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CELEBRANDOSE EN LA C  APILLA REA L DE 
San Geroímno de la Vhíveríidad de S a la ^ n c a , laf 

deCcionciigmfsima de -Rector de dicha 
Vniveríidad rcn !a perfoüa 

del Señor ■
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ÍBARBVRV Y VILVAO LA  YJEJA,

CAVALLERq DEL Q RD EN -M  CALATRA- 
va^aaofllgiQ^y dlgñ|,d¿d ©cuela,

{ dSiálSaDtalglétía^Metr^píJ' 1 
"V ’ dimana :d e ''‘S'eW'Üá  ̂ f :

POR. E É  Padre M. Fr. jVAN -ÍNTERIAN DE 
Ayala, d%}01a$i.ikadeda«iBÍi^ Vnk’eEfidad^en las 
facultadesÁeAttes, y ^ ^ é ^ ^ a l '^ ^ fie d ra tic o  de 
Fiíofofia 4.y,ettPi^rie*d^^^^LeSÍ|¡aa Sagrada, V i- 
fitadot^ y Dlfiniddpeivfa Provincia de CaRillá ; an
tes Recente de loseífodibSi y; l̂ prefempRééfcor del 

Colegio de la Vera-Cruz dé el Real Orden dé 
N. S. de la Merced Redeñapcion 

de Cautivos. i

QVIEN LE DEDICA AL MISMO SEñOR DON  
Juan Francifeo Ibarburu.

■ — ■■ 1 ' i i J ---- ,----1 ____________ „ | r - -------  ------------- l

:0 A En Salamanca : Por GREGORIO ORTÍZ GALLARDO.
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.FRANCISCO* YB.ARB.VRV- Y VILVAO
LA VIEJA.

JCAVALLRRO DEL ORDEN DE CALA- 
ttava, Canónigo , y Dignidad de Maeftre- 

Efcuela de la Santa Igíeíía de Sevilla, y 
í Redor de la Vniveríidad dei.. . . . .

Salamanca,.

Epor> el Setmon que de orden de> 
V. S. tenia prevenido para pre
dicar en la fiefta del Gloriolo S. 
Nicolás j celebrándole Tegua 
antigua 5 y venerable coftum- 

bre de nucftra Yniueríidad,, la elección dig- 
niístmade Señor Redor, y cabera Tuya, en 

í la perfona de V. S, no logró la fortuna de íer 
oido, por juftos é indifpenfabíes motivos , de 
que no debo hazer expreíí  ̂ infinuacion áV. 
S. por no exafperar con la memoria, el dolor 
de la herida , que en el piadofo animo de V. 
S, podrá aver relimado en parte el tiempo,y 
la razón, como dixo el gran Padre San Gero-
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' nimo, en cafo mas igual que ffcmej-ante. ■¥■ Si 
* huviera , pues, folo de atender a los motivos 

Venóme impar. prppio'conocimiento, pudiera, y-a u n 
mnffs7iZms debiera efte leve travajo quedar, como otros, 
peci oí is tai:<¡md fepultado fin epitafio , en el íépülcro de là 
tempore .propia defconfianca , émbuelto en las morca-*
turne curotum1 r. , r  ? r  n
e f i , conimemo- xas de el defaprecio,  que por ti merece, Pero 
rottone conteniendo, como contiene, vn rudo boi- 
^ 1?cp°iU6 4ueXo> ò breve rafguñodelas alabanzas de 

bidasi, las muc has prendas dc V. S. y à la ca
lidad relevante de fus mayores , no fin grave 
fundamento me he períuadidó, no podia mas 
proporcionadamente manifeftar la predila | 
gratitud, y obligación, en que-mfba coloca
do el favor, y dignación de V- S. qtíe coja ha- 
zer que las lineas de efte difeno, que cómo en 
.ceñidatabla contienea,-aunque imperfecta
mente , la imagen dé los méritos, y noble- 

? zade V. S. ya que no tuvieron la dicha de 
reprefentarfe à fus oídos, tengan la de infor- 

fmar fus ojos : debiendo eíperar,ferá de algún 
modo grata à V. S. ía lección de efte eferito, à 
quien fin reparar en la humildad de fu eftilo, - 

 ̂ leharàfublimela^dignidadde Ja materia,ya
por lo fagrado de fu objeto , y ya también 
porque en fu limitada eftrechez, avrà de leer 
Y.S.repetidamente con los de otros Progeni- 
tores myosjios nombres de fu iluftrfrPadre, y
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S¿epe tibí pafár 
ejl ifiepe íegen-

Iti amado Tío * motivo con quey n ingenio 
grande 'cipero conciliar la benevolencia, y 

? atención de vn Principe , enla lección ..de 
■. VnádePus-o&Vasv* ■- • ' , ■ \ .

Ni reíblviehdome'a^rmitira la, pública 
¡luz,elle breve raigo,debí tener la menór indi- f"s *?*?*&■ 

frénela en coníagrarle deíde luego al norn- ¡ ’
¡fbte,y protección de V.S.pues íiendoél por tá- 
I; tos modosfuyo,y propria,y vnicacnente dedir 
- esdo á la mílrúccion,y obiequiq.de y.S¡elpé- 

Far dedicarle á otro,fuera con eípecie de irreli- 
Iggioía temeridad,poco menos^ue robarle del 

templo.Fuera de que no aviendo tenido, .ellas 
Iflineas otro^principio, que el orden,y- manda- 
tito de V.S.no,p<Jiian buicar otro. En- A la be- 
fenignidad,pues,de V.S.(como en caloño dele-?
-mejante canto el gran lat inotoca el.cuydá- ' *
do de recibillas ,y á mi receto Tolo toca la 
mortificación de que ellas no lean proporci.o- cipeiufsiscarmín 
nadas,niiá la grandeza de fu áíTunto, ni al co- nafaPu tKÍS- 
nato de mivolunrad.Guarde Dios á V.S. mu- o *1° T fcĉ °̂ "1 I r t  Q*}r •, 1 l ̂
chos anos,para lüftre.y ornamento de e^a Fu 
Santa iglefia,Gomo Fe lo fupl co.

* f i
k

íváVVí?

R.L.M.de V.S. 
Su menor Capellán, y íiervo,

Vr.Juan lnterim clt Ay ala.



M  LOS 5̂ . !? ? . Fr. F^JT^CISCO fo t
d a , y Fr.Francisco Santiago ¡ Lectores. de Tkeologta del Colegio de 
la Feia-Crtizgdel Fteál Orden deFpuejlrd: Seuoratde U Merced
dempeion de Capfi'bofjde la V‘nCi>e>jtdadde Salamanca.,

■ *" ' ! i - ■' V' ' ■ ■ : i»,

POK PreceptOjy orde deN.,M .R.P.M.Er. Iofepb de 
Ácronig^Proviiiciaí; de cfta Provincia de Caf-, 

* tilla, delReafGtóeadeNueftra Señora de la 
Merced Redbmpcion de Qaptivos, Predicador de fu 
Mageftad.y com pañero de M*RR. P^M. General: he
mos viftq.y leidp el Sermón* que e! R>P. M. Fr.Juan 
Interian de Ayala , Difínidor, y Viíitador Provincial, 
cjuefae de dicha Provincia., del Claufl ro de la Vni- 
yer.Gdad de Salamanca,antes fuGafhédratico de.Filo* 
fdfía,y oy dighifsimo en la de Sagradas  ̂Lenguas, y 
Reidor de éfte C olero  de lab ,\Bbí!'*€3bqb‘ ,  tenia dif- 
puedOipara l a SoIenmid^d del Señor San Nicolás, en 
la RearGapilla de San:Getonim<>j€Qn las circunñan- 
cias,queenél,6frdizen,6íedaunnan; y folo podre
mos exprcffar en la rnifma obediencia, nueftra ma
yor confu(ion;pues , fi fe remite para. cenfura , yá fe 
percibe la impofsibilidad de aver de-notar defedos en 
el Sol,ó manchasen láluz. SI parsel elogio, nos ha
llamos igualmente embarazrados ,  pues para Angula
res aciertos fes necesaria Angular ejoqjnepcia. Solo 
la delAnror pndiets^ortar el PanegyricO afus obras, 
y no padeciera aquella infelizidad de ios Her oes gra
des , en no tener plumas heróes, que lleguen con fus 
elogios , donde llegaron los triunfos,ó del juyzio, 6  
de la efpada?Peroelá.»P.M^y Redtor, contento con 
merecer^ defcuyda de los aplauCos, como agenos de 
fu téplan<ja,y roodeftia- Todas las ienguas,q con emi- 
nécia profeffade házen acreedor de muchos elogios,

■y debiera agradecidas á fus eftudios, ó á fus diligétes, 
y a£tivos ocios en animadas eftatuas,c5 vivos concep
tos eternizar la fam& de vn fugeroi, cuyas virtudes,ti
biamente efpatcidásen otros,fe hizieran atender„co- 
tno dignas de nada vulgares aprecios. Ni eftejuyzio, 
aunque fe acompañe del afe¿to,dexa de fer exaéto, y 

; ;uf-



déíenjejante cafo ,.
; *  • i  * v ,  • ... • » • rt «... ; i % ' J i  J  ' 1 „

Y ficndo vnas las caufas del efiupor ,<kberros temar 
§J las mil mas palabras de.Plioio^3 r.a.fatlsfacioíi, de -r^uef ibidem.
$§$. tra mmitlcgr^ius júrMiuSiJcEiius^ítnobis

t¡% ¿emolid ¡itier# iffautxrtefaue bciicerntes jn Vno kcminefam  
' wìt pericnìu adire videavtur.Qtém pmtus i l i e privatiiutisfàpu*»‘ivi'.i

??£■;.IflWrQgànttin retvm'iQuantitm exmpJprtim ìjQuantKmqntiquitatis 
tenefìTStikiltft\qùoddiptere ìelis¡/¡tiodille etocere nonpofsit.iiiO  lo 
aiegura nucftro aprovechamientò,que endiverias ve

re zcs»y en materias varias le atièdcry oye ¿G.onTO à tef-■':i& j- * , • « / » i . / * . . */¡¿■i-fe
■rm ■ * ■■■]£&,;

foro rico-de l^ a rJ^ ^ ^ ^ c 4 ^ d e n c » s s ;^ .^ ^ ^ tó .p j .n
queiies aliqttid a&ditMfft qte&mrnus 5 AÍle thejaurus f/i.Que dire- 
ii3ós}p qué podremos de¿ir;de;fu;inf3tjgabie. deieo de'
Jfeher ,  fino quKtiene^áii^uefta Ja eflanci|:de íu retir 
|ro,con tan íábioarte ,3que-no,;puedan.lqs;pios mirar 

j|Snaprender.<^é?dirén}osídeía fu-mina • facilidad,¿5  
v$uc fe importe en las mas intñneadasjy profundas ma 

ferias, y. que de la^modp^^OB^e><^da^cil|;ues:d̂ - ¿¿
ÍU COnfccucÍon:*í?sí<í(yí, quod nonjútimfmtlMturnen pie- ;P1 inhibid» 
rnmquebieJitat.'SenúirtVSiqiie de tangrandeplrma íalgá 
a luz folos puros rafgos ;y  que demohítrando vna al
ma excelente , fe aya de el’eonder é la publica expec
tación 3 y vtiiidad delMundo , y deñofotros, loque 
fuera benra de nofotros, y del Mundo. Y quandoef- 

A to fuedaparecer excefio}nos librara-de lanotasde adu 
íf lacion el.mifino Sermón que;tiene en cada claufula,
'% vn motive para-admirar , y encada voz vn elogio de 
■ fu Autonq cfts recomendación llevan contigo obras 

ran prqdigiofas¿que executan para la alabanza, y im- 
pofsibiliran la cenlura¿conio hablando de laluz,dixo 
profundamenteíahiQS..AmbrOtüo‘*&onoiumoperump¡-o- Amb.in HeXf-
friK externo cirt,mendatore notí cgeantjidgratiarnjua tu Yiden- nier.Iib. I .cap.

~$tUÍ ipfeteflentur.Y aflegurandotno tiene cofa alguna4q no 9-P°d ntad. 
jreípire eftímufos alas virtudes }iy conformidad. con 
|nueüra Santa Fé Cathdlica, puede V.P.M.R.dar lali- 
•#cnciaque íepide.Eftecsnueftro parecer ( (alvo m e,
-5 liori)



Ho?i ) euefic Co>îegiO-de ta- V:çra-CfUz 'de ,el ï&çaib y 
î^litfer ii é: ,̂ î Ê'0ftra^Sei^f 3.;; disla. -, Méifc^ètïte^
dempciün M^^fi^difJtícfiy^Íyéíí^^..Ú'J^áIáftD^]t.- 
^Bìzienibtó zoïde î 701 . ‘ ■•- -:̂ V':

ï r . i ïarici fio  Thomas de ‘Mirandi,
Eecïor de Théo logia.

W .frdnììfié jfntonîo. Santiago. •
? Leâor de T hcologia.

i i C È ^ c r j - m  L j t  o^ ttŝ  ’

DIOSù lieèhciâ. ^aràdtriprimir efte Sermon , N.
Erdoféph de Atroniz, Máéfíró en 

"'■ 1 Santà'T-àeòjb^s ?•ri®iícâ[clí>i:•, de, fu Magéf- 
tad, compañero de N. P. RKi General,y Provincial 
jdé Chilla*, del Reàl Orden de Í̂ Fucítra Señora de 1 a 
Merced Rcdeirrpcioh de; Oaptiyçjs -, como conftà de 
fu patente Original, deipachada on Madrid7, firmada 
de S.P.M.R. fignada , y refrendada de fil Secretario* 
en 1 * de Enero de efte Anode 1701 .

:7 oî-v JPku*



$ÍnQ$i p í F ^ l^ c r s c o  nFSTM fflO
dePweay ferras ̂ Cokgtal^ufpeddétMay^ ¿e Carnea y  y Ca- 
thedratteo dfitss de pegenclú yy  Propiedad dé J lfh *  ij) di g y úfen
te de The elogia de la Viúteerfidad de í Salamanca Predicador de fk  
Magcfad/^c. ^

Emite á mi cenfura el_Señor Próvifor dé Sa
lamanca eíla Oración Panegyrica , en lo divi
no al Gloriólo San Nicolás , Obifpo,y Rec

tor de Myra, y en lo humado,al Señor D.Juan Fran - 
cifco de Ibarburu y Vilbao la Vieja , Cavallerode el 
Orden de Calatrava,Canónigo, y Dignidad de Maef- 
tre-Efcuela en la Santa Igleíia Patriarchal de Sevi
lla, y Señor Re^ór deeftaVniverfidad de Salaman
ca. Y fiendo parte de ella genealógica, por fer loable 

¿eftilo detaniníigne Athenas , el que en ella Feftivi- 
¿dad fe aclamen las grandezas, y gloria de fu Rector, 
i0Ms tuj. ofjicíumejl meum, que dixo Simacho ; hallo tan 
|bien ceñidos, y difpueftos los elogios , que folo la 
|buena elección dcí.RR.P.M.Ft.}nan lnterian de Aya- 
fta,Re¿tor de fu Colegio de la Vera^Ctuz, puede alte-' 
|rar competencias en los'aciertós de elogiar al Señor 
R.eítor D. luán de Ibarburu : 'Nuílus enim Ludaíit digne 
Toamem,dum nonfit aiius loannes. Y á la verdad; que mayor 
diferimen , que la que fin avultar claufulas, y aü ojas 
con la prolixidad de noticias hiftoricas , ni llenar las 
margenes con la antigüedad de monumentos dé: la 
Par ia , nos propone á ia veneració, entre los prime
ros proceres, vn Heroe el mas digno-, ño folo por fu 
heredada nobleza , fino también por fu capacidad, y 
refolucion, para Cabeza, y Principe de efta Literaria 
República!

£

Simactio 3 Ub; 
io.epift-i.

S.Procúlus 
orar, ín laúd. 
DJoann.Chr^ 
(oftora.

2S(on atium certe decuit pe&oribus Orbis 
harem*

Pues para lo primero,baila el dezirnos, tiene el Se
ñor Redor parentefeo con los Iluftrifsimos Marque- 
íes de Gramola, y Condes de Salazar,á quienes reco
nocen, ó por fu mayor efpiendor.ó por fu Cabeza los 
Excelentifsimos Condeftables de CaftÜla,y Marque-

fe.$

ClaucLde.í»
coníulat.



Vir .̂iib. 6*o¿findd.

lob cap-28.

Claud.de Mag 
Hete.

fes de Agropol» »ya-.de. Mondexar: Sokmf.itJh ;m fu e  fyáe~ 
r./«¿;M.\Ypara ioYcgundo.todo fobra con íaber logró 
feliz dSsñai-B.e¿tor lü nazimieto.yorigen.cn las muy 

. Nobles,)' muy Leales Provincias de. Vizcaya-, y Gul. 
puzcoa Madres tan fecundas del valor , y  del inge- 
nio,que (aben producir fubtiiifsimas almas de Míeer, 
va en fomfsimós cuerpos de Marte.Yaun por ello qift 
za comparo lob la fabidurfa , no folo a las delicadas 
venas de plata , y oro,fino también álts venas duras 
del yerro} ó porque lafabiduria, es aquel imán., qge 
debióY cL yerro fu vida ,e x  ferro meruit vititm ; ó porque 
el lecho de Salomón eftava guarnecido de fefenta h5 
bres de armas, que fin dexac el yerro»y las el’padas dt 

i las manos, no hurtaron la razón,y las ajos á las cien-
£3antic.cap. J , .ciasiF» le el fu  m S¿omonis fexagint.t fortes'ombiiint ex firtjfim 'n  

Ifrael,omnes tenentes ghidios, &  ad bello doítifsiml,
Pero no tiendo de nií cormfsion elogiar mal  ̂& 

el que eftá bien aplaudido ; paña mi obediencial lo 
mas del Sermón , que es la ingenióla idea con que el 

- RR. P.M'.Re&or,nos propone áel SantoObifpo ,y
Patrón de Bari,mejorando fus talentos de operado, 
y entendimiento, con las mas plauílbles creces de la 
voluntad,y del difcurfo.Vna de las propiedades de vn 
buen Orador,dize difereto mi Andaluz Seneca,hade 
fer, el que los hertnofos conceptos de fu entendimié- 
to , concuerden con las diferetas operaciones de fu 
aibedrio: lite  fit propofiti noflrt fumino, , jaodfewtirms lo fot. 
m uí, quodltquimur fentiomus.Concordét Sermo cumVtta. Y eíK 
prenda fe halla con toda propiedad en nueftro Ora
dor, que ala Rethorica defus vozes .júntala muda 
eloquenciá de fus virtudes, dando la mayor eficacia, 
y poder á fus Sermones,con el bien calificado exern- 
plo de fus obras -.Ule ptomiffum fm m  mple-vit , concluye ci 
Cordovés ingenio,!;,« , &1 cum fideos üíum , &  eum ¿tedia} 
idrm ejl.A que aludió,no sé que Poeta: ,

fDiJciíe ( ne multis'j oís monuqué lopul.
Pues q;ae diré de aquel gran talento de eloquen- 

cia , conque enriqueció el Cielo á nueftro Orador, y 
que en ccecidiísimas vluras íe lo retorna á el Sobera

no

Seneca fib. 10. 
¿pift.76.



no Dueño.,de quien io rccÍbe?Dióle Diosvna (ola le
gua, que es ia nativa, y Efpañoia,y fe la tiene ya mul
tiplicada en las fíete Lenguas , Hebrea,Griega, Lati
n a , Efpañoia.Francefa,Italiana, y Portugueía. Y fiel 
mayor elogio de los ñervos del Evangelio , oonfifte 
en retornar quatro por dos, y diez por cinco; que elo
gios,qué premios, no fe merecerá el RfC M. Redor,
Solviendo halla líete por falo vnolEs, íiadudá, como 

„aquel milagro de !a naturaleza , y aun de la fidelidad, 
tei RioNÜo.que aviendo recibido del Mar la grande
v a  de fus aguas, abre Hete bocas,ó fíete lenguas,prra 
%olver a el Occeano'agradecido,el inmenfo.ymulti-
%licado caudal de fus cryíhles: ” :
■ ' gtféptemgtminiturb&nt trepida ajila

O es por; mejor dezir, y con verdad, en los Teatros _ 'v® * ^
ISalmantinos, aquel Religiofo Threicio, que nos pin- e * ■
■ kael Poeta, hablando íicte lenguas en fus fabujofos
Eíyfeos;

Vá-í-'. > Alba ¿uta be/lé SitcerdéSK.. Virgdbij,
Gbloquiiur numerisfebtem difirirnftti 'bocufn.

De tanra crudicion.y amenidad,yes buen teftimb* 
nio el eft.udio de elle gran CathecTratico de -Lenguas,:; 
empleando todo.fu caudal,en enriquecerle de los mas \
féledlos Libros ; cuyas’copias llegaron k  crecer tan
to , que cabiendo muy bien-en folo-lu entendimiento,
Recefsitaron de mas efpaciofo litio, aumentando ma- 

. yor confuíion á lo vario-el creeido-numero de tantos 
cuerpos. Cbnfieífo con ingenuidad , que íiempre que 

¿.logro ia dicha de entrar en elle nuevo Retrete.,, fqn- 
¿ dadofobre lasantigdas mura{las'deSalamarfcá,( que 
| efta.es la íiruacion del iníigne Colegio de la Vera- 
^Cmz)fe me reprefenta aquel gavinete de las ciencias,
^que fabricó«para 'fq.div.eflipa U-Sa.biduria, donde íie- 
,'do Hete las Catdedra que regentava,gritavan Us me

jores Muías á la curiofidad de los ojos , para que ad- 
imiraílen mejoradas las almenas.de Palas endifcré’ta, 
íkrmeria de Minerva: Sapientia adificíbitfibi domum , exddii 
■iolumius fiptem.M ifsit a tu illasJuasjbt)wnrent ad ar(em3&  ad m e- Proverb.cap.«? 
i.mk Cititatif. . - ’ Cande.¿bi*



‘è t>rui.Iib.4
epift. y.

.' Quan lexos hablo de toda pafsioti, y íiCorija/lo j 
dirá efta Oración Panegy rica,tan llena de conceptos, 
lyjem-encias^que bafta el menor de Tns galgos , para i 
.¡conocer todos el gráñ caudal de bueñas -noticias que J  
.ateflfcra í yrque fabe fupdr la vá.le.ntia ddefte efórit-d,.;! 
quanto le falto, p'or no predicado , de el exterior 

,'fenfible adotño.Efta felicidad en la ídhgua, y en la pin v 
na a , es la que aplaudía Plinio en Antohino \ y efta f¿ í‘ 

'regiftra e nefte Sermondee 1 R.R.P.M.tlector , que al 
.verte copiadoen efte papel, parece vn aelfcíófo jar'.. 
dindónde las ave jas mas ingeñiofas ■ y follcitás at|. 
focaron todas las flores más elegantes »de las humáí. 

■nas.ydmnas LetrastW tu cum inctcdtbili Juatátíate Sermgnk ¡ . 
-turnadp’teápuejbj'loajjequeris tuo.í^am ^ loquentftibi tila Hom■ :

YtciJertis mella bro/hterej& quitfiribis complete ttpes poribus', &• i>¡.
ntfhre videntur.Eíie es mi fentir, fin otra Centura de tan 
dodto papel,que la de las mayores , y metecidas ala. 
bancas que no digo.De efta Hofpedetia de el Colegio 
de Santiago elZebedco,Mayor de Cuenca en la Vni. 1 
yerfidad de Salamanca, Febrero 15 .de 170 1 ,

<D,Franc!jco de T crea y  Torras.

U C E 2 iC lJm tL  O ^pll^J^IO .

lo  'fu licencia para imprimir eñe Sermon,el Se. 
ñor Licenciado Don Eugenio Merino de So- 
to. Secretario de ellluftrifsimo Señor Obiípo 

de efta Ciudad , Provifor,y Vicario General por fu 
Iluftrifsiim de efte Obifpado, como confia de fu ori 
ginal ,defpachado en Salamanca à xo.de el mes de 
Febrero de 1701 .

Sb



imiLPTER- , ÉT DVO ACCEPEKAT 
: ylmalw efi dm  í/00. Mathei i p

%
mofo, y eftupendo teatro de acciones iriííg« 
nes fe oftece3 y fe reprefenta en elle diai 
ios ojos de nueftta confideracion s y aun al 
examen 4 y  cqnfidcracion de nueíltos ©jos*
El Cielo con las vozes dcí Evangelio en 
„vnos Siervos 4á quienes aviendp el Señor 
entregado los caudales copiofos. de fu ha® 

latida , y eneargadoles el cuidado del fogtojdandole ellos ra*
1: ¿|jn de los adquiridos interefes 5 reprefenta m y Herios def efpiri- 
1 »disW ados en ganancias , y negociaciones de ¡a tierra. La
* siena entre los aplaiiíos feflívos de la Igkfia Militante celebran-
* do el triunfo de vna alma verdaderamente feliz: * y hada en fu 

gxdímo norob re viátorioía ( que elfo fignifica Nicolás) ( a ) pu-
'fctíca entre fos votos*y viélores de la tierra los regocijos trian- ( a j  
f̂ htes del Cielo» Ella grande República de Sabios s atenta á las R
sfozes dei Cieío ŷ emula de las aclamaciones de la tierta4celebra Le#*

de quien en elle racional firmamento fe
A fe»



ha degìdo para Adro de mayor fiiagmtad, y prefidente de
mayores luzes *'.1¿£‘ù-

No os parece f̂enores, que la rsprefent^eion de accion$Jm.
H‘ài

1
V

tan infignes es verdaderamente admirable ? Admirable fi 
.-admirable también la correfpondeocia de todas ; porque íi 
f ie r a s , que en crecidos logros buelven aíu  íeñor duplicado ^J¡ 
xairdal , que fe entregó accredito de fu confiarla,ton5y 

‘fi can aquellas almas , que die bofa mente ocupadas en la opea/ 
ciori3ó en la do£ttiná\óen vno,y en otro ( como explican vii 
foimemerae los Padres ).presentan à Dios gloriosamente du¡i 
xado el caudal de lus talemos ; que otra idea mas propria íe pj,. 
^do penfar para celebrar los merecimientos, y virrudcs del - 
pèe^que o y aclama la Igleüa que el de vn Siervo fiel, y diliga 
te, que con tan buena cuenta refi i tu ye a Dios con notorias gj, 
nancias los talenrosjque fe Confiaron à fu diligencia ? Y li ett h 
vida del grande Obifpo^ y Primado^de Lycia, venera , y pf-opo, ; 
ne la Igleíia la viva idea,y animada imagen de vn perfeño Supe 
rior ¡ elegido,y feñaladó mas con las luaes del Cielo , que c$

* los fufragios, y propofieiones de la tierra : que mas propoli 
nado fymbolo fe pudo difcuriir , que el de titas acciones ,i 
efta elección para modelo de las acciones.,que ya prevenimos*; 
para adamaclífe de la elección $ que celebramos ? Sea’, pues ,4 
Evangelio el que fe celebrerà Nicolás, yfea Nicolás el originali 
tjqnien fe copien los aciertes de la elección de\Reétor de nueíta 
Vniverfidadenlape^fona del Señor Don Iuan Trancifco Tb  
JburuVitbao la Vie ja sy Lezatna,Cavaliere del Orden de Calè 
travateanonigo,y Dignidad deMaeftie-Eícuela en la Santa Ijfc 
fia Metropolitana de SevilU s perfona ,en qiiien -con- 
emulación la naturaleza ,-y la fortuna concurrieron àformat 
fugetofuperior àtoda alabanca,^ qual apenas lê pudiera cíe ;; 
cebir , la ociofa,y ambicióla copia de los dei eos*

 ̂ , No es juyzto efie diñado de los conatos de- el afeitóos 
la afeñacion eftudioía de la li lon ja. Y pues à mi paradefeiH 

; penar la fincendad del elogio , me es predilo atropellar las i'í ^  
fveras leyes,que múdamete me impone la modeftia de'V.S.Avri 
Señor,de componerfe efta vez con la verdad ; y aunque fea ce ^  
t̂iolcfto exeicicio fuyo,peiroititáque yo diga,¿> iníinue partee 

lo mucho ,quefe deve ¿d fummo, ycafiimmenfo m̂erecimi« " 
irmateria»

■M

J'jj i
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ífl %& alta'calidad, pues* y nobleza de V.S*(pue$ 'quiere «oc£*
vulgar aptchenfionj que efia fea en vn íbgeto grande La vtu 

Ipnera prcrogaiiva>ÍKodo tales , y tamas las que en V.S« concue- 
k hirieran en todo caía acreedor digniísimode toda U 

tiene ) la nobleza digo de V.S. es"veídade?anaetite canea- 
^lífieada > y notoria * que tota fu relación le 6tvq ¡de fübHme en 
"Mmrnio ¿ fin que neceíritecte ayudarle de aquellas dcímedrados 
■■̂ í esfuerzos 3 que para fingirle cuerpo la aprehenfioa* feaze. tai ve# 

la -icereza deia lifonja. Dedúcela * pues* V. S. por fu iíuflre íta- 
; # e  ¿1 SeñotDon Lorenzo Ybarburu , Cavalíero del Orden da 

i ̂ ^itiago i de la Cafa Solariega de fu nombre f en aquella infig- 
efcuela , y feliz terreno de la lealtad ¿ de la virtudjy de el va- 

¿Slot la Nobiliísitna Provincia de Guipúzcoa 4 y por fii na menos 
■ffikñre Madre la Señora Dona Terek de Vilbao la, Vieja* natural 
gdk la Villa,y Caía Soriega de eñe iluñre nombre^ta en ía an- 

^l^lglefia de Ovando en el Señorío de Vizcaya3de cuya Cafa 
l^dueñoel Señor Marques de Gramola , pariente muy cercano 

’ :4 ü0 * 5. como,también lo es la Excelentifsitrsa Señora la Señora 
3 Michaela Ybañezde Segovia Liguizamon y Vilbao la

£̂ P%a4Condefa de Salazar3y Caftdnovo 5 Marquef a de Veibedel* 
•'pÜ̂ mana del ya-nombrado Señor Marques de Gxamofa , por 

6 Caía tienen dependencia con la de V.S* muy iluflres del 
j í̂ piiaqaez > GorralsArizlga 3 y Ypenarrieta en la Provincia dg 

¿̂tipUzcoa , y en el Senario de Vizcaya la de] Iluft* y RIC Señor 
IDó&ThDominga de Or um*ColegiaÍ q fue del Mayor de S.Car 

 ̂ fdlomcsdigniísimo Catfaedratico de Prima de *Jheoiogia de nueC 
; Jfj'á Vniverfidad,y Obiípo de Almería,no grandeam aun le fi pro- 

¡kf^raonada Mitra á la capacidad de tan dignas íienes^pjro la vir- 
îpd^b  ̂ í̂ eptil/k, nefiia /̂ord¡d¿e
I ; Incontamimtis fidget &&noribuss

2̂ ec fumit 5 átá ponit/catres 
f ArbitriopQpnlaris aur#.
 ̂ f ; Efta e$,$eñor * primariamente , y como en fu origen 1m-* 

4^kdiato la calidad de V. S, que debiera encenderle con decir fe 
} filo  que era de la dcogidamente iluñre de aquel taller de virtuu 

d̂esjde aquella oficina de el valor, de aquella eícueta de hom- 
a( infignes*de aquella tierra, digo^an fértil en producir den- 
I de fus. venas , corno glorióla,y dieííra en manejar errlos bra - 

4f  tos luyes simííruo hierro * que produce ¿ y que en toda s 
[ S& $  2 edades

( b )
¡JoratJib. j.jftff*
men*Qd*$*,r
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- edades, en fin , fupoMar á t e  almas de oro en guerpos de broi¿| 
ce4que codo efto ¿y mas fe dize , ó fe entiende fin dezitfe , quan  ̂
do fe nombran las Nobilifsimas Provincias de Vizcaya;y GuuJ 
puzcoa. En eficcecrehOjpueSjfe plantaron 3 y llégavén 4~lairíii.| 
apenfa grandeza; que oy ppfleeri los arboles de las Familias 4$f 
Y # Sv regados^ort lás miímas olas del Occeano. ( c ) -f

.(O  .  ̂ J , t
tymd*de^Cúnf Mmi, V'Tspec tdntdm \nlior Vn<la
ííwWi '^romcYuit firhm gentis : cunaíuU fóbh

Occemus : te) r¿e Dóminos ,peUgi<¡ue futuras 
Immenfo decuit rerum dtr Principe nafri.

Referir yo aora tos frutos incomparáblesde honor, y <te J  
perito,los trofeos infignés de efplendor y nobleza de que fe 
adornar^ feria fatiga fabre no propria de la religiofidad de la :; 
acción j Superior, fin duda , al tiempo que fe le permite : puesí 
buelvo los ojos a las Gruzes Milic¿res>eílas> ó fe tifien -de nuevo 
efplendor derivado de la fangre de'V*S. ¿»florecen con el verdor 
de fus heroicas palmas^Áfsi los Señores Dón^Loren^o Ybarbü. 
ru Padre,y Don Iuatvde Vilbao la Vieja, Abuelo Materno de V, 
5 . Don luán íofcph de Caftanos y Taborga, fu Primo-Hermano, 
Patrón dé la Igieíia de Nueftra Señora de Vegoña, Don Ramón 
de’Torrezar fu Cuñado,fueron ? y fon Cavalleros de’ él Orden 
de Santiago'.El Señor Don Francifeo de;Vargas,y LezaoraJMfor- 
ques de VargaSjCorrégidaryque fué,tleMadrid, y oy Confejero 

- de Hazienda,Primo-Hermano del Abuelo de V. S, y el Seüot 
Don Amonio de Vargas y LezamaCCapi&in de Infanteriacti d 
Reyoo de Nopales,lo fon de el de G alai cava , y otroŝ muclics per
las demás Ordenes Miteres.

5\em m\liot?fairúM , nojtrdnecroéissgentem*

Y fi ¿tiendo á los empleos , ya he infirmado algoi pero 
^que podriá dezir del Señor Do¿or Don Andreses Yba’ibu 
iu,digniííirao Canónigo , y Maeftre-Eícuelade la Sama Igle 

' íi^de Sevilla, Del Señor Don Gerónimo de Lezama , Secretaria 
“ riel defpacho Vniverfal, Hermano de fu Vifabudo de V.S. Lo*
" Señores Don Antonio de Lczama , hermano riel*' miímó, G&tó

delM^yoí del Af^biípo,f*Coníejeto* Real el Supres? ¿

M
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E  de Èìftitia/ Y'DcrtiMélcÌìor dè tezàmaiCavatfeco de Gaiatra- ; 
m  ¥a ( y»:@ydor de Valkdoliii , que Con la profefsion de la-politica, 
pi y delasietras,corno otros, y tanto» de los inyos con la de las •
|p attaas fimeronà fii Rey,y àia Patria. ( e )  ( e )
t t  • , . , _ ,. . Clutd.dc 4 ,'Cotf
gs|, 2̂ cc te IntingerAs pudeat Oradiwficum ffen.
|||i . laccaiAgcfiity e rrtittm-,'latiafte micantem
E \ ZorJcammutare toga v  i 1 1 .............

; ^Coronándote , en fia % el árbol'Gentilicio de V.-S. con *u per- 
flllfona mifma , cayo dul§e genio , fuavfcs coftümbres , alca cipa- 
S^cidad, y en po madura edad,maduras prendas nos prometeniquc 
tff||digo nos promecen ? Nos dan , y nos ceprefencan vn fugeto dig- 
^Énifsimode el alto grado, que tan merecidamente ocupa ; dc- 
l|Étfuerie , que codo éi, .aunque tan fecundóle viéfcóriofos>y tríun- 
^Mantés frutos, fe ilil^ra > y ennoblecedlo /poco con la perfona* 
Kí^on ebcnedto , y con la dignidad de V. S» de fuerte ,que pu~ 
elidiera dezir.aqui vñprofano* ¡o que ya duode vn-Joven de uo 

,. ;|J|gia$ alras.prenda^y:&rjmua * ■ :
r- . . - - 

Genusi^fmpYcemífa^uetetr^
2Ŝ ohüUas ¿me origo latee., fed lueefequent^

í; Fincituri>j&i magno gande t eejijje nepote* -

( / ) ,  ,
-áW. tib* 1 . Jy i-
"bar m  foter. jwq.

Per© ©ygamos por mejor enfeñanga íaÉfcatura* A Cbrif- ( i  ) 
to llamó en eftílo profe tico Ifaias. vrayz¿!e Jefecf-g ) ^adix le fi, ôan' 11 

f ;  quifiat infignumpopulómfá ; Masq?srÓcediendo Cbrifto íegun la 
:|K generación temporal de jefe , Padre de David , y nó al contra«
^ fio  , Jefe de Ghrifto , parece que mas convenientemente fe Ha« 

muría Jefe raya; de Ghrifto s que no Chriílo rayz de Jefe : tfadix 
% le fe  \ pero habló con propiedad admirable el Profeta , porque 
E . como la raya es aquelUde quien el tronco rodo recibe , y ad- 

quiere la nobleza , y la calidad ; y de Ghrifto la recibieron fus 
^  ni i irnos afcendiemeSiennobleciendo efte Señor todo el árbol de 

g|. fu proíapia , -aunque tan gloriofamente fecundo de Capitanes ty  
M de Reyes; por dio , perteneciendo Jefe al esclarecido tronco 
Í§E quien nació Ghrifto ,fe llama ¿1 mifraa rayz de jefe vŜ adix 

Todo el árbol Genealógico de V. S. efH tan colmada* >y 
^ &|aíüf̂ ado de losfrutos que hemos yiík>*y vera mas quien le aren- 
H' diersjiv'3



dferemast péro oy feoáos ellos reciben' ntfgvo Verdor de lar 
prendas, méritos ?ly dignidad de V* S. que pro cediendo de él 
como fruto ytatnbiea ie ennoblece, y le fecunda corneo raya; 
p(adixh£t* 1 ^

Eftas fon las circunftanciás del día* en cuya deícrípcion ha 
permitido eftendetíelá venerable anuguedadcieletHlo.Áora pa - 
Ea pallar á la fuítancia * y deftíe la permitida vrbanídad a lo reli- 
gioío dfcl cuka * pidamos el divino favor por medio de a q uelU 
gran Señora, que dé íi miírna publica 5 íec tronco > c uyos £a« 

IBOS producen flores, y frutos do honor w.y
virtud. AVEMARIA*

3 *
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SWIL1TER-, KT ^V l -DVO ACCEFE%ATs LfZ* 
¿ r a t u s e j i  a ÍM d & o * ls fa x ú i*  2 c -,:

' f . ÍT. . .  ‘ '■':•■

tBsiemos, Señor ,  eneí'Évflngelio vna eleccíoa
Verdaderamente divina* Divina elección por 
cierto en la que eligiendo V y éfcog i endo el 
Supremo Dueño niiniilós qué le firvanytes 
reparte talentos congos jó  hagan- £n Jas 
êlecciones del inundo ni fe obíerva, ni fe 

-puede obfervar cfta política: el cargo 3 y el 
símnifletlole puede dar 3 y da íâ elección. La capacidad , y eí ca
lentado puede. Lo primero lo vence y y lo confiere la potellad* 
Lo fegundo lo debe íuponeryy no fe fí diga * qhe debe fup'^er- 
lo ; que lo peor es , que las mas vezes lo íupone í lo füp^ae, di
go , no por lo que averigua 5 y halla en el fúgeto la elección, fi- 
no por loque (uponé en el la buena tinta del informe ,?ó el co¿ 
lor aleñado deis coníulta. Pero no nos diviertan de-nu^Jho afr 
fumpro coniideraciones impertinentes. La elección 3 dígp 5 del 
JEv¿ogelio sTue divina elección ; y el luceíTo de ella acredft  ̂ lo 
que tenia de Divina. Repartió el Señor talentos á fus fiérvos, pá~ 
raque le firvieflen, y bolvieron los ñervos duplicado el lo
gro * y la ganancia de los talentos: al que entregó cinco bolvió 
diez , y quatro á el que entregó dos • Similiter, &  quidm airepe- 
raé lucra&m e(í alia dúo*

Mas pregunto yo , qual fue mayor ganancia, y mas intere- 
(able gara el Dueño * la 4̂ 1 primero^ la 4̂ 1 fegondoi CUa&

■ « » V
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efU , fte dircís quebdd primer© ¿ qustiro va dé cinco I dos:
a lo menos aísí les pareced i los que fatisfeckofr de loque al
canzan , afeílan , como d im i ellos, el que íaben guantas ion 

f ciaca. Pero á la verdadera fabi'duria , y con ella al di&amen de 
San Ambrofio le parece la opüeftojqyanto Va del peíd , calidad;, 
y, valor, al numero preciffamente de los talentos. JLos talemos, 
que fon las prenda« que forman vn {uletp heroycó, noconfifté, 
no,arque lean friuchos s fino en que featt grandes; no íe eftiman 
por el numero , fino por d pefo. Por ello £n el cafo prefen rehi
zo gravemente San Ambrofio a lo que en el numero es menos 
( como dos realmente fon menos qpe cinco ) es masen la reali- 

{ h ) dad , y en la (nñancia*| h ) Ttaque quodnumero inferías, rt^hñus. 
{jímb* 1$' in Y porqué ? Porqué en los cinco talentos , que contienen igual-
fcuc.prop.fin* 

( 0 -
GregorMom* p< 
in EW g*

mente el numero de los íentád©sadi$e,y explica fabida-ry opotru- 
ñámete S.Gregorio3íe.fignifica la'notie>a5y la cienciade las cofas 
exteriores.. ( i ) Quinqué ergo takntis^donum quinquéfenfuumjd e ji% 

- exterioYuwfciffltia etyfifflitw  ; y en los dos 9 que fon los dos pel
los en que gii# 3 y le. mueve el Cielo de la virtud, íe lignificagli 
entendimiento ,.y la operación : Shtíhus tero infelieSus,  &  opem* 
tío defignatur \ y como íupopen mas la noticia íublime del enten * 
dindtemo , y la operación fet.vorpfa de Ja voluntad, que el cono
cimiento de las cofas exteriores * y d  vio regulado de los tinta
dos ; por efTo es mas importante ganancia Ja delfegundo fieivo, 
que la del. primero , y excede en pefo , y calidad lo que es infe
rior, en el numero ; lU qu quod numero inferiti^ reyherms«

Avicndo.,ppe?, detenereldifcurío de la vida , y accio-1 
nes a¿jiueftrogloriofifsimp Prelado , y Qbiípo San Nicolàs^or 
el modelo * y dechado del Evangelio , parecería à alguno 3 que 
eñe íer£ aquel fiervo fie l, y diligènte > que con el caudal de cin
co talentos , grangeo paraid Señor orros cinco : bien puede fer; 
pero U cazón , y la autoridad nos ha enfeñado : Que esfupeñor en 
t i apremioqupfs inferior en el numero. Según la qual, me parece, 
y digo , que Sani^i.cpUs mejor ? y mas oportunamente que el 
primero ? es aquel fegundo fiervo , que aviendp recibido de la 
mano de fu Señor dos talentos, le buelve en duplicada ganancia 
otros dos ; Sìmili ter , qui duo acceperat3 lucratus ejì alia duoM is 
fi en los talemos recibidos, fe entienden el entendimiento, y la 
operación :$uol>us)>erointelleBuf operatio dejignaturi En que 
gftuvo 91  en qué confitte ia ganancia dé los talentos ? Por verna- 

- , ra,



y: coá & ~í::$ m fm :$mz<fa 
pPtie$ en.quéíEn que d entendimiento ,d¿ calfuerte íe mejorare 
Seni^dkBdti;que llegafTe i  paTeeer̂ v£>lunt4Aqüe obravy la vó-. 
¡Jltimad4 ,̂tal íuenc fe perficiooftíle obrando, que llegaffe á fec 
|j|ü parecer }uyziayy capacidad queentiende. A ellos dos pumas 
^iícufridostee^naePfe en la vida ŷaccioncs del indytoPaftor* 
jp|̂  Prelado ceñirán las lineas dé nueftro difcurfqj
||{íjiie (i yo acería (Te depiclarnentc^concebirle y»podría éfpcrat 
' fiic(Te 3 no falo Panegyrieo dé las virtudes del Santo , fino efi* 

gajo de armar , y de enfayar las acciones , y los aciertos de 
y e S. No íolo elogio del empleo de jos Sagrados talentos que 

• en Nicolás aplaudirnos 5 fino v aticinio de todo aqaelicque 
í><^ios¿aUhtos, y capacidad de V. S. efperamos ; enfin * no 
fqlo aplaudo de aquel i nfigne Oh i ípo,el egi do par di ípo fie i oñ¿

; y fabjduna del Cielo , fino también inftruccion y aun aiav 
ic^n§a:̂ e vn pétfe&o Re&or s en cuya fftecciün tantoíe iftte- 
Sl í̂a eíle graacieio de la:labíduna..Eíto íupuefto.

•di (■

?&•
L Primero de los talentos s que. fe Confib al fiervo fiel s*y 

diligente delEvangelio j fue el entendimiento : &#a- 
,fl ’ bus tdmús dkati inléktíum,atqne operntionem perripiunt*
Dicho fe eftá efto , ;poique aun en la aprebeníion cíe nuef- 
írpidioma,, talento es vos que fignifica entendimiento, y ca
pacidad. Pero aun es ma&plaro  ̂ fratendemos á aquel fiervo 
de nut ílro PanegyeicQ San Nicolás , cayo (agrado empleo fue 
f̂pde übifpo s Superior, y Reéfqr dpi Pueblo ; y efte miniftat* 

divino, nipuede haserfe bien , ni puede dignamente en- 
l ia r le  l  quien. no;fuere lugeto dcdííccecion., de "capaci
dad , y de entendimiento-,

El patnet fymbolo de la poteftad quéhuvo en él tmm- 
4?# reparó dogamente Theodoreto s ( j ) foe aquel Queru- (t) 
^|^Qe c°l°Go Dios, a la puerta del Parayfo 9 que aün por efíb *n
|{|| armado de efpada 3 êxprdía infignia de la poteftad s y 
íp^rioridad » como nota San Pablo : ( K ) 2\g» enim fu  (K)

tprU h  Mas fi la efpada era de fuego: jfd  %m.. -t$? 
^§1  ̂ ^ )Flam*

i 'ÉM-"
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Gen.^JMrf* X4.

(m)
Signijh&t enim 
ídem at<pt&%gni~ 
rus i  radiee 
Saíaph*

(«)
ffiíW. bíbli&tb. 
B ijiM . i i '

(o)
p#eíp<ÉW.

( 1) Ftjiümtum gUdiuM, y el íntenfe ets gusttfoí Cea ufenMns 
dn , y i agrado tro rcorla puem del Parayfo •, porque ha de ítf 
Quembinct que fe coloca? No feria roas ptoprio Serafín e„ 
el nombre ; { m } y en la fafta ncia fuego , como la mil roa cf. | 
páda ? No ; porque vn fugeto rodo fuego, armado de l'a e(pî  j 
da de ia poteliaA} no feria guarda del Pataylo * 6t*o efttago¡J 
no feria defenía , lino ruina. Téngala r.pues ,v{ela ,y efgrb| 
mala vn Qucwsbin , que es lo rnefmo que dezk vn eípirituj 
por nombra .> |:

Por eíTolos Egypcíos, como refiere Diodoro Siculô l 
( n) eftilavauel que en la frente , y en los ombtos del qû g 
Conftkaiab Juez , y Superior , fe pintsííCivUs primeras * yv/-|í 
timas de fü3 letras ; y para íyrnb alizar ia potcftadfüpreroajco. g 
mo es vulgarjpincavá vn ĉetto eon ojos?)(d)por^cetro fin ojos/' 
que es lo mifmbque poteftadfin enceüditméto,no es poteftad̂  
fino cirania,no es cetrô fino tíronedmo ts baft<M|, finábalo ,ygt; 
palo propiamente de Jfego;por eflo cHugeto que le ha de em
puñar, y regirles muy conveniente que (e adorne coir letras; e$| 
no i 0I0 conveniente, fino predílo que fea fugeto literato. ú 

Entre Us letras de los ticbréos5la que entre todas fe 
defcuella mas, á quien ellos llaman Mdctáh , Qbhijtáh , 
pmm lu. rmm  s que aun por eflo lo  ̂ mas antiguos de íur/ 
do£tosrla pintavaa coronada , es el L¿mU , y efta por fu na,/;' 
uva, y propría rayz , fignifica dodreina : porque es muy conM-i 
veniente que de la enfefian̂ a * y de la doftñna íe adorne, y \* 
fe conílimya la preeminencia , y la aurocidad. El Pfalmo 44, 2
( que literalifsimámente , íegun afirma $an Geronimo,y otros í 
muchos, habla del dominio , y govierno de Chrífto eterno, 4 
y temporal ) tiene por titulo , y íobceefcrito : j£d intelleclm; ' í 
porque el fobtee ĉiiro 9 y titulo para vn govierno , que ha de - F 
fer govierno de Chrifto , ó iM|tacion fuya, es folo el entendí- 1 
miento del que ha de govertiar, ^

££ta es * pues, la primera prenda , el primer talento ,y '£• 
la primera prerrogativa que fe atribuye a vn fuperior, y íi el' 
fuere de canfupenor gerarquia 4 como el fiervo Evangélico 
que celebramos oy j-fi fuere , digo , de aquella relevante ca- '^£ 
thegoria 3quc en la Iglefia conftituye Prelados, y Paftorev; fil 
como lo fue entre los mas efcogidos^ella San Nicolás i ̂  ̂

í i'-r



cateadiímwo <■ ycagasl ;Haá 3 fino dcékcina, y •'ftiagiftc-
&ja lera conveniente y atín f orgofo., que le acompañen^poc- 
^ u e eftas fon i y debeu í'er infe parabies de la dignidad Paitó- 
J ral>y de la ptelacía.Notad (¿ñores vn Angular reparo de el Ma*
Í îíno DoAot^ fobre vnas palabras delApoítol grande.Habla 

d Apodo! dcios iBtínftenos j y legrados empleos, -que Dios 
con aíra providencia luya repartid , y aun reparte en los 
fugecos de la iglefia y dividiéndolos en fus clafes , dft? 
ze , que vnos canítuaya Apoftoles 5 ¿ otros Profetas^

Sá otros EvangeUftas 3 y ¿ otros» en-fin , Pafteres , y Do el o- fp̂
|§r.£S* ( p ) Et ipfededit quofdam quidem Mpoftolos , quofdam mtern jfd  Ejw.^Sbtzfi, 
IffIEropbetas ¡aUos^ero Eümgeljflas *&üos aufemí*afloras ¡ úr&üStó ** i * *

Nosé. fi reparáis ; divide el Apoftol eftos.empleos en 
: fdiveríüs dafes, y gerarquias.» £íi cuya conlequencia diítingue 
- los Apellóles de los Profetas, los Profeta  ̂délos Evangehftas, 
líSosEvangeliftas de los Do&ores Vpero-no diíUngue ios Paf*
®lpres de los Doña res, antes áeftos los dexa en vna mefmapr- 
llden, y los coloca en vnarmefmaesfera* Míos autem f¿flores^  
gf©0¿?(?m*Mas porqué no los divide? Alta , y divinamente &an 
I^Geronimo : porque elgradct, dise, de Prelado , y Paftor de  ̂ \
|ja Iglefia, quandô Dios te&repane , j  le da , ír fupone , ó in- ^
IfSere elgrado ,yda cathegoria de Maeftroi ( q ) 2̂ m enim dit  ̂ ^
||( dize d rnaximoDcífcn g alios autem ^afloresy dios autem Ma»
fgijlros *fed dios Tqjlorcs ¡ &  Mágiflr os,s Vt qui ’Eaflor ejl ¿ effe d& 
ifea t , &  Magijler. O grande 3 y. divina vnion de la Dignidad 

PaftoraL, y^dclMagiderio í Podrá vn Apoftol, como Santia-* 
l go , no íer Evangelifta \ podrá. mEvangelifta 4 como San Lu- 

cas 6 no íer Apoftol podrá vn Evangelifta , y Apoftol, como 
pan Mateo, no fcr en rigor Profeta >ry aísi de otros empleos;

; ipero vn Paftor , y Prelado de la Igkfia no puede, ó no debie
ra dexar de íer Maeftro %<Vt qui Tajlor ejl , effe debeatd 

Magijler, No yo b í í  mi me toca examinar , fi á 
|efta gran Theorica del Cielo, corresponde la conduéla que 
|fe íigue ,y la ptaftica que íe vía oyen la tierra : pero lo 

;|que coníta, y.debo dezir es , quan conforme á ella fe moflrá 
vía elección, que U providencia cekftial hizo divinamente de 

. nueftrograndeObifpo jy Gloriofo Nicolás- Méritos,y vir* 
gandes concutóa^eírikaátim^fJopoíeiona^a^eEtCK^y^apñ-
s



J*
ccspata apacentar eon eîlâs eî rebafe^ô Dios y hècfao fhodt  ̂

(ir) lo j y exemplar ciel rebaño, como a ids Paftores deïalglefia 
r . ïerf> encarga ci mayoral de todos ellos San Pedro*. { r ) fiafèke^ui
t .&  3 in ïobis cjlgregem iDei : : : forma fiitügregis ex mimó y pero tau 

acompañadas dé la doébina altamente manífeílada y no ío lo 
en ksexomeiones del pueblo , fino en -la impugnación , y 
vencimiento de aquella Hydra infernal-la Heregiá de Acrio, 
í|6fe bien d\6 à entendeç > quan cabal /y copiolo avia recibí. 
dqí efte gran ñervo de fu Señor, el talento del entenditniem 
to ,yquan infeparable anduvo de fti Dignidad/Paltoral el 
empleo déla Dignidad de Maeftro : cilios autemfidjlons * ^  
& aflores iVú<p% fa flo r  e[i > ejfzdcfaat > &1 Magÿler.

U )

Ntregado ,pues , sblacotifiaiuja de Nicolás efte *gratvta¿ 
lento del entendimiento’ ., y de la doíbina 3 veamos 
como le reftituy& multiplicado. Peto veamos antes,! 

para entenderlo mejor , como fe multiplica efte primer talen
to , como fe duplica el entendimiento í Todos los que le tig. 
nen ( mas quien ferá quien crea quele falta ? ) Tpdos, digOjS 
refpondsrán q̂ue efte gran caudal crecí, y íe duplica con lag¡ 
obfcrvacioñ ,,y la noticia j y los que la tengan mas fundádaJJ; 
dirán , que íe aumenta en cieno modo, y fe fortalece con íiip 
propria exercicio, tiendo efta nobiíifeima potencia ádiñin-r 
cion de las corporales, aquella qué cónlu proprk) vfo fe ha- 
xe mas tobufta, y con Cus p arios pafos 9 y pragreños ad- 
quiere mas fuerza s. ( f)

Vl><L?.ÆneidMlr<>
¥ ïfnf.175 ..

Vírefíjue acquirit tundo*
"iíj-íí

Conque el talento dd entendimiento vendrá en efle fen|g 
sido & crecer entendiendo jefpecólándoyy difeuniendo. dhp 
es , y afsi paila con efeétó en la comtfn Mofofia de la tierra|É 
pero enla éípiritual, y en ladelCielbnpes afsr. Puescomolg 
Cola rara , y |enigma verdaderamente admirable! El mo|| 
do de duplicarte el entendimiento en efta íanta Filoíofia, es|j 
‘podiícocrienflp-ifinoobrandoejecutando »fino excfp



l^ndó* duplicar- al cmcndimíca-
tú , es hszer de vn cmenciiipfenrodes p y como fe confeguka 
efle milagroí Divinamente que. d  entendimiento
que entiende , fea entendkniepto que obre , y d; que precif- 
íametite es confejo , fea operación. El emendimfenrb qué-dríL 
cutre s y endeude es vno 5- el que obra , y exercita fon dos en- 
tendmiencos; y putáhabiamos de entendimiento de vn Prin^ * 
cipe s y Paftor de la Iglefia , veamos como enrendió efta Filo- 
©fíavn gran Principe , y no menos Paitar, que todo lo fue 
David./

Dize el Real Profeta , hablando de fimiímo 5 que le 
eligió Dios-, y le íacó del rainillerio de apacentar ovejas para 
el Real empleo de apacentar fu pueblo (̂ e-) Sufidit eum de (t)
gregibtis óbium, de ¡wftfktantes aceepit eum : pafeere Ueob jerVum 
Jm m  , &  I/m l h&ndk&úm fm m . Y  dizc'inmediatamente, . 
qtielo executb por la inocencia de fu corazón con los enten
dimientos #  fus manos ;(  ptti’it eos in imoeenth cordis (u^
f& k  inintellettibus rñanttUfffrfuariwz.dedtlxfo eos* Aquí eiíá el Ibid*W f*yíJ4 
reparo fiemj^&digpo defama que la bondad,
íuavidad s y inocendadel corazón, yel entendimiento tam
bién fitvieiíenpara apacentairel pueblo deDios ; es muy per
ceptible 5 porque ni voíün^ésf ímmanas fe desan regir-de 
cor azones de fieras, ni ovejas racionales fe permiten guar- - .
dármenos que de mucha*y doplicadaluz de entendimiento.
Pero que ellos entendimientos ayan de fer emendimkntoa de 
las manos: In intelkUiims manuum fadrum y no déla 
e abeca , lagar ¿ y alcazar proprio del entendimiento ? Si por 
cierto , y por dio mifeno ¡ porque el emendimkmo coloca
do en la cabcca, es vo cntendimfencofolo; trasladado á las 
manos, ion dos entendimientos; parqueen la cabera, que 
es vna , folo difeorre ; en las manos que fon dos, obra, y 
cxercita vyelhazerqueel entendimiento que difeurre pafe 
áfer cnreiidimientemo que obre , es configuientemenré ha- 
zer,que el entendimiento fe duplique ; In wteüelttbus- manuum 
fuaruMj&e. O que traslado tpn feliz de el entendimiento á las 
manos, íi como es* razón ,fe din la mano ellos entendi
mientos ! Las Repúblicas mas bien governadas , no fe han 
de llamar * las qne tienen tn̂ s bien entendidascabê as, fi -

e%



(v)
{Proher)?, j i . 
per/, i ) ,

(x)
ty/ilm.+o.

(y)
ÌProberV. J i . 

»yi zo.

%**

no es lasque tienen las inanes entendidas* Por dio de la 
Iglefia j de quien es mifteriofo fymbolo U^BUger.foen« ¡rque 
defcübe en Íus-Piebervios Salomon , dize efle gran Principe, 
figuieudo el diéhmen de In Padre., que (e governò , y fe go
verna por vn entendimiento , y vn conlejo notan difcurfivo, 
quanto operativo , no tan fhtorico, como pratico ; tanto* 
q^fiendo confejo , no fe forma etv laxcab^ ¿ fe coloca fi, 
y J'e excr ei ta corro el deDavidcn las nva n o$ : ( v ) Operata ; ejì 
con filio mmuum fuarum.

Mas porque aun parecer! enigma efte confejo operati
vo, y eite entendimiento de Usi manos,, veamos como èl "fe 
exercita , veamos como entiende , y avremos percibido efià, 
íublime Filoíofia. El miímo David , que infinua el >mifterip,r 
nos dà la inteligencia. Habla David de vn varón mifericor- 
dioío , empleado e& el focorro de los meneíieroíos, en el 
alivio de los necefskadosyy dize^quee -̂bienaventurado eh 
varón y que entiende fobre el necelsitado , y el pobre: ( xr), 
Beatas qui intelligitfuper egennrn-, & pauperem.Mzs li el focor* 
rer , y favorecer à los pobretes oficio proprio de las manos* 
cornetti la mifma rouget fuerte lo nota, y lo alaba Salomom:
( y ) Mamum fuam aperuit inopi, &  palmas fuas extendit ad pm « 
perem , y el oficio proprio de las manos es obraC , y execuur* 
que nos querrá dezir con efte entender ,ó  porque no dke, 
que es bienaventurado el que favorece, y obra miíericordio- 
íamente , fino el que enriende atento fobre el pobre iBeatm 
qui intelligit, r^rVYaeftá claro , porque el a£lo de entendí- 
miento de que habla squi David ; intelligit b no es, ò no es 
lamo de el entendimiento que refide eu la cabeqa , como del 
entendimiento , ò entendimientos que fe colocan en las ma- 
nos ; In intelleBihus ménuamjkarum* El entendimiento de la 
cabera íe explica enepnfejos, y difeuríos ; los de las -manos 
en favores, y en obras *, y loque le importa á|la neceísidírd 
del pobre, como al govierno de los pueblos , no es , o no 
es tanto,eJ que fobroèlla fe formen prudentes confejos,yfe 
hagan elegantes diíeurfos, quanto el que en fu favor íe hagan 
atentas^ oportunas obras *,y como en l%execuc¡on de ellas/e 
explica , y íe exercita el entendimiento de las manos; por offa 
$Ü£pDayi4 co© 4wnp;>y íugetlQi eíülp, que esbienaventa-

sadp
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fado t i  tftódfrqueemléndéfobre el méheílerofoj y el pobre:
fBeaturqtii ¿nidligiéJuper ennwn&pmperem.

O Divino Nicolás T y como efta breve foftruccio'n de 
nueftro entendimiento es no improprio Paoegyrico de tos 
virtudes* Glande fue, Señor,grande , y fubiime el encendi
miento, y el talento de San* Nicolás entendiendo. Grande 
en la doéirina con que ¿nceltamemence enfeñó á ios pueblos, 
^apacentó d rebaño encomendado á fu vigilancia;grande en 
ta-pcedícácionjcon que tanto propagó la luz de la Fésaun, en
tre las ti nieblas d- i a períecucion de aquellas iníaturabks fie* 
ras de Chriftiana íangre los BíSpr fadores Diocleciano,y Ma 
mmiano* Grande enlas diíputas, convenciendo -ta. el gran 
Concilio Niceno la eonfubftanciaiidad del Verbo contra le? 
errores, y heregias de Arrio:$ pero mayor 5 ó duplicado fue, 
quando rrasladandoi fus piadqfas manos di encendimiento, 
ballarotfeneilas las viudas, los huérfanos,' los afligidos el' 
ptefeme alivio de fus calamidades,y trabajos: (z/ Viduufir ov- 
phánispecunia, conftlb, &pera nm íeftút , dixo la Iglefta , y lo 
confirmó {u vida con lautos, y repetidos exemplos ; fabido 
es aquel,que en fu juventud , y antes de fu dignidad exacutó, 
quando peligrando , y Cífi zozobrando en el infame% vagio 
de la pobreza la caftidad de tres doncellas dehonefta con. 
dicíon en fu patria , cuyo mal aconfcjado padre , trarava ya 
de echar á pique , y arrojar al profundo del pecado, y de la' 
deshonra el cafi naufragante honor , Nicolás imitando, ó en
mendando las artes de que fe vale la codicia , para robar la 
hazienda agena,arrojo de la fuya por la ventana de aquel ciu
dadano en repetidas vezes, lo que baftó para el dote de las 
£ces;y no es menos fabido el fuceííb de quando ya Obifpo 
por íocorrer , 3 favorecer á ciertosGavalleros.áquienes lle
vado de fu nativa indignación el grande Conftantino avia 
.por finieftros informes condenado á muerte , y ellos éneo- 
mendadole áfus oraciones * el Santo aun vivo, y aufenre en 
gran cMancia fe apareció al Emperador,y con la eloquencia* 
y la autoridad, le obligó:á reformar fu refoIucion,y á ana« 
lar «a íentencia. Que és efto ? Es vfar Nicolás deliran talen
to de fu entendimiento, con folo l&á efpeculacionesde la ca
brea , q estrasla4au4^ e alas manos entender cm  ias mik



(a)
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(c)
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mas operaciones, £n fin, entena 
oimiento , y aviendo recibido ynp5bolyet en gloti oía vftífca 
duplicado el talento de fn Señor dúo accepe*
rat lucr&tts $Ji dUdm* ,

$ : y *

H Emosllegado aifegundo punrode eñe breve' diferí rfe3’ 
y a la explicación de el talento (cgundo de efte j>r an 

’ " Siervo de el Evangelio* El talento íegundo es la 
operación ; lntelle&Hn^4£q%fcoper4Í¡onempercifiunt.O que im- 
pórtate?y ̂ ^tcííáfk> talentolSurefte poco puede íetvir otro 
Ĵgtlüo» Las operaciones fon las que califican todos los otrosí 

peí tercer Siervo del Evangelio fe dize ¿ q̂ue ̂ ocibib vn ta« 
lento iolo'.Mij Ver&pmm,yen efte íc figni fi e a, dize S.G rcgortas 
vn i c a m ente e l encendim iento,<( a )Vniusúut^m talen ti nomine in - 
telletfus untummodo defignatnr. Peto de quefir vióefte enten
dimiento *, de que finto fue cite talento } De nada mas que 
de materia. *y caufalda condenación de aquel‘mal fiervo: 
de efto firvio * porque de efto firve , :.y no mas yn entendi
miento fin obras, vn gran talento fin operación*^ efto alu
ció 3 y efto nos enfeñó Sap Pablo , quando fuponiendo en íi 
nxias las prendas , y talentos efpiriruales y que pueden en
riquecer vna alma 5 y puede concebir la idea , aunque ©n 
ellos éntrela Fe 3 entre la ciencia* entre el conocimiento de«-í - , •• *
licado de los myftcrios mas divinos: (b)Si babuetoprophetiam̂  
&  no\>mm myjl e ria om n i a 3 & omnem fcuYiúdra¿& f i  h ahuero om
nem fidem , ita > M montes transferam contcdoefto,fi mc falta
re la caridad • Chmtatem autem non habuero * nada íupongo vy 
nada foy : Ifiikilfum. Nada Apoftol divino ? Pues a lo roe-» 
nos fin la calidad no íereis lo que foijj.y lo que en ranto nu- 
mero de perfecciones podéis tener? No. Porque la caridad 
no folo es operativa en fi, fino es aquella por donde rodas 
Sas demás virtudes, y prendas fe hazen fruéfuolamente ope - 
rativas, y la Fe que ( como todas las de m as} obra por la ca - 
ridad : (c ) Fides qit¿% per ciar Hat em operatur. Sin efta opera- 
ciqn s y fin eftas obras no folo es muerta , fino nada.Por 

■ filo dizfc divin ámeme d  ApcíluU que fin caridad es nada am
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- c s f t i à s - edefUáíes y porque tedas èlUs, entetói- 
miento."¿F'èv ciencia , conocimiento *y-todas jas demas fin U 
operación fama de là -caridad fon loroitoo que nada* O qqè 
punco tan digno de nuefira reflexión * fi el tiempo, y la oca~ 
fien perttìiuèran hazerla tan digna „ y tan grande como dU 
merecía i Però bada/que talemos entendimientos pos 
rtandes*que fean 9 à quien no acompañan las obras que cae- 
teíponden à lo que entienden, vían entendimientos que fe en
riaran 5 fon talentos que fe lepaban : que fe encierran , /  fe 
{epultatr, digo > en la moftaxa de ía mifmo defprecio , en 
las cavernas ̂ de fu ignorancia 9 para fepukarfe de (pues fus 
du.enosen las^quexhEvangelio llama tinieblas exterioras , y 
interiores fenos del abifmo. Solo los talemos , y entendi
mientos , que fe acompañan de operaciones , fon los qua 
fe elevan, y fe íubiiman ñafia el trono de Dios,

Aquellos animales mifierioíos de Eccequiel, íynabol-os 
por fu propria naturaleza , y por lás feñasxon que fe defeu- 
bren de eípirirus entendidos 5 eflavaníodos cercados por to- 
da^gartes de caras * yde^las, deccíhos , y de plumas : ( d )
Facies y&  p etmas-per quaXuoi-pártes^habebant. Por los refi tos fe B^ecai, 1 • 
lignifica la Fè* por las alas el conocimiento , ola contempla
ción de las cofas divinas , dize San Gregorio. { e ) Facies ita- t f  r 
t$ue a4 fidempertinet , penna ad cmtemplationem ; conque en ellos Gregdbid« 
fe dàn à entender perfeétiísimamente vnas almas adornadas 
ce Fe > y.llenas de conocimiento ^pero es denotar ,-qne pro- 
lígLiiendo en }a dcfcñpcion ¿-dkte î Profeta  ̂que debaxo de 
las alas tenían manos 9 y no como quiera , fino tríanos de 
fiambres i ( f ) Exmanus heminisJubpennis eorum. Mas paraqué 
tienen manos 3 y manos de hombre ( cuyo lugar proprio es 
Isrfierra.) los qne tienen bUs , y plumas para remontarle ñafia 
el Cielo 3 Porque las manos fignifican las obras de virtud , ò  
là virtud de las obías, dize San Gregorio ,afsi como las 
plumas, el buelo del conocimiento ¿y la contemplación , id 
tji i>irtusspms Jkh  i>&Utu cmtemplaümis , y fe ayudan tan iníe- 
parablememe efiasdoáxofas , que tolo en vjnud de las obras,
¿por las obras de virtud puedenremonm al Cielo à vn fu
gete los esfuer^osde la eyeculación : y en eftas manos 
&o Jbafb© à levantarle-de la uerra4por grandes que k&n los co-

Q. m *
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natos de las alas » y los rafgos mas delicado? de las plofnasj 
dize »y explica latamente el mifmo gran Padre , y no dize 
mas deta que expreiiamente tiene entenado el miímo Chrifto, 
Llamó Cintilo á ios Tuyos luiz del mundo : ( g ) Vos eflis lux; 
mmii , y eníeíiandoles inmediatamente el modo de lucir B 

' ciando pudieran efperarfe muy diílinras emprefas, dize folo 
que dduerre luzcan-, que vean los hombres fus obras : ( h ), 
Sic hu'cat lux Veßra cor am homimbus, Videant opera Veßra, Si 
(-.bullo hablara aquí de las obras del ingenio, era mas intefo 
gible efte dacumenta*porqne era muy conforme a la hum'&áa 
flaquezajqué .ayudada de la fuer$adel amor proprio,poderofä- 
mente inclina al defeö de dar a la luz fus obras,aunque no featí 
buenas,nfc-razo,nable&,loto con U mira,y co el ínteres de lucirá 
Pero no habla de eftasChrifto f̂mo de las que ion eftífco de hs 
virtudes, y los afeaos, a quienes configuientcmente llanera 
buenas: Operaveßra bona: porque citas mas , ó eftäs folo me
recen por excelencia el atributo de buenas obras. Pero qué 
ellas ayan.de fetvir para lucir \Sie luceat lux Veßra * yo dixera 
con San Bernardo» *  que mejor eran para arder» para vno, y 

^ernirXßrmJe para otro » dize el Melifluo Padre-; porque lucir fin arder» 
loannSapt, es inutU vanidad,, y enlacíatela divina , las obras califican 

a] efplendor 5 niíehazedignade aprecio finel fanto exercU 
ció de arder el ociofo eftudio de lucir*.

Y íi efto ie dize, y fe afirma de qualquier efpiriru ge
nerosamente Chriftiano: ,y  arreglado ä las máximas de el 
Evangelio*, de quien tíened grado de fupeíior a y Paftor 
de la íglefia , que fe debe afirmar » y dezir ? Mucha por cier
to te pudiera , íi quanto ofrece la importancia del punto,per- 

(*)  ̂ miriera la eftrechez del tiempo. Solo diré , lo que reparó del
Severian* in $1- Sol vno de los antiguos Padres; rcpató5pues,(t)San Severiano 
blioth* el motivo de averfe criado el Sol al qüarto dia , aviendofe

criado en los precedentes la tierra ,la.s flores, y las plantas. 
Es por ventura menos dignidad» y menos eftimacion de tan 
digna criatura ; como es el Sol ? No por cierto t fino arte 
admirable de U providencia , y documento de fuperior en- 
fenat^a. Es el Sol el que en la tierra produce »y fomenta 
quanto encierra íu vafta latitud. Es ei que influye en la con- 
íervacion, y aumento de las plantas 9 de los minerales, y de 
' las



hs piedras, a quienes pufo la codicia notnbre de preciofas: íi~ 
ci SoUpnesJe huviera producido defde el principio a y antes 
del legando dia , cono falcavaa los inferiores en que obcaíTé, 
avian de eftar precilíamente ociofos * y. fin ejercicio fus ra
yos s fin vfo , y fin operación fus influencias; yj ie pareció k 
Dios 5 que citar afsi aun en d breve efpacio de tres dias, fe
ria entorpecerte , y como enmohecerfe ( dexadmelo dezic 
afsl ) los rayos ? y la aéfcividad del Sol.

Por ello aquel Sol Di vino ,5 que con nombre de Sol de 
juflicia tenia profetizado »ViaUchias: (K, )Orietur }>obis Soliuf- 
tia a dize que en fus plumas { aísiilama con eftilo caíi poético 
á fus rayos) efti.depoíka U (alud publica,; Eí fin itasin £ rmh 
ñus ; y aísi el mifma lo dió á entender fiempre , afianzando 
en fus obras el crédito de íu resplandor: ( 1 ) Qmndiujhm in 
mundum , luxfnm mundi; ( m ) íPater meus ifque modo operatur* 
<F4go operor. Tanr© importa en quien tiene el empleo de 
Prefidenre del Cielo , delRe&or de vna República de luces,

 ̂el que con laŝ obraŝ  y las influencias dlabkce^ y acredita 
la gloria del .empleo*

Y pues hemos hecho mención de ias alas de .efte Sol 
Divino , no te-nos paíen fin advertencia las alas del Divino 
amor. Eftc afeito fóberano 4 queüdeado 3 y pervertido en las 
fábulas de la .gentilidad fe pinta „ y ie deícíibe xon alas, 
cambien fe delcribe concias en los libros # y anifterios de la 
fabiduria de Dios  ̂mas con efta diferencia , «Jue ,*alii las alas 
fon de plumas 3 vtiies íolo para romper .el viento ; ( n ) Ven- 
tqfaf addiditi alas ¿-y aca fon alas Ac llamas para que no las 
pueda , antes ellas puedan abrafar al fuego. Aísles \ porque 
adondetiueftraívulgata dize fle al amor .divino en Sos Canta « 
res que fe adorna.cotriamparas, y lamparas He -fuego : ( o ) 
Lamí)ades éius lampades ignis , dique flammwum. De la verfion de 
los Setenta fe leen las lamparas transformadas en alas: ( p ) 
Ala eius 3 a lé  ignis 3 fus alas fon das de fuego. Alas de fuego? 
mifterioío ¿íTumpto ! Quien vió jamas alas de fuego í Pero 
eftas, y no otras fon3ni pueden fec las-alas de el amor > y zela 
divino * alas de fuego y ¡Ala ignis l íean alas de pluma las del 
amor del mundo 5<qae foio firven para bolar * porque aísi 
íean} y fe confideren folo por iy mboíosde fu ligereza 4 ó por

C z .(«ie-
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mejor dezir , de fu liviandad »por emblemas de fu inctmftsui' 
cía * pero las dd auíor̂ divino 3 de fuego han de fer ; de fue
go ; porque en fu movimiento íe fignifique fu aóttvidad. De
fuego, porque en fus rnilmos bucles acredite lo infatigable d& 
fus rateas: de fuego ,ven fin , porque íiendo el amor divino el 
artífice vnívtríd de todas las obras grandes , yexce!entes:( q ) 
Omni u m e(l cnim artife x 3 om nfa frofftciens , y fiendo el fu ego 
el inftrumenio mas vniverfal , en. los mifmos conatos con qu& 
fe mueve , íe íignifican fus operaciones , y fi las alas del Di
vino Sol de juílida fon plumas en que fe depofita la falud.Laí 
alas de eñe divino amor fean fuego en que íe actifüte io ope
rativo M&úus  ̂aU igms*

vi,.

/

,(r) ,IBoetAe confitó

DE aqut&cilnrcnte fe entenderá el modo de multipli
carte,y crecercite gran talejtóo de la operación ; In* 
telleffum , &  operatiomm percipiunt. Diximos que el 

modo era la voluntad operativa , qu dee ral íueice obraíle* 
que parecieíTe entendimiento, y filo reparamos con algu
na advertencia eño , y no otra caía contiene la emblema de) 
Sol* El Sol es aquella fuftaacia can vm ,.y tan fingulac en fu 
fer- i que por Angular , y (ola* fe llama Sol ^corao ¿de Jla ful* 
tanda raiima increada* lo cantó la Filofofia de Boecio^r)

Qmm , qim refpiat omma folus 
Verum pofiit duert Solera* - ^

( 0 .
Pide

M
Sfalm.x 7 . ver/* 
7 *

(a)
tfofáML i*

Por efto mifrao en fu operación , y en fu virtud es tan 
varío , tan divetlo, y tan muchos, como lo mueftra la vacie
dad de íus afeétos canto , que la íabiduria de los Egypcibs, 
de quien lo aprendieron los Griegos, (í )y lobre todo las mif- 
mas Divinas Letras, ( t ) le pintaron Gigante * y Gigante de 
cíen brazos, y de cíen manos , fegun lo qual el divino Ho- 
tmero ( u } le dié aquel epiiheto de cemimanj,no tan ele
gante , ni expreísivoeanueftra lengua, como en la fuyaBVea- 
mos , pues , para que veamos la multiplicidad de fu viruid3 
guates fon e$os brazos, y ellas manos dei Sol 2 No fon otros
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per cierto 5 que fu ftiifítia lí^s; porquela liiss-f dize crn pure
za y claridad digna de fi b luz de la Thcologia 5 y el Sol de 
la*Escuelas Santo Themás) ( x ) la loses el vinco inftrumen- 
to , la volca s y Cola virtudpor donde obra  ̂y caula tanto * y 
un vario , tan hermoía , y raivcüftinta copia de operaciones, 
y da efectos d Sol, y como la luz, es aquella calidad tan pa- l l ^ m l ' V ' l¡  
sed da á lo efpirimal , que como notó el rniímo Angélico ady.&z.de cmL 
Doóboc , ( y ) fe halla 5 y fe dize con abíoíuta propricdad , en k^tl0m 
d orden eípirituai, tanto.que de ella ntúfma ay quien afirme, 
que pertenece á e(tc orden > vendrá á eníe fiarnos todo dio, 
que el obrar con luz , y por modo * y medio de la luz , (era  ̂
el medio mayor 3 y mas feliz de aumentar, y ds acrece el P*í* éy-*##* 
el talento, y kvmud'de la operac&on, *n f0}¡fr

Tampoco en efta , ó grande Nicolás, me he obligado 
devueíko Panegyrico, lo mucho que obtaíleh en gloria de 
Dios 3 en beneficio in figne de la Igkfia 5 en crédito de la Re
ligión , eji aumento de la Fe * en dirección , y enfeñan̂ a da 
vodkas ovejas, y en lo que en repetidas, y acumuladas ma
ravillas obrafleis a y aun obráis en favor dfe vueílros enco
mendados devotos, que podrá en algún modo reconocer la 
admiración , y ia gratitud ; pero na puede , ni podrá nunesv 
referirlo la alabanza, ni fumarlo los números. Y n queremos 
difeurrir eí modo conque fe enriqueció} y aumento tanto el 
talento de vuefira virtud $ y el caudal de vueftra ¿operación, 
hallaremos que foio fue el ayer en todo 5 y por todo obrada 
como luz k luz de vueíka alma inconfundible * con las tinie
blas de ios humanos afeólos los hizo obrar en iodo, como 
Sol 5 y vueftra voluntad fervoróla en nada ciega con las ti
nieblas honorofas de las pulsiones 9 obrava con U petfpicacia 
de entendimiento , afsi llenando el mundo de el olor de vues
tras virtudes, y de la fama de vuefiras pobrezas j dexalkis la 
tierra por el Cielo , y en é 1 para exemplo de P relados s para 
5dea de íuperlores fois, y fereis fiempre el dechado de to- 
dos s y e¡ gran ñervo del Evangelio ? que avietido recibido de 
la mano liberal de fu Señor el numeto de dos talentos, fe los 

buelve , y reílituye con la duplicada ganancia de 
otros d o s: Similiter &  qui dúo aceejje- 

HPjwutus ejí dhdm*



y. Vil.
H E Dido fin, Señor , a mi difcurfo; y fi yo en algún mo< 

do he logrado la dicha de explicarme , como V*S,ha ! 
tenido ia dignación de oirme, podría reconocer, qu$ 

el Panegyrico de Nicolás lo es también de lo que en V. S. ad. 
miramos, y aun de lo que en adelante concebimos. Venera
mos , y reconocemos en V, S. otros dos calemos, fino igua- , 
les á  cftos, femejantes. Vn entendimismo capaz , fereno ,y ¡ j  
defpejado ; vna rcíolucion para obrar .confiante , infatigablê  
v advertida; ( z )

(z>*
Claud. paneg.i* ?Qmne pr^terea purú qu¿ crimine pellunt

Uüdib. Sctkc* Qye ̂  )?inxere ch oros, Vnoque recepta
Tetfore > dfrerfos tecum cingmtur in Vfks.

Y que debemos á viña de efto efperar noíotrosíLo mifinoque 
ya en gran parte experimentamos; efto e'S, que ufando digna-, 
mente de talentos tan relevantes.,no (ola Satisfaga ala ex
pectación dei puedo que tan merecidamente ocupa , fino aun 
en edad , y merecimicntos masxanos /fiuisfaga también alo 
que tiene concebido fu Patria/u Ig!efia,,y fu Sangre, Efta ferá 
la fenda 8 y encamino de vna verdadera inmortalidad, efte el i 
medio de merecer á Dios muchos , y /repetidos favores de fu [ 

gracia^y deípues de vna larga , y dilatada vida, 
favores eternos de fu Gloria. 

trfdqudmnosj&c.
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