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DEL GLORIOSO
S A N  N I C O L A S

O B I S PO, .
QVE EN LA REALCAPILLA DE Sa N G e RONIMÓ

D E E S T A  V N l V E R S I D A D ,
?ag P R E D I C O
g  E L  q W JB M fr .lV A ttIN T E S IS I DE j Y J L J ,  J f
S S  Ì)*i?0K ¿jz Artes.y Theolovia de e(ta Vniverfidad, y fu C u b e-  .

drattco, ¿Trtfii1 aV Filofojta, y al preferite en propie dad de Sa- gge - 
grattai Lenguas^LoEhjr deTbeolo^ta  ̂y Recente de los Ejludios jjS*.
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DEDICADO
Al fe ñor Don Adrián Tourlon , Confuí de los 

Eftados generales de las Provincias vnidas ’ 
de Olanda en las Cortas de 

Cantabria.
CON LICENCIA :EN  SALAM ANCA.

Por Eugenio Antonio García.
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D.
A L  S E Ñ O R ’ -.r-l>1

MI P A D R E ,  Y S.EN.OR.
h  fcgunda Oracian »Paisogyiica» i  que afsiíti- 
, en; la.GapiUa defta Vnivetíidad,vaal>ufcaxí. 
i mejor oyente en el difercco jaizio cfcV.m* 

A íst fatisfare lo que debo afu  elega ocia ,y a  
mi cariño. Su elegaticja merece la- nvas-ad-  ̂
vertida atencio:y ladeY .m.fe qucxarajufta 

jinete de mi rcconocimieto, fi le negara elle tan digno em- 
pleo.Reftítucion es,y no obfequio,la q hago á tan cloquete 
¡Orador»puesaviendo empleado en mi,como en parte de fu 
irgumenrO ífto  parte; }de lu dorada copia , debo
¡confagrarla al aprecio mas julio 4eV .ni. para que mejo- 
jÉtrrdode dueño, no padezca-ef deféiyre de mal empleada» 
ya que fu Angular excelencia la exime de la rígida cenfura 
k  ^nxwcX-'Binefaíha m^HJpfat^fmalcfaíia arbitror.H no folo 
ne perfuado, á que afói cumpíé' con la equidad , fino tan) ■ 
iien con aquella inocente lilonja , que fe debe a los enten

didos,de guiar,como á centro, ázia fu grande capacidad los 
llorados rios de la Eloquencia. Dcíla dixo Séneca el Ora- 
nor, que no feria digna de admiración, fino Cupiera efeoger 
para fu habitación las mejores almas xJ^aam non mirarer, 
itifiánimos,in juos Je conferret, eligeset. Hablo de aquellas, 
¡¡donde nace, y vive la Eloquencia,como fu proprio alcazar: 
linas debiera añadir , que feria digna de laílima , fi quando 
peregrina fuera de fu region.no hallara en el entendimiero, 
que la recibe , bailante luz para defeubrir fus quilates. Son 
las luses de la Eloquencia muy diverfas de las demas. Edas 
'no necefsiran de otra luz para dexarfe ver: antes lacle vna 
Juz apagarfe con otra mayor. Mas las luzes de la Eloquen- 
|cia,cotno mas parecidas á la de Dios , piden para fer vidas 
f n  entendimiento iluílrado. Con razón llamaron los Anti-
f e as Micro-Fénix , ó Fénix pequeño, aquel pajaro , cuyas 

kntes plumas, brillan folo en la obfeuridad de la noche:!J  §ri: “  y
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rcno^b&  de CSía'nciei Con dtapenuan nacen wmaasn«« 
atas nobles, que aunque fean grandes, fino nos lo parecen,, 

| las {lamamos pequeñas; No ay Eítreíla, que no fea mayor ? 
; que laLuna-sy .porque^ucttros-pjos -ven p o c ^ u e d a la  nías \ 
; ' grandidefayrado*en" nueftrá ápfcheñííon: N o padecerá eftt'» 

riéfgQ laeloquente Oraclon ,'queeivéftas poGasñojas pre.
‘ i^toàladifcrecioûdeV .m . pues pallandoci>n. fu perfpi. 

cada de la pequenez idéd Cuerpoÿàio  ?grand^q^,ali|u« 
conocerá* queosaquimas' verdad do;quelen c^ra-qí afíon| 
aiko^idictí^arir
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í* VCeti far a: de Tst. T. M. Fr. ftétitiuel fflàvarròì 
Predicador de fu ìsdageflad, deiCtaujìro , J- Catbe- '- 
dratico de Vtfperas deTheologia ¡de sjìa V'nitrerfi- 
dad,híaeflrogeneral,y Vìfìntdor mayor ,y  mas an
tigao de la Sagrada Pgligionáe ]Sl> T. San Simia» 
Regente de los FJludtos de fu Infigne Colegio de 
San Vicente de dicha Vnrter fidai.

P OR Comifsion del feñor Dati lorge de Cárdenas,  
Colegial Huefped en el Mayor del Ar^bifpo, 
Cathedratico de Volumen de efta Vniverfidad, 

Canónigo,y Dignidad de laSanta Iglcíla de Sigue nza,Pro- 
vifor,y Vicario General de elle Obifpado :lw  leído efte 
Sermón , que el RR. P. M* Er. Inunde Ayala , del Real, y 
Militar Orden de Mueílra Señora de la Merced Doffeor 
en Artes,y Theoiogia de ella Vniverfidadde Salamanca, 
y fu Cathedratico-, primero de'Filofofia , y aoradcPrU 

\ nía en propricdadde Sagcada&Lenguas , y Regente d'e los 
ÍELludios defu Colegio de la Vera-Cruz , predicó en la f| 
[RealCapiUa de San Gcronimo de eftas Efcuelas, a ld o -  
¡ siofo ObifpoSan Nicolás-, Eieíto-dc el feñor Redor Don ;! 
i Miguel Antonio Tourlon: y- corno entonces oyéndole, la 
iuipeniìon me embargó aun el cuydado de admirarle» 

jaora ,.ni menos dóciles ,, ni. mas-fe veros los ojos vque los 
¡oídos, fe dexan- enagenar de el nvitmo repetido encamo i 
i dulze» con que pudiera efeufar por impofsibie mi-ceníura, 1 
dcxando-efcrita.en eíle preciGo motivo de no-darla,la me- f 

ijor aprobación de ella Obra,
I Afsi mereció-ai dezirfc, la mas calificada en la fuf- j
»penfiou de fus oyentes-,q ie bendo todos Sabios, formaron 
¿para ella,como áermon,cl mas Leverò auditorio i- y como i 
|Oracion, el rilas circunípeclo Senado-: pero-todos le reco- ‘ 
fbraron de fu religiofo íilencio.en la admiración de la pro- { 
dunda folidez de losdilcurfos , de lafubrilidadde los coa- ; 
|cepros, de la oportunidad de los reparos , de la amena va- * 

iedad de vna, y otra erudición,de la pureza de el eililo; y 5
de 1
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dptan ájiíffada próporcion entré eítás partes ,.que 
hecho tan'befmofo cuerpo.íin el cuidado de hazerle 5 fien- t, 
do íu  natural anirtSacioa éííá delicada contextuta,/deJcu- |  
yaa^ at'tje  rtuevoerpiritu la viveza, íin defayre deta-M a,$ 
géftad. No írtenos cania tuvo para la fafpértfiort;aqttí& Sa-1  
bio concurfo , oyendo-en eíla intelectual coníoninciia la ! 
rtns du!ze armonía ,  qué pulfarou las prendas demieítro ¿ 
Orador. ■ : 4

- - — —  Omitía feelix - .
Vui naturadédit,nullo renuente Deorum, 
tile féra auditas, caen dulcí a f-clveret ora *
Aiquabat PriiaNeleia verba fenécl*i . •
lile vid fu/penfi Paires, &  Caria Vocera 
Po\fceret, canta dacíbat corda Seria tas. ^

De todo harán en „efta copia» g-uíloCá experiencia. por los | 
ojos,aquellos que no tuvieron ta i dichófos los oidos, - y en j| 
que cambien fe vera felizmente pifada,ycon e(lampas Fruc-| 
tuofas para la imitación , aquella efeabrofa fenda de íeaie-f 
jantes aíTumptos genealógicos, que parecen con- demafia- f  
da razón panegíricos gentilicios:? en ella oración,fc;pifau |  
con tan defunda, y furií verdad fas fragoíldádes , que ni de-| 
xa aquella en fus efpinas violenta fángre , que crezca- h | 
muy iluílrc que elogia,y no neccísira de ineorirofos rínres; | 
ni levanta fingido polvo , que borrando las huelias-de la 
verdad , obfeurezca á la antigüedad fus memorias, pata 
acreditar con la confufion, los Nobiliarios afsi toca nuéf- 
<tro Orador ellos aíTumptos, y panegirices, que .pueden mi 
uarlos íin afeo, y acompañarlos fin ceño los Sagrados, \|
.Evangélicos, Y.por ella íinceridad de ítis-ek>gio3,porla p&|
tti-i 1 O .l /i fnr I « /i a 1 jt. h1 __ a J , d /i íi)cualidad de fus noticias, en los orígenes/antigüedad , defgIITendencias, y empleos délas familias-,-que decoroía,?? 
eruditamente alaba , pudiera yo introducirte, como Tulio. 

;<al mayor Catón, diziendo: Séptimas mihi líber vriyiflxm 4% 
inmanibas\ ormiit arltiquitotis monamenta colii^oV'.Muñc cttm 

.máxime or atienes confirió. lusauparurn, Pontificttm, dvim 
traite multam; etiam littéris Gratis vtor.

Pero no es efta erudición felá fu em pleo: la mis 6 
■ grada, y fevera de la Theologia, com o fu pFofefsion, es15 
..Tftudio; las demas amenidades fon fus ocios ; en a

ffiu



! le ocupa n à fiaeftroí Orador el mayor tíérripo fus defvclosi
y qué lucidos ! En eftas entretiene los tatos,que es precifo »

'¡dormiten los Homerosí y-haáiendos qucfitvan íüs afleosà I
da Deidad de aquella SabiduriaftaMirne Jhazc á las buenas [ 
detras, mejores por eftc culto; y en fu iudmieuro • reveefce- [ 
ran vi libi <rs áUa irtteíigerKra v las efpiritüales iniagenesde I 
aquel elevado nuinen> que aunq fobrefaiientcscñ fus aras, j
fe eiconden en la Mageftuofaobfcuridad de iiFe , y Omaes par tetes Tetñpli 
iolo permiten tegiftrarfe ai cuerpo de aquella lqz: per circuitum, fcalbfft 
como en el Templo Salomonico , fue providencia varijs ¿¿(atttrpi'&'fyr-i 
de la Sabiduría de Til artífice .cubrir fu pavinígto de«¿:i&  fecit in-eú Cíeru^ 

limpias laminas de oró i avie«do'i.pueftó en-' fu tc^ím ^'paím ai^pj^ ifm : 
; chambre , y  paredes aquellas imágenes, y varios ras varias ¡auajiprom* 
j relieves, que fobrefairavan de ftís bufas en tom os, trentes de pártete, &  
i y molduras; porque éfeondidas defta (ombria Ma>'Pg^iÑenfésfs¿df¿tpay¿r  
1 geftad.de el Templo, lasgozaíTclavifta:, -tc v c tb é -m ^ in i domus textt 

rando en las terfas laminas , y haziendoíe tratables atir* intritifecus, fr  ex
ea lós dorados efpejos. trìnfecus. Rsy.j.d

Oro es lammdicion amena de las buenas letpas dé
t -nueilro Orador* y  oròque fe parifica,firviendo al afleo dé;
1 4a Theologia que proferta como edrplebicon que acredita 
j -aquella vulgar ponderación de el Oro Cobre azul:' pues en- 

tretexe en el imperial ; ni arito azul, como ceíelre de efta 
■ Deid.id* como d flenii.id ts etcrclliS . v drInerdieiadu<Deidad, como delcuidadas eftrellas, y delpi 
■ joyas, citas concertados aliñas de las Muías, para que la 
firvan tanto a l decoro, cotilo a la- gala: afsi refpira-en fus: 
agudos penlanaientos, toda la fragrancia de fus flotes, y 
luie enfus progrefos toda la Mageírad de ius difeurfos.

---- Ptofea vérvicerefkljtt, !
Atribrojisane cerner. Divinum véi tice odorem ■“ 
Spiravere: pe des veftis defiiixit acl irnos',
Et.vtra itce/fic pátuit Dea. -

Con que defempeña al genio‘E(pañol de el vráño defabri- 
[ miento, que le fingen pura eftas amenidades, los Críticos 
| cftrangcros; en cuya feveridad , podra fer ya verdadera 
[ cmbidjMa deftreja* sosirqppin.úéftro Orador las toca, fia. 

que parezca que las vfa; y porque fu juila admiración fuf- 
penda fu mordazidad,fe lo dará á entender en fus Idiomas, 
por hallarle dueño de las rtcce lenguas, Hebrea, Latina,

Gñe-
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GriegarEf^acbtaíFfanccfa Jíaliaña.y ;Poí,t«»acfa1 que-co. |  
mo las fíete cañas de e! iuferumsnro pifroril de P an , ( que | 
¡ya Siliojle pufoentre las armonías de el coro GaftaUo)ha- f 
zeacn los labios de nuefn:oQíador,l.a que fobra,para aquel í 
encanto. v I

Ulevbifeptenamodulatus arundirtecarmen 1
Mulcebat Syhasynon vnqttam tempere eodem \
Syreo ajfuetos ejfudil in eqaore cant usi “
Scyüai tacueré canes, fietít atraCharybdir* £
£ í latus Scopulis audirnt iubila Cpclops. f

No menos prendas de nueftro M aeftro, fon recomendi-í 
cion de cita obrary fí fueratan tolerable á fu modeftia, que £ 
yo las difeinguietre, con ios jufros elogios que merecen i; 
como por la amigable eítrechez que debo a fu benignidad, • 
jas ha permitido tachesá nueftro familiar trato, aunque, 
fiempre difíciles a mi aproveehamrcntOjformara de ellas ‘ 
la mas ajufeada aprobación á fus méritos-- pero ni es razoa | 
que la anmiad dicte las razones de el juyzio; ni es amütadn 
yiar de la benevolenciatan á eofta de tu modeftia, y íii| 
agrado: y afsi ceñiré mi juyzio de cita obra, y loqujpfien-f 
ío délas prendasde fu&uror.á las palaí>ras,con que Lipfío( 
teftiíica el luyo, de las que en fu A migo Douca, le exeas 
cavan ala amiltad> yála admiración. Totmiki iailirn 
iujli amorts atufa , ¿y aáminationhfuñe. Chnittopbéfsim, ¿-i 
cum potfsi fupra boefacudam doctríname probitas y ¿r ingenui I 
mor es r qu¿ nihil gratis estufa fa e itygratia, ttíf boni in que §
homincpariajmt, aut ermtlVt vere de illoboc ¿lograra , ¿'1 
adpraftalionem quod dicitur, feripturut ítm, vera proles Mu-1 
farum, ¿r alumnus Grattarum. Nec ab rípit amor me. ludido,f 
boc.fcriboyít quid r>nqua*n:¿r peto» que foque {vitatantam mihf 
aut fama apud pojierosfii ). ita btc leqane , non qnafl laude f  
ab amico,'ed lent entrara b imato tefielEs mi fentir de la obra 
por fus aciertos, y de el Autor por fus prendas. Salce, ¿pe- “ 
Enefte Real Colegio de San Vicente a 1 3. de Enero *ác.

■ |
M. Fjr. Manuel Navarro, iW



l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o ,
N OS El Licenciado Don lorgc de Cárdenas y Valen- 

zuela,Colegial Huefped en el Mayor del Arzobif- 
po de la Vnivcrfidad de tú Ciudad de Salamanca, Cathe- 
dratico deVolumcn en ella, Proviíor, y Vicario General 
endichaVnivedidad.y Obifpado.&c.Por la pedente por 
lo que a Nos toca, damos licencia, para que le pueda im
primir el Sermón, y Oración Pancgyrica , que predico el 
RR. PM .Fc.lm n de Ayala, del B.eal,y Militar Orden de 
Nucftra Señora déla M a m á Artes, y Theo- 
logia de * ̂ , fe - ' 1 / 1 J fe fev ’i JV fe A H mm m. .-m

Sagradas tcn -
Sua»., j^3̂ efi^ - ‘̂ er*TÔ fiTOmicw7i<ic íKGolégfo, ¿a la ’Réal 
Cápiltíide SánGerdniímo de ella Vaicerfidad, afl Glorió
lo  O ^ ^ ^ t t í í ic d ^ W t ó . 'c fp in w a l ; en lo  temporai i  
la eleeáoQ d e ^ e a o r  do efta dicha Vnivcrfidady median
te,de nnéftío mandado balido vifto, y examinado;por el 
R R . P. M. :Er, Manuel, Navarro, de el Gremio de dicha 
V nivc^adiy^C M hedpjuioó de Viíperás dq Theologta, 
y  p o r^ cC n fu ra  confta no tener cofa contra nueftra San
ta Fe jCaihoMca ,*y buenas coíluoibrcs. Dada en Sala- 
tnancg afctéinta y  vn dia de el mes de .Enero de mil feif„ 
cientosy tinenta y q u á i^  ■ V'
C 1 ! l y''.

-  =v , ■ --Ü:CÍ- ^ í  ! ‘:Í 3̂ ^/'

Por Pozo.
Ím u M q̂ ^





< P O S T  M F L T F M  V S \ Q  T E M f F S  
yeuit Dominas fervor am illorum , 'Ir pojnit 

ratlonemcumeis. Match 1 5 .

f .  I.

f P N C A  mas virtofamente que en. efte día, 
pero nanea con mayor razón fe corref- 
pondicron guíloíos les fuccílbs de el 
cielo con Us aclamaciones de la. tierra, 
-formando agradables ecos las vozes de 
los Angeles en los aplaufos de los hom

bres, y haziendo dulce confonancia las alegrías rAfueñas . 
del cielo, con las molleas, y fhfpcnfioncs del Empíreo* 
Celebra oy la Igldia vna elección hecha con lias mayo
res, y mas cía ras-lace® del ciclo pfoa vnode fus mayores 
Prelad os en la pedona del gloriofo San Nicolás :y  oy 
cambien che grande Senado de Sabios , que fon lásluces 
de la tierra,cclebr.a repetidamente la dignifsima elección 
d i fu Cabera en la perfona.y cncl merecimiento deV.S.

L a  elección-de aquel grande Obifpo , fue de 
i gloria Ungular para el cielo ; pues con ella nofolo con- 
liiguib la Silla Metropolitana de Myra vn tan excelente 
¡¡Prelado , lino que la lglelia toda logro ver colocada en 
»la esfera -de la Dignidad la mas-clara luz del Oriente: y 
fia  elección de VAS. es fin dada, no «ligar luílre de nucí- 
ftra Yrniverfidad , que con cllaconfiguc eñe año de fu 
Igovierno por R cétor, y Preíidente de fus mayores luces 
I vn laven , a quien a porfía la naturaleza, y el A rre , la 
agracia, y la fortuna confpiraron a contribuir fus períec- 
I ciernes en aquel grado,á que apenas acertara a llegar la 
I ociofa copia de nueftr os votos,En cuya oílcníiou,Señor? 
í A  1 -apa



aunque aya de fer eondura excrcícío de fu modeftíairefe- f 
¿•iré aquellas partes Tolo, que mas fobrefalen en la tabla 
que de Cus acciones, y virtudes dedicaron V.S.y los íuyos i 
al tcruplo de la Fama, y de la Memoria; imitando en efto 
a los que habiendo defcripcion geográfica del orbe de la 
tierra , representan á los ojos en breves puntos, las cofas 
mas notables, dexando a la imaginación , y al difeurfo 
otras,que por muchas fe huyen,6 no fe permiten encerrar 
en el breve cfpacio de la tabla: Vt aui terrarum ortm  \ 
vnitis tal kit ambitn circumjcribunt, aliquártta detrimenie '• 
tnagnilkdinisynulíú difpendio veritath. \

La Nobleza , pues, de V , S. porque efte gloriofo • 
atributo, piíefloqueno deba tener el primer lugar en fa i 
exiñimácion de los hombres, le tiene en V . S. muy relé- \ 
vánte, pues muy contra las indignas credulidades del j 
vulgo, que apenas fabe apreciar loque no miracome» 
proprio. ' í

- non te feries in honor a parentum ¡
Obfcurum p r o a v i s r i f e #  hteis egentem, j

, Ttdieia deJtirpe tn\it¿¡on faftguine crttfts I
: ' TkrtYiaíi„trabeaqMe Remi,necpauptre cUvvo

Atígtijlumjedem^ notiú peneirale Senatus j
Advenapulfajii, fedprecedente tuorum J
Agmine. j

La Nobleza,pues,buelvo a dezir,deV.S.es tan calificada, j 
'y  notoria, como lo pregonan, y dizen las hazañas, y los j 
empleos de fus mayores, en que dexando a la tenebroia ¡ 
erudición délas congeturas, lo que el polvo de la anti-j 
guedad nos quitó de los ojos, y aquellos ilnftres p la fo n es [ 
de guerra,y de govierno,de que le fabricó gloriGÍameníd 
la elevada Torre de fu Apellido, reprefentada. en. d;
E feudo de fus Armas,que dio fignifica TcuríenAüAbudo 
inmediato d cV .S . el feñor Don Carlos Touríon,ocupó,; 

¡y aun llenó d e fa m a ^  deefplendor en férvido .'decftij
Mo.narchia, y del íeñor Reyj5 .Felipc Qtiarto,q ella en elj
Cié lodos mas honrofos, y leñalados puefios de la guerra| 
en aquel grande teatro de ella, y del valor, los Libados de 

\ Flanees. Allí obtuvo con reputación igual a fus obUgS'j 
Cioñ.cs, el:go\/ietno dediveríos Fueices fy  impottantei



' . . .. . . . .  r
fróm bras, habiendo qú ílfaf áttos fó{?&s firvíeRérr <v-. 
fcpiitcliroádos- eftfcmtg0**y ítíS'b'álaartéiíS Yfeda& í» ddf 
gru tas al valor de nbeílrós Leonés;. Y  alli,en fin , cohíi 
guío coi) vniverLil aclamación el grado MiHfár d; ; 
Capitán de dos Cómpañiasde las F inareis, cópaefta ca;; 
da vna de t rec i e utos V v a l o n c s ,d tndo.cnrepetidos recn 
qaedtros.y taccioaés-notorias,.inaadras de td esfucrco, v: 
in calidad,-/ falpicádó de parpara encanga tas riberas d d  
Ríalo,y de la A5ofa coaflandó rodo, no tolo de la viva, y 
veziaa voz de iá lama, lino de patentes hómofifícás , qli
lac vi ido . dadas por fu Alteza Sereniísima ClfcñorDoíi 
Fernando,Infante de Efpaña^ Cardenal de Pvoma, quan 
¡do por 1a Mageítad de tu A a gallo hermano Don Felipe 
:clGrande, goventaba -iqucIlosPayíes.O FatalínconRan
da de la? coilas humanas! Y 6 fiempré amarga memoria 
¡•de los paliados bienes’ Gosó Efp m i con poco -fruto de 
cita,y otras Reales Flores, como en delicióla Primavera, 
para que le Fuelle nías dolo rola la experiencia del rigor 
del Eiiio en el citado prefenre de fus co fas: aparecieron 
en el Orbe ÉLpaábl aquellas luces , para desaparecer, co
mo Com etas: defüctte , que a no adorar fuperior provi
dencia , pudiéramos quedarnos délos cielos, como ca
cafo fe nejante cigran Latino’.; .

Ofhndítit t'srrh hos tantum fat a,n'ejus vitra 
ï'.jjifinente nimiitm vnbis Hi/panapreparo 
Vita polene fnper impropri a baefi dona fuìffint.

Pero adonde me arrebató cl refpcco, y la lealtad: Boîva- 
mosà nueitro argumento : comò fino bailaran, pues, al 
gloriofo Abuelo de VYS, los teÜimonios -qae dio a la 

itami con-el exercicio de fu valor : fìrvìò a efta Corona 
icón el efpiendor de las Artes,y de las Sciehcias en el vio 
Ide las nobilifsimas Mathemáticas, fiendo vno de los 
¡masinfignes hombf.es, y mas: dicílro en la inteligencia 
ide la moderna fortificación , artes', y machinas de la 
[guerra,que vio fu tiempos tal,que con ili ingenio, no du- 
j ciaran deíugctar el mat aquellos Héroes qué fin éi llega- 
íroná domar con puehres el Danubio. Por el credito de 
lefta importante scalidád fue llamado de fu Mageftad 
§ el feñ or Don Felipe Quarto 4 éftos Reynos/defdedowde 
i  . ‘ ‘ A l  la»
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fjie embíado i  las cofias de la Andalucía, Fronteras de la 
Africa, Tarifa, Gibraltar, y Cádiz, a reconocer, y perfi- 
cionar fus fortificaciones. Finalmente firviendo en eñe, 
y  otros empleos con fuma fpe&acion, murió en el Rey- 
a o , y guerra de Portugal, fobre el cerco de Olivenca el 
año paífado de 165S. en donde le firvicron depancgy- 
rico funeral las lagrimas de la M ilicia, de monumento 
el campo de fushazañas, y operaciones, y de epitafio las 
exprefiones honoríficos que hizieron de fu mérito los 
Exgelentiísimos feñores Duque de San Germ án, y Don 
Diego Cavallero; y fingularmcntc el Excelentifsimo te
mor Don Luis de Haro, Marques del Carpió, Primer Mi- 
nifiro,que afsicomo viviendo honró fingularmente fu 
perlona , afsi íe cimero en las fentidas dcmonftracioncs 
de fu perdida,

Efie fue el Abuelo de V.S. y fu nobilifsima con
forte Doña Ana de Reygersbcrge, no tuvo heredadas de 
,fus mayores, menores teñas de elplendor , y de calidad, m 
como lo dizen los blafones de tus Arm as, en que fe mira ff 

'•.vna Gar^a en campo de oro , afpirando como á esfera ¡ 
propria a las efirelJas. Emulos de la virtud,y de la honra 
de fu Padre los feñoresD. Carlos, y D. Adrián Tourlon, 
T ío el v n o , y el otro Padre de V . S. figuieron el rumbo
de la guerra , regando con los fudores, y la fangre las
palmas,y laureles,q coronaron íus hazañas, de los quales 
aquel liionjeado de las gloriofas fatigas, llegó á lis  pri
meras ocupaciones Militares de mar,y tierra señe redu- 
cienáofe á los prudentes ocios de la paz, y autorizado 

. con la dignidad de Conful de las Serenifsimas Provin-é 
¿cías, y Eüados generales de Olartda , pafsó á eftes Rcy*|í 
. n o s , en donde ha hecho a fu Mageñad en los aumer,rosf;| 

de tu Reai Hazienda tan grandes fervicios, como es no-.
, torio en ellos, en cuya remuneración ha confeguido de 
£t fu Real mano para, fu Cafa mercedes de Abitos, y defej 

Títulos.
Y  fícftc es V . S. por fu linea Paterna;tambien;pot 

la Materna es :muy fpeciable fu calidad; pues con deziri 
que por fu Madre la ícñoraDoñaMaria Nicolafa de Olal 
dea, la trae originariamente del Nobililsimo Señorío dc¿

Viz
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. . . . * 5:
Vizcaya*fedizemas,que quintólaafectación, 6 la Üfori-
ja¡ pudiera fingir: pues La iníignc indica Cantabria ¿ Ma
dre de la lealtad,y del valor,es, ha ficto, y lera ficcnptc no 
menos rica, y abundante mina de la Nobleza,y de la hon
ra Efpañola, que de la dureza ficrtiprc , invencible de fus 
metales, y el apellidada Olaldeapts apreciado en aquel 
Iluílre Scñorio. : v

Quando enV. S. pues, no fedebieran a ver aten
dido, y obfervado para fu elección, otras mas, que efta's
Ilnftres,pero agenas prendasrquando no le acompañaran,
como méritos fuyos, las virtudes, modeftia, y prudencia 
fuperior á fus años, que ya rodos admiramos en fu perfo- 
na, bañara (olor pero oygamoslo al fiorido Claudiano. 

Sufficertt fut>lime venus hixuque fUténtum 
Déficit nobilitas pejjet te (ola tuérj ‘ ‘-

jiltei'dy Sed noftva / ^ í  Redíóribut'aitfye 
Candi tic. virtute decet, non Sar.htine nki,o

Por aquellas,pues, y no por cita íolo mereció V . S.fer eli
gido por Redor de efta grande Athenasdc Eípaña , Ma . 
dre vniverfal de la Sabiduría, Dignidad que a viendo íidó 
fienipre de fus mas elevados proceres , no foio iluñra fu 
perfona, fino en cierto modo también fu caía , aunque, 
tan abundante como heñios yiftó, de pmprios eíplendo- 
res, llegando defde el ‘Orlóntg^e^ósaños. de V. S. baña 
el occafo de los fcptdcbfó3:'«S^p'rfá^^e«,

Allá, aludiendo Ioicpli' íáCortc de
Mcmphis.q también eraV ';q íV cjíÍ^^ é^ ^s,d czia :F/^ z  
perfómnium cfuafi Soiem, ¿r Lena#?, ^ 'fiiefla j^ ’ndecim ado
rare me j que ella avia-de iluñrár: toda’ fii cafa; porque fu 
Padte avia de fer como el Sol da Madre cómo lá Luna, y 

I fus Hermanos como los Luceiols: cúmpliofe fin duda eñe 
f  vaticinio en fu Padre, y en fus hermanos, pues fe en no-' 
| blecicton, y iluftraron tatito con la exaltación de Iofeph 
| • en Egipto; pero cu (u Madre Raquel ya difunta, y ya fe- 
| puñada? También fe cumplió> porque aunque ella iluílre 
j afeendiente -Cuya elUuieñe ya muerta, aunque cfta Luna 
f íe huvielle cclipfado, ya con la inrerpoíici jn de la tierra 
I de fu fepulchro, en éfie nfifiúo>eclipíe, y en eiie niiímo 
|- fepulchro recibió los eíplendorcs,y ios reflexos de la dig
I 11 í
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nìdad de?Gi defce&4teftW,y de fo hijo. -Á.eíl® miñ^o mo«¡ 
dp»puesX  aunque à io  identico de la pandad,fe oponga 
nueíkoaffcdojque defea machos,y largos años à id Ilute-- 
tee Madte de V t $. );d;fcurria;-v.o en cite cafo. N o paran 
las luces de efta Digajdad.d&fola la perfoua de Y .S .n o  fe 
ciñen à fplos los Qa'tmUerds. que oy ennoblecen fu Fami, 
lia;tambicn.fe e hienden à i os que en otros tiempos la cn- 
Roblecicroh;vta.mbien buelve , y fe deriva à aquellas Ef- 
cjrelías qne eclipsó 'la--muerte* también retrocede por ios 
circuios'de los paíTados figles ápefar de las jurifdiciones 
del tiepo, y de las tinieblas del fepulchro : Sghiafi Ssletn,$>, 
Lunam, ¿r Stellarti, &c> Ella es,Señor, parte de las glorias 
que réfpiandgcen en la elección de V .S .; ta les, que aun; 
ion incapacciàdc deslucirle en la tibieza,;y defafeo de mi 
,ponderacig^^|e.ai.pre inferior incomparablemente a là 
cultura, y ̂ i&qdcheiaeon qaoya^Sv refirieron cnefte lu
gar, por caya opulenta preciofidad1 pudiera,-cambiar eh 
oriente la brillante copia de fus diamantes. Tengo-,pues, 
fin duda-a-villa de tan rica abundancia de p¡ irnoxcs,yeru- 
dlcion.muy.prefente à los ojos mi cortedád,pudieBdo,y; 
debiendo-dezir : Egovir videns :paupertatem mamtàetk: 
ni yo pude omitir ellos oficiosgan de mi afeito , y obli- 
gacions ni V. S. d.ebe.defdeñ^ó.s por llegar à fus oídos 

; 'meno s, e lo q n e n t.i^ p u ^ |¡^ ^ p ia ^  ix© vn o de ic.*s prota

los grandes rE de los arroyos.. 
jW 0 oéi^^^tVi'ce mm.ui •

abunda*
Speme celi pendiere Ij/àf vaga xingitttr ajlrit
Luna, ¿ f in Qcceanum riv i etcidere minar*i\.

PaíFapelo,pues,defde elle proemio, debido-a iaoáaíion^y 
gl dia,alo fagrado,y principal de la o b li g a c i o n,ha zie n d o 

. debido Jugar los cultos á los cultos, he uíeueftérprfniéjcp 
mucha grada,p idamoslapor-intercefsionde aquella 

Señora* que publica de fi tener duga&eápí|^ 
lospcnfamientoseruditos,;  ̂ j 

•; iKVfét’i&fiij&tefoxv* . -i.

ér VN..;



;?  0 S T  AÍ V L T  VM  V E %Q T E M ?  E S  
yenit Vominus fer'ifarmn illorum » <sr bofmt 

rationem cnm eis. Matth. 2.5,

§. II.

A Liberalidad,ymunifkencía Divina, em
peñada en favorecer el merito, y las íu- 
dores de la virtud, tenemos delineada en, i 
la dottrina, y en las daufulas del Evan
gelio de efte dia,y en la pra£tica,y accio
nes heroyeas del fujeto que celebramos, " 

tenemos al parecer excedida la Divina liberalidad, del 
merito, y correfpondencia de la virtud. Dizc elEvange- 
lio, que vn hombre ( afsi fe llama Dios en cita parabola, 
ò porque fe enriende deDios hecho hombre,para favore
cernos, ò porque el fer mifmo de Divino > como ni e f 
concepto de tener mucho de D ios, no puede arriefgar-! 
fe , ó deíaurorizaríe en el porte de moitrarfe humano ) 
que vn hombre,digo,aviendo eh vna aulencia dirtribñido ; 
franca, y copiolamente ios bienes alus ñervos', llegando ' 
ci cafo de la quenta, ( que cite duro cafo podra itazer la , 
negligencia que fe olvide , mas no podrá hazer diligen
cia alguna que no llegue plegando,buélvo aderir,el cafo 
de la quenta, y hallando en co piola, y agradecida vfura,

, multiplicados fus teforos,alabó,y remunerò có premios, 
q el miímOjíiendo Dios, los llamó muchos,la diligencia, 
i la vigilancia de los ñervos. Veis aquí,tenores, la divina 
liberalidad empeñada, como áezia , en favorecer el me* 
;ito , y los fndores de h virtud. Aoi*a ved en las acciones, 

c¡í la practica dei Hcroe que celebramos, excedida , y ! 
’como aicancada la divina liberalidad d„l merito,y la cor- 
jrefpond encía de la virtud.

Al venir el Señor à toniíir la quenta à los ñervos, 
notó el Evangelio con reflexion particular la circunf

|tancia de eíta venida, y dize, que tue deipues de mucho
tiem-



también feoftentó la liberalidad en cita aetenctoa; pues 
fac darles Tobre el caudalry:la hazienda, lugaq ? y 
para la prangerja» peto ved aora con  y correlportai'or, o 
eoma fe a cielito nueih'O glariofoQbifpoa los reniiinoi, 
y primores de cfta Uberalidad.El tiempo q llama el Ev¿~ 
"elio mucho: l'ojl ntultum vito témfus , es aquel que Dios 
dá a los hombres para adquirir, y negociar con el vfo de 
íus1 talentos d  premio de la gloria: es el tiempo de la 
.vida, por mas que el ocio de los perezofos, o la inconíi- 
‘derada melancolía de algunos Sabios aculen , o ditameri 
fu brevedad. Pero San Picolas., como fi fe coníid erara 

feflento de las leyes del tiempo, no p adiendo fe ajusfar fu 
fervor al percaofo cuffodc los años . abrevio1, y ciño el 
tiempo del obrar, encerrando en c4 efpaciordc.breves 

■ dias,muchos, y dilatados ligios de merecer-. Es verdad,: 
que fus años llegaron al termino de vna. ancianidad con
sumadas pero también es verdad, que laañrmd en él ant-L 
cipo con gloriofa emulación los méritos de ia anciarii_ 
dad: pues ya enTu íuvencudsmas que digO en i¡¡ juventudi 
en fu puericia fy  lo que excediera todo crédito, li fe laúd 
vicra de medir por las reglas de lo morral en fu mifm^ 
infancia cxccutó,como veremos,acciones á que con rara- 
dificuitadUegA en lo mas provéelo de la edad ia indócil 
condición de nuestros alectos, confumádofe en el obrar 
quando apenas :cm peca va a-vivir, y dando, tan buena, 
quema de los talentos, tan antes de llegar el tiempo de 
¡a qiicntai/’íiy? rÁultum vara ttmpin*

Pero tn edo nviimo que acabamos de dczir,fe en
cubre, o fe detcubrc va vna admirable competencia en- 
fre Nicolás, y entre Dios; porque í !a l ,pallo que Nicolás 
le anticipa a obrar defde la infancia, dando derde .ella 
buena quema de fus talentos a Dios; Ib empeña Dios en 
conducir Túsanos luftalu ancianidad, prorrogando , y 

datando el rermino , y efpacio de la quenta : quien no 
veyaaqui vna como fageada emulación,y hermoía c'otri- 
petencu cntre el mentó de A c o la s , y la liberalidad, y 
®  ® e«ccncia de Dios ? Nicolás,cfmerandolc en merecer

tnu-



inuchOjfin aguardar cl ticnipoíOios'díjátaflcfo,y proloffv.
ganbo el tiempo, para que fea mayor, y mas crecido él 
mérito de Nicolás. El ficrvo empeñado en bol ver al SeT; 
ñor la vfura de los talentos,quando apenas los ríeac reci
bidos :el Señor dexandolos largamente en las manos 
del ñervo,para bol ver a recibirlos de ellas mas copiofa- 
mente logrados. Vno con agradecida eorrcfpondencia,1 
compendiando largos merecimientos en los efpaciosde 
vna breve vida. Otro con inmenfa benignidad,dilatando 
los cípacios de la vida, para teatro de mayores mercci- 
naieatos. En fin Nicolás bolviend o los talentos dupli
cados a Dios.aunantes de llegar el tiempo de la quenta. 
Dios eflendiendo el tiempo de la quenta , aun defpues dé 
ver multiplicados fus talentos: Pofi mnltum vero tempur, 
Pues ella competencia glociofa,ó fagrada porfia, ferá por 
los mifmos términos que labe prepuedo, la materia de 
elle breve átfcurfo t y cipero ,  que alsi .podrá fer no folo 
Oración Evangélica de San Nicolás, fino mudo panegí
rico , y parenerica exhortación de las acciones de V, S. 
pues-la primera defas partes vendrá a fer vn cotno cfpc/o 
de lo que vemos, y celebram osla fcgunda,vn prognof- 
tico feliz de lo que concebimos. En la primera , -verá la 
modeftia de\r,S :d  que es , o veta el que debe ̂  y afpiraa 
ifer por medie de fus tempranas vittudps, y talcatos-.cn la 
feguada,conocerá loque continuándolas, debe cfperar 
de D ios, dueño, y Autor dedos talentos, y virtudes. El 
ílempo que allá fe dio ,para negociar, a ios fier-vos,dize 
expresamente el Evangelio,que fue mucho-: Péjl mnltum 
vero tempui j y aquí aun en ello av.rá de fer inferior a la 
materia mi diGcurfo i pues la atención a tan refpetofo 
teatro,pide.y vn executa,que ci que yo me permita,para 
dezir,o pata ponderar3fea poco.

§>• III

Q yanto a lo primero,pues, careando el Evangelio
coa la vida de nueftro grande H eroe, aunque 

«■v el Evangelio es ficmpte vn original ,de don
de copian . ó  cftudian los mayores efpiritus las vir- i s m «u-
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tatt« autKjU®, CbíhO pófidéra Sán Itíárt Ghfifoftótííí», ¡ 
fio es Otra cofa, qü'frvn ¿rpejo, C6 qiie fe' armad las .vid'« > 1 
etc' los Sántosí nó parece que eri elle cafo dizeh las puu - j 
tuaüdades, y execudortes del retrato con los preceptos ; 
del original, ni la claridad del éfpejo reprefenta en fi to- j
das lasféñás dé la ifnagén. Él Evangelio dize,es verdad, '
que los gratos, ,y diligentes fiervos bolvieron con colma
da, y Cópioía vibra doblado d caudal de los talentos á fu 
Señor: Quinqué talenta tradidijli mihi, ecce alia quinqué 
fuper íucrátut fum \ peto cfió fue dcfpues de aver tenido 
largo, y dilatado efpacio para las ganancias, dcfpues de 
aver exercicado el logro al pallo,y al péllb de los dias.En 
fin,fuedcfpuesde mucho tiempo: Peft multum vero tem
pus. Pero S. Nicolás? Calo raro! Cotilo fi fus acciones rio 
fe micdicran C-on la tarea fucefsiva dd tiempo, y fu vida, 
no te regulara por la duración , y curio de los años, cOn 
anticipación admirable al ticriipo , y a IOS años, paícce 
que le bndvc.y entrega á Dió's el logro feliz d i lü's raleif- 
tos. Si Icemos iti hiltoria prodigiota, cada pálío , y cada 
aCCioo de fu irioccrftc vida,es VH fcfHm'onió de efíá ver
dad: no acia apenas pifado Ja raya dcJa ;uvéntud,qaáñ- 
:do coniumado el vfo de Ja razón, fe arma1 contra ella él 
tropel de los apetirosjv en vez de verle entregado á ellos, 
como fuccdio,y fuccdefrcquentemenre aún en aquellos : 
5 Dios tiénc lcñalados, entre el numero de fus mayores 

: fiervos,le vemos todo entregado^ Dios:£ww veré ¡e tota 
Dej dediJf‘et,Yi vifita fervorofo los tantos lugares de Pa- 
leiVinaiya ingeniolamete liberal locorre las necefsldadés 
defuCiudud.arroxando por vna vétaos,vria,y otra,y otra 
vez cu la cala de vnCiudadano principal el dote coñipc- 
,tente de tres donzcllas, cuya hotieftidad peUgrava en el 
¡duro cfcollo de la pobreza, infame con el naufragio de 
tantas honras, emprendiendo en tan Chriftiana acción, 
pata expendo lahaziendapropria, los medios de que fe 
\ a a violencia,)’ el engnño,para robar la agena, y viur*.

, i , j!Uj \ ^cri‘ :íritdád;Ias artes-, y el ingenio 
Y C°  ■C!3’ lbuy®ndocon.Apdltóiico deíintc-

c n»Z£t^?OlM0 j trf ' PDbreMefpreridfendb’fél.para- eanimar a herernidad«Se'éfta,^ [¿común aoreheiriion
de

S



de las hombres, p red lla , o prectofe.eaTga de los bien©? 
del ligio. ’ ■

Tero regiftixmqs eflfe CjOpipfo caudal de m erecí 
miento , y Je-virtud, ella luz peregrina de fatuidad, mas 
cerca dC Cu nacimiento , y hallaremos mayores pruebas 
de fu magnitud? y dexandolas acciones de la puericia, en 
que refplandecieíqn las Ceñas de vua inocentifsima pie
dad; veamos lo queexecutó en los rudos confines déla 
inf -ncia ,quanrip las operaciones aun no corren pod a 
que uta del albedrío, Pendiente efiava aun de los bracos, 
y los pechos de la ama , y como fi le criara á los Cuyos la 
mifma abliinencfe, que dixo del Bautiíli, con elegancia,? 
San Pedi o Damiano , dize, y nota fu hiiloria,qu? reci-; 
bienda ftequentetqpnte los demas dias aquel leve,y-vfiia.il 
alimento,los Miércoles, y los Vjernps, con rcligiofa, y 
abftinentc ícveridad, le recibía fola vna vez , y efía & la 
tarde,hcchojmacftro del ayuno,el q aiin nq fabia,ni podía 
comer; y enfrenando con visoria  verdaderamente eftu- 
penda fus inocentes apetitos, el que aun no podía cono-:

, cer la rebeldeguerva de fus albugos. Que es ello? Es efpe- 
i i.ar Nic,olas, como Iqs Ciervos del Evangelio de o y , el 
; perezolo curfo de mucho tiempo:/3̂ /? n¡nham vero 
' para da? buena quenra de los talentos al Señor; ó es anti
cipar con gloriólas ventajas en el logro,ó en el vio do los 

j talentos, el efpacio, y cí tiempo de la quema ? Hale de 
s llamar mucho tiempo el de vna tierna infancia , 6 Cera 
! elto dar frutos de eternidad-, fin eiperar a las dilaciones 

del tiempo,.
Hablando David de la vida de vnlufto, dize, que 

Cera como vn árb o l, que plantado-junto á las corrientes 
de las aguas,dará fu fruto en fu tiem po: Et erit tamquam

¡liad plantatum efl fecus decurfus aquarum, qw d  
fntllhtm fuun¡ íljhii in tempore fwi■ Para inünuar lacor- 
refpondeucia al cultivo, y al -beneficio del riegOjbaílava,

; al parecer,deair que dariá fruto;pcr.o que daría el Cuyo , y 
i en fu tiempo: FruSiim liium m temporí ¡no ? Si por cierto;
; porque dar fruto , quemó fea,-6 río parezca fuyo , y darle 
I antes de fu t ie mpo, es primor, quemo parece imaginable 
I aun dentro de la esfera, y del obrar de la. gracia; tan le-

B i  xos



fmvy anticipadamente à fu proprio riempo. Por eflbdize 
í>ivid , que el hombre faríro , el'Varón juno, lera co
mo árbol, que daca a fu tiempo fu truco; porque dio es j 
lo que obra cu los Santos regular mente la virtud; y afsl ; 
fe vio en los ñervos decite dia, que dieron frutos à fu Se
ñor, mas à fu tiempo: poft mnlttm vero tempur.ocvoAií el 
que no le toca, ò averle de dar el árbol, quando apenas ; 
ha empezado à vivir, quandopor debilidad de la planta ; 
no puede renerfe en la tierra ? Tan antes de el rienpo de 
las noias,y de las floi'es, quanto mas de los frutos,y en fin 
guando aun no es ili tiempo: in tempore fm. Eftoierà rara 
excelencia,y «Scempio fin exemplo refervadt>à S.Nicohs» \ 

porque no es lo que regularmente,aun en los mas fecun
dos arboles de efteParayfoexecura la gracia,«! fe lehalla 
firtibolo en la naturaleza.
,* *T*/oi/4oc í íc rr%foc í',íia*'T« s -y 111 /vi /’i-*. *-!’,».»•* -fc I
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de la tierra, 6 fe obraron con influencias faperiores á las . f  
del Cielo vfon acciones executadas con luzes fuperiores w¡ 
a las dé los Adros > fon operaciones parecidasá lasde ía; 
niifma luz .Notad.

De los PreUdos.y Maeftros'grandes de la Iglefia, 
ya díxo Chr¡fto,q eran luz del mundo:F¿>/ eflis lux mimcti: 
pues reparad , que la luz, nofola es la mashertnofa, y la 
mas perfecta crijcura'dc las vifibles, fino la mas preda, y 
anticipada en fu operación. No íe mide por el tiempo, 
porque ella obra perfectamente en vn inflante. Como 
no tiene contrario que vencer, no fe dilata vti folo 
momento en obrar. Aparece en la cuna de fn oriente la- 
luz, y  al mifmo puntoiluftraalemisfcriotodo. El tiem
po,aunqrtanveloz,es per ezofo para4con ella j porque ella 
es fuperior al tiempo en obrar. Apenas nacida,y ya obri
do con perfección. Aísi obra la luz del cielo, y afsi obro 
nueftro granPrelado,que,naciédo para ¡dea de los q dig
namente to avian de fer , nació con las calidades de luz 
del mundo» Por efl’o en fu tierna infancia fe ven en él 
acciones confnmadás; por efio fe anticipa al curfode los 
diasjpor effo da frutos de perfección antes de fu tiempos 
por eflo para bolver duplicados fus talentos á Dios, no 
aguarda el dilatado tiempo del Evangelio • Pojl multum 

¡vero tempui.
f. IV .

PEra veamos como mas proporcionado aiaíTumpto, 
no folo imitado, fino excedido el exemplo de la luz 

del cielo en el de vna efpiritnal, y animada luz el Bau- 
tifia. No era eftalamifmaluzeírencid., y divinaque 
eliadíxo San luán,diziendo,que él no era la luz\N<merat . 
tile lux: y la energía del original Griego, lo dio a enten
der con la exprei'sion, y e¡egancia de Cus art¡cuIos;-pero: ; 
era vna luz absolutamente grande , vna luz, en quien 
fcvnianel lucimiento , y el ardor\ Erat lucerna ardensx 

, &  lucen/.Y bien que fe figuia de fer luán vna tan grande 
luz? Seguinaílc en conícq.iencia de lo infinitado, que 
apenas amaneciefie , apenas nacielíc efta luz rayan- .
do en las Montañas de Iudea, quando ya íe vieilen ■

en

Man

loak*

loa».
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enSella prodigios, teniendo de fu par,te 1 a naano dc Dios, y
y obranddirmiaaros reden naeidp. E*e es d ín d T te d í ‘ 
párele fe avia de teguir, maSpo fue e^c fp^o ^  W J  íl
emSlfínodtro mas prodigioló, y mas admirable. Y qual, 
ws> Qué antes de amanecer, antes de nacer, y de apare
c e r ía  \ i¿  fe vieílen , | ó Ce oyetlen de ella operaciones 
admirables; predicando Con faltos, y con jnbilo^dcfde 
cí materno alberguela venida del Salvador del mundo,y 
anunciando Ha nacer ella Precurfora luz el vezipo na-,, 
ticriicntoiie acjuclD^ino SóUQuc ¿s £fto>Que ha de l,er, :¡ 
;dizc San Iuatf Chrtiollomp , fifiq cumplir luán con los 
¡oficios, y con la naruráleza de luz, y, litó t*n fuperLqr.de 
cuya condició.cs no Tolo, no efperar para exereer fumo-: 
ble operación mucho; tiempo defpues'dp nacitlq, fiñpl, 
no cfpccar para obrar íun elpreciiqticmpq de nacer 
dio D:>?:'num, ¿jai natura impofuit términos, <£* 'don exper
to tarpusnafren di, nóvem menjtum t empus mihi non ejl hic 

' necejjdriim'.in wé eft enim <j¡tt ejl kternns\'poi eífo ella pro-

al mundo* y ya amenaza a lasfombVasbaun npfe Íe/per~ 
/mitc lúblár,yya te efcucha í¡i voz por fas hec.hbs?agn no 
vive , y ya predican aun no'regíftra c i ta  ¿ornan luz , y ya 

: manificlh altol i <V¿7¿ d n v f t iídfcitúv̂  f a l t i b h s  í o q u i t u r s ,  
rtóncU  m  4p p ü r e t   ̂ &  m i ñ d s  i t i t e n t a t  '■> n o r u l f tm  e t  p e r m i t t i t u r  

: d  a m a r e } p e r f t E i a  a n d i t n y \  a o n d ú  ¡a d u c i t  xdr t d f l } y ¿ y  D a u r r t
r p r  sc iU c a t \ a  a n d rt m  a fp  i c i t  l  ti c c ya 5 d f  f o  !e?ft ir t  t x i e d  t  v

De cílaq>ucs.tán eiotyiente}corn:> verdadera pon- 
duración ¿c San hnu Chrtfoílonio,Uego á entender yo 
aqad cuíco cníarecimicuro del grande Obifpo de llave- 
na.un pareado en la eloquenci^conio en; el nombre^. 
>Caio CrilOiOgo; ha anís ante quamChrt¡lnmpr¿cedi?etfe

r  ̂ * _ ■ qúiMChrijlum preceder et fe
Hti ^rá^erarnentejquG íi la agudeza de efee pen^

o h ib 'I? ’ L  hl¿vie^excogitado el rigor de la PhiioíV 
phia, o la Methaphifica délas Efcuelaf/uo íe quemas



.. .

fepudíera dezlr. El nombre <3e Iuan,fígnifica lo miímo 
que gratta i y la gracia, ( que también es , y fe llama luz) 
es aquella preteccion de tan éxquifírá ¿éléridad , que ho 
folo no fe mide con el tiempo íu operación, litio que en 
el punto miímo de fu cxiftír, a fi mifma fe adeláníáj ella 
fe precede à fi propria, y es prccurfora de fi mifma.Y co
mo luán por el nombre,y por el oficio era gracia, y era 
luz, por ello le tocó obrar tan ánticipado ál tiempo, que 
no folo à él fe adelantare,comò làluz vifible, fino que 
como luz in vifible,y como gfaéia,fc précc’diéíre i  Ci'.Jíitel 
quamChiJluìnprecederei fèpraèèfsìt.

O Prodigiofo Nicolas! O grande,y mas admira
ble,que imitable copia del Baptifta ! Quando en el tea
tro de tu tierna infancia fe réprefentan aquellas accio
nes i que yo no acertaré jamás condignamente à refe
rir , que hemos de dézir, è  qué fiémosle péiifar ? Dire- * 
mos fin duda qüé ¿res luz, cuyá perfdecionuio fe aj ufial 
con las leyes del tiempo: Luz cuyas maravillas fe efett- . 
chan, quando apenas fe oye íü nacimiento. Y  en fin fi 
déla luz del Baptiftá, por faludar con júbilos al Sol dé i 
jlufticia antes dé nacer , fe dizc, que a fi niifmó fe precé- 
cediói porque no diremos de t i , que à t¡ riiìfmò te ade
lantarte > Pues yo verdaderamente no acierto à difinir, 
qual es rhas,ò aquellas anticipadas alegrías, ò értas anti
cipadas aufteridades? Aquellas exprcfsiones de gozo,6 cf- 
tos exercicios de penicécia;Prqdigio es porciérto ver vña1 
: predicación anticipada al nacénpero no es prodigio ver 
vna mortificado empezada co el vivir? Admirable cofa, 
q dé faltos de placer,manifeftando fu fantificacion,cl q 
aun no ha nacido ; y no lera admiración, que detnueítte 
con ayunos fu futura fantidad, quien ha poto que nació? 
Ligarte,pues,en buen hora del Bautifta,que aíi mifmó fe 
precede ; pero digaliede t i ,  ò grande Nicolas! que te 
excedes,y te adelantas a ti mifmo, excediendo al miímo 
pallo con muchas ventajas à los fiérvos del Evangelio, y 
aun compitiendo tu gencrofa covrefpondencia .con ia  
liberalidad de! Señor 5 pues le bneivestan duplicado el 
logto dé tus talentós-,coivtair farà antelación,al prolixo, 
y diíafáéo tiempo de la qtíeritá~:’ ío fi thaltütówitt tempii-



SSI fe cotí) pite-con Ja divina iiocralídad el mentó de 
^ yírtu<d-*y íifsL'í.c -adelantan en vn cfpiritu heroico

Ensobras, y diligenciáis de já gxaciA âJ învíu‘ílriaaya las 
obras de la naturaleza, y ncl tio.po*£l tierrapo , y Ja natu- 

Raleza traen la vejez vellida de íus cxperiécJas,ycanas def. 
fpucs de,muchos años: la gracia,y la virtud ciñen á breves 
¿días ladignidatiy el merecimiento délas canas Juccdlcu'* 
do en íugeros dc¿alpcrfecctQn,lo que en el calo de San- 

Jtalncsjdezia la eloqueacia de San Ambrollo ; lufantia 
qtiidórn ¿amputabatur íH antíis^/ed erat feneílus mentís im- 
’ me n(a. Para formax vn íugeto el tiempo,es menefter mu
cha cfpciaiía gracia parapetficionar4e¿tGdo es celeridad* 
Por ello delBaptifta^n quierveomo vimos,anduvo tan 
preíui'ota la gracía,fcdixo conwpor advcrtctKia* que fe 
efpcró para que nacióle á que fe cumplieíle el tiempo 
del parro; Elifalet- impUium ejl tempus parten di. Per.o fl 

■en luán.anduvo tan anticipada-la gracia para ohranposv 
que también no fe,adelanta el, tiempo del nacer? $fa efta 

.dicho: porque el nacer, era pbra de la naturaleza , y que 
Ja haze ci ticnrpoipor eírp-fe cfpera a-que la haga ebeiem- 
po: el predicar, ,y fignificar la venída.ilCíCIirifto, oficio 
de íuminííicno, crk-dc la gracia, y-de Ja. virtud?, pues ha- 
galle fin nernpo?ó uo íeefperc.a,el5 paradas obras, de la 
naturaleza,aguardalíc al tiempo,fin qticfcdi^enfeen va 

■;mcs> paraJas.de las gracias,a nticipenfe., ydipeníenfeen, 
buen hora los año$0

Afsi fue en el Bautífta5afei,en aneílro ínclito Obil- 
jpoKicolas,, y alsi debe fer Gempre en quien Dios eli- 
gierc, como al Bautilla,.para.luz délas gentes: Vedi te in 

u htctm (¿erdium\Sd) corno a San Nicolás en el cargo -de fu 
.Dignidadjpaia luz del mundod^j ejlis íux.mundi.1 en luje- 
-tos,que te miden,por esfera-tan altanes necefiario, que no 
de midas ni fe ajuíle Ja virtud con el tiempo, esaieceíTario 
que fc .adelanten a ¿I , y aun ellos íe adelanten a fi

fe tuvieron fin duda en la elec- 
^on de y .Sueños tan; excelentes .requifitos > pues á viña 
«e íus prcadas ̂ virtud,. metúos^y prudencia,-mas adquí"

rida
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rida con el peno de la razón, que con los anos /pudiera-;
mos dezir fin riefgo de li!onja,lo que Claudiano,en oca-, 
fion, acaío no tan grande: :

Cxpijii quo finís erat pf iworaia tanta 
¥¿x pauci tíieraéi g feries.

Pero afsi era razón,que fe obférvaife coa quien fe eligía, 
noíblo para luz, fino para Prefidentc, y Reflor délas 
mayores luzes. Si alguno ay cala  naturaleza aquien fe 
deba tan i!uilre nombre.es el Sokí'í pr.tejjet diefy  exprefb 
lamente con cite nombre íc apellidan repetidamente las1 
plumas de los Sabios?/ con razonspueS aísicomo vn Rec
tor fe ve prefidir a vn cicló de Sabios, aísicl So! preíide,: 
como Redor á vna Vniverfidad lucida de cílrcllas : pues 
noteíTe aora,qucel Sol es el mas claro cmblema.en quien 
fe reprcícma la admirable Filo Cofia de precederle áíi. 
Eílo de precederfc a fi mifmo el Sol, es verdad,que cadi 
dia ven nucítrOS; ojos. Amanece todos los dias: y aquella 
benigna, y mas templada luz , que divide como confín 
los imperios del dia , y dé la noche, que el cdilo común: 
llama Aurora,y los cultos querrán que llamemos crepuf- 
culo: pregunto,cuya es?No ay duda quedé el sSoirdclSol? 
Pues el Sol entonces ha naeido?Mo:Luego el Sol .antes de- 
nacer ib adelanta,)'fe preceded fi mifmo.Esafsi,dÍzc con
cordándolos EvangeHítas,en cafo que omito por Cabido, 
San Auguftin, Por manera,que como el Sol aun antes de 
nacer embia delante fu luz, como íc adelantan á fu naci
miento , y á fu cuna fus lucimientos , y fu operación , el 
mifmo Sol en fu luz,y ello por modo tan claro,como ver
dadero, fe adelanta, y fe precede a fi;tanto que como no
tó San Ambrofio, el Sol que precede en la inz,cs el que: 
forma,y haze el dicuel que fe ligue en íi mifmo le clarifica , 
yperficiona- I

Efto haze el Sohy ello era precifo que hizieiTe al que 
efeogió la pro videncia por Preíidente de vna república de 
luzes; Vt. prjejfet d ie i; para Reótordevna Vniverfidad de 
Efirclias.En el noble,y illuftre deudo de las armas de V.S. 
fe miran allros , y  fi ellos le acordaren la dignidad con 
queoy preíidc á vna república de Sabios,que cambien fon 
efirellas: E tyu iad  tuJHtiam eruaimt multas q-itaft Jle¡l¿,

C  Tana-
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También: Ic 4eben traer á,la memprlak gtor-idía- obliga, 
cioa de adcíamatle enmaetito, y prudencia al tiempo, y a 
fus años y loquees mas,de adelantarle, y abentaiarfc a fi.
Auí lo cxcctita V. S. y alsi imita ^Evangélico Héroe qnc 
celebra .cuyas virtudes lograron el empico de l os talentos 
cou tanta antelación al largo tiempo de venir a-cobrarlos 
(adueño: Pojímuit um vero tewpus.

§. ■ VI.

Ernos villo como correfpondio Nicolas à Dios. Vea- 
■ mas como fe. portò Dios con M¡colas. Hemos víf- 

- to diiío La competencia por parte del mcritode 
vna infi¿ne virtud > veamos como correfpande el premio 
de la divina liberalidad,q cita era, b etta lera, aunque mas 
breve la Ce ¿nuda pacte de mi dilcurfo. Quien tan anticipa, 
dámete,pues,avia dado.á Diosta buena,y tan exa&aquen- 
ta de fus talentos, parece,quede tequia entrar también anci- 
cipadamedte cti c¡ góab defu Señor.Sujeto,que en los pri
mores deda virtud, de adelanto tanto,y. cambien al tiempo, 
parece que era precido e. iconrrafe à los peline ros pa líos la 
eternidad.: Vnavida tan u/.oand.i de frutos pedia ai parecer 
cortarle en breve,ficdo: femejaute à la de aquellas flores,en 

: quienesfue lo milnio aparecer. Floresapparutrunt interra  
no ¡Ir a, que defaparecer. Te.mpus puta t ioni s advertí ti Y encon
trando en la perfección de coníimuda, el inevitable rieígo 
de conTumida. .Ato menos ello es lo que llora en fugetos 
de ellas calidades repetidamente nueitra experiencia', y es 
con lo; que conlolava nueitco Efpañol Elloico las lagrimas 
que ¿1 tiene por inultas de Marcia en la aprefurada, ò arre- 
batida muerte de tu lijo. & t'.ltu  A4areiay cuna ni deres feni- 
le?n n i, ìavene f r ‘fieniia'-n\ viñarem omnium volupt atarfi ani- 
m vn ¿rntmnimm caremem virio; dñitibiputabas iilum íofpi- 
tempe'fs únjiHgenlQic es eto Marcia? Fe períuadiastviéii- 
uo ca tu loa Cjiui’.io , vúi an :iia i prudencia , vn sin iaio ya 
CiiA, q u e l la (Kij.VvX ve n c e i o r de los dcici tes, triunfador de los 
vicios, 1 c pcr,í'aadias14igo> que Le podías g/Ozir largo, item- 
po ? O cama te c e n a v a  ciego na ̂ oiorl Lo 
liimo poi el milrno cafo que liego,3 c o rre acelerare*d-fu

finí



| finí vna virtud defdé fu prillici.* fet Cónfuttìadàhuye como 1 7
| cxaiaeian de nueftros ojo$,mi agUárdan íá hoz del tiempo,v: •
I ù dé la muerte los fi utos.qusaua tiempo mifióo fe moítra-í |  < 
¡ ron -verdes,y madáros^aAfytfta*adfkmmámp'érvánii adexi- |
I íiu» prfípsratysripit J e yátifertf¡ue ex petiUs'fnrfi&fy<virt**t nèt. -il a 
| vlttmnptrenipus expeüant qu.eìnprimomatnraerunt Y  fino J  
il repara, fi te lo permite advertir tu dolor, ella verdad tetra-'.
1 rada en mil colas, que ven los ojos. La íaera,quauto con 
I mayor impulfo defpedida de la ouerds fe arro ja , tanto mas 
i: aprila toca en el bianco. El cavallo, que parte con mayor 
j celeridad, ñus predo concluye la carrera. El rayo,difpara- 

do de la nave, al pallo que obra con mas aélividad, à elle 
I ni ¡fino fe défaparece, y feconfumc; pues afsi los ingenios,
I concluye el gran Philofophor y afsi las tempranas virtudes 
i? rodó lo q tienen mas de lucimiento , tienen menos de du- 
¡> ración: Sic ingenia ¿pito illuflrióra- bre-viora fatiti porque efta 
1 vezino el fin, donde no tienen lugar los aumentos ; Ita efi 
indie i um imminenti 5 exitij maturi ta s , ¿e appetii fini* vbi ! 
incrementa, conjtimpta fm t. ■ 7̂

A  elle modo , enfin,difenrre Seneca, confidando à 
i Marcia,el qual para còfirmar ella doctrina con el exemplo,
| añade el de vn niño, que cerca de aquellos tiempos fc Viò 
1 en Roma, .con eli ut ara de perfecto , y grande varón, de 
1 quien ningún cuerdo pudo dudàr fu cercana muerte , qué 
| en breve fe figuió, y con razon : Non poterat enìm ad Mam ■
I atatem pervenir e , (¡nani praceperdt ; porque era impofsible 
| que llegarle a aquella edad a que ya. fe avia anticipado , y 
| ; adelantado; ni quedara tiepo que vivir,à quien dette modo 
l fe adelanta va al tiempo. Y  quien à vifta de eñe exemplo , v 
| efte dilcurfo contempiaiie las gioriofas acciones delapri- 
I mera edad de nuelLo Santo,Tin duda juzgarla; que aquel f  niño prodigio de h Lyda,avia de fer ò dexarfie ier pref- j  

to,como el otro niño de Rómavy que el ver en tau breve ' 
vida tantas maravillas de virtud1 * era claro pronOftico para , 
dar por conminada,0 acabada ya aquella vida.

Pues no fue afsúporque a! pallo que en Nicolas refi 
i plandecian anticipados los ; prodigios,  y las maravillas de ,1 
la virtud,al mifmo parece que íc dilatava» los cfpacios de 1 

1 la edad. Quanto los méritos, fe aprcíuravan à los años, au-
C i  men-
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roen wra Dios los anos para mayores m em os; y en fin 

i U eftc heroico,yfideliftimp Ciervo, fccfcneravaantes 
dd tiempo en correfpOLider con Cus talentos a Dios, tanto 
'Dios para mayor glotia de fu uecvo.dilatava.y prolongava. 
:el tiempo de venir a la quinta:'?*# muitttm v a  o tempus venit 
Domina,! ftrvoriiiÜ oxü^pojm t ratone .¿««m.Nadte adero* 
re, pues,que yo lo imagine afsi; porque alsi lo exp licaron 
los hechos . Moltto Nicolás en Los limites dé la inducía 
aquellos tatos refplandorcs de virtud; y a la infancia fe 
ikuió la puericiada adoieiccncja, la juventud, llenas todas 
de no menores puedo, que menos defvíados prodigios, 
dguólq á la ¡uvencui d  citado de varón, en que aumenta-. 
das en pcrieáp fer las virtud es,que con el> como orro lob, 
avian nacido de vn parto, fue por divinas luzes elegido 
Obilpo , cargo Ccicdial, que adminidro con atenciones 
Apodolicasgiigtús de la emulación de los Angeles, fiendo 
dedierro fcverode los vicios ; idea amante de las virtudes;

1 defenfor condanic.dela, .inuQ;enocia; Padre benignifsimo 
de los pobres; hada q a viendo por largos años promovido; 

, con los; exemplos, yilá doctrina, en los fnyos la piedad,y la
I  í'e; defcivdidocÓH la: tolerancia,y la paciencia ¡a mdma Pe, 

viviendo prefo.por Cu cpnfelsion. eiriépoque duro el rrifle 
imperio dcD;oc¡eciano,liaita el feücil'simo dcGonítanrino; 
aviéjala firmado dgCpues códaS3bidoria,y laRelígiofi en el 
SacroCanto, grande, y general Concilio Hiceno., llegando 

.el termino de vaa- ancianidad fanriCsiim, llena de .meced- 
! miénjtos.y de iritinCosr llego finalmente dcípues de dilatado. 

- t i e m p o ;P úJ I  m u ítu m ve ro  ie m p u t.aquel¿enquecopiofamentc 
nnili i pilcados Ins talentos, fue admitido a los eternos gozos 
defudueño.

Parece que tenia a los ojosede calo David,quancio 
i dezi.gque el: julio ftoreecria como la palma: Inflas vt palma 
I 'ftoreHt \ y aquien no cduvieíFc cn elmiiterio, le parecería 
| menos acei tado el cftiLode aplicarle á la palma el florecer: 

porque verdaderamente el florecer,afsi en divinas.como cu 
humanas ierras, regularniéte le dize de pUncas,y aun yerbas 
fnasjiupiildesi Vlofeimnl dt civitjttt fleut flt’tum t zrrx\ (loy (bit 
(¡h-ifl lifi i¡rp.Pues digafl’e,que cl ludo, como palma perma
necerá,  y dlutiñeara., peto que florecerá c o m o  1$ palma:

.  " '■ Vt
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I vtfaima ftorebif? Sí porcíetco; porque quería fígnificar Da- 
I vid cn-v-n judo la duración cúndante de rnadichófaédadj 
* como premio de vna anticipada , y temprana virtud; y co~ 

mo.el florecer es la acción mas anticipada, -y protnpta dé.’ 
las plantas ; y entre todas ellas es la palma la que mas vive; 
dize-divinatneatcDavid,qoc eljuito-floreccra como la paU 

S mav.porque en él fe juntara la prompeirui de florecer, con 
I la diuturnidad, y contornada provecciomde vivir. Y es co- 
1 rao fi dixera; illas virtudes de vn varotv heroico fueran fa~
\ dies flores de humildes plantas,debiera temerfe fu-inco nf- 
| rancia; y fn fin-, debiera- rccelarfe que en bteve feacabaran 
| las flores con la mifma planta : pero-pl florecer del j ufto.es 
| florecer de palma.cuyapcrroancnte durado vence mucho 
| ala iailatoilidad.de otras plantas, y de otras flores -Teman,
| teman,pues,engorros fngetos el otoño de la muerte-aquellas 
f flores tempranas de la  edad,que tolo para engañar,fe vifterv 

del trage de efperanzas, que no paflamdo fer flores: pero las- 
virtudes,aunque anticipadas- á la edad: en vn varón fantoví 
fon flores de mas noble codicion: flores parecidas a aquellas 
que dizc laSabidurio .que fiendo flores fon juntamétefrutos, 

i de honor,V de virtud. Fiarás mñ fru-^nt-hanoris^beneflatii^ 
En fin, el julio florecerá,dize David : Florebit, pero como la 
pal\ynf/tpalm¡r, porcj.fus virtudes la tendrán de multiplicar: 
al n-jifnio pallo los merecimientos, y los días..

I ExpreíFament-c lob; expliquemos con él a-David , y
I comentemos vTn Rey, con otro l\cy: In nidulo msamoriar , 
| fc ftcut palma rauhtpUcabo aits: Yo moriré como en mi pro» 
I ptio nido, defpues de vna vida feliz, y  multiplicaré como 
I la palma los dias. Admirable timbólo , y emblema, fin du- 
|  da elegante ! Es-la Palma , aquel tronco tan Angular , que 
I  luciendo, como los-demas , débil en la tierra, quanto mas 
I crece,mas fe adelgaza por lo inferior,y por lo fuperiar mas 
ffe engnieiía f.icefsivamente , y fe fortifica. D ébil, y fútil1 
] por lo que mira a la tierra, robnfta , y opulenta por lo que- 
| mira al Cielo: y  aunque tan eflraño modo de crecer, y tan; 
i opuelloal cítilo de las demas plantas , parece realmente 
; que a via de fer prefagio de muy* paca duración , y indicio 
|dc ifnrnine'ncc ruina , es no obstante todo lo contrario; 
i porque ella generóla planta, que por modo tan Angular

Fa-
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carece que nace p'sra el Oiclo» vive en;la. tieira roas que j J
todas, paíTando fu duración , no tolo de muchos años, tino jj 
tal yez de algunos ligios í por ello es limboio ajuña lo cié" 11
vn ludo, como San Picolas., que defearnandofe , y íubtiliv, jj
zandófe ázia lo que toca a la tierra, y debilitándole con los || 
áyuno.s,4clÜeh'mfancia, configuc (u larga duración enli j 
tierra por el camino que fe fortifica para el Cielo. Ella ! 
bien: pero aun parece e lira ño dczir elfo de multiplicar va 
fiigcco lusdias tpues.puedc.alguno,por juño que fea,pro» 
longar el curfodc la edad , y multiplicar los dias? Si , dize - 
gravemente Santo Tilomas, y ella era la:prudente pérfuaú 
jion de eñe piadoío.y Religiofo Principe.Avian caminado 
en ¿A: las vi rtti,des,dcfde-fus primeros años*, -avia nacido con 
¿l deíde el materno-vientre,-y crecido con ei defde la Rifan • 
cia la commiifcracion., y di' piedad: ^¡toaiam ab infantil 
crevi:, rnecum -mi ¡erado, <¿r ex vtero m a tris mi.o egrefj a "ejl 
mecAm.avia fido Padre, de dos pobres i y fe períuadia, que 
quien en breves dias avria acumulado, y multiplicado los 

::;.mcri:ps,.podri.\:cn fuerza de ellos multiplicar, y prolongat 
? -para teatro délos ■méritos los dias \Erficut. palma muHíp'licuh 

AVon razoniporque fi los malos, fon los que con fus | 
c.vccifos , v fus vicios ponen el fin antes del medio de fus 
dias: ¡7r/ ['.m̂ uinum% ddlofi'-r.cn din','di a bu nt dfes fkos ; por
que yn lado, y Santo, no lera quien con las virtudes, y me
mos multiplique los fnyosH’or lo menos, aísi facedia al pa 
rcccr.cn losrfeiierros dcPaleftina , y la Thebalda con lo 
Antonios, los Hilariones,¡os Paulos,.y otros muchos,cñyisl 

: largas,y dilatadas vidas, ¡alteradas del fruto de vña palma, fe 
veían íioíccer como ella, y como ella nmlrip'iear fus proli 
xos.dias:y aun ciñendo mas la atención,cu los nueñros,v cu 
nne-lra rcpualica vimos,no Im raro cxemplomoco ha vuí

I!

'US
vida hirco ihiílTe dilatada.en fuerza ded.ós-tner-itos,cuyos K |  
gos nías parece q ie multiplicaró-eon la ábítincncia.ylaoraqj 

•c.ió,q canto fe hirvieran,abreviado con ia gula,el ocio, y hf] 
uehcuas. De eñe modo , pues, parece,:que-difeurria el Ptin > 
cipe de la idumea Iob , y aísi lo dio Dios a entender', y !f í 
confir mó con el hecho, priesa eñe ldcroe,cxcrcitado,y cu1' ? 
fumado defde la infancia en los trabajos, y en los triun'4 i? 
de la virtud,examinado,yaprobado en el contcaftc de va8 ?

:



yroMv* fòrtunà.fc le acrecieron
do à morir en fu nido,coaio èi dezia.no foloanciano, flnò5' 
lleno de días: fenex, ac plenas di tram y pues Còlo fon dias que 
bafteti à llenar La vida de vn Sabio', aquellos > que no fe mi- 
den por los frágiles palios de las horas, fino por elpefib de 
los méritos,bailantes a lienar,y aun multiplicar los mìfmos 
dias•. Et ftcat palma watt ip lie asedies.

Todo efto,pues,que de vn Iufto pnbllcava David, y pro- 
fcrizava Iob de fi mifrno,fe’cumplió literalmente en la vida 
deS.Nicoias.Eloreció en laCafa dcDios;pero floreció como 
palma,pues las tempranas flores de fus virtudes q brotaron , 
y fe anticiparó à la edad,ftuxóa júntamete prccioíbs frutos, 
q perfeveraron mas,y mas por todos ios efpacios de la vida. 
Multiplicó como Palma con fus méritos íus d ías, y fin dc- 
xarfe oprim ir, antes elevandole à mayor gloria con el 
pello de las cadenas, y la pcrfecucion ( qur también es atri
buto de la palma ) vino en f^nta ancianidad à morir en fu 
lecho, como en fu nido , cadondeTiqucl Señor, que procu-: 
rava el mayor aumentó ,v  gloria de fu fiervo, pudiendo 
aver recibido buena:, y exacta quenta de los talcnros que le 

dilató el venir,y vino à intródudirle' en iiréterno 
gozo,defpues de mucho, y prolongado tiempo: Po¡l ñiultum 
vera temprai venit Dominar (ervorim tiloramv ¿ r  fojuil rat to
nar. cum eis.

§. vn 1
H  E acabado; con ello mi difeurfo ; y pues no le queda à 

mi infuficiencia que dezir de las virtude s de Nicolas, 
concluyó con bolver las atenciones à V . S. para que 

en lo que acabo de dezir, vea vn pronoftico que haze nucí- 
t o afecto de fu futura felicidad. Y  a los Tempranos meri- 

! tos de V.S,émulos de la virtud de los fuyes, le adelantaron 
Ja tus años; prolìga V . S. elle glorio! o empeño , como efpe- 

ra-t ¡ramos ; y Dios le concederà con vna larga vida , colmada 
1 lai||dc aumentos,y felicidad,teatro proporcionado à lus accio- 
iiflji nes, Entonces,entonces ferà quando1, ó figuicñdo V . S. las 
y '|  pul'adasüMilitares de íus mayores, 
ee'f Nec enìmtìbt [ola potentis
rtWfl Eloquij  virtus“. funt membra accomoda hellis
VC}i  Quique gravera tardifubeant tboraca tacerti.
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aumente de efplendor, y de gloria el Efcudo de fus iludiré;; 
■ Aimiasi ó íi niiendo las que ya ha empezado, doeias tarcas 
délas Ictrv p. de la paz,cedan en fnCata las Armas a iaTtígajj 
vm ucft^  qacen eilafon iguales los cortes dedas efpahas^ 
H e la s  plumas,hada que dcfpues de largos , ^fbUces días, l 
aísí'ftien’doic «iemprc N. Señor, con las luzes dv la gracu 

i corone los triumibs de la tierra con palmas ; 
de la gloria Adqu¿m,fcc., ,

^  . 1  ■ * .

* * * * *

Sub cor 1 ■ i.


