
a l  REVERENDISSIMO PADRE M AEStRd
Eray loieph Gonfici,Teolcgo de fu Mageliad, 
Calificador de la Suprema, y General Inquificion ,y  
defusIunras.ExaminadorSihodal del Ar^obifpa* 
dode Toledo, Catedrarico de Vifperas de la Viri* 

verfidad de Salamanca,y fegunda vez meri ti fri- " 
mo Proviti dal de Caftilla de 

dicbaOrdeu..

REVERENDISSIM O PADRE N VESTRQ .

*Tienda llegado â  mis manos Ja Oración Fúnebre ¡
 ̂ qpe-en las Exeqwasque el Concento de V; Reue- 

rendafsttftd de la Ciudad' oe 'Logroño celebró a [4* 
muerte de nuefiro'Reuerendifsmo Padre Matf- 

| tro Fr ŷ Fronet feo Enromo de ißafiry Gu^pnan> ;
 ̂Aíaejiro General de todo el Sagrado Orden de Kt- 
Reue^ndifsima \ a quien yo confießö dem tan re- ; 

f  étidosfauoreisenMda^me pareadpoáídíefcmpenarjarte' de ellos ̂  
nodexando efl'dGraoon exvuefiaa/oluido ; pues lo que fe oye [como 
dixo el Gran Padre* Jgúftim) pßjaz pero loque fe ej Cri u e , dura ¡y* 
p e rm d n e c e - :Q ^ o ú  diciiur transir,quod ícribitur peritfaneG $] 
Determine darla a la Ejiampaf\fdúiendo oido en id^-uaTyo^alRe : f¿ f  
uerendo PadreComencUdor,qtffrno Jola dcuianüorar los hijos de tari' ^  
gran Padre por doler, fimdos efirahos por confíelo ¡y por confítelo de,
U Perfína de VrReueYend\fsimaren quten dexaua hi¡o:y difapu¡o<y 
difctpuMdifcurroy o)de dobíado'efpifttu 5 como lo fue el Profeta EU- 
feodefi* Grm* Padre eLPtofera :Bitas± meporeúiFdewatl confagrar - 
la y remitirla a VvReuerendifstm aspues pard^ue no faite de lame- 
morícudéí mmávtJkgioriof ? Padre■ Riendo en V> Reuereniifsima 
tan efcläreeidobijo^dfgv la fräße deChrifio Señor nuejlro: N on po* S
telt atbor hoaamaíos frubtus tácete. Enque Jdea el Señor efia: ea 
tonfequencia , quejdi%e todo mi fontir: Ergo á t cacti bus e o runa 
cog-nofccciscum;y fi  glonaPatris cí\ Fiiius, todaslasg^an- 
át^asyue en efia Oración fe ponderan de nuefirú Reuercniifsmo 
Padre General, fon timbres de V. Reueréndifiima, como las ¿eV .
Renerendifsímalo han fiido}yferan de ju difunto Padrea auíendole
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! ; manctnomcn cius 5 &  beRedicencur in ipío omncs tribus 
terrs?5omi5es gentes magníficabunt cum * Por acal ar a c á te n  
Supcr extollctur íuper Líbanum frutos c ms.Nooluidandomi 

4 atención Jo que mucbaslte^es he Indo en el capitulo quarentay qua- 
tro delBcleJiajlico: Sc¿ i¡U vin  niiíencoixha: lunr , quorum 
pietaccí non ckifiverünc:hiredicasí:an6Íanc^i^cs corújvirfilij 
:tofvm  proptet illos víque :n ascernuai naanent, ícmen eo^ 
Jutn,& gloria eornm non dercünqucrur, &ic. Tconcluye: Sa~ 

 ̂ piemiam ipfom^^arrcn-c populi.^» clara* ,y  tanaelca- 
í; Jorque meefeufan el romancearlas. De Ujingular Ptrfona de V.Re - 

f):-uerendifsini4onii^o.'parttculares elogios<afsiporque a tan o Sol de fd* 
':biduria^Írttíd>y_eiipqM&sia no fe le pueden contar los iay oí ¡como 
por y*r que muriendo muchosHéroes Religiofos cada día [emejante s 

t a Ddwá 'i np es dexando hij os Salomones. Dichofo figlo e¡le para la 
Religión de V. Reuere vdift.i ma \guesfi tiene que diorar la muerte de 
Vdféidje queda en que tjemplar Ju llanto^con\er dexa enV.Reueren • 
¡h ¡sima^n Salomo#^ Ñu eflro Señor profp e re > y dilate la y  i da deV¿ 
tíeucrendifsi malcome mi rendimiento.y obligación defea > deseando 
yer la luxje fu fahiíuriji fobreyno de las Candeleras de pro > de que 

i: feadórnala Militante 2̂ ^̂  Logreradie%Jfíete de Diciembre de

RE V ER EN D ISIM O  PA D RE N V E ST R O .

la^DlBieg&deSahdndoy Bnyíque^

> *



TCBJCION D E L  DOCTOR D O N D IÉ C O  NIETO 
Colegia!¿¡ue freen elMayordeSavSil^dcydeOrntdo de U Vni'. 
uerfdad áe Sd*ir,dnca}Camnigo.M_4gtJiraUe guióte at !a ¿anta 

3  Metrogclitertdíglefd de Burgos, eleffo teñcralde Efcrhftr* i  
,, Áe USantalgkftaáeToleis,.Primada 

¿e las Efpañas.

POr comifoion del I!uftrífsimofcñor Don luán de Isla;
Ar§obilpo de Burgos,delConíejode iu Magcftad,&c!. 

he vilto.y leído con atención efta Oración Fúnebre, eítoj 
Sentimientos Fckcoíos, que explicó el R. P..-Fia} Micueí 
Anccnio Jbañcz Échavarria y Toledo, en las Exequias 
que el Convento de! Real,y Milicar Qrden de la Merced, 
Redempcíon de Cautivos,de JaOiuciadde Logroño , cc* 
Jebióen la muerte del Reuerendilsimo Padre Maeftro 
¡Fray Er-ancrfco Armonio de Jírkti y Guzman, General de ; 
¿ichaOrden.Yaunque elle Varón iluftre^eltc mayor Ce
dro dei MercenarioLibano reípiró tantas fragranciasdc 
buena fama ea la lucientecarrcrade lu vida,meaticuo a : 
dezir con Seneca, que halló fu dama (u cíplendpr propio; 
en las tinieblas de la muerte :£onafama in tenebrisproprium 
fplendarem obtinet. De las melancólicas íoniDras del lepul- ; 
ero,centellearon las luzes mas claras de fu opinión; por
que como efta ha corrido por quenta del mas eloqucntei 
hijo,manifefta al mundo el delicado pincel de fu retorica: 
muchas,}’ muy elcuadas virtudes,que ocujtó.el Padre coa 
el velo de tu modeftia. Puede gozarte el Autor de las íeu- 
Eencias que articula, porque fon muy oportunas las len- 
íencias:Z«fd'«r homo fementiaoris fui, &  fe?mo opertums eji 
Gptifíms. H.azc memoria en iu Oración de vn Padre c»n 
niuchasíeñalesde jufto, luego fueron deuda de fu Ora* 
CÍun tan merecidos elogios: Memcria'iujYicumljMdibus, &  
riomenimfiorurnpsitrefiet. Por ellos viuitá ctcrnamentccn 
la memoria dedos hombres, ya qu# no pudocícutacel 
fatal golpe de. la muerte, es creíble que la de efte ínfigne 
Varón hirió los coraconesílequantos le vencrauan Prela- 
íjospero fi la Sabiduría de vn H ijo , es gozo, y alegría del 
Y3ídtc:FiUusfdpiens.UtÍfic^Patr£m,biiia podrá lerv ira ran-. 
tápena de coniuelo , el ver que celebra fus Exequias vn 
Juío a codas luzes can labio,y espropio de iuíabiduria e!ta 
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'©rác ion.Y parque todos puedan guftar el fruto de! tan faJ 
jud'ablcdodtiínajrne parece digna de imprimarte ,& c . 
Burgos, y Febrero leís de mii y teifcientos y ochenta' y 
l e ja n o s .

Dott.D.Dtego Nieto.

rJÍV R O B A C  I O N  DE L  R E V E R E N D O !  P A D R E  
ptefenudoFrcy Luis Alonfo de Robles-, Lettor de Téohgia, Re- 

Peltre de los Ejiudios ,y  Comendador de efte Comento del Real,
* y  MiiitwOrd nde rnejirdSenorade la M ercedes-- 

dtmpcionde Cdutittos,deejiaCiu
dad de Burg os.

DE orden deilluftrifsimo Tenor Don luán de ls la , A r i  
J cubitpodr Burgos, delConfejo.de fuMagddad, <5cc. 

lie viltovna O rae ion Funebre, queen las Exequias que el 
Convento de.mi Sagrada,y Real ReligiondeRcdempto', 
resdenueftfaSeñorade la,Merced,de laC iudad de Lo* 
crono, celebrò en là muerte de n a eftro.R e uerendlisima 
Padre Maeltro Fray Francifco Antonio de.Illafi y G az“ 
man,Predicador de Jas'dos Mageilades FelipeQaarco s y 
‘Carlos Segundo, General que era de rodami i Sagrada -, y 
Real Religión ,fenor.de.las Varonías de Al^ar,.yETcalès 
en eiRey.node Valeneid*dixò elReuerendo Padre Fray  
Migueii Anton io Ibafiez Echa v-ar riaky T o led o , Predica- 
dor deíuMágeftad¿ iièològo deillultrifsimoyy RetieTen- 
diísimofeñor Nuncio,ExaminadordedaNunciatura de 
Rípaña^yComendadordcl Conuento d¿ dicha Ciudad de 
Logroño5.y apenas niedediqué.aíobedecercoird rendi
miento filial , que a fu Senoria Iliríiriísima le rienevmi 
obligación,quando al ver el affumpto de.la-Otícion,refe* 
nò enmi¿en dolarofa confonancia , el eftallido fatal dela 
primer cuerda de la mas templada5, y acorde t ira  de.iua* 
uidadesde Maria Soberanadehemincnte: Monte;Eibana 
de íu Religión Mercenari a ,experime n ca n doe nm  ie  n eí* 
fa Dcafion Jo que dixo Seneca -, ti bienoo sé:ú a otro inten* 
to,aunque bien seque parece que ai nueftr© en la epiíiola 
^Mn^eniOniittsrsMQ  viene.vnamuerce Tola j yes afsi,
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¡gue aunquees'vna (oíala vbdaquAquíca ,foi£mfimfos Jos 
golpes queexeeuta. -V na íola fue lavidaquelfuitó a nuef- 
tro amandfsimo.Padce Generabpero infinitos,y internas 
fueron Jos golpes que en losamantes corazones de fus hi- - ' 
joselgritniólaíangrientacuchilla de-íu muerte, que en 
dolor, ofo íont i miento, y quexas laltimoías nos mueítra 
con amotoío llanto de eíta Oración Fúnebre el Autor 9 de. 
quienviendoJo-ahimdante.deliabej:,rl^fuíili}r'g'ra«de del : 
difeurrir,Ce conoce lo mifmo, quedize de ia foberania 
del Monte Libano (en quien dibuja nuetirro Autor eíta 
ReligiondeMaria)larnashercnofaSelvadeA!egorias;y 
es,que.fusfcutosq.ue íen Cedros,fon acha^ encendidas de 
'zdplandores:Ejiarbw infignis,&c.& drder fictitfdctiíít.X ü la Idum  
jrooácffcia.y cercanía del Autor no me ataja raeldczir,pu- Syiu.̂ . 
diera al modo quefehizo tanpiaulible Daniel a los doze ,¡ex. 
años pobla corrección de aquellos dos Ancianos ¡ y Salo
món, en la mrfma edad tan fabio por la Centencia de las 
das Madres-,.atendicndoalos apiauíos quedan de fus tier« 

i ryiosaños tuuo nueftro Autor en tantos Panegíricos comí» ^
: ¡ haeferito, preguntar ( efiando a lo proporcionado de ia 

-edadjfituuo prdmeroíer,quc fuellé grandeenoraríY fofo; 
hallar alguna folucion en el Sol,quc ai m ei¡o dia fon ¡mai. 
«Hendidas fus luzes ; perodelde el nacer iguales fus -reí* 
plandorcs,caufandome falo-admiración en lo prcíente* 
como lo fuerte del íenrii Je dexó al Alicario logar pata" 
alutnbraríDequemehadcíacaraquellamiíterioíaZar*
§a de Moy fes, Predi cadota de lasgrandezasde Dios »que*

! entonces fe moíltaua mas lucida, quando fe miraua de, 
puntantes picas mas cercada; y era el cafo , como dizc? 
nueítro Autor de íencir del Gran Padre San Gerónimo,í 
que habitauaDiosenel corarondelaZarga 
siD om im s incorle Rabi.Y como habita Diosen el cora5qa.í 
de nueftro Autor ̂ wnquqndoíe halla íucorácon mas afli-; 
gido,luce mas;y para dirigir almas a ©ios,femueftramas
defcolladojcon que no folo halio que no tiene cofa que fe 
openga a Bueftra Santa Fe Católica,y buenascoftumbress 

,¡ fino que al mifmo tiempo inclina a deuocion con losSaní 
; tos,excita a la imitación de las virtudes, y litve de defeni . 
gaño a losviuo5,en lo mifmo que honraa los difuntosjcqa
■ ■ > n • n  rt -i- * _.'T__-1_ /1I1A nftt
í.



¿y^»t«s^c'j>are¿É:coovenícnce. Afsi lo fíento-, faftfo 
i’líi'íIiori.Ensítc C onven to 'del Rcai Orden de Redeitipto- 
t,esde nueíDa Scñoia de Ja Merced. B u rg o s ,/Enero vem- 
■ite y cinco de sin i y ieiícicncos y ochenta y i sis.

| . fr.liuisvdionfo.deRobks. <
* - 1 í; ; l i

- L IC E N C IA  DEL ORDINARIO.

DOn luán de Isla por la gracia de Dios , y dejji 
Santa Sede Apofíolica., Ar^obiípo de Bur- 

!gos,delCon fejo de fuMagefiadj&c. Damos licen
cia para que fe pueda dar a la ¿tupíenla vn Sérn^oa 
Oracto» fuHebniSentmient{isi¥orffíj.0si l ‘Agñmdsde Do* 
lor, turnemos de Trtfie^a, Jguexas dei Idibat^^m ínA ^
|i<?, queel R. P. Fr*.Mtg.ueTAn tonipItjañez EcJhay 
varriay Toledo predicaonel,Conuento del Real 
Orden denuedraSenorarde lá Merced de la Ciu* 
dad deLogroñojCn las Exequias de la muerte def 
Rm0 Padre; ErJrr antifeo Antonio delifafiyGui- 
nian j Máeftío; General de roda la SagradaiReli* 
giqn,arento Hafidodenuellra orden regIftrado,yv 
En cofa que contradiga a nueftra Santa EeCatoli- 
Wíy Mifteriosdeella. Dada en BúTgos a fiete de 
Eebmo demilyfeiftieotQsyot^ antis*

ihM ^rfohifpo  de burgos*.

wiTe(íor¿J
ájStcrei& iO jii
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Per fetcdtam tntrt* AJR.o« 
mau*cap.jt

MuerteiO Muerte; Y  que bien nos 
has dado a conocer cu tirar,ia.' O 
Muerte! Y  corno has ddcubierco 
tu ambicioníO Muerte! Y  que mài 
diisimulas elíer villana! PeroG te 

introdnxo en el mundo vn delito, (i ) comopor 
dian faltaren ti,tiranía, villanía,y ambición ? Y  
fmo, dime Muerte, en que te ofendió lagrande*
,za del Monte Libano 5 En que te agraviava iu 
candidez? Que pefar te caufauaíu blancura? (z) ■ z>w»s¿im».-cdniUnñi 
Deviò de fer diísimulo de tu venenoipues nunca,  ̂r -Ó̂ ?•
holló la blancura del,Líbano, huella de animaf'm“ *'pâ ,77’ : :

. <juc le ene ierra en íus entrañas)( i )antes ternero* 
io  huye fu falda,y naconoce íu cumbreipero tu, s?c AJncómbín Béfcpj : 
todo lo has abraíadojdeftroncado, y deshecho* tk«c.T*ri*s&fov  

-defde lafaida iiafta el copcce i dcfdc ío humilde 
.del valle,, baílalo mas -eminente ,y  cleuado. O .
.quebien pudiéramos aucr temido efte general 
xftrago.y eftcxanleafible deliróla, al ver como 
ibas a toda velocidad legando con tu guadaña 
■ los Cedras de fu íalda,que no-au ¡as-de perdonar 
,el Superior* el Grande } el mas d  ecido í Mas vi* 
das has agregado a la fatal Monarquía de cus 
Parcas en ario y medio,, que folias deshazer ctv 
quatrojy aísi pudo temerle defde luego la muer
de de nueftto Reüerendifsimo feñor^l Padre 
Idadlropray FranciícoAntoniodelíraii y Guz« 
m aa, Predicador de los feñoies Reyes Catalir 
.eos (mis feñores) FilipoQuarto el Grande,y 
CarlosSegunda^l Dichoía5dos-veze'S Definidor 
ce ella grauiísima Prouincia de Calhila^dos 
Eleílor General, y tres General Diünuior , dos 
vezes Piouíncial , y  actualmente dignifsimo 
Maeftro General de todonueítro Real, y M ili
tar Orden de nueftia Señora de la Merced ., Re- 

.'idempciun dt'GauziuQSsieno.r de las Varonías de 
; Algar, y Pícales enel. Rcyno de Valencia: po- 
jd amos tenct prcuenida cita defgracia al ver 
Ü atua repetidos ¿alpes conta legare» ios pies

Ü del



i , ; i ? del neuado Líbano, que aulas de arrancar fumas
■ ,;iM i.'.c ciw'Cüiiado C cdro .

En lws (4) pies de la Eílarua que.fono Naeuco 
ftrtuf.it ¡n f,ii- dio el golpe de.la piedra, y der«oó la Cabeca de 
t«t ©roj.¿pprqueiiendo dos los p ies, dio.en ampos ¿1

golpe; que adexarel vnofiaJicric  jíe  pudiera Ja 
C abera  luitener: dille , ó muerte! T. ancos gclpes

1 ■ : en los pies del candido Líbano :q u  ta lle  tan tas .
vidasde lubdicos íleligioíosaelia elclarecidif- 

1 Tima, y gramisima Prouiocia j.qqe hte preciíoel • '
: derribarlo Suprema Cabíoa.Peroya no meque- 

, xo de Eüt;raniaen cantos tubdicosdiíuncos; que
1 tu rigor auia de llegar a herir, y a quitar la vi-
| dadelaSupremaCabecadelaReligion^que mu-
: choqueperecieíienlosíubditos,yque murief» .
; íctilos interiores?";

Ioclinó(5) elSeñor alcípfraren laCruz laC a- 
r„cK*.í» c4f¡n traiíiU .beca, íue ün duda querer el Señor coníolar a íus 
ffwt»«.ioasi.dp.ij>.; pies: quexauanfeds lo muchoque pa iecian, co

nociendo que canco padecer ama dé acabar en 
•■ '•:^n.oticd)axóftl.Señuri€ Cacera,-que padecía el ri- 

gorde letentay dosefpinasj y cítaua no-meaos 
amenazada de la muerte que los pies, y fue como 
de/ir: Upara mí qiiefoy la Cabeca ay he ribas, y 
muerte, que muchoque laayga para vototros 
queíois 1< s piesí O Religioíiísim a,y .Eíclaesci» 
¿ifsima.Religion mía! Si haauiiomuerte pará 
laSiipreriiaCafce^a nuetlra,de que te admiras de 

* . . , tanta muerce como ha auido para los pies?
Dcuccron. cap.. >yjcs ím entraren la tierra de Pro-

34. m ísiompues,Señor,como aisi muere M >y les Un
f :  ■ • . ver el logro.de íus-trabajos? El premio .dtíüs >n * 1

ícanfablcstateiga»* Reipcnde a nueftró intentó 
join»dtvt-,m>ii¡tíquenm*n- el contexto del librodclus bí u m e 10 se ne 1 (p7) c a ■ 
ft txjijwtífaithfiHit./<*• pitulo veinte y fei&ítcfiricndojquede tantos m i- 
thr * ¡ & l̂ / l,lhNl,nt> llares de bubdicoscomo (alió gobernando Moy- 

..iuner„ . .  (esdeiEgipto, no auian quedado, con vidapara;
T>t flifi ifrail tptf.fayfititt&ncnella>Uno Ijítie,y Ca!eb: (8)<gran dolor! 
J í ^ u  jert¡mnii4 b » ^  Terrible-, defconíuelo! D¿íele,aígUna tazón aí

o á ^ ueblopaw quede í^ísieguc caíenfímiento tan.
XOy



có,véati que muere Moyfes,Cabera Suprema,fu-T
petior a todos,amigo de Dios,que ha gouernado ■ ; ^
tantos anos con canta madurez, cotí tanca obíer-
uancia,y con can clara legalidad; y afsi no le fer^ ^ : iv ' .
can fenlibleel ver morir tantosíubditos, al vet
que ay muerte para vn tan gioríoto, y elclareci»
¿o Superior. i

Y ilorófelam uertedeM oyfesíPuesnofeauia- 
de 1 lorarf Treinta dias le lloraron los íubditos de 
Ürael: (9) treinta dias há , Catolice Auditorio #
mío,que lloramos la muerte de nueítro Reue•''rfUétrmú'futiflijifrul 
rcndilsimo MaeliroGene ral; pero aun nos la!tan ’ tr,£,nta ¿‘?4«í.-Dcúc«©3 
muchos que llorar, y no sé íi diga que temer; pe- n0!n,“ ^ }4‘ y 1 
ro parece corto fentnruento en tamaña perdida I i
lagrimas viuales: lagrimas de agua: llanto co- I
munjdelangre.auiandeíerdizeeldolondeagua 1 i
íola grita la cazón > que muerte de Superior tan 
amable,no ladeueexplicarcl rigor dedaíangre, 
lino de la blandura de 1 agua.

Murió t i Rey Atila,valerófo Principe de los;
Vuos, ( 10 ) yal verle yerro cadauer ,y  elado d i •:̂ T j ; :■.; \
funtolos que le adoraron por grande,y temieron vlácMoiwichu Ecdciúti 
por valerofo, Cus valentifsimos Capitanes, h i jos-,***6*' Viü*;<ktjb¿ruiiu 
todosdefu ardimiento,y Militardiíciplina,cer
caron íucadauer; y oprimiendo en fus pechos el ;, 4 ' j
liatitojdeinuiaron fusv(zarras cuchillas; ydet* 
garrando fus roílros, vertió fu pena (no fu dolor)1 
fangte-eon que explicauan el íentimientoen la' 
perdidade fu Principe: pues feael llantode lo s¡ 
.amantiisimoshijosdenue!VroRcuerendifsimo‘
Genesal difunto, fangre que brotennuelfras me-: 
xillas; aísiiad.ze eidojor; perola razonlo con- ■ . 
tradize, y no dize -fino-que ha de íer agua e-1 lian**■. 
to. En la muerte de 1 Rey de ios Vno>, le lloraua 
Ja muerte de vn Tirano,Bárbaro, Ambicióla,
Climático;, y Enemigo déla gleíia , tan cruel,
que le -hamo el mundo a$utede Dios. (n ;E u la  1 -,i
inueitedc nUeftro amabililsimo,y Rcuerendíf- ¡PU&llimtloabíJcmílc
íim jd  funcüjuuir ó ladilcrecion amable, la luz
<«!e eío^ueac economía en el gouier-

B ¿ no?



■ %
no, la fuma blandura en lamayar fupetioridad¿ 
ia tnas atenta cortelaniaenlagrandeza.-paraia 
muertedevn Tirano, Bárbaro, y indiicreco,aya  ̂
lagrimas de fangre que explicas iucrueidad;pa. 
ia lade vil Superior amable-, lagrimas de agt-* 
cue acuerdan-fu blandura^ Alleguro a codos mis 
oyentes,que deuemos llorar la muerte de nueltro 
Superior difunto ».porque no cabe, ni en nueftra 
obligación., ni en nucliruamor verle ditunto fin4 
que le deshagan los coracones>dÍQ que el pecho- 

■ - exale íuípiros, y „broten agua los ojos; porque no- 
. .. cabe ver difunto can gran Maeítro,tan cloquente-

• - Predicador,Superior can Económico, Religio#
£o,v Político,y nodeshazernosen íentimientos.*

. . ' Ñ o (u )  me craiga¡s.aI>.Giftre al Templo, dixo- 
P íos a lu amigo M oyíc«n o  le pongan lobre el 

i:Miitir.cAp:.ig. A ra : fiemprc me lvzo la expuIlion de eflra Auc-
dificultad, por fer tan blanca* tan -erguida, y tan- 

! i/'/ hermola» iu voz can canora,ítaii dulce, y tan lúa- , . 
yC ; de; (i>)yafsi paree arnuy apropofito para el 1 

Xemplo,y parael Ara; pero nola-pongais en ella' 
dizc D ios, y diZcbkn: porque venir al A fu, y. ^

• - ^ ' i *  J morir el Ciineeraxodo vno: era el Aratodade 
: 1 t , : bronce , (14)7 tue como dezir, no quiero ve*1 ;

iNúmeros«p.^. ; ; ; niueito elCi^ne tan.grandc,tan blanco, y tan ío-
■ ; . i poro, fobre la dureza de.vn bronce, íob re lasen«/

• :.:-.'.uañas de vnbtonce..infenfibl.©:puescortio podre«..
' inos ver los Hijos fvlerccnarics.d diinto-aiu mas- : 

gkuiofoCiCne en la Cátedra, d iñ e  en.el Pulpi
to, Cilne.en.el g0UÍerno,Ciíne en fus operacio* • 
mes: pues fi el Cifnchabita enlasaguas claras, y Z 

if} ; critl:alinas,co£no dÍ2eeCPiífauier)íe (15) en iu í : ,
DiEHonario Moral,y ellas fon fimbedo deladoe»? 

“ cor* ^  dia‘ trinacJara,pur.a^y limpia: Ciínc fue nueftro Re-^
1 K uerendilsimoditunto;. y aísi nodeueafsiftir lo*»

; bre entrañas de .bronce iníenfible^, fino-en golfo,
de lagrimas inundables»-Efte motiuo es para eli

■ ‘ r ' llanto fin con fue k> dcíus hijas-, Cifnes Merce- ¡ 
l;í' k l . á  i &  nanos, cuyoscantos, yatonendechas^cuyasvo» i

' : sesfQipiauKatüstpGC9 CQCueutxoütc.u.motiuo
k  , . ■ S W  «



\
grande pa!*a que por cónCiieí*, ya que no por do 
lor, llórenlos c íhaños: explica rarae Japondera¿
cion.

Murió ( i6) el gran Patriarca Iacóben Egipto, 
y  taurtó roica-Ao á c  fus hijos , llenándolos de 
bendiciones, ydóbre todo dexando mejorado a 
lóíeph-, porque era razón íiendo el mayor en to 
d o : (17) lloró íoíeph mas que codos1, pues fus la
grimas explica con fingu bridad el texto, ( 18)d' - 
ziendo fe arrojó (obre e! rodnrde fu difunto pa‘ 
drea llorar ,-ctofctilando- lu 'ya demudado roí i 
tro; y reparan do en fu llanto los Egipcws’í llora
ron fecentadias la muerte de|. gran lacob, (19) y 
defpues fue el liaftto al'darfe fjpulcro en cieña 
deCanaamcan crecido., que dixeronjos Can;:, 
nfeosu -Gran llanto es-elle délós Egipcios, (10; 
Pues porque lloran los Egtpcios da muerte de 
Jacob ¡Lloren tus hijos, v¡crean lagrimas lés do- 
ze Tnbusde Iirael'; pero los Egipcios edraños? 
Si.Pues porque? No por dolor; que no ped¡a can- 
co en ellos la muetce de lacob; ¡¡eró ‘por confue-'- 
ló,n,del hqo-grande quedexaua,dC Iofeph. Pues, 
rio lloren topo oy los hijos'del Gran lacob , def 
naeftroKeuerendifsimo Padre Macitro Gcrnc"

t í

.. * n.G-.EV-: '■iAV-
'vf

Filias accrtfccns l o f , 
Ibidem* : ;

- ■ : ■ : 1$
Q»9 cerntni lofepb rmt fa i
far fa eie m patri; fatti, <3  ̂
dcefcaUns t/ttrti Gemei',cap*;;
; JÓ*"*- 1 > . 1 I " , ■ 1 ' 1 ' 1 . i

J9v ;■
FUuhyiie iHm Xgyftas
tádgiñt* ¿nimu Gcncf* vb'i5

10
fyan fttn magnas tfajfk 
i¿^ ít;5jGcii*Y'bi íap.

ral.dituhEQ,y lloren los no hijos, Jos edrañós por* 
cónfüélo,yáqueno;por dolor, dtihijpque dexaf 
denueftromuy Reuerendo Padre Macítrú f  fay1 
loíeph González íu hija, y fu diícipuio , dos've-;’ 
zes dignifsitno Proumcial de 'eda-'Rdigioíifsi*-' 
ma ProuinciadcGattillajTfeologode fü Mageí- 
tadjCalificadorde lá Suprema,y General lnqui* 
lición, y de fus Irihtás, Exam inador Siiiedzl del i 
Arcobiípaddde 'PoledtJiy lo que-es mas.y fe de-' 
ue cíUmar m as, merinísimo Catedrático de 
Vifpcras'de la G bri diana AtCnas Vniuerfidad 
dé Salamanca, porel confuelo deed'e hijo can ’ 
grandery lìrrame a mi eídia de cdníuelo,en que ’ 
celebramos edas Exequias Fürirerafes; para ne ' 
errar en el diícurfo de mi Oración Fimebre.Dia l  
crdel gloriofo Apoftol San Aodresí/fi Ja-ígiefia

pi*



pise fea nucftro perpetuo IncerceíTor, porauet,
; udo tan gran Superior,y tan íloqucnte Predica-' 

■ t i ■■ 'í  ¿or.(ai)Paraacercar loque lúe nüeílro.Superior
slm fiit i.r.*#f***t‘r *  Grande,y nucítroGran Predicador, nos iírvade

.fattociui.wan Gran Predicador,, S ü p eri.rg o , 
fUarouS-Anite. -  ■ nioSan Andrés, invocando a laB eatilsu n alrt*,

. nídadcn clpodcc del Padre, en el faber d e lH ir  
" ■ I jo, y en el amor ardiente del Eípiricu Santo,con 

' la gracia; que parafaíirde tan grandes empeños 
labe comunicar a fus hijos la puente "Perenne, 
de ella Mana Sandísima. O íi iaconfiguictfcô  

(¿sno lo defeo,6íc»

. rn¿MA.
aUrwn } íon̂ a jmefiíúrtfrn 
dttóifé pitad fí(r#D**r} & vé* 
TietJte itcntt 4d
€sc túlif irndultam Qtdrp, 

,;S¿Cckls:Úcíf*î é Vd":

Celrum miiulUraft t U ?!t$ 

¿¿ui.Jiic ;íapr¿ £-¿ccu*

XHEMA. (i)

;LProfetaEzequicl dize D io s; Propon 
cvn.enigma, noticia vna parabola a.la 
Cafa deifracl, diles como vna Aguila 
grande ,de.crecidasal.as,de dilatados 

'miembros, vellida de plumas varias vino al 
iMontelLitonovydcHeuója Meduladel Cedro.

Efta.enígma¿o paraboia,la explica aja leerá el 
ÍCardcnaliHugo de da hor rorofa entrada de N a - 
bucodonóíorenieruíalena lleuandofe a fu Rey 

, con todosdos principales de Ierufdlen »jy las ri
quezas todasdclTemplo de Dios á Babilonia: 
infelicidad para Ierufalen, y fentimiencqcreci * 
do para el Alcacardc Sian; y aun con tanto def- 
tro^o, no llegan las permiísiones de Dios en eL 
calligo, adonde llegan las culpas de los hom
bres ; pero en el featido niiítico, ella Aguila 
grande , que vellida de lobtegas.plumas llegó al, 
Monte Líbano, es la muerte , qué .vino por nucC 
tradefgrac.ia al excelfo Líbano de .mi Sagrada 
.Religión,)'fe llenó la Medula, eftoes, e leíp iri- 
,tu,el alma de nueflro Reuerenddvi no tenor , y 
Maell.ro General; (i) porque en ia Medula del 

Cedro efiá entendido vn Prelado periodo , y 
'grande: con que dexó-obfcurccida la Montaña, 
'¿Uaueítco neuado Líbano , de nucida Sagrada! 

' ’ ’ ' " R e-
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niReligion vengo a dezir. Es, pueSreí Cedro (L.-, . ...,r ; U i
bolo de vn Superior, y Prelado grande , - p o r q u « « m V r j V ÿ ^ r ’v 
es entre losarbolesel mayor; (3) no tiene men- r/.Ucm Hiig.iùpéfrtciéi 
fura en el cieCcr ; ion cangiai des ¡us raizés,que! 
colo es aumentarle lu giaudcza, es lu tra ' ; ^ a .  d«sin»>»'rw^ :. • i. . . *’ , ,, : '• *.-----".cluni, (teSánitu Laurent.
grancia grande , y huyen ae ella lasbei pientes; de Laúd.
, \ _ i /' '  - l ¡ 1 1, 1 . - i - ■ Viro.
(j)nace e) Cedrocn ei Libano,y loloenei Liba* ; +
no c rece. (6|Se ñas colas de ruert ro Reuetendii « ^í^ n<>sJ , T-f}*?** J 
fimo dituiKo}).atnanuis;mo Padre.

5» l*1

dtctf;  ̂ 'ùndf bàtti crtfctr* 
tant t mmenjum. idem Ri-* 
cluni. • . ■

, w -
Cédrat odô ferà cfì-,Set peti* 
tes /«gtíf.Huo.vbi fup.

; ■/ ■■ ■
Cedrtìi in Libano ori tur f '

Fue grande en la nobleza heredada rò que pò 
Co valia en tu dtunaciow , tiendo tàn notòria 
mente conoc ida Ifì’afi, y Gazifiàn; Però nò hagaA^/ws^s^^fuF 
m.os'apreciòde'lo que nunca hizo apreciòéhtu^l 
eítimaciahy fin duda porque fue grande eh la no
bleza, y en las prendas adquiridas; queel que es- 

¡gran Religiofo i arrolla, y menoíprecia Jos cim-R v i
;bresde lacuna, y fo!oanhela, y alienta Cotilas1 ! :
prendas de que le adorna fu citado: fuegrandeen 
Ìa.Catedra,gi;andiisittìo enei Pulpito:no tnéhosf- 
grande cirláS ¡lia;yd°brexodo en la oblé mane: a; v v '. 
Rctigioía, quanto mayores eran los pávítus que,; 
tenia:y cn;que la Religionle ocuparía,era-el p ti< ‘ ' 
mèro eh ia puntualidad Religicjfa,ernia aísiíten- 
cia de la oraci oh de por la mañana, aísi enei- 
pueilo-de ProuinGÌal,comode G en era l;e rad ’
primero en e! Coro:gran diípoficion a iiHcncefl? '
de r para citar gozando dé Dios.'

Dos vezes veo reri rado al gran Patriarca la*' 
cob a orar: en lavha tenia a Dios muy dittante, • 
porque ocupaaa la eit-remìdad vlrimade la Eica

■ p « w

a M l1 -i Jii ì ̂

la:(7) en la iegunda ocafion le goza can de
que lograd tenerle, entre fus bracos *y levcrol Gcnei,«p.ij, 
tro a roltro.(.S) Puescn que confiltua taldiuerfi- 
dad de fauores¿.qpandb en-ambas te retira a orar?
Y  aun en ¡a primera-¡parece aula-de quedar mas 
fauorecido por venir tnas niortiácado í£s el ca
fo, qus en la primeraibalaeob pobre3íólo,y del«

va-,

o
ftfdi "PoffíifíUm faeté ad fa* 
cútt.Gciicf.cap.íi,



iVdlícío, fugicíu<j>y defacnpara lo > fojo le haz'f,'
compañía el báculo que le íuftentaua: (5>) cu la 
ícgunia gozaua del premio de fus crabajos,veia- 
íe Padre de grandes hijos, Efpofnde lahetmoía 
Raquel, muy lleno de felicidades»? dichas! y fin 
que ellas ie aparcaíren de fu obligación parabuf« 
car a Dios,fe retiró a orar,tin que can amontona
das conuemencias la alagaílen,ni detuuieílen en 
la íuauidai de les deícanios; y aisi en effagoz»

' de Dios tan de cerca,quando antes le auiagozar 
do a tan crecida diftancia como ay dcídelatier- 

• ra al cielo. Afsí puedo contemplar a nueftr® 
amabiliisimo difunto-Padre, puesquanto mas 

„crecía elteC.cdro en lagrandczadcl Líbano,que 
igQuetnaua,cuíi nías puntualidad al exercicio de 
da oración»? contemplación aísiítia; pero no m i 
admirafuejie en 1.a oración tan puntual,? conti
nuo, pues .en ella parece ,tuuo el anuncio de codas 
,fus felicidades Religiofas. Saliendode ella vna 
mañana, oyó 1.a profezia , que gozofos vimos 
cumplida, y  deshechos en llanto vcmos acaba- 

,4a:auia pocos dias que veílía nueítro danto ha- 
;bito: .eftaua en la filia primera de la entrada del 
¡Coro de nu.eftro Conuenco de Madrid , donde 
¿auia tenido la contemplación, y te llegó a el el 
íyenerablcSiecvo de D ios, Varón L ftatico , y 
Profeticojcl Padre PreíentadoFray luán Falco*» 
ni, y poaiendole la mano Cobre da corona , ledi* 
jto:Hijo,cflud¿a,y sé buen Rcligiofo,que has de 
íe t Padre de cita Religión. No difputo íi fe le 
imprimió, ó no ella,profecía en fu coraqon.» la 
que sé dez»r e s , que en fus trabajos, y cltudioy 
jehgipfos,fueron no menufpreciando la verdad 
de tila profecía, que por auer fido hecha pot 
Varón tangraudc, denlo,fer no menofpreciada, 
fino bien creída,por mas inconvenientes que 
experimcnratlcparavcrla.lograda.

No puedo dexar de p: eguntar, aunque no he 
vifto en Expotitor ninguno la duda; íi (10) ácf- 
pues de auer profetizado Samuel a Dauid hendu



niño» qué.auía de fer R e y , y Principie Supremo";^'
¿c i íia e l> ti dudó., ó no.dudó de la verdad de fu - 

i  cumplimiento ? Porque .íegun confta del libro:
: primero de los Reyes , fe vio en bien contrarias 
: fortunas; las deítcmplan^as, y odios de Saul io i

digan, tancas vezes amenacadode la m uerte,/ : v : ---dd 
del rigori Codoera vn apartarle Ja Corcnade la ’ >
Cabeca.y ponerle en grandes ocafiones,y poner- ' ; - '
Js en la ocaíioa de.dudar de fi lograría veccum« 
plido el vaticinio. Soy de fencir, que no dudó !
nunca>Dauid, y no por acordarme de las repeti
das vezes que iiatna en fus Pfaim os üe 1 a O i os 
en fus promefl'as., porque efto lo eícriu-ió, y d e - : ■ :  ̂
cantó deípues de verfeén,ci Sobordos deívios de 
la Corona^ los cuuo deídeduego., que a-villa de 
todo.Iíra.efíe manifeítaron íusdaeroycaspreña.
•das. Pues porque no lo difcujrrG dudelaí.Porquc 
¿;epaxo..cn.el.íüjetoque;k|hizo.laproíezia:t'ue 
Samuel,Sacerdote de Dios, Varan-Religíolo-, jr 
Eftatico,, obíervanciCsimoen los preceptos de 
Dios ¡ y de profecía hecha por Varón tan fierva 
de D ios, nopudo-dudar Dauid por contrarias 

ó que viefle las iorcunas. Afsi diícurro fue el dic^;
■ taaiende nneflro ReuerendiísimoMaeflroGe- : 
neral difunto, era precifoacordaríe de que vn 
■ Varón tan ajuftado, que murió en opinión de 
Santo, cuyas informaciones para fu Beatifica
ción eitán hechas,y probado en ellas el don de 
paofectaconque Iciluftró Dios >.y alsi tendría 
ürme efperanca en fu cumplimiento.

Pero.noquilierasque aya melancólico,que 
difeurra tobce-el auerdefeado,y pedidoa Dios 
recayefleeftafuprema dignidad Cobre la Pcrio- 
na de.nueítro Reuerendiísimo,efte fer el Ciedta 
íuperiorifsiaio del Monte Líbano Mercenario, 
porquenoferádificil defvanecer de fiadiícurío 

: .efte melancólico diícurriri aísi pudiera yo qui
tar a mi PrauincíaSagrada la melancólica trií- 

: teza que .tiene por ver ceniza io que veneró 
grandeza: y fino oiga a Dauid en el fegundo de 
lus Ptalmos. Q  Ha*



IO
Hábla(ii)iaPerfona del Etefno Padre eon fa i

L „ t ¿ me (¡- ¿nia t&t Períona ¿e¡ ¿cerno  Verbo,} d¡zc: Pídeme a mi,
te date gentes,que íéan heredad taya propia, y 5 

¿r poflefíHMmwm 0(]‘e[sion ruya,haída lus vlcimos confines, y cer-
pes .R; ; ; :minos.de la tierra; y Hago Gardenalexplica ef- i

" te textocon admiracion paratni intento,(iz)ef-
,n. r. ■ to es :.dize.el EtetnOvPaire, te daté Varones Re?;

¿ r m  ligtofos.a quienes « jas, y go viernes. Púesnoeí-, 
qutfrnt m,tmn&A g«.*a ft tauaxftafufeiioridad^^Rcdomiq-iói^ofctlza1» ■ 
per yota p,or caíitodoslns PrafetasJSk .Pues para que1
fup.hwicPwim.':: jg. ga de pCíii v  a fu Etetno Padríf.' e fe d  ignidai

; ■ íupreina? ReípoadeHugoCardenal: veafe eldin • 
-¡de óbteocr.,ydefea t isílc detniniflttanítípec'i^ y - 
; feveráespararefornxar los fubdirGs,.árrancaaJ!- 
do de raíz los vdeios,plantando virtudes,adelan«

tf
tandci^grandszasíreíigiofasen gloriade-fu Eter-, 
no Padre.(r3)Luegoís deuiòidéfèat', pedirjy ro?

do vitrti 
tmes

entere*cotJí, errtrtrcar C laridad ■ filéllen -aliened-'«a !v f#,eípeÉáÓCá''d«‘ l i  ■
.Hu¿.ibide;m.. confeaieion de loque le cipe raua ? Oque deve-*

jes leusmvos dezi r a nueftto Rtiíérendiísimo di* ; 
funto: no defeo,ni fuplico aDios reeayeíie en fu : 
■ Perdonaerta ocupación glande, fino por la glo- 
tia,vtihda<l ,y convcmenciade nueíhaSagrada 

: : Proaincia, por adelantar la grandeza de la R eli
gion toda,dé quien fe preciaría aroancifsimo hi
to; y ais i locvieucòdin perder pudro Cn .ord-en a 

i fu ade 1 a nr am i e nro ef p i r i c ua 1, y rem pora]. La pri
mer vez i qué fue Prouincial jila  ftró la Fabrica 
de nudi: ¿o gran Concento d iM ádad , feizo vna 
hermofifsima eicaièra de gran coda, de glande - 
Vtilidad,y éon grande adorno , y  ruuu fu zelò no 
pocas mortificaciones de lasque.produce -en las 
Común idádesdáíSmulacionr' Vieron que rema
taría todalagrandezadecftaFabricaeii el l i t io  
donde ceniaíudiabitaEÍon>;y lo'-que'erazélo del 
bien común,lo ladearían a conveniencia propia: 
fu zelo cra.í, que Sujetos tan gradúadcfs, y tan. 
granciesjno fuLsiedìén, ybaxafien por Jaiindigni*! 
«Uidelaqucauia.',



V ;I>e luz ^y'-rcfplái-íof^raía Ffcílaquévíd la-
jcobrque fubiadeídc la extremidad dé' la tierra, 
baila la fupechcie de e.íl'os hermofos-élelos. Por
gue icria el fotmárfe tanducidá¿y tari hérmoía? 
Seria acafo,porque remacauaen el lugar que ha*
brtauael Señor í.No : porque el Señor no auia de
baxar, ni fubir por e lla : luegoíeria por los que 
por ella auian de afcender,y defeender: ellos
eran An¿eks,eran eleuados Efpiricus /Sagradas 
Inteligencias,y era razónfuefletanhermoíaEC- 
cala,queauiade feruir para alcaide r , y defeen- 

,der tan gloriofosEfpirirus. (14) Pero no puedo 
dexar de dezira los que íubenyy baxan por.ella, 
quequiíierafucile fu .fuñida,y baxada como'la 
de los Angeles; rro diaruauanlosquebaxauan a 
.losque fubian 5 niarrojauan ¡osque fuñían a los 
que baxauan;que hs fer ello aísi,pudiéramos de- 
zir lo queiacob: aqui no fe ve lino la Cafa Jdc 
Dios,y la Puerca del Cielo.
I .Fue fu Reuerendifsima fobre tan granEfco- 
■'1 a ít ic o., .£ l e r i cu t a r i o ., Te ol og o Miftico ,yc lo -  
iquentifsimo’Predicadorjeminentifsímo Arcifi- 
CC en todos los Artes liberales, como fabricas,
pinturas, y molduras, rclieues, y ideas para la 

: execucion de lo que pertenece a qualquier A r. 
te ;defucr.te.,jque aílombrauan,yadmirauan fus 
d Upo liciones a los mayores Artifices-de la Cor« 
te; las-obras que ageancafta fallan erradas, y fin 
dxerrnoíura,iñ pri¡nor,las diíponia dcíuerte, que 
<con menos .cantidad quedauan tan hermofas, 
.que admirguan a codosios lajeros de msjorsguf-
•to. ’ ■ , ‘

?Es dereparar, que codas las Fabricas ,ya  ael 
Tabernáculo, Airares del Tim iam a, y de Jos 
•Holocaüños, y codo quanco ceremonial mandó 
■ Diose-xccucara frfPueblodelfrasl,.fue fiándolo
de Moyfcs. Veairíe 'los libros ddFExod o-, Le-mci- 

V co, Números ,y  Deuceronomio, y es-de reparac 
en la elección que hizo de Moy fes para eñe fin, 
porque M-oyícs-cra labro« y eíoqu-ente en todas 

y i. % las



1 %

\6
JTflc nohh 7>to$̂ ti>hmpT&*

¡as ciencias,y fabMurías da los Egipcios, d m á  
■■■: \! i advirtióeí Apollo!S. Pablo, (i 5) Pues que hade

* *  en.cien«*- '■
¡ejas.j lo que-toca a Jos Artes liberales ? Pero-fue . 

w e r h t r ; & : ^  duda,quequifoDios.que cqnoeieíle el Pue> ;
N -.blo de ilrael quan-grandeeratej Superior ,yG o-,

bix^ capqi. : •' ’uqrnadpr que les auiadado. Pero no fiará elS&i
ñor alguna de ellas Fabricas asAaron fu herma» 
noíNo: porque antes eítuuó tan lexos de fiadas 
, de la diípofiGion de Aaron>que baila el modo de 
veftirle como Sumo Sacerdote, dio el orden de 
;execucadoaMojdes» A‘ora no rabiemos alguna 

y:--',; razón particular i S i: y las difeur roen la varíen
- ' v r - ■ :,¿a¿ ¿ c o p o  aciones, que huuo entre A aron ,y

* : Moyíesi Pidió, el Pueblo de Ifraela Aaron , que 
jaizicra Diofes qñe los guiaren, (i6)iD ixoles 
.AatoniPues dadme todo el oro,y,plata que aueis 
dacado. de b g ip co sy  hizieronlo con grande 
promptitud: (quees prompta-laceguedad del 
deínudajíe pata &ometccvn error) tomóle Áaró 

.paraexecutar loque le pedían, ydes hizo en iu- 
.earde losDioíes que querían vn Becerro,.que 
c mo iintieron muchos Rabinos, íegun advicre 
te Lira,com ía, y lesenttauaen gran coila; do- 
fuerte,que. congi an cantidad de-oro, y plata Ies 

i, fabricó en lugar de Diofes elle BéceTroiOiYlo 
dqueieexpenmenta.de eílo en las Monarquías 
del mundo!Pues deípues dé muchas añilas,y fia
mas de oro,y,.plataíeefperavn Dios que aliuie, 
fe configue vn bruto, que todo lo deshaz« ! Pero 
Moyíes coiíioobró.í Mandóle Dios que hiz:eííe 
el Tabernáculo con tan prolixas circundan?, 

'eras,como advierte ]a£icritura;y, auiendo oiré* 
cido el Pueblo lo que. paree i a preciío,y-necdl’â  
rio^viendoquexepetiael ofrecer» y el d ar, bi
za echar vn yando por los dozq 'íir ibus dc If* 
raehen que lesimaiManadetenerdus ofertas» ad* 
virtiéndoles ofrecía elPueblo mas de loneccf- 
latió» (i ylPues que mucho fialle DiosMe Moy *

a fugrande-
U

i?
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zafe auiade fabricar i No me adctfira fe fiaílen: ^
las muchas obras,que en los tiempos que alcan
zó nuelt; o Reuerendifsimo difunto íe executa- 'T 
ron,fucilen todas guiadas de la fuma prouiden* ; 
eiaiuya; puesfooic fcriabio como -Moyfes' en 
todas ciencias, era grande en los Artes libera^ 
ksiattualmence ellaua haziendo el Tabernácu
lo del Altar mayor de nueítroG-an Gonuentu 
de Madrid-, fabrica que auian deíeado poner en i i 
execucion muchos hijos de aqueíefclarecidu- 
íimo Conuento; peraauiendode ier tan íingu- 
lar,y tanhermoia,y para habitación deChnlto" K 
Señor nueítro ,,íolo a la inteligencia, yd'ifpoíi-, 
clon de fu-Reuerendiísima deuia citar rei’erva? \ 
da.

Bien haliadoel Apodo] San Pedro en las deli
c ias, luzes, y refplandores del Tabír,quifogo- ; 
zarlas de efpaci-^que no ay. gloria-que no apccez* 
cade aíslente la voluntad; y eldardeefpacio con ■ . | ; . 
(Jhriíto, deae fer apetecido de todos) no sé ii fe- 
na no querer bol ver a los deíabrimientos del 
mundo, ó fineza con fuMáeftto-por no verle de 
los hombres maltratado : en fin, prorrumpió di- 
z<iendo,que le paree iabien eítarie allí en la oca- ; 
paeionds hazer eres Tabernáculos, (i$}vnopa>
• raC liritto , otro pasa Moyfer* y. otrapara Elias; 
no fe acordó- de los compañeros que íe auian 
quedado en la falda delM ontef vulgar cpftum- 
bre del mundo > na acordarle el que adquirió el 
lado, y la cumbre de los méritos de los que que- 
dan^niafaida) no huuaacabadodedarlu pare
cer , quanda dixo el jiuangeliflaíqu^no íaora lo
que fe auia dicho. ( nunca falta quien atienda al 
ápice de losyerrosídel Superior, y liempre fvJtv 
»ocadasJas acciones de Jos favorecidos) Pues ea- 
que.erró el zelo de-Bedroí Y mas íiendu fu dida-;
men fabricar el priiBecTrabeinaculopataChriP
tot Muchas fon las rabones de los Santosry Expo-,
fitoresí difeurro aísi a mi intento ,quifo Pevlfo- 
ikzereftc.Xabernacul'O pacaobfequio de;C btifv

Tg
oih'ic'tffiyfacid*:

7'rftaríifífW/**



to a viftà de Móyfes, que fobre fcr fabio en tódas 
Jas iabiduriaSjComo queda d'cho, era el íujeto.Ü 
cuya diipoíicionauia fiado Dios.el hazeríu.Ta
bernáculo, con que tenia: ciencia , yexperienr 
cia de elle genero de fabrica, con que le pareció 
al Éuangelilìa yerro en Pedro intentarla a viltà 
de vn Sanio, y can grande Arcifice come Moy- 
ics. Ais i fue elle Ced ro grand e,cuya Medula nos 
arrebató el Aguila horrorefa de la muerte.

§. II.

>5
'Es e! Cedro odorífero,, y eíparce fuaues fra 

grancias ¡en-todo el candido Líbano, ( i p) Aísi fue 
tecle-'^°rifí r i t ¡nueftroReuerendifsimo Padre Maeltro Gene- 

“ ral difunto: fus tauores, fus premios, que en fus
continuos.gouieraps Jia>r.e p„e ti d o , tqdo nueftro 

: Sagrado Líbano Mercenario los ha gozado. Era 
confuelo para todos, para todos aliuio., eíco* 
gicndoríicmpre entre 4o bueno lo m ejor, y aun 
en lo mejorólo ?masfeledfo: en los Capítulos que 
prefidióen codaste.ProuinciasdeEfpa,ña, d iri
gió las elecciones a lo que .conuenia mas al (er- 

i uiciode:Dios,y.eredicodelaReligion, liazien- 
do elección de fujetos efe ciencia ^ exp erien 
cia de letras,y virtud,y de gran madurez; verdad 

.d a que no fe puede oponer.la emulación mas lin
ce ; y de aqui infiero, que el morir ha fido para 
defeanfar >que lleuaríele Dios de nueftro candi
do Libano.ha (ido para premiarle en la gloria.

Ven Paloma (zo)mia,(dízeel Divino Efpofo a 
Ve ni f pavía mckyvéni de fu qne-rida Efpofa) ven del Libano, y te corona- 
z,ba»o,i;em,erc»rtnar ra s , no lientas el dexarle , que eipriciartc de fu 
l>cns,c¿auc.4. candidez,y üermofura, es para gozar con laCo»

roña eldeícanfo. O dii’cinc,ion de Coronas, que 
fiendoetjelm undotanpeíadasjfeaelobcener« 
teeivnicoaliento délos hombres; y ñendola 
de la gloria can luanes y eterna, fea cnnofOtcos 
^ aco rta  el ¡anda por gozaría;! Peco reparo ea 

. i  elE^poíoSantoiiaaic a lu-Jiipoia con eí d<f-
’ leño
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mundo,(usle no coronar D¿os; pero el Gran Pa-: V - ;i  ̂ ¡ í
:dre San Gregorio nos di la lalaciónmuy a.ene  ̂ -bgbg ig g
intento : diferencíale la Paloma de las demas g i  gg g/ggdg g:j:
Aucs eu la elecc ión de los granos; las de mas
Aues eligen iin diílincion , fin el reparo de qual
es peor, ó mejér grano; pecóla Paloma, en el
montón elige el mejor grano íiempre;(ii'y. ais!, :
no como Aguilagfmo cena»'Paloma, llamaDíos-
al Alma fatita;paraqué eldexar ei Líbano(ea pa« s't.v.occ¿G ■

Rüdenipt'or para la gran Redcmpciomque de«
. feaua poner en execocion ; el tanto Dihai-- 

eorioenel Capitulo Prouincial vltimo de"dia 
1 grauifsima P rom acia d i C aítilla , dirigid 1®
■ elección a rodugeco, que congran caridadvina-:' 

dütez’ j y inteligencia bechoiquarroRe-.; 
dempeiones, [íieoóíVie Dios a gozar él premier 
dc  la5-latfgas en efta e;pid é m üa^m r̂táí que líora-¡, 
m o i} toeauale a (U • Reuer endí fsinsa prmaciua- 
menrs efta elección, y la hizo de vñ lugetotam- 
granie,y can cabal,que parece la; ideó por la que; 
hizo Dios de-Redemptor para íUd^uelíioded^r 
rael: ia£él ieí'ecfoMoy.í!é.s , la’vid, y ’efüdico, co- • 
m >aduierte el ApodblSan Pablo,e?cper¡m«ae^' 
do en los trabajos' quepádecian los Rraeliras eti1 
la opreísioR-dil claanue río, PáfLó pique eñtdttiia* 
en el gobierno deloscorderos, retirado en Ma- 
dían,qué quiere dezpcíitiede iarConcefnpiacion*. 
y meditación, propiedades codasqueadornan el. 
admirable fujecoque íife'ó Redsmptor, ditréñosl 
par donde le-conucé quab gr-ande-e; d  füjetode ’ 
^iéh^i¿»-«íhwitéc6Íonify>í diabla £léctdondi'!

farr.ente podemos creer atendienioa los di¿la. 
meces acertados , quedacó Dios del Líbano a 
«ueího Rene rendí tsímo MaeItfooGsncral para1
pr-

que



que masdeuecargaría eonfideracion el Cedro, 
Superior del Líbano Mercenario, por le re líe 
exercicio,y quarto voto,toda íu gloria,y toda iu 
grandeza a que deuró de atender,con üngulatifl 
dad íu Reucrcndiísima.

No huuo cofa en la Religión a que no fe ef- 
tendieflen las fragrancias de efte ya en dicha fu- 
ya,y defgracia nueftra deHroncado Cedro, pues 
en ordena mirar por las glorias , y adelanta
mientos de la Rcl:gion,fiu.e Anguladísimo; di- 
ganlc'tantosRezosnueu®s,crcd¿tos:los mayores 
que podíadefear obtener la Rcligion: p.que go- 
Eoía i’emafttaua fu alma quando ageegaua vn$ 
de cftas gloriaba fu Líbano Mercenario,quandp 
confeguia vnodevtantos bcocficios*comoen los. 
■ tiemp.os.defus gouier.nos ie hanconfeguido de 
la Apoftolica Iglclia.
. No fue la mayor gloria del Gran Monarca 
Pauid.eldexarmaccdalesafu hijoSaloraon pa-f 
ta fabricarles Dios Templo., íi lo fue £  Id ex ar 
Ptalmos, Hymnos, y Caáticos con que fueíl'c fu 
Magedad.alabadoj  porque el Templo con aucc 
fido la mayor marauilla de aquellos ligios,fe lle
gó a ver arrumado , y deshecho; pero los P ia l- : 
*ios, Cánticos, yHymnos, nofolo han perma
necido, y durado, fino quehaftael fin del mun
do para que las criaturas alaben a fu Criador du« 
rarán, con que la memoria de Saloraon fe puede 
quedar olvidadas pero ,la de Dauid, fe vinculó 
eterna: con el .tiempo íc acabarán las muchas 
obras que hizomueftroRcuerendifsimo Maeí- 
tro General difunto; petalos Rezos propios, y 
Ungulares de nueftra Madre María Sandísima 
de las Mercedes, de nueftro gloriólo Cardenal 
San Ramón Nonacido?, y Tuangeiio :propio yy, 
tan propio parapueftro Gran .Patriarca Sau P.c*¡ 
droNolafco,harán qug entre los Cedros del Li*,- 
baño Mercenar io fe eternice efte Gran Cedro,
¿ Pues.que fencimíenrosTno padecía fu Reue* 

jesnáidimaen los fracaiosque le íucedian a fu 
____ ' Ma-



. -1-

Madre la R eíig ion ; fjorqûe alas Reíígíones las, 
mira.Dios como piedras de toque,y.las prueba,; 
para que fe conozcan mejor ios quilates d el or.o -* 
con quedaselmaira. Seotia.elto.íu,K,euereridjf'; 
fima en.fumo grado, Genqoinmobil a los peía-; 
tes Pctfonales, y penasque cocauan.a íahngular 
Períonade íu Reuerendifsima; en aquellas,con, 
gran ternura íe quexaua»ellas,con&ran coracon 
las futría. , ,

Mucho« ifueron los tormentos que padeció 
ChrittoSeñor nuefteoen toda cldiícurlo dehi¡
Pafsion, y muchos los pelares quede acometie- 
ipjn enel difeu tfoicie 6» yida..Qj Ycctn que valor 
que fe |4s vieron fufeiri Pero el golf e. de la bo
fetada, no le quifo tolerar...Porque me hieres le 
dixoaídefatentoM iniftiode los Hebreos? (13,)
Pues,Señor, íi.para tantos martirios ay en Vuef- 
f  ra Magullad can fagrada paciencia, como para 
líufrit eíle.goIpeiIai5a.entendcr que osfajea to-f 
jeranciaí Ansberto, (.24)Gislerio,y los demás 
: Comentadores de los Cantares dizen : ella en
tendida en la niexiila de«Cla rifto íu. ígleíia: con cé",* chn& 
que elle golpe dando en fu mcx¡lja,fe la malera. funt̂ cUiu. 
tauadosdemás cormencus herían afu Perionaíy ' 
afsi,para ellqs cuuo tolerancia > pero para el que ,i 
hirió a hi Ig!elia,dióa^ntendsr4quc dcítempla-’ 
ua fu paciencia.

Poreílo (24) la Isleña finduda llama dulces-a • . ... ^   ̂ . ’ L  -
JosClauos ; agria,y íangrvenraala Larça,iien- J " . S l Z é t l l f c Z  
do.aísi,que losGlauos le hirieronquandueíra- in Hymp.Ecdef. 
.uatenSbIc,y paisible,}'la lança, (t6) quandoyi - . »
fenecidas las-defcortelias,y l i q r a z o n e s d e l uá¡á\im
braifmo,difunto defcanlaua£nlaCruzipcrotue«itt,^,r»i>.iowrfaph>yv
elcafo,quelaiieriíladeIaLanca,fueeníuCoú 
tado Sagrado., fue eníu Pecho donde cenia tan* 
gre.y aguarque vertió aellegolpe quedió la ce* 
guedad de vu Soldador en cuya agua, y en. cuya 
iangre entiende San luán (17} Chrifoílomo íc n , ■*. . ,
fimbohçac el Pueblo Hebreo,} el -pueblo Gen*. ptñ)dtUtmckrjftidoi- 
tij.y  mi Gran Padre Águítuio explica, que aili míeiltuinCruse.

D  le .
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; cftatia formata la Iglcfia, eori que îas heridas dé
! ’ ’ ‘ ! i iosCIauosmaltrataron lo fingularde lu Pcrfo- :

nada Lança le vulnero lus hijos, jr fulglefia;y afsi 
| ; ■ aquellos le fueron dulces^y fuauesjquandoeftal 

aípera, y,acerba., Àisi difcurro en ias operario-;
nés de nueftroReucrendiisimo Pàdre.Maeftro 
Genecaldifunrojçn las iinrazones,agrauios,y in-*’
ju rías que tocauan a lu Perfona, Jas admitía con 
granvaíbr,y fe por raua en ellas con gran du)çud 
raiperoen las que le vulnerarían los créditos de 
íu Madre la Religión, con gran dolor, y fenti-

: nuentoíe.condolia.\ - ;
' : ErahumaaiisimOparacontodosïenlàscafti*

gos,notabiemente íuaue: mas énrftendaua cóti.el 
cariño, que con el r/gor» concí-álhago , que.con I 
laafperezaiyeflo leiirzo remido, y reípetado,y
deuia 1er clie modo de gouierno niuel, nornii'á.y 

' : idea de todos íos> Superiores. .H ablacl Profeta,
* • t i i -  Dauid: en él Píalmo quarenra y; óüaíró (zgy dd

las perfeccionfisdel.¿tenia Verbo, aquieñeipe- 
t*íil¡»«.Pialm.+r» i / rana hecho hombre-, ctímo Prín c ip e y Superior 

' v . *. a codos-i y detpues de ponderar laspcrtcccióues,' '
iyaenia hermohira de lu ¡ oftru, -ya en la gracia 
queauiandeverceríus labios, hablando copfú 

. Mageitadle dize: Ciñere,Señor, ¡acipada, para 
qpe ceñido con tila fe vea cu gran poder, y eo*- 

tí nuzcan los b mibresque eres Potenciísireio ¡pe-.
ro el'titío, Senotjdonde teda Was de ceñirá ha de

•o S tS n ? * Ŵ ,*l ® r eft ^Z9] V *  aí«»'rcíplañdeceráta
xicfrnoiiLTííj mopo r prodps r̂oj y
íiái¿sengtármeza* ( parque auspicio

¡ B S S g & g í M ' ! . * *  prldif ? * / ? ¡ ?  P « * ? » .  «*> Potenrsísi- 
«de,o* rs¿ia¿í)aai<üüiii. -,l!°s com badi«m oHûgo-Cardenaiy (3 1 ) quiere

CJUC, ffi. C í HS fQO í C , C1.ÍD Lisió; Jâ'Êípcidâi-&/iá;5; 3 p Ï*O- 
3t police earcce ouceeaei d e ^ ir .a u e  *>«

mui potMWfjfidf>oHuttjs>? *3 ™ ^ ^ p u e s  fol&conei am^go-íeriaef-
- p3ntO uÇ jOS TlOiïîOfÇSipCTG d'i2̂ Ç*Î3*i£n: Ê)^13‘-ci co**

, r ; 1̂ : ; ■ ■ ■ l̂OCC C)U£ VICîïC CIllFíítO SítÍTQT ni1£-ftct) â v-fc 1* Sil« 
? ' 'P? •r*or : ^  ^ ‘'-xe.râ  qiicr la ruuie ra -¿cft. la#d i eft r a

pi."-
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pues dize-el rnlfm oDauid, que en Ja mano deí  ̂ ¿

; Señor e ftie l llenodeíu juíticiai (51) p e r d e n 'e } ? ^ * ^
• muslo cita cntend id od  Miítetio de Ja En car» «/..paitó;** : •
nación * fegun explica el Cardenal de San¿io :
Charo ; pues aili hizo Dios Ja protncíTa a Abra» 
fc^,Iae^jyIoíepfaj,(|j)dU rallieltóntrodcí^5{(j^ '¿jp,^^w- ¿ i ¿  
muerrcordaas>y fuauidadcs,,y fuedezir ¡Dauid:
Señor,pacaferSaperiorPotencifsitno,*ceñios la 'K,mJem»rfi>tci*iHnfumi* 
efpadaj-no^en el braco donde ella el rigor de':£!/ &&**
vueft ra jufticia, fi,cn el muslo donde contemplo 
todo el'Jleno de vuettra blandura. ’O ' ’Y >con
quanta-verdad.puedodeziríeportQfuReueren-
difiim aa cite modoiCodasiasvezcsquele reco- ■
nocimosSupcr.oníje haziatcmer , porque feíar |
bia hazer amanichazia reuetencíar, porque fa»
biael modo de hazerte querer; y ai si en (usgo»
uiernos dio eiíasprudcnc£sicccion£s<de£ouer->
nar.

Atodos fus Tubditcs ahraua mucho, y cu los 
que cargaua Ja elpeciahdad de fu dilatada bene- 
valencia, éralos premios con que ilos •honraua 
muy medido con las equidades de Ja juilicia» ! 
llegaua fu amor cunel premio., donde llegauael 
mérito 3 y afsi dixo en algunas ocanoncs: Djj lo 
j«f puedo, lo <¡ue no puedo •¡no doy.

Elmayur exemplar de Prelados-,y Superio
res,fue Chrifto Señornueftro:amauaciernifs-i* h1*‘ Íu‘ Mue*
mámente.aSaníuau , no huuoDiícipulo
loconocieíle,y el miünoSan Juan íc recrea en loan.cap, ioP 
Jas repeticionesde lo mucho que leía Chrifto 
le amana. (54) Metióle a Pretendiente, pidió 
vna de Jas dos Sillas de tu diedro,(35) y íiniettro 
lado cu íu:R.eyn3,yden ;góChriltola petición, 
y aun pudiera dezir,quc la menofpreció ,todo 
cabe en el nefcitia y reparo , que a quien denegó 
ella Si lia , le dio en lacena lugar (56) en fu pe» ®»mm» «Ce-
cho,y enla Cruz la-Madre. (57) Pues, Señor, co- ** t,
moda, Vueltra Mageitad lugar en el Pecho a1 ?7
Iuaní Vuedra Madrea luán í Y le negáis el ai* Bcw Fthxs wut’.ecce fáattr- 
heneo a vuellro lado 1 Dio Cíviillo .la razort: no - «“ •s. io¡m.ca?.ty.

D ¿  dio
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wr«n» d<jrí.
dio IaSilía aluan,porque no podía* como te aáJ 

; virtió fu Mage¡tai:(3¿) dio a luán laMadre,y-al 
rPeche» , porque lo podía d ar; y Ja grandeza del 
amor de vn Superior, no elíá en da* al fubd co 

; - . que ama,codo lo que el fub'dicodefca (que lítele
Jelte amor hazer,que fe delee todo lo'que el Su- 

' ¡ periorpuedsdarj.ueíiaendarle lo que puedef
/ V :;j3odióiaSilla,porquenopod¿a;pexoporque po«

! ■ ; dia entregó el Pecho, y dio la Madre. Ais» íc
: ■ portó en lu amor, y< benevolencia eipecial’fu 

■ ' V ; , J  Keuereadiísima;y ais lie  deuen porcar todos ios 
" ‘ ' Superiores, que lo demás es hazer delirios al

¿amor: eftotqe efparcirfelas fragrancias delC-e- 
*dro en el Líbano j;jrefparcirfe deíuerte ,quefe 
hizidleníuaues^'amo roías.

: $, i i k -

„ s El (^ ) Cedronacc en el Líbano , dize Hugo
tritHr ¡& Cardenal,y en el Líbano crece; en el Líbano lo* 

«rê rt.Hiig.eata.̂ cap.i4.|„ratodos lus aumentos ,yla Eterna Sabiduría
j^ÍEccUtiaft.. : , . ' Jdixo,qus cenia fu exaltación, ygrandeza como 

el Cedro cu el Libano.En el Líbano Mercenario 
jiueftro nació,ya que ñola vida, la razonóla dit» 
crecion.la prudenciada-í»b¡duriíq.y la virtud; y 
enelGclrocrec.vó íav'ircudylaíabiduria, la pru 
denciajla difcxecion, ydarazón 5 y en el Líbano 
íe quedó. Solo quitícra, que pues los Cedros 
qtiande le corearon del Líbano »fue-paisa ir al 
Templo de Dios;yá que la muerte-nos cortóef- 
te Cedro, fucilé ( corno lo-cceo) pasa licuarle al 
Templo de la eterna "gloria: y es-de repararenf-. 
cite nacer en el Líbano,crecer en el Líbano, íes 
e-xalcado-en el Libanoa la luperiordigmdad , y. 
mas Suprema Prelacia , y no íaLr del Líbano^ 
Que calivíad can notoria, Magiiterio can gran* 
dejaísi Eícolafticojcomo Eter 1 tura rio, tan e lo*5 
queme Predicador, y;Pt e d icado r don os Re y c s: 
~[ue tañe j han fauo r<cido,y.tau ore-ce rranueitrí 

gr ada&cligioarfuaw-de quieaían Pacronc sf *
J .e k



'^periales'Señoréscl^elIa, no litriijeílí vnacxai*
fcacíon, que-íacaüeeíle tan eleuado Cedro de fu
Mí* r/*.(> na r i d; T! i rv n \jf  ̂...._® M crcenari«liibaao'í Vna-M era para tan Gran 
CabecarVn Báculo Páítoral para Preladode tan 
Conocido acierto, y de tan experi mentada fico* 
nomxa i Si huvo; pero como fu Reuetendiisinia 

He preció de fér C edro, cuyo 0 r¿ente ¿ntelec»
"Cual en él auiáíidq,ycné! aaia crecido, en él f$
■ nos quito qucdar^Bien fidedignos redigas ay ,de 
que viniéndote la a ofrecer a :a Celda Sujeto de 
toda graduación,y reí peto *y muy de Bi cariño,
;dcfpués-de~ma‘dilatada le sien, y altercación,

/copeiiiyó.diZYendoiA^/f frftf/é, que »equierofuerd 
de Id Religión puejlo, m ocupación ; ft U Religión ms 
honrare dentro de ella ; admitiré congujlo qualquier^
Kupacwn\ perofmra¡naílaqmero>

‘ De Samuel aize el capiculo-veinte y Ceisdel1 
Bcleíialhooj.quc-fue amadodc Dios;-y añadeet 

' CardenalHugo,de Dros,yide los bombres.(4o)'
"Seria porquefue^ioferarSeria porque fue Pie- 
dicador de dos Reyes r Seria porqoefnefpiritu*

; íabiaconíuaoidad, y-am®r atraer,a Dios íd Pue-> 
foloíScriapor-tu fumo Jefincfei es,dando al Te im 
plo de Dios quanto ie ofrecían* Pareceque íopc-- 
ro el Cardenaf Hugo dá-prompra razón a mi- 
propofito U-OBncróSamuel niño en el Templo- ,¡
*t r^’ ii- \ * v * 1 c * 1 i; V*tT AtíUin'SntriUil pto%+dc-Diosj-aih ;e crio,en el crecioyy'deicamd-o Rey C)!.,W ) aí̂ ecrê i &. 
Itraeí-, y pidiéndole hablaíle a Dios pata que (c- p l a ceba i tata ÍDg? qbihfo ho - 
le concediera, aunquediigu-fló de la petición1 
áei Pueblo por last azone$sque«mitG: propufo %.*'**<*>
D io sd d  Pueb-Íolavoluntad,y confcí canqueri*; 
do de Dios*, y tan Rsiigiof© en ios Cukds, y tan?
gran Cabera en e! gomero© de litad, no iojono- 
pididiperoaiideicoenloexteriorjni interioreT '■ 4.»
Regió T ro ñ o , fcTcontencó con auec nacido, y,-; £ t ¿ e r m i t a ! , & 
crecido,y-goucroado en«l Templo 4« ® ™ iC0* ~ g ”£ $ y& Tr‘ li‘ 
que los hambres, jrDiosamaren a 
rióen H Teaipla-errpaz rodeado deJss lagrimas- 
de liras), a quien con canta r c & í t o d jy R d ig io n ^  
anta gouetnado. (4*) .Recuerdoes redolorcte-* ‘ *; “ •*
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rido de foque èn nueftroReuèréndffsitno M asti - 
tro General difunto hemos experimentado» con 
que le creo amado deD.ios, ya que le vi en iuma 
altura querido de los,hombres,Cedro,que nació 
en el Líbano de nueítra Familia.candida., en él 
creció, y fru&lficó, y gouernò, como Samuel lia 
Congregación de ltrael > y en efte Libano Je co* 
:giò eí Aguila de la muerte, y en el defeÓfmRe» 
^uerendilsima m orir, comoSamuelcn el T«m - 
;pIo-

,De Samuel fábemos por ETcritura Santa, que 
jfue S'anto,y que goza de Dios.Dc nueftro Reue- 
rendílsimojPadt.e.Maeft.c.o,Gíneral, por piedad 
Chriftrana, yiReIigioía,Üeuemos creer que go
za de Dios. Pera avrà alguna otra razón,que 
coadiuve, y acredíte la piedad de elta creencia'? 
Creo que i i , en loque cabe en Jos créditos de la 
Chriftiana piedaiytue deu rcifsimo.ftiexo a pac
te a nueltraSantísima Madre Maria de las Mer
cedes , qu,e en eftaperdía pie el fervor deiu Re- 
uerendíi.sjmaj y aísi noíoílegó nafta confeguir 
el Rezo,y MÜa propia, diípuio adelantar eftos 
Cultos, y,adquirid la concetsion para la Reí i*, 
gíon » de que rezaíle todos los Martes no ocupa
dos, d,e eftaiFsftiuidad’) Elto me haze mucha 
fuetea para no dudar íu iaivaciompero no puedo 
dexar en (llénelo'.la gran deuocion , y quan 

, amanee finofue de mi Serafín, y Madre ( afsi la 
nombra íiempre mi deuocion , y obligación) 
.Santa Tercia de íeíus > fue tan Angular deuoco 
íuyo, queialiendodeíde Madcid conelílu ftrif- 
frnio, y Reuerendiísimo tenor Don Fray Pedro 
deSalazar, dignifsicno Qoifpo de Salamanca, y 
General que fue de toda nueftraSagraJaFami- 
l:a» y generaliisiaia deuotode mi SantaMadre, 
juntos en romería .ai-la Vi.lia.de Alva,dond.e def-, 
canta tan pceciofaíoya, y tah Sagrada Reliquia, 
enfeñandoles el Cor.acon.de mi Santa Madre- ■ ; 
Sanca ierefade Ietus;,ahtrnan lasque allí te ha- 
jíacon, que te Ies manitéfto enélefta Eí.eiareci’-,

...... ' dif* :



filísima V irgen , yglórioía Madre; y dexaoda 
aísi eíta n oticia , no puedo omitir otra, que ha , 
muy pocas horas que liego a la mía fin dexarme 
rcfquicio para dudar de fu verdad i y no es mi 
difamen,que haga mas fe c , que la que vna hu- 
mananoticiahaza; y e s , que el diadeeilaglo. 
riofjfsima M adre, y Virgen Sanca Tercia, que 
fue en el que ios Médicos deshauciató-la vida de 
fu ReuereBdiísiiBa, eílauaen oraciotí vna Reli- 
giofade aquelpreciofo Vergel de Álva,mas ño. 
fido, y fru&ifere para Bíos.que fue ron de Salo- 
mon los Penfilésiy dizen,vió en fu cípuitu a mi 
Sanca Madre,y a fu lado vn Venerable Reiigiofo 
Mercenario;,y rcparando en.que no cenia rayos, 
ni Diadema como ia Santa’, .la preguntó quien 
era aquel'Varón que eftauaa fu lado í A que le 
ré íp on d ióH ija  ve idees ei- Genera Me fu Reí i- 
gíón»y dé la mía, que afsi Je llamo por lo mucho 
que nos quiere, y le deuemos. G  admirable mo
co de-hablar de la fautíd ad.1- ( fon diftintas locu- 
c iones,que las delmundo, conocenqyerodocs ■ 
vna t'ee.vna Igleíiayy.vn Baut¿tmo)Edá para mo
rir,yy-j eftey¿t ogand % a-Díos por ¿1. Peto como: 
podíais menos Madre mía ? Déldoblo aquí lap 
primer noticia de que íc-ie-manifeftó en tu co
raron quauáoia vez. primera lafae tuReuefcn- 
dlísimaaveneras ,y . reuerenífar; conque er«v 
empeño forqófo de-mi Sania Madre alsi-itú le al 
exalar las vátimos aliencosde la-vida enmanos- 
dedii-Griadorv

Que mas ¡o May fésnosd izó el libro del D'U- 
terruaonrio , y que-mu ció -con da, afsiífencía del 
Señor;..tatvcerca3que-defus labios recibió el ef?̂  
p iricti; (45) Singular fau-ór, que-no fe lee de ot ¡ a * 
períona a quien afsi *tauoreciefie D i°$: muchas > 
proejas dé M¿yfesJrq.uett>mico-^pu'd*ert>®'®<]l:>l>®,  
na r ¡afir Máge ft-adpara e íta finges lar aístítencta 
en launas rce idé-Móy fes? - D i ¡curran; os 1 a khu* 
cioneníolavna. Vló Moyfes aquéllaZarqa >. que 
aedieaioaodc aorafaua: que rudeaiade fuegos



[ n o íe c o n fu m ía >íím boío d e v n a  V írg itra l P u re 4 ;
rajan, & vidcia* vifioium j excitóte c! coraron de M o jíes , y llenóle d e ; 
í /̂vtn̂ Mw.íixod.cap.í. ¿ cfccs por verla, y rcgíítrar]aa (44) y ie ordena

' r ; ;: 4r ;■ Dios fusile con íiima rcuerencia por la graa,
Selue calaamtntum de fu- ÍJintídad de aquel (4 5 ) J  d¿ZC el CeXEO,quC
¿lí?Ui ?**! vio en tvretiio de ella ai Señor; (4*) y cera Letra ,

' xo . v 1  ̂- Vrt \̂ ^rw^r^n H<* la 7 .aera v ioal Señor? ?temí
íup.

4*
inflárttmd igiiisfte mèdio 
'Mjébt. Otra .Leerá; apad 
Hicronyujum : In covdt 
Rjifo* ' -■' J

dixo,quc en e] eoraconde laZai^a v ióal Señor; 
luego ía aísiftenciá can eípccial del Señor alj 
niorít Moyfes,-y recibir fu efpiricu^ue empeño, 
en la proíecucíon d.e fus fauores .por.auerfeíc 
manifeftado quando obíequiofo fue a ver iaj 

■ Zarqa en medio de fu coraron iLuegoii mi Sam  
ta Madre pagò anueftro -Reacrendiísimo d i- 
funtoelaníia de irla a v e r , y venerar > man¡fef*; 
tandafele en fu coraron,eftauacomo empeñada, 
ein afsiítirk en-iu muerte, y dixo, que eftaua ro
gando por fu Reucrendiísima a Dios ; y yà fe ta
be,quancficazes fon para con íu Mageítai las 
peticiónesele mi Sanca M aire Santa T.crefa del 
leí us. . . .  :

Murió, pues, nuefl.ro Reuerefidifsimo Padre 
Maeltro General i apágófe la lúa mas brillante« 
que refplándociaen ciCandelero de Oro de la 
caridad ard iente del tábano M ercenario^ que
do de (pues de diiunco tan demudado el efplen* 
dor de fu roftro,quc me notician no fe le regif- 
trauanios o-jos,ni fe diftinguian das demás fac
ciones: pudo hazer efto recrecer el dolor, y que 
gritadle mas, y mas el íencirnienco; pero aparca-: 
da lavoJuntad,y examinada la razón, fue vn de- 
zirla  muerte lo grande que áuía fida para todos 
fushijosry fubditosjy que dexaua repartidas ca 
todos,fus grandes prendas» .

Que no fe mudo el efplendar de{ roftro de 
Moyies defpuesde m uerto, nos refiere lafifcri* 
tura del capitulo tre intay quatro delDeuterono- 

f' u m*°* 4̂7) Fuescmno quedó Moyíes defpues de 
Xéntpmtfa frito»*#.■■ difuncójdefpues.de cadauet con la hermoíura, y 
u ¡ S %Utcr<̂ *' V ** splendor de roftro que cenia quando v in o , de- 
v"  tuerce,que en nada fe demudóf Reípondocpu el

4f
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gapkulo veincc y fiere del libro de Jos Mu M
rps>dptidG drzen,quc le d¡xo Dios a Movit ' M  ̂Ì  ̂1 r«. A I ,-i ii4 A .m  ̂ I ¿" - H *

me
cs,que

dieCe lelo a Iofuc parte de fu gloria; elio es,que

iri< r»«J

repartieireconIofueynaparte de las heroicas 
prendas de que eftaua adornado. (4.8) Y .como.ef f .• i' • 
cando May fes can lleno d.e hsroyeas prendas de 
ídbio,dc yt! tuoíu, de íuírido , de prudente , del ^ulIler*'''1P,2,/ 
lleno de vna ardicntiísima candad para condas 
eautiuos del Mueblo de D ios, de vna intel ¡geni ..
ciagraode enelgouienno, y íoiofcdelprendíó, ‘ H  
y corpunicó vtia fola parte a Iofue,fe quedó deí-
ppes 4 .? difunto pon todo aquel cfplendor d© 
roftroque cenia v-iuojipero -nueftro Rcue rendiCi'
fimo Maeílro Gene ral, que eftando .adornado de
tantas, y tan fingolares prendas cotno dexo pon.
¿eradas, como pudo la muerte dexar ningún 
elplendor en furoftro,auiendolas repartido, no 
folo cop vno dftfias hijos,fino conrodos?

Que bienteftificaefta verdad,lo quedos Pro.i 
fetas nos diz en de Chrifto.Señor nuellro .' pues; 
auiendo.dicho D.áuid, que ecaeltnashermoío; 
de todoslosfaijos de los hombres, cuyos labios 
íobre finifsimagrana vertían en lugar de rifa,/
aljofares,djiÍatadasgracias.(49)YSanraBrig¡da 
'en el libro quarto,capicuioieptimo derius Kc- . ...
^elaciones dize a ,$ae *ta tan hercnoio-, y tan; ''*<*'■ 
agradablebi roftro^que en eítando Jos ludios:
llenas de trifteza,y melancolía, dez¡an: Vamos 
a ver el roftr© de¡ Hijo de María; y que folo con 
verle, boiviao1alcgres4ygozoíos;pues(iendo ella
tan ,aíleoxada verdad* mes dizen los Proierat 
Ifaias, (50) y Ierem ias, que aeípues de difunto

49
hominem

if<!>
quedo tan desfigurad o,fu roílro, can nn mermo fiar , *>nde nec ttjtttt*#**
íura,niefp|en4or-j que noile conocían « y
Sningmos las operaciones de
mueftro.jhaldaneiiiojs,que defdc que lemán 
Al mundo fue repartiendo con todos lu amor, 
car idad,fu fab H urla, y por vlarao todo quanto 
fue; quanto obró »fue en beneficio d& ‘
!:btefc>,$-i^sid^UüM^ued«detono de r  ^

£ 5
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I í í mcfmoen lo que cabe dé proporción »dlfcurpa^
' j ;■ en «i quedar tan demudado el roft ro denueítrtr ;

amant¿ís«n»odifuncoi pues con todos repatria' 
las eíclarecidas prendas con que le adornó el 
Scñor.A quantosooníolauaíoloel ver lo agra- 
dablcde lurollreiQuantosíolode oirle hablar | 
Heuauan mucho que obfervar ¡ Todos le halla-:; i 
uan para todo, porque a todo íb inte! igencia fe6 
«üendia.-1'cro que nos ha quedado?Que nosde'.‘ 
jta elle ya arrancado Cedro del Líbano í Ella vi.» 
da ditunta? Ettas cenizas yá-cladas; Q u; nos haí 
dexado de tanto como eníuPeríona vnos vea* 
taron,y-otroseinbidiaron?

Al ProíeiaÉzcqu 'el le dio la Mano del Cielos 
v-n 1 ib ro, no tolo par»4eetle,fm© pa ra come ríe,/ 
pallarle a fu pecho i y díxo, que todo era dul^u- 
Eas1ambrofias,y'iuauidades.' ©jeóle para ver que* 
es lo que auia quedado en libro enquien auia 
bebido cantas dulzuras? Ello es: tanca (abiduria, 
y canta eloquencia i Y hallo-que folo le auia de-* , 
xado vn ay;,y,Qtro ay: vn lamento, f-
©tro lamento: vn tufpiro, y otroíuípiro. Ello es- :
!o que tolo fabedexar la muerte »quanto masE 
gloriólas,y masetolarecidasfon las prendasdet 
que tallece, ton mas losaycs »los fufpiros , y los- 

: lamentos con que quedamos. Y  pues el mundo 
noignoraqiiang.randefueeítederribaáoCedr®' 
del Líbano,noeitrañe el vernos llorar ,oirnos¡- 
quexar,y ha confueio íentir; y íolo nos falca que 
le digamos a D ios, lo que en la Ant»phona deP 
Sfwfíflwde! Oficio de oy dize la Igieíia: C on
cédenos , Señor , vn hombre julio : buelvenos a- 

' dar vn hombíe tanto: vrr hombreque tea tuarai- 
“ ‘ jt go,que.íea benigno, ypiadoío;-(51) que aísi he*''

¡íémmmjaf- ¡y¡¡iS rneneíter tc&el Suceílór que enda próxima 
I eJeceicn-ncsajaeis-dcdar—Ytu,-amantiísimo Pa-

nilO $ CiéÍC3üÍS p3Z. H/£rC3R'V̂  Sni 'p3Z pot"
■ f  reit iiam ofHcio s. A»- Cedro grande del Mercenario Cifoano-.Deícanía- 
; "i : :cnpaz,noporloqua'tc.exa4taftc¿cn^tMiefkaSa-
i grada,y £ídátecida^amili%i¡áo|>pr lo enalta* f ;

■ ... , . d a r ' ■



* 7

áá que quedaV ot alerte tenidopor h ijo , y por 
Padre* Defeáoíá en paz.Cedro, cuyas fragiJcias 
»olas hapodidoidetvaneccr- por masqac ha (o-

du
porque amarte tanto la Cuna en que nacííte3que 
en ella qu i f i i t ' i ^ o r i r ¿ H i e t t r o $ a y o r  do-.■ 

. J o r f h í ^ a í ? 1 o g ^ r í Q a j i £ á .<5h' par por hijo 
de’MadVeaqai¿Rt?anto arrvaítc,quenopucde de- 
xardetener premio tu amor, tu zdo, tureli^ 

fcion,cud|erdtótfus^fatígás,^«! aucrüdota¿oj 
para ia<Rdig ion tu Madre. Defcaníaea 
: ‘  • vxz-rMHtefcawmpuet. ; ■ ■ ■ '
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