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A N. R.mo P. EL M.

Fr.PEDRODE MATILIA,
c q n f e s s o r  d e s v  m a g e s t a d , y  d e  s v  c o n s b | gí3

en el Supremo de la Santa y General Inguificion, Scc. •

K.™ P .  TV.

VE Entre los Antiguos, plaufíble el vfo (^)Híéfoiíyí
de los Epitafios fe pulcra le s , alinde nuis tona. i.’ 
eternizar entre los Vinos, la memoria epift j. EpU 
délos Muertos. Acreditó eleftiloel taphmm Ne< 
Máximo Do£tor S. Gerónimo, ( uí) potiam. 
confoládo á Heliodoto-, en la tempra

na muerte de Nepodano. Oy vive en aquella carta, el (B) AuguíHn; 
que ha tantos ligios que murió. Pufola por titulo, tom 4. lib.de / 
Epitaco. Sagrado y antiguo exéplo figo en efta pref- Araiciria cap. 
cripcion; noTuperfticion profana. (que imprimien ■ 5. uémid,
do fu pena enobelifcosy pyramidesfobervios, atri- ablentes ¿f- 
buye deidades a cenizas frias) Algún medio ha de Jum f i h i , &  
hallar el entendimiento, para que vn Muerto por tgeme^abnn- 
defgracia, fea vino por fineza. Como de Difcurjos, áamj&imbe- 
fue Fénix de ^imijlades Auguftino , {B) y meenfeña ciles Yalenti 
que vna amiftad bien nacida no fe embaraza co for- &<¡uod diffi- 
tunas, ni fe reprime con diftancias: y lo que mas es, lius efidiíhn 
no fe acaba con muertes. Vence impofsibles la aniif- Mortui yi- 
tad noble. A los túfentes haze Prefemtsi álos^o- y»at. 
bres, Ricos-, y á los Muertos, Vimos*

z Proverbio es canonizado por el Efpiritu S. ( c)  Provcrb 
queel lAmigo ama en todo tiempo, ( C) El que amam 17. v. 17. Om 
do en Vida, olvida en Muerte, nunca amo: porque la ~ni tempere d 
amiftad verdadera tiene cierto linage de Eternidad. lig¡t,qui ¿mi 
(firmólo Auguftino) Puede la muerte acabar al ̂ ími- cus eíi. 
gos (que es temporal) no corta fu guadaña en la Auguft.prcxí- 
\Aw fiiid verdadera.(que es eterna ) Co el golpe que médt. eap.j. . ( 
quitó la muerte la vida al hijo de la viuda de Naim, Mamfefíe de 
ÍD) coito el hiie de la amiftad fingida de quantos cUr¿ns eam' <
; . " 2, afsif- ::ív
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f f a e f i y j f  iHÍC 
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l fá* qnandúm 
/tito  wtaiis 

ffeciem pr&- 
Aferré.
(&) Luí. 7. v* ¡, 
15 *Tu&baFÍ~ 

1?isatis, multó 
enm illa*
(£) Ecclefiaíb

' 6* v. Sa eJI  í -
nim ami cus 
fecuFÍtím re* 

Auguflín, 
vbi proximei 

, T all& f ’pelqtt<£' 
jíu s -} :&  ¡la? 
tím dejwit ef- 
f?  anncusxlm 
de quídam no 
e $  fe r ia n # , 
jed  profperi* 
tatis amicnsy 
que m fortuna 
íenet da Ibis 
acerba f&gat+s 
(F) Aiiguflín. 
Citar. cap, to. 
Fon s &  origa 
amiettiti- a- 
mor-eft-i nam 
amor fine am f 

; ú iia  ejfe p a l
^ tejí i

■Í-*áísiftíeton a Ai é^tícj'íó. Ningüoo Ibá eótí el
Muerto; codos acompañavan á la madre Viua. Dio- 
loa entender el Texto facro: Cum illa. Era cumplid 
mientomo piedad. Los amigos verdaderas acoiiipa-i 
fian á fus.araigos muertos. Los amigos del tiempo» 
olvidando Muertos > lifongean Vinos: cumplen con 
los que Quedan-, y ol vidan á los que fe Van.

3 Amigos del tiempo llama el Efpiritu Santo 
(£) á los que andan con el tiempo. Si eí tiépo corre 
favorable, dura la amiftad ; fríe tuerce el tiempo» fe 
tuerce el amigo. El tiempo proípero les atrae; e! ad  ̂
verfo les efpanta. Para íaber que ayre corre (dezia vtí 
difereto ) la mejor Ventana es vn amigo de los que,; 
lleva el tiépo. AíFomaríe a vno de eftos. es mas cíer-f 
ta íeñal para indicar ayres, que la mas ligera veleta  ̂
Los mefes dividen los tiempos. Los amigos del tie- 
po fon como los mefes. Ay amigos Febreras por fus 
variedades ; y aun Marcos por fus bueltas. Otros ay; 
Julios-, y ^¿oftos, por el calor ,e  igualdad con que•: 
tratan las colas de fus amigos: (aunque eftén en la- 
otra vida) y efta íola es amiftad Verdadera; lo demás 
todo es Mentira,

4, El fontanal principia de la amiftad bié nacidas
( F ) es el amor. ( eferive Auguftino) Mmor y Mmif*- 
tad no fe convierten por ilación-mutua. Puede aves 
amor fin amiftad; pero no es pofsible amiftad, que- 
no prueve fu erige en el amor: éfte tiene quatro cok, 
tados, Naturaleza, Oficio, M¿^vn,y-Mfe£lo; eftos fon 
losabolorios, deque pruevan íu defcentlencia las 
amiftades nobles. Por todos quatro reconozco deu
das de amiftad a mi venerado Maeftro , y Padre, el 
Reverendísimo Boliuar.Devtie amiftad fundada etr 
Natur.,Uz¿i á que reduzgo el aver nacido en vn mif- 
mo País, hijos de vna tierra en el figlo, de vna Caía* 
en la Religión , y de v̂na mefma vivienda lo masd&. 
la vida. Devile amiftad fundada en Oficio : quantos- 
buenospudo, hizo por honrarme ; ninguno omitid- 
de quantos fupo, que no executalle,fi conducía á mis* medras» hafta ponerme en la graduación que me ha*.- • lío*



lío,' 7 <5evo a fus favorés too, a mis méritos.1 fróría»? t^tum ciriá 
%on¡ yMfefio, ( que fon los otros dos coftadosde qué : fi»t ¿tmore n&

; de fe i en do la araiftad bien nacida) deve mi zmot 
llorar Muerto aí que quifo Vtuoi y, hazer»que no aca- “Pero efeü¡uit¿ 
be en la memoria de los Mortales* aunque habite en ra aut exof* 
la Región de los Muertos: eñe es el fin de eftos £pt^ ficio •, idelv^í 
tafos que dictó la fiaron,y eftampa ei Aféelo* En tef- tione fola¿Vék 
íimoñio de vna amiftad Quaar*áa, y bien nacida de foto affleéluf 
todos quatro coftados^aya amiftadesque den Vida á  "Ve/ more,ñ<}¿ 
Muer ios', ya que la Parca dá la Muerte a Vtuosr nunquam ex

5 Con todas las veras de fu corazón amava l/tro^ue jimuL 
Gerónimo a Nef octano. Sintió enel alma íu falta:y  ¡/tostáis 
para participar zHeltoioro ( G } la trifte nueva de fu
muerte>tomó la pluma, eferivió íu v i d a y remitió (G) ín arguar.' 
Vtuo en epitafios, al que yazia Muerto en e! íepulcroí. epift. cío N e- 
El pincel prirnorofo dá cierto linage de vida á los ponanus die 
muertos. En íu-imagen viven los que en el prototipo. Juu extern» 
mueren. No es menos peopriade la pluma efta rega- obterat. D, 
lia- Vivifica ios muertos, (dixo diícreto Enodio) Vi-- H'teronymus- 
da es la muerte, de quien le eícrive.la exemplar vi- /¿per et9 mor- 
da: {-H-) Vu d a  ejt Oíitus. El aliento de la vida que. te confuía tur* 
acaba la muerte, vive en las virtudes que eterniza la »«»s Heliaio*

' pluma. Flores de eloquencia en planas de libros, fon-
colunas de bronce contra el olvido. Endiez Colunas- 
del tomo primero de íus obras gravó Gerónimo la f H )  Enodití- 
carta coníolatoria que eícrivió á Heliodoro en la de vira Amo* 
muerte de Nepoctano.Otras tantas Pyramides dedicó n‘í ’• Quorum. 
á la fama, para que viva eterno , el que murió cadu- turnen probi-i 
co. Eternizó al muerto, y coníoló al vivo: para vtro y tas Ubrtsmai■ 
otro governó la mano el amor que tenia 3 entrabos. data fuerehi-

6 A vn tiempo mifmo eran los ojos de Gero- talis ejl obii 
nimo Mn-oyos , y iu pluma caudalofo Ríos aquellos;
corrían lagrimas; éfta, fsmbrava flores, eíparcia ro*. 
fas de fútiles cóceptos, fin que la avenida de los ojos*; 
fuefle. embarazo aí corriente de la pluma; antes bié, 
regadas ks flores con las fuentes de los ojosdervian 
de realce ( avivando los colores Rethoricos) para 
que falieíie mas expreílá la imagen del objeto que- 

' íübujava coafiambras 4s .muerte, 7 coloridos de vír-; ;
’ tud§?¿ ói



.¡etoóyai. 
fie. Quotiefr 
cumque nitor 
in "yerba pro- 
ritpere (Scho- 
lafles N.j.CVo* 
men quo¿ fe 
fulchro inf- 
fribitur) to- 
iies lucrymis 
imple tur acu- 
U,& renóyci
to delore to- 
tus infunere 
fut»t

(KyAmbrof. 
de obitu Vale- 
tini. Videtur 
tnihiin formo 
ne rehimfeeí 
re.
,(£) Sylio Siá
lico lib. x 3,

alox}c9>jftl6n'sIfJdá5:Cá<í¡;<*aá&íaís-fonoipas>y duí^esmá- 
'tros:f/)á que llamó Flores el Dodtor Máximo, ( y 
Verías fu Eícholiador) pava que no haga eftrañeza 
adornar con floridos poemas epitafios fepuicrales.

7  Dos caudales grandes dignifican al Orador: 
que predica honras de varones excelfos: vno, de En: 
téndimtentoi otro, de Voluntad', aquel> adminiftra fu
tilezas difcrecas de conceptos; efla, explica afe&os 
tiernos de lo que quifo en vida,y celebra en muerte. 
A todo miró la atenta confideracion del gravifsimo 
Convento de S. Eftevan , haziendo elección para la 
ocaíion de fu mayor empeño, de N. Rei>erendijsiwa 
p. M. ir . Manuel Duque, laureado en primera clafle 
con relevantes créditos de Cathedra , y Pulpico: en 
todo Mas, en nada Menos. La Eícuela le experimen
ta Oráculo, la Oratoria le aplaude alfombro. A ellas 
prendas de entendimiento, juntó las finezas déla 
voluntad que tuvo al difunto, con tanto acierto, que 
venció el impofsible de coníolar con el dolor, avi
vando á valentías de eloquencia al que lloramos 
muerto. Pyra parece del Fénix ella Oración , donde 
renace el que muere. ( de otra lo dixo la difcrecion 
de Milán ( K ) Ambrollo ) Llenó la expe&acion N. 
Maeftro grande hafta igualar al aíTumpto. Emplee
mos mejor lo íentencioío de Sylio (£) Siálico.

Et cantumufas, Ú>* Pnosbum eequ&yit honorei

{ M ) Quino- 8 En las exequias de Patroclo, fue el Orados 
lianus Hb. 10. Homero', y al ver Quinttliano {M) ceñir a breve esfe- 
IníUt. Narra- ta de claufulas,los hechos gloriofos de aquel Héroe, 
y  ityerb,yuis fin que defeanfafle inftruraento alguno del arte: en 
breinusquam deícrivir conciío tanta magnitud-, le laureó,juflamé- 
qui mortem te, con el titulo de Principe de la elocuencia. Hablar 
nuntiat Pro- Poco, y  dezir Mucho, afefitan Muchos; y configuen 
todu Pocos. ( n ) Por vna Vña fe conoce vn León, por va y
(N ) E x y » . Dedo vn Oigante, por vna pincelada Mpelcs. Dilata- 
gue Leone,ex dos progrelosde heroica vida reduxo a breve circuí 
pólice oigan- Jo con djeftra ruano nueflro íapienúlsimo Mae Aro* 

}y<*i " - En



í  tii él Arbol de lacléücla éníroco toda laíelvá áfo é»;
oa, dé ramas, de flores, de frutos,de dodrina, de *4ptüm. C6. 
ejemplos, de virtudes, que fueron ornamento de el muñe pido- 
Js/Iagifterio grande de Boliuar. Celebre la fama la goíuw¿V 
defíreza denueílro ¿Duque Principe poreftePanegyw v é 
lico, tan cabal de aciertos, que parece concurrió á 
el ^ugujhr.o, dando al Aguila de fu hijo,paraíentxr, '
fu corazón flechado : para dezir, íu lengua: para ef- ( O ) Toraita 
crivir , fu pluma: para compendiar , íu difcrecion. in laudemDoí 
Diré con el Poeta (o) elogiando el primor del Laca- micij Brifo; 
pifaio. nij.

Egregtum fuii Gyro cor.clttdire pdrho 
Qua Uto tn campo*granáisacerbuseratl-

p Dicha grande mía fue avera las manos effa.
Oracion. t i  amor proprio meincünavaá guardarla 
como teforo de ineftimableprecio. El de mi difun- 
to Maeftro, me prcciíavaa darla á la luz comunrpa^ 
rá coronar íu íepulcro con íentécias no menos fruc-v 
tuoías, que floridas. Venció elarnor al ínteres. De 
grande ( en alma, aunque tan breve en cuerpo) no 
trie cupo en la mano eíle Panegyricoi impreítb Ilegal 

.íá a la de todos, con la eíiimacion y buen recibo que 
fe le deve. Digno empleo de la pluma immortal de 
Homero* fueronlas alabancasde Aqueles, con ellas 
adornó fu íepulcro: celebrólo ^dlciato. ( P ) Mejor 1
empleo haré de fu fentencia, aplicando fu dicho a. 
nueñro cafo.  ̂ (p )  Afcíaté

Obtegttur fempevyiridi* lapn hic amaranto Embleni. ijf.;
Quoi nunquam Htrois fit morituws kanes.

j o  El agradecimiento precífo en mi (como’ (Q) Pluurcfc 
clamor) á lo que quite vivo, y venero muerto,no In víraP?íepi~ 
admitió dilación en celebrar eííos honores vitímos, d*. ^díexan- 
difpufelos para el dia nueve de fu traníito, con i-a de- de? yero Me 
cencía que la ocafion pedia.Toda lahermofuia ma- magnussehra 
geftuofa de nueítroTi emplo arrafttó lutos, y viíiid ohijjjerMfhei 
bayecas.Poca demonílracion.fuera en tanta perdida,- jhoJHPinnaü 
|ípraElaspieiiras vivas ^ S .B jie lfa n , filas muertas &  ¡repugna*.

RO '



€téU msnlbits 
;y.M&ripmt) ci£

fífaentur laGryñ 
"mure*

.Vbi 4ute 
•í'. iftter ctrntA- 

tes h&c anun* 
tidtafmtiCQ- 

fejlim Prima 
tes 1/na cum 
ádoléfcetibus 
&* ptteriS) tu 
etiam &  Sa- 
cerdoübus ai 
decor aniu fu 
wd$ djfueruu

(S) Híefony- 
mus fupra cíe. 
¿ lo ris  ¿¡non- 
dam fuity *Ví 

fuper-cadoce-, 
ra pdrentum 
defunfioYum 1 
incocione pro 
rojiris laudes, 
hberi ¿ice**

isd^ fcliiiráB.'Teiitfbles para explicáríü peña.' E# láf: 
biuerte de itp¿<?7?/aw, ordenó Alexandr-o,derribar car 
biceies y almenas de ios edificios y murallas; ££) pa- 
xa que deígajados de fu lugar capiteles y almenas, 
parecieflen lagrimasque lloravan los muros y edifii 
¿ios, por la muerte de fu amigo. Muertes de homj 
bresque fon vida, baila laspiedras las lloran.

i í ¡ Ptablicaronfe las honras, y commoviófe la 
Ciudad toda, Nobles, Ciudadanos,Plebeyos, Maef-¡ 
tros, Cathedraticos, Conventos, Colegios» Eftudiá* 
tes: y toda fuerte de perfonas concurrieron á acom j  
pañar eltumulo, (fl) autorizando Muerto  ̂si que adi 
miraron Vino. Siendo tantos los fugetos, que dignan 
mente ocuparan el pulpito en ocafion de tanto emJ 

.peño, le bize de,predicar las honras de mi difunto 
Padre, ( s ) figuiendo exemplar antiguo {que men-i 
ciona Gerónimo) en que tenian los hijos derecho á 
orar en las exequias de fus Padres, fin mas caudal de 

f "¡prendasque las de lafiliacion: prevención prudente 
de aquellos íigíos»i íubílkuir defe£los de -Entenitme* 
to con afedtos de Voluntad , y encomendar al ^ímor 
los oficios del Saber, Los Oradores grandes ( como 
dezia) enriquezco fus acciones con caudales gran
des de entendimiento y voluntad. No me embarazo 
para fubiral pulpito 9 verme tan pobre de el primer 
caudal, abundando tanto en el íegundo: y pronun
cie mi penaen coníun5a de que ay amor tan gran
de, que no cabiendo en la voluntad,fe paila al enten  ̂
di miento, y que {abe aquella (Suplir de eíle los de- 
fe&os.

*snu i z Hijos de vna atención obligada, partos d e
vria voluntad agradecida, fon eílos diícurfos que di- 

<r) Nazianz.-: xe en el pulpito: y para que lo fean también en la di- 
defmiere Pa- vulgacion, los remito á V. Reverendiísíma,para que 
ttís'.Quodi» defeanfen a fu fombra. De los muchos colores, que

la experiencia larga y eílrecha commumcacion des 
dis eltsmre ,< pofitd etlla cabla íifa de tni memoria, empredi idear > 

^cersitms.y yth% vna copia, que dibujaíTe vivo, al original que Uorava í  
J . c»/» inie&Hi > mustio. Lg abundara y prendas queiM
"Vi': u h  . de



accóraron a1 fogcro grande dé mi affutnpeo ihpha- cahuhs cev~
Zii raolefta* íobte confuía, ia elección paratírar %  trum effece*:: 
lineas. Paíl'-vame lo que de fideziáel Nazianzcno m , ahus ¿h  
( r) en el Sermón fúnebre que eícrívió ¿cías honras ahusjub^ 
de fuPadreqr ven cada día Jos ojos en Ja piedra ateo tnde urvulus 
jada en el tranquilo golfo , cuja gravedad ocafiona excite tur rco¿ 
innumerables esferas,que multiplicadas, en coronas» tineter'^ue ia 
por muchas íe confunden, íiendo embarazo para el fuperjiciem ■ 
numero á la mas deípavilada atención, aguatas e%*

13  Al breve efpacio devna tabla abrevia la ternum circtt 
magnitud del orbe la deftreza del pincel. Hn corto /«Jemper di* 
liento dibuja la esfera toda ei arte ue hazer mapas, foluatud mili*
No puede trasladar al dibujo quanto formó la idea, plañe, h¡c^ua 
y tira lineas breves,que en poco indican mucho. f  ueaccidít. \
(Vn mundo abreviado de prendas y virtudes fue el, ( V j Híeron| 
He^erendi/simo Eol-aar.Ni la lengua pudo expreflar- cit- Sicut 
las todas, ni eícti-virlas-la pluma ¿ aquella, las ciñó al £»* «» ¿revi 
breve efpacio de vna hora; efla, las eftrecha a ia cor- tabella térra* 
tedad de eíte elenco: que como á fu centro camina f« orbempin*r 
¿abrigarle en las propicias aras de V. Reverendikb, gfi^t rita  ine 
ma, ¿quien guftofo dedico en hoiocauíto misfine- partoíjíoy<¡¿- 
zas (como al mas intimo amigo del difunto) no pa- lumiascemas 
ia recuerdo en {u aulenciaipuesno dudo q quien fue adubrata,mn 
continuo en fu communicacion y amable tr¿to,ferá, exprtJJ*fig*a-. 
perpetuo compañero de iu dui§e memoria) fi, en. yinutumjuf* 
teftimonio de mi cordial afedfco, que con propenfion cipiaf^uea na 
innata fe inclinó íiempte á delear iervir á quien tan* ¡Uí »°ay¡res9. 
to fupo obligar. . ytduntárt

14  Gritos de vn hijo (aunque en nada parecí- tem 
do á fu Padre) que fíete auiencias del vnico motivo
de íu filial afeólo,fon las vozes defte dolorofo lié^o, ( X )  Hieres^ 
qre bufca ia piadoía atención deV.Reverendifsimaí. cir. Feciergo- 
y fi es licito a los vivos imeipretar la voluntad de ios quoí y  oíate,, 
muertos, fe dexa entender fácilmente de ía eilima- '&  bre~\>i li^. 
cion cordialilsima con que nueftro difunto veneró bella anvei- 
las altas prendas quedepofitó el cielo en V. Reveré- tías 1 nojhas 
difsima, que fiendo todo íuyo, lo fean cambien elfos- áteme mema- ; 
honores vltimos, que le trazó el cielo , y celebró la ":ri¡e epáfecj^-'M'k

o que hago la voluntad >i. . 1 1
í í  f' ' L 1 , 1 1 . .'.**■



{ r )  Me: ATí 1 ' dél difunto éáeña prefcripcioñ. A fü dueñocamina 
footidnus cÍlas honras co Eroiitoador-.y i ;r ¿ f  c a lío. Hile era Al¡o>

¡fm sfkofttr>  í  I"), era de V. Reverendiísima» era de *4 mbos,et& de 
inftimoÉbrijU, \ ‘Chrifto, y nada am en  alguno que no fueíTe de co- 

idcirco plus dos: y vienen fer, queefta dedicación que parece 
reh-- /Jjadttta  ̂es Deuda.

4úitfe»es,&* iy  Ya veo acufada mi voz de detenida, y de 
defderij fui Corta mi pluma en ios elogios delHeroe grande que 
hado yulne- es de eftos Panegyricos fugeto. Arrojos hyperboli- 
ratos, &  in- ¿os hazen fofpechofas las verdades* tratadas con de- 
toíentbili do- Coro fe acreditan. £n narración féncilla digo lo que 
love cofeSbs. es notorio á todos ios que conocieron al difunto, pa* 
(É) loan. j. v, ra los que no leconocieron , y para que en los veni * 
jo. illum o- deros ligios conferven la memoria de tan gran varo 
foytet a-efe elfos epitafios, aunque fea con el riefgo y noca de
: té. D.Th. hic quien losefcrive: que es voz de enamorada voluntad 
le&.y. Nonin (de vníuan diícipulo) abrazar (z) menguasproprias 
fe,fed quAntti porque crezcan de fu Maeltro los créditos. Buele la 
■ad ¿tlios , in fama de Boliuar , aunque eífe eferito padezca el lu* 
£**jí/8í» ei»sf inar de-corto y diminuto.
yirtus nugis í 6 Quando fuera yo mucho mas para elogiar* 
ac magi sinno quedara fiempre menos en la alabanza de tan eleva- 
tefeit;.fed me' do fugeto. Ay afTuraptos tan defmeaidos de grandes» 
Oportet mí mi?. que lamas eloquenre Rethorica les viene corta, y 
Jn  reheretidi queda vencida de fu magnitud. Firmólo Gerónimo 
<& fdma quo (^í) eferiviendo de Nepoaano. Muchas faltas reco
rd populum. nozco en elle papel, no desmerezca por ellas el hon$ 
(̂ 4) Híeron. radot amparo de V. Reverendísima, fino por mió, 
¡cít. vincitur por el aíTumpto.Todo es de jufticia de eíTe corazón, 
fermo reima y digno de elle pecho. Del fuyo dixo el fútil Proper- 
gnitudine,& ció, (5 ) que avia labrado Panteón al Heroe mas ama
m a l  eji om- do de fu figlo en crédito de fu amiftad. 
ne quod dici-
mus. Ettoliit e nojlroquoniam de pedíate nufqttantl
'( B ) Propéfw

17  Eftando á las comunes leyes que pra&íean 
los que dedican, fe ha hecho deuda de jufticia,dibu-, 
jar como en lejos en refabidas claufulas las excelen*

ador
Efto

cus üngulares qu§ ¿ig  niñean al fugeto dedic



Efto que es tán conforme a lo nátitraí de ellasptef. (c) Glmríss-
: cripciones/no lo íofíe el natural de VvRcvcrendi{. ; jD pr?faaioner 

¡Grita; Bien p udiera dezir con verdad v Haas de lo ^ue ad Epiícppura 
faÉeíGingk,1 a-adufacicp3.{moneda'de viento,quees' Éathareí.iVtfC: 
íello conuin de Dedicatoria¡) mas no quiero defper- ¡ncemmoáum 
tarCeños, quando íohcitü agrados- Eñe recato ( que "iidetur ejjé 
eii mi es atención á ía modeflú de V. Revérendiísi- ( Rtyerenhf. 
ma ) le hazé neceísidad, lo breve de vna carta de cf- fime Patee ) 
trechas margenes para ceñir elogios,que pedian(pa* imftrofata ia 
ra íu defcripcicn) eftendída tabla, tiempo largo, frafaiiijaeno 
papel mucho, libros enteros, pluma mas bien corta* f i ra tuashd- 
da, (C) y mas afluente eloquencia: y aísime ciño con le Ludes re* 
el Poeta, diziendo; ' iePfere'} f»4~

quidetn eiuf-
InVenLtm jler Pdtronun!>&')>b¡que Ubellusl niodifant^vt
Librum fcire tuo dedtco) meque ubi? TmaqH#qne

, ¡ futttnicmpust
Viva V. Reverendifsíma muchos años pata bien de 
la Monarquía, patrocinio de eftaiu;Gaía,ien eftim a-:[uam oratio* 
cion de las Mageftades humanas, con muchas aísif. ps defideret: 
cencías de la Divitia: como lo ítiplico á Dios. £n S.
Eílevan de Salamanca, Octubre 11. de 1687.

jR.w# P . 2W

B .M . de V . K .ffiafu mas favorecido fii|oj
y obligado fervidor, -

Fr. luán Gtí de Godoj*

' r " í W í  -r v * - ;  ( - ; v  : : " } : ■  \  - - . V i d ’ ' "'.
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Z>£ £  Ó S  M P T  ^ E F É ^ E ^ D O S
§ “ jPpídres ̂ da^J^resPt* Alon[o de Ia Pí4cbl¿i $ Oat he df atice de Pijt«* 
I "fflhtA de jti Colecto de Gtsadalupe de ía ~&et jtdad de Sala$%a ̂
I ^Áiy tr. Pedro de ¡¡¡¡u fada) M ae ¡ir o de Eft&dianies de dicha 
| Cele Rodela Sagrada Orden de "N.P.S.Gerónimo idetomifsim
| :d¿lSémrPf9̂ fór^ 0 c*

$  df i entibas ? 
CÍ7* injipienti*
has dehitor
fttm*Ad Rom-
Sic hcedtlux 
tyeftrd coram 
bomimbus^t 

pbideac opera, 
r^efirú b#n¿% 
[0jP*g(qrij}Cent 
Pdtretn >?- 

Mf Math;5.

S#pcr cande- 
Idbr&mltt lu* 
&eat ómnibus 

in domo 
funt. Ibíd,

lMaptus eji ne 
malí tia muta 
vet im ellcBu

Efplandecío la luz exemplar del Reve-i 
rendifsimo P. M. Fr. Juán de Baltuar 
con no vulgares lucimiétos de virtud* 
y do£krina> lucio con vniveríal aplau

do de ios Sabios, y de los que defeavan 
ferio: que vnos, y otrosc.obtat.on bien 

de fu enfeñan^a aquel noble feudo, de que los ver* 
daderos Maeftros a codos Ce confieílan deudores, y 
todos glorificaron en ei al Padte de las lubtes, vién
dole lucir disi delante de los hombres: ardid ella luz 
porefpacio de veinte años (defpues de otras era- 

i píeos, que á otro qualquiera le levantaran mucho)' 
en los das mayores, y mas públicos blandones de la 
Ig¡efia,quales ion las dos Cachedras de Prima,y Viít 
peras, que en eíla Vniverfidad de Salamanca man
tiene eí gravifsimo.y reitgiofiisimo Convento de Sr 
Eftevan, gallando íietnpre en eilos fus mas lucidas 
antorchas Ya le llamavanlas mas grave ocupacío« 
nes de la Monarquía , ya le amagavan las primeras 
Mitras de Eípaña,ya le defeavan las Purpuras deRo-, 
ma, y deípues de cantos lucimientos,( no io mereci
mos') no quífo Dios poner mas alta ella luz,ó porque 
no fe la apag ,ÍT¿ el ayre de populares aclamaciones, 
d porque no fe atrevieffe quizas ia malicia á mudac 
los diáaqaeaes de aquel clarifsimo cnrcndímieuco|- 
quitóla,)' por dezirlo co fu pcopr.iutermino,la arre-, 
bato del candelero de la Cathedru,y eftaado aun vi
va y rsfpiandccíente,quiío efe >nderia/aí? moa,v,pü' 
.jqccp entre ysiasiumbás ( nasqida que á todos nos

r ■ igutó;
/ : ;r;hd-J '



iguala) defpués entre las qüafró pafedes de vha'alc«vi'líi^: 
ba,donde aun la luz de! Solno le comunicó por moa/l^víl 
chos meíes, y vltiraamence la apagó á nueílra v id í I l 
eon aquella mifma rerpiracion amorofa q le dio (erl ■ I  

Lloramos codos fu fa!tasal paño que embidiamos i ; 
fu felizruuerce,y nos hallamos^ íusexequias con el 
cunearlo de cita iluftrifsima Vniveríidad > y demás- 
Comunidades, y gremios de Nobles,y populares de 
Salamanca, ardiendo mejor que la cera en e! túmulo 
los afeólos en los corazones de todos, y rebofando á 
los labios de cada vno efta llama,fe oían ocres cancos 
Sermones de fus honras, quantos fueron los que afo 
íiftian á.fus exequias. Vnos difeurriendo por fus eft 
cudios, qué claridad, dezian, qué viveza, qué enerd 
giaí O íifalieílén á luz ellas materias! Otros confí-: ;

‘.ti . J'

derando fus virtudes, qual pondetava fu fé , qual en* 
grandecia fu caridad, elle aiabava fu rooJefHa,aquel 
la verdad, la entereza, la juflicia,la humildad, la ¡ja- 
ciencia, la afabilidad, refiriendo cada vno diverfos . 
caío&particulares que en ptueva de ellas virtudes le 
avian notado*

Ellos, y otros innumerables elogios olmos vna 
Otra vez en las honras de elle venerable Maeílro, la r v-|q': ' 
primera,en las que le hizo lu gcaviísimaComunidad 
de S Eílevan á devoción y expenfasdei Reverendif-í 
fimo P.,M. Fr- litan Gil de Godoy, predicando cam
bien en ellas fu Reverendifsima: y la otra, en las que 
le celebró ella iluftrilsima V niveríidad en laCapilIa 
Real de S. Gerónimo en fus Efcuelas mayores , pre- 
dicando en ellas el Reverendísimo P. M . Fr. Mai 

Da^«e,cuyosPanegyricosíufpendiefon los par
ticulares, que fe oían en el concurfodlevaronfe toda 
la atención, y fatisfacieron a los defeos de tan fabio 
auditorio. Y  fi no faltó en la antigüedad , quien tu- 1$ abunde fe*i 
yleífe por mui dichafo a aquel que llego á cóleguíc líx, quijorñi 
yno (olo que le aiabalTe (fon en eí mundo mui efea- 
;ías las alabanzas verdaderas al paño que han abun*... eveomfeftétoñ 
dado íiempre las lifonjas) bien puede juzgar qual 

louiera, qean heroicasfueron las pecadas dd Re*-;e- 
I  , rea»



Laudd púflyl

i Hon>¿ \9> ; * 
&

tdíi Ora: ore 
: Chrtft - dcfcU’ 

dita* .Micron. 
a«J Pauliri, de 
ínfiut; Mona* 
ch.

Ne^üg eniwi 
jiarí poreraty 
>/ tjuem h\n~ 

"■tus- ÂtethoVi- 
familia tanta 
pt aáuxerat) , 

■ •jentmt id ' «a- 
jira tñ té cor-; 
rigendtjm ali~ 
 ̂ti íd I »>f

r<?/. Caisíod. 
íib.^epifí.Zfc.

i/;í tfwítfr eft 
ayanitate re
mota lauda- 
/¿VAtiguft. ad 
ÍHoícoruqj.

•%en<3ífsímo P- M. BoUa<tr> pues mereció la felicidad 
de tantas aclamaciones en tiempo que folo caben lás 
alabanzas verdaderas; mejor fe explicó-N, Máximo 
Gerónimo,quandoponderó las hazañas dé Theo- 
dudo,por la felicidad de aver tenido tal Panegytifta 
como Paulino. Tamos, y Tales fueron los que logró 

-en (u muerte cite Venerable Varón, que parece bar
rantes indicios de la íumma felicidad que goza en 
el cielo, por lo mucho q acreditan fus buenas obras.: 

Son fin alguna duda teftigos fin tacha mayores 
¡que toda cxcepció, de cuya vniformidad réíulta por 
•:1o menos la mas relevante aprobación de ertos dos 
Panegy ricos, que aora fe remitemá nueftra cenfura, 
demas de la que de fuyo fe tienen por la autoridad 
bien conocida y calificada de fus Autores , y de fus 
iiuíhes familias , que es T a l, que baila para que no 
halle en fus ciemos la atención mas efcrúpulofa que 
ceniurar , y mucho menos nueftra cortedad que coa 
rregir. Hijo’es eí vno de la eíclarecida Religión de 
Predicadores, y fu Predicador General, eslo cambie 
del Rey N, S. que Dios guarde, y de todos lo es,por
que le gozan todos, y á todos predica con frequen* 
cía, con igualdad, y con admirable proporción á los 
genios particulares de cada vno; haílafe mui califi
cado de puertos mui grandes en fu Orden, "V icario 
General de la Provincia de Efpaña, que ha fidb, dos 
vezesDifinidor, Prior deliníigne Convento de S. 
Eftevan, y conocido ya por el Mejor G uipan, equi
vocación que le ha merecido el acierto con que ef- 
crivió, y va continuando la vida de el Mejor de los. 
buenos N. G< P. S. Domingo'; de Guzman: Tal es el 
Reverendifsimó P.M . í>. luán Gil de Gadoy} Autor 
del primero deftosdos Panegyricos:y en Tales ̂Ora
dores nunca adoleció la alabanza délas cofas pro- 
prias. El otro es dignifsimo Padre de la fiempre Au-v 
gufta familia de N. G. P. Auguftino, fuProvincial; 
en ella Provincia de Cartilla, lu Maeftro General, y 
General Examinador de fus Maefifos: Graduado tá-. 
fcien po* efta Vniverf¡4#.4jy Cathedrasico de Du-i

’ " «aur:



tando rrdreset ̂ íor 'áel fegun'áo Pane ico ~}$4§mu¿¿iíe.-dU¿l
RevereildifsirilQ p.el Manuel Dufiteicn quien w/tj..Prov. i 7i í
a lo «cienos ppr deottafamiiiafeaíregurael credica ^ ^ ^ ^ ’̂ j '  
de eftos elogios: y i Weí ion entrambos que íi el vnq; i: e í c ¿ # ¿ / i 
le gaño al otro la fuertedefer Primeroiélotto íe q u i- ;rijfuii>ne fr i
tó al primero la gloria de fer Vnlco. p¡us eí]e:\ci'.

Hemoslo leído con atención » y hallamos {étÍosv c$rW;p¿nM.« 
.mtfmos Sermones que les oirnos predicar3íin que l e s Jikenl,jufad: 
■ falte áua aquella gravedad y energía» que les díó la /¿r. Hierba, 
siva voz díus clauldias j fin que en cofa alguna co n -:• r  ̂
travengan á los {agrados Canones,y Gónciliosíy aísi r : 
juzgamos que fe deve eítender la aprobación vni* 
verfal que tuvieron quando dichos» para que corran . : 
impresos. Afsi lo íencimos en efte Colegio de N.‘S, deCuadalupe en 44. de Agoftó de 1^874 .

f t .  Alanfide fa  fU tbla,- i x  Pedro de

ISTA Efta Ceníurá, dio licencia para im* 
prlmir éftas honras el Señor Licenciar 
do Don luán de Barcena, Provifor, y; 

Vicario General en la Ciudad yObifpado deSa- 
latnanca.Su data j en ella a 3. de Setiembre de 
1687. años. Ante Garlos González, Notario,

]
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f  B W S V R  ¿  D E  t  OS M  F  T  X B V E  R E í? D  0 í  
! ; padres Maejlros Fr. Gerónimo de Mar ama, Cathedraiicode 
: Prima de la Vniiterfiiai ¿e Sdlam¡tca,y Regente de los efimdjof 
; de S. Efie'van'.y Fr. Domingo Pcre^yCathedraticode Vi[peras% 

por comifsion de rnejiro mm Reyerendo Padre Peoyincial.

I, Y  ol el Sermonque en las honras que hizo eñe Cons 
vento al venerable tranfito del M. R . P. M , Fr. laan 
de VohttdrCathedratico de Prima jubilado de eíta 

tVniveríidad de gloriofa memoria predicó el M . R. P. M . Frt 
■ Ittan Gil de Godoy, Predicador de fu Mageftad confingulaí 
ternura: en el recrió'parte de las Angulares prendas de letras 
y virtud que adornavan a nueílro ansabiliísimo difunto: que 
igualar al todo, fuera intentar impofsibles. Movió a can lucí-i 
do concurfo a ternura eftraña, pues muchos le oían con lagri-i 
mas en los ojos. Aun duran en el cariño de algunos tan cier-j 
nos afeftos. No tiene eñe eícrito coía que defdiga de la pure-i 
za de nueftra Fe, ni de la redicud de las buenas noftumbresi 
antes es vn excitativo de Chriílianos defensaños, y aliento al 
fervor religiofot por lo qual juzgo fe deve dar la licencia que. 
pide parala eítampa, y por verdad lo firme. £n el Convento 
de S. Eñsvan de Salamanca, y Setiembre 10. de i 687. añoss

Fr. Gerónimo de Matamai

COn formóme en todo con el parecer y fentir del M. R.Pa
M. Fr. Gerónimo de M atama. En dicho Convento, df- 
chosdia,mes,y año* •

Fr. Domingo Perexj

lila efia Cenfura,dió licencia para imprimir cfte funeral 
nueílco mui Reverendo Padre Maeftro Fr. FranciicO’
de Almaía, Provincial de la Provincia de Efpaña,Or- 

den.de Predicadores fu daca , en Santo Domingo el Real de 
Eftella , fecha en ella en 17 . de Setiembre de 1687.

Regiflradafol. 116.



P RI ME RO
D I X  O L E

EL MVY R. P. M. Fr. IV A N G IL DE GO DO Y ,
Predicador General déla Orden de Predicadores, }? defa, 
'Mageftad: Vicario Ge neral, que fue, de la Provincia de 

Efpaña: pifinidor dos vezes, y PdordelllttftrifsLt 
mo Convento de S. Efteyan.

E X O R D I O .

R IT O S Dolorofos, que arrien.; Math. 2. vriS. Vox
la vn bien nacido fentimiéto, tnRama audita ejl 
hazé fuñemos ecos enmisoy- ploratus, &  T>ll#ta¿ 
dos. Ddde d  fepulero llora tus multus, Rachel 
arhargamente Raquel el la- florasfi líos fnos,&  
mentable deíhczo que eseca- peíuit cofolarit ama 
tó 13 muerte en fus queridas; vonfum. 

predas (deshojadas en ñor} a ¡a furia de vn bo* Caler, faje : Q&la 
rrafcoío cierno de la muerte) fin admitir con- mortuiJmt¿ 
íiielo en perdida can lafumoía: Rachel florara 

■ Jilios fuos. Hijos del cariño muertos* hafta vna 
t; ^ladre muerca los llora a deícabei lados griU

JOS. ,
;:ii 2, Sagrado Convento míojRaqud herraoi
- J1 • ■■ ' , ■ r  ̂ - ' 1,1



v'ít; ; ¿ ;̂ |lá 'C¿cíníaéu'íbTa")■ fin-la Infelicidad de infe-1 
.; ;;;-:VJ;. íi^tuñda, Madre amarjtifsima de mis acendones
•■ :¡ ,: \ ¡ i ; |  ■ 'todas: Porqué 11 Jrasí Qué te fucede? Dimelo,

tfhréñ. i. v. 18. ii el dolor no es eftorvo á las palabras.Pero no? 
D. Tbomás Híc: y k  jcalla: que es limitado cauze el labio para de- 

dotar?: coráis /« /^' Tramar dolor caiKp.Hablen mis ojos alicúma- 
:x;tyr»áfd0 oraiiojte dos de los de íetemias en fus lamentables 

• frodirp'Joceafi Ét Thréoos: Ñeque taceat papilla ocuh mu. Def- 
pauld'pófi: átele el corazón en lagrimas, prediquen los
ai ludias contimh ojos» íi la lengua no bada á pronunciar tanta 
tmm. pena,y refpóda por ti mi dolor: clamo al cíe*

lo por mis queridas prendas, lloro fin termino 
las muertes de mis hijos»liento üa confuelo 
fu falta: Optarían [uní.

PlínTus , de'tylioí; 3 Lloro el deftrozo que hizo la muerte 
Zagmdofemper col efta Primavera en Ocaña , en la mas candida 
lo, &  nonfafficién- Azuzena que produxo la Obfervancia de mis 

¡tieapitisppfti* j , Clauítros. No te acuerdas las fragrancias que 
~ exaló al deshojarle aquella flor, colmada de

S<né^|epifl:.^l^^\tneritosi rica de oto de caridad » fecunda de 
fegetem mmtafteirf,: placa de fabiduria, tan inclinada á lo humilde 
nhybertas, fiera- quefupoponer á fuspie*s, Mitras, Palios, y cí~ 
nti o ñ e r e *^V;:tim-iCiunes corteíanas ,y  huyendo de rodó, le 
fie ad mat¡?riia,tem.alcanzó fola la muerte en vn Hofpital del Pa¿ 
nonperyenít mmia: dre de los pobres s. Juan do D o >, donde pafsp 
■ fecundifas. ;á mejor vida, aquel hombre que viviendo iñ«

' _ /culpablemente (en lo que ei humano luizia
Mere. Tfimegiflro raftrea.y dizen noticias dé la experiencia) por 

apud Sab, Morimr fus virtudes le llama-vas Samo { voz que ha 
autem corpas cuín ciifpeíado la piedad chriftiana, aun có ios que 
món amplias potejl viven) por (er fu íignificado proprio ,"v»¿ fin- 
ferre hofnih'ém. guiar ida x ejiremaáo.> Que en otro Cencido, hxi

í b!o obediente a los decretos 4̂pojtohcos, jm que 
éfle, ni otros elogios pidan mas aüenfo , que el de 
ynjaixjo humano dejaron prudente. Yaavras 
conocido por las teñas, que fon deferiptivas 
del Venerable y fapíentifsimo Maeftro Frc 
Francifco Rrla^, difunto temporal, viviente 
eterno. Arbol fecundo fue delgajado ai pefo



¿ q fus {iutos>tIcá mies, dérribadade !ocreci
do y numeroío de fus granos. De eñe hijo llcK 
ro la muerte, Templenoos la voz. Sugetos tales 
no mueren s ecbaíe á defcanfar el cuerpo fatiá 
gado de llevar hombres de tanto pelo; fiem? 
pre empero queda la pena para el dolor fin. 
confuelo de Ja Madre: Quia non/unt.

4 Pero aguarda que íe aumenta el mor 
tivó de mi defconíuelo amargo. No te acuer
das que el dia veinte de efte paflado Diziem- 
bre impeníadamente arrebató demisClauf- 
tros el precepto Regio, al que crie hijo,al qu& 
venere Padre, privándome con fu aufencia de 
mis mas guflufas delicias? Pues donde (ó Cor 
munidad íanca!) fe retiró tu efpofo? Que fe hi
zo tu querido?£aod¿áí dilcElus titas ex di le tío* 
o pulcherrima nwlieruml Adóde fue tu amado  ̂
tu bieníEclipfofe acafo el Sol que te alumbra*

. va? No: mas para quien quiere,qué mas muer
te que vna aufencia? Lloro la Viudez en que 
•me hallo, fin admitir confuelo á la penas que 
tampoco muere el Sol, quando fe aufenta, y le 
hazé exequias la naturaleza en las fombras 
trilles de la noche (en que hallan aliviólas, 
fieras, y pena los racionales) que es lo que de- 
zia el Tertiilisno, al ver las füneílas carrozas 
en que fe depofita (ai ponerle; como cadáver 
'el Padre de lasluzes (honra del mundo} vir
tiendo fombra's por lutos los mas encumbra» 
dos montes: ha lux amijja lugetur.

5 Aun no acabo de explicar de sita fe- 
gumía pena el motivo- (Dolores grandes no 
fe manifieftan de. vn golpe.) Lloro la aufencia 
de mi amado hijo, de mi venerado Padre, de 
mi efpofo, de mi Prior, el atento, el fabío, el 
difeteto, el religiofo,eí exemplar,el modefio, '

f  en quien afian$ava mi confuelo. Todo lo era . 
mi Rsveredlísimo Padre el.Maejlre Fe. Pedro 
Me Matinal y tqqo Jo perdx con fu falta, fin cue ;

A 2. me

T S i

..i

Grégbr.Nífeñ. bíat¿ 
Millefi; Epifcopi Arr- 
tlothixiO^uahs ̂ oX 

. tur fus in Ramaau-i 
ditur, Racbel defies 
non fihos fttos, fed 

~yirum , &  nonad'.
.mittens confolatioi 
ttenu.

Canf. 5» v. 6* Qtto
abi¡i% y  f  p  ,  \

Terco!. deRefurré- 
ñione., cap. i %.Fnne- 

Jlatur mundi honort 
ira lux amifja iifge: 
t»rt

Geóét. v; jY; 
Notuit confolalione 
rectpere,Se aii: T>sf-
cena a adfliam ,.mem ;ia 
lugens minferftem^'"^ifkrllil

Cafer. Me r Fofsí(H\ 
fea fepulcbruni. :

Rupertos dé Vi&o- 
ria

■ i’.í
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Fdter laccb nolmt
confolari, &  fícni 
jM&tcv Máchelfí ódm 

¡httcyi&eretmüet co
■ folari ? eo ^odfion
■ € p t Iofepb* &  tu
rnea erat30* non fo~

■ I u'm y  i t*éb at^ysruM 
facetos erat)&frofí 

-fcre agebat Iofeph> 
ítd ‘¡uülibet Mdter 
floYdbat qnide píe- 
tatis dffeóttí fííirnn 
¿occifum tan ûam fí  
mefíet^yeriimettd 
tnelitís erat} 0* me- 
íimyiuebat*

EzecKietis *4.7.17*
Bcce ego tollo d te 
defíderdbile 0quIq¿ 
rum iuovurnon flS m 
gas i net¡ue píordbisy 
tngemifjce t acetos.

Exodi 10. v. ,ggo 
fum D omi ñus Deus 
fortes pelotes*

Oleafterhie adlír* 
ffabensfcilicet

ffon patitur 
confo rtium.
* Exoái 5 *. Cecide-
yum in dte illa y i-r
Zjpil irid milita. Et

áfl$. Contriuit yf- 
ne ad jniU£rem._

:f%ie fea Confucfó, él-'fefeér- qué vive aliado del 
¿fanayor Monarca, Máeífro del alma de nueílr;o 
pamanciísimo Rey y Señor Garlos, ayudandoá 

llevar el peíode los dos mundos que govier-, 
n na; que cambien -lofeph era el arbitrio de Faj 
; raon ( Principe de Egipto ) y al verfe En él fu 
: Padre lacobjioró fu aufencia fin fin,fin admi-, 
tir cófcelo en la falta del hijo de fus caricias: 
jNoltut confoldiiottsm reciñere. Llorare hada'el 
íepulcro fu aufencia , como IaCob la de fu ía- 
feph,y como la llorara Raquel fi á la fazon vi* 
viera. Fue difcreca ponderación del Ruperto, 

v 6 Iuftaméce fiences, defconfolada Madre, 
cierra empero el labio á la quexa, enjuga los 
ojos alas lagrimas, ceflfen ios fufpiros, y fi los 
huviere, fea có fiiencio: ( dize el Profeta Eze- 
quiei) y parece cortó la pluma para efcrivir a 
ella Comunidad graviísima. Yo íoy (dize 
Dios por fu Profeta) el que arrebaté de tu 
vifta al que era lumbre de tus ojos ¡Ego tollo de- 

Jiderabíle oculorum tuorttot. Era el empleo de 
tus fentidos, era el hechizo de tus amores, y 
por eífo te le quito. Amarasle cu menos, y le 
gozaras mas. Zelofo parece q eftá Dios. Quie^ 
re fer folo amado. Donde ay amor, ay zelos; 
Donde ay zelos, ay muertes. A polvos reduxo 
el Bezerro que adoró ebpueblo, de zelofo: y 
permitió la muerte de mas de veinte mil que 
le adoraron.O Señor, libradnos por quiéíoys 
de vueílras permifiones.

7 Al dolor de la Viudez déla Viuda 
de Naim, añadió Dios ¡a muerte del vnico hi
jo que la avia quedado: y ai ver el cuidado co 
que el Evageliíra advierte que era Viuda.H<ec 
yidud ei-iít:me dava á penfar que excedió en ct; 
fentimieco de verfe finefpoíc,y la quitó Dios 
el hijo. (Golpes mal futridos provocan a-Dios, 
para que ios repita.) Lloró fin confuelo la fal- 
?a dei efpofo t y luego huyo muerto en caía:

■ £cce’
'-íb,.di?
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Bcce difundías* Es lo que fueéáe defla gran 
Madre; Viduaerat. Quedó Viuda. Aufenn fe 
£u eípoío,llora fin conduelo fu aufencía. Enviu- 
do á los veinte de Diciembre , no admitió re
planta en el dolor; y a los ocbo de Enero do-i 
b!Ó Dios el golpe, permitiendo a la muerte q 
cortafle el hilo de la vida al vnico hijo de efta 
gran Madre: Ecce defundlus.

8 Pues quien ha muerto? No podrá dea 
zirlo mi pena finircnóvar el dolor, ya que pee 
iummo e.s incapa^f?, Incrementos. Vniveríí r 
dad grande, Athéqpschrííiiana, Mínerva ca4 
rhoiica, murió el Queru^ d e  tu Ciauítroa 
Florida juventud, faíiecij^w htejor dodfcrinâ  
Efcuela Angélica, d f t f e n i  
(a. Nobles C iu d a^ ^ ^ p ^ p iid 'av e is  él me-: 
jor confcjo. C orton es zelpfós» ( lleguen haft 
ta Madrid las vozes) .falleció el masfeguro 
informe, Conveiícó grande mió , quebrófe el 
eípejo en que re micavas. Efto y mas nos quitó 
la muerte,en folo vngolpe de fu guadaña,exe- 
curado en el Reverendifsimo Padre Maeflro 
fr .iu m  de Boliuar, Y  a pronuncié mi pena. No 
sé como vivoí Padres! Hijos; Hermanos! llo
remos tan gran perdida; que en los ojos lloro- 
íos de vn Chriílo'>í»o, leyeron codos la amif- 
tad devn amigo Lazaro muerto. Lloren los 
Maeftros y Doétores Salmantinos á fu duicif- 
íimo Compañero- Llore la Nobleza á fu Con
federo prudentifsimo. Lloren las Religiones 
todas al honrador de fus virtudes. Llórenlos 
anfiofos por faber, al mas erudito Magifterio: 
y llore yo pot todos,pues perdí por todos. Per
dí Padre, perdí Maeftro,perdí Confejero.per- 
di Honrador, perdí Compañero, perdí Ami
go. Nada merecí, devi!o todo á íu benignidad 
generofa.

9 Aloyrel Sacerdote fíe! i, que avian; 
xnuerto las dos hijos Ophaij y Phinees, tepri^

7. v. t ti Eú- 
i defunthts ;ejferebd-

¿un crat, &  turba
clmiatis; mútía cutfí

íoaññTs xt; 
Lacrymatus ejl Iet 
fús.

Caíer. híe: NuUus 
reprehenda? rrode- 
ratas lacrymas fu- 
nenstf uas lelas pro 
frijs lactymts ao?o- 
baVit,

Ibí v.ítf. 'Erre <¡uc- 
atnsbat cum.

;;_';d.:KfgKni';4..y,ií;7v;'
Dúo f  üj ¿ufióMmd
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capta-
MzmmiñarD ei > ceadit dújella
retyorf^m iUXtá °fm 
t¡um ¡, &  mortüm

>&■ ■ '■  V ’;:-: i,

!Ac3 Hebfascs v«4* 
2n qud y  »;na amea 
habms Manna >
Y  irga Jiaron qu# 
fronduerat ? ÚF Tm

lefiamtnth

~\ ■■■•■

\  ■  '  I 1 ^ . " '  7  i , 7 :. ■ ' -, 7  '  J  ’ ; l ‘  ■ : ■

Imió el dolón pero al llegar a fus oyóos la priH 
• Con del Arca (falto de valor) acabó la vidat 

ÚMortms eft. Sufrir fegundo golpe,es genero- 
¿dad de la fortaleza: no rendir la vida a! ter*< 
cero ífíédó tán déímedido) es defaire del fért
il miento. No lloró la piedra de Oreb al pri
mer golpe de la vaca i al fegundo fe defató en 
raudales s no aguardó ai tercero; golpes tan 
grandes aun para vna piedra ion infufnbks. 

"tres,:. . ; /. " '' ;  : ' ’■
10  Tres cofas encertava el Arca: vnva* 

fo de Manna llovido del cielo, las Tablas de la 
Ley, y la florida Vara de Aston. Efte hombre 
grande, de quien predico, lo tenia todo ence
rrado en la Arca de fu gran talento. Vafo de 
oro era fu entendimiento , lleno dé Manniti 
(alimento común para todos.) El que llovió el 
cielo, era íuftento de todos, de Reyes, de Vaf-, 
fallos, de Nobles, de Plebeyos, de Ricos, de 
Pobres, de hombres, y de niños. La enfeñan- 
5a de nueftro Difunto, era para todos. Que de 
vezes le vimos venir de cíla Vniveríidad, dev 
xandola en común admiración, ya con la pre-: 
fidencia, ya con la replica, y encontrando con 
los niños pobres que enriquezen nueflra Por
tería, hazer corro de ellos para enfeñarlesa 
perfign.atíe,y darles á entender las Oraciones. 
del Pater noj}er,y 4̂ us María, cevandoles con 
el quarco que les dava de limofna, para acudir 
á vn tiempo á la doólrina y al focorro?7’c¿/ííde 
Leyes chriftianasy relígiofasera fu alma, por
que en ella la obíervancia de preceptos y con¿ 
íejos, fue de tabla. Vara fue florida de reáti-, 
tudjíin raizes de refpetos humanos, en el dic
tamen, en el informe. A ella Arca nos cautivó 
la muerte. O fiera! No se como ay vida para, 
íufrir tal golpe!

1 1 Por mas que bufeo alivio a la pena l
4e efta triplicada defgracia ¿ Sffledcfcubro-fl

P íre K I
/ f V '



OFcecéfeme el oteo libro q vio EzequíeI,todo 
efcríco dentro y fuera; y fiendo tanto lo eíeri- 
tO) fojo contenía tres tratados» Larneht actores, 
Carmen, s*: donde noto la diícrecion de 
Milán» Ambrollo, que vn güilo fe acompaña: 
dedos pefares; comienza por Lamentad o íes, 
profigue.eu vn Ver¡o,y acaba con ^4yes.Hifto- 
ria es eíle libro de loque nos fucede.Si acíen 
do a la perdida delRevetendlfsimo Relucían  
pocas las Lamentaciones de leremiaspara lío* 
caria. Si miro la aufencia de mi Reherendifíi-

- v. V-': ■■ ■ C| V': •"
t-i . ' ' 'I' . ' .

' Izl.l. v.vuilii, 
Erar fe ripias mi (i g !.j ■

•erant ¡n to Lamen-' 
taitones,Carmené 
Vet. ; ’i

Arobrof. de Pcsnír.' 
Cap. 4. ¡ Dúo tfijita, 
0 *l/nttm Ueíecé 
le.

mo Pnor,aunque tengavifos de dicha,fe figuia 
á ella la mayor deígracia, en la muerte de el 
Oran Boltuar. (que tantos jéyes noscuefta)
O mundo,qual tu eres! para vn gufto tan lige
ro» das dos penas can peladas.1

1 1 Aun viviendo ambos Hijos de Rebe- G’eaef. *7.̂ .4?. Car-
. ea»íacob,y Efau» temía el perderlos en vn día: y  tro fue orbabor ji« 
ytroque orbaborji-.o>»o ¡íie.Apdava Eíau ame- liohno d-r? 
nazando á Iacob de muerte, defpues de los la- ! Caíer, ínc: Cultero ■ 
ees de la bendición, fobre e! Mayorazgo; ce- fui a occideret#r,aV 
mió prudente que lo raatalfe, y que por afle- tero f»ia non eju# 
gurarfe, feauíentafle: era Madre de ambos, mil»t > ;
queríalos como cal» y lloravalos como muer
tos; á vno, por Muerto ; á otro , por ~é#fentei 

i que para la fineza de vna Madre cariñofa, la 
mluiemid de¡ hijo no es menos íenfiblc qué la
Muerte.

13 Dos hijos llora efta gran Madre de 
S. Eftevamque eran de fu cara los ojos: ai vno, 
Mufente-, ai otro, M ten o. En e¡ corto tiempo 
de veinte dias los perdió á entrados. Del >¡u- 
fente^iuo , predicarán fus obras. Del difunto 
Muevt0i hablarán mis palabras: aora que ha
bita la Región donde no corre eiCierCa de li
sonjas: aora que vive en esfera iegura del So 
(laño de políticas, ( veneno de que fe guardó 

. •tanto nueftro Difunto.) No faltemos para el Incierta a la invocacioti chrjiíliana, Qomípo-: 
;d:-. ■ ' :  Sene?

Proverb. 30, v. j í.'
\La&det cara tn Voy*
tl$ Optra tíus*
M4 \ úc n¿s; 1 a \ P.& 

tisj ?á ejí,
publica confeju-'j;:? 
omn v.M IJ? fb:ií:Cl* 
it on¡i ¡ b;i í  1
vh  ̂poptthsohdíi ;v
¿a pp̂ Zi VfCttfipí;

::>'sír-ó " d:
.i-r



jEcctefiaft. t í. '?.JO. 
'jünie marte-, né
des hómini m.

u
nidonetn ne 
ces.

Ali; apíid ipsu:^dn- 
te morían bedtum 
ne pr,

:«?■

^enteÍ5/oí,I,ia3'ré dé las fuzes, alumbra mi eria 
jceñdinnencó,pára ver de quien predico. Deu
da es de mi amiftad el llanto en la perdida de 
vn hombre, que por fus prendas influía luavi-í 
dades para fer querido, y por fus generofos 
procedimientos cautivava voluntades para fer 
amado. Quiíele vivo: dame acierto para faber 
llorarle muerto. Emperatriz del cielo María, 
(Aurora eres del mejor S o l, fuaviza mis acetu 
tos con recios de gracia. Aguila generofa de 
lalglefla, mi\s4ugujiina, de tus alas fe cortóla 
pluma que en defenfa de tu doctrina corrió 
ta acertada hafta fer de efle original primoro- 
fa copia: Rayo fue de tos luzes efle eclipfado 
$ol,corra por quenta tuya fu alabanza. SantiCj 
flmo Padre Domingo, proprias fon de los Pai 
dres las horas de los hijos*, guie tu eftrella mis 
difcucfos. Angel de las Efcuelas Thofnas,de tu 
fiel Interprete predico: no me falten tusluzesj 
lYa comien§o«

S O n F M  C É X j r A M E W  C E T Q  
tdroi.Curífítncenfttmma'vi. Fidem fe rv a -  
tvi. De reliquo reporta efi tmbt corona w(H- 

- fia, quamreddet miki Dominas m illadie9 
iufimludex. i ,  adTimochcum 4.

lítígo Carel. sd 
4/v. 7* 

Nota j qubá tria di* 
$ii) Cerfamfns C&r* 
fbw í FtdemCoy* 
tdffle&iñj)r#dic4n-‘ 

.-írf ® j  i#
m m m U d F Jim i

OMO La ploma elApcfloIdé 
las gentes Pablo, para eferir 
vir a fu difeipuio Timotheo, 
y buícando confuelos en la 
cercana muerte queleefpe- 
rava , le dize las palabras ds 

nueftro Thema: Peleé bien, confumé mi curfo¿ 
y  guardé Fe. Ellos fen mis fervicios,y por ellos 
efpero la corona: y glofsó nudfro Purpurado 
IfíSPEISIS ffií grl fiarcgfe: Tria

iiíí



' Wtcíti Curfntói SJie'gf- X  üfés pufl^í taaíls pugnárigta¿
jos reduce Pablo elmemotiíl de fus excrci- dio herbi Del, Curt 
píos,y por ellos fe promete eterno premio: Re- fum in operando,Ft- 
p ofita eji tnihi corona. Diíputa continua en de» detnin credendo. lo 
fenfa de la verdad. Curio coíumado hafía c6- reliquo &c, id eji,i# 
íumir la falúa y acabar la vida. Y  V iva Fe, fon futuro, ¿uta fie ctr- 
tres preciofas piedras de que fe labra la coro-? taViyt miles, fie cu-, 
na immarceícíble de la gloria: para íi la a fie» curriyt curfor Re
gata el Apoftol: y cree la piedad chriftiaiia,la gis deferens eius lit\ 
goza nueftro venerable Difunto, atendiendo teras, ficfidemfer- 
a los empleos de fu vida gaftada en continua- y  ¿d i,id  eji, fideli-, 
do certamen y difputa, en beneficio de la cm ter tmhi credita dtf- 
£eñan$a publica, en curio confumado de exe- penfaYt, i  ¿circo pr<t 
piar M agiílerio, con eftremada Fe de buen mium fpeBo infu-  
creyente» y difpenfadot fiel del gran talento turo. Repofita eji 
que le dio el Señor.Difcurramos eftos tres pu- mihi infatuó locoye 
tos para coníuelo de tan lamentable perdida. jCilicet nudas pofsit 
Pronunciara tni voz? fatisfarán fus hechos, Mferre*

I. £

fas fu Cuna la Vera de Plaíeneía. Toma el hsá
bit o en S . EfleVan, Progreffos de fusejludios^y 
yalentia de fu argumento 7 acompañado de fingu¿ 
lar deflrezjt de acción y  mano. *Aplicofe todo & 
defender la eficacia de la diurna gracia ¿y auxt4 
liosi éfla pedia a Dios en los trabajos con que le 
labro fu Mageftadi dándole duplicadas!? ¡¿lorias 

in el certamen de las áifputas3 y  prueba 
de paciencia en los trabajosj y  

dolencias*

N TES De llegar al Hato de fu mueft 
. te> atendamos al pregreflb de fu vi*, 

da. La celebrada Vera de plafenádi 
feliz en alma y cuerpo { en varones in/ignes* 
qtuero dezir * y en terreno fértil y apacible* 
come deheioío clima) fue íu cuna* Nació en 
la Villa $£ Garganta la Qíltu (fampfe porfs

Ví ?* i •



^:> : á .■■ ■ . ' s
■ * toas celebré».porta gracia que! a hl«i
OÍ;í í ; i " :;;Ííj;;'.i;v:í ;u!:;í’̂ ;ÍíS£o el cielo el día que la dio para íu crédito a 
:-. íi:;' ' í - / : V a r ó n ,  grande, honra de nueftro figlo ) 
v - ;: ;V;;: í¡:í'í -! -‘'I’lLuego que rayo en el la luz de la razón »cui- 
i'í VÍv - . . i _  y daron fus Padres de darle eftudios: comenjó- 

, : ; r losen Ofopíja con tan buen principio» que en
la primera opofícion que huvo al Colegio de 

y Gramáticos y Ai tiñas (que en aquel eíludio
.: ,: : . tienen fus fcixcelécifsimos Señores) fue eí pri-' 

mer eledto, y en breve tíepo coníumadoGra- 
' marico, y R etorico. Entró á oyr Artes, en que
: aprovechó con admiración de fus Maeíltos.

iVino á curiar á Salamanca»llamóle Dios á la 
Religión: logróle efta Cala de S. Ejicta»» pa
ta añadir á fu corona el mas precíofo eímalte 
que la adorna. Luego íe defcubrió la mina de 
oro de fubidos quilates de íu ingenio • y avié-í 
do fido exemplar Novicio > paísó a íer oyente 

; ; v iíabio con fus Maeftros,como defpuesMacílrd
! ¡humilde con tus diicipulos.

. ! i  Fue fu Miieftro de Artes, el Iluftrifsia
*no y Reverendiísimo Señor d . ér, clementê . 
*AÍuarez¿> Obi)po de Guad x y admira
ción á coda fucileza metafifica, cuyo ingenio 
admiró Salamanca,lienóde palmo á Roma,y  
de enfeñan^a 3 Alcalá. Eíle Maeftro grande 
dezia de íu diícipulo : Mejor <¡ue yo ¡abe Boh- 
"bar las sirtes. Los que conocieren el fugeto, 
harán devido aprecio del elogio.

3 Ai ver // tí íiL" traer tan prefto á fu hijo 
Jacob todo lo neceffario pata alcanzar Ja ben
dición* le pregunto admirado: como tan en 
breve lo-avia hallado?Quq~*odo ranacofiíy mi' 
iri)?G-nire pout jh l A que reípodió el Jacob. ¥o * 
[untas Dei fui*. Fue voluntad de Dios* no tra-v- 
bajo> ni induftrla proptia Como can prefto 
nueftro Difunto halló tanta í¿hidnna> que a 1 
los primeros años de fus eftudios, diga fu gran 
Maeftro: Mejor qneyo [abe las ydtüyt No ay:

- ' . mas.

■ . ■ . - ■ : ■ ■ . ■ • ■ ■  ■ r  ■ -  . . . ,

Gemí-17* v. ¿o, 
Caiet. hit: Summo 

cfjcndi prmcipio di- 
JírthutQriqUe:Qrnnrt¿ 
fpectaism cara ha- 
herit} ipflus Ijaac, 
:$i:i$úyU' U Jacob cele *

. ̂  ~¡ ó', 'Üi > '• lV JV
l"+^’, sT j J l-<íl a  O - o O  yHVy? cj;* . -fií;1 /
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CafsíocL ííbvf, Var< 
epíft. 2X. V'bi entm

jfia$ qué réfpohdef>que lo qulfc aísiDios: F«f 
lumas Dei fuit. Crióle la Providencia á pofia 
para la cathedrady diípufo que tuvicfíe credi-; 
tos de Maeftro aun quando cuifava dilcipulo,;

4 Fue eleóto Colegial de Santo Tlio-i 
inas de A Icala,donde creció en edad y íabidui 
ría, deodo íu juvenil ccmpoüura freno álo&
Concolegas,fin que ios pocos años, ni el nata- 
tal (que era ardiente y vivo} pudicflen alcerat 
fu modefta compcfiura, y el grave proceder^
Continuó hada Ja muerte. Deíde mozo fue fa'« 
bio : y el que labe íerlo, domina los aftros, y  
ycDceinclinaciones-.Sapes domtnab/tur ajirts»'

J Elañodequatentay íeis comeD^ó^n 
Atocha á leer Artes, profiguió en efta Cafa el 
figuiente: y acabado el curio de tresaños,bol- dignus elo^ttgm^uZ 
vio á Alcalá con la ocupación de Maeftro de i» ciuitaie pmficiat 
Eíhuiiantesj de aquel gran Colegio (donde Iftterarum ? Vt ibi 
los Eftudiantes ion Maefttos.) Privar á aque-: dtdartt merhu ’vbi 
lia Efcuela de ella luz, fuera agraviarla. En e l nutrí t,itwgmitim^ 
Mar de doctrina Compiuteníe bebió el Sol, EccIeGaft. i. v. 7. 
de quien predico, las primeras luzes de la- locum ynde
Theologia {agrada, háfta hazerfe caudaloíó txcunt {lamina *e~ 
Rio de dodlrina. Deuda es de los Ríos bol ver y eH%>urŝ ii(¿rum 
al Mar donde (alieron , y de los Sabios, pagar fluAnt. 
con enfeñí-nca la doctrina á la Efcuela en qua 
la aprendieron. .

6 Dos mundos alumbra el Sol. (Fíororr 
del cielo } De dos Athenas fue luz Bohuar*.
(Flor delos ingenios) De ^ícaia bolvió á Sa«

, i amane a ¿leer 1 heoíogia, admiróle el circulo 
de Letores. V2có la cathedt a de Vifperas, lle
nóla nueftro Maeftro: paísó á la de Prima-• en 
Vnayotrafueelprimerocnelcrediro^fíeín1- 

. pre con la eípada de ia confequécía en la ma
no; efta era breve , pero concluyente , nunca r  ¡ , i

, falaz, íiémpre buena, formal y limpia.
V; 7 Siendo tan prompto en la replica ca- 

^mo abundante en las ncticias , íolo ponía ¡vna 
. :; d . B a  i : son-

I 1 ( • 1 ' I • ,

■i; 4 * ;RígSín;;j  f  í  V.- 4. 
.Klegii
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(quinté ImviS en él Magifteritf 
da de.torrente, V .'$d«efte gran .Virón fue fin fegundo) no pafííN 
1 íltóvi. 43. idñxdfi)i'-Va 4 la fegunda, porque có la primera derriban 
(¡Me efihpij infrph* ;<va vn Gigante. Con cinco piedras que cogió 
tf ei»r, &* cecidit ; de vn arto)o, Calió al campo David contra el 
jyper f¿etem fttam íobervio G oliat: y tiró la primera con tal def-í

. treza, que davandola en la frente del Fifi íleo» 
dio en tierra con íu altivez. Era dieflriúimo 
David en el vio de la honda , las piedras eraa 
¿impiísimas: Limpidifstmos lapides: y eícogi- 
das: ElegitT. lavadas en las corrientes de ya 
CriílaÜno arroyo: de Tórrete. Y  fiéndo laspie-j 
días cinco» bailóla primera, por limpia , poE 
efeogida, y por bien tirada -Las conlequécias 
He nueílro Maeftro eran de ellas calidades» 
limpias, fin pelo, eícogidas en el torrente dé 
criilal Thomiftico, y puedas en la honda de 

, la  formalidad filugiftica•- lasclavava contal 
dedreza, que concluyeudo con la primera, n© 
paílivaá la (egunda. .

8 A lo limpio y terfo de U piedra. aco- 
pañó David con l«r dedrezj de b^azo y manoi 
Circumducen¿. Y loayroio de la acción dicta- 
ta fuerza al golpe, que íe entró por el Yelmos d 
Morrtoti) hada clavarle en la frente. Ella fuer-! 
§a tiene la R.ayz Habvéa-. Immerfus fuit lapisi 
( leyóel Maluenda) Anególe lapiedra en el 
metal duro, como pudiera en el agua : Ea fa*. 
aiitme qttit futjjet m a<j*a tmmerfm, ( eícrivi3 
ede grande Interprete) A la coníequencia de 
nuedro Maedro no avia refiftencia: por agu
da y limpia, penetrava bronces: acompañada 
de aquella mano, derribava Gigantes: en la 
viva voz era milagro, co la mano la dava mas 

merfus ea facilítate* vida: manaran difereta no la vio la Eícueia, 
yiut fhijjet in a^nas' cada dedo era vna inteligencia. 
immerjm. 9 Parece menudencia en hombre tan
r , ; grande( que todo era íubüancia) el acciden-
: ■ :! : : v ;  15 áé accio Viva;-para sfpecía! pondéració|:
■■ * . En

tbí v. 'n$.Tullit<¡ite 
■*>««»* Japidem, &  
funda iecit, &  en*- 
eumducet pe*cufih 
J?hi[¡Jihetí enfronte, 

Malueda legit: ~4 c- 
■ tepit deinde lapide, 
&  fundibitlaVu.

Alia littera o- 
tal-it. Et in explica- 
tiene: mitins tnfi- 
xas de plañe per fra
ila Galea,&  Crán
eo i» cerebro ip/o de



Envn CatKedfatléo es prénda grafiáe. Ditp t r* i
lo el Texto. Celebra el EfpirituYanto la fabii.; 
doria de David en la cathsdfa» y dize que é% U
/apiendfsimo: (entre los dfiTa Fama) /» tathe- I . RégSS í|.'¡ 
dr(» fap tenuísimas ínter tres, Trasíadó el bic- Z>a\id fedens inca* 
breo: sapiemificans. Era fapientifsimo,porqué theira fapientifsi-i 
con (u do¿lrina hazia fabios á los oyentes: efío mus ínter tresi' :  M 
Csfer Sapientifstmo Cáthedratico. Para (er lá- Caíet. Sedetís íty 
piencifsimo, bafta Saber: para fer Cathedrati- i fede /apientifeane 
co, esmenefter Enfeñar. Fue David Sapiem tS me,
Jimo, poi que labia : y fue Sapientísimo Cathc- Pial. 77. v.70. Ele* 
dratico , porque fi arguia, derribava Gigantes git David feriarn 
con la primera piedra que defpedía fu ayrofá Juanthtv.ti, JnM- 
mano: li reíolvia. lien do admiración la viva telieShíasntanpmi 
voz,era íu mano muchos entendimientos,por- Caiet./a inte (¡ige é
que cada dedo era vna inteligencia; inm td- ’tysfaUndram, 
lechbtts manuum: ó como trasíadó el Hebreoí Sapíentís 1. v.
In mtelhgentijs palmarum. (dixode Davidei Hae qaod contmep
iTexto facro) Fue Bolívar, fapientifsimo Ca- omma, fcieiiart¡ha<i 
«hedratico, Hayo en lareplica, Rw en la preíi"»t betyoqisz 
dencia: con voz y mano enfeñava átodos.por
que le dio Dios ciencia de voz, y inteligencia 
■de manos: la voz explicava conceptos, la mar 
tío los imprimía en los ánimos de los difcipu- . “
los. En vn Relox bien concertado, la mano
gue a la vo z , y la voz explica lo que léñala la 
mano. Nueftro Cathcdratico fupo ferio coiv 
gran concierto,voz y mano andavan avna fie* 
pre, porque nunca obrava fin pelo, y fiempre 
con concierto.

10 Por aguda que fea la faeca, no acer
tará al blanco, íi no ay deftreza en la mano q 
la tira. Saetas agudas eran las confequencias 
de5 o//»<íj':ycomoteniaenlamanotaldeftce* 
z a , ninguna errava , las clavava todas. En la quafi manas, 
iíencencia que pronuncio el cielo contra Bal :,t 
thafar,no fe oyó folo fe vio Vna manoicu- Manas erat quafit
yos dedos dezian fentencias-. parecía mano de j(ibi ángelus 40 )sa 
-hombre,y era de Angel; mano§ u »  dilcietasj opas agenittm coap~

que
> v 1.', . 1 .  ¡ • - • 1 * :'ií

Dañíelis fí v. f :
^épptirtieruni ¿igili
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Exod! 17. v. t i*
Cucjue IfVaYet Moy 
fes mánus y ̂ cebar. 

Est.ojí 4̂ v* io.t Non
m e
Ib i v* 14. tdaron. 

fr a ter. tuüs ley i tes, 
feto Qtébd elô uens

: :  :

ábreos 4w.11.
: Viuutcñ fetmo Del 
„ &  cfji ax , &  pe~ 
Meirábihor omm gla 
diodnctpUi, 

D.Thora.hiefid eft, 
Gmm humano ¡mcl- 
lechiifiu diC.ifuf- an
ee ps, 'iH'it hliba pifi
ad faríttn.
fonchifínnií j qnoyf' 

Uftred)t4tn4i'. aá p»ern 
perfcuiationi:-, &

...; ibi fig: I:a £■$.m e fuü ,
1 fiiiice j ■ I» ye rita!e.

que faben de los dedos Haáér lenguas» atinqüS 
jgija viña las juague humanas, el entendimiento 
?‘jdas^iícutre Angelicas.La mano deBoliuár era 
; de hombre; dezia empero con ella cantasfen-: 

tencias, que. cada dedo parecía, inteligencia?. 
in ¡meU’gen.ifs palmann».

i r  A Mojíes doto Dios de lindas má¿¡ 
Ros s (ojo con Tacarlas rendía á íus contrarios 
Cüm UyafJ'et manus, ~vincebat* Dióle empero 
lengua poco expedita: Nonfut» eloquens. Y  efr 
ta prenda que faltó á Moy fe s , la tuvo con ex-' 
celencia fu hermano »^d>-e».FueeloquentifsÍ-« 
mo. El ordinario obrar de Dioses repartinno- 
amontonar. De ambos hermanos hizo vn gra-i 
de Embaxador: á vnodió Mano para rendir* 
aceroElegancia para proponer:. la roano de. 
Moyíesavla menefter la lengua de Aaron, la 
lengua de Aaron. avia menefter la mano de 
Mojíes. Mano y Legua dio Dios á nueftro Ca- 

, chedratico; démosle gracias porque. le hizo 
tan cabal» que pufo en él folo tantas prendas* 
que podían hazer grandes á muchos,

n  Viva y eficaz es de. Dios la palabra?
( dixoel Ápoftol) penetra, can-.o.efpaáa de dos- 

jilos: e„fta efpada ( glofia fanto Thomas) es el 
entendimiento humano, vivo , eficaz , pene
trante: tiene dos filos, porque para averiguar 
la verdad,¡a examina por dos caminos: vnoes 
los argumentos que ay contra ella; otro, los q 
la favorecen: y bien pcnetrados»fe concluye á 
lo que diíta in tazón: Bt ¡bi figu acumen¡unm. 
Allí fija lo agudo y afilado deleftoque intelec
tual , para defender la verdad que averigua 
en la diíputa y contienda del entendimiento. 
El de nueftro Cathedratico era efpada de dos 
filos; con ellos preícindia pareceres encontra
dos, y examinada 3a verdad , laaplicava lo pú- 
tual de fu entendimiento para. Ja de£enía: y;
con armas tan de prueva, ninguna oponcioiE

lo
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loéra para Já yerdad de la dfo&tlna Angélica*

1 3 Lo que en mi aprecio mas eleva Ja 
excelencia denueftro Cathedratico, es avé¿ 
llenado el.vazio que hizo en la Vniverfidadl 
el primer hombre (enere los grandes) que ha 
conocido. Faltó Qodoy ( á cu>os créditos fino 
el mundo eftrecho) íücedióle Bolívar, admi-1 
rale la Eícuela j y á vna voz dízen todos,qué 
aquella falta grande tiene Cabal fupiemento. 
Elle es ei Na» plus yitra de los créditos de Bo- 
Lua ■: porque deferios de vna Cabeza, que lie--; 
ga á fer primera lia competencia,no admiten 
luplemento ni teparo,

14 De vnacoftilla de .Adam fabricó DíoS: 
a Eua‘, no de vn hueílb de la cabeza: (corte 
del entendimiento) y parece conveniencia, q 
la q ialió hermoía de las manos de Dios, par
ticipara lo entendido de la cabeza del primer : 
hombre de! mundo, por feria difcrecion eí- 
malte déla hermofura* Réfpondo ala duda: 
co el fuceíTo. Avia de fuplir Dios la parte que 
quitaíle á Adam, para fabricar á fu conforte. 
Dixolo elefeíto: JtepUyit carnem p*oea. Era 
la cabeza de Adam centro del entendimiento 
del primer hombre del mundo: y defectos de 
tales cabezas no admiten íupiemento, nadie 
llena íuvazio. Solo Boluar fue tan grande, 
que pudo llenar el que hizo Godoy.

15 Áplicófe con eípecialidad á la de- 
fenía de la EjiCiUia de la diurna gracia y Auxi
lios. De! Apoftol de las Gentes Pablo, dezia el 
Aguila Agutinó, que fue conftantií imo Pre
dicador de la gracia: Conftawifvmus oagrd-  
fixprtd'cator.E&z fue la materia á que fe apli
co Pablo con particular conílancia.efte el cer
tamen que llama buenoiBotm.n certamen. Eña 
fue la difputa á que aplicóSo/i« .-»• todo el cau
da! de fu talento fin fegundo, eñe el certamen 
en que oeleo de por vida, 

i- 1 r -■ : .  ̂ i.’ : Ef:
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G c ñ c f . i i  í t JEdli 
JicoVn Üofnmus 
Deus cojiam, 
iulerat de \Ad¿m in 
miélíerem*
Et v. RepUylt 

carnem pro ea.
; Maíaencla íirC: /#-* 
cl&fit carnem f  ub* 
ths e&m* Pro cafet* 

eiusi

AV?ofiír?üs rom,
sr. úc ¿Enr.D, c,

linera sd MarCrlíuEŜ ,
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ÍSermo yefier fem« 
per ingirdti¿ty$ ale f it  
Goniitus. :
P Hugo Cardín. hic: 
S  emper ingratia, id 
üft, talis ye  gratas 
fu  audttonbus* Vel 
in grana {¿radicada, 
Sale Gt condituí) Sa«- 
le íciticet, diferetio- 
Ifli'Sfitemperatusygra* 
itiofub &  diferetas: 
vej Saleconditus»id 
eft> correShiofte m ix
tas: hoc Sale debet 
ferMo coniirL

i ;t. Ad Corínt. \$2
y. xo. *Abundantius 
illis ómnibus lab o- 
r^yb Non ego ante, 
feigratíaD ei mecu. 

Hugo Card, htC:iV0 
dicit plus ómnibus 
profui m t fruSlifi-
cayi.Verbum infol*
Urs r eligí&fijsimé 
ykans, Non ego au- 
teni [olas ' t¿nquam 

'frtfnctret líber £ ar* 
.hiirium ad hoc fine 
igrdtiadzi grada Dei 
: luecum 5. cum libero 
arbitrio/ 

z.Ad
jic ie nti a no írra ex 

; Dea tft.
BVaiús •Bernard» Pok

? '*- / *# ,J í

f t é  EfCtiVé Pablo! lóS CoSoIctiíeS,
gaceles que fu do&rina y enfeñanga fea íiempre 
de Gracia , íazonando el fermon con Sal. Y¡ 
gloísó nueftro Cardenal de fanto Charo: fie-i 
precon gracia, porque íiempre fea agradable 
á los oyentes: ó íiempre de Gracia,porque Géi 
pre la materia del fermon fea Gracia de niosi 
y fus alababas, fu eficacia , fu poder» fu obran 
fin lefion de la libertad, y eíTo con Sal de dij~ 
creció». Parece que corro la pluma el Apofiol 
para efetivir aBoliuar > cuya difputa íiempre 
era de Gracia, y íiempre con Sal de tefon dif- 
cretOj dando á los diícurfos la Sal co can buen 
punco» que fiendo fabroíos para codos» en nini 
guno cauíava finfabores.

i 7 En puntos de gracia trabajo mas que 
todos: pudo dezir con Pablo-.^dbundantius om* 
nibut labordyi. Oiganlo fus obras,teftifiquenlo 
fus eferitos, veaníe fus materias: partos prq? 
prios fon de fu elevado ingenio, fuyos fon los 
diícurfos, ayudados de la divina gracia»fin la 
qual nada bueno podemos: Gratia Dei mecurm, 
( dize el Apofiol) La divina gracia conmigo? 
no dize: Yo con la gracia-, íi> La gracia conmigo: 
primero la Gracia, y luego Yo-, para moftrar» 
que es la gracia la caula principal cooperante 
de codo buen efe£to. Vna coía fingular obfer- 
ve en nueftro Difunto,fiendo afsi que le labro 
Dios tanto con Erabajos: nadie le oyó pedir 
alivio de ellos-, folo le pedia á DiosGracia. Hié 
zo eftaCafa publicas Oraciones por fufalud,y 
dezia: Pídanle d Dios queme degrada. Ofre-f 
cianle losRcligiofos Sufragios y Oraciones» 
para que Dios le áidSePactencia en el turbión 
de quebrantos y dolores, que en deshecha y 
prolija tempeftad llovió fobre fu paciencia el 
cíelo; y hecho marmol al fufrimiento»íolo le 
oíamos dezir : Pídanle d Dios me de fu gracia i 
vís con ella no ay trabajosi[ean para mayorglo^i 
riitdd Señar ejios regalos. p§
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i 8 De Querubines haze Dios trono - tult ¿kerepro me, 
para maniteftarfu gloria.No es otra co{a£#(?-fed qudamtMus erat, 
rubín, que Maejiro, ó Plenitud ae cuneta. Los tnalutt álcete Mecú, 
del Propiciatorio eran de oro , fabricados á prxjumensfe non fio 
golpe de martillo: Malíio fabrican. Eftavan én:-' lümoperh Deíejje 
el como Maeflros fabics»repartiendo doótri? Mwijlrumper effe-i 
na y enfeñan$a: y al verlos Dios Maeftros, cu: Bnm ,Jeá operantes 
yasaias hazian lombra al Propiciatorioi de- quoddamodo fecum 
fendiendoie con fus plumas,y que íe avian fa- per conjmjttm. 
bricado á golpes (fin artificio fuforíojó vazia* 
do) de oro folido y puro, hizo en ellos afsien* Píal.7p.v.i.Quifei
to para manifeftacion de fu gloria. La pluma desfuper cher.xbln, 
en mano de Boliuar, era eípada á cuyos reflea Hugo Card. hit, íd 
jos vivia defendido el Arbol de la ciencia del eft, /»fcientia, <¡¡9:4 
Paraifo Thomiftico; y labróle Dios de oro fov cherubln, ínierpí̂ .H 
lido, no vazio: llenóle de fabiduria pura, lia t«ur Plenitud? fcie-l 
dexar vazios á la vanidad , á golpes de traba-i tie. Interprerario Bí-* 
jos. Diícurramos piadofamente, que labró a hlica, l'herubi fuajt 
efte Querubín humano gara trono defuglo- Magijler. 
fia: Sedes fuper Cberubin. Mejiochío de Rep¡j«

19 Sobre vn trono de zafiro fe dexó ver blícaHebrxoru Iib.f j 
Dios de fu pueblo en el monte Sinay: Sub pe- w.cherabini erant 
dibits etus qttajt opus lapidis fopbirrm. Trasla* ex dure duchli 
dan los Hebreos: Opta lateris. Obra de ladri- ffiido¡nbfitfGria ¡trie 
lio era peana a los pies de Dios. Eílá la coa~: fid mulle o fabricaíi. 
tradición viífca. El Zafiro, es piedra precióla  ̂
labrada á atenciones del Sol. El Ladrillo, es Excdí 44. v.io. Es 
bafto adobe, feco al humo de vnas pajas. Sea Inderunt Deum Jf- 
trono para Dios el Zafiro: porqué io ha de fet raeljubpedibu; ei»s 
el Lítdi tíiüt Aora miren ( dize nueílro Lufita- quafi opus iapidis 
no Fr. Gerónimo de Oleafho) fue continuo faphirmi ,&  qtta(l 
afan de ios Hebreos en Egipto, la peaofa fa- cceíum , chm ferenS - 
brica de ladrillos, y cada yno de quantosado- ?j}. 
bes trabava el llanto del afligido pueblo, era Gíeafier híeadífrí 
para Dios peana tan de fu agrado¡que de ellos Quafi opas lateris,
: Jabí ava trono a fus plantas. Lo que en las ira- :fi£gnifiC3tur,fM¿$fyb < 
dios de los Ifraelitas era Lodo,a los pies déDios ..W,¿sw Dei-crawS 
eran Zafiras. Lo que en aquellas manos eran quidttn Lipis , /cá
ladrillos brutos j en sftos. pies eran preciólas

<Q . ' pie-.
|f j aitt hpis for-

r¡u<"
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autem tapis faphb 
rus¿Pt dicitur, calo- 
vis cxlici aut cxru- 
lei, &* turéis pun- 

.jBit collucere folet. 
Dicunt autem He-

fKtm laterls habem ^piedras, dé que fe labro Dios trono, en que fe 
-faphmmcotoris.Éft ;:;dexó ver de fu pueblo, para alivio de afligidós 

' ' '  ' 1 y trabajados. O confuelo grande,á los que tra
baja Dios en ella vida, como trabajo á nueftro 
tpifuncoi Continuo afan del pecho padeció 
de por vida. A fuego lenco le abrasó la cara vn 
Venenofo C á n c e r , fin abrir la boca á la quexa,

„ .......  ....... mas que para pedirle a Dios Gracía.Peníemos
b r < e i ,  D e u m i a t e r e m  q le labró Dios para el trono de fu gloria.Qué; 
e i s J i t b p e d i b a s o f l e -  devezes le o í dezir enlopenoío defusfatirf 
d i j j e , y t f c i r e n t q u ó d  gas: S e a  D i o s  b e n d i t o  p o r  lo  q u e  m e  r e g a l a  , y  ¡ e a  

e x  p o p u l o  f e r V i l i p o  'p a r a  J u g l a r í a  m i s  t r a b a j o s ,  

p u l u s  d i a i n u s  &  l i -  '
berfaElieJJent. Ideni ibidem *d mores : Prsemebantur ferVi Del, Fitij 
fcilicet Ifrael ¡n JEgypto, oper ¡bus duris luti &  lateris. Nunc~)>erh la- 
terem quo anxié prxmebantur prxtiofum yident fplendere fttb pedí» 
bus Dei,yt difeas quid yaleani labores , fudores, &  queecumque mala 
propter Deum perpejja, lutofa &  [ateriría, ac immunda tibí yidebuturj 
&  hh qui terrena fapiunt, fed apud Deum pnetioji lapides fuñe, quibtts. 
eius fedes decor antur,

10 Es el Zafiro de color de cíelo. Fue* 
Et qudficeelttycum ron los ladrillos afan penofo del pueblo cauti* 

ferenumeft. vo. Y  de bailo barro hizo Diospreciofaspie-
Maluenda híc: Ita d ras de color celefíe, para peana de fus divi-i 

yt lut» illud, ín quo ñas planeas.Trabajos tolerados con paciencia* 
Aigyptotoperatifue- fon buriles con que labra el Señor preciofas 
rant iam in pr&t'to piedras para adornar fu trono. Afanes iufrnlos 
ftfsimum lapide &  por Dios en efta mortal vida, fon cielo en la 
aur»t tmmb (5* ex* eterna. Dolores padecidos con paciencia, fon 
fum quoidammoio limas con q pule el Lapidario divino las Mar> 
mutatumyideretur. garitas que elige para la fabrica déla lerufa-

lem triunfante, (dezia difcreco el Damiano) 
En duro potro de tormentos pone Dios al Iuf-; 
to , en repetidas buelcas aprieta los cordeles: 
defcargi el azote, con él enfeña: Vx Margari
t a  f i t a  n * n c  h n c e t , tS *  p o J a t .  Pule, y lima fus 
Margaritas, y preciofas piedras cola cantera 
de efta vida contrabajos, para ademarlas en i. 
el edificio del Templo celeftial, fin ruido deC 
inftrumento. Haze

Petáis Damían* Iit>*
epíft. 14, fUgeüis 

durioribiíS cingity 
Yerben bus erudita 
~\'t Margarita f y j } 
mmc I■ m t &  JoUdt 
:f  &£ ptjhn níum fine 
timim 6* ctíiitsh

bet



\  i Haze alufion eí gran Padre alTem
olo de Salomó,en cuya fabricano íe oyó mar
tillo» ni eícoda: y íue el cafo idixo el Maiuen- 
da) que en la cantera donde fe ccrtavan las 
piedras, íe anibelavan y iabravan de fuerte» q 
al afíentarlas en el edificio venían nacidas a la 
fabrica»y tan a juñadas como íi allí huvieílén 
nacido. Ay en la cantera de la vida, piedras 
bruta s y coicas: eftos fon los Precitos,brutos en 
fu obrar > coicos con fealdades de vicios. A y 
otras piedras preciofas»elcogidas para la fabri
ca de la gloria ¡ eftos fon ios Predejímados, cu
ya marca fon trabajos,dolores» con que los pu
le Dios: en ia cantera de la vida los lima, ios 
luze, los perfíciona á las mil maravillas, para 
que a juñen fin ruido al colocar fe en la fabrica 
de la gloria,como preciofa Margarita en quié 
compita lo eftimable de la materia con lo in- 
geniofo del arte: Vt Margarita fuá nitnc limet% 

foltat.
i  % Trata David de los Reprobos, que

fin calligo alguno pallan la vida, fiempre con 
faludy regalo» fin contratiempo alguno que 
les molefte, y dxze : Non ejl rejpeíius moni to* 
r»m, Que no mira Dios áfu muerte, noria 
mucho que ellos miran por fu vida. Dexalos 
vivir en fus gufios, fin avifarles con ía enfer
medad, ni corregirlos con el achaque. Dexa
los como cola perdida, como el Medico, que 
defefperado de la íalud del enfermo, nada le 
prohíbe de quanto fe le antoja, y da güilo. Lo 
contrario facede con los Predefíinados. Mira 
D  ios fu mueres con atenciones, y para que la 
tengan preciólas Ies avila con la doiencia-.con 
el achaque, con la enfermedad , con la llaga; 
mortifícales aquí con penas* para darles vida 
de eterna gloria: Henales de males témpora* 
Jes, para premiarles con perpetuos bienes* Y  
jañade; Cum hominibus MnflagellábHntw-GlQÍ-
$ Q k

bet fevrM^enú fonij 
tu inTemplicwleJtijt 
edificio ponat.

3« Rcgum 6. v, 7; 
Mallas &  Jécur i S) 
&  omne fertdmen* 
tum non Junt audi
ta in domo) cum redi 

ficaretur.
Malueda hí¿: DoU* 

bantur enttn lapides. 
in lapidicims , &  
par abantar y &  ua 
dolati& paratiai 
ItehebafflHr*

Pial. 7%l V. 4.& fí
Non efi refpeElus 
morti eorum, 
in labore hommum 
no funt¡ &  cum ho- 
minibus non flagela 
labuntur.

Maluenda h\t:Nul? 
lis mor bis aut cru
el atibas 7 dut dolor H 
bus , q&dji y  inculis 
a i mortem trahun~ 
tur jjed  maturi iam 
placida morte dece* 
dum N ó.N on obeut 
ex yulneribas m t 
plagis qH’bus liga- 
mina ¿chibe y efoletj 
Jed /ponte nai#r&*

ln



| -¿mms hic dcbet eJTe, # á  los PredéíHnados de ios Reprobos ,Yon tri- 
pojl ed ad cóeium ■ T>uiacionés: la'íeñai con que Dios marca áfus 

W heniens ¡ ibi perpe- 'LijóSjíbti quebrancos, trabajos, Cruzes , dolo- 
¡tuo^mejcdt. Eterna res, y paísiones. Nadadecfto da á los Repto - 

I  vihomínibüs San£l:s. bos: que como miran tanta por íu vida, nin* 
|  Non flágéllabnntur. guna atención tiene Dios a íu muerte:Nonefl 
¿ 2n pr&fenti ad cor- refpeHus mortt eoruni.

. féchonem, fcdcum : a j  Quifo el Eterno Padre daracono-í
ft/ ‘yDemonibus in futu* jcer a fu H i j o ,  y dize-cl mifmo S e ñ o r  en pluma 
|¡ s o ad d&mnaúonem'. de fan luán, Que le feñaló el Padre Dios , para 
j;; '¡quecodos le conocieíTe n;: Huno PaterJigoavit
í Ioannís 6. w 17.; ’̂ Deits. Tr-asladó el Griego: Sigillahit. Marcó-; 
| H m c Pater Jtgna- le con fu fe lio, para que entre los hombres to-: 
í hit Deas. dos fuelle conocido por Hijo de vn Padre

Hug. Cardin. híe: ¡ Dios. Era Nuncio del Padre, y dióle fu íeilo.: 
ji  HunCi id eft, Ftlium (Por el íeilo Regio fon conocidos los Minif- 
f  yinminis.P a te r  figo»v.y'tros Reales} Quai fue el felio, y qual la feñal? 
|̂ > yir. Nonqualifcum* ; Dize Ruperto, que la Cruz '.Signo uto qaod e[i 

1 f  tte P a t e r , fed Deus,;; C r t t x .  Al verle en ella el Centurion,le aclamó 
je j 3d eft, Sigmmeipo- í Hijo de Dios. El Ladrón le reconoce d i v i n o ,
| fuit. Proprio Jigno y felicita en fu Tribunal la falvación.Las criá
is. ettn d Qcttevds filijs turas todas fe comueven. Tiembla la tierra  ̂

ihomimai difcrel/iti Rafgafe el velo. Parcenfe de dolor las piedras.
| Al.a lidio ibisPater-} Vifte -luto el S o l, y obteuddad el cielo. Y  el 

- figillfint.y udtiQua V vniverfo todo haze duelo al efpirar íu dueño 
| fimncimPatris h -  Y  procesando fer Dios, el que ven morir íe- 
£■  berjigilla m Patris. balado con ia Cruz { fello con que le mateó c i 
I Ruperctis. in lo.anne Padre) le veneran divino, y aclaman Hijo de
| -&-S¡gillavii./fg.¿a uta- ; Dios.
I axoÁ tjl O'ux. 14. Digamos fino- que fue vniverfal la-
í- ivhrci rí v.jp. Pe- commocion de las criaturas, en la muectedel 
 ̂ .?.ehic hamo Films Señor, al ver que perfev-rava en la c,.chedra 

fe x>« erar.. de U Cruz enere lo acerbo de .09 doleré 1 que
I; ; lylsrlisl a?, v. 4i.r :; en eda padecía Catheira fue L Cruz ( dixo;;
^  ' «  . y - * * '  m t -1 —-  t  o -  1  ■  1 ■'

A nguín no j en ella en.eñó Cluifto las mas al i
tas doclánas, demuifró ia eficacia de. íu graa:

*

. -era
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fcía gti ia^díiverülon 3 e el bú in Ladrórb y eá
la falnd del linage humano, (caufa de fu muer
te: Caufdm ipfius fcriptam lefosi & c . ) Por eííi 
caufa fubió á la C ru z, y citando ea elia enere 
tormentos ( hecho varón de dolores; Vi? dolo- 
rum, ) levanta el pueblo el grito, y ávozes pi
de que dexe la cathedra: Defcendkr de Cruce. 
Ello no: (dize mi Augnftino) que fubió á eíTa 
cathedra á dar lecciones de paciencia:/Jrfí(d»- 
tiarn docebat.Y íi la dexa , juzgará el pueblo q 
Ja fuetea de los dolores han concluido á la to
lerancia del Cathedratico. Muera entre las 
letras que le coronan, al rigor de los dolores 
que le afligen,y vivirá eterna fu fama, en quié 
no tiene juríídíció la muerte. Efla, quita la vi
da, no los créditos. Los del gran Bohuar feráñ 
perpetuos. Vivió entre penas y dolenciasmin- 
guna baftó á que dexafle eiafan de la enfcñá- 
$a. Murió en la cathedra , fuelo fu cama: tres 
años leyó en ella admirables tratados de pa* 
¡ciencia: Patientiamdocebai. Elfa corona aña- 
•dió al lauro de fu jubilación: fue la mejor lec
ción que heredamos de fu enfeñan^a, y conti
nuada difpuca. Y  eftá vifto el certamen en que 
«raftn la vida, míe es el Dcimero mímeme aíre-

' íi- i ■■

, Ú

gado la vida, que es el primero puto que ofre 
ci: Bonum certamen cert&yi

tfaá.t-rp* Tn 1
Lignum, \n quojiXJjl 

■ eran?~
t i e n ti s? et ¡a m c4í!j e ~ ,f; 
dra piit Magijlrí 
docenús* ■ S 

Idem Aügoft. ttecL’ 
37. i&Ioannefli: 
tienda docebat Jdeb 
fotetidm dijferehaí* 
fi enim commotus a¿ , 
eorum 'yerba defeert- 
¿ere:, yiciks corfi’l* 
itorum dkiore gata-: 
retur, ;

Mathfci 27. y. 37* 
Im^ofnerum j&pep 
cague etus caufam;
Je fus, id eft, Salud-■V • 1tor, , ■■■■:;

Philorhéüs Ópnñl»
tinop6lír.leíEat;á S fl-1
veira?fo#5, íifxS cap,1
1^. q t í .  ¿ o. fi ,
Tanquám enhn ge-
nerojusqiíi .¿c ¿unte

§. i t .
-Cenfumb fu curfo nuejíro Caiheírdtico* Quaren- 
ta anos duro la carrera, Llego d la cumbre ejle 
racional SoL Enfermo de Cáncer? y  menguaron 
lós diasg*andes que da^a a la  Efcuda, Su. rojizo 
herido drf>4 lecciones de defengatios* Dos ano y 
i?u¿io ejlulfo muñendo Lt muérte del temor. { que 

es lamas cruda muerte ) Fue exce ¡jo as jt 
m,fmo* Enitrrhfe enlnáa*

té-i dduerfaifas 'yir- 
tutes Ch riñas fahiU 
mis ex ligno peftaes 
QoniriHíu

il

.̂■ -rdí

ONSVME Mi curfo: ( proíigue eí 
Apuítui de las Gentes) Cmjftm wn-

/«mi
. I _ .  j |

l " r '
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loandls 1 1 . V* 
Dum lucem habetis 
imbuíate.

Hugo Cárd. híc> id 
cfts Me y y el l/itam 
fr&fcntem.

Iob i. v. 14. Boyes 
dYíthanty &  u4fm a  
fafcebdntur.

D. Thora. hlti V't 
ex memoria fKUÉlus 
damnvm intolerable 
íius 'yiderethr.

r'-

Pfaí.nS. v.} i .V la  
mudatorurn luorum
CUCAirrt'
Ambroíjus hi’C: Co- 

f r e b s n d i í  i t a  c u '  

currit , > í  d ic c r e t .  

c t n ' f u m  c o f o m m a h ,  

c u c u r n t  e n i m h  b o -

%nt$ e¡}UttS,jii¡ttide'htt
bei b o n o s  e q u o s C h r i -  

jí»J.

fummahí. Confumóle Bolívar. Cutio can con- 
fumado no le vieron las Vniverfidades.El año 
de quaréta y líete comentó á leer,el de oché-; 
ta y fíete confumo el cutio; quarenta años du
ro la carrera. ( mas durara, ti durara la vida) 
;Mientrastuvieredes i»s;» andad (dize Chrif- 
;to a fus Difcipulos. (Maeftros del Orbe) Luz 
es Chrijiot también lo es nueftra Vida. A vna y 
otra luz mito la Gloffa de Hugo. Ánden los 
Maeftros fin parar en el curfo de fu enfeñan- 
£a, miécras alumbra la luz Chrifto. No ceftén 
de repartir dodrina» mientras tuvieren vida,y 
avrá mas que fentir en fu muerte. Nada ay en 
la Efcritura fin mifterlo. Que aralian los Bue
yes ( dixo á lob el Nuncio) quando los roba
ron los Sabeos: para que la circunftancia del 
a&ual trabajo aumentado la pena de fu falta;
( notólo Tilomas) Maeftros que trabajan fin 
defeaníos avian de íer eternos. O que frutos’ 
fíega la muerte con la guadaña que les quita 
la vida!

Deziale David á Dios > que avia co

•i r '

Cafsíod. VuCercfé 
Jib. 6. de Agrícult. 
Cap. x.líom eftti htec 
, sola efii '¡bardoJlas
’ : d1, - . A-P:

rfido ligero la fenda angofta de fus preceptos» 
^mientras que dilatado el corazón, tuvo vida y 
animo para la carrera. Alude (dize la difere- 
cion de M ilán) dio que en nueftro Thema 
eícrive Pablo: Cnrfum conjummalt. Conlumé 
el curfo hafta empuñar la palma. Vt bonus, 
eqous. ( dize Ambrollo) Tiene Ghrifto en fu 
Iglefia, tropas de generofosCavallos que la de
fiendan. La catrera manifiefta lo cañizo del 
Cavallo. El curfo confumado acredita la ex
celencia, del Maeftro.

5 La íeñal que mas acredita ó vn Ca
vallo de generoío y callizo ( dize el Vticeufe) 
es no tener quietud en el termino de la carre
ra. Si fe queda immoble, es bruto fin vida, de 
pefada fangre. (Cavallo de plomo ó bronce» 
bueno para yjaa cafa de Campo. ¿Si» empero»

obftí;



■ 'm
obedeciendo al freno > azoca con las manos la 
cierra ( impaciente en la quietud ) difponienr. 
dofe á nuevo curio: es Cavalio de ley,que quá 
do corre, bucla > y fi fe para, por correr anhe  ̂
la. Ya vimos de Ambrollo, que tiene fus C a
vados Chrifto : Habet fuos equos Chrijius. Y  
conocefe ia generofidad en los términos de la 
carrera. Larga es la de vna jubilación en Salan 
manca. Veinte años de vida fon meneílec pa
ra correrla. Corrióla nueftro Difunto» fin pá«j 
car en el curio > ni tolerar quietud en las vaca
ciones. Lo que durava el curfo, fue en la Vni- 
verfidad lijo como la cathedra» y el tiempo de 
vacaciones» en el retiro de la celda, difponié- 
do materia para otro curfo: a que aplicava co
do aquel talento lia íegundo. Rcfpedo de Bo
lívar, nadie fue primera.

4 Largas y cali infinitas diftancias co- 
. rre el Sol, por lo dilatado de fu cutio, fin tro
piezos» fin paufas, fin detenciones. Palios fon 
de Gigante: (dize David) Ve Gigas. Trasía- 
do Cayetano: Vt Fortis. No compara la velo- - 
cidad del curfo SeUr , á la del Corfo. Correr 
fiempre, y tropezar nunca, mas es fortaleza de 
Gigante, que ligereza de Cor jo .

j De aquellos mifteriofos vivientes que 
tiravan la carroza de Ezequiei (dize el Profe
ta) que no bolvian acras, quandoandavan: y 
tiene gran mifterio la locución, (por laimp.i- 
cacion que incluye lindar , y Sotuer atra>. ) 
íAora miren: ( dize mi Hugo) vnos, miniando 
buelven arras» olios,^ániunao pallan adelante; 
¡ellos fon los luftos, que andando en los días, 
pallan adelante en las virtudes, perfeverando 
baila el fin , para coronarle con lafalvacion. 
El curfo de ellos es carrera de luz, que andan • 
do crece hada el perfecto dia de la eternidad» 
ídonde no ;y nocíie ni tinieblas.
5 6 Otros andando adelante , buelven

:;|J
miimpatutitét 

fmetem, &  ierran», 
pedtbus puifans cuy- 
fum meitutur. i i

Piaí.18. v.7. Exal- 
tdyit ht Gigas /id 
currendamliiam.

Calce, legít: Gdft- 
debitlft fortis? & c. 
CUram eftiCUr djsi- 
mtletur Sófoelocif* 
fuñé perdgrdns toe- 
lumforti 'yira cum 
gaudio djjummenti 
curfurn.

r. v» No

atrás, dtem.

Ezechíelís 
relie rtebantur cuín 
incide rene.
Hago Candín, hfe:

EÍíCÍi fie dá bono, 
tendunt, lít ad mala 
perpeirandanon re- 
deai. Qui emmper- 
fiyerayerityi^í/em 
fine, bic ¡alnas etiix 
Math.¿4-& i'roberb. 
4. Jufiomm ¡rm-ta 
q.ttafi ¡uX ¡pienáens 
pioctdn C7* errfeitJ  i : V ti ' ■ ■yjqtíe[a4 :ferfí$ihm



ico: fiepre anduvo adelantemunca boivió atrásj 
.Curfo de Solí PaíTos de Gigante! E x u l u ^ i t  

i>í G i g a s  a d  c u r r e n d a m 'y i a m .

? 7 La jubilación mas larga es de veinte
años: yalos tenia de Letor nueftro Difunto, 
quando entró en la cathedra de Vifperas. En 
ella, y en la de Prima cursó otros veinte tan 
cumplidos, que le fobraron naveta lecciones.! 
Mandó Dios á lofue íaear doze piedras del 

í Jordán, para eternos tefligos, de que vadeó eí 
.Área fus corrientes en orabros de Sacérdotes.- 
Obedeció el gran Caudillo, poniendo las do*

en la Religión Bohuar : ( antes de fer Cathe- 
dratico) tanrascolumnas de immortal fama 
dexó á la metnoria.Otros veinte años fue C a r  
thedratico. Dobló las columnas, tendrá me* 
moría eterna, del tiempo triunfará fu fama.

8 En llegado el Sol á lo alto deí Zenit b ;
comienza á caer. Quarenta años alumbró las 
Efcuelas nueíiro eclipfado Sol. Llegó á la cu*; ;■¡ i   _ i r * í * . _ L    ..     ____ _ . i
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L V;' i i-'.' 'i' táneeripbf el més^eluhio ifó colocad Solea 
íu cafa; y es de conftelacioíl tan malignas que 
haze al Sol retirarfe de noíotros, y menguar á 
los dias. Hada que él Sol entra en Cáncer, cre
cen los dias. Por Jumo fe defgracia (entrando 
en eíTe fígno) y los dias menguan. Fatal mes el 
de Iunio para el Sol. Enferma de C«i»m\Reti- 
rafe del emisferioque alumbra5y los diasGráñ 
des comienzan á fer Menguados, Grandes días 
devió á Boltuar la Efcuela Angélica» hafta que 
por Iunio enfermo de Cáncer, Recirófe el Sol» 
y menguaron ios dias. O Hado nueftreí O : 
M al fin remedio!

9 Es el Cáncer conocida enfermedad» ! 
que proviene de humor atrabiiario maligno. 
Llamaíe Cáncer,por la feraejan^a que tiene co 
el Cangrejo : (pez conocido) éfte anda á lento 
paíTo, es todo pies y m a n o s , c o n  veheme
cía» y De [prende con dificultad. Aísi el Cancro 
( venenofo achaque) mata de efpacio, efíien-! 
defe en Venas: y de tal fuerte fe pega al fuge- 
to el nocivo accidente» que fe haze incurable. 
Cantólo O vidio:

d a m  C a n c r i  p i f é i s f i -  

n n U t u ü i n e » i t a  d i -  

£ l u m  t  e o  q u o d  S o l  

t n e n j e  I u n i o J t g n o m  

h o c  p e r a b u l a n s  pan-, 
l a t í m  ¡ncipit d n o l i s  

r e c e d e r e  &  cuy fu  
r e t r o g r a d o  f e r r i  ¡ n  

m o d u t n  C a n c r i .

Vique malum late fole-t immedicabih Cáncer 
SerpereÚF illeJas’Vniaus aádere partes.

Calépínús ií»; Can* 
Cer mor bus ejl ah 
atraille proji afees, ¡ 
di flus Cáncer, qtfbi 
pauíatim ferpat c£- ’ 

cri pifeis Jimií¡ ttídi- 
ñe y > el quoi yetfds. 
ctjca fe  babea* ex- 
te fas i njfdr brachio v 
rum Cacrfydqúpd : 
pHiinacitér hartar, 
ln  fe!et Cáncer.

Qvidius cli. ibiJ

‘‘ ■ i1 ',C'

i o De efle achaque quifo la Providen-? 
cía q murieílé Boliuar: dos años y medio gafv 
co en cortar e! hilo de fu precioía vida. M u
cha enfeñan^a devímos álos años que vivid 
con talud. La mejor dotrina nós dio en los de' 
fu enfermedad. A predicar á Samaría, y á de- 
fengañar á ~Acab embió Dios á vn Profeta, y 
al^entrar en la Corte, dixo á fu Compañero le 
ihirieílc el roítro,y llenando de polvoia llaga»' 
mudó boca y ojos, de fuerte que nadie cono
cía aquella cara: co ella'.herida djavá a los o) 5- K'fy; ■
ÍÍ55 en polvos d$ mortalidad lasmejores i¿c-¡: -dh W í3J,^ £r : 
ÍP , ■. í I> : ' ' ' ' ....' "

j .  Regúm '20. v. 
Percute mcyOlri

r7*
per

caí si t eum

■ JibaSenL o.-i-Si.\O-}
t'";
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liciones. La más Importáncé dc&cína devlmoá 
á la cara llagada de nueftro Cathedracico. La 

f eípeciofidad de íu roílro Sano , influía agra
dos. La deformidad de fu cara Heridas predi-: 
cava deíengaños.

i i  Para aquí be menefter mas atento 
ál Auditorio. ( que fabrá Pef ar , mejor que yo 
i>t%jy y la pena de muerte tan dilatada.) No 
eftuvo lo penoío de la muerte de nueftro Di-i 
funto en morir: vivir dos años y medio ame-i 
mazado de la muerte , fue padecer muchas 
muertes. La muerte acaba la vida. La amena- 
Za perpetua la muerte. Con elegancia lo dixo 
él florido Crifologo: PaVore mors i fja lector. 
La agonía de otros» es pena de vna hora. La 
de Bolivar duró años y mefes.

i i  Por quantos medios pudo , difpufo 
Saúl la muerte de David. Amenazado de tan 
poderofo enemigo, vivía el Rey muriendo* la 
muerte del temor: y congojado en íu pena, fe 
buelve á Dios, y le pide libre fu alma del te
mor de fu enemigo:J¡/ ttmore tmm ta.Dos ene* * 
migas hazen cruda guerra al fanto Rey: Saul,
( que le períigue de muerte) y el Temor: (con 
que vive amenazado) y pide libertad del Te5 
mor, y no del enemigo. El enemigo Execuia,  
el temor í̂»»e»<í^a.Si Saul le hnviera a lasma-: 
nos, al primer golpe del puñal pallara el cora
zón» y acabara la vida. Efta (amenazada de 
muerte) padece los repetidos golpes del T e
mor, y en cada vno dolores de muerte. El gol-, 
pe del azero quita vna vida. Los tiros del Te
mor dan muchas muertes, y quitan muchas vi
das. ( A que alude la Traslacion Hebrea, que 
leyó afsú.vá' nmore ¡nim ia cují odies y/tas meas. 
El rigor de la muerte quita l'n i vida » laim-íi 
piedad del temor íe ceba en Muchas. ) Quien 
muere Muriendo, líente lo prsfente. Quien vi-, 
ye Temiendo) padece de prefente* y de futuro.:

De
y.u..



f  i 3 D e U ipavorofa trompeta que llama .
j;aa juiziO) habla el Pfalmifla, y dize que a l . 
íoyt íus ecos,temblará latierra (huyendodefi 

míítna) y queda rá quieta (oyendo la riguroía 
; íentencia del Iu ez fevero.) Que tiemblen los 

montes, al reíd nar en las concavidades de fus 
grutas los horr orofos ecos de la trompeta» no 
me admira, Que fe quieten al promulgar el, 
luez lo rigurofo de la fentencia (Cn apelación) 
me haze reparo: y no hallo otra reípuefta,fino 

; esj que la trompeta amenaza la pena» y el luez 
executa : y vna pena que amenaza , haze teñir 
blar la eftabiiidad de los montes, que fe quie
tan á vna pena} que esecuta: Quielut. Aun mas 
indica la traslación del Maluenda: Tranquilla 
fuit. En borrafcefa tempeftad temblarán los 
montes de Temor $ en laexecucion de loque 
.temen, quedarán en tranquilidad» y quietud 
fercna, Vna muerte que amenaza, es Tempefi 
ta i deshecha. Vna muerte que exccuta,es 
Puerto feguro.

14  Triftezas mortales ( dize el Señor) 
afligen mi alma: durarán loque durare la vi
da: vfque ai mortem. Hafta morir, codo espe- 

: nar: con Ja muerte fe acaba el padecer.No pa
dezco, porque muero: te o propter mortem (di 

i xo aquí el DG&or Máximo) Jed yfque. La 
muerte executada, quita la vida al cuerpo. La 
muerte temida , es dura prifion del alma: ella 
muerte es mas íenfible que la del cuerpo. Bie
nes y males en la imaginación, fon mayores q 
en ii mifraos: y íi la imaginació es viva, y agu- 

! da>híere mas intenfamente. Si dura ei acabar,
, fe di lata el padecer, y fé dobla el dolor? por )a 

intenflon con que hiere> y por 3a extenfion co 
que dura.

1 5 Palle de mi efte Cáliz: (dezia á fu 
: Eterno Padre en repetidas {aplicas el Agoni

zante divino) Cajixijte. BjU que padece mi
D 3 almai /,

Pial. 7  ̂  v. 9 . De 
cuelo auíitum fec!~ 
J li  térra tretn&ifyffi 
quielnt, ciim exur* 
geret in iudiciam 
Deus.

Hugo Cardín. tic; 
Quando foname tu* 
bú Angélica dice tur 
furgite mor fui ,>£- 
nite d i iudicium.

Qmfr'tU Maluenda 
legír,r ra n illa  fm tt

Matíi.iS.v/38, T ri- 
Jhs ejl anima mea 
yfque ad mortem. V"-,:

Hieronymus io ea- 
che. D. Thom. Non 
propter mortemy f e í  
yfque ad mane r di* > 
citar contrijldtus.

Caiec. hic: Intenff 
y e  propter magníét^ 
dinem tnjiU ig  
ex tenjiuéy qtita fia it  
continua y  [que . a d 
horammortu p d jju f  ■ 
ejl m corporeyita co- ; 
tenue trijiatus ejl 
in animo.

iba v*:Í9 .'Tr¿tojfe4 t
Hi |í m  Cftlipíijh*

-Q
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S t ?  19* Sedebit / olí-
¡r. C37* tacebit)£*■ _ ^

I é¿uia ley ay i t 
leerle. . 
i ] Hugo Cardíri. Me:
|:¿;J:;2 ~Ve*'&0 fefsionis
yynofátnr authoriídsUl

pe? putientiam̂  fpe- 
Svando humtliter fi
nan tribftlationis, 
Levavíc fe, fpirttud- 
h ís r* Supet1 fe 5 c<tr*

!L
falma-i? £/2í- quó vana én íudof dé fangíé mí
•CUCtpo : E(te : Quai es Ejiei Moréis timorems.. ... 
>{ dizeei Damafcenb) Él natural temor de la V 
-̂muerte q ¡c eípera. Vna muerte temida > hie- > 
re al almadio que dura el temor. Vna muerte 
excoriada es termino de los dolores del cuer
po. Mas atroz patíbulo es el de la imaginacio 
que el de la plaza: efte acaba la vidas aquel di
lata ia muerte, bnvn inflante arrebató á nueíV 
tro Difunto la muerte Extcutada. Dos años y 
medio padeció la muerte imaginada, fin pen- 
íar masque en morir. Diranio fus exercicios.’

1 6 Luego q fe explicó fu dolecia y conoció 
el peligro del achaque, trató de efperarlea o/oí 
negándole á la comunieaoió. ( aun de los mas 
eftrechos amigos)Madrugava pata dezir Mi£-, 
ía (ó comulgar) antes que fe levantada el Có-í 
vento. Paífava lo mas del dia en la Iglcfia,re-¡ 
tirado en vna Capilla ob(cura,en que íe guar
dan las 1 ambas : entre ellas trató de juzgar fu 

iüdicadi ,fed feipsu. vida, tomandofq de ella eílrecha' quenta, para 
r ^onaiium t quid ho tenerla ajuftada quando Dios fe la pidiefle.En 
f'-yhb quando tribuía- ' elPays de vn defierto pintavaleremias el qua-;
- tur., iebet humillan dro de vn varón jofto: y parece tomó la pluma ; 

&  feipfumindicare para deferibir á Bofua? : ( en la foledad á que 
cfedes,quod meruit, fe reduxoá (cr Iuez de fu conciencia) Sedean* 
quod ipfe patitur. Tornar aísiento,és de luez:vdixo aquí la Giof- 
¿oü'cariuSjfVfwi quod fa de nueftro Hugo ) Sohtartu^cs  lo miímoq'
Irfonüchus.TucebU) Religiofo : efte pues fentado y folo, fe enojará;

tanto configoque fe negará la habla: Tactbits 
(que el hablar vn hombre toftgomiímo, fino 
es evidente locarajtierie mucho de amor pro,1; 
pao) No abrirá el labio para la quexa, crcqe-; 
do deí obrar juflo de Dios, que es mas la ¿'kí-,; 

r*fem. Sedefcít. Hug. . pa,que la Pena. De efte exercio faldrá armado' :: 
'"y .: In foiitudine de paciencia para fufrir fus trabajos. excedió- : 

¿ováis* >r><rc;;id,ofe áñraiímo: Lehalnt fe fuper fe. Nadie ex- 
y  czt fery iiifr .B e l)  id cedió á Bolina? en elconcurfo de la Vniver-,
I  :>:tí^íe^frffici»ni'díidad«;En:Ia5 conferencias del eípiiitu que
I « : Si'- . , ni4 ;

■ ll 1

í ; , .1' j



felá fcañfígd i l  iólas fe dteyavl fobíe ii. ’ í
17  Guerra fin treguas es la .vida d¿1 h of 

bre. Batalla continuada! El mayor enemigo^ 
jno es Otro i fi, el M'.jmo. (Zotioceríe á fi, es la 
mayor diícrecion. Defafiar á efte cruel con
trario, es prueva del valor t vencerle, hazaña 
fobre humana. Bufcar al enemigo en la muiti' 
íud,e$ cabardiavfacarle al campo a’ olo,cs prue
ba del aliento. Rendirle;, echarle en tierra, y 
enterrarle, es excefíb deibrio'. es lo que pjfía 
en la batalla dei hombre con fi mefmo. M u 
cho fe teme a f i , quién no quiere verfe Solo. 
E l que íaiiendo cofigo aí Campo de la foledad; 
fe deíafia, fe riñe, fe paftra,fe encierra, es mas 
que él m iím o, pues íe vence á fi mií'mo. A la 
foledad del litio mas retirado de lalglefia (dó-̂  
de falo las tumbas eran teftigos) falla Solidar 
á reñir configo: fe rendía, fe poftrava. Mas es 
;que BoUtoar, quien vence a Bohuar; excedíale 
a fi, venciéndole á fí.

1 8 Ana no ha acabado el Profeta. Efte

-:'7: >, .Jl>'

7. v . f , M¡ [ í í ¡ a  

, per;térra ¡v*-■;; >r;;-do ■;
;■ ' Thrcn., v, eín [P ó«.

net in Pulpero g$
*  . ■ r .

futan*
Aaihroí, hí¿: éuúñ1 * 1
eptUcít !■
Huso h it: Lcwiómo ,0 .. , .

yematn fací end-, 7 &  
ter t a '■ o fú H ¡dndo7y¿ i  
fe pulacrem rep&lZ*
do\ ■■ V ■

Solitario, efte ñdigw fo , que fe deíafia á fi, que ,
fe rinde á fi, que fe encierra á fi, faldra de eílbs
exercicios tan enfeñado, que expondrá la me-;
silla a! mas cruel golpe, ofreciéndola con co-; IR  v.sp.Dááít:fsp
f o r m i d a d  á  la  h e r i d a :  D a b t t  f e n ú t i f n t r ' f ?  m a -  c u t h n t i # ¿ $ ' ( ‘ { £ 1 '

xillcim. En la mexxlla de nueftro Difunto fe D. Tíioaj. bíc: Bu,*
ceboel cruel Caneen [ harta confumida) dio- r JjiiH.y dat-e,
felá con refignacion exemplar: ieccmn que
aprendía, eftando en el retiro, íolo, callado,
rendido, y enterrado entre las tumbas: Sedeinc '
johiítrtits CP* tdCfbit. In vulnere os ¡uam. Dabit
/¡fercutíenti maxilíaj», (e [afra ¡e.

19  Nadie es tan obftinado como elDe-
V‘1 cielo vov ef-Bienio y y aviendoíe defvelado 

conder al infierno la divinidad defefo C h ríf- 
:to 
tkeo

Madi, v, rp\. cíd¿
fnalrerun? d jrc

;o, la publican á vo¿es, ios que refiere fes? ¡VIa :;-v 
tkeo, al íalír de vnas babedas, o íepalcros: .ffietfú

f i  Fiiif -Dei. Mas poderoías fueron las Tambas "¡■i,''
para £¡V í-'- r '..'.5 ;

' -v ' r i .
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para obligarles a confeflar efta verdad, que fu 
Objtinacion para obícurecefla: De monumentis 
exeuntia. Salieron de entre tumbas: y en cíTa 
«(cuela hafta vn demonio logra deíengaños, y 
«ofiefl’a verdades que ignoran otros. Qué ver
dades, qué defengaños tendría entre las tum
bas nueftro Difunto}

zo Siempre vivió en cuidado de no fcc 
molefto : ( máxima grande para vivir en Co
munidades ) llego a recelar, (i era añadir cui-í 
dado ai Sacriftan, el abrir, y cerrarle la Capi
lla: y dixole con el rendimiento que pudiera 
vn Novicio: Perdone Padre ejia impertinencia.! 
Á que fe le refpondio: Noloes,antes me cfcu* 
fo de que vn muchacho guarde la Iglefia: Ben
dito fea Dios (dixo)que Jiruo de algo. El que 
alumbrava a la Igleíia coda, deíde el cándele-* 
ro de la cathedra, da á Dios rendidas gracias» 
porque le dexa íervir en el empleo de vn mOf 
nacillo. Efte fue el fin del curio de Bolívar: 

"confumóle feliz, acabóle dichofo: Curfum co- 
fummapt. Vamos al tercer punto ,queí falta ¿1 
tiempo.

§* I I I ,

Guardo Fe anejir o Difunto con excelencia. Sin- 
v 'o altamente del poder de Dios. Menofpreci'o lo 
temporal. Atendió dio eterno. Fuefamamtnte 

pobre,y obediente. Quien afsi obra en ejía 
y ida, digno es de corona en la 

eterna.

i  T ’X ISC V R R E  El Angel (anco Thcmasj 
i  J  las propriedades de vna Fe excelen

te) y dize que la primera esíentir 
homo de Deo magna altamente del poder de Dios. Pone el exem-v

pío en el Centurión, cuya fe  calificó d  Senos 
Mah. S. Quí crede? por la mayor de lírael, al ver que creyó firme

mente, qu  ̂yna palabrg (9J3 ¿e Qhrifto bañas
. . va

IX Thom. 1 ib», i . de 
' erad. Princíp. cap.3.

pide i magnitu- 
dinem yidetur per- 
tintre. Prirau, Quod

oto
'’ftí -‘H a*1', »■■■ -¡XjyXXX
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ya 5  dar falud á fu criado: y qué fe tuvo poi 
indigno .de que el Señor entrañe en íu caía 
Toda la vida galló Boliuar en defender el po- t'd:gnumejje^<Chñ- 
der de la gracia de Dios, y la eficacia de 
auxilios. Viédo el Prelado, que para oyr Mif-j 
fa y comulgar (defpues que no pudo celebrar) 
naadrugava mucho, con detrimento de fu Ta
lud, ie dixo tuvieíle por bien , quede dixeíien 
JVliíTa en la celda: agradeció la oferta, fin pô  
derle vencer ¿i que cuviefíe efetto, halla que 
totalmente fe rindió á la cama, inipoísibüica» 
do á levantarle. Sentir altamente de Dios, y 
juzgarle á íi por-indigno de que Dios enere en 
fu cafa, acreditaron de heroica la te del Cen
turión. Vnoy otro tuvo nueftro Difunto.Ala
bemos fu ¿e.

Lofegundo que arguye Fe excelente
( profígue T  homas) en vn lugeto, es rnenof 
precio de lo temporal, con mira y atención á 
íoeterno.Engrádece el Apoftol laFé de M oy- 
íes\ Ftie  Moyjes granáis: yprueva lo heroico 
de ella, porque pudiendo gozar las eftimacío- 
nes de Palacio, y los créditos que aílegurava 
por hijo adoptado de la Princeíastodo lo tuvo 
en menos, eftimando mas vivir entre las def- 
comodidadev de íus hermanos afligidos, que 
en las delicias de Palaciegos feftejados.

3 De orden de fu Mageífad,fue llama
do para la Corte nueftro Difunto, con apreta 
dasinftancias del primer Miniftro, y Con reí 
for; ninguna bailó á tacarle de la ce!da:iWa¿íí 
ehgens afji gi cum populo l)et teniendo1'
en mas la compañía defácomodada de íus po
bres h ermanos s que ias eftimacíones que cu* 
viera3qu¡en por v'ircud y leerás era 15 digno de 
ellas, Mas quifo vivir rendido á todos en ía 
claufura , que íer dueño de los rendimientos 
cortefanos en la Corte. En dorada copa le 

4$ brindan convenienciasteinpotaksimas cotilo
■ " ", íu

D. Thoro. üíf. Se-
cuniam ejly^tbo^  
tho bonairdnfiíortd] 
tniuttu ¿ziernowm 
comemnat. r 

Hebraeoivii, ¥i¿e
Moyfcs granáis f¿~ 
tlzs negante fe ejjz 
fiUum fW<z i  harao-'y 
tus y magts eiiget.s 
afft'gi cum ¡n onio
T>c{y qtidm témpora*
lis ptccaa babttt i& 
atniitatem*

. Y a -
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¡Que fe me da a mi 
"S-dt los'Royes y Seno

rcs> fino quiero fus 
remas > m tenerlos 
x̂onteniQSi fi’yn tan- 
: tico fe atrofie [a 
■aVer de défconietar , 
■ ̂ or ellos d 1 ~)i(n\ Ni ’ 
que fe me da de fus 
honras 5 fi lengo en* 
tendido en lo que ef- 
tkfer muí honrado 
yn pobre ¡ que es en 
je r  yerdaderameB' 
te. pob reí T mg o pa
ra mi) que honrasyf 
dineros Ca fi fumpre 
andan jk¡¿ios y y que 
-cj&xen quiere honras, 
no aborrece dineros: 
y que quien los abo~ 
rrcce^quefeledáfo : 
co de hanra.£n 1 ie»- 

. dafe bien cjio*Y lúe-, 
go: Hayerdadera po 
b r í Zjt trae] con figo 
y na hvnrd'Zjtyque no 
ay quien la Jtífr a.

Víta Rchrarioníap, 
/de Sócrates. Calep. 
veVin Sócrates, phi-
lofophus Atheniar- 

. jiS y ó m n i & m fap 1 e n-.-■ 
tifsirnus» i-olí: <Am-
ffiMdueirttni natura* .

lis

/íu alma vivía de deteníanos í fío qulfb bebéi 
trago que paila,por aflegurar negares que du- 

jran fin fia- Crédito grande de fu iu?i 
/ 4 Huir el peligro, es la mayor valentíâ
Mirar defde el trono el riefgc,es el mayor pê  
ligro. Quien no apetece rentas, fácilmente fe 
defprende de Reyes. Ajuftat las acciones ala 
voluntad de ambas Mageftades > es dificulto- 
ib, y á las vezes fe roza con lo impofsible.Mas 
fácil es el retiro. La mayor honra de vnRelif 
gioío, es fer pobre.1 (dize el Serafín de Tere- 
(a ) Quien quiere honras, no aborrece dineros!, 
Luego"quien las defprecia mLos aborrece. Era 
mui configuiente nueflro Maeftrotmenofpre-; 
ciava honras, porque aborrecía dineros: En* 
tienda fe bien efto* (efcríve la celeffial Do£lora)í 
Que bien lo entendió Bolín ar\ ( como todo )■ 
Defprecio de honras temporales, y pobreza,/ 
tuvo en grado excelente. Murió 9 remiado¿ 
porque no tuvo premios. Murió Honrado^ot  ̂
que murióPo¿nr.:( que es la mayor honra da 
vn Religiofo) Hable mi Tcreía, y eícrívamos* 
todos en el corazón fu fenteneia Layerdadei 
ra pobrera trae confgoltna honraba , que nlo a-y. 
quien Ufufra, Huyó nueftro Difunto las hen* 
ras delmüdo, per con fer varíe pobre: efíe def
precio le dio la mayor honra. Premio de fus 
afanes fue la pobreza. {Honraba que no ay qme 
la fufra* )

j A Sócrates (milagro de fablduna y 
prudencia) llamó á fu Corte el Rey *Arcbtlaoi 
para aflegurar con fu coníejo y diícrecion,el 
acierto de fu govierno. (ofreciéndole rodas; 
conveniencias) Lo que para rodos es Efputlaf 
fue Freno para cite gran Filoíofo. Quedóíe en 
el retiro de fu eftudio , por excufarfe la publH, 
cidad de la Corte > y defpidid al Rey > danda 
por razón la que todos tienen para pretender/ 
fu lado,; §i -hP$H4  J  nô  4 é t€̂

y w i f io *



yemre‘. Áyavn Sócrates Theologô  in la V n i^  lis^ee«ldtttí0 sfii^ 
verfidadSalmantina* que quite á Alhenas
.vanidad que pudo darla íu Ftlojofo. Admira?! Irenitptimtü~Eiki% 
cion de Alhenas fue Sócrates: foelo de Salaí;»-'.- &m¿ácj}'f0fotaUa$ 
manca Boliuar. Advertido aquel, que para las Fhilofophiam. Poft! 
coftumbres conducen menos las eipcculacio- Moribus pattentif* 
nes, y futilezas eícolaflicas, fe aplicó á la me*! fimus. Ibji: N ilV ni 
jor Filofofia, fiendo el primero que deícubrió ? quam Jcripjíjjecon'i 
la Moral: ( para concierto de las acciones del Ji*t> fedeius dtjjerf 
animo) aprendió en ella á fer Pactemifsimo,y ; tationes a Platón*- 
tan pobre que llegó á eftar hn capa, por falca: contmemoratur. Ibí: 
deprecio conque comprarla: llenó fu figle»;/ . •  fa»féridfe;bfd4 i 
de cnfeñan^a, lográndola en grandes difcípu? i tifsmus-, amicis «hI 
los:(que fueron los primeros Maeftrosjcon ra< j audientibus di- 
Zon le aplaudieron, Fuente de los Filofofos.Nü- Xtt: EmsJJem fa llí»  . 
ca efcrivió. Sus difputas hizo publicas, y dio a | f i  habereutl '’
Ja luz Platón. Tanto fintió el pueblo íu falca, IbUMcritoPbílofo- 
que le levantó eftatua de bronce para etetm-i iíborut»frns\Sqcra<gv. 
zar íu memoria. j ¿ppellatUs ejli

6 Tantos exemplos dexó a la poíieridad VñiPopuluj mertem 
vn Filofofo Gentil > ( fin luz de F e) con el e& ' e¡»s it* 
malte de Fé ( Viva, Formada, Eftoble) fe hav ¿/T 
llanenelTheologoCatholico,dequienpre-; 4Vt4mdedÍM?et¿ 
dico. FueenlachriíUanaAthenas el primee 
M aeílro, fu talento fue fuperior a toda fucilen 
za efcolaftica,fu prudencia centro de etílicas, í 
de políticas, y practicas chriftianas: exemplar 
de paciencia en lo adverfo,y de templanza en 
Jo profpero. Siendo fus cientos can dignos der 
Japrenfa»ninguna perfuafion bailó para que 
Jos fiaffe a la eítampa. Fue pobre con eifretno^ 
iTodo lo fupo •, menos tener. El Real que He-, 
gava á fu mano, fin parar en ella paílava ala 
del pobre, tan fin ruido, que foio el Prelado 
tenia la noticia inexcufable para la liceccia4 
Hafta de los libros difpufo,en beneficio de loa 
Le tures pobres, luego que jubiló: víando íolo 
{de los miílicos y devotos : ellos eran S. Fran-, i
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rabie Granatenfe, en que le leían a d ¡verías 
‘lloras del día. < quando por íi no pudo hazer- 
lo ) Murió Pobre ¿acó, porque dexando Nada  ̂
llevó Mhcho. Fuente de Maeftros fuefuMa« 

iglílcrio y enfeñanja. { mejor que Sócrates, 
quanto era mas alta la doótrina) Eílatua leva- 
taron al Filo fofo ^íihenienje > que juntó tantas 
prendras para la eílimacion. Eterna ferá la fai 
ma del Tbeologo Salmantino» colmo de meri-í 
tos, efmero de virtudes, defpreciador de lo 
Caduco, como amante de lo durable. Crédito 
grande de fu Fel Grande! Eftableí y Vivai Fh  
tíem Jerta~S>i.

7  No puedo dexar fin nota, lo que cada 
día vieron nusftros ojos. ( aun en los mayores 
concuríos) Andavaníe tras elle Varón grande 
los niños pobres, de íuerce que fiempre le ro-

; Mí Mejor Guzmaft deavan. Si lo permitía el litio, les preguntava 
tom.i. traít. i. $.14. la dodfccina, aficionándoles con lalimolna ; íi

la que cenia prevenida fe acabava , le íeguian 
halla la celda, de donde todos falian conten-: 
tos. Alguna vez llegue á entender, que fe de- 
xava caer los ochavos, para que los cogieíTen 
los pobrecillos (como hallados) por diíimular 
el que los dava. Admirable modo de fembrac’ 
en la tierra, para coger en el cielo.De las ma-! 
nos fe le caía el dinero: teníalas rotas, como 
Jas faltriqueras, imitando álos Pallares del 
.Teílamento Viejo (de quienes tenemos eferi' 
to) quevíavan deinduftria las alforjudas de 
Red, porque ño querían tan para G el pan, que: 
no fe ingeniaren para que fe les cayeífen las! 
migajas para íuílento de los Corderiilos, que! 
cebados del pan que fe caia del zurró del Pal - 
tor, fe andavan á vandadas tras el.

8 Tampoco puedo omitir lo grande de 
fu obediencia. (Rey na de las virtudes Religio* 
fas) Siempre vivió nueftro Difunto rendido

Pater fie fado, a los ordenes de lus Prelados, en el difeurfo

ígi-íh V -ífefefefefefe,, í"j:r -L' .¿srTj.*fe.r=í fe -. - ;fe-: 4  ■:ti r. V Afe : fe ; t.ifitj ' ,.r L i. ' fe:f
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largó de &  enfermedad i con canco eftremo»: <ia*ei.híe:¿^»^-
que íe reduxo a no hazer acción alguna , fin lum factornandaiSt 
mandato expreflo de el Superior:(ó de ^ :-0 dr;dtiár>i}Mí^l(ó 
ConteíTor) taco íe defapropuó de la voluntad- modü mdndati. Vtfd- 
propria, que íolo obrava por otra : no íolo la yerbtum éniñSítag 
íubítancia de las acciones} ü cambien el m o d o ) 
y  circunftancias dcquancohazia ,queriaqtréjl j ;.if;
fuelle mandado» y regulado por la obediécia¿; > \
Para que conozca ti n.^nio- que amea mi Padre*
(dize Chrifto á fu Colegio) >amoi de aquî  ■
Adonde, Señor? A obedecer el riguroíopre- ■
cepto del morir. Conozca el mundo mi amor
al Padre, por mi obediencia, que no íolo mira ;
a la fubftancia del precepto (que es Mor» ) fí
Cambien, a las círcunftancias: Sivut mandatum
dedil miln Pater, fie fació. La palabra Manda!
tum dize el Precepto', la palabra Sicut fignifíca
el Modo. ( advirtió Cayetano) Eftos primores r p i
de obediencia eníeñó Chrifto aíusDifcipu- :
¡os C eftando para morir) en crédito del amor ;• p :J
que tenia á íu Padre. Al cxetnplar Magifteiio
de Boliuar devimos efta enieñan$a. El amor a
la obediencia, le reduxo á no obrar por fi en'
cofa alguna. Tan apretada ató la coyunda del
rendimiento al Superior, que fin íu diéiamen*
ni en cofas leves íe movía.

5 Quien fupo ferian buen íubdito, no 
es mucho fueíTe gran Prelado. Fuelonueftro 
Difunto de efta Cafa, desando en ella las me
jores lecciones del govierno. No es mayor el .
Sol en la Cuna de fu orience,que en el Cénit de 
fusrayos; y no obftanre , la volubilidad deeí ¡
tiempo le haze parecer Mas y Mems&n laca- |
rrera de fu curio. Defde que ay piedras en S¿ 
pflei/anjue. fu cantera mineral de fugecos,Lu- i r
zidos! Grandes; Ventajofos en Religión y le-’ 
tras; La injuria del riempo ( finoobfcurecc) 

pídele templar algo losiuzinuencos,y atrever-,
:íe g la obíemneja puntual- Si algún nublada
I. ~ “ £  2.
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Wfe mtérpaTo, fe viá deshecho luego que tas Io¡4 
5Ees eje Bol Huir alumbraron el cielo deeíla Ca* 

tía. Mandava con el exetnpio, afsiftiendo á to-í 
Ydoique es ¡a incimació matexecutiva deofce-i 
■ dieticia.Quieo afsigovierna (dixo el Lucano) 
■dá doctrina para tolerar el trabajo, fin la coda 

• -de mandar: Docet tolierare labores« noniubet.

-W$.

1 !obil.v.tt>. Inpe* ! ¡ jo Su a.fan foücRo y cuidadoíohizo :■
& iris naos exciáit. ;t3c las piedras ríos, fin collar el menor golpe 
í? Mslueoda:£ filie i- ú la vara de fu amable govierno Quantoin-;

b»-s rims erumpere tentó el defea,tuvo cabal execució en la obra.'
| ¡ /a ¿r. Omne precio- YQuando las piedras Votas edifican con exem- .... 
| i»yiditoc»lus eius. YploSjhaze Dios que corran las Materiales, ríos 
jjv-'t Majueoda; N im irü . -Sle temporales bienes, ( coadjutores de la ob- 
|  yü fraftis »ío»í<7>»5 fervancia Regular) Quien con obras de re&a 
| repent attmip. Re- y Religiola intención rinde montes,defeubre 
| tutn hvmanoti* pre- minas y ricas venas de oro,con que paga Dios 
t & j h f i í U  - de contado intenciones y obras No sefiha 
Y ¡ Pía!. 77. ▼ . ¿f. & experimentado efta Caía temporal can advec-* : 
: '¿q, lamas cceh ap- io.como el que precedió al govierno de Boli¿

feruit. YVa, : 1a plata de ios Altares lloramos vendida:
| Y ¡; Maluenda , id eíh JLuego que tomó el timón del govierno,llovid :
| /¿Máxima copia ejfu- Dios bienes (obre efta Caía. Quado el Gover- 
|Y dif, PluitiÜisMan* ¡«ador fiembra virtudes, cogen los íubaitos ; ; 
| : PA iftándhcaadS» abundante fuftenco. A grande eílrcmo de ne-, 
í ' ' ! cetsidad llegó el pueblo de Dios en el defier*
|í ca á turbiones catan de las nubes ios regalos^

Sembrjva Moyles virtudes, y acudía d  cielo 
|  Con el íuftétoen abundancia. Nunca efta Ca?
i fafevió tan abundante, como el tiempo que
j  la governó la vara derecha de Balotar. Halló*
7 la LJobre\ dexóla Rica. Todo lo preciólo víeio

íusojosen tres años que fue Prior : oblervart*r/.
P/.- ■■ - ■

cia, regularidad , fabidutia ,y abundancia de 
lo temporal: Omne pretiofunt 'Vidit oculus eius^

li'Y'' SíarK. 17.'t: 0 :  sii\ 1 1  En lo Mínimo de vn grano de mof-
%/¿i$sab'uefUis:¡fide.m fi* taza, yen lo Ferviente de fu nativo ardor,di-i•-> r’ t1 | ,1 1 J-r. ■ . í * r ■ . Jinapisp bujó el Señor los primores de YñdíFe 'éxcelentei:

{ Humilde para el íu g e t a Feryo^ofa para to*
íte- i1 r' ■ dos),, n [ -i;

r i& '}\



dos) toh efta Fé fe veaceií injpofslbles.y fe 
allanan montes. Era la Fé de nuelíro Difunto 
(comovimos) Humilde, y Efecima. Venció 
impoísiblesen fu goviemo, allanó montes, fe 
cundo valles, plantó virtudes,fomentó viituo- 
fos, confortó pufilanimes, premió letras, hon- 
so ertudiofos,favoreció a todos;moleftó á nin* 
^uno. Alabemos fu f¿:{ principio de tan gra
des efectos) Fidsm [erva\i,

1 1  Guardó fé  a D ios,y aloque prome
tió en fu pro fe fsion. Guardóla á los hombres 
■en el trato político. ( verdad que teftifican 
quanros me oyen) Quien halló en fus palabras 
mentira, ni ficción? Que deftempic fe oyó en 
fu boca? Qué aipereza en íufembiante?Quien 
vio en fu obrar,mas que vna finceridad de Pa» 
Jema? del ¡rato humano (dixova
diícreto) fon los que doran los yerros de fus 
corazones con la ficción de fus palabras: ofre-j 
cen montes de oro, y dan yerros de engaños; 
Ninguna otra moneda corre tanto en Sala., 
turnea,como palabras fingidas: Informa éJia-, 
re guarno pueda: y los menos pueden , y hazen 
mas que procurar dar precio y eílimacion al 
metal de baxa ley, que por mucho que le do
ten con palabras, delcubre la liga, ó falta, en 
las obras.

í 3 Dar palabras que no fe han de cum
plir, es ligereza en la lengua. Recatar lengua 
y pluma , es la mejor prueva de vn juizio gra
ve. Callar y obrar, es credico de la prudencia; 
Prometer y no cumpliros ganar émulos,y per
der amigos. Siempre admira, que coníervafié 
Job  iosfuyos enel temporal deshecho que co
rrió por fu Caía y pertona , harta llegar á íer 
parto de guíanos. De efta firmeza de amirtad, 
Qliícuma la cauía-Quanto pronunciava lob co 
Jos labios, fencia en ei alma. No fe affomava 
palanca a la boca» que no diñarte el corazón;

’lP lC r
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tummo do r dt?cli¿ia 
f(tm labia arca den-
tes.

Maluenda feiC i Ni- 
tulremanju integru 
p r ¿c,rf r (ermonis in 
firumcnid. ;

Ei cap i, * ^énb 
wa m i Uí h s Je  rifa*

Ad Rom. jo . v. 17  ̂
lides ex audita*,

%* Ad ThiQioth/4 ^
v.S. In reí f ’io repO" 

■ '■ fita- eji mihi corona 
ttíjhtití*

Cáíe^híc iPofihaQ 
yitam% pojl h&c me- 
riid repüfua eji mb 
hi tQvond íujtnidc, 
Cum áudís coran a 
t r ¡ u ín p h.u m í me I iige?; 
veliit cdtinjpbinti re;

1 poGta eftfiíihi coro- 
i r>3 : &  dtcitur lufH--
nxy auotila m fibi-dei

fi^nificau

J.b* b¿:'¿'Í

■ Obrava ló que 3 ezia, porqué tenia el alma eft 
los labios, Por eflo no íe atrevió a los labios la 
dolencia, alcanzando ¿ los miembros todos; 
Tavtummodo dere hila fnnt labia. Nada le dexo 
el Demonio de lo que pudo quitarle: como 
nada le quitó de io que le reíervó Dios. Re«j 
íervó'e el alma: ^4 ni mam tilias ferVd. Y  como 
tenia el alma en los Jabios,reíervandoela¡ma» 
reíervó los labios-Labios que íolo pronuncian 
verdad, fon el alma de laamiftad verdadera,y 
el fe'iío que acuña amigos de ley : y como no 
tuvo elDemonio permitió para llegar al alma* 
.tampoco le tocó en los labios. Toda la mexi-s 
Ha confundo el maligno Cáncer á nueftro D i
funto »fin tocarle Labios > ni Oydas : eftos fon 
inílrumeñtos de la fe  diurna i aquellos fon al-: 
tna de la Fe humanal y como guardó Fe á Dios 
y a los hombres, refetvó el Camert labios,y oy;
dosi Fidttn fer'Valii*

*4. Quien afsi vivió eíía mortal vida,de
vemos piadofamente entender que goza eter- 
nos premios en la otra. Quien aísi fabe triua~ 
far,de jufHcia merece corona immarceícible^ 
Por fus visorias fe la prometía el ApoftohzJe- 
pojira eji mihi corona, iujlítiá.hxña luez esDios» 
no falca á fu palabra. Ai que peleare con armas 
de ley,finas y de prueva, ofrece corona y lau
ro. En la niñez tomó Eolitfár la eípada luzida 
de la doctrina , en defenfa de ia verdad : pot 
ella peleó hafta la muerte temporal, por con- 
feguir la eterna vida» hafta íalir herido de ia 
lucha. En premio de la herida que facó de la 
fuya Ja c o b le mudo Dios el nombre, y llamo 
Ifrael, que es lo tniímo que El que he d DiosF 
Luchas continuas en la milicia del Señor,deJ. 
nen por premio fu vifta y bienaventuranca^ 
Eíperemos que la goza (con ventajas) nuejftr© 
Difunta. Y para que efte viviente eterno pa
ja  Q 'm  1 viva éq jfia en Ig ísexnotia de los

hom?



íiotobf¿! i gtsif«4  n  fu fcpulero cfis
E P I T A F I O ,

v'r.
f. QVI Yaze el cuerpo de vn hombre Peí 

nix. Nació al mundo en las amenida
des Placeminas.Renació á la Religión 

en la dichofa Arabia de s. Eñeian, Añadió á
l y

íu corona eftmlces.de virtudes,, adornóla de; 
preciofas piedras de fabiduria, y exemplos. 
Ningún trabajo le quitó de la mano las armas 

: de luz, con que defendió la eficacia de los au< 
xilios divinos. Fue conftannfsimo defcnjo> de 

'• l<t gracia', efta íola pedia á Dios en fus traban 
i jos. FuefucnrfodegenerofoCavallo. Conti

nuóle quarenca añus. Enfermó de achaque de 
Sol. Porlunio entró en Cáncer. Menguaron 
los dias grandes, con el retiro que ocaívonó la¡ 
Conílelacion maligna.. No acabó la enteñan- 
§a* pufo efcuela de faber morir,que es la me-; 
jar doófctina. De Tumbas hizo Cathedras. En-’ 
cerróte en vida, para excederte a fi. Guardó 
Fe a Dios, y á los hombres. Defpreció hono
res. Aborreció dineros- Murió Pobre Rico. Se
lló fus virtudes Con admirable obediencias 
Todo el pefo de ellas prendas llevó el cuerpo 
que yaze lefenta y feis años. Fatigado de tan 
immenía carga, te echó á dormir. Debaxode 
efta iofa deicanfa. Ai duerme. Defpierta tu 
Paílagero, abre los ojos á mejores empleos, 
aprende a morir,fi ignoras el vivir: Viuo te dio 
el que yaze las mejores lecciones > Muer ¡o, te 
deíengaña y enfeña, que guftus y penas de la 
vida, todo es caduco y perecedero. Todo te 
acaba con la muerte: hafta ia milma muerte: 
efta pufo ñu á laseftimaciones grandes, y no 

. ¿menores trabajos del Vene rabie y >apíennfsi- 
'y'fno AdaeftroFr. luán de Boliuar , que esel que
yaze Muerto. Yiva en el corazón así agrade-

címien-
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|c ^ ^ n fó a  fu chíeñan^a; Viva é ñ  e l  alma 3 e í  
conocimiento al Juftre grande que dio a fu 
Páríía, a fu Con veto» á fu Religión* á íu V ai, 
verfidad, al mundo s y viva en nueflros defeos
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to colmo de méritos* coronando al defeqra£ 4¿ la gracia» con laureles de eterna c ; gloria; y en ella» Rebate fcat i» 
páce. simen. Amen*,
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'JMagftti cafum. V N S I H I í

Nlachrymanf oculi» quatiuniur vifcera fleft!»
Nec trenmli digitifcribere duravalent.

Mam íi diledo volo íolvere vota Magifíro,
Carmine plus lacbrymas, quám modo verba daboj 

¡C^uifquis ab occafu properas ,6c Solis ab ortu» 
munus in hoc cumulo, quod venercris, habesí 

Ecce íub hoc magna: piecatísroembra quieícuntjj 
Dulcior 6c meili lingua íepulta iacec:

Cuius ab eloquio nedar per verba fluebai*
Yinceret ve dulces ore rigante favos.

Hic fuper ille Sophus» quem Salmantina ThcatSl 
Lumen Academiae clariusefle canunt.Florens in íludíjs, & íacra in lege fidelis, -Palladis Author ovans luftra per odo fuici 

Irt quibus Angelicam dodünam mifit in orbeiEB ¡ i ; SoJis Aquínatis íydus vbiquemicans.
Hac fugat errores» difperdit nubila»fedas 

Calcar, 6c ignatis pandic ad aftra víam»
Hac monftrat clare, qudd fida (ciencia peorías 

Tollitur e medio; reddita vera Deo:
Hac quoque diviní manee eficacia fíxa 

AuxiHj, ac intus gratia corda movens;
Hic Pacer ille, Domusquem olim Prothomarcyrlsaiml 

Vircutis fpeculum íure colebat amans.
Manfuecus, paciens, bonus, equus, amaror, amandusj 

Ciim Prior eílet, ei commoda fumma dedic.
Hic pietate nova cundís minor efle volebacj 

Sed rmgis his fad is&  fibi maior erat.
Hic plenus meriris; quem debuií infulsemaiot 

Pontificale capuc qusercre laeta Cbi,
Proh dolor! xmpetitur cruciandus Cancere dir©¿ 

qui facíem rodens, lumina clara tuiie.
Fortuna meenflans hace praemia reddere curas?

Purpura cui deber paita labore dari;
inexorabiüs aude|

€



-DiIe£U yítamcolleré Pirca Patris!'
fuit facius iacchaiis Canceris iras - . ‘

; Áanis» opprefüm ferré dolure, cribusí
:Pe£tare fub cuius regnans paciencia vi&rixi 

Fluóhbüs in cantis Anchura feofus eratí 
Sic vaituíemper placidus, ceu mente ferenus» 

Soíüm curabac vota refccre Deo.
Mox vbi defticuensterras, conícendit olymputn»

Memhra lepulchra tegunc, Spititus aííra cpiiíá
Religiones apex, v¡tac dccus, arma fa^utis 

Yincit, &c á noftro iunhne raptus obit;
¡yc Paradyiiaca foelix in íede qurefcac,Yi£tor in íccernum praemia vera cenens¿

■ }*{<:

V:

E P J T A P H I V M .
::J_" J.OC lacee in cumulo infignisvírtute Magidót 

Splendor Doétorum- nofter, áz orbis amor.
Hunc celebrare iubent lachrymis mea carrqinacun&isj 

pabula doóttinae queis dedic altaíure. : ;
Piérides Muíae tumulum veftite cupreílo,

Ec mauibus plenis lilia pulchra date:
Purpúreos (pargam flores: animamque Magiftri ;

Hisfaltim donis accumulabo pijs. 5
Cum reliquis ergoParnafsi luófcus Apollo 

Incipe, Doófcoris criftú faca dolens* 
vTe fequor en lachrymans: S¿ cunóla lub axe Polorum 

Adp'anótüm invitans, coger amara loqui.
Plangite iam cathedrac, iam pulpita plangite noftrum

Doólorem; cuius fulget in orbe iubarv :: :
Plangite dítacum cocleíti dote calentura, 

quod> £itii á pobis, invida, Parca tulit.
Ccehca Religio, Guzmana e íUrpe Patenas ; i ;

Flosen odoiílerus, quena tibí fregit hyems? i 1 
Piange cuas m^vens anima: iam pignusamatum» ¡ ■ V ■ ;

Cuius fulfiíVi plena decore nírois. '■
Inciyte Conventus Stephani PfothomartyrixaUhE '
: v , Ex lepo curdis iuótus aiporc cié:



Qui Praeíul quondam te decoravit amansa ¡ : 5
D ljc» quaíi torrentenhlaehrymarum floraina vivat ■ 

Piorans amiílum node, diequePatrem. i ; 
Salmantina pptcns, vrbsinclytu Palladisartrns»

Lumen Academia; tu quoque plange tuae.
Hunc tibí namque vitum, divina ícientia plenuin 

Emporium SophíxjPánaretbümque dedit;
Cuius canta tibí dodtina gloria venir,

Cuius 6¿ exemplo crevic adeptus honor»
Plange tuum mentís venerandum iure Magiíhum¿ 

Vefitque funebri coniege caftra tua.
•Quid moror» ó Muías» vniverius piangat 8corbis 

Dodrinas radijs lumen vbique nitens.
Quas plaga? Quae regio? Quas um Sellóla difsitansmqué 

Non tumer ingenij í^tibus auóta luis?
Aft vos Auguftins Parens, ac Dodor Aquinas 

Diícipuli adventu reddite vota Deo.
Plaudite ccelorum feftiva chorea lequentem»

Qualisic infignís iam diadema ferens:
Qui in ícripcis regnans, veftros mediratur honores 

Diícipulus veius vos vbicumque íequens:
¡Quorum gefta teneos» 8c dida fideliter implens,.

Perpetuas vitie gaudia vera capic:
Dum quoque poft morrem cupiens {ociare MagiAros* 

Raptus ab orbe quidem laetus ad adra red.iCt

J _ ) v M  Prasmit AlcidesLernasum fortíusanguenj 
Mordacem Cancrum luno noveica íacic, 

Hercúleo íub calce peritt fed peúíma Diva 
In Cgnum Cancrum tranftulit inde poli. ! 

jHeu! lachrymis rurfus memoratur plena Magiílrum 
Tanrum, quasnobísabfiulir atradies.

/Altifonans Cancrum Bolívar mií'sit ab alto,
Rimatur cerebrum Cáncer, &  ora terit. -  ̂

Fpste lyía^llerij placuitpedolyere thecaj%d':;

E T I G R A M M A .



: Dodíaíixqút Iocuítí viferé Cura fuit.' ’U' > 
^u is vicit? Cáncer nevirum, vel forfitan Jfteí 
| í Non Cáncer; conílatnam íuperare virum^ 
Serpic enim Cáncer, Boliuar pervolat lEcheta* 

fcxtepuac camera, quo levis iré queat. 
fierculeus Cáncer moriens in fydera tranfitj 

Boliunr Cancro mortus, ad adra volar,,

E P í T A F H i y M y

__^C Legé vel properans, oculo raplente,vlacSf^
Et memor ingratum pe&oris abdeÜnurp. ,

’ îo hic, pietafque iacec, lacee incíyta morüm 
txegula, Do&orum norma, lapifque ccgic» ' 

S o l ¡ » a r  fecii iuíliísima fama futuri, ‘ ■ .
Invidiaantiqui, gloria rara íui.;

E P I T A F I O ,
Jln níHA Décima al Texto de San Jidatheo

Qui fecerit, & docuerit, magnos vocabitur;
^  In Regno coelorum. ^

K:

j j l  Aqael que enfeña obra, y vivg 
Según las Cupremas leyes 

Del fummo Rey de los Reyes* 
Nombre de Grande recibe? 
Grande filia fe apercibe 
En el Reyno deíeado 
Para el que aqui efta enterrado! 
Pues en efte figlo nueftro,
N i ha ávido tan gran Maeílro*Ni quien «qjbien aya obradQs



OTRO E P I T A F I O ,  

En nm Soneto en Dialogo.

VIEN Dé íevéraParca alos tígdfés 
Se rindió, yaze en eíle Panteón breve? 

Bolívar, ó virtud! que afsi fe deve ; 
Túmulo igual á Tálamo de flores; 

ívíurió corno vivió? Si: que á favores 
Del cielo* hado cruel,nunca fe atreve! 
Luego en criílal fe convirtió la nieve 
De íu candida ciencia, y no en horrores? 

¿Virtud figuió fu gran fabiduria,
Hermanas vha y otra parecieron,
Y  no las dio de mano vn gran talento! 

Luego yazen. en efla piedra fría 
Palas, Apolo, y Iunoi aquí rtmriéron 
¿Virtud, íabiduria, entendimiento-,

OTRO S O N E T O .
VSPENDE Incauto Peregrino e! paíloí 

Teme, admira, tecela de la muerte 
El dominio: y atento á él advierte 
De vn Aftro refulgente cl triñe ocafoí 

Fúnebre, dolorofo, infaufto cafo!
Efe&o es ya de rigurofa fuerte:
Oy es fombra el que ayer fue varón fuerte 
Encubierta fu luz, ó trille acafo!

Trémula antorcha cuyos refpiandores 
Defmayados fe ven; no coníuraidos 
De Parca inexorable y atrevida:

Porque el Maeílro Fr. luán de Boíitiár}
A pefar de los Aílros mas temidos,
Es Fénix que tenace á mejor vida.
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o t r o  s o n e t o ¿

O C T R IN A  Y  vida, fin induftria ni arlé* 
Agudeza notable, ingenio claro,

: Admirable paciencia, afpeóto raro* 
Amor, zelo, y eftudio en toda parte:

Por Ja honra dé Dios langriento Marte* 
Con todos liberal, con nadie avaro, 
Continuada memoria en el reparo 
De que la Parca cuerpo y alma apartejj 

Difcurfos vivos, y altos peníamientos, 
Exemplo de virtud,¡delgada piorna^Converfacion hiík finiré que ¿I alnutJtji ÍTempladO corazón en los contentos: Aqúcfta fue la vida en breve íumma 
B el gran MaeftEQ Frt iM n dt Beiitorl
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C O R O N A .

E S T O S  H O N O R E S  V J L T I M O S ;

E S M A L T A

ESTOS SEP V L C  R A L E $ E P I T  A F I O S ,

O T R O

F U N E R A L .

Q VE EN LA C a p il l a  REA L ¡DE ESCVE-
las dtxo ala mayor Vniverfídad del Orbe* N. Re- 
verediísimo Padre»el MaeftroFr. Manuel Duque* 
Cathedracico de Purándoa y Provincial dé la Pto- 

vinciade Caftilla» Orden de mieftro gran 
PadreS. Aguftin.

Z igmrn enim v ite  i» medio Paradyftjijrmtm qaoquefclgtt-
tuboftiyftjmalí. Genefis cap. a.

VNQVE Por G folo no abraza corto niifiérío 
aquel Angular tranfico del Patriarca Lnoc al 
Pararlo Terrenal. el eftiio con qüe fe refiere 
al capitulo 44. del EcíefiafHco, puede defo- 
jar ál mas defpierto cuidado: e »-.c ( dÍ2e/ 
¡>Uc»ii Dío> i?  iraaslaius tjé m ■
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( d e t  g e n t i b u s  f a - p l e n t i a n u  Ávíedoíe llevado los Ojos de fu Dio! 
;el Patriarca Enoc (dizeel Eclefiailico) queriéndole facarde 
;.dh morral vida, y ponerle en la del Paraifo,aunque terrena» 
no fue folo el motivo el averíe llevado el agrado de íu Diosj 
fi, el «que fea eníeñanga al mundo, el que de fabiduria a las 
gentes: V t  d e t  g e n t i b u s  f a p i e n t i a m .  Y  aunque fe pudiera eiin 
tender, que la habitación del Paraifo era iolo para con fer
ia r á Enoc fin los baibenes de efta vida, para que en los fines 
de ella logre el empleo de íu faber a mas alto mifterio me 
llama la diícrcta comparación, que entre el Doétor de las 
gentes,y el Patriarca Enoc haze la doéta Purpura de mi Egi- 
dio, explicando la epiftola álos Romanes: v i d e t u r i g i t u r  

K dize efte gran Dcétor). ^ d p o j l o l u s  P a u l a s  p e r  E n o c f i g n i j i c á d  

t i ,  n a m  i p f e  m á x i m e  p l a c u i t  D t o ,  i u x t a  i l l u d  a d  C a l a t a s  i .  C u m  

a u t e m p l í i c u i j j e t  e i f  g¡»¿ m e  f e g r e g á \ i t  e x h t e r o  M a t r i s  m e ¡ r ,  t p *  

f e  r a p t a s  e j l  t n  P a r a d y f u m ,  i t t x t a i U t t á  a d  C o r i n t h i o s  í z . í c / a  
b u i y f c e m o d i  h o m i n e m ,  f t u e  w  c o r p o r e ,  ¡ i ¡ t e  e x t r a  C o r p u s  n e f e t o  

D e u s  f e i t , q u o n t a m  r a p t a s  f u i t  i n  P a r a á y f u m . Et ídem Apoílo< 
lus: S f c c t f k t e r  c o x j l t t u t u s  d e t g e n t i b u s  f a p i e t i a m  t i u x t t f

. i l i u d  rjtto d  a i t  G a U a t S y  c r e d i t u m  t i l  v * i h i  a n g e l í  u n *  t ,ftiod 
id ejiygeniium,

pr*put%i

% Midieronfe pues los paíTos del Apoílol S. Pablo co
los empleos deiPatriarca Enooporque fi Enoc fue del agra,r 
do de Dios , del agrado de Dios fue también Pablo: fi fue 
llevado al Paraifo Enoc, también Pablo fue llevado al Pa- 
ralla: y fi ha de íer Enoc eníeñan^ de las gentes, Do&or de 
las gentes es también Pablo. Mas, pues, fin abraza, que con
servar en el Paraifo á Enoc , el averie llevado al Paraifo: 
pues no fue el rapto al Paraifo paraconfervar a Pablo. De-r 

m as falida a tan mifteriofa comparación. A vno, y á otro e£- 
cogio Dios para eníeñan^a del mundo, para dar fabidut ia a 
las gentes éfeogió á vno y á otro: pues lléve a vno, y a otra 
si Paraiíc, para que por fus ojos vean, corno cfta enlazado el 
árbol de la ciencia con el árbol de la vida, como efiá vnido- 
el árbol de la vida con el árbol de la ciencia, como no pue
de dar vn paíTo el árbol de la ciencia , fin que fe lléve tras fi 
al árbol de la vida, y como no puede desjugar la tierta el ar-1 
bol de la vida3fin que también la desjugue el árbol déla ciéf 
S¿a¡ L i g M t m  f t j a t n / y j i #  m  r n d i Q  i f u d ^ i f í i ^ m m  q u o q u e f c i e n f



tl<e baruy&  mídh pata que á vifta de tan tamaño exemplo,' 
entienda E n o c »y advierta Pablo , quefi han ¿ t  fsr en fe- 
nanga de las gentes, han de em plearla vida en los apro
vechamientos de la c ie n c ia , y que no han de grangeae 
ciencia > que no fea para eníeñanga de la vida. Por efte» 
pues» fin los llevó a) P ara ifo , y por efte fin vnió en el Pa? 
jad o  el árbol de la vida con el árbol dé la ciencia: Ligmrü 
etiamliiet m medio Patadyji) lignum /juoquéfcienittt boniy 
&  malr, y no les vnió á quaíquiera parte d e iP ara iío , fino 
es que en m edio del Paraiío los v n ió : Lignum ettam V n é  
tn medio Pa¡ adyjii hgmtrn ^uô ue faem ix bom, &  m al: CO-j 
mo fi dixera, vnidos eftan en el corazón del Paraiío, para 
que cambien conozcan,que vn meímo corazón ha de dag 
efpiritus á la vida, y alientos á la ciencia; y que fepan,que 
no ha de refpirar la ciencia, íi no es al tnodo con que reía 
pira ia vida. Eftrechó tanto efta doctrina Salomen, que 
hablando de ia Sabiduría , como tan experim entado em 
ella, ja transformó en  árbol de la vida-, al tercero de fusi 
Proverbios: Lignum l>tt<e eji bis aprehender inte a'tn.
; 3 : :Yíeam(^ e l ínas vivoexem plo de efta.Verdad:
erií tanejuam íignum^uod planta tum eji feciti devürjuí áqúddj 
rum: dixo del Iufto el Real Profeta al primero de fusPíal-i 
mos: lera el Iufto íemejante al aibol,qué Vive» ó fe a iim ef 
ta de lascorticntes del agua - que efte varon íatíto, defte 
hom brelufto fea el Salvador del mú Jo , es apreciado fen-r 
tir entre los Padres, como también el que fea árbol de la  "
Vida; Lignumin pntnis frgmjicat Chrijlurn^qm tfl bgmtm >íV 
ut in medio Paradyfr.á'yAO con mi Augoftino eldofto  Lau-* 
reto: y que liendo árbol que participe la influencia de las 
aguas, aya de íer también atboi de la ciencia , es barata' 
erudición,por repreíentar las aguas a la  Sabiduría:-^ 7»!*' 
fjpítntt# por ah i t o os Dormnwi. Q ue! a ciencia de efte fo b c - 
rano árbol fe3  como la del terreno en el Paraiío» enfeñólo 
líalas al capitulo feptimo de íu Profecía: Jdthecabtttir no* 
Then eius Emmanml, bati?umiZ$' md cornedei l̂iT feiat reproi 
bars• &  eligere bonmn. Todo- el empleó de íu Saa
biduna ha de fer defechar lo malo, y abrazar lú bueno, ef 
entregarle á jo bñeno, y reprobar lo malo t con que viena 
¿  ígr íu ciencia coínqia el árbol de el Psráiíc; Lignum ■■
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fcientix hertí,&* mali,ytfclát reprobare maltim j¡ &  eíigeré
ibomm. Ya tenemos á Chcifto.nueílrQ bien, vivoexem-, 
piar del árbol de ia vida: (¿,ui ejí hgnam yit# in medio Pal 
radyjh y no monos ex empiar vivo del árbol de la ciencia:
VtJciat reprobare rriah*m>l(3 ' eltgere banum> Ugnu-m fcienti#
howr.& wdlb Y  aunque no necefsicávamos de explicar el 
que los ertipítísde íumífteripía vida; avian fidó logros de 
fu foberana ciencia, aun no. lo. dexó en duda el Profeta 
jfaias, pues/dî o.: Bqtit#m¿19' mel comieden el comer es pa
ra alimentar, el alimento para vivir, y efte miftno vivir le 
dedicó Ifafas para íaber: Vt [ciat rep> abare malum, &  eli-i 
gerebonfimí Con que elle foherano,' árbol de la. vida fé era- 
pko rodo en el de la ciencia, y efte raifteriofo árbol de la 
ciencia fue todo parael ds la vida,refpirando.la vida con 
Ja ciencia, y íiendo la-ciencia alientos de la vida t Et crie 
tangHam ligmtmígúadf Unt.atífm ejbfecm dectirfus a^udrunt} 
hfttirum, &  mel cQntedet-i~ytfciat reprobare malar» > &  el¡~ 
gerebanamj ■ ligmm,emm¡'y,it^ wmedioi Paradyfii tignmn 
atto.fue fcieatite.banti &. mal} . ' . . . .. \ , . ; . ■
. , 4 Perp aunque emCbriftp uucítro bien fe enlaze 

el árbol de la vida con e,l 4e la ciencia *jt í$ .entrañe el de 
Paciencia con elde la vida, fabiendo reprobar lo malo, y  
abrazar lo buenpj;aun dexó en duda el Profeta Rey, qual 
feca el tiempp en que fe logre el fruto, de efte árbol de la 
vida,y en que fe íazone el de efte árbol de la ciencia,pues; 
folo dixoiftí fruH^mlfHttm dablt in tempore ftto. Parece que 
le feñaló fan íuan al capitulo fexto de fu Evangelio, en ia  
refuica de aquel prodigioío roilagró de los cinco panes y 
ctospezes: puesaviendolOs niultiplicado Chrifto ,y  íuftSi 
tado con ellos á cinco mil hombres-movidos de tanto be
neficio, quífieron hazereptte ál deüer.co, y aplaudirle por 
fu Rey; pero apenas conoció Chrifto fu intento , quando. 
defechó el aplaufo,y rq dando oydos á correfahas aclama» 
clones, guió fus paííbs á lo retirado de vfl monte: le fas er-¿ 
go cum cogno'Vijleli quial>ermtri ejjent, 1 >f raperent eum, &* 
fdceret eum Rege»?* fugit irerum in montem ipíeíolus. Y  efte: 
fue el, tiempo quaftdo fe fazotió el fruto deí árbol dé la: 
vida, ó quando fe logró el de el arb.al.de la ciencia? O pon 
ventura, no lleva utas frutojel árbol de-la ciencia, que no*

dar
7 ■ 1' :



dar oydos 3 cottéfanás aclsmacioii^sí ó todmel jugo de.el 
árbol de la vida fe emplea en retiro decótteíanosaplau- 
fos? Sea del meímo Chrifto la relpuefta: Regnum meum no 
efi de bop mundo. No bujeo dignidades humanas » porque 
no es terrena mi corona; Frutium fuu dabit in temp.ore/«», 
fugit tterum tn moniem ipje folus , regnum meum non efi de 
hoc mundo. Todo lo dio á entender líalas en la diferencia 
de los alimentos que léñalo» para que íupiefle Chrifto 
nueüro bien defechar lo malo»y abrazar lo bueno: Buti~
rum> &  mei comedet ,~)>t [c¡dt reprobare malum > &  eligere 
bonum'. pues el primero le tributan los animales áfuetga 
de frutos rerrenos, fegun que nos lo eníeña la experieni 
cía: y el íegundo le miniftran las Avejas, en virtud de ro; 
cios celeftiaies, como con mi AuguíKno dize el Angel de 
las Eícuelas Tliornas» al qaarto de.los cantares: Meiyero¿ 
¡uod de tote eceh conpct creüitur » coelejlem , &  fpintualeni. 
dodlrinam fignfiiat.Y  afsi todo el íaber de efte árbol de la 
yida» y toda la vida de efte: árbol de la ciencia fe empieó 
en deíechar dignidades humanas» y en abrazar íoloini 
fluencias divinas? Bumum, mei comedet »>r fciat reproz 
bare tnalum, &  eligere bonum í frudlum fuum dabit in tem- 
pore fuojfugtt autem in monteen ipfe foíusytegnum meum non 
efi de hoc mundo. O como manifiefta el Apoftol fan Pablo 
(quede Enoc otros íiglos lo verán) el aver bebido efta 
doEtrina enelParaito, imitando en efta vida terrena al. 
mifterioío árbol dé la ciencia, entrañándole con el íobe-j 
rano árbol de la vida: pues dixo afsi á los Filipenfes: Om
ni a a> bilror>~Pt ftt rcora,l>t Cbnfium lucrifaciam. Todo lo 
humanodefprecio, y folo apetezco lo divino,porque foío 
yivo para abrazar lo bueno, y reprobar lo malo: Quoniam 
r.dptus futí in Paradyfumt Jciuit reprobare malum , ¿7* elige-i. 
re bonum, lignum /cientia boni, &  malí» omnia arbiiror~Pt 
fiercora^t Chnjlum lucrifaciam.

S Parecerá que me he divertido , © que me he ol
vidado del aflumpto que me ha traído á efte pueftojpero 
en la verdad he dibujado, aunque con coico pincel,fo en* 
Jabado de la vida con la ciencia, lo entrañado de !a cierH 

. cia con la vida de aquel infigne varen, que yaze en efte 
Seatro ¿e fombras: porque viviendo,pareció «iarbol de la

5*
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¡ciencia ; y en leñan dé#,Tel árbol de la vida1: ligm m  -etlam 
yitXy Ugnutn fuatjae féiénii# Ovni, &  malí. Vamos dando 
colores a efte dibujo: Et etit tanqaam l¡gnnñt>yuod flama- 
tunteft fectis decarjasafuarum. Explicando eftas palabras 
el do£to Gaíiodaro, dixo afsi: V-t nec nimia mundano Ugnu 

ftedereiynec ite-um irrigan o procnt con ¡junta ficaret. Echo 
.ra-zes elle miíleriofo árbol, dize Gafiodoro, no en medio
de lasiguasmo de las aguas retirado, íi,» la coniéce de las 
ag ías, para queni la inundación le ahogaíle ni le fecaíTe 
el retiro, Parece que hizo fus rasgos Caliodoro para la 
imagen, y reprefencacion de eí Venerable Bolívar, árbol 
plantado r villa de codo cCtc mar de íabiduria; pero.de tal 
manera,que á todas faculta des áísiftea,, y de todassparece 
<ju¿ fe cetirava: vivía con Codas pata no faltar á ninguna) 
con ninguna fe eftíechava,por fer para rodas: Secas decur- 
fas ajaarum¡ Vr me nimia mundano l<ederett nec íterum irrii 
gátio procal conflitauficaret. Fue árbol de la vida»emplea-i 
do todo en el de la ciencia , como cambien árbol de la
ciencia, dandoenfeñan$a á la vida : Ltgnum eñam hit*f 
lignam tjuóaae (cieritia bon’i <&' mah. D igalo  el hecho. R e
cibió carcas de el ConfeíTor de fu Mageftad (que Dios 
guarde ) avifos del primer Miniftro, para que paíTaíTe á la 
Corte, por necefsitar defupetftma las dependencias de 
la Monarquía: aclamaciones cortefanas le bufean -aplau-i 
ios de la Corte le rodean apero tanteando la ciencia con 
la vida,y midiendo la vida con la ciencia, de todo fe reti
ra, y a todo fe niega: y como ¡i huviera fido llevado al Pa-i 
taifa, bebió el efpiritu de Pablo, diziendo con el Do&or 
de las gentes: Omma a>buror >f jlercarn, Vf chnjhtm Ittcri* 
fad am. Solo quiero entrañarme con el loberano árbol da 
Ja ciencia, y abrazarme con el miiteriofo árbol de la vida, 
porque íolo bufeo influencias divinas,y no apetezco divi
nidades humanas: Hat f¡ t aptas fmfjet in Parady.am, Jci~ 
Tur reprobare maUm> &  cltgere bonnm •. omn a arbitro^ht 
Jiercoray'rt chriftíim liurifaciam.

6 Á eftos fines fe han de ordenar los afanes del fa4
ber- efte es el verdadero Caber, Dw£fcos-de Salamanca, eñe 
el que acreditó mas a nueftro fafcio Difunto, elle el que le? 
gtangeó apíaufos entre los mas Pq¿los,y éfte el que le hi-fi



2otnasda&o a vifta de los mas Sabios. Disputan los Iiih 
serpreces,£¡ fue mas íabio Salomón,que Adan,ó íi fue ma
yor la ciencia de Adan , que la fabiduria de Salomón: pa- 
reciendoles, que tolo entre ios dos deve tener lugar ¡a co- 
petencia, y que foio entre los dos es juña la opoíicíon, fin 
acordarle de lo que diste de David el íegundo de los Re
yes: Uahid jedetis i» cathedrd fdpientifsimas Princeps inte? 
*w . Como íi dixera: júntenle los tres mas labios del mu
do > que entre eftos tres lera el mas labio David; y pues fe 
formó la competencia entre Salomón, y Adan, vendrán 
a íer los tres mas labios del mundo Adan, Salomón, y Da
vid: y entre eftos tres, dizc el íegundo de los Reyes, es el 
mas labio David: I)a~)nd fedens ¡n cathédea ¡ap unt¡ / simas 
Princeps ínter tns. Pues que Céndrala fabiduria de Da
vid,que ha de exceden á la de Salomón,y ha de íer mayor* 
que la ciencia de Adan? Solvamos los ojos al capitulo 
diez y ocho de el primero de los Reyes: *4ntma lonate 
( dize) coKgltuindta ejí anima Datnd. El alma deIonatas' 
Ce entrañó con el alma de David, enlazóle con David el 
corazón de lunatas t y porque fe vnio el corazón de lona- 
tas con David, porque fe incorporó con David el alma de 
Sonatas, ha de íer mayor que la de Adan ,y que de Salo
món la fabiduria de David? Quié era loriaras? Era el Prin-i 
cipe de Iírael. Y que hazen el alma,y corazón del Princi-’ 
pe de Ifrael? Vniríe, y incorporarle con el corazón, y con 
el alma de David: ^énima ionata conglutínala eji an'nug. 
Dalnd. Y  el alma de David vniófe á la de el Principe de 
Ifrael? Enlazóle con el corazón del Principe deikael el 
corazón de David? No lo dize el Texto i lulo dize que el 
corazón de íonatas íe vnió con el de David,que fe incor
poró Con David el alma de Ionatas: mínima lonata conglu
tínala ejl anima DaVid 3 &  dilexit eum Ionatas , í¡tidjiani- 
mam fudm. Pues fi labe David, no vnirfe al alma del Prin
cipe, no enlazarle con el corazón del Príncipe,aunque eí 
corazón del Principe fe incorpóre con ei de David , aun
que fe eriláze con David el alma del Príncipe , no avien- 
do llegado ella fabiduria , ni alas puertas de Adan, nía 
dosvmbra'ws de lasde Salomón: Daind fedens <• nc¡;Ua 
fapunujsinms Princeps Ínter tres', llevarais David ’s pri-

: moda
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:i macia á ia fabidutíade jSaiompu, férama^ct íufabet,que 
codo el faber de A dan ¡Doy id fedens m cathedra fapentijsi • 
mus Princeps ínter tres. No eselcatazon del Principe fu 

‘ primer Miniftro? No es e] Confefíor el alma de el Princi
pe? Efla alma, y efi’e corazon.no íe vnieron a nueftro fabio 
Bolívar, fabiendo nueftro dodlo Bolívar no enlazarle,ni 
con eñe corazón, ni con efla alma? Pues efte laber le hizo 
nías do£to entre los Sabios» y e.fta fabidutia mas fabio emj 
trelosDo&os:Sedens in cathedra fapientijsimas Ínter omi 
nes.

7 Ya parece que me eftoy oyendo la reconvención 
nacida de las palabras de el Tcxco: Doy id fedens /» catite* 
dra. Defde la cathedra miró el retiro > abrazó el defenga-j 
ño > pero defde ia cathedra : Sedens tn cathedra : llamafe» 
llamaíecon efla do&rina alas puertas vnpobre preten
diente» que yo aflegurc que fi íabe quien le llama no ref? 
ponda, o que error! ó qué engaño! Adviertan cambien los 
pretendientes, que acodos con fu recito dio enfeñan^a 
nueftro fabio Bolívar, y que los empleos de ¡as letras con 
el defengaño de efias dependencias fon los ejue grangean 
las primeras cathedras. Era Nathanael vno de los mas fa.s 
bios del pueblo de Dios , y reconociendo el que no igno- 
rava Chrifto nueftro bien la calidad de íu perfona, pues le 
oyó dezir: Ecce "Veté Jjraelita, tn e¡uo dolus non eji, curiofoi 
en averiguar de donde avia tenido el Salvador tal noti
cia, por quitarle de cuidados fe lo preguntó: Vnae me no*, 
j i i i  Y  refpondióle Chrifto : Prtus quítm te Philippusl/oca* 
ret, cum ejjes J'ub jicu^yidi re.Antes queFilipo te llamara» 
ya yo te tenia vifto,q.uando eftavas debaxo de la Higuera. 
ExcitandofeNathanael con tan foberana refpuefta infirió 
efla confequencia no menos mifteriofa: Rabí tu es Filias  
■ Dei. Maeñrodegun lo que veo, tu eres Hijo de Dios. Pe
ro aunque tan diedro Nathanael en conícquencias,no ío- 
lainente recibe premio de Chrifto» mas aun parece que 
íeprehenfion > pues le dixo: Quia dixi ubi Indi te fabfica 
credtí'i Como íidixera i mui fácil me pareces en creer* 
dcdto Ifraelita: achaque íuele fer también de pretendien-* 
tes. Llegó en otraocafion Chrifto nueftro biená pregunT 
Í4Í § íu| D jícigu l^  que ¿uj¡zi§ ]jg?ian d$ fu perfona? vos

attum



5 S
áttfem qutm m  ejje dícitisi Y  refpondieridole Pedro en 
nombre de codos, díxo afsi: Tu es cbrifius Filias Dei yiui.- 
Tu eres Ghrífto Hijo de Dios vivo: apenas le Conoció’ 
por cal, quando le hizo Principe de los Apodóles. Expil- 
quemoslo mas á nueíka intento. Didle la Cachedra qud 
llama lalgleda.de S, Pedro. Pues, Señor, no dize lo naif-J 
rao Nathanael, que.Pedro* Entrambos noos con fie fian 
por Hijo de Dios? Rubí tu es Films Dei\ tu es Chuflas Fi- 
Hus.üei'i/iui. Pues por que ha de aver Cachedra para Pe
dro; rep.rehenfion,o nada paca Nathanael? Oygamos otra 
Vez lo que dixa Pedro: T# es chrtflus F/lius Dei hiai, Tu 
eres Chrifto Hijo de Dios vivo. Aquí ceíso Pedro, Cola a 
ella verdad fe eftendió fu Caber. Y  quédixo Nathanael?: 
Rabí tu es Filias Dei> tu es Rex Ifrael. Maeftto ,  CU eres 
Hijo de Dios, tu eres el Rey de Ifrael. Pues ya eftá conoi 
cida la diferencia del Caber de Pedro, al Caber de Nachas 
nael, y que no merece Nathanael, como merece Pedro? 
Enfeña Pedro la verdad, fin mirar á temporalidades, ó 
dependencias humanas: x*  «  chrtflus Films Deif^ui. No 
Cabe JSUtftanael títt dependencias humanas, dtemporali- 
dades> enfeñar ellámelma verdad: Rabí tu es Filias Dei, 
tu es Rex ifrael.Pues aya Cachedra para Pedro; reprehen. 
fion, o nada para Nathanael. Para todos, fagrada Alhe
nas:, dio con íu retiro,}* con fu defengaño eníeñangá nuef- 
cro Venerable Bolívar, para fer el mas do£to, para fer el 
nvasfabio, para fer el mejor Cathedratico.para fer el me  ̂
jor pretendiente : tomemos todos fu exempio, imitemos 
todos fu retiro, eníeñeraos todos con fu vida, y vivamos 
todos con fu ciencia: que ferá dignamente culpable, dac 
ocafion á que fe entienda, el que queremos hazer a codas 
las Cathedras , Cachedras de Humanidad: Tu es Filias
Dei, tu es Rex ifrael. *

• 8 Pretendió Luzbel tnenofeabar la pacienciade 
lab, y viendo que ni el deílrozo de coda íu hazienda, ni 
la ruina de todos fus averes, ni Ja muerre de todos fus hi
jos, ni el verfe de todos défpreciado, avian-hecho mella 

■ eu'iéLfQfrímrenco de Job, echando toda eLagua para aho
garía-paciencia,^ á Dios áisi: Pf ¡lem-pro 
cuntí ¿a -I u-& babiP homof dabit pro anima, fuá í al i ó'ftti nrmu t .



raanut» ttiivti &  tinge os ciust &  cdynesn i &  ttinc'y ¡ debid 
tjmd ¡nfaciem benedicat tibí. Nada» Señor, tienen los hÓ4 
ores de mas eítimacicn que la vida , todo lo ordenan á fu 

'confervacion: menoícava, menofcava la falud de lo b »eCi 
tiende tu mano hafta herirle, y no fea Señor tan de cutn-i 
plimiento, que no llegue el achaque haíia los hueíTos» 
que con eflb conocerás fu corto fufrimienco, y verás coi 
íno á roílro firme ce aize fu fentir: Et tune yidebis yubd in 
facie bspeiicdt ubi. Concedióle Dios licencia á Luzbel, yj 
no andando efeafo Luzbel en amancillar á lo b , le fatigo 
con la maspenofa enfermedad, y con la llaga mas afquei 
Cofa* Egrefjus tgitur, Satban a faeit Domine. percufstt lobl>Í4
cere pejjimo. Hada aquí llegaron los trabajos del .pacien
te loh>, pero por aquí comentaron los de el labio Bolivarf 
en el fofiego vivía deíu celda,en la traquilidad;de inRe-í 
lígiofo eftado vivía, quando íe halló fatigado con vna tan 
penofa enfermedad. y herido con vna llaga tan afquero4 

: :fa.,qu^.aunque fe diferenció de la de lob en el nombre,no
fedife.réoió de ella .en ponerle tan aíqueroío come á Iob’> 

: /Eérf^ijus^leere.pejstmó. Pero¿uimnorehere la Eícritura^ 
que la-afquerofa Haga de lob maneillafle haíla Iosojos, y. 
vimos todos que mancilló hada los.ojos la afqueroía Ha-- 
ga de Bolívar. Porhallarfc íolo laftimado en los ojos eli 

; viejo, Tobías, compara la Eferitura lu íufr i miento ai deel- 
pacie.ntC.Ipb: F~tpojter.is dareiur. exempittm pattentine, eiusj; 
ficuh&  fanSli 7of>.¥ haílóíe á vn tiempo enlazado en Bo<- 
livar lo afquerofo de las llagas deiob , y lo penoío dé los 
ojos de Tobías: con que vino á fer á vn mefmo tiempo vij, 
paciente Tobías, y vn fufrido lob. Preguntan loslnter-J 
pretcs;.por que los.Hebreos, apor que.enej.Hebreo idio-r» 
ma no.£e Ikmava árbol deja vida ej del Pararía, fino es;
que fe llsmava árbol de lasvidas? Lignumlntarum . Y: dáL 

iBcíiífá,1 razón vn doólo moderno: Quiahna inflar eras mulutrum 
l/itarum. Vna íola vida era la que dava ; pero era vna,queí 
abrazava la calidad de muchas, y por eífo le llamavan arT 
bol, no de vna Tola, fino de muchas vidas: £/§»»?»

; rum. Arbol de la.vida para la eníeñan$a, vimos ámieftroí: 
i Bolívar: Lknumyttx. Pero para el fufrirniento, y la pa-i'>

'slsócjai fus atboi ¿g pgqcbas Yi4 ^ 5  >. pues cpn vn* foja íui>



frío como Iob> y padeció ¿orno Tob ias í Lígmtnhttdrum. 
Ño menos en tan penofos achaques fe alimentó también 
con el fruto del árbol de la ciencia: Ltgmm quoquefcieit*, 
ti<s: pues experimentó el mal de lo aíqueroío , y el bien 
del íufrimienca, y la paciencia: Lignina quoquefcienu& b» 
nii &  malí.

9 A vifta de tan penofos achaques,quado por ío af-* 
querofo parecía que le devian retirar á lo mas eftrecho de 
íu celda, le baxavan cada dia lo mas del tiempo a la Igle- 
fia: y aunque en fentir de muchos, era con el fin de fus ef- 
pirituales exercicios»nofiédo menos apropofíto para elloí 
o ya el Coro, ó ya la celda, vengo períuadido, a que el ba^ 
xar cada dia á la Jglcfia nueftro Venerable Bolívar cení# 
mas íoberano mífterio- Injidntid mea quotidiana7 foheituda 
omn'mm Ecctefiarumi ( dezia Pablo movido de fu gran zer 
io, y de fu Catholico efpiritu ) cada dia me executa la ío* 
licitud, y el bien de todas las Iglefias: con que aviendole 
bebidaBolivar eLefpirituá Pablo, para deípreciar lo ma
lo,y abrazar lo bueno» fe le bebió también para dezir, y ' 

. executar con el Apoftol: Inftantia mea quotidtana folicttu- 
; da Ecckfie, Parecerá voluntaría la inteligencia; pero á mi 
parecer la haze for^ofo lo Catholico del efpirirú de Boli-r 
var,á vifta de el dahadoachaque que padecía: era el que 
padecía C á n c e r y  queesloqua el. Cáncer reprefencar 
Dixolo el rnefmo Pablo eferiviendo á Timotheo , para 
librarle de no se que Hereges: Sermo eorum ( le dize )>r 
Cáncer ferpit. Mira, Timotheo, que lo que dizen los He-, 
reges confume el efpiritu, al modo con que el CancercS* 
fume !a carne con que viene' á íer reprefentacion de la 
Heregixel Cáncer:strrnveoratm Cáncer ferpit. Puesfi 
Pablo con fu Carbólico efpiritu feempleava cada dia en 
ci bien, y folicitod de las 1 glebas, á vifta de. las Heregias 
que la rodeavan, viendoie ÉoTivar padecer el achaque 
de el Cáncer ,.repreíeRtacion de la Heregia, como mo
vido de fu Catholico Zelo , dezia en fu eípiritu con Pa
blo: Sermo eorumln Cáncer ferpit 1 Injianua mea qHotidnt-. 
na folicitudo Eccíefue» Baxemos cada dia á ia ígiefta, que 
efto es lo que pide mi Catholico efpiritu > á vifta del da- 

:id añado achaque quepadezco: infamia nicaqncti diana fo-
H /;?(-

L*



i¡hci£ttda Eixfofot firmo eprttrn , ’V'* Cdrtcer 
si ! i o - P e r a  que hiiíiefio abrazarael  que porvíio^í 
, otro camino bebielTe Bolívar el efpiritu á Pablo ? Fue poE- 
veticuMi , potqne avisnda iriftruidó nuefteo Padre Sanco; 
Domingo á fqs Hijos paca lapredicacion, fin que :fem*í 
pre llevaílen contigo las epiíLlas de S. Pablo , ya que no- 
ptedicava; Bolívar» dieffe efcumpliniientóMa íagrado 
iqfticüco, imitandoiel eípiritm dfi Pablol Éíto, íetia v pero 
aun mas miítecío tiene, pues tiene el aver dado, con be-í 
ber el eípiritu de Pablo todo el lleno a la enfenan^a de' 
Salamanca. Noes ella gran Madre de las letras ia enfe-í 
batlsa dejas gentes * Noes Salamanca la que explicay 
declara ;toda iaénfeñanfa déla Lg lefia * raaoifeftand© lo 
Catholico de íü enfeñan^ ííPues no avia tenido Salamana 
da todo el lleno de fu 60(6540^’, faaftaque tuvo a Bolívar» 
pues haftaque tuvo ¿Bolívar, no avia tenido:( a impulfos» 
yíervorcsde S. Eftevanjelzelode S. Pablo: conque no 
avia tenido todo, el lie no de fu CathoÜca enfeñanga. Det- 
«ao altósebuelos dé efpiritu ,. de éfpirita tan'remontado,: 
bien podemos dezir : Rapttts eji m Parddyf^nt't Kaptus #  
yjfite ad tcrtiutn cxl¡*m. Llevado es al Paraiío, llevado e$ 

:ñl tercef 016109 llevado es a la vida, adonde defi: 
pussde lo afanado de ella* deícaníeenf

£el»tefcdt infAce* 
iAmen¿ ■- ■ ■ : f ■■ i f -■ *  ■ >* h- ■
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