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EXORDIO.
ON que en fin y a , Atropos, expli
ca fte tu rigor en cortarnos el hilo,
de que eíluvimos pendientes tan
tos años í Te can falle, 6 Clotho,
de mantener, y íuílentar el copo,
que fuílenraba, y mantenía á tantos ? Te pefaba,
Lachefis, el fruto , en que fe emplearon tus afa¿
nados dedos, para que ai defprenderle de tus
, <0
;manos, cayeífen fobre nofotros tan funeílos afa Clotho
c<Av,m por*
nes, y pefares? (i) Que habíais de producir, me tat 3 Lácbefit m t3
lancólicas hijas de la noche, lino fombras? (%) Atropos occat*
Quando habéis de fer Parcas, (3 ) íí a nadie per Cicero >(0apitd
donáis ? Si alguna vez habíais de correfponder á Cakpinu m 5Panj$t
filias'fiitjf'ü
vueílro nombre , quando mejor habíais de fer Notfis
exiftimat*
Parcas ? Pero íi os llaman tales , por fer uni(?)
Pared
di¿f¿
íunt A
verfai vueílro rigor, (4) oy propiamente os debo
Cakpín*
■ llamar Páicas. No fue particular vueílro fañudo parco.
Verb. Parece*
golpe: a todo el Orbe Auguíliniano fe eílendió:
(4.)
llenafteis nueftros Templos de lutos: quítaíleis a Pared d pana per
contrariutn %
los órganos la voz : en los Clauílros folo fe fíen- nemini
parean?*
ten ayes: en los Coros lamentos: fufoiros en los Calep,> Ibii Par*ánimos: y folo los corazones no fe explican, por cp j quod par-*
Aüguftiu*
tenerlos íin aliento, fu dolor. A todos eílos miem carit,
contra Mendac*
bros habéis defalentado, porque fe dirigió vueftra. cap.io*
A
fa-

■ faíía a la Cabeza; y Tolo püdifleís dexarlo tofo
fombras , conduciendo al Ocafo tanto Sol.

Voíotras mifiiias tributarais llantos, fí tuvierais
fujecion a lo fenfihle.
En un concabo Corto de la tierra fepuftafteii,
no un cuerpo, fino muchos, porque os cebaf.
teis en el Alma de todo el Cuerpo Myflico. Vuef.
tro cíe^o. furor juzgaría caufar folo unas muertej
mas la fuerza de amor, confunde los difuntos.
Todos nueftros ánimos caben donde cupo el Va.
fo,que pudo cerrar en si el dilatado' efplrito,
aue a tantos daba animo: era de barro el Vafo,
como ios de todos, por elfo debió feguir ‘a los
demas *. era único elefptritu , por eílb no debía
faltar quien fue como ninguno..
Mas no falta, pues vivimos nofotros: ño fal
ta ,,mientras dure en fus hijos el aliento .* no fal
ta , aunque faltemos ¿ pues la pofíeridad fe acor
dará del que dexa eternos monumentos. Nunca
mejor diré, que fi los hombres callan, darán vo
(ó
ces las piedras: (y)Tos Altares, iosTempIos, los
tacuerinty íd+
d.imábant. Coros, los Efcritos, renovarán fu nombre , pues
todo lo renovó fu zelo. Con efto pudiera preve
nir vuefíro dolor, para mitigar el fentimiento de
lo que acafo juzgareis, que ya quieren mis la
bios pronunciar; mas hafta la adicción eos que
la vifta de effas fundías fombras oprimirá la ter
nura del afedo, fin que yo aumente verdugos
al oído, conque quede trafpafláda el corazón*
Vive ínclitos, é iiluñres Cortefanos , vive Au*
guftiniana Familia, vive nuefíro Reverendifsimo
Padre el Maeftro FRAY FRANCISCO DE
AVILES. Afsi debí, decirlo} para pode* hablas
dei que murió*
“

■

: • . . ,
,
;3
Como pudieras fufrir, Venerable, Iiluftre, y;
Real Comunidad, que te ¡.anunciara la aufenciai >
r;.
de tal Hijo, fi te dixera fin mitigación el que" .......
murió ? Mas trille te juzgara por mí dicho, que.~
díchoía por la gloria de fer Madre. Aun vive;
porque la Parca, que no quifo perdonar a lo
que pudimos perder, no tiene jariídíccion en lo
immortal: eterna es fu memoria : vive fu nom(0
bre; (6) fus virtudes, fus acertadas máximas, fu
exemplo, criarán nuevos Heroes en la poíleri- ejuí requiretvr ¿
dad ; porque eran corto campo á la veneración, 'g^eeatione /« ge*.
y apiaufo de fus hechos, los círculos de un li-1^fvctCijfcc^
glo : las edades lifongearán fu memoria coft el'
acuerdo de tan gran Prelado. Su exemplo ofre
cerá mas aciertos á la Fama , que los que halla'
aquí ha logrado la Fortuna.
Vive, Auguftiniana Provincia de Caftilla, el
que por tres veces te honró con título, y hechos
^
'í
Jde verdadero Padre. V ive, Provincias todas de
\
Efpaña, vueftro dignifsimo Afsiftente General,
que Gn permitirle fu cariño alexarfe de vueftro de AísifenteGe^,
patrio íuelo, fupo hacerfe refpetado, y vene. neral,reíidiend<*v
rado en lo reliante del OrbeAuguftiniano. R oü'? . * ® 1>íov^
ma , que no logró numerarle entre los Heroes, ’
,
que la han condecorado, le refpetó en fus heroycas maxífnáSr, y fiempre tributará dulces memo
rias. Toda Italia , Francia , Flandes, Alemania,
con las Provincias del Norte, Oriente, y Occi
dente , fon el mapa donde quedan eftampado^
los grados de fu altura, y longitud, que para efte Alexandro era campo debido el nuevo Mundo;
las letras de fu nombre foío pueden eftamparfe
en efte lienzo. A todo lo alumbraban los rayos
de efte Sol, pues no había Provincia, por remota

“

m

S P 'Í a
que fuelle, que fe efcondiéíTé del calor , ¿
*V tji \ui fe «ir, Afluencia de fu zeío : (7) publicaralp «tísi la Puev*
cofidat & c^l°}‘‘ /Efpa&a : dir'anlo las Islas Philipinas. Tiempo:.
íj«í. píalm.
^que tal Aftro fe trasladare al Cielo: batíala.;
a la tie rra , el que le haya tenido ; que en feme.
jantes Héroes el,haber fido , es un eterno far
tienelos íicmpre el que' los' ha tenido : el que vi.
viendo fue forma de fu Pueblo, paífa luego á fer.
norma de la pofteridad. Aun viven los Catones,
losRomulos, los Sénecas, losPompeyos, y los.
Cicerones ; pues como ha de faltar aquel, en
quien floreció la conilancia de un Catón, la for*
taleza de unRomulo, máximas de un Seneca,
paciencia de Pompeyo , vigilancia, y zelo de
Cicerón?
Vive en el celebrado Templo de la Fama; que
aunque-nadie puede eternizar fu aliento, eñe
obtuvo eternizar fu gloria. No puede fepultarla
(S).
Gigós (¡u 't tura la Parca, aunque fepulte el cuerpo ; que quañdo
Jiercule (ctrtabaty Hercules arrojaba en la tierra al de Anteon, (Sj
ftmptr
matré
fe levantaba fu efpirítu con más esfuerzo.- Ño
tina
apruebo el dicho del Autor del Templo de la Fa<roi#Nomes*
•
(?)
ma* (9) donde hablando ella de femejantes He*
VaUlecebro en fu
llbroTempio de la roes, dice: Si viven, vivo ; y Jifaltan, falto. .No
falta la fama con la vida.; vive eíla, aunque mue
Fama,
ran aquellos; y tal vez cobra nueva vida la fama
de los Heroes, por .algunas circunftancias de fu
muerte. Las acciones qué la muerte hizo palla
das , fon maeílras de las prefentes: luego no fal
ta quien nos eftá enfeñando con fu exempio. El
que le hubiefiés; tenido prefente por Padre j y
Caudillo muchos años , debió de fer felicidad de
eíla vida, para que noTueíTe duración. Feliz has
iido.en pofleer tai Hijo , Reiigiofa Familia ; y
de-

gehianofiabrárte R eligiofap ara dar nuevo ef■
fuerzo k la refignaeion. ; ,
Difputa una erudita plutna Auguftiniana,
(ro)
/io);qual fea mas fenfible, la muerte de un Go* Márquez en el
vernador en lasRepublieas Gentílicas, ó en las Gove>'n*foi‘ cbr‘f Cíirtflianas; y refuelve ,que es menos de fentir s#1.
en eftas» que en aquellas. Pues fi fe debe fentis^"
(n)
menos en las RepúblicasChriftianas, mayor debe Gsms
ler la refignacion.en las que fueren Keligiolas. f eri u t e , ac perRs mas de fentir entre Gentiles-, porque eftos tie- w fu a te .confidüt.
a en la ¡fuerza de fu confianza en la confianza dé
fus fuerzas, y en el valor de fus Goyernadores;
(tz)
(i i) con que faltando eftos , crece mas fu dolor, Et reptav>\ Aler
porque fe exponen al rielgo de acabar. Dígalo.
entre otros Imperios el de Grecia, que levantado c,x.¥ig, .
por Atexandro Magno, en el efpacio de folos
; Cri j
,
doce años, (i z) á la gloria que ninguno ignora,
én la- muerte de efte acometido, por diverfos- Vi.v.^f
émulos y fe dividió primero en quatro Moñar*'
(■*+)
chías, (t 3) y al cabo feneció defmembrado
cortos Señoríos, ( 1 4 ) Pero en las Repúblicas
Chriftianas, como eftánídebaxo de la protección;
> '
de Dios, y tienen puefta^en fus manos fu defenfa, -4
>
(15; es menos-de fentir,, porque no fe exponen a ^ ¡p u p é t p r ^
tales detrimentos. Quien no- fe lamentaría def bis
tu.&eui.
Pueblo de Ifrael al ver muerto a Moyfes en la
Eccleí‘ i“
cumbre dql Monte, en eltiempoque mas necef- ^ ^ p;vpa
fitaban de fu guia l (16) Quien no Juzgaría:, que
(4 <f)
la valentía;, y esfuerzo del Mimftro había fido Deute.r* ?a
arrojo irremediable:, desando a! Pueblo en mea
dio del peligro ? Pues entonces levantó Dios el i¡um .Nun^ Nu-.
brazo de Jofué, (17^protaetíendóle cumplida fe- Wf***?*^•fe
licidad en fu jornada j (.18) fin que fe quexafte de? Deuterí j i . veril
lafaka.del difuatpi porque le daba un fucceftor 7.^¡|v; . j... ;
—f
cria- / •
;

6
Cumque ule rever- criado en el Tábérnáculo, ( i 9) M o teñigs-.'ai;
tintuí- ’-in, cafíray los cuidados de Moyíes. Quien miraíle con viña
mhvflcr^ ejus jo- ^ p0j¡t¡co Gentil la muerte de Jofeph, (20) por

quien el Pueblo del Señor había: hallado graci^
ut de txbemacu- en los ojos de Faraón, (2, 1 ) temería , que en la'
íú.
Exodí cap. £ajta j e tan gran amparo, fe deshiciere comd
33' V( tó)
efpuma fu tranquilidad; mas los ojos Chriftianos
Exodi c. i.-v.a. defeubren, que le aumentó el Señor fobre ma<
C11)
ñera. (22) Grande fue el defeonfuelo que ocaGene ^ ver. . plon¿) ^ j os fUyps la falta de judas Machabeo, '
$iw mortuo , & (23) porque faltando la vida , que era freno para
miverjt! fiatribtis ja fecj¿cfon} fue la muerte reclamo al alboroto}
e- Z h T Z \ % ( ¿4) perofuccedióle fu hermano Jonatás, por
jpsei Qrevtrv.nl) quien obró Dios grandes portentos. (25) Cuida
& <ímf' , ‘mi' Dios, con
efmero
de los que fe efmeran en tenerle
triantes nmltiphca»
,
r
junt \ ac roboran por blanco en íus empreñas.
tíimn impitvtrunt
Pues fí deben tener tal confianza las Chrifttrram, Exodi í . tianas Repúblicas para no fer extremadas en el
(M)
ientimiento , deben con mas razón mitigaría
Fievenmteumm- dolor las religiofas. La muerte de Moyfes fue
""
muy Horada: (26) no fe leen clamores en la de
■'lugebant dies muí- Jofué : (27) aquel íignificaba la Ley Vieja, elle
.nos. Madiab. j. la Evangélica: (28)llorefe aquel que muere en
Ca? S('14)°*
^eftlerro 5 no f£ mencionen llantos, dice San
Toft obitiim jud¿ Gerónimo, (28) por quien falta en la tierra pro■ (merferunt tniqiii metida, Entiendanfe por aquel los que peregrií/wi.ibiverf.*,. nan en negocios terrenosíigmfique Jofue a los
Oí )
que fe ocupan en exercicios religioíos: qüe mas
lllÍ aV(CiáV°" ProPorcl°n parece que hay entre elReligioíb, y
i fievcnm mmfl- ^ Acular Chriftíano, que entre los de la Ley Vie¡ij Ifrazl trlgmi* ja, y la Evangélica.
P did-us. Dcutcv.
f u , ó Madre ínclita, demas de eñe común
íjí Ult. vcríVS.
yo, tendrás otros íingulares para mitigar tu
O;.- : s( 27) :
irmpntn ^ Qatenqieres a Jo que he de decirte;
que

£/,

-I
haráslo afsí, porque hablo del objeto de tus aten :
p n ■ .;•!
j]
ciones. Qi.tás,grandezas poco réprefentadás en; quod Mayf Mfes velif
plan* \
lo paliado, porque nueftroHeroe empezará def- g itu r ffi Jtfu s Na*de oy á fer exemplar de los que faltan. Oiras ve vlr fanB us fe* i
tu s tnvcnttuf}
"cofasignoradas de muchos, porque folo fu cien ftd
tr tdm tn
cia las fupo practicar: fu humildad ocultarlas: y ejfe non deferibi*
folo tu precepto me pudiera poner á defeubrir- t u r ? Nempe Hlud$
d in Moyfe y ¡d\
las. Nunca menos íufpiraré por falta de Retho- tqm
e(l ? in lege veteri*
‘ rica ; porque manca mas -me empeñarás en fu b peccato Adam
aflumpto que mejor logre por si el perfuadir. emnefa- tenebantur
elogiay fT ad ítf-j
Prevente de conílancia , y de resignación para feros defeendentej \
no desfallecer con ¡a noticia de aquellas felici confeqúentsr ¡aay*
dades y l! al oírlas te acuerdas de que fueron. Al m& profiqueban*
tur,*» in je fu v erd j ¡
acabar y o , empezarán fus honras; pues no fe nc- id ejí ^ in JEvange-*;
cefsita para que no fe aparte fu aplaufo de vuef- ti o per quem para* |
tra aclamación, masque oír algo de lo mucho dyfus ejt apertu
gattdsa]
que hizo: y nunca mas puede quedar honrado, pmartem
r o fiq u y ftiu r ^ ip ú
que quedando depositado en vuefiros pechos. SÍ
¡¿Dios me diere luz, propondré algunos raígos de
•fu vida; y para que fean dignamente pondera*
idos, os pido los ponderéis vofotros. El lograt
-tan cumplida afsiflencta , merecer vueftra aten*
.don, es el timbre primero que atribuyo al difun-:
to : ya profigo.
i

Nm

8

"¡Aotl YCC^dct vnSWOTlA sjus 5 & flQWGtt
ejm requintar a génerathne t n ^
mrationemÍM fi p*W *nfm $*M
mn derelinquetplufqmm mille: 0*
Ji requieverit >proderit illi. Eccíef.
cap.39.verf. 1 3 . 6c 1 5 .
r

O eftrañara, ( difcreto, y religiofifsitno Circo) que aguardareis por norma de mí
aíTumpto, Ja que íue/Te Tacada de la vida dé algún
Heroe, ó Caudillo de los que dio el Señor a Tu
eícogido Pueblo. Anchuroso campo me. ofreclanlosfríices fuceííos de un May.fes: dilatado
las proezas, de Joíuéf propio, el próvido.’, iy ze*
loío gdvíerno de Jofeph*. dulce, -la memoria uc
.Josias: íos.crecrdos aumentos qüe Sinxon Sacer
dote hizo en el Templo , medidos á mi empeño,
Pero juzgando vueftra efperanza propia del afTumpto, no pretendo excluir a ninguno. Todos
(O
SapicHtixm omdebenx(ffimrrir^atS'í»^cVr las acciones de efte
nium antiquorum
exquint fapkns, nno: las de aquellos ‘f e 'hallan epilogadas en mi
EcdL cap. 3
Thema, El Sabio (dice el Ecctefiaftico ) bufeara
(O
h fabiduria de todos los Antiguos. ( 1 ) El varón
Sapiens$ id efl t vir
Ectkfiafticus* An E^efíaftico, dice Hugo, (2.) la ciencia de los an
tiquorum , id efl tiguos Patríarchas y y Profetas. De elle ,que al
doBrinam FropbetanmiyíS F atriar- canzare eíia ciencia , permanecerá eftable fu mí-

N

charum.

ibi.

Hugo marta y fu nombre fera aplaudido por la s generacio

nes. Si permaneciere, ( efto es , íi fe alargare fu vi

da*

9

da, dice Hago) {3) Je x a rd nombre mas q a e'itró isi per j ^ r¡f^ ¿
mil mteeejfores j y f i viniere fu f i n , ( por quien \o~-tfi* fi ¿>u vtxerift
gre el deícanfa a fus trabajos) le aprovechara i í/, HuS° ibidem,
afsi para la fama, en.eíle mundo , dice Comelío, h ^crelu¡e¡ praderit‘ Hit'
(4) como para la gloria en la, otra vida.
' 1 *r *
f
1 1
Veis aquí* como. tlas honras
de
los antiguos f amam w térrif^
Heroes fe cifran en mí aífumpto.
Predicando ----- vr teiernatn
gh
M
las de Moyfes el Eccleíiáflico, dice afsi: La me- >* c<eih adipifitnmoria de efte illuftre Capitán fe conferva con la dam‘ Cornel.hic;
bendición de fus hazañas. ( ^ ) Y hablando del cujus memoria ;a
preíente 1 dice , qut jamas fe barrara fu memoria* bmedíaione efl*
Las de Jofué, publicando grandezas de fu nom- Ecc1i*4í * y, i .
bre; (6)tJas del.nueftro, concediendo a fu nom- ^ ¡ f tíu mggnut
bre una. duración inviolable. O Aviles ! qué fecundum mmen
bi.én^^eífeñjpadadexas tu memoria ! El tiempo ^ “f ’r EccJ,‘
rrjifmó , quejfuele:bbfrarla en otros, defpertará
' ‘( 7>
á tu norpbi^ mayores bendiciones. Ya libre de Tmmi pamimm,
bay venes del aplauío , alentará tu 3 pía ufo á he>ü
.quien le folíate. Conteniéndote ef t£mor del f unaimU j UiS
Soberano Numen, arreglafte tus acciones de tal «idkaur. eccH.

fuerte . q ^ M e fw fo CratfclonM para
defpucs
*
*,

vctu

1 9 * in die

de los dias de tu vida. Afsi dice el Eccleíiaítico * bus confumttiatfa^

Sucederale bien, ovandof* llegue elfin, y en el tiempo tUfir ¡B¡» bm»
^ recibirá el apiaujo.
r r í[ j j\
dscttur*( 8 )'
Ae la ccnfaraación
Eüe temor es el que hace religiofos, y 12*“ lmttumfafkfttt&i
bíos, (8) y á los fabios los hace religiofos; con- timerDommi. Ib»
fifte, dice, (9) en la religiofidad de la ciencia i 6 ver ' l ( 9y
como expone Hugo, (to) es cauía^de la ciencia Timot 2?,»/. foittr*

religiofa. De corta edad atendió á efte Divino
Oráculo nueftro Rmo. inclinando fu oído ala
(iq)
voz interior , que le incitaba a otvidarfe de efl i caufaftiierU
l
fu familia , y Pueblo. ( 1 1 ) Vino a bufear la
f h' g ^
),
, fabiduría religiofa á la Religión del mayor Sabio,
:. '
á la del Salomón. digo, de la Ley de
i* j mI
B
'
Augufi ^ . ' f ”»

10
tF inclina au* Auguftino, (12) que nada menos bailaba á I* carem
oblU paadad de fus talentos, que la do&rina de un
*VÍfcef£ pOpulUTH caíi divino entendimiento. { 1 3 ) Entró en el
tuiiTft ) EÍT dontunt
Templo de! Sol, (con efto os dixc ,que fe acogió
Futrís tuL Pfalm.
áefte Templo) y probado el modo de mirar a
4 4 * veri* i.
(íO
fus brillantes rayos, fue aprobado por hijo de tai
tu lcgis Salomen
nové* Ecclef- in Aguila, (14) dándole folemne profefsion en el
Hyirm. Comme- ano de 1683. (1$) Aquí había de convertir mi
pior» S. P,N. Au- oración a ponderar tu dicha , Comunidad illuf*
«uft.ad Laúd»
tre, y Madre fecundifsima; mas no me aparto de
( i í ),
D. Thom* á Vi- ella, fi atiendo a los progresos de tal hijo.
liiaova conc. i*
Salió de efte Cielo, ( x6) ü efta C afa, para
S. P* N* Aug*
correr la penofa carrera de las Ciencias, que ha
(ú)
Dieuntur fnif/íj £7* blando de otros la fymbolizaron los Antiguos
jp«//¿ etquilatum a (17) poniendo un Cifne en la altura de una in
partntibut ftc probarí jpxtris fáíicet cuita montaña, y abaxo una Tortuga, que atraída
tinguefufpendí,
de la dulce harmonía de fu voz, cada paflo que
ríi//; yb/rj opponh
dab'a, era á compás de fu tardo movimiento;
pero efte, valiendofe de paflos de Gigante , (i&)
' fíat tu fnent ,
¡ha agnrfcitur,
u de alas de aquella grande Aguila : ( 1 9 ) como
Auguíh rraífc,j£.
eran agigantados los paífos, y los buelos gran
in Joann.
des , á pocos paflos tomó tanto buelo en la Phi( «í >
En el dii dos de lofophia, y Theologia, que al acabar de enfe*
Julio,
ñar aquella , le quifieron colocar en el Firma
( 16)
A fummo C<tlo mento de la fíempre grande Univerlidad de Sa
tgfefÚGejus, PfaL lamanca, para que defde allí alumbraífe á los
1 3. veri. 7*
demás, no temiendo que fe ofufeafle fu lucir
_C1 7)
ht edito montís fu* entre el de tantos Aftros. Su humildad, que le
peteilio Cygnhm hacia que fe mirafle á otra luz, le hizo reprefencoilocabant y cujus
1
tar
á
los
Prelados
,
lo
que
eüa
fola
le
pudiera
fuavtfiimo i liefia
€antu, grejfum ¿ dictar : y fi os digo, que lo logró perfuadir,
pede mentís agro
queda bien declarada fu eloquencia , y rein altam - tefludo
mollebatur, Laya thorica perfuaíion. Ya me ofrece uno de los
AuEjufcaiatiiís in primeros paflos de Moyfes en rehufar ei cargo
ope- ■
que

qne.íe ofrecía Dios, pidiéndole humildemente, opere Pfroonix re*
natuj} C3p*zi*
que fe firviefle de embiar a quien guflaífe, ( z o )
(18)
que él fe hallaba fin voces paradlo. Ofreciófe Exultavit at Gi*•
líaias a otro empleo, (z i ) ambos fueron loables gas ad turrtndarn
via tn t Pfalni, iü#
en fus hechos, fegun las circunftancias de cada verf.tf# *
uno, como dice San Gerónimo j ( z z ) pero el
( )
hecho de Moyíes, como nota una do&a'Fluma Pat<e fu n t múlierl
al¿e dr.it aqutht
Auguftiniana, ( 23 ) es mas para imitado j que magnrf* <&poC2l*
quando el cargo es honorífico, puede reprefén)
tar el obediente con mas feguridad, que en ofre- Obfecro(*s oDomine^
cerfe : d esde carga pefada al natural, refígne mine ¿¡utmmifju*
la razón el religiofo. Repreíentó , rehufando rus es. ExoUi 4 *
con humildad el nueftro la honra que le ofre Yer£ 1 3 * ,
c*o
•
cían. Grandes mueftras para fer Caudillo de fu Es d ixi:
Ecce egv
Pueblo ! Bien conocerían los Maefiros, que mtite me* Ifál; .■r.
aquello era mas enfeñanza de la corta eífima- cap.iv YerCX '
(** >
cion , que de si hacia, que publicación de>la Di y* Hieron^nt»
verdad $ pero, ó por juzgarle mas genial para in epiit* 1 4 ad 1;
potros cargos, ó por mejor decir, dífponiendolo Dainafut?!; ^ ■
(*s)
.
afsi la Suprema Providencia, continuándole en Márquez
en elGo^\
que infiruyeífe a otros en los Dogmas Thcologi- vemador Chrijí*
cos , fue admitido a fu tiempo con aplaufo ál libt i* cap.$* 1 #
w grado de Maefiro.
$.

i i.

O me detuve en coníiderar lasracciones de
fu edad primera , porque fe defnudó
; :
S; promptamente de lo que le pudo dar la ¡nocedad. ( 24 ) Hizofe varón , para que aun efto fe
atribuya á fus acciones. Hizoíe la Provincia cuavi qu# ■■erarte
Padre fuyo, fiando de fu vigilancia el govierno
*>ad
general de toda ella. Aquí defeára y o , que to- ”«£1.1
1V
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ma-
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mí Oración. Tulio, 6 Demoñones,;ydera¡s
Pnvideat
, fu paternal cuidado , fu zelo,
»«<* ••
c™ ° pondera^n u p
h e r -m a n a r ja ^
quí ftfvr.rM ui- ¡a prudencia , conque . p
^
:«
ttfudinetn
. . . bañe. tud-con la gracia , la entereza con el. agrado, U
Nun^-va*. providend° con e[ desinterés, la fuerza con k
míe jefué fiimm cavidad, las máximas con el acierto. Un tal buf,
i#
*íjuo
un 1eftvirum
vimm
in
caba Moyfes para fu Pueblo: provea Dios_ na j
fpirlttfi.
hombre , que pueda governar eña Repüblicaj j
Ib: Ycrüi 8,
(25) y tal fe le proveyó el Señor. Tomaájoíné, i
( 27 )
S vrii" ;
le dice, que eíle es hombre de efpiritu, ó en
P*'- _
fvrtltudo <7 fí/íru? quien efta el efpiritu; { 2 6 ) y cito es lo miimo
virf stfer te// prtn- que decir, ( en pluma de Comeiio) que en él
tipi
necejfaríit*
eftaba la prudencia, la piedad , la fortaleza, el
CorncL lüc.
zelo. (27)
(»*)
'Memoria Jof¡<£ in
Todo efto lo tenia el efpiritu de nueftro Re-;
íh ..: In emni ere verendísimo j y para darle yo a conocer en ah
quafimei induica* g o , empezaré por el blaneo .de iu anhelo. El
Ihtur ejus memo- cujt0 divino, Ja decenciay y decoro de lósTemy
in tommo vín¡. P!os *ac' da primera empreña de íu íolicitiuh
Ecclí.c.4í ,v.r. Qué mucho fea tan dulce fu memoria? Predi*
1... '
.• cando el Eccleíiaftico las honras de Tosías, a na-i
F Sawdotem ma¡ - í)íe atribuye mas dulces expreísiones : íu me*
mm >Mconjieutr moría, dice, es como una compoíicion de olores

femífum aroma^cos: como la muíica en un combite ex-:
Ee/wnitquamcoi- Pendido : en la boca de todos fe liquidará con
legenmt janitorei tanta fuavidad fu recuerdo como fi fuera miel,
d « l¡Jf/ b T ¡!í í28) Ponlue la primera empreña que fe le atri-

buye, quando empezó a reynar, fue la renova*
Pomm : ÍU¡ & cion del Templo , y culto del Señor ; f 20 ) y
bu, qutoperantur " uien ctl íus dias tuvo .tan dulce empleo, deí** templo Domhi Pues de ellos desfrutará fuaves memorias. Hat J f au™ Í a bIad Pa^des todas de eñe Templo : hable
pr&pofitüt

domus

ft-Keg.ca¿Ü7.¿ 5 ?aní° dentr° de €lláS fe contiene : hable el
Altar, y Coro , y cantarán mejor que yo fus
gío.

glorias , que no fer.4 inaudito, que hable el Ció
lo , (íl íorraslado aquí) y publique las glorias
( }0)
defuÁiitor. ( 30) Permitiréis, que fe borre el c:e¡¡ e>**rw¡i gh
nombre', y la memoria de Aviles , fin que cayga
Píalm|5
borrón en vueftro ser ? No por cierto. Non rece( $t)
1
det memoria ej.as t &c\. Hable mi Real Colegio de
caP- ir- 3ff¡
Aléala, y publique aquieñ debe fu renovación: verf*3°*t \
I
eftefue quién fabricó al Señor fu Tabernáculo, Totumaltare »ra^
mejor que otro Befefcél: (. 3i.) tozóle un lucido
Altar Mayor : cubrióle todo de oro, como otro
Y£1^
Salomón : (3 a) adornó el Templo con exquiíb
(33)
|
tos lienzos: reflaurólo, y diólo vida a todo. No
puede fenecer m mempria ; Non recedetimemorta ¡,u¡¿ t ^
ejm, Nomén deretinqutt ptufquarn milis. .No -fie* Luna plena in dic* i!
-ceí’sitan de, comendacion particular.los hechos hus f u,t
(de. utilidad .tan..publica. Si.él ¡Syracides viera tan
j¡°¡ í l e í|
¿biebíimitádaS las proeza^, ^ue refiererde Siipon f t ¡» '*anpioo^%
0 i--Sacerdotegrande, hi/o,díe^^ia% puede fer,
cap.í©.
|que confundiera los aplaufoi: r y i le llamara * (’ 34) I
•Luna en eí lleno de fu lycimieuféc’y* Eftrella de 1» vitafuafafuú,
,1a mañana , ya Sol brillante efparriendo fus -^í domum} er ¡n
.rayps en el Templo..(3 3 J.Efto,, y otras cofas
dice-de él , porqueirenovo un Templo , (34) mas ibiverf.i.
nueftró Heróe no fe contentó con aumentar a
Car)
uno : ó varios Templos fe eftendió fu aplicacíori: bien pueden ponderar fu grandeza. Gran. mis m chítate
de es elSenor^y pUu/tblefobre manera ( dice David) L>dnojíñ. $C,47,;
en la Ciudad de nuéfiroDios.
Qué dices* Er& m c ^ lu d e #
Teta? ( replica San Juan Chrifpftomo) Toda.efTa concháis? ita^wa,
grandeza , y alabanza la cierras <n tan pequeño f er m*ghtudmm
efpacíq? (3ó) Si, porque fon tales Jas cofas que
obro a i , que bañan para decirle grande, y mUY ejus magniiuio*
piaufiblc.
Chrifoft.ibi.

TTjT—

$. III.

Ero no baila efto para explicar la folicitud
de nueílro Reverendifsimo para el Culto
Divino: quien tanto atiende al de Dios, no pue
de dexar de atender al de fus fíervos. Fue Angu
lar fu efmero para todo lo perteneciente á nueftro Santo Patriarca: en los puntos de la Inven
ción de fu Cuerpo fue tal fu aplicación, que a
el le debimos la puntual noticia de todo, ha
ciendo venir de Italia los Libros de quanto fe
aftuo en elle punto, que para perpetua memoria
repartió luego por los principales Conventos.
En la Caufa de la Beatificación, y culto del Ve
nerable Siervo de Dios Fray Alonfo de Orozco,
es indecible fu zelo, y aplicación. Cali olvidada
la tenían los tiempos , y fofo fu folicitud ía pudo
reílaurar. Fue tanta la eficacia de fus anfías,
que fe admireuRoma del empeño. Parece que
tenia en fu mano la voluntad de los Principes,
de los Obifpos, délas Iglefías, de los Proceres,
pues a todos los pufo á los pies de la Cabeza de
, ía Iglefia con fu inílancia. Sin refídir en Roma,
parece que refídia en los ánimos de todos los
Romanos, para que no perdonaífen á trabajo,
que fe dirigieífe á tan piadofa Caufa. En el efpacio de folos feis años logró lo que no fe había
confeguido en muchos. Tuvieronfe tres Congre
gaciones , y entre ellas la principal de virtudes
heroycas : defpaehófe comifsíon a ella Corte
para la información del milagro que fe fírvíó
Dios obrar en ella Santa Cafa por la intercefsion
de fu Siervo j y para la exhumación de fu Cuerpo;

P

todo efto lograron fus defvelos. En eftos últi
mos tiempos, quando ya las fatigas, y zelo de Iá
Cafa del Señor le habían cali confumido las
( J ?v
fuerzas corporales, ( 3 7 ) todo era alentar , y zeiw domas mt
exortar á los que eftaban ocupados en efta in- c°™edlt »«• Pfali
formación ; porque era tanto fu efpiritu, que podia comunicarle a otros. Parece le tenia dupli
cado como Elias, (38) uno con que fe verificaba Fm ¡n)hJ ¿ mu».
que vivía, otro con que a los demas les daba fpiritas tuus. 4,
vida. Nadie puede gloriarfs como Elias , dice el ^S* cap.*, v.
Ecdefíaftico, (39)_ fus proezas le han magnífi- ^
pmnu
cado. (40) El refucitó aun muerto , ( 4 1 ) y le ter fie glorían t¡«
entrego a fu madre , diciendo : Ya vive vuejiro **'• Eccli.48. v.4.
hijo. ( 42 ) Supongo, que aquí habla de otra AmpUfiduse/i'
muerte j pero creo , que puedo acomodarla á Elias in mirabas?.
mi affumpto. La muerte natural de nueftro busfms.ihi.
drozco, fue principio de vida para é l: que ef- ^ j/ J f iijíi mor*
tuvieffe fepultada fu memoria, era trille pefar í%mn ah inferir^
para nofotros: eftabacomo muerto fu ser para i£>i verf.j-.
el mundo , y la Religión fu Madre. Defpertó Ei f j f maí¿
Dios el efpiritu de nueftro Heroe, como el de fu¿ , er ait >u¡i
otro Elias j y abrafandole con el fuego de fu
vw^ films
zelo, dio tanto calor a aquellos huellos áridos,
eg* l?*'
que parece que los Ijolvió el alma. Ai tienes,
Religiofa Madre, ai tienes ( diré por é!) refuci
lado á tu hijo : E n vivit filius tuus. Eífe, cuya
memoria eftaba fepultada en el olvido, ya vive
en la memoria de todos los que viven. Quien
podra fer glorificado, ó aplaudido como él ? Su
nombre permanecerá para fiempre , y valdrá
mas que mil: Nomen derelinquet plufquam mille.
Su memoria fe renovará, y efparcirá como el
olor de preciofos aromas.
Efto me buelve á renovar la dulce memoria

de

de Jorias. Empleo eñe fa conato en reílaurar
el Templo: aplicofe tanto a renovar el Culto,
que no dexó Simulacro de impiedad , qúe:rióle \
( 43)
£.Reg. cap. 13 hiciefíe defpojo de las llamas ; (43) pero hallan
do entre otros fepuleros el de un Siervo de Dios,
empleo toda fu atención en fu decoro. Que tí( 44)
tt aí't: 3»“ efl rulo, ó monumento, díxo , es el que veo ? (44)
*“/!? Poco ufada debía eftar en el Pueblo fu memoria,
57 9’ lV’ quandonofabe de quien es el Sepulcro. Pero
advertid , que eran muchos los fepuleros. que
había ; pues por qué fplo de efte pregunta ? El
'Abulenfis hic Abulenfe dice, que le infpiró el Señor : (4^ )
'4useft.¿i;
acafo íi la divina infpiracion .no fe huviera va
lido de eífe medio, fe huvieran confundido unos
hueflos cotí oíros. Pero no era razo^,: que efte
Siervo de Dios quedalT^>íej^i^^|^^5j^rt^éí*íOÍxi^o^.
Xa6)
Qué titulo es
'jLefpmderuntiue que aquel era el fep ^ p ^ ’^ e aquél hombre dri
y úvaurbis iihur. d ¡OSj que vino de Tudea. ( 46 ) No .refieren fu
nombre, que acafb Te les habria olvidado con
m de j uda, xbi el tiempo. Oy*ndo efto Josias, aunque había
verf.ij.
defiruido los demás fepuleros, (47) a efteletotuiit,mo P°r fu quenta para decorarle , y darle el
«fa de fepuicbñi, culto que fe merecía. (48) Qué mucho , íi le exE* combufiit ea. cito el Señor? Qué mucho fea tan aplaudida fu
lve<48)
memoria? Excito el Señor , é infpíro ánueftro
S<«íí ; DimiitUe Revérendifsimo , que mirafíe por el culto de
:Z ! . "
ueflro Venerable Padre, y Sierva de Dios
Ibj verías.
Drozco : folo de Dios pudo tener origen tan
alto penfamiento !' Y bien fe conoce , que Dios
era con él para la promoción de tan piadofa cau^ T'
Yl"'"W^v
fa, quando en el auge de fu folicitud , fe digno
^ véíkifu poder de autorizarla con tan gran milagro.
Masbizqefte,folo, que nft.1 predeceífores tuyos:
lúe-.

te-tsttt
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luego dexará nombre mas que mil: Nomen derdinquet plufquam mille.

§- IV.
E aquí falió , como de propia fuente, el
zelo de la obfervancia regular, reno
vando no folo lo material de inanimados
Templos, fino cuidando de hacer a los ReÜgiofos templos vivos. ( 4 9) Fue grande la .. (+0
aplicación que tuvo en orden a efte punto, E t ipfi tamquam tdk
v iv i fuperddlfi+
mirándolo como punto principal de nueítro pides
camtni » dotnttsfpiri4
eftado. Quandó para entablar una obfervan. tuaüsmi.Pet.fc.V.f*/
cía, le proponían algunas dificultades, fe ar
(r°)
maba con el efcudo de Fe , ( <,o) y de forta In ómnibus
fu m en tei
leza, y decía : No bay que temer , que Dios nos fctitu m F t d e i A4
ayudará con fu gracia para vencerlas. Gran fen- Epheí.í. v.iS .
tencia, para que no defcaezca por temor de
6-0
y
fombras , quien efta puefto por luz para def- FUf accedens a d fervis
terrarlas I No dexa el Sol de continuar fu tutem Dei y fta in ju f*
a *
timore*
curfo, y producir efectos fublunares, aunque tiü
ZT prepara animara
fe opongan nubes a fus rayos. Quien bufca m am ad ten tationem*
'a virtud , hallará éítorvos: ( dice el Divino fEccli-2 .v*T,
0 ;
Oráculo) (<;i) luego fe han de vencer eftos Quorum 6erat
in nu *
para hallarla ; ó ferá conquiftada la virtud, mero fortitudtnu quo~
fi no halla el enemigo fortaleza. Quando def- queJhn u lacru m^quam
virtutem # o-;
fcizo Roma la eftatua de efta virtud, pará re Rofflam
cante q m fa n é corrup*
huir al fitio de Alarico, luego fe vio efcíava tó y quidquid fo rtitu de los Godos la que era Señora, y Princeía de dinis y atque virtud*
apud Romanos f u las Gentes, (51) que fin fortaleza no hay vir- perabat
, exñnfíu m
tud, y deshecha la virtud luego ferá quebran- f u i t „ Zoíim/lib* f*
^ ‘ktpda la fortaleza. Podráfe levantar con- apud. Saavédratora#
1 - Corona Góticg
íradicion j mas fi la intención es re&a, por la ad
an n «4 G
cau-

D

*

,

,

. . .

*
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eaufa de Dios , podra el enemigo acrifolate
rnas no vencer. Para que Ifraél^ no fe efcufaHe
de cumplir con la oblervancia de fubir al
Templo, le prometió el Señor, que ninguno
fe levantaría contra é l, mientras eftuvieííe en
(n)
aquel exercicio. ( 5 3 ) Pero veis ai, que en
Nullus infidiabitur
ttrr£
j ¿tfcendcnte un lance en que el Sacerdote, y Goverñador
te } V appttrente in Samuel los hizo fe juntaífen para orar , ( 5 4)
confpeflu Domim Bet fe icvantarón los Philifteos contra ellos: ( <<)
tui ter in
1
1 r
rr ' 1
f
Vil4,
parece no correfponde el iuceíío a la promeüa;
(14)
mas Dioniíio Richél (56) lo compone dicienp-;*ü itttfemsamud\ ^
mientras el Pueblo efté ocupado en
tongnmt untverjurn

I

*# ,

,

x

t

,

ifmeím Mafpbat, m el femcio de Dios, nadie podra vencerle; de
ortrn pro vobii Domi- fuerte, que aunque fe levanten fus contrarios,
num,1.Reg.c.7.v.j. no prevaieceran. Afsilesfucedió, porque tuaudlerunt PhMf- vieron tan de fu parte la gracia del Señor, que
i¡¡m qttod congregad jamas lograron mas fel'iz vidoria , (.57) y die-

ron a^lugar el nombre de adjutorio , ú auxilio
ruJsatlap* Pbuifli- del Señor. (58) Afsi lo conocía, y practicaba
nerum M ifr.xeh ibi nueftro Reverendifsirao : No hay que temer
¡f ''' ^ fiv
que Dios nos ayudara con fu gracia para ven*
||¡/mquodft ¡íi/idienlur Certas,
ni bit projkimt y ftd
pcribuútm Apild N.

Honcibcros z., part*

«.

..concep.? 07 ,

v .

(n )

• Et bw/tilia tif:\ntVhi*
. ¡ijtilm j me appbftte. runt ultrayut writrmt
in términos Ifratl* Ibi

Ué diré de fu aplicación, y zelo en orden
á la promoción de los eftudios? Era
hombre nacido para todo, y hizo en
VW3.
ello Angular eiludió. Mancó eferivir , é im*
(i»)
Vosavit nomtn loa il~ primir un Curio de Artes, con que en breve,
■ í “' ’ u?u ^ utf - con dodrina
sólida, y domeñica fe ,criaíTe
la
. áixitque ; Hucufque ■
, , , _ ’ / ,
,
auxUiattit tft noíií juventud, de la Provincia. Lamentábale mu*
P m m tn .íb i v.iz.
cho de que teniendo tantos , y tan floridos
Au<

Ql

-Autores de la Orden, carecieíTe eña Provincia
de Ais obras; pero feria acafo por eftar refervada efta gloria á fu cuidado. Defempenóla
tan bien , que no falió libro fele&o en otros
Reynos , que huvieíle llegado a fu noticia*
que carezcamos de él. En mi Colegio de Alcalaformó a fu cofta una librería taníeleéfca, que
efpecialmente en punto de Autores de la Or
den , no hay en la Provincia quien la iguale.
En el Aula , donde fe tienen las funciones pu
blicas de Efcuelas, pufo veinte lienzos de tres
varas, donde fe efmeró el arte de pintura en
eftampar las efigies de nueftros principales E s
critores. Hizo que fe efcrivieífen , é ímprimieífen varias vidas de Santos de la Orden,
para que ninguno carecieíTe de tan feliz me
moria.Imprimió también quatro tomos de folio
de nueftras Chronicas con adiciones de quanto
podía conducir al decoro, y gloria del co
mún. Para las Obras del Venerable Orozco
dffpufo una cabal Imprenta , en que dexó impreíTos feis tomos de folio, para cuya coad
unación fue no poco lo que trabajó fu defvelo:
no contentandofe con procurar dar vida a fus
huellos , fino con eftampar en los ánimos de
todos los rafgos de fu ciencia , y fu virtud.
A los Conventos pobres afsíftía como Padre
verdadero , repartiendo entre ellos un gran
numero de cafullas, para el decoro del cuito
de! Señor, con otros bienes, y focorros ocul
tos , que eonfagro al filencio, para que no juz
guéis que agoto quanto merece aplaufo. Con
toda verdad os digo, que me fuera mas fácil
decir lo que no hizo, que lo que hizo.
Ca
Buen

wé

Buen lance pára cotejar las proezas del
zelo de Jofeph; fu beneficencia , providencia,
y govierno me ofrecían largo campo a fus loo
res : todos acudían á él, (59) y él atendía a to.
tu*í]o%h. Gen. dos; (60) él fue firmamento de fu gente; fu
Principe ,fuReélor , y fu eftablecimiento:(6i)
qué mucho, íl era Padre de todos ? Pero la
Gen. ” M-7abundancia de las heroicidades de N. PrelaPr’mcepiFratrum,fir- ¿ 0 me hace pobre detiempo , para no-detetntmentum
nerme en los fuceífos. El referirlos es ¡mpref7imZiwnTopu¡i.Ec- cindiblemente el alabarlos. Qual feria fu gofli.+J. Y. 1 7 .
vierno , fi folo fe guiaba por tal zelo ? Ende,
rezaba fu atención al blanco de la rectitud,
para que aun la intención no fe torciefie. Va
rias veces le 01 afuRma. exhortar a que fiera*
pre bufeaflemos el bien de la Religión , y que
i#
, jamas obraífemos por refpetos, ó íntereífes ten
'■
■
m
.
.
renos: y el mifmo efpiritucon que lo decía,
jÉPi'.V;1
■W
i
P&hÚ
daba teftimonío de que lo practicaba. Si tu ojo,
ó la intención fuere reéta, dice Chrifto, todo
'#? ocuhu ,u<u fm rít
cuerpo quedara lucido.(6 z) Pues como puefimpltxj tüfumcorpus de admitir borrones la rectitud de femejantes
tuum ¡uctdum er'u. máximas ?Todo lo bueno, decía , de quaiquieMacch.í. v^ii.
ra Provincia, ó Religión que fea , hemos de
m maiamin cbgrif- procurar imitarlo ; y afsi lo pradticó en lo que
matamehora.i.Coi. pudo. Tenia fia duda muy prefente el dicho
11 V(Vl)
del Apoftol, que imitemos quanto nos parezVemm á ¡[uocumque camejor. (65] Lo verdadero, digafe por quien
dicaturáspmtuSanc- fe dixere, es del Efpíritu Santo. ( 6£) Todo lo
P. Thoml u
í"an.to»Y buenobaxa de él: (65) Luego en qualijo*. á 1 . in 1 . arg. quiera en quien lo advertamos, debemos ímir :tarto ,íin que nos retraygan inferiores refpeUtnnc donum ptrfec~
ni/'
■fp - l> vi -

1

t ,u

tumdefurfum^.EP. t0S- Cor} efte definteres, y pureza fe p ortaba
Jaíobic.i.Y.17* ea confiituir en Prelacias a los beneméritos,
pof*

ltnnfi-¥ÉTn

Zl
pofponiendo quanto las propias atenciones
podían didar , y atendiendo fojamente al
bien común. Si el Prelado fuera apafsionado,
f.
1
no hay duda fe expufiera a varios-riefgos : los
Ss
dedos que han de tomar el pulfo, no le deben
tener: los ojos no verán los objetos fegun fon,
fi tienen alguna niebla , que los obícurezca:
ya es dixe lo libre que fe vio de tales nubes,
quando folo atendía á la utilidad publica.
Arte llamo Tito Livio al dirigir, y gover(¿O.
nar á otros; ( 66 ) pero al de regir á hombres le 'Bxeelkntibus ingeniit
llamó el Nazianzeno arte de artes, y ciencia citlüí defuerit
chem regañí ? quam
de las ciencias; porque el hombre es animal qua hofitnt fupcrent *
vario, y de muchos Temblantes; (ó7) y no hay Tic* Liv. lib.z.
(¿7>
duda, que para governarie, y fer Prelado, aun
M'ihl v i detur ars ar*
entre Religiofos , fe requiere muchoarte. El tiurn^T fcientia [den*
afsiftir al flaco , fe juzga parcialidad; el carecer üfirum hominem rege*
de amigos, es fer inexorable, él tenerlos flexi re j animal tam va*
rhim > C5T múltiple#¿
ble : fi advierte alguna cofa , impertinente , fi Naz. inApolog. j#
no lo hace, dicen que es relaxado. Calle el princ.
Oblípo , dice mi gran Padre, y dirán buen
Obifpo: reprehenda el Obifpo, malo es el Obifpo. (68) Con grande arte fe fupo governar
<«>
N. Rmo. bufcañdo en fus acciones la honefií- Teccat&r fa cia t alt~
dad del medio. El no favorecer al Verano, ni quid malíj non vbjurget Epifcopur , bom&t
al Invierno hace hermofa. la Primavera. Sabia eji Epifcoput: cbjur*
difsimular con arte , como lo hizo Moyfes, get Epifcopus y m alut
quando fus hermanos murmuraban de-el: (69) -eft Epsfcoput, Aug*
huía de ouriofas invefligaciones , que fuelén
(69)
perturbar , no conducir. Entre muchos nada Numer*capa&¿
fe recibe tan mal, que lo culpen todos, ni tan
bien, que no lo murmuren algunos. Era gran
de fu magnanimidad , y tolerancia en algunas
•contradicciones, que tuvo en fu govierao ¡ pe
ro

11

ro parece que fofo fe las daba licencia para

acrifolar fu fufrimiento, no para deslucirle.
Confervan al mundo , y hombre la opoíicion
de los humores, y de los elementos. A l Sol (di.
ce un grande ingenio ) quando arroja fobre las
aguas otro piélago de resplandores , le aplau
(*)
El Conde de Cervedamos nofotros como Oriente, fin que por eíTo
ilon , cü el Retrato
Político del Rey D. dexede haber otra región opuefla, que lecenAtonto VIH. par.:. fure Ocafo. # Jamás le oyria alguno, quexarfe,
(7°)
ó hablar mal de los que por opoficion de dictá
i. Reg. c. 14 *
menes le eran menos afeaos. No puedo dete
( 71)
Gen. cap. 40 . v.14 * nerme en cotejar el fufrimiento de David en
& 1 f.
fus contradicciones: (70) ni el recato,que opri
oo
7V/M e/ww
«e- mido Jofeph guardo íiempre en hablar bien de
^
dixir, ñeque cogi- fus hermanos: (71) pues ofreciendofele ocavit^, ñeque contra
Rratres doíoris memo- üon de hacer fupíica á Pharaon para fu liberrum nt¡mbai*,*Durn rad, no fequexó de alguno, como con fu acof| ergo rogaret y uñ me- tumbrada difcrecionnotóSan Juan Ghryfoftofe mor ejus cjj'et ad Regan »*, enm necejfv mo en el fin de la Carta , que erabio á Olymcvtn ejfa ¡ IT caufatn pia. (7 2.)
dicire, propter quam
Ifttic trurfat effer*.*
nuümn terigit de i'u

qnlft Lejerant. ChryfolL Epilh 7* ad
Olyrop.

§.

6.

Afio muy brevemente al refio de virtu
des , que le condecoraron , y dixe breves
( 75 )
Otium eftvtvl homlnis mente , porque jamás le hallaríais ociofo. Con
ftpuhura# D . Th. á
efto córte la raíz de todo vicio. Sepulchro de
ViJlarioya conc.z.in
Dom. Septuag* §.3 * hombre vivo llamo mi Santo Thomás de Vi*
(74)
llanueva al ocio : (73) hombre en valde nací*
ídomo frujira natus.
do dice que es el ociofo. (74) Pero la ocupa
Ibidcm.
ción es precaución á todas tentaciones. (75)
(7f)
Omntum tentationum Si N. Rmo. tuvo continua guerra con el ocio,
non folum prccautla y
fed er oprima, mede¡a ya podréis conocer , como íiempre cantaría
vecupatio* Ibidem, visorias. Eran fus atenciones muchas, y era

P

no menor fu vigilancia. Cuidaba de las pro
vincias de Indias; a la de México la embiaba
Relígiofos: las dependencias.de Italia corrían
por fu mano, y todo lo adunaba con el zelo
de la Religión , y en efpecial de efta Provin
cia. Gallaba muchos ratos en lección efpiritual, en la oración no pocos: dióme unos pa
peles efcritos por fu mano de lo mas feleóto,
que los Dolores myfticos han dicho á cerca
de la oración mental: todo tan efpiritualizado, y liquidado , que no pudiera hacerfe fin
largas experiencias. Su abftraccion , y retiro
en tratar con Seglares, era tan Angular. , que
no habría Religiofo en la Provincia, que , ó le
igualaffe , ó le excediefle. Me coníla haber
íolidtado algunos Proceres el que los vifitaífe atraídos de fu difcrecion ; pero fu voca
ción anteponía el clauftro á los Palacios. Va
rias veces le 01 , que mejor parecíamos en
aueflras celdas, que no en las antefalas.
En ellos últimos años fe empeñó la Pro
vincia en boíverle a hacer fu Provincial : fue
no poco loque lo rehusó; mas noptídiendo
evadirfe, creo que lo acetó, folo por tener
mas que defpreciar: era tanto lo que había
cuidado del común , que cafi como el alma
fanta defcuidódesi mifmo»(7Ó} porque la charídad no le dexó bufear lo que era fuyo. (77)
A poco tiempo de fu Provincíalato, contra la
común efperanza, inopinadamente , experi:
mentó la Provincia lo que muy pocos íiglos
han logrado. Hizo renuncia, y dexacion de
aquella dignidad en manos de N. Rmo. Padre
General. Fue la edificación tamgrande, como

:S

p mea^nsú/cufioS^,

Carít.e.i.y.;:,
(77)

cbañtai non éiapt

;

^'1

V |i

la heroicidad de la acción : tan notable ía im-’
prefsion, que hizo en los ágenos ánimos , co«*
mo ninguna la que había hecho en el fuyo,
el defeo y y anhelo de mandar. De rebufar
empleos tenemos muchos exemplos én unas.,
y otras letras j mas no los hay afsi en dexar los
que etfanya pofleldos. UnCefar, y unCeleftino/upieron hacer efto: (78) pero por efíb es
immortal fu fama. Son proezas ellas, que em(7*>
Carlos v'.y s.Pedro piezan á exempüficar , no fe derivan. Nueftro
Cekíhno.
Heroe no folo rehusó , no folo renunció , fi»
Aug.Ep/iUro.
no que hizo uno, y otro , porque ni le faU
(so)
taífe la gloria, que le da fu humildad ; ni le
' * Z d JZ v’ Z c J Í fobralíelo que podía dexar. En fu Cabeza, y;
i te meridiem, erpoft Santifsímo Patriarcha Auguftino hallo dibuI j meridiem occupatio- jado cite fuceíío. Eftaba ya el glorioíifsimo
^ tte o r.ib i.
Santo tan adelantado en anos, como en me-¡
(81)
ritos; había empleado toda fu atención en el
'^m nopus eftmemede cumplimiento , y defempeñofdei cargo , que:
d ic e r e ,fa L f j i e n -

COntra

,

d e fe ° le }^ ZO *C qtar e l p u e b lo t JT.

j tu .a r parcovereeua- mirando a la utilidad de fu Igleíla quietud,
¡}¡di£\fuffiat<¡uianof- y defahogode fu alma, para entregarle mas
ilWcum*lhL
-t
! ‘
n i'
1
f •

•

a la contemplación', y eítuoio de las divinas
Eradiuin míbifuecef- letras, convocó todo el pueblo
peroró reiforem Wojbi.
nuncio. (79) Bien fabeis, dixo , que es cortifsiT.uiamhú \>¡e nfun~ mo
tiempo, que las ocupaciones del oficio
í dere mera occupatio- me permiten para el retiro , que defeo : (8o)
jnum
tbi. Ai teneis al Presbytero Eradio,, cuyas prendas
''guidquid efiquodad n° necefsito alabar , porque sé muy bien le
trie perférehatur, ad conocéis. (8i) A eñe quiera por fucceífor:
(J*l “ 41 « “ " “ ¡o
« r g aSjde mi oficio:
confiiium, meum non («3j contodo quanto habíais de venir a mi,
«vaho adjutorium. acudid á él; aunque no le negaré mi focorro*
■
quando necifsjte mi confejo. (84)

|

,

••

,

En

1S

i*:

■ fen cafo donde tanto íe confunden las^
i|
proezas del Padre ,y las del hijo, no eftrañaI
réis que al hijo le haga heredero de las glo|
rías del Padre. Rcquievit fpm tus E lla fuper
Elifeum, (8^) Heredó Elifeo el admirable ef(&;)
I
pirítu de Elias \ fus hechos eran tan femejantes,Llb*4*Reg*caP*»• ||
que, ó Elias fe quedó en Elifeo, ó efte fe tranf- v,tí*
|
formó en Elias. El efefto , y edificación , que
:
ocafionó en el pueblo la abflraccion , y retiro
de Auguftino , fue tan grande, que íolo la po§
dreís conocer, leyendo en las mifmas Aftas los
* %
aplaufos, y bendiciones, que de ello reinita’ &
íonaChriflo , y á fu íiervo. (86) Deallilas
(8í)
,
t
podréis trasladar á mi aíTumpto ; que con ello
H
fe confirma en un todo , que no puede faltar te > AugllftlflQ Vltity j
la memoria de N. Rmo. Si perm anferit, nomen dí¿h<m eft ¡redecía. |
derelinquet plufquam mille. Si fe alargare fu vi|!
da , fe antepondrá fu nombre al de otros mil:
f|
alargó Dios fu vida, para alargar fus méritos.
é ti^ M
Probóle con una grave enfermedad , en que
■ >3 JjM
defde el principio juzgaron los Médicos muy
^
cercano el fin: eran gravifsimos los dolores, y
p
era no menor fu tolerancia. Su continuo defII
ahogo era correfponder con gracias al Señor,
;
]|
(87) y acafo por ferie muy acepta fu r e f í g n a - |
cion , le prolongó por trece mefes la dolencia. /taf.iflum cft \jit no* ' -

para bendecir a Dios. Viendo que fó moleña
de ía enfermedad ocafíonaria algún canfancio
a los enfermeros, les pedía perdón con íingu.
lar humildad, diciendoles, que folo le afsiftief.
fen por el amor de Dios. Alentándole algunos
con la protección de nueftro Padre San Au.
guítin , por lo mucho que había hecho por la
Religión , y con la del Venerable Orozco, por
lo que había trabajado en fu caufa, decía, que
nada menos, que lo que fe había de decir erar
(?o)
Ecclefia in S.Refp. Nihtl dignam in confpeffiu tuo egt.(go) Nada dig
no he obra do,Señor, en tu prefencia. Palabras
Defun#,
que fe debían efcribir con pluma de oro , ó
eftampar con buril acerado en la lamina de la
pofteridad, ó como pedia Job fe efcribieíTen
lasfuyas. (91)
(*0
rftibl tribxaT, ut
Et fi requievtrit illi. Ya era tiempo que
fcrihantur Ssrmonts
tnti} Quts mWt d¿t¡ut quien tanto trabajó para otros , Ilegafle al ter-,
txarmur in libro //y- mino de todos fus trabajos, que quien tanto
lo feneo 3 t? plumbi aprovechó a los demas, experimentaffe el deflamina yvd cdthfculfantur in filicrt Job canfo, que a él le aprovechare. Previnofe con
los medios que la piedad divina nos dio para
c*l£.
efte fin ; y como fi pleyteaflen Tierra, y Cielo,
cada uno alegaría por fu parte : la tierra va-'
liendofe de la poífefsion de tantos años, el Cie
lo diciendo , que la baila el haberle tenido;
que fcmejantes Heroes fe deben al Olimpo;
-.Y que en la tierra no logran el premio de fu vir
tud : y promediando la fcntencia el Soberano
Numen, cumpliéndola la Parca, y promulgán
dola la piedad Chriíliana , fe infiere, que para
contentar a Tierra, y Cielo , feria afsi: Defe el
cuerpo á la tierra, entreguefe el efpiritu a los
Cielos, Las demas palabras, virtudes, y proe-¡

,
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“:K•
zas ( dice el Sagrado Text6 j Habitado de un
gran Caudillo del pueblo del Señor) no eíián
e ía itts) porque fon muchas en gran manera:
.■'r
(9z) No pueden fiarfe á una Oración las que
(**)
•■r'üi
Cutera
verba
bettsA
pueden fer largo empeño de unas Chronicas.
Jtid a ¡ & v irtió
Murió N.Rmo. tan religíofamente como ha rum
tum * q m s f i r i t , ^
bía vivido. Vivió, para la común utilidad, baf- m&gnitudinh ejus%rwíi
tante ¡ para fu memoria, paraJitmpre; para el funt deferiptax multé
defeo de la Provincia /w » ; para la emulación enímerantvaldé, ia*
del enemigo mssbo. Murió, para íus añilas, y ^Machafr, cap,
fufpiros íard* ; para los nueñrospr^ ; para
defeanfar en paz , y para el premio Átim p .
^lXC
Requie/cat in p atií

