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§, D E L  S E ñ O R  S A N  P A B L O ,  *g 
£» de la Compañía de IESVS, de cita «§
§* Ciudad de Granada, «§
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D E  S A N T A  L L .A ,
el día 2 2 .de Enero de 

D I X  O L A 
E L  R. P. A N D R E S  D E  

Cathedratico de Sagrada Éfi 
mifmo Colegio.

D A L A  A LA E S T A M P A ,
C O N  S U C I N T A  R E L A C I O N  

de las Exequias,
&* T L A  D E D I C A
(5* A L  PATRIAR CA S. IG N ACIO  DE LO YO LA. ,ñ  
S ,  Fundador, y Primer General de la miítna 
« Compañía de JESUS,

D . A N T O N I O  ROMERO DE VALD IVIA 
Qj* Beneficiado mas antiguo de lalglefiaParroqui 
■ i. los Santos Martyres Jufto, y Paftor
j* de dicha Ciudad.
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ALGLORtOSISSMÓ PATRIARCA '* >

AN IGNACIO DE LOYÓLA;
* 'í*f, *

FVNDADO R, Y PRIMERO PREPO SIT& H
G E N E R A L  D E  L A  S A G R A D A  

Compañía de JESUS.

T A S A R A S ,S A N T O  G L O R IO S I
SIM O , Confagro eflos Elogios Pofiamas 
del V. R. P. Dolí. Tyrfo Goncalezj do 
San talla, Prepofto General de tu Sagrada 

filia. Honores tuyos fon las honras de vn Hijo tuyo 
fino,y tan amante\y f  lÉs joonras deefíefon honores 

fos, foloa tus Aras de hieran confygragk; Debes a fu 
ocion el magnifico Sepulcro , en que^defsdnfan, y  fe 
eran tus Cenizas: aviendo fe empeñado effedu aman- 
ri]o, con piedad magnánima, en erigirte Sepulcro,que 

ndo vna de las Maravillas de Roma, ptiéde poner d 
a en perpetuo olvido de las foherviasfepulcrales Moles 
fu  antigüedad Gentílica. Debida correfpondcncia es, 

recibas a tu Protección las Honras Pofiumas de 
, n afsipromovía tus Poflumos Honores. Fue tu Rla- 

Empreffa la mayor gloria de Dios. Efe es el Sol, d 
s rayos fe examina la legitimidad de tus Hijos : me-

f  z rece



rece dejuflicia, quién por imitarte pufofiirítpre los ojote 
latoiayorgloria de Dios, fin bolverlos en fu  Predicado?, 
'Magijlerioiy  Gobierno à honrasJuyas,que con tu Pro 
Sección le aumentes los Honores Pojiamos. N o kafia. vi, 
Mun do à lo grande de tu Efpiritu ; pero te imito tai 
cuida do fo ejiegrande Hijo tuyo » que aunque reducida! 
a breves medidas, veo en ejlos Elogios fuyos vna «w«| 

Image tuyay vnaCopia de tu animoJapui 
M. Imper, tifsimo : Ego te v idi in líete ris, & c &igié&
f¡Ü¡¡¿ ad tui animi fanéHííimi, quafi io pariroqw* 

dam íígíllo magni caraéfccris cyparii o 
preflum animacFvcrti. Si no puedes dexar decom 
serte en tu Imagenïfeguro llevo tu agrado m éfia CJ 
da, índice djt la devoción, con que meprofejjb en elajfe<

JtS
á

Cliente tuyo Rendidiífímo,

Don 'Antomo Romero 
de Valdivia.
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IPKÓBJCÍQIí DEL SEifCR DtíCT. D. R ODRJ0&  
Marin , Colegial, que fue , en el Real, Vniverfidad 
de Granada, Canónigo Léíloral de la Santa fglefia 
ele Almería, y Cathedratico de Moralen ella, Mo
verai de Ja Metropolitana defia Ciudad, Cathedra- 
tico de Prima de Theologiá,yR ettorfios vezes,de di
cha Vniverfidad, y  attualmente Maeílre-Efcuela, 
Dignidad ,y  Canónigo, Capellán de Honor , y Predi
cador defu Mageftad.

A  loable pra&ica de preceder Aproba-' 
clon con la Licencia de los Señores Prela- 

s à losEícritos que le divulgan, es mandato 
1 Concilio Laceranenfé, repetido por el Tri

tino: y  con la expreílion, de que aya de fer de 
:ia. (x)El principal intento íemaniHefta tan 
orio, como mi obediencia; pero lielGr&h 
lera de eftéderfe à mas fignificados, en difícil 

ligado me pone el Señor Do&. O.Melchoi’ de 
[errerà y Florez,Razionerò de mi Sata Igleiìp, y  
'rovifor de fu A rf obifpado, con la q me come" 
; pues quanto reconozco, es deuda, y jufticia. 

Celebrò la Sagrada Compañia de Jesvs, tan 
ntafìempre, corno oblérvanjje, enfulnfigne 
ilegio defta Ciudad à fu Reverendi (lìmo Pre- 
fkoCeneral difunto, las que, con el Eclcfìafti- 
OHcio, y  fufragio, propriamente llamamos 
wat : puesfiendo la reverencia que fe dà, en 

limonio de la virtud ; ( 2 ) nunca mas adequa
li que quando le acredita en la muerte, finias 
njas de la vida. Parentación llamaron los Ro
los, por fer legitimo obfequlo de los hijos 
s padres, y  quienes pronunciaban fus elo-

'^®9vidtìsdqà,te alabanza de los Varones glorio-
fos.

I - V

V:.. y

!% í .  'V'.

Concil.Later.fcfn 10V 
If fa  verb hmufinoA 

librorüprobaüo infirip^ 
tisdetur , atque ideò ire 

fient e libri y vel /criptij  
vcl impresi authentiĉ  
appartati idque totum% 
hoc eft> &  probatio , ¿7* 
examen gratis fiat : irt 
probanda frobentur, 
reprobentur improbUiae 
Concil* Trid. £ £ 4 . 
decret, de edit. &  vili 
Sac. libr.

(2)
Honor eft exhibitto rm 
venntia in teflimonium 
virtutiiy vt potè ft accipi 
ex Philofopho in 1 .Ethic% 
S.Th. 2 2 .q. 103 .art. 1

(3)
Apud Rofin. Antiq. 
Rom.lib.5, cap. jp .



. (4)  :?
ICduienuis vires porto- 
fì* > & P ¿rentes noftros. 
Eccl. 44. i .

# P, Com, liic : 
tátionem tribuit,FiIiorü 
onitn efl eofiliali amore, 

rgratit odine, piotate, &  
reverenti*, qua erga pa- 
rentes girm s, scrìi pre
clara faéla celebrare: 

'x(bénorenim Paren tu efl 
honor filiorum) feque &  
contribuios, caleros que 
cmnes ad eos imitandos 
accendere*

(y)
M̂emmtote Frapofitcru 

•ve¡ir or uní, quix'obitlo- 
quotifmt verbum Dei, 
quorum intitoli es exitü 
converjationis imitami- 
ui fide. Ad Heb, 13 *7.

(6)
guanto magis repugna
bas,tanto magts in fifia  
dia omnium condì abas, 
fír merebantr, qued ejfls 
noíebat : coque dignivr 
eras , quo Je clamabas 
indignum. S.Hier^dc 
Ncp.epift. 3.

(7) .
' Gemfharu divises vena, 

amifuigore prettanutr,
cr

(os, nuettrósPadíes, y i  náttlfcifeS, y í  rtsíílícéü
porque íé explica el filialaunor, y  gratitud en iu 
reverencia, y celebridad. (4) Memorias íuelen 
también dezirfe; porque fe acuerdan las heroyv 
cas acciones de la vida: y  en efteíeniido intima 
el Apoftol la Memoria de nueftros Prepofeoí, 
que nos han predicado ; para que mirando el 
fin de iü converíadon, imitemos íüfée, yvir- 
tudes. (5)

<. Tocias eftas obligaciones cumplieron los 
RR: PP. de la Compañía , como reverentes, co
mo Hijos, y comofubditos, con el magnifico 1 
aparato , q en aquel dia el ingenioio afc&o nos I 
propufo á Concurío tan decorofo, admirables y I  
la elegante, y diícreciíítma Deícripcion con d 1 
pinzcl de la pluma pinta permanentemente vi. 1 
iible.

Pero tan digna atención nadie podra dexat 
de conocerla, nogularmente debida áN . V> ££. 
pañol,elRcverendi (fimo P.Dod.fTirfoGcm$atta¡ 
de Santalla;Fue colocado en tanta eminenciapór 
la aclamación de ins grandes merecimientos, 
mas conocidos en fu humilde repugnancia. (6)Y, 
como, al modo q Lis ricas Piedras en el preciofo 
engaite, alternan la cftiruacion, y lucimiento; (7). 
afíi los rcfpctos que dicta la Superioridad fe ele
varon cambien eii iu Perlbna; tiendo la recomen-/ 
dación, que entonces tuvo, la que reconviene 
aora iingularmente por fu Elogio.

Era vn Varón, que produxo Hipaba, fuelo 
feliz, y favorecido dei Supremo Hazedor enn- 
quezas,y talentos,como póderabaPacato alEro- 

- ptrador Thcoc!oiio;(8)y folardelailuftreCom*! 
pabia, dóde permanecen las originarias iufluen-1 
cías, acreditadas en tres Santos Canonizados,  t

ca



ft i  tanto* S ix to s ', ^u^asvirtndes cxémpláre's
merecen las aras, y  fus ciencias laureolas,,.

Era vn Varón , como coofta al mundo, 
y  quien no lofupiere ,  lea efta Oración, y aun
que en brevedileño, verá vn Gigante j á que no 
pudiendo añadirfe, ofreceré folamente loque 
advertidamente omitió en el texto de S. Pablo; 
acaíb para que tenga yo elconíiielo de dezirlo.

Con los Grados de Doétor, y Profeta, tuvo 
también el de ApoftoL S i: es lo mifmo que em»

, biado á predicar el Evangelio; y el prl ncipal em
pleo de íu vocación fue las Misiones con copio
so fruto de pecadores, é Infieles. D e donde aun 
me atreveréá afirmar, que en fu proporción fije 
"rna Copia del que fe llamó el Apojlol,  como fe- 
—rgado para el Evangelio de Dios, (g)

A  dos principios reduce fa Minifterio S. Pa
blo: áíu Predicación, noenlaspalabrasperfua- 

. jfivas de íábiduriahumana, fino en la manifefta- 
t ió  de eípiritu, y virtud :yá  la Sabiduría,y Theo- 
logia feleíla de los Mifterios Divinos,que cxpli- 
ió á  los Perfectos. (10)

Nofiguióincaníable eftos mifmos palfosel 
!V. P. T  y río ? Predicación fervoroíáj Catliedra, 
eferitos, peregrinaciones continuas, hafta quejo 
llevó Dios también á Roma, para confirmar íu 
¡curfo,y que deíde allí lo oyera todo el Orbe, y á 
abreviado en aquel Emporio, y ya en las Miflio- 
nes de fus Hijos, á quienes, como fu Cabera, in
fluía eípiritu, y  voz : Siendo en el ApoftoJico 
Inftituto de fu Religon (para q ni aun efta feñal 
le fáItaíTe)dezimo tercio General,como S.Pablo 
tercio dezimo ApoftoL (i i)  Tuvo, pues, efta 
Gracia también para fu cabal encomio; y  fijan 
*2cckntes prendas bailaran para elogio diftri-

feuidasi

. eapiukti.fit bendWrMn 
Jflctidtdisdignit at ¿¿its 
fotiata'aiternispracow^s 
adjuvantier.* ĵCafiod  ̂
•lib: y: var. ep.ioi> hi, 

(* )
■ Solum liti Hi/panta t) 
tetris omnibus. terrafeii 
cisr,cui excoltttdcjdtqae 
adeh ditand* hnpeufius 
qu&m eater'is gentibilt 
fuprmui ilk renm fk- 
bricatorindulfitiPac,' 
adTheop. a >■  ?

(9)" ■<*
Paulusfirvus Itfuchrip* 
ti, vocalus Aeftolus, fe~

; gregatut in Evangelltm 
Dei. Ad Rom. 1: ■ 

(to) • • 
Pradieatio mea, non in 
pcrfuajil’iUbus human* 
JapientLe verbis, fed in 
ojUnfione fpiritus., &  
‘virtutisiSupientiam ate- 
tern (cquintur inter Per- 
ficiffs. 1.ad Corinth,? 
2. 4. &  vlderipoteft 
exp efitio p et do&. 
Corn. •

(n>
Tertius decifn -i; Paulas

. Apojlotiu. S. Aug. la
- -



Mabeutergo fîgtitatim 
difhibütApraconihdun- 
&amiracuiti. Çafiod* 
ltb.4.epift4*
V <r3> „fJ^uibene profani Prefl

P  ten ¡duplici honore dig 
hobèontur : maxim  

qui laborant in verboyé* 
doBrina.
i.adTimoth. j .  17. 

(*4) .
Cbfecro y vtaudiaslau- 

. des tins « tuirn fempet 
vinate Utdtus es : nec 
dole at, quod talem ami-> 

fer is ¡fìd  tonde as, quod 
talem haluerts. Et ficut 
hi y qui in brevi tabella 
terrarum finus pingunty 
ita in parvo ijlo volurni- 
tte cernas advmbrata, 
non exprejfa ligna vir- 
fitf/iw.S.Hier.epift.3„ 
ad Heliod*

, <i5)Certe quidquidaidpe- 
tuie , &  /M im i ingénié 

- de fcripurarü fondar ü 
hattririfantiius,à tepo- 
fitum , at que differtnm 
eft. Sedquo/e Reveren- 
ttétufyaruiupèr patia- 
ris,me tuunt laudare in- 
genium, S .Hier. cpîft. 
ad S. Aug.

buidas; juntas, quién duda jquelbrrtaa vri rtti
lagro. ( i* )  . • '

Luego las Honras Ce debieron ungular, 
mente at V. P» y  dejufticia. D e duplicado hoL 
ñor fon dignos, díte el mifitio Aporto!, los Ptcf. 
byteros que goviernan bieo , y  prindpaltncnfib 
los que trabajan en la predicación , y  do&ri, 
na. ( r 3) Variamente fe expone: mas yo entedie, 
ra, que ortos dos Honores f®n vno en la vida, y 
otro en la muerte. El de la vida > porque fus vir
tudes aclamadas, en tos públicos Miniftetios (4 
diferencia de ios que las exercitan en fu retiro) 
lo gozan: y el de la muerte,porque la debida vi. 
neracion lo retribuye. ‘

A  tan juña Dcmoftraclon dio Alma la co# 
fumada Oración,que predico el M .R. P.Andrti 
de Monfalve. Dibuxó, como en breve Mapa, ios 
indices de tan heroyeas Virtudes; conteniendo!, 
fu Noble Re'igion las lagrima$.Fue diforeta idek 
pues como dezia S. Gerónimo á Helfodoro, «  
vn tal Sugeto debe fuípender al dolor, de que ha 
faltado,el gozo de averio tenido. ( 14)Es Cathe- 
dratico de Letras Sagradas en (us Éfcueias; y  
muy bien lo manifertó, dándonos v na Lección 
de Eíciitura con tan foblime ingenio, que en el 
Affumpto, ni ay mas que dezir , ni las Sacras 
Fuentes tienen mas que dar. ( i j ) Y o  bien profr 
guicra lo que el mitmo Doftor Máximo a Su 
Aguftin, pidiendo á fu Reverencia , que tolera* 
ra alguna alabanza de íu erudito Ingenió; mas 
como falta en mi para (azonarla, fuera redupli* 
car fo paciencia. Y  affi remito á los entendidos 1 
íu Oración,que es elogio de suniíma; donde ve
rán las partes que S. Thomás pide, y acreditan! 
vn Chriftiano Orador: cicnciahurailde, entendí*

mien-
4



Efto rué lo que le execuro en aquel aiasperp m Trvcrorrjctentta htu
nedára reducido á fus pocas horas, y oidos, fí milis , ment imeniofa,

jo  que en mi puede ier lolo reconocimiento* cap. 44aiccleyaif» 
ues preciándome dér>ifcipu{omiiy obligado’ ' - \ -*
e la do¿liífima Compañía,no tiene lugar la ceñ
irá, en lo que he leído y admirado cooioenfsr 
an$a.Noobíiante aíftguro", en loquéalcanfa -  w
i cortedad, que la Oración, IJeícripcion , é in- ( t9)

enio/bs Poemas no contienen diílonancia á
ueftra S. Fe, y reglasimpueftas á tales Aífamp- Teñe médium, ftnon vb  
s; antes fí como tan Doftos fus Autores, ob- ferdere modum. Locut 

jvan de tal fuerte el prudente, y  preciíTo me- medius tutus eft-. Mediü 
io, que logran, verdaderamente el acierto,hafL% Jedes modi. S.Bern.de 

cPrnodo. ( 1 9 ) ’Aífi ío fiénto. En Granada - Confíd.lib.j.c. 10.
iz.deM arjo, de 1706

J0o£f. "Don Rodrigo Marín,

,1Í1T LICEÑ-
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LIC E N C IA  B E L  O R D IN A R IO .

OS cIDcxft.D. Melchor deHerrera yFlorcz,Ra- 
cio nero de la S. Iglefia defta Ciudád,Proviíor, 

Vicario General defte Ar$obifpado, por el Iluftrif. 
fimo Señor Martin de Afcargorta mi Señor, Ar$obif- 
po de Granada, del Confejo de fu Mageílad, &c. Por 
el prefence damos Licencia, para que fe pueda Impri
mir el Sermón, y Relación contenido en la Ccnfura, 
antecedente: Por quanto por ella conila, no contener 
cofa contra nueílra Santa Fe Catholica, y buenas cof- 
tumbres.Dado en Granada,en diez y feis dias del mes 
«de Mar^o, de mil íetecientos y feis años.

Dolí. Don Melchor de Herrera,
y Flores,

Por Mandado del Señor Próviforí

Felix de Amatte,
Noe.

JÍPRO*



iae

^  ***“ D E
NIEL A , Ltítor jubilado,J> Guardian, que ha fido, 
de los Cemento! deMalaga, y  Cordeva ; j  Vifitador f
del V. Orden 'tercero de Penitencia del Red Convente 
dejia Ciudad.

Mpczó, por fin, á lucir alas perpetuas eter- (i>
nidades del Cielo( i)aqucl Luzero Efpaúol,, Jgui DoBifuerint, fu.^ 
tenia atónito de iluftrado el Emisfério de gebunt, qttafi friendo* 

¡cftro vifible Mundo: y  el Clarín , que avía en* firmamenti j &  qni aá 
rccido los bronzes ,  fin encarecer íu Fama,. juftitiam  erudiunt muL, 
no efta vez Trompeta fúnebre, perfonando la tos, quqfifltlU inperpe-i 
tal noticia $ (2)para que en las luzes vivas de la 
¡ortaUdad, proíiga el Orbe fa tarea de apren- 
¡r: que por yn Tranfito, que íblo es medio par- 
uIarparaelfin,no avia de hazer pauíaMagifi- 
io , que fue tan General. (3)

La Fama, y la Virtud eternizan. (4) Masco-
0 cada vna de las dos ha meneftér todo vn 
undo para Theatro, afpíran á llenar efte Mun-

o , y el otro: y llenando la Fama todo el vifible, 
es la Fama, como de prefente, grande, a íía!ta 
Virtud las Esferas, (5)para enrronizarfe en las 
deílialcs Glorias: Menos Parca parece no baf- 
ra á cortar el cftambre de tal Vida. Tenia al R.
V. P. TYRSO en efte mundo lo confiante de 
Fama; mas como fobrccrecieron fus Virtu- .
s , (6) haftallegar á excederla, (7 fie  arrebata- Hac inmortales reddere 
>n de nueftros ojos para Efiancia mas Divina, folapoteft.  ̂ Michael
1 dexarnos mas conflicto, queelcxemplardc Verin.Diftlc.io.
' lveligiofa Fama. (5) Regnum Ccelorum

*tctt 2 Fue vim pati!ur,&c. Math«¡
cap. 11. _.

(6)Viytutes omnes in vnum coUeSlas tenebat. Divus Greg. Nazianz. Orat, 
pro A día ñafio.

( 7 virtutibns [uis. 2. Psralip. cap. p. .

tnas atemìtotet. 
Daniei.cap.i 2.11.34

(2) In novìjfimatuteta. 
1 .ad Corinth.cap. 1 yj
(3) Non finis,aiemorî , 
turus Thebatttts , 
me*) Jed auShus tutti*,* 
¿r nidtus advenit.Nunz 
enimy Comiiitonesy ve/Z 
ter Epaminonda* nafcU, 
tur ¡quia Jicr/ioritur.

Rcg. Palar. cloq  ̂
pag .738. col. x.
(4) .. Omnia cumpereat̂  
ejl virtus fola perennisi



(8) J^ui vtraque ma
rni prodextera vteba-
tur. ludic.cap. 3.

\g)Omnibus ontafaPtus 
i.adCo'rinth. cap.9.

■ £xó) Indocendo,&la- 
* forera, ¿r tadium tulit:

fu e  el e lÀ ò d  d jh ^ d e x w o ^
fo figlo: (8) llenó ambas Sillas còli privilegíos-de 
Raro; pero excedió à lòs Rarosi fobreañadierido 
Sillas lu Tatehtt» ,* y  aiti-quedó femado , q ü e  fte 
vnico. Protheo mudaba formas para el común 
beneficio, fin perder la de Vniverfal Maeftro.(» ■ 
Calló à fu voz el Salmantino Clauftro: trat\sfori¡ 
mó el teatjro de los vicios en virtudes ; y  era yá

.... ......  fu Conduda todo elmundoConyerfiones. ( i o)|
p a tir illa \ qua prati- A  folo fu Apoftolico Zelo fe vio difpehíarMaho. 
pientlbus in comune di- ma fu dogma, de no dar oydo. Y  à Roma, al 
cantar, aliqua inflilld- Orbe todo Jefuitico, pauta de aciertos dio confa 
<vit,actradìdit\hortando Govierno. (11) O Varón muchos! como tufa!» 
foni indoltm erexit, &  noferàde todos?  ̂ *
rttodì laudibus fecit ani- Tanto congrdTo dé motivos de gloriar^
tnum, modiadmonltio- (12) fobe de punto en el prefente golpe lòs fila-■ 
vibu/dijcujjìt deitdtanr. damentos para entrifteccrfe. Realzada gloria fc 
1tee qua feiebat, maligni de fu familia, de nueftra Efpaña, y  de la Igidù 
difpenfavit ,fed  cupijt, toda. Pero à la proporción defta gloria fobrccrc- 
jìpoJfit,vnivtrfatranf- cela pena: votando fu Memoria con toáoslo': 
fundere. Senec.lib.6. fufragios, que la falta de vnSugeto tan Grande,' 
dè Bcnefic. cap. 16. cs el mas proprio Aflùmpto de lamentos. Sole-

Vììiftàde dìvìnìs def- dad fe mira la Compañía, (13) cn OrfandadEf- 
etndìt. Cceleftis potentia pana,y con razón fentida la Militante Igiefia;quc 
agitai ; non poteíl res como ponderò el Cardenal Tarantafia en las 
tanta fine adminiculo Honras de S. Buenaventura, (i4)es gran derrota 
Nttminis fiare. Idem de
Sencc. Epift. 41.
(11) Per magni hominis efi, cim ipfa natura moderati, tìlm veri etlam docbi- 
xa, atijue optimarum artiumfindìjs eruditi, fufe adhibere in tanta Potevate fi

Ai f i -A ri . «  — s

Tlircn. cap. 1.
(1+) F-'de fi Am Dei ìliìns morte m-tgnam ìncurrijje iacìuram, Petrus deTij 

rantafia, Ora:. irvObìtu S; Bo'nàvent.



■  Pyra. La eterna Sabiduría prorrumpió gozos &  füntr;l># AS'áiiafijí
p la muerte de vn fu Am igo, ( 16) y en fu buelca ^
lia vida fe dio alllanto. (17) N o ftibe la Religio- (16) Lazarus amicuí 
■ congojallorar por otro motivo , que la culpa: nofler mortum'éfl,  c£í¡ 
m>) morirvn Chriítíano, es fueño; y fu tranfíro gaudeo. Ioanñ. c. r r j  
■ quietud, (ip) Qué feria la muerte dé vn Va- '(17 ) Lnchrjmqtustfti 
| n , por tantos mas títulos benemérito de im- Ibi, nüm. j ’y. 
fcrtalidadi (20) (18) Videns Civitatty
P Por efto el celebre Orador deltas Exequias, jJéviiy&c.\jjLt* c. ip . 
íó fus velas al rumbo de las alegrías; y logró el ReHgiofatrifíitia, aüi
^erto de las Alabanzas. (21) Por elfo el Doétor alienum lugetpeccaíunt; 
le las Gentes Granadinas, fu Gran Colegio, San autpropriü. D.Bcrnar* 
labio por Titulo, y por empleo, no, como los Serm.infcít.S;Maráe 
(crGis, apagó fus luzes al fopló de la Efpíracion Magdafen.
k* fu General Cabera ,(22) fi, como algún Díf- (1 p) Nmc aute prop-  
reto, quan to Amante Rey , (23)  hizo arder los tergrattdm Chriftî quid 
[ cora- rnors fatta efl fimñus^
| ¿r covfhmftiatio, quita
I de vita in vitam transferéndi, fie exultemos, ¿r Utemar. D. Chriíbft.
I hom. 67. in Gencf.  ̂ ' *
► ) In marte Iuflorumgaudendum. P.MendjnJib. Reg.tom.2.0.4.0. x8¿:
V ) Mos quondam/kit, vt fuper cadáver a Farentum defUnftbrum , inconcione 
Wes Oíeridtcerent. Div. Hiero n. ad Heliodúrum.
■  ) Extintto Rege Perfarum, ví i que ignes extinguí filitos. Palat. Eloq;
I  pag. Mihi 73P, num. 1.
I) Don Pedro de Portugal, en las Exequias de Doña Inés de Caftro.



_̂ r in tolo corde tuo coraçones (14) en infinidad de P yris, brillant«! 
tnéêM Patreàt tn S ^  lenguas,que bozeaban Thalamo el Tumlo def

¿mités Matrù tu*.
EccLcap.7/

¡(25) Nobijfiate gene
ro fus esJrarentes tuos 
laudas. Marc. Min. 
fœlix in Ottaviam.

Hoñras.Ñoble generofo empeño es de los Hijos 
alabará fus Padres. (25) Ni por domeftica pier
de la alabanza,(26) quando es en lo formal juilas 
y en lo objetivo con tal notoriedad juftificada* 

Exponia la Ethiüpia, en columnas de criftal, 
á la luz publica, los cadáveres de fus Varones tn- 

Non tamen quia íignes, para q todos en ellos aprendKÍT.n fus ha. 
dome/}iceidebfelfa: fitd zuñólas virtudes. (27) Roma pafleaba fus lina.1 
auiavsra,ideoleu Jabí- genes por las calles en potnpofas exemplares 
Jiter. Nazianz. Orar. Proceiíiones. (28) Y no menos zeloíadela co- 
idcfúaíbror.S.Gorg. munvtüidad la Providencia, que facaáLuzeftj 

Mamas Jlimulus eft Oración, y Elogios, da lecciones de criftal euj 
leus Párente. Cafiod. Hazañas del R.o™ Difunto 5(29) Images oftenx' 
Hb. 5. cap. 22. layas en tanto Hycroglificoingcniofo. Digno a 
{27) Ritíií Ethopum, de alabanca,y agradecimiento: (jo)quandodeí. 

fuorum cadañera in vi-  miente allí la aulencia de ios que no cupieron en 
treiscolumnisinclndere, el Auditorio; y a los demás nos haze prefente la! 
vt ¡tmuLcr.t virtntum ya paliada dicha de alüftir,donde tanto tuvieren 
fofeeris ejjer.t ad imi- los ojos que admirar, los oydos que aprender. 
tándempropofita. Con efta ocalion vine a lograr la fortuna de

Regina: l’alat.Eloq. fer el primer Lector de aqueita obra, [á digna- 
pag^p.column. 1. cion,y deComillion del Señor D.Sebaftian de

Montufar, Carallcrp del Orden de Santiago,del
(28) Romanarum mos Conícjo de fu Magcftad,y fu Oydor en efta Cor-
fuorum imagines in ce- te>]uez de Imprentas delta Ciudad, y fu Rcyno, 
lebripompe prafierre ,vt quien la remite á mi Cenfura.He reiterado el go-l 
Civiü ánimos, non tam zo con fu lección; y tomado otra lección en obra 
ad luíhtm , quam aci tan
tnaiorum egregia fati
nar a comtemplar.de excitarent. Reg. palat. Eloq. vbi fuprá.
( 29) J^uednibilineontulerniotuo videril, nififianiíum. Plin. lib. 4. Epi^
ad Hifpul. (30) Lauden?paritir 3 ó'grat tas agamí neutr

fatispojfum. Plin. lib. 9. Epift. 31.

* .¿Ja JC i



ín de aprender. Aquella mano', que aqueí libró 
alargóáEzcquiél, mandándole, lecomiefle, 
nulamente favoreció al Profera, pues abforro 
fu dulf ura, como con miel del C ie lo , con él 

/Viboreaba. (3 O Trataba el Qnaderno de las 
fomeñas hechas de Dios á los Santos, y  de la 
ida de los Varones Gloriofos, fegun Orígenes, 
ron él el fapicntiffimo Alapide. (3 2) Afíumpto 
¡dulce, que fymboliza mucho con el prefente: 
[nque no es mucho,fea tan vno el efe¿to,de ha- 
rfe miel dulciifima al paladar del buen güilo. 

Aun fin el orden que obedezco, el afeito, y  
[igacion me ordenara, el celebrar efla Obra: 
Ijuelos defcaecimientosdcla celebrado pu- 
fan ferdefaíre de la voluntad, que tan eficaz 
“»pele. (3 3 } Si pueden los ojos, por los Abi- 
„ calificarnos paraCenfores,por la diferéc/a 
ven, (34) deben las atenciones, por la vnioil 

ios pechos, fíetnprc tan finamente obfervada, 
rífar las dos Familias Santiílimas, como vna 
'LA. Que importa, nieguen ella vnidad los 
>s, fi confieíTan la deuda, y  aun la prueban á 
rgo, los Ateitos?

A JESVS, y á fu Compañía vio Profería? 
las, en aquel Solio de circunfpcétas glorías, 
p) De Serafines era la Compañía: (3 6) porque 
Idvierta, que en mutua corrcfpondencia de 
■ rntarios incendios, aviamos de llegar á fer 

/nos; que es del Orden Seráfico la Compa
re JESUS: que de la Compañía de JESUS el 
en Seráfico es. Y  eftrechando mas, y mas: 
iSerafínes fon la mifioa Compañía : no ay 
■ Compañía, que los mifinos Serafines, 

aunque de efta tan apreciable Vnion, que 
^MTurqucfa délos pechos la fragua de

U

Vìdt& m e mànm 
fa  ad rne}iÌMit4  crai mh 
voi utus ìiber^^bme^ 
de vdumeti ifluct> 
ótumejìinoremeofc; 
me làide e, Ezech. 2. »

( 32)
Promtjfa 5anSHsy&  vfa 
ta Beat ora, P.CorneL 
inibi citans Origin.

(33)
Non quantum dederes 

fed quanta mete dedifth 
Penfandumeflt placai 

viSima parva Detim.
Michael Verinu 

Dift. 8.
(34)

Laudet te alienti!. 
Proverb, cap. i-fi

(35)
Vidi Domimmfederitene 

fuper Solium excelfunt¡} 
ère. liàix, cap. 6.

Dominum, idejl% F/-ì 
Hum* Ita G ioii interi.

DnumjChrifufcili« 
cìt. Div. Ioan.ChriC 
hom.4. in hunc loeuw 

CiO
Seraphimjtalani, ibidd 
num. 8.



Ignatius,
¿orient.

J iV  . . .
s Jgnem vem mietere tti 

.terra w &  quid volo ¿tifi 
J&t accenditiur ? Luc* 

^  cap. i2.
, (39)

Seraphin interpretai ur 
incendi um, Eufcb. in 
Gloff.Ordin.PP.Div. 
Hicron. in interpret, 
nora. Haebraic.

C4°)
Amor «equat omnia. 

PtP.Mogunt. in Em
blem. Amoris.

(40
Charitas omnia fuffert,
l .̂ad Corinth c. 13'. 

(42)
f Fecit &  in populo tua 
fpfädtißimd virt us>

Ne quis ad ul ari me 
tihi pojje puter.
O ven,lib. 2 .Epigra.

C43)
Ingratum ejt Benefici*, 
quod inter manus do
ti antis haßt. Sente.lib. 
de £c(iciìc.

(3 f\
id «fi, ignita

la voluntad, todo el Orden Strafico fe pueda 
riamente defvanecer, es tan Angular de la Obi 
vacia efta gloria , que ella es la qne pone en cf¡ 
tiempos de la Ley de G rada, el defempeño 
la antigna Profecía. Es la Obfervancia demií 
rafin P. Francifco, Compañía de JESUS , def 
que fu Antefignano San Bernardino de Sena 
vantò el Pendón {oor efte AuguftiífimoNorobt 
que es de la Compañía Cenrro, Blafon, y Th 
bre. Es la Compañía de JESUS todaOb.ervai 
da de Orden Serafico , defde que fu Santiffini 
Patriarca, N. P, S. Ignacio de Loyola, enarboi 
en fu proprio Nombre (37) la Ecnpreflade Arri 
jar Fuego à tierra, par que en Amor de Dios,), 
fervores del Cielo fe abrafara : que fue el ddfcíj 
y e! fin de la venida al mundo de JESUS: (38)! 
es empleo tan propriamente Serafico* corno« 
vàiamente inflámador, è incentivo.. ( 39) |

No quifiera tropezar en ofenía, nlpareq 
incurrir en la nota de Iifonja: Mas elÀmotql 
todo lo iguala, (40) y la dignación, y honras qi 
debemos los Menores à efta efclarecidiifimaR 
milia, libran de la primera; (41 ) como fus metf 
cimientos de la fegunda. (42) T anto , coma! 
dicho, difta la prefente Obra de la ruyna civili 
defmerccer la luz publica. Conque fe puede,1 
íolo conceder la Licencia, fino dar pricíía¿ 
Prenfa, porque no defraude.al Publico íadú 
de gozarle, fin dilaciones, de tanplaufiblc* 
feñan^a, (43 ) Affi lo Tiento. En eftcReal 0  
vento deN . S. P, S. Francifco, Gafa Gì*3 
de Granada ; Mar^o. 14.d e  1706.., í

Fr. J uan de JN’ícUi
LlCí



l i c e n c i a  d e l  i r e z .

N  la Ciudad de Granada, á diez y feis dias del 
mes de Mar$o, de mil fetecientos y feis años, ¿i 

eñor D.Scbaftian de Montufar.Cavaliero del Orden 
e Señor Santiago, del Confejo de fu Magcftad, y fu 
ydor en la Real Chancilleria defta dicha Ciudad,1 

orno Iuezde las Imprentas de ella, y fu Reyno : D i- 
o, que daba, y dio Licencia, para que por qualquie«* 

de los Impreflores de ella Ciudad íe pueda impri-’ 
ir , é imprima el Sermón que predicó el R. P. Án- 

res de Monfalve , Maeftro de Efcritura del Colegio 
e S. Pablo de la Compañía de lesvs defta Ciudad, y  
elación de las Honras del M. R. P.Tyrfo González, 
eneral, que fue, de la Compañía de lesvs, Y afilio 

robeyó, y firmó. ,V.* * -

Don Sebajlian de Aíontufan

Por Mandado de fu Señoría.’ 

D.Francifco EJlevande Ojeda*



in
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EN las Honras, que ei Infigne Colegio dèi Sefro'r Sàn 
Pablo de la Compañía de JESUS defta Ciudad de 

Granada celebró à fu Difunto General el R ? 6 P. DoíL 
TYRSO GONZALEZ D E  SA N T A L L A  , predico 
elR.P.M . Andrés deMonfalve, Cathedrajico de Su
e ld as Letras. Fue fu Oración vnCompendìo elucidai 
do con erudición Sagrada, è ingeniofifíithós Conceptos 
de la heroycaVida, Angulares Virt ù des > y grandiofas 
delR^°V.P. Lograron en la Oración losD oélos, que! 
aplaudir; los Piadofos, que imitar : y por ambos titulo* j 
fueron comunes à muchos los deífeos de verla.eomut4 í 
cada ala luz publica. Eftimo con Angular aprecio al Ora-̂  
dor,y le amo con afcdto remero* Afeólo, y  eftimadóh 
pudieró fugerirme el arte, conque à importunos ruegos 
(que folo à ruegos importunos cediera fu Modeftia) pu-̂  
deperfuadirlc, mecomumcaílé cí Papel, pretextando/« 
fuplicacon bien premeditados títulos, q pudiera ocul
tarle miintencion. Lo he dadoà laEftampa, para que 
véa la publica luz, y para que Taque i  la íuz publica Elo
giadas ingeniofamencc las Virtudes de vn Herofe tan ce
lebrado en nueftra Efpaña. en Italia, en la Europa toda, 
y aun en ambos mundos. No gaftarc tiempo en alabarte 
la Oración; tcch , gózala, y admírala. Solo diré, para 
merecer tu gratitud, lo que efcriviò vn Diíereto, impri
miendo con (entejante ruego vna erudita Obra del cele- 
btado P.Nicremberg. De ubfeondito r/iodeJiipeSíovis 
///, de co) de oblivi4 Ambiente ( Jntis dixí) opus egregi ttm uijficid 
wu fr¿idtixiinlucciTi» Y  el infimo me diìculparà con el Au* 
toi de la que tendrá íu modeftia por injuria, con las pa 
labias de Symaco. Ineo tnihi verecundas plus nimio videyb 
qubd libelktui argüís proditori. He querido también darai 
curiohdad vna iuccinta Relación del Mageftuofo Apa



tato, tonque fe ̂ defecaron la$ Exequias, ofreciendo a 
buenguuo algunpi de losmüchos Poemas^Gcrogly- 
:os, y Elogios , corj que los Jovenes Jefiytas contribuí 
rrori á los uipretBos honores, y  Fünerale s Honras de 
i V. General. Todos diera a luz, fi los huviera podido 
✓ er de los q con difímulabíe piádbíb hurto emplearon 
i diligenciaért quitarlos , previniendo á muchos en el 
iifmointento. .

No dudo mereceretu agrado3 pues te ofrezco las 
>ticias de. vn Varón tan Grande, iluftradás con lo ferio- 
; las Divinas Letras en laÓracion, y  hcrmofeadas con 
apacible de las hunaanas én los Poemas, Geroglyfi- 
>s, y  Elogios. Por vnas, y  otras puedes aplicar atan' 
(cretas Exequias lo de la L yra: Omne tulitpunttum , ¿re* 
lilRmop, g . difunto, en cuyos PoílumosHónorés la- 
aro n Panal tan dulce AvejaS Ingenrofas, el celebradb - 
íigma: De comedente exivit cibui, ¿r de fir ii egreffa e jl' 

Ir¡cedo.

ÍÍ.--VJ

Horat. 
Arte.

511111 * REL



fR E L A C I O N
DELASEXEQVIAS:
C I la Fama del Rcvercndiflicno P. D o& . T Y  R SO  
O  GONZALEZ DE SA N TA LLA, Prcpofito Gene
ral de la Sagrada Compañía de JESUS, pudiera recebir 
aumento, fin duda lo tuviera grande por las magcltuoías
Exequias, con que celebró fu Memoria el InfigoeCole-. 
g¡o de la Compañía de JESUS delta Ciudad de Grana- 
da. Crece la Fama delosHeroes, por las fupremas hon-1 
ras debidas á fus méritos , y  pagadas á fus piadofos *
Manes.

Pero el R. V. P. G. llegó, viviendo, por fu grande v 
fabkíuria, y Apoílolico zelo á tan alta cumbre de gloria,, 
que puede fuñirá mas por los honores Poftumos. Su| 
excelente fabiduria, y fu virtud heroyea fueron dos alas, - 
con que bolando fu Fama,de Efpaña á Italia,y de Italia 
las Provincias mas remotas, lo publicó en ambosmun- 
dos por vno de los mayores Varones de ellos tiempos. 
No puede crecer íu Famas y elle fuera el vnico Sepulcral 
Elogio, con que mi obfequio celebrara fu memoria#

Non tua carmín ibas maior fit gloria, nec qno 
Vt maior fíat, crejcerc pojjit , babet.

Fueron no obliante tan Mageftuofas fus Exequias, que
pudieran aumentar fu Fama, fi pudiera ella recebir au
mento.

Se deíllno para ellas el dia Viernes, veinte y dos de 
Enero de elle año de mil fctecientos y íels$ lien do repa
rable acafo, que aviendo precedido, yfePiudofe dias 
opacos,y desabridos, folo elle fue claro,y apacible. C o-1 
mo fi diera á entender confualegria el Cielo, que las 
Exequias de vn Varón tan Venerable no fe avian de ce- 

: lebrar



icbrar con trirtes,funébres aparatos; pues quanto puede 
►iadofamente creerfc * debe confiderarfc gozando eí 
remio de íiis virtudes heroyeas.
En medio del cruzero capaciífimo de lahermoía Iglc- 
fc conftruyó vnTumuio quadrado , repartido con 

[roporcionada fymetria en varios cuerpos, o gradas, 
[fias fe virtieron de vayetas negras guarnecidas de fran
je  plata, luciendo mas vivos los contrarios por la mu
ta opoíicion. Sobre las gradas fe aífentó la Tumba, que 
brtida de vn paño de terciopelo tendido ayrofamerite, 
adornada de vna riquiífimaCafíiilla, tenia labre dos 
[mohadas vn bonete con borla blanca de DoflorThco- 
ígo, por averio fido el V. R. P. en laVniveríidadde 
' tmanca, Athenas Eípañola.

En medio de la Tumba íe colocó vna Cruz de plata, 
írrcfpondicndo lo primorofo de la hechura alo pre- 
ofo de la marcia. Y aunque eño no fuera Sagrado Rito 
lalgle/ia, fuera advertida difcrccion. La'labia Anti- 

tedad en los Sepulcros de fus Heroes grandes ponía 
[asarmas, conque fe mereciéronla gloria: Afltlohizo 

neas, en el tumulo que erigió áiVfilcno.
: : : : : : : : : : : : : :  Ingenti mole Jepnlcbrum 

Imponityfuaque arma viro.
[nerón las Armas delR. V. P . T Y R S O  la Cruz de 
Jirifto: con efta en fus Aportolicas Misiones peleó 
Moriofo íiempre contra el poder de los vicios: con d -  
isconquiftó innumerables almas para el Cielo: Eftas 
leron las Armas de fu Sagrada Milicia : íiemprc en ran- 
delizes expediciones fue fu predicación Chrirto ‘Cru- 
icado;pudiendo dezir con el Aoftol: Chriftumpr¿dica~ 
ts Crucifixnm.

Llenáronte las gradas de mucho numerode luz.es £n 
heleros de plata, y debronze doradoiy el pavimento 
hachas al contorno. Fue el Tumulo árdicnte'Pyra;" 

froaun fueron corto obfequio muchas luzes para vn
Varón,

VirgiUAiu• ¡í

i  Xorhik x'4

f e *
■ L . ~i ■! mil



T). Chryfoftr 
llom. 4 * ^ 
ep, ad Hebr,

P .C erdinó . 
jfcen. ver, 
8 7 5 . i*

Varón, que reblandeció en vidaitai^q ̂ sfparííerulQal 
Òrbe Literario rayos de iabiduria, y à ia común edifica^ 
clon lu7.es de virtudes cxemplares. Varías caúfas tuvie-' 
ron los Antiguos, para poner en los T  umulos fúnebres 
antorchas. Ño dcícchó la Antigüedad'erte Rito,- peí;o, 
elevó el motivo de profano à Religiofo. San Juan Chry- 
frftomo dize, que en los Túmulos de los Fieles arden 
lúzes, pava denotar, que el Difunto como triunfante 
Atleta recibe en fu muctre de mano de Dios el premio, 
de fus victorias. Soldado, y General de la Sagrada MilU. 
eia de la Compania de JESUS cl.R, P. TYRSO fue Atle
ta fienipre viéíoiiofo: y fi à los triunfos que configuió de 
la ignorancia, y de los vicios Maeilro, y Miífionero, hu- 
vieran de correfponder las lu7.es en elTuaìulo.erigidq.à 
íu memoria, no fueran facilmente numerables.
‘ Hiztcran fiilra aíTumulo las flores, que negó el tiem-; 
po, fi no lo ¡tuvieran hecho mas florido con vario viftofo’ 
adorno de flores delPamaflb losPoemas,EIogios,Sym^ 
bolos,y Gerqglyfícps,conque los Jovenes Jefuitas cele, 
brarpn las. virtudes heróyeas, y Angulares dotes de fu 
Difunto Padre. Las mas Compoficicnes fueron Lati
nas , muchas Carelianas, y no pocas Griegas , Frarice- 
ías, Portugucfas, y Tofcanas: queéícritas en Laminas 
cria ñipadas, y en Targetas matizadas de colores varios, 
diíh ¡buidas con hermofo orden perlas gradas, forma
ban vna alegre florida Primavera, Adornaban los Anti
guos con flores los Sepulcros, yentre muchas razones, 
de effe Rito común à Griegos, y Romanos, parece la 
mas proporcionada, ícr fymbolo las flores de la fragili
dad de la vida. En efta ocafion fue el motivo diferente. 
El R. P. TYRSO en vna venerable ancianidad murió pa
ra vivir, fi puede ilam arfe muerte, commutar vicia por 
vida. Efia fue la razón de adornar lu Tumulo con tantas 
flores del Paroafo: pudiendo fer en efta ocafion Epitafio

fuyo



hwo aquél de Auíomo. ; \ ,
r iudcrâ á̂ Ut.vmáî  .

^cmmikdvificuldynpnobij. ' .. 7
JuchMáé eftasE6resr¿d;earan 'tu buen giiíló alfin díp 
tftaRélacion, dé qiié ftráh córóh?._ : ‘ . ;;

Enla primera faz, ó frente principal del Tumulo fe 
Icolocaron feis Eftampas de peregrino buril de cinco 
[quarras de altó, y cáfi vara de ancho con marcos negros. 
Las cinco de ellas dé los tres Santos, y. dos Beatos Con), 
fcff >rcs de la Sagrada Compañía, cuyos roftros del ta- 
[m '.ro natural fe dexaban ver lúfta los ombros en vnoS 

'fulos en la parte íupetior de TáEftátripa; ló i eíláñté éh 
culi vna ocupaba vna arrogante targeta orlada de Em- 
r̂clT.is diferentes, abracando ch medió vn Elogio en 

renos Ci/k-IIanos del H eroe, que reprefentaba lalma- 
2: ci. La fcxta Eftápa contenía á los irrezé Generales dé la 
Compañía,cxprelTailós dé vn prinibrofo buril,diftfiBüi- 

fde * ' ' ~

'Aufon. ’tit 
Efitaph. cari 
0 .  - ' ‘

«arvtapo de la Eítampa la Efigie dei R. P .TYR SO .
IVaribüycroníe eftas láminas en proporcionado orden. 
S.ip-rìorà rodas junto àia Tunaba la delGraci P. Iĝ - 

gradas defpues las déf Apoftol de la India, y 
ot {>• 13ona: dcfpucs de orras dos l̂as de los Beatos Luis, 
y E: c.\:.ílilao : y eh la gráda à cílá immediata la de los Pa-
¡ dreo Generales.

Particular Idea pudo parecer la deponer ch el Tuonir 
n I. iv.Í7e=;es, y con cfpc^ulí Jad Ias.d¿ los Santos; pero 
Lbc aplaudirla el que íupícre erudición. Los Romanos 
■n ^  ^^nras de fus Nobles ponían en contorno de la 
M’ra. 6 dei Sepulcro las Imágenes de los mas celebra- 

. Hcrecs de ia familia del Difunto. Y aunque Dion 
tíimu, que no era licito poner las de fusSemidiofes, 

[cĉ 0^  de julio Cefar, dudaLypíxo de la íce de Dion, 
% ^U’tíitiunno deraueftra lo contrario. Con mucha ra- " . 2on

LypJnepJi
4* P̂* 3 •

Kirchmaru .
de funsf\Ro-  
?n;W%Lz<c.j*

' * t r



zazon, para colocar la merriorladel R.“ °>P.TYR$0,S 
/ , . colocaron en el Tumulo las Imágenes de los Grandes

Héroes Santos, y  Generales de lu Sagrada Familia. Y 
'Idem, ibld. obfervó el citado Kirchmanno, que aquellas Imágenes

Gentilicias eran Tolo de las caberas halla los ombros: y 
aun cfta particularidad tuvieron las que fe colocaron en 
el Tumulo.

La razón de aquel rito en la Antigüedad, era, para 
denotar, que el Difunto imitó las hazañas, y virtudes de 
fus iluftres mayores. Yfte mifmo fue el motivo deefta 
idea j y para explicarlo, fe pufo en la Tumba por breve 
inícripcion, ó epígrafe cfte Hemiftichio:

VN Dl ^V E MAGUVS,

Yfobre las Eftampas, fegun el orden con que eftabag 
colocadas, fe repartieron cftos Lemmas:

I G N A . C I J  P R V D E N T I A .

X A V E R I J  Zelo. BORGLE, Magnanimitatéj

GONZAGiE Candore. KOSTIGE Pictate.

E X P R I M I T  O M N E S .

Todo el AiTumpto de cftos Lemmas lo explicaba elle
Epitafio, en que fe leian los Elogios; de que va. la vifta fe 
avia informado en Imágenes, y Motes, .

PI1S
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> J > IIS  M A N I E  V S
R. A D M-

THYRSI GONZALEZ D E  SA N T  ALL A;
S O C . IE S tJ  P R O P O S I T I  .G iE N E R .

VT VIRVM A GNOS C A S ,  PA R V M P E R  S1STE-.
ON OPVS, VT LEG AS', S A T  EST,  S I  VIDEASl

A D E S T  I G N A T i y S :
r v d e n t i a  i n  A G E N D O ,  C O N S V L E N D O ,  ETj

Gubcrnando Alterum Ignatium(qua licuit) credâs extitiflc
T H Y R S V  M.

A V E R I V M  C E R N I S ,  I N T V E R I S  B O R G I A M i
Hunc Magnanimitate, Ilium anitnarum Zelo, '

. Pari vttumque felicitate , &  laude
T H Y R S V S  E X P R E S S I T .

NERI ADOLESCENTES MAGNOS COM ITANTVR HERO AS, 
S T A N I S L A U S ,  E T  G O N Z A G A ,

M I R  V M !
IR TA N T VS SE PARVVLVM REDDIDIT,

V T  C R E S C E R E  P O S S E T .  
l O R V M  C A N D O R E ,  E T  PIJ A M O R I S  I G N I B V S  

LeftilEtnos hoice Iuvenes annulants eft
T H Y R S V S .

A C C E D V N T  M A X I M I  S O C .  D V C È S :
E X  IIS

D I V I S  A C C E S S I T  P R O X I M E ,
HEROAS OMNINO Æ Q V A V IT.

V I D I S T I ?
n c . IAM  D O C TU S ABI.
*c hpreafjo,eicrîto coagrandes, y  hermolos Cara (âcres en vn Cartel 

eci°co quattas de alto, y  vara de ancho, con marco negro , iè pufo 
m°  Lapida Sépulcral, o Infcripcion de rodo cì Tumulo en la prime- 
Sudadcfde cl ludo, 5Î1ÎUH PlC-



Mac oh. in 
¡5'omrt.Sdp,

¡D. Chryfoft. 
hom.4. hi ep. 
tid

Iforat.Carm 
/•2* Od. 20.

 ̂ ‘ -r. ■.
Prevenido,adorna'dòjy encendido el Tafnulo¿toflú 

¡curtieron todas lis Sagrad is Religiones Con fes Supe
riores , y Sugetos mas Graduados. Muchas en forma de 
Comunidad, antes de empezarfe los Oficios, cantaron 
elacofturobrado Refponio. A  hora competente ocupa
ron los Prelados, y  los Varones mas Graves de las Sa
gradas Familias vn dilatado Teatro,formado en cl cucr- 
podelalglefia. Afliftieron también en eícañosálosla- 
dosdelCruzerolos mas de los Cavalleros de efta Ciu. 
dad, y en el Presbyterio los Señores Prebendados deli 
Santa Apoftolica Cathedral Iglefia. Lo demás del Tem
plo capaciflitno fe llenó de vn innumerable concurfo.

La excelente Capilla de Mufica de la S.Igefíacantó 
con particularifiima folemnidad la Vigilia, y Ofició Ii 
Mififa. Importuna es la Mufica en el llanto j pero como 
las Exequias del R1?0 P. TYRSO tuvieron roas de gozo, 
por confiderarfe piadofamente en el defeaníb eterno,  ̂
de lúgubres dcmoftracioncs por fu fen.ida muerte ñ; 
muy oportuna. La Antigüedad, antes que fe Introdv1 
gcffen las Nenias barbaras, ponía eípecial cuidado *s 
celebrar fes Exequias con Mufica efeogida, perfuadien. 
dofejàqueà eficacias de efta botaban las almas (Apara
das de los cuerpos al Ciclo, primero origen de la dulzu
ra de la Mufica. Superfticion fue efta de muchas Nació, 
nes, y dogma errado de Platon. En las Exequias de 
los Fieles, fegun clChryfoftomo, fe cantan folemne- 
incntePfalmos, paradefterrar laperverfa coftumbrede 
llorar inconfolabkmeiue los difuntos. Horatiofoñó,fe 
convcrtia en Cifne ; y prometiendofe la eternidad pot 
fes eferitos, prohibió el llanto en fus Exequias.

........ Album mu ter in alitami
Abfìnt inani funere Nani.e.

EIRmoV. P. TYRSO,por fes fcledtas obras,vivirá eter
namente en la memoria; y  lo que piadofamente puede 
íteerfe, goza en el Cielo eterna vida: debieron, p«eS)

cele-



fcelebr arfe fus Exequias con Mufica, y  fin llanto;
Hizolos Oficios el Señor Do&. D. Jofeph Domina 

goPimentel, Abad de Santa F é, Dignidad de la Santa 
Apoftolica, Cathedral Iglefia, alíiftido de dos Señores 
Prebendados, con el aparato correfpondiente de Mi- 
niftros del Altar. Acabada la MiíTt, predicò d  R. P. M. 
Andrés de Monfalve vn Panegirico de las Virtudes 
grandes, y excelentes Prendas d d  Difunto, dexando en 
Auditorio tan luzido, grave, y numerofo altiíltmo con
cepto del R ™ V. P. T YRSO, y deífeos de ver comuni- 
cada à la luz publica fu Funebre Oración. Defpues del 
Sermón (e cantò con todo aparato,y foletnnidad elRcf. 
ponfo, conque fe dio fin à las Exequias.

El diafiguicnte la Religiofa Familia del Serafico P.
. Fnnciíco,noconceiiraudofe,con aver afiiftidoà las 
xrquias celebradas,manifeftò,affi el grande aprecio, y 

concepto, que tiene delRyoP. TYRSQ, como la ver
dadera efirechi correspondencia, y vnion , que proféííi 
à la Sagrada Compañía de JESUS, y cfpecialmente con 
eliofilie Colegio deftu Ciudad,viniendo con fu mwie- 
roía; Gravidi na Comunidad à cantar Vigilia, y Miílu en 
particulares Exequias,* en que hizo los Oficios d  R™ 0 P. 
Fr. Filcifco Minguez, Digniílicno Guardian de fu Con
vento de S. Francifco, Cafa Grande. Detnoflracion. fue

fi ms Religiones vna fola á fuerza del afeéto: pudiendo- 
|fdes aplicar lo dd  Poeta:

......... Vnam facietntis vtrantqui
Trojam animis..................

& dio fin la Rcligiofiflima Familia Francifcana con fus 
►articulares Honras á las Exequias del R™0 P. TYRSOi 

fy yo lo doy áefta Relación, por no retardarte fusEIo- 
gios^que gozarás en los Poemas. Oración, ■

Virg. ¿Zeñi 
lib* 3,



'M jcoI .  in 
'§omtt,Sclp,

¡D, Chrjfofi. 
hom. 4. in ep. 
tíJ H¿tbr.

Jforat >Cartn 
/•2, 0¿/, 2O»

Prevenido,adorñáVfójy eneétuJido el Tamulo^otù 
turrieron todas las Sagrad« Religiones Con fus Supe, 
riores, y Sugetos mas Graduados. Muchas en forma de 
Comunidad, antes de empezarfe los Oficios, cantaron 
«1 acoftumbrado Refponlo. A  hora competente ocupa, 
ron los Prelados, y los Varones mas Graves de las Sa. 
gradas Familias vn dilatado Teatro,formado en cl cucr. 
podelalglcfia. Afliftieron también en efcañosá los la
dos del Cruzero los mas de los Cavalleros de erta Ctu- 
dad, y en el Presbyterio los Señores Prebendados déla 
Santa Apoftolic a Cathcdral Iglefia. Lo demás del Tem
plo capacUfimo fe llenó de vn innumerable concurfo.

La cxcdente Capilla de Mufica de la S.Igefiacantó 
con particularHIima folemnidad la Vigilia, y  Oficio !t 
Mifla. Importuna es la Mufica en el llanto; pero como; 
las Exequias del Rm° P. TYRSO tuvieron mas dego20, 
por confiderarfe piadofamente en el defeanfo eterno,q 
de lúgubres demoftracioncs por fu fén:ida muerte fu; 
muy oportuna. La Antigüedad, antes que fe introdv 
geífen las Nenias barbaras, ponía cfpecial cuidado ti 
celebrar fus Exequias con Mufica eícogida, períuadien. 
dofe,àqueà eficacias de efta bolaban las almas Apara
das de los cuerpos al Cielo, primero origen de la dulzu
ra de la Mufica. Superfticion fue efta de muchas Nació- 
nes, y dogma errado de Platón. En las Exequias de 
los Fieles, fegun clChryfoftomo, fe cantan folemne- 
mentePfalmos,paradeftcrrar laperveifa coftumbrede 
llorar inconfolablcmente los difuntos. Horatio fonò, fe 
convertía en Cifne; y prometiendofe la eternidad pof 
fus eferitos, prohibió el llanto en fus Exequias.

. . . . .  JUlmm mu ter in alitenv.
jil>fini inani funere Nani.e. fi

El V . P. TYRSO,por fus fcloftas obras,vivirá eter
namente en la memoria; y lo que piadoiàmente puede 
creerfe, goza enei Cielo eterna vida; debieron, puf*

cele-



teleferarte íiis Exequias con Mufica, y fin llanto.
Hizo los Oficios el Señor Docft. D. Jofeph Domíne 

goPimentel, Abad de Santa Fe, Dignidad de la Santa 
Apoftolica, Cathedral Igleíia , aíliftido de dos Señores 
Prebendados, con el aparato correfpondientedeMi- 
niñros del Altar. Acabada la MiíTt , predicó el R. P. M. 
Andrés de Monfalve vn Panegírico de las Virtudes
gratries,yexcclentes Prendas del Difunto, dexando en 
Auditorio tan luzido, grave, y nuenerofo altiflimo con* 
ccpro dd R V. P. T YRSO, y deíTcos de ver comuni
cada á la luz publica fu Fúnebre Oración. Defpues del 
Sermón fe cantó con todo aparato,y folemnidad clRcf. 
ponió, conque fe dio fin á las Exequias.

El diafiguicnte la Religiofa Familia del Seráfico P.
- Fra icifco, noconceata idoíe, con aver aíliftido á las 
xrqnias celebradas,manifeftó,aífi el grande aprecio, y 

concepto, que tiene del R ?° P .T  YRSO, como la ver
dadera cítredu correfp ondeada, y vnion , que profeíTa 
á la Sagrada Compañía de JESUS, y eípecialmente con 
el Lifíg.ue C  elegió defta Ciudad,viniendo con fu nuinc- 
rofa¿ Gravifli na Comunidad á cantar Vigilia, y Miíla en 
p irtlculares Exequias; en que hizo los Oficios el R ™0 P. 
Fr. Fiácifco Minguez, Digniftiocio Guardian de fu Con
vento de S.Francifco,Cafa Grande. Demoftracion.fue 
eft.i, que debió efperar, el que labe el eftrecho Vinculo 
de Va ion,y confiante correspondencia entre la Sagrada 
Compañía,yF amilia Scraficaspucs fon cftas dos Iluftrif- 
fi nas Religiones vna fola á fuerza del afecto: pudiéndo
la s  aplicar lo del Poeta:

. . . . . .  Vmm fuete mus vtrantque
Trojam animis..................

ffi dio fin la Rcligioíiifinria Familia Francifcana con fus 
Articulares Honras á las Exequias del R^10 P. TYRSO; 

y yo lo doy áefta Relación, por no retardarte fus Elo
gios,que gozarás en los Poemas. Oración* *
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’̂ET F ÍLIj S1QN Lj€TAMINIíET E X V L T A T E  IM ' 
Domino Peo ve/lroi quin dedil vobisDoSierem inflitút»
3oeU.

O S E  PUEDE NEGAR, QUE LO ■ ~ ■ -
que miramos fon fombras,y luzcs;y quá- -j
do parece ,que las íbmbras avian de ro
bar oy las atenciones, avian de executar 
portriftezas 3 yafe hazereparable, que 
me fúnde para hablar en vn texto,que pi- 

liendo alegrías: L*t<mini t ¿r exultóte; deftierra lagrimas« 
thuyenta, y echa las temporalidades á los fentimicntos.
'.s verdad,que celebramos laspiadoías,y venerables me-’ 
joñas del M.R.P.Tyrío González de Santalla,Prepoíito 
leneral de la Compiañia de Jesvs, á quien,aunque el vtil- 

go ¡lama muerto, llamará quien no fuere vulgo traíladá^ 
do; y coníiguientemente no me he de negar á S. Geronl- S.Hiertnfm» 
mo, que alguna vez corrigiendo vnas lagrimas, dezía: Si , JEfiMPaul.
[ ’viventem Filium crederes3&ad me Hora migrajji nunquamfien- in obituBU.¿

JilUyCáf.â
’ Sermón de honras es eftej y no sé por donde Ser-
|mon de honras fea exortacion á llantosjantes bien por vn 
1 natural fentimiento, que (hele nacer de la falta de íúgetos 
grandeSjféinventaron 5 para que la memoria deíús virru- 
l des, que las pulieron en mejor eftado , aparte de nueftra 
•memoria el objeto menos apacible:Memoriaiujiicmm lau- Froverí.lót 
dibat.Otra letra: t» beuedi¿Hone.LosSctcnta-.Cum encomijsXX 
Caldeo:B«edi<3!¿<», Si algo de efto es lagrimas,me conclu- 
^cron,yli no es lagrimas,he concluido.Buícaba yo vn In
terprete de efte lugar , y quando alguno peníará, que he 
r  f cĉ ar vn exercito de Padres por la boca, Seneca muy
"lo natural me explica. A Nq

f v  7
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No llcrcs, le dezia á vn afligido pfavtfámtafee, n| 
te parezca confe jo duro, é impradticaolc , que lop*dfá* 

$enec &  c u  confeguir fi penfares bien: Memoriam leiusjt Uútmdam tna~ 
Mcáp. 37,” gis,quAmJiebi!em feceris,foá¡ecotifeqMÍ pbterts. Y  Cotno?CpgL 
*■ * *’ * ta Modejium eÍHs,ftlertlam, ornnitt difía , &faSlA eius adjs ex*

pone ¡ &  tibí ipfi commmora. Eftoes propriatnente dezir, 
que para templar fentimientos/on los Sermones de hon
ras Sermones de alabanzas. Ley de los Setenta:Cjü» ence~ 

’Ccel. Rodlgi. wyV.HaUo notado en Celio Roaiginio la diferencia entre 
¿4.L?(?,rfy. Ittuf,y encomiumj que latu con tener por objeto vna virtud, 

ticne'cumplido fu aífunto: Encomium,dize empleo en ce
lebrar en el fugeto muchas prendas.

Con ello tengo dicho en común, que he de dezir 
muchas cofas en particular, quando hablo de N. M. R. P. 
iTyrío González , en quien concurrieron tantos títulos, 
como conoce toda Efpaña, y aun el Mundo; ítigeto dig
no de contarfe entre los primeros de fu íiglo» fugeto,en 
quien concurricrontantas prendas, que qualquiera haría 
de mucho predicamento á vn hombre. S.Pablo en varia?! 
partes hizo memoria de los repartimientos de gracias,] 
coque Dios adornó á diverfos hombres en lalgleiía. Lqí 

¡̂ >¿.4. mas breves citan á los Fifefios,donde dize el Apoftol:No 
lo dio Dios todo á todos; al que mas le dio, le negó mu- 
cho:fue providencia,para que no nos defeftimemos vnos 
a otros; íue providencia, para que ninguno contra otro 
fcadefvanccido, A vnos hizo Apollóles, otros Profetas, 
otros Evangelizas, Prelados, y Paftores otros: Ĵ uojdai* 
quidem Ap cft dos ¡quojllam veto Prophetas, aliot veri ív&xgttif' 
tas¡qurjaam vero P tiji ores, ¿r Dolores.

S. Gerónimo íobre cite lugar , aunque pudiera in
terpretar el Apo¡lolos,{\b lo dexó lin interpretar j y yo,aun
que pudiera Imer aplicación,también la dexo. Profigu« 

Hiero, hic. el Santo : Profetas entiendo, no aquellos que anunciante 
porvenir: Ncnlilas,quifuturavatkinantur;fino hombre-' 
,que arguyen,y aprittaq con razoq ios Infieles ifedfd I*f



PprEvangcliftas entiendo, nS 
losdücefoivcn Evangelios ,  fino los que confagrada in-r / - 
quietud no fofiegan, andan de tierra en ticrra,dc Pro vin-j 
“ a enProvincij^anunciaodo el Evangelio de paz,o lapas* 

el Evangdio:Tertti>Evdngffíft¿,<}uor)/m/pecio/í/>edes4daK-, 
witiandampacem. Defpues pide Paftoresj efto es Prela- 
os, y Maeftros.

Quien nó ve yá aquí verificado, que en el M. R. P.
Tyrfo González concurrieron muchas prendas,que cada 
vna de ellas en el orden del Evangelio pondría á vn hom
bre en gran categoria?Profétac‘Pues no predicó cnAnda- 
luzia,y en la Corte áTos Moros?No hizo vna cofa,que én fekft- d. vlt± 
/u figlo no fabemos lo aya hecho, ni intentado otro ? N o preariglga

onvirtió á docientos, fiendo tierra mas aventajada, que 
■  mas copíofa del Evangelio ? Y  aunque S.Geroñitno no 
ntendió por Profetas los que vaticinan , ni á mi me toe*
1 caüfícarProfetasspero mees permitido referir íuceflos, 
uc parecen profeciasjy aun ello con la íimiií&on que dc-> 
o á nueftra Santa Madrelglefia,y protcfta,que fupongo, 

egurj el Decreto del Señor Vrbano VIH. Bien Iaftimada 
ftaba de pefteAndaluzia,quando publicamente predicó 
n Sevilla,que no veria en fi tal calamidad,fí echaífe fuera 
e fi las Comedias. Echólasjy fiendo aquella Ciudad,por ' 
u gran gentío, por fu comercio, fituacion , y  temple, tan 
iípucíia para inficionarle, fe prefervó inta&a del conta- 
io.En otra República de Andaluzia,aviendo com puerto 
nos vandos muy íangricntos,dixo: Junten quebrantare eJL 

as amiftades,tenga j>er cierto,que morirk mala. muerte.Sucedio 
ffi > que vno de ellos, que las quebrantó-, murió muerte 
iolenta, y dcígraciada.

No puedo omitir otro memorable fuceflb. Pcr/b- 
ages de mucha calidad,yhazienda muy crecida carecían 
v hijos defpues de algunos años de matrimonio; vivían 
°n bailante quebranto: cofa que no eftraño, que defde 
uc ay Eferituras leemos en cfte cftado femejanres fenri-

Á a  " * micntos*
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fjfklm.48 .
mientes, reprcfefltandofëi f i^ p re 'c o & d b e a rf 'fw â ïl 
balear filerà de caía los herederos :RtUq*eruñtJübnk'drt¿i

N o tardò Dios en cumplir la promeíík deíu fíervoj y  affi 
predo hallaron llenos de logros fi» dteffeos. AviSroh à fà 
Paternidad,que ya edaba au fente '5 reípondióles el placet 
me muy cortefano,ÿ añadíò'.Amtno ha nacida el que hade fer 
de laCompáñtaiy dixo otras drcutiftandasjqùe por aora es
neceflarío omitirlas. Viòfe cumplido eftòspues tienen va 
Wjo oy en nueftra Religion, que nació deípues.

Son los hijos vno de los bienes del matrimonio; la 
. • faltadecllosmotivosdegrandesdifturbios en las fami

lias, y fiendo lo que mas agradaá Dios marido ,y-mugee 
%cclef.i’) . conformes: Vtr,&vxor conferdientes fihi ; porque nacen de 

aquidefávenciones,, íehalla Diosen ías íámiliasharto
agraviado. Raquellos defièò, quando aun Dios no quea

n

3

ria: pidiólos á Jacob,como file radie libre. Quicnpenfa 
ra,que queriendo Jacob tanto á Raquel,fe UegaíTe aonía 

fienefia. dar con ellatCuiiratusreJpondit. Acafi?yofoyDk>sjque-t 
he privado del fruto de tus entrañas*? ¿guiprivavl teftuBu 
ventristuij Yaeftán ellos efpofos d e to n a d o s , ya clara
mente reñidos,ya la pez perdjda. Por qué ? Porla íucet 
fion, que les falca. Afinque en el cafo.qut hablo, no avia 
difguftos;pero el motivo ya íó avia.

NM.R.P.Tyrfo González le rbcó el anuncia?, que 
íu c. 1 o. tendrían fuceffion > porque le tocó predicar paz. Eligió 

Dios íetenta y dos Difcipulos,hizolos MUTioneros.’P^-* 
aavit Domittu/::¿r mifit.Y entre varios avifos,que les da,les 
dize, que al entrar en quaiquier cafa, la taluden diziendo: 
Tened paz: Fax huic domui. Y  claro eftá ;que hablaba de 
paz proporcionada á la familia. Algún Autor juzgó,que 
efta paz era aquella,que no puede dar el mundo: y obíef' 
varón los Hebreos con curiofidad, fegun obferva nueftr« 

ferriel. h'tc, Com clio, que cutrequatrollaves,que Diosguarda, ««



y
¿ i kttavedc la vida.ógenéraoiqñ í <foft<5*i£yqa kspa¿ 
es quc fe refervanáDios,es la que nace dc lagenerac|oii 
ntre los dos confortes* y ella la que anunción ueftrq pia* 
ofo MiíEonero. Defigaavit Dmimt'.x &  mfit.z Dkit/i Pa$
medomún * • •  ̂ ............  *?■

Por lo que toca á que avia defer de la Compañía el 
ue avia de nacer* he llegado á dudar* fi cótiene dos pro? 
das: fi por ventura fe anunció aqui juntamente General 
.M.R.P. Ponderó Ana al Sacerdote el mucho difgufto 

n que vivia,llamóle rauger infeliz, y que fí en lo exterior 
o avia parecido tan compuerta * naciah fus ademanes dé 
multitud de fu dolor,y trifteza. Confolóla el Sacerdote 

iziendola : Concédate Dios la petición que le has he- 
o : Det tibi Deuspetitionem tttam,quam rogafli eum. Diípu- z>Rqg. 

los Autores, fi eftas.palabras de Helifon foloafe&o ' *
tativo?Del Hebreo,que lcc:D¿fó,fíntió el Cartujano,y ' “
P. Mendoza, que fiieron profecía j . pero al inflante fe 
aviefa otra queftion. Por qué Samuel fe promete por 
ca deHeli, quando otros muchos en la Eícritura nie- Cort-érMi* 

n anunciados con intervención de Angeles ? Entre va- dozMc. 
as razones que fe penlaron, propone vna nueftro Men- 
za en efta forma : Convenia que el Sacerdote HeJi tu

erte eftimacion de Samuel j porque defpues lo avia de 
ucar en el Templo: Oportebat * vt Sacerdos magnam de Sac

ude opinionem haberet, qub eum in tabernáculo educandum efe 
bus divinis inflrueret. Quando cfte íugeto entró en la 
ompañiaya era Prelado nueftro Padre , como en el 
cniplo lo era Heli. JHeli pronofticaá Samuel; porqué 
ciado lo ha de criaren el Templo« N.P.Tyrfo profeti- 
a ertotro hijo; por que Prelado,ó poríi,ó porfos Dcle- ,
dos lo educará en la Compañía« Y  por efto dudé yo*fí 
e anunciólo fue también de ÍUGeneralato.
, Por lo que toca áEvangcliftas,no fue nueftro Padre 
en no fepo de quietud ? No anduvo toda Cartilla l* 
cva* toda la Vicia* coda la Andaluzia* predicando el

Evan-



Ëvangelio por efpacîo de onze años co tal Tervaf , y â p l*  
cacion.fin dar treguas,fino Tolo el eftio, no por defcanfiu$ 
finó por no fer tiempo ? Tan fin perdonar à incommodé
dades, que aviendo cáido de vna muía, y qucbradofe el 
braco derecho, avicndo padecido terribles dolores en lá 
curación, aun no eftando convalecido, aun teniendo el 
braco en vna vanda,coda via predicaba de Mifiion fin fo- 
fiego ? Pues que le falta para fer de aquellos Evangeliftas: 
¿Qiomnt Jpeciofipedes, que defcia S.Gerónimo? Yconfí- 
guicnccmcnte es verdad,que concurrieron muchas pren
das en fu Paternidad ,  que hizieran celebres cada vna á 
qualquserfugcto. D e cfta fuerte fehazc la memoria del 
]ufto, Cum encomijs; de eftaiuerre con Seneca, Memoriam 

'Stitee vhi defunñi Uicundum magis,quam fíebilemfacimutide efta fuerteA.. Lik.Imk A -a-*!

%açfr, C. X 2.

me buelvo h o ù Profeta, EtfilljSion UtamtnL
Siyohuvteíledc permitir algunas lagrimas , ferian 

tan modcradas,que no las vemctfe el dolor, fi no fe le ca- 
ycffen i  la ternura. Llanto à la vcrdad(focra de que d  di* 
fimto mejorado no lo permítelas dreunftandas, comp 
eftin puertas lo conrradizen,no 1c dan lugar. Ella préfet*? 
te , y  con grata ¿filmación nueftra ocupa el Altar el luflre 
delon'iasrefpctable , y eminente deleftudoEclcfiaftico 
con t;mto$ Señores Prebendados del IlluftrUfunoGabib 
do de la Santa Iglcíia Cathédral. Eftan prefentes las muy 
Dodtas, y Rclígioías Familias Regulares. Concurre cle£ 
plcndor de la Nobleza toda, ynmcha mas gente de cftt 
nobilidiin a Ciudad. Deque infíeroyo , que aunque fe 
juntaílcn á llorar, no llorando folos, no pudo fer crecido 
el fentimicnto.

AI cap. r 2 .de Zacharias ay vnas lamentaciones,que 
poraora no es del cafo faberporque fehazian. Dizeel 
Texto ,que lloraran , FamilU demás David feerfum. FaMtlit 
dowm Nathanfeórfiwi. FamilU cLmusLevi feorfum. FawB*. 
Semeifeorfum. Todas citas quatro Familias^dize el Texto,
que lloraran# vn llanto tan inconfolable/jual fe hizo pflj

■ «i



‘ "V. ^
d  íallecírtucnto del Sanio Rey jofiás. (jSfle preguntamos
á la GloíTa, quienes fon eftasFamiiias,refponderá;quc en 
la Tribu de David eftá íignifícadolo Secular;en la de Na* 
tháh los Profetas; en la deLevi los Sacerdotes,* y en Ja de 
Semci los Macftros. In Tribu DavidTribtts Regia; in Nathan 
ProphetaUsiin Levi Sacerdotes; in Semei Defieres.

Y aunque todas eftas Familias ion tan diferentes,’ 
fegun fas lignificaciones, fon fácilmente aplicables á las 
diferentes Pcrfonas de cfte gravifiimo concurfa; por lo 
qualyo no fhe detengo en la aplicación »atiendo foloal 
reparo por donde empezó,que aunque cfta muerte fuera 
ocafion de mucho fentimienco , daría folo lugar a lagri
mas que vertiefle la ternura, y no exprimicífe la violencia 
'el dolor. Las Familias referidas lloraban fin confuclo, 
erque lloraban á folas, Seorfum. Afli explicó eft c texto 
n Moderno Signijicatur lufinsille Maxbnusy&incozfblabJfis, 

nquo nihilpote} it ejje3 qu$J affemt 'vduptalem. En 1 a oc a fio n 
refente no podrá fcr tan crecido el dolor ; pues nadie 
nrc á (olas.
v Alégrente,pues, los hijos de Sion > porque Dios les 

dio ral Doítor de Jufticia,y no tienen que fentir,que dán
dolo preñado lo cobraíTc : llevóielo Dios para fi, como 

e fu piedad crperamo$,y ílindamos en la vida,y virtudes 
ue en el vimos. Doóior de Jufticia interpretan algunos, 
odor Jufio. Manife fiare la Jufticia , yaque no quinto 

uiera, quanto alcance. No le hizo ialra Patria memóra
le,quizá porque fucilé fegunda vez verdad,que,/ff/wrzv* 
ivi tute non parvus Utet thcfmrus. Entró en la Compañía 
nfencillo , y candido , y  tan fin tinte de la maliciadel 
nndo,como fi no huvicfle nacido en tl;y tegun eftá efto 
mtado, cfta debe íer aquella entrada del Profera David: 
go autem in innocentia mea ingrejjusfum. Nunca dixo don- 
e* QiV entró,fi; mas donde,no; pero fi antes avia dicho, 
ye amó la hermofura, y Jugar de la habitación de la Di
toa Gloria i claro eftá que ̂  entraría \ donde amaba.

Note*

Ribera brc4

SSernJiifti 
MJT. ejl.

y fofa, 2 ¿4
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yg * •
N ot5 éll^{^^elo^Ü oft<»csA gt^no,que3á ? ¡ w ^ ^
algo mas díze, que Iglcfia 5 porque en la Iglefia ay malos: 
Domus Dei,qud Ecclefia eft$ adhuc habet malos ; decor domus Dei 
ínUrtiseftJnfanffisefl. Y  ficndó el eftado Religíoíoeftadó 
de perfección,y fantidad,viene à fer, que aquel fe entra «  
innocentiafuá enei lugar decorofo de la cala de D ios, que 
íe entra Religiofo ; y mas la Compañia, à quien por quar« 
td  de fus Toldados puede ]esvs llamar cafa fuya.

Como la virtud no tiene tiempos de curfo, facil
mente fe adelantó muchos es Dios el eipecfàl,y principal 
Macftro de la Santidad, y donde Dios es Maeftro, facil- 

S. AmbroC. mcntc fc aprende lo que fe enfeña : Vbi Deas Afagiftereft9 
quàm citò difettar quei docci ari E1 cftudio fi,que pide curios, 
en que pallando los acoftumbrados,fe mirò fiempre ven- 
tajofo. Eftudió lo demás de la vida con grande aplicad® 
y es cofa de alfombro, como vn hombre tan ocupado tì) 
Miífiones, confcífioncs, confu!tas,cartas, vifitas inefeufo 
bles, pudo tener tiempo paralibros,quediòàlaeftaflfl- 
pa ; para tantas materias, Sermones, Platicas, en qiielu<f 
grandes noticias de Eícrituras,Concilios,Padres,è Hiltò* 
rías. Aunque fu capacidad era tan grande, todo efto no 
parece bailaría , fiDios con efpecial providencia noie 
ayudarte.

Vna mediana fuficiencia, hija del trabajo, y aplica-, 
dòn ya pudiera fuceder,fin que en la providencia huvief- 
fe efpedalldad;ma5 vn lleno,como elle de nueftro Padre* 
defpucs de muchos años de trabajo, fin particularifijjfl1, 
voluntad de Dios no fe logra. Es Dios Dueño , y Señotj 

l.Reg. 2, de las Ciencias : Deus fcìentìarum Dominas eft. Reparte^ 
Dueño,como quiere ; d io  es fer Dueño : no íe aliga à 1̂ 1 
tiempos del trabajo; porque de lo que es fuyo,reparre frj 
gun le parece. Teftigos los jornaleros de la viña. Y p$ 
llegarme mas cerca ¿ ver fi puedo hallar loscftudios^ 
nueftro Padre, y el principio de fus medras, la aplicad^ 
*1 eíludio,y la caufa de fu fabenen el texto que citaré0.

* **W * fr^ »  ¿JWfc 0.
******-.*- .
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• . ____ J!m J m am *A*̂ Ac •Mt'rr-íl D(*rttMn/*M n/w* #*?je»f*>/x

í,y fixptffirorc^ Aqtá 
rece impoflible;tanto aprovechamiento,^ 
ié?El texto lo infínua: Interrar# alienigenarum gentium />¿r- 
bf/íef,fonaenimyé 'malato hominihustentabitm Ñ oeftari'
Bfeto,andará caminos ,paíTaraProvlpclasr<í8^htfcs;4 
itarà con nialos ¡ y  con tnibnos ; andar! en lá ¿brtfülta,y¡ 
^pendencias de todos. Pues quando tanto eftddió?
1 No preguntara yo el quando,finó cqmó?A que ret. ;

n̂de el Textocón facilidad : S i enimmanusUominivojue- 
fftritu intelligentiae ref ktüi(lam:fti?tn p o  para hazeríe tan 
no , no lo tuvo ; peròtirvodèfiipartcià vóluntaddo 
>s eípecialiíHtna^ rió arreglándole à tiempo, lo llenó 
lo e/pecialmente fue fervido.. Notò el Padre Corne- 
» que fe UamóDios en cfta ocafion Grande ; porque la 
udurlaes Don excelente , quenofedà à tóaos,' fino 
1 especialidad à fugetos ícrvÁz^osiMagnus indicat Mag~
! e£* d^num/apientije^uvdnoH nifi Magnis a Deo datífr.Y fí 
[ eftrecho à ore*>untar,coma obligó à Dios nueftro Pa-
aque le hizicfíe tan Angular beneficio,vendré à parar, 
1 la viveza de fu entendimiento, fino ¿ la piedad de fu

■“ : r B ; - *J confon:
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ne, uracion*u 3 to3y coHJupM^iyu
; ’fon eftiFortuita, y huèftrpPi^e^àiiÌadélàsriÒGhesdia
! paia en'tende rfe cónDiosj ,f^bU*qiie las;pc,up ê Ipnes ho.|

neitas éxtérìores ic avianac ceppar, rodo el qia;Ìab!Ìa,<jiti
cn viniendo la Aurora le a vìa Dios de dezir, que lo L ’

XSener. 2 .̂ xafìéDimitte me,Lm atìm afcendit Auròra,ape interpretòd
j j J ’fupr. CardenalH ugo : Cejfa àcotitm^ationf,, & p a & 4 ^ p pa$
G e n e /  /«.! n su :,co m ò  fidixefrc:Dexamearniep ^yyem ^tH ifij

• 3‘  cn elbi,ejqqc kfalin^. 'Cò(j jv^ciaj--
XT\tn'e xr n Toc olrtYoc G* niilrikapìt̂ m,

11; yCOn tita X jitiun i«a.
, retaicipq $e. rodas las eípepie¿ ̂  quefin rnuchp ¡cica) 
viosn  tatitos libros» Graiópppetr^vtqua' 
ligas. 7' .... „ : ■ • - i ■

Aunque todo eftc lleno de prendas hazia damai 
Salamanca,porque fe graduaífe nueftro Padre,fe-apiic¿¿ 
las Miífiones, mioifterio mas trudluoío, aüque^l leer* 
lud<fo«vDizeíe,qúcporconfejode.venéi:abiiiíIupps^

, for.es ', que reconocido el íingiilar talento que ipoftrpii 
lé acoiuljaron , queeraeífe el camino por Rondel)' 
quería que lé firvieífe.. Tomo el coniejo, pidió licenri 

. lpsSiipe.riorcs,q (ékjotQrgaróiaqiqeper&adocondl
cuitad,fi no es q fuulfcpqr.vndnreViu ,q no es creíale qf 

( iiclfe la Copa ñia privaría de v n tágdl M'aeftro.Yal 1 '
‘ rio mc pei iuadojporq aunque erantan grandes fus p 

idas,avia quizá íeméjantcsy y oias antiguas j¡á que es 
'0 f io  atender, que fiendp mudaos losacrep4Qr.qSi y f 

'Leg.'Quital 'Toque ay q'úé rcparpr, tiene mejor d£rycfofc,idiqt»;£ 
neum, ¡f.qui primero, fejgun la regla : ’̂ u i  prior <fiumpw¿pet4 <)YX$» 
potares ir. ’ Porefto quifo apilicarfeá lasMiífionesV, qub>tfií>̂ r 
pignore b*. ociofas fus prendas, deflucmaelritula de PodtprjJuft 

; Doftor dé jiifticia. ' ..7 '.i- ,. ^ , . 0  d
■ . L a j^ ic íacon^ejn igualíád ,y  eftá eíírecbi^^

- - . j-'. ' -



f  «w» ,
.¡dolós'tcnfclá'ockyíbs.' Vft¡pa<fr<
:aba ,y repriitld®a*tádadátlfe «fiñeró efttrtí fo^fuy&s-'íi >:
, i l!l ■ Vn*»írt/Í'rte a Afr'n tmn* C/ni¿¿//li ú

negociaron o
io póragrádadk^wsfcittáh^^ íás
tocias* EUercero Si

Sparabola es la tnifena que ia d d d ie z y  nae v¿ de San v 
as, no es mucho cpícloenterraífé, fi loamoftajó pn- Lttc.xpi 
to : QuamhaíuttYepofitarrtinJlidjri*. Para mi no eíiá • *
Liguado toda Via ,' fivefte hbtnbffc dheóde negociar de¡
>fc, ó de fentvdó que dieflen dnco talentos á otro,y á 
lo. Pero fi fcgim & Gregorio, los cinco talentos ion 
ínco /enticfos, y el vnoelcntendimientoi de que fe 
:as malvado , fi te dieron entendimiento á ti, quando * 
Zmdosíolos álosdetnás?
Como quiera que ello íeá, el dueño bolvió, hizole 

roío cargo;y dize el Testo Santo,que le llamó fieryo: ' . 
'tifervemale. El Eminentiffifoo Cayetanoes depare- \jn 2j # 
iue le rccóvino con e! rigor defu jufticia: Seis rigora?t 
if Yyo reconvengo alEmrnentiíltrno Cayeta
no í: Ule (cargo dei fie r yo: Eccé hsAeŝ qtioitnum ¿y?. Pues, 
uíficia no confífie en roas, que en darle á cada vno !<>
"J^yo^para que es reconvenirle aquí eohc.1 rigor da * t 
1CÛ  El juez masrigorofo no obligará á im s,qucá  
rio mifmojeííb haze eftc fiervo: Habes quod tiiumefli 
Lríe por entendido de efta dificultadla previno Ca- 
0 : Nam difficile efl taíentum otio/nm habere> ¿rintegrmn -*

Yfip°r ociofo no lobolvióentero ,aun no ha 
^doen juftia ; pues aunque le bolvieffe loque era 

lo bolvió entero, no lo bolvió todo; y para que 
baldad de jufticia , el que falte parte, bafta; entre- 
n talcnto vivo píelo  bolvió muerto; Es juíticia d -

£ 3  » ? .
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taíQíftfupieírenhwqa^ t«nen*aJeftM^ek»íbs^tíí<$uw 
qucfe hagen, nq ddcínfapih', corcidosdé hrxzcr dfephsi 
toovn talento',qpe Dios les dlo^cóAiorvna plata. Ten», 
roíb nueftro Padre de efto', las buenas letras , y  talentos
S aeDiosie di6, las quüb'fienipre empleadas , paca que

i ■ '“  '  ■ - .............  - - - - -  - •' •

Um. g. it
ivang.

Si es de.reparar, que pira no tener ocioíos los ta- 
lentos,eligieíTe nueftro Padre andar en Mifliones; ñopa, 
rece que efto era neceíTario. S. Gregorio dixo, que en- 
tendiendo^ obrando« y predicando á otros,íé doblaban 
los talentos: Cumque intelligendo, &  operando álijtjn'MÜcm, 
quajiduplicatum de negttio tnlentum reportant. Y  efto pudo 
hazerfe en Salamanca. Ay allí mucho que obrar. Ayalí 
mucha juventud que corregir. Ay alli mucho coque mul
tiplicar los talentos. Pues para que de Provincia en Pro
vincia? Hallaba yo,que vn fugeto,que fe reconociófavo. 
recido efpecialmente de Dios en el Don de Sabiduría 
como el Sabio del cap. 39.de! EcIefiaftico,que cité,deh i 
tambien imitarle en el empleo de fus talentos« Defpua 
de averíe referido el lleno de prendas de aquel hombre; 
dize el Texto: E/ ipfificut imbres omittet eloquiaJapientt*fiq 

1 Fecundará los corazones,la tierra Ceca de las almadia j»
- tas, regándolas, como las ríe gañías nubes. Kocomod 
■ mar agua eftancada,que aunque baña mucha tierra, noh 

fertiliza. No como el rio, que aunque bañe mucho filfa 
' tiepe curio cierto, fíempre él mifmo. Las nubes deotfl 
fuerte,que riegan en todas partes, donde el viento, íym- 
bolo del Eipiritu Santo,las lleva. Por eílb no fe quedó® 
Salamanca,lino que quifo,como figuió al Sabio en lafof* 
tuna,ferie también imitador en el modo de trabajo, j¡

Qué diré del modo de fu predicación ? La razotí 
conque perfuadia, muy fundada en Sagrada Eícríturái 
Santos Padres.' El eftilo psóporcionadiífimo á quaiqu 
ra cafta de oyentes; no íubido,ni baxo; ni tal, que le d

pre ‘
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.»riegos, irctuuMKivwi «v
, fo\o en la fuhftancia;pero ni eií eknodo. Aplicábale á 
¡mas humildes, yfando, de comparaciones muy fré*'[ 

lentes,y muy preciofas. El modo, y eficacia del cfpzir; ■
Ir cierto ardiente; y como le ói dezir alguna vest; En el 
Wnô Leon vn hombre. La frequencia cafí todas las tardes, ' 

das. La mañana toda en el ConfeíTonario. El alma 
,j la purera de vn Angel. El cuerpo tratado como vrr 
lacoreta, con tan rigorofas penitencias, que ponían 
>anto. Y efte fue él humilde ternor de S.Pablo,que dL- 
[de (i: Cajligo corpas meamx: neforte cum alijspradicaverim i . ad Cor.<>¿ 
L reprobas efficrar.

Pafiódeefta vida íligeto tal ; yhepropucftppqr 
lema á los hijos de Sion, que fe alegren : Latamíni9é f  ' 
rítate. Y ala verdad parece Thema. Pues fi el Eípirítu 
oto dize : Supra mormura plora. Seguir el camino Eccli.22* 
itrario, no es ir contra lo que manda p ¡ 0 5?No.; Y con 
jiímo Texto me defíendo.Nó mandó el Efpirjhu San- 

f llorar,fin dar cambien la razón. Apuntó el motivo,que 
irían las lagrimas pueftas en razón: Defecit enim lux eius. 
litó fu luz, y fi yo llegafle á confcflar(quc no llegarc)que 
karonIasluze$,yrefpIandorcs deaquefte infignoVij- 
1, también permitiría los fenrlmientos ; pero para no 
jrmitirlos, pretendo, que no han faltado. J ^ u C a d  luftl- D m x a p . 1 aV 
w erudiunt multos , dixo el Profeta Daniel, quafijJéíU  ia 
}etuds aternitates. Erudiri ad iuflitiam yQS perfilad i fe l <?a- 
[nodc la virtud;y efto es Dottor adiuftitiw jopt leyeron 
Tunos. Conque fi nueftro Padre, predicando, confe£
•do, aconíejando enfeñó jufticía, fu luz aun dura; por- 
e es luz de eftrel!a,que no fe apaga. El Sol en el vltímo 
^enlutado negará fus 1 uzes:5Wo b jea ra b itu r• LaLu na ef-, M a ttb . 2 4 * 
feará fus reíplandores, y comacuerpo difunto queda
ba fuhermoíura;!##* nondabif lamenfmm. Las Eftrcllas

;iea
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'SJlhúm.hic.

(fea la inteligencia la que fuere) caerán del Cielo : Ca&é 
déCccb.' Falta de luz nofe ice j antesbienyiicaefa&irffcii* 
mas,por mas cercanas: luego (i las luzes d í nueftroPaiké! 
fon como luzes de Eftrella, fon luzes, que no han faltado? 
conque no ha lugar elfentimiento , no aviendjolugarel 
motivo. N o fe \\oxc:L£tamini,q\.\c no cftá el Eípiritu San,,
to contra mi. :—

No fe contentò el finto zelo de N.M JI.P. con tan
to afan,dedicado à la reformación cié columbres, predi
cando à los Chriftianos ; no con tanto fruto como cogió; 
nò con tantas pazes como hizo; no con tan tas Congre
gaciones como fundó, dando forma como fe ciñcíien, a . 
lasque fe avian convertido àDios,ò los que fe avian me- 
jorádoáefpeculesexercicfosdc virtud; fino que aplicó 
todo fu conato , y nuevos citadlos ó h  reducían délos 
Moros. Era efía Provincia dilatada ; y era efta Provincia 
pcnofa,por 1er tan inculta aqueíU g£.nte;pero craDo&or, 
de juvticia , y debió darle á cada vao lo que era luyo, 
Aviendòfe(binado àvida Apoftolica , confideròàlos

los Moros: Prcpríc Barbutldl:i:,:tur:qm nonregnntur,r¿ition¿. 
Sugctos, (no digo hombres) que en materias de creencia 
cierran los oidos»acuden alazero >y no atienden ala ra
zón, A eíios luivo de prcdicarlc$;porque a ellos tambiea 
debía,

 ̂Solo dio primer lugar á los Chriftianos, y defpues 
pafsoa los Mahometanos. Buen exemplar tuvo en vnca- 

r%Mac.c, r 2 fymbolico » q eftaen el primer libro de los Macabeos.\ O*___X *__ 1__i r .

ron ía esemplo : Et accenjm eft ? of ulus. DiPpufo al putito 
municiones,como hazer guerra à ios Gcntilcs:£í applied

ad
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G a & a m . Y a  y o  veo , qfc£ra>letra es/que Juntó Simón 
icícito para hazerguerri temporal á los Gentiles , para 
frenar los enemigos d d  Pueblo ; pero también se,que 
\ la enferm a moral * y^íéntído myftíco eftá fignificada 
t viftpmde! Evangelio /  en Virtud de la qüal, la infolen- 
a dclos Barbaros,que huían la red Evangélica, fe fnjetó 
:\Vx: ¿Pitia irfolentia Barbarorum licet evadere Evangelij rete 
f fi erit jamen veridkis tejtimomjs legis Deicirmmligata, at- 
i i cümpreffdefti A(Ti dixo la Gloíía moral de Lyra; y  citas 
a las que llama denfionílraciones nueííro Padre enfus 
ros. ; • /:■: 1

El fruto ya lo dcxO dicho. Aora ponderaré el tra- 
jo,y la ardiente charidad, conque fe entregó atan difi- 
cmprtfía. Si en alguna ocafion es precifla la charidad, 
a quien predica: ^uicharitatem erga ¿ftermnr.cn I?al>et¿ 
dkatwnis cfficiuwfvfciperenuliéientis ¿lehet. Entrar eñ vna 
¡prefía fin efperan^a alguna dé conícguir, íblamentéla 
a*idad hará que no fea aflúnto irracional: ponelo en 
on la charidad ; porque es proprio fuyo e/perárJo tó- 
: Cbaritas omnhrjferat i poi que cambien lo fhfrc todo: 
niafujlinet. Que no avria que fufrír convirtiendo;á 
uibres fin razón! Al pozo de Samaría llegó Chrifto 

íeftro bien fatigado; allí íc lento, no á deícanfar, lino á 
iidar de quien no cuidaba de íi. Vino vna mugc,r de Sa
rria á fúcar agua, cmpecóia Dios á catequizar, dixole, 

ü ella íupidfe le pediría, y él le daría agua viva. Ella 
^pcf ó á poner dificultades, que el pozo era profundo, 
c no avia en que facarla 5 que de donde tenía aqueíe 

Ñeque inquô  hanrias haíes\ &  puteas altas ejt, vndt ergo 
'tsapiam X'ivam̂  '*

Hita muger, es claro que no entiende; fi el agua es 
^ n o  puede íer de dfíe pozojpues que imporra que fea 
w  Mas fatigado que del camino juzgo á Chrifto en ef* 
ocafion. En el camino fe fatigó el cuerpojaqui fe fatiga

a predicando á vna mugef f e  entendimiento. Ma- 
' ¿ole*
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dolé,que Uaftiaílé fu tnáríd 
ñor,pues no baifta vwa 

, to,ím o que llaméis otro barbara coqelláí-Dezidkir^ij 
tengaenrén‘dimieqto;nq oscoftaraJavos tantáfatigaiii 
predicarle,y ella lera confácílidad inftruida, Effó̂ eflojk 
dize , dlxo el Gran P. S/Aga&iúíFncaiHte/MS^tei^^ 
quem inftruaris; que lo demás es perder tiempo?;y cania 
rae. Efta grao dificultad reconoció N.R.P.y con todoí 
cargó de ella, efperádo fin éfperán^a fu encendido ana 
del proximo^y bien de las almas todas; Lá charidadjN 

. quam cxcidiftfes oaftiza,como debe Ící',nótiéné'fin5 fi é  
ra,dura en fus llamas:Lampadas eiusjampades ignis. Y fi 

. duran eftas llamas, tampoco dexán lugár al dolor i p>
- entonces puede lamentarfe vn difunto, quando fusr 

ptodóresfeacábaron.;D^«fcwiw/»*'e/^. '  ̂ - -
A viendo paflado nueftrd Padre en elíánto enípl» 

delasMiífionesdeíde el áño de íeíéflta y  cihcpihafiaí 
' de fetenta y í cis, con el fruto que íe ha viftó, ycbñáni» 
> de acabar en tan fanto minifterio la vida,1¿ íacórdll lav>
• luntad refuélta de los Superiores,trayendoíe aJaVoHt- 
fidad de Salamanca á Cathedra de Prima , 'para qu«»l| 
iWfngftcr fe graduafle primero. Y  a tenemos á'lST.M.RÍ

t en otro muy diferente eftado ya eftá de Doótór elrji
• antes era Predicador folo. En trafladando eftas dosel¿i____ t»• r 1 . \ »/■Vi

f  litis babebunt; quia babebunt dúplexpr¿tmtmriy aurcám
ér aureólame Explique otro al Cardenal, que yo n̂QW 
atrevo áconftruirlo. |

Pero como no ay beneficio fin penfíon, affi cqní 
en la ocupación de Miílionero eftuvo tan colmado^ 
trabajos> en la dé Catlicdratico no le faltaron défayr  ̂
Prefidia vnas Gonclufiones en todo aquel publicoTc* 
tro de Salamanca ; quando défembará^añdoíe vnoff- 
argüíanle dixorF, P.parece que no ha oído campanas h**
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jo y ó  ello ííGíKSÍclorab f profíguió fú íblucion,y 
¿fin <farfe por entendido »quedando acreditado de 
imente modefto. Nunca argumentos,cuya fuer^aal 

fon razones bailas , empegaron mas que en gritos, 
i le le pudo reíponder: Campanas ñyxsfinans^ut cym- 
v tinnient, halla aora no s pero no cupo elfo en lá mo

rilla , en la templanza, y  compoftura de nucftro Padre, 
callar fite la mejor reípueftajy el callaran dudare hizo 
icño de la condufion,y aífunto.

Alcap.7.deS.JuanlcovnasConclufíoncs. Níco- jtam .y* 
us defcndia,quefegun la ley »Chrifto no dcbiaíér 

ndenado fin fer oido: Nüquidlex noftra iudicat bominem, 
prius auditrit ah ,  ér cognoverit, quidferit} Levantóle
> á argumentar,y le dixo: Tu eres GalileaiNumquid,^ 
atiLeuses? Y  o prefumo, que Nicodemus rdponcJióí 

Uto ajjumptum. Para que fea verdad, que la ley no fen- 
ia á  nadie fin oirle, que haze al cafo que yo fea Gali- 
Argumento otro:De Galilea no ay Profeta:/* GaliUa 
hita mufurgit: Non furrexit, leyeron otros. Pudo rek 

nder Nicodemus: El antecedente es fallo, que Debo- Car.T»/e(: 
ililéo^y Toblas Galileos fúeron.Pero dado,y no con- 
ido, le infiere, que no lo avrá? Entonces le dixeron á 

JVÍaeftró én Ifrael: Scmtareferipturas. S.juan Chryfofto-V • ■ .... . I 7 . __ - _Magh anxUntur contra Nkcdemnms ér cjuafinefeienti lit- 
at loquuntur iniuriefe. Eííb díxo > quien cüxo: Parece qtte 
m  ha oido campanas'̂ que fue lo miftno que dezir: Parece 
letras Efcolajlicas no las ha oido V. P. Calló Nícodein us; 
lo nucflroPadre. Quedó Nicodcrruis en poíícílion de 
atondad diíTolviendo el Concilio. Qtjedófe en po£ 
,on de fu modeftia N. M. R.P. haziendoíe dueño de la 
®acion de todos. ^

[ Entró en Salamanca Doótor; halló fu Vniverfídad 
F* oprimida en lance iníuperable á las induftriaSjy a las 
Jpcnías de muchos años , en que peligraron las rentas 
fia Vniverfidad. Fió eftade nueftro Padre fu jufticia,

C  para
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para reprefentarla a ñucfteo C^tKoIk©Mónák*íyizgah$ 
do, que no avia empeño como efte, ni pretendiente mas 
proporcionado. Gano el pleytoirechazo losesfiiecp» 
del contrario , fcpultandqen perpetuo.filencio.fu&pre. 1 
tendones, y  quedaron firmes las mejores rentas* el deco. " 
rodé las Cathedras , y permanencia de las dendasen 
Salamanca. Por efte pleyto fol© ganado,hallo vo a nuef. 
tro Padre nuevo Fundador de la Vniveríidad de Sala* 
manca.

x6 .tn S. Bernardo fiie .de fentir , que avia muchos que
3 * querían faber, folamentepor faber, y lo tuvo porrorpe

cufioíidad'.Turpiscuriofitaseft. Otros ay,que eftudian por 
vender li  ciencla;torpe logro: Ethec turpis queftus eft. C<v 
mo quiera que ello fea, eftudiar por faber,no fe vía. Fal* 
tar las ciencias, por faltar las rentas, lo eftamos viendo es. 
tantaVniverfidad acabada: y es preciífo,-porque fi al Ca< 
thedratico le falta de que comer; fí ha de buícar alimeiv 
tos por otra parte,es preciflo que dexe de enfeñar. Co» 
que quien a Salamanca le iixó las rentas defuerte, que? 
puedan faltar,hizo á Salamanca de nuevo. EfDo&oríl 
Judíela: DoftortuJIitu,que lee el Vulgato,leyeron los S> 
tenta .Tifias in influía.

Pan. 4. Nabucodonofor fue inftruido de Daniel en varis
cofas.; Pafléabaíe vn dia en fu Palacio, y  coníiderandoit 
muy bien; y  parece, que conociendofe muy mal, tendí 
los ojos por Babilonia, y pareciendole tan linda, feew] 
pe$o á dar parabienes fantafticos de loque en ella avi* 
obrado. No es efta Babilonia,dezia. No es efta la grand 
Babilonia, la qual yo edifiqué para Corte de mi ReyiWi 
No es efta Babilonia, que yo edifiqué, quando eftaba®| 
fortaleza en fu mayor pujanza ? Nonne bac ejl Babylon « fl 
na , quamegoadtficaviin domumRegni , ÍHYoboftfoYtituJ$\ 
*»É\*?Aun no era bruto Nabucodonofor,y ya me lo ptf'v 
ce ; ya el entendimiento efta defeéfuofoj ya la menioriji 
trabucada. Pues QoíueSeminunis. quien, edifico? Bd>i

lor-lí
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.nU?Po?s Co*iódizé,que el? Q ué? Quiere atribuirle áJi 
lorias agenas?Péor eseflo,que fer brutojpues esquerér 
1 cccrcon memiasagenas, cón injufticias, quitándole» 

da vno lo que es luyo. Pero cfto no es del cafo.
Dizebien Nabucodónofor,dizeTreculpo.Ñabuc©- ApudPorrth

onofor reformó á Babilonia , hizo grandes edificios tn  
Ha, importantiffimos reparos, y  entre todos vno muy 
ngular. Dflpufo el río demanera,que aunque enemigos 
s cercaflcn, nunca pudieífen impedir que enfraíle enia 
íudad el agua t Ita vt tiunquam óéfidentes valerent fluvtum  
nvertere. Cortado es efte texto para laVniveríídad ¿fe 
lamanca. Aguas,y ríos ion la iápíduría,quienimpidió, 
difpufo las colas defuerte,que nó faltando las rentas,1)0 
Itaran en Salamanca las facultades ,diípuío, com opór 
as que cercaflén enemigos á Salamanca ,• fióle pudie£- 
n impedir el rio.EíTo es edificaría de nuevo : J^uameg?
V/om.Do&ar de jufticia es efte,y de jufticia lega],-pues 
rndiendoalcomun,no reparo en las quexas que la par-- 
contraria formaría, ni en el fiimmo trabajo que le cue£- 
á vnReligiofomodefto andar de Tribunal en Tribus ; 1-
!,de Miniftro en Miniftro.

No puedo yo dexar de ponderar efte vltimó traba-’ 
ue he tócado, y  me explicaré fofamente con vn cafo 

I Profeta Eliieo. Paífaba frequentemente Miflionero 
' Pueblo de D ios, y  fe hoípedaba en cierta familia; la 
ger pladofa le conoció Varón fanto,y fiendo el traníí- 
frequcnte,le difpufieron manfion eftable en fa propría

Llamóla, y  dixole: Si necesitaba de íii afliftenefa én 
nacofa\g>uid vis? Y  fin dexaríareíponder, le dixor 4-J?¿£-4 
menefter que yo hable al Rey , ó á fus Miniftros? 

habes negotium,& vis vt lotjudr Regi./fve Principi mi- 
? No era trias advertido G iezi, que Eliieo > y  Iedize 
““  a Elifeo: Lo que efta muger puede querer, es fil
e n o  la tiene,y el marido es anciano. Piies porque 

empegó por ai, yentró en hablar al Rcy,y\|^?



c|

3#

MiaiftrosíYo diría,qué aquí ofreciólo añas. ftndarfeSjj 
hombre Religiofo de antefala en antefaia ¿es lomasen 
puede hazer. Oir fequedades deMiniftros SupeM^I 
que aunque no defpachen, pienfaa que hazen macho en< 
dexárffc hablarles muchiíltmo íufrir. No predico doébj« 
tial,y affilo dexo ; pero folo digo, que quien anduvo la; 
eftos paitos, como nueftro Padre, compró ámuchacoft. 
el mucho beneficio que hizo á Salamanca. O loqueé 
coftó fer Doctor de jufticia i Detforem iu/Htial ■

Y  efta muerto no la ha de fcntir Salamanca ? No 
ha de íentir: y  la mifma Vniverfidad difcrcta feprcvii 
para no fentirla.Lo jubiló por efto,y conefib le diatitr 
po para que imptímieffe tus libros. El -muerto íédli 
porque faltó fu luz. Con los libros impreílos de tute... 
Padre no ha lugar la falta de luz ¿ conque ni tampoco) 
¿acimiento. Dos vezesíubió al monte Moyfes
entrambas de efpacio con la Mageftad de Dios* ! _
primera,y baxó el roftro fuyo fin rcíplandores.Baxot 

' monte la fegunda vez,y era tanto el rcfolandordeüi/j 
%cod. 34. tro, que no podían mirarlo los hijos delíraeLfPoi" 

Con vna advertencia del Gran P.S.Aguftin haUoy« 
pOndido a cftO: Baxó Efcvitov la fegunda vez: C'utoy

■ Itgem acceptopon dicttUY tijvt ícribdt,ftcHt modo. A N;PanW¡
■ ¡Vni verfidad le dio tiempo en que efcrivicífe , en quer 
Criviendo íc llenaíle de luzes; y  como los eferitos dur 
también la luz. Conque es verdad, que íé previnoS 
manca,jubilándolo,para no llorar, dádole tiempo cu 
Efcrítor perpetuamente lucidle. Non defecto luxetots.

Aunque Efpaña era tan gran Teatro de eftosL 
micntos , toda via parece neceflitaba efta luz demás1 
fera.V aya á Roma cabera del Orbe Hele fía ftico, parí 

Scrm. t.de dsfuhda por la Iglefia toda: Vt lux veritatis á capitedif
$S.jSp.Peir. u&eiur, dixoS. Leonen ocafion mucho mas grave :y í 
j Paul, diría con S.Bernardo, que quiío Dios mucho á RoniH

la quitó querer mucho, quando quitó depofitadss allí

.«»u ^sit.‘ . JE'.-j?
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kn&gs4evft K o m ^  ^utfUcitusfibi cfi

t^aiitfibifiacitumfactn vnk¿ad qvem tanta/anSUtatis vb. 
I fepttiefdurn ferdu&tU *
Vacó elGaneralatOjyavícndq deconcurrirá !a elec

ta de nuevo General de todas Provincias, íegun fuero, 
rgun razón; que el Prelado de todos, es razón, que lo 
jan todos, eligióle fu.Provincias cmbiqle de -Vocal; eU- 
»le Eleótor, y (alió Eleóto, con vna Elección tan fíngu- 
t que aunque cabía en el mérito, dificultofamente ca
en la cfpcran$a.No fe elegia vn gran Maeftro,vn gran 
rdicador, vn Misionero grande 5 fe elegía va Prepofí- 

maral de la Gompahia de Jesvs, no como otros Ge- 
rales, fino vaSuperiorGeneral inmediato á las Cafas* 

:gio$,dc cuya di/poíiciondependc el govierno to- 
muncaaviagovernada, y le íaltaba experiencia : fo- 
>anle eyeculaciones, y metafificas, que noíuclefer 
tejor en vnPrelado. Todo efto atraílaba ; pero en fin 
is quería»
fLa Elección falióbfcn; y refpe&o de losprincipios 
losnofaltarían Políticos, que ia mxmmnaueniRé&itm 

i&rard; que me dio que penfar, bañante mente. Pues 
e? Tanto hombre grave, y experimentado erró, para 
rrtar? No loconíéffarenunca. Inípiraeion cfpecial de 
"»s, movimientos fingularcs íüyos no los admito yo en 
>s determinados, c individuales coa fidlidadiconque 

principio natural, como fin errores, y milagros 
tponer las cofas*
Excelentes naturalezas, fugetos grandes, hombres 
ipHdos no han roenefter mucho tiempo para tomar 
Prienda : defde luego dan providencia á negocios 
“thyix dificultades iníiiperablesJesdan vado. Soñó 
ton, y foñó profeticamente; bien que no entendió cl 
to, hafta que Jofeph lo hizo capaz: dixole, que fuce- 
Lan arios de cfterilidad; pero de fecundidad primero: 
(nfejólc, que el buen dia lo entrafic en caía; y con vna

¿rafe

lu traufttu 
ütMafachig*

*
J  r*
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fra(e bietiparticuíaf, dizele» que bváquC Vffhftmb^e. 
blo, y de govierno ( no es lo m tíñio) Virumflcpimem^ 
induftrium. Hizo Faraón fu Cofigrégacion: confalto ¡ 
Sabios de fu Reyno; y de comunconfentimiento fue el 
gido jofeph Para Dueño de todo Egipto: Tuerisjuperl 
mum wcurtí, ¿r ad tui oris imperium cunéius populus oletOt 

. Verdaderamente con las mifmas razones de Joíéphi
culpada efta elección: no es lo mifmoícr Sabio, que
der dar providencia á tanta maquina de negocios ; y 
raon, es cierto, que lo erró en el diétamen, yá quenoj 
el efeéto: J^uia oftendit tibi Deus omnia,qust tocutus efl, jj¡| 
quid confimilem tui invenirepatero ? La profecía es vn4 c< 
el govierno otra. Pues qué prudencia de Faraón es,i 
girlo por Governador al que folo conoce Profeta? Hi 
íe cargo de la dificultad Filón, y refponde porFarai 
No ay porque culpe alguno mi refolucion de facil:Hcl 

. chojuiziodeeftemozo,queesvn fugeto Angular; hel 
cho juizio, que á todas luces es excelente; y. aunqua 
verdad, que no es lo mifmo faber, que govemar; C9#j 
do, Excelentes Sugetos no han menefter mucho cieflfl 
para aprender á dar providencia á los lances de gonj 
no que fe ofrecen: Non efl, car aíiquis meamfacilitatem, 

fet\ nam excelentes natura non indigent ad experimentum t 
tempere. Con efto ha refpondido la Compañia á los 
liticos, y yo por ella.

Nada ay que celebrar mas, que el fuceífo hiftorii 
la Elcccion.Viófe cleéto General,y faltando foloeld 
virfe el Decreto,fegun fuero nueftro,fe hincó de roefl 
y pidió á la Congregación, que lo excuífaífe. No ha 
do hombre tan anfiofo de lubir, quanto él eftuvo anfi 
por no afeender. Y á la verdad, fi la finceridad de fui 
rao le dicífe lugar á reparar lo que hazia, huviera c¡ 
porque quererte efcuíár, era, á la verdad, pretender, 
gefe entre nofotros el General, jurando, que fe eligj 
mas digno; y yo tengo por mas digno aquel, que r

tiet

1



y y  fir efttíft; y p ò i dfgñíífiftio ; finí potfd&fáición , z i
lo tiene, y lo dexa. # .

fco, que à Saul lo eligió Dios; y creo, y me perfua- 
buelvo à perfuádirmei que era el mejor del Pueblo:' 
erat in populo Ifraelrnelior tilo, Y a la verdad, aunque 

ra que Dios lo dixeíTe;quifo fu Mageftad dar fatisfa- 
dc que obraba juftificadamente. Lo bufearon para 
lo en publico, y no parecía : y para que parecieíTe, 
enefter confultar à D ios, y fu Mageftad refpondió: 
bfeonditus eft domi, Lomifrnofue fer mejor, queefi- 
erfe; y en tanro era mejor, en quanto fe efeufaba ; y 
ffo dixe y o , que el que fe efcuíaba, pretendía ; bien 
n pretender. El Eminentiffimo Cayetano dixo vna 

uij en que hemos de reñir. Leyó del Hebreo: JEcct 
ue de parecer, que eftaba prefente Saül ; pero que 
irò en ia muchedumbrc.Olvidófele, quedé humero, 
'um eminehatfuperomnem populum ; pero junto áefío 
1 Cardenal vna cofa buena : leyó del Hebreo : là 
a palabra Vas, en la Efcritura tiene larguiífiinas fig- 

ciones. Vna es, fegun San Pablo,el miíhio hombre: 
um in wftìficatìone, & honor e ; y  tenia entendido, que 
bueno entonces, fe ocultó en si mifmo ; y N. M. R. 
fe efeondió en si; porque en o tro , no cupiera, 
ntrado en el Oficio ; porque fe lo mandaron feca- 
, no puedo dexar de acordarme de la elección de 
en los Macabeos, para que governafíe fu Pueblo, 

ue le dirigieífe en materias bien dificultólas; y le 
: Tu es Dux nofter ; pues no ay mas que eííb ? cargar 
o como effe, fin coníentimiento de la parte? Nico- 
Lyradixo: Eeceeleftionem, Y en lá Gloífiz moral el 
dixo el con^númieniQiSignificatur bonus Religiofus, 
Simonem indie atur y qui non debet fhgere labor em in ad~ 
tiene Ecclejtx, vel Monafterij. En viendo que era 
3̂ entró en la materia ; no porque quilo, fino pof- 
/ìeron,queiqyifieflè^ pretendiente, ojio preten

diente;

$ 3%

Cay et,

Paul, *. 
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diente; pretendiente , poí fiutniklei napeefemfl 
porque no reparaba.

Quien entrò en el Oficio de cita fuerte ,em ó[ 
tandofe en el Oficio, de la manera que aora diré. P< 

preeminencias lleva nueftro Fuero en los Generales, 
cierto, que el General entre noíotros es muy Gene 
muy Supcriorjpero Principc,nada. V  na cortiffimaini 
gencia, que les permite la Compañía, no la quifovl 
Anduvo en el refitorio común , fin mas fingularidad,< 
el lugar mejor, que claro eítá, que no pudo dejarlo, 
duvo por las calles de liorna dcíuerte, que quieto noi 
pierà que era General, le tendría en la cuimacion, qt 
otro qualquicra. A la verdad, no cftraíio cito. Inde¿ 
diente de Santole baftò, para portarle affi, ferhóbr 
capacidad, y que fupo tomar las cofas ,  como handej 
marie, y  por donde.

A  Moyfes lo hizo Dios Dios de Faraón, nada i 
nos: Confittiti te Deum Pharaonis ; y  à la verdad, humii 
le propufo à fu Mageílad las dificultades,las que àè) 
ofrecían, como fi Dios ñolas íupieíle. Mandòle^ 
que arrojaííe la Vara en la tierra (íuípenfíon de juriíii 
nes fufpende à vezes. ) En la tierra íe hizo fierpe. Eljj 
tóíé el Profeta, y le dize D ios, que la tome por lai 
midad; y  entonces bolviò à fer Vara, la que era vm 
truo. Fue dczirlc à Moyícs, cito fe ha de acabar : ei 
zar por el fin, y ferá bueno todo: Cauda finís efi ¡>M 

• fer confiderationem finis cohiber redit in virgam , hoceftl 
in direSiionem. Empezó, dexando, N. P. empezó« 
ciando; y con eflb fu govierno fiie dirección , no idi 
Y  con invencible conítancia fe tuvo con Miniftrosi 
graves, y de grandes Príncipes, íinferpofsible, q" 
dieífe.

Fue infatigable, c incanfable la conítancia, col 
governo: yeíta conítancia fue lo que acabó de lü 
Prelado, y Governador,  qua!muy pocos.Eosbj‘

y. %



[fraelJá̂ lfeaSFíwrRcy tnal; puesiateoiíaban
ontra loque Dios quería. Con todo , lo pedido erain?
lev bueno s quefi lohuviefaa confegutdo, noXeriaran
pala fufortuña.Quéquérian?Ét iíidkabií ños Rex\uoj?^: vn r.Sa
ley i'que nos ^u^ará^conipondrá^ocnjuílkia, ócii - "
bnidad nueftras dífÍTencias: repartirá premios en rafcoa
Igun juílicia,y también refrenará á quien heccflarío fue-
p egredktur antenas i que entendió del buen exemplo
|, Mendoza: Ĵ uartb adepiiynum'virtuüs exempíurn ómnibus Men. hi¿i
Ixbmdum: y  por fin; quepdeara-'nueftfas batallas ¿ y  ib
ncargará dé acabar hóft tildad es, qué nos hizieren nueí?
los enemigos. Efto querian;rras no coníignieron fino lo
Entrarlo: mejor les fue en tiempo de Samuel: Samuel, J? Gregori
Wkhiímilntr nsnfitum Deo9Jedetiam hominihus minijlrávit de upad
Upriojiíi/s quoqnc betíh tropbxa pote ni er exbihuit: Dixo San tbh
Fegorío: y  en ius palabras dexó díbuxacio el porte hu-
■ de , que á N. Difuntóiue cúufi* de trofeos,y de lo per-
B o  de fu govieruo. - /
■ ' Cafo fingular cl fucediclo en Iaantefala deíuSanrf- *****
■d, De/Iecrba hablará fu Santidad ;.y Je eoíl 5 aguardar 
ps de dos horas. Sobre vinieron dosíugctós de la Com- 
Iñia con la mrfma prctenfion? y los dexaba entrar de tal ^ 
fcrtc, que entrarían, fiel Camarero de fu Santidad no le 
■rci&,qué-cl Papá lo llamaba. No se yo,q:íe yifos lc dé 
■ftelance? Parcceme á mi cierto, que los Hermanos-de 
WPZ no darían primer lagar para que entraífe n , quínelo 
W  enerar ellos, querían echar á los que avian entrado

Eccematertua i fr  fiatrej tul fiara foñs qu&fentes tém Mdt$¡K í i ;  
■ w  que habla recio S. luán Ghy ípílooio, y con razón.
■ s tompuefta la Efirella de los Magos, que algunos di- 
B1 kr vn Angel; y quarrdo no lo fueíTe, por 1o menos la 
Penaba: no en eró en el Portal, dando lugar, á que en-t

j
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mi.

Ve creata
Princip.

j/íif. ‘ i j .  

II. Reg. 13

%ÍS
feienfó* que enefte lance fe governò por bíüéfias letra! 
ElSuperior, aunque no le obedefcanjen materia de juftfc 
eia no eftá laftirnado; porque el voto de obediencia no fe 
hizo à favor dclSuperior,fino en bien del fubdito,do&ri- 
na de todos los Autores , fundada en S , Pablo : Minijiet 
Dei tibí eft in bonumXX Superior es en bien de los fubditos; 
y quando fe governare a ífi , entonces no perderà el bien 
proprio. En la Compañía me atrevo à dezir , que fon los 
Prelados muy Prelados; pero no lleva la Religión, que 
fean Principes. Y  en entrando N .P . en ette defengano4 
tuvo poco que vencer, para dar logara fus fiibditos. Si 
preguntamos, qué quilo dezirS. Pablo, quandodixo: 
jMintfler Dei tibí eft in bonuwà Rcfponderà CornelioiVtfeg¿$ 
txemplis,pr¿mijjque tepromoveat ad henar#t Efta es la intcW*. 
gencia de S.Pablory como entrar à hablar al Pontífice,no 
era ley , no exemplo , no premio , juzgó el hombre 
dofto,y bien verfado en Efcritura, que no eraíuero luyo 
entrar primero. Y por íi acafo fuere del cafo, Filón habla* 
'ba de efta fuerte: Sunt Principespublici parentes ctvitatum,é' 
qui infubdttoYnm detrinientum ab ut untar potentia, nequaquist 
Principes}fed hofles appetì andtfant.

De cite modo, portandofe do<5to, y configuiente- 
menre humilde (quien fueredo¿tolofera)fue 18.años 
Genera!, fin que en todo fu tiempo huviefíe inflante, en 
que no lo fuera. No es lo mifino, tener el oficio, que ad- 
ininiftrarlo: cabe tenerlo, fin denominarfe : pide fugero 
capaz la denominación ; y Principe Prelado pide fugete 
humilde para denominarfe. ReynóSaul, fegun S.Efte- 
van40. años : fegun el capitulo 13. del primero délos 
Reyes rey nò dos : Et duobas annisregnavit fuperlJraeU An
tinomia es cfta dificultóla: y fi no fueífe ciertOj que reynò 
40. años, con facilidad dixera yo alguna cofa: que rey- 

u «ando dos años, fue tal fu porte 4 que parecían 40. Pero 1 
no; mejor: Fue Rey 40. años; pero no te denominó; pon 

*qúe no fiendo humilde , no fue capaz, S. Gregorio fd 
-  expl¡-



«icbUc6 baftanteménte: Licet tituléis,¡tnnh Vegmtertt,  Ms S. Qrtg, hte, 
f j u Ytantffe didtur, in quibus imocens, &  bumlisfuiffeperht- 
tetur*N.M. R. P- G. no tuvo inflante de vida, en que no 
fuelfe humilde: y por cdfiguience,miáftarite de Geileral, : 'K
en que no lo fuerte. ¡ . v---v'j£»

Cofa prodigiofa es, que enfraíle en el Generalato, an- , 
ciano ya,trabajado mucho en los afanes de las Miífiones, 
en diferentes caminos para otras dependencias: y durar 
tanto, contra todas prudentes efpéran£as era; pero en fin 
fu dlfcrecion; mal dixe; fu piedad halló como dilararfe la 

•vida. Eftá prometido tiempo prolijo de vida á quien 
honrare á Padre: Honorapaerem euum, ve fis longxvusfu~ Exod. 2 Oí 
per terram. Labróle vn fepulcro á N. P. S. Ignacio, que 
entre cofas admirables, que Roma tiene, fe celebraóy 3
por fínguteríffíma. Talladamente ay cofa precióla, que 
al!l no concurras piedras de las mas Angulares, oro,plata, 
bronze. Invadió las Reliquias de N. P. S.Ignacio defeor- 
tés el Tibre, y atajando femejantes deícortefías, le ¿rigió 
efle Sepulcro; para que no fucedieíle otra femejante. Si *

• el diluvio no huviera íido efpecial pro videncia de Dios, 
para caftigar vn mundo perdido, no penfaban mallos 
que edificaron la torre de Babel, levantanda harta el Cie
lo, por fi llovía otra vez. N. P. como miró folo vn acaío 
natural, previno como obviar femejante acontecimien
to, o inundación. Digna de notar por cierto tanta piedad 
para con N.S.P. tanto coraron para tanto gafto,cn tiem
pos tan eftrechos. El Señor-S. Aguftin dezia: Sinomulla Lib. de cura
religio efl, vt fepelianUtr; nonvotefl nulla effe, quando vbifcpe- pro more,
‘iMtur attenditur. Y  aunque el precio,el cuidado haga muy agen. c. 4. 
efhtnableeftedefveloj con todo es mas efti'mable; por- . 
que es efte Sepulcro vn pregonero de la veneración, con 
que debe mirarle tan elclareddo Patriarca, como N. P.
^ ‘guació. S. Ambrollo exhorta á venerar las reliquias 
dC ^amigos de Dios,que fállecieronjy dá la razón,por- 
fiue Dios guarda fus reliquias: Cuflodie Vommus ojjaeorum. pji 3 $1

f i  2, Y n q



typtíd Lippo- 
fnatwm.

Y no fe pudo mveaear mas clara perfuafíon efe eftá c\i$m 
dia, que poniéndolos en vn Sepulcro de piedra* De efta 
fuerte ennobleció Iacob el Sepulcro de Raquel : y enlá 
piedra que pufo, leyó áChriflo S* Cyriio Alexandrino: 

^Myfikus figura tus eft ¡apis. Todas cftas obras heroicas le 
grangearon á N. P. la aclamocion del mundo,de Efpaña, 
de Roma , que explican rnas graviííimas palabras de N. 
SS. P. Clemente XI: J^nedefde S. Francifco deBorja acano 
ha le ni do la Compañía Genera!> a quien mas deha*

Y eftcDiitinronoha de llorarle ? No. No fe acaba
ron fus lucimientos, aun predica, aun luce, aun habla: De 
fitnShisadhucloqnltnr* Y lín aparrarme del Sepulcro, de 
quien hablaba aora* Simón Macabco edificó vnSepul- 

l̂iMac.c. 13 ero para fu padre en Modín^edificio de mucha corta,y de 
mucho pulimento: ^dificavit Simón faper Jepulcbrumpalris 

fu i y ¿rfratrim fttorum *rdlfídum altitm lapide palito retro;
erarte* El texto es largo, y tiene circunrtancias, que po
drá ver el curiólo: La hlftorhi es efta: La cnfeñanca apun
tó la Gloffc me ral, di?aendo; Sepuklra Patrumedificare /  
eormn menta ad aliar mn informatloncm predicare* Predican* 
do ertá aquel Sepulcro las prerrogativas de N.P. S. Igna
cio. Ayudan predicarlas el que lo difpuío: halló allí Se
pulcro alas cenizas,y ileliqmas.deilluftréPatriarca: y fía 
bu icario, halló dcpolito,cn que crtuvielfeii íiemprc vivas 
las memorias de tan piadofo Hijo, de tan grande Gene
ral, de tan gran Suceder de N. Legiflador,

Todocfte golpe de vida, y hazañas grandes hizo, 
queíin nota pudiefle labrar cite Sepulcro. A cuerdo me 
yo, que al 2 5. de S. Matheo notó de hypocri tas Chriír® 
N. Bien, y con laftimoías palabras á los Efcriva s , y Fari-
feos: V¿ volts Scrib¿ , ¿r Pharifxi hypcorita , qui ¿edifica* is fe* 
uplchra Prophetarnm* Parecía que honraban á los Profetas, 
yfolamentefe aplaudían asi proptios: parecía, que era 
el culto al Santo, y no le pretendía fino propria 
don: parecía, que aplaudían la virtud de los Profetas- y *¡

GloJJ. hk.

rM athm 2 3
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a verdad, era otra la intención. Nocelebra de veras viro 
uks, quien no las imitas y efto es lo q llama el texto, hy- 
.ocrefia. Es, el que he dicho, N . V, P. G . ( llamarclo por 
n Venerable; pues dejo dicho tiene bien cxecutoriado 
erecho, no á culto Religioío,fíno á piaáoía Veneración 
x fu memoria.) Imitó á N. Patriarca en la candidez de la 
ida, en el zelo de Ja honra de D ios, á donde dirigió fus 
onatos todos; zeló incaníablemente la íñlud de las al
nas: la entrada con Principes, y  primeros Miniftros fue 
on vn defaíimiento íúmmo á las colas de la tierra: en na- 
a fe valió de fu gracia para s i, fino para hazer bien a 
tros, para evitar defordenes, y  ofénfas de D ios: el bien 
e la Compañía, en lances bien dificultólos, lo mantuvo 
"defcaccer, ni ceder á quien podía mucho. Modefto, 

,-nilde, pobre, amigo del trabajo, prendastodas, en 
iie tuv'o por cxcciipiar a N. Glorioío Fundador,y Padre 
Ignacio. Elle íi, que labra Sepulcro fin mala nota: efte 
que pafsó de eíte mundo con tantas virtudes, que nos 

icgui-anpiadoíanaente de laMifcricordíaDivina, que 
eican/a en la Gloria. Requiejcat in face. Amen.

V í t ' ^ f g i
?£* f¿p fg , rgi
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A  CÍ Í R T M M  IJST O % Í T V M  
R.,P,eT h rfiGonpalezjt Societatis íefk  - 

Prxpoftt G  eneraüs.

E L E G I A .

Le<$é venenaros, mors infaciabilis, arcus;
Perore fige tuo ípicula, fige meo. 

ln fummum armaftl caput apnbitíofa pharetram: 
rnlmina cuWinibus , CFedite, foedus habenr, 

orde iras, & tela manu, Clotho improba, pone: 
Vindiáx, &fácibus far,fera D iva , datum d i. 

on te divina: flexit facundia iinguae?
Non te fulmínese perdomuere faces? 

iciifti-THYRSVM Lybicos fraenare ldqnes,
Er daré captivas monftra inimica manus. 

ebueras fuperata fuís fuccumbere telis;
Necpoteras hafta nobiliore morí, 

mpiacrudclesaptafti in dao>na fiirores,
Inque mea aptavit damna tyrannys amor, 

arbara res amor.eft, par, aut crudelior hofte:
Ambo pares iacnlis, ambo furore pares, 

aftus erat communis amor >coinm une ícpulchrum eit.
Vna dúos rapuit mors > teget vrnaduos. 

eñeio, fine mente feror, difrumpor, &  altis 
Cor defiderijs párvula Troya meumeíl:. 

uos fundo, me rata vocant ad triftia queftus;
Et fimul ad quefitus me tua fáta vocant. 

ividor > emoriens fum parte, &  parte íuperftes.
Bella gerunt noftro, vitaque, morsque finu. 

ars noftri, pars rapta tui ,Lqyola, nitoris:
Rapta tuo capiti eft gloria , rápta meo.



Quctn íiipra invidiam fkta officipía tuljftls; .. ,
; Hcu! íacet, é tanto pene favilla viroeft. =. * 
Heu ! vbi, quos calamus pepene bené do¿his honores?

Hcu! vbi íunt lingUcT digna tropha?a fuá»?
Ule toaans diótCis Romana ad pulpjra Pauhis,

Thomas ad cathedras, ad Sacra Gregorius.
Qnc;n vos Igaatij futmen ftupuiílis, Iberi,

Seii íl.ut ore liqúor, feii vomat ore faces;
Rurfus in exúftos ibat Xaverius Indos:

Aura Dell?, relias nequora, púppis amor. : 
Bxchica ab ore luo quotiés mirara pependirl 

Dulcías ambrofíoflumine flumén erat.
Sive voluminibus mulcens íimvil a guat orbem;

Aurclius penna crcditus, ore Leo.
Sívc gubernator dóciles infledtar habenasj 

Duxcrat, & nutrix, Ignigusaltererat.
Et te íaevitics, & te ferus hoftis ademit?

Atropos in fummos íaevijt vfque Déos. 
Atfeliccmobijt Iefuinterbracnia mortero,

Dulce fuitlcíü vívete, dulce morí.
Aftra petis, tecum aftra petam, Coektm ibimus ambo;

Te, iubat, inCoelo quaerere; térra, vale.
O , pinna turba fumus, viduitam confpice matrero;

Fige ( prccor)regno lamina clara tuo.
Manera de lachryinis ( lachrymls folamur amorcm ) 

Cerne H jipes, patio m arinore ículpfit amor, 
Clara ortnm Caftelh dedit, fuá dulcís lefus ' 

Caftra fequijPaulus tela, trophaca Deas.
Mens foecunda libros, nomen Salmantica, cultus 

Fama, thronüm vittus, vita beata polum.

* * * * * ^ ^ 3̂  jf.

*  * * * * * * *  *
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EPITAPHIA’.
3 *

¡5  MultiplÌciplaiificiàaiftlocut» fono!
Aft decus sternum mentis, &  digpafaborum 

Praemiaftant, vllonon peritura die.
Nam licet atra manu mora demetat omnia : virtus 

IncJyta ad extremum non timet ire rogum. 
Sift« graduai, & fixisocul» intnartaore., A f a *  .

Exempio THYRSI vivere, difeemori.

À L 1 VD.
I

MIraris feuftum Tumuli,pompamq ue, vlator,
Ardentesque feces, magnificumque rogum¿ 

E bufto cúmulos Heroís panderenomen 
Nofcicur eximij, mirmeique viri?

Si nefcis,clarum conduát hato marmoraTHYRS V M.
Nomine sát dixi; ecetera fama canit.

Et (i animi ípe&as dotes ,8c fuñera peníás, 
Inveniesmeritiscflé minora filis.

VA L IVDÍ

S Ifte, precor, planflus, quifquis pia fuñera tangís;
Atque vna amitos morte perijíTe, doles.

Eloquitor, placidos reíbnans tibi reddet imago,
EtTumulireddent cóncava íaxa fonos. __

Eft THYRSUS moriens ? Oriens. Mors vita ? Ito certe.
Vota loquáx Nytnphe nunc mcafallit ? Alie.

Non mbrtis truculenta manus füit aípera? Spera,
Quód pharetra laefus mortis h  cífc nequit.

Hoc tua, THYRSE, meret virtus: Clomore, 8c Amore, 
Moreĉ xZ) &  Ore Dco 9 Re quoque aiiúcus eras.

p t /ijLIyis»
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SI numeres annos, THYRSVS quos vlxit, adempì 
Maturè, dices, hìc Senis offa cubant.

¡Tempora fi refi-ras, quae vivere debuit ilie,*
Hìc Iuvenis> diccs, non Senis offa jaccnt.

A L I V D .

Q y i  Scriptis nutrivit huenum , SANTALLA Sepul-, 
^  chro eft.
Si quaeris quid agat? Nunc quoque nutrie humutn.

'A L I V  P.

QVa? voccs?Charitum.Qua» circutn lumina? THYRSLj 
Vnde odor hìc ? Caftus thura miniftrat amor. 

ÌVndc Pyra ? Ex pharetra. Quinacn ftruxere ? Labores» 
Aft hìc illachrymans quis legir ofià ? Pudor. 

Fortunate Lapis, Tumuloque beatioromni,
,Tu tegis in terris, fi quid honoris erat.

A  L I VD.

HEus audi, propercs licèt, viator, 
THYRS/EI Tumulo teguntur ifto 

Dilcifi ciñeres polo, fed orba 
Flet tantum cccidiiTe terra Patrem.
Hoc feires, volui : recede felix.

EPIGRAMMATA;
fera morSjTHYRSUM cur fiera, ex arbore icindis? 
Iam icio: nam TH YRSUS pulchra corona tibi éft.'

fALVD<



f ' V R  Rom* morítur gentis decor altus Ibera? 
V -' Totiusque Orbisgloria ? Nam caput eft.

A  L I V D .
p O ft longutifexilium patrias revocarlsad oras,
A Invidiffe ribi, non doluifle licet.
■ Vt meritis potiarc tuis iuper aftra vocaris, - ¡. -

Difceflu mceret terra reli&a tuo.
Amlfiffc tuo fe fe,putat, omnia letho

Perdiditcxemplumquddmiierandatuum.‘ . >
A  L I V D ,

• y  Idit in ESifijs THYRSVM Dca Flora rofetis/
'  Quern notus irrupit, quern plus aether alir.

Nunc milll, Bache,tuum piduratiim objice THYRSVMy 
Quernpariiinrifumterreus orbisrait. ___

SiCcdum terra; prefers j TH  Y ltSU M  afpice vtrumque* 
Terram ilium, dictfs, hunepepcri/Iepolum. • • -

SYMBOLA.
P I N T O S E  T O D O  E L  ORBE LLENO D E  SOM BRAS  

y  vn Sepulcro con effe Lemma,
VMBRAmVR. TERR A, M A R E , A E R A , CCELVM., V

V  Mbra viri eximij íacethac fub mole, viator,
# Húmida de lachrymis fit precor illa tuis.

' t facili pollini graphio hos incidere ver fus, 
Qijos meus exardens ícribcre dictar amor, 

iefuadum Preíul, Thcmidís, cultorque Minerva, 
Maurorum domitor, firma columna poli,
fitus eft. Vmlrantur terra, mare, aera, coelutn,
Et qua» pretereà corpora mundus haber. 

Non m ¡rere; viri, vix quem orbis cepit vterque, 
Dcbuit omnígenos vmbra rcplcrc globos.

E a. Pim



P INTOSE VNA M A.N Ó f^V E SALIENDO DE VNA 
nube,te nía vna hacha encendidajbnelta azia abaxo-, por 

■lo qué la tiama efiaba ázia arriba.
Fue el Lemma.

SI CADIT,  ASSVRG1T . V

TNflexus fuperas, fubitó volat ignis in oras?
A Ad Coelum inflexus vulnere tnortis co.

COMO ELR. P.G.NO ALVMMbAALGVNA PROVINCIA, 
b Colegio, fiendo Superior, -hafiafirlo de toda la Compañía, fe 

phttb vn Sol iluminando con igualdad toda la Esfera,  
con efte Lemma:

_ O M N I B V S  V N A .

NAScitur, aut moritur nulli priüs, ómnibus v n i ' 
Aftrorum praífes, vel cadit, aut oritur.

Omnibus occafus THVRSI communis, &ortus, 
Iesvadum crgo Sol eíl Generale caput.

LO ¿gVEel R. P.G.PREDICb EN VIDA, LO PREDICA 
fu  muerte. Símbolo :■ Vn Roflro con vna Trompeta, hiriendo la voz 

en vn Sepulcro, defde donde el Eco repite: Memento 
morí. Lemma.

DI XERAT  I L L A  PRIVS.

ATItahominis vox efbhuius mors vocis, & Echo eft*
' V- Hxctibi quoddicit, Dixerat illaprihs.

• « 5
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[titos? VWfP&fi $ $ $
iradas MJttf4V&,vHDragmdegn4irfJaf

...............

PO MA HÆC NON ALIO SV^TCAPIENDA MODO. 
ESpetidurapf^upt.Gr^atavocare, fedjyy^ra . - ry

Cuftodem, vtDomino donapegentur ,,agit. '. 1 
:c, manu THYRSVSftra vit capita,alcaDraconis: ,
Pomak*cnon alio fui/it capiejtda modo. ,
io fragrances,&nomiqe, & omùie:TOentcs 
Sunt decus omne tibi, pomaque iata Deo. r

T OSE VN J  SIEMPRE-VWA CO N E S T E  LEMMAi* - - - 1 - ■ ' - K '

ER A T , E S T ,  E T  EK 1 T.
THYRSO quierat, eft, &eritj mîhiGarruIa Nymphe, * 
Talia verba lonisfæpè petita dédit.

Ico; morte jacctTHYRSVS.^Suagloria, honorvè 
~>eerati Erat, Deeft? Efl. Poftea deent.3 Érjt.

TOSE VN SOL E N  SV  O C AS Oi  T VN CIELC.  
Ueno de lucidas Eftrellas , con eße Efigrafit 

PLVS LVCEO.

. . D E Z
te > como el Sol hermoíb 

jlta fus luces bellas,
Mo vida à las Eftrellas,
P Ocaío luminofo? 
fes mira à TIRSO glotioío, 
t por fer imitador,
“cogido por mejor, 
ícr vida tranfitoria,

■  adquirir vna gloria 
Ñas fubido elplendor.

I M  A  S.
Mira à efteheroyco Efpaóol, 

Aunque yaze en íóm braím , 
Con nueya honrofa ofadia 
Haze competcncia al Sol: 

Pues en viftoío arrebol 
Dexa los Orbes vertidos 
De luces ; pues fas íentidos, 
Que al Sol exceflo no dan,  ̂
Lucen mas, quando mas van 
Confombras obícurccidos.

PIN-
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'T 'O íco barro larecive,

Y

W Ñ T Ü S E  v iiA  W É Ñ r n ; W iy fM v ó  ó W ,"(V íz e 8 ¿%
hjftb en Indias)j¡ m  Vaft de barro ¡que porfacar el oro que 

encierra, lo quiebra vna mano. Epígrafe.
P E R E A T  H O C , V T  LVC E A T  I L L V D .

D  E Z I M A  S.
R ic o , preciólo Raudal 

Se dcfpcña prefurofo,
Llegando a fer milagrofo,
Por correr tan natural:

Vna Fuente, que el criíla!,
En nunca villa maraña,
Con oro hermofo acompaña,
'A el Antípoda es vezina,
Que fiendo tan peregrina,
Avia de ícr cftraña.

da humilde habitación? 
Donde es fucrca,quc en prifio¿ 
De fu belleza fe prive: 

Conque aífi, ti vive, vive 
El bello criftal dorado,
AHá á fu modo, afientado,
Y defuerte deílucido,
Que muriendo decorado* 
Quedacadavcr elado.

X yf AS fi deshecho en pedazos 
W L  y  vafo débil fe mira,
Luego revive, y refpira 
Libre de terrenos lazos:

Ya es beldad íin embarazos^
Para fer de luz Archivo, y,
De TIRSO íimbolo al vivo;
Porque aunque difunto yaze 
Su Cuerpo, de ai le nace 
Quedar íu apluuíb más vivo,

fMVR Ib EL M. R.P.G. ^VANDO TA A V IA  CONVOCADO Ü  
Congregación General, $imloloyvn Sol obfcurecido,y vn Cielo

Efl reliado* Letnma:
SOL OBSCVRAVl qVR.  Math. 24. 

f A Vnque THYRSO fue al vivir En tantas Antorchas bellas 
'*■*’ Ardiente Sol inmínofo, ’ " ~ *
Con fuccllo prodigiofo 
Lo fue mejor al morir:

Quién no lo llega á advertir:

Jumasen fu Ocafo? Ellas 
Solo por rcfpuefta den, 
QiiealmoiirelSol, léven 
Congregadas las Eílreüas-
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INTOSÉ 7 N A  G7ÍRNA^1^d t QVIEK TISLAíi ^ V j i  
tiempo dos manos con ejie Lemma.

N A M  SVFFIC1T ,¥I$A DV.OBVSi .
s o . N . . E T o .  : ■■■■■* r - ‘ ? - ' ‘ A < • ¿ ' . T

O Perturbado el animo le engaña,
O Ecos dchertnoíurá lid el Orbe atiende;

EUauro Italia para si pretende, . ,
Sagrada opoíkion le mueve Efpaña:

De Italia las razones acompaña -
Eíferteatro áíugovierno: emprende • .
Efpaña el coronarle; porque entiende ,
Que fue a fu ingenio racional campaña.'

Efpaña juzga; porque a luz le ha dado, .
Deltaualas razones excedida« .
IraUa,porquealCieÍolehaentregadoji. '

Sean, quiere ,íüs glorias preferidas; .
Mas de tal fuerte TVRSÓ  las ha honrado,’
Que quedan vencedoras, y vencidas.

SONETOS VARIOS.
v :en podrá, fí tantea tus hazañas 
■Xon acertada , igual, jufta medida, ,

No llorar, quando pierdes tu la vida, 
glorála mayor ías Efpanas?^

xiiicn 3 al ver como cfgrlme fus guadañas 
Contra ti la común fi era homicida,
No recibe en fu pecho cuida herida,

~ , y  de que cflés entre fus Cíñase 
Sciüen, con fuíplros del común agravio 

Que oy caufa de la muerte el defacIerto¿
A nfiofo no procura el defagravio ?

9’uicn, al verte ya cadavcr yerto,
C TYRSO el mas prudente, jüfto, y íabíd,’ 
Mofe cae de dolor contigo muerto»

QTRCJ



cf t  fe o ; hí'i

EN  óCaíb mortal ahothcddo
Yace de TYRSO el foberano aliento, 

Pálido, íilendofo, ymacileníp,
• Sin vital movimiento, íín fentido.

Mas no por effo yace deflüddo
Su defvelo feliz, fu éntenditnienfój 
N i el lauro, que le dio el merecimiento;
En íécá marchité* fe ha convertido.

Que en alientos de Fénix encendida 
Su gloria, aunque difunta te parece, 
Configue con íu muerte nueva vida. 

TYRSO declina; y aumentada crece 
La'íuz de fu virtud, que mas lucida, 
Renaciendo de fombras, aparece.

I
O T R O .

t S E L  fatal défaderto,conque aderta 
■ *-*' A  robarnos la Prenda mas honroía 

Tu guadaña cruel, ñera engañóla 
Muerte dudofa fiempre, y fiempre cierta; 

Herido TYRSO yace, y  yace muerta 
La cfperanpa del Orbe, grandioíá 
Columna, en que eftrivaba mas airoía 
La alegría común, que dexas yerta. 

Clamen dél modo trifte, que conviene,
Y  expliquen, lo que todo el mundo fíente 
Gemidos, del peflar mudos deípojos. 

Calle la lengua, que el dolor la tiene,
Para explicar íu pena, balbuciente,

Y  en idioma de llanto hablen los ojos.

r
O’

i',



O T R O
p . *

QVfèn fe quexa? Quien llora? Vna Donzèlla/* 
^  Defcubridla : Quién fois? Al^ad el manco.: 
Efpañafoy. D e qué tu tierno llanto 
Se origina ? De quién tenéis querella? 1

DeEípaña el Cielo fu mejor Eftrella 
Eclypfada regiftra: efte es mi efpanto,
Y  es general à todos el quebranto,
Pues General fue à todos fu luz bella.' • ■ 

Deten el llanto, Eípaña, no embaraze 
Los honores que el Cielo te apercive: 
TYRSO murió, y  aunque fii cuerpo abrazcí 

Fanefta Pyra, que fu muerte eferive,
La Loia te dirà: T  YRSO aquíyacei 
Mas fus Obras Seleéias, aquí vive.

£\Vandofecró Orador, Gran TYRSO, hablabas?*, 
i j 'S ^ C o n  tari grande eficacia perfuadias;

Con tanto zelo el vicio deftt uiasj 
Con tanto ardor á la virtud llamabas;

Tan encendido ciegos alumbrabas;
Tan fervorofo llamas encendías;
Tan penetrante con tu voz herías;
Tan Fuego todo tibios inflamabas,

Que qualquiera, que atento te mirara>
A  no mirarte nuevo Mongibelo,
Exaladon, fin duda, te admirara;

Yfífix; ira en ti mas fu dcívelo,uA.nacii uuta» iu
S A N T A L L A  no, CEN TELLA  te juzgar« 
D e Pablo* ó de Xavier, Rayos del Cielo.

O T R O ,

F OTRO



O T R O,

FVnebrc Pyra, tu aparato miente,
Miente la confuíión, con que reparta 
El dolor lu z , arquitectura el arte, 
Vayetasdclamor lo mas ardiente»

Inundación de lagrimas, detente;
Sulpiros, que en confufo movimiento 
Dcxais á el pecho, por poblar el viento, 
Vueflra quietud no turbe lo aparente.

Si T YRSO, Antorcha clara, feneciera 
Eclypfadas fus luzes; luego el furto 
HizieradlrcrDCcerquanto recibe 

Elmasrobufto Athlante de laEsfera.
Dexadlosíentimientos, que no es Juftd 
Llorar por muerto, á quien eterno vive.

Y ARIAS DEZIMAS.
A  tu,dc qualquier eftado, 

Atiende,repara,advierte 
Que también llega la muerte 
AüubÜmc, honrofo grado: 

Difpoficiones del hado, 
Y es avilo fin fegundo,
Pues con vn hablar profundo 
Leda á entender al mortal, 
Que muerte en vn General, 
Será general al mundo.

C I preguntas cuidadoío, (Ya? 
j ^Q uien fuc,á quien tato fe hó« 

Fue del vicio la deshonra,
Y en las Letras prodigiofo; 

Del Aporto! mas glorioftf
Fue vn perfecto original,
Vn dechado, fin igual,
Del Misionero mayor?
Y por dczirlo mejor,
3En todo fuq «GENERAL*

UM ■ 'ífe : -1
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fA  Quiy'aze vn GENERAD 
De la mejor Compañía* 

Que á la Africana ofacua 
Supo domár fin igual;

Prudente, Piaaofo, y  tal, 
Que fiie de íti íiglocfpanto. 
Si en efte lúgubre Canto,
O  Caminante, no explico 
Mi dolor, yo  te luplico,
Que lo borres con tu llanto.'

Sub Corréótione S. N. Rom
Ecclefiae,

En GRANADA: En la Imprenta de la SS. Trinidad, por ANTO* 
Torr-^ IA ,LnpreííbrdelI lufirlíTinio SeñorD.Martúf 

w  Afcargorta, y  de la Santa Iglefia Cathedral, y Metro.-! 
poli tana de dicha Ciudad«


