
*  -"-ai

ORACI ON
V A N E G Y R I C A-F U N E  ¿  A t i

q û e  e n  l a s  h o n r a s ,
QUE A  L A  BU E N A  MEMORIA DEL ILUSTRISSIMO

SEÑOR DON GABRIEL
J O R R E S  D E  N A V A R R A ,  Y MONSALVE; 

Caballero del Orden de Santiago, Dean de la Santa 
Iglefia Metropolitana, y Patriarchal de la 

Ciudad de Sevilla, &c.

CELE%<%¿

EL VENERABLE CLERO DE LA SANTA IGLESIA 
deSanta Maria de la Villa de Lebrija, el dia z8, 

del mes de Agofto, de 1757.

f > l X 0

EL M. R. P. DOMINGO MAXIMO ZACHARIAS, 
de los RR. P. C. M. Predicador de Oficio , dos veces 

Jubilado, ex-Propofito de íu Cafa del Eípiritu 
Santo, c Hiftoriador de fu Provincia.

DEDICALO D I C H O  VENERABLE C L E R O .
# ,

al Eminentiísirao Señor Don Franciíco de Solis, 
y Gante, Digniísimo Cardenal de la Santa Iglefia

de Roma.

Qon Ucencia. En Sevilla, en la Imprenta de JOSEPHfADRÜS0¿ 
Mercader de Libros, en Calle Genova* T- l. ̂ i*. 1
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d  t t t e j T o v a

A L  E M X K E K T I S S I M O  $ E K O \
$>on Francifco de Solis 'Rodrigue ̂  de las Sarillas 
Folch de Cardona Selvis, y Ojforio, Caballero del 
Orden de Calatrava, Ar^obifpo, que fue , de Tra- ; 
jahopoli ,y Co-Adminifirador en lo Efpiritud, del 
Jr^obifpado de Sevilla, fimul con elSerenifúmo 
Señor J). Luis y Infante deEfpaña , Obifpo de Cor- 
doba,y al prefente dignifsimo Arrobafpo de Sevilla, 
y Cardenal de la Santa Igkfia de nuejlro 
Señor y ZFc,

EMMO,

1 - .-.'Ufivt' sA--'
. !■ ' -■ ■ ■ ■ ■ ■- ~V ■ ■ ■ j.rT

í

L AMOR GRANDE LLEGA'
hafta la muerte : Amor ufque ad 
Aras \ pero el A mor Máximo pat 
la del fepuIcro,tranfcendÍendo- 
lo todo en la Iluítrifsima pluma 
de Paulo Arefio : Omnia tranfeen-

dít Amor. El nucftrq para con ¡él Iluftrifsimo Se
ñor Don Gabriel Torres de Navarra, no feconr

Arelius d< 
tribuí. cUfc< 
í}• P- ¿7*
ii. J,

tentó, ni fe contuvo con celebrarle Exequias 
en la voz viva deí famoío Orador, que con 
fu dulzura nos pudo hacer íuave, y labróla,; 
una muerte para noíorros tan amarga, fino 
que tranfcicnde hoi aun mas alia, dando á 1$

f Z  lU*



luz del Mundo , 1o que no era bien, que Ce que: 
dañe cnlá obfeuridad del olvido. .
, Por lo que, haviendo de falir á luz efta Fu; 
nebre Oración ,y  haviendo de íct con la íom
bra grande de algún Eícudo de buena volun-

»  ̂ • \ /' v ltad, que la corone , nos pareció, que lena de
fraudarlo de fu legitimo Eícudo, y íombra ,-re
comendarla a otro , que al de V. Erna» que a 
^uerpó tan grande, como el dé ella Illma. Tor
re,Tolo puede hacerle íombra una Per fon a tan 
Eminente : altas Exequias íblo ib dedican a 
Eminentifsimas Pctfonas.

. La de V. Erna, con fu Sol prolongado, que 
cílo es So/í-s, iluítre las Torres de fu- gran Dean: 
que íi en el Sol del Cielo pufo el Eípoío fu 
Tabernáculo , y fu Thalamo, en el Sol dé 
Sevilla, que es V. Erna, le ponemos el Túmulo 
a fu Iluftriísima, para que al reflexo dé tan 
clarifsimo Aftro fe repute ya por glorioío fu 
Sepulcro: y publique todo fu Arzobispado, que 
noíbtros le hicimos las Exequias con nueílros
infíuxos, pero V. Erna, las liornas con íiis 
Rayos.

Murió Achiles, y íi» Sepulcro lo cubrieron 
los Diofes de Amarantho , la yerva, que llama-* 
«ios íiemprc Verde; porque de tales Principes 
la memoria ííempre ha de coníervaríc viva,' 
Murieron los Principes Jofue, David > y foíÍa$j

V .  • ' . : ! : 'te; ■ ■ .



y  el Eclefiafíicópuío flóridqs Ef ichapSifos cn fíjs 
Sepulcros. Murió, fino el Principe, á lo menos 
el principal del Iluftriisimo Cabildo, pues cu
bra fe fu Féretro, y fu Sepulcro, no de la yer,  
va Amarantho , no de Arboles, fino de Luces 
no de Ramas, lino de Eftrellas, no de Capuces, 
fino de Capelos, no de Bayetas, fino de Purpu
ras ; y fean ellas las de V . Etna, que ion, no folo 
Eminentes, fino Regias, fi deíarrolkmos, y 
defenvolvemos los Antiguos, preciofos Gantes 
de fus Atendientes, y Progenitoress aunque 
nos mande Cu modeftia que arrollemos,, y  
envolvamos eftos Lienzos, y eftas Purpuras, por 
fio fonrojar fus mexillas con los colores, y  
tintes de la Eícarlata. Que fi V. Erna, protege 
con la fuya, cfta acción nueftra , vivirá á fa
vor del iluftriisimo Difunto, fu memorable Fa- 
m a,yfufam ofa Memoria.

La de los Blaíones  ̂ de V.Erna, están no
toria ea Sevilla, en Madrid, en Andalucía, 
en Eípana ,en la Europa ry en toda la Tierra, 
baila cuyos términos han llegado los preclaros 
tymbrcs de fu Nobleza, e Hidalguía} que hablar 
de la Caía de SolíS f es hablar de la Caía del 
Sol , de la que decía Ovidio: ê îa So/is erut 
fublimibtis alta Cola mnis. Acordarlos fuera ofen,- 
derlos i porque era dar á entender, .oque, fe 
podían referir, b que. fe podían ignorar: lo



tómcro, qu¿ no pueden rcfetníé» nodo igj; 
nota ninguno : lo fegundoy que no pueden 

W orw fe”  lo refieren todos. Ni pueden pin. 
tarfe los Bhfones de fu Exeelcntifsnna Ci& 
en menos Lienzo , que en el Gmte de fn 
Aoellidov porque Tolo en eíle Campo de fu 
ndfmo Sobre-Nombre, puede caber Tronco 
ran lluílre i Arbol de tancas Excelencias, como.
Ymilas.

Es gloria de V. Erna, que en diciendo* 
el Señor Solís > efta voz fola fe crahe contigo to
das las recomendaciones juntas i porque fupe- 
lior a las alabanzas mas grandes, íolo íe de-, 
fempeña con admiraciones. Las nueftras, f  
las de todos fon el mayor aplaufo de V.Ema.Y; 
■ permicanos quantos tienen en fu adorno aquel 
verfo del Poeta, que los defpoífeamos de él a 
todos los demas, y fe lo apliquemos a V. Erna, 
-porque todo lo que no es orlar con él fu inclyto 
Etcudo, es tenerlo V. Erna, como ufurpado: el 
.Verfo están común a muchos Principes, como 
íingular á V. Erna, Semper honos, nomenqus tunvi) 

-'Icjudefijue nunebunt. De modo , que ti como Vir
gilio íué f(Poeta por fu deígracia , huviera íido 
Propheta por fu fortuna, dixeramos noíotros,' 
-que en cfte Verío adivinábalas íbberamas de 
V . Erna, y de fu Excelentifsima Caía , cuyo 

jliqnor, cuyo nombre, cuyas alabanzas feran



grcrnas; ó' al parí :del Phcnix , Sol de la Ara 
bia , ó al par del Sol, Phcnix dé k  Efphera:
Sonpcr mambtmt.

No quiííeramos hacer Pancgyrico la que 
es Dedicatoria de un Sermón, que debien-, 
do colocarfc en la mayor ‘ altura, buícamos 
la de V ’. Erna, que es la mas fublime cumbre de 
Efpana ,que podemos darle a eílas Torres de 
Navarra. Admítalas, y acéptelas V.Erna, para 
que falgamos á un mifmo tiempo con Honras 
fu Dean , Tu Clero, y fu Predicador: fu Pre
dicador, con tan gran Mecenas, lera Máximo, 
fu Clero Venerable, fu Dean Ilujlrifsimo. Y to
dos admirarán, que el Sol de V. Etna, á imi
tación de el del Cielo, con un Tolo golpe 
de Luces, ilumina las Torres , y los Valles.5 
Y  entonces deícollarán eílas altas Torres de fu 
gran Dean, como aquella otra iníigne de Da
vid , adornadas, y guarnecidas de Pertrechos 
Militares, y de toda la Armería de los Fuer
tes : reverberando, acá un Sol , o un en 
fus Capiteles de plata , como allá reverbero 
otro Sol en los Eícudos de oro: dfyfuljit Sol 
vi Cljpeos áureos refplenduerunt Turres ab eis. 
Que nofotros pediremos á Dios, que afsi como 
fu Iluftriísíma Mitra fubió á Emincntifsimo 
Capelo, aísi fu Eminentifsimo Capelo fuba 
á Sandísima Tiara ; para que nos coronemos 
todos con tres Coronas. Afsi



Ió pedimosa la Dfvffta XfátgeftaJ
corno el c|uc dilate a V . Ema. la vida, á pro! 
porción de fu Grandeza,

—*4 
'O

EMM0'

a los pies de V. Erna: •
jEús mas reverentes, rendidos Capellanes*

* A

D. Juan Antonio de la Leña, Vicario}
2), Bernardina Falcan , Caramas antiguot 

p . ChrijloVal Sanche  ̂¡Baraona, Curayy Benefitiadol 
’D.Auguftin Q̂ amírê  Barrancos. . , ~

P. Tedro amire^ ,4n¿?s , BeneficiadOi 
í). Diego Lope^ Baraona>

2). ^«4» Grajales.
P- "]uan Sanche^ Barrancón , .



JÓ% K4c;^fa,<fepo&^feqyiQcíál-45 cíla Pro
vincia de Andalucía,de Clérigos Menores,damos 
licencia, para óue fe püéda dár a la Prerifa el Ser

món, que el Padre Domingo Máximo Zadiiarias,Pre
dicador Jubilado,y Choronifta deefta Provincia3pre-’ 
dico éii'las-Hónrás,' ‘qneftizq el Venerable Clero de 
febrija, al Iluítriísimo Señor Don Gabriel Torres de 
Navarra,Dean de la Santa Patriarchal Iglefia de Sevi-; 
lia: Atento á no contener cóía alguna contra hueftra 
Santa Pe,' y buenas coftumbrés, como porcfpecial 
orden, y comlísion nucftrá,Io báíl vifto, y examina
do períonas graves, y doótas de nueftra Caía , y de 
fu Parecer fe-puede conceder licencia, en Fié de lo 
qual, mandamos dar (as prefente?, firmadas, de nueP 
tro nombre , ‘íeíladas con el Sello de nueftro Oficio, 
y refrendadas por ntieftrb Secretario» Granada, y  

29. de 175  7. años.
*  i

¿tofegh de,Moy¡ ' 
de los Glerig. Menor.’ 

Prov*
v3

Por man dado dé}N ¿: P. Préy intiál,; ¡
¡̂ ícente dé CájitO;, , f 

de los Clcrig. MenOr. 
Secreté • *



T ru n a ,L effo r  R utilado, E x am in ad or Synodal de e fc  
ts4r%$bifpado,% T ad re de T ro Y in c ia en  fu  Concento 
Cafa G rande de-N iS f T . S. F r d n e if  '¿de ¡ S ev illa , TJ , ! > - ‘ ̂  -

c

iri

Ornete á mi Cenfura el Sr.Lic.non JofephAguiiar; 
y Cueto, Prebendado de la Santa Igleíia de Cor* 

doba, Provifor, y Vicario general de eñe Árzo- 
bifpadó, el Sermón,que en las magnificas,quanto lucidas 
Honras, queá la i inmortal memoria del,timo. Sr.D.Ca- 
briél Torres de Navarra, y Mónfalve, Caballero del Or! 
den de Santiago> Deafidela Santa Igléfia Metropolitana, 
y patriarchal de Sevilla, celebró la íluftre Villa de Le*; 
brija predicó el Rmo. P. M. Domingo Máximo Zach> 
riasde los RR, PP.Clerrgos Menores, Predicador de Ofi
c io s o s  veces jubilado; y ex-Prepofito dé fu Gafa de el' 

r EfpirituSantode.efta Cjudad..  ̂ • ,
Y  eñ fu cómi&ióa duplica los m otívosa mi gufto; 

f pues con duplicado1 leo elle Sermón , obedeciendo fip 
; mandato. Esdé Honras al limo. Sr.Torres de Navarra,; 

formado por eí R. P, Domingo Máximo jach arías.: Ni 
L1‘ debiera delinearfe por. menos dieílrp pincel Heroe rán 
. í: grande, ni puede dexar ale feria mayor recomendación 
r : de.fu dcílrezi, que á fu pluma fe fien las Honras ( que fe-í- 

• * Táii eternas) dé fu lluítrifsima. No fe deben fiar las obras 
grandes a quien no fepa-manejarlas con el aire, que cor-; 
refppníle á fu grandeza; porque como que pide de jufttn 
cialobn^nofer criado por lotuenoí., - ,■ - ■

Sentencia es de S. Auguitin fobre la calificación de 
buena, quelogtó la luz, quando mereció, r que la vieíle 
quien le dio el ser: Fidit Deus luctm, quod (ffet bono.. S. An-1 

,.... guftinsNeíuíüffAor excellentior efl Deo.NeC ari¿fficatiur efi Det 
n- yerbo. Nec caufameliur, quam.ut bmum creetur a bono. Un 
tía  * porfus obras,7qual fue nueftro 11 moa

in. t. 3. rFfi-iS Navarra no pudiera caber en idea de fugeto
“• 141. que húyiera de darlo al publico en efcriro, á no ferenla 

, •:Oraroria;Maxúiio..Müchos partos fuyos de efta cla(Te,ha 
logradoya el publico, y efiima como partos de gran taa
> i leu-*V íi: ia\ ?• 9

U-,

Sen.i,Y.4
&Augé in 
Scnten 
qu*
btoíiiin

v
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lento.'En el que ahora tros ofrece,muhiplica los motivos
algutto, dando una pintura de un fugeco, que puede fe* 
cilicar á nueííro figlo,como o tros,quedan vivfdq,á otros 
han felicitado. ; :ci ij. i ;

pías) de ha ver dado á luz un hombre, que reconociendo 
al nacer fu origen grande,lo quifo hacer mayor, huyen
do de las grandezas de fu origen.Que teniendo por vacia 
toda la gloria del Mundo, que.ria defparccerfe d($l Muñí 
do, por n (.perder lo q anidaba verdadero alia en la (jlor 
ria. Que bufcado, por las Dignidades á porfía., porfiaba 
inás, porque no le hallaífen las Oígnidades,Y ñi aun a ¿as 
tres, qué va la vencida, pudo verfe la contante IxumiU 
dad del Sr. Torres doblada, á. que ádniitíeué una Mitra.’ 
En verdad, que no hayrá hombre de ámparciai /uicio  ̂
que no tenga á efte por uno délos niayoreshephosj qué; 
hacen á un fugeto digno de la mayor dignidad, Vk ¡r .

Qtiandó ellas fe le entraban en fú c&(¿ para butcaElo,' 
¿ín que ni Fuera,ni dentro deella fe moviefléfuíflma.para 
pretenderlo,tan bien fabian las Honras lo que bufcaban,. 
como el Sr.Torres bien fabia lo qué huía. Ntinca ay em-v 
plep. mas bien dado, quqel que bufca aíT'fugeto a quien 
ha de fer conferido. Por el contrario, faben lpsquefa*i. 
fíen, quah lexÓseftá de merecerlo, quien con prerenfío-, 
res felicita cóafeguirlo. Nueftrollmp cada día hizo mas 
gloriofafu conftancia, porque cada vez á las Honrasera 
mayor fu reíifíencia. Verdaderamente humilde fe con-t* 
¿entaba con lo menos,haciendofe afsi acreedor á lo mas.. 
\ , Por fin,logro Sevilla verlo en lugar de Superior,me*, 

.réciéñáole las atenciones de Padre, pediendo gloriarfe,. 
iVavér'dádo á luz un híjó dignó délas mayoresatencio-- 
nes. Pero no fubió al dosel, fin que como cora violen
cia fueffe llevadp, ni defde-fu altura podía fu corazón 
dcxar de ver á lospobreS defvaíidos,que á un corazón tan 
grande, ni aun la mas leve imprefsion, que lo pudieiíe 
impedir, hadan las elevaciones á ella cumbre. Qué pia- 
dofe! qué afable! qué benigno! qué fuave aun en la Dig
nidad colocado! Sin duda, que las Dignidades mifmasen 
fu lima, conocian lo que mas lo dignificaban > para

!í?.£ pueíto4



«úefto -fófere el cañdetére;- no cftiiviéíTeí cft-fu^retiro táni I 
to lununar oGtfltb. Verdaderamente hombre grande I

s.Eph«D, c a ^ a i g n i a e á r W f ^  ’
¿t limorfDñí. O/'tí ma$nu¿tjjell regura ba,o,bp£iren .Srs ommum norifi 
íníLtüíii.̂ , ÓHiuvi^radé poner aquí un v. g¿ loiLiéra nucí-

W iíl;ébo, hm\ InkniU té* Ac rr,as*
fuetudim opératua tem pérate Átque per agita. Lo Angélicoq 
tiene, es nombré Gabriel > con que iu lima, fe conocía; 
fu mifrna benjgttidadlmófiraba:: Signüm fo rro  buéUitatii 
tfiartbabis mmbits t>mi'fá$ójré',ac iV cóft^ m iefrtü tri neeejl 
JitéitW fAtiárii! qlo
leyere el eftbero de fu l! má en elle punto, dignó de ver:

' fe, comotan buerio, y de que felmite.
’ Vean ios poderoíos ei buen deftino, que á fus rentas 

daba fu Urna. áquien,li fe llegara á pregunrar:donde efta- 
ban? Refpondiera, qué entre lo sp oh n s , mejorando afsi el 

tfat.it cjui dicho de Aléxándf t>rInterragdttis Jih x an d er , ubi babmt 
*1“* TbtfatifostüefppMit'. apud amicos. Eran los pobres los a mi.

gos de fu lim a,, y éh ellos guardaba lo que guardando 
tanto otros ,  tiénenél mayor enemigo coníigodentro 
de cafa.

Por fin,fot de fentir,fe debe dar efte Sermón á luz, por
que fe le di una luz al Mundo en efie Serm ón, capaz de 

'A ed F <lue Por el el Mundoinftruido,mejore de obrar,para que
p/n,i eñe mejorado; Vidit, Deus lucem, qttod effet bo na.  S.Gerony-i

, ‘ ' m o : Vte itrios videro. Veamos losque vi vimos,como vi
vimos a villa de 1© que vemos;, pues lo que vemos es luz 
capaz de alumbrar á los que vivimos; Afsi Iq liento: Silva 
mlioriyCn elle Convento Cafa Grande dé N. S.P. S. Frann 
cifeo de Sevilla, en dias del mes de Septiembre de el
año de 1757»

Fr. fedro de $rum*

4 I b



r '  IICEH ClÁ BEL" SEnOR PROX^SoR;

E L Lie. D. jofeph de Aguí lar, y Cuero, Prebenda
do de la Santa Iglefia Cathedral déla Ciudad de 

Córdoba, Proviforyy Vicario general de efta deSevi-; 
lia, y fu Arzobifpado, &c.

Por el tenor de la prefente, y por lo tocante a ella 
Jurifdiccion, doi licencia,para que fe pueda imprimir, 
eimprima el Sermón Panegyrico Funeral,que predico 
el M R . P. Domingo Máximo Zacharias, de los RR.' 
PP.Clerigos Menores, Predicador de Oficio, dos ve
ces Jubilado, y ex-Prepofito de la Caía del Efpiritu 
Santo de efta Ciudad, en las Honras, que á la buena 
memoria del limo. Sr. D. Gabriel Torres deNavarra, 
y Moníalve, Arzobifpo elcítode Milytene, Caballero 
del Orden de Santiago, Dean, que fue, de la Santa 
Igfefia Metropolitana, y Patriarchaí de efta Ciudad, 
celebro el Ven.Clero dé la Iglefia Parroquia] de Santa 
Marta de la Villa de Lebrija,el día a8. de Agoftodc 
deefte ano; Acento a no contener cofa contraNiaiStaj 
Fe,y buenas coftumbres,para q ha dado fu Certfara el 
M.R.P.M Fr.Pedro dePruna,del Orden de S.Fiaciíco,' 
Examinador Synodal de efte Arzobifpado,con tal,que 
al principio de cada imprefsion fe ponga dicha Ccníu- 
ra,y efta mi Licencia. Dada en Sevilla á $. de Octubre 
de 175 7* anos./

Ltu D. Jofepb de\AguiUr
> Cítete- Por mandado del Sr. Pro vuoiv

írancifco Rar-ns
CBN-



CENSV^A D E L  ^  !P. M. J V A K  DS
Valdivia > de los Clérigos Menores, Lector Ju
bílalo , Doctor de Sagrada Tbeologia en la Im
perial Vniyerjtiad de Granada, ex-EroYmial¿ 
y Examinador Synodal de los Arzobispados dé 
Granadâ  y Sevilla ,

D E orden deloeñor D. Fedco Curié!, Arcediano 
Titular, y Canónigo en la Santa Igleíia Metro
politana, y Patriarchil de efta'Ciudad de Sevi
lla, del Confejo de fu Magéftad, fu Inquiíidor 

Apoílolico del Santo Oficio de la Ioquificion , y Supe
rintendente de las Imprentas, y Librerías de ella, y fu 
Reinado: He visto el Sermón, que en las Exequias, 
que biza el Venerable Clero de Lebrija al limo. Señor 
-Don Gabriel Torres de Navarra, Arzobifpo de Milyte- 
ne, y Dean de la Santa Igíefia de Sevilla,predicó el R. 
Domingo Máximo Zicharias, Predicador Jubilado, y; 
Cboroniíla de fu Provincia. Y para quedar calificada’ 
ella grande obra>eítá de mis mi Cenfura, bafta la Fama 
de efte SabioOrador,y la exemplar Vida de nueftró limo. 
Difunto* ambos confpiran á un mifmo fin en eitá hono- 

j raria Pareatacion, fi refpe&o del uno, vas admirabileacS- 
psíto del otro, opus excelfi. Afsi lo dicen las marabillas» 
que obró U Divina Gracia en el Vafo frágil, y quebra
dizo de nueftro Difunto, y afsi lo predica el Orador en 
los profundos,y elevados concepcos de efta. do£ti(sima 
Obra. En ella,{bloes de mí ínfpeccion el cargo dé Gen- 
for, no de Predicador, y rengo, ó fieaipre he tenido,por 
cofa importuna, reducirá nuevo Sermón la Cenfura, 
porque ferá exponerla á que no pueda falir al publico 
fin nue a aprobación. En confequencia de efte difta- 
men,omito quanto pudiera decir en elogio dei Orador  ̂
porque lo dice fu Fama, y dexo de ponderar lósfingula- 
res paflages de la exemplar vida, y preciofa muerte del 
Iluítri'fsimo Señor Torre?, porque rrtdo logice fin pon
deración el Orador con folidéz de Do&tina. con ame-.



nidad eftyió
dulí<rf'fA.áy^á^é.^dá1l9\̂ 'íu' Genio, fia contravenir á 
lo? Decretos Ebnrificios, Reales Pragmáticas, y buenas 
eoftuaibres. . -Efte: es mi fencir, en nueftra Cafa delEh  
piritn Santo de Sevillajea i o. de Septi embre de ei aña 
de 17 ) 7 . ‘ : •

J

Juan deValdhia. 
de los Cierig. Menor.



LICENCIA del $r. ]ÜEZ DF ÍMPRÉNTAS. ’

Í-^ 'D oct D. Pedro Curieb, Arcediano. Titular, y 
^  Cano ni go en la Santa íglefia Metropolitana, y 

PacriaMialde ella Ciudad de Sevilla, "del Cónfejo/dci 
fuMUgeílad, fu Inquisidor Apoílolico del Santo Ofi. 
ciode ia Inqoíficíon, y Superintendente de las Im
prentas, y Librerias-de ella, y fu Reynado.

Doi licencia, para que por una vez fe pueda impri
mir una Oración Panegyrica Funeral,que en las Hon
ras, queá la buena memoria del limo. Sr. D. Gabriel 
Torr es de Navarra, y Monfalve, que fue del Orden de 
Santiago, y Dean en dicha Santa Iglefia, celebro el 
.Venerable Clero de la de Santa María de la Villa de 
Lebri)a,en el dia veinte y ocho del mes de Agofto, 
próximo del que pafsó: Dixo el M. R. P. Domingo 
Máximo Zacharias,de los Clérigos Menores, Predica
dor Jubilado, y ex-Prepofito de la Caía del Efpiritu 
Santo: Atento á no contener coía alguna contra las 
buenas coftumbres, y Pragmáticas de fu Mageftad, 
fobre que de comifsion mía,ha dado fii Cenfurael R. 
P. Mro. Juan de Valdivia,del mífmo Orden, con tai, 
que al principio de cada una,que fe imprima,!e ponga 
dicha Cenfura,y efta Licencia. Dada en la Inquificion 
de Sevilla 230, de Septiembre dê  r 7 y 7. años.

,D, Techo Curie!.
Por mandado de íu Señoría, 

" Mathias Tortoli ro.
EfCriv. $ V l



^UI FECEFJT, E T  COOCUERlT, tílC  'JX^AGNUS 
>o cabitur in Regtto C<elorum. Div. Math,cap.5»

O díga ya la Antigüedad, que los días 
grandes fe íeñalaron íiempre con 
piedras blancas : Dies magna albo 
(tgnanda lacillo ; porque el día de a retías ds tríbulo 
oy es bien grande, y en verdad, que le£l¿.n.x» 
fe ha feñalado con una piedra negra:
Nigro (ignanda lapillo. Si : con la 

piedra de la muerte, negra como un azabache, que en 
|  unos es piedra de edificación , en otros piedra de ef- 
|  cándalo; piedra de eícandalo en los impíos, piedra 
J de edificación en los píadofos. Tal fue toda fu vida el 
1  lluftrifsimo Señor T)on Gabriel Torres de Navarra,
|  que no he querido retardaros mas fu nombre , por no 
J retardarle a él fu mayor tymbre: bien conocido en ef- 
I te Pueblo , en S evilla , y en todo fu Arzobifpado, el 
| Limofnero por anthonomafia ,el Piadofo pOr excelen

cia, el Padrcde Huérfanos,y eljuez de Viudas:7>rfmV :
Orphanorum, C 50 Jttdicis Viduarum. Aun por ello,Se
ñores , efte Iluftrifsimo Clero, efte Edefiaftico Cabil
do . pagándole con memoria la voluntad, que le debió 
en la vida , acra en fu muerte i para hacer mas gran-

A dioío



íjvr? ~  3*  ̂y~

E-ant,

Ovid, lifr. 8. Mei 
thain.

EHy. Luc. cap.S.n; 
i ¿*

diofocMú de íus Exeqúíds.nrejór diré de fusTíohr'ás; 
feríala cita Función con una piedra negra : Dies ma¿ 
na nigro pgnanda lapiilo. Negra , pero hermoía, q ;̂ 
no fe oponen la belleza,y la negregura.deíde quela Efe 
pofa coníefsó de si miíma, que era negra , 7  que era 
hermoía : Nigra fum, fed formof1, que aísi fue fiempre 
á los ojos deDios, la muerte de ios Varones de virtudí 
^Pfctiofa ifi cüfifpcffifá Dcmtni, Cí̂ e,

Para que efte dia fea mas grande, mas feñalado, q¡ 
ínfigne, aísifte oy efta noble V illa , y fus Comunida
des Rdigiofas con todo el demás Concurfo de efte cc-T, 
Jebrado Pueblo , digno Theatro de tan refpetofo af- 
fumpto; foloel Orador no fe proporciona con el ar
gumento, porque paralas Honras de nueftro Gabriel 
debiera fer el Orador otro Gabriel, un Angel, y no es 
fino un pobre hombre, enfermo convalenciente, que 
havia venidoaquiáconvalecer, y le mandan predi
car , un foraftero tranfeunre, un hacharlas, qiiando 
debiera fer un jeremías, Pero no , que las Torres de 
Navarra, que oy fe erigen aun mas que á nueftra vif- 
ta , ánueftra memoria, engaitadas, y embutidas de 
preciofas piedras, mejor quedas de aquella Torre, de, 
que cantó allá Ovidio, que havia efmaltado, y guar
necido íu lyra el Dios Apolo, masbien piden Trinos,: 
que Trenos, masbien cantos, que lamentos ; que íi, 
allá en las Exequias del Dios Pan huvo aquella valien
te lamentación: Jgagnus Tan mortuusejl, acá en las 
Honras de aquel, que para ¿luchos fue Tan , no debe 
ha ver llantos , fino júbilos j porque efte es un Funeral» 
oondelaMufica no es importuna,,antes,bien, es mui; 
oportuna la Mufica : que tifo tiene la muerte, que pa
rece fueño : Qbdormónt in D.mino > como aquella, 
de quien dixo Chrifto : Ncnefi mortua, jed  dormid 
pudiendo yo decir en cierto modo, del alma de nucí* 
tro llufuiísimodo que del Alma Santa decía el Epoío*. 

. . . .  ’ ' ' ........  ' ¿ir
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I
'ufcitetu eam.  ̂ Cuidado , que lo dexeis dor- 
, no ío defperteís, no: Silencio todos, no hagais 
[o ,dexadlo, que duerma, mientras el Predicador 
lica: íuponiendo .coma fupongo defde luego, que 
nto dixere en efte punto, no es mas que una pia- 
i conjetura , que fin ofenfa de la Fe, y en defenfa 
a Gharidad, fe funda en la buena, exemplar vida 
uIluílriísima, quefujeto, y rindo defde aora,á 
Corrección de Nueftra Santa Madre Tglefia.

'.n medio de efta.dice laMiffa de oy,q abrió la boca; 
llenó Dios del Don de entendimiento,y fabiduria, 

re lo viftió con la Eftola de la Gloria: In medio Ec- 
a aperuit os e ju s ,& c . Cierro , Señores, queeíla 
ía, queacafo, ó con myfteríofa providencia, ha 
rrido en el día de fus Honras, es tan cabal elogio 

I tic ja vida de nueftro Iluftrifsimo, que para decir al- 
I guna cofa en fu merecida alabanza, es mcnefter quí- 
■ tai la del Altar. Volver á decir Miífa en el Pulpito, fe- 
I rá quanto aya que ver, íerá quanto aya que oir : al 
1 Introito.

i
| : 7# medio EccIepiS, CĴ c, En medio de la Iglefiá
I ¿brío la boca: el Eclcfíaftíco Iodixo allá, y losEcIc- 

!|fiafticos díganlo acá, las muchas veces, quefíendo 
|l Coadminíftrador del Señor Infante , abrió la boca en 
'| mediodelalglefia ,d ela  Mayor, délaCathedral, af- 
‘l  fi para decir , como para hacer, que fus buenas obras 
íf fueron fus mejores palabras; por lo que mereció, que 
f I Dios lo llenaííe del efpirítu de Sabiduría, no tanto de 
¡f Sabiduría á lo del Mundo, que es la menos, quanto de 

Sabiduría á lo del C ie lo , que es lamas; aquella Sa- 
[I biduria, quiero decir, quefe alcanza con el íanto te- 
| morde Dios. Y llenólo afsimifmodel Dondeenten*^ 
;i| dimienco, de aquel entendimiento de que hablo 
|| David , quando dixo : Beatas qui intelligit 
a  [tíPer rtgeníttn $ C?" pauperem. Bienaventurado el
i
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que entiende (obre el' menefterofo > y él p0; 
bre, Efta fue toda la inteligencia de que fe preáóíieni. 
prc fú líulfriístm apues fiendo afsi, que fue tan intĉ  
ligente en todas colas, parece , que no tenía mas ¡n. 
teligcncia, que fu limolna : de efto entendía mucho 
nueftro Iluítralsimo, íobre el pobre, y  el menefterofoi 
con eftosfi, que íe daba por entendido : ó qué buen 
entendimiento! Oque entendimiento con tantojui. 
c ió ! Elfo fi, que fue faber entenderlo ! ImpleYit eum 
pDominus [pirita [api entibe, C? inte ¡teclas. Beatas 
qui in tellig it& c. Qué mucho,pues, que adorne e i Se
ñor con la Eftola de la Gloria , á quien defde ei Alba 
traía coníigo el Manipulo de la Limofnai Stollam Glt* 
rite induit eum♦

De aqui á la Oración'^/ideflo fupplicatlonibus nof* 
tris, <jyc. La Oración efta toda llena de Piedad, y Mi, 
fericordia; Sperand<*? Tietatis^onfuetíejdliferícordia, 
que fueron los dos Polos de la vida de nueftro Iluf- 
trifsimo.

De aqui á la Epiftola: Efta es una Carta del Apof. 
tol San Pablo al t.'bífpo Timotheo, que no parece 
fino que fe la eferibia á nueftro Iluftríísimo: Chati [si* 
me , predica Verhum, inda oportuna, importune , ar
güe, obfi era, increpa inomni patlentia ,  C?4 doBrina, 
:Y qué? No fue todo efto lo q pradtico toda fu vida? No 
cumplid efta Carta al pie de la letra? Qué inftancias. 
ya oportunas, ya importunas, qué argumentos, qué 
coníejos,qné obfecraciones, qué increpaciones* y to
do , con qué paciencia, con qué doctrina ! Pregunto: 
Efta Carta la efcribioel Apoftol de las Gentes para 
Timorhco, ó para el Señor Torres? La C arta, íi lee
mos furirulo, nos dice, que es á Timotheo : LeBio 
Bpiftolíe Beatt Tauli ̂ Apofloli ad ‘Timotheum; pero !a 
experiencia , íi volvemos los ojosa los paííages de la 
vida de nueftro lluftrifsinio 4 nos dice, que parece,que

Je
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fcribtaal SenórTorres de Navárr a. Del mifmo ton 
to hémos de inferirlo:- Tu y>ero>i¿Ha t in ómnibus 
tra, opas fac E'bangellfta, minijíerium tuum inf- 
. O qué vigilancias! O qué traba jos í O qué oficios 
ivangelifta , y aun de Apoftol 1 Siendo Coadminif- 
or del Señor Infante,■  encargaba mucho á los Pre
dores del Santo Evangelio , que predicaffen a 
ifto Crucificado, que miraran, no fe verificaffe en 

fu tiempo aquel articulo de la Carta de San Pablo: 
JErit etiim tempus, cum fanam UoBrinant non fufline- 
bunt, Que predicaffen al alma, al. corazón ,a l pe- 

! cho , no al oid©., á la utilidad,no a la diverfíon, no al 
I gufto , fino al provecho, no flores, fino frutos, no Fa* 
l bulas , fino Efcripturas.

En fin; el Sobrias efio de la Epiftola de San Pablo» 
i de quien fe verificó á la letra , mejor que de fu Iluftrif- 
í ma? Ha! y como pudiera decir nueftro .Iluftrifsimo en 
I aquellos últimos dias de fu tranfito : Ego enim/am 
í ielibor,C?* tempus refolutionis mea i» fíat, C^c. Bien 
i batallé en la vida, pero ya acabé mi carrera: yo guar- 
5 défidelidad, en lo demás obre Dios. Y  cierto. Seño- 
¡ res, que fue un íiervotan leal, y tan fiel, que pudiera- 
f mos decir todos á una voz : Fidelis difpenfatvr, O 1 
i praderas, auecon(lituit 'Dominus fuper jetmilinm fttaw, 
j ut det i ilis in tempore tritict menfuram* Y  ti con la 
| milina medida, que midiéremos, hemos de ícr mcdi- 
I dos,quien midió tanto trigo patatos pobres, quien 
f midió para los pobres tantas fanegas de Tierra, como 
I no fe le darían muchas medidas de Gloria, ó  por me- 
í jor decir, una Gloria fin medida. Yo eftoi en que la 
| última claufula de la Carta dcL Apoftol fe. havrá veri- 
1 ficada en nueftro Iluftrifsimo, y que fe havrá c©r©na- 
1 doallá en la Gama» pues peledtan gloriofamente acá 
I en la Tierra: Zttreliqaorepofítit cji wihi Coro/t* ju f*  
1 titia  t . * -_1
i Ve

Dív-Lhc. c.tj|
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roverb j ñ 10 *

- P e  aquí al Gradual. Os 3u flt  tn ed ita U tu r  Sap'efc 
tí*m , O* lingua ejus loqueturjudicium. L a boca del 
Jufto meditará la Sabiduría , y fu lengua hablará el 
juicio. Que la boca de nueftro Iluftriísimo meditafíe 
la Sabiduría con entendimiento, ya lo vimos en el la. 
troito-.poreíTofedice, que meditaba fu labio, fien, 
do afsi, que el meditar es proprio del entendimiea- 
to ; porque eran íus palabras tan medidas, y tan me
ditadas , que no parece fino que tenia entendimiento 
en la boca; medirando fiempre la Sabiduría, como (i 
la traxeffc en la punta de la lengua t J&editabitur S¿. 
pientiam. Que fu lengua hablafle el Juicio, lo inferí- 
rémosdcl juicio,madurez. y prudencia, conque go
bernó todas las acciones de fu vida. O feafe efte jui
cio , que dice el Verfo, aquel, que formó de las Dig
nidades déla tierra, haciendo de todas ellas , aunque 
fuefie la mas alta,aquella poca eftimació,y aprecio, qud 
íc merecen en ltís hombres de juicio. O feafe efte juicio 
aquel, en que ha de difponer fus razones el Limofne- 
ro: Jucundus homo, cfui m'iferetur, comvtodat, dif- 
ponet [ermones fuos in ¿«dicto. O feaíe efte juicio! 
aquel, en que fe ha de reir el Límofnero en el dia del 
Juicio: jv fanum fuant apsruit innopi, C?* palmas fu as 
extendit ad pauperem.,,^ 1 ridebit in die no")>ifsimo. De 
efte Juicio habló mucho fu lengua ,y  en efte Juicio ef- 
tuvo toda (u vida: Loque tur ^udicium. O qué Señor
tan ajuiciado lOqué Señor tan Juiciofoí No ferá jui
cio temerario, hacer de fu Señoría efte juicio. Por 
elfo no huvofuerzas humanas, que lo hicieíTen admi
tir las Mitras: ¿¡hte te legante el que no te conociere, le 
decía al Báculo Paftoral, como el otro al Cetro latí 
perial.

Profígamosel Gradual por fu mifmá graduación! 
Lex T>ei ejus in cor de ipfius ,C* non fuppUntabuntur
gfejfus pjus, La Ley de fu Dios eftuv® fiempre en id’

cora-i
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corazort, yert iu pécho, y nunca fe fuplantaran fus
palios r ios de fu Iluftrifsiiaa no fe. movieron para fu 
conveniencia, para íu utilidad, no; movianlefi, y  
fefuplantaban fus pies para irá llevar la limofna á la 
Viuda recatada, á la Doncella recogida, al Pobre 
vergonzante, a! Enfermo, al Encarcelado, para ci
to , no folo andaba, fino que corría; fupongo ,que en 
ella gran virtud de Limolnero en fu Iluftre Cala, el 
quémenos corre, vuela» bien aya quien á losfnyos 
fe parece. O ! y como pudiera decir el Señor en elle 
pallage Angular In)>eni T>ayid fer>um meum, Oleo, 
fanTlo meo unxi eum. Hallé otro David, Siervo mío,, 
ylo ungi con un Oleo Santo. Qué Oleo*? El de la Cha» 
ridad, el Oleo déla Clemencia, quenodexó de go

lfear todafuvida; fiendo el nombre de fu liuftrifsima 
> entre los pobres , como el Aceite derramado de los 
Cancares: Oleum efuffummmentuum. ,

Yen confirmación de efta verdad, fucedió el ca-. 
¡fo,quediré: Entró en Sevilla en una cafa (porque 
fnodedefdeñabade efto) tan humilde, comodeldi- 
Ichada, donde vivían unas pobres infelices, y defpues 
|defocorrerlas, les preguntó: Si tenían Aceite para 
Salurabrarfe ? Refpondieron, que n.o : Tras ^enga U . 
§<flcu%a , dixo fu Señoría , iré yo por R ecite  
que fe alumbren ; y tomando la alcuza, y no hallando - 
Criado alguno á la puerta ,..fe fue .a la tienda mui cn-;, 
cubierto, y Íocorríóeftanccefsidadipor simifmo. Ha,; 
cuantos,, quantos fe huvieran quedado muchos dias 

Jim comer, li no huviera fido por el Oleo de fu Piedad! 
^Quantos, quantos íe huvieran acodado muchas no-, 
ches;áobfcuras, fi.no huviera fido por ej Oieo de fu* 
IMiferipordia í Efta lampara de la Charidad punca fe* 
le apagó , fiempre ardía con el Aceite de la limofna,- 

¡Jquc era el Oleo de fu mayor complacencia , como 
-“aquel, que decía.David x.Tropfcrjeei umip te ?>eus,.

7

Cañt.c.T, á.%
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tyetts tupis Óleo letiti'#, Pues concluya. el Gradual cotí 
alegría: tAlUlujii ,Oleo \ Oleo [añilomeo un.
xt eum.

De aquí ál Evangelio , en cuyas claufulas myf« 
térioías hallo un vifo de rodas nueftras circunftancias. 
Sal, Luz , Ciudad, Antorcha: Antorcha fobre Can. 
délero, Ciudad fobre Monte , Luz del mundo * Sal de 
la tierra: Sal de la tierra , para que fafone , Luz del 
mundo, para que iluftre, Ciudad fobre Monte, para 
que femanifieíte, Antorcha fobre Candelero, para 
que alumbré. Ellas fon las enápreífas de nueftro Evan
gelio , y eílas fon las circunftancias de nueftro ai- 
íumpto. La Antorcha fobre él Candelero, dexenme 
decir,que es un vislumbre del Iluftrifsimo Señor Tor
res , Antorcha, que dio ya la ultima llamarada; pero 
aunque apagada a lo del Mundo , encendida á lo del 
Cielo. Eftad ceñidos, les dice Chrifto á losfuyos, y¡ 
con Antorchas encendidas en las manos: Sint Lumbi 
’Véflri pr<ecinBi , luctrme drdentcf in manibus'Yefj 
tris. El Iluftrifsimo Señor Torres parece , que no- 
ficmpre vivia ceñido! porque muchas veces fe quita
ba el ceñidor, y aun la ropa interior, ó armador, con 
que cenia fus carnes ¿ para vertir, y armar con él álos 
pobres. Mas, ó ! dexad, que en efla mifnva defnudez. 
vivía ceñido á lo de Dios, porque vivía ajuftado á la 
Charidad, Eftofi i-que era traer la Antorcha en las 
manos encendida ipues como dice él gran Padre San 
Gregorio: Lucernasquippeardentesin manibustene* 
mus, cum perbona opera, proximis noflris, lucís 
pía mouftramus, Y aunque es verdad , que hizo fa 
Iluftrifsima muchas buenas obras,- en lasquales no 
íúpolamano finieftra lo que hacía la derecha * hizo 

D i-y  v, r tam ,̂cn muchas, muchas ( ó quantas!) delante délos 
;.v. att , c. . hombres, con cuya luz vieron mil obras buenas» y

D Iv. Luc, c Ji,
au-31*

Dsv Greg. borní', 
13, inhoc tvang,

a la d r e  de las Míferieordias. JStyide^f -
oper•a
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•¿pera %e$r<t lo# A, &glorificentT¿¡trem êftruin t'qui
tn Crflis efit -

La Ciudad puefta (obre el Monte me efta llaman
do toda la atención á efta Noble V illa, que oy fe hace 
prefente á authorizar las Exequias; que ha viendo fido 
nueftro Iluftrifsimo en vida, tan del agrado de nueftro 
Rey, y Señor, no podía faltar en fu muerte s el que re- 
prefenta á fu Real Mageftad: Villa , f í , pero con gajes 
deCiudad; pues no feoculte, fino manífieltcíe, yfcjt 
en el Monte; en efta Iglefia quiero decir, que fiendo de 
Santa Maria,es Monte de Dios. La Luz de efte Pueblo, 

lyaun de todo el Arzobifpado , es efte Fuftrifsímo 
í Clero, efte Eclefiaftico Cabildo, Luz, que todo lo 
alumbra, y afsi han iluminado ellas Honras: Luz del 
Mundo llaman al Sol , y es el Sol el Principe de las 
luces, como nueftro Padre San Pedro el Príncipe de 
los Apollóles. Sal de la Tierra fon las Religiofas Co-, 

jrtiunidades; S a l, que todo lo faíorean, y componen* 
fpor eflo han concurrido las Comunidades Religio- 
4 las á dar fafon a las preícntes Exequias; porque' 
;í6n los fabios Religiofos Sal, que todo lo laíonan¿
| cómo los Señores Clérigos Lüz, que todo lo iluf-’ 
|tran; pues aya Sal, y aya Luz ;''Luz, que nos iluf-- 
ítre efte Funeral, Sal, que nos fafone efta Función; 
■ pero dígale, queesácoíta déla Luz todo efte luci
do Tren, porque íi el Cofteado es Antorcha, aunque 
apagada, en el Candelero , los Codeantes deben íe£ 
Blandones encendidos en elTheatro. Afsi fon, y afsi 
refplandecen , haciendo todo el cofto de fus mrfmaS' 
luces, deshaciéndole a si mifmos, para iluminar á 
dtros: elfo hace la Luz , y elfo hace oy efte lluftrif-; 
lrñno C lero , efte Eclefiaftico Cabildo, pafíando ftí 
amiftad, y fu fineza, para con fu lluftriísima , aun' 
mas allá de las Aras.

Profeguirémos la Miffa ? No , que fe acabó elr 
- B Evan-



Evangelio, y aora fe figue $1 Sermón j  ptrcr Vay5; 
inquiera, el ofertorio  á ¡a Virgen Sannfsíma con 1q 

Oración Secreta, para qué nos de fü gracia,

AVE MARIA.
r̂ U l FECESJT, ET ‘DOCUERTT, tílC  ^Í^ÍGNüS 

yocabiturinRegnoCahru??i. Div.Muth. Cap. 5,

ONTRA todo mi Genio amigo de la 
brevedad en los Sermones , me veo 
preciíado á dilatarme mas de lo que 
eítylo, en efte Sermón: que effo de 
decir en poras palabras muchas cofas, 

U fequeda fojamente para-Dios : Semel 
' lücutu* efl D eus , lino -h¿ec audiYi* 

No nos detengamos en Exordios, que oy no es diade 
preámbulos,entrémonos defde luegapor las dagas def 
affumpto , y por los fijos del argumento. * • '

,, Murió, Señores» el Ljm Oiiiero de Dios, el banco 
d.e ius. Thejbros,, el íegundo Gabriel en carne , la. 
Fortaleza , fi no de D ios, de. fus pobres, las Torres de • 
la abundancia en fus limofnas, de. quien quizá diría 
David: Et abundantia in Turribus tuis , el Iiufinísi
mo Señor pon Gabriel Torres de Navarra; murió, y 
con fu muerte pudieron echarfe á morir todos los po
bres de Sevilla, que dolo vivían, y alentaban de fus 
Jimofnas.

Pero quebrado ya (al golpe de la m uerte)el va- 
fo frágil de la mortalidad , fe dexa ver á lósojosde  
los vivientes lá.hcrmofa Antorcha ,  y luz de fus virtu
d es, que havia eícondido fu recato en la. cárcel de fu 
filencio, y defqu^tandofeya de aquella oprefsion , ct\ 
.que las tuvo haíta oy fu invencible difsimulo, á gri-



|ds Fe declara en las voces, y veneración'do todos, 
espertándolo vivo , defpuesde muerto, fus obras, 
fuslimolnas, fus piedades, que es elmejorPancgyri- 
co de fus virtudes.

Afsi nos lo dio á entender Moysés en un Sermón 
de Honras del tnifmó Di os. Pufofe Moysés en el Deu- 
teronomio á predicar las Honras de Dios al Pueblo, y 
dixo afsi: Dominas Deas ye/Jcr, ipfe efi Deas Decrum, 
Dominas dominantiam\ Deas magnas, O ’ potetis, &C. 
Pueblo de Ifraél, reconoce a tu D ios, él es Dios fo- 
bre todos IosDiofes, es Señor fobre todos los Seño
res , es Grande, es Poderofo, es Immeníójes Infinito,- 
Santo Moysés, y en qué mueftra Dios todas eflas 
Honras ,que predicáis? Yo os lo diré: ^ a i perfomtm 
non accepit, nec manera, facit JadiciamTapUo, O*’ Vi» 
du¿e \ amat Teregrinam, datqae ei "PiBum , atauepef- 
titam . En eflo mueftra Dios fus Honras, no atien* 
de á la perfona, ni a fus dadivas, acude, y favorece al 
Pupilo, y a la'Viuda > ama al pobre Peregrino, y le 
da de comer , y de veftir. O. qué honra efta tan cre
cida! Yo no la sé mayor, dice fobre cite texto Phi- 
lon Aiexandrino: Laudat ̂ Atoyfes Dei Pirtates, dum 
orbital i  , defolationiqae nanqaam defore DiPinam 
TroYidentiam pollicetar. Alaba Moysés las grandezas 
de Dios, moftrando, que nunca han de faltar las D i
vinas Mifericordias a las humanas miferiasi en una 
palabra , que Dios nunca ha de faltarle al pobre. Efta 
es la honra , de que Dios mucho fe precia; y fí cito 
honra aun D ios, como no ha de honrar a un hombre ?

Ei nueftro,, nueftro lluftrifsimo.¿ ponia £a honra, 
y gloria, no en la altura de fus Totres.de Navarra, no 
.en la Nobleza de fus Afccndientcs, no eñ la hidal
guía de fus Progenitores., no en fus Dignidades, no:- 
pues en quérEn la Limofria con los pcbres.£/?w,dccia, 
ion todos fnis bienes, No: perdamos de viíta a Moyscs; 
i : B z . .Ycn::



y cn adi » Moysés ,  le dice Eíos'-en el Exodo, quieto
mofearte quantos bienes tengo:^e ofteñdkm tibí om. 
nebonum. No lemoftró Dios eftos bienes en la eíTen- 
cía, no en la fuente, no en la caufa, que eífo era pro- 
pido de comprehenfor, y no de viador, como era Moy. 
sés : moftrófclosen el efeéto ; y qué efecto fueefteí 
La mifma letra, fue ete&o de Mifericordia: jtfifere- 
bnr cui >oluero, C? Cíemens ero ¡n quem mibíplacuerlt, 
y-qué, Señor, en los efeótos de vueftra Misericordia 
grande, íe oftentan todos vueftros bienes ? Pues don
de fe queda vueftra Jufticia? Donde vueftra Providen
cia ? Donde vueftra Sabiduría $ Donde vueftra Omni- 
potencia ? Cogita. , dice aquí Oleaftro, qua (int omnla 
bona 7>eh nempe efte Cíementem, ‘P iu m , J&ifericon 
dem. Eftos fon todos los bienes, de D ios, Clemencia, 
Piedad, Mifericordia; que como fí no tuviera en el 
Cielo mas bien, que el fer Piadofo, de todo lo demas 
parece, que fe olvida, folo de fu Piedad parece, que 
fe acuerda: Oflendañr tibí omne bonunu Cogita, qua- 
(int omnla bona Del, & C .

Pues afsi como D io s, en la M ifericordia, y Pie
dad con los hombres, tiene fundados todos fus bienes, 
afsi en fu modo, a fu imitación , nueftro Iluftriísimo 
Don Gabriel,tenia fundados todos fus bienes en la
piedad, y mifericordia con los pobres > no en las obras 
buenas , edificando buenas cafas, como hacen mu
chos ; fino en las buenas obras, reparando cafas po
bres, y pobres en fus cafas, como hacen pocos. Efta 
clemencia, y conmiferacion ,efta mifericordia, y pie
dad, que fueron fus mayores, y mejores honras,mien
tras v iv ó , lo ferán también defpues de muerto. Y  fi 
■ cita, a imitación de Dios, oflendam tib í omne bonutn, 
fue todo el bien, y gloria de fu lluftrifsima, eftos fon 
todos mis btenes'i defpues de haver difeurrido por algu
nos paílages de fu heroica vida ,  al fin fe cantara *cíta 
gloria. Ya



Ya eftarán diciendo‘algunos, que con lás glorian 
Üenueftro Iluftrifsitnofe rae han olvidado las memo- 
■ rias de nueftro Evangelio; pero no , no ha fidoolvi- 
do , fino acuerdo, porque he querido antes abrir bien 
las zanjas al difcurlo, para que defpues fenraffc mejor 

| el citado Thema de San Matheo : •ghti fecerit, O 3, 
j docuerit, hic magnus "bocabitur in Rggno Cahrum*
| El que hiciere , y enfeñare, dice oy el Sagrado Evan- 
I gelifta, eífe íerá grande en el Reino de la Gloria: no 

j  dice antes, el que enfeñare, y luego el que hiciere>que 
¡ cffo de ha\ lo que yo digo , y no lo que yo haga, valdrá 
t para tos hombres, pero para Dios no vale. Para con 
i fu Mageftad, primero es hacer, y defpues decir, por

que hade fer diciendo, y haciendo, y no vale lo 
uno fin lo otro: el que .hiciere, y enfeñare á hacer, 
eíle fi.que ferá grande en el Reino Ccleftial.

O Ilu'triísimo Difunto! Hicifte, y enfeñafremu
cho en vid a, qué grande, que te juzgo píadofamen- 
te en el Reino de la Gloria í Si, oyentes, fí > porque 
fi eftas obras , que el hombre ha de hacer, y enfeñar 
á que hagan en el Mundo, para fer grande en el Cie
lo , fon Obras deCharidad, y Mifericordia, fegua 
los Expofitores de la Sagrada Efcriptura , nueirro 
Iíuftrifsimo,que no folo eníeñaba á hacer eftas buenas 
obras, fino que él mifmo las hacia á vifta de todos, 
•muí grande ferá fin duda en el Reino de los Cielos. 
Aora: pongamos elta Antorcha de fus buenas obras, 
no fuh modio , fino fobre el Candelero deefte Pulpi
to , admiraremos, fino fus luces, y brillos (por citar 
ya muertos, ó amortiguados fus rayos) fus vislum
bres, y reflexos, Y  pues el Evangelio admirable, que 
nos ha cabido en fuerte , y cuya ultima ciaufula he 
propueíto para Thema j bien, que no como precito, 
fino como voluntario , es con roda propriedad un 
Sermón de Honras, á fa v o r  delque hace, .y delqus

en-
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cnícn* cfhsobrás, diciendo por ultimo de todo, q^ I 
fcra grande allá en la Gloria, el que las hiciere , y en, 
íeñare acá en la Tierra: veamos lo que h izo , yenfeñol 
á hacer el Ituftriísimo .Señor Torres de Navarra, en 
todo el difeurfo de íu heroica vida, para que col i ji. 
mos, y cotejemos piadofos la grandeza, que tendrá, I 
en el Reino de los Cielos: feccrit, O 1 docunh I
Opera j,U ' tricordia* Añaden Santos Padres, y Sagras 
dos Expoíitores , hlc magnas hocabitur ¡n í{egna I 
Caloram. ■■ I

Nació el Iluftrifsimo Señor Don Gabriel Torres ] 
de Navarra, y nació de Padres tan Ghriilianos, como I 
Caballeros; que la Nobleza , que no hace alarde del 
Chriftíana, tiene tan poco de hidalga, y de Señora, I 
que no merece eferibirfe en los libros de Caballería, I 
La Charidad, y la Virtud es la mejor Executoría de 
qualquíer Conde, ó Marques. Tales fueron toda íu j 
vida los ilnílres Señores Don Luis Torres de Navarra, 
y Doña María Ambrolla Blafquez ,fus Padres, ambos 
cxemplares vivos, fino de María, y jo fe p h , al me
nos, de Ana ,y  Joachin, En lo quemas fe feñaíóel 
Señor Don Luis, Marqués, que fue de Campo-Verde, 
huvo de íer en la Charidad, y limofna con los pobres, 
como tan encargada, é inípirada del mifnio Dios; pues 
citando un dia en Oración, que duró tres horas, de- i 
Jante de una Imagen del Señor de la Columna,pidien- j 
dolé dicho Caballero , que le revelaífe el modo de 
mejor íervirle, y agradarle, le relpondió el Señor por
fus proprios labios ellas palabras: La Charidad con mis I
Tobres.

Al dia figuientefue al H o fp ita lq u e en Sevilla! 
fe llama de Calle Colcheros, y eftableció 30. camas 
para pobres, dotándolas de rentas fuficientes, y con- I 
tinuó, praélican do con mucho amor, y zelo, lo enco
mendado por el rnifino Chrifio >.en tanto grado, y, cort 

' ' * ’ tal ■
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tal extremó, quedídeRdólefúsLmas'AmígMVqu^ mi- 
raííepor si,y por losíuyo5,íatisfacia refpondiendo,qu¿ 
para cada uno de fus hijos iba efiablecíendo un Vin
culo, ó Mayorazgo, aíTegurado , y cierto, en que 
Píos daba ciento por uno. De ral Padre, como noha- 

I via de nacer tai hijo ? Nm potefl arbor bona malos frac- 
i tosftccre. Qué buen fruto dio el Arbol de aqu eíte Pa- 
I dre, en el Campo-Verde de fu hijo, fruto propriamen- 
] te de bendición, pues tantas bendiciones fe llevó por 
J éi! No parece, Señores . fino que el Verde Campo 
1 de los blaíones de fu Eícudo era como aquel Campo,
I no sé íi diga Verde, del Evangelio, donde eftaba ef- 
■í con .lido aquel thcforo , á que fe compara el Reino de 
. los Cielos: Tbefauroabfeondito in agro. Lo que sé 

}; es, que en Campo-Verde halló fu theforo todo pobre.
| Alládixoel EfpírituSanto, que moria el Padre, 
¡y  parece, que no moría: J/Lirtutts eflTaterefutg?*
| quafinon ejl.mortxus. Pues acafo, cfto de morir es 
¡¡ apariencia y no realidad, que muriendo el Padre, fe 
| digadeaqueífe modo,que parece,que no ha muerto? 
i Es, que dexa un hijo en todo fu íemejanre: SimiUm 
I emm reliquit (ibi pofl fe\ y afsi muere, y no muere» 
¡muere, mortuuse/l, porque en si fe apagó la ilama 
i d? fu ser, y de fu vida: no mucre, non ¿y? mortnus, 
f porque la .llama de fu vida , y de fu ser ie propaga,- 
í y fe enciende en el hijo fu femé jante, en quien, co-.t 
; mo en imagen, y efUmp-a , fe imprime fu nombre,
\ y fe venera fu memoria \ Ut po¡l mortem filio fuperf-
I tes 'biyat, C propa<ret fe > falque nomen , &  .
| riam , que dixo el.Docto Alapide. Y fi eíto fue alsi, - 
quando en eíte Verde Campo citaba todavía el Ar
bolito tan tierno por fu N iñez, qué feria, quando ■ 
florido en fu Mocedad, quando íazonado en fu Senec
tud? frxclibuí ejus, copnocetis eam.

. Salió a luz,  para eíplendor eje Sevilla,.de. Anda-v
. lucia*V.J
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lucís, de Cáftilla, de Navarra, y  aun de toda fef. 
paña i nació, y defde pequeño empezó á íer gran,
d e, deíde Pigmeo, Gigante. Allá Hercules, deíde 
la Cuna empezó á dar indicios de fu fortaleza, y 
mejor Hercules nueftro Gabriel, defde fumiímaCu- 
na d'ó rayos de fu grande llama , meciendoíe por 
si fu miímo Amor en el Elemento de la Tierra, como 
allá el Divino en el Elemento del Agua. Vislumbre 
fue de efte ardor la temprana penitencia de Gabriel, 
la qual madrugó en él tan á los primeros crepiifculos 
deíu edad, que no fufrió el perdonarle á íu Infatv. 
cia, ni aun el primer albor de fu pueril Innocencia; 
pues fíendo fus años los mas tiernos, eranfus cilicios 
los mas duros; ayunaba en aquella edad , en que la 
golofina hace, que fea la comida continuada > azo. 
tabafe aun en aquellos años pueriles, en que todo 
es puro miedo á los azotes: haviade fer Gabriel cor- 
mo ninguno, por elfo no era como todos.

S i, porque á los feis años de fu edad eftaba yá 
baftancemente inftruido en las Máximas de nueftra 
Religión; y defde los fíete empezó, de ocho á oche* 
dias, la frequencia de los Santos Sacramentos, re
zando todos los quince dieces del Rofario , yexer- 
ciendo otros muchos ados de devoción , que rara, 
ó pocas veces íe ven en aquefta edad.Su interpofícion 
en la Eícuela para con el Maeftro, fervia de Parco, 
conque perdonaba á otros niños , porque deíde rú- 
ño causó refpeto, Era niño de poca edad , y pared! 

de cien años en fu razón. Ser viejos , y parecer ni
ños * ay mucho de effo en el Mundo ; pero íer niño* 
y parecer viejo* eftonoséyo* que fe diga de otro, 
que del nueftro* y de aquel de quien hablaba Ifaias* 
quando d ixo, que era infante de muchos dias , y 

, po de cien años i Infans dierum $ K2*pac? cewtuffl 
horum* Y  la Providencia Divina^ qye para todoef-
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to le «yodaba, lo prefervd también de un lance, en 
que eftuvo á ricfgo fu vida. •

Fue el cafo, que yendo un día con fu Madre en el 
Coche, al éftrivo, dio la rueda en vago , cayó e! Ni
ño , y quando penfaban , que lo huvicíTe muerto, por 
havetle pallado por cima , fe levantó bueno , y laño, 
v con tanta alegría , y fiefta /como ñ huvitííc paflado 
fobreél la rueda de la Fortuna. De otro lance iguala 
CÍre fe libertó, confeílando el Niño, que una Señora 
lo havia foílenido de la mano „ en el que lo encomen
dó fu Madre á laNueftrade Guadalupe , á quien fe 
fe le atribuyó efte milagro admirable. Havia el Niño 
de moftrarfe defpues hijo de la Señora, y quilo la Se
ñora moftrarfe antes Madre del Niño: J4>n(lra teef~ 
fe ̂ Matrem. En confirmación de efta verdad , defde 
los diez años, fe exercitaba mucho en la Oración; y 

; ya en efta ed ad , noíabiael, quales eran las horas de 
j fú defeanfo, repofo , y fofsiegó ; pues por mucho,; 
f  que madrugaílen los demas, lo encontraban de ro- 
* dillas en Oración , y lo mifmo acontecía de noche, 

aí recogerle, nohaviendo en fu Cafa quien dixLÍlc 
f haverlo vifto deínudar-, ni veftír : en efta pequeña 
| edad ufaba ya del cilicio, que continuó toda fu vi- 

da, haftalos últimos ínftaTTtesde ella: y lo que es 
¡ mas, que en tres dias de la femana fe daba diíciplina 
i Cruel, y fangrienta. Y  cfto era fer Niño ? Efto traícr 

mui hombre. Efto era fer humano ? Efto era parecer 
Divino. Tan Niño , y tan alentado ? Esfuerzos Ion 
de Dios myftcriofos.

Expliqueme el Texto. Caducas eran las membru
das fuerzas de Sanfon, pues agonizaron á los filos 
de un acero femenil; pero ya las veremos, en vez de 
caducas, íoberanas: JamCapilli ejus renafci c¿epe~ 
rant , O* "Principes Philiftinorum cori\>enerunt ift 
*mm, Defpues de los -engaños y en que fus.cabellos 

- ; C  falle-
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fallecieron, y fus.Fuéms agon izaron , fftsguedejas 
ya crecían, y fus fuerzas fe recobraban.; Entró, pUes 
un día en el Templo, donde feftejaban los Philitt¿osi 
al Dios Dagon con íacrilegos cultos, y á la pefqu¡zi 
defusmanos, por taita de fus ojos , halló las Co. 
lumnas, y doblando fus marmoles, como fi fueran 
cordones de feda blanda, dio con el edificio ruino, 
lamente en la tierra dura. La GlotTa : In h^c.,per Sa». 
fon Chrifhts (ignijicdtur. Aqui Sanfon tuvo vitos de 
Deidad. Aqui ? S i; pues por qué allá n o , quando con ¡ 
3a cuchilla de fus mifmas manos trinchó la barbara 
braveza de los Leones fieros ? Aqui es todo Divinos 
y es el cafo, que allá venció con la fuerza de fus ca
bellos, pero eran melenas ya crecidas ; mas aquí 
empiezan á tener ser eífas melenas: Jam .capilll ejus 
renafci c¿eperant. Eran cabellos reciennacidos: Jignaf-t 
ti» y fuerzas pueriles, mucho tienen de nobles ,Tobe-j 
ranas fon, fon Divinas. Vence, pues, nueftro Gabriel 
tan N iño, que apenas fe divifa humano: todo parece ¡ 
Divino: Inhoc,per SanfonChrifíus (ignificatur, ,!

En todas, en todas las virtudes empezó á exerdí 
taríe, pero con efpecialidad, en la Charidad con 
los pobres, entre quienes repartía varias cantidades, 
ylimoínas , que fus Padres fiaban áfu coodu&a, pa
ra poder decir con el Santo Job : t^ib infanti* me¿t 
ere V; t me cum miferatio, £?* de. Utero matrit me¿ 
egreffa efi me cum. H a, con quanta mas razón, con 
quanta mas, pudiera yo decirle fin adulación , y fin 
Jiíonja , en eftos primeros paífages de fu vida, lo que 
allá dixootro Poeta , para adular, y lifonjear á fa 
Motiarcha : CapiJH , quo finís erat. Empezafte , ó 
índyto Emperador, por donde otros acaban i el fin; 
con que otros coronan fus hazañas, elle fue el prin
cipio de tus proezas: afsi, y mejor queafsi, pudié
ramos decir de aucítro Gabriel ? empezó efte Niñ°

potk



. . . .... * *  
%>or donde aeabán muchos hombres grande*s el ñn¿
con que ellos coronan fu devoción, cffe fue el prin
cipio de fu virtud, ellos la abultaron en el Ivierno 
de fu vejez, efte Niño en la Primavera de fu edad:
Cap i  II i , quo fin ís  e r a t .

Ya Mancebo , ya Joven, huyó del dorado lazo 
del Matrimonio, por fujetar fu cerviz á mejor yugo, 

| conoció, quelaMugeres Efpofa, y que lasEfpofa* 
í fe dan mucho la mano con las prifsiones, y Cadcnasi 
| y qu e aunque fon Cadenas, que tiran, también fon 
1 Cadenas, que arraftran. De edad de diez y feis años, 
ffeon otro Caballero contemporáneo fuyo , foÜcitó 

entrar en la Sagrada Compañía de Jefus; admirable 
elección, propria de fu juicio, y capacidad ! Quó 

£ cofa mejor, que la Compañía de Jefas > Pero el Pa- 
- dre Maeftto Florencio de Medina , Varón de mu- 

|cha virtud , Provincial entonces, y Dire¿torde fu 
conciencia, le refpondió en éfta forma : Antonio f i  
(feñalando al Compañero ) que entrará en la Com■*.

' pan. i  a ; pero tu  , Gabriel, no j porque "Dios te quiere 
% fiara Canónigo , y cofas mayores; como de hecho fe 
|  verificó, ílendolo de la Santa Iglefia de Sevilla, y aca- 
|  bando Deán de ella.
I A los diez y ocho años adoleció del pecho , y, 
l io  fángraron , difeurriendo fer la enfermedad plc- 
|nitud i pero defpues fe averiguó , que no era, fino 

de una Cruz de agudas puntas, que traía en é! ro
dos los dias, la que fe encontró íobre el Siñalito 

ffde-un Crucifíxo, que tenia a la cabczera. De edad 
de veinte y un años, abandonando Títulos , y Ma
yorazgos, y renunciando los tratados del Siglo, fe 
ordenó de Orden Sacro; dcfnudófc las Profanas Ca-' 
facas del Mundo, por las Sagradas Cafullas de Pe- 1 
d ro ,y  dando de mano á aquellas, efeogió eftas, por* 
parece ríe mas preciólas. Pufo Turpuram juxta Tur* 
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jHfátnv y en ecntrápoficíoff cíe la '-M  Mundo.*, ^  
nene exterior fu adorno , eligió la de Pedro, que tie
ne interior fu ornato: Omnisgloria ejus ah íntus.
: Ordenóle álos veinre y tres años , con Difpen.
ja ,  de Sacerdote, y defde entonces, y quando Ci. 
nonigo.cftablecióel methodo de fu vida, en la forma 
¿guíente. Levantábale el Ivierno antes del Alba, y 
en el Verano, antes de las quatro, tenia mas de tina 
hora de Oración mental , media de preparación 
parala MiíTa, que decía con notable edificación, y 
compoftura; y en otra, queoia defpues, daba gra
cias al Señor; y tomando un leviísimo defayuno, iba 
á fu Iglc fia, en cuyo Sagrado Coro entrando el pri
mero,falia el ultimo. Siempre que aísíftia en el Co
ro (que afsiltiafícmpre) alas Divinas alabanzas, era 
con tal devoción, y modeília , que nunca fe verifi
có, que uíalTe en todo aquel tiem po, ni aun la le
ve diverfionde un polvo de tabaco. Salía del Co
ro á cumplir alguno de los muchos particulares de 
cuidado , que le fiaba comunmente iu Cabildo, y 
en ello , y en confortar Reíigiofas empleaba el refto 
de la mañana.

Volvía á fu Cafa, tomaba en ella una tan groffe* 
ra , como parca comida , defeanfaba defpues un 
quarto de hora , y rezando deipues la Corona de 
la Sandísima Virgen , y á continuación, Viíperas, 
y Completas , Mayónos, y Laudes, volvía al Co* 
ro, y acabado efte , lalia á coniolar muchas almas,

l
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que á fu conducta fiaban la dirección de íus Con* 
ciencias ; y en efto, yen vifitar Enfermos, conlolan* 
dolos , y focorriendolos , empleaba el redo de la 
tarde. A la noche tenia media hora de O ración»me* 
dia de Lección Eipirituil, un quarto de hora de Exa* 
men de Conciencia , y tomando defpues una leve ce- .

fe recogía,, para volver por la mañana a  Ja i
ou
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toa tarcá. E  fte'tenor,- y e^Tmen de vida fíguíó rada la 

| |uya > defdc fu Mocedad haíláfu: Senectud, en más de 
go. años,qué vivió; y lo que es mas .aúnen el tiempo 
¿e Coadminiftrador del Señor Infante, variaba de 
ocupaciones,mas no de regimen¡donde es de advertir, 
y notar , quefiendoafsi, que quando en tan bailo, 
pelado Gobierno , como el del Arzobispado de be- 

1 -villa , fiaba, y remitía muchos negocios á la conduéla 
i de fus refpeélivos Miniílros , los Delpachos de los 
; Huérfanos, los Memoriales délos Pobres, los Mem

bretes de los Vergonzantes -, las caulas de las Don
cellas , las dependencias de las Viudas; todas ellas 
cofas las relervaba para si mifmo, las refolviapor si 
proprio , no fiándolas de otra conduéla, que de la 
luya (ola: ellos afíumptos eran fus cuidados , ellos 
cuidados eran/us empeños.
t . Parecefe elle, Señores, parecefe elle de verdad, 
á áquelotro palfagc de Moysés; ya tardaba la Eícrip- 
turá, pero me dio lafiima de ínteriumpir, aunque 
fuelle con cofa Sagrada , el preciofo dorado hilo de 
íu vida, Moysés iba gobernando fu Pueblo por el 
Deuerto, y como la gente era innumerable , galla
ba los dias enteros en oir Memoria Ies, yendcípachar 
Pretendientes , fin defeanío , repofo, ni folsiego. 
Viene á hablar con él Yetro , Señor : Non bomm 
rem facis, finito labore consúmerts, Perdonadme, 
y dadme licencia para que os diga, que tomáis una 
tarea indifereta i no hacéis bien : vos lolo no podéis 
acudir á tantas partes , es impofsible: haced, y po
ned diíci entes Mefas, y Tribunales: diílribuyaníc, y¡ 
deípachenfe las Caulas por fus Juzgados, cada una 
en fu competente Fueroj ai empiecen, y ai acaben: re
servad folo a vueftra Judicatura los negocios de rna* 
yor importancia i eftos podéis vos determinar, y re* 
íolver: ^tídqttid á»temm.tj»s fuerit, refferant a i  te:

' :V
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o* ipft- mí fiord UñtawmoJo jtídicent. Admirable eos*
(¿jo! Pero dificulto : Y  qué negocios eran ellos de 
mayor importancia , que Moysés ha vía de reíervar 
áíu Judicatura? Yo os diré lo que fiento , refponde 
Phi'ion Alexandrino: -Jdaf.oradtco negoria, non 
quídam exiftlmant J ccntro'rer(icis , qu¿e ínter (■ 'laro¡ I 
dimites , potentesque incidutit j fed quoties pri'v¡ttii 
epeni , obfeurt premuníur 'd Totentioribus, Sabéis 
quales ? No las caufas, no las demandas, no laspre- 
tenfiones de los Grandes, no los pleitos de los ri
cos, y poderofos, no; todos ellos Memorialesdef- 
pachenlos allá otros Juezes;qualquier otro Juez dé en 
hora buena la ultima Sentencia en eftas Caufas, po
co importa; los negocios de mayor importancia,que 
▼ os , Moysés, haveis reíervar á vueftra Judicatura* 
ion las Caufas de los Pobres, de los Vergonzantes*j 
,de las Doncellas, délas Viudas, de los Huérfanos* 
de los Deíamparados , el défpacho de las Limofnas 
ha de fer vueftro Défpacho > á elle haveis de aplicar 
todo el defvelo;quelos que pleitean por pobres, mal 
pleito tienen : mties priixiti, egeni ,  obfeuri pred 
tnuntur d Totentioribus. ;

Afsi allá aquel iiuftre Gobernador de la Magcf-- 
tad , Moysés, y bien afsi acá elle liuftrifsimo Gober
nador del Señor Infante , Don Gabriél, las caufas de 
los Pobres eran fus caufas, aellas las llamaba fuyas, 
á eftas daba fus Audiencias ; y no folo aplicaba el 
oido para oirlas, finóla mano para remediarlas , la 
1 imofna para focorrerlas.Ha ! qué preíente tenía nuef- 
tro liuftrifsimo todo el Capitulo quarto del Eclcliaf- 
tico: F¡ li ,<eleemojynam Taupeñs né de fraudes.O quin
tas veces, quantas! Pero no; hablen tantas experien
cias, y mis ponderaciones queden mudas. Pues eni 
el año de nueve, que comunmente íe llama de los 
Tabardillos, no es ponderable el cuidado, yíolict-



i -¡t’tfdj <#mqhé andaba por las GaHesr ViPlazasdéda: 
| Ciudad ; ya Cpnfeffando, ya Auxiliando , ya reme-> 

diando ; haciendo en codo , y por todo , en aquel 
Sevillano Redil, oficios de vígilantifsimo Paftor. En 
el de veinte, vino gran porción de Soldados enfermos 
de Ceuta á Sevilla , y fe hallaba, fu Uiiftrifsima da 

\ Vifitador del Hofpital del Cardenal, a donde iban 
\ aparar para fu curación, y era unamarabilla ver ei 

amor,y charidad con que los trataba, tomándolos en 
fus tnifmos brazos , y haciendo en todo lo demás, ofí-

■ ciosde Practicante el que era. Vifitador., • .
Pero para qué me canfo, para que. me fatigo en

■ citar años á fu conmiferacion , fi todos los tiempos 
í eran unos para fu piedad: en todos ellos miro á los

Pobres como a legítimos acreedores de fus .rentas,
\ y caudales, gallando para elle fin todo lo que lo* 
Obraba , que era mucho , defpues.de mantenida fu 
i Caía , y fu Familia: tan abílinente, y, tan parco ea 
i la plata de fu mefa, y en el plato de fu comida , que 
i fiendo aísi, que tenia una Prebenda tan precióla, 
f apenas, tomaba media- Ración mnijprecifa: tan aman- 
| te , y tari defeofo de que fu cafa , y fu perfona fe 

transformare en el color déla pobreza , que aun 
las alhajas mas ricas las iba convirtiendo en Tobresi 

¿comiendo y viftiendo tan tensamente toda fu vi- 
l da , que algunos fe lo atribuyeron á cfcaíez de fq 

perfoná, y décencia’; y íi baxo de amiftad fe lo lle
gaban ¿advertir , folia refponder : Que todo aquello 

¿íe lo ahorraba á los Pobres, que eran.fus legítimos 
acreedores; que primero faltarían fus rentas , que 

|íus límofnas. .. . - ,
1 Y en confirmación de efta verdad ,-dixome ,una 

Criatura , que de veras firve a D ios, que en cier
ta pirte fe havia hecho prolixa, y curiofa calculación 
[de todo lo que ,en fu vida g u iq  recibir aísi por fus

rentas



í¿nías heredadas, como por las Inquiridas, f  dé fe 
que diftiibuyeron , y repartieron dus manos en li. 
boinas, y obras pias, y fe halló exceder la data al 
recibo en confiderables números. Y á eftepropofi, 
to fe me ocurre aora , que no parece, fino que nueb 
tro Ilufirifíimo, y fu caudal iban á porfía : fu Huf. 
friísima á coníumirle, y el caudal á augmentar.fele; 
a cuyo penfamienro fe figuió el acordarme de havec 
leído una cfpccie curiofa en Eufebio Emifeno.Ya ha, 
réis memoria del milagro délos; cinco Panes; pues 
allí, diceeíta Pluma , huvo una gran competencia; 
Certament fuit. Y  entre quienes ? Inter Tañes, c?* ¿a. 
mines \ la porfía fue entre los hombres, y el Pan; los 
hombres á gallar, y el Pana crecer, ellos á confu- 
tnirle j, y él á augmentarte , ellos á partir , y él 
á multiplicar1; y en fuma, ellos al fin , él ala mul
tiplicación; tanto, • que primero faltarían hombres; 
que faltaran Panes ¡ Nijienim manducare cejfajfent, 
fort/tfsé, ininfinitumTañescréfcerent* Ea, pues,eí« 
ta mifma lucha, efta miíma lid huvo fiempre entre 
fu llultrifsima , y;fu caudal > yen cito, y con e fio vi* 
frían los Pobres , en que antes, que a ellos fus 1¡- 
mofnas, havian de fáltarlé á él Señor Ilüílrifsimo 
fus Rentas: fin que fe víeffe alcanzado nunca , el que 
fiempre iba en alcance de la Pobreza ’• Ni(t cnitn\ 
manducaré cefJaj[ent,&C, : —
' Todo efte difpendio, qüe;fabemo$> hacia a favor 
déla común miferia , aun era el menor de fu Angu
lar Misericordia , el mayor' era él que ocultamente 
hacia â  los que no tenian manoseara entrarle un 
Memorial, á los que no tenian pies para fubirle un 
éfeálon ; á aquellos Pobres, qué llaman Vergonzantes.
Pues fobre las continúas limofnas , que hallában los 
pobres á fus puertas , ni al Caballero oculto p°f 
vcrgonzoío > ni á la Doncella por recapada > ni a b

Viuda<
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Viudal'por recogldá',: aesabadcáüutíirlosj .y provee»  
los á to d o s , íegun la neccfsidad i y falta de cada

m

uno. Y  no q u iero , que m e valga mas texto para prué* 
ba , que el ca fo ,  que le fucedió con aquella pobre 
Viuda, E n  el año de 50. tan nombrado por fu elteri- 
lidad * fu ced io ,  que eftando una noche afligida déla  
ham bre, una pobre Viuda con dos hijas; pues en el 
día no fe havian alimentado con coía alguna, quan- 
do menos penfaban, tocó.fu lluftrífsima á la puerta* 
y le dio una m o n e d a ,  que á ellale pareció de diez 
íeales, pero era de diez pefos ,  para que fe reme- 
diaíie ,  y íocorritífe , y que confiara en D ios, que 
nopadecería mas neccfsidad íue prometía, y pa* 
recio P ro p h ecia , porque fe cumplió á  la le tra ,  pu
b licán d oloá voces la intereflada. 
t- ¡Qué gran T exto  dé San P a b lo , que no parece 
fino que lo eferibió para elle cafo ,  y íucefló !
Itere J^iduA e f l ,  C7* de-folata fp ereZ  itt D eum  n ofte, 
i jy  d ie . L a  Viuda,  que fe hallare p o b re , y defvalida» 
ponga en Dios íus efperanzas; y por qué no las pon* 
xfcrá endasham bres? El orden d éla  Providencia eí 
nbrar por medio de las canias fegundas , íolo por 
m ilagro ohra immediaramente Dios , lo que por 
medio de las criaturas puede obrar : a la providen
cia: de los rico sd exó  D ios la neccfsidad de.los po- 
íbtcsj pues poiqué no podrá la pobre Viuda poner 
en los hom bres,  lirio en D io s,  fus efperanzas? Speret 
J n  7>eum ? Sabéis por qué? Porque ordinariamente 
no lo permite el recogimiento , y gravedad de fu ef- 
t a d o ; eri D io sfl,  eípere cierto ,  y ícguro é l ; alivió, 
: y el coniueío r, ,y e l lo ,  aunque féa de noch e: N o th i 
porque toma D ios muí á fu cargo con eípecialifsímo 

: del v e lo ,  aquella pobreza,  que ni puede pedir,  ni 
.» íepuede m anifeflariJ^^ .FirdW é^ > f p e r e t in /De#m. 
e t i l o  hace D ios con ias Viudas pobrcs , ' y  cftfe

D
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«radicó fu Ilníbi.ísímá cotí aq  iicllá' pobre Viuda.

Remediar lo qué fe hace p a te n te , eífa es con di; 
cion de los hombres i pero reincdiir lo que no fe 
r,ife puede manifeftar, eflo lo refervó Dios para ú -d/ . 
[o U ta fp e r e t jC rc , cuyo corazón tan to  fe ablanda, y 
enternece conda aflicción,y nccefsidad, que ve, como 
con la que no vieíle,quando a fus Divinos ojos huviera 
c o fa , que fe ocultare. ^Admirable es el E io g io , con 
que aplaude David la Providencia de D ios: Oculi
tmnÍHtn in te fperant, ‘Domine j 0 ^ *  tu das efeam illqt 
rum : aper is tu manttm tnam , <9* imples omne <tnU
mal beueditlione. Señor ,  decía adm irado David, 
todas las Criaturas ponen los ojos en V o s y  Vos 
las tuftenrais á to d as: abrís vuedra m ano para pro* 
veer á todo animal. Quien no v é , que parece eftán 
cambiados los términos de D avid * fi d ix e ra , que 
las Criaturas mmifiedan fus indigencias á  los ojos 
de D io s, el qual las rem edia,  porque las ve, acer
tara D avid , pues de los ojos D ivinos es natural effa 
compaísíon; mas fi la vida ella de parte de las Cria* 
tu ras: O culi om m u tn , com o efta la limofna de parte 
del C riad or: E t tu  d as e fea m  U loru m ? Porque eííe 
es el atributo fingular de la Providencia de Dios; 
todo lo que vé rem edia, y todo lo vé para remediar; 
..pero .es tanta fu Clemencia , que quando huviera 
co fa , que íe ocultara a  fus ojos ,  aun no por e5o 
havian de faltar fus remedios. Los. brutos también 

-j>adecen fus indigencias ; pero de tal fu e rte , que ni 
.las íabenmanifeltar á los o jo s , ni com unicar á ios 
4oidos; mas hada efta callada aflicción ¿ hada-ella 

tacita necefsldad focorre la Providencia de Dios 
•A peris tu  m annm  tu a m , O * im p les  om nt a n m ¿  

.p en ed iB iou e, Parque es crédito, de k  Providencia 

.D ivina acudir á la aflicción mas o cu lta , á laneccfi 
# d .ad ,n u s.en cu b isitt;í ¡q ^ H  u m n im iim t e  {p er****

ü ; ' m i



W  quintas veces jTcjüSntas, fe bftentó la Pro
videncia de hueftro Ilurtrífrimo Don Gabriel imitan 
dora de la Proyidencia de Dios , en quanro anhelo 

’ toda fu vida, a que no faltarte el reriiedio y focor-! 
; yo a la pobreza ; mas fobre todo , era fu mayor 
I cuidado , y aun deívelo , aquella vergonzofa afile-; 
I cÍon,queno podia levantar el grito en fu necefsidad.
! Eftaban fíenapre puertos en fu íingular Mifericordia, 
! los ojos de la común miferia t Oculi omnium in te% 
\ Y que experimentaban ( pregunto, en nueftrolluf- 
f triísimo ? Drías manos tan abiertas , como llenas

para dar limofnas : ^Apcrls tu manum tudm, Un 
Límofnero, que tenia el Corazón en las manos para 
todos > abriendo la mano para el Pobre afligido, y¡ 
extendiendo las palmas para el necefsiftado: Jdanum 
fu4M Aptruit inop't , C? palmas fuds extendit d i  
Tdupcrtm. Mas fila adicción, fila necefsidad fe le 
encubría, de qué modo la remediaba ? Porque eíle 
Padre de la uníverfal pobreza , con la experiencia 
délo que veia enternecido , indagaba donde vivía 
el Pobre vergonzante , y el Caballero vergonzofoi 
la Doncella recatada, y ¡a Viuda recogidada Señora; 
que oprimida de la honeflidad fe veia precifada 
a enmudecer > para oftentar allí fus providencias, 
en la diftribncion * y repartimiento de fus limofnas: 
7>ifptr(it, dedit Vdupcrtbus.

Hable por todos aquel pobre , que en la Santa 
Iglefia (c acogió al fagrado de fu Iluítrifsima : mirá
ronle uno á otro eftos dos finos amantes, y aunque 
enmudecieron las lenguas , hablaron los ojos, y los 
corazones. Entendió Juego al punto ertc Amante de la 
pobreza, la necefsidad, que fu amado el pobre pá«* 
decía , y dándole un dobion de limofna , que era 
■ cabalmente lo que nccefsitaba, le refpondió en Oro, 
que ertc era el cosiua lenguage, que gallaba con los

© * n



pybtcs; y entoaaccs aquella dorada loquela tnanifefti 
laque era fu Iluftrifsima. O CíemencialO Piedad mis 
imitadora de. un Corazón D ivino, que de un pecho
humano I Otuliomniutn m  ,

Siguefe de aquí , que defempeñaba nueftro Iluf. 
trif&imo efta obligación de D io s , ó por lo ñuños, fe 
defempeñaba Dios de efta fu obligación, por medio 
de fu Iluftrifsima. M isfifu Iiuftrifsima defempeñaba 
afsí á Dios, también Dios fe defempeñaba con nueí- 
tro I ’uftrifsimo > porque fi con las linaofnas oculta
mente diftribuidas fe veia Dios en el Cíelo mas glo
rificado, también fu Iluftrifsimi.por el modo,con que 
las repartía , fe veia en el Mundo con principios de 
gloriofo. No efperába, que le pidieífen el alivio, para 
darles á todos el remedio-, y el focorro * fino que 
entendiendo, quales eran las Cafas ,las Eamilias,y \as 
perfonas mas necefsitadas v  a i , fin efperar previas 
(uplicas , acudía luego eonfuslimoínas. Y e fte  digo, 
que era un como atributo, de eftar ya en efta vid¿ 
mortal, como Beatificado por el mifmo Dios-, - ¡
¿ La prueba defta, que parece ponderación, la 
hallamos, y tenemos en David. David en una de 
fus Prophecias, dixo eftasmyfteriofas, quinto nota' 
bles pilabas : Beatas qui int eUígl/ fu  per egeríunt, 
&  Tauperem. Bienaventurado el que entiende fobre 
el pobre: el que entiende ? Parece , que ha v il de 
decir el que acude: acudir es remediar ; imscoa* 
tentarfe folo con entender ? Qoé auguftamente Au* 

, guftino ! petenti dat, beitefacit; qul tacentem 
intelligit, beatas e/l. Como íi dixera : L í  necefsi* 
dad no ha dé fer declarada , ha de fer entendida- 
Quandóíedá á quien pide , elfo no es entender, eff 
o ir, quando íeda á quien no pide, elfo no es oirr 

: es entender > el oír és un fentido muimaterial.y fn’ui' 
F “ wnor> el entendq es potencia 1& iluftrc-' def

*
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[ adfaa; y hacer á la potencia mas iluftre dd,alma ,np 
I folo folicica medianera , fino un Argos Bfpiritual, 
f  que como Lynce llegue á percibir donde fe encubre 
I Ja nccefsidad, donde fe efeonde la aflicción: ha! que 
I eífa es la virtud, efla es la gracia , que beatifica Dios
I en la tierra : Beatas qu't intelligit , & c.

: IndicioSió vislumbres de efta gloria,que dice elReal 
propheca, fe admiraron en nueftro Illmo. D.Gabriél* 
aun viviendo en efta vida mortal. Transformábalo, 
füAmor charicativo en un Jano, en un Prothéodc; 
tantos afpeftos, y femblantes, quinta era Janeccf-; 
fidad de las Gentes. Unos le llamaban elconfue- 
lo de los afligidos, otros el alivio de los defconíola- 
dos, unos la abundancia de. los pobres , otros la- 
alegria de los triftes, unoslafalud.de los enfermos,* 
otros la libertad de los encarcelados, unos el Padre 
de los Huerfmos, otros el Juez de las Viudas , y to* 
dos aúna voz, el Padre común. Qué eseftoéQué hit 
defer? Ser nueftro Iluftrifsimo como aquel granjua- 
piter, DÍolS Optimo ,r Máximo, a: quien quexando*- 
lele los demts Diofes, que fos- hombres procedían 
con error , en los varios atributos , que dabanafa 
Deidad; dexidlos, i'efpoadib Júpiter, que eífa es 
la perfección de mi ser, quieren con varios nombres 
explicarlo, y nunca acaban de concebirlo; porque 
foi un toio<para>todo$ Omnibus omnla. Para todos 
era fu lluftrifsimar.pl ttodo: qué mucho, qüeledief- 
pen el apellido,íegunquelo hallaba cada uno: Omibus, 
omnis faítus fum ¡ 'pudiera decir con el Apoftol,nueí-¡ 

tro Iluftrifsimo., Y aquí ai nueftropropofito el grande! 
Auguftino: Omnibus.omni¿t faffus eflt áffeftu Comrm 
ferahtis. . • -
■ ■ E i ,  pues, todas:eftas cofas, ycaufas. dejos po¿
bres eran las que acálliamaba , fuyas* efte Iluftriísimó
Goadminiftrador del Ssñorinfante f  íD., G ab d él¿,© o

í.Connt.^.n.
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jor que alia aquel Huflre Coadm íníftrádor
Ja Mageftad , Moysés. M ejor ? S i ; porque en 
eftc punto le echó el Nueftro el contrapunto. f»ia, 
dofo íue el Gobernador Moysés con los pobres , es 
v erd ad ; pero no fe lee de fu piedad charitati va , qug 
hincaffe la rodilla, para pedir perdón al miímo á quien 
le daba la limofna; y de nueftro G obernador Don Ga
briel fe íabe , que dándole en una ocaíion áunpo- 
b re , que le pedia lim ofna,  dos reales de plata, pa- 
reciendole poco ,  los tiró al fuelo , y  fe impacientó 
mucho i mas fu Iluftrifsima lo contuvo con mucha 
paciencia, dándole mas lim ofna,  c  hincándote de 
rodillas, le pidió perdón con muchifsima humildad, 
y volviéndole á fu C ria d o , que eftaba admirado de. 
la acción de u n o , y de otro  , le dixo : No ay  que... 
ad m irar f e ,  e jle  pobre t ien e  m ucha ra^on  , y p ide lo 
q u e e t fu y o ’. hermanando afsi ,  y haciendo una me-, 
d a lla , o  hermathéna d élas dos Virtudes ,  pacien
c ia ,  ym ifericordia,  d e m e n c ia ,y  co rd u ra , p ied ad ,* 
y  humildad, que fe dieron las m in o s , y aun los bra
zos, en aquella ocaíion , como pudieran la Jufticia, 
y la P a z : t íu m tU ita s ,  G ^ T ie ta s  c fc u la t *  fnnt\

Kfta humildad, hermana de fu p ie d a d , le hizo 
renunciar tres M itras> la de G u ad ix,  la de Córdo
ba , y el Arzobiípado de Lima. Acuerdóm e haver- 
leído á efte propofito, que haviendo nueftro Rey,; 
y Señor Don Phelipe Quinto ,  que: D ios tenga en!

: el C ie lo , conferidole un Obifpado de Indias al Ve-, 
nerable Padre Pofadas, efte con humilde reíolucion. 
íe lo devolvió a fu Real Mageftad j y entonces fu? 

c¡ Protciftor,  y Padrino , que era uno de los prim ea
ros Miniftros de Palacio , le dixo á  nueftro Rey! 
S eñ or, el Padre Pofadas renunció el Obifpado de 
Indias > ai verá Vueftra Real Mageftad los Ahijados, 
qup jjo tengo, y lepropongo,. ^ n d a  coa  p io s ,\ c  dix<D

■ " jjpeftt#



nüeftré Rey', com e* para Jttdiai > no. ka>r¿ \qttertds 
¿r tanlexos. Vacó defpues el Obifpadode mi Patria 
Cádiz , confíriófelo dicho Rey á dicho Padre, renun¿ 
ciólo también con ianta humildad. Vuelve el Miniltro; 
Señor, el Padre Patadas renunció el Obiípado de 
Cádiz. El Ohifpado deCadt\, repitió" a ¿imitado , y 
coofüfo nueftro Rey , renuncia el Tadre Tobadas i 
i/lora (i digo, que es Santo. Pues hagamos el argu
mento: SÍ el Venerable P. Poíadas, por ha ver renun
ciado dos Obifpados nom as, íe levantó, en el coi*- 
cepto del R ey , y del Reino, confam i, y opinión 
de Santo; del Iluftrifsimo Señor Torres de Navarra,' 
que renunció , no Tolo dos, fino tres , que hemos 
de decir? Diremos, que parece noíoioSanto, fino 
Santiísimo. <

N ó parece fino que nueftro Rey , y nueftro 
Iluftriísimo andaban á porfía: nueftro líey , que tol
do le parecía poco para fu virtud ; nueftro Iluftrif- 
fimo, que todo le parecía mucho para fu humildad, 
nueftro Rey a promoverlo para todo , nueftro Iluf- 
trifsim© , á norem >verfe para nada: nueftro Rey á 
exaltarlo haftá Ja mas , nueftro Iíuftriísima a aba
tirte hafta lo menos; nueftro Rey a colocarle Mitras 
íobre la cabeza, nueftro Ilu'lrifsimo i  ponerlas to
das , aunque con veneración , a los pies i figuiendo 
aquella diícreta maxima, que d ixo: Que una Mitra 
mas bien parecía a los pies , que en la cabeza: 
..oque pocas ay .bien vidas i Cierto , Señores, que 
quando meaffomo.a ver efta humildad tan profun
da en̂  nueftro, Uurtyifsimo, fe me defvanece la ca
beza deímirar tanrhónd.q; en fin , ellas porfías, y 
contiendas éntre fu ; Real Mageftad , y fu Iluftrifsí- 
ma , le obligaron á romper en aquella fama que- 
xa de D avid : ^rJucipes.perfetuti fttnt me gratis*
I*os Principes*. lo$ Reyes tdei han slado en perfegoir,
•:-j ' son



con mal biíeíía; voluntad r  que es lo mifmo de 'que 
volotros os qüexais allá en vueílras converíaciones, 
y platicas ; corj muí buena voluntadme hace 
mui mala obra : halla que por fin, huvo de tomas 
poífeísion del Arzobifpadode Sevilla» pór el. Señor, 
infante, donde es de notar lo figuiente.
■. . Iba ene! Coche con dos Capiculares, y enlu, 
gar de atender á las aclamaciones, y vigores del Pue
blo , les dixo: Señores míos, aprovechemos el tiempo, 
rezando e¡ Santifstmo Profano , que duro toda la efj 
ración halla llegar al Palacio A rzobifpal; y a la 
noche, defpnes de-mui cantado, porque todo ello 
era para fu Iluftriísima un martyrio, fq entró en fu 
quarso., y quando creyeron ,, queera para deícaníar 
un poco de aquellas, en fu concepto , peladeces, y, 
$un pefadumbres » lo hallaron rezando Maytines. 
Prefiguró, pues, algún tiempo en ella Coadmihiftra- ■ 
cion , donde no paró halla parar ; arguyendo coq 
ínítacias, aunque fin replicas, hafta romper , y li* 
brarfe del dorado lazo del Gobierno de Sevilla, dú 
tiendo á voces con el Real Propheta: Laqueas cam 
-itritus e ¡l, O 1 nos liherati fumus, Gracias á Dios, 
cjue corté eíte nudo Gordiano, Pero aunque fe e& 
capó, digámoslo afsi , de efta lazada, le armaron 
«otra no menos fuerte, y poderofa en el ultimo ten 
•ció de fu vida; porque no valiéndole el defiítimiera 
to , yda renuncia, je hicieron admitir el Deanato 
de fu Santa Iglefia • donde, á poco tiempo de Dean, 
huvo de rendirfe á la obligación común. '

■ ;  ̂ Murió Dean de Sevilla, el que no quifo fer A&
zobiípo de Lima; y efta dignidad fue la Limaíorda» 
’que poco a poco le acabó la vida. Murió porque 
era hombre, es confiante; perodexenme decir,que 
-quiza vivió menos, porque fue Dean . íi ,  porque
firyácaciple. lo§ Tronos <te corpas, los Pa vellones d¿
• - t ~ tor-*



torcedores, de dogales los Doceles, de puñales los 
Sitiales, todo lo -que eran puertos cumbres, em
pleos , Dignidades , era para íu Iluftrüsima una 
muerte. Quizá por elfo, labrando ennueftro Iluftrif- 
fimo la Humildad nativa de fu Genio , fe coníumio 
mas prefto con el Deanato. En efíe , pues, cargado, 
yllenomasde meriros, quedeaños, huvodeentre
gar el hilo de fu prcciofa vida al filo de aquella 
preeifa Parca , que tanto corta el eftambre bailo , co
mo el oro fino. Y  murió como ’navia vivido , con 
los ojos en el Cielo , y los labios en el Píalterio; 
porque repitiendo Verfos , y veríificando Pfalmosr, 
fue el ultimo aliento de fu Corazón, aquel gran Ver* 
fo de David : jAiferere mci , 'Deas. Enamorado 
Cifne, que quando fon mas ciertos los deliquios, y 

; dcímayos , fuenan á mas dulces Cánticos los fufpi- 
< ros : guando Cygnus moritur , cantando m^ritun 

‘tJMiferere mei, ‘Deus, fecundam magn.tm J&'tfericor- 
dtam tuam.

Afsi efpiró con la Mifericordia de Dios en los 
labios, el que havía ref pirado con la Mifericordia dé 
los hombres en las manos > fiendoel clamor, y ala
rido de la pobreza, íi antes el empeño de íu buena 
vida, eldefempeño aora de fu buena muerte. Ha! 
québien , qué bien pudieran acomodarle los pobres 
á nucftrolluftrifsimo D. Gabriel, aquel elogio , que 
le aplican al Santo Job , y decirle a fu Iiultriísima 
en cflas Honras : Ecce, manas laffas roborafti, &  ge*- 
nua trementia confort afl i  ; nanc autem "benit faper 
te plaga , c r  defeci/?/. Ves aquí, que tu alimenta  ̂
bas , y confortabas nueftra pobreza, deftituida de 
pies, y manos para bufear la v id a: fobrevinote 
una plaga, una dolencia, y faltarte para nueftra fal
ta i &  defécifli. Mas para qué bufeo el apoyo de ci
ta verdad en el Pobre, fi lo tenemos mas éerca en

E  fu

Pfalm. 50 3
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xinth. c. z.i:

fu mifmo Cadavér. Goníervo^ñexible -f,
, dizo fu Venerable Cuerpo por mas de treinta horjj. 
„que eftuvo infepulto : y lo que es mas , que dc(’ 
pedia de si un olor tan notable, ytan to ,qu enilli 

^chos Sugetos graves de di verías Religiones ,
, atraídos de fu exetnplar vida , eftuvieron bañante 

• rato aplicados á fu nariz , y boca, certificaron una,
. nimes, efte mifmo olor , yfragrancia de flores. Yya , 
fe nos viene álos fentidos aquelia flor del Santo Job:

„ fi.i. ^ u i cjuaft flos eg re di tu r , C5* contentar.
Define el Santo Job al hombre, aunque no es .. 

,facil definirle > y dice afsi : Idomo natas de mulie* \ 
re , C?c, N acedem uger, vive pocas horas, yefías 
lleno demiferias; Z2* cjaafi fio.<■ egreditur , c?  con. 
teritur. S i» que el hombre como flor nace , y co- 
mo ñor muere; y yo dixera , que vivia también 
como flor, pues un Sol , y un Solano lo llegan i 

r'T marchitar. Mas que querrá decirnos Job , en que 
el hombre nace, y muere como flor ? Sabéis qué? 
.Quecomo fe vive, fe muere. Aora ; como vive li 
•flor, y como muere ? La flor muere , como vive; 
yo me explicaré : Entras á un Jardín , coges can
tidad de Roías, pondas á fecar, y luego las echas en 
la arca, para que comunique fragrancias á la ropa'- 
huelen bien effas Roías en laarca,quando eftan,ánueí* 
tro modo de entender, muertas? Si huelen,_ fon Ro
ías , que olian bien en la vida de la planta : toan ! 
otras flores, que huelan m al, y hallarás, que hue
len mal en cortándolas , porque olian mal en h 
vida; pues afsi es el hombre, dice Job : £>*i c¡«4
flos. Huele bien enefta vida, como debe oler, con 

í .̂ Co fus obras $ Cbrifli bonus cdor fumas De o ? Pues 
í? olera bien en la orra vida, quando llegue la muer

te , en fu ultima cofecha, y ciegue la flor con fu infa* 
fiable guadaña : ddfii cjuafi flos, Por eflb nu.efcrp

11 uf-



IJuftnfsímo défpídíó Fragránclas en la muerte, por-»
que exhaló mui buen olor en la vida,y conforméis la 
vida , afsi es la muerte: ^ualisYh* , finís ha.

Y aun no sé , fi diga, que haviendo fido tan 
grande mientras vivo , parece, que fue mayor def- 
puesde muerto. Penfamíenro fue de los Antiguos, 
que los Heroes , que havian hecho en vida cofas 
grandes, no fe deshacían en muerte , ni mengua
ban} antes bien, fe augmentaban , y crecían ; por 
effo Virgilio .hablando de aquella Heroína difunta, 
que fe le apareció al fugitivo Eneas, d ice, que fe 
le naoftró mayor , que antes era : Et nota ma/or 
ima^o. Ni pareció , que aludía á orra cofa Dido, 
quando queriendofe matar , dixo , que moría con- 
foladifsima de lo que havía de crecer defpues de 
muerta.
V ixit , O* quem deierat curfum fortuna per egiti 

Et nunc magna me i  fub térras ibit imago.

Y  qué sé yo , fi fintieron algo de efto los Hebreos/ 
que para hacerlas íepulturas délos muertos, folian 
efeoger Cuevas de ordinario; como quien dice, que 
toda aquella capaciad havian menefrer los fepul- 
chros, para lo que havian de crecer alli los cuerpos. 
Ni pareció, que pudofundarfe en otra cofa elgaí- 
tar cien libras de Mirra, y olores en ungir el Cuer
po de Chrifto , que claro cita , que para ungir un 
cuerpo humano de eftatura común , menos de la 
mitad bafraba , y aun fobraba ; fino es que acafo- lo 
debieron ungir , no mirando a la quantidad , que 
tenia entonces, fino á la que juzgaban, havia de te
ner defpues; que fi havia de íer conforme á las ha
zañas, y al concepto , que de él tenían formado, 
fe podían prometer, que havia de crecer muchiísimo, 

O Iluftriísinao Difunto j Si á proporción de las* 
- i Ea grao-.
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Brindes: cofas, ?que bicifte v iv o , húvieras de crecer
defpucs de muerto, pudiera yo decir en cierto modo;

¡di monílrum quodddm degenere Giganteo. A lo me
nos , tu fragrancia defpucs de tu muerte , te acredi
tó de ftor Oigante, ó por mejor decir, de flor ¡ta
rabilla; tal fuifte al vivir acá en el Mundo , pUcs 
tranfplantate al morir,para íer flor Siempreviva allá 
en el Cielo : qaat flostz?*c. Alsi me lo perfua-
do, Señores, de la mortificación, y penitencia , que 
liemprefe notó en fu vida , el fufrimiento tan inal
terable en fu dilatada , prolixa enfermedad, las dif- - 
poíiciones tan admirables , con que fe preparó al 
morir, la quietud, y ferenidad de animo, que man
tuvo en la mayor fatiga , claro indicio déla pureza 
de fu Conciencia , certificado con haver hecho Con- 
fefsion general en menos de un quartode hora ,y no 
tener en ella, otras añilas-, ni zozobras que las de 
morir por verá Dios; con loque concurrieron quin
tas circunítancias fon imaginables para hacer, y te
ner una buena muerte , tan fuave , que fue muerte, 
y á los menos dormidas les pareció Sueño; fue muer
te , y a los mas trascendidos les pareció Traníito: 
por lo que pudiéramos ponerle (obre fu Sepul- 
chro, no por Epithaphiotrille, fino por Epithalamio 
alegre, á nueltro nuevo Dean aquel Verfo de Da
vid r Beatas, quem etegiftl, c v  afjumpfifti, Dichofo, ~ 
Señor , aquel,á quien tuloelegifte, y te lo  llevafte: 
Elegifíi , Ó 3 ajjumpjtjJi,

Allá de aquella otra Alma Fuerte, y fortaleci
da, como las Torres de Navarra , que para confue* 
lo , y focorrode los pobres afligidos , fe hizo to
da manos en los Proverbios j&anum fuam appe- 
rult inopi, C? palm.ts fuas extendit ad T aaperemh 
nos dice el Efpiritu Santo , que la tributemos del 
fruto de fus miímas mano e¡ de{rteftu manuum

fud-



feat-um', y que en Us-Pueftas Te graven Elogios á fu 
alabanza Et laude ni eam in partís opera ejus, O Ef- 
piritu íublime, y fuerte de nueftro Ilultrifsimo Tor
res! Y qu; fembraron tus manos en el Campo de tu 
cuerpo , fino abrojos , y eípinas de mortificación, 
y penitencia , cárdenos lirios , claveles difciplina* 
dos , para coger guirnaldas de roías ? Y qué fem* 
braran tus manos fino piedades, y limofnasen Tier
ras pobres, para coger Coronas de Gloria imnur- 
cefibles ? Y qué fembraron tus manos en la vida,fino 
roías de Charidad, y azuzenasde Pureza? Pues a 
manos llenas coronad todos de azueznas, y roías 
íu Sepulchro, para que pafle á fer Lecho florido, co
mo el del Efpofo : Léñalas noder floridas ; que quien 
íe moria de Amor , y pedia flores en fu enferme
dad: Fulcite me florihus , quia amore latigueo -, bien 
es, llenarlo de flores en íu muerte: Jdlanibus date //- 
lia pie ni s : Turpureos fpargam flores'. diré con los 
Poetas. Ttate ei de fruñu manuum fuarum: diré con 
los Prophetas,

Y  fienlasPuertasfehandeaIabarfusObra5 .no 
fe hallará puerta en Sevilla , en que no le erijan una 
Eftatua íu Charidad, y Miícricordia, para apagar, 
y ajar la vanidad , y vanagloria de Demetrio , á 
quien por fus infignes Obras levanto la República 
tantas Eltatuas, como dias tiene el año. En los Por
tales de la Ciudad de Sevilla, á lo menos,en mas 
dequarenta Caías, que vivían á fus expenfas, lo 
predican fus obras , y fus piedades Limafuero, y; 
Padre de Pobres : Ltudent eum in partís opera eju<■. 
Sus obras? S i , las que hizo en Iglefias , y Sacriftias, 
enn adornos, y Veliuarios. Sus obras? S i, las de 
fu Miícricordia con vivos, y con difuntos, facando. 
á eftos délas miferias de fus. Purgatorios, y á aquén 
líos del Purgatorio de fus miícrias. Sus obras ? .Sij

Cant.c.t. n .t¿ .

C ant.c.i, n.^#
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L'- i.■ ¿V.



M

3*
#3

Jas de fu Piedad^, gafando muchas cantidades eü

Dty* "Paulan A&. 
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focorrer muchos Religiofós pobres, y muchos Pobres 
vergonzantes,á los unos paraconfervarios en la -vir
tud* á los otros para prefervarlos dei vicio. Puesto* 
das eftas obras hablen, griten,den voces, predicando 
fus alabanzas, y alabando fus limofnas en las puertas: 
Lauden t eumin portis. Bien; pero en qué puertas?Ea 
aquellas * que dixo allá el Real Propheta David:
Ut annuntlem omnes laudatlones taas itt portis fH¡# 
Sion i en las puertas déla hija de Síon: la hija de 
Sion es Santa Maria : Et Jic i» Sion jirmata fum. 
Pues en Santa Maria , en efta Santa Igleíia , acá 
de puertas adentro, digámoslo afsí, huvo de ferel 
Panegyrico Funeral; que ya concluyo con la pluma, 
no menos que del Apoftol.,

Habla San Pablo en los hechos Apoftoücos 
de una Santa Señora, que yivia en la Ciudad de 
Joppe, tan Charitativa, y Limofnera, que la lla
ma un lleno de limofnas , y obras pias : In Ioppa 
ítutem^ult quídam difcipuhr, h¡ec erat plena oper ibas 
bonls, O" celesmofynis , q«as faciebat. Efta , pues* 
huvo de enfermar, y morir : Ut Infirmata, moreretur, 
Y  dice fu mifmo Texto, que concurriendo ala ve
neración del Cadáver, el Principe de los Apodóles 
San Pedro con algunos de fus Difcipulos: Exurgens 
autem Tetras, yenit cum lilis t le faííeron al enaien- 
tro, y lo rodearon afligidas , y triftes , todas las 
Viudas pobres , moftrandole con tiernas Hgrymas, 
Jas túnicas, y vellidos, con que en vid a, lashavia 
focorrido la difunta : Clrcunfleterunt illum omnes 
Vidttee fíentes , qy* oftendentes el túnicas , C.?J yer-■  
tes i quas faclebat lilis. Ay ¡ pobre de mi, ya fe me 
acaoó la que me daba de coiríer, decia una;y aora, 
quien me dará de veftir? Decia otra : efta Camila,̂  
que traigo, pueíla, no ha mucho, que me la dio efta

j ¥ *  r
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. Santa , decía aquella': pocóha, que a mi me dio ci
ta faya, profeguia efta: ‘efte manco a mi, repeda 

■ cftotra : y á un mifmo tiempo fe vetan lagrymas 
de dolor inconfolables, en los ojos, y méxillasdc 
los pobres, y en las manos de aquella difunta,obras 
de Charidad, y Miferícordia de una Santa Limofne- 
ra , que eran fu mayor alabanza, y fu mejor exce
lencia: Píte: era? plena oper ibas bonis, aleemos
fynis, cjuas fadebat.

Al Venerable Cuerpo del Iluftrifsimo Señor 
Don Gabriel Torres de Navarra > que havia fído 
en vida un lleno de buenas obras: tíic erat plenas 
operibas bonis , CP* ¿eleemofynis , concurrieron en
tonces los Hijos.de nueftro Padre San Pedro, el Iluf
trifsimo Cabildo de la Santa Iglefia de Sevilla, co
mo aora en repetidas veneraciones ha afsiftido a 
la Fúnebre celebridad de fus Honras, el de efta San
ta Igleíia de Lebrija , que .codeó eítas Exequias: 
Hxurgens autem Tetras> ten!? cum HHs ■> y concur
rieron también entonces á oir el dolorido clamor 
de las Viudas de aquella Ciudad : Circanfleterunt 
illum omites Vida# flentes , y demas pobres , que 
moftrando fus fayas , fus mantos , fus capas, fus vef- 
tidos : Ofendentes ei túnicas , yefies , quas fa
cí eb a t iÚis\ confund ian cerca de fu Féretro, la pie
dad con los alaridos, diciendo unos : A mi me da
ba de comer ; diciendo otros, a mi me daba de vef- 
tir i á mí me libró de la muerte j á m i, de externar
la > á m i, decia una , me facó del vicio i a mi, de
cía otea , me introduxo á la virtud > á mi , decia 
aquel, que corría desbocado, y ciego por la férula 
de mis apetitos, me atajó el paffo , y me metió por 
camino: á m i, decia- efte, deíató mi corazón em
pedernido en culpas , hafta desha cerlo por los ojos
ca tiernas lagrymas:^/? e m 1 plenas mtribus. 'bonis..O*

‘ • “ alterno-
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'¿ekemnfynls , mas faciehat. Pues eftas obras de la 
; gran Charidad, y zelo de nuertro Ilnftriísimo ,fean 
d  dia de oy de fus Exequias , el mayor Predicador 
de íusalabanzas, el mejor Pancgyrico de fus Hon
ras en las puertas, y portes de Santa Maria: Lau~ 
denteum in portis opera cjus : ut anuntiem omnes 
laudationes tu as in portis filias Sion.

Aora bien ¡ Taquemos ya la ultima confequen- 
cía con el Evangelio del dia. Sí ji proporción, y me
dida de íemejantes obras de Charidad , y Miíeri- 
cordia , han defer en el Cielo las grandezas : ,
fecerit, docuerit (Opera jAifericordite ) hte mag
nas ^ocabitur in Regno Calorum. Inferid lo grande, 
que ferá en el Reino de los Ciclos, quien hizo , y 
enfeñó á hacer tantas buenas obras, y tantas obras 
pías; unas en fecrero, otras en publico, para de- 
íempeñar , y cumplir aquellos dos Confejos del Se
ñor : uno, en que manda efconderlas , otro, en que 
ordena manífeftarlas; añadiendo otro grado masa 
íu grandeza , la profunda Humildad de fu Uuftrifsi- 
tna , cuya fynceridad , y pureza , aun quando mas 
Anciano, fue fiempre como la de un N iño, para que 
no faltarte círcunrtancia alguna á fu mayoría; pues 
también dixo el mifmo Chrifto por el miímo 
San Mathco , que á los que fe hicieffen humildes, 
pequeños, y aun menores en el Mundo, áefloslos 
lubiria á grandes, y aun á mayores en el Cielo\tíie 
erit major in $ggno Calorum.

Ved, pues, aora, fi yodeciabien en el Exor
dio con el Iluftrifsimo Arelio , que aunque efte dia 
fe havia feñalado con la piedra negra de la muerte: 
Nigro ftgnanda lapillo, es diagrande, es dia felice; 
pudiendo poner yo acá , aunque no foi ingeniólo, 
aquel mifmo Emblema , que pufo allá un Ingenio, 
pintando un Cáliz lleno de piedras negras > y en

medio
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medio de ellas mu piedra grande , en figura de 
Torre , toda blanca , y con efta letra : Mcjuat, 
has nigras , candida fola dies : queriendo (igni- 
ficar, que un dia feliz es bailante para exceder á 
muchos infelices. Feliz el de la muerte del Iluí- 
trifsimo Señor Torres, feliz para fu Iluítriísima» 
pues defde elle dia lo contemplamos piadofatnen- 
tecnla Gloria , fegun el lleno de fus limofnas, 
y obras pías. Hic erat plenas eleemofynis , & c ,  
'Jdlanttm fuam apera! t inopi, & c .  pero en cíTc dia 
feliz, muchos infelices para tantos Pobres.

Los de Sevilla , corno allá aquellos fefenta 
Fuertes de Ifrrael, que cercaban el Lecho de Sa
lomón facaban fuerzas de flaqueza para cercar 
el Féretro de fu Ilnftrífsima , fin mas efpada en 
mano, ni mas armas , que el Rofarío Celeftial, 
con que lo encomendaban á Dios. Y aora me 
acuerdo de aquel dicho del Chryfologo : ¿%ai de' 
x̂Jdli[tricordia patrocinio e(l certas , de \enia ftt 
fecurus. No tiene, que temer la Jufticia, quien 
va armado con laMiíerícordia. Elfará un Limof- 
nero en el Tribunal Divino, por una parte acida
do de los Demonios, por otra,defendido de los Po
bres, y él en medio, muiíeguro: íabeisporqué, 
dice eF Santo Do¿tor : £¡uiafru(lrd peccata accu- 
fa&t, csuern pauperes excujant. Porque mayores, y, 
mejores Avogados tiene por si, que contra si: no 
pueden tanto los Demonios acufando , como los 
Pobres defendiendo.

Luego mui buenos Archeros fe llevó nueííro 
Iluftrifsimo, mui buenos Cuftodios , mejores en 
verdad, que los fefenta de Ifrrael. Pues digamos 
c on razón, y fto hablemos mas, quenueftro Iluf
trifsimo en efte punto, parece, que fupo mas, qjpe 
pl mifmo Salomón; pues fupo hacer, queíu Ataúd

E pare- ;
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parcckffe , noFcretro, uno Lecho, no TumuTó; 
íinoThalamo , no Panthcon , fino Padrón-, no • 
Sepulchro, fino Reclinatorio, con afcenfos ,y  gra- 
das , no negras , fino purpureas , mediante fu 
Amor á D ios, y fu Charidad con los Pobres j y 
que eftos fe hicieran Fuertes como Torres, para de
fenderlo á él en la muerte, aísi como él los havia 
defendido á ellos en la vida: fiendo lasEfpadas, 
con que eftos Fuertes le formaban cerco , las míf- 
mas puntas, de que lo$ triftes fe veian cercados:- 
ln LeUttlum Salomonis'. fexaginta Fortes amhiuntw 
\Afcenfum purpure&m , media Cbdritate con/Ira'bit'. 
ó como lee la Verfion Hebrea: JdLedium ejus conf. 
trocir lapidíbus ^Antoris, Dies magna albo jig -[ 
nanda la pillo, JEquae has nigras , candida /ola' 
di es.

4*

Efta es, diferetifsimo Auditorio , gravifsimoi 
.Theatro, cfta es en epytome, en compendio, la uña- 
no mas de aquel generoío León , en cuya boca  ̂
fe hallaron defpites de muerto , fino panales de. 
miel , al menos, pomos de olor. Un dedo de 
aquel ingente Gigante , que mejor que el GI- 
gante Briaréo , que tenia cíen minos , tuvo 
él otras tantas para dar Mifericordias , y quitar1 
miferias. Una pluma de aquel amorofo Pelica
no , que de fu mifmo caudal, de fu mifma fan- 
gre alimentaba á los Pobres , llamándolos fuyos,' 
porque los tenia por hijos. Un vuelo de aquella! 
caudalofa Aguila , que mejor que la de Ezc- 
chiél , fe remontó fobre si mifma. Una ceniza,.
un polvo de aquel celebre Phenix de Sevilla, 
que fera immortal en Ja fama , y la memoria. 
Un rayo de aquel clarifsimo Sol que antes de 
ponerfe en fu Ocafo, nígnuno fe cícondió de fu 
salor, y fu abrigo. Un filvo de aquel buen Paf-
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tor, todo para fus pobres Ovejas, y nada para sí. 
Una flor de aquella Vara, que como el Báculo 
de David , les fervia á todos de coníolacion. 
Una balanza de aquel Pefo , que mejor que el 
de Aftréa , fe coníervó tan leal, que litmpre cf- 
tuvo en fu Fiel i y folo (alia ( y aun facaba) de fu 
Caxa, para ladearfe házía el tercio de la Pobreza. 
Un blafon de aquel Elcudo de buena voluntad, que 
fervia de Corona en la mayor aflicción. Una ra
ma de aquel Arbol , que floreció , dando fruto 
en la mayor necefsidad. Una planta de aquel 

Campo Verde, que quanto mas eílaba en el Ivier
no de fu feneftud, tanto mas abultaba en el Oto
ño de fu piedad , confervando íiempre en el 
Verdor de la Primavera, el Campo Santo de fu 
Clemencia,y Mifericordia.Una Almena de aquellas 
Torres de Navarra, de las que mejor, que de la 
Torre de David , pendieron fiempre Efcudos de 
plata , y aun de oro, á miles, ó á millares, pa
ra todo genero de Pobres. Y  en fin , para que 
lo digamos todo en una palabra, con las mifmas 
voces del Evangelio del d ía , efte es aquel, que 
haviendo hecho , y enfeñado á hacer en vida 
muchas buenas obras de conmiferacion, de cle
mencia , de piedad , de mifericordia , con can
tas mueftras de la Divina gracia , efpero , que 
ferá Grande en el Reino de la Gloria, donde en 
prefenciade Dios , defeanfe para íiempre en Paz.

Requiefcat in pace, 
tAmen,


