
O R A C I O N

F V
EN LAS HONRAS,

Q V E  E L  C O N V E N T O  D E  M A D R I D  
celeb ro , de N . R.mo Padre .Maeftro

Fr.JUAN ANTONIO DE V EL ASCO,
MAESTRO GENERAL D E L  R E A L  O R D E N  
de N.a Señora de la Merced, Redención de Cautivo;, 
Theologo de fu Mageftad en la Real Junta de la Con

cepción, primer Diputado del Reyno de Valencia» 
y Señor de las Baronías de Algar,y Efcales, el 

dia i ó. de Diziembre de i A P7*

D 1 X O L A

E L M A E STR O  FRAY IOSEPH D E A R R O N IZ, 
del mifmo Orden,Predicador de íii Mageftad,

y Elector General,

S A C A L A  A L V Z

N.M.RP.-.M.FRAY F R A N C I S C O  DE L EDESMA; 
dignifsimó Provincial de Caftilla,délainiíma

Religion.

Y LA  D E D IC A

AL IL.in0 Y REV.mo SEñOR D. Fr. JOSEPH GONZALEZ, 
Obifpo de Plafencia,dcl Coníejo de íu Mageftad,&c.

^ C O N  LICENCIA ; Lü Madrid , tn lalmprcßude ^rn^rd^dtVUia-Dt^
, ‘ ■' Año de iü̂ -8*
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AL IL.mo Y  R Ev.a» SEÑOR1

DON FRAY JO SEPfí
G O N Z A L E Z ,

0 * B I S P O Q V E  FVE D E  CIVDAD> 
Rodrigo, y  anualm ente de Plafencia, del 
Confejo deíu Mageftad , y fu Theologo 
en la Real Iunta de la Concepción,Ex-Ca- 
thedratico de Prima de Theologia de ía 
Vniveríidad de Salamanca, Relidoío Pro- 
lefio del Real, y Militar Orden de Nue£ 

era Señora de la M erced, Reden
ción de C a u tiv o s ,^ .

Obarde le halla mt refpeto para in
troducirme en la ore (encía de V. S. I. 
y ofrecer efta Oración fúnebre a fus 
plantas, que por tantos títulos debe 

bufear el fagrado de fu protección ; pues te
miendo el aumentar mas motivos a fus fenti- 
mientos, fe detiene en fus palios, quando por • 
la ohiigacion de íer V.S» 1. de tóaas fuertes: 
nueftro Padre, debe caminar con veloces bue- 
los: pero alentándome el que en ella fe refie
ren las virtudes del que lloramos difunto, pu
do esforzarme a coníagrarla gufiofo,para que 
firvan declivio en tantaspenas^

f  z Eí



qffv-v.' n i grande A B C c c e í f o r d e V . D o n  San- 
( t) ;cho de Avila , dize 5( 1 )  que la -̂u-

i cap. ¡4.4* vc:'-ie-..:nicá de Abel ala puerta deíu choza, o Taber- 
rat. Kdig. jaculo '■) Y quando parece que debía apartarla

de fes oíos,temiendo el anegarlos en lagrimas, 
por el recuerdo de vn hijo a, c|uien r̂nav̂ . tan- 
to, confiderandaie malogrado, al ver que era 
quien le acordava fus virtudes , la pulo delan
te de fus ojos para fu coníuelo.

De ios hilos con que fu Reverendifsima ; 
trabajava en tan heroyeas máximas, y religio-. | 
fas perfecciones, aunque rigurofa la Parca los. ! 
corto cruel, texto el Orador difeíeto efta rica | 
tela de fus virtudes; y efta túnica precióla es la 
que ofrece mi rendimiento á V.S. I. para que 
pallando por ella los ojos, halle algún alivio, 

f* ( t ) El antiguo Efpañol Flavio Dextro( x ) dize,
chtoÉ**'Znno ftuc -Mar^  Santifsima frequentava mucha 
chriíH 37. Fre- aquellos Lugares Sagrados, en que padeció, y

murió fu amado Hijo 5 y no dudo que en las 
q w i m , f Ue. breves paulas que le dieren a V^S.!. fus mu- 

: :' chas ocupaciones,procurara merecer, y de-i 
leyrarfe a i ver todos los empleos, y pallas en 
quenüeftroReverendifsimodifunto, hijo tan

j fe de íii afe&o, tuvo tantos deívelos, y fatigas. d
Dixe merecer, y deleytarfe; parece contra

riedad, y nolo es de ninguna manera, fino fbr- 
zofa conexión, pues íi en las penas que puede 
caufar el recuerdo de.íb muerte ¿ ay motivo 
para el mérito y  en el confuelo qús «ufan fus



c o
circuì tu mr*

vutùdés , le deleytara el coraron en chriftia-: '
nos,gozos. " . .. :

Ser los padres. centros de los hijos „ lo dixo 
Jobj ( 3 ) porque todas fas buenas obras fe ter- ; 
mina en ellos >eomo principio 3 y todas las ree- /« < 
tas lineas de las operaciones de nueftro Reve- ,nei Jlnu 
rendiisuno duunto corren al cen tro de V. S. 1. 
como à íu Padre. Llegó a la cumbre de la per- J
feccion enlos aciertos, y dirección de fusgo- 
viernos ; y  no lo debe emanar nadk, quando r 
tuvo la protección, y dirección de V. S. I.

Al. vèr el Evangelico Profèta líaias, que 
aquella myíleriofa Flor, que nacia déla Raíz 
de Jefse ( toda incendios de caridad , fymbolo ■ 
de nueftra Religión caritativa)con las afsif- 
tengiasde tanre&a Vara, dixp,queaice»de- itur vi/ga dt radi*,

* v 1 - 1 / ' \ r  ' r   ̂ r tefic > jios ¿te
na a la mayor grandeza: (4) y ai si me, pues! a¡ĉ

■ viò Troño, y depoíito de los Dones del Efpí- diu 
iritu Divino^, en los Dones de Sabiduría, En- ' . y.
: tendimiento; Confe jo, Fortaleza,Ciencia,Píe- # requiefeti fuftf 
dad, y Temor de Dios. ( $ ) Pero que m u c h o iS f^ S ^ !, 
que crecielle tanto, íi fe guíava porla Vara,
\ r r 1 1 i j £¡UV} $pfniái Con~
aiulombra tuvo la guia mas legura? Aun mas ̂  , CfT Fcrtitüdi’*
nos d'ize el T exto , y  es, que fu fepulcro lera
glorinolo: ( 6 ) porque Fior,que creció,y.fe crio' repi'iñtcúmŝ ;--
álasafsiftenciasdetan reáia Vara,noie íepul- t
ta en las cenizas del olvido, lino que fe confer- (s )
va inmortal à los ligios con los aromas que
exalaron fus perfecciones. r rtcfuiiu

Son efpejos en que fe vénlos padres, los hi
jos;



:: (7-) . '■
,;gàpicnt:,7*
Candor efí cnhn 
lucís ¿eterna , & 

jpeculum Jinq tm -
calsi Dei mai e fi a * 
f/Ví?* Ìtnago boni- 
raffi Uliuu

C*) ■:■
IoatnK

-  (?)
_: -Macche

( i o )
Lucar 7* 
(xt)Joan. *ó. fa pi. 

lnfúflaxAt ¿3? dixtf 
atri \ Àtcìptie Spiri- 
tUrn SanSium,

OD •:
jiiÈVang.

jos: afsilo díxo Salomón de la Sabiduría ln - , 
creada; (7) en ellos fe retratan, dando fus vi-:, 
vas copias 5 y como el eípejo buelve la imagen 
que fe le acerca, por las acciones de los hijos fe; 
ven las que los padres les imprimen. Ello le ■ 
vid ennueílro Reverendísima difunto, pues ■ 
fu zelo en la obferv ancla Religiofa 5 fu deívelo • 
en reparar los Conventos, yqueíe vieífen con 
mas aumentos} fus afsifiencias para el adorno,: 
yhcrmoíura de las lgieíias,íu reébtud en la 
juílicia i fu equidad en dar los pueftos, y gra*: 
dos a los que lo .merecían; en no faltar a las 
Horas del Coro, que no pareceque tenia mas; 
exercicio; fu caridad con los enfermos, y Reli-> 
gioíos pobres; todas eftas manifeílaron el Pa-1 
dre que tenia, y la grande Efcuela en que fe  
avia criado,

Chrifto nueflro Bien en fus milagros, a 
vnos íano con fus dedos,(8 ) a otros cori fu ma- v 
no, ( $) a otros con lu voz; (10) y a fus Apoí- 
toles les infundib elEfpiritn Santo con fu divi
no aliento.( n ) C o n  tan myfteriofas accio
nes executa elfos prodigios?SÍ, dize vn grande 
Expoíitor;( 12,) pues fue para que en fus obras 
conocidíen el Padre que tenia, y que era Hijo : 
de Dios., Pues ti fu Mageftad Divina, con vn;

to, coníus manos fabricdlosCielos^onfu voz:
; ? le dio ser à la luz,y conEtaliento animò nudfe 

tro grolfem barro en d. Campo; Dapaaícsno,1
. i :  " decían



!BW
M

declaró el Soberano Pádre que tenia,fiendovn 
fiel retrato íuyo en todas fes operaciones.

Todo fu aliento empleava nueftro Reve
rendísimo en dar vida refigioía a fus febditos* ; 
toda fu mano, en reparar, y levantar los Con- 

p ventos* fu yoz, en enfeñar, y corregir*, vn dedo 
I folo, para quando le era for^ofo caftigar: por- 
í que avien dolé criado con V. S.I. quando no- 
! lotros gozamos de íu feliz govierno, para que 
jj fevieíle que como hijo 3era retrato feyo,le 
1 imitó en todas fes acciones.

No me empeño en manifefiar al Mundo las
grandezas de V. S.I.porque se que lo ha de

i íéntir fu gran modeftia 5 y fuera ignorada mí a
el decirlas 3 porque quiza el publicarlas fuera ;
prefemir que no ion á todo el Mundo muy no-1
torias. Lo que no eícuíare, pues cede en tanto
crédito deuueftra Religión,es, que avlendo fu
M ageftad(queDios guarde)prefentado áV.S.l.
al Obifpado de Ciudad-Rodrigo, y eftando
vacalaCathedra de Prima de laíiempre grade
Vniverfidad de Salamanca, donde deíde la de
TeologiaMoralafeedióV.S.la la de Prima, ve->
nerandolc en todas Maeftro 5 firmó V* S. I. la

i opoíicion,en la qual fe le da a la arena mas di-
J Jatada carrera 3 que en otras Cathedras ¡ pero

lo? grandes créditos de V. S.I. lograron, por
fingúlar premio »y fin exempíar > el obtenerla
fin leer, mandándolo fe  Mageftad por fe Real
Pecreto ? y valuando V . S. L la Cathedra con 

■ ' las
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las honras que gozava, dezía, que mas eftinifr 
va la Cathedra de Prima,que las mayores Dig, 
nidades.

A todos caufa admiración el que Chrifto 
huyeífe la Corona en el Defierto, quando fe la 
ofrecían las turbas, y la admitieífe en la Cruz: 
y la razón nos la- dà San Aguftin ; ( :13 ) y como 

Aa tra«. < i* v[e(fe aue [a Cruz era la Cathedrade Prima de 
;n:j, vbi los trabajos, mas quilo tenerla> por los meri-
S i í f e c T  tos de padecer, que por las honras tjue le ha-
íhcdvx faitMjgt- znin*  ̂ -
fin docci,,. Ella es gloria para nueftra Religión, para

V. S.I. lo que dixo Procopio comentando à : 
( x 4 ) Ifaias , ( 1 4)  que la gloria de Dios es fu Mijo

procop. m ífai. y nig-enit0 5 y para cifrar en vna las grandezas
cap. .10. Ptr.?Jo- & J J r  ■ >PV f r
ri.im Domim Dfriayas,qae nueltroReverendusimo tue d. eipe- 

¿ai hijo de fu carino. ' ; - • -■
Fue quien predicò , el R .P.M . Fri Joíeph 

Arroñiz, Predicador de lu Mageílad * Sugeto 
tan conocido en los mejores Pulpitos de Efpá- 
na 3 y fus muchos aciertos me obligaron à que 
le encargaífe manifeftar las muchas virtudes 
denueftro Reverendi!simo,ylas grandes pe
li ks en quede hállava toda hueftra Religión ■, y 
en eípecial efta Provincia de Cartilla.

Sudul^ura, y eloqüencia nos dió ínútíHos 
conlóelos, jen medio de tantas afliccidñesí: que 
fi los Riós caudaloíos, aunque entreri|énei Oc- 
céanbjfe puede en mucha " "
dulzura de fus aguas,fe conoció el grande cau*



<Jal de fu fabiduria, v  dulzura, pues aun engol- i
fándofe en tanto mar de penas, tuvimos dul-, I
ces confuelos para nueftros llantos. ; v ^

Vimos en el aquella difcreta Emprefa., quei 
refierevn gran Político, ( 1 5)  de Vrbano Oj-i (ir y
tavo, en dos abejas, que tirando de vn arado, EmprcC 

1 abríanla tierra;pues almiímo tiempo que nos 
heria los corazones , en la dulzura de iusvozcs i ; ; : ¡ , 
nos mitigavanueftraspsnas.Por mas que fe ef-* i
forgava, no dexava de manifeftar el dolor que f!,-i 
tenia? porque fi de la abeja dizen muchos., que 
muere hiriendo a alguno con aquella flechilla 
c5 que la armo la naturaleza, fue vnamuerte 
para d  Orador, ver que eran flechas ,-que nos 
atraveíavan los corazones, referimos las proe
zas denueftro difunto Padre. '

Defempeha en fus obrasla.obligacion de fu ’ 
nombre, pues íiempre que predica > no foló fe í  
ye aumentado, pero a si mifmo excedido. Ha 
muchos anos, que tiene en la Corte ̂ de los ma
yores aplauíos; pero que mucho, li es como el 
otro Jofeph,hijo de Jacob,que robo a fu padre 
los cariños, porque en fus primeros años nía- 
nifeftava ancianidades, y el Orador empegó 
por donde otros acaban ? Ella agonal carrera 
la proíigue con tato lucimiento, que no fe ven 
defmayos en losreípiandores de fu antorcha.

, Para taitas aflicciones,como tiene nueílra 
Religión i y en eípecial efta fu Provincia de, 
CaftiUa* ¿afeamosenV. S I.elcoíueloj como

k -  • 5 .H m



jftfrem*̂ hreni i #
>T/. i ¿bffulit •
trrmes magnificoi 
•mtos &(minus Me 
medl(i makvocavit 
acfanfum me tern - 

put■■; -vr contemn- 
■tleficj tneor.totcu- 
Ur calcnvit Domi~ 
nut P’trginl jilt#  
lud.i*
■' } h  n f ,  Idctrco' 

ego ploram^ocu '< 
ios. meat deduct cm 
aquas ■> quia long? 

fatfus tfl a mt co
i f  oUt or 5 converter 
anlmam meam'.fa- 

■. ¿11 fimt i fill) met 
perditi,  1 quomarn 
¿nv/tlutt im/jtrcuh

^ ___ _ _ i que fi Raquel no quería los
cóníuelos en k  muerte que llorava de fus hijos, 
quiza por que no podía av.er quien fe le dieife 
para tantas perdidas: y íi noíotros nos vemos, 
como dize Jeremías en iús Threnos, ( 1 6 ) qui- 
tandonosDios todos nueftros Varones iíuílrcs, 
empeñándole el tiempo en deílruir los Sugetos 
mas efcogidos, que parece que Dios nos ha 
puefto en ia mayor tortura, y por elfo llora
mos afligidos, Tiendo mares nueftros ojos,y 
viendo diftante a quie puede fertodo nueílro 
confuelójmirenosV. S. I. como hijos íuyos trif- 
tes, y  deíconíolados, porque nueílro enemigo 
fe ve iquy poderofo. Y  afsi para nueílro am
paro  ̂ qüeda eíia afligida Provincia fuya de 
Cañifla, con todos fus tfljos, pidiendo a Dios 
hos^guafldei.;V.&JL parai crédito de nueftra 
$elígÍG^iy^|^illeiusHiicis< EneíleCoo*' 
vento de Nueftra Señora de- la Merced > Re* 
denciondeCautivos>a ¿i.deMar^o de 1 6?l

Ilüftr.n)0 y Re vi«® Señor,

5 . < í|B.L. M .deV. S. I. fu mas rendido Hijo*
n, :

tí\A>

v u:"'.

*F: sm



SÉ trM  D E L  M . R, P .M .F r .J Ó S E P 'É  M é k t E - ¿
i ir Porpes, Paire,Ex-Seiretarfo, ■/Definidor GHtítaldt ia Pro-' 
| viñeta de Cafiilht, del Real Orden de Nmflra Señoradf la '■

Mmpliendo el precepto de N.M. R. P. M. Fray 
Francifco de Ledefma, Provincial defta Provin-

, w» JeCaftilla,del Real Orden dé Nueftra Señora de la 
Merced, Redención de Caurivos,&c. he vifto eíla Ora
ción Fúnebre, que el R. P. M. Fr. Jofeph Arroñiz, Pre
dicador de fu Mageftad, dixo en las Honras, que en ef- 
re Convento fe hizíeron por nueítro Reverendi/si/no 
Padre Maeftro Fray Juan Antonio de Velaíco, Maeftro 

! General de todk nueftra Religión Sagrada ; y áfteguro 
'me ha íído impófsible negarme á vn dolor tan penc- 
¡ trante, que no sé Íígriifícarie, pues veo propüefta tan al 
vivo la tragedia con que Dio« fue férvido caftigarnos.

Oí el Sermón, y cohfieflo me conmovió, y facó la* 
grimas la difcrétaeficacia del Orador-; el mifmo 'eféc- 
tó hizo en muchos él afeito, y efpirituOonque le-predi
có; pero l¿yendole,hallo-és tanto máá'eftGáz para'cauíar 
ternura,quantó va del véral oír. Ha^féél Alih&*íriíeli- , 
gíble porlá voz eondas accionesladémiuéftra, rio 
fueleexpreíTarlaplumaiocjue la lérigius^bftá íopia 
original traslado a aquella; y nunca iguala la pintura en 
perfeccíoh a lo q u e repréfenta. El Reverendo Padre 
Maeftro debe aDios efta ftngular prenda, que exprefta 
en la pluma las mifmas eficacias, y efpiritu,que en las 
palabras. Bien puede fer le cuefte algún eftudio el con
cebir, mas vna vezdifpueíloel concepto, dale á luz coa 
todaexpreísion ,tanímdiftinci.on entre eldezir ,yef- 
crivir, que fu lengua es pluma, y la pluma lengua.

« Coníiderófe, por íiireligiofa modeftia, íer Benja-L*Í1 k  ̂ O _ . i*» l i  l i ,  ..

Merced, Redención de Cautivos, eleflo Arcobifpo 
de Brindes, & c.

ftiin, por menor j yo ya creyera ferio, por hijo del dolor



i que le afsiftia, ò por hi jo de h  dieftraque le eligió ; pe. i: 
i; ro tengo por mas cierto fue en todo el Joíéph, que deC.1 

ahogo afusHermanosyque:honrpáruPadpe, cuidan- 
Jode íufuneral.y que fuefle colocado en la Tierra pro
metida, pues fe hizo cargo de explicar la pena, que ato- 

: dos aísiftia ; y Profetarle todos los coracones, exprdso 
: : ei dolordetodo's : y es de muy pocos faberfe veñirde 

agenos íentimicntos , y expresarlos ajuftadoSjComo1 
-•• •: proprios. AfsHo reconoció , pero lo executó con fide-, 

lidad tanta, y efpiritu tan claro,que no pudo llegara 
! mas el defeo. Honró à íu Padre, aumentando la gloria 

(quepiadofamente creemos poflecj con la manifeíh- ; 
dòn de ius religiofascòftumbres, acertadasmaximas,y ; 
generóles intentos ¿d iòle por lepulcro la veneración 

; de los futuros figlos, que conferven la memoria debi
da, parala gratitud, ¡y filial carrefpondencia. NoJhallo 
en ella Oración cofa que defdiga de loque nueftra San
ta Fe Católica enfeña, ó le oponga à las buenas coftum- 
bres, y Decretos Pontificips ; fi mucho, que lea exfim- 
plo, y fegura doctrina : por donde la juzgo muy digna 
de ía Licencia que fe pide para que ledè à la Eftampa. 
Afsi lo.fiento. En efte Convento del Real Orden de 
NueftrajSeñora de la Merced, Redención de Cautivos, 
de la Villade Madrid ,entrezedias del mes de Febre
ro de mUfeifciejQto? y noventa y ocho.

Fr*Jaféph Mootf s de Porresi

. v



FRay Frandfco deIa;defma,Maeftro en Santa Theo- 
logia, y  humilde Provincial deCaftilía ,del Real 

. Orden de Nueftra Señora dé la Merced . Redención de 
Cautivos,&c, Por el tenor de las prefentes, damos Li- 

!. cencía para que fe pueda imprimir., y  dar a la Eílamp3 
1 la Oración Fúnebre, que ¿nías Honras ,que nueflm, Convento de 

j.; Madrid celebro en Id muerte de nnejiro Reuertndifshp.o Padre 
• Mae Jiro Fray Juan Antonio de Velafco, Ger^ral de toda nue/lra 

Sagrada Religión, dixo el P. M. Fr. Jfofcph Arroñíz ,Pre- 
| dícador defuMageftad ;porquanto eftamos iqfbrma-i 
j dosde perfonadofta, y grave dé nueftra Sagrada Reli'
¡ g i o n ,  a  q u i e n  h e m o s  c o m e t i d o  f u  A p r o b a c i ó n ,  c o n t i e n e
|  l a n a , y p i a d p f a d o é l r i n a . E n t e f t i m o n i o  d e l o q u a l i n a n - '
j d a m o s d á r ,  y d i m o s l a s  p r e f e n t e s ,  f i r m a d a s  d e  n u e f t r o  
|  n o m b r e ,  f e ü a d a s c o n e l  í e l l o  m e n o r  J e  n u e f t r o  O f i c i o ,  y  
i r e f r e n d a d a s  d e  n u e f t r o  S e c r e t a r i ó .  E n  c f t e  n u é f t r p  p ó  •
¡ vento de la Vi 1 la, y Corre de Midr ¡ d, a diez y íieté d las

del mes de Febrero de mil féifcientos y noventay ocho; 
y de la Deíceníion de la Virgen Santifsima,Revelación, 
y Fundación de nueftra Sagrada Religión, 48 9.

! ir , Frandfco de Ledefmâ  ;
j ■ , PróvlnciaJ, .

LICENCIA' DE LA DUDEN.

Por mandado de N. M.R. P.Provinciaí>

Fernandez de Veraaes¡ 
, "  i?xefcnt. y Sccr.



■ ''APROBACIÓN D E L  R.m P. -MAESTRO M A  R T in t  
? de Zar andona, de la Compañía de Jefas , Mas Jiro de Vs sologia, 
■ ducha pido en Jos Colegios pe. Alcalá,y Murcia, y al prefente ¡o es 
cnejlos Eludios Reales del Colegio Imperial predicador de fu  
Mifflad, Tbeologo del Rey en la Re al Junta de la Concepción,
' ** Calificador del Santo Oficio ,y  de fu Junta Secreta,

Examinador en efie Arfbijpado 
HeToledüt

ITvflto perfeftftmente ál Sumo Sacerdote Aaron el Re- 
vcrendifsimo P . M. Fr. Jofeph de Arroñiz,Predica

d o r de fu Mageftad , enlaOración Fúnebre, que dixo á 
jas Honras de nueítro Reverendifsimo P.M .Fr, Jiian 
Antonio de Vclafco , Maeítro General del Real Orden 
de NueftraSeñora de la Mcrced,pues habló como Pro
feta : Aaronfratertuuserit Propbetatms-, adivinando ato- 

. dosel güito, y haziendo de3qnél pan de lagrimas , con 
r* ° ' 7'_ que alimentó fu doloren la pérdida de fu Padre: Cibabis 
pfai nos PMÍ ^trymámm, vn plato , que tiendo al paladar de :■ 

\ -cada vno, fue para todosel manjar mas faenado. Afsf 
: ;; /nc lo pareció á mi, guflofo de averje oído. Quien rae

dixera entonces, que lo mifmo q faédifonja pira elfen- 
tido,aviade fervirlcal Almade Fatiga ,ycqídado? Pe«f 
ro fucle fuceder afsi, con q no ay razón para eftranarlo. 

Al capitulo onze de los Númerosdízen los Ifraeli-
tas: Aridaefi anima mea, nihilaliadrefpiclunt oculinofiri, nifi 
Momia. Fatigada, y cuídadofa efta nueítra Alma,no ven 
nueftroS ojos, fino es el Maná. Aora pregunto, el Maná 

' no es paito del Cíe 16 ?. hó es alimentoGeleítía! ? no es 
Pan de Angeles? no es plato milagrofo, y tan medido al 
paladar de todos, quede labe a cada vno á lo que defea: 
Idadquodquifquevolebat convertebatur ? Aísi es. Pues Í1 tie
nen eíTe milagro á lavííta,para qué aora eílas exprefsio- 

Sap,‘ií. nesdel fentimiento, proponiendo el ciiidadp,y lafatig& 
del Alma: Arida efianima nofirf. Porquefuele fuceder af-

ma.speonado para el güito, fuele fervir
tarea al entendimiento} y lo niiímo que fue lifonja

Pa"



parad fentido, Hiele fhrvir de penoíb Cuidado al Alma;
Y.íi no, atended a fus vozes. Dizen los Ifraelitas, que 

ven vna,y otra vez éífe milagro:.m hil aliadrefpmunt oca« 
Vtmjlni xnifiMama. Y£Lverle vna vez pudo fervir de !i- 
fonja al gufto , rever elfo milagro firve de tarea al en
tendimiento. Ver muchas,y continuadas vezes eíTe mi-, 
lagro, és:verleparael examen; y fí verle vna vez para la; 
curiofidad, es gufto verle, y atenderle, para el examen, 
es cuidado. Mas efte milagro en el mifmo nombre que 
tiene: Mana, eíta preguntando al que le mira: Quid sfi 
hoc I Y eftacomo haziendole cenfor del prodigio;y el 
miíijio milagro, que mirado para la admiracioncsguí- 
to, mirado para la cenfura es pelada tarea.

Vi en la Oración Fúnebre del Reverendísimo P.M. 
Arroñizvnmilagrodeeloquencia,erudicion, y piedad 
chriftiana, enquefiejuntaloprovechofocon lodeley- 
table ,1o difcreto con lo perceptible ,1a íuavidad en el 
dezir, con la delicadeza eneldifcurrir ,y  viveza en el 
conceptuar: y afsi mirado, y atendido por curioüdadt 
filé para todos, y par a mi con eípecialidad, de güito: 
ndquodquifquevolebat cQnvgrtebatur.Ytta\x\M&wáomg. def- 

; pues: Qmdeflboc ? y conílituyendome Cenfor por la pre
gunta, afana el Alma có tal e mp l e o : ¿ y ?  an'manojlrap 
y de ípues de vida,y reviíta con toda atención tan prodi- 
giofaObra,folo hallo que reípondéf :Ni/jí ¿¡hud refpicimt 
oculinoJ}ri¡ nijiMama. Que en toda ella no veo,fino es vn 
.paito el masfaludable ,y vn plato el mas latonado, y vu 
alimento comoveHido delGielo.

Y por cumplir con el orden del íeñor Lie. D. Aloníb 
Portillo y Cardos, Vicario General defta Villa de Ma
drid,y fu Partido,digo,que en eftaOració Fúnebre no fe 
contiené cofa Contra nueítra Santa Fe, y buenas coftum-
bres; ypuedefuSeñoriadarlaLicécia,quetodosdeíea-
mos, para que íe imprima. En efte Colegio imperial de
Ma4x $ a 4.deMar<fOde 1698.

*' “ Martin dt Zarandcna;
¡LI-



TQs el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardó* ’
; Vicario deftaVilla de Madrid, yíu Partido, por 
elEminentiísiniofeúor CardenalPortocarrero, Arco-' I 
bjTpode Toledo, Primado de lasEfpaña.s,&c, mi feñor.'
Por la preíente, por lo<jue a Nos toca, damos Licencia 
paraquele pueda imprimir el Sermón, y Oración Fú
nebre, predicado por el Padre Maeítro Fray Joíeph de 
Arroñíz,Predicador deíuMageflád ,de la Orden de i
. Nuéftra Señora de la Merced de Gal jados, en las H6n  ̂ I
ras que íc celebraron en fu Convento defta Corte al Re- i 
verendifsimo Padre Maeftro Fray Juan Antonio de Ve-: j
lafco, Maéftro-General de dicha Real Orden de Nüef- I
tra Señora de la Merced , Redención de Cautivos; 
Thelogo de fu Mageftad en la Real Junta de la Con
cepción , primerDíputadó del Reyno de Valencia y 
Señor de las Baronías de Algar ,y  Bicales: por quanto ' 
aviendole reconocido , parece no tiene tola contra

en Madrid a %s de M a r id e  mil ieiícientosy adve#* I

LtCENCIA DEL ORDINARIO.

J?or (u inaritlado,,

Díaz Remont 
¿(Moneada.

M 1 ' ■ * . •L v . . " j,
V .r

.i,
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SALUTACION.
V r a fuerte, íí ya tío es ley, para que fobre 
dura la acusemos de ty rana,la que obliga 
a explicar vna pena , la que empeña a 
dezir vn dolor ! Los dolores fe conciben; 

en el coraron* pero no aciertan anacer por los la
bios: los ojos bufean, para nacer lagrimas, las que 
Te concibieron penas; yfcaígunavezíolicitanlosia- ; 
biosáfudefahogo,no cabiendo por las puertas de ; 
los ojosla avenida impetuoiá delfentimiento, no es 
en palabras, lino en gemidos; no en .vozes,lino en
gríeos; no en articulaciones, en bramidos fi; porque 
las vozes ion de la elección ; las explicaciones del 
dolor tocan a ía tyrania, y no es tan mirada latyra- 
nía, que de lugar a la elección de las vozes.

Puesley es, dize Gerónimo, que ha eftablecido 
la coftumbre, orar los hijos en las exequias de fus; 
padres: Morísfuit, vtfuper cadáver a laudes liben dice- cerón: 
rent. Noes rigurofa coftumbre,y tyrana también, epitt. ?• 
que vn hi jo , a quien el fentimiento natural de la fal- 
ta de fu padre condena a lamentos, y dolores la cof
tumbre, ó la política, le obligue a íuf pender violen
tamente el llanto, para que articule vozes violen- , 
tas también? Tales ferian lospadres con fus hijos» 
tales ferian los hijos con fus padres, quando pudo 
introauclrfe vna coftumbre tan inhumana: no de
bían los hijos el amor a fus padres,fi pudieron no

' ’ correfponder con dolor de fu falta los hijos.
r A Pero
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V ■ Pér.o áora en efta triíie.Qcafíon, en eüe tiempo;

que lamentamos la muerte, lloramos Ja falta de vrú 
f/’r ■ Padre tan atento, tan cuidadoíó, tan vigilante, co

mo fue para todos nueítro Reverendifsimo Padre 5 
;i Maeftro Fray Juan Antonio de Velafco, Maeftro 

General de todo el Sagrado, y Real Orden de Nues
tra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, 
Theologo de íu Mageílad en la Real Junta de la 
Concepción /Diputado primero del Reyno de Va;-, 
leticia,-y Señor de las Baronías de Algar ,yEfcalcS;v 

. que hijo tendrá aliento para formar vozes, ocupado 
delosluípiros?QuienpodráhabIar,mojadaSj6íüf- 
pendidas las palabras con el llanto? A mi me toca la 
íuertedurade hablaren eftelance: dichofoslosque 
callan, y-fien ten, que fienten fin teftigos, y pueden 
Satisfacer á fu pena fin ceníura; pero el que habla,; 

\ quando fe duele, le juzgan las palabras, quando no 
lemiran elíentimiento: y cstormento añadido, do»; 
leríé fin medida, v hablar con tafia, 

h ni f 70 C'babis nos pane lactymarum , .$• potum ¿abis nobts ¡ti
■ j?-.í . hu'ymíshi mnfura , clezia David, ponderando vn 

„ grande fentimiento. Nuefiro dolor fe alimenta,y no; 
fe .puede acabar, porque quanto el tiempo le gaña, 
el alimentóle recobra; come, y bebe el dolor, y to- 

:¡- • ; do fu paito es lagrimas; come lagrimas, y bebe la- 
grimas tambfen; pero noten la diferencia, que las 

 ̂ A; lagrimas que Come no tienen tafia: Cibabis nos pane 
Idtytnamtn. Lás lagrimas que bebe tienen medida:

1 Etpotnmdabis nebisin Jaciytntsin weufiira.Eftraña. di fia»
. cía por cierto ! Si el dolor fe mantiene, y fe alimenta 

con el dolor, qeftb vieneá ferfuítentarfeconlagri-
mas, por que el dolor que fe come no tiene medida, 
y nene taifa el dolor, queíé bebe ? Porque el dolor 
que fe come como pan, es alimento; el dolor que íé 
bebe cortio agua, es refrigerio: y vn dolor grande,

por



por lo mifmo qué íé fíente fin tafia, fe ha de refrige
rar con medida. f

' De otra manera lo concibo yo al propoílto de 
: mi quebranto. Las lagrimas, que fon pan, fon fo

mento del dolor: las lágrimas, que fon agua, fon ex
plicación del dolor ( dizelofunativa claridad)y ¡i 
nadie fe le tafia lo que ¡c duele, pero a todos fé les- 
cenfuralo que fe explican. Hartenfe de fenrir los 
que penan, pero míren comofe qúexan los que fe 
explican; porque enelfentir haze fu oficio lanatu* - 
raleza, en el hablar obra la razón; con que íi huvief- 
fe defedlo en el fentir, ferá quando mucho, flaque
za, 6 defmayo en la naturaleza; y defedlos en las vo- 
zes,que explican vníéntimiento, llegan halla cul- 
par el feíTo también.

Por eflbmequexo dé lacoílumbre.en Orar los 
. hijos quando las Exequias de fus Padres;porqué fin- 

' tiendo el hijo con tantas razones la pérdida de.fu 
Padre, todas las razones que fobranalii fentimien- fo
to jlefaltan a fu explicación; conque porel mifmo 1 
cafo que es mejor hijo, en lo que fíente, fera peor 
Orador, en lo que dize.

Aun fi fuera vn hijo folo el que quedafie huerfa- , 
no, no fueratan pefado obligarle a explicar fu pe
na con fiisvozes; pero quedar muchos hijos para el ; 
íentimiento, y vnó folo para la voz, fe haze dos ve- 
zes rigurofa la fuerte. Si fuefle vn hi jo folo huérfano 
de fu Padre, es vno mifmó el qué fíente el dolor, y el 
que le explica; y afsi, aunque fea desigual al concep- ; 
ro de fu pena la explicación de las vozes, fon eniin 
fuyaslas vozesjcomo es fuyo el feritimiento, y las 
disimulara por fúyas, 1 o qüe íesíáltafle de puntua
les ; pero fíendo muchos los hijos que fe duelen, y 
Vnó folo el que explica el dolor dé todos, parece 
ptécifo. qué miréii los hermanos ¿ fi na con .tedio,

' A z  ' por



; : :̂ or lo menos con eftrañezalu concepto en agen*; 
'bocary fife penen a cotejar el dolor que fiemen con 

; las vozes que efcuchan, en vez de coníuelo á fu pe- 
na, concebirán otro fentimicnto de ver fu fentimié- 

oto mal explicado, Vnos fiemen tiernos, y compaísi-:
-! vos, y quifieran aísi la explicación de fu pena: otros 

fiemen eficaces, y echaran menos la valentía en las 
i ponderaciones: otros fientcn con viveza, y querrán 

delicados, y vivos los peníamientos: otros d ifcuríi-, 
vos,echarán menos lo melancolico:y finalmente;
cada vno querrá mirar vellida la explicación de fu 

;; pena, del color de íusafeítos. Aora miren fies peor, 
Vi la fuerte del Orador en cftos lances.

Nocraeloquente Moyíes( aunque era muy ía-: 
bio,y difereto) y para las legacías,y razonamien
tos, que tenia que hazer con Faraón, para efectuar 
la libertad del Pueblo, le léñalo Dios por compañe- 

; roa fu hermano Aaron: Aaronfrater tuusérit Propbetd 
tuus. No es efiraño titulo el que da Dios á Aarompa- 

;i ra queaeompañeá fu hermano! Tu hermano Aaron 
■ ferá tu Profeta. Pues para que ha menefter Profeta 

: MoyfesíSi ledixera: Tu hermano Aaron ferá tu in? 
terprete,.ferá tu lengua, ferá tu explicación, parece 
que eftava mas á propofito, porque todo efío avia 
menefter Moyfes, reípeíto de fer balbuciente, y no 
tener eloquenciacpero ferátu Profeta ? Si j por el 
mifmo cafo que avia de declarar Aaron con vozes 
f  roprías los conceptos de Moyíés,era menefter que 
fuelle Profeta Aaron ; quenofe diera por fatisfecho 
Moyfes en explicarle íusconceptcs de fu mifmo her
ma no,fi no fueraíuhermano Profeta,fobre cloquea
re. El Profeta comprehende los conceptos agenos; 
Ó habla por las vozes de Dios, ó fea vno, y otrotpues 
Profeta ha de fer el que tiene la voz, que explica .el 
concepto ageno, fííui de agradar á otro, que con

me?



. y
menos puntualidad noefíara bien hallado el con*
ceptoproprio en agena explicación. Buelvoá repe
tir , como confirmada laqucxade que es peor en ci
tes lances la fuerte del Orador.

El Evangelifta San Juan fue puntualiísimo en re
ferir , y notar quantas cofas paitaron en el Calvario 
en la Pafsion de fu Maeftro; ¿1 miínio blafona,quc 
lo vio , y dio teftimonío de quatito fe exCcutó allí:: 
Etqui vidit teflimonium perbibu'u. Pues hazed reflexión,' i 
que ni vna palabra dixo de los lenti mlentos que Ma
fia Sandísima hizo en la muerte de fu Hijo: y fiendo 
eftos tan tiernos, tan dólorofos, tan amantes, parece i 
que era razón dexarnoslos elencos, para enfeñan- 
ja, ternura, y compafsion: no fe atrevió Juan,cono-f 
piólaarduidad que tenía explicar vn afeito ageno, 
con,proprias vozes, y por no dexar defeontento ct 
dolor de María, ítifpendió la pluma a la nota.
. Buelve la zozobra de mi cuidado a quexarfe, 

alentada deltas razones: como yo en tal pérdida, en 
la orfandad .de tal Padre, en la muerte de tan graiy 
Prelado podré alentar vozes, que expliquen el fen- 
timiento de tantos hi jos tan tiernos, t an eficaces,tan 
entendidos,tandiferetos,y tan fabios?Porque e?, 
ley, quequando a todos los exceptúa, y les permite, 
llorar fu dolor mudo, a mi me condena a que mi do
lor fea parlero; me empeña a que lienta, y hable;por 
que aviendo de íejr vn hijo el queOrc en las exequias 
de fuPadre, toca al menor la, obligación.. Por elfo 
dizen, que oró Benjamín en las Honras de íü padre 

Jacob » porque era Benjamín el menor de los 
; hermanos. Supla mi infuficienciala gra- 

■ cia.AvíMarja. , ' . ; ;

S.Toann*
cap. í 5* 

Jí*
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Vr<£cifa cfi vclut a (exente vita mea, dum 
diíbuc ordirerJkccidit me, líalas cap. 38. 
verC 1

As vozcs de fuma la tarea,o fe fufpen- 
Ezcquias en d e; pero en mí fue tan; 
vna amenaza/inte mpeítivo el corte, 

rZ&cDss de muerte ,que; que antes de llegar a te- 
no llego á cxecucion, xer,al vrdir melacor- 
por que compadecido; taron, y quedaron los hi- 
Diosdefus ruegos, dila- los de mis intentos hur
tó el tiépo ala vida, nos- fados del ayre, pendien- 
enfeñan a lamentar vna tes en los medios, íin lie- 
muerte executadaen vna gar á lqgrarfe en la exe- 
vida, donde eftavanpé- cucion: Dum adbuc ordi-  

; dientes tantas acciones/ 'prfueMitme'i u
religiofas tantas obras Prormnpió Ezequias 
heroycas, como fon los en tan fentidas vozes, li- 
hílos > que fe eílienden bre ya de fu peligro, la- 
para texer vna tela. En mentando lo que le pu-4 
elfo niifmo pone la com- do fucéder, fí lá amena- 
paraeion EzequiasVGor-; za contra íu vida paííaf- 
tofe, dize /el eílambré fe a execiicion; eémo el 
demividacon la fixera queenlabonan^aacuer- 
íátal de la Parca,á la ma- dalos riefgos delatem- 
neraque en vn telar,cor- peftad. No fe le oyó á 
lados los hilos, ó fe con- nueítro Reverendifsimo

Ge-



Generai difunto jen los' 
peligros de íu muerte,ni 
vna voz,que explicaíle 
el amor natural àia' vida;? 
porque la conformidad: 
conia reglafuperior de 
la voluntad de Dios le 
fufpendió todos los afec
tos àio humano: pero fus 
hijos no podemos dexar 
de laftimarnos, coir lide
rando lo que perdemosi 
en efta tela tan rica, y vif- 
toíá, que fe texia en ios 
hilos déla vida de nuef- 
tro difunto Prelado, por 
que toda era para nofo- 
tros,y para veftir cò ella 
de' eíplendor , y gloria 
nueftra Religión Sagra-V 
da,fin pretender jamás 
fu deíafimiento el inte
rés , aun en fus propriasr 
acciones.

Notad : loshilos cnr- . 
tados en efta tela atare 
yo en elloslos juftiisimos- 
lamentos de nueftra pér
dida. No fon de eflam- 
bre, fí lo advertís j hi 1 os 
de oro reblandecen to
dos en los motivos lucié- 
tesde la caridad , de la

tiende a la Redención de 
los Cautivos, para d .•(- 
atar con fu precio e! iiie-*; 
tro de las cadenas,qué/ 
en Argel los apriíbna?f 

, Pues íc cortó efte hilo,'. 
No es de oro el hilo, que 
tira á la prefidencia de 
vn Capitulo General, en 
que importa.tanto la di- 

r reccion, paia elegir io 
mejor,y el mas digno,- 
que. fea mprem.a Cabera 
de laReligiontoda?Pu¿s 
fe cortó efte hilo. No es. 
de oro también el hilo, 
de quien pende la fabri
cado la Capilla para co
locar la Imagé milagro.- 
iifsima de Ja Virgen,de 
los Remedios ,íu ador
no, compoficion, y her- 
mofura? Puesfecortóef- 

: te hilo, Eftos ionios hi
los cortados eh ja tela 
luftroía de la vida de 
nueftro Reverendiísimo 
General ,quetraygo a U 
ponderación, dexando 
pendientes los demas. al 
íentiniiento:D*w adbuc 

.erdirer ¡futeidit 
me. . :

Religión,y el zelo.No es 
de oro elhilo. que fe £f-

í l
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EL Inílituto princi
pal de nueíira Reli

gión Sagrada, es la: Re
dención de los Cautivos, 
ya lo fabeistparaque nos 
empleaílemos en efta 
grande obra de miferi- 
cordia los Hijos de la 
Merced, baxo la Virgen 
Maria deICielo,y fedig- 
no deque í’ueflémos he- 

: chura de fus manos. A to
dos nos obliga elle em
peño, porque esnueílra 
profefsiompero elpecia- 
iifsimamente pertenece 
al Maeílro General, por, 
que es vniveríal Adnit- 
niílrador de la Reden

ción en la Religión to- 
.da,y en entrambas Fa
milias de Calcados , y 

: De/calyos.Por elfo fue 
eífe el principal cuidado 
de nueflro General di
funto, que fe recogieíTen 
las limofñas , que íe co- 
braífen los legados, que 

dé conduxeflen á las Ar- 
| cas; y lo logró con tanta 

felicidad todo,que pudo 
hazer publicar la Reden
ción grande de las dos

8
Provincias, Caftüla ; y 
'Andalucía,en entrambas 
Familias; feñalar tiempo 
para la partida, ajuftar 
los paitos de la entrada 
de los Redentores, y el 
caudal de la Redención 
en Argel: y en efte tiem - 
po,en ellas circunftan- 

; cías, en ella preciíionle 
quita Dios la vida , y fe 

.'. corta elle hilo.
Pues Señor,permitid

me que os diga con Da
vid : Vi libe rentar díleSIi 
tai'.jalón ni fac dextsra tua, 
&  exaudí me. Por que fe 

; refeaten , porque íe li
bren vueílros ’queridos 

i'losFieles Cautivos déla 
¡ tyran'iadelos Barbaros, 
enemigos de vueílro Sa
cratísimo Nombre, no 
fuípendereis la. muerte, 
no dilatareis la vida dei 
Miniílro de la Reden
ción í Mejor diré, de el 
fiervo de los Cautivosí 
Si, que eífe es el nombre 
que dexó en herencia a 
la luperíoridad delMaef- 
tro General de la Mer- 

, cedía caridad humildif- 
ílma de nueílro Padre S. 
Pedro NoUfco. V cierto

aue



que lleno el nombre con Moab a la tierra 3e Pr ô > : 
harta edificación nucí-- miísion, pero no pertc- 
troGeneral difuntojpues nece á fus términos. Pues ■ - 
nada encargo tanto en íi.Moyfes es el Redentor ' ̂ 
los vltimos alientos de la de aquel Pueblo, como: 
vida,como que fe exccu- no le conduce harta in- 
tafle ío que dexava dif- troducirle en la tierra 
pueílo en orden á la Re- que Di os le tiene feñala- 
dencion. Executarafe,no da por luya, queescn r¡- 
obftante fu muerte , con gor el vltimo comple- 
el favor de Dios; porque mentó de la Redención? ; 
csnueftra primera obli- : Por que fe lo avia dicho 
gacion , y también por Dios aísi: Non introduces 
venerar el encargo ze- bospopulasintcrr.%m, qu.vr, calizo, 
lofo del difunto. 'dabo eis. Tu diípondras la —11V

Pero íiempre es fata- Redenció,facarásclPue- 
lidad, no alcanzar exe- blo de Egypto j tu guia« - 
cutada vna obra tan pre- ras el Pueblo por el De«

! venida , y con tanta fati- fierto; pero introducirle 
ga diípueftaj efío espro- en la tierra|de PromiR . 
priamente cortarle el lion, lo executara otro: : 
hilo. No sé que fortuna muerete ai, que te lo má- 

, fatal es la deftos Reden- do yo: Mortuus efi MoyJ'es 
tores principales, y Cau- iuvenfeDomino.Quearduo. 
dillos. Miren a Moyfes: precepto, morir ala vif*; 

Deutcr. Mortuufque eji ibi Moyfes¡ ta de la tierra prometida- 
vlr.-jf-.y. j-eruus[yornini mterraMoab, vnCaudillo,que avía dif- 

}avente Domino. Alli mif- puerto la Redención en 
; mo en la tierr a de Moab Egypto con tantq traba- 

murió Moyfcs, el íiervo jo, y folicitud , teniendo 
delSeñor, por mandado tan cerca verla lograda 
de fu mifmo Dueño. Y: harta el fin en la poíTef- 
donde es MoabiEs tierra íion de fu tierral No ten- 

| dePromifsion acafo?No gaislaftimaáMoyíes,nt :
í por cierto ,. vezina,. es juzguéis defraudadas fus.

B glOü
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j : glorias, que antes'por y Moyfes, el D os de Fa-;

,eíTo confisuió el gran ti- ; raon ¡elCaudillo delPue- 
tulo dcSicfvo del Señor biodc IíríicljclRcdcntor 
en la muerte 5 porque tu- de los Hebreos,el Legif- 

; voquanto era detrabajo -dador de las doze"! ribus, 
i en la Redención, de dif- todo lo merecen las pré-. 

ponerla, y renuncio,có- das, y ocupaciones de 
forme ai precepto de, .Mojíes; pues todo le 
Dios,quanto era gloria ¡ omite, y folo fe aprecia 
de verla execntadar-Mw-: ¡el titulo de Siervo del 
tuufque eft tbi Moyfes fe r - ; Señor, para epitafio del 
vusDomím. ; fepulcro de efte grande

l:uc ñervo de Dios Heroe.
Moyíes, porque le obe- : 
decía en quanto le man- ' 
dava fu Dueño, y en el 
miniñerio de Redentor 
fervia á Dips,fiendo íier- 

■ vo de los Cauri vos; pues ’ 
eñe es el titulo grande, 
con que le honra Dios en 
la muerte: Mortuufqne e/l,

; Moy [esfervHsDom'mt.C'iTZ- 
de llamé al título deSier- 

i vo del Señor, y dixe po-; 
co ■, el mayor le llamaré, 
íi advierto , que ,cedió 
Moyfes a muchos títulos 
gloriólos, folo por con- X 
íeguir eñe. No fe podían 

jponeren el fepulcro de 
Moyfes renombres glo- 
riofíísimos por epitafio.' 
Yálosavi'ánotado vuef-
wa erudición. Murió

Piadofamente juzgo, 
que lemejante titulo es 
proprio para el fepulcro 
denueftro difunto Pre- 

: ladojporque íi Moyfes le ; 
llego á merecer por la 
conformidad con que 
abrayó la muerte en cir- 
cunílancias tan preciías, 
como dexar fin acabar la " i: 
Redención,que difpufo 
fu defvelo , hallándole 
principal Miniftro en 
obra tan heroycaj; feme- 
jantesfonlascircunftan- 
ciasen que murió nue£ 
tro Reverendísimo Ge
neral j con que podemos 
trasladar para fii fépul- 
ero el epitafio del de 
Moyfes, mudando el nó  ̂
bfe : Morttmt yfi loarmes
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fervus Domni. Y liMoy- ralparece que tenia! he
les renunció títulos hon- brael hilo de la vida de 
rolos, que pudieran iluf-: nucítro difunto General 
trarla vrna de fu ícpul- ’ para muchos años, y le 
ero , fíolo por alcanur, cortó antes de cumplir 
para fu mas luftrofa la- los cincuenta y fíete de 
ma, el titulo de Siervo fuedadrerarobufto, era 
del Señor, también dexó laño,era agiljpero abre- 
nueftro difunto Padreti- viòla vida quinto citen- 
tuloshonroíifsimoSjCon dio el trabajo. Mueren 
que eternizar fu fama en afsi los fíervos de Dios, 
la pofteridad.No pudie- ■ díze aquella Oliva doc- 
ra aver logrado por ti- tifísima, que le plantó en 
tulo para lu fíepuícro : \eí Jardín de la Compa- 

: Aquiyaze"díluftrifísimo, ñia de Jesvs,y crecida 
y Reverendísimo íéñor fíerfíu Corona,en vnaíen- 
Don Fray Juan Antonio tencia como luya ; Homi- oiív. lú- f.‘.'ív 
de Veláfco , Obifípo de nem morì, cogentefcbri, nm i i.Stro- 
Oviedo, del Con le jo de Libart, mancipi} ejlinfalici- 
fu Mageflad ? Confante tatis humana nonfamuli dì- f io. ^

; esà todos, que renunció vinìtatìs. Morir vnhom- 
efía Dignidad, con que bre arrebatado de vna 
le honravael Rey nuef- fiebre maligna, es morir 
troSeñor(queDios guar- muy común ; morir lati
do ) pues digno parece gado en el trabajo de fu : 
de fíer honrado en fu obligación, es muerte \
•muerte con el gloriofo muy fíngular :. vna es 
titulo de Siervo del Se- muerte civil , otra es 
ñor, como Moyfes: Mor- muerte gloriola : lo vno 
'tmfque eftibiMoyftsfirvus es morir como fíervofu- 
■ Domini. jeto al dominio infeliz

Afsi lo acreditan las de la naturaleza , 1o otro 
caufas de fu muerte, por es morir como fíervo di
que íirviendo , murió cholo en obfequio de la / i,
■ de fefvir* En lo nata- Deydad, Comó> «ertfa :.

•* Bz fiel

I ,(• •
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fiel murió nueftroGene-1 coiài Pues eflos hombres 
íal morque murió traba- eran de oirá naturaleza» 
jado de aísiítir puntual à Si eftavan compueftos de : 
las obligaciones de fu ¡; los quatro humores, co- 
minifterio.No ay que ef- mo todos,es poísible que 
forjarla vulgaridad, de ; alguno no fe deftempla- 

ique él fe mató 'a si mif- : va alguna vez, para pa
nto, no fe mató,matóle la decer accidente en la fa, 
puntualidad con que fer- lud í No por cierto; eflo 
viali fu oficiojy morir de es en rigor, no padecer 
puntual de fervir à Dios, : enfermedad. Y fe moria»

/ dichoía muerte es. No Hilo íi; y fe ve claramen- 
, ..avia cofa ,que noexecu-,! te en la íucefsion de los 

tallé por fu perfona, y las ■ Sacerdotes, que era pre- 
: que era precifo Bar à ; ciíó faltar vnos,para que 

otrosMíniílros,las mi- entraffen otros ; y mas 
rava,y las regfitrava mil ; fiendo vno folo el Sumo 
vezes : quiza le doblava Sacerdote,y vnicaladig 

: el trabajoso que no exe- .nidad.Pues deque mo- 
cutava por sí. Fuesen tá-V ¡rían ? Que morir todos 
tos negocios , y defpa-- .naturalmente por deli- 
chosjComotienevnaRe-- iquio de la naturaleza! 

lligion entera,dado pro- mifma, es mucha preci- 
videncia à Roma, à las fion. Morían del trabajo 
Indias, à Francia, aellas de fus ocupaciones. Pen- 
ProvincÍas,y Conventos fáis que era oficio def- 
de Dipana vna Cabera caníado el del Sumo Sa
fóla,no baila para aca- cerdote.» Pues era peno-, 
barle la vida .» Y íobra. fifs¡mo,porque tenia mu- 
Pero quien dirá,qucno chas cofasá fu cargo pre
es gloriofifsima muerte.» dio,fin poderlas fiar à 

Eí Sumo Sacerdote otro,como era ; poner 
/de la Ley Antigua nunca incienfo en el Santuario 
.padecía enfermedad (di- todoslosdias porlama- 
ze Augiiítñio )  Eítraña ¿ana, y por la tarde ; lp

_ qual



qua! no podía encargar 
iio'croMiniílro inferior,;;
porque eftavan prohibí-i tenia condenado.
dos todos de entrar en el Cierto que me pufe a
Satuario. Pues no ay que confiderar en los lances 
buícar mas caufa de fu de íü muerte cofas, que 
muerte,ni mas enferme- me hizieron admiració, 
dad, para que fallezcan, y no dudo la haga tam - 
y mueran los Sumos Sa- bien oírlas referir. Aquo* 
cerdotes, que laprcciíió lia rnlíma noche , que le: 
en la puntualidad en fus dimos el SantoSacramé-  ̂
oficios , execrándolos to de la Extrema-Vn- 
por sí,fin poder fiarlosa cion,íe lento en la cama, 
otros.Eílaes la enferme- pidió vnos papeles,los 
dad,quelosconíume;ef-; ¡regtífrójquemd vnos,íe- 
ta es la guadaña, que los gregó otros, y losentte- 
mata. ¡gó en cuftodia ; firmo

NueífroPadre Gene- defpachos, en que galla
ra! bié pudo fiar muchas; -fia como efpacío de dos: 
cofas al cuidado de otros horas; ydefpuescon gr* 
Miniílros, porque tenia ferenidad pidió que le 
muy grandes Talentos vngieflen,recibiendo có 
en fu Religión, de quien grande devoción aquel 
hazer confian^ajpero no Sacramento vltimo.Def-. 
lopudo confeguir déla pues vivió,cali preter?. 
viveza del fuyo.Era futa- naturalmente, diez diasy 
lento vivaz,ardiente,fo- fin repofo en el fueño vn 
gofo,a¿fivo,y lo coníer- inflante: el alimento tan 
vófiempre halla efpirar. poco,que no fuera enca- 
N o faltó por eífa parte recimiento dezür ningu* 
la vida nunca, ni fe róm- : no i y en medio deílo la' 
pió el hilo, porque el ef- voz tan entera ,tan cla- 
piritu le foltaífe ; faltó, ra,Ios movimientos en el 
porque fe cansó el cuer- lecho tan agiles,que cali 
pode feguir al Alma,y nos perfuadimos a que
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vnocra de muerte la en
fermedad , o por lo me
nos , que le raltavan mu
chos días que vívirjpero 
venía aíer todo valentía 

; del Alma> aliento del ef- 
pírita , que avivava el 
cuerpo , aun mas de lo 
que el podía futrir.

Afsí lodigo,porquefe 
hizo infufrible aquella 

; Alma para aquel cuerpo; 
afsí le trabajo,afsi le agí. 
tó , afsi le maltrato, que 
tomó por defeanfo la fe- 
pultura,yhalló alivio en 
la compañía de la co
rrupción , de lo que pa
decía en la compañía del 
cfpiritu, que le animava. 
La muerte, en rigor ,có* 
filie en la feparacion de 
ellos dos compañeros;

; cuerpo,y Almajenque le 
delate elle laj o , que los' 
vne i elfo es morir: pero 
eílando los dos extre
mos de la lacada de la 
vida,iíidos del cuerpo, y 
del Alfna,dá lugar Ja pre 
cilioií a dudar , al del
atarle eñe layo de la-vi
cia humána, porqué ex
tremo empegara á aflo- 
xár primer», por qi Al-

fiia, o  por el cuerpo ? Y 
■ cierto que cóílderovnas 
Almas tan tibias,tan det 
"mayadas, tan eñolidas, 
que dan lugar àia ima
ginación, de que empie
za porfu fldXedad adef- 
. atarle el lajo : pero ay 
otras tan eficaces,tan ar
dientes , tan vaieroías,

. que fi no fuera por que e l . 
■ cuerpo fe les huye,no pa

rece que pudíerá defataf 
jamas el la ô de la vida.
. Afsi lo figurava yo en 
ihueftrodifuntoPreladq, 
viendo el aliento de iti 

; Alma,y la vivacidad con 
’quefuílenialos defalien- 
tos del cucrpojel cuerpo 
fe desi izava ázia la fepul» 
tutádefmayado ; y el A l
ma le eftava teniendo c6 
el extremo de fu lacada, 
para que no cayeíIé.*pero 
como es tan pelada eña 
tierra de nueftro ser,y vn 
hilo el de la vida delga
do, y frágil, fé quebró el 
hilo, y huyó el cuerpo à 
la tierra de fu fbrftiació.

Siempre háze cuida-,
: do el defmayo del Angel, 
que luchaba con Jacob; 
pidióletregua§,defalenr

tado
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tadoen la batalla: film t-  
terne. Pues no es mas va- 
lerofo vn Angel, que vn 
hombre ? No admite du
da. Si diera Dios licen
cia ávn Angel ,traítor-i 
nárael Mundo,y le Taca
ra de fus quicios. No os; 
acordáis délo que hizo; 
vn Angel Tolo en elExer- 
eito de los Afyrios i Ea 
vna noche quitó la vida 
a ciento y ochenta y cin
co mil: mas esfiierf o tie
ne vn Angel Tolo , que 
todos los hombres jun
tos. Pues como pide tre
guas el Angel avnhom- 
:bre Tolo, y deformado, 
como eílava Jacob ? No 

jpen/eis que habla conja- 
cob , dize Tertuliano. 
Pues con quien habla, íi 
no avia allí otro masque 
Jacob, y el Angel ? Con 
aquel cuerpo aparente, 
que tomó para la lucha, 
habla: Tato cor poete ponde
re dimittt de/iderabat.V&TC.-; 
cía el Angel yn hombre: 
Eccevir) y para figurarlo 
mas proprio, fi no era de 
tierra el cuerpo que -vir
tió para la batalla, lo pa
recía , por que fe defino-;

ronava,y con el polvo
rdavaenlos ojosa Jacob: 
i Pnlveeizabat eum , que 1 e- ; 
yo alguna Verfion. Pues 
viendo el Angel, que ni 
aun fu brio baítava aiuf- 
tentar aquel cuerpo de. 
tierra,aunque fuellé apa
rente, le ío\thlD:mitte-mey 
anda alia, que no puedo1 
maSjdefcanfa en tus pela
deces , no eílorves mis; 
agilidades. Almas ay, 
que parecen Angeles,y 
no falta por ellas Tullen*, 
tarlos cuerpos que ani
man,fino es por lu fragi
lidad eníer de tierrayy Ti 
ellos no las dexaran,nun
ca los foltara el Alma, 
que los alienta: Dinútte 
me.

f .  II.

A La medida de ella 
grande Alma fue 

el zelo de la obfervancia 
religioíaen nueílro Ge
neral difunto. Mucho 
nosdexóque llorar elle 
hilo cortado de fu vid a, 
que también era precio- 
fa, como juzgamos do Tu 
muerte. Preciofo era el 
hilo de fu vida,en quanto

pen-
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pendía dèi la prefidcti- 
cia del Capitulo Gene
ral, y la dirección de la 
elección de nuevo Pre
lado, y Cabera fuprema 
de toda la Religión. Si 
eftuviera texida citate
la , pudiéramos.fentir 

: menos el corte fatai de 
la Parca ; porque enfin 
: qucdava menos die mo- 
tivo al dolor,aunque ref 
jtavanhartos,que caben 
masen el fentimiento, 
que en las vozes: Mortuus 

' cfl patir áus quafi non
ejl mortuus : Jimúern enirn 

reliquit fibt poftfe, dezia el 
Sabio.Quando muere vn. 
padre,y dexa fuceílor fe- 
mejanteàèl miírno,esvn 
morir, como fino fuera 
muertc.Si muriera nuef- ; 
tro Padre General cele
brado el Capitulo, pare
ciera fu muerte como ú 
fuera no morir ; porque» 
nos dexára vn Prelado 
ièmejante à s ì , confèr-i; 
vandoíii mifma vida, ò 
las operaciones della,en : 
el zelo; en la Religión;, y¡ 
en el paternal cuidado: 
pero morir fin dexar íli- 
«eíTor en el govierno, íi

puede fer vida en los pre
mips de fus merecimien- 

: -tos, para nueftró dolor, 
no folo vna muerte, mu
chas muertes parece.

Nos dexara vn íucef- 
for fcmejante á si, repi

nto: S'tmllem enlm reliqult ¡i*
■ bipoftfe; y lo repito, por 

que no hallo modo de 
i adelantarlo. De fu zelo 
1 -grande debemos juzgar, 

que no fe contentaría co 
; lo bueno , y que íolicita- 
: ría lo mejor;y quiero de- 

z i r , que lo mejor no fu 
ria poco en fer fu fe me
lante. Diga efle coro fus 
afsi/kncias, indefectible 
ala Oración mental por 
tarde,y por mañana; pú- 
tualifsimo a lasVifperas, 
frequente a los May ti
ñes, álasMiíTas Solemnes 
deNueítra Señora los Sa- 
badosporla mañana, fin 
defeco:aun eílando aR 
Ritiendo en vna, le llego 
la Cédula de fu MageR 
tad de Obilpo de Ovie
d o , y no quifo falir del 
coro, haíta que fe acabo 
elSacrifído.Quantas ven. 
zes eite Verano, eftando 
harto gravado de fü .en-

fer-
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fermedad , que parcela enfeíib eíh ciencia ,{ina h; 
vn efqueleto , le vimos que la dio : Ad dvuiam 

■■■■ en elle coro, que no le jcUntiam. Mas propria 
: podía tener en pie? Pues parece en la ciencia, de- i 

excederá de femejaate^^zir que fe enfeña,queno 
aunque fea el mas pun- que le da: pues por que :
tual? la ciencia co que el Bau-

Era Ceve rifsimo nuef- tilla doétrino el Mundo, ■ 
tro Prelado en mandar dize fu padre Zacarías, 
las afsiílencias del coro;- ' que fe da, y no dize: »•que'- 
ytodos los demas aétos íe enfeña ! Porque era ' 
deComunidadjperopo- ciencia de íalud , y de 
dia ferio, ya veis el por aprovechamiento : Ad 
qué i porque era él e l dartdam Jcimtkm Jabais. 
primero en todos,obfer- Miren: enfeñar es de la 
vando la maxima preci- boca; dar es de lámanos 
fade mandar con efica- enfeñar ,fehaze conpa* 
cíalos Superiores,dan- labras;dar, fehaze con 
d o ' íiémprc exceíío ;■ alf bbrasjy para que íeapré-;" ■: 
exemplofobreiasvozesj da eílacicncia de laiud 
!ála imitación, íobre la en el aprovechamiento 
perfuafsion. de la regular obfervan-
- Con grande enfaíis lo : cia, pueden poco las pa- 
dompruebaZacarías en labras> que dizen; yto-  ̂
Cu Cántico : Ad dsndim do lo coníiguen las ma*

‘  fcieniiam faluth plsbi eius, nos, que hazen.
Vino el Bautiftaá preve- Qué altamente con4 
Hirel Mundo,para que firmo eíla maxima vn 
recibiefíe al Mefias pro- reparo de el dulciísimo E¡,¡d. 
metido de la Ley, y los Bernardo ,tan/delgado,; ¿oí. 

¡Profetas, y le doctrinó como fuive ! Noto el 
con vna ciencia la luda- Santo, que la ciencia deli 

:;ble ,y  muy provechofa. bien, y del mal, que es¡ 
Pero noten,que no dize, en rigor ciencia de fa-

C lud,
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■ iud, y aprovechamien- . En la figura de vn Rey 
to,era vn árbol en el Pa* fe reprefenta Dios en la ; 
railb. Y por qué es árbol Parabola de va Banque- : 
la ciencia? Porque el ar- t e , llamando combida- ! 
bol no fe eftima por las dos á íu mefa,para re
hojas , ni por las flores; galarlos* fegua fu Real 

■ por los frutos fe aprecia: ¡ magnificencia : y en la 
aísies la ciencia praéfi-figura dé vn Padre de 
cadel obrar perfecto, Familias le reprefenta 
concluye fu coníidc--; también en la Parabola 
ración el Doétor meli-. de la Viña , bufcando 
fluo, que le enfeña con peones, y trabajadores, 
las operaciones. Las ho- que le labren íu here- 
jasdefteárbol de iacié- dad. Puesmirenque ef- 
cia praélica faludable, traña condición de hora* 
fbn mandatos; las flores bres ; para el Banquete 
fonavifos;Ios frutos ion le eícufaron todos rufti* 
obras : pues avifos , y ca , é invrbanamente, 
mandatos, fuelen efti- con dífprecio del Rey, ’ 
marfe poco; los frutos fe y del combite : Neglexe- 
aprecian mucho. La cié- : runt ,<¿r abierunt. Y  para s-Matt> 
cia de la falud en nuef* labrar fu Viña , hallo 
tra, mayor obfervancia ftempre peones, aviendo V 
regular, ho nos la enfe-: falido tantas vezes pcrr 
ño , nos la dio nueftro la mañana,a labora de 
Prelado ; porque la te. Tercia,de Sexta,de No- 
nía en la mano con la na,y por la tarde. Av 
puntualidad de la exe- gufto mas eftragado dé 
cucion. Fue nueftro Ge- hombres, que llaman- 
néral racional Arbol de; dolos al trabajo, vayan 
ciencia, y fabiduria falu- luego; y llamándolos al 
dable, y fe explicó mas : regalo, no vayan nunca! 
en frutos de operario- Cuefla arriba caminan 
nes , que en follage de en fus inclinaciones; por 
palabras. -



1 que la inclinación natu
ral de el hombre, es al 
defcanfo, y el tèdio es al;1 
trabajo ; y aquí mudan 
los afeólos, yendo con 
inclinación al trabajo, y¡ 
mirando con tèdio el 
defcanfo. Será por eli 
Dueño , que los Hamá; 
que ay naturales tan inf- 
pidos, y broncos, como 
al contrario tan dulces, 
y apacibles,qué vnoslaf- 
tíman con el favor , y 
otros alagan con la pé
na : pero efto no puede 
fer, porque es el mi fino 
el Señor en entrañabas! 
Parabola^, mudando ío* 
16 los disfraces dé Rey, 
y Padre de Familias, pa* 
ra la apropríacion de 
los empleos. Pues en qué 
podrá confittir la deter
minación tan efíráña de 
ellos hombres ? En el 
fnifmo Texto efta,á mi 
parecer, íVrazonl(fe tan 
éncóriíradas determina
ciones. Iilanió el Señor 
al corti bffe, y-combidó 
también à las tareas del 
campo ; pero con gran
de diferencia, porque al

19 ili;';
combité llamó por lus 
criados: M ißt /b-vos/uos, Ibi 
ñn perder comodidad, 5. 
ni repofo: pero al traba- ;; 
jo de la Viña llamo é l
mi fino por fu períona, 
dexando fu cafa, y fre- 
quentando las placas,y ; 
las calles; Exìjt primo ma- ¿ap 

i ne. Y es de condición la 
obediencia en los hom
bres , qué fi les mandan 
fin exemplo, fe faftidian 
de lo mas guftoforpero fi 
empieza por el exemplo 
del Prelado el precepto 
alomas trabajólo, Ir an 
Contentos. Qué granPa- 
’dre dé Familias filé nuef- 
tto Reverendifsimo Ge
neral difunto en las ra
teas de labrar ella Viña,; 
que plantó la Virgen 
M a rúa en el fertilifsimo 
campo de la Iglefia 1 Nú 

Tolo madrugó con el 
exemplo , uno es dió 
exemplo , tomando el 
azadón el primero para 
¿el trabajo. Bien le cono
ce fu cultivo, en lo que 
ha florecido la obfer- 
vanciaen fu tiempo; nó 
por que hallaflé marchir 

Cx tas
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■ ■ hitas las flores,que otros^plar efte milagro O rU  
agrandes Padres de l a- genes, y le llamo para«  ̂
milias fertilizaron, Ano doxade Dios: Audi d fa i-0 bgtn; 
porque no dexo mar- numparadoxum : per non ¡ndiycr’ 
chitar lasque aviajy a fa51um}fedgenltum} omriiá 
íú diligencia broto pim- faiia ,JU non.gerita, Oid : 
pollos nuevos la llcrc- vna paradoxa admira
da^ blc:Quien no fue hecho,

; í  Créditos recíprocos : linóes engendrado, no 
cobran los Prelados con engendro las criaturas, 
lasReligiones,y las Re-, ylashizo. Yeftoespara- 
ligiones con fus Prela- doxa ? Pues no efta cía- ;:: 
dos; porque es indivhá ro, que fiel Verbo Di vi- 

i - i  da obfervancia,Prelados : no fuera hecho, no fue-? 
obfervantes h a ze n o b -ra  Criador? porque-|d.e 
fervantes fus Religiones; la mífma eflencia de ,el 

: y las Religiones obfer- | Criador es, no poder íer 
vantes hazen obfervan- hecho: luego fi efia ac* ¡ : : 
tes los Prelados que las cion de criar es verda- 
goviernan , porque es dera, y natural del Ver- 
vna mifma la forma, qup bo Divino,donde efta en 
autoriza vnos , y otros cite milagro la parado-, 
procedimientos. , 1 xa í Pensó eñe gran Pa- 

E1 milagro maseftu- dre, queeftavaeníerlas 
.. pendo déla Omnipoten- criaturas efedtos, y el 

cía Divina en la crea- Verbo Divinofu caula, 
cion del Mundo,fué, ferV y no falir las criaturas 
las criaturas fechas , y con la miíma forma, que 
no engendradas por el tiene el Criador: porque 
Verbo Divina, que fue la formal razón de Ver- 
engendrado , y no fue bo, es, fer engendrado,

• hecho: Otariaper ipfum y no fer hecho ; y la for- 
jatta fu n t, qué dize San ma de la criatura es, íer 
Juap. Pópele a contení- hecha, y no íer engen- 
n ■ - * ’ : ' dra--



jdrada. Confiderò Orí-,.. Raráeftrellatieneeíé: 
genes aqui de la propor- ta nueftra Provincia de 
;cion de la caufa con el Cartilla en Generales!!
efeífo , la que tiene el Cafí ninguno ay cabal 
fubditocon el Prelado, en el tiempo, aviendo 
fiendo la caufa el Prela- fido todos tan cabales' 
d o , y el efeítoel íiibdi- en íu govierno. No ef* 
to : yen efte íentido la trabéis que vndolorpre- 
llamó paradoxaj porque lente acuerde los palla- 
imprimirle en el fubdito dos,y mas ícmej ante, que 
;la forma, queno tiene elt es muy feliz la .memoria : 
Prelado, bien podraíér délos pefares.Defdeque 
milagro de la Omnípo- el Reverendifsimo Ge- 
tencia,pero fiempre es .neralFrayfrancifcóZu- 
paradoxa: de la razón,, mél preíidió el Capitu- j 
Qué naturalmente le vie- lo General de íu íúceí- 
menamiReligíonSagra-; : for ,que hara cien años 
da los títulos glorioíosTd el mes de Mayo, ningún 
de obfervante , atenta, Macftro General deCaf*
puntual 3 zeloíá, como tilla ha preíídido el Ca- 
íorma, que imprimió en pitulo General, y ha avi-: 
ella nueftro gran Prela-1: doquatro Maeílros Ge- 
do ! quefí participo ef- neralesdeCaftillaenef- 
tos renombres de la Re- te tiempo. Debe de íer 
ligion, íiendo hijo , fe , (permítanme á mi paf- 
los reftituyo decorofa- iion ella jactancia) que 
mente, íiendo fu Padre, los Generales de Cafti-, 
Mirad fi tenemos razón Ha hazen mucho en po-. 
de llorar con lagrimas co tiempo, y no han me- 
irremediables , que fe nefter los ieis años del 
cortaífe el hilo de la vi- govierno enteros. Digo
da de tan gran Prelado,; lo como apalfiqnado., y 
íindexar fuceflor íeme- hablo como menos ad-, 
jante, para, nueftro con- ¡ vertido, íin querer ofen- 
fueio*



der los Genérales dei;;■ difpo/icionés humanas; 
' otras Provincias,que los: y la preíidencia de lo$ 
hemos tenido glorioíifv |;Maeftro$ Generales, por 
íimos,yafsi los venera- que Dios tiene encomen  ̂
mos, y mas los que oy dada eíía presidencia ü 
viven, que fueron exem-fi; M aiua Sandísima, qué 
piar de Prelados en eL como es nueftra Madre; 
talento, en las letras, y > y fundadora, toma á fu 
cnlaobfcrvanciaRegu-. cüenta nueítra coníer- 
Iar. Aunque yo quiíiera vacion también ; y d ía  
callar ingrato,ella gri- fin duda depende de el 
tandolaFama los meri-? acierto dé los Capítulos,¿ 
tos de el EminentiísimOíyiaíuceísióndeiasPre- 
íéñor Cardenal Salazar,, lados. La paz,la concor -* 
Obifpo de Cordova : y d ía, la hermandad coa' 
no menos los del Iluftrií' que fe celebran, arguye 
íimo íeñor Don Fray Jo- bien quien prefide ed 
feph Linas , Arcobiípo ellos ■, es íin duda la Vir- 
de Tarragona: ion He-- gen Sandísima,de quién 
roes, que veneramos con- debemos eíperar ceñ 
el mayor culto de efti- gran Confianza, nos dé 
macíon en nueftros co- vn Prelado General ob*
rabones. Pues las dulces fervante, religiofo, pru- 

: memorias del Iluftrifsi- dente jfemejante enfin 
mofeáor Don Fray Jüan al que hemos perdido, 
de Afleníio,Governador 
del Coníejo Real de Caí- f.  II I.
tilla, y Obifpo de Jaén? ■
Xas confervamós entre y^ O rtófe enfín él hiló 
aromas, como Ias:memoj  ; ,  de la vida , de qué:
rias dé Joíias. dependía l'a fabrica dé

Lo eferfo rrie parece, la Capilla dé la milagro- 
que nueftros Capítulos fifsíma Imagen de los 
dependen poco de las Remédibs, fu adornó*.

com-



*  £ . 'l.
compoflura, ypülimeíi-’. doy por affegufado de 
to , antes que íe confu- tu promefla : Facilt ejl, 
maílc eftatela viftoíiísi- vmbram crefcere decem U- ,0‘ 

; ina. Cierto que pudo, neis; ««■  boc volo, vt fiaty 
alentar nueftra revertatur retrorfum
ya a la íaíud, y vida de decem^radibus.tso medet 
nueftroCeneral el mif- tengo en averiguar por 
mo íüceffo de Ezequias, que es mayor milagro 
que tomamos por Tema, correr el Sol azi a el 
Fue íéñal de íu,convale- Oriente en vn inflante 
cencía, y fu íaíud , el Sol camino de diez horas, 
en el Oriente; porque él que no correr las míf*

; milmo cfcogió ella íe- mas horas azia el Ocafo, 
nal, dándole obeipn el El hecho es ,que lafcñal 
Profeta. Quieres, le di- Agrande deíu íaludeftu-;. 
zeHalas, porfeñal íegu- vo en bo'.ver el Sol al 
ra de la íaíud que tei Oriente,y lignihco gran \ 
ofrezco de parte de myfterio ; porque efte 
Dios, que enefleRelox, Sol es M aría Sanciísi- 
donde el Sol os cuenta ma , y colocado en el 
los di as, crezca lafom- Oriente ,es vna imagen 
bra al Occidente diez' defudichofoNacimien-
lineas, oque buelva las* to. Pues en vna Imagen,

!e miímas al Oriente í V/s, en que fe venera el lauí- 
upS.Vo.' vt afeendat vtnbra decem tifsimoOriente de Ma- , 

; Hitéis, m  vt revertatur to- j u a , depofitó'Diosel re- 
tidem gradibus ì No quie- medio eficaz de las en- 
ro, reíponde el Rey,-ef- fermedades, y la vida de 

: lo de que fe aprefure el los hombres. No tcne- 
i Sol à fepultaríé en el mos la experiencia ea 
Ocafo,porque es fácil; efta Sacratifsinia lina
io que quiero e s , que gen de la Virgen,en cu- 

; buelva a! Oriente;y«en yo culto celebramos íu
[ eflafeñal portentofa me Nacimiento felice > que
■ es

t



* husdefefperadas, como, gmiem noftram, Sym~ 
¡o dizen tantos Vetos,- gogam ipfe adiHcavit nolis; 
como proteíjtan el agra-/hDigno es,Señor,elle que- 
decimiento de los lavo*/ te ruega, de que lefkvo- 
recidos .Luegotuvimos reveas , concediéndole 
gran fundamento para la merced que te pide; 
cípcrar laíalud,yla vi*:' porque esnueífro ami-/ 
da de nueflro difunto go , nos quiere bien,y. 
Prelado jíiendo tan fiel atendiendo a vueftra ve- 
lie rvo, y tan atento de-, neracion, y vueftro cul- 

;;;vorodefteS6lenelOric. to, os ha edificado vna 
te de la Virgen de los Synagoga. Digno era,1 
Remedios. Señor, benemérito era,

Quantas Rogativas le Virgen-MARiA , nueftro; 
han interpuefto de efta Reverendísimo Genc- 

:/ gravísima, yReligiofií- , ral de lograr la falud, y;
: lima Comunidad?Quan- lavida,quc:os pedimos ,̂ 
tas Oraciones f Quantos porque amo mucho ella; 
Sacrificios, por la Talud, Religión vueítra, aten- :

; y la vida de nueftro Re- dio mucho. a eíta Pro- 
verendiísimo General? vincia,quilo mucho a e£. 
Dexo que lo juzgue vuef- te Convento, y.íólicito 
tra piedad, cotejándolo los cultos de vueílra ve- 
con'nueltra obligación, neracion contanardié- 
Yá pudimos interponer te zelo, que emprendió 
los méritos del difunto, vna obra .tan .coftofa, y 
•para lograr elle favor . tan grande en vueflra 
de M a r i a  Santísima, . Capilla, Tolo por vueT-; 
como los méritos de el ’tra mayor veneración. 
Centurión Te interpuse- El Centurión; coníiguio 
ton a Chriílo, para que el favor de Chriifto.; noH



mas razones, no lo con- .villa fu muerte , aisi mi* f  
feguimos : veneramos rava el voto de Pobre- 
rendidos la providencia 2a , que notando por pe
de Dios, que aísi lo dii- ; ligrofo darlas en muer-: : 
pone, y no nos ponemos; te , aunque íuefle en vna i 
a averiguar fus fecre- obra de tanta piedad ,íe 
tos.  ̂ previno áprefentaríelas

No le corto el hilo de à la Virgen en vida, ha
la fabrica , aunque fe ¿endo vn obfequio, que 
quebró el hilo de la vi- no le coftafle vn eferu- 
da del que la diíponia; pulo. Semejantemente 
porque fue tan atentalu repartió. à otros Con- : 
providencia , que todo ventos alhajas para el 
lo tenia prevenido , y fervido de las Sacrif- 
difpuelto , cncomenda* tias, como fon Calizes, 
do à quien oy lo prod* Albas,Caíullas, y otros 
gue con tanta devoción, adornos de valor. No os 
y vigilancia, que para;' admiréis , qué tuvieífe 
conleguir el fin defeado: para tanto, porque erar 
de ver colocada la Ima- parco en íu gallo, pobre 
gé en fn Trono,no echa- en íu comida, en íu trage 
remos menos el zelo que poco cuidadofo : diólo 
fe apagó aqui, y arde en bien a entender en fu 
la Eternidad. Dexópa- muerte, pues la ropa que 
gado quanto era menef- fe veftia quedó mas para 
ter pará la fabrica , y el defprecio, que para el 
adorno de la Capilla vfoj no hallando decen-; 
halla fu vltima perfec- te para veftir al Religio-; 
cion; y avrà como tres, fo mas pobre, la mifmá 
A quatto mefes, que le ropa, que veftia el <3er 
dio ala Virgen algunas neral. 
alhajas , deíáproprian- Dexadme hazer aquí 
ídofedellascon granvo- vna reflexión,que con
juntad. Aísi tenia pre- duce mucho áíasHouras
V ' ' ‘ D de
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lúe nueftro gran Preí*f$  lo*, fin vér confómaaá 

í-.do.,Vn hombre tan déte:; fábrica , y colocada enil 
aíido ,y tan pobre , que fuTrono la Imagen Sa« 
motivo pudo tener para' cratifsima de los Reme« 

■ [lio admitir el Obllpado- ;)dios. Qué dia feria elfe 
'de Oviedo, con que el ñipara ' nueftrq difunta 
Rey nueftro Señor Iq iPrelado ! Que alegre!^ 
honro , ímo el mifmo'- Qué feflivo! Aun no lo 
que el dixó i  efta Co- podemos concebir, haí* 
munidad V Qúe quería ' ’ ta que lo veamos : en« 
vivir, y' morir entre fus tonces el gozo nueítro 
hermanos, y por eíío no. nos acordara con ter¿», 
admitía la honra que el nura la falta de nueífro 
Rey le hazia, dixo conf Padre,echando menos, 

i gran ternura ,y  edifica-1 fúaísiftenciapara la au4 
cionde todos: y dixo la tor ¡dad; y fu alegría, pa4 
verdad, porque ningún ,ra la complacencia, que 
motivo humano podía: I vn dia tan feftivo le fo t 
Influir en vna rcfolucion licitara. Pero qué terre- 
tan grande, y tan desin- nos hablamos! Difculpe 
tereflada j no el do mi- la paísionla inadvertent 
nio/yfuperiorídad, por ciaj antes ha íido pro« 
que mayor es,y mas per* videncia de Dios, y dil* 
fccto el de vn Obiípo, poñeion de la Virgen 
que el de vn General. M arí a  , que no alean« 
Será codicia, ó  interés? $aííe, ni llcgaíTe a eñe 

i Baña, que da empacho -feítejo nueftro Padre 
>hablar en algunas mate- Generaljporqueera po* 
rías, y no me empeño en ;co vn gozo terreno pa* 
fatisfacer juizios .huma- ra quien mereció tanto 
nos, ymenosfantaíias,y en la aplicación,y cui* 

:íueños j baña proponer dado de ella hermoíifsi- 
J& razón á la cordura. ma fábrica. Soípecha mí

Ello fe cortó eñe hU  piedad,quefe dióprieía



'MÀRiASantiisima alle- dentai',cianoella, perd B  ^
varíe ànuefiro General aunquefea accidental" 
al Ciclo, para que quan- gloria, excederá en mu- ; : 5 

: do llegafie eí dia dicho- cho à qualquicra aleoria ' ' !■ ^
io de la colocaciondeiij de la i  ierra. Por dfo ie ■

; Imagé de los Remedies, llevo Dios à nueilro Ge- r
ítiefie en él gloria en la neral à los defeanfos de : 
Patria,loque Colo avia la Patria : aísi lo eípera- 
:de fer gozo humano en; ; mosdefus merecimien- - 
da'! icrra.LosBienaven- .tos,y mas de la miferl* ¡ 
turados , fobre Iagloria cordia grande de Dios, , - 
eílenciaí de vèr àDios, de la encada de la San- ■ f ■ : ; 
tienen gloria accidental gre precio fiísima de j e -• :
de vèr algunos fuedíos iùChriito,de la inter cef* 
humanos , que Dios les íion de la Virgen 
manifieíla ; y fon aque- ría. Quien halla a eíb
líos,que pertenecenà fu Señora, encuentralafa-
citado. Deídela Gloria ; lu d ,y la v id a :^ ;« ;« - Prot.íf 
eftar à ;mi r and o nueilro:: | vjturlt, ttwmet yitamt '- t i h  ; 
Reverendissimo Gene. ■ bauriet fafatem a Domino. :: 
ral como íe continúa el Nueitro General la ha-*

: adorno de la Capilla de ¡ lio , porque la bufeo de- 
losRemedios,que empe- ■ voto ; con que emende-. '
§ò con tanta devoción, mos piadoíamente',que 
Deídela Gloria verá el it no configurò la falud d 

■ feftejo,aplaufo,y magef- .corporal, configurò la 
tad con que fe colócala efpiritual; y fino logra 
Imagen de los Remedios la temporal vida, goza 
en íu Solio;y fcrà para él la vida eternalAdquam .
gloriado que para nofo- msperducat 
tros gozo : gloria acci-
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