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S E R M O N
DEL GLORIOSO

SAN N I C O L A S
O B I S P O ,

QVE EN LA REALCAPILLA DE SAN GERONIMO
D E E S T A  V í í I V E R S I D A D ,

P R E D I C O
E L ^ . f . M . F r J F A N  IN T E G R A N  D E  A J A L A ,
Doctor en Artes,y Theolo^ia de ej'ta Vnivtrfidad, y fu Cathe- 
dratico, antes de Vilofofta,y al prefente en propiedad de Sa
gradas Lenguas,Leótor deTbeologia,v Regente de los Ejcudios 

de fu Colegio de la Ver a-Cruz,del Real Orden de M. Señor a 
de la Merced Tiedempcion de Cautivos,

C E L E B R A N D O S E  S E G V N - D A  V E Z
LA ELECCION DE RECTOR

DE DICHA V n IVERSIDAD
E N L A  P E R S O N A  D E L  SEÑOR

DON MIGVEL ANTONIO DE TOURLON,
Y CON ASSISTENCIA SVYA.
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D ED IC A D O
Al fe ñor Don Adrián Tourlon , Conful délos 

ERados generales de las Provincias vnidas 
de Olanda en las Codas de 

Cantabria.
CON LICENCIA :EN SALAMANCA.

Por Eugenio Antonio García.
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AL SEÑOR:
D. ADRIAN TOVRLON

fi M I  P A D R E ,  Y  S E Ñ O R .
? À  fcgunda Oración Paaegyeica, à que afsiftì 
|H co la Captila desila Vniverfidad, và à bjufca c
l-fü m einr *?« fri A**\£:tvt -mejor oyente <?p cldifereta juizio d«y.ai,.> 

Afsi fatisfarólc* que^debo afu ekgancia»y a. 
m.i cariño. Su elegancia merece-la nías ad?-? 
vertida atenció:y la deV ,m,fe quexara jufta

mete de mi reconocimiéto, fi le negara efte tan digao em
pleo. Reftitucion es,y no obfequio,la q hago a tan eloquéte 
Oradorjpoes aviendo empleado en mi,como en parte de fu 
argumento, no pequeña parte-de tu dorada copia, debo 
contagrarla al aprecio mas judo de V.m. para que mejo- 

jeandodedueño , nopade-zc-ael defayre de mal empleada» 
ya que fu Angular excelencia la exime de la rígida cenfura 
de Enmo:Benffa¿ta mañ loeatampíalefacta arbitrar,Y no folo 
me perfilado, á que afsi cumplo con la equidad, fino tam 
bien con aquella inocente litonja , que fe debe a ¡os enten
didos,de auiar,como á centro, ázia fu grande capacidad los 
dorados rios de la Eloqnencia. Dctiadixo Seneca el Ora
dor, que no feria digna de admiración, fino Tupiera efeoger 
para fu habitación las mejores almas :J^_aam non mirarer^ 
nifiánimos,in quos je  conferret, eli*eret. Habló de aquellas, 
donde nace, y vive la Eloquencia,corr>o fu proprio alcazar: 

f mas debiera añadir , que feria digna de lafiima , (I quando 
I peregrina fuera de fu región,no hallara en el entendímieto, 

que la recibe , bañante luz para defeubrir fus quilates. Son 
= las luzes de la Eloquencia muy diverfas de las demás. Eftas 
í nonecefsiran de otra luz paradexarfe ver: antes fuele vna 

luz apagarte con otra mayor. Mas las ¡uzesde la Eloque.i- 
cia,como mas parecidas a la de D ios, piden para fer viñas 
vn entendimiento iluilrado. Con razón llamaron los Anti
guos Micro-Fénix , ó Fénix pequeño, ae¡ueJ pajaro , cuyas

^flttqiqntes plumas, brillan folo en la obícuridad de la noche:f  y S%•£>

I# ’Frettata t

U Trattai
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?y fí las plumas de la Elóquencia,noíucieran entre los ma s 
¡claros entendimiento* , no huviera alcánsadoTde cites i el 
renómbre de Grande. Con cita pendón haced dun ìasluzes 
¡mas nobles, que aunque fean grandes, fino nos,lo parecen, 
lasilamamos pequeñas. No ay Eñrella, que no fea mayor, 

.¡que la Lunas y porque,nueftros -ojos yen poco,queda lo mas ! 
-grande defayr'adoen riUeftrá aprchenfion. No padecerá cftef 
ríéfgo' la'eloquente Oración ; que éneiftafs poéás-hóip '!prc- ] 
Cento à ladìfcrecion de V.- n& pues pallando con; íu perípi-í 
cada de la pequeñez'dél cuerpo, àio grantfc dtíl alma, 
conocerá , quees aqui- mas Verdad lo que en oriá qcáñon 
tdixo Ovidiou VaPDUsyfedeurágtáadc Salamanca
,1 í»de lebcero de 169 j»

)

B .  L .  M . a e Y .m .
S u  a ife v e r e n te ^ y  afe& o  .hijo.
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Confuta de N , T: M. F /v  Manuel Iddvarmy- 
Predicador de fu Mageftad, delClauftro ,y  Catbe- 

. dratico de fófperas de Thcologia dé ejia fóni'verfi- 
dadiMdeftrogeneralty JDifinidQr mayor yy mas an
tiguo dé la Sagrada Religión di N* T. San Benito ¡ 
Regente de los KJludios de fu Injigne Colegio de
San fócente de dicha Wnfí?er(idad.

>. , *
OR CóoüfsLon del feñor D’on lorge de Cárdenas, 

Colegial. Huefped-etv. el Mayor del Arcobtfpo, 
Cathedratico de Volumen de' efta Vniveríidad, 

Canónigo,y Dignidad de laSanta Iglcíiade Siguenza,Pro- 
vifor,y Vicario General de efte. Obifpado : he leído efte 
Sermón , que elR R . P. ívt.Fr., luán de Ay ala» del Real, y 
Militar Ofden de NueftrauSeñorade la Merced ,. Dotlor 
en Artes,y Theologia de efta Vniverfidad.de Salamanca, 
y fuCathedratico primero de Filolofia, y aora de Pri
ma en propriedad de Sagradas Lenguas , y Regente de los 
Eftudios de fu. Colegio de la. Vera-Cruz , predico en * la 
Rcal.Capilta.deSan Gerónimo de eftas Efcuelas , al Glo
riólo Oiatípa San Nicolás, Eieftade el íeñor Rector Don 
Miguel Antonio Toarlon: y como entonces oyéndole, la 
ítifpenGon me. embargó - aun ei.cuydado de. admirarles 
aora , ni menos dóciles ,.nL tnaaíevcros los o jo s , quedos 
oidos ,  fe dexan enagenar deelmiímo repetido encamo 
dulzcs con que pudiera efcuíac por impofsible mi cenfura, 
dexando efcrita,eneíle precito motivo de no darla,la me
jor aprobación de efta Obra».

Afsi merecióal dezirfc , la mas calificada en la fuf- 
penfion de fus oyentes,que fiendotodos Sabios,.formaronr 
para ella,como Sermon,d mus íeveto auditorio ; y como 
Oración, el ñus circunípecto Senado: pero todos fe reco
braron de fu religiofo filencio,en la admiración de la pro-1 
funda foüdezde los diícurfos , de laXubtilidadde los coa-  ̂
ceptos, de la oportunidad de los reparos , de la amena v a-! 
riedad de vna, y otra erudición,de la pureza de el eítiio; y

} | •



detanaduflaclaiprbparcion, entré eftiás partes ̂  <^e 
hecho caahermofo cuerpo, ím el cuidado'de hazopley Tien
do íu .hatiiráí anirnacion éfta delicada coiicexturáry de: cu - 
ya^Tniafue íwévóéfpiEÍatíá : viveza idindefavre 'de da M a- 
ge^d,;N «'^ehosoaufii tuve» fpfia, la^ufp’eÁíi’oA áqirel Sa
bia 'POflcuríbf, oyeadpíemeíta ,intel;c£tuaLv’Confpira;néáadá. 
rfiaV’dützé: arálbnia , queVpáífaí’ón lasprendas de íítíeftro 

f̂cadOf, •>: ^  y y?'-, -y- -y ' " 'y 1 ; y :y-yí ' ■
 ̂■'-i!i.i' ' . ,V.'¿i 4ü';3;.■  ̂•

a.

los
-y- : -;í' Poícer%t~, tfy iatítu dtie'tbhi corda Sena tus.
D&todé :llaúán; é7rí; é fía ta' ̂ ¿; ,gü$é£a ér;xprbH fettcí ta; -pdí
O|of^qué;h'os:;que-:ho tuViéfoá-Taii díéíi^fos íós'b idbs,yen  
que tambieníe verá^élíz^Mité piia^aíycbh éftátftpa-s. frúc- 
tuoftfs para la imitación y&'queílá éfeabrofa fcuda de: Seme
ja tices a ffufftptos geüeálog tcósy que pdre ¿eivOotr ̂ -cfé’ítldíia- 
<H:razótt^aégM ch^géi^fói^s^'é,h«flá;Wd;cdéh^¿;p^’q 
conrandefiiuíh, y i ti til verdad fúsfragoíIdaHes , quenide- 
•xa -aquel fa-én-fus cfpinas Víbientaddngve/, que 'é'te‘z£a la 
inauy iluftre •qüé:élbg-ta,y nbdieeefsita:d^rwentirofós. tintes» 
aii levanta' (fúgido polvo y que iVbrráñdbVlas huellas' de la 
■véiídad-, oOféLírezca^ lar ártSgitedadli^'iiiferabfiSs, para 
racredMarpó^láconfaffonylos-ÑóbíliáTfesi'afsi: tócihaeí- 
«rO'Orador'éftoV airaraptósyy paneg-iricOs yqbésued’en tlii- 
< rarlos (indico, y acompañarlos fin ceño ! Os Sagrados i y 
'Evange!jéosv¥'p©r eda ldnceridad de fús clogios^or la pu- 
tualidad de fus noricias, .en ios origenes; áftrtgirédad , def-

- cendéñcidsdy empleos de las familias , qdt decorosa , y 
éruditanaentéálaba /pudiera yointroduellíc, cdriió Tullo

- al mayor Carón, diziendo:Séptimas m'rhiíiber ¡jrifjmim ejl
- 'in matábur. omnÍ4hintiqmiuth morixmenta 'coiiigóv.'.Nanc cii m 
-wdximo« orát-hriis confirió, lits au^ururn-, Pontíficum, cívilt 
~tyrábfomkhúm-:e:tra?niltteyísGr¿tcirvt-p'f.
- 1 ; í■■ • pero-ho-eséífta erudición íbla'fu empleo: la masía■ 
v; Cevépa dédaTHeól'ogia, combda pfóFefsiOn, 'es Id
i? eftudiot las demas amenidades fon fus ocios; en aquella,

le



y qué lucidos! 'Én eftüícnéíefieiiliItíS ?í a£6S,<qüfe’ ti ptécifb f
dormirán tos Homeros: fusjaffeos a
la Deidad dé aquella'Sabidhriadubiioaé , haze a las büéhas 
letras* mejores por elle culto; y en fu lucimiento •ícVéf&e- 
ran viliblés^lá inréli^éttcía Víaséí^rituáles imágenes dé 
aquel dévadb humehVqtié^añf í̂b^b l̂iéfttésttí^dus aras, ,

■' ele da in ets Chem-
limpias iaíninas dé fu té- palmas,frpittu-
ichumbré-, -y'lpáttedes ^áríjefj'^asifíproM-,
relieves; queío&rtl^iraqaf^dfíi^'bai^Sdn db^no^d^síí/; ^  paréete, &  
y molduras,jorquééíeo¡odidás:; d é fe ím ^
geííaddeéi'Témjd&V dis^(!>zaífeíft%ítev 'rev erb e^ t^ l^  texit.
raudo é'n , £• ex-
en los dora dos efpejo s,

Oro es la erudición amèna: de Vas buenas'detras de 
Ttuéfl:rcr Orador, y oro que fe-pufifica^iìrvìendo al áíTeo de 
di; Theologiaqúe proferta comò empímfOonque;:acredÍta 
'àquefia vulgar poqdéraCi'oa de'elvóró fobrèazul '̂pnés; eh- 
‘ trócese en el imperial ■ m meo azul, como edeíte de cita 
j Deidad, cotnb deicáidadls^eftrettas, y- dcfpérdièi-ìdaà

ns Reg.3, 6 .

fus
agudos pentamientos , roda l'n fragrancia de fas dores, y 

- iute e?i fus pr ogr’efòs tdda;la M ageítad de tus dife urfos, i ■-—■> &*• -'--i- -—u-iRpftíf'- cerfaketifúlfiti '
Atnlrofi síjHe iom.é -Déviiú m'vertic¡ odorem 
Spirai) ere', pe pies •tdjlìsdefliixit ad irnos ¿
Et ver’á ikceffii pútnit Dea, ■ ‘

Con qüe dcfemdeña al genio P.tpamoldeel vrano defabri. 
-miento, que le fingen para ellas amenidades, los Críticos 

eftrangeros ; en cuya fe vendad , podrá fer ya verdadera 
embìdia-ladeftin^tco^iqaonùetìro Orador ias toca, fia 
que parezca que las vfa; y porque fu iurta admiración fuf- 
penda fu mordazidad,fe lo darà à entender en fus Idio ñas, 
por hallarle dueño de las liete lenguas, Hebrea, Latina,

Gne-

Yirp.&neicL
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¿mo lasfíete cañas de .eliuftmtneEico paftoril de Pan > | que 
■ ya Siliode pufo éntrelasarmonías de el coro.Caftaliü)lia- 
7.en en los labios de nuefttoOí'4dor,la que fobra^p^ra aijiicl 
;enean|p. ^ i .
i.5. Ule vbi feptena modulatas arm iinc carmen 

:MulcebatSy Ivas,yon iwquamtemppreeode»!:
Syrett ajfuetos eff'udit inequore cant us: 
Sc;yll#i[4C:U£v$cMe$,Jl[titatraCharyhAís*t 

. Et latas Scopulis qudiyif[HbílaC[¿laps»
Nomenos prendasdc nuef^p' Maefcro-, fon recomeada- 
eion de cita obraty ÍLfuera tan- tolerable á fu; tnodeftía, que 

¿yo las díítinguieáfc,, con, I o&iuftos elogios .qué-me^cen i
, dcbip/á jCn¿ciiigói44 »̂
■dasimpefiñifidoí&cilesa ixatá>p aunque
Üempre diftcilcs a rni aprovechamicntOjformara; deelías

’.Iramasaiúfrad^ afusmerk^
que la aniiftad dide las razones de el juyzio; ni es a miltad 
víar de la,benevolencia,, tan a cofta cíe fu modeftia , y fu

iuyziode eftaobrai yloqucfíen-. 
íOvdelasprendasdcíuAutar.alaspaíab-raSjCon.qHe Lipfío 
teftifrc a e f fu y o ,. - de las que en fu Á migp>D‘au<ja, le exccu» 
Ktávan---a,la amiitid ,, yálá admiración» 'Tptmihd ia-ití»m 
iujii amoriscaufa ,¿ r  aámiradonis fnnt. Omitto pbéftim, ¿y 
cump'oifsi fupra hmfsecalunts, doú-riiaam\ probitas ,, 
tnor&Sys -̂quse nihilgratia e^ufa:i[ktit,grati4,¡Dij botti in quo 
[Qmi^ef Aria^ant^&piiprmtWt vtre do Híá-hac etbgiAm, é* 
AdpraftAíbnemqaoddicitar, fe,y¡ptaras íim, vera proles Mtt~ 
famm, ¿y alumnarGrAtiaram. Nec a:b ripit amor me. Indicio, 
boc,[cribo ,fi quidpnquam'.^r peto,.quafoqt¡e [vitatantdm mibi 
auc fama apud pofferos (¡t f i t a  hac legan t ,non qaafi tándem 
ab amico, ted¡ententiam a tur ato tefte.Essxñ fentir de la obra 
por fus aciertos, y de el Autor por fus prendas, Salvo, ¿ye. 
En efte Real Colegio de San Vicente a i j .d e  Enero de 
16*5-

M. Fr. Manad Navarro.
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S T  M Y L T F M  F E ^ O  T . E M P F S  
ênit 3minus JerVorunt illorHin >0* pojuit 

rttíknemcumeis.M^xxhi^.

.. ,1..'.. i¿'. ■ ': ' "

jYNCAmas viftofamente que:en efte dia» ,
pero nunca con mayor razón íe corref- 
pondieron guífofos los fiucetlbs de el 
ciclo con las aclamaciones, de la tierra» 
■formando agradables «eos las vozes dé 
los Angeles en les aplaafos d;k>s hom

bres, y haziendo dulce confqnanciaLas alegílas pifueñas 
del cielo, cotilas mañeas., y fUfpenfioncs; deliEmpireo. 
Celebra oy. U Igíeíiá vna elección hecha con las mayo* 
res, y mas ciaras lucesdébetelo pera vno.de fusuñayores 
Prelados enla períona del glorioío San N kólas; y oy 
también c degra ndc Sen ado de Sabios y qué fori las luces 
de la tierra »celebra eepetidamertte la digniíslfoa'sleccion 
•de fuCabeca en la perfona,y en el nier-ecimienfodeV'.S.

ILa elección de oquel grande .Qbifp©, fue de 
gloria 'fíngalar -para el cielo ; pues con ella no Polo eon- 
íiguió la Silla Metropolitana de Myra vn tan excelente 
P relad ofin o  que la Iglefia toda logró ver colocada en 
la esfera de ia .Dignidad la mas clara luz del Oriente : y 
la elección de V.S. es fin duda, no vulgar luftrc de nueí- 
tra Vnlverfidad , que con ella co nilgüe -eñe año de fu 
govíerno por Redor ., y  Prefiniente de fus mayores luces 
yn I-oven , a quien a porfia la naturaleza, y el A rte, la 
gracia, y la fortuna confp¡ra.ron acontribüir fus perfecr 
ciones en aquel grado,á^que apenas acertara a llegar la 
ocioía copia de nuefiros yotos.En cuya oílcnfion,Señor,

A aum
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iAupmdn gra~ 
tiar a&. pro 

\ponfttlar. ad 
‘(¡.¡¡Gratia», A.

S m . Papiu, 
|| in Frotreptu,
| adCrifph.

| aunque aya áeíeccqnduío;cxcrckí o de fqi«odsftía¡refc*- 
; tire aquellas partes foky, que mas fobfefalen eniadtabla 
: quéde fus aceibn.es, y virtudes dedicaron; V\S y los íúyos 
; al templo de la Fama, y de la Memorias imitando en efto 
a los que habiendo, defcripcion geógrafíca del orbe de la 
tierra, reprefentan á los ojos en breves puntos las cofas 
natos notables, ¿exaudo a la. imaginación yy al difeurfoj 
otras>qne por muchas fe huyen,ó no fe permiten encerrar 
en éí bteve cfpac-íp de la tabla:,:Vitq»Í térrarjita oxbttíd. 
vnius tabal* itmbítftyiAtuinftribkht ¡ aliquanta detriffltfite? 
magaituSnisinulla':difpeft-iUo v.tritatis, : >

La Nobleza , pues, deA?,;$. porque efte gíoriofo 
atributo,, puedo que no deba tener el primer lugar en la 
exiftiriyaeiofi de fbs hombres, le tiene-en V. ,̂ mü^rele?í 
Vántc r pues muy contra las indignas credididades del 
-^Hiko rqué ¡apenas fabe apreciar lo que no mira como 
pfóprio. v .' '

: : ; -non:, teferíét in;bpnt>te 'faréatum-,
• - Obfcuram f t e a v i s p r i f e *  lucís egentetn, 

•■r; Píeb€ia$i'fiirpe (u\it$ori fa'fivúine'xréinf. 
v r Tur malí, trabeaque Remi,me paupere clavo 

Auguftamfedem^y nofteipene trole Senatus 
Advino palfojl i , fedfrocedente. titoram 1 
A&nin fi*-o

La Nobleza,pues,buelvo a dezir,deV.S.es tan calificada, 
y ;notériay'é'ó^o¡4'o> pregonan', y diZen las haza ñas, y los 

‘'empleos de fu a mayores, en que dexando ala ténebrofa 
erudición de las congeturas , loque el polvo de la ami
gue ciad nos quitó de ¡os ojos, y aquellos iiuftres Plafones 
•de guerra,}’ de govierno,de- que fe fabricó gloriofamente 
1 la ; elevada ¥p ffe  de vfu Apellido., reprefentada en el 
. Efcudó de fus Armas,que cíioíignifica r¿«r/c?7.SuAbuelo 

Inmediato de V .5. el feñor Don Carlos Tourion,ocupó, 
y-áun llenó defama, y dcefplcndor en férvido deefta 
:Monarchia, y del feñor ReyD.FelipeQuarto,q eftá en el 
Cielbjlos mas honrofos, y teñalados pueftos de la guerra 
en aquel grande teatr o de ella, y del valor, los libados de 
í  jandes. A!!i obtuvo coa reputación igual a füs obliga
ciones el govietno de divcrlbs Fucúes, y importante 

: fron-s
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¡frtílííétas^îhâsdéndto #hd<?3en: &
fgpttlpftro a - los - eneadgósjy fns.balüárte's y yredúdfcbs tf£k 
gtujéí al valor de na§ftíos>-£,eomé&: #  düiyedfiril;, cóuír 
guió ‘ tfori vinverú} aclaffiaeio'n' el grado Militar dd 
Capitán dedos Compañiasdélas Finanças, éópueila ca 
da Vrta dé; tredentosV'valoíls«í*datidoíed"^cpetidos reen. 
qaeatrbs.yíaceioaes notorkíVñiasldfas de: fu csfuérco, y

n
- . , . y

déla.fama; íiiio depaténtesdiOn orificas y gire 
he vi fío dadas por fu Alteza Séíóflifsitíiaí 
Eeïmaadoylnfante de Efpa'ñi, G-trdena-ldé’ Blómá, q uan 
do'porla Mágeftad de fu Augafto- het^îanô1' 'Doo Fél’ipe 
el Grande, goverruba aquellos Fayfesi^ fátáldñ'eohftán- 
cia de las cólas humanas ! ¥ ó fiempre amargamemotia 
de ios paila dos bienes1 Gozo Efp iñ i eoh poca Rruto 4c 
ella,y otras R,cales Flores, como en delidofa Primavera, 
para quede fuelle anas dolorofaia experiencia del rigor 
del Eftio en el ellado. pretente de fus colas > aparecieron

decida , pudiéramos quexarnos de ios: cielos , como en 
■cafo femejanreei gran Latine: -.j

Ojiendíñt terrss hos tantam fa i4 ,n iqu e v ltra i
EJfeJ¡nmt^nimiumoíobisHifpand^repago '
Vifa p-oiens fuperimpropria íi¿scfiUona fiúffentx,

Pero adonde me arrebató el refiero,.y la lealtad? Bolva- 
tnos Lnueílro argumento : como “fino bailara oy-pues, al 
gloriefo Abuelo de V. S. los íeftft»oniosqüé; díó Ma 
fama con el exerdeio. de - fu ’valor l  fimóaíefta Corona 
con el efpkudor délas Artes,y délas Sdehcias en  el vfo 
de las iiobilifsimas Marhematicas, tiendo vno dedos 
masinfigue*1 hombres, y mas diedro en la inteligencia 

■de la moderna fortificación , artes, y machinas de la 
guerra,que vio fu tiempos tal,que con fu ingenió, no du
daran defngetarelmar aquellos Heroesqüe íihel llega
ron a domareon puentes el Danubio. Por el crédito de 
efta importante, calidad fue llamado de fu Mageftad 
el feivoc Don Felipe Quarto á ellos B.eynos/deíde donde

Az fue



fue embfadoA las coftasdela Andalucía, Frontérascíelí 
Africa, Tarifa, Gibraltar» y Cádiz» a reconocer, y perfi-:f 
cionar fus fortificaciones. Finalmente firviendo en efte*^ 
y otros empleos con fuma fpeíUcion, murió enel Rey* i 
n o , y guerra dc Poriugal, fobre el cerco de Oüvencá ei-V 
año pafl’adode idjS,.en donde le firyieron depancgy-:. 
rico funeral las lagrimas de la Milicia, de monumento í 
el campo de fus hazañas, y operaciones, y de epitafio las 

• cxprefiónes. Honoríficas quehizieron de fu tn©rito4os; 
ExcelentifsimosfcñoresDuque de San Germán, yíttoái 
DíegoCaválIeroi y fingularmcntc el Excelentifsimo fer;
ñor DonXuis d q jíaro , Marques del Ca™ o, ;PrimfnMi'‘ 'i 
‘nifiré j queáíri Como viviendo honro Íinguíarmqnte fu» 
periona, afsi íe efmcró en las fentidas dcmonftraciones 
de fu perdida.

.. Éfte fiacefÁbuelQ de V-S. y fu nobilifsima con» 
forte'Bo^'Ánáde'Reyger^erge,-no tuvo heredadas de 
fus mayores, menores feñas.de eíplendpr, y de calidad» 
coího lo dizen lqs plafones‘de íus Armas, en que fe mira 
yna Gar^á en catnpo de oro , afpirando como á esfera 
propriá a las ehréllas. Emulos de la virtud,y de la honra 
de fu Padre los feñores D. Carlos, y D. Adrián Tourlon, 
T io  el vno, y ei otro Padre de V , S. figuieron el rumbo 
de la guerra , regando con ios fudores , y la fangre las 
palmas,y laureles,q coronaron fus hazañas; de los quales 
aquel lLfonjeádodelas gloriofas fatigas, llegó á las pri
meras ocupaciones M ilitares de mar,y tierra i  eftc redtt± 
ciendofe a los prudentes ocios de la paz, y aurorizado 

. con la digni^ud de.Confuí de las Serenifsimas Pro-vin- 
:ciás, y Eftados genérales ce.Qlanda , pafso á ellos Rey- 
nos , en donde ha hecho a fu MageGad en los aumentos 
de fu Rea! Hazienda tan grandes fervieios, como es no
torio en ellos, en cuya remuneración ha confeguido de 
íuReal mano para fu Cafa mercedes de Ahitos, y de 
Títulos. ''. ■■

Y’fi cÜe es V. S.ppr fu linea Paterna,también por 
, la Materna es muy fpettabie fu calidad; pues con dezir, 
¡. que por fu Madre la ícñoraDoñaMaria Nicolafa de Ólal- 
I dca, la trae originariamente del htobiüfsinio Señorío de

Viz-
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japüdiera fihgií: piies lá hífíghe lÁclicat Gatitíbcía , M a-; 
drede la léaírád,y del váíbí/es, hst’fí&óí'y ^á-'éfsánpe'nt^i 
menos rica, y ^>&iidatlt^k!ñhávdíérj&*^^t^a,x'’<ie't¿ hon- 
ráE^pañola, que dé la diiréza fieriiprc, invéncíblé de fus 
metales y y el apellido de &taldéái t$. apreciado en aquel; 
Ihiftre Señorío.

- Quando en V. S. pues, no fe debieran aves aten- 
dMo, y Obfervado parafía cléccid^ottás^mas, queeftás; 
lMtres,péfo agensts p rehdastqua rido noieàcòmpa n arad ,f 
cO]toOnséritOsíñyós,ias virtOdes / modeftia, y prudencia- 
fupériòr à fias años, que ya todos admirarnos en fu perfó- 
na, bailará folo: peto oygamoslo al florido Claudiana.

Sufftceret fublime génus luxuque fhténittm 
pefíde nobilitai pejfet tejóla tnerí'l'l '

: ; ; ; '!jfìfèr*i S é i  noft tx  umfct 'J&frdrft'ijs 4 * 0 .“ -
■ €oncdfioibirtute ¿ecetyHon $4ngi¡ñtíé'$M* ■ . r

Por aquellas,pues,1 y no poreíia foló merqció Sffer eii-::
gido porRe&or dé efta grande Arhenas dc;Éfpaña Ma; 
dre vhiverfal de la Sabiduría, Dignidad qué;ay ien do fido 
fiempre dé fus más elevados ptócéfés, nò ,foío Uúíira fu 
pérfóna, fi no en cierro modo '"también; íífóaif ’i  áuñqne ’ 
tan abundante como hemos vifto, dé propriós eipíendoé 
res, llegando defdé el oriente dé los áñós de AT/S/ haiia 
el occaío de los fepulchros de fus mayores. .

Allá, aludiendo íofephá fu exaltación enlaCotte de 
Memphis,q también eraVniverfidad dé Sabios,dejz,Ía;Fr¿// 
perfomniunv, qua [i Salem, ¿r Lttnam, &  Stellai vndecim ado
rare mi ; que ella avia de iluftrar toda fu cafa; porque fu 
Padre avia de fer como el Sol,fu Madre como la Luna, y 
fus Hermanos como los Luceros: cumpliofefin dudadle 
vaticinio en fu Padre, y en fus hermanos, pues fe enno
blecieron, y iluftraron tanto con ¡a exaltación de lofeph 
en Egipto; pero en fu Madre Raquel ya difunta, y ya fe- 
pultada? También fe cumplió; porque aunque ella iluftre 
afeendiente fuyá eftuvieífc yamuerta, aunque efta Luna 
fe huvieflé edipíado, ya con la interpoíici m de la tierra 
de fu fepulchro , en eñe mifmo éclipfe, y en elle mifmo 
fepulchro recibió k>s efplendorcs3y ios rcílexos de la dig

li i-
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dq fehifcr. A eflje mìfinomó^r 
do,pues. ( antigüe àio identico de la paridad,fe oponga 
n adiro àffc£to,que cìefea niuehQS.y-largos adías à-fq iluCi, 
trcMadtòde V. á¡.)¡áiíqaw^. y;&eti«de ¡cafo.• -1$ q,_ parati 
las luces de efta Dignidad en (ola la periònad-' VVü.no fé 
ciñen à folos íes Cavaderas que oy ennoblecen fu Fami- 
liartambien fe dtienden à los que en otros tiempos la en
noblecieron i también buelvc , y fe deriva à aquellas Ef» 
tréilas que eclipsó la muerte» también, retrocede por los 
circuios dé ios palSMos figtos à pelar d'edas!)uriEd4c#b|?s: 
dsítiepo, y délas tinieblas del feputehro : ■4*»a&$¿fcm*íf§k. 
Lúkam, &■ Stellata, ¡¿-c. Efta es,Señor,'parte de fas glorias' 
que iérplanüecen en la elección de Vv S. rales * que: aun 
io n  incapaces de deslucirte en la tibieza, y defa,Ceo de níi 
ponderación,,'fíempre inferior -.incomparablemente ala 
•cultura, y eloqucncia con que ya fe refirieron en efte lu
gar, por caya .opulenta preciofidad pudiera «ambiar él 
oriente-la brillante copia de fus diamantes. Tengo,pucs, 
fin dudan villa de tan tica abundancia de primores,yeru- 
dicion,muy prefente álos ojos  mi cortedad,pudiendo,y 
debiendo dezir ; Ego vtr videns paupertatem meam^ex® 
ni yo pude omitir eftos oficios tan de mi afe& o, y obli- 
gaCionfni VVS. debedefdeñarlos por llegará fus oidos 
menos eloquerítcst pues como yadixo vnode los profa
nos,ni la Luna por verfe grande antorcha.,fe dedigna del 
obfeqúio de iasEílréUas, ni el mar por recibir en lu fen© 
los grandes rios,dcfdcña el tributo de los arroyos.

Nec tu quando tibí Gàllico matas 
Eloquium, lau'dutnque O pi bus fn llim h abundas 

Speryie coli temtiore tyra, vaga cingitnr aj,Iris 
■Luna, ¿c in Occe-itaumrivi cccldcre mimres. 

PaíTafídQjptieSjdefde eiic proemio, debido à ¡a ocafion,y 
al dia,Mo fagrado.y principal de la obligación ,haziendo 
debido lugar los cultos à ios cultos, he meneírer primero 

mucha gracia,pidamoslapor interccfsion de aquella 
Señora, que publica de fi tener lugar enríe 

los peníamientos eruditos,
-A V E  M A R IA .
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§. II.

A Liberalidad, y rpmifioencia DiVnavcm- 
peñada cji favorecer el mérito, y los fu- 
dores de la virtud, tenemos delineada en 
la dOt^ina^yxh'IasxIau^ala^dp^'É^anW’ 
gelio de efte día,y enla praíliéa ,y accio
nes heroyeas del fuieto que celebramos, 

tenemos al parecer excedida la. Divina HbetaUdad deí 
mérito, y eorrefpondeneia déla virtud. j^zcíelEyan@é“ 
lio, que vn hombre ( afsi-íe llama Dtos:.ei ]̂|$'f^rMK>£a«.. 
ó;p:órque fe entiende de Dios hecíio ñomí^ei,para favore
cernos;, &porque«®! fermifmo de 
concepto de tener mucho de. D ios, .nopuedf arrieígar- 
f e , ó defautorizarftfcn el poKe-d^OTiolteafffoi^iamauo) 
«que vn hombre,digo¿aviendo en voaaufencia diflribaido 
iranca, y copiofamcnteiusbiciies á fus fieryps i llcgandOf 
el cafo de la- quenta, ( queeíle •daca cafo podra«pazerdá 
negligencia que fe olvide, mas nopodra'hézet diligen
cia alguna que no llegue .plegandí>,budv<j á dezir,el cafo 
de la quenta, y hallando en copióla, y agradecida vibra, 
multipiicadosfus teforos,alabb,y remunero có premios, 
q él mifmo,{rendó Dios,; los llamo muchos,la diligencia, 
y la vigilancia de los ñervos. Veis aquiyieñores, la divina 
liberalidad empeñada, eomodezia , en favorecer el me- 
rito , y los fudores de la virtud. Aora ved en las acciones, 
yen la practica del Heroe que celebramos, excedida, y 
como alca nzada la divina liberalidad dd merito^y.la cor
refpondencia de la virtud.

Al venir el Señor a tomar la quenta k los fiervos, 
noto el Evangelio con reflexión particular la circunf 
tanéia dé- eíta venida, y dize, quedue deípues de mucho 

-' ¡ tiem-



íllorum, ¿" pofyit ratiM<¡m cum éh. Y  no ay duda, que
^ * v 7» ¡ - T i  ;-*■( k ->\ T fT  T "V i 'T -  , , 't  i • -1 *  ’ . K”  - t -r .T T 1 J ' .1 ■ J j v  _ f

fuedarjcs.fobrc d ?cau.da;l>xid; .̂ííepcí|Í€»
para la^tjiigériá^iíVd-^aáb^cd^^cáiHBí^i^áíd"', Ó 
Gomó fe.. addaíéf nüetlp/gldfíofd©^ ter mirlos,
y primores de efta liberalidad.ÉI ti chipo ^ildma é í Évá1* 
ge lio mucho: Pofi muhum ski? o f^^#/,esáqüérque E>íos 
;dá a los hombres para adquirir, y negociar cotí elvfócic; 
fias tnaleniíosCelprGn^ gloíiá: .esiicSt JEj^ 
vidai por mas que 0  ©eiodelos pcrézofos, 
derada melancolía jdé^llgañoS- $abios acidení| ^ d ií^ fe&  
fu brevedad* ■. .Per© Sanjífe©las , cOrno fift cdiífiaéripá" 
effeato de lásíleyes del tiempoi, nopúdieudoi^ r Tu
fervor al perezoíacurfo dé los añosiabre v io , y’: ciñó el 
t iempo del obrar chcecran d o, en el dfpasio^debrev es. 
dias,raúchos, yi.dil,átad0s Ttglos de merecer. Esyerda d* 
queíüsañosdlegarahalxerniinoide vna ancianidad cón~ 
fumada; perptambiencs ycxdad, que la viL•t^d;endl â Jti-- 
cipbcon,gIÓriofacmu:lacion los m er¡£©sdela ancianL 
dad: pites ya en fu juventud: mas quedigo cn fu juventud? 
en fupuericia t y lo que excedicca todo crediro, •fi.Te hu„ 
viér^de-medir por,.las reglas, de. lo 

' <ihfatK¡a cxccut&cbmQ • ^ ^ d ^ d ^ d ^ . ^ c ¿co.u..rítra 
dificultad llega culo,.mas provéelo de la-edad; la- indociq 
-condicióndesiíiieítcos afe¿fcos, confn&iádofé en el obrar
¡quando apenassempeqavá á vivir , y dando tan buena, 
,q.ncnía.de:,los.talentqsytanántesde diégac el tXe.tnp.o de 
la (\\.\cnta:P.oj} mitiiu& verotimpxs. : ,

. Peco en elto mirmo que acabamos.de de^ir ,fe en- 
.cubre, & fe defcuhre-ya ■vna.admirafe's cAmpeténcia en
tre Nicolás, y entre Dios; porque fi al palio que Nicolás 
fe anticipa a. obrar defde ,1a .infancia, dando .defde -ella 
bneaa quenta de fus talentos á Dios; le empeña Dios en 

- conducir fus,aáos baílala ancianidad,»pjorrogaado , y 
dilatando el termino , y efpaci© de la quenta: quien no 
:ve yaaqni vnacQ.mo fagr-ada emulación,y heemofa cotn- 
. .peténciacntre eltneritode Nicolás, y la l iberalidad ., y 
jfeeueficcncia de DtiosrVNlcolaSiCfmerandQÍei en  merecer

mu-



mucho,fin agi^rdar el ticp^oíniQ^di^atvdoiy proloof 
gando el tiempo, para que fea mayor,  ̂y mas crecida e l 
mérito de Nicolás. El Servo empeñado e.n bolver ái .Se-r 
ñor la vibra de ios ralenL0s,qHand6 apenas ld̂  tipne reci-; 
biáos : el Señor dexandolos largamente, eg las «nanos 
ded li.ecv@>paca bolyec a recibidos de ellas; mdácopibta- 
•wcntCílogrados.. Vnocoq agradecídá correfpoijdencia,' 
compeqdiandu largos metecimientos ca los efpaclos de 
vna breve vida; Otro coninmenfa beñlgnidad .dllátandO: 
.Ips eÍpiciois!deda vida, pava, teatro de, mayoícs trereci-! 
maientós,; .En. ñ a , Nicolás bolyiendo los uletitosdupíi- 
cados a Í3iosjaiMañte? de l legapél tiempo dé la qáenra,i 
DioseAendiendo éTriempo.deiaquenta;, adtt defpubsde 
ver tna-I ¿i pl icados Cus cálen tos: Pofi mttlttimvéré • téttyugj  
Pues efta competedcia glojdofáíbíagrada porfipj íefá por 
los mifmosíterminps que lá he procedo ,1a cñátetia de 
efte breve dircurfo; y cipero ,  que aísi; podrá ler nofolo 
Oración Evangélica de Ŝ .n Nicolás* fmornudopanegi- 
ticQ , y pacenepica exhortación délas acciones de V. S. 
pues í a primer a deíns pa rpes vendrá a fer. vn como eípe/o 
de lo qttó vemos, y celebramo s día. í?guod%vn prognoí-- 
tico feliz de lo que concebímos.; En la primera ; verá la 
modeftia de^.S.el que es., h verá el quedebe., y afpiraa 
fcr por medio de fas tempranas virrudes«y.talentosien la 
fegunda,conocerá io  que continuándolas, debe éfperar 
de D iosdueño j y Autor de los talentos , y virtudes.'El 
tiempo que allá fe dio , para, negociar, á Í5s ñervos,dize: 
expresamente el Evangelio,qué fue m m tiói PeJf nrnltum \ 
vero lempas ■■i y aquí aúnen eñe avrá deíer inferior ala 
materia mi difeurfo 5 pues la atención a tan refpetof© 
teatro,pide,y vn exccata,qac el que yo mepermka,para 
dezir,bpara.ponderar,fea poco-

1IL

Yanto a lo primero » pues, careando él Evangelio 
con la vida de nneüro grande Héroe,, aunque 
el Evangelio es fiemprc vn original,de don

de copian , «  efiudian los mayores efpiritus las vii>
B tu-



toáás j aunque, iotiiO -pondera San loan ChrífoftóMd, 
ho esotra cofa, qüdvn«fpéjo, en que le arman las vidas 
dé los Salitosi no parece que en elle cafo dízen las pun
tualidades, y cxecucioneá del retrato con los preceptos 
del"original, ni la claridad del cfpc jo reprefenta en fi co-, 
das tas Ceñas1 dd la-imagen. E l Evangelio disse,es verdad, 
que tos gratos,,y diligentes ñervos bolvieron con colma
da, y copioía vliíra doblado el caudal de los talentos à fu 
Señor: Quinqué talenta tradidifti m ihi, ecce alia quinqué 
fuper Incratus jum  ; pero eftofue defpues deaver tenido 
largo, y dilàtadd'emacio pára las ganancias*, dí fpufis; de 
aver ejercitado* etlogro áfpafloiy alpdlb-de los diaSiEo 
fiBifueídeípues d f mlicho £ tiempo : Poft maltum ptrotem*. 
'^¿Pá®.S.-'l^it<^a3S^Í¡^íáré^^t«ó6ítóa'ceióncS'n6 
Teix¿edimn^hh:l»t'asearxifcefóíVp4dÍHPn^PV'y'fu-;Vidá, 
M oiet^gulitap^la dùla^ìott ,y.curfodeiós años,con 
^•anticipación admirablé'at tiempo-, y*' à los años-, parece 
qqe le búdlve,y dntretóa£)xos ellogro.feliá-de ítis taléh- 
tos. Sílesmtis fó hiftoria prodigiofa s cáda paíTo., y dada 
aceion de fn inocente vida,es vñ teñímonio dcefta vérf- 

■ dad: no avia aperiás pífado la raya de la juventud, quan
do conlumadó el vfo de la razón, le arma contra ella el 
tropel de los apetiros;y en vez de verle entregado à ellos, 
comò fucedió,y fueede frequentemente aun en aquellos 
ñ Dios tiene feñalados entre el numerode fus mayores 
’uervos,le vemos todo-entregado à Dios:€um veré fe m i  
Dea de diJ f et.Y a vifita fervorofo los lantos lugares de Pa- 

? le ili n a ty a i n ge nio fa ni et e liberal focorre las neceisidadés 
¡defuCiudad,aiToxando por vna vétana,vna,y otra,y otra 
‘vez en la caía de vnGiudadano principal el dote compc- 
tentede tres donzellas, cuya horíeñidad peligraba en el 
duro efcollo de la pobreza, infame con el naufragio de 
tancas honras , emprendiendo en tan Chriftiana acción, 
para expender lahaztenda propria, los medios de que fe 
■vale la violencia,y el engaño,para robar la agena, y víur* 

• ¡ra ido fu cótnpativa benignidad las artes, y el ingenio 
‘ de la cod icias ya diítribuyendo con Apoflolico det inte

rés fu patrimonio entre los pobres,defpcendiendóícVpara 
- caminar álaeternidad de ella,en la común ;aprehenñoa

de
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* a
de '4<?shomUresi precUTa-yo pr î©racá^ga d«'l<}s feienesí
d el figlo* •;■ "■ f  ...........

« Pero regiftremos efte ooplofGcaudal de mereci
m iento, y dé vúrtudj Cfta.huperegrinade.faBtidad» mas 
cerca-de fu rtaclnitenro , y haliacéitíos niayores- pruebas 
de fu magnitud i y dexando las acciones de la puericia, en 
querefplandecieton las leñas de vna inoccatífsima pie
dad» veamos lo que executb otirlosrudos eonfirtes: de la | 
infracta .quando las operaciones aun no jorren pbrla 
quema del albedrío. Peiidicutc eílaya aun de los bracos, 
y los pechos dé la ama , y como fi le criara,á los fu-yps la 
miítna abftineneia¡, que d|x0 delBautiíli, con elegancia» 
San Pedro Damiano, djze, y nota fu hiftoriasquereci- 
hiendo ffequentcmeqte }oS;demis dias aquet leve,y , víual 
alimentosos Miércoles > y los Viernes, con religiofa, y 
abftinénte íeverid-ad, le pecibiaí^a vna yez Vy ;eita á* la 
tarde, hecho -rnaeílro del ayuno,el qautt no fabia,n;i podía 
comer; y e ofrenando con victoria verdaderamente eítLi
pendi! fus inocentes apetitos, el que aun no podia cono
cer la .rebelde- guerra, de tu» alliágcts.: Que es efto? Es efpe- 
rar-Nicolás,, com oíb? íjervos del Evangelio de oy ,ei 
perezofo curto de mucho tiempoiN ft mrtkum vero temptisz 
para dar buena qnenta de los talentos al Señor; 6 es anti
cipar con gloriólas ventajas en él logro,ó en ci y lo-de los 
talentos, el eípacio, y el tiempo de la qu-enta ? Bafede 
llamar mucho-tiempo el de vna tierna infancia ,ó  ferá 
eíto dar frutos de eternidad1, fin etpcrac a las dilaciones 
del tiempo.

Hablando David de la vida de vn Inflo, dize, que | 
fera como vn árbol, que plantado junto álas corrientes í 
de las aguas,dará fu fruto en fu tiempo: El erit tamquam fi 
lignum-y qttod plantatum efi fecus• dteurfus aquetrum , quod $ 
frudtum fiíum dibit in tempere fue. Para inünnar la cor- - 
refpondencia al cultivo, y al beneficio del riegOjbaílava, j 
al pareccr,dczir que dar iá fruto;pero que daría el luyo., y ’ 
en fu tiempo: FruElmi fuum in tempere fuo ? Si por cierto; 
porque dar fruto, que no fea, ó no parezca fuyo , y darle 
antes de fu tiempo, es primor, que no parece imaginable 
aun: dentro de la esfera ¡,y del obrar de ia gracia; can le-

B a xos

Sem. i .  de
Bap.

PJdlm.t



xós 'eí^d'eteactG^H'ea la.'natuíatei. Y“ tal es el fruto 
quedá,y rinde Nicolás á fu Dueño D ios, quando pot 
fiipequeñéz, viniéndole improprio el nombre de ár
bol* aun no Cabemos fi le llamaremos vaílago, ovara. 
El ayunoputífto que fea fruto- dé vn juila , no pite- 
ce que puede ferio de vn nina de pecho, y darle 
al primer alvot dé la infancia , cs¿ fin duda; que- es darle 
muy anticipadamente á fu- ptoprio tiempo. Pór clip dize 
David,-que el hombre fatuo ¿ el Varón juftOitoráco- 
mo arbcd . que dara a fu tiempo fu froto? porquedíb es 

‘lo  que obra en los Santos regularmente la virrutfe y afsi 
ife víbea los ñervos de efte día, qué dicroa •fi'úros.'i.'ápSc-.

K Í^ 'no letócaí b  averíe de dar el árbol, quat¿io apenas 
ha empezado á vivir; quandopor debilidad dé la planta 
.«O'puede tenerle enia tiérra ? Tan antes de cl tienpb de 
éas hojas;y de las flotes, quanro mas é é  losfrutospy en-fin 
quando aun noes fu tiempo: T» tempon? fm . Bíto fiera rara 
cxeeleneía,y exemptoítoexemplorefervadaá S.Nkoías; 

•porque no esto que j^ulátTOeníe.aun en losmas fecun- 
Idos arboles de eftePárayfo executa la gracia, ui fe le halla 
tfimboto en la naturaleza..

Todas las cofaM e^aalia el Sabio.tieoen fu tiem
po \Omnia tempus habem¿Claroeflá,que habla délas cofas 
que obra la razón , y la providencia , que de etlotras que 
ha/.e el mundo, y el error,hartas cofas l"e ven, y fe hazen 

íen él fuera de todotiempo* Perolidc regla tan vuivérfal 
fe huviera de exceptuar alguna cofa , avian de fer las 
■acciónese las virtudes de nueítrogrande Heroe S. Nico- 
: las.O fi no; es tiempo el de vna peligrofa adoleícencia, 
para peregrinar los lugares Santos ? Para deprenderte de |

: todos fus bienes, y darlos a los pobres? Paradexar de vi
vir afi por vivir todo para Dios? Pero dexemos ello,el de 

, vna infancia tierna es, 6 puede fer tiempo para empren
der, y continuar feveros, y rígidos ayunos? No por ciel

ito . Perol as cofas de que habla aqui el -abio.fon cofas que j 
i aea fe hazeu, ófuceden debaxodel Cielo: Omni a lempas | 
■bab-ínt ,  {uh fpMijs tranfeunt vniverfa ÍUb Ceélo. Y las : 

- acciones maravillofas de Nicolás, ó no fueron acciones 
' de ;



déla tierra, 6 fe obraron con influencias fuperiores \ las* 
del Cielo 5 fon acciones execútadas con luzcsfuperiores 
i  las dé los Aftros í fon operaciones parecidas a las de la. 
mifma luz.Notad. ,

De los Prelados,y Maeftros'grandesde lalglefia* 
ya dixo Chríflo,q eran luz del caimdoiVas ejlit lux mundi: 
pues reparad , que la luz, nofoíoes la.mashermofa, y la 
anas pérfefita criatura de las vifibles í̂mo la masprefta, y 
aiaticipada en fu operación . No fe mide por el tiempo* 
¿porque ella obra perfectamente en vn inílante. Como 
¡tío tténe contrario que vencer, no fe dilata vn. folo 
irioménro.ettobrar. Aparece en la cuna de fu oriente la 

;-íüZy y al mifmo punto ituíhasál emisfcrio todo./El tiem- 
povaimq tan velbẑ es pcrezbfa para,con ellas porque ella 
es fuperiór al! tiempo en obrariA penas, nacidávy ya obra
do con perfección. Afsi obra la luz del ciclo, y afsi obró- 
frueftrogranPreládo,que,naciedo para idea de losijdig- 
Sámente lo avian de fer , nació con las calidades de luz 
del mundo. Pór eü'o en fu tierna infancia fe ven en él 
acciones confam adías; por eífo, fe anticipa al curio,de los 
diasjpor elfo da frutos perfección antes de fit tiempo» 
por effó para bolver duplicad ctó fus talentos a Dios, no 
aguarda el dilatado tiempo del EvangeLioe Pofl nmlmm 
verotempui*

§. IV..

A£¡ttt bel» 51

PEro veamos como mas proporcionado ai aüitmpto, 
no folo imitado, fino excedido el exemplo de la luz 

del cielo en el de vna efpirimaf, y animada luz elBau- 
tifta. Nacerá ella la relima luz eifencul, y divina s que 
ello dixo San luao,diziendo,que él no era la lnz:Nm erat 
ille lux: y la energía del original Griego > 'odió á enten
der con la expreision , y elegancia de fus artículos» pero 
era vna luz absolutamente grande , vna luz, en quien 
fe vnian el lucimiento , y el ardor:  Erat lucerna ardens% 
¿r* lucensPi bien que fe figuió de fer luán vna tan grande 
luz? Seguiriaiíe en cónleq ;encia de lo infirmado, que 
apenas amanecieífe , apenas nacieííe ella luz rayan
do eu las Montañas de ludea, quatido ya fe vieilen

en
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en élla pfodigips, tenierdode-fu patte la nianq de Dios, «: 
y Parando milagros reden nacido, Ede essi eiacfco qnauy 
parece (b avia de fegUir* mas no fuc cdc lo l o el que fe ti- 0 
guió,finé otro inàS pVOdigiòfò, y mas adu\Lr abie.. ;if.quaU 
espóne antes dbamanecd» antes de nacer,* y de apare
cer élfk Ini, fe'vìeìien , óíepytíTen. de ella; operad■poe&r 
adndrables’Vóredícandd coti faltos, y con jnbilosidcfiiev 
el ven ida del Salvador dddwudoiyi
anundándo fuy nacer efiá ]?récmfora. luz elvezlao,aa^^  ̂
eírdicnco de àquelDìvino Sol-Que es cftcfiQije ha defer*^ 
dizé'Sán^lüad GErifeftónvp, finio cuniplir luán epa loftf. 
oficios > y conia namráléza.de ldaiy luzcan ffipdiJ9r»de> 
coya còndicióves no Colo, no efperar para cxercer fu no»# 
ble operacion mucho aempQ_defpaes.de. nacida, fino 
no efperar para obrar aun cLprecilp tiempo de naepr:F/-j 
deoD-miamn, qninature impd/tiit (¡armiños * ¿ í rtpn.expcc*; 
to temppi »a fen d i,.nóvim. tnpnjfdmtempus mjhi nm ejl hic 
neceifmitimiìèMé éfl enirrí.qaf ejl xt^nasz^ot cSq Cita proT 
digiófayy^mádéi^ádora'ldz pon nuéyo.y admírenle, rq i t  
feriad dize,yq>fóíigue :Í4el9^náciiddiefte-gícan'-;:.ÍPídre) 
aun no-nacéí y yá fe explica dni.júbilos » aun op aparece, 
al mundo, y ya amenazà aUsfombras-, aun no ib le per
mite hablar,y y.à fé éfcdchá fia voz por íus heclio'-iaun no 
vive >: y ya'prèdìéai aun no régUlra'eña común luz,, y ya 
manifieíta alíol : Ntm du,;m naie ¡tur, ¿r faltíbas ¡oquitun 
nendum apparti , ¿r minas iaientat ; nonànm ei permittitur 
clamare, &perfa£t-d. aàdìtio y ncjtdam, 4ptcil vitam, ¿r* Dpum- 
predio At inondarti afpicit lucsm, Arfolon. i-nakat.

De eíía.pües.f’an eloquente,como, veriidera-pon
deración dé San luán Chrifoltomo,llego à .entender yo 
aquel culto encarecimiento del grandc.Obifpode Eave- 
na,tan parecido en la eloquencia^omo en. el nombre,S. 
Pedro Crifo'ogo; lo ana-: s ante quam C h ritta m precede r et j e  
precefsit:que luán antes de preceder,como Precuiidr que 
èra à Cimilo, y pata precederle dignamente, a fi mifmo 
fe adelanté, y precedió: Ante quamChriJlum precederei f e  
precefsit. Verdaderamente ,quefí la agudeza de eite pen- 
fámicnto, la huvíera excogitado el rigor de. la Phiipfo- 
phia, o la  Métljaphifica délas Efc.nclasf n® fe qué pías

1.4
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repudierà dezir. El nombre deluán,lignificalomifmo 
qu c gratta-, y la gracia, (que también es » y fe llama luz} 
es aquella preíeccion de tan exquiüta celeridad -, que no 
fido no fe mide con el tiempo tu Operación, ÍÍuo que en 
el punto mifmo de fu cxiftir, a fi rnifma fe adelanta, ella 
fe precede à fi propria, y esprccurfora de íi mifma.Y co
mo luán por el nombre,y por el ofició era gracia, y era 
luz, por tíTo le tocó obrar tan anticipado al tiempo, que 
nofolo à él fe adelantado,como la luz vifibie, fino que 
como luz invifible,y coniòTgracià,fe précedieire à fi: Ant e 
'mutm Chiflum pracèdèret fe pracéf iiit*

O Prodigiofo Nicolás! O grande,y nías admira
ble,que imitable còpia del Baptìila l (guando en el tea
tro de tu tierna infancia fe reptefentan aquellas accio
nes , que yó no acertaré jamás condignamente à refe
rir , que hemos de dezk, Ò qué ficmos de pehfar ? Dire
mos fin duda que eres luZ, cuya perfección no fe a¡ uíla 
con las leyes del tiempp* Luz cuyas maravillas fe efeu- 
chan, quandóapenas fe oye fu nacimiento. Y en fin fi 
de la luz del Baptiílá, por faludar con júbilos al Sol de 
lufticía atices de nacer , fe dize, que a fi mifmo fe prece- 
■ cedió* porque no diremos de t i , que à ti mifmo te áde- 
lantafte ? Pues yo verdaderamente no acierto à difinir, 
qual es mas,ó aquellas anticipadas alegrías, o ellas anti
cipadas aufterid ades? Aquellas expresiones de gozo,ó cf- 
tosexercicios de pcnitécia??rcdigio es pote ierro ver vna 
predicación anticipadájaí nacerípero no es prodigio ver 
vna mortificado empezada có el vivir? Admirable cofa, 
q dé faltos de placer,manifeílando fu fantificacion,el 5 
aun no ha nacido j y no lera admiración, que demueífte 
con ayunos fu futura fantidad, quien ha poco que nació? 
Digafle,pues,en buen hora del Bautifta,que a ít mifmo fe 
precede * pero di galle de t i ,  ó grande Nicolas! que te 
excedes,y te adelantas a ti mifmo, excediendo al mifmo 
palio con muchas ventajas à los fiervos del Evangelio, y 
aun compitiendo tu generofa corr.efpondencia , con la 
liberalidad del Señor- » pues le br.dves.tan duplicado el 
logro de tus talentos,con tan rara antelación,al prolixo, 
y dilatado tiempode fa quenta : Pojì tAtrìtum ver» temptis.

§.v.
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A SSí fe compite con la divina liberalidad el mérito de 
la virtud:*y afsi fe adelantan en vn efpiritu heroico 

las obras, y .diligencias de-la gracia,ala ¡nduílria.ya las 
obras dé la naturaleza, y del tiépo.El tiempo , y la natu. i 

raleza rraenla vejez vellida de fus exp e necias,ycatías def. j 
pues de muchos años: la gracia,y la virtud ciñen á breves 
dias la dignidad,ycl merecimiento délas canas,faccdien- 
■do en íugetos de tal perfección ¿lo que en el calo de San- 
talnesjdezia la cloque ocia-de San Ambr ofío i-Jufanti4 
qitidem computaba* ur in ant!is,tfed trai feneSíus mentís im- i 
monja. Para, fot mar vn fnger© el tiempo,es menefler ma- 

•cha efpera» la gracia.pat3¡per¿kionarlejtodo es celeridad. | 
Porelfodel Baprifta,en rquiencomo vimos,anduvo tan ! 
prefurofa la gracia,fodixocomoífor .advertencia,que fe 
efperó .para que nacLeife á que fe cumplidle el tiempo 
del parto'.: Eli/aket irnp Utum cjl ttmptts p avien d i . , o  fi 
en luananduvo tan anticipada la gracia para obratipor- 
que tambien no fe adelanta cl tiempo delnacec? ¥a  eftá 
dichófporqne d  nacer, era obra de la naturaleza ,  y que 
la hazc el tiempo,por cífo.fe efpera a que la haga eltiem- ¡ 
po: el predicar, y fignificar la venida deChriílo, oficio ! 
de faminifterio, era.de la gracia, y dela-vinud-vp'-ies ha- 1 
galle lia tiempo-,ó no íeefpcre.á.ch para las obras de la ¡ 
naturaleza,aguardaíVe al tiempo,fin que te difpenfe-en vn I 
mes, para las de las gracias anticipenfc , y.dipeaíenfe en 
buen.hora los años, 1

Afsi fue en elBñutifia,afsien nueüro iuclitoObif- i 
..po Nicolás„ y alsi debe fer fiempre en quien Dios eli
giere, como ai Bautllla, para luz de las gentes: Dedi te in 
facera pentiumi O como á SanNicolás en elcargo de fu . 
Dignidad,pata luz del mundod^r ejlis fax mmdv. en fuje- 
, tos,que fe miden por esfera tan alta,es ncceliario, que no 
fe mida, ni fe ajulte la virtud con el tiempo, es neceílario 
que fe adelanten a é l , y aun ellos te adelanten a fi 
.pufinos. Muy prcíentes fe tuvieron fin duda en la elec- ■ 
«ion de V.S, eftos tan excelentes requifitoss pues á vida j 
de fus prendas, virtud, méritos, y  prudencia, mas adqui- ¡

rida
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rida con el pcffo de la razón, que con los años, pudiéra
mos dezir fin riefgo de lifonjajlo que Claudiano,enoca- 
fion, acato no tan grande:

Capífti (¡un finir eral primar dia tanta 
Vix pauci ttu’ruft e (enes.

pero afsi era razon,quc fe obfervalle con quien fe eligía, | 
no folo para luz, fino para Prefideate , y Redor délas 
mayores luzes. Si alguno ay en ia naturaleza aquien fe 
deba tan-i luílre nombre.es el Solt-P'f praejfet diei,y expref- 
famenrecon eíte nombre le apellidan repetidamente las 
plumas de los Sabiósiy con tazompucs aísi como vn Rec
tor íe ve prefidir á vn cielo de Sabios, aísi el Sol prefide, 
como Rector á vna Vníverfidad lucida de eñreüas: pues 
notefle aora,que ei Sol es el mas claro emblema,en quien 
fe rcprcíenta la admirable Filofofia de precederle á íi. 
Ello de prccederfe a íi mifmo el Sol, es verdad,que cada 
diaven nueíteos ojos. Amanece todos los dias: y aquella 
benigna, y mas templada luz , que divide como confín 
los Imperios del dia, y de la noche, que el estilo común 
llama Aurora,y los cultos querrán que llamemos crepuf- 
cuio: pregunto,cuya es?No ay duda que de ei Sokdei Sol? 
Pues el Sol entonces ha nacido? SíorLuego el Sol aeres de 
nacer fe adelanta,y fe precede á íi mifmo. Es aísi,dize con
cordando los Evangeliftas,en cafo que omito por fabido, 
San Anguílin. Por manera,que como el Sol aun antes de 
nacer erabia delante fu luz, como fe adelantan S fu naci
miento , y á fu cuna fus lucimientos , y fu operación , ei 
mifmo Sol en fu luz,y cito por modo tan claro,como ver
dadero, fe adelanta, y,fc precede a fntanro que como no
tó San Ambrofio, eí Sol que precede en la luz,es el que 
forma,y haze el dia?el que fe íigue en íi mifmo le clarifica, 
y perficiona.

Efto haze ei Sohy efto era precifo que hizielfe aí que 
<?fcog¡ó la providencia por Preíuicnte de vna república de 
bazos: Vt praejjet diei i para Recior de vna Vniveríidad de 
Eftrellas.En el noble,y iiluftre efeudo de las armas de V.S. 
fe miran afleos, y íi cftos le acordaren la dignidad con 
que oy prefíde a vna república de Sabios,que cambien fon 
eftrellas: E tqu iad  wjütiam erudiunt tmitos quafi fie  lia,

C  * Tam -

Claud'iM.'Pa' 
neZfr.in?rob •

(jinef, i .  
I(?.

fojl9 Itb«' o
deconftn* Eva**

.Olf* 4.4.
fup.Marc*

Viera fhl cla
rifica t , lux 

fa c i i. Ámbr* 
inHexarnJíh'* 
I * €«

A-i

1

0 .

12*
V. 33»



u*

S$nee* de cok- 
ró̂ 't* ád Mdr* 
'ium.C. 2.3.

Yánfbien le deben traer 4 la memoria lía glorióla obliga, 
cioti de adelantarfe en mérito, y prudencia al tiempo, y  ̂
fus años, y lo que es mas,de adelantarfe, y abencajarfca (j. 
Afsi lo exeeuta V. S. y aísi imita al Evangélico Heroe qne 
celebra,cuyas virtudes lograron el empleo délos talentos 
cotí tanta antelación al largo tiempo de venir i  cobrarlos 
fu dueño: Pojl multum vero tempus.

§. Vi.

HEmos vifto como correfpondió Nicolás á Dios. Vea. 
mos como fe portó Dios con Nicolás. Hemos vif
to  digo la competencia por parte del mérito de 

vna infigne virtud> veamos como correfponde el premio 
déla divina liberalidad,q efta era, ó eíla ferá, aunque mas 
breve la fegutida parte de mi difeurfo. Quien tan anticipa- 
damétCjpueSjavia dado a Diostá buena,y tan exafta quen- 
tá de fus talentos, parece,que fe feguia eutrac también anti
cipadamente en el gozo de fu Señor. Sujeto,que en los pri- 
mores de la virtud, fe adelantó tanto,y también al tiempo, 
parece que era precillo encontrafe á los primeros paños la 
eternidad. Vna vida tan fazonada de frutos pedia al parecer 
eortaffe en breve,fiedo femejantc a la de aquéllas ñores,en 
quienes fue lo mifmo aparecer: Flores opparuerunt in térra 
iioflra, qne dcfaparecer: Tempusputationis adveniT.X encon
trando en la perfección de confumada, el inevitable riefgo 
de confumida. A lo menos ello es lo que llora en fogetos 
deeftas calidades repetidamente nuetlra experiencia , y es 
con  lo que confolava nueftro Efpañol Eltoico las lagrimas 
que el tiene por injulas de Mvrcia en la aprefurada, ó arre
batada muerte de fu hijo. J^tidtu Murcia, cum videras j a i .
letn étt tuveneprtidenliaw-, viftorem omnium voluptatum ani. 
fnttm emmendatum carentem vitios din tibí fufabas illum fofpi- 
tempojfe ro*tin?e>‘e}Q\c es edo víarcia? Te perfuadias,vien
do en culovcn hijo , vna anciana prudencia , vn animo ya 
en aquella edad vencedor de los deleites, triunfador de los 
vicios. Te perfuadias,digo, que le podias gozar largo tiem
po ? O comote ertgañava ciego tu amor! Lo que llegó a lo 
fumo , por el rnifrno cafo que llegó , cofre acelerado a fu

flR?



ítn> vna virtud defde fa primer fer coüCunjadahuye como
cxalacioii da nueftros o jos,ni aguardan la hoz del tiempo,

• u4c la muerte los frutos,que aun tiempo mifmo fe moíira» 
ron; verdes,y maduros^a/Wy#/  ̂adCammampervenit adexi~

|t#m properatt eripi! fe,aufert:jue ex ecalis perfeSla vinas, nec 
vliimam tempus expeSiant e¡ux inprimo matar uerant Y fino 
repara, fi te lo permite advertir tu dolor, ella verdad rctra- 
ftida-'̂ n mil cofas, que ven los ojos. La faera,quanto coa 

| mr<or impulfo defpcdida de U cuerda fe arroja, tanto mas 
§ aprifa toca en el blanco. Ei ca vallo, que parte cor. mayor 
" celeridad, aras preño concluye ia carrera. Ei rayo.difpara- 
dode la rruve, al palto que obra con mas actividad, á efle 
njifmo fe defaparece, y fe confunne; pues afsi Ips ingenios, 
concluye,el gran Pliilofopho; y afsi las tempranas virtudes 
todo lo q tienen mas de lucimiento, tienen menos de du
ración: Sic ingenia quo illufirtora Seniora fmt'-, porque eíta 
vezino el fin, donde no tienen lugar los aumentos: Ua efi 
indiciar» imminemis exitij maturitas, &  appetit finís vbi 
incrementa confampta funt.

A eftemodo , enSu,difcurre Seneca, coafelando a 
Marcia.el qual para cófirmarefta doctrina con ei exemplo, 
añade el de vn niño, que cerca de aquellos tiempos fe vio 
en Roma, con eítatura de perfetto , y grande varón, de 
quien ningún cuerdo pudo dudar fu cercana muerte , que 
en breve fe íiguió , y con razón : Non poterat enim ad illar» 
atatem pervenire , qttam pr ¿ceperas; porque era impofsible 
que llegarle áaquella edad a que ya fe avia anticipado , y 
adelantados ni quedava tiépo que vivir,a quien delte modo 
fe adeíantava al tiempo. Y qnien á vida de eñe excmplo 5 y 
eíte difeurfo contemplaiie las gioriofas acciones de la pri
mera edad de nueftroSanto, lin duda juzgaría, que aquel 
niño prodigio de b Lycia.avia de fer , 6 dexar de fer pref- 
to,como el orto niño de Romajy que el ver en tan breve 
vida tantas maravillas de virtud , era claro prpnoftico para 
dar por confumada,ó acabada ya aquella vida.

Pues no fue afshporque al pallo que en Nicolás reC. 
plandccian anticipados los prodigios, y las maravillas de 
la virtud,al mifmo parece que íe dilatavan los cfpacios de 
la edad. Quanto los méritos fe apreíuravan á los años, au-

C i  men-
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s tos años paira mayores méritos i y enñtW¡ 

Z Z £ £ ' T c o , y  HJclifsimo fictvo, fe cfaerava »««»U  
d e l  tic?neoc,i corterPondcr con fus talentos a D,o* tantop 
Dio nata triavor doria de fu Uervo,diUuava,y prolonga« an 
d rteC o d= /enifd la quentatf.yí »«/>»» v e j e n , , . ,  ? n* f e
Dominas fervora i l l o r ü p q fu i t  ratiene eum ró .Nadie adm/. 
re, pues^que yo lo imagine afsi> porque afsi lo exp licaro; 
lós hechos, Mofleó Nicolás en los limites dé la infancia 
aquellos ratos refplandores de virtud > y a la infancia (c 
íigúióla puericia.laadoleícencia, la juventud, llenas todas 
de no menores puedo, que menos defvfados prodigios, 
Signóle á la juventud el eltado de varón, en que aumenta
das en perfecto fer las virtud es ,que con él, como otro Iob, 
avian nacido de vn parco, fue por divinas luzes elegido 
Ofcifpo, cargo Geleftial, que adeniníftró con atenciones 
Apoftoücas,dignas de la emulación de los Angeles, íiendo 
deftierrofevero de los vicios ; idea amante de las virtudes; 
defenfor confiante de la innocenocia; Padre benignísimo 
de los pobres; hada q aviendo por largos años promovido 
cón losexemplos, y la doctrina en los íúyos la piedad,y la 
Fe; defendido con la tolerancia,y la paciencia la mifina Fe;"*  ̂ " ■ * • " i 1 i * r\
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viviendo prefo por fuconfcfsion elriépoque duróelrriftc 
imperio deDiocleciano,hada el felicifsimo deCondanrino; 
aviedola firmado defpues có laSabiduria.y laReligion en el 
Sacrofanto, grande, y general Concilio Niceno, llegando 
el termino de vna ancianidad fantifsimi, llena de mereci
mientos,y de t riunfos; llego finalmente defpues de dilatado 
tiemooifijy? miiltum vero tempus,aquel,en que copiofamentc 
multiplicados fas talentos, fue admitido á los eternos gozos 
de fudueño.

Parece que tenia á los ojos ede cafo David ,quando 
dczia,que el judo florecería como la palma.” Iufius %>tpalma 
fforebit; y aquien no eduvieíTe en el vniderio, le parecería 
menos acertado el edilodc aplicarle a la palma el florecer: 
porque verdaderamente el florecer.afsi en divinas,como en 
humanas letras, regulármete le dize de plantas,y aun yerbas 
mas humildes: Fiorebttnt de chítate ¡ieHtfanum terr*\ Horebit 
quafi li/ium.Pues digafté,que él Indo, como palma perma
necerá ,  y frutificara, pero que florecerá como la palma:
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fitüft palma fiar eHñ Sí pofcíctto; porque quería íignlficar Da- 
ej vid en vn jufto la duración contante de rna diebofa edad, 
toj eomo premio de vna anticipada , y temprana virtud; y eo- 
h fimo el florecer es la acción mas anticipada, y pronjpta de 
m as plantas; y entre todas ellas es la palma la que mas vive, 
•ftidize divinamentcDavid.qnc el jallo florecerá como la pal- 
ir® 1* Por<lue en él íe juntará la promptimd de florecer, con 
\ K  la diuturnidad, y con fumada proyección de vivir. Y es co- 
¡Bl'fljofi dixera, íi las virtudes de vn varón heroico fueran fa- 
i || cües flores de humildes plantas,debiera temerle fu inco nf- 
, Htanctai y fu fin, debiera recelarte que en breve l’eacabaran 
p  las flores con la mifma planta; pero el florecer del j uí\o,es 
p  florecer de palma,cuy a permanente durado vence mucho 
fe á la inftabilidad de orras plantas, y de otras flores . Teman, 
P teman,pues,en ,otros fugetos el otoño de la muerte aquellas 
1 flores tempranasde la edad,que folo para engañar,fe villen 
I  del trage de efperanzas, que no paitan de fer flores : pero las 
¡ virtudcs,aunquc anticipadas ala edad en vn varón Tanto, 

fon flores de mas noble cddicion: flores parecidas á aqudlas 
que dize laSabidurra.quefieodo flores fon j úntamete frutos, 
de honor,y de virtud. Fiares me i fruEhts hnaris,¿r honeftatts.

\ En fin, el judo florecerá ,dize David : F/orebit, pero como la 
palma tV'tpalma, porqfus virtudes h tendrán de multiplicar 
al rnifmo palfo los merecimientos, y los dias.

Expresamente iob: expliquemos con él á David, y 
comencemos vn Rey, con otro Rey: In nidubmeemoriar , 
frficat palma multiplicaba ai es: Yo moriré como en mi pro- 
prio nido, defpues de vna vida feliz, y multiplicaré como 
la palma los dias. Admirable {imbolo, y emblema, fin du
da elegante! Esta Palma , aquel tronco tan fingutar , que 
naciendo, como los demás , débil en la tierra, quanromas 
crece,mas fe adelgaza por lo inferior,y por lo fuperior mas 
fe engruesa ílicefsivamcnte, y fe fortifica. Débil, y fútil 
por lo que mira á ¡a tierra , robuila , y opulenta por lo que 
mira al Cielo: y aunque tan eftraño modo de crecer, y tan 
opuefto al dliío de las demás plantas, parece realmente 
que avia de fer prefagio de muy poca duración , y indicio 
de imminencc ruina, es nó oblante todo lo contrarios 
porque ella generóla planta, que por modo tan Ungular
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pa rece qae nacfi para e l C ielo, .vivé en la tierra mas qus|§4$ 
todas, pallando fu duración , no folo de muchos años, fino, ||$<j 
tai vez de algunos figlos: por elfo es fimbolo ajuftado de, 
vn Iufto, como San Nicolás, que defearnandofe , y fubtili„ 
zandofe ázia lo que toca á la tierra, y debilitándole con los 
ayunos, defde la infancia, configue fu larga duración enk 
tierra por el camino que fe fortifica para-el Ciclo. EftV 
bien: peto aun parece eftraño dczir cito de multiplicar va 
fugeto ius dias :pues puede alguna,por jufto que fea,pro. 
longar el curfo de la edad,  y multiplicar los dias? S i , dize 
gravemente Santo Thomas, y efiaera la prudente perfuaú 
non de efte piadofo,y Rcligiofo Principe, Avian caminado 
en ét las virtudes,defde fus primeros;años: avia nacido coñ 
el defde el materno vienrre,y crecido con él defde la:infan ■ 
cia la commiilecacion , y la piedad: d^jioniam ah infantia 
crevit mecum miferatio, ex vtero ntatris ms¿e egrejja ejl 
mecum'-, avia íido Padre de los pobres; y fe perfuadla,quc 
quien eñ breves dias avriá acumulado , y multiplicado los 
méritos, podría en fuerza de ellos multiplicar, y prolongar 
para teatro délos méritos Jos dias:£r fieutpalma multiplicaba 
dteu. Y coa razonsporque (i los malos, fon ios que con fus 
cxceífos , y fus vicios ponen el finantes del medio de fus 
dias: Viré ptnguinums ¿r do\o(inon dirnlXulnmi dies Cuas > por
que vn ludo, y Santo, no iera quiencou las virtudes, y mé
ritos multiplique los fuyos?Por lo menos, aísi fucedia al pa
recerán los defiéreos de Paleftinn , y la Thebaida con los 
Antonios.los Hilariones,los Paulos, y otros muchos,cuyas 
largas,y dilatadas vidas.fuftetadas del fruto de vna palma, fe 
veían florecer como ella, y como ella malripacar fus proli
jo s  dias:y aun ciñendo mas ¡a atencion.cn los nueftros.y en 
nueftra república vimos,no fin raro cxemplo,poco ha vna 
vida harto iluftre dilatada en fuerza de los meritos,cuyos lar 
gos dias parece q fe multiplicará con la abítincncia.yía ora- 
ció,q tanto fe [tuvieran abreviado con la gula,el ocio, y las 
delicias. De eftc modo, pues, parece, que difeurria el Prin
cipe de ¡a Idumea Iob , y afsi lo dio Dios á entender, y lo 
confirmó con el hechos pues á efte Heroe,cxcrcitado,y con 
fumado defde ia infancia en los trabajos, y en los triunfos 
de la virtud,examinado,y aprobado en el contralle de vna,

y



í¥ :  ,  . . . .  *  ,  -  V

e & e é *  ferrana.le le acrécícron largos anos de edqd,,vmiéft- 
s' £ í  a rrióidr en fit nido,como éldezia,tíoTolo anciano, finó 
• Éj]££io de dias: pnéii, dcptenus dierúm> pues folo fon dias que 

i L a{teti á llenar la vida de vn Sabio, aquellos, que no fe mi- 
Bden por los fragües paños de las horas, finó por el peño de 
l  íos meneos,bañantes á llenar,y aun multiplicar l os mifmos 
H  dias: Et fusutpáim w M p lie abo dies.
|f Todo efto.pues.qtie de vn lufto pubiieava David, y pro-
P  fctizava Iob de fi mifmo.fe’cuínplió literalmente en la vida 
H deS.Nicolas.Fíoreció en laCafa deDios;pero floreció como 
E  palma,pues las tempranas flores de fus virtudes q brotaron , 
■ y fe anticipará a la edad,fueron júntamete preciofos frutos, 
E q perfeveraron mas,y mas por todos los efpacios de la vida.
I Multiplicó como Palma con fus méritos íus dias , y fin de- 
I  xarfe oprimir, antes elevandofe á mayor gloria con el 
1 pello de las cadenas, y la perfecucion ( que también es arri- 
I buró de la palma) vino en (anta ancianidad á morir en fu 
1 lecho, como en fu nido , endonde aquel Señor, que procu- 
1 rava el mayor aumento , y gloria de fu fiervo, pudiendo 
| aver recíbidobuena, y exa&a quenta de los talentos que le 
, entregó, dilató el venir,y vino k introducirle en fu eterno 
; gozo,defpues de mucho, y prolongado tiempo: Pofl multum 

vero tempus venit Dominas fervsrum illurim , ¿e pojuit ratio~ 
nemeumeis. .

§. VII

HE acabado con efto mi difeurfos y pues no le queda a 
;mi iiafuficienciaque dezir de las virtudesde Nicolás, 
concluyó con bolver las atenciones á V. S. para que 

en lo que acabo de dezir, vea vn pronoítico que haze nuef- 
rro afeito de fu futura felicidad. Y á los tempranos rneri- 
ros de V.S.emulos de la virtud de los fuyos , fe adelantaron 
a íus años; profiga V. S. eñe glorioío empeño , como efpe- 
ramos; y Dios !e concederá con vna larga vida , colmada 
de aumentos,y felicidad,tearro proporcionado a fus accio
nes. Entonces,entonces Cera quando , ó figuiendo V. S. las 
pilladas Militares de íus mayores,

Nec enim tibí /ola potentis 
Eloauij virtus: funt membra ¿tccomoda bellis 
Quique gravera tardi Jubeaitt tboraca lacerti.

au-
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