) En forma de ayre otra vez , y también en forma de fuego*
(I) y a ver no carece de myfterio * era Maéftro de los hombres, y era juntamente amor, y afíi le pareció, que debía dexarfe
ver en forma fenfible tres vezes. Quantas vezes vifitó fu IluA
trifíima, digámoslo aííi, inviíiblemente á fu Grey*y a con Cartas
Paftorales llenas de faludable doófcrina, ya con Edi¿tos, y mandatos, para quitar abufos, y ocaíiohes de culpas: era continua la.
correípondencia con los Vicarios, Guras, Corregidores , y Go^
vernadores de ios Lugares 3 y todo ordenado á efte fin ;• pera
como era Maeftro á quien tocaba corregir fus hijos, y para ellos
era todo tierno amor, ie pareció, que debia dexarfe ver de todos
perfonaimente tres vezes.
O lo que remedió de cofas en aquellas tres I Vi-fitas !. Los
milmos Pueblos lo vozean | era vn Sol, que iba deílerrando ti- nieblas de culpas, y aumentando todos los exercicios Tantos de
virtud* como Sol vifitabalos montes.delos mas-crecidos Pueblos , y los humildes Valles de las mas cortas Aldeas: Ven aqui
feñorés lo que dezia la Efpofa de aquel Efpofo que la vifitó tres
m

i

:

•

(ÍQ
vezes: Ecce iffie venit faltens in monübm, tranjiíiens colles. (K) R e *
Cant.z.v» prehendia los vicios, y á todos corregía con compaífion: A efte
f*
fin
, difcurro yo , que tenia íiempre tan preíente la memoria de
fupropria fragilidad, y miferia, de fuerte que dexó por Epitafio
á fu fepulcro, lo que tanto avia eftudiado en el tiempo de fu vida, que era noperder de fu villa , la memoria de fu nada y aííi dize el Epitafio : Hic iacet puivis et cinü: lacobmdndigmjjimm Arfhiepifeoporum Hifpalenfinm : rogatepro Patrefilzj: Reparefe, que
junta erí el Epitafio la formalidad de Padre, que íiempre le oblig ó á corregir 5 y para q^uefuefle con compaflion, juntó la memoria de í k nada, y miferia: porque conduce mucho la memoria
de la propria fragilidad, para que fiendo Padre corrigieífe, y en*
mendaíle con compaífion.
(L)
SolcQgnamt occafam futtm, dize el Real Profeta David en los
JFYÜ/.105 Pfalmos. (L) Conoció el Sol fu ocafo , y pufo los ojos en íu
v. 19.
muerte* pregunto, no tuvo nacimiento el Sol? Si, dize David en
'
el
•

y

el mifmo Pfalmo :' Qrtmefl Sjl & congregan funt. (M) Pues íi
tienetantas luzes al nacer, como no dize del Sol, que conoció fu,
nacimiento, y publica, que pufo los ojos en fu ocaib ? Diré lo
que difcurro y dize el Padre Cornelio, que al nacer el Sol, fe vé
vellido de mageftad, y grandeza, pues le adorna vna Corona,
tan precióla, como fi tüeííe de oro : In ortu enim apparet Sol pul**
y

cherrimm

y

inflar fponfi

aurea

y

y

purpureaqm

radiarum

corona

redi-.

(N) En fu ocafo, lo que tiene el Sol es, acabarfe fus luzes,
y ver reducida fu grandeza á la tumba de la muerte y el Sol fymbolo de vnPadre, y Paftor, queíale á: vifitar, y ádefterrarcon
las luzes de la do ¿trina las tinieblas de la culpa * tiene^ el Sol
luzes, y rayos y . eftos lo explican terrible, aquellas lo declaran
benigno, y compaífivoyfi atendiera á fu nacimiento, encontrara
la Corona, y mirandofe Señor regiftrara fu grandeza, y efto podía retirarlo de la compaífion* pues mire folo á fu ocafo, regillre
en la tumba fupropria fragilidad , que fi es Padre á quien toca
corregir , y enmendar, viendo fu propria íniíeria, olvidará los
rigores de fus rayos, y vfarácompaífivo de lábenignidad de fus

miti.

luzes:'Sol

Suf[cap

^.Eccie»
adv.z.

cognoúii"occafitmfuHm.

Su Iluitriífima Sol fuperior fue de efta Diocefis , que vifitó
con fus luzes aun el fitio en que fe podían juntar quatro pobres,
que habitaban en los montes * defterrando iba tinieblas de culpas, eníeñando, y corrigiendo: hade fer compaíiiva la corrección, porque eflb es á lo que inclina el zelo fanto, y efta nace de
la obligación de fer Padre , pues quando acuerda, que es Padre;
Regate pro Patrefilij,
traiga á la memoria, que es polvo,y ceniza:
Hic lacetpulvis
& cmis para que cífa memoria le traiga la compaífion por efe¿lo de fu zelo y en premio del que creo piadofamente goza de Dios : Salubriter corrigitflliumiprohis,
qui covmñpi^
y

i

•-•

y

tabunturyepiartacommutatioghoriü^mmmoriale-húc
talitatem»

(N)

•

.-• - ••>'.

mdmt>tmtmr*
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TERCERO PUNTO.
Otercero, y vltlmoá que inclina el zelo es, á cúydar coa
folicitud, y deívelo los bienes del matrimonio , y- confi- )
guientemente de la Efpofa: Zelm folíate cvrat coniugij¿m$
(Q)
pero advierte el Cardenal Hugo, que ha de fer con devoción, ^
\
devotione. (O) Qué es devoción, delíeo faber ? Oye como lo,ex?
^tlianth.
plica el gran Padre San Francifco de Sales^ hablando áfuPhilétea;'
O f o

c i v

tea: La verdadera

devoción

J

(o I '-hilótea}

no ¿sotra coja

y

que *on ver*

gracia
hazÁendonos
y.. ?n quam :o nos dai fortaleza*
parabién obrar y fe
y

• égr&d¿kkÁ¿
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Dios
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-s* :

yfrequ.
mente, entonces fe llama
voción m esotra
! medio la caridad

devoción

3 en fin (dizepoco deípues)i¿z

cofa, que vna agilidad
exercita

, y vivera

fus acciones en nofjtros,

efpritoaly

fer

o no forros por

decojo
ella

y

Hallaaquí el. Santo, ex ¡pilcando la de.../py I Vocion> (P) Y quien no conocerá, fi atendió ^
CarÁin*b&
Prelado, que ardió fu pecho en eíle delicadiffimo amor?"
trodttc. "a ^ °
Federación $ fue fingulariífimo en todas eftas .propriela «>ida
^idcs. ^
ciñendome folamente al amor de fu Efpofa,Iblicitó,
devot
? y d ó promptamente fus bienes; Digalo fuprimeráEfpofa la
Santa Iglefia de Paíermo, donde dexo algunas dotaciones, para
los feñore.s Capitulares, que .afilien al Santiífimo Sacramento en
las quarenías hprasy labró á fus efpenfaswnfumptuofó retablo
. de marmoles, agathas, y otras ricas piedrasá nueftra Señora de
Libera Inferni: Defendió fu inmunidad con tai prómptitud, y
Ciiydado, que mereció íer empleo de los mayores elogios del fes
premo oráculo de la Iglefia el Santo Pontince Innocencio XI.
:

. ;lprom¡na j:afecJmfamente:
y

ncx

e s

e r o

c u

dad

^^úm>íS$^^mt^j^.?^^taMetrop0lta»^
y Patriarcal
&éjf£^ Iglefia de Sevilla, y como el amor fe explica por las dadivas (que
dedicat
P ^~° dixo , no íe quien de los difcretos, que á las calenturas
del amor fe-le ha de tomar el pulió por iasmanos.y y porelTo
Chriílo Señor Nueftro quando duplicó fus finezas en la noche
deia^eaaCurndüexiffet,
dilexit y Tenia todos fus Teforos en
fus manos : Sciens, qma omraa dedit Pater va manvts'. (R) Y entonees los derramó, como dize el Santo Concilio de Trento: Diviloa.c.13.
ti fai
amoris efodit); Por efib fu liiiílrifíiiiia enriqueció con al*s>. í\ & 3 • gunas joyas á íü muy amada Efpofajiio neceííitabaefta de las daCadiV

o r e

ce)

as

fu liberalidad, que foHcitarenrique'cerla.;;, sims
m
,..§L
Aquellos Divinos ^confortes}, d&.quieafhabla David ai Pfal~
xno quarenta y quátro, eran Chriílo, y ia Iglefia, dize Lorinoy
eftava la Efpofa toda adornada de vna hermoía v a r i e d a d A f í i • '

'•

tít

Y Ageiio es de fentir , que aqui no fe haola de ios vellidos, fino de vñas pfeciofas joyas, que dio el Efpofo a la Efpofa, para que fobrepufieífe al vellido: Agelimputat,

pttat

efe puré aureum

y

non tam ve fies, quamcultus

y

quifupra

venes pmitur

y

vt monilia,

<

tór4

Prado aífegura, que era vna tela de
oro, y trae vna voz del Hebreo, que dize, que era bordada: Pra i
dlisper fimbrias áureas inielligit
telas áureas.
El gran Padre San
Gerónimo, dize, que era vn adorno , que ciñendo á la Efpofa la
hermoíTeaba: Et hoc, dize , adcmgendum:
Era fu Efpofa la mas
querida del Divino Efpofo Jesvs: Vna eratpracaterU magis chara
& aliar um Regina, & primaria
Re gis coniux. (S) Y aunque ella tuviene coílofas, y preciofas galas, no pudo menos el amor del EC
W
pofo , que darle riqüiffimas joyas para fobré pueílo de ellas Omn.foié
íralas
ap.Eonn»
Vna tela preciofiííima dio fu Iluílriffima en dos hermofas
fifr^fi^*
cortinas bordada de oro , y de plata para el trono de el Sáhtiífi- 44- fe?*
mo á fu Efpofa la Santa Iglefia y también le dio divcrfas joyas:- í
h
Vna Santa Rofalia de plata y dos coronas con otros circuios de
rayos, para el trono de el mifmo Divino Sol Sacramentado^ que
todo ello es efméro de los primores del arte y también dio diez
capas, para los que llevan las varas del Palio quando fe llevan re^'
liquks enProceífionj amábala con devoción:
PrimariaRegis
comux pr<ccater¿s
magis charay Y no pudo menos que enriquecer*
la, folicitando fu mayor explendor
é
Por ello , fin duda fu lluílriííima , aunque íe veília tan pe*
bremente
briífimoca _
tidos con que ferviael Pontifical, eran íiempre ios mas precio
fos , y de la mayor coila , y grandeza y y es el cafo, que en ello fe
manifeílaba Efpofo de aquella tan adornada Efpofa fu Iglefia*
y aííi para correfponderle , debía adornarfe con el ornato mas
fumptuofix
En el mifmo Pfalmo de David, fe halla la prueba de eíta verdad:
Jlíyrrha, &gutta & cofia a vefiimentis tuis y Dize el verfo diez del
Pfalmo> aqui fe alaban los vellidos del Efpofo,dize JLorino: Hie
laudantur veftes fponfi. Porqué fe alaban ? Porque eran muy her*
mofos , refponde eíle do¿lo Padre : Nam debentur nuptijs
traamnta
pttUhemma, Pero como puede fer 3 fi dios veífafc
ques , armillas

, & annulos:

•

y

er

y

..

.

•

y

Ja i

d

ta

<T)
Apad Acatos del Efpofo, diftilaban de lo interior, penitencia^ ello es,
LmnMc
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k mortificado el Efpofo > y

eílá esaora la mayor duda: Sieítá eíle Efpofo en lo interior, tan
pobre, y njortifieado, como vfa en lo exterior de ornamentos
|án íiermofos ? Porqué i Porque efta en el tálamo con la Efpofa: Aflitit Regina k de x tris tm. Y quando el Efpoío efta en el
tálamo con fu Efpofa, aunque mas pobre, y mortificado'- fea, ha
(V)
de vfar de ios mashermoíbs ornamentos: Debentur nupti¡s ornar
Lonn.hic -menta pulcherrima. (V-):'
- .
ad v. 9.
Mas en io que moftró mas á la letra fu amor, y fidelidad á la
Efpofa,.fue, en elegir fepultura en fu Santa Iglefia 5 no reparo
en toda- la el aufula del Teíramento, que habla de efto , y tanta
humijdadTefpiraí fiñO;que'fea,eníu.Sarita Iglefia: vNaavjaíundado efte Reiigioíiífimo Convento ? No tenia aqui prendas tan
amadas, como todos faben ? No fuera razón confplarias, fíquiera con íu cuerpo ? Ya lo folicitaron con repetidas inftancias5 y
9 w1
qué refpondió nueftro Paftor Venerable ? No tienen que canfar~
fe, que primero tsmilglejia
: Y bolviendofe á los circunítantes,
.dezia: Et propter hanc relinquet homo patrem , & matrem , & adhez
rebit vxorifMái. Dexandomc á mi difeurrido, quanto podía dezir
en eirepunto .
.,
.
Guardó también fidelidad á la Efpofa, euydando con devoción de los frutos del matrimonio, que fon los hijos de la Efpofa inclina la devoción á hazer obras de caridad, con nofotios : ó
* quanto hizo eri efte punto fu Iluftriffima í Dexo aquel euydado,
y prefteza en dar el paito Efpiritual á las almas (que ya de efto
dezia yo en el fegundo diícürfo•)• pero aquella dote de fu amantiííima Efpoía, con qué caridad la expendió en el focorro dé pobres > no dio á fus parientes , ni vn real de las rentas de fu Argóbifpado y dePalermo no facó mas, que los ornamentos Pontifi*
- cales, todo lodemás lo dexógaítado en beneficio de ios pobres,
y culto Divino 3 efta mifma iumma es la mas fácil, que fe puede
hazer del confumo délas rentas dcéfte Arcobifpado : todos vimos la moderación de fu cafa, y la pobreza de alhajas y digalo
v

9

miíia, y las cargas de la Dignidad, todo lo demás lo gallaba fielmente en limpíhas, y qbraspias: he pedido el computo, fixa, pe-

ro

ro me dizen es tnencxter mucho tiempo para calcular las libranzas , por las quales confia en fu Contaduría toda la diílribucioa
•de las rentas de fu Dignidad y pero por mayor fefabe, que las lir
•moflías fixas de cada vnañó% importaban fefenta- mil ducados
con poca diferencia, en ella forma.
La limofna diaria íeria de diez á doze mil ducados; la fituar
da por mefadas, feria de doze á catorce mil pefos efeudos, y algunos años feria mas \ y en los de las Viíitas mucho mas. A vn
Convento de Reiigioias daba doze mil reales de vellón, y ciento
y veinte fanegas de trigo f á otro, doze mil reales, y ciento y
<juarenta y qúatro fanegas -) á otro trecientos ¡/ducados
para veíluario ; á feis Conventos, también de Monjas de fu filiación, daba el pan todo el año ; en medicinas para pobres, que no
podían ir á Hoípitales (para cuya curación tenia dos Médicos á
lalariados) fe g^ fiaban, cinquenta mil reales: Por la Pafqua de
Navidad repartía quinientas fanegas de trigo á los Conventos
en efpecie, y á los pobres en pan amafado ; y daba tres vellidos
en memoria (fegun fe cree) de la trinidad de la tierra, JESVS,
:MARIA , Y JOSEPH : El dia de Santa L u c i a , veília tantos pobres, cómo años tenia, contando el que empezaba á vivir: Por
^el Jueves Santo, veília doze pobres, á quien daba vna comida esplendida, y defpues lavaba los pies en fu-Santa Iglefia,y íes daba
vna limofna, que creo era vn real de á ocho:; Todos ios Jueves
del año en-el refeéiorio, daba también de comer por fus mifmas
tóanos á doze pobres,y vn Niñorfuflentaba la cafa de las recogidas, y á varios preílbs encarcelados: daba limofna de pan, y carne á varios pobres, y á los enfermos fe les anadian dulces, y vifTochos: En todo el Arcobifpado dabaeidiezmo délo que le toxaba por fu Dignidad/'.' hxsb ol m /
. y • i^vj-^-i
Fuera de todo ello, daba otras cantidades eípeciales déitri*go á diverfos Conventos de Reiigiofos, y Reiigioias, Angularmente á las de mi Seráfica Madre y daba muy grueítas limóíhas
fin ceñar en todas las referidas, que fe daban eneíla Ciudad,por
íu Limofnero mayor; cincuenta y quatro milducados'gañó en la
-primera Vifita, fiendo cafi todo, dado de limofna 3 pues aunque
Jas efpenfas de la'¥ifita íe-hizierón.á-^i'.;coila yieran moderadas,
*por guardar la moderación, que enel refeéteriordeíu.caía;. -En
da fegunda, gaíló mucho, aun haliandofe muy empeñado, y lo
mifmo en la tercera; pues llegó á treinta y. tres mil ducados.
'
Fundó eíle Convento de Madres Capuchinas ^ y aífi en las
<
E
preven;
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aun quedando tan á los principiosy dio muchos dotes para Religiofas Defcalj§as,y otras las ayudaba para lo rniffiio,dandoíes algunas porciones 5 galló grandes íiimmas en Cafullas, Capa%
Alvas, Muíales, y Frontales para proveer las Igleíias•>pufo mucho cuydado en las Vifitas en el adorno de los Vafos Sagrados,
haziendolos dorar por dentro, no folo las Pyxides, lino las Crifméras y y en ello hizo muchas íimofnas también, ya dando muchas de ellas alhajas de nuevo , ya ayudando á renovar las anti*
g u a s para que todo eftuvieiíe aneado., y limpio en la Cafa del
-Señor
.... :\. •/' . M Jso'iMt ! •:, k4¿&
. Ayudaba también á la reedificación de los Templos de el
• Argobifpado, no folo por la contribución general como-interefiado en los diezmos , fino también como particular 5 dos mil
eícudosdió para la obra de la Colegial de ella Ciudad g mil para
la de Xerez,mi amada Patria , con ocafion de fu tercera Vi.fita,
en que halló empezada la obra: Seis mil pefosefeudos galló en
vnquarto, que labró en la Cafa de los Venerables Sacerdotes*
compró cafa, y labró Iglefia para los Padres de la Congregación
de San Felipe Neri, proveyéndoles de ornamentos, y Vaíós Sagrados , y de todo lo necefiario para entablar fus exercicios.
En el nuevo defierto de San Jofeph del Valle de nueílra
Defcalcéz Sagrada, fundó, y dotó vna Hermita 5 fundó Hofpital , y labró quadras , para la curación de las eticas,, y tíficas*
aviendo reconocido , que entre los muchos Hofpitales de ella
piadofifiima Ciudad , no avia providencia para fu curación, y
- pallaban fus trabajos en gran defamparo, en lo temporal, y elpiritual - y aunque no lo dexó enteramente dotado , tuvo efpecial cuydado deque no ceífaíTe efta obra p i a , y fe continúala
#ffiftencia , y curación de ellas pobres defamparadas : fue ver5

;

5

y

Cathedrai que es la Efpofa: Y en efto gallaba fus rentas > por
que nadie le ayudó para eftas Íimofnas: Y me dizen, que fu L i mofnero mayor le participó, que vnteftamentario le quería entregar docientos pefos , para que los diftribuyefle, y le ordenó,
que no los recibiera , fino , que le diera vna lilla de los pobres
mas neceífitados > á los quales le pareciera mas conveniente
repartirlos.

. ¿i

Lúe*

£93
;

fe Luego que llego á k Refidericia de ¿fta Ciudad vna Perfo-'
lia-gravé,y de mucha áuth'oriáád en ella , le previno, que folian
aqui padecerle algunas grandes calamidades, como epidemias,avenidas, hambres, &c. "Y aíli le perfuadia , queera menefter
viuir con prevención, y guardar algunas cantidades grandes*
por íi Dios nosimbiafle alguno de aquellos males, á que refpon- :
dio fu Iiuílriíüma vnaíentencia digna de fu gran talento/ Mejor
Jira

repartirlo

todo en los pobres,

para

obligar a Dios a que, teniendo 'i

Lo cierto;
es, que lleudo tan dilatado el tiempo de fu govierno, no fe vieron en fu Diocefts aquellas calamidades.
;•
por los años de noventa y vno , y noventa y dos, íe.halla
muy empeñado, y le perfuadian, diziendole: Acorte V. IlüftriíV
íima las Íimofnas, y aííi podrá verle fin empeños* pero reípondio
con reíblucion: Primero fi ha de quitar toda la
cavalleri%*a,qufr
tocaren ejfoy dixo bien, quitar % porque no avia, que moderar en.
A
fu cafa. En efta ocafion formo en fu Palacio vna junta, á que
ii í-X
llamaba de hacienda? propufo, que íe hallaba empeñado en cien
milducados, y que allí íé avia de difcurrir, como ir faliendode
empeños; pero adviertan, femares, que en la limofna de los pobres, nv
fe-ha. ¿e-í0c¿r^
vi timos añósl^.wW^.^K
fueííe tanta la renta deefte Arfobifpado, que me dizen, parece, . . ^
la aumentaba Dios por Milagro: 5 y fe vio, pues huvo para faca?;
de cimientos gran parte de fu Palacio, porque fe venia á tierra*
obra, en que íe gaftarón, mas de cien mil ducados* huvo para
fundaciones, finceííluynidifminuirlas íimofnas* tampoco me
maravillo que no huviefte calamidades* en el tiempo de íu go*
vierno, porque fi; pero digalo el texto;i : p : fm
¡
--• Neceflitado fe hallaba aquel hombre de Dios mi Padre San
Elias, y llego á pedir iimoíha en cafa de vna Viuda pobre: Affen
(X)
mihibuccelampañis
in manu-tm. (X) i Solo tengo vn puñito de Reg. 5. e.
harina, refpondib, para comer yo, y mi hijo,y defpup nos mori^
ij.v.i^
remos; pues mira (le dize mi grande Pa:cbe^(^

mi fer'ico?'dia

de nofjtros,no

experimentemos,

effos males:

fe

5

:

fíoreparaenefte-mpdodepedir-demrEiias
?;:.PEánofucrarazon, que acudiera primero la Viuda al íbcorro de fu propria ne7 J
cefíidad, que no al remedio de Elias l No, feñor, dize mi Padre: \
PrmumfacmihiiMügtr

que en eífo confifte^a dicha: * porqué | 0: ; foberaiig t r í a d e
«8*1
E¿
Elias í
r

1

1

i.

&

•

EiiasJ Mire%feñóres*dos acreedores tenia aquelia poca harínar
de la viuda; vno era,fus proprias neceffidades- otro la neceffidadrr
de Elias, que era vn pobre, que llegaba á pedir limofna á laspuertas de íuxafa; quería Elias enfeñarle.-vn modo, como Dios,,
multiplicaíle fu. caudal por milagro * pues mira. , fea primera,
atención tuya mi pobreza, aun en concurfo de tu proprianecefíidad>quede ella luerte, te aumentará Dios tu hazienda de modo , que nunca te faltará, íú veras el rollro ala calamidad y aííi
fucedió C -.Exilia die-hidria fariña non defecit,- (Z)
i
JílC v
16.
Su-IlufariíEma en coricuiío de íus empeños en cien mil ducados, dize formando la junta: No fi. ha de tocar en la limofna de
fo¿pobres•¿•primero:los
pobres, quejón Pues qué mucho , que fe diga, que -ciieílos vltimos años, parece,, fe aumentaban fus rentas.
'por-milgaro'p^\qüénoívwaias caíaíáidades el rollro .• Ello parece , que es: lo que íucediá á aquel gi*an Ar.cobifpo de Alexandria el Señor San Juan Limofnero 5 de quien dize. el Padre Cor-.
(A)
nelio: (A) que era íu común axioma: Que plura erogo in paupwes,,
In cap..1 y eo plura , & maiara fempera. Deo recipiay Y aííi pudiera yo dezir
lib.^.Reg
de nueftro Prelado difunto, lo que el Gran Padre San Baíiiiodi( B) -xo del mifmo Santo: (B) Eres al modo de vna chrisí.alma,y
caudar

{

/

Ap. Corn\. \ ¡ofa fuente,
vbi fup..

\

que quantos mas; crifial.es

, diré yo,

limofnas,nos

das,

mas.

Pues ánuéílro
prfctódó, parece , que fe le aumentábanlasrentas en premio de
" fu caridad.. '
f> - w .
•
^ /Tampoco me maravilla^ aviendo íido tan nmoíiiero, aquel
íbííiegó, queme dizen tuvo en el tiempo de íu enfermedad* muchos, y muy inteníbs dolores padeció* grandesmelancoliasá.
tiempos, de fuerte que folia dezir: No fe jorque fe ha hecho, aquel
sorauon,
queyotenial
Que era conforme álo que deziadefiDavid: Cor meumdereliquit
me y Pero en medio de tanto padecer^ y
que aviendo vencido el humor colérico a l a naturaleza, debia íer
mayor la melancolía en los vitimos dias de la vida: Sucedió al
contrario, y no folo fe aufentó la trifteza, lino que fue notable el
foíliego de fu animo, y la alegría de fu corazón; A todos los. alegraba, diziendoles : L&tamini.m Domino : Señores,. alegren fe en el
Seriar, porque en mifehaz+c fu voluntad y de qué fe entriftecen ? Anadia.* Se ñor,le dixo vno de fusamantes criados, no nos hemos.de enyetfibes de la mano del Señor,

'trtft.ee er , fi perdemos

para

no cejjar de dar y

a Quefir a Iluftrijfima

Refpondió, lleno de humildad *
fémvr, pues pierdo

For

l Qué pierden
ejfeíado.yo foyelque

eneffol
debia

tanbueMs amigos 1 Miren quando llama amigos

á fus

•

m

^fíis-criaáeíSTj.. quando efta cercano á k .muerte> efto fue lo que
executórjíESv CHRJSTOidiz'iendóle'.'a; fu-a Apoítoles /
Jamnondi-

Eftuvo, pues, muy quieto ¡ y fofiegado algunos dias antes , y efto-, me dizen , fe tuvo por feñal de fu
muerte, fegun los trabajos, que avian precedido, y aúnenla vU
tima noche afíegurb, fe le avian quitado todos los dolores > prono flico íiiele fer en las graves enfermedades ,, efta repentina
quietud , deque fe acerca la muerte y pero fiendo tan amigo de
padecer , como ya he dicho , muy bien infieren de fu fofliego, el
que íe figue fu muerte , que. Chrifto mi Señor , á quien procura
imitar, dize el Do^iífimo Cartagena , que aquel
cmfkmmamm
eft lo dixo Chrifto . preguntándole á fu Eterno Padre: AUqm .
camvosfervasyfed

amicos.

%

interrogativé
pr<e ardenti

legunt,

y

canfkmmatum

eim charitate

, & plura

eji y itavt
tormenta

Chriííus

DominuSy

pat i d,efderansy

Potrera

(C) Como quien d iz e , ya Padre mío íe me acabo el padecer, pues figafie luegoeí
morir: Emijfit fpirimm
que fiendo yo Paftor, íe ha de hallar en
m i , b morir , ó padecer^ que por eflb también, fin duda, mi Angeiico Maeftro líente, que nunca comunicoChriftoá fucuerpola dote de impaífibilidad, fiendo afir, que , como Ciben los

alloqnensy interrogavit

eum, confummatum

y

iftw(zftimabat
vimftantiy

quamdm

efte paftibiiem,

vixitypaJftbiktatemfufpenderityfedfemper

quam rempratiojijfimamjibi

retinuerit.

(C)

eft i

HomiL
l ib.n
vita

.de
Chri»

" Q
v A i A..

vt necpi
tan-

(D) Era Padre , y Paftor, y

\

(D)
Lib. m
EtiameL

aíft quifo, ó morir, b padecer- Digo pues, que fe hallo con notable qxiietud, y foífiego
dando providencia á Íimofnas, fatisfacion de deudas, y otros ne- COp.Q.q.f
gocios, que en aquellos dias fe ofrecieron y y la huviera dado á apuct que
otros mas, íi zeloíos fus criados,no huvieranembarazado,que.fe D.Tbom.
le huviefie hablado en ellos. Entre agonías de muerte eftava
ars.^.&f
Chrifto en la Cruz , y dio; defpacho á. vna petición de Di mas,
que le pidió el Párayfo* que no eíiorvan las fatigas, quandoarde ad 3,
el zelo en el corazón:. y á. vnaMuger, que padecía vnfluxo de
(E)
fangre,dixo Chrifto, que le avia laitimado: Qms metetigkl (E)
Maree^
ue
íaftimar
fignifica
el
verbo
tango
en
lenguaje
deEícritura;
Q
J
quandofolo le avia tocado la fimbria de fu vellido : Dixeronle f.v.$o»
los Apollóles, que como reparaba en efib , quando vna turba le
comprimía ? Pero a l a verdad, como Chrifto era Prelado, y Paftor^ no le tocaban tanto los que le comprimían, y fatigaban,,
.Gojuo efía pobre Muger, que pedia para fu neceílidad el remedio.. \óh

3%

t
1

Talera la quietud ,1 que fu IlüftrííEma turnen la cercanía
de fu muerte, que hizo leer aquella noche de ella, como otras, el
capitulo de la Biblia, que contiene los dolores, y tormentos de
Chriílo Señor nueilro en fu Paííion Sacrofanta. Leyéronle también otro capitulo de Kempis, y luego vidas de Mártires* y §&á •
mendaba al paje, no folo las palabras, fino los acentos, que erra-^
ba: Señores, puede fer mayor quietud, y foífiego ? Pues todocreo que lo logró por fu caridad^ y Íimofnas. .:
b ¿i
Dominas opem ferat ilü Juper leclum doloris euu¿ vnitiérpím
ininfirkmtate eiiu. (F) Dios le ayude, dize

P/al 4.0

2/4 '

O)
(G)
ílic.

(H)
Hic.

* David, hablando de vn hombre juila en el lanze penofo de fu
enfermedad*y defde aora promctOj andará Dios tan compaílr/o
con él, que le affiítirá de enfermero : RemouiTíi lefium > dixo el
Incógnito, conocido ya Michael An<miano,honor
Anguiano,honor de mi SagraSa^rada Familia 5 (G) le moverá Dios, y hará para fu regalo la cama:
Mxtaftí
leclum, dixe ya con Lorino, le mudará Dios la cama•>en
qué forma ? Ya lo dize Genebrardo: Mttafti
leihim mfirmit atis
in ¿ecysim/anitat¿s,(H)
de t-úfaertc eílará, que parezca que eirá
fauo, citando oprimido de vna grave enfermedad 5 y en qué fe
conocerá?Ya proíigue el Padre. Ft quieté dormiat,&
lemtércubety
en que defeanie, coma, y duerma, como fi eíluviera fano* en que
fe halle con tal defahogo,. que tratando, y hablando en las mater a s , no parezca, que padece enfermedad} y quien es eíle á quien
rías
D>.avid promete ella dicha ? Y a lo dize el mifmo en el primer?

muerte, que parecieíle vn dulce í u e ñ o , y lografic tal quietud,
que eíluviefie para tratar, y converfar, de materias efpiritu al es.,*
como fino tuviera enfermedad alguna, íi.por fu caridad mereció , (como piadofamcnte creo) que Dios en fu enfermedad ie:
V
^ .aííiíliefle. í | '
•
•
•^\'[J
>
; Pero Señor, fi la piedad me haze creer lo que he dicho, co-;
mo no fe le hizo larecomendacion del alma, a viéndola pedido*
quando recibió la Extrema-vncion? Como no? Fueelcaíb,quer
£45 criados, fegun ei foífiego, y defeanfo,que veían en fu lluítrif»
urna,no creyeron fuelle ea a í g i m s horas fu muerte* pidió poca».
U i
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defpues de lámedianoche,-quelobolviefíen házia dondeeitava
. el Señor Crucificado, cogió el ílieño, y en él íücedió fu muerte,
á lo que parece, por falta de refpiracion * y quando lo imaginaban dormido, avia ya paliado fu alma á dar cuenta,al Criador^no
advirtieron, que el peligro fucile tan próximo, y aííi-no hizieron
l a recomendación de el alma*^eon que fe quedó fin eíle alivio?

r.
-

les
trifsima, por las noticias, que á prima noche tuvieron, determinaron hazerle por Comunidad la recomendación del alma * miren feñores, aqueftccafo, como puedo yo penetrarle á Dios fus
inefables motivos ? Pero al ver, que allá en íii familia huvo la
inadvertencia, y que acá difpone Dios, que fe haga la recomendación de el alma, diré, lo que me acuerdo de aver leído.
Huvo vn hombre muy bien hechor de las benditas almas
del Purgatorio, dióle vna noche vn repentino accidente, acudió
el Parrócho con los Santos Sacramentos, que recibió con amor*
bolvió á dexarlos en la Iglefia para ir luego á recomendar el alma al enfermo, y al querer entrar en ella, fe halló totalmente
impedido, y oyó vna voz, que dezia: Levantémonos todos de
los fepulcros, y vamos á hazer la recomendación del alma de
.nueftro bien hechor * como lo hizieron poítrados con humildad
en prefencia del Divino SACRAMENTO ; (1) delParrocho era la
(I)
obligacionjen fuerca de fu minifterio , y difpone Dios que no Boil.Bopueda, quandoinítabala neceífidad, para qué lo éxecutaflen net lih.
aquellas Almas Efpofas de Jefu Chrifto , de quien él avia fido Gritos del
bienhechor * fi como es proprio efte cafo fuera de la Divina Púrgate
Efcritura, avia yo logrado, quanto pude deííear* pero veamos fi
,en ella hallamos algo, que hagaeorrefpondencia.
Combidó Simón á Chriiío, y firviole á fu mefa con amor,
alli mifmo vino aquel Fénix amorofo Magdalena, á pedirle mi.fericordia al Señor* tres faltas por inadvertencia tuvo Simón en
fu combite,el mifmo Señor fe lo dixo * pues ni íe vngió la caber a , ni le dio agua á fus plantas, ni tampoco le ofeuió, fegun la
.coftumbre de aquellos tiempos: no fue falta de amor á Chrifto*,
pues le rogó , que entraífe á comer en fu cafa, feria vna inculpable inadvertencia * pues repareíle, que todo aqueHo,en que faltó Simón, le fuplió la Magdalena,como por San Lucas aílegura
el mifmo Chrifto: Aqmmped* *wsmeis
mn dedifti. (K)'Qué es
eftoi Difporter Dios, que todas la§ inadverí^nci^ que ocafio- 4^&d

5
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naron inculpables faltas en Simón, las executaíTevnatnuger*
llena de amor , y finezas | y qué hizo Magdalena? Vngirá
•Chrifto , cola, que en otraocafion, que lo-hizo, dixo Chrifto,
que avia fido obfequio que le hazia contemplándolo como
mxicvtQi'Simte,
vt ra diem fepultura meafervet
illud. Dixo por Sa.fr
Juan (L) y acá ellas Magdalenasamantes de fu Iluftriftíma, fuplieron con fu amor, obfequiandolo, quando ya lo contempla(D
Cap Al. ban como muerto , vngiendole con el Oleo de fu piedad, las no
advertencias de fus amantes criados, en quienes tampoco falto
el amor. ;.¡ Murió ya fu Iluftriífima , pero no faltó fu caridad,y cuydado con los pobres , pallando aun mas allá de la muerte fu cuydado con la Efpofa, y matrimonio* pues coinofefabe, y y a y o l i e
dicho, daba fu Iluftriílima todos los dias de la fortiffima Virgen
Santa Lucia, tantos vellidos á los pobres, quantos eran los años,
que en aquel dia cumplía, y vno mas * murió once dias antes, y
eftavan ya prevenidos los vellidos, porfife anticipaba fu muerte, y de efto fe le avia dado noticia á íü Iluílrilfima \ y eílos fe de*
terminaro dar en el dia de fu entierro,q fue al quarto dia defpues
. de fu muerte (que fue Lunes) y el Sábado antes fe les dio la Sagrada Comunión á los pobres mendigos aquiénes fe avia hecho
la miífion en fu Palacio, (como todos ios años fe hazia) y eílo
quando fue ? Defpues de fu muerte, íe -fes dio la Comunión , y
íe les repartieron ios veftidos* pues oygafíe aora el texto.
Mario mi dulce Jesvs en el Árbol Sagrado de la Cruz, lleno de penas fu amoroíb corazón , y aviendo ya entregado fu efpiritu en manos de fu Eterno Padre, advierte el Evangelifta,que
vno de fus enemigos le partió el pecho con vna lanca, y de aquel
mar inmenfo de amores faliérón la fangr e, y agua* de alíimifmé,
dixo, la luz de la Iglefia, que manaron los Sacramentos * la fang r e , en el Sacramento del Altar, para comida , y bebida de él
hombre * en el agua el del'Baptifmo para veílir al mifmo hombre con la veílidura perdida de la inocencia* y aun el mifmo
Jefu Chrifto, como dezia -el - Apoftól, hablando-de efte Sacramento : InduiminiDominumlefum
Chriftum * Luego para remedio de los pobres, falieron de aquella Divina llaga, el veftido, y
la Euchariília? Con que aun defpues de muerto nos remedio
Jefü Chrifto? Si feñor* y porqué? Moria Chrifto,como fupremo
(M).
In Caten. Pontífice, y Paftor, dize Origines : Vertu Princeps• Sacerdotumín
md-cap.zy - Cruce. (M) El amor dePaftor le avia traído toda la yidadeshái ¿ J *.;3i J . ' V
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riéndole mifericordiofo en fccorro de los pobres, hijos íuyos,,
y de ílrEipoía: la i
muerto, dieíie vei
la comida del Divino Sacramento.
] '. \
No es: efto lo que íucedió á fu Iluftriffima? Pues digo que
murió como zelofo Paftor , y que cuydó de fu Efpofa, repar
tiendo con amor, y tierna devoción la dote en fus hijos , que
*es lo tercero a que inclina el zelo, en premio del qualcreo
piadofamentegoza,de Dios : Solicite curat coftimgimñipro h¿n¿
y

qm commiitabünturr
vndmt

y

qmrtá

comnmtatiogloria

%

dum moríale

*

. - v

•

r

hoc

inmortaiitateml

Ya Cathoíicos fea concluido mi dilatada oración,- no ha
podido menos mi rudeza, pues fiendo preciílb referir algunos cafos de la vida: de fu íluítrifíima, y bufcaríes también
eorrefpondencia en la Efcritura Sagrada,-no pudeyoexeGutarlo, fino ácoftadeia dilación* ojalá Imvieííé yo confe*
guido el confuelo, que deíleo, en los corazones á quien alcanzo el golpe de tanta pena ,. como ocafionó la muerte de
nueftro Venerable Paftor:. Zelofo fue del mayor honor de
Dios,, eíle zelo en fervir fu Dignidad fue, el que le atenuó fus
fuerzas :. Attenuavit
me \ Pero eíle zelo- creo yo piadofament e le ay ra colocado en. la inmortalidad de la gloria y zeloíb
fue mi Elias,. y eíle zelo le arixbatóála fuperior esferadeel
Cielo* zelo iiíumo fue Mathias, y efíe zelo le hizo gloria de.
todo fu pueblo 5. zelofo Paftor fue Moyfes ^ y 'murió en vn.
amplexo de Dios * y finalmente, zeloíiflimo fue elPrihcipe
de ifrael David,y en efte, y en los demás referidos aílegura el
Padre C o r n e l i o q u e fue el zelo del honor de Dios el origen
de fus.dichas:(N) pues porqué no creeremos, que, fi ánueitro
Paftor ábralo el zelo del honor de Dios, goza de eterno defcanfo * y puede fer complacencia nueitra, el averie tenido.
- por Prelado entre tantos,, todos Venerabiliíiíumos , como l e
hanprecedidoL
r?J
Y vofotras Virgenes" puras, enjugad ya vueftras lagrimas,ceíién ya vueftros fentimientós con la piadoía certeza de
fu gloria* en medio deque confieíib, que debéis perpetua-;
mente clamar al Cielo implorando le dé fu eterno deícanfo^
mucho os amó, queridas Madres mias, fin que puedaíervir
de embarazo efta verdad, el que fundafíe.. tan tarde aquella.
Religiofiffima-Caia, que demás de las dilaciones, que trae
; .\
E
•
conr
:

;

,
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configo materia de tanta feriedad , como lo es la fundación
de vn Monafterio , y que fu Iluftriílima no coníiguió antes
las licencias neceífarias * no debió, á mi parecer, executarla
antes, porque Jacob prometió á Dios fundarle vn Templo,
en honor de fu grandeza y íi le daba de comer, y de veftir:
(V)

Si Domintts

(Senefizo

v. zo.

(P)
Hic.v.id.

\

de derit mihipanem

¿ operiendum,

a¿

ad vefcendnm

lapis i fie, qtiem erexi,

, &

vefii.me??tum

voc abitar Domas Dei.

(O).

Poco fino, parece, que anduvo, pues pufo á fuexecucion
condición. Mas fino, parece, que obrara, fino puliera cíla
dependencia. Nohazeta!* porque como confta del mifmo
capitulo, le avia Dios prometido á Jacob vna familia muy di-*
l a t a d a E r i t - q u é fiemen tpmm, quafifalvis
térra. (P) Y como en
Dioslas prometías equivalen á las dadivas, fe halló Jacob
con vna familia muy dilatada* y dize: fi Dios me diere de comer para m i , y para mi familia , luego haré la fundación:Lapü ifie vocabitnr Domw Dei. Que no fuera razón dexar pereciendo la familia , quando no infla.la necefíidad de la
fundación.
Su Iluftriílima fe hallaba con grandes defieosde fabricarle á Dios efte templo, pero era vn Jacob á quien dio Dios
vna familia tan grande, como fon todos los pobres, hijos de
íu Efpofa la Iglefia * y fin duda dixo fu aféalo, fi Dios me
diere de comer, y de veftir para mis pobres, entonces, vocabitur'-.domas Dei, le fabricaré á Dios vn Templo, y á fus EfpofasfuCafa* corrieron los años profperos, focorrió, y viftió
los pobres, y viendo que abundaba la renta, luego trató de
la fundación, fin que la tardanza pueda probar en fu aféelo,
ni aun la mas leve omiífion* aora le quitó Dios la vida * pues
hagaífe fu voluntad í antiífima, Madres miasrpareceles á V V".
Reverencias, que muerto fu Iluílriífima en los principios de
fu coílofiflima fundación, por eflb les faltara ? Ea no lo imaginen* que eftán en efta piadofiffima Ciudad, y por el mifmo
cafo, que eftán deftituidas de todo focorro humano, fi ponen
en Dios fu efperanga, tendrán mas prompto el Divino * que
San Zenon Veroneníe aflegura, que quando Abrahan tenia
ya levantado el brazo, para quitar la vida á fuhijolfaac,.
quando ya folo mediaba el ayre entre el rigorofo azero, y el
inocente cuello del muchacho, entonces tenia mas cierta la
Jee de que en él avia de tener, vna dilatada defeendencia:
SeQtiTAmens^fieeariormanpis
* y da la razón el Santo, quiatanc.
:'

;

nuífam
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nnHum humanum fyerat auxilmm. (Q) Entonces eftava ya deftQ\
tituido de todo remedio humano , y afsi juzgó tendria mas j Genef.
promptoelfocorroDivino. Afsi ha fucedido á V V . R e v e - cap.zz.y*
rendas Madres mias * tenían mucho poder en lo humano, IZ
para la propagación, y duracion,que deíTean en cita fu Santa
Cafa, en el piadofo brazo de fu Iiuftrifsima * faltó, porque
Dios le quitó la vida * pues no duden, que íi tienen fee, ten»
drán mas prompto aora el focorro Divino ; y íi muerto el
zelofo Paftor Moyfes, aljuiziodelos de el Pueblo, pedían
vn Dios, que los governaffe <como dixe en el primer texto
del Sermón) muerto vén ya V V. Reverencias á fu Paftor,
ello reprefenta eilá melancólica pompa* clamen aora á Dios,
y pidanle á fu Mageftad, que por fu amor fe declare funda
dor de aquefta Cafa * clamen á Dios por vn digno íuceílbr
para efta fu Mitra* pidan, y roguemos todos á Dios nos dé
vn Prelado tal, qual vé fu Mageftad, que conviene para
el bien de eíte Rebafto*y finalmente pidamosjque^el
que oy lloramos defpojo de la muerte, defcanfe
para íiempre en paz. Requiefcat
inpace. Amen.
n
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