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EN LAS HONRAS, QVE LA MVY INSIGNE.; $  
VniverGdad de Salamanca celebro con fú acof- 
tuinbrada pompa, alRR.P.M.Pedro Abarca déla ] ^
Compañía delesvs, del Gremio de la VniverGdad, I ^  
y fu Cathedratico de Prinulubilado, Perfecto de , ^

I -r-rn 1* . .  i r r» _.l 1-0los Eftudios de fu Colegio Real , y Coronilla 
Mayor de fu Mageílad ,Cjue fue,por la 

Coronado Calí illa ‘Bq*
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D I X O L A  
P .  M .  F r .  A  G V i

IBarfelona, del Orden de la S anttfisima Fri- 1 ^  
tildad \ Caykedrático de Filofófia en dicha 
^yniverfidadi de fu- Gremio,y Redemptot { 

general porp4 Religión. ;
SACALA A LVZ.

E t Doer. D. Ivan Hernandez X imeno y C a- 
thedracico de Prognoftí eos en la Facultad ¿ 

de Medicina , y Primicerio de la 
VniverGdad.
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CO N  LICENCIA.
En Salamanca, en la Imprenta de María Eftevcz , Viuda de »

LucasPerezjniprtllcra de iaVniverfidad.: *Ki"
Año de 169S,





n t C t À M E & P *  l ù S  X X *P P *M 'dE $fltQ S  fV.M A N V E V  
q  fique , Provincial que ha fido de fu  Provincia de San 'Agaflin^ 

È cathedratico de Sagrada Efcritura en ejìaJ^nìvfrJtdad 5 y  del p# 
i F>* Geronimo de Matamx , Orheiiririco de Prima Iubìladór 
\ y Regente délos Ejludiosen fu  Convento de S.EJìc vati,del Orden 
; ¿i predicadores.

DE orden del Señor D.Diego de Sierra y Vale a ree Macfire-EC 
cuda7y Canónigo deità Santa Iglefi3 ,y Cancelario deità Vni- 

veriìdad, hemos viito cita Oración Funebre , que à la pia memoria 
del RR.P.M-P.Abarca de la Compañía de Jesvs * y Cathedratico de 
Prima Jubilado detta Vniverfidad, hizo el RRd?* M,Fr* Aguftrn de 
Barcelona,del Orden de la Santifsima Trinidad , y Cathedratito de 
Filofofia deità Vniverfidad.Elle affumpta es peligrofóefcoIlo,en que 
han naufragado floridos ingenios de luzidas prendas, diziendo vnos 
Io que fe deve callar, y callando otros lo que fe deve dezirjel amor,y 
cariño,o el dolor, y fe n ti miento de la falta del fugeto , obfeurece ía 
rizón, y aprifiona el juizfo de la prudencia, que no vé lo que devia 
advertir,ó expfcfla lo que devia callar* Por eflo dixo San Sebenno 
Boecio deftas pafsíoiaes humanas: N ubila m en s eflyvhtélaque frenisi 
hacvbi regnane. En aquel infigne epitafio,que hizo eí gran P. S.Ge- 
ronlmo à la muerte de Nepociano, idea prímorofa de Oraciones Fú
nebres, reconoció el Máximo Doctor eíte riefgo, pues ccrmíemjí 
manífeítando temores,expreflando infüfícíéncias,y declarando peli
gros. Mejor lo dirán- fus vozes; Stupet animus^márnts thmit 'caligini 
oculi lingua balbutiti Mas nueítro Orador valiente, con anlmoíMad, 
difereta, fuelta las velas al díícurfo, fe entrega a las ponderaciones, " 
mueve có eficacia,y perfuade vri-lesdeféngaños à nueftra fragilidad,* 
aviendo entre vno,y otro afíumpto tanta diftancia, como fer Nepa- 1 

uaná vn Sacerdote mozo,que murió,en la primavera florida de W  
años,aunque adornado*de virtudes: y él P. Abarca vn Sacerdote Rc^

> gülar,y viejo, de edad de fetente y  nueve años, y de Religión cin
gente y vno, quemurió colmado de méritos, dcfabiduriaV de vir
tudes, de prudencia, y experiencia,quetehazen plauírble,:y venera- 
Mea la.poíteridad* . . ■’

Afianqa aqueíte difeurfo el Orador , por averfe arreglado à fo 
í ĉ rta que la Compañía eferive à otros Colegios, ó para felicitar fu- 
flagiosal Difunto,ó para perpetuar fu: memoria, y exerciclos en los 
Ŝiglos venideros. Nada fe manpfieíta en aqueíta laudatoria, que 

^oexpreffe aquella hiftorica narración. Afsi fe portòS, Gerónimo
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>m- S 4 S ^ j w V * » f f W F r  r,gr i bl>: narración deíprcWpdolifotms» y l>ipei*bo es inticcentes, eftr«han.
; :: (loíc í  los terrinos de u verdad, ni oculta lo quef* devia áczu ,  m 

I d;2c lo QLie fe podía octíkar, *r *.¿ , ^
N¡ por reducir a eiiasiteTm'iíioftfefalcán ¿ofta prscioft prtfw* 

Vcsdc lí dequencia-Ticnc lo que dixaSenóe*
fá « ifa w »*»bqu »H . No

fe difunda e n fúpcrñuiivozes, nlen tmtafbncas locuuones. Afea*
'-. ivn laconiímo elegante , d¡ze quantó; quiere , y= f^nihca- tiias; lo i ', ope'explica , que lo quci habla: püedc compexír cbn fes gfandrt;

Qradoríisds tu Religión Sagradaipuejno'leíilUíri rtii laS'VtVdiés de
Ortélio, ntlas diícreciones de Guxrra,ni la afluencia. de Viilañuey-ai 

¿daiat* vénfi;andofe aquí lo dcOMoro: Sínilifiwd&frt v¡*$* metdl^ 
t̂T* rctft4Mití áltrr ¿urdís, F; na i uien te eíie. efe rito nada* tiene' que 
olendadla purezads la be Catholi?a? rHetlas-buenas-Coíbuifibros >y 
puede fcryir efte exewplar inuevosdefengariQs.Áfsi lo fcRCirnoKEO' 
Saíatnatica 20, ds Marqode íúpS, 1

Ir.Mimiel Duque. • Fr. Gerónimo
. ■ de Aiutami. ■ ■

■ L IC E N  CI A- .i ' '
lHrU\CuitM deiS^knjancáiyeinte y einco’ dias deí raeldíS 

Mu<;o de milíeifcicntosLVnoventa;y-d£ho , fü Señoría el Se- 
ñ ->r i )oct. D.Diego dkt Sierra yVakarGe>d¿l Gófe^o de fu Mageílad, 
h^<íUe-E(cueU> Dignidad, y Canónigo en 1 abanta IglefiaCathe- 
draí de dicha Giudadj GaticeilariOoJuet Ordinario > y Confervador 
de U Vnivei'kdadde ellaj'aviendoíviíkí la^Cenfuras^clelosRever^
d¡fstrnos;PP. iNíNi.Fr-ManueTD’jqu^y EEGyronitriéí l̂e Mátarfla>en:
orden al Sermónkonceindo en dikho infornje 5 v-ce niara , reflecta5 
fu apradición, dKOjdaba, y dio licencia >y ficukada CjnáVquiera Irri-1
p£$flrir det eíia.Ciüdad > para* que lin incftrifi'r-en peaá algún
imprimir el dicho Sermón> y por c(le fu auto afsi ki> p^oyyyói/rna^ 
dd,yfirmd>Por antean clprcfemS'Nbuiio*- ;‘:i .

DnScohtjVcBf S$lfnáttpiwié& Antera?,
GúycU¿
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S : lá mífericordw , dezia el gran
delalglefiaSan Agüftin:ví/íV»<e wiye- ^  * 
vi* in noJlrx córele co0rpaf¡ÍV67':s vn ecoT • *' c\ ^ , 
quehaze el dolor a ge no en el cora-, ■ ■
2on proprio; eílb es compaísion, pa- ' 
decer con quien padece :*noto aquí 

: clAngelíco Mueltro,que aviendo de
Üéfel objeto de la virtud ¡a miferia agena, nadie puede * í
tener ttTdericordra de la propria relia mueve a dolor, 
in o á piedad-.* aun tiras dize. que no fulo ha de feria 
■virrud a orto, fino á otro, q.ue no lea yo, ó parte de mi 
raiímo: el mal, que fe mira en los hijos, parte de la vi
da del Padre, latlima cruelmente fu corazón;pero eí- 
te no és dolor compafsivo dei agena mileria, pues le 
daftima fu propria herida : Dülemns-, ficut ia vulueribiis 2.2.q.jo.arti 
proprijf.  ̂  ̂ ^ : 1 M 2 .

O Señor 1 y eftos fafragios fon míferieordia ? fon 
compaísion de otro mal, ó julio fentinúento dei pro- 
propiój ion alivio, óquexa? que sé yo que fon , mejor ‘ 
nos ludirá la caula. Murió ( digámoslo de vna vez.) 
el RR. P. M, Pedro Abarca, hijo vno de las masglc-;
riofos de la gran Compañía r y que V. S. abrigó en fu 
Gremio,(u Cathedratico Iubilado de Prima: Coeibic- Gcii,fJ¡cefp.¡ó* 
le aquella , recibióle ella, para que fucile de ambas; 
noesefteiil ninguna; pero tales hijos pueden hazer

A mas
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:'i, -Y’.
nías «lo ilofa á vna, y ctra fecundidad, aum entando £} 

¡i 1 a?3Eflre 1)as de fus Ciclos, no ic io  num ero,fino luz. ú
}? ¿Ha es la cania de ¿fias fúnebres, y  honrofas de*»
sraonftracioneS) luego rio Ion m iíericordía co m p afsiv j 
deagena miferia, fino es dolor cruel con que vna Ma>;
dre le  b u e -x a de íu propria herida : Dolemus ficut in vuU 
veribii.sproprus; e l m orir pudo fer m al luyo , el faltar-».

1 nos nucílroi y  entre eflos dos, nó es digna de compaí-.- 
4 íiori íit muerte:¿-fino fü ‘perdida i gues aquella no' pudo ; 

fer miferia, fiendo puerta, que le inrroduxo á la eterna 
felicidad, com o piadolamente creem os; pero al abrir
le para llenarle á él de bienes , fc cerró p a ra d e x a m o s 
fine!. : ' ' ' " " " ■’ :
. ' Y  huve defcryoeiPrdpr? dc;!3oqqexarme, pues,

, lobre la;yeneracipn.debida,á fus,prendas, y á fusca- 
nas,.dcbio,mi amor al Tuyo muy, frngulares demonfe 

’ ' ; tracibnes,y es rigor,que aya vn,hombre de efearbar co 
fu herida con la punra miíina de fu lengua. ,

í .̂oord.ChtiflQ íobre el íepiifcro de íuLazafOjllo-f 
■ i; r.ó: (i, qucxofc lí>.y aun á turbarle llegó también , y co- 

tomtfty.Xi. mp no cabiéndola el featimientq en el pecho, hyivó 
¡ f i • la Omnipotencia de acudir al confuelp , iacando del 

! .: fepulcro al amigo ¡ y fi yo apra entregara á los ojos, y. 
ala turbación las palabras, tal vez cumpliera mejor, 
que en,calos tales, dixo mi Ortenfío, no ay hazañeria,, 

Y ;Y. '  que no fea deuda, ..
y; Iú lavamc de aliento la caufa mifma de mi dolor,:

V : ■ : . que en la nuictre de los Indos, dize S. Bernardo, gozo
han de verter ios ojosícxemplares tengo,que me alien- 

-»Y -r ^p-y me dilculpan : poique murió, en el temor dfi 
1 , 1  1 ‘ ‘1 ' Dl0s el menor Tobias, (us m limos hijos, y domefiieos 

le enterraron gozo los : Comfletis anuís in timoreDotni- 
. cum gAitdio feprtieruin c,tm: n1 Chriflo,tampoco,lio- 

roa Lazaro por difunto; como difunto, ü fe alegró,al 
retfcrir. fu muerte i la^arus mortuns efl, gdudio »lloró 

- ii, diXq. Ruperto;p.orq.u'e avia de refiiruir le á la vida» 
Idcrywatüs ej},w» t.nn.tjticd mortuus efl, mtammod revo
care illuffi opponcbat ad vitam, 1
:V ; ' ; ' v  ! Ba'f-



Bafietì para no Jcfacrcditar ini jufio dblor, fiacn  
^are á dezir,-. que con rnenos esemplar fe-alentibél otrò 
■grande amigo ^e ̂ fto  L.ípfío » paraiíoráT-ch-fus honra
trayendo a i a memoria la entereza de Fabio May ¡md 
que pudo fin turbación atabar vna oracion proüxach 
las exequias de fu hijo. Para que yo em-ricee y acii)r ■ 

-fedine vos , Señora, ¡nterceflbra : vuefiros rüe-os te 
^ án todo «:l s.bento d5 “ ^feonfian^iy  perníUiendó- ' 
nie , que la invocación de vueftro nombre, no inter
rumpa e! orden Perpetúo ala Oración ;iaempezaré ' ¡ 

••en vueftro nombré - ; * ,l c ::

Ingredierts m abundant'ta fépulchrum , 
ctit mgreditpif acerbas tritici in tempore 
fuoAob ■■y1 :

1 k .v ¡
■ ' . - ■ q * - i- - \ [ i . ■ :

0 N  palabras deEli-phaz pen que con la 
herinoia metafora de vna abundante 
mies, profetizó à I^b , al capirulo 
-quilico» vna ancianidad, tan llena de : 
años, como de bienes > y de vlrtúdcs, 
■y deípoes Vna omette ferii- y nò ita-; 
tctnpeliiva en la. mitad de fus días: 

no en medio del carni no,fino en el termine: no quan
do menos penfaia , fino es quando mas prevenida ; y 
en tiempo,no agenodino fuyo:/» tempore íuo.

Es ella fimilitud vi va im agen del hombre en el na
cer^ el morir: elgranoen fu primer nacer, es yerva, 
crece, en la Primavera à efpigai y quando ya en el 
Otoño blanquea la mies, mollrando las cfpigas fu ma
durez en las canas de fus añilas; corra la fegur el tron
co» y coge el Labrador el fruto, copiofo > lazoiiado, 

i A j  ma*'



hiadüco vaun Chtifto j¡ á qui:en fue riiu^ familiar en*
nictafora , lo dixo alsipor San Mateos: V it r o  c n ¡m  t e r t i  

f r i ic l i j ic ¡u >  p rim o  b:c r b * m y d e in d e fp ic t r r t*  d e in d e  p le n u m  fru ^ .  
jn cru u m  iv  j~pjc& ; eftos ion los p. dio srnl irnos det hotn- 

fbrcidelde la cuna al fcpulao. Concibefe grano racio. 
ru n  íembrado en ei vientre materno: nace yerva en
lu infancia; crece á cfpiga en la Primavera de íu ja**

; bentud, y acaba en fruto en el Otoño de fu ancianl-
dad. . ■ - .  ̂ ,

Eftos fon los paitos regulares de la naturaleza,y de 
la fortuna; pervertidos muchas vezes por deigracia. o 
por defeuido ; vnas, porque íiempte íe quedo yerva la 

y cíptga, fin llegar á cuajar el froto, tanto,que ai cortar- 
la eltava verde, y leca; deígracia fórcofa, dixo el Eípi- 
ritu Santo , pues nunca fue fruduofo el Otoño , fi ios 
frutos no nacieron en la Primavera : in luventüte
utá no cún ê ĵh^qtíomodo hifcnedute tua inveniett Otras* 
porque aunque el fruto nació,fue tarde , quando infla- 

; va ya el tiempo de la fiega; y efte , aun fin dezirlo Sé
neca, claro eftá’íe avia de coger fin fazon>y en agraz» 
pues ci tiempo en que avia de madurar, empezó á 

ícfcccr» y en vna tierra muy viciofa por mal cultivada* 
y finalmente tiene eñe fruto ramos conrrarios > como 
caminantes que le pilan, piedras que le embarazan, y¡ ■ 
cffinas que le íüfocan* y

Ya es tiempo de convertirme a ti fecunda planta» 
q como copiólo monton de trigo te vimos recoger en 
la trox de tu íepulcro: Nacifte en vn campo de los mas 
fecundos de la Iglcfia (no es lifonja, lo que es notorio) 
en el campo, digo» de la gran Compania,á cuyos fru
tos ion muy dlrechos los proprios Cíauftros; pues baí- 
tan para llenar dos mundos; en él fuifie cultivada con 
el lurado de aquella tan fanta , como diícreta educa
ción: Creeiftc , trudificaíle; y fiendo contigo igual
mente propicios, la gracia, el tiempo, y la fortuna\ lo
grado juntos ocafion , y defengaño , para vna muerte 
dichoía ^y leliz;, quando ya con canas ¡as virtudes» 
fueron fruto latonado ? y maduro de- tu larga yid3,



que cortada á fu tiempo propio, te emrafle cu
abundancia al fepuicro i Jngredieris in ebnvdmi* 
.fipulchrum, ficiit ingrt ditur acervas iritici jn  tempere 
pto.

Eílo es en común: aora para llegar al fruto,em
pecemos por el verdor. Ais! couíidcro yo aquel 
ingenio en que fingúlarmente floreció elle gran 
Varón: todos vieron,q pudieron ver en él efla luz, 
pues fobre grande, fue muy clara , que también ay 
antorchas, que aunque grandes , defpidcn la luz 
llena de obícuridad, ingenios menos felices en 
parir, lo que alramente concibieron. .

En todo fue feliz el de elle gran Macftro, en 
viveza, en claridad, en concífsion : ais! fue en eí~’ 
te Teatro mayor del Mundo,no folo atendido,fino f  1 
admirado5 y elle debe 1er el mayor argumento de 
de fu alabanza; que en ícntir de Arillóreles, los 
gra ndes ánimos (ólo fe admiran de Ió íuraino,

Dixe, y  díxe bien verdor, porque efta prenda 
haze á vn hombre plautiblc , pero no bueno ; poc 
ello al referir Salomen el ingenio de fu menor1 i ''
edad, cambien dixo, que tuvo buen alma; Euer eram ;
ingeniojus , &  fortitus fum animam bon.un: ingenio Sapient. & 
feliz , que fer el alma ingenióla , y mala, futra 1er 19 .
■ peor. ' ■
. Á  los ingenios fingulares¿dezia vn Autor, que canteen. ti 
no le tenia vulgar, los admiro, pero los remo; L/ios ¡¡ti 
nos libre de que lean rúalos, que íerfn maliísinio: : 
nad a mediano efpereis de ellos, dezia Plutarcho, 
ò grandes virtudes, ò grandes errores : Ex magnis 
ingenijs nihíl mediocre expcflandum eft. Por eflb el 
otro Preceptor de Tem ilioclea, cónfiderando con 
atencionfu talento, le dixo: Hijo,vna de dos, leras 
vna grande luz de la Patria ; ò vna grande pelle; 
pues no e¿ pofsibie tefepas contener en nada mo
derado ¡Fili,nihíl mediocre eris,fed,vel magnum patrie 
lumen,vel magliapejlts:

Señor:yo foy tan moderno en efle Gremio Vc-
. : r.e-



ir ifiwrfi ■-»- y - • ■ ■ ■
i ' . ; - i. '■." ■■■.: ■ . ■ " - ; :

ncrablc, como indigno de fervnodèi: conocí tar- ; 
de al R ii. P* M. Abarca: díganme los que muchos

A añ le conocieron, y !e trataron , fue muy malo?
: ; i'Creo que no; fuego fue muy bueno , que ingenio' 

, tal,extremado avia de fer. (>
■ Si la virtud no corrigiera los Impetus del natu
ra!, de tales ingenios, mas repudierà temer, que 
eíperar, y entre los extremos del mal.y el bien, era 
mas fácil incimarfe ai peor : no creyera, pudiera 

; tener achaques tamos prenda tan hermofa : à los
iífc le Jeten- homb'Cs íogcniofoslos hizo.Ariíloteles melanco- 
fM> : licos: Platón, iracundos*, y aun Seneca , de fenten-

t Sciite, W .  ííf Cládcimiímó Ariíioteles, locos : Arinoteli nullum  
V4« 7 • iúimi, m<ti nNrr> wytnium't fme mixturn dementi# fitijfe .A y  mas 

:¡ * ■ íombras para cíh ¡u¿ í no importa, que todo es aña
dirle triunfos à la razón. :

Confiero me caula algún temor el modo con 
: que la confiderò ; parecerae vna llama , que luzc, 

mas que callcntauiumbra por alto: no alcanca inn- 
¡ 1  elio Alo lexosilo primero es Común de SantoTho-:

masi que los inuy entendidos,no luden fer los mas 
devotos ; pero también deliriintiò fu opinion con 
fu sida , .Sena de luz, y de ardor. Lo legando , es 

■ ¡i: Sopri. verdad 'notada de Seneca: V u !*trii>& ' ¡o lit i  contem-
, nit\ ¡iiflincliique fiero furrextt excelfior : los objetos 

prcíentes velos qualquiera,por ello el ingeníobue- 
: : la à los altos, que otros no alcanzarán, O criatura? 

no te crió Dios AvC para el ayre , fino es hombre 
para el lucio; à tierra,à tierra, que f¡ en ella no qui-
lieres ver defengaños, los tropiezos ahi eftán. C o
mo Dios pulo al mar termino en fus olas i tambie n 
al ingenio en fusbuelos,mandandole no cxcedicf- 

P U - „ , : fy‘ l;1 i'nllma cilatuía : /iltion te ne qn#f¡eris : defdc 
-ccUitAj!. 3. ti abaxu has de mirar, y aun con tiento ; que aque- 

u Z i ' Ha altura de USabiduría de Dios,que dize ei Apof-
j  » o en ej Griegófes profundidad: O piofuñdum cli-

AAíhm. 1 x .Ditiiutm[ Y  también defvancce mirar muy hon
do» . ■ ■ ■ ; ■ ;  *■

 ̂ L o
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1,0  corto de v!ila,es:»ttb!en t̂ e t ^ d a é r ^ ^
 ̂ yictere, no ie dixo, por el ingtino JÉf fgc blchj¡afilc-: 

fûfîcoi que los ojos ancianos ven rn;cjor à mayor! 
diü ancia ; y es la razón de los Conìmbncenies; 
porque iluíirado el objeto con luz más tibia fíe ha-: 
ze mas proporcionado à el organo débil! Valga re 
Dios por luz, que fiéndo criada para alumbrarj en • : 
hiendo mucha, y impetuofa, ciegas. /f ■■■-'•» ■> !

En fin, todo lo vence la virtud , y lo i!o(lra;y es 
.fin duda, que vr> hombre entendido, y bueno , ferá 
bordísimo. De juík\ à judo, reconoció gran dei-. Super iti* ver- 
igualdadSan Geronimo enríe el ignorante , : y el .¿¿ Daniel iz¿  
doéto; dlziendo con elegancia,diíhva inucho,vháj quimeáoépt 
dodta jufticia, de yna juila ruíticidad: Videseptanturr. juerit, 
inser f e  dijient infla rujlicitas, Û7* docta jufticia. Aun en 
lo natural, no quifo Averroes igualdad; pues íintió, 
no fe podía predicar igualmente naturaleza del 
do¿to, y del ignorante; cali tenia razón , que p»íC=,
ce ininn;cia, líUgan à partes iguales en lo hombre, ;
losque Ion tan defiguales en ¡o racicnal. ! j :

Y  a tardo ; pero antes que empiecen á brotar los ; ' ! i 
granos.de las v’utudes , no puedo callar aquella '
gra'nde íabidutia, con que nutílro difunto Maeíha- 1 ■
adorno la prenda defu ingenio ; no folo en la Sa
grada Theologia,cotno facultad propria de íu pro- : : ; : r  y 
fefsion; pero ella, aunque imtnenfa,:fue corta este
rado fu talento, que extendió también:, hada Jos. 
leños mas efeondidas de la erudición., de que.dio 
publico teflitnonic: aquel dezir, en que nacían los 
conceptos, hijos verdaderamente de quien eran, 
por la fimiliuid à fu principio} grande alma en coir 
ro cuetpo. Mejor qu.e de Simacho pudo dèi dezir 
Alano , que tenia mas mente , que boca> ¡leudo 
miferable en las palabras, y en los íentidos pro
digo.

Sjmmachus in verbisp«rchns,fed mente profusi- 
' dtts-

Ptedigisinfenfu}y,ert'¡̂ (i>t¿’iftusi^>indí(r,s
' fríen-

!?■
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/■' : ■■ -̂ v Sen fus divitias verbi brevitate coarálat #
No dizcn mas las vozcs inuchaS > ííno es las ugru- 

Cap. t . l'itcr ficativas: qué importa,dezia S.Paulino »fea la Mar-
p x  zi garita pequeña, por dio es mas prccioía, pues cn-
dutn. cierra vn teforo co corta capacidad.

Veamos ya formarle algún fruto de erta P¡an-
: ; ta, que harta aora no hemos íalído de fu verdor.

; Luego le ofrece la prudencia, luz, y norte de todo
el bien, (ia la qual, ni aun la virtud es buena : aña- 
dio cita cu nuéftro RR.difunto hermofura incom
parable i  las prend ís de íu ingenio,y fabid.uria:fia- 
ron de fu gran iuizo los masarduos negocios,.no 
foio ios Superiores primeros de la Compañia, los 
Principes,los mayores Prelados de la Igleiia, aífe- 
gurando todos en fu dirección el mejor acierto: 
cha veneración tan, alta, le facilito, y auncombi- 
dó muchas vezes á intercfíes grandes, y teniendo 
parientes no ricos,á quien pudiera fácilmente apli
carlos, nunca le pudieron vencer á inclinarle a 
ellos, mo'lrandole aísi con los poderofos , no folo 
ínbio,y prudente en fn dictamen,pero aun roas po* 
dcrofo en fu deíprecio.

Singular (entendí del Efplrttu Santo: Sapiens!» 
y i  ibis producet p  ippirn\& homo prudem placebit mag- 
.natís. Raro dezir ¡ Qué reacción es efta, con que el 
hombre labio, y prudente fe reproduce á írmifmo. 
quando agrada a los Principes? Dtscet peipfum a i 
matares bañares, &  dignltátcs,explicó Alapide : es el 
honor, y la dignidad , á que le enfaldará el agrado, 
v el favorde aquellos poderofos, 6 omnipotentes, 
que también tienen fus criaturas, que ellos fe (aben 
hazer de nada. No era capaz por fn profefsion de 
ello? aféenlos nueílro fabíoMacflro (abnegación 
gloriofa, que liaze á vn hombre tan nada , que no 
puede íer trias) ritas pudicndo lograr en los fuyosel 
favor de los poderofos, fupo grangear fu agrado, y 
dcfpreciat fu poder} moílrandolcs fabia fer en el 
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líccttr/!ajl.i$.



....... -rTr-n-■■n.nimrr. pwiT<inTf¡WIH|
! : y ■ : y . ;y  f ;Y ..y  ::^ *y
, defpretip.t^póáerofó.»‘/cómo:' praderire :to id;;
v diezmen, ■ 1 .  ̂ V. ' : ■: y':V f .

Es ia prudencia virtud del entendimiento; y  
fdasformas comunican Yu perfección, mas, 6 
menos, arreglándole á ¡a m ayor, 6 menor capa
cidad de los (ligeros;á vníugetode grande capa
cidad, le es medida vna grande pciidencia.y á fé'pí 
menor le viniera corta: á tales eareadimientos,ó 
grande, ó ninguna. :•

Virtud , disc , del entendimiento , añadida:, 
claro ella, no propia.. O Señor ! pues fi fuera la
íniuna la virtud del entendimiento , que ia virtud 
de la prudencial los hombres no fueran Angeles? 
el mundo, no fuera el ;G icio ?qué es el C id  o, fino 
vna República de prudentes Iindigencias.Aque~ ■ 
Has Virgineá delEvangelib todas llevavan tu luz? 
pero cinco eran prudentes, y cinco no .- y lo peor 
es, que las que no lo eran, nos lo alumbraron con 
fu mifma lampara; pues ín poco lefio, f’oío confilV. 
tio en.el mal govierno de la luz: nunca ia encen
dieran , q ie no fuera rail culpable la falta  d e l 
azeyte ; allá á la m edia noche le lam entan dé,que1 
fe  les apagan las luzes : Q«/<* lampades noftrxex- 
tingiMur , y yo  adm iro , cu in o  antes no fe apaga- . 
rom pucs (In azeyte ,n o  parece podían arder canto 
tiempo.-; qué. fe yó : E la y r e  apaga ¡a luz;pcco tam 
bién  la en ciende: y ñ atendem os al íbutir com ú n  
d é lo s  P a d re s , citas V irg in e s  en cen dían  fus lam -v  
paras á loplqs : ardían a n te s , d ixo  A g u íiin  : Qhí<* 
non dccunt laudes hominum:aquí huvo de 1er donde 
trop ézafleei en ten d im ien to  co n  el juizi-p. :

Para íeñalada prueba;, no fo lo  de la pruden
cia, fin o  es m o d e ília , y gran d e m ortificación de 
p a f lo n e s , es c laro ; argum ento vna prenda de 
N v R R ,  d ifunto , m uy propia de e lle  grav.ifsimo 
A u d itorio , y c ierto  deféára (aber ponderarla. Y a  
todos co n o cie ro n  aquella natural vi veza , efecto  
fío duda de vn a alm a gran d e , que im pacien te  en

B el
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citorto vafd de aqttél cuerpo*; qttérfofefeofir poi  
lós fcnudos ; pues en medio de efíe ardimiento 
inaiiiíalj encendidomuchas yezes' cori el calor dq 
la-, diíputas publicas; nunca fe' le oyó palabra ?n— 
inodeita, ni mortiñcativa-j y fueffe defendiendo»'- 
|o replicandofuoo mantener: iguales la pruden-i 
cía, y el acierto. . . .

Con gran gufto refiero á Auditorio taL.pren-: 
da tan alta , digna de fer ( mintiera en dezir cra- 
bidiada , donde venero iguales la íabidnria , y la 
modcltiá) venerada!!;, y aplaudida délos que fa- 
ben por experiencia lo que fon dtlpuras.

Allá ettavaChrifio en el Templo difputan» 
do con los Sabios de ia Ley: y dize S. Lucas, que- 
rodos fe admiravan de fu prudencia 5 y fus reí- 
puefias; Stufentes <tdmtrab*'iinr fupevpritdentid , &  
rejpotifis eius: de l'u admiración me admiro jpoes 
no (e palman mas de lu fabiduria » viendo a va  
Niño de doze años corregir fus ignorancias, iluí- 
trando las mas obfeutas profecías > y aclarándoles 
los Mificnós mas ocultos de la Ley ? Eran D odc- 
res, que labian lo que es Caber, y lo que es difpu- 
tar ¡ y no admitan tanto la fabiduria en la edad, 
como la prudencia en la difphta : de vn Niño de 
doze años ageno era fet labio, y fer ptudcntc;pe- 
ro mas lo legando , que ló primero : potque lo la
bio:, lo hazia admirable la edad ; lo cuerdo , la 
edad, y laocañon. -

: Debiera imprimirfe en la mente de los Sa
bios aquel alto documento deS. Gregorio Na- 
zianfcno ; pol que has de querer quedar íiempre 

dif Cn la.dííputJ vencedor?alguna vez ha de fer otro 
‘i - mas doblo que tu , 6 mas audaz : Car agre feries ,/* 

non tn 'jmni difpu'titionc dommcris:fcd dUj te , yel do* 
chores,yel audáciores ¡nyert¡Anti<r íPoáctoios com
batientes fon do£1 tiila, y audacia i de la dofhina, 
podredefendermé con doíltinai mas de la intre-
ptdez de la audaclaxlblo nie,puedo defender con

A -Hie

de



1.1 , Pi|í
•••'tíiodc ftíaVeíl» Vtftífel•» í?Ii»fng$¿ q l̂dasir H .-■
dpra> quedando vencida. V- --.’i ’ , f y: ;y j f ; ;V;j;y;-::d . ■ V

En ella pugna intelcüoal ,cs el inflrumento ( y : Wy ■
U lengua , erpada de dos filos, y con tantas. pun- 'Vfi;yyfy;- y 
tas pata herir, como palabras. O M;aeftro;diedtií-| y ' y : 1 | y y: 7, 
fuño ! que fupilt.e en la Cathedra defenderte lia / y i : ^  
herir; y lo que es mas deftreza, en ¡a Varanda^he-, 7 .y, : 
ririi i ialíiuur : M'aeftro verdaderamente labio, , | ‘ y
por boca del Efpiriru Santp ; pues fupiífe ferio en i 
lo Ci-ntentiolb dé la lengua:/« teriAmine Loqiu-las í ;
illa s  j-tpientia. ' •

Tan alto juízlo hago de cita modclíia de N .
R R  Maeliro , que la tengo por argumento claro 
de vna heroyea mortificación de pihiones: la 1- ,
razón es notoria con la experiencia uijftna: ocn- ; h i 
pada toda chalina en el diícuríb de la íolucion , ó ¡y ■ ■
de !a replica, quedanfe fin dueño las.pafsion.es :1a  , 
ocaíion , no pocas vezes las incitá ; no ay freno y 
que las detenga ; con que (e halla el hombre mas' 
cuerdo otendida fu modeüia , fin qne cali lo pe- y ' y 1 , , ¡ : 
dieífe remediar la razón. PalViones,.que en ícme- d i, : : 1 y
jantes cabos no fien ten, ó callan, no tolo lar. jugo ¡
.mortificadas, fino muertas: bruto lin freno , heri
do de la eipuela, y en lo mas ardiente de la catre- . 
ra no fe desboca , bien domado ella.

La dilputa mas poriuda , y mas acre que ay / ; ¡
en las divinas Letras, fue aquella entre Lab, y fus - f.
amigo; • fue Theologica s tratóte: allí de Dios, de - y .  
lu Providencia , del caíiigo délos impíos, y re- y
nruneracion dedos buenos: en orden á fu dura
ción , no ay poca duda entre los Expofirores. 
bienteei docto Pineda , que no duró mas que vn 
día; y la razón es notable :Quia textus esntinenter Vida tom. x. 
eam refere , indicaturus profecía fi interpolado ínter- fol. iyo. 
ceJifetyCumnwltumvAleret, ad tentandtm , &  ¡abe- 
fítfíanddoi.Iobi patientiityt importuna illa dfpntandi> 
coarguendi afsiduitas , &  frequentia: no indica,díze 
£l Texto, n:ns termino de la difunta que Vn dia:y;
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no es creíble lo paíTara en fílenclo , fi huyíera du«- 
, i.-00 muchos; pues importava mucho para cré
dito -le la paciencia dé Iob dczir e l ' numero de 

: Ica dias: dcíucrte, que en Iob . confiante en las : 
mayores adverfidades, q te pudo ordenar la Pro
videncia , ye-xecutar la malicia de Satanás, fuera ;• 
también mas . ó menos diíputa, argumento de 
mayor paciencia. • ^

No estilo lo mas: leafedefde el capitulo 4.1’ 
halla ei 4.2. todos fon argumentos, y folucior.es; 
pero no le hallará folució.ni replica,que no vaya 
embucha en treinta calumnias: por tantas las dc- 
xo. Repáren■: eran los que diípuravan amigos, y¡ 
amigos! queiavían Venido á coníolar á Iob en el 
abiímo de fus tniíerias: reduxofe á queflic n la pía-' 
tica > y difparÓ en pelares el confuélo , y la amif- 
tad! t vean fi fue ardua la moderación en la dif-; 
puta.

No ella ponderado: éñupenda cofa ! Iob 
! mifmo , aquel que fe dio al mundo por Parabola 

1 i : y ; : del íüftiiniento: invencible al Demonio , conju-
■ y ; ; rado contra fu hazienda, (u honra. y fu vida ; qué

renaz cóícryó ja paciencia en lo fuinmo de la ad«'. 
veríidad! La perdió en la disputa: herido mas q de 
fus llagas de las replicas de ibs rniiinos amigos* 
prorrumpió en palabras pocq'cautas, que dixoS^ 
Dionifio: Parum c&uu\¡ y aun eícandaloías Caye* 
taño.* VerbafaindáLopt ¡ y aquel que en Tu vídafue 

: íicmpre inculpable en fus obras, en la diíputa de-
linqmo en las palabras* Me ji fioftj'A6li$JycYbis tdflietz 

tom, i. ¡n Jobt pecenor >qnc dixu $. Aguílin. 
cAt)t}$tper to* ^  Tanto fe encendió Iob con el ardor de la
fum. difpd.ra5que ;fue merìefter baxafle D los à prefidìr- 

Ia.» y-:à reprehcndcrle : Refpondens* ¿totem TD orniti# $ 
3 8. tìf J* lob de turbine dixit : cjuis,eft ijìe in'Voltierjs fententitfs 

femonibus impernisi Q l̂en es-cfte qne dizC fenten- 
ciofos dlicurlbs j cn)buclcos en palabras nccias? 
fio  eiUyu cl deferto caci cnccadimiento? ni aun

: ga
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en la volqritadjpero ñnqüérer íe le huy o a la len-¡ 
gua. Ponderen: la difputa era de los males mií- 
inoSj que Iob p a d ec ía y inquiriendo pot difeur- ; 

idos los motivos de la Providencia, intentavan 
i probarie íus amigos > que fiendo ai parecer cruel- 
I dad, cafligo tanto , contra vn hombre inocente* 
din duda chava culpado,fiendo fus delitos la califa: 
de fu dolor. Los males de Iob duraron muchos 
dias j la difputa, íolo vno : y quien muchos dias
pudo tolerar fus males padecidos , ni vn Tolo dia 
Jos pudo íufrir diíputados: las llagas de fu cuerpo 
eran de fumino dolor $:pero fuñíalas, y no pudo 
fuñir effas mifmas pueñas por objeción ; y iicn- 
dole tan fe nubles íus heridas , como heridas, le
dolieron mas fus heridas como replicas: no cabe 
mas ponderación! i

Vean aquí á vn hombre , no íolo mortifica
do, fino es cali muerto ; y aun le moñtó en el ar
gumento íenfible : á quien no pudo alterar todo 
el tropel de las miferias juntas, enojo vna foia 
difputa : gran favor de D ios, mofltarfe vn hom
bre igualmente modeflo en difpntas continuas!

En fin, porque lo digamos todo, hueho en fí 
Iob , y advertido del exccflo de fus palabras , fe 
retrató en el acto mifeno tlnjipientcr loe ti tus fum, 
ideireb ipfe me reprehendo , &  foemtentiir» ago ¡nfa- 
yilla ciñere : pero , ó como en cílos calos fon 

i Infrmftuofas las penitencias; pues cafi íiempre fe 
quebrantan los propofitos en lamifmaconfefsió! 
No quiero fer moleflo : perdónenme : no hablare maspa*. 
labra, dî an ¡o que qui/teren: empieza , o profigue la 
íolucion , y defplerra vn tropel de replicas., que 
minea acabaran á no ponerlas fin el Kclox.

; Eíl<; es á la letra ci fuccfl'o ; y elle es tamblen 
literalmente el cafo de nuefira difputa: algunas 
cofas hed-icho, dizelób ,q u edebiera avcr efcuía* 
do, ea, no diré mas; no hablaré mas palabra:^««?» 
ioquutus fum  ¡ quod ytln u m m n  dixijjem  ¡ tpaU tru m s

/
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ocibj'ra.i no p irurla fin el libro , que fe acabo

, cík* punto! con loque noto Pineda; que aunque 
lob bolvjp á hablar, fue poco; Brebifsíme ergo nunc 
abfQl ît.ne in multilô uio errare cotttingdt.

Llevóme mucho la atención ella prenda de 
nucílro difunto , por fer tan propcia de tan gran;

; Maeftro,y de Auditorio ta\: deíde aquí procuraré 
ceñirme en ponderación de otras virtudes: entre; 
muchas Cobrefalío en él la miferícordia con los ! 
pobres v en cuyo alivio empleó fiempre mucha, 
parte del caudabde que, con licencia de los Supe* 
ríores podía difponcr. Llevó llempre en aamen-; 
to ella virrud* háfta los vítanos arios de fu vida, 
en que creció á lo fumnio»deípojandofe de quan- 
to tenia.

O! gran Maeílro, que en rodo diñe mueílras 
déJerlo^Todos debiéramos fer grandemente mi- 
lericordloíos;pues íegun Ce mira eCtá. Virtud en la; 
Efcrírura embuelta entre premios, la juzgo la mas

tiene efpecial con la fabiduriai que la haze preci- 
fa.a vn hombre fabio de profefsion. Mas li sé. N o 
es menor la proporción, que la que tiene la luz 
cgij efazei^e j ppr que imaginan íe les apagó la

vní, y no la mas ardua; pero no sé que parenrefeo

luz



r ;/y ■, ' ■ ■■ y*
jüzá fasVirgíftesádÉvángeIMfíC'rqüe' lés faito^l ; ; ; V y  

! ■ la mìféricord’a j queefteera' et rizeìre y em féniiry:iyy.;:;yy
deSan ChriloftofflO* ' :'i,y V ;iy y y y 1-

[ ; ; Sabio hombre,y vehturofa km la tuya!mucho ;
? •! riempo efperafte alEfpofo>7 $. anós tardò em ve^y^: :>•; : ;

[ nin enfinVinoà vna media noche , para q-:e eu : ; : :
[ todo fuelle eL fuceflbcorrefpo udiente à la Para-y 
| bola, y entonces tu lampara, tari tieni , t&tfìo tu : ;; - -y 
I apofento vazto , atdiò mas que nunca en llamas'"

de amorde Dios i en cuyos brazos enferígafte'el' : ;■ • í f;
alma, para queení'alcada al talamo nupcial, go- 

Ì zalle la vnion arnorol’a,y eterna. Elle fue c! fin de 1 
í. y . eíte Sabio milericordioio, y no podía fef etrGiquè - y; ; ' y 

años tenia S. Aguftin quando dixOj que á hombrey ; !, :yy
¡ piadofo nunca le viò morir mal ì Ñutí quatti vidi :
[ ciumhominem m ¿U  morte finiría 
¡ Hombre íln compaüon, yo creo es tan duro de

corazón, como de entendimiento. Vea a lo qué 
fe expone quien profefia la fabiduna y pues ha 
de fer miiericordiofo, pena de no íer entendi
do : no lo eíhañen , que el dar limcína.pcr actos 
de entendimiento, lo explicó David ■. Beaius, qui ph l^  ¿Q 
intelligit ftip.er egeiHtm,& puuperctn: y aun porque el  ̂ ¡ q ' 
dar lo executan las manos, también Chriflo quic» 
te en las manos no poco entendimiento : Cumft- - y 
ciseleemofynám, nefeiat finiftm tu a , quid facidt dex* MAth.é,n 
terA tua Hermofatnente mueílra en hyperbele 
Chrirto , que en vn hombre piadolo.aun las roa- \ 
nos han de íer entendidas. Maeftro difunto, gra
de entendimiento nos moílraíle fiempre en rus 
diícurfos; peto mayor exemplo nos dexafte para' 
entender fobre el miíerabie, y el pobre.

En fin , en continuo exercicio de elia virtud,' 
teexcedifle en ella ári m iím o en tus anosvhi-

3 *

mos, venciendo la común inclinacion'de la edad ' 
avara,y haziendo,como David,glóricía tu ancia-

J '-------- ‘ mííeríéordia t Et fenecitis
: Si yo dkera-dè fi/que hi- ;— Cb " ■ W Pz f-

¿nuuu, en mas pini
MCA in mijirtcotiiá y

?
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•¿lile milagros, todas fe admiraran de tu virtud-
• ; - «des lio diré (lao q i * IVizIlVc licnofnas: que en íen-

¡ír del Chrif )ftomo. mayor gracia es que refucilar 
j ¿tilpor ,-pnprto‘' M líer¡cori:A m.vóY gritia ejl, quitm mort tíos 

 ̂ ■ g S V M en á r iñ e  delóemonio.que el hombre.: 
; íciii Oías por la íabiduria : ir it is  ftcut dij ¡c ie n te si.

! pero, no es mentira > que el hombre labio , fer a?. 
Dios por la milericordia,: Sto cafomit°f° D e u s , que;

*  CWKrf diro:eiNtzianvcna. A)’ masquedezlri _  ^
Y yo que mas diré de eñe Varón ? dire rnu*

chilsiinójde vila: vez : diré que fue vn Religiofo 
ex a ño en el cumplimiento de íu obligación: cfto 
esd.-zir con pocas vozca las virtudes masaitas:Ni 
el ertudio . ni las focaras ocupaciones » fueron 
h u n c .1 e mb a raz o: d i o (■ i f' i rart
regalares de la conciencia , de la lección efpir i- 

: tuah deL Santo Sacrificio de.la Mída , oyendo coa 
: fuman reverencia machas» los días que fus adía- 

i ques no 1cperinitiaa cclebrar> purificando fu al- 
mía y no foío cada día, fmó.cs muchas vezes en
vaa> con el Santo Sacramento de la Penitencia» y] 
finalmente dlíponiendoíe para vna muerte feliz,; 
con continuosexercicios dc-virtud.y piedad,

Eih fue fu vida, tan ¡Icnade años, como de 
devoción; elle el compendio de fus virtudes, y elj 
fin de todas, que como blanco miran al cumplí- . 
miento de la obligación propria. En vn hombre: 
Chriilianot olio baila para fer bueno: en vn fiorn— 
bre Reíi¿ioÍQ,efto baila para fer íauto:y en todos, 
cfteescl bravio de la foberana vocación de Dios 
en Chriíto lesvs*
, muchos, y muy altos documentos

■■ EípiritaSanto enei Ecleñaftés» concluye afsi 
Jí* j 3 , ba omon el libro: Ftnem loqüe*uli pdviter cmnes mí* * 

dumu$\ oygan todos el fin de mis palabras , y el 
compendio de rodas» fingular fentencia , la que 
deípues de ranras, merecelinguialr ateneiom Ella 
£?.»i tíTftfp ££* wfyidtttfl c/ffí Qbp:?yfi i ¡)qc ejl, enim

CMn
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emnls how<n eñe es el fin,eñe el bianco.efta ía gEo- 
r;a> efta la felicidad, y efle todo el bien del hom
bre, explicó Alapide. Hombre verdaderamente 
Chriíliano, el que temió á Dios, y guardo fus Mu
damientos: y hombre verdaderamenteR.el igioío, 
el que íobre los preceptos del Decálogo, cumplió 
con los mas altos conlejos del Evangelio.

Elle es el fruto, que á influencias de la gracia, 
nació de aquel verdor, que diximos: efta la dpi- 
ga, folida en granos , profunda en la raiz , y alta 
hafta el Cielo, y efta cambien femilla.que fembra- 
da en efpiriru , en efpiritu coge la vida eterna. 
Va fufpirava por elle logro nueftro anciano di
funto entre las moicftias de fu edadjy con eljufto 
temor,que permite la cierta confianza de vna tan
ta vida* quifo aflcgurarle , retirándole á morir; y 
yo no sé quando le murió, pues en los años, que 
Ic co nocí, fiempre le vi eftar muriendo.

En efta vitima enfermedad preguntó á los 
Médicos del eüado de fu vida,y labiendo de ellos 
era el achaque mortal, les agradeció la noticia, 
dándoles tan buenas albricias por el anuncio de; 
la muerte, como pudiera por el pronoftico de la 
falud. Quien tal vio? pagar la muerte Ipero a quié 
el vivir, esChrifto, aunque el morir fea coftoío, 
ganancia es.'

Notable valor, que excede á la fortaleza mif- 
ma ¡ Efta virtud, puefta roftro á roftro con la 
muerte, quando mas animofa , corrige el temor?, 
pero fomentar el defeo, ya es exceflo , que pide 
mas alto principio. Varón fottifsimo , qué panal 
hallafte en la boca de efíe horrorofo León, que te 
hizo dul$e el morir í ó en qué te mereció tal def- 
precio tu vida? en effo mifmo, en lo que le mere
ció: Del Magnánimo, dixo Añíleteles, que en el 
peligro, feria prodigo de fu vida , cotno fino fue
ra digno de ella ; In medio diferimitie vit* prodigus, 

r omt¡inol non fn  dminm-eum viyere ¡ttP dig-
' RQ¡
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fi^hoidc fu vida cí RÍR.;- P. Abare ai Si porcierto 5 rñas 
IV W cffo lá  defp-cció , por fer él tan digno, y ella 
' inr: buena; que fiempre vetan, efiirna menos fu 

vicia, el,que la tiene mejoré cfte.ni todo el tropel; 
- de ¡os niales le a lili í! a : fuera ella mala, que q ua!- 

quicra dolorquclo de cabeza, fuera tabardillo* 
hombres, verdaderamente, áquien no les quitan: 

i el a|ma, la dan: y fi es licito dezirlo afsi.no le les 
va el clplritu.le cmblan.

Pero qué mucho, que rales vidas apetezcan fifi 
j f i o ,  quando tienen enfimifmasverdadero tefli- 
ínoníodc que morifino es perderte,fino es comn- 

i .varíe en otra mejor. Eftrañaron algunos, que te-, 
uícdo ran á los ojos la muerte,aquel feliz Ladrón,; 
fu mífmo horror no le obligaíTc á pedir á Chrifto 
le la diiatafie, fi quiera halla mañana. Mas para ' 
qué? Ifioy avía de entrar en el Parayfo.

Si bien vn hombre, que, no íolo muerto, pero, 
aun tan enterrado eftuvo muchos años, como 
aora; qué Cuño le podía c'oftar el morir ? Ojala te 

; both.it,ira elle tümulo ,i para predicarnos defenga» 
ños, pues íiipiltc enterrarte á ti mifino , huyendo  ̂
las olas del mar tempeftuolo deeñe figlo,ha» 
ziendo de la miffla vida, fepulcro , y baxel par»

. : Jalir al puerto. ■
En fin , murió , defpues de muerto , y/

: enterrado , yaísí avia de morir, para llegaren 
i abundancia al ícpulcro» como copíofo montón 

de trigo ( juntemos ya el fin con el prÍncipio)que
ellos granos  ̂racionales fofo fru&ifican afsi; oy- 
ganfclo afmifmo Chrifto: Nili grdttuwftumenti a -  

• I dens tu mortuum fuenr >¡pjlnn joltttn rnanetí
.I i.H.xq: fl aittem mortyUmfuerit, mnltnm fruBum affett: fi el 

grano, dize Guillo, no muere en la tierra, es in- 
ifu.£luo(o i pero muriendo en ella,dará copioío 
fruto, Noten dos cofas,vha, quee-I grano para 
frq£tificar,nofiólomuCréen la tiéftaífino fe fe-pal«' 
taiotra; que fi ha de morlr fieipues-de enterrados

;  ’ prc-
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predi© é l , quéfé etitierte
ChfiíiO) fi ^  arrojaren, que pareda voz nias r̂Q-. 
pía de ia.nietaforai pues, quién fiembra , a.toja; 
{¡■no cs,ficayere;que í¡ el grano racional.de quien; 
hablava Chrifto, cafo convida^ tambiencayócó 
voluntad. ■

Y  pregunto ,, no es mcneíler mas diligencia, 
que el que el granovivo ,mue;ra, y íe fepultdNo 
ay caminantes.? no ay piedíasd noay efpinas ? Si 
ay: pero en efta femilia , no pudieron impedir el 
fruto: no los caminantes,figuicndo a San Gtego- 
rio; pues Tupo N .RR,difunto abrigar los deféos, y 
las virtudes, con lafanta meditación ,,allá dentro
de íu retiro, ó de fu (epulcro: no las piedras; por
que ya tenían las virtudes profundas ralyzes : ni 
menos las efplnas ; pues fi algunas alli.igi 1!a.s le 
avian quedado, de todas fe deshizo, para -retirarle 
á morir. Véan ya.ccmo vniendoíe para fementar 
cíla planta, el Ciclo , la tiérra,d tiempo, y d  cui», 
dado propio , fe recogió colmada de fruto al íe- 
pulcro, como cppiofa miéis, fembrada, nacida, 
y cortada á fu propio tiempo : ingrédkrisin.xbun- 
dantltt fepuIchrum , ftcut ¡nyrcahur acervas tritici itt 
sempore fuoi .

No llores Madre , y difsinuilc tu decoro mi 
voz; quejufto es difponerlé el amor, en las leves 
de refpeto tanto. No llores,Rachcl mas hermofa 
y mas fecunda, que aun ion los hijos, que al 
jtoler, dexaron eternizada tanto fu fama , co
mo allá íu gloria. No llores , que no puede íer 
juila la cania de tu llanto,quando la caula miínia 
es confuelo. Si murió el RR .M , Abarca, también 
vivió como é l, y tales vidas íe eternizan en la 
muerte, no acaban. Nó llores, recoge ya tus lu? 
tos, y tus lagrimas, que no fe viíle bien dehorror, 
3a felicidad.

Y  tu también , Madre de eñe hijo, como de 
tantos; Campo fecundo de talesfrütosj no fictas

'  ■ ' "  ' r  . ■ petí
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perder el que lografte tanto. Hallarte enefta pl 
ta nuevos créditos de tu fecundidad,tiendo tanta,' 
que aan no te hiziera falta tal fruto.Hercdad eres, 
lin duda aquella, á donde cayó el grano frocluo- 
fo í que aun no fiendolo, no dixo Chrifto.qiieda- 
ría cfteril la tierra, fino el grano : Jpfum folum ma~ 
net: y pues benigno el Cielo fomenta afsitula. 
bor, y tus plantas, ffietnbra, planta, riega, que el 
increuieatQ le da Dios. Ya he dicho.
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