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PANEGIRICA SAGRADA,
EN LA PRIMERA FIESTA QVE CELEBRO

AL GRANDE DOCTOR DE LA IGLESIA

SAN A N S E L M O
A R Z O B I S P O  DE C A N T V  ARI A»

LA VNIYERSIDAD DE SALAMANCA,
Y Q V E  F V N D O  Y D O T O  PERPETVA , Y D O B L E ,

EL EMINENTISSIMO, Y REVERENDISSIMO SEÑOR,

D JOSEPH SAENZ-
CARDENAL D E  AGVIRRE,

DEL TITYXO DE SANTA BALBINA.

D 1 X O L A

AL MVY I L V S T R E  C L A V S T R O  DE 
dicha Vnivcrfidad en fu Reai Capilla 

de San Geronimo.
E L  P . M .  F r .  M A N V E L  N A V A R R O , 

| P r e d i c a d o r  d e  f u  M  a g e j f a d , M a e j l r o  G e n e r a l  d e  
Re S a g r a d a  R e l i g i ó n  d e  S . B e n i t o ,  d e l  C l m p r o %
I ;c, y  Cathedratico de Filofofia de dicha

V h i 'u e r f t d a d .

urp,

f  ti | | j j  ■  JTU. JB3

En Salamanca:£n la Imprenta de la Viuda de Lucas Pere'z, 
Impreflora de la Vniverfidad- Anode 16 9 1 .
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EM INENTISIM O " SEÑOR.

VIENDO M E mandado diefle a la cilam
pa eñe Sermón y  el RR. P. General de 
nueftra Sagrada Religión,que le oyó, af- 
fiftiendo a la primera Fiefta denuefiro 
Padre y Santifsimo Doótor Anfelmo;que 
V. Eminencia fundó perpetua en eña 

Vniverfidad‘ de Salamanca, y dotó con liberalidad co^ 
rrefpondiente á la fervorofa devoción que le prcfeffa en 

; afedtos, y efcritos¿ me pareció devla ponerle en manos 
■ f: de V. Eminencia, no por méritos de la obra ; que á la 
f fombra íola de fus pies, tuviera en lugar fublime, exceí- 

fivo honor ; fino por la mayor gloria de íu aíluoipto, 
nueítro Doítor Benedictino, que fin duda la tiene en las 
que tan liberales, y eftudiofas, le han folicitado afeólos 
corazones, y devotos entendimientos. V. Eminencia le 
reciba con aquel natural agrado, á que devintos fiem- 
pre generofos alientos fus Difcipulos ; y por no alte
rarle hada enojo, que traslade mas encendido a íu Tem
blante, todo el rubor Sagrado de la Purpura , he cedido 
en efia defnuda fíncera carta, al privilegio que fe han 
vfurpado las Dedicatorias; fabiendo con quanta pena 
de fu Religiofiísima modeftia,paitarían fus ojos por otro 
Panegírico que el de Anfelmo. Y fea anticipada difcul- 

' pa de lo poco que digo en la Salutación , la precifíon 
en que me pulieron aííumpto,y circunftancias: pues fien- 

- . S §  do



do V. Eminencia!«
ni yo pude m:nos de nombrarle , ni nombrándole, tam
poco pude dezir menos, cumpliendo afsi con mi obli
gación, y mi reípeto. Efto raifmo, fin alterar ni vna To
la voz, de que feran teftigos quaptos me oyeron, ( fi ya 
no fe divirtieron de quexofos , por lo mucho que no di- 
xe) fe da álaeftampa*, por la puntual obfervancía al 
mandato de mi Superior; por la efcrupulofa conformi
dad, que en eftas Oraciones deven tener las prenfas con 
la voz ; y porque fin deíairar las glorias de San Anfel- 
mo , no íe podían omitir memorias de V. Eminencia» 
Cuya Eminentifsima Períona, guarde, yprofpere Dios 
en fu mayor grandeza los muchos años que defeo, y he 
¡nenefter. Salamanca y Mayo zo. de 1 6 9 1 .

Eminentifsimo Señor»

B. L» M. de V. Eminencia 
fu mas rendido Diícipuio*

F r .  M á w t l



i ^ P n ù B ^ f C l O N  D E I  M í M. P . i l i .  fV. I V ^ N  B ^ / fc  
¡ t S¿y?íí Zdrd/ftí, Aítíf/?*# General de la Orden de S* Benho * del 

C[dnjìro>y Cathedraüco de Ftficos de la Vnit6*rJÌdad de SaU^ 
manca?^ Regente de los s/ìftdios del Coltgto de S 'Vicente*

D OR mandado de V, Reverendissima he vlfìo con partículas? 
guflo efte Sermón, que predicò d  M- R.P.M, Fr.Manuel Na
varro, Maeftro General de nueftra Sagrada Religión > Predi
cador de íu Mageftad, y Cathedratie© de Arres de la Vniver^ 

fidad de Salamanca, en la primera Fiefta, que con varias demonftra  ̂
dones de afe&o,celebrò efta gran Madre de las Ciencias al gran Doe  ̂
fcor S. Anfelmo, gloria de la Cogulla, y luz de la Iglefia toda5 fundada 
por el Eminentiísioio Señor Cardenal de Aguirrcs del Tirulo de Sari«' 
taBsIbina en la Santa Igiefia de Roma Y avìcndofe mereddo eñe 
Sermón juftiísimos aplaufos de toda efta dariísima Eícuela , es efea- 
fada mi cenfura; quando tantos Maefìros, y Do&ores fueron PanegÍJ 
riftas de eíía Obra , y de fu Autor , bien Conocido en ambas Catbe¿ 
dras ; con que foy de parecer fe deve dar à ía eftampa 3 para que à 
Sodos fe comunique la Do&rìna. Afsi lo {¡cuto £ en San Vicente de 
Salamancaj à 8, de Mayo de jtíp i.

M. ft.  luán HautiJìa Larditi.

È st» ^ f f l o s e a  e M B Q S B

LICENCIA DE N. RR. P. GENERAL DE LA
Orden de San Benito.

N
ÓS el M. Fr. Antonio de Arroyo,General de la Congfégág 

don de San Benito de Efpaña, é Inglaterra,&c,Por la pre* 
íente damos licencia al F M. Fr. Manuel Navarro,Predica
dor de fu Eviagefiad , Maeftro General de nueflra Sagrada 

Religión, y Cathedratieo de Filofofía de la Vniverfídad de Salaman
ca , para que pueda dar á la eftampa , d  Sermón de N. P- y Dodoá 
S. Anfelmo, que predicó a la Vniverfidad de Salamanca,en la primera 
jFicíUde dígfao Sanso *̂}«« fundó d  Eminemiísímo Senoi Cardenal dé



AguTíféj.atfiñfo qü£ pb? Htjeftí'á EbmlfsFón eftí áp?oBa2o 5 p?é̂ é3IéiS‘̂  
do las demás licencias néceííanas. Dada en nueflro Colegio deSag 
fícente de SaIarnanca3Í£ . dias dej mes de Mayo de Mips.

E l General de San Benito2

Por mandado de fu Reverendífsima^

M . Fr, Gregorio R »ify
Secretario de la Congregación;

I IHMEgaBgmmungng OJHP1EIIÍHBÍ3IEI29 ‘

«A PR O B A C IO N  D E L  R R .P .M *  PED RO  D E  P R A D A j  
de U Sagrada Religión déla Compañía de 2efus s del Claujlrps 
y  Cathedratico de Vtfperas de la Vmmrfiddd de Salamanca»

D% orden, y Comifsioñ del fenor Lie. Don Andrés Rafael de 
Afcargorta, Provifor > y Sicario General cu efta Ciudad? 
y fu Obifpado de Salamanca, he viflo vn Sermón Panegírí« 
eo, que predicó al Esclarecido Dcftor San Anfelmo , en I& 

Capilla de efla Vniverfidad el RR.P, M. Fr. Manuel Navarro , Cathe
dratico de Fíloíofía en d ía» y Predicador de fo Magefiad , fiendo tan 
Celebrada la Fiefia, y eí Orador, de todo aquel Sabio Gremio, que la 
opinión de qnantos afsíftimos en efia primera , y primaria fundón, 
fue aclamar al Panegirifta , merecedor de imniorralizarfe por fu agu- 

In con- do ingenio, que es la alabanza que á cfta prenda dio Senecai lmmor¿ 
/el. ai  talemejje tx ingenio memonam > y al Panegírico dignifsimo , de 
Potibc Co que con la cilampa, lograílen la dicha de leerle , los que no avian te* 
j i í  nido la fortuna de oy ríe. Todos los dífeurfos, pruevas,y fubidos pen* 

famientos, que encierra efia compendiada obra, mueftran quan dala« 
rado, y venturofo, es el gran juizio de fu Autor, de quien no fin iden
tidad de razón , fe puede dezir , lo que con tanta Celebró el Aquilea 
yenfe de Mirandulano: Omnino ftimmum, &  humano capta maius 
ejh  f uodgtmoi&* optjici debes^nam in teñera atare es confequté- 
tus , tjuod extrema fcnefl#te impudentifsitnum foret opiata* 
Lie no de tal fuerte el affumpro , y espe&acion de efia labia Atenas, 
«su aquel íu celebrado, y plaufibk día , que en la breve esfera de vna

horag



íjfeofa , tnoftrd la ChrlíUañá * y Retlgiofa idea i qué devén feguir, y 
^proponerte quantos defesn ponderar con acertada prudencia , y fin 
gtetificn , las virtudes, y do&rinas de las mayores lumbreras de la 
Igtefia, qaal loes-en la aclamación de codo el Orbe Literario, el 
Grande, el Pío, y el Milagrófo Do8or,y Padre San Anfelmo $ ílendo 
efte vno de los principales , y qmza neceflarios frutos > que pueden 
efperarfe de la prenía de elle papel; y es al que aludid Plinio en ef 
elogio de Trajano s Si non qtéafia M Jgiflroi fed tamen fub 
pío p r o m a n e q u d  potifsimum >/¿s pofsim ád @andem gh*3 
fiam aím itti, Y  el que devemos prometernos fíetnpre dequalquieH 
ra Hijo del Gran Padre, y Patriarca San Benito , en Cuya Sagrada 
Familia, los Santos, y Sabios, apuran los Cómputos de la Anímen 
cica; como ea te antigüedad pierden la viíta los mas dilatados fíglosg 
fieodo en codos Oficina diehofa, de donde íalicron los mayores Hed 
roes, que con fu virtud, y erudición sfoííraron Ea ígleíra. Mas porque 
ño paite k Panegírico la gentera * arreglándome á efe 3 nú hallo era- 
¿o&rína taníoíida, ^biéá fundada , reparo alguno que áe oponga k 
Sa fee, y buenas cofiumbres ; í¡ toda Conformidad con arabas eofass 
por loqual la juzgo digna dé la luz ¡toblie& Ea elle Cótegío1 geaf 
de ía Compañía de Jetesj Mayq^'j, de lífgjy

p€íit& Ü§ P tá iáe
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LICENCIA DEL ORDINARIO,

OS el Licenciado Don Andrés Rafael de Af- 
cargorta,Provifor,y Vicario General enl& 
Ciudad »y Obifpado de Salamanca. Por Ja 

prefence damosliccncia para que feimprima el Ser
món» que al grande 0o¿tor San Anfclmo , predico 
en la Real Capilla de San Gerónimo de Efcueías el 
RR. P. M. Fr. Manuel Navarro Predicador de fa  
Mageítad » y Cathedratico de Filofofia de la Vni- 
vcríidad de Salamanca*, arenco a quede orden nucf- 
tra le ha vifto, y aprovado el RR. P. M. Pedro de 
Prada,de la Compañía de lefus > Cathedratico de 
Vifperas de Thcologia en dicha Vniverfidad. Da-? 
da en Salamanca a veinte y cinco de Mayo de mil y 
feiícicnws y noventa y vn años.

Lie. D. Andrés T{afael 
de Afcargorta»

Por mandado de fu merced, 

Domingo del Pozp,

VOS



VO S E S T /S  S A L  7 'E R R j E , VO S
ejiis lt4x mundi , non potefi C w ita s  
¿tbfcondi jupra montem pojita. M atth, 
cap. 5.

/IR  para fi, lucir para otros > vivir» 
y lucir á fi 1 y a todos 5 fon las eres 
máximas de nueítro Evangelio, 
que ciñendo ? ó reprimiendo mu
chas altas fentenciofas verdades,fe 
eíirañan folo a.la menor deftreza 
del Orador que las toca. La voz 

Divina que las pronunció primero, hizo tan fuyo el 
pulpito donde las dixo, que halda oy íe llama Mon- ( 1 J
te de Chriftoi( 1 ) Monte tan ameno y florido» dize Brocard, $tin. $sf 
Alapide , como oportuno para celeítiales filofofias. Bredtnbdch* ibíd¿ 
No mudan oy eidas de pulpito , no defconoccn el Freíd. pag. 8. s*« 
Monte,no echan menos laamenidad de íufitíotpe Hgniác.tom.y. capí 
ro quanco, quanto eíirañan, deíconocen , y mudan %*~dndrichom-pég¿ 
de Orador! O, no las defconozca por efto el fobe- 
rano fugeco á quien íe aplican! Pero fi es luz que lu y  ocar i monte chri¿ 
ce a todos, (ya he dicho que es Aníelmo ) no deP /?'. *Apuá «AUp¿ 
confio queme aya de lucirá mi. Y  íean primera commtntfm Máihi 
prenda de mi cófian§a fus palabras mifmas:(i)>tf/- Cííp P
cendamus ergo, dlZC, Vtrbo m m untem ^t in jpe- ( O
cié &  pulckrifttdtne fuá nobis appareat * &  profpere H om ili
procedat &  regnets n*m iuxta modum nofltee capad- 4-J» c a p .ijtMaih¿ 
tatls Verbum ipjum nobis 0 * m\nmtur% creftit: &  infine. 
ntftcelfioris prodtntits cacumen afcetidamus, non no• 
bis apparet fapiem ia ¡ non nobis appares M ijieriorum

A  cogi



( 3 )
Frites & al , (¡uúm 
lux j quid prius y¿ '  
i4 qiuwi dvtirina, 
Oh*/, ordtn. qu\a 
frius ejl bine >/- 
l¿ere fecundo ¿iuie 
bine doCtrCviAuih. 
ttnperfec. hom. IG, 
in Aiaub.

( 4 )
L ucís opus eft ip- 
fas [üluere teñe- 
br¿s s &  ea qua 
yv’ií'.*; w/H í» zernbru 
lia ¡ir áre. isdnthor 
tmpsrf\¡)om*io* 
Mdttíj.

cogttitio] non nolis a¡tparet qudntá fitg lorié  ¡ qudntus 
decor, in Evangélico yerbo. Difminuiranfejfi fe ajuf- 
tan á mi capacidad los Mifterios; pero fi arribo á ía 
celfitud de Aníeimo > tendrán fu juila elevación los 
conceptos.

El piimero que le aplica la Sabiduría, es el fun- 
bolo de la Sal, como a Maeftro docto , primero en 
la perfección de la vida: O ) que vivid para id lo que 
bailó a deshazeide tanto en íu humilde conecimie- 
to j quanto á eternizar en fus cientos, íu Sal, fufa- 
zon, fu gracia. Arbitrio grande,para q los encendii 
dos logren aquefa generofa ambicio de Enmarca - 
lizar fus fazonesmo permitir c¡ fe defvanezca la Sal, 

No menos le conviene fer Luz , por fer D oc
tor , que lució á otros, con tan benignos agrada
bles resplandores, que aun confutando falfos düg*g 
mas, antes fueron Iluminaciones que rayos: exem - 
pío, finoaviío » a vranas luces , que fi lidian coa 
tropel de actividades, laftiman , quanto ilumi
nan; y al deshazer las tinieblas de la ignorancia,de- 
xan imprelíos los horrores de fu luz, No se fi eft a 
verdad la calificará deíairado el Sol, a cuyos rayos, 
á cafo por vehementes, nóteles fia la lid coalas 
fombras de la noche: todo fe lo da vencido aquella 
hermofa apacible luz,que le precede *, (4. 1 por agra~ 
dable la llama el mundo íu rifa. Empieza por can 
dúdalo refplandor,que mai diftinto de la tez de las 
fombras, no le han cítrañado hafta ov : va poco 4 
po aumentando la claridad que mañofamentc in
troduce»/masque á la violencia, al refpeto de fu 
agrado, fe retiran las fombras, no íe precipitan; 
ellas mifmas fe arrebujan , fin que parezca qne las 
ayenta la luz : por ello a cafo deven de -compararfe 
á ella los Sabios, y no al Sol.

Sal, y luz, vivir, y lucir, dezia yo , hazcn indif- 
tinbfcos el vltimo fimbolo, que nueftro Evangelio 
acomoda a va Sabio perfecto; y vnica oportunidad 
acafo de mi Oración. Es aquel vna Ltudad, que en

todo



O. 7 ■-¿ > *
todo vn monte tiene elevación* y cimientos. Aju£~ 
cada cifra á nueftro gran Doctor, igualmente San? 
to y Sabio*, como quien vivió,y lucio a íi, y a todos; 
Porque confiante en la cumbre, cada aliento de fu 
vida 5 fue vn refpiandor de fu exemplo, fue vna luz 
de fu doctrina, vivió luciendo con provechos pro * 
prios, con aprovechamietos agenos (0  Sean conf
iares las luces, y íerán fubümess que el canaclero q 
las aífegura la vida, laselevael resplandor. Sea to 
do vn Monte cimiento á la Ciudad > y viviendo fu 
fabrica a la duración , la tropezará cambien la vif- 
ta, para lucir fu hermofura'. Que bien fe funda fo- 
bre el monte de la perfección vn Doítori Pobla
ción miftica que hazen gloriofa república, quantos 
entendimientos fe forman, ó fe reforman por la 
vírica ley de la razón: y admitiendo por Ciudada
nos almas, á íolo vivir verdades > crecen mas la ele
vación, avezindandofe al Cielo.

Que bien vives Anfelmo, en la celfitud de tus 
virtudes: Que bien luces en la elevación de tu doc
trina! Que ardor inflama en tus meditaciones! Que 
claridad ilumina en tus difcurfos! A tus lucientes 
huellas devieron aquellos grandes efpiritus que te 
íiguieron ( fea índice de codos vn Tornas^ liallarfe 
hecho el camino que los llevó a poblar glorióla- 
mente la celfitud de ambas Theologias, Miftica, y 
EfcoJaftica: bien dire yo de ti;

(6 ) Primas ttey no j ln s  ojhwdet ¡n ¿etherd dttiis♦ 
Ciudad, aun fobre toda la fabiduria fublime, eleva
da lucir en tus efpeculaciones los mifterios todos 
de las almas, y de los entendimientos.

( 7 )  jp js pnjcnl monus Jabíime cacumen 
Occupat , m ié fedens partes fpeculátur in

omnei.
Que mucho (e ayan hecho reverentemente vulga 
res en las Vniverfidades ellos fecretos del Cielo* 
permitido al violento arrebatamiento de los dif 
curios, (8) defpues que la altura de A n fe lm o crió

A ¿ . £Cb

0 )  .
H¡c enim TtidetH? 
mthi tilos a i con* 
¡luntnsm cohoridl
ri. chrifofl* homil» 
iS* m  M ail)*

'í 1 /  / A .V y  '  T* J

(<0
Sldt* Papitt, Ub* X 
Siltt.Ef.Max* D 03 
mtt.

í 7)
oyid* líb. 1. XvÍG- 
tham.

( 8 )
JRegnum Coefamm 
~\¡m pan tur , 
yiolenti r~ piunE 
illttd, M á u h ' t t p i  
iiVMá..

«
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oyid* Ub.u Meth¿

( i ° )
Stdt* Pdpw* hb* z. 
Silu* Servente PoL

( u )
Idem Eq. M<tX* 
Domit*

[ j %)
Idem ibidem*

robuftos Gigantes,que pudieron para efcalarle ánd3
dir montes íobre montes;

(p  ) NeVé foret ierra  fecurior árdnus &ther% 
u4jfe£taj]c ferm t regnum codejle Gigantes^ 
*Altaque congejtos jiru x ijje  ad fidera montes¿ 

Efta la mayor de todas, Salamanca, Monte, Olim 
po, cuya cima fe corona de folos Templos de Mig 
nerva.

( zo) E jl ínter notos ftrenum nomine muros
Saxaque Tkyrren& Templis oneratá JMÍ% 

wer>iC.
Ella fola ha podido,aumentado fu propria altura* 
crecer la elevación de Anfelmo. Sobre fu fiempre 
ferena cumbre le coloca oy elle O lim po, cuyo fu- 
blinie pefo, en vez de oprimirle le eleva: (i i) Mag-* 
noque jHperbtt pondere* Para que fuba afsi Anfelmo 
á ocupar Ara fuperior en fus Templos.

¿ 12.)  Ipje amsm puro celfus capul dere feptus
Templa f&per fulges^ &  profpe¿larel>ideris¿ 

Admitido, pues, deídeoy á ¡inmortales cultos en 
ditas Sagradas Aras de Minervaducirán fu Numen, 
nueftrasveneracionesjíi fe dexan antes inflamar las 
Almas de fu exemplo, iluílrar los entendimientos 
de fu luz; vnico camino para afeender á laeminé-* 
cia, y que praéiicó a la mayor gloria de V . S. y a la 
mayor celíitud de Anfelmo, elEminentifsimo, y 
Reverendif.Señor,el Señor D. lofeph Cardona! de 
Aguirre; nombre, que para los aplaufos de V.S.tie^ 
nen regiftrado en fu immortal refpedto que la rin¿ 
den, las Vniverfidades todas, el Orbe : pues defde 
fu Cathedra de Efcritura, Oráculo de Milterios, 
colocado en la celíitud de efte Olimpo , dio luz, 
defenfa, alientos á la infalibilidad de la Cathedra 
de la Fe; y quando eñremecida Roma á les tem
blores de los flete Montes que oprime; y cafi, cafi, 
deftnoronavan Ímpetus irreverentes, pudo recelar 
fu ruina, eíte Gran Hijo de V.S, íubftituido robuf-j 
to Atlante átodQ el pefo del C ielo , la aílegurólo$

te.
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EcmofeSjdexandola Con mas firmeza en fu a (siento, 
y mayor en fu elevación: pudiendodezirla:

í̂ 5)  .......................  Juque anxiafati
j ,  i  Pone pretor lachrimas» &  adora "Vulnera* 

■ " " ‘ 7  laudes
- y 0*, '  Perpetuas pariturd tibí $ nam tempore Roma 

' ' ' v ^ / í o  matar eris*
Y  fobrandole ombros para crecer la celíitud de 
Anfelmoi Ciudad que aun fobre codo d  monee de 
3a SabidurÍa5la efeondian fus mifterios; iluílrada ya 
con eruditifsimos Comentarios , le erige imagen 
inteligible al cuíco de los entendimientos, y por 
admirable exemplo de la perfección de las almas, 
la coloca immorul en ellas Aras , para que infla 
inados á fu imitación tantos Sabios corazones, vi 
van luciendo los refpl andores que imitan: y viva 
Anfelmo en las veneraciones de la voluntad, quan- 
to luce en los cultos del entendimiento; méritos 
que aun antes de la purpura avian colocado á nuef- 
tro Cardenal en la Eminencia. Méritos , que aun 
eftando recientes del mal enjuto fudor de las pren- 
fas, diftaron algún vaticinio de la que le deftinava 
en íu pecho nueftro Sandísimo Padre Inocencio 
Vndecimo •, ( 14  ) ( 0 3 fea immortal fu memoria en 
nueftro agradecimiento, como fue feliz en nuef 
tro beneficio!)pero efta fue la mayor gloria de V.S. 
que cuvieíle fu grande Hijo la elevación* antes que 
en la Purpura, en íu mérito, ( 1 y )

Oy fe ve efte altamente repetido por V. S y por 
fu Eminentifsimo Hijo, en los cultos de Anfelmo: 
Ciudad que fe coloca en tan fublime monte , para 
que la goze el mundo; de quien dire yo defde efte 
dia con Chromacio ; ( 1 6 ) Vmuerfo mundo confpi- 
zúa facía eji &  gíonoja, Y  fi, como quiere el gran 
de Hilario , la Ciudad fe forma de la Vniveríidad 
de habitadores; no folo deve a V- S. mi Anfelmo 
defde oy, la elevación, fino la fabrica miftica de fu 
gloria; Vi Ciuitas ex yarictatrt ac muítíindine co*fi

f i*

Stl, h a L  ¡¡fat cft 
btlLpun*

( *4 )
JViaF,* Pdtacj}} tb 
de Parraftn cenfu* 
ra opens , cut titu* 
Uts deftnfio Cat be* 
drn£ $ , Petri? in Re**
glo  3 C7* SUpre?ftQ
Cdflell# $
{% eiufdem relataa 
V'bt cum circa fin e  
dtcat: Cumque viri

purpu^
rf  digni ob emine^ 
tiam fapjemhs has 
controverfias anrea 
exagitaverint , 
Vtttuy Jatts op or* 

yeteri parai 
mt<* : Purpura iuxra 
purpura diiudicada,' 
Vt ¿tnin-duthotis 
prxfia  ntiam fupra  
silos alios comment 
del*

(«*).
Paulo tardius td£ 
men qtidm fpetaVe* 
rant amici ad ¡u y*  
furam Irtnit^ an am 
mult or am opinio 
tilt cum lamgmc 

deft / n a\ er at* Sed 
¿Jlor'tam /«/>,-

prius digniiaie we*
rert^qinim l)abste* 
7oar/, B ard , lib% i,;



( ï 6) j ï/ f  cohabitant tant ¡.VI.ï*!,:; lid  &  Ule ex no jira Info 
chromer,m tom.^ rùngreçatione Cínicas. No fîendo menos Vtiî 
B■ bliot'hom üss. de V. S. avec erigido efh Ciudad Miileriofa >que 
p p m afiançar en fus fondas murallas fu protección , y en
H  Ur.EiïihymhS) fa do&rina, nueva guia para las lides del Ingenio, 
ibidem* que admiran ellos teatros. Obligación con' que re

conviene Euthimio a Anfelmo; 4̂ d perpúho- 
nsm-i ac muniUontm ipfos wdttcil , &  certaminu 
fetlos e/Je lubtt, uinquam fab omnium ocuhs m pojle* 
rum fuñendas > &  \n rned o hums mundi theatro cer
cantes. Pagmdofe afbi Anfelmo,y V .S . la prorec- 
cion, y los cuícos $ pues quantos le miraren en la 
cumbre de eftas veneraciones, !e verán correfpon- 
diendo en beneficios: y haziendole notorio al O r - 
be la fama, que ocupa todos fus bronces > y lenguas 
en las glorias de V. S. repetirá también fus aumen
tos, por la imitación de fus virtudes : Sagrado mu
tuo interés de la Ciudad elevada,y de quien la e le
va, que fia à grande coníideracion el Chrifoítomo: 

Cbrifop^ intom . 4, Perptnde emm quaba pclhceattir eis^qui fuá qkoque 
Bibltotl?. HdumiL reg. Qoe habebantur mcogmsi» quod yideheet terra om¿ 
<$S*PP. wz, ma*'tquç, celeorúndi funt \ &  ad términos yfque

mundt) fama ducentepy entur n immo non fama fed ma~ 
ftifefü beni ficiorumy arque admtrandts operationis ef- 
fe el ni non tntm illas fama portans fccit~libiqíée notifsi- 
moíybd tpfa^ssque docnmentaP>iYtutum.

Y  pues es tanca felicidad de V. S. fu cu!to,avré 
de dividir mi obligación entre ei agradecimiento, 
y el g^zo, dando a V. S. en nombre de iu venerado 
Anfelmo, muchos parabienes,y de parce defuEm i- 
nentifumo Hijo , y de mi Sagrada Religión , m u 
chas gracias, por las veneraciones de Anfelmo. Oí 
defempeñe él mifmoen beneficios,quanto feadeu* 
dan nueflros reconocimientos en fus cultos ■> infla
mando ei eminente exempla de fu vida , hada que 
ardan interiores facrificios, tantos reverentes co 
razones: purificando la elevada llama deíu d oc
trina, haíla fuperior iluftracion , tantos fabiosen-



. 7  ' <- ■> í
rendimientos. Y  deva el nn*o, ccmo rnásnecef- 
íitado 7 á la devota recomendación de Y.S. la af-
íiftencía de la gracia. M íe Marta»

n— ■. n» JtssT t-X ü rS S  S íS'jmftMlflr,OIILUU W w w n a Jr u m nu»T| Mrmumujjiii

ÍVO.W P O T E S T  C I V  I T  A S  
aífcondi futra montcmfojtta. Matth.

S la C iudad, que por la elevación 
del monte que la erige,efta negada 
al retiro, ó al recato, en el común 
íentir de Padres , y Expoíitores, 
proporcionado fimbolo a vn Sa
bio, en quien tienen igual perfec
ción la vida, y ja dodtrina. hlevafe 

en el monte, para que fu alta perfección eíle ma- 
nifiefta á codos* hazefe notoria, no íolo para que fe 
admire, que íueie íer efeufa de tibios, proponerte 
para Cola la admiración loperfeftodino p^ra que fe 
imite. Ha de íer exemplar, dixoEuthinuo : ( i ) Vt 
tíl^s octilos inyvs pgerjnbifí , opiimum filis exemplar 
lu ?<£tac doctrina» Tam bié ha de fer imagen, á cuyo 
bien contemplado Numen,haga la admiración re 
verécia, y íean nueftros elogios fus cu’tos:( z )~4 hf~ 
condi ergo non potejii dize Hilario, qnia tn altttudine 
pofitHS celjitiíd'ftis Dei , admiratíone oper^m fuorum3 
&  contemp!andvS)& m^ellt^endus ómnibus efjerturi 
Pero ha de fer, dize efte gran Padre , imagen inte
ligible, y bien dicho» que fabío que no fe dexa en 
tender, bien podra íer imagen, pero fera imagen 
fin Numen : ídolo a quien de injufros credims la 
ignorancia necia, juzgándole inaccesible , no por 
obícuridad de fu genio, fino por celíitud de fus 
luzes.

{3 ) Quien no eícogiera vna de aquellas Ígneas
icn

( O
Euthym. tn tomTjf.
BU hot.
SS , FP. ad cap. 5* 
Mat ib.

( O
Hilar, ibidem*

( } )
*4 cl.-dpoff. cap.z*



( 4 )
B%¿ch*cap.i*

'gntcríitii

? o .
ílebratCo

( 7 ) 
pineda*

le g u a s  en que el Efpiritu de la Sabiduría Divina A 
fe comunicó á los Difcipulos , primero que aquel ? 
libro que alargó vna mano á Ezequieb (4 ) No c o v- : 

y  2 teniendo efte en fus folios tantos artículos deftb i- 
duria, comofe infundieron con las lenguas*, huvo 
menefter Ezequiel para adquirirla, rnafcar, comer, ; 
y digerir el libro. No truxeron tanto afan , ó canta • 
coila los que diótaron las lenguas Lom ifm ofue ¡ 
aparecerie ellas, que prorrumpir los Difcipulos en ^ 
bien formados conceptos: pero que muchorfí aquel 
libro eíl iva complicado, embuelto : arrollado es 
mejor: (en loque llamava libro la Antigüedad) tn- 

, Ifolutus líber. La interlineal lee: obfe^rus. ( s ) Era 
obfcuroel libro» pero las lenguas fe acompañavan 
de todo el refplandor del fuego : Tdmquam igras* t."; 
Eran de claridad las lenguas, y eftavan diftintas co
mo las mifmas, fus vozes: Dtjptnit& tu/g«<&. El H e
breo por Difpertua,lee cbalitky ( 6 )que íignifican- 
do partición, ó divifion,trasladan otros( 7 ) á fuavi-  ̂
dad' pero con gran concordia de ambos fentidos, q f. 
enfeñar con claridad de lenguas, có diftincion de í  
vozes, es enferiar con iuavidad ,fin q fe empeñe to- : 
do el calor del que aprende en digerir la doótrina I? 
Mas. Elevadas eftavan fobre losDiícipulos las len
guas: S-d’tque jupraftngulos eottím. Hizoles publi- 
cas fu lucimiento en el XjVci^pparucrtuar^pcvo aun 
defde el miuno cielo fe hizo perceptible fu foni- 
do: fe tí iu tji ¡repeme ae codo fonus : porque lenguas 
que dictan con claridad fus conceptos labios,defde 
fu mayor elevación fe ofrecen inteligibles. V in ie
ron con fuego para inflamar,vinieron con claridad : 
para lucir , liendo en fu elevación,iníeníible , pero ■■ 
elevado exemplar de la vida, y la doctrina. Y  eflás \ 
mifmas lenguas fe ofrecieron imagen ala admira
ción de muchosVarones Relígioíos,que habitavan 
en Ierufalen : Erant a ti te m ¡n f-IierujaUm habitantes 
lud&i Val He! ig i o yj.

Pero oiga V.S. ceñida la expoíicion de efia cir*
cunfi



cuníhncia : (8 ) H<xbh<tb&tot s dize el do&ífsimo ( $ )
Lorino t non tanyaam fadigehatfed ytin^aihni % fitá Lorin.in comment. 
qut dá facrificittm ter i&xta Irgem afccndebant^^ue q n-i cap. &, ^éBunm
di tempus ibi Jladiorum cattfa c o mmor abantar, (9 ) E l ^pojí* >. 5* 
SyriaCO, por Vtri Religiofh lee Tímente s Dcum- L y- 
ra: ín cuU» Omino dc~Pon .L a GloíTa Ordlnariav^á 
iiemfeflumcQÍleBi* Verijones que agradaron tam
bién á los Padres NaziancenoyChaíoflorno, Oecu- 
tnenio, Tiieodoteto, y otros. Eran , pues, aquellos 
piadofos Varone^que formavan la Vniverfidad en 
íerufaleh, temerofosde Dios, devotos áíu culto, y 
como tales congregados todos en el dia de la Fíeí- Tbeodorei* omn®$ 
ea*. Eftos, pues, concurrieron : Convemt m^ltitoáo^k apud eundcm'Lost¿i 
dar á aquella Imagen de las lenguas los cultos de fu mm%
admiración: Stupebdm omrn tntrdbantter* ^

( 9 )
i$yr$ac¿

Glojjé Orim^ 
Naxja&c* 
Chrifofl o 
Oecumen.

Siendo aquellas fabias lenguas, como de fuego,ele^ 
vado exsmplar de la perfección a que inflaman» y 
corno claridad, exemplar también fublime de la' 
xnejordo£fcrina,que inftruyen en laprompta explt-s 
Caclonde fu luZ:^pparnerufí£ 4 tfpé*tit<& Ungu& ian¿ 
fí$am igm Y  h n al mente Imagen de £uego,y luz, de 
perfección, y dodrina , que refpecó la admiración^ 
de aquellos Sabios; "

= Sea, puesi affumpto á mi Oración proponer 4 
Aníelmo,elevadoexemplaren la perfección déla 
vida Chriftiana, y Rdigiofa , para inflamar en fu 
imitación las almas^y no menos íublime en las lu-, - 
zes de fu dodrina, para iluftrarcon fu claridad los 
entendimientos: y en vno, y otro fe vea la Imagen 
mas benemérita de eftos cultos,que defde oy le eó- 
fagra V.S. perpetuos; como digna por fucelfitud> 
de.queend dia que fe dexa ver colocada a las ve* 
neraciones en la elevación deefta Atenas, con^ 
curran á admirarla fus Sabios, fantamente ternero- 
ios de Dios, religiofamente devotos de fu culto, y 

lucidamente congregados á la primera Fiefta
Lde Anfelmo. 

i - i - i



Gfgates (tute evdnt 
fu fe r  teyram , tn 
¿tebus lilis* Genef* 
C (í É Pp * »

(s?)
C l a u d. i  e R i  p t«P y o« 

/frf. íib. 5. inpvtf- 
fat.

. s'. n.  e

SO BRE el monte de la gracia, á quien hazenlo 
firme la humildad, lo confiante la paciencia,lo 
redo la jufUcia,lo elevado la caridad,y loame^ 

no las virtudes todas i fe dexa ver Anfclmo exem; 
piar a la imitación de quantos anelan la cumbre de 
la perfección, por las eftrechas, pendientes íendas 
de Ja mortificación, y el trabajo. tíTa gigante pro« 
ceridad que tiene la Ciudad en el monte, no fe ad^ 
quiere al primer parto de íubirle : ay primero, fe«

Eundo , tercero, y muchos mas antes del vltimo* 
ecmos que ha ávido Gigantes en las Hiftorias¿ 

harta en la Sagrada, (; 1 o ) y canabiemenlos Poetas? 
eftos les dan coda íu gigantez al nacer i aquellas fe 
la aumentan á los palios de la edad ; poreílofom 
los Gigantes verdad en las Hiftonas,y fabula en los 
Poetas. No nació Aníeimo Gigante en la virtud/ 
creció con la edad fu eípirita en la eftaturadi bien, 
la-proceridad de fu farigrede las mas iluftres de 
Turin, Corte de Saboya , y fu Patria, junto con la 
educación, le ilamava.defde muy niño á las’ .elevan 
clones.

Niño era Anfelmo, quando vna noche fu noble 
alma le dibujó en vnfueño la imagen de laefpiri- 
lual celíiiud,que devian anelar íus generofos ardi«* 
mientos Fue el cafo, que oyendo entre lás.Chrif- 
tianas infirucciones de fu M adre, que habitava ei 
Cielo vn üios altilsimo. Omnipotente, y Señor dé 
todo, juzgando con pueril diícurfo, que dcfcanfava 
el Cielo iobre fus vezmos.Alpes, por donde fin dur 
da podría ira ver á aquel Soberano Rey , batallava 
mucho en fu tierno pecho conefte graciofo cui« 
dado, y, como:

( í í  ) (jmma:qM&1fenju 1/oluuntur yota dinme^ 
Pe£l'*re [opito> reddit amica ¿¡mes.

Vna noche bien, despierta el alma á fus felicida
des, le acordó, como obligación.,, que devia afeen- 
4 er a la eminencia de vn<jnpnte> y por ella a los Pa

la-



/ >
lacios del Cíelortoma, pues^el catmno, afoendió al 

\ monte, entró al Cielo, y puedo ante aquel giran S e 
ñor, que aun con los mal dormidos es piadafo, le 
agjffajó, dándole a comer de vn panfelanquifsimo; 
aísi lo refiere fu grave hiftoriador,y no menos con* 
fidente por fusvircudes de Anfehuojraclmerod 12, ) 
aunque no lo llama expresamente fueño: Comigit, 
dize , “Vf qttaáam noble per Infum > ideret fe debe- 
re montis cacumen afeendere , &  ad atthim magn\ 
Jtegis preperare» Palabras que tienen fu equivoco 
Latino, ( 1 3) y miftenofo fin duda el Sentido; pues 
á la verdad imagen tan proporcionada a los fucef - 
ios, tan naairal a los efedfcos, ni fueño, ni efpecie de 
la fantafia, fino vííion,deve llamarfc. Toda ella fe  
executóen lospaflos, con que Anfelffio fue afeen 
dieno&a colocarle en d  monte de la gracia, C iu
dad, que conftruy eran fus virtudes; toda ella es en 
la verdad del Evangelio fu mérito, y fu elogxoipues 
llamefe vifion de íu ceifitud, y fu dicha..

( 1 4 )  Ora reparefe en los fueños de aquellos 
dos Miniftros de Faraón preflbs con lofeph , en la 
áiverfidad con que fe los proponé,y en la interper* 
tacion de ambos- Empieza el Copero el fuyo,yno 
dize expresamente que foñava, fino que veia: vide- 
bam ( 1 y) coram me 1mtm. El fegundo dize que fo* 
ño: Et ego >/á//0*wm«w;Quede ello advertido,y va
mos á los fueños. El Copero vió,que nacían de vna 
vid tres renuevos,que hafta abotonarfe crecían po
co a poco, que fe veftian de llores, que fe colmavan 
de frutos, y que exprimiendo vn racimo en la co 
pa fe la íervia á Faraón, El íegundo fe fono coa tres 
canaftilios de arina fobre fu cabeza ; y que las aves 
1c cumian las mafias de regalo que llevava en el vU 
rimo, La interpretación del primero, fue, que pai
tados tres dias ferviria la copa á Faraón , redimido 
en fu oficio: la del fegundo , fue , que pallados los 
miímos tres dias le mandaría ahorcar el Príncipe,/ 
fu cadáver feria alimento de las aves. D eeílosdos

£  í  fue-,

(* t J
Eadmerus in etm 
Ir ira s f #<£ extat in 
íom. oper.
felmi nolnfsime in 
luce edito 
cupt caJligationeM  
bore ? &  /ludio
Dom* 'Gabrielis 
Gevberon*

(13)
^fpud Calepinum 
Paferat. Verbo V13 
íum»

( *4 )
Gene/, cap* 40^

( «í )
Ver J a  y



(*6 )
V erJ.i i.

f  ( i 7 ) 
VtrjAÚt

{ ts ) 
Ycrf, io¿

f 15 )
«sépud M artin. 

Jle lr . in commenf. 
¿í(/ C?

fueños, el primero no oculcava como el fe gando eri 
obícuras imágenes el fuceílo:vioíe elMiniñro urif* 
mo firviendo fu antiguo oficio;( ns ) Tradtdt pocu;i& 
Ph a* avnt. Ello mas parece que necefsitava de apli
cación, que de interprete. Pero el fegundotodo 
quanto vid fueron enigmas , fin que canallilios, 
aves, mañas, fueílen mas proporcionado indice del 
íuplicio, o de la afrenta, que de la honra > ó la vida: 
pues bien dize eñe que foñava : ( £7) Er egoludi 
f  mmnm 5 quando fus enigmas no fe ajuílavan fin 
difícil adivinación al efecto; pero diga el primero 
que vio, porque imagen tan fin dificultad propor
cionada al fuceñb) antes que íueño s fedeve llamar 
VÍfíon: Videbam»

Y  fi es licito apurar en las imágenes del primer 
fueno la proporcio para el defigual vatícinio;yo di- 
xera, que aquellas le repreíentavan feliz > aun en lo 
material de fus fimbolos. Fuevnavad, que creció 
poco á peco, y pafl’o á pallo, hada colmarle de fru-* 
tos: ( 18) Yiútbam cor^m mel ’/írw, m <¡ud eraos tres 
frop4gwé5y£refc-£ref4ulaiifningemmasi &  foftflo*
teu ybas mtsturrfcere, Pues vid fecunda, virtuofa, q 
califico, y acreditó fu generofidad , creciendo pal
io, á pallo: Paultetm3 ¿ retoños, flores, frutos; como 
podía íer en aquel Miniltro íueño, imagen de la 
muerte? Signifique,pues, como viíion, que es indi« 
ce de la vida: i/tatbam-, y fea íu vaticinio no menos 
que la feliz elevación que lee aqui el Hebreo:! 1 $) 
EUy^bn i-har¿to capar íHum. Pero en el fegundos 
que iníiantanea fue Ja formación de aquellas maf
ias! Quan fin paños ocupó la.celfitud el vltimo ca- 
naftillo ! inltno canijiro quod erar excelfiús > pues 
celfitud adquirida tan fin paños, ten gafe poifclo 
íueño: Ego ^¡di ¡(,mn\*rru Y como tal, firvan á la in~ 
felicidad con trille > fúnebre,fignificacion fus imá
genes.

No fueño,no enigma difícil,imagen fácil,vifion 
proporcionada álosíucceflos, fue quanto el alma

g« :
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geñerofa de Anfelmo»reprefento en aquellasvivas 
efpecies de fu* felicidad , y fus méritos. Todo lo 
acreditaron los fuceflos: aícendió á lacelfitud de la 
perfección á grandes, pero repetidos paños en las 
virtudes todas*.en aquellas que inftruyen vn Chrif- 
tiane Heroe, en lo moral, político, y heroico:en las 
que adornan vn animo rehgiofo, defde que,á gran-« 
de gloria de mi Religión , virtió efta Sagrada Co* 
güila en pobreza de efpiritu, obediencia ciega 
pureza Angelical: en lasque hazen vn diícretifsi- 
mo Prelado, zelofo,y apacible; Supererior* v Padre» 
que lo fue muchos años en fu Monafterio Beceníe: 
en las que ennoblecen vn vigílancifsxmo Paftor»
Primado de Inglaterra» en el Ar^obiípado de Can<3 
tuaria , mifericordiofo > juño limofnero, afable» f  
tan coartante defenfor de la Eclefiaftica immunT 
dad, como lo ateftiguan las vejaciones» las injurias» 
los dertierros padecidos en culto de la Religión , y 
la jufticia : pero á donde me dexo llevar de vn af* 
fumpto, que en muchos enteros,copiofos libros,ví* 
ve ceñido s y ertrecho > Baile dezir con Eadmeroi
( 2,0 ) Opindrt illum j  tests ¿[nam doetbat  ̂pro- (a O

Jiteor aefas ej]e % ndm c&m illum ex qtto reltgioms hd- 1$ gj%s 
bitum fumpfit , yfqus ad fufeeptam Pontificatus dig- 
mtditffli Qmniumlnrtutum ornamenus rat-um fit jlu *  
duijje, & c ,

Eftando en Roma defterrado de fu Argobifpa- 
do, no le fupo aquella Corte otro nombre,que el de 
Santo: ( u j  Non paule a qutquam Jíomg} fempheiter ( i  1 5
homo 5 >#/ vérchitptjccpfás , jed quefi proprio nomine lit m  Bádm*jbii% 
SanSíus homo yoi&hdttev* Y  al fin puedo aílegurar» 
que en pocas perfectas Hiftorias, de los mas cele
brados Heroes en prendas Chriítianas, religiofas, 
y politicas, hallarán los ánimos generofos iguales 
eftimulos, que en bien executados adiós de ¡nume
rables virtudes , puedan fervir de imitables ideas» á 
toda la variedad de los genios, có cuyos efpiricus fe 
acomoda la gracia: indice, de que aquel magnáni

mo
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010 corazón de Ahfelrno, fue capaz de dar al tmni¿ 
dio exemplos vniverfales \ pero íeame licito íu {pen
der fu relación-, aun por folo el motivo discreto* y 
prudente,porque fufpende Eadmero la de fus obra« 
dos prodigios*. (2. z ) Nam fi cmEía  ̂ dize * q a 
raabim is uris accepimtéS , dejcnberz^ztlemus , l&~ 
q&aatau podas, quam rernm gejtartcm  ̂fimphci enar* 
¡rauoni nosoperamda re^s reot9 iudtcart pojjemus*

Y  fea fola la voz del Evangelio laque Iedefcu- 
bre en la elevación en que le colocaron fus m éri
tos: Non poccjt Clonas ábfconái fupra monttm pofttal 
Sobre d  monte de la perfección fe erige > y fe d e s 
cubre Anfelmo,elevado exemplar a nueftras almas, 
para que eftas cambien en fu imitación fe eleven; 
L a  gloria de la Ciudad <jue fe deícubreen la em i
nencia , eftá en que la regiftren los ojos : devafe 
aquella fi vn monte la erige*» y qtranro mas excelfa, 
fe eleva cambien mas la villa que la atiende. A efle 
fin fe le propone á V.S.elevado Anfelmo:atíendan-- 
le las almas>para que abracen los corazones fu exé- 
pio, y aumente nueftra imitación fu gloria.

( 2.5) Fenece el Ecleíiaftico el Panegírico de 
Elias, diziendo,que fu eípiritu fe perficiond en Eli - 
ÍCO : fir in Ehfeo completan eji [piritas eius> Tiene 
alufion á la fabida Hiftoria del ( 14  )rapto de Elias, 
á quien, antes que le arrebatada la carroza de fue
go, pidió Elifeo que le dexaíle doblado fu eípiritu. 
Pero quien no juzgará á aquellas palabras, mas elo
gio de Elifeo,que de Elias? Eípiritu aumentado por 
otro, hará folo grande á quien le aumenta. Y  a la 
luz de la verdad de elle mérito, veo que también 
efta trocado el premio. Elias ¿cuyo eípiritu aun no 
fe llama perfecto, fe deva; ( % 5 ) Et ajcendit Ehasi 
y Elileo que le perficiona, no afciende 1 Pero fatif 
fagamos primero á la admiración de efte premio, y 
acafo fe farisfara la duda de aquel mérito-

Miremhizo Elias donación de fu eípiritu á E li
feo; la condición que antevino,fue,que le atendieT



ft£K
3f

0 8 )

\ fe e n  fu  afcenfo: ( %6} Si yideris me > quánáo follar d
e n l ubi fuod petijlt'S fi áutem nonyidens non erit. t ( )

Viole E lifeo , y purificada la condición , la dona- ih d em y erf io,
\ don fe executó. La razón de efta condición, dizen 
, los Interpretes, ( 2,7) fue,porque creciendo en Eli- ( l 7 ) 
feo a las aníias de fu vifta los deíeos de aquel efpe- *4p&dy4 lapidxcm- 

: rado don,hizieffen aquellas los méritos de recibir- went-in Itb* 4* Rtg* 
¡e. Afsi el dodifsimo Alapide: pues ya eftará nuef- cap»tm 
era admiración íatisfecha. Eievaíe Elias i figuenle 

; los ojos de Eiifeo:( ¿8 ) Eltfeus auttm "Wf¿Mj;quan- 
to fubia Elias, fubia cambien la villa anfiofa de E li
feo , y aumentando fu eípiritu méritos, y fervores 
por los o jo s, quanto aícendia, como exemplar a la 
elevación Elias, aícendiaEliíeoim itando, y mere* 
ciendo: St Inderis erit ubi qtwd petijUt Eiijem  

yidehdt*
Y  ya creo queda entendido todo el elogio de ( )

Elias: mereció Elifeo por verle, la donación de fu B£rn* Sum* 1* m  
eípiritu : la vifta íe le duplicó, dixo mi Bernardo:
{ ¿9 ) Duplica)? it ¡ptriium y¡fio abeumtu Hizo,pues, . Í 5° )
la imitación el meritovy fiendo el interes de Eliíeo Cu!ac-h b .ii*  obfer» 

¡, que imita, es el elogio del exemplar imitado: Ex m l}re* ^ lp r*
; Ultjto completas ejt jpirttut yolum. 2.*A/t

M as: que la donación fe perficione en el que Thef i, L fi
: recibe,por íu aceptación, y no en el que da i lo di f er^ s l°8* ^ ji td 
l rán las leyes de luftíniano, (30) diflinguiendo ía- ug-i-l-J*ye-
i bias la liberalidad del principio, de la vtilidad del *° &  f i
-termino. Pero otra doctrina tienen las leyes de la 3-jj*a6 bon.
, caridad: y denos la autoridad ^nfelino,íiendo tam- 1 '* / ? . 1 9 .
‘ bien la razón vna ingenióla difcrecion fuya ; que ^ nmpóteji z, de 
como le hizo efta virtud la elevación , Ja apuró lo “ onaU 
perfedo en el vfo,y la dodrina. Mas perfeda,dize, r*aU€&h ^

| eftá la donación en el que da , que en el que reci A , /  lj 1 *
\ be, pero no borre mi romance fu concepto : ( ' 31)  ̂ c mus S YáttáJ

¡i 1 * . , , , . * í't n$ M o p ¡u n . Ca -\ Lolligitur gttm chantatem erga atiuffi habet maius °  t
(¡md babere eiHttmipje cal tmpedituv* ]s c$u diltciU'al . . , .

r • r v j  , r cr r te tn ho ptuitm re*ten&$ ferptt) ¡oltus commodt munus perfunctone fu f Cc (u$ J  ¡t ^  ¿
cipií^y*c.honorfm ym m ibenefioi^m ym m ^ ptdnd¡ttm Ĉ tj S Kult\ J u '

1 0 J ? 1 - EadmunaHil/tut*vnum



1 tnumyltel füodlibtt offictjgentninbwd m.odum¡ alitu 
yero cbxrhdtem qw# commodi mums exh-ibme> £ib¿ 
rettnvit. Impendíjls mibi charitatis officium Trauma
&  a me iam ipfum officlamtranjijt^ cbariias yero ip¿ 
fat ¿tóG Deo eftgrata lyobis remanftt* Nonne mehm 
¿tidicartf bonum permanens , bono tranfe&nti ? Luego 
en el diícreto fentir de Anfelmo , mas perfectos ef- 
tan el don, y la donación en el que dá , que en el 
recibe? porque mas tiene el que di, que el que re 
cibe. Llamafe, pues > perfecto el eípiritu de Elias? 
no quando 1c tiene, porquele tiene, lino quando le  
tiene,porque le di: EttnEhfeo completas eji fpirt** 
tus &tus* Sea efte fu elogio, quando Elifeoporfii 
imitación le recibe , quando Elias por fu candad 
fe le di.

Reciba,pues, V*S. para fu imitación el grande- 
efpiritu de Anfelmo, que deíde oy íe le.ofrece por 
exemplar.Elevado es,pero atendiéndole en fu emi
nencia V. S. logrará coníus aumentos proprios 
crecerle la ce’fitud : porque recibiendo en los ca< 
razones fu exemplo, quanto eftos„con la donación 
fe inflamaren, crecerá á mas elogios, y gloria la c a 
ridad de Aníelmo que le dá* Ciudad,que afcendic- 
do canto, dirige por los ojos de las almas á igual 
celfitud los efpiricus. Imagen, que para ía admira
ción de fus virtudes, defeanfa oy de aquellos paílos 
que la elevaron , tabre la mas glorioía cumbre de 
ella Atenas, donde la hazennotoria al.mundo, las 
veneracionesde V. S. Que quando aquellos Hijos 

{3 a ) de Jos Profetas,{$ i ) congregados á admirar la ele-
Jteg* €¿p* z. vacian de Elias, dixeron, que defeanfava en Eliíeo 

y & J 'i  S* íu eipiricu: (acafo de aquellos patios de fu afeenfo:)
jietju;(4i¡jpirtras e I(<% ¡upe? Ehfcum : concurrieron 
cambien á dar reverentes cultos ala imagen que
adlTUravan: Venientes moccurj^m €tus adoraVe* unt
tam. Afsi fe rmnifieftaoy Anfelmo en el monte, 
exemplar fublime de la vida para la im itación, y 
admirable imagen de la perfección para los cu!-

to$¡

r6
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^os- Non Pvttefl C'm'tus abfcondi fttpra montan po?¡

§• III-

EN  la Ciudad que erigen las virtudes , que ele¿ 
ya el monte de la gracia, qué bien íube a mas 

: celfitud el Palacio de la fabiduria ! Pero íi fo-
lo Dios no es el principio, y fin de efta fabrica, es 

/vanidad fu edificio: entendimiento que íe eleva d 
no lucir todo en Dios, es fabrica de íolo ay re. Si 

/Dios no aísifte en lofuperior de efte alcazar, fon 
jociofas en la Ciudad fus centinelas de guarda. No 
/hemos dicho mas que el fentido miftico (55)  del 
¡ Pfalmo 1 a 6 .pero q nos enfeña laocupació que de- ^p^d  cv» . Unft 
íve tener efta fuperior parte racional. Esenlácum- in expofit. ¡mus 
ibre de la perfección,el edificio mas íublime,y mas pínlm .ix^  
viíloíoi pero como mas elevado, masexpuefto á 
■ aquellosembates del ayre, que comentando Ufon-, 
j gero, arrezia vracan, hada arruinar el alcazar , tra- 
s yendofe á fu precipicio , en deftrozos, coda la Ciu4 
dad del monte. O Sabios, quantos rieígos deveis 

; temer á la elevación! Sea el fuperior Palacio de la 
fabiduria, tal, que no alfombre los edificios de las 
yirtudes, fea como el otro que dize el Trágico:

( 34 ) N enyertu e  ala momis smpojham duinum^ . _ .
Et eminenttm,C¡uitds humilís tremit. . \ f  n

Sea para elfo Diosel principio,Dios el fin de la fa . Senec.tn 1  hyejti 
brica ; y fera afsi el mifmo Dios toda la íeguridad 
de la Ciudad; que el Profeta Rey primero le defea 
Maefirode elle Alcazar: (5 5) Nifi.Domtnusedtfi- ( í í )
Cd’v fr/t dofnum: y luego le quiere por guarda de la 
Ciudad : Ntfi Dominas cujtqdierU Ciuitater». O íi la 
Celfitud de la fabiduria de Anfelmo,fe permitiera 
para exemplo á mis difcurfosi Quien le lee en fus 
obras, que no le admire en fa ingenio; Quien le 
atiende en fus vozes, que no le alfombre en fu elo-: 
queiicia; Quien le eftudia cuidadofo,que no fe luz-:

fa aprovechado ? Puro, difcreto, agudo, :empeñ& 
ulcemente la atención halla el concepto y y vna

Q  yes
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vez percibido ,fl fe permite á la recéncioti lo rñóy ? 
ítitii 5 deíempeha con maravilla la m edicación$a 
percibirle i ej provecho en Caberles y £l lucimiento 
en dezirle. Haga la curioíidad la experiencia Vqu^ 
eftoy feguro de qi>e hará la vtilidad d  embdéío.

No menos cdfitud tiene efte fbptrior racional 
Alcázar» elevado,no para aflombro de ía pojálacitáii 
de las virtudes? que comtrfue Dios ftdaePprincÍ4 
piO) y fin del edificio, fue folido como lucido^y pa
ra la Sabiduría Palacio,para la Ciudad defehfar cu# 
tilo aquella caía que edificó la Sabiduría , qufe ftéñ# 
do fu domicilio al erigirfe: ( y 6 ) EdificaVn fib íia ^  
mum , fue fu fortaleza al póblarfe : Vi yocarent ád 
arcem Los elevados diferirlos de Anfdmo, tuvieron 
áTolo Dios por principio,y fin de fu racional Alca-1 
zar. El Monotogioi y Pro'slogicíc explican la pérfe'cí/ 
tifsima vnidad j cuyos atributos coriiprehende eri 
los libros de y {¿Untate Dríade y er trate , y en aquella 
celebradifsima concordia, mifterío de los entendió 
miemos, donde haze inteligible á aqudla,ciencia; 
de Dios>queiláhió DaVid, ( 3 7 }defde fu libertada 

HdirabiUs ejl admirable: a Dios T rino le explicó en los libros d§ 
fueníid tua ex FideTriniiatis^ de proceJUone $ piritas $¿¿$¡¡3 Di'0$ 
F ía lv .ltS .Y .S , ' b5bre en los libros orD en s h amoyy de coceptM Vw-

J gmaiu Al fin en todas las obras, que fin duda algu«*
na fon de Ahfélrno,el aflumpto es Diosdas profun
das meditaciones de fu Divino íer, fueron los miíV 
ricos, puros, perfe&os materiales de aquella fabril 
ca intelleftual: que mucho fe eleve eíta fobretoá 
das, fi la erigen foiás efpeculaciones de Dios?

( f 8 ) Sobre la celíitud de quantos ^nfeñaron a 
( 58 ) D avid, dize, efle , que fe elevó fu idee agencia;

Pfal. i 18. 'yer/,9 9 ' Super omnes docentes me , intelUxi : y !e tendrá por
juftó elogio fin melindre de la humildad , quien 
átendiere álacaufa: Qj¿<a te¡hm onia tan (áize).m e-i 
d iiu th  mea f/r. porque mis meditáCiones, mis déf-j 

•̂elósjmis eftuaios, fon Diós5‘y fus Divinos teftímo« 
íifosj fe-elevó mi mreligítachyfobíe qúanebs cuten» 
¿ ' ‘ di i

( J 7 )

L
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dimlentos fueron mis Maeftrosi Super omites docen
tes mi n t c l l e x t .

Precedieron a Anfelmo grandes Sabios Theo^
Jogos: fueron fus ¿odrinas íu inftruccioa > pero ex
cedió. AnfeJmola cetfkud de fu íabidqria>pue$ nin
guno rrató eftas materias de la Divinidad, con 
aquella fevendad de las Efeuelas?que Anfelmo: fue 
fabio Aníelmo, para fer común Maeftro, y Dodor: 
ais i di do, y efcrivió con el lucimiento déla forma
lidad > para que aprovecharen bien los eftudiofos 
fus conceptos* y lucielle á codas, quanto fupo para 

Avien do dicho Salomón* que defcanfa en el co
razón del Sabio la fabiduria:( i» carde jaf%enti$
wquitjciijafcwmiáidá'Lt defpues* que luzeen furof- p roy¿*y f ¿p ^

ciUaremQ$ bien ambos Textos > diziendo* que ¡a r' ml3;

f j  9 Í

(40)tabi duna deícanfada3ó la no comunicada no es luz. ■ >
0  mejor, que fi tiene en el corazón la fabiduria fu ^ c*PmlZi 
defcaníojtiene enda cara delSabio fus lucimientos* 
porqqe en ella> y nô en el corazón * eftan los labios* 
que quanto la explican* la luzcan 'Jñfacie gr udenti $
lqC:é(japh ftttd.

Lució la fabidqria de Anfelmo en fus labios pa-í 
ravniverfal aprovechamiento de todos: cito esele* 
yarfe en la cumbre exemplar de la dodrina * íien* 
do.mientras mas elevado, mas inteligible Sabido 
es el cafo, quando en el Concilio de Bari conven-* 
ció a los Griegos * que negavan procediere el Efo 
pirita Santo del Hijo. Eftava femado Aníelmo en
tre los Padres del Concilio * y à fus píes Eadmero*; „ ^
que lo refiere:( 4 1 ) S edtb*uxdiz?5, idem Pater ¡n or~, f  4 W
dine Cßierorttm inter primos Concilij Pdtresx &  ego äd H $4
pedes Confiriofe entre el Papa Vrbano, y ja /f0r.¿V0>s 
parre de los Griegos, fervorofamente el punto 5 y 
creciendo la difputa, llamo el Pontifice à Anfelmo
con C&á$V07X$\ Paier> £7* Magifler ^An\dme , Ân̂ ,
glomm ^rchupífcopeji^bi esì Respondió el Santo>y 
repitió el Papa; Vemflenh f̂cemd§ yf$&e ài ms s &

Q k  W
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(A i
hUm Eudm.

U í)
EXoi.CáP.Z

(44)
E%ech*cdj>t

( 4 0  
Vb i fup. y

( 4# ] 
P/itf. Ith« 57 .

( 47 ) 
E%£th*c¿p* i

pttgndns pro M dtre nojirai ddisHretnos* Exe¿ü3
tolo aísi, aícendió Anfelm o, y rigiendo el Efpiritn 
Santo aquel corazón donde dcfcanfava fu Sabidu
ría, aquellos labios donde lucia , convenció a los 
Griegosá íatisfacion del Concilio todo : (42.) sic  
di n> gaita regente co* > &  hngtoam eius 3 Sptritu Sanh 
fío, íraBalntidifeptoit 1 dbfoluit , l?t in tpjo CoríyemB 
tierno extftereh 2Ht non indi fibi fathf<*£lum Confenti* 
m . AfcendiÓ Anfelmo, sífcende hut\ afcendió fobrc 
toda aquella Santa Congregación de Padres Sa-̂  
biosj y en fu mayor elevación , fe hizo fu dóftrina 
por íu claridad inteligible, por fu fervorüfo efpiritU 
vi&oriofa.

Allá en la fabrica del Santuario^ 4? )díze Dio$ 
á M oyfes, q le ha de hablar en medio dedosQue^ 
rubines, que con fus alas hatan fombra ai Propicia* 
torio: JLoqttar ad ti fttper Propictaionum? de de media 
dnorum cherubtm. Pero fobre quatro Querubines 
colocó el mífmo Dios fu Trono a la villa do Eze* 
quiel: ( 44) Et Juper jírmament&m <¡md erat iinm¡4
ntm cap i ti coram  ̂quaji afpe£l&s lapidii fapb i vi f i  mt l ¿*¡
sudo Th ?onr. pues aquí la Superior Providencia,im» 
menfa Sabiduría, erige fobre Querubines, efpiritus 
fabios, fu Trono;y allí re íide entre los Querubines, 
y en el orden miímo , que fobre el Propiciatorio 
ocupan eílos?Si:queen el Propiciatorio fe oculta-1 
va Oráculo , ( 4  ̂ ) Opentrnes vraCul(em> donde folo 
dezia á M oyfes, los Miílerios que él explicaíleal 
Pueblo : Cuntí* < 2 mandaba per te fihjs Jfraeh 
Pero á la vifla de Ezequiel,fe eleva fin mifteriofos 
velos de Oráculo, fobre vn T roño, que tiene todo 
el refplandor, y la claridad de el Safiro : Lapidis fa- 
pbirn  piedra que brilla con manchas de oro, y con 
fondo de cryftal: ( 46) Saphirvs aertj ejlcolvrist afáé 
PUS p&nths mKanssCcniroque cryf}alíft$o

Mas: las vozes del Propiciatorio eran do&rina 
de foía enfenan§a: Loquar : las del Trono de Ezc4 
quid d^ Üde§,de batallas:  ̂4Z J Vtfvmtyea&ror&mt 

* ~ Mas;

.10.
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M as ? todo t í  edificio de a^oelTrbno'jIetcgia-eJ 
Efpiritu quèeftaVacn las ruedas: (̂ 48 )  ̂ (48 )
evat \n ttn s  \ no (e manifeflò efle enei  folio del Ihid* *>. 20. &  z u  
PropkiaconG^pnes-Sabiduriaj auriqu&>elèvada,que 
folo eníeña como Oráculo, fin'correr,para roderei 
velo a ios rrilfterios, fin el fervor, yeipiritude la  ̂
difputa, tenga entre los Querubines fuaísiento: De 
medio cherubici pero quando huviere deenfeñar l i 
diando, y batallando * aieienda 5fuba baila colocar 
fa1 Trono fbbre los mifmos Querubines»y cenga.dei* 
debile (oliò fublime,regido del Efpiritu, los brillos 
de oro, la claridad del cryftabpara que fin enigmas 
de Oraeulo , convenga con refplandoies > y luzes;
L à p id i*  faphiru

Sì en ei Concilio, quando folo fe tratan ma te  ̂
riasdeenfenaüg4;, fin difputa j refide AnfeImo en- 
tre Querubines, entre Sabios , para lidiar con los 
Griegos por la Maire tu *,fub&
fu íabiduria à mas elevado folio, fobre eflos mifmos
¡Querubines: ^fcé-nde^Hm :y  fea el Efpiritu Santo 
quien rigiendo;fu éoDaxon, Ttona.dande-deícanía
ÍU íabiduria: Regente cor Spiritu Sandio  ̂ haga á eíí’e 
ediíi ció que eleva,por el fondo de fu claridad inte-4 
ligible, por los brillos de fu fervor vidtorioío Que 
en fentir dd mifmo Anlelmo,en la fabrica miftica, 
que hazen los dones del Efpiritu Santo en el alma, 
el entendimiento, y la íabiduria ocupan la eminS- 
cia, y todo le rige el efpiritu mifmo que le fabrica:
( 49  ) H °c igiiu» edificio tta compojiio, ¿pintus San*
£ltt$ tn eo refidetjio tam qu t fam iltam  domas in te r io r iís , ( 42 •>
id e ft , omnes an im e ftn ju s  r t g i t , &  aá obftquint» f u i  h " ’
¿i/posam No puede, pues, cculrarfeeña elevada fa- w,‘ ,í,c‘,?*1 33 s
brica de la fabiduria de Aníelmo, quando tan bri»
liantes luzes la proponen inteligible , elevado
exemplar de la mejor do£trina,que tuvo ¿ folo Dios
por principio , y fin de fu fabrica. Efta milma fe
ofrece oy á V. S. imagen de fu admiración¡ pues
JDoítor fublime en la mejor íabiduria, y que no

obftan-i



(fO)
Z%c& cap* 2** >.47.

( íi  )
Jbidetn >fr/.4o-

. tí»)
Ihídtm l>erf.46.

(?; )
Bddm.ltb. 2, H¡fl>

aa
obftanteTu ?cetíitiikL» la fMbio '$$$ fWvaeioti pot
la difpuca, merece ib  duda quítales Salaos le ads 
miren. . _
, Admiraran los Doctores de Xerufa!en á Chriífo 
nueflro Bien 5 difpmando entrelosmifmos: ( j o )  
Stypebam a m e m ommu-; Y  leyenda en el mlírao ca* 
pirulo de San Lucas , qué anees de efta diípura go> 
zava el Niño la plenitud de íu Sabiduría : ( 51 ) 
Piécr amem cnejxebas* &  confort ah 4 tt̂ r̂  pi^nU i fa p ¡^  
siat nofeo que entonces Ieadmiraífen $ defpues Qa 
Sea por aera; la mas literal ? la xa^Qii y qtt'e fiantes, 
era íabio> oculta la febiduriai entre lo£, Up£tores la; 
dexó luzir por ladifpuca en elevado aísiencotf 5 1 } 
S eaemem in medio Ductorvm: JT Sabio.? que ya ÍUbll̂  
meen la fabidumyda eleva áeobuentedugardif- 
patando, merece proponerle imagen dé la adm iré 
ciona ortos Sabios: Stapebant* *

Lucen las difputas de Anfelmoen rrn-s eelficud 
íu fabid 11 r 1 a, y ya coiOcado en ellas Atenas .á las: ve  ̂
neraciones de fds Sabio;>le elevan juila imagen ¡.de 
la admiración fus cu iros, V ati.ciubpndo fer de efia 
gloria , y que o y empieza á -cumpliría aquella, ben
dición, que en el Concilio de Batí le dio el Fonti * 
fice Vrbano: ( 5 3 j Ben<áití^mfii,cór%^fenffás tt*m\ 
&  oí9 &  fermo oris tfái (¡tibtnQéÁíÜ'its* Bendicen?i|
Aníelmo, tu corazón , depofito de íSanfidad*# yir^ 
tudes,quantos corazones te proponen oy por exenv 
piar de la vida. Bendicen tus labios* tus vozes,qua- 
tos labios entendimientos imitan la luz de tu doc* 
trina. Bendicen tu corazón ? y tus labios > veneran: 
dote en íüs elevadas aras ? imagen de la perfección^ 
imagen de la fabiduria; quanto te elevaste imitan* 
y te admiran: qiunto te admiran ? y te imitan , te 
elevan. Y  pues tu perfección^ íabiduria te llaman 
á la celíkud ? gózate en la mayor de efta Atenas,, 
gloriofobefeanío alospáfXbs de tuafeenfo j d i g 
no folio.'á tus virtudes ? elevada cumbre á tus reí-, 
piadores*
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( 54 ) H i e n i t u r  facunda ? Yinufyue ft*  (54 )
tend*v , S tat* Papitt. h l \ i ;

Fronte grAlnssfamtfiHe decor } ¡HX(tque ca- s iU .T rib m .M d n L  
rentes n . y 0p^

2}eitti*rftéds ipfe fu is digrejjus citherns 
M dllet defería femar Gargettus hone*

I Inflamad, ihiftrad defde vueftra elevación, Doftor 
3 giorioío , ellas labias almas 3 y encendimientos que 
¡ os veneran. Y á quien os ha conftruido con devotas 
| aníias, con generólos medios la eminencia , que & 
fe canea gloria ocupáis» elevadle á aquella, para cuyo 
fi aícenfo, (obre la queoy pólice, tienen )a íusmeri- 
p eos hecho el paíTo, en vueftra imitación, y en vuef- 
p tros cuícos. Goze en ei ínterin, con dichofa abim  ̂
p dancia, aquellos bienes, que por los (agrados emi 
B píeos, en que los aprovecha religiofamente gene*
P roíb , deven fer proíperxdad correípondieme a los 
| heroicos crecidos bienes de fu animo,

£ 5 5 }  Digne Mides ? Crtfsi%té& boms -5 &  Perj¡d&  { S? J
ga%¿, '  ̂ ldcmStaS*lrU¡®j>l

M aíU  bonis émmiiC&i&sftagn&nüa rur&
\ D chm t?&  fldh ¡s Hermas t?anfcurrere ripts%
í E i  limo fpleníente Tagas^fic dofía frequ ass

Oí/<¡?, JJc omm deteflus pe¿íora nube9 

Finem Nejlori^ frescor egrediart ftne£Í&i

0 ,fíe toda la proreccio de Anfelmo mis votos!Peró 
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