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1d ' r m t R i s s i ^ f r  n E V E m m is s iM ó  s s h o r
DoBor Don Dioni/io Mellado y  Eguiluz, Canónigo de la Santa 

JglefiaMagifiral de San Ju/loty  Paftor en la Vníverfidfrd.y Ciudad 
cíe Aléala de Henares, Visitador, y  Superintendente General délos 
. Conventos ele Monjas de la filiación de la Dignidad Ar^obifpal ' 
;■ de’taledpi Obífpo de Laren, Auxiliar defie Ár^pbifpadOjy

del Confejo defuMagefiad* ¡

*£m zw f:Eíív-o¿.

111'!10 Señor.

O es mí animo (en eftc corto reconocimiento dé mF (' 
obligación rendida) inquierar ia Íerenidad, y ¡no- 
deftia de V.S.l. poniendo á los o;os de los que eftas 
lineas leyeren la calificada nobleza, y conocida: 1
calificación de fus Afeendienres, y Progenitores:: 

lo primero, por no defaflbfíégar a quien fiempre tanro ha huido 
de refpe&os, que tanto a los del Mundo los llevan * y lo íegun- : 
do, porque hallo yo en V.S.l. (lobre la primera) mucha de la
mas verdadera,que es la nobleza dej Alma.

En el Pectoral del Sumo Sacerdote mandó Dios poner ellas 
dos palabras:.Doctrina- veritcis. Eran la divifiide la Nobleza Se« 
colar, y Edefiaítica, que avia de tener vn Pontífice: y por e(lQ x'írf ’3 <* 
era el elcudo de aquel Ilufiriisimo pecho. De la Duótrina ha
bedlo V.S.Lran acreditadas demonilraciones en la Compiutenía í: 
Academia ; como de la verdad de fu obrar, fegun los Puchos a 
•que le ha .elevado la Divina-Providencia. Conformar lás- obras 
cor las Dignidades, es oroféflar la Verdad en las obras. Vivir 
con continua aisíllencia a la Paiefira, Barandilla, Pfefidencias, y 
Argumentos, es profeilkr la verdad dc Gpoíitor a las Cath.edras¿ ,
No faltar ( Un grave neceisidad ) á-elCoro,y fus funciones-cab 
vnaí olegiata, que cnefro fu gruvifsima formalidad compite ; • 
con las Catiiedraies primeras, es- profeiíar la vettiáddcCanoni-, ;
S» J liileua tan banca.

.Aver dado btidta à cafi todo el Arcobítpadb, ( efto es, à los 
términos de fu designación) avieifoo Confirmado a quintos íb
oan hallado capaces, y que no lo eíiivan : practicando lo miím.o
<ín ruzer-ías Ordenes, con tanra^cUñcacion ^gravedad, y vigU*— 1 _ _. 1 - 1 J_ l ' - * * * * * * t ■meta*, ello es prafdlar la verdad de vn dignilsimo Obiípo,. 

Pues aora¿ Señor, bufeo vo en la obiacipu de elle comísiísimo-
oblequio la verdad de V.S.1. en la linea de ^migopy de Padre. 

En la de Aimgo-, para que palle lo ■> cĵ psi ̂ oof-Clte Funerali
iugufcte, que enlasExgmifiiid^p k&Ibdllufo:



friísimo feñor Doctor D.Manuel de Aya la y Salcedo (mi Señor) r 
' ofreció, y dixo otro fu grande Amigo. Y íi la natural Philoíbfía :

■ : í nos enfeña, que dos inftrumentos acordemente iguales: herido y 
;el vno3lucr¿aij las coníonancias en elotro: ya hallo yo en V.I.S. i ; 
Ja verdad de Amigo de tal Amigo. Pues no parece fino que los ; 
Formó la Mano Poderofa, para que en la femejan^a de apacibüi- ' 
dad, uunfedumbre, caridad, literatura, y edificación,ó fe equivo
caría!, ó perfectamente Fe parecidíén, Pero no dexare proíeguir ; 

XccUf.w la pluma; ya por lo que me intima Dios porci Eclefiaílico; Ante 
vtrf,3°v mortetn ni laudes bomnenr, (aunque no se íi aquí era, ni aun re- 

: moto el peligro): y ya por lo acorde, y confonante tnifmoque : ■
", á V.S.I. con el Amigo Difunto le hallo: pues ferá ó que el dolor 

haga en el Difunto los ecos; ó que la modeítia del vivo Fe mor
tifique aun quando es tan notoria la femejanca.

En fuma, Señor, la verdad que mas en V.S.I. fe oftenta, y, * 
campea, es la de Padre: pues íi en todas las dichas conforma : 
obras con lineas, Dignidades, y Pueílos; ella es en V.S.I, tan 
acreditada, quanto todos fus favorecidos publican. Y  yo fi pu
diera dezir en vno por todos, pues tanto he debido a V.S.I. para 
el citado, y Sacerdocio que con fu protección he obtenido, tan
ta, y tan liberal interpolación, y agencia, diría : Dextera tuct 
cxaltavit me. Pero,Señor, ya puede ternplarfe en mi, gran parte 
del cordial defconfuelo en que la aufcncia del Difunto ( mi Se
ñor) conítituyó mi defatnparo: Pues fi el Amigo es en todo otro: 
con el Amado: Amictis eft alter illa  y  íl eíta correfpondencía 
eítá en V.S.I. mas acreditada, que en los dos infirumentos mas 
acordes; refpire ya mi coracon huérfano en la confianca de que 
quando me acoja, y bufque el patrocinio dei Difunto mi Señor 
(que canto me amparó, y quifo) reflexionarán en V.S.I. los ecos; ¡ 
y  hallaré todo quanto mehafaltado, hallando á V.S.I. Padre, i 
y  Proredo rpor los refpettos del Amigo. |

Con cite animo, Señor ( fin la menor perplexidad electiva) ¡ 
propufedeífieluegofuelle á ' V.S.I.conflagrada cita Obra: Que íi 

. . por fer de objeclo tan de fu cariño: de Orador tan de fu aprecio; i. 
y  de la mano de vn tan fu obligado, y  favorecido : efpero halle í: 
en-el Uuítrifsimo pecho de V.S. la Doctrina, y verdad, con que i 
la Obra fiildrá mas iluítre, y  la protección, y amparo, que eítq 'J 
fu menor Capellán efpera. Madrid, y Enero zo. de 1718. 1



'¿m O BACIO N  DEL i l O .  PA  DRE
Mae Jiro Fr,Domas de Lazcano, Examinador 
Smodai de e ¡le Arpobifpado, Calificador de la 

Suprema 3 y defu Junta Secreta, Prior del 
Convento de Santo Domas 

de ejla Corte.

E Orden del fcñor Lic.Don Nicolás Alvarezde Pe
ralta, Protonotario Apoftolico, Juez inCuría de 
la Nunciatura de Efpaña, Vicario de efta Villa de 
Madrid, y  fu Partido: He leído el Sermón, que á 

las Exequias del Iluftrifsimo Señor Don Manuel de Ayala, 
Cura de San Gines de efta Corte, y Obifpo Electo de Ante- 
quera: predicó el M.R. P.Prcfentado Fr.Ignacio Lambríche, 
Predicador Titular del Real Convento de Nueftra Señora de; 
Atocha: y no efeufa mi ingenuidad el expreflar lo contento,; 
y  agradecido que quede á fu Señoría, recibiendo fu orden» 
porque aunque me halle prefente quando predicó efte Ser
món fu Autor, perdí algunas clauíulas; ya por ladiftancia¿ 
ya por ihdifpolicion que padecían mis oídos: mortificán
dome , no tanto la deftemplanca de efte fentido, quanto el 
íentimienro de no percibir todas fus fentencias; y avivaban 
el dolor de no alcancar algunas, el gran güilo, y  aprecio con 
que pude enterarme de otras: con que debo eftimar el 
mandato,que me hadado ocaíion, leyendo atento, de infor
marme de toda fu Doétrina, dignilsima de que no fo pierda 
ápice, ni coma ; antes bien importa fe de á la Eftampa, para 
que aun en los Tordos fe imprima leyéndola.

En ella brillan difeurfos ingeniofos, Textos Sacros genul- 
nos,a quien acompañan,y ÍIrven las que llaman Letras bellas^ 
inteligencias folidas, teftimonios fieles, argumentos agudos^ 
razones ponderofas, documentos políticos, con defengañoy 
morales, y máximas Chriftianas, láles juizioías, eftilo gravp, 
y  claro. Y  fiendo la afluencia de palabras, como de cauda- 
lolo R io , y las claufulas vehementes rayos: junta lo que 
mas fe aprecia en tal?^ cm n^ p£ ^ ue e$ *gran cordura, y



loan. cap. 
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prudencia en aílunipros, y  fentcncías. Todo ío efcnvia a : 
mi intento San Sidonio Apolinar Íib.^.Bp¡fi>2-..Oppáríu0¡t/ti,
in exemplij) Pides in / e/éitnonijs, proprietas in epíteólis yv’rb ani* \ 
tas in fyuris 7 fylrtm in argumsntis , pondus infententíjs.ifiu~ 
nten in verbis f̂ulmén in chujtüis. De todo efto efta efte Ser* ; 
mon tan abundante, como adornado con hermoíura. 1

En efp.ecial me agradó mucho > que al repartir fu idea:1 
á los puntos?, difetírfos > ramas, ó extremos de ella, los lia-; 
mu, ó intitula, MmfiQnes. Y con razón* Pues en ellas, y por 
ellas va con fuave eficacia llevando entretenidos, y güito fias > 
ios ánimos i la imitación de vna tan cxemplar vida^como ñiO; 
ia dd virtuoíirsimo Varón á quien elogia; de forma,que dan- " 
do principio por la manfion déla manfedumb.re f: y ino
cencia de fu infancia, y puericia ; proíiguela íegunda defde 
lujuventud, con los progreílos de fu vida, haziendo en íu 
caridad ardiente a los próximos, vna nuníion confiante ,y  
permanente : rematando en fin todo el dífearfo^en ía Man
flota feliciísinu de la Cdefii dPacna, á laqiul,y-Ci¡ ella a 
Dios, ordenó, y encamino todas fus operaciones, baila  ̂el : 
fin de fu vida :eílc. nobííífsimo Héroe. Manfionts Ion: días, 
que no dudo pudieran ocurrir fe aun amenos eruditos Ora- 
dores para-íus deíemprfios: pero el orden Rethorico en fu 
elección , y diipoíic'iou con que prepara los ánimos , y capta 
la benevolencia para conducirlos, y aunJntroducirlos por ■■ 
rautas mandones en termino tan feliz: fióla-es-de ¡a zeíoíd diffi 
creeiou de tal Orador* Chatio Señor Nucido , que es Sabi
duría l^rerna dd Padre > predicando aquel Hermán, que por 
antonomaíia íe ¡lama Sermón Dominico, propone , y promete 
¿ fus Difdpulos, y en ellos vi todos los ef cogidos, que les eftatr 
preparadas muchas mandones en la Caía de fu Padre Dios, 
que es el Re y i 'i o de los Cielos: In Dom <; Pa í ris tn ei m anjlo nej- : 

Mas con rodo añade quaíl en la mlfma claufula, y 
lesdizc;Voy a prepararas lugar ene! CidotPadú parare vo- 
bisloemu Luego fe ofrece ñu dificultad-, No les promete, y . 
aíicgura,qae tienen ya muchas mandones en ia-Gloria? Pues 
para que dize, que va i  prevenirlos morada en ella j Y íi ay 
que preparar efia, que íu hizo de aquellas mandones antea 
preparadas? Manfsoms multa funt fi vado parare vobh locum? 
^foynde ei oxeifo fiadle Agufiino , que propuío ía dudar 
Manfiones auidem^fkiAjipv^^ Jedpgpdum iraní parata JJPM

d -' toa 00 ■ ■■ par.
m ífi^icSv



tfafM U erant. No ib coarrídiie lafrtmí Verdad, ¡5n lo W  •;
dize, y ofrece; ofrece,y dize, que ay muchas mauílones dií* ; 
puedas: Miütá funt. Pero porque no cftavan difpueftas, y, : ; -

.preparadas, como defpues las preparó el mifmo: por ello di* v ; 1: 
ze,que va á preparar la itianílon en tal lugar: Vttda parAfs vo- . .
bh ¡octtm. „

Pero aun con efta D odrina, fe ofrece nuevamente di
ficultad. De que fue lo qne fe añadió á las maníiones. O  que .
Iesfalrava, para cftár totalmente preparados ? A lo que fatif-
facc el mejor Diícipulo de Auguítino, que es Tomás, ílem-
pre Angélico Doftor dé los Angeles, y  Angel de los D odo- , ,
res, explicando el enfaíls de Auguítino excelfo, como puede ^  ■ -j P* 
¡verfeíobre el cap.i4.de San Juan.per totum: A y  quediftin- ĉ p^A> d?Am 
güir en la Divina predcftinacion , y  elección délos Juftos, Juan* 
lo que pertenece á lo intcntivo de fu decreto, y lo executivo 
del miímo. Quando prometió las Maníiones, explicó lo 
que pertenece áfu intención de darlas, y elección d e á  
quienes fe darían: y quando dixo iba á prepararlos eftas mo
radas, habló de lo efedivo, y executivo de introducirlos en 
ellas. Toda efta Dodrina fe ve mejor en los Oradores, de 
quienes nofiemprc puede verificaríe, como de Dios: Ipfc 
d ix it,&  faé'iafunt. Porque en fus ideas fuclen prometer,.y 
ofrecer mucho, y cumplen poco. Intentan ideas ferriliísi- 
mas, y amenas, y  el efedo, y la execueion es muy efteril, 
y  aun fin Fruto alguno en quien oye, y  en quien dize. Pero 
en elle Sermón, y lüs intentadas tripliqadas Maníiones, aun 
es mas lo que cumple, y llena, que lo que ofrece, y propo
ne. Debele eftár muy propicia fu Religión, y  premiar fu 
eífncro en correfpondcr agradecido con íu elogio, al afecto’ 
que e! nobilifsimo Heroe difunto tuvo álos Dominicos 5 y  ; ' 
no fuera Dominico el Orador,íl no fuera tan agradecido á fu 
innato atedo, por Tilo milla, que confeíláva, era por la gra
cia de Dios; y por Pobre, que fietnpre fe preció de ferio el 
Pobre-Rico, Don Manuel el Pobre. A  muchos Políticos, > 
muy buenos Chriftianos, he oida muchas vezes ponderar, 
que á los Dominicos fon bolamente afectos, ó los Thomif- 
tas,ó los Pobres. Y el Iluftrífsimo Heroe , objeto-de efta 
Oración, tuvo, y fe preció como nniy Dominico de ambos*
titu.os, d  de Pobre, y e! de Thom ifta, por 
í^ios^ que le tenga en defeanfo, m aM on.y

la Gracia de 
üonj.y. gloria eterna^

* tTí y



V  fui  jw^nidó.- Contloveoáo •mi difamen acerca del Sertndíi
■ S ‘ S n  Caniíió: Dignmnequidem efi^t aw íteM M pM {ef&^  

2. cenj ^ E n Coiivellto de Santó;Tómas dc^adnd^^nij 19»
Platarch*

;de-Enero de i- Fr.Tornas de La£iátio¿\ 
Miniítro, y  Prior., :

Liceitcta del Ordinario*
' : i

N 0 S ej Licenciado Don Nicolás Alvárcz de Peralta : 
Proronotario Apoftolico, Juez in Curia de la Nun- 

a de Efpana, Vicario de ella Villa de Madrid , y  fu 
partido* Damos licencia para que fe pueda imprimir, é irti* 
nrima el Sermón que fe predice» alas Honras del Doctor 
T ) o n  Manuel de A yala ,  Cura que fue dé la Parroquial de 
íím Cines de ella Corte, por el M.R. Padre Prefentado Fray 
lenacio Lambriche, Predicador Titular del Real Convento 
de NueítraSeñora de Atocha; atento a eftar examinado 
d e  nueftro mandado,  y no contener nada contra hueítra; 
c . nr:, pe v ’ buenas coltumbres. Dada en Madrid á veinte 
y  Vno de*Enero, año de mil fetecicntoS y diez y  óctuíi, i |

• Lie.Port KUotis
de Peralta.

Por fu mandado.

Gregorio de Sota.



Quis requiefcet in Monte SanBo tuo ? Qui 
ingreditur fine macula \ operator m-- 

Jlitiam, (fi opprobrium non accepit adver- 
fus proximos fuos: Qui facit hoccnonm o- 
nocbitur in aternum* David P falm .14 .

E R. K I B L E horror de los vivien- 
tes, y horrorofo pavor de los tnor- 

, cales l Halla donde has de explayar 
cu inexorable imperio ? Donde cu 
eípotico (al parecer) y abíoluco do-: 

minio ? Bien se y o , que como à íuprema Deidad 
te confagraron repetidas Aras ( aun en Eípaña ) 
Gentiles : pues por hija de el Hebro, y la noche, te 
veneraban. No ignoro yo tu equidad, y rectitud, 
fin admitir excepción de pcríonas : quando la ex-, 
periencia tan antiquada publica, la igualdad con 
que derribas Tyaras, depones Coronas, y fufpen- 
des Goviernos : practicando lo mifmo en los Alca-i 
zares Regios, que en las humildes Chozas, y Ca- 
vanas : P̂alluiamors kquú pidjat pede pauperum tAbcï-z
m  K iffm pt taires> cancib el P o s ía 'iy to o . ’



%
Pero y à podia eftàr, fi no fatisfecha, templa

da tu inexorable Parca horrorofa. No te ballò 
derribar en vn dia trecientos mil Romanos, de cu-* 
yos anillos fblo mandò Annibai cargar multipli
cadas azemilas ? No fe embotaron tus filos en las 
vi&orias de Artaxerxes, Scipion, Cefar 3 y Aíe- 
xandro?

No por cierto , oygo reíponder en boca de 
aquella labia Thecuites a la muerte. A todos'} à 
todos ha de fujetar mi imperio ; à todos, à todos 

2.Reg;c.i4.'bade llegar la jurifdicion de mi dominio: Omnes 
vern i 4. morirmi , i?  cjuafi aqu& dtlabimur. Pero fabed, que 

no efta de parte de mi poder el derecho de eftc im- 
- perio , fino de parte de vueftra obligación contrai- 
|-do eíte pago ; y aísi vereis, que fin apelación, ni 

; traslado de partes 3 llega la fentencia de. remate del
tí ; ináyór de los bienes, quando menos fitófpera. ;

Nò le llego de ella fuerte el vltimó termino de 
íuíenalado plazo à el Iluílriísimo Paftor, zelo- 
fifsimo Parroco, y Varón Apoftolico, cuyas fune
rales Exequias^y obfequioías Honrasoy gemimos, 
vlrimo dia de fu Novenario. ' *

Muchos dias avia, y aun -muchos anos, que 
■ íc eitava previniendo i aísi lo dava a entender, 
-quando le dezian algunos ; Eftava de buen> .color, 
dbuénfemblante., y baífánterobnfto',fjp(ues.Eefponf 
dia con modello gracejo : He engordar para morir. 
Tan preíente tenia fiempreel plazo vltimo-, que

■3.i ettterava,• 3  r.»
Í5ÜI : 1

/ff-



0  ̂ ;
i Llcgoíe, pues ,.y fue eí primer día «k, eíteíáno |

i ¡de i y  i 8. al cerrar el día: En elle , pues ^Híiecipíi 
pero no falleció quien comenco a vivir, fegun 
piadofos podemos creerlo. Hipno $ pero no eípiro 
quien comento la vida a que fi.empre eftuvq afpi- 
raudo. Aúfentofe i no fe aufenco quien eternámen- 
te eítá, y cítara en nueítra memoria preíente. Traf* 
ladofe,. fi» de elta a mas diclioía vida ( fegun pia- 
dofamence efporamos) el Iluftriísi.mo Señor Do<>

, cor Don Manuel de Avala y Salcedo, Thepiogo 
de fu Mágdii Examinador en el Real Coníejo de las 
Ordenes,y Synodal de eíteAt'9obifpado,Paítor qué 
fue digniísimo de las tglefias de Alcolqa, de San
tiago, en Toledo , .de Villa-Robledo , Cazorla, 
Colmenar Viejo, y San Gilíes > y San<Luis dé eíla
Corte, y Obifpa eledo déla Santa Igiéílá de Anr 
requera en Oaxaca,, ¡ ; : .

Aquel Paitor tan fundamental ¡en; todas tres 
Theologias, que cnÍ&EÍÍ^láj(lÍ£a.filé-m.1ÓS;Cp!H 
curios Gracülo: En laExpoíitiva fue en pulpito, 
.y filia, pro dignitate., Maqítro i y en la Miftiea, 
D odor tan pradico, que tuvo efpecial conoci
miento paca, difeernir eípirítus, pomo lo publican 
los Religiofiísimos Conventos deCapuehinas de 
Toledo, y Recoletas de Colmenar de Ore ja-

Aquel Varón tan deíafídode los bienes de cí 
Mundo,. que dcfdc que ¡tuvo vio de razón, él (c 
llama va a si mífmo Manuel el Tabre,, A quelV íf-
niftro tan humilde, y amante de ¡arm

¡S;
. i .  4. ^



ac.

Iglelîa, queofreciendoíe el Gufato de San Sebas
tian, fi iba al Concurfo, refpondiò con el Profetai 

131. H#crequiesmea, iFc.
Aquel, que fiendo nombrado por fil Magef- 

tad para el Obifpado de Antequera yà dicho,, 
ayiendofe efcufado con agradecimiento de la hon
ra j fe gozava deípues repitiendo : Nos librò Dios cíes 
poner la fabacíon à peligro. Con tanca feguridad 
èvia de reynar en fu feè ella efperada fiança. .

p; A elle, pues, Venerable Concreto de Noble
za , Virtudes, Méritos, Dignidades, y Gracias 
le dirigen oy días-funerales Exequias, y ellas ob * 
Tequiólas Honras, que en ellos rundios Adornos" 
lugubres Aparatos, melancólicas Pyras, lamenta'-* 
bles Toqúes-, le ofreceníus obíigados, y amantif- 
fimos Sobrinos, acompañados de elle Noble ilufi- 
tre Dodorado, y Religioíó Concuríb :■ demoni* 
tracion por cierto muy debida à Varón en todas li
neas tan iuperior, y fan héroyco.

La principal ley de d  agradedmiento, dezia 
Platón en- íu Dialogo y ha de- 1er paiVgy tizar en 
■ publico lis gloriólas virtudes* de el Amigo :en. fli 
muerte ; porque con ello quedara mas eterna » que 
en marmolesen los côraçones' de los oyentes ,  fia 

^ ^ a~ perpetua memoria : Quiaex tpfaapnàauàitores ¿efun - 
■ £ti memoria peremnis, Por ello fueron tan plaúfibles

R o m an o s,
Pero
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Pero aun mucho mtas eñ Ipsiurráíáles Gatofi*- J
eos. Baile lo que nos dizc San Gerónimo en la de • 
Nepociano:; Morís quondamfmt in condone defun&o- 
m il, laudes eius dicere hjkat lugubriutn cmninum > íft ; 
audientium peSíora concitarent.
• Dczir las alabanzas del Difunto (dize el Má
ximo délos Doctores) en lúgubres Cadencias , es; 
en el Funeral de los.Vanones heroycos rtíuydebi- 
do=j para concitar, y raover o-a ínimitaeionj 6 a 
lu admiración los oyentes, y íus ánimos, ■

Coníieífo,Iluftre,Noble, Difcréto, y Religiofo 
Anditorio-mio:s (fin las ponderativas exprefsiones 
que en.tales. empeños aun los. ;m¿s'.ceñidos Ora* 
dores expreffan) quifiera para efte ■ brevifsimo éñ¡ 
pació, no la elegancia Platónica, no la facundia' 
de Pericles, no la retorica de Solon el Griego; fino* 
el efpirieu/ y eficaciadcl Maximo de los Do¿lótes 
Gerónimo. . -,v. i;’ ?. b ;
< Pero ptíes,efia,en Vn todb me falta ̂  y fon tan 
del cafo para lo. que yo pretendo, fegun lo que le 
quife, y le  debí yiviendp y lastvszes coñ que có'-' 
men^olfiiOracioaenlás .Exequias de fu Amigó el. 
Emperador?Teodoíkx¿ Si Ámbroíro el Grande: ef- 
tas a lo menos férvirari en paite para dar principio,]
£ no a mi defempeno, :a midefeado deíahogo.

. lÚilexÍ,y{l¡lext$'A& uleo projequor ( comento fu 
Oración eLSanto-j nec deferam. tllum. Le amé y le ̂  
qúifc, le eftime viviendo; y profeguára,*cft-mi 
adentras viviere

I L.' *■  jJHV
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M.liteuM-qMM ’tiotant ipjkfn. tlliusmérita,
Xhcódqiíi * ■ MqnteM9JcHicétiSán£lúm Del. Hafta¡ averiguar, in~- 

^Í¿r;YquÍtír-, coadyuhar, y- entender, íi llego al Santo 
^onte de.-Dios, que pedían rus 'heroycos meri--

■ tOS. \ ■... :■ ■ •
: Con elle intento, pues, elegí yo paraíeguir 

' por tirana el Píalmo que ya avrá advertido la 
Pfahn .14.. diícrecion de nai Auditorio: {Domine, quis habitable 

in Tabernáculo tuo, autquisreqmefcet in M'onte‘Sánelo 
Euthim. hic. íwo- Y  dixQ eiDodfcifsimo Eutimio:í//w interrógate 

qiu habuit Cura. Aun mas dize Menochio : Ambu- 
Menoch.hicm̂ ns peregrinando.- Pregunta David de aquel Varón

que peregrinando:de vnas a otras. partes, tuvo el 
; ¿anule© de Paftor, y de Cura: lllius qui babet Curam. 

ñaye fup Y  que pregunta t %eepútfcet'iw Monte San&o tuoí 
huncPfaluu/« Cale/íéus. tentonjs» dize él Doótiísimo Haye. Se 

podra píadofarhente diféumr, que paísb ádefcan^ 
far a las Celeftiales Moradas,que es el Monte San> 
todellSenor de la Gloria? Si, Ai2eíel-Profeta-, pero 

“ fera íi huvieíTe cumplido con las obligaciones que 
en los antecedentes fe expreífan: Qui facit ■h¿nc non 

in t̂ermm^wqüiefúet inMonté Sotilo tuo. ■ 
i . Noten, por fu vrda>los principales que refiere

Matíffit. hic. el pfaljno:Jn̂ eAitwrJine maadai'Mkxuxxa: Innocen- 
ter Vfyens 5 el que entr© piando los cotos de ella 
vida con pre(agios-todos do limpHeidad, é dhocen-

■ iVrikfcií̂  ^ 3‘ ^ e c próximo fuá malum', él>Dto< í̂attib-Ty>. 
:*» tino: ImQ fecit próxima jko boma» rigaftó fu vid*; 

.mnieÉÍlpesnpEeícn la yqlidad, y pro de fus pro*-
9 " ■ t.



xîmos : Ad nihilwn dedüBtis eft in êonfpeiïu ms ma- 
h'¿'tins* El Dodifsimo Haye : P̂ ta tlhtts tu Ccsluntj 
derpredando tódas lás invàfiôàes clél enemigo 
maligno, y dirigiendo todâsdtossôjièrlïdones alca- 
mino del Cielo: Via in Calum. Efte (pues que à eí- 
tas tres principales partesrrednce el ¡Do¿tiísiiTiOj 
Haye todo el.'Pfalmo en íu Synópfe; ) 1 efte, pues» 
queafsihuvierevávido>:;^«í'fàdP'h^c'} podrèmds 
piadoíamente efperar , y buenamente efeei , dep  
canfa en el Santo Monte de Dios, y fus Celeftialcs 
'¡Motadas: In Codtflibus. tentmjsf- -
■, ;. ; Protefto, Iluftre, Noble, Sabiq, Religióíó, V 
numerólo Auditorio, que aunque rrii empeño ha: 
de fer en efte breve eipació' copiar en nueftro 
lluftrífsimQ Defundo,y eniosprogrcflós deiuna-x 
cimiento,, vida, y. n̂ uptte ÿ èftos antecedentes que 
pone David pot* grehiiilàssB»p|itíkréi'§icár-affeí?f; 
tivaiafGonfequdiicia, pènedos à; vifta de la 
piedad Ghriftiana ¿ parâ Übei&eL modo que cabe 
quiftefts inferirla' : pues yadabrân cajll todos, que 
ella„ aiTercion ;fbio àla-Su prenúsftpde iá-Iglefia 
le reiervâ. Fundara sie l difôuflbeh lo que cupiere 
eíta piaidofa 'congmencia, pero ferà Obn menos 
defedos il me afsifte aquella à qüiên tarito-quiio, 
venero, y fírvio quaíido lvivo ,- diziendola laque 
^ ‘tantarvezesi hn deakabiÜaç.qbe era la Sâlïïtadoa

« ftacáá;- ^igárnos^pbes,,¿on-élAíígel: %
AVE 1
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Très principales premiflas reduce el Doctií^ 
ritno Haye to.dbí el Syno^fë del BfalmOj 

iiue nos firve de Thema.erieftc Euneral nueftro 
Ilyftriisjtiîo Do&qr D.Manuel de xA.yalaJ:NiÑ,N,; 
y  a eftas tres Manfiones he de reducir ycrlas Reflc -, 
xiones de mi Panegyrico lugubre, en que hc de 
copiar-muy de paíTo nacimiento 3 vida, y muerte 
de nueftro Doótor beroyco.

, , ; Innocent ia Vit* , cbmtas in • proximu.m3 .O* in 
Ca¡uni} Ton. los antecedentes que, pone David, 
(dize, el Doçtifsimo Haye ) para .que la piedad 
pjjjeda i#^ôénfequetida dé eî que aviendo pafb 
toreado» y govemado tan Huîtres Rebaños s pudo 
merecer deícaníar en el elevado Monte de la Ce*j 
Jeftial Grandeza: %eqmfcet in Monté SanBo S k i 

Inoceincia de vida en iùs .primeros preámbulos;
Inmçeniïa Whei : ;

• Ardiente caridad de fus próximos en fus inter-? 
medios progreíTos:

. S J i  ; ,  v ;  Çhqàtmin.pYüxwumi . <  , /
, çotoftante ordenadidn de todas iùs'operacîo^

I ,  ne;: à Dios, y al Cielo, hàfta el fin defu vida; 
•• ■ • Vlia in Cælam.

* Iftas :Ï 4ÎB95 ÇPA ingenuidad
i - h



Innocenza vita.

N  ía antiquifsima, y fortalecida, aunque ya
___ arruinada, Caracena, Villa, que fi en la
Antigüedad populóla, al preíente poco poblada. 
En ella, pues, que yazc entre Soria, Ayllon, Ofi
cia , y Berlanga, nació nueílro Do¿tor Iluftre, de 
tan nobles padres, como allí lo ion los Ayalas, y  
Salcedos.

Luis de Ay ala, y Leonor de Salcedo le dieron 
;el ser de naturaleza: aquel tan noble, como lo ca
lifica vna lapida, que de muchos centenares de 
anos fe lee en la Hermita dé Nuéílra Señora de 
Tiermes , cuyas letras dizeñ : AQ U I Y A Z E  
EL M U Y NOBLE INFANZON PEDRO 
A YA L A.

No es lo de menos para los edificios de ía gra
cia , hallar nobles fundamentos en el ser de natu
raleza ; pues aunque confesarnos mucha nobleza 
fin virtudes , como íe lee de ios Heroes Gentiles, 
y mucha virtud fin eípeciai nobleza , como en 
muchifsimos Santos? quando vna íobre otra le 
funda, es perla en ensaftes de oro



ft'perVnilDerJam terram. Entendía, que Toíephera 
'i Noble, experimento que era Santo } y afsi le colo- 

:v V  co en el grado fuperlativo a todos.
Día 19 .de Febrero, al toque del Ave María, 

le dío a luz fu madre, fiendo.ei veinte y tres, y vl- 
timode todos.fus hermanos. Bautizofe dia de el 
Angel en la Parroquia de San Pedro, y puliéronle 
Manuel por nombre. Atención, que ya empiezan 
de la inocencia de fu vida los anuncios , y pre- 
fagios. A  el invocar todo el Mundo el Nombre 
de María con la Salutación del Angel, nació quien 
mientras fue fiempre tan devoto de ella Santiisima 
Señora, y quien mientras vivió, dezian todos te
nia mas condición de Angel, que de hombre. Dia 
de el Angel recibid la gracia, porque fe refundief- 
fe en el nombre la que recibía en la naturaleza. 
Manuel le pulieron por nombre, que en fentir de 

In Interprer. San Gerónimo, íignifica Dios connoíotros: Tíoms 
enm fDeus. Mucho traía ya de Dios para sí, y para 
noíotros, quien a la luz de el Ave María amane
ció á el Mundo , dia del Angel amaneció a la gra
cia , y entro'con el nombre de Manuel en la edad 
de íu inocencia,

En los nacimientos de los que fueron elegidos 
para empeños heroycos, cLezia vn Político, las cir- 
cunftancias fon myfterios, los accidentes fubftan- 
da*, y los acafos prodigios. Siendo como es cier- 

que la igleíia folo celebra el de Chriíto, el de 
*;iu Santíís^te^^dre, y el de el Precuríor, y. Batí-

lilta.



tilla. Dexcmos los dos,por lo que gozan de excep
ción en lo íoberano, y vamos con atención à bul- 
car ella maxima en el vltiino. A la luz dp Maria, 
fegûn Tienten muchos , y dexa que difeurrir el 
Evangelio: Uanftt autem Maria aun tila quafi menjï- 
bus tribus. Salid à luz aquel gloriofo Luzero : que- 
do en fu fantificacion con gages de Angel,* pues 
logrando la grada, logro la propriedad de la pro
fecía de el Santo Malaquias : Bcce ego mittó Ange-* Malach. c.3, 
Itim meum ante faciem meam,- Puficronlejuan por 
nombre, fin aver otro en fu parentela i nombre, 
que fegun San Gerónimo, fignifica piedad, miíe- :
incordia , y gracia. : Tins mijeñeors é'atiofus. . Pues Interpret-BÉ 
aora íe vera lo que vnos.áottos los circundantes fe. • ;c* 
dezian :Qms putas ptie'r ifle erit ? Mucho promete ibi, 
para en adelante ede Niño : Quien podra feñalac 
lo que tan fcUzes prefagios anuncian ? Y  la> mayor . :
razón que davan ; Etenhn manus T)otmni erar aun tilo. Luc. i.lbi.' 
Mucho trae de-la mano de D ios, quien à la luz de ; / i
Maria nace a los viíos de Angel, recibe fíj íanctifi- 
■ cacion la gracia, y- le ponen por nombre piedad,
- è innocencia. T , ¡

Gran parte de ièmejança en preludios debió 
nuedro Manuel, a el Autor de todos ; pero fueron 
muy pocos los que debió de* abundancia à la natu

. : f. .1 ;
-■W-
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raleza : puesiobrenacer el ano de 36.' que fue el
-del hambre, fe crio tan pobre, que fu madr<%ja 
grandezuclo L; dezia: Que la falto niuélMs 
Iwr a' los pechos ^ *>pr: falta de ef¡̂ ^ b 'b r e c i¡o ,

.r,L. I w A S « .



Tan pobre fe crio, que fu mífina madre le enfeno 
a leer , y eferivir, por no alcanzar caudal para pa
ctar Efcuela, o Maeftro. Tan pobre, que para ir 
aviítas a la prefencia de el Tenor Obifpo Don Bar
tolomé de Santos, para entrar en el Colegio de San 
Bartolomé, que fundo fu Iluftrifsima en Siguen â» 
Tiuvo meneíler que vn primo Tuyo le préftaíTe par
te de el vellido, y la capa. Tan pobre, finalmen
te, que deícle que tuvo vio de razón, fiempre fe lla
maba éi a si mifino : Manuel el Tobre. O quanto fe 
iba radicando en nuellro buen Pobre la inocen
cia!

V  .

Y o  entré a fervir, y obrar en inocencia, y 
SferHia. con inocencia, dize David en el Pfalmo z$. Ego 

autemininnocentiamea ingrejfus fum 3fe i in -Domino 
Jperans j pero tengo en eíla inocencia mi mayor 
confianza. Y  deíde quando formo David penía- 

: , mientostan altos? Deus docuijii me a iuventute mea,
Wevíiij. dize en el Pfalmo yo. Pues como, b quando le 

■ eníeñó Dios a íér tan confiado inocente ? Defde 
que me eníeñb a íer pobre, y paflar pobreza, ref- 

Yerf.i& pondeen el Pfalmo 87. Eauper Jum ego9 €r hila~ 
* boribus a iutientute mea. Pobre nací, pobre-me crié, 
y  pobre fui, hafta que Dios me íaco ¡a regir fu Pue
blo : pues eíTas fon las pruebas de mi inocencia, 
fundar en mi pobreza mí inocencia, y mi efper

a; Ego autem m innoemúa,
Pero'bolvamos a liazer reflexión en aver fido
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ímtritñeñto de náturafeza, finoquefue la que le; 
dio la primer leche, y fundamento para eíludiar, 
fabcr, y entender todas las facultades,, y do&rinas.
Halla que nüellro Manuel pafso ál Seminario dé 
San Bartolomé de Siguen§a, ni tuvo, ni conocio. 
mas Maeilro, que fu fanta Madre. Por cierto que 
íi fe llamara Ana fu feñora Madre, era todo vna 
íegunda parte de lo que de Samuel , y  íu Madre, 
nos dize la Eícritura.

Para dedicarle a Dios en aquel celebre Semi-; ; 
nado del Templo criavan fus padres al Santo Pro* 
feta niño: quilo Elcaná fu padre,quanto antes que 
faliera de cafa y y refpondio íu madre r Non yadam 1 ^í 
doñee ablaBetur infam é dticam'tit appareat ante conf- cap, 
peclum rDoimú: Eífo no, no le apartare de mi lado,, 
de mi dirección, y doctrina, halla que cfle capaz 
de entrar en eííc Seminario célebre: Manjit erm 
doñee ablaclaret eum+ - 1 .

Yo qurfiera, por fi a alguno Ic; parece pon» 
¡derativo el cotejo, que contemplaífe a nuejito Ma¿~ 
nuel el Tabre, ■ entrar en el Golcgio de San Bartolos 
me, fiendo vno de Iósdoze primeros que viílierott 
i u Beca,- y  á ñueftró niño Samuel entrar vellido 
con aquel efod/b manto,qUe nos díze ¿1 z. del. 
délos Reyes: Samuel auiem- mini/hcibaí 'mie'fiáem
(Domim> puer- accin&u¿ F.pkod lineo - y  que graduado 
el cotejo. * * . ^

De los prírr ..ros fue nueílro Manuel"j^y fue:
€& $1 aprovech^axi^g d  prii^ero¿Á#|e$ fue el

‘ f rk



Cap.qy-
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Pfalm.87.
verf.itf.

;:: * 4
primer PaíTance que tuvieron todos; y tan a fu 
{atisfacion, que le llamavan fus Concolegas: El 
apacible, porque a qualquier hora le hallavan para 
fus Conferencias; deziangujlátian mas del EajJ'antej 
míe del Mae/iro: EíTo trae configo la ingenuidad, 
é inocencia , que haze a los hombres amados de 
Dios, y de las criaturas.

De Moyfes dize el EcIefiaftico,que fue amado 
de Dios, y los hombres: (DtleBus (Deo^ bomimbus-, 
pero da. la razón en el figui'entc verfo: le hizo Dios 
muy'femejante a si en la fuavidad, y blandura de 
liatural con todos: Similcm illum fecit: in lenitate 
(ptofigue) en la blandura, en la manfedumbre, en 
la fuavidad^ hijas todas de vna conocida ino
cencia.

No es fácil referir, ni aun infinitar todas las 
particularidades .de nueftro nuevo Colegial en fu 
nuevo Seminario: fus credicos> hafta, que falio a 
oponerfe; fu modeftia, compoíicion, y edifica
ción j hafta quelubio al alto grado de Sacerdote: 
-fus trabajos, y1 aflicciones todas, para.emplearfe en 
vtilidad de fus próximos, que por eííberafu co
mún fentenda* Et in ¡aboribusa iubentute mea. Pero 
pues efto toca ya en kíegundaManíionquc pros

pufef paífo aíus Reflexiones paranofer.



Chantas in Proximum.
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And ole el Tenor Don Antonio de Luna,7
_  digniísimo ObiTpo de Siguen^a, fe opu- 

TieíTe al Curato de Cifuentes, y con tanto animo 
de darfele, que mando, que ningún criado Tuyo Te 
opuíieíle: íaviíperadéla opoficion le acometie
ron vnas tercianas tan malignas, que le pulieron 
los Médicos la lección en grave efcrupulo de con
ciencia. Conformofe, y dczia : Paratum cor metún pfaim.joy. 
(Deus: paratum cor meum. Le tenia Dios refervado verf.2. 
para que fu luz campeaíTe en tantos Candeleros en 
nueftro Ar^obifpado de Toledo. ’r

Dezia San Francifco de Sales, que nueftra vo
luntad hadeeftár en la de Dios, como el nave
gante en la Nave: porque afsi como efte no cami- ; 
na por íu movimiento, fino íegun el movimiento 
del Navio \ afsi el verdaderamente refignado : Is 
qui efl in ISLaVi non fe  mo'tiet motu proprio, feé finit fe  

fynoiteriy Jic iile qut confcendit TSLalDím benepUciti íD fl>Íni.

Sales.

ll|Avia{e nueftro Opoíitor echado al Mar de íu for— 
gijtuna en la Nave de la Divina Providencia *, y afsi
I f 1 ' '¡parece le dezia a. efta (meior que alia, pinta Pici- p. . ... 

peli en fu Mundo Simbolice): Te 3}ucelsLcñ)is eatt Mun^Siiá  ̂
Caminemos para fervit a Dios, y áios proximos,^^ 
v  pa fu voluntad quien mé guíe..

No íe hizo íóígo &  Masefíád buenos
- x  w -í:?! T ■ «  1



defeos: Llególe ía noticia deeítar nombrado para 
vna Capellanía, que fu cío Don Bartolomé Cal
derón le dexaya, que aunque corta, b afta va para 
ordenarte. Dióle a Dios las gracias ; coníuLó con 
fu ConfeíTor, fi la aceptarla: réfolvióle el deíeo 
defer de algún provecho (como el dezia) para las 
Almas. Paísó en el camino evidentiísimos peli
gros, pues folo el averpaflado de noche el Duero 
perdiendo el vado, y íacandole la Muía milagro-* 
lamente á la orilla, eítando anualmente con la 
quartana, lo calificaron quantos lo encendieron 
por milagro.

Ardia en fu coraron el fixego de la vtilidad 
• de las Almas que emprendía, y toda el agua de 
Duero no baíto ni aun á amortiguar tanto incen* 
dio; ni aun la gran avenida de muchas aguas pudo 

i apagar íucaridad, dizeenlos Cantares laEípofu 
i  Aquít maltce non potuerunt extingúete cbaritatem. Tan
to puede vn reconcentrado fuego. Todas las de. 
Duero no hizieron mella en nueftro Peregrino,; 
antes en íu enfermedad corporal le mejoraron.« 
Ordenóle,pues, de Sacerdote, dixo diadel Corpus!; 
la primer Milla, peto con circunítancias bien no-| 
tables; mientras toda la Ciudad eftava chvertubf 
-Sin íes feíteps de los Cómicos, íolo con el Sacriítan 
la. dao en k  Iglefia de San Lorenfo. ;Yá fe ibao 
.oimpfiendo ue ib nauvidád los anuncios: Nacía: 
i  ia luz de María al íer de natm ;•deza; nacía dia é»

^í|vida 4e la graega* h«t'4o a la nominé
1 '  ■ ^v *\.r “ q¡m



cion dcManucl} que figiiifica Dios connoíotros*
TSÍobis cum -Deus,

Y  nació á el Altifsimo Orden de eí Sacerdo- 
cío, tomando la poííeísion en el mifmo día que ce
lebra la Iglefia la Inftitudon que hizo Chrifto. 
Pocos avra que no me confieflen iban prefiguren-»- 
dó los Myfterios i.Trocedunt Myflertd.

Pero quando todo Valladolid divertido ? So
lo Manuel en fácrificio : y fin pompa , fin ib- 
kmnidad j fin padrino ? No sé fi diga lo feria al
gún Angel: pues fi lo fue para el primer Sacramen
to en el Bautifino, no le faltada en él altifsimo del 
Sacerdocio. Lo que yo deziaes, que parece difi* 
ponía la Divina Providencia, que alsi le governa- 
va , que mientras el Pueblo andava en peligros, y  
conftifiones, quería Dios huvieífe quien como otro 
Moyíes le orafle.

O qüánto fiento aver de tocar tan de paífo tan- 
ras , y tan Ungulares proezas, como defde effcedíá 
empezó nueílro nuevo Presbycero a emprender» 
fantificandoíe a la vtilidad de fus próximos todo! 
Bolvio a fu Colegio, llego la noticia del Con cur
io en Toledo: dezianle los (enoj es ' ^ iípo, y Pre
bendados,, viíiieíle á oponeríe, que fi" duda llevaría 
Curato: Tal juyzió tenían de lo grande de íh lite
ratura. Mirava nucíb'c Presbycero Colegial ¿ fus 

, méritos, y como n, 'Tr?i>ion«propria quien 
los graduava, fe ogia. Mira va á los medios naife 
el viage, y. g'dcus, y,jebiiio era

r
I fe . ,M, i  ̂ !
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: (por antonomafia) fe aOobardava' •, más todo lo 
Sufcitans a facilito el quefabe levantar a los pobres de el pobo 

ierra wopem. ¿e ¡a tierra a lás Dignidades mas altas. Diole el íeñor 
Pialm. n  a.; £>on Andrés Bravo vna carta de recomen-1

dación como luya y (pero adviCrtaííe, que fin pe
dirla , ni folicitatla) Preftole trecientos reales el 
Redor del Colegio , también fin pediríelos , con 
obligación íola de que los pagaífe quando pudieífe: 
de ella fuerte fe pardo , vino  ̂y llego nueftro nue
vo Contrincante; Llego a Toledo, prefentoíeal 
feñor Cardenal Mofcofo, y dixole fu Eminencia, 
aviendo leído la carta: Mucho , y bueno dt̂ en de* 
V.md.e/los fenores ■, pero ttjled "Vendrá aora d hâ er ca
ravanas para lograr Ordenar fe. Reípondio con gran 
modeltia: No fenor, que ya foy Sacerdote} replico 
aquel gran Prelado: Mas han caminado en V.md. 
las Ordenes, que las barbas. Confundible al ver le ha- 
llavapara fer Párroco can mofo i y dixo: Señor, 
me boberé bajía que me creían. -Elfo n o , dixo íli; 
Eminencia: U/led UeVar a.Curato : que me ha agrada
do mucho ej]e fobreefcrito. Si yo huviera de detener
me á ponderar cada refpuelfa, y replica de eftas,; 
hiziera de íolo ello affümpto de mi lúgubre Pane- 
•gyrico i pero quíer podrá omitir lo parecido de- 

- razones, que le dixo Saúl á David, quando fue al 
Concurfo, íiendo vno de los O p oíitoresy C,Qn- 

f*J7-trincantes paire aqrJ empeño? AitSaúl ad David'.- 
Tfion Vtíies.qüfá puer e:.Mis ha caminado en ti el va-1 
or, aúelas feb a s^ Y h  iriqco tm Mogo para tan-

i-:, £0
iUitl

■NW



to empeño: ‘M.onytales, <faia ptleres* Perón 
el fía que ä vao , y otro movía, David iba a ían~ 
tifícaríe por el bien de el Pueblo de Dios : Abflulit 
opprobrium ífrael i nueftro Opofítor por el bien de 
las Almas: Charitas til proxiriium,

Triumpho, pues , David en íu opofícion: y 
llevóle nueftro Opofítor por triunfo de íus méritos 
fel mejor Curato: afsi lo dezian aun los mifmos,quo 
•ton él perdieron. Dezia él feñor Mofcofo, 'grande 
hombre (fí vive) tenemos en nueftro Ai^obiípado: 
afsi lo acredito con la crecida limofna, que le aio 
para fu viatico: y ab deípediríe, le dixo : Qüando 
ikgue a fu Curato yhmam “una buena librancd de trigoi 
Mucho de la cofta le hizo'el Eftiinentißimo Ár^o- 
biípo : Tero era T>ios 3 dê ia nuefiro nuê o Cura, quien Pfaim.r 17 
haija lacoßäde todo: A (Domino faSlum eßißud.

Ea abraíadQ ibokaft de caridad , y  de fuego* 
ya eftás en el Candelero: ya los pequeñueloá piden

paheítf /qué dizfeei 'Profeta Thren, 4 
Jeremías, ya puedés-explicárif en rayos, y luzes, tu verC 4.
-incendio} afsi fii(yPllego a Aléolea defpues de ocro,.^

folos lös de a píe,y con mu^ho miedo,nüeftto Elee- 
tO Cura, de noche ur mala , v aviendo efta feaidö, 

* ppr entraríelé érox las vigas las manos , que li no 
r aóitttá a eogerie v,a pidr-j Wifefiri duda alR io, 

queva alli mu/ crecido/- d e g o ----  ~ r-%r- -  •*
äpear a ¿a Iglcfía,, conióiuprimeáfeE

i  fe ^jfá,q.y|
11 a / f í n a t e  

na-*

■(i



nadie le conocíeíTe, hada qu'e preguntando à el 
mozo, tupieron era íu. Cura : coninov i òfe la V illa, 
Jaizieronle el recibimiento debido: pero al punto 
conocieron todos fu gran caridad parados próxi
mos en vn gracioío cbifte que dixo. Ál filar de 
la Iglefia vid fobre la Pila vna pintura muy horro- 
rofa: pregunto, que fignificaba: dixeronle: Era fi-  
gara de ima alma excomulgada y excomulgada (dixo) con 
gracejo : Pues como la permiten en la lglefìa> échenla lue
go. Y  bolviendofe a fus Feligrefes, les dixo : Toca 
râ on tiene quien ni aun en pintura pone excomuniones 
fin gruye necefsidad. Gran, coxifuclq concibieron 
los de él-Pueblo todo al oírle, pues creo que fu An- 
tcccffor les apretaba mucho con repetidas cenfurasr 
y aísidezikin: bien nos informò el que nos dixo, 
que nos venía vn Cura muy benigno y muy carita
t i v o y ,muy amante de fus JRcligréíés.;, 'Chapitas m 
■ Troximum.r ■- C -C... :• , . .  ;h * , | T - t , : £ - i í  * Ji i 1 < ' C -o.

. Al entrar eí buen Paídor de todo el genero 
humano , al tomar poííéfsion de fus encomenda- 

■ das Ovejas, cantaban celeftiaies^graninfos en los 
ayres : Et m ierra péx hommjh  ̂ Ea,piortalesr* ya 
tenéis aflegama k  paz para vo^ftip Pijebior'E^- 

~gelitpyóbisgaud*iím m eritpmmJPtppiilOí¥ms
en qué aííegmaba tanta ,: a T . sarttg: vnion -, tanto 

i 'gozo para las Ovejas ? En la grao earfdad qen que 
. vino i  izi P¿fto|dc Puebtc-,, refpondt 
i- Trvpifr mmias cíí-mte:f,um qua iìkxìt nósf

io 5 tenores, a  o ,e en nueftro
í  ' nue-

~-3  l1KÍ| a ■ . *
. 7.H ' - , : !

■~'± V'  ̂  ̂ ■ ■ r 1 ■ : K
V' . “ 1 -;-d - >



nüevó. Paitar le traía a Aleolea. Pues ni tratas M  
ríos, ni fuítas de ahogos , ni trabajos de íuílospu*: 
dieron entiviarlai antes fucedia lo que en la fragua; 
que poca agúa la aviva mas, y la enciende: pero 
ellos eran crepuículos folo del gloriólo Cénit de 
altura a que llego en lo reliante de íu vida fu ca* 
rielad fervoróla: Cbmías in Troxitmtm*

§ , I I  I.
r í

Via m Co&lum,

j ><i

ES para mí en ella Oración muy fcnfible aves 
de tocar tan dopa f í o l o  que eneíla vltima 

Manfion de íu vida nos relia. Diré ,pues , lo que 
.para nueílra edificación 09s halle, y loque lo m- 
iCÍnto dq la;1Oraciqn fin ̂ çlçilar me permíta,. ,.
: (^atip'a^S’e ^ y o ¡̂  A]ko^a >̂ la dexo he-
jchoyn jardin de yirçuofits Alniás: Paíso a Santiago 
(de T oledú , y . el fenór Cardenal Aragón le enco- 
imendo el Vergel /tageíical'de las Madres Capuchi
nas; diziendçlq exprjsfíjpnes « que teñí aca bien el 

ran eoncepto^fn^^le-Kní¡3- aquel - - ' ,x Prelado? 
)oíi MamteL andada Ái/cernindo

ptonigosj, Trtfan$îdù$ CapeMams de la? <Reyçs ,y
jpwvtf Mancipant e»cotir*e<íy—
íjjr la 3 oy*  tJ> fyücario- Jr «®$ Mad; * CajÆS^^ir ¿r".r. 
wue meias d  v m m d te fi*

a,por c k tto ^  \ ] ayanque tep^ aqud granPre-



lado de la habilidad dé nueílto òura pata dírígíi: 
Almas al Cielo: Via in Ctelum.
■: - En la Iglefia de San Mareos de Veiiecia íe vio 
mucho antes que 'mi Grati Paure Santo Domingo 

Ghròn Qrd de Guzman nacieífe dos pinturas : vnadeSanPa-* 
Fr.td, b'loi y otra de mi Gran Patriarcha con el roftro,

habito, y figura que defpues anduvo por el mun- | 
do: En la de San Pablo de¿a : Per tjlum itur ad | 
Chújltm: Por efte, yíuáíreccío^íe va adonde eíU p 

; Chriilo: En la de mi Gran Padre; Santo Domingo || 
; dezia: Facilius ititr per ijinmi Mas facilmente fe ca-, 1 

minara con, la dirección de efte. Permicafeme a jff 
%ni:refleiibnafla idea deíúéniín^eía.!' ‘i -

Veía aquéllas Angelicales Vkgiftes ■ Hijas, %  
Raquel Serafe llagado ' carminando al Ciélo:-por él 
camino de las'leyés de fif Serafico Padre, y corion 
eia que por aquel carhitìò dban fegutàs i Per 4ftu?n 

'ad'^hr^h^-'^b^^údSaíóBóaMáñulel mu- ; 
cHds fènas deSárito Doiñiñgq mi Padre j pues era 
(edmo laben quantos le-cdnóciéron: iDominico todiî  

'fTBarmftá, por la graciáde- P íos; fcómó reípondw

ÍÜr.SX fcv* te
-:.3rfj'S
;J 'i
í-í í f¡■; Xx

f i-1' ’%hi
JinI

i :vSí

para que cov„ (a dirección íes fúeíle" a aquellas 
tuj^sel."dno íei Cielo íftás fácil:i‘a£ca

fel£<. yutwi' ma-tti Lzititit. ■ . ...... -■ - y u
*  ^MPgísóíde Tqíedó^Vilía-E-dbleHó^tf^órip

a y e d r  íi-epé^áído'.^
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fabrica'de lá Iglefia:* átkíavá el fenor Cardenal 
A ragon viíitando, llego a Caloría, hallóla dividi
da en vandos: no pudbcomponerlosr pidió dnueí« 
tro. Don.Manuel permutado con .el de Caloría; 
obedeció* {aerificando elíentimiento de nó poder 
defempeñaríe : llego a Ca§orla*>cüyo Curato valia 
menos j conocio en lo que coníiftian las divido- 
nes. Supo promediar de tal. fuerteque los hizo 
amigos atodos* y fundo la.Efcuela de Ghriílo, que ' 
hafta aora dura, hermanada, con la d e jf oledo * y 
ella Corte-

Llegaron las noticias a el fenor Cardenal* y  le- : 
yantando á Dios los pjos^dezia la que .David en él 
Pfalmo:.H¿c mutatio dextera excelji; Efta mudanza-76.verf.ii.- 
la dieftra de Dios la ha hecho:: Debalelyo a el que 
fuelle entre.mis oyentes cúrioíov paífe a ver la ra
zón de David en el tercer verfo figuiente: 
in SanHo yiia tua. Sabéis la caula de ella: mutación?
Pues fabed, que pufo Dios fu camino en vn Santo*
Y a protefté* que no era mi anim odarefle nombre,, 
ni íacar coníeqqencia aíTertiva en las obras de; 
nueítro Iiuftre. Difunto: pero fi quien, hizo tal r• . r JL J, * ' ' ) ;V
mudanca en.Caloría*, quien run/ió v’ a Efcueía,, 
dónde tanrfeguros fe camina a CEníio rílen-. quien 
¡el fenor, Cardenal afianzo, rodos eEos medios, fue? ,
|en el.Dodor-Ayala: diré: ye . íD ^. m 
pero diré: !Dem. in im. . ’CferandezT

|dc Diosj.quarraomitiablé^ fon tqs;ilie<
^bs*y ak ifo o sju y^ o s^ ,.;, -i . / ’’b ’ uTii ■

!De



Job cap. 
.veri'. 20.

t.

! -De Caloría paísb a Colmenar Viejo; i y aquí 
ya fe iba en ei camino del Cielo mas confumando, 
pero era en orden a sí proprio : Muchos golpes 
tuvo aqui, aíslenla íalud, como en la quietud, y 
ccníueloipero rae el mas (enlabie el de la muerte de 
fu fobrina Doña Manuela Calderón, a quien defdc 
edad de dos años avia criado. Y  íi todo íemejante 
ama con extremo a fu femejante: lo fue tanto ella 
feñora aíubuenTio, que élmifmodize fu letra 
refiriendo fu muerte: Mucho la quife, porfu docilidad, ‘ 
apacibílidad, caridad,y virtudes: Ofreciofela guftofo 
a Dios, y fe conformava diziendo: fe la llevo el 
Dueño dé la Huerta: era fuya, y  fe la llevo quanda 
fue fu gufto.

En todos los trabajos del Sanco Job no defpe4 
go fus labios, pero quando quedo fin hijos raigo 
ius veftidós: Domus corruens opprefsit liberas tuos, i?  
mortuifmt: tunefurrexitíobfeidit leef¿mentafuá. 
Faltóle la vnicahija que de fus hermanos le avia 
quedado a nueftro Don Manuel por hija: rafgole 
las telas de! coraron la perdida: pero como otro 
Job,de; zia: íhmims dedit, Dominas ab/lulit: fii ñamen 
0 omini beneáibhw,

De Colmenar vn o  aeftagrayifsíma, y  anti-f
quiísima Parroquia, cor. San Luis ía Anexo: ' lle-

tan ün uíon, cru ik o  fu Eminencia: Si

%4

$■  Df'EwJjáyiUsJe oimjde.jd Cnftdx esfyo. Aqui fue
H lo mas per-

.'¿¿i;.'-' . , s-7r , ■ '.íL-- ¿--.ro d.

Delv&i.
í .H¡; 
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. Del movimiento dizen los Filofbfos es quando 
fe acerca áel fin mas rápido : Mottís infine Ipehctor.
Defde que entro en efia Iluftrifsima Igleíia le pa
reció iba ya acabando el camino para íu partida; 
y afsi todo lo que difponia, y ordena va, era miran
do fiempre a elle viage que tan prevenido eípera- 
ya: Via in Cctlum.
. Es el amor tan activo,que arrebata tras el ama
do á el amante : fue la inííitucion del Sacramento 
la mayor de las finezas de Chrifto: Cum dilexijjet 
dilexit. Fue tan amante nueftro Iluftrifsimo Doc
tor de elle Sacramento; que jamás íe verifico, (no 
eftando gravemente enfermo) eftando patente en 
cualquier Capilla de íu Iglefia, que el por si con 
íu capa-coral no le encerraííe, Buenos teftigos fon 
los que me oyen. Las Millas Conventuales, y fun-̂  
ciones principales,fiempre de rodillas: En los exer- 
cicios de eífa devoriísima Bobeda, fiempre el pri
mero: Era mas que hombre *> entro en el Gremio 
¡de la Iglefia dia deí Angel.

De Samuel dudava el Doóto Filón Judío, fi fue 
hombre: Si firtajje Fue el principal fun- Ph-ilon 4?
damento ver á Samuel tan amante, y aísiftente de 
íu Dios, fiempre en el Templo: Samuel autem nú- Reg.2.cap. 
jiiflrabat antefaciem íDomiri. L

No fuera fu camino tan bkii dirigido, y tan 
feguro á el Cielo.. ñ no fuera tan v!í|pnte, Axg%s- 

; déla Eftrella que guia á
i: pegantes de díe : 7



Sandísima digo. Jamas falto aíu Rofario, no op
tando gravemente decunvente: Deíeava mucho, 
como tan hijo de mi Gran Padre Santo Domingo, 
ella devoción en fus Parroquianos-* y por eíTo aísif- 
tía íiémpre el primeropara mover, y facilitar efta 
afsiftencia aun a los mas ocupados.

Pregunto Chrifto afus dos Primos, Juan,y 
°' Diego,íl podrían beber fu cáliz: Toteflis bibere cali- 

cent, c¡uem ego bibiturusfum ? Reípondieron promp- 
tos: (pojfumiis: Podemos. Pues no era natural pre
guntar primero lo que contenia eífe cáliz ? No era 

■ neceífario, diziendo Chrifto,que él le avia de be
ber el primero: Qutm ego bibiturusfum. Que en íien- 
do elPaftor, y el Prelado el primero en la devo- 
cion, y en los exercicios, él facilitara aun lo mas 

■ difícil a fus Ovejas, y a fus Parroquianos,
Tan dieftro efta va en ordenar a Dios, y  a fus 

: caminos quanto tratava, quanto experimentava, y 
veia, que vn perrillo que tenia, de quien algo gufc 
tava, dezia a fus domeflácos: Tifie animalito me en- 
feria a amar a (Dios ,y  a ferie agradecido: pues con 
tanta fidelidad, y  lealtad me agradece el bocadito 
que le alargo, O Varón verdaderamente extático, 
que de cxemplos tan tenues íabias íubirte a direc
ciones tan alcas • OM dier- magna eflfides tua\ O
Muger, grgtiae es ?:u feé, le dixo Chrifto a la Ca
jonea. Pues, Señor,qué es lo que- en fíi feé os ad- 
^mir^.v^d,dízp'Ciirni:o,íüs reflexionas: Etiam Do

méis cu<£ edunt de ntenft
^  - do

míne
*  >



íhminorurn fuorntn. Señor,le dixo, los perrillos tam
bién nosenfeñan atener confianza, pues buícan 
las migajuelas del pan de fus dueños: O M uger/ 
magna eft jides tuai O  Varón heroyco! de vn perrito' 
aprendías a amar a Dios, y ferie agradecido! N o 
sé fi diga: 0  Vir} magm î? maxima ordinatiox <& t>i& 
tua ad ¡Deuml

Fuera hazer mas que Oración, Hiftoría, querer 
referir la rectitud de fu obrar en ellos fus vltimos 
progreílbs: Todo lo ordenava a Dios en el modo * 
que podía. Dixeronle vn dia algunos que le obícr-' 
vavan: Señor Doédor, quando le hemos de oír á; 
Vfted echar vn juramento ? Rcípondio: Quandv 
me le pidan en tela de Jufhcia* >■

Tan ordenadas tenia fiempre fus palabras, y  
con tanta benignidad lasdezia, que le obfervaron 
algunos, (que me oyen) que predicando vna vez. 
Mandato, y ficndole precifo ponderar la indifpo- 
íicion de ludas en aquella Meía, no le oyeron las 
comunes vozes que los Predicadores dezimos: 
Traydor, ingrato, pérfido Difcipulo, fola le oye
ron: El pobre3 el dejdicbado Judas: Y  deípues fallan 
vnos a otros dizienda : E je Smto Varón no Jale, 
tratar mal ni aun le í hmbre. mas malo*

2 7
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con los que al parecer 'zelofos de la. limofña de los1 
pobres, les parecía fuera mejor el precio de aque
llas enfáticas¿ y mifteriofas aromas darlo de limoí- 

:na a los pobres: Toterat-Dnguentum íJIaX loenmdm.
; plu/qmm trecentis dencinjs , í?  dar i pauberibus. Pero-, 

es muy de notar lasvozes conque íu Mageftad 
dio a entender fu enojo: S tráte t {¡rute illm, quid rm- 
lefii eflis. Dexadla, dexadla, no la molefteis. No 
puedo omitir» aunque de paito, quien era quien* 
anas lo murmurava > pues era alguno que no folo 
no dava él Urnofna, teniendo todo el dinero: Que 
regularmente los que jamas dan vn ochavo, te
niendo muchos doblones: fondos que murmuran 
de los Curas tienen muchos doblones, y no dan 
vn ochavo: lo que fabemos es, que el precio de 
aquel vnguento fe gallo en mayor culto de la 
Mageftad de Chrifto: In melntemortam. ;

Fue mucho lo que nueftro Iluftrifsitno Cura 
gafto en el mayor culto de Dios en todos íus Cu
ratos : de Villa-Robledo {alio empeñado en mas 
de íeíenca mil reales ■, a. caula de la fabrica de la 
Iglefta: deuda, que íiempre le tuvo opreííb, halla 
que vine á efta Iluftre Parroquia: deípues que aquí 
fe deíemperíb, rrató de i eediftear a fundamentis 
laft^fefía Je ¡sin Pedio, donde.J^ bautizado: em-, 

|bxó íu ji^réric^4 ;el Colegio de Siguen9a, donde 
>re^í>|^sr̂ p||^|-infuks de £ts aírenlos : pero 
¿lio efta íu Parro-

28
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Piedad, para Medico, Botica, y Cirujano a los po4 
bres: muchiísimas Bulas, todos los anos: muchas 
limoíhas diarias: con todo eíTo no le faltaran mur
muradores; pero con las vozes de aquel buenPaí- 
tor fu Maeftro, le defahogava: Sintteyfifúte. D c- 
xadme, dezía,álos que fe lo dezian ; Simtei !De-í 
xadme, j  dexadlos.

Pero no nos dexb, ni los dexb por eíTo á íus 
FeligrefeSjíin dexarles en fu muerte la mejor pren
da que tenia, Llamáronle fiempre todos el Apa
cible: Por el Pacifico le conocieron quantos lo 
trataron; pues efta paz quilo dexarles para en ade-' 
lante: pidiendo con canta humildad eífa venerada! 
y {anta Bobeda para íu entierro. El teftamento 
que hizo Chrifto nos. le dize San Juan al cap. 14.’
(Pacem meam do Ipobis: pacem meam relmquo 1mbis. Mi 
paz os dexo i mi paz os aífeguro. Pues no {abre
mos la finca ? Lo cierto es, que nos dexb fu Cuer
po,dize San'Athanafio: Preíjlítitfmm SanBifsimum 
Corpus. Era cuerpo del Principe de la Paz: Princeps 
Pacis, del Pacifico. Pues con elfo bien puede pro
meterle para en adelante vnaíegura paz fus ove-; 
jas.

No aplicaré j id {acaté confequencia, tomo
„1—:— J—- *_ > í.. ... i?. ...:eci al principia; dexolo ala picdi f̂ip?51-As^í^ií1 

rio, y paífo áconcluir/4̂ iiwndo^Í|i*nacitóiien-
to, y muerte eíperfeéfo cir^lba^i^^énEre las

Hiĉ

figuras la mas perfbd:|i.tNa<nc&u 
'or.al f..ÍLs¿iA!-f- -A

B¡ Oil'



rniíma hora el primer diá de efte A n o: día en que 
la Iglefia , aunque celebra el Myfterio de la Cir- 
: Cuncifion, le toca como que le fupone: Ut circum- 
dcleretur. Pero el Nombre de Jesvs le pone afíer- 
tivo: Vocatum eft 'Homen eius lejus. Jefus, y Manuel 
fon fmomomos. No sé acra diga aíTertivé: quilo 
asegurarle la Divina Providencia la propriedad 
de íu Nombre en fu traníito: pues fi obtuvo el 
Nombre de Manuel viviendo, no aviendo nacido 
en fu dia, quifo que a el paífar a la otra vida, ía~ 
licífc eneldiadeíuSantiísimoNombre: que ella 

' rlie lavítima palabra que fe le oyoenfuvida. Y  
con efte Nombre, y en efte Nombre camino a la  
otra: Viatn Cotlum.

Aora quifiera yo poder detenerme a recopilar 
efte termino con los principios intermedios, anun
cios, y prefagios: Vio la primer luz de efte Mundo 
á la luz del Ave Maria: logro las luzes de la gracia 
dia del Angel, en el Santo Bautiímo: lucio con el 
Nombre de Manuel Sacroíanto: tomo poffefsion 
del Sacerdocio el proprio dia del Sandísima, y dia 
del Sandísimo Nombre de Jesvsj.y coníu pronun
ciación vltima, ícllb, y cerro al toque del Ave 
Maria el curio de caíi ochenta y dos años: Saque, 
p¿jés«^o^'ÍS^iedad Chriftiana > haziendo refle
xión a los>br§yes mfgos de las cortas reflexiones 
tjuc he dicho ¡^ S  cQpíebu encías,que fin oponerle

piado! ámente



Mientras yo paíTo brevemente á dar, no
m e, como en otras muertes íe eítila, fino pláceme 
aíus amados parientes, y amachísimos Parroquia- ~

kmhabueris. Antes nos hemos de dar parabienes, y  
congratulaciones: los parientes de aver tenido, y 
tener afcendiente tan infigne: los amigos de averio 
fido,y ferio de quien vivió,y murió con tales anun
cios , y preíagios: los Feligrcíes, y Parroquianos, 
de tener, y aver tenido tal Padre.

Y  fidefdela primera edad del Mundo íe ha- 
zian los Sepulcros a la posteridad perpetuos con,; 
las inícripciones, que los parientes, amigos, y fa
vorecidos ideavan a fus difuntos Heroes, eículpien- 
dolos, o en la Arena, o en Pirámides, o Lapidas: 
Él que fe rcconocieífe en qualquiera de eílastres li
neas obligado: podra en las laminas de fu memoria 
copiar el Epitafio figuiente.

Aquí vive: Hic Yííñt. No yaze: Sed non iacet. El 
que amaneció con anuncios, y prefagios de ino
cencia de vida: Imocentia El que vivió con 
fmgulares progreífos de caridad de íus próximos:

é  t  m L . . . . . . . .  r ,

pefames: Non ¿oleas quod talem amjjeris (dezia San fjj¿ron,
: Gerónimo a Heliodoro) fed potiusgaudeaí, quoi


