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DE DON JUAN DE FERRERAS,
¡ d e c a n o  d e  l a  r e a l  a c a d e m i a
Efpañóla, Bibliothecário Mayor del Rey, Theo- 
logo de la Nunciatura , Calificador, y Reviíor 

de la Santa y General Inquificion , Cura 1 i«  
proprio de San Andrés de I

Madrid. i ^

^  HECHO DE COMISSION DE LA MISMA ( m  
n$ '• Académia, y leído en fu junta de 4. de Agofto 

I de 17 3 5. por Don Blas Antonio Naffarre y Ferriz,
5|  * Bibliothecário Mayor del Rey , Abad , Prior, y 

Señor de Acóva, Dignidad de la Santa 
Igleíia de Lugo. ~
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C O N  L I C E N C IA . 

E n M admd  : En la Imprenta de la Real Academia
Efpahola. Año de I 7 3 Í*
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j T K O ' B d C l O f l t  D E L

D o cto r ‘P e d r o  M a r í a  S q u a rz a fig o , 

d é la  C om pañ ía  de J e f a s  ,  M a e ftro  

de Cánones en e l  TZpal S em in a rio  de 

S f o b l e s  de e jla  C orte.

OR comifsión del feñor 
Licenciado Don An* 
tonio Vázquez Go- ✓
yánes y Quiróga, Te- M
niente Vicario de ef- r  ^
ta Villa de Madrid, y I ¡
fu Partido, Sede Va- %
cante, he vifto un Pa- 
pél intitulado: Elogia 
Hifioríco de Don Juan 

de Terreras, efcrito de orden de la Real Acadé- 
mia Efpañola , por Don Blas Antonio Naflarre y 
Ferriz, Bibliothecário Mayor de fu Mageftad,
Abad, Prior, y Señor de Acóva, Dignidad de 
la Santa Igléfia de Lugo.

Digo que he vifto efte Elogio, y que le he 
mirado, porque obras de femejante primor fon 
acreedoras a mas reflexión, que la que ofrece 
una fencilla vifta; pero difsimulo que le he ad
mirado , porque las circunftancias que confielfo 
concurrir en m i, de veneración a la Real Acade
mia que le difpone, de aprecio al fugeto que en ^  
el fe deferí be, y de afeílo al Autor, que obedien- Prowb. c.n.». 
te miembro de tan gran Cuerpo, logra el trium- " S -
pito (i) de llenar tanto aflunto, no tnalquiften r¡at,

A z por
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Plm. ìib.S* Eplf- 
to\. Ligi i¡brumai, 
cut multum ad 
me grati# amor 
ipfius adìecit^ju- 
dicavi t/ime n ¡nc
que (nìm foli iu- 
dieant qui malig
ne Itgunt*. ( 3 )
Ecclì* Ci $i T. T, 
Laudemut viros 
ghrivfoi , pa
reri te f mflroi in 
generatimi fua»

por la viveza de la exprefsíon,!a finceridad del 
dictamen, que en fentir de Plinio, puede ocupar 
con ellas una mífma filia en el tribunal de la ra
zón. (a)

He viíloefte Elogio, y he vífio en él practi
cado el confejo del Sabia, de que ios laílres de 
los polleros formalicen el aplaufo de los proge
nitores, (3) pues con el que de elle fu primer De
cano folicíra la Real Academia eftampar en la 
memoria de los eruditos, renueva ( fi fe fufre 
hablar afsi de lo que con el tiempo no caduca) 
renueva ( repito) la de aquel nunca bien cele
brado Héroe el Excelentifsimo feñor Don Juan 
Manuel Fernandez Pacheco, Marqués de Ville- 
na , fu primer Fundadór, y DireClór. Siendo, 
como fué , Don Juan de Ferreras el primogénito 
de fu idéa, a qnien dio el primer lugar entre los 
fugetos, que fu alta comprehenfion eligió para 
el gloriofo empeño de abrir,por las acertadas \i-, 
neas de fu ingeniofa dirección, las primeras zan-í 
jas de tan magnífica Obra,

Quantos fean los luflres de elle primer 
'Académico, lo manifiefta bien el Elogio, expref- 
fando el lleno de literatura, con que yá fami
liarizando la futileza de fus difeurfos con los mas 
brillantes rayos de la Sagrada Theologia, y yá 
penetrando con el hilo de oro de fu eítudiofidad 
los mas confufos laberinthos de laHiítoria, afle- 
guró en tantos doCfcos eferitos mucha luz , y fá
cil comercio a las verdades Carbólicas y Polí
ticas. Y afsi no ferá voluntario aprehender el 
dHcurrir que efte Elogio es aquel Pedeftál cúbi
co ( figura folidifsima , y propo'rcionadifsima



entre las que démueftra la Geometría ) en que 
con el fymbólico Aiciato (4) fe coloca oy la eíta- 
tua de eíte no fabulofo Mercurio ; en contra- 
poficion de el voluble globo, que apenas hue
lla con un pie la fortuna en el aura popular :■ à 
laque atendió tan poco Don Juan deFerreras» 
que en ocaíion» en que por falta de fidedignos 
monumentos efcribió alguna cofa menos ajufta- 
da à la verdad delaHiftória, reconocida def- 
pues efta* fe defdixo fin reparo alguno : que
riendo antes exponerfe humilde à la nota de al
gún defcuido, que incurrir prefuntuofo en el 
defe¿to de mantener, à fuerza de ingenio, pro- 
poficion en que y á 110 hallaba la folidéz que con
fiderò al efcribirla : disfamen que refpiran las 
palabras- fuyas que fe refieren en el Elogio à cer
ca de efte cafo -, pero no es de extrañar, que fe 
elevaífe à la efphéra de virtud Chriftiana, la 
moral del amor à la verdad, en quien entrañó 
de tal fuerte en sí el de las palabras Divinas* 
fuente perene de la fantifi-cación, (5) que aun en
ei diario natural- parénthefis de las operaciones 
del libre albedrío» hallaba fokmente el mas apa
cible fofsiego » quando reclinaba la cabeza fobre 
el myfteriofo volumen de las Sagradas Efcritu- 
ras. Y en el predio defaproprio de ks efpecies 
de efta vida, moftró que efta fola deíeaba re- 
lérvar » mandando que entre ks lobregueces del 
fepulchro acompañaffen fu cadaver las luces de 
ks Epíftolas de San Pablo : bien comofobre el 
pecho del Gloriofo Apóftol San Bernabé fe de- 
pofitó el Evangéliode San Matheo.

Ellas f y otras circunftaneias » que hacen
plau-,

(4) _
Alelar,Embi.9̂
CV fp h ¿ r¿  fo t  tu- 
na,cubo p e  \nf¡^  
d a  bermeit

co
roan.c.17* v.i7» 
Santifica eos in 
ventate. Sermo 
iuui verìtas tp*



co
PlAt.de Icg.Dul. 
4. Non trtirn , ut
,a rbìfror ,brevifii- 
r« 3  yaut ¡ongìftì- 
tna 1 j t i  opti ma 

*fu n t elìgenda,
(7)

Sencc, cptfl. 4 1 . 
Lauda in ilio 
quod proprìum 
borninu tji : qua
rti quid f i t } ani- 
mas t?1 ratio tn 
anima ptrftfìa,

(3)
Novell» 48. Iti 
pr*f. Utique no- 

ftt'ìs vidstur /¿gì
bus , unam qtto- 
àammoio effe per- 
fonam biertdìjjZT 
eitft qui in fum 
tranfmittet b&re- 
dttattm* Lccrtj7,  
fF. de sd^air. vel 
omic.K^red H.e- 
rn  in omnt jus 
rnortuì , non tan
tum fìn?u‘jrum  
rerum domìfilum 

fuCCcdlté

plaufible en el Orbe Literario , y recomendable 
á la piedad Cathólicaal íiigeto de efte Elogio, 
difpone el Autor de el con tan elegante propie
dad de voces, tan difereta precílion de térmi
nos, y tan juiciofa aplicación de encómios, que 
no dexa que defear de arte á la eloqüencia , de 
claridad a la narración, ni de modeftia a la ala
banza: pudiendo dudar la comprehenfíon de 
losleétores, íi la efpecie que recibe del fugeto 
fe la envían los vifos de la copia , 6 las realida
des del original, que en el corto efp icio de no 
muchas hojas propone nrai vivo el Au:ór: por
que no üfongeandofe con los adornos de la ex- 
teníion, ni afeitando arcanidades de la brebe- 
dad, elige, íiguiendo el juicio de Pl .ton, (6) el 
mas feleéto y íignificativo eítílo, y obfervando 
el precepto de Séneca (7 )  ciñe todo el Panegy- 
rico en dár a conocerlos preciofos dotes, que en 
feguras poíTefsioties enriquecieron el ánimo del 
fugeto que aplaude: moftrando en el dieftro 
ufo de las noticias con que , conforme á las re
glas hiítoriógraphas, perfuade fu aífunto, quan 
dignamente fucede en el luftrofo empleo de 
Bibliothecário Mayor de fuMageílad , que tan 
meritoriamente regentó Don Juan de Ferreras: 
pues en la femejanza de la erudición refalta la 
que déla perfona del difunto contemplan las le
yes en el heredero, que para el ufo de dere
chos y acciones, le reprefenta , como íi no hu- 
viera faltado: (8) con que tiendo , como es , la 
común eítimacíon que en fus eferitos goza el di
funto , premio debido , en buena jufticia diftri- 
butiva, al mérito de fulaboriofa erudición : con-

fx-



/¡guíente es, que elle Elágio le funde á la de fu 
Autor femejante derecho. Por todoloaMl 
porque no hallo en ¿1 cofa que fe o p o n e n ’J  
tra Santa Fe Catholica, y buenas coílumbres* 
foi de fentir que fe puede conceder la licencia 

ff  iCIta. Para darle a luz: falvo, &c En
eñe Real Seminario de Nobles de Madrid i  in
deAgoftode 1735. **

Dott.Pedro Maria Squarzaßgo,

L l -



LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Antonio Vázquez 
Goyánes y Quiróga, Presbytero, Aboga

do de los Reales Confejos, Teniente Vicario de 
eña Villa de Madrid,y fu Partido, Sede Vacante: 
Por la ptefente, y por lo que á Nos toca, damos 
licencia para que fe pueda imprimir, é imprima 
el Papel : Elogio Hijlorieo de Donjuán de Terreras, 
Cura que fue de la Parroquial de San Andrés de efta 
Villa , eferito de comifsión de la Real Academia 
Efpañola por Don Blas Antonio NalFarre,Biblio- 
thecário Mayor del Rey nueílro feñor, median
te hallarfe vifto, y reconocido de nueftra orden» 
y no contener cofa alguna que fe oponga a nuef
tra Santa Fé Cathólica , y buenas coftumbres. 
Fecha en Madrid a veinte de Agolfo. Año de mii 
fetecientos y treinta y cinco.

£/Y. Goyanes.

Por fu mandado 

Manuel Gil y  Ayejfa.

APRO-



APROBACION DE EL SEnOR DON
femando de Lujan y Syha , Caballero del 
Orden de Alcántara, Marques de Almodo- 
bar, del Confe jo de Indias, Mayordomo del 
Rey f y Apofe viador M nyor de fu  Real Ca

fa  y Corte, & c.

M. P. S.
E orden de V.A. he vifto el Ek»

gio 'Hifio rico de Don finan de 
Terreras, hecho de comisión 
de la Real Academia Efpaño- 
la, por Don Blas Antonio Ñaf
iarte. Elle es uno de aquellos 
Papeles que dignamente he
chos , en alabanza de fugeto 
digno , ellos mifmos fe hacen 
también elógiosde sí proorios, 

un que necefsiten de ajena celebración: porque las bien 
concertadas voces, que ajudiadamente forman bien ío- 
^nte , y agradable el aplaufo de la perfona decantada, 
vuelven en eco de agradecida lifonja canora aclamación 
a la primorofa deftreza de fu ingeniofa harmonía. Si eíto 
es afsi, en Panegyricos que acertó a poner qualquiera 
particular mano , con quanta mayor ventaja fe verificará 
ene! que tan acordadamente fe ha compuefto por la au- 
t°ridad y Magifterio del mui iluítrc,grave,y doCto Con- 
gteílo de ¡a Academia ? la qual con todo el golpe deíus 

ha llenado de efplendór, fin afectación pompofi,
v* aflunto que en fu nombre fe ceiebia. Alahonoraoie,

B pues,



'pues-, memòria de fu eftimado Choriphéo, refiriendo los 
talentos, virtudes y méritos.que le adornaban , lia hecho 
con dulce efpíritu de harrnoniofa eloqüencia una mui fo
nema, y mui afinada exprefsion de fu tierno dolor, y de fu 
agradecido afeito , para que, como elegante mueftra de 
fu generofa gratitud y de fu juña remuneración, placida* 
mente fe dilato por todo el Orbe Literario, con apacible 
fonído , en el delicado, y fino in (frumento de fu dignifsi- 

; mo Alumno Don Blas Antonio NaíTarre. Y para no fubir 
de punto con definedidos encarecimientos el regular to- , 
no de tm proporcionado difeurfo:, ha logrado también ! 
■ feííz.atencídn. d perfpicáz juicio de fu reflexiva circunf-, : 
upeccion , en templar , y reducirá los términos mas acor
des con ia modellai, y mas compaffados con el tenor de 
una prudente y difcrcta moderación » aquellas defento- 
nádas vehemencias y defacordados excefíbs que prdpaíla 
el ardiente fervor de la paísión en eíte genéro de eferitos 
laudatorios, que fuelen diífonar notablemente en necios 
hypcrboles y ridiculas exageraciones. Confiderò mui 
conveniente efta demonftracion Académica. Si honora
rias memorias poílnumas,publicadas particularmente por 
folo algún amigo en honra de los Varones beneméritos, 
como el Doótor Fcrreras en la República de las Letras, 
firven de dar aliento y eftímulo para que fe apliquen al 
cultivo de ellas , aun no pudiendo aquel privado apre
cio y amiftofa Iaudación conílituir'un precifo irrefraga
ble abono ù legitima valuación , ni fellar con marca pú- :: 
blica charaíter firme de una inconteftable eftimacion: 
mucho mas eficazmente podrá fin duda animar la tibieza 
de lps menos eftudiofos , ver en el esemplo del preferite 
Encomio, y1 otros (enrejantes que pueden llegar à mere-!' 
cer el alto! honor de que fus nombres1, no íolo.fe califfi- l 
quen relevantemente valoreados enfuperiór contraile  ̂ j 
fino que à eterna fama »proclamados gloriofamente , fé; !

* ío-j



foletnnicen en Jecorófos y fefpetablK monflmefitos lm 
W1S auténticos para el crédito Je  la pofteridad , ¿ ¡m 
ñus recomendables a fu difícil aceptación Tales fon 
aquellos que fe erigen por acuerdo y difpofidon de
Cuerpo de Comunidad , de autorizada reprefentacion 
de fabia concurrencia y diílínguido refpeto. O quanto 
bien ferá fiempre para las bellas Artes y las Ciencias que 
fe eílablezcan muchas Sociedades de ingeniosAllí no
fofamente lamas continua y numeróla conferencia que
firve por mucho eftudio, la mas encendida emulación, 
y el mas immediato exemplo que valen por mucho apre
mio, ayudan fumamenteáhacer fábios;íino que también 
alas fatigas para ferio esfuerza no poco la confolada es
peranza de que fu Gremio cuidará por fin de efclarccer y 
exaltar el mérito de fus eftudiofos afanes, acafo degra
dado en otras fortunas, fijándole iluílremente con una 
cierta efpecie de Literaria Apotheóíis en la brillante ef- 
pherade la immortalidad. Por todo lo qual y no tener 
ella Narración honorífica cofa contra las buenas co(lum
bres, ni contra las regalías, me parece que le le puede 
dar la licencia que eípera para eílamparfe: falvo , &c. 
Madrid y Agoíto z 7. de x 7 3 ^.

E l Marqués de Ahnodobar.

B i L l -



LICEHCU DEL CONSEJO.

DON Miguél Fernandez Munilla , Secretario del 
Rey nueftro Señor, íu Efcribano de Cámara mas 

antiguo y de Gobierno del Confejo : Certifico que por 
los Señores de él fe há concedido licencia á la Real Acá-, 
démia Efpañola, para que por una vez pueda imprimir 
el Elogio Hift arico de Donjuán de Perreras, que de fu or-; 
den ha compuefto Don Blas Antonio Naífarre y Ferriz,’ 
Bibliothecário Mayor del R e y , por el original que va 
rubricado y firmado al fin de mi mano : con que antes 
que fe venda fe trahiga al Confejo, juntamente con eí 
original y certificación del Corrector, de eflár impreífo 
conforme á él, para que fe taífe el precio á que fe há de 
vender: guardando lo difpueílo y prevenido por las le
yes y pragmáticas de eftos Reinos. Y para que confíe 
firmé en Madrid á 3 o. de Agofto de 17  3 $.

D.Miguel Fernandez Mmilldj.
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EXCM0 SEÑOR.

U isIera (Señores.) en eflaocá-’ 
íión poder excuíarme de ha
blar j y fer oyente de alguno 
que me confolafíe en la per
dida que acaba de hacer elle 
iluftre cuerpo de uno de fus 
principales ornamentos : y 
yo en particular de un Ami
go , de un Director, de un 
Maefiro.

Qualquiera del Grémio de V. E. feria mas a pro- 
póíito que yo para hacer el Elogio del feñor Don Juan 
de Ferreras: en todos fe halla la eloqiíencia que á mi 
me falta, en todos aquella copia y elección de voces, |
facilidad , elegancia y numerofidad de phrafes y colo- \
res rhetóricos que pueden ennoblecer qualquier aííun- '
to, y que cada dia aumentan mi admiración y generofa 
envidia.

Pero tal vez V. E. me prefiere a mis Compañeros 
para la materia que fe trata, porque es tan abundante 
que no necefsira de ampliación , es tan fecunda de fó-, 
lidas alabanzas que falen de los- hechos de nueftro iluf
tre difunto, que la narración fenchía que lleve configo, "
no folo la verdad , fino fu charaffer é imag’n, es el 
Panegyrico mejor y mas a propofito: y no há querido 

que entre las hermofas flores de la eloqüencía,



que naturalmente nacen en quanto tocan'mis Compa
ñeros , fe ocultaííe el íolido fruto de la verdadera 
alabanza, que confifte mas en las cofas que en las pala-
bras. , x

Fuera de que fabiendo V. E. mi aplicación a averi
guar quanto pertenece a la vida y hechos de nueflro 
difunto Compañero: por la propenfion que me lleva á 
faber aun las mas pequeñas circunftancias concernien
tes a los hombres grandes, y que fon guias para los que 
afpiran á ferio : y que mi importunidad facó por fuerza 
de mano del difunto una memoria de lo que le permitió 
decir de sí fu modéifia , y le precifaba a confeífar fu 
verdad : virtud que tanto amó toda fu vida : me halló 
V.E. prevenido de noticias y mui pronto a publicarlas, 
por rcfultar de fu conocimiento el honor que quiere 
que fe conferve a quien tanto lo mereció.

Nació nucítro iluitre Académico a los primeros de 
Junio del año 1652. en Labañeza,Villa numerofay rica 
de la Dióceli de Aftorga. Sus padres D, Antonio de Fer- 
reras y Doña Antonia García de la Cruz, mas ventajofa- 
mente mejorados en los bienes de la naturaleza que en 
los de la fortuna,le comunicaron la Nobleza que habían 
ellos heredado de fus mayores, y confervado con pie
dad Chviftiana y coftumbres irrepreheníibles. Reci
bió de lus padres la vida que ha perdido y lahonefta 
educación que le zanjó los fundamentos de fu felici- 
dadjy les ha reftituido una gloria que no fe extinguirá 
jamás.

De edad de nueve años eferibia con la perfección 
y hermofura de charactéres, que vimos confervada á 
los ochenta y tres , debiendo al cuidado paterno 
una habilidad,que fe mira por algunos como acreedora 
de empleos diftinguidos, y de comodidades proprias 
de otros merecimientos.

To-



Tomó la primera tintura de la piedad y buenas le
tras que le dieron los Padres Jeíuítas del Colegio ,* quc' 
en Monforte de Lcmus erigió el Cardenal DonRodria0 
de Caftro Oíforio : á quien guftofamente nombro, ais i 
por ella Obra magnífica y de fuma utilidad de la* Re
pública Chriftiana, como por haberla defeado, difpuef- 
to y dotado, íiendo Prior y Señor de Acóva.

A los doce años de edad poííeía yá la lengua Lati
na , y efíaba inílruido de aquellas enseñanzas que fue
ron el anhelo de San Ignacio de Loyola , y ion la inter
minable fatiga de fu Compañía. Sabía yá las realas de 
la Oratoria y de la Poética : de ellas usó con tanta fo- 
briedad y retención , y folo para las alabanzas de Dios 
y de los Heróes, que á no haberle hallado los borrado
res de algunas Poeiias, ignoraríamos que huvicílc iido 
agitado de aquel efpirñu ó ímpetu que los Gentiles lla
maron Divino.

El tener un tio, que era de fu mifmo nombre y ape
llido, Abad de Viana del Bollo en Galicia, le facilitó la 
comodidad de aprovecharía de tan buenos Maeílros.

Vuelto,tan mejorado á la cafa de fus padres,no paró 
en ella mucho tiempo. Bulcóen el Convento de Re- 
ligiofos Dominicos, llamado Tríanos, que ella en las 
cercanías de Sahagun y Cea , nuevas cnleñanzas. Sus 
Maeílros, obfervacla íu comprehenfion, aplicación y vi
veza , congeturaron que con el tiempo feria hombre 
Ungular y extraordinario ; pero como los frutos del 
Otoño fobrepujan algunas veces las prometías de la Pri
mavera : afsi fus acciones y fus obras han hecho cono
cer defpues que no 1c habían concebido demaíiadasef- 
peranzas, ni fuperiores á. lo que íé ha viílo en poíTef- 
fiones.

Su genio era proprio para todas las ciencias; pero 
fe entregó particularmente a la Phiioiophia, con un u*



ccííb que' dio zelos a los mas hábiles de fus '¿ohdifcípífc 
¡os■ pC;r0 C1 amor á la íbberana verdad le conduxo al ef- 
tLidio de la Thcológia. Para llenarfe de íu conocimien
to pafsó a Valladolid,y en el gran Colegio de San Gre-; 
gorio de Religiofos Dominicos tuvo por Maeftro á uno 
de los mayores Theólogos de fu íigio,llamado Fr.Fran-t 
cifeo de la Serna , á quien oyó por efpacio de cinco; 
años: y defde entonces, para recreación del ánimo, 
en las horas que otros de fu edad fe emplean en paífeos, 
juegos ó espectáculos, comenzó á leer laHiftoria, fin 
tener guia para aprenderla, como de ordinario fuce- 
de , por penfarfe comunmente que efía eníeñanza con
fite folo en faber muchos fuceflos paífados, y las datas 
de ellos mifmos fuceífos.

Un hombre que verdaderamente quiere faber , no 
hai diligencia ni fatiga que no fe tome para confeguirlo: 
tiene por patria la en que habitan los fábios, y por quier 
tud la peregrinación. Bien notorias fon las que hicie
ron en todas las edades, en todas las Naciones, los doc
tos del primer orden : á cuya imitación, habiendo yá 
bebido en ios raudales que fecundan á Vailadolíd , an- 
helaba por los copionísimos de Salamanca. Pafsó á 
aquel Emporio de íábiduria , en cuyo Theatro comen
zó á dificultar fobre muchos puntos de los que le ha
bían enfeñado ; y aunque confultaba fus dudas con los 
mayores M IÍIC (Iros de laEfcucla en que había aprendi
do, no quedaba fu interior íatisfecho; y luchando dos 
anos coníigo miímo, determinó enfin bufear la verdad 
y abrazarle con ella en qualquiera parte , que fe con- 
vencieíFe fu entendimiento haberla hallado. Leyólos 
libros de los Jeíuitas y Efcotiftas , renunció al Autos 
Epb¿i o él lo di xa de Pythagoras: y fe mantuvo hada 
la muerte haciendo ufo de fu entendimiento , meditan
do y bufeando la verdad en todas las Efcuelas, fin fer

ef-



e/clavo de alguna de ellas, figuiendo los dithimenes 
pas razonables de cada una, y haciendo en sí lo que 
muchos Varones dorios y juiciofifsimos defearon y 
defean que fe execute univerfalmente , para arrancar 
jas {enhilas de k  vana y encarnizada difputa, y las fati
gas de buícar los medios de defender quanto dixeron 
los Principes de las Efcuelas.

El nuevo ellado de fus cofas doméfticas le precifó' 
a dexar á Salamanca, y abandonar un Lugar que le fa
cilitaba el trato con tantos hombres doítos, como con
curren henapre en aquella Athenas. Tenia en ella mu
chos créditos, y fobrefalía tanto entre fus coetáneos,; 
que no pudo menos de ferie feníibie el facrificio que 
hacía, abandonando una carrera que le conducía, con 
paffos acelerados, á la fama y eftimacíon de las gentes,' 
al honor de las Cáthedras, y lo que le era mas preciofo 
que todo, á la confumacion de la fabiduna, á que úni
camente afpiraba. Pero le fué precifo bufcar medios 
para fu fubíifteacia: y los halló immediatamente en el 
Concurfo á los Curatos del Arzobifpado de Toledo, y 
en el primero que hizo obtuvo el dia de San Aguíh'a 
del año de 1 676. el Curato de Santiago de Talavera de. 
la Reina. Como el principal é indifpenfable empleo de 
efte minifterio fea la predicación de la Palabra de Dios, 
fe entregó á ella, meditando las Santas Efcrituras, y  
eftudiando en los Padres fu interpretación é inteligen
cia, y esforzandofe a imitarlos, en el modo y arte de 
perfuadir aquellas verdades eternas que en si tienen la 
eficacia de penetrarfe hafta lo mas intimo de los cora
zones de los que voluntariamente no los endurecen.

Tenía yá muchos créditos de Orador zelofo y ve
hemente , y no fe limitaron al diftrito de fu Parrochia. 
'£1 Cardenal de Aragón Arzobifpo de Toledo ( Prelado 
■ verdaderamente grande en todas fus cirqunlkncias) e
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quifo o ir, y habiendo experimentado que era aun ma
yor la cloqüencia que la tama, fe glorió de haber ele
gido un tan digno Pár rocho en fu Diócefi, y le llenó de
honores, y coniíanzas.

No pudo Talavera, por los calores excefsívos de fu 
clima , mantener la precióla íaiud de fu Cura, que era 
de complexión fugóla. Padeció allí enfermedades, al 
parecer incurables y delahuciadas, y una ceguera, de 
que fe libró milagroíamente lcgun el juicio de los Mé
dicos ,y de fu ihdeíeótible reconocimiento a la miferi- 
cordia de Dios, que le volvió la luz de los ojos para em
plearla en las iluminaciones de fu Alma.

El año de 1681. fue promovido al Curato de Alva
res en la Alcarria , en donde recobró la falud y robuf- 
téz, que le conduxcron halla nueílros dias , con una 
fanidad capaz de fufrir las mímenlas fatigas del minif- 
terio y las del continuo eiludio. Alvares eftá mui veci
no de Mandéjar, Lugar adonde fe habían retirado con 
fu Excelentísimo Marqués las buenas letras, el buen 
güilo y la miíma fabiduria. DonGafpárde Mendoza 
Ibañcz deSegobia, merecía tan feliz compañía en la 
Aldea , porque la habia cultivado íiempre en la Corte, 
finque fu ruido y embarazos le huvieííe hecho perder 
un inflante de fu cortejo. La cercanía de Mondéjar con 
Alvares fue para fu Cura el feliz principio de conocer al 
Marqués, de aprovecharfe de fus luces, de admitir fus 
enfeñanzas, de leer muchos manuferitos é impreffos 
Angulares, y de entrar en el buen güilo de las letras, y 
en el méthodo de eiludiar la Hiíloria. Pufo el Marqués 
la lámpara de laChronología , de la Geographía , de 
la Critica , en manos de fu nuevo diicípulo , para que 
íe alumbrafle con ella y nos alumbraíle. Dcbeíe al Mar
qués quanto en eíla parte nos ha dexado : la poíleridad 
verá las luces que quedan depofitadas en fus Efcritos.

El



El año de io8<. pafsó a fer Cura de la Feligresía de 
Camarma.de Eíleruelas, diftante una legua de Alcalá 
de Henares. Facilitábale la Providencia los medios de 
inftruirfe, mas y mas , en las verdades que enfuña la 
Theología. Parece que no eran bailantes Valladolid y 
Salamanca para hacer un hombre tan grande, era pre
dio que la Univeríidad de Alcalá tuvieílc parte en fu 
formación. Doce años desfrutó las honras que le hacían 
a porfía fus Doctores. El Theatro y el Pulpito, en la 
Univeríidad y en la Igleíia Magiñral, eran alternativa
mente fus empleos y íus aplaufos. Quien de los hom
bres doítifsimos que iluftraban la Efcuela dexó de ala
barle ? Quien no admiró fu profunda íabiduría, fu eru
dición , fu perfpicacia ? Vieronfe las primicias de fus 
Obras, en fu Tratado de Fide, por los anos de 92. cali
ficaron lo dejngeniofo , dofto, erudito, claro, felecto, 
confpicuo, verdadero, y efcrito con maduro coníejo. 
Infláronle por la publicación de ios Tratados áeSpe 
& de Cbaritate y por los de Incarnatione, que tenia pcr- 
ficionados , y aplaudidos de los cenfores que bufeo 
para fu corrección y enfeñanza, y de losfeñ&lados por 
autoridad pública. No puedo menos de acordar, que 
elDodlor Don Juan Garda de la Hiedra , Colegial de 
San Ildetonfo, á quien por fu gran literatura elev^el 
mérito á otras Dignidades* teniendo por admírame, 
cruditifsima, crítica y modefta la Obra de Fu le , vuuve 
a Dios fus fuplicas, para que conceda al Autor luga 
vida y vejez dichoía, con la qual pueda llenar el gloi to
fo proyeófo de fu Theología. Yá había leído los Trata
dos de spe &  Charitate y todo lo de incarnatione , que 
había cenfurado , y aplaudido con los primeros Maef- 
tros de aquella Univeríidad : y parece le oyó Dios fus 
fuplicas, pues vimos cumplidos lus defeos defpucs ce 
mas de quareqta ,años:: muriendo en dichola vejez, no
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im mes cabal defpues de haber dado Ja última mano a 
toda la Theología, que fe encierra en muchos volúme
nes que guarda como mui preciofos la Librería Real en
tre fus Manuícritos.

Bien notorio es a todos el acierto del Cardenal Por- 
tocarrcro* en la elección de Miniftros para íu Arzobif- 
pado,y lafolicituden bufcar los fugetos fobrefalien- 
tes, en virtud y letras, para colocarlos en losj empleos 
Eclcfiafticos. No podia efte digno Prelado dexar en 
Camarma a fu Cura : era eftrecho el territorio para fu 
doflrina, era poca mies para tan grande Operario. Tra- 
xole a Madrid al Curato de San Pedro por los años de 
9 7 .0  por mejor decir lo traxo para fu ConfeíTor , pues 
defde efte tiempo dirigió la conciencia del Cardenal: 
y quien tanto cuidado,folicitud y acierto tuvo, para dar 
buenos Directores a fus Ovejas, no elegiria para sí fino 
lo mejor. Nadie ignora las grandes, cofas que en efte 
largo intermedio pallaron por el Cardenal Arzobifpo, 
Gobernador de Eípaña , del Confejo de Eftado : y pue
de inferirle la parte que tendría en ellas fu ConfeíTor. 
Me detendría gallofo en efte pallo fi la duración déla 
vida de! Cardenal huviefle fido mas breve. Bañe preve
nir que de la confianza, dirección de efpiritu y vali
miento de un Principe tan poderoío no facó ventajas al
gunas para fu propria conveniencia: pues el Curato de 
San Andrés, que fe le confirió, fue obra de la jufticia y 
no de la gracia. No fe hallará cátodos los paííos de fu 
vida uno movido á impulfos déla ambición , ni de el 
defeo de fu acrecentamiento ; pero muchos huyendo de 
las Dignidades, ocultando también efta fuga en que 
puede tener parte la vanagloria..

El Nuncio Apoftoiíco le hizo Examinador y Theó- 
logo de fu d ribunal, el Confejo ae la Santa y General 
Inquificion le encargó muchos negocios gravifsimos:

y



v éff fin le obligó a.qü'e lo que hacía de graciado execu- 
taííe por oficio y minifterio. Hizole Calificador, y Re, 
vifor. El Arzob'ilpó le hizo Examinador Synodal, en 
virtud de facultad Pontificia : y todos ellos honores le 
bufcaron y fe entraron por fu retiro , fin haberles M - 
do él al encuentro. Predicó én Madrid tantos Sermones, 

'que no1 caben los apuntamientos de ellos en dos gran
des volúmenes. No fe creía que fe celebraba cumplida
mente una leí! i vi dad , fino fe oía en ella un tan fámofo
: Orador de fu tiempo, Excufófe de efta fatiga por acu
dir lt las que le daban de ímeyo las; Juntas, Eque. de or
den dei Rev era llamadó;, en* las ocurrencias mas gra- 
ves y difíciles dei Eftado; fobre las qtiales eferibió muí 
juiciofos y doótosPapeleS' ¿ que fe eoniervan origina
les. Alguna vez fe le oía en algún empeño de fu Vene-
rabie Cabildo Eclefiaftieo , y fíempre: en fu Parróehia; 
•pues no faltó jamás afeíte índifpenfable cargo de fií 
minifterio ; y aunque en ellos últimos años folo le veíav 
.mosen el Pùlpito bañado en iagrymas, iiìtcrrumpien
ti o fus difcurfosla ternura y arnor de Dios y del próxi
mo, erano obliarne tan eficaz efta efpecie de predi
caciónque nadiefaiía de ella fin mejorar fus propófi- 
tos, y fin mocion del eípiritu de Dios. Si es licito com
parar las cofas mui grandes y porteníolas con las me
nores y de otra línea ,.parece que la ancianidad deSaa 
JuanEvangelifta- eftaha.retratada en nueftro Predica
dor, quando ( como el Santo Apcftol ) con una palabra 
de la Sabiduría eterna,exhortaba,inftruía y movía a fus
oyentes.

No lulo predicaba con la voz; predicaba con la plu
ma y con el cxcn.plo. . , !

En los tiempos de las turbaciones palladas quando, 
aísjeomo antiguamente, en Egypto,af medio dia'lé pal
paban denfas tinieblas;, y;erraban fus¡ caroinosdos quepo
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fixábán fu viña en el norte de la fidelidad En eflos 
tiempos difíciles, qué diligencias no hizo para reducir a 
los enganados , para prelérvar dela.caída a los incau
tos , y paramantener fírmes a los verdaderos ííraehtas? 
Para los que no podían oirle , efcribió y publicó ,dos 
Diícurfos con titulo de ínj'cngaño , uno Catholico y otro 
Vainica , en los quaies ,convence Ja jndifpenfable obli
gación de lafídelidad, y .la fuma, utilidad del lelíz pre- 
iénte Reinado. Eftano fueOjbrade folófu entendimien
to : fu amor.ái Rey tuvo una gran parte en ella , y la 
charidadi ardiente que le movia no podía contenerfe en 
fu pecho , viendo .la necefsidad que de fus luces tenían 
los deslumbrados, por las tinieblas de fus pafsiones. ; 
No podía Cotí ojos enxutos ver el error délos próximos,; 
de qualquier Nación ó condición que fucilen. Sucha- 
ridad le unía en Dios con todos los hombres. Eílo le
movió a eícribír la Paranefis a los Curas dé Francia ex
hortándoles a la obediencia debida a las determinacio
nes de la Santa Sede Apoítólica, y convenciéndoles de 
que las máximas que tenian curfo .enfus Parrochias, no 
eran las dedos antiguos y-Sa-nti-ísinios patones , -que en 
mejores tiempos las gobernaron. Efta Obra , aunque 
de pequeño volumen., ferá un teftimonio grande , np 
folo de fu zelo , fíno de fu íabiduria,y de fu efíudio y 
comprehenfion.de la Theologk Dogmática. ’

Sus dos DiíTet naciones Latinas probando la Predica
ción de Santiago cnEfpaña, traducidas y.á en varias 
Lenguas, y escritas, defpues de un caíi infinito núme
ro de Obras fobre cite punto demueftran que la ver
dad no éftáaun agotada, y que para los que meditan y 
reflexionan;, hai materia de nuevos defeulirlmien-tos en. 
:'Ja.S:Cofas más tripiales y comunes. Chtiftiano Lupo, Na- 
-tal Alexaudre , Sebaftian de Lillcmont, EliasLDupin , y ; 
;voíros Críticos de menor nota,- dudaron y contendieron 
■■■"' * ' ' ' ::  ̂ ' (o-



fofa.re «n aííunto, en que tanto fe interés la 
gloría de Efpaña: reípondieron muchos i á las 
dudas. En Portugal íc fomentaron de nuevo, 
y en efíe conflicto no podía menos de expo
ner nuefíro Académico a los ojos de todos,los 
fundamentos de miefira Tradición que había 
de nuevo halladofu eftúdio y amor alaverdad.

Don Franoiíco Aquaviva y Aragón hizo 
tal aprecio de fu fabiduría y prudencia, que 
recurría a ella en todos ÍOs cafos gravifsimos 
que fe le ofrecieron en el difícil tiempo de fu 
-Nunciatura. Supo ClementeXI. eííos oficios; 
y no ignoraba el mérito de quien con tanto 
zelo los empleaba para bien de la Igiéfia, y 
del Eíhido : (o) y aísi lo explicó fu Santidad en 
algunos Breves?y Cartas que le dirigió, hon
rándole con expreísiones no diñantes de las 
que fundan las efperánzas de losrnas altos em
pleos.

Nadie ignora' que Clemente Xí, elevó 
coníigo al Solio Pontificio la mageflad de la 
antigua eloquencia de los Padres: fus Homi
lías darán eterno teftimonio de ella verdad. 
Traducidas en lengua Caftellana por nuefíra 
Don Juan , no perdieron de fu fuerza , ener
gía y elegancia. No> puede efto confeguirfe fin 
nn perrééto conocimiento* de ambas lenguas,- 
de ¡a índole y phrafe de ellas,-y fin beber el 
Traductor el efpiritú del original.- 
- ; Tengo-por mejor no tocar en la Hifloria 
de Efpaña, que eferibib y publicó en diez y 
feis Volúmenes:, que hablar'menos dignamen
te de una Obra, que h-á fido'- tan celebrada- por; 
tpdas las-' Naciones- faT Los Ifancefesdicen

que

II

■ sr.®r:,
■mí- ‘

(o)
C a r i .  J e  ( . . ( e m e n t e  
- X U *  de i S .  d e  N o -  
v i e m b t e  d e  1704. 
C a r t . d c  í o . d e M a r -  
20 d e  1708 * C a r t a  
d e l  A r z o b i f p o '  de 
L a r i í l V  3 N u n c i o  de 

■ f i í  S a n t i d a d ’, d e  i<¡, 
d e F e b r e r o  d c i 7o y 4 

. e n  q u e  d i c e  q u e  fu 
S a n t i d a d  quijiirg,
in a m fijía f (fí CLj a 
d í plAfO** fftU
mucho que 
jtí virtud 
};ias f  rindas y ?

. continuara ¿  
dei r  t di í ti) o ritos d C
fá fahidarja arob* pP 
tequio de //) Sede PdP 
Apo/hiicay bien 
las alma/r- u

... .(a);,'-
M r .  1/  A b í  e 
g l c t . d u F r c í n o y  m e -  
t h o d e  p o l i r  e (Va dice 
l e H í f l o y r e  ártfc t ur  
C a t a  l o g u e  d e s p i i i N  
c i p a u x  H i í F o y r e í &  
d e s  r e m a r q u e s  . fu 
la b o n t é  d e  lo;  
o u r a g e s  
13  S / f *5 5 6* 
2 . c . 3 1 . f . 332 .  ; v j 
L o s : - Sabi os j ef l i i i f a 
A u r o r e s  d e  las M  
m o r í a s  d c T r c v o u í c « ^  
N o v i e m b r e  171  ^ *
a r t i f . C E Y l l I i ' p a g c  
197 y .  y  e n  o t r a s
p a r r e s . '  .. r ' ;
M r . M  A  b  b e d e V  a y A  
rae H H V o y r e  d e s  r e -  
b o l o  ( i o n e s , d e  E í > ;  
p a g n e ; :  e n  ;el P r o 

l o g o  f  X C I V ,  y et^, 
o t r a *  p a r t e í -
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(d)
Col-lccC Ion cfc tio-
Cttni, porla Acaric- 
ini a Real tic Portu
gal año 171.5. 
í íí Iiufi'nTsimo IX  
M amici Cayetano 
de Sonia cn laCoI- 
Icccion del año de 
í  7 3 0 . 1 1 4  3 . f ,s  i 3 . y 

f . % 2,7.81 in Expedí* 
¿lone 5, £4. y.

la p.x.fetiXi.aC 
,£.dvS.<j.
.M an u e l  P e re ira  de 
S y i v a  deal d i fe r ía «  
âtn £, Ciy, fillip

(e )
Í  òa rm. Ma rango ;tí 
1 hefàur. ¿Parodi, 
io m .  i ,  lib. 3, c, 9. 
í>z 9 r*Honiar 1 7  30 , 
Sa pi en rid’. Boll an di 
.comm mu ores , ad 
ü̂juníy& paüiní*:

que esk  mas exa&a, masfábia, más jutcíófai 
qiie .hai en efta materia : que las que: quieren faber k  Hiftoria de Efpana con. exaótitud, no 
tienen otra guia que tomar fino á.efte iluftre 
Efcritor, y que refpeóto de la Crítica,puede 
tener lugar no inferior a todo quanto fe ha 
eferito fobre los tiempos mas difíciles y mas 
embarazados de efta.Hiftoria ; que en el Ar- 
zobifpo f)on Rodrigo, enFlorian de Oca ña
po, en Adórales, en fxaribai, y  aun en Ma
riana , fe hallan dele ¿¿os fuftanciales, que yá 
no ferán de perjuicio fi fe confuirá,efta nueva ; 
jHiftoria^que carece.de ellos.

Los Portuguefes y fu Real Academia de la 
Hiftoria, (d) Juez, que en efta materia de que 
trato, np podrá recufarfe por parcial, ni me-i 
nos par no capaz de pronunciar excelentes 
mente fobre ella: eleva hafta las nubes efta 
Obra , califícala de grande y de acreedora del 
aplaufo de todos los eftudioíos , por la exce
lente luz que dá a la Hiftoria de E-fpaña coa 
las antorchas de la Chronología y de la.Críti
ca. Dice que entre las Hiftorias modernas Cafi 
tellanas es la mas exaclay juiciofa: y que qfto 
lo fabe toda la República Literaria,

Los Italianos, los Flamencos, los Alema- 
nes, u una voz aplauden efta Hiftoria. Je) Pue
de componerfe un libro entero dé los teftimo- 
nios de fus alabanzas, y del traslado de fus 
elogios. Solo entre nofot-tos halló reprehenfo- 
res que notaron el eftilo de ella, y algunos de
ferios , motas ó lunares : como fi efto faltaífe 
a las mas celebradas de los antiguos y moder
nos. Naturalmenie juzgamos délas Obras de 
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los hombres, por lo qué en ellas fe encuentra 
peor, y la memoria de las faltas que fe notan 
dura ílempre, y no fe borra jamás, las perfec
ciones y primores paíían mui de priiía, y no fe 
para en ellas para hacer juicio del todo. Por ef- 
ío fe tiene en mas una mediocridad perfecta 
y fana en todas fus partes, que no defcaece, 
que lo fublime y excelente , que tiene algunos 
deleffos. Lo que es tan acertado en las ope
raciones morales para graduar de malo lo de- 
fefluofo, es erradifsimo en las operaciones del 
entendimiento y en las obras del ingenio ; pe
ro el mifmo Autor hizo fu Apología, y refpoa- 
dió á los cargos, que eftán mas en la memoria 
que fu defenfa , en las cofas que la tienen : ha
biendo también confeífado con mucha fenci- 
lléz é ingenuidad fu convencimiento , y doló? 
de haberfe defviado de la verdad , por no ha
berla alcanzado. Porque yo , decia, no fot boma 
hre que bago tema de las cofas , y  falo Jigo el par
tido de lo que me parece mas verdad, tenienaofiem- 
pre mui prefente que nuefiros entendimientos , J í  
Dios no nos alumbra, eftan fujetos d mil tropiezos.
(t) O ! cuerda , difcreta , y juiciofamente en- ^   ̂¡nf  <<£-<, 
tendida cláufula ! exclama al leerla nueftro 
eruditifsimo M. Fr.Juan Interian de Ayala, en 
nombre de fu Rmo.General, y de toda fu Sa
grada Religión. ( g ) E l Tenor Donjuán de Fer- fe)

/ , P  \ , r , r  v. r  Aprobación del M.
reras (profigue)f» otros muchos EfcritosJuyos,no A|jala ¿ ¡ip3rt.i¿. 
foto de Hifioria ,Jino de 'Theologia , fe muejlra , y  de la Hiflotia de 
fe  ha moftrado fiempre Jtnofient ación ,&hfoluta- Ê P1“3* 
mente mui doclo j pero en efe breve y  familiar P a- 
pel fe  acredita a. todo buen juicio de fabio , Jsendo 
tzn nativa feña y  tanproprío cha? d $ ¡?_ deljtue la
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el tnudar , qztando lo pide la razón , de dtElac

men y de confe jo , f  mojí r arfe un hambre por gran, 
de que fea , capaz de recibir la ajena amigable 
advertencia \ tanto que en la Sagrada Mfcrituray 
eferita toda para nmftra enfeñanza, leída con al
guna confederación fe hallar a y  fe reconocerá y que 
vienen d fer una cofa tnifna y o por una tnifma 
fuponen el fer un animo dócil y  un corazón fabio.

La pofteridad,libre de toda preocupación, 
harájufticia á eftaObra, dándola el grado de 
gloria de que lajuzgaíTe digna. De loque no 
podrá degradarle, íin injufticia, es del fíncero 
ánimo con que fe eferibió , facrificando fu 
Autor al amor de la verdad tantas horas de fa
tiga y ran ímprobo trabajo , al qual llamaba 
recreación del ánimo, y defeanfo de otros ef- 
tudios de mas profunda meditación.

El Rey Carlos II. de piadofa memoria , le 
elevó al übifpado de Monópoli en el Reino de 
Ñapóles, por Confulta del Confejo de Italia; 
y fu Prelidente el Marqués de Mancéra no 
pudo con fu eloqüencia ( teníala grande , y 
acompañada de Angular erudición ) perfua- 
dir a que admitieífe efta Dignidad , de que fe 
juzgaba indigno , fin afeóíacion ni mendigada 
humildad , y con verdadero conocimiento de 
las dificultades de cumplir con los formida
bles cargos de tan alto miniflerio. El Padre 
Daubenton, ConfeíTor del Rey, tanfábio y tan 
perfpicaz conocedor del mérito , y tan zeloío 
y folícito en bufear excelentes Prelados para 
las Igléfias de Efpaña, le infló de fu Real or
den á que admitieífe el Obifpado de Zamora: 
ao pudo convencerle a la aceptación i y es

dig-



digno el Papel con que fe excufa de efla hon
ra de que lo lean y mediten, afsi los que tie
nen á fu cargo el informe y propoíicion de 
los fugetos que fe han de prefentar para las 
Prelacias, como losEclefiáfticos proporciona
dos para ellas. Tan claramente y al vivo eílan 
pintadas las obligaciones de unos y otros,y tan 
apagados los brillos de la dignidad con las 
fombras del temor, que infunde lo difícil de 
cumplir con las obligaciones que le fon infepa- 
rables.

No es la menos apreciable entre las Piezas 
manufcritas que nos há dexado , efta excufa, 
que aunque concebida en tercera perfona, ha
bla con todos, y íolo parece que no le compre- 
hendia al Autor, íi fu humildad le huvielfe de
xado conocer para quanto era apto, y capaz.

El Marqués, el feñor Don Juan Manuel, 
aquel Heróe nueftro Fundador y Director per
petuo , a quien vienen eftrechas todas las ala
banzas que V. E. eternizará con fus Efcrítos: 
aquel Heróe quifo partir la gloria de Funda
dor de efta Académia con los fugetos que juz
gó mas fábios , mas amantes del honor de la 
Nación , mas inftruidos de las antigüedades 
Efpañolas, y de la lección de íus mejores li
bros. No podía menos de tener un lugar mui 
fobrefaliente entre eftos nueftro Don Juan,ni 
el Marqués pudo menos de convidarle para 
tan alta y gloriofa empreíía. Nueftra felicidad 
fué la que tiene toda laMonarchía de Efpaña, 
y es, y ferá la eterna materia de nueftros vo
tos : efto es un Rey , en nueftro amo y feñor, 
tan propenío a la gloria de la Nación, a la en-
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feñanza de fus vaflalIos,á hacer florecer con Iá 
Tufticia en fu Reino las Ciencias y las Artes u 
defpreciadas ó marchitas. Lo nnlmo fué pro
poner a lu Magellad el peníamiento , lo mifmo 
fué hacer preí'ente los fugetos que eftaban alif- 
tados para la empreña , que aprobarla , que 
tomarla baxo fu protección, que llenarla de 
honores y de beneficios. Nofotros fomos he
churas de los Fundadores, eflos del Rey : el 
efplendor de la Mageftad iluftró mas immedia- 
tamente a fus hechuras. El Rey hizo Académi
co al íeñor Don Juan, a quien deftinaba para 
Prelidir y gobernar fu Real Bibliotheca , la 
obra grande de fu magnificencia , con la qual 
mejor que Polion hizo délos ingenios de to
dos , que eftaban ocultos y eran de utilidad 
privada, cofa pública, y de conveniencia de 
todos. V. E. dará la traducción de eftas bellas 
palabras de Plinio : (h ) Ingenia bominum reta 

jNatut.Híft. publicara fecit , que verdaderamente convie- 
nen  ̂fu Mageftad , mientras que yo , lleno de 
confufion , le doi las gracias por haberme he
cho fuceílor en efte empleo de un hombre tan 
grande, con el qual tiene cali ninguna propor
ción mi pequenez.

Como no eftudió jamás para pompa y 
vanidad, lino para vivir mejor, y para mejor 
fatisfacer á las obligaciones del eftado á que 
la Providencia le deftinó , fu ciencia debe *fer 
la medida de fu virtud. No es de mi inftituto 
hablar de ella , por limitarle mi Elogio á un 
rafgo, a un dibuxo del hombre exterior. No 
obftante haría injuria á fu memoria , lino di- 
xeífe que fu vida fué un exemplo, fué una

har-
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harmonía y  concierto maravillofo délas virtudes Mo
rales , Políticas, y Chriftianas. La emulación y zelo 
amargo délos que efcribieron y hablaron .contra al
gunos puntos de íu Hiílona , no hallo que notar un 
ápice en fus coftumbres : eran irreprehenfibles aun 
a los ojos de la emulación y venganza, fobre caño, 
cireunfpeóto, frugal, charitativo , religiofo, cuidado- 
fifsimo de fus Ovejas, devoto, fencillo , mortificado, 
humilde , dócil, de una vivifsima fe , enamorado de 
las 'Santas Efcrituras, de modo que en fus vigilias y 
dificultades fe acogía a ellas, como, a refugio cierto 
y experimentado : y ni aun durmiendo las dexabu de 
íu mano, fabiendo fus doméftieos que el medio de que 
lografle. un tranquilo fucpo y defcanfo , era ponerle 
una Biblia debaxo de la almohada, para reclinar fu ca
beza. Aun deípues de muerto quilo que le acompañaf- 
fen al fepuíchro lasEpíftolas de San Pablo, y mandó 
que fe las puííeíTen en el pecho. Hablaba de fu muerte 
como de cofa mui indiferente, difpuefto a recibirla 
con reílgnacion y conformidad. La efperanza en la mi- 
fericordia de Dios, le enternecía y hacia'de íus ojos 
dos fuentes de lagrymas, quando meditaba ó hablaba 
de ella.

La charidad era ardentifsima : el defeo de que fe 
cumplielTe en todo la voluntad de Dios , no folo le 
hacia reíignado , fino mui contento, aun en las adver- 
fidades. Rogábanle que pulidle por ínterceífor al gran 
Patrón de Madrid San ííidro , fu devoto y Parroquia
no , para que Dios le concedieífe la faiud y íe prolon
gare la vida : y refpondia que nada queria , fino que: 
fe hicieífe la voluntad del.Señor , y  que la bienaven
turanza de ios Santos confiáis-.en la unión con fu eter
na voluntad, i / .

Compadeciafe mucho de las nccefsidades y males
' ; ' ; ' l:'- ■ de



de los próximos , las focorria. con mano liberal, y fíñ 
oftentacion ni ruido. Tuvo de los gajes de fus Em-r 
píeos, y del Patrimonio que heredó de fus parientes, 
con que mantenerfe con decencia, fin llegar al pro. 
duóto de fus Curatos.

De la exaófifsima cuenta y razón de fus rentas y
gallos, que fe le há encontrado efcrita , refúlta que 
imitando a San Pablo , no vivía, aunque podía , del 
mini'lcrio.

No ha dCxado mas bienes que los paternos, y  ellos 
gravados a obras pias: el corto refiduo del precio de 
fus libros y alhajas, lo era de fus bienes adventicios. • y 
fu moderación y frugalidad , virtudes en sí recomen
dables y neccifarias en un Eclefiáftico , fueron inftru- 
mentos del defahogo de fu charidad con los pobres.

Atheforó en el Cielo grandes riquezas, depofító 
en los necefsitados los bienes de Jefu Chrifto y el pa
trimonio de los pobres: que afsi fe ll aman, porque fon 
afsi, los bienes de los Eclefiáfticos. Fué fiel diípenfador, 
y no quifo para sí ni el agradecimiento de los focorri- 
dos, ni el honor de liberal y mífericordiofo , por lo 
que huía de la oftentacion y aparato , y fe mortificaba 
en no íbcorrer luego las necelsidades, ii. trueque de que 
no fe viefie la'mano bienhechora. No por elfo dexaba 
de hacer algunos focorros públicos, porque labia la 
obligación que tenia de dár exemplo.

El orden que encarecidamente dió , para que def- 
pues de muerto no defcubrieflen fu defnudéz , y para 
que nadie ilegaífe a amortajarle , lino un confidente, 
a quien mui de antemano fe lo habia encargado , a mas 
de ler una gran prueba de fii honeftidád y recato , fu6 
tefti nonio de lo que ocultaba fus mortificaciones, yv 
maceracion de fu carne, pues ni aun defpdes.de muer
to quifo, que fe vielTeu las feñales é inílrúmentos del,

': : ■ ■ cal-
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.caftigo;:q?e. daba a: fu cuerpo', para tenerle' fempre 
fubordinado áfu Alma. ■ :

Su humildad era tan profunda, que en efte mi&o 
lugar en que tengo el honor de acordarlo , hai ejem
plos mui repetidos de lo heroico de ella , Con edificación grande de V . E . de modo que alguna vez fe dixo 
en efte, miímo lugar, por quien tan dignamente lo Pre
fije , que el feñor Dpnjuan no era humilde , fino 
la humildad mifma. E í íuietar fu juicio al de fus mif- 
mos familiares, y confultárlesendas^ cofiisdeíii con-, 
ducía y gobierno, el paráffe a cbnfíderar quálquier co¿ 
fa que le1 prevenían ;fus' inferiores ¿' éféótos eran claros 
de fu humildad. ■. ' ;

Lo que juzgaba de s í , éra la medida para compa- 
rarfé con ios demás, y áfsi tuyo fíempre a todos por fu- 
perioresy de mayor mérito.

La paciencia que acompaña fíempre a ios humil
des., era el áncora para, todas las tempeftades y fortu
nas que padeció. Immoble , como roca agitada de las 
olas, le vimos fufrir, no folo con refígnacion, íino con 
alegría las adverlidades , y acogérfe á la Charidad de 
Dios y á la Paciencia de Chnfto , como á feguro Puer
to, hallando fíempre en él lo que vanamente preten
den confeguir con las meditaciones y máximas, pura
mente humanas, los Eftoicos.

La fortaleza era igual a fu paciencia, una vez que 
fe mezckSPo la honra de Dios, ó el bien del próximo, 
o la j uñida :en quaiquiera dependencia de fu cargo, 
era inflexible y .confíame en hacer cara á todos los pe- 

.digrps ¿ era intrépido en ¡acométer. qüalefquiera difl-. , 
..cuLtades, finque, la grandeza,opódef contrarios, fuef-  ̂
líen,,en, íu .coofideracioniunottypvpíra dexar de decip 
libtemente-ipque:' entendiápi'y de hacer lo queñe.pad



En la Venerable Orden Tercera, en que tantos 
años practicó fus Tantos Inftitutos y tuvo los primeros 
empleos, y con efpecialidad el de Preíidente, con Pa
tente del Padre General, en una larga aufencia del Mi- 
niftro , cofa no practicada otra vez en la Orden, fe 
hallaron muchos teftimónios de fus virtudes, y de la 
edificación de fus Hermanos. En la Hermandad del 
Refugio, en que no fe refpira fino charidad y folicitud 
de los alivios de los necefsitados, fué uno de los mas 
zelofos praticadores de tan fanto ínftituto. Toda fu 
vida , todos fus paífos, todas fus acciones fueron de 
edificación y exemplo: puede creerfe que le conduxe- 

ron a la Gloria a que únicamente afpiraba, 
y que fué el norte fixo de 

fu vida.

20

CA-



y  inanuícritas del feñor Don Juan de 
Forreras, que fe hallan en la Li

brería Real.
Obras Tbeologicas m p re ja t.

'■% iom . en 4.v..’|r\Ifpütatibnes Scholafticce de Fídc Tlieo- 
r J U p lógica. Comploti añnori69i,-Typisr 

'. r. ■ :1 1  '■ TrancifdGardaEernandez., 
í .  tom. en 4....Difputationes Theologien? de Deo y ultimo

hominis fíne. MatritiTypisIoannis Stunh 
ca* anuo 163 ¡5.

11. tom. en 4....t)ifputationes Theologicae de Deo uno &
Trino, primoque rerum omnium Creatore. 
Matritt Typis loannisStuntca anno 173 5.. 

7. tom. en 4.,,.Parandis ad Galliarutn Parochos. Matriti.
Homilías de N. SS. P. Clemente XL Latino“ 

Efpanolas. En Madrid año 1705.

Manufcritas..
II. tom. en /o/.De Incarnatione*
I. tom.enföl,.,Qc Spe. 
h tom. enfol...De Chántate.
I* tom. enfoL..Quseftiones varias TheologicO'Scholaftic#..
/. torneen fo l...Q ü x ñ \o n cs  varias Theologico-Morales.
I. tom, en 4..;.Quaeñiones vari# TKeologico-Morales.

■7 * tom.\ itrio Literalis in iM.Libros Magiñri Sen-
7 tentururn. ■ " ; : ' : ■■

, i : ' r Sobr e  la Bula deía'Crúzadá- 1 ' 7  X.XX-.:
V'l ' i y .



¡'i
*

Novena de S. Francii co de S.iles. ; 
iDifciirfo fobre la Sedia de Mahoma.' 
Confuirás fobre varias materias.

Hìftoricas imprejfas.
%pl. tom.en .̂.Hiftoria de Efpana. Imprefla en Madrid crii 

i varios años defde el de 1700. hafta el de 
1726.

; Diííertatio de Predicanone Evangeli) in Hif- 
paniá per S. Apoftolum lacoimm Zebe- 
dreum. Matriti anuo 1705. ■

DiíTertatio Apologetica de Prtedicatione S.Ia-; 
cobi in Hifpania , loariniV» Portugalise 
Regi nuncupata. Matriti..

Diflertaeion del Monacato de San Milíán, 
Madrid 17x4. :

D.Juan de Perreras Vindicado.Madrid i / z ^

Manuferítas.
Uh tom,en fohhnwúcs ab Augufto ad annum 1700» 
tUvin, mfol...Anuales ab anno 1600. ad 1700.

Relación de la fábrica de la Capilla de San 
liidro Labrador de Madrid.

"Pertenecientes a letras humanas manuferitas.
DeRitu triumphandi.
AíTunto Académico en 0 <£fava Rima en ala

banza del Príncipe,defpues Rey N.S. Don 
Luis, aprobado por ía.R,eal Academia.,

; iLa Paz de. Augufto, Auto del Nacinaiento del
; H'ijp .de :í)ios. ■ pd d d-dd"

' Diyert¡miento de Pafqua de H^vidadu Obra 
.enorbía-yenyerfo. ; i,

•iasPoeíias. . '■ ■■■.. ■ ;-d' ; dd.;.- : dd.d
' ' . '' .i' dd,:' .. Po-,



Polithas imprejfas*
Defengano Cathólico. En Madrid por Francifco Mon«e.
Delengano Político. En Madrid. 3

Manufcritas.
Sobre el Vicariato del Eftado de Siena, de orden del Rey. 

Ano t 7 1 5.
Sobre la íuccefsion de los varones defendientes de las 

hembras de la Cafa de Medicis, de orden del Rey. Aáo 
1716.

Sobre la Motiarchia de Sicilia, y protefta que íe mandó ha-, 
cer en Roma a Monfeñor Molines.

Sobre las Regalías en cofas Ecleíiafticas, y remedios de al
gunos perjuicios y abufos.

Jurídica imprejfa.
Demonílracion de la falfedad del inftrumento, intitulado
Fundación del Mayorazgo delMaeítre de Calatraba D.Pe¿ 

dro Tellez Girón.
Manufcrita.

Sobre el derecho de Dezmar de algunos Curatos de 
drid.
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