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OJIE HIZO EL CONVENTO DE S. PHELIPE £<¡4
el Real de efta Corte el día 27. de Mayo ^Üjl

de 1734. |¡£f
H!t •
é %  A  LA FELIZ MEMORIA DE SU HIJO, Y PADRE, **£ 
?n+l> N. M. R. P. Maeítro Fr. Francifco de Aviles, que falle-

ció en 20.de Marzo del mifmo año: Tres veces Provincial, 44 CV 
que fue, de la Provincia de Caftilla , Alsiftente General

de las Provincias de Efpaña, e Indias, y dos ve<£s JtS| 
Redor del Colegio de Doña María & Í4

de Aragón. 44^

D  I X  O  L  A  : ; í a

EL R, P. MAESTRO Fr. HENR1QÜE FLORÉZ, J*£¡| 
del Orden de N. P. S. Áugufiln, Le flor de Prima de Tbeologia

vio de Aléala , DoBorTbeologo de laUnL 44 SG
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ver/idad,y Opofitor d Cathedras en ella.

S A C A L A  A L U Z

EL M. R. P. MAESTRO Fr. JUAN FAXARDO, 
Theologo Coníultor del feñor Nuncio de Efpaña , dos 

veces Provincial de Caftilla , y aora ( fegunda vez) 
Prior de San Phelipe el Real.

Y L A  C O N S A G R A*8¿í¡*3
AL Rmo. P. MAESTRO GENERAL DE TODO EL ORDEN 

$3*$ de los Ermitaños de N. P. S. Angulün.
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E X O R D I O .
ON que en fin ya, Atropos, expíi- 

‘cafte tu rigor en cortarnos el hilo, 
de que eftuvimos pendientes tan
tos años ? Te canfafte, ó Clotho, 
de mantener, y fuftentar el copo, 

.que fuftentaba, y mantenía á tantos ¡ Te peñaba, 
Lacheíis, el fruto, en que fe emplearon tus afa
nados dedos, para que al defprenderle de tus 
manos, cayefien fobre nofotros tan funeftos afa
nes, y pefares ? (i) Que habíais de producir, me
lancólicas hijas de la noche , fino ñombras? (a) 
Quando habéis de ñer Parcas, (3 ) fi a nadie per
donáis l SÍ alguna vez habíais de correñponder a 
vueftro nombre , quando mejor habíais de ñer 
Parcas ? Pero fi os llaman tales , por ñer uní- 
verñai vueftro rigor, (4) oy propiamente os debo 
Jlamar Parcas. No fue particular vueftro ñañudo 
golpe : a todo el Orbe Auguftiniano ñe eftendió: 
líenafteis nueftros Templos de lutos: quitafteis a 
los órganos la voz : en los Clauftros ñolo ñe fien- 
ten ay es: en los Coros lamentos: fuñpíros en los 
ánimos: y folo los corazones no fe explican, por 
tenerlos fin aliento fu dolor. A todos eftos miem
bros habéis defalentado, porque fe dirigió yueftra

A fa-

¿ (0 g
Chibo colvtn pw* j 
tai 1 Lacbefis n tí9 
Atropos occatf

W
Cicero.  ̂ apud ¿y* ;
CaleptnvmfParca* ~'p 
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contra Meadac* 
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faíu Ha Cabeza; yfolo púdiftcis dexarlo todo
en fombras , conduciendo al Ocafo tanto So!¿ 
Voíotras mifmas tributarais llantos, Atuvierais ; 
fujedon a lo fenfíble.

En un concabo corto de la tierra fepultafleis, 
no un cuerpo, fino muchos, porque os,ceb.af- 
teis en el Alma de todo el CuerpaMyfíico. Vuef- 
tro ciego furor juzgaría caufar folo una muerte; 
mas la fuerza de amor, confunde los difuntos. 
Todos nueítros ánimos caben donde cupo el Va- 
fo,que pudo cerrar en si el dilatado efpirítu, 
que a tantos daba animo: era de barro el Vafo, ; 
como los de todos, por eflo debió feguir a los 
demás: era único elefpiritu , por ello no debía 
faltar quien fue como ninguno.

Mas no falta, pues vivimos nofotros: no fal
ta, mientras dure en fus hijos el aliento : no fal- 
ta, aunque faltemos; pues la pofteridad fe acor- 
dará del que dexa eternos monumentos. Nunca 
mejor diré, que fi los hombres callan, darán vo
ces las piedras: (f) los Altares, los Templos, los 
Coros, los Efcrítos, renovarán fu nombre , pues 
todo lo renovó fu zelo. Con efío pudiera preve
nir vueftro dolor, para mitigar el fentimíento de 
lo que acafo juzgareis, que ya quieren mis la
bios pronunciar; mas bafla la aflicción con que 
la villa de effas Amellas fombras oprimirá la ter
nura del afeólo, fin que yo aumente verdugos 
al oído , con que quede trafpaífado el corazón. 
Vive ínclitos, é illuftres Cortefanos , vive Au- 
guílinianaFamilia, Vive nuefiro Reverendifsimo j 
Padre el Mae Uro FRAY FRANCISCO DE j 
AVILES. Afsi-debi decirlo , para poder hablar j 
¿el que .murió.



Como pudieras fufrir, Venerable, Illuftre, y 
Real Comunidad, que te anunciara la aufencia 
de tal Hijo, fi te dixera fin mitigación el que; 

> Mastrifte te juzgara por mi dicho, quemtmo
dichofa por la gloria de fef Madre. Aún vive; 
porque la Parca, que no quifo perdonar a lo 
que pudimos perder, no tiene jurifdiccion en lo 
immortal: eterna es fu memoria : vive fu nom- 
bre: (6) fus virtudes, fus acertadas máximas, fu- 
exemplo, criarán nuevos Héroes en la pofteri- 
dad ; porque eran corto campo á la veneración, 
y aplaufo de fus hechos, los circuios de un fi
gle : las edades lifcngearán fu memoria con el 
acuerdo de tan gran Prelado. Su exemplo ofre-, 
cera mas aciertos á la Fama , que los que hafta 
aqui ha logrado la Fortuna.

Vive, Auguftíniana Provincia de Gaftílla, el 
que por tres veces te honró con titulo , y hechos 
de verdadero Padre. Vive , Provincias todas de, 
Efpaña , vueftro dignifsimo Afsiftente General; 
que fin permitirle fu cariño alexarfe de vueftro 
patrio fuelo, fupo hacerfe refpetado, y vene
rado en lo reliante del Orbe Auguftiniano. Ro
ma, que no logró numerarle entre los Heroes, 
que la han condecorado, le refpetó en fusheroy- 
cas máximas, 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 eftampados 
los grados de fu altura, y longitud, que para ef- 
te Alexandro era campo debitlo el nuevo Mundo; 
las letras de fu nombre folo pueden eftamparfe 
en efte lienzo. A  todo lo alumbraban los rayos 
pe efte Sol, pues no habla Provincia, por remota
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íé̂
(7) . que fuete, que fe efcondiefle del calor , é in-

Ttec tftqui fluencia de fu zelo : (7} publicavalo aísi la nueva! 
" ”fJpri mcí rí Efpaña : diranio las islas Philipinas, Tiempo 

; era, quetal Aftro fe trasladare al Cíelo : baílala 
a la tierra, el que le haya tenido ; que en femé* 
jantes Ileroes el haber fído, es un eterno fer: 
tienelos fiempre el que los ha tenido ; el que vi- 

' viendo fue forma de fu Pueblo , paíía luego á fer 
i ■ " norma de la pofteridad. Aun viven los Catones,

los Romulos, los Sénecas, los Pompeyos, y los 
Cicerones ; pues como ha de faltar aquel , en 
quien floreció la conftancía de un Catón, la for* 
taleza de un Romuío, 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 

w  ; obtuvo eternizar fu gloria. No puede fepulrarla 
GíSai qu¡ cum la Parca, aunque fepulte el cuerpo; que quando 

f ^ ^ ' ’.íí^ <,/i:,Hercul¿s-arrojaba en la tierra al de Anteon, (8)
levantaba fe eípiriru con mas esfuerzo. No 

¿pl-Nomes. apruebo el dicho del Autor del Templo de laFa- 
, .fe) nu, (9) donde hablando efta de femejantes Ile- 

iibrb té m e la  , dice: Si viven., vivo $ y Jt faltan, falto. No. 
Pama. falta la fama con la vida; vive.efta, aunque mué*

ran aquellos; y tal vez cobra nueva vida la fama 
de los Heroes, por algunas circunftancías de fe 
muerte. Las acciones que la muerte hizo; pafla- 
das, fon maeftras de las prelentes: luego no fal
ta quien nos eftá enfeñando con fu exemplo. El 
que le hubieífes tenido prefente por Padre , y 

. , Caudillo muchos años, debió de fer felicidad de
■ .n\  eftavida, para que no fuete duracionv Feliz has

infido en pofíeer tal Hijo , Religiofa1 Familia > y
■ de-



tfebia nombrarte Reíigíofa, para dar nuevo ef-
fuerzo a la reíignacion.

: Difputa una erudita pluma Auguftiniana, 
(io) qual fea masfenfible, la muerte de un Go- 
vernador en las Repúblicas Gentílicas, ó en las 
Chriftíanas; y reíuelve , que es menos de fentir 
en eftas, que en aquellas. Pues íi fe debe fentir 
menos en las Repúblicas Chriftianas, mayor debe 
fer la reíignacion en las que fueren Religíofas. 
Es mas de fentir entre Gentiles, porque eftos tie
nen la fuerza de fu confianza en la confianza de 
fus fuerzas, y en el valor de fus Governadores; 
(i t) con que faltando ellos, crece mas fu dolor, 
porque fe exponen al riefgo de acabar. Digalo 
entre otros Imperios el de Grecia, que levantado 
por Alexandro Magnos en el efpacio de folos 
doce anos, (i z) a la gloria que ninguno ignora, 
en la muerte de efie acometido por diverfos 
erfiulos, fe dividió primero en quatro Monar- 
chías, (13) yi al cabo feneció defmembrado en-! 
cortos Señoríos. ( 1 4 )  Pero en las Repúblicas 
Chriftianas, como eftan debaxo de la protección 
de Dios, y tienen puefta en fus manos fu defenía, 
(15) es menos de fentir, porque no fe exponen á 
tales detrimentos. Quien no fe lamentaría del 
Pueblo de Ifraél al ver muerto á Moyfes en la 
cumbre del Monte, en el tiempo que mas necef- 
fitaban de fu guia ? (16) Quien no juzgaría, que 
la valentía, y esfuerzo del Miniftro había íido 
arrojo irremediable , dexando al Pueblo en me
dio del peligro ? Pues entonces levantó Dios el 
brazo de Jofue, (17) prometiéndole cumplida fe-, 
licidad'en fu jornada, (18) fin que fe quexaífe de 
la falta del difunto , porque íe daba un fuccefíor 
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Cnmque Ule rever* 
twetur in capray 
mimfier ejus J o -  

p ie  3 film s N u n t 
piterfi non recede- 
bat de tabemacu- 
4o* Exodi cap. 
J 3. Y* i i *

( 10)
Exodi c. i* v. ¿i

( l l )
Genef.4 7 , ver£<$\ 

( « )
Quo mortuo ? &  
vtrtherfis ftútribus 
ejus > omntque cog- 
tiationt illa % fillj 
Jfrael c rever uní y 
t9* qnafi germi
nantes multiplican 
funt : ac roboran 
ni mis implcverunt 
terram* Exodi r * 
YerC £.

(M)
Fl&üermt tutn otó*
vis populus Jfrael 
ptintfti magno 5 &  
lugebant di es muí* 
tos* Maciub» x. 
cap-i>. v* 10,

( h )
f f f í  ohitum Ju d ¿  
emerftrmi iniqiú 

'■ ¡in ómnibus finibus 
Ifraeltlb'i vería 3,

¡ > f )
Ibi a verb 30,

(* O
F ltverm t emn f i -
lij Jfrael infinta
dkbus* Deutcr. 
ulr. verf. 8.

v(*7)Jofué cag. Hit»

criado en el Tabernáculo, (19) como teftigo 
los cuidados de Moyfes. Quien míraíTe con vifta 
de Político Gentil la muerte de Jofeph, (20) por 
quien el Pueblo del Señor había hallado gracia 
en los ojos de Faraón, (2 1)  temería , que en la 
falta de tan gran amparo, fe deshiciere como 
efpuma fu tranquilidad j mas los ojos Chriftianos 
defeubren, que le aumento el Señor fobre ma
nera. (22) Grande fue el deíconfuelo que oca- 
dono a los íuyos la falta de Judas Machabeo, 
(23) porque faltando la vida , que era freno para 
la fedícion, fue la muerte reclamo al alboroto  ̂
( 24) pero fuccedióle fu .hermano Jonatás, por 
quien obró Dios grandes portentos. (25) Cuida 
Dios con efmero de los que fe efmeran en tenerle 
por blanco en fus empreñas.

Puesfi deben tener tal confianza las Chríf- 
tianas Repúblicas para no fer extremadas en ei 
fentimiento , deben con mas razón mitigar fu 
dolor las religiofas. La muerte de Moyfes. fue 
muy llorada :f (26) no.fe leen clamores en la de 
Jofué : (27) aquel fignificaba la Ley Vieja, efte 
la Evangélica: (28) llorefe aquel que muere en 
el deftíerro, no fe mencionen llantos, dice San 
Gerónimo, (28) por quien falta en la tierra pro-' 
metida. Enriendanfe por aquel los que peregri
nan en negocios terrenos: fignifique Jofué á los 
que fe ocupan en exercicios reiigiofos: 'que mas 
proporción parece que hay entre el Religiofo , y 
el fecular Chriftiano, que entre los de la Ley Vie
ja, y la Evangélica,

Tu, ó Madre ínclita, demas de efte común 
apoyo , tendrás otros Angulares para mitigar tu 
fentirniento, íi atendieras a lo que he de decirte:

3 o?



Carasio afsi, porque hablo del objeto de tus aten
ciones.' Oirás grandezas poco reprefentadas en 
}o pafiádo, porque nueítroHeroe empezará def- 
de oy á fer exemplar de los que faltan. Oirás 
cofas ignoradas de muchos aporque íolo fu cien
cia las ñipo praéEcar: fu humildad ocultarlas; y 
folo tu precepto me pudiera, poner á defeubrir- 
las. Nunca menos fufpiraré por falta de Retho- 
rica ; porque nunca mas me empeñarás en 
aflumpto que mejor logre por si el perfuadir. 
Prevente de conftancia , y de reíignadon para 
no desfallecer con la dotícia de aquellas felici
dades , fi al oirlas te acuerdas de que fueron. Al 
acabar y o , empezarán fus honras; pues no fe nc- 
cefsita para que no fe aparte fu aplaufo de vueí- 
tra aclamación, mas que osr algo de lo mucho 
que hizo: y nunca mas puedequedar honrado, 
que quedando depofitado en vueñros pechos. Si 
Dios me diere luz, propondré algunos rafgos de. 
fu vida; y para que fean dignamente pondera
dos, os pido los ponderéis vofotros. El lograr, 
tan cumplida afsifiencia , merecer vueftra aten
ción , es el timbre primero que atribuyo al difun
to : ya profigo.

(*J>
Quid' fibi veüt) 

quodMoyfes fían* 
gitur^T-Jefus Na
ve vh* fanfítís fe -  
, pvJtzts invenitur* 
ST tamen fie t us 
ejfe non difcribi- 
tur ? Nempé i¡lud9 
quod ui Moyfe, id 
eft y in lege veterif 
fub peccaío Adant 
ernrtes tenebantur 
elogia 5 CST ad in
feras defcendmtet 
ccrtfequenter ¡aoy- 
rn& prafequeban* 
sur,*% injefti vcrót 
id  efl y ¡n Evange
lio per qusm para** 
dyfut ejl aper tus > 
mortem gandía

ronyra. ejpift, 2.;*
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Non recedet memoria ejm : 0* mmen 
ejus requiretur a ge ner alione inge- 
nsrationem ::: Ji permanferit ,no- 
tnen derelinquet plufqua m mi lie : £5* 
Ji requieverit > proderit Mi. Eccíef.
c a p .3 p .Y c r f . i3 » &  1 5 .

§ .  1 .

NO eftrañara, ( difcreto, y reíigioíifsimo Cir
co) que aguardafieis por norma de mi 

aíTiimpto, Ja que fueíTe Tacada déla vida de algún 
JHeroe, ó Caudillo de los que dio el Señor á fu 
eícogido Pueblo. Anchurofo campo me ofre
cían los felices fuceífos de unMoyfes: dilatado 
las proezas de Jofué : propio , el próvido, y ze- 

/ iofo govíerno de Jofeph: dulce, la memoria de 
Joslas: los crecidos aumentos que Simón Sacer
dote hizo en el Templo, medidos á mi empeño, 
Pero juzgando vueftra efperanza propia del af- 

(O fumpto, no pretendo excluir a ninguno. Todos 
jipitnttam tm- deben concurrir para explicar'las acciones de eñe
wum antt quorum * tt M 1 1 *
txqmret: fapkns. m o: u$ de aquellos le hallan epilogadas en mi; 
Eccli* cap. 3 5*. Them a. El Sabio (dice el Eccleíiaftico) bufcari

■v •) n . ¡a fabiduris de todos los Antiguos. ( i } El varoíl 
Eedefiajikus. da- ^cieliattico, dice Hugo, (2} la ciencia de ios an- 
1!quorum 3 ¡d cj} tiguos Patriarchas, y Profetas. Dé eñe,que ai-

?Iterar canZ3re eña ciencia , permatiecerd ejíable fu  me- 
tharum. Hugo mor â) fu  nombre ferd Aplaudido por las generado-

permaneciere, ( efto es> ü fe alargare fu vi*
• "  " da*,. !



(s)da* dice Hugo) (3) dexará nombre mas que otros siper^jirk fí. 
mil’ íiateceffbresj y  [i viniere fu  f i n , (por quien lo*- fi > fidié'vixm/  ̂
gre el defcanfo a fus trabajos] le aprovechara a el} ^US° íbidem. 
afsi para la fama en efte mundo , dice Cornelio, mtc nqXiprode.
(4) como para la gloria en la otra vida.
'  * TT • t f I 1

r h  Mil y tum  a d

m

■ 1 . r  *
Veis aqui como las honras de los antiguos Jatn*m

TT r  x *r rr ^  P , ium ^dvitam ghmHeroes, le cifran en mi auumpto. Predicando :r¡amqm ai„^a„t 
las de Moyfes el Ecclefiaftico, dice afsi: La me- «  c#ih adtpfien- 
moría de eñe illuftre Capitán fe conferva con la dam‘ C°rnel.hic. 
bendición de. fus hazañas. ( 5 ) Y hablando del Cutm 
prefente , dice , que jamas fe borrara fu  memoria, UuediSiene tfi 
Las de Jofué, publicando grandezas de fu nom- Eccli*4r« y. i. 
bre: (6) las del nueftro, concediendo a fu nom- ^  ¿¡c m̂AgnHJ 
bre una duración inviolable. O Aviles ! qué fecmdum mmen 
bjcn eftampada dexas tu memoria ! El tiempo Ecdi.^f. 
niifmo que fuele borrarla en otros, defperrará ’  ̂
a tu nombre mayores bendiciones. Ya libre de X¡mentí Bcmimrn 
bayvenes del aplaufo , alentara tu aplauío á hmX em tnaan* 
quien le íoiicite. Conteniéndote el temor frnaknU fia be- ■ 
Soberano Numen, arreglarte tus acciones de tal nednttur. Eccií. 
fuerte, que ateforaífes bendiciones para defpues caP‘ f * v- & 
de los dias de tu vida. Afsi dice el Ecclefí ártico: Y¡u\lnfummaZ~ 
Sucederate bien, qu&nio fe  llegue elfin}y  en el tiempo thnh uiius beru»

di ce tur.de h  cortfilmación recibirá el aplaufo, (7) ( 8 )
Efte temor es e! que hace religiofos, y ínitmm fapientitfy

bíos, (8) v a los fabios los hace religiofos: c o n - y W ^  Xbi 
ftfte, dice, (9) en la religiofídad; de la ciencia j ó ' er -1 
como expone Hugo, (10) es caula de la ciencia tí mor v>m. fien». 
.religiofa.;De corta edad atendió a efte Divino 
Oráculo nueftro Rmo. inclinando fu oído ala v* 
voz interior , que le incitaba a olvidarfe de Id tjhffavj]%[ihn^ 
fu familia , y Pueblo, f u )  Vino a bufear la /««/fe»/-- H»-■ /■ * * J * _ _ 1 ’ * r 4 f _ n f --  * 1 ---  ■I  -1  i  H  j  “ *  - •  1 -  —  J  - '

■ 4
1 *  -

fabiduria reíigioía á k  Religión del mayor Sabio,, ,c(*i 0
a la del Salomón > digo ,de la Ley de Gracia, mi,- Avjífii

B Ausuf-
W 4?*
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fie- i ,& tricíinÁ au- 
yem tu&tñffi obli* 
vifcere pcpulum 
tuurñ j & doníitm 
f  atéis tul* Pfiilm. 
'44, veri t í,

( ” ')
Tu legis Saloman 
nov£* Ecclef. in 
Hynw. Commc- 
mor. S- P.N. Au- 
guíL ad Laúd.

( n )
D. Thom. a Vi-
llanova conc.
S. 1L N* Aug.
, (*4)

Dicuntxr &
putli aquilarum a 
p amu i bus fie pro* 
bar} ¡patris fcilket, 
ungía fifi pendí i tr 
radiis filis.oppon'u 

firmé contení* 
| platas fuerít , ■-fi» 

¡ius apu*fktur. 
AúguíL traít/j^i 
in Joabiuv ■ '

Or)
En eí día dos de 

K julio.
( H )

A fanimo Creí o 
e&rejdo ejusi Pial.: 
1 8 . verPy,

C17)
In edito monús fu - 
pe reí ¡lo -Cygritan 
coHoctíhant y cujas 

Juavifsimo Mecía 
cantil j grtffum d 
Pede móntU >f%r¿ 
In altean tefiudo 
tnoltehatur. Loya 
Auguíiiaíanus in

ppe-

IO
Auguftino, (12) que nada menos bailaba a la ca¿ 
pacidad de fus talentos , que la doélrina de un 
cali divino entendimiento. (1 3 )  Entro en el; 
Templo del Sol, ( con efto os dixe, que fe acogió 
á elle Templo) y probado el modo de mirar a 
fus brillantes rayos, fue aprobado por hijo de tal 
Aguila, (14) dándole folemne profefsíon en ei 
año de 1683. (15) Aquí habia de convertir mi 
oración a ponderar tu dicha , Comunidad ilíuí» 
tre, y Madre fecundifsima; mas no me aparto de 
ella, Ci atiendo a los progreffos de tal hijo.

Salió de elle Cielo, (16  j ú eíla Cafa, para 
correr la penoía carrera de las Ciencias, que ha
blando de otros la fymbolizaron íos Antiguos 
(17) poniendo un Cifne en la altura de una in
culta montaña, y abaxo una Tortuga, que atraída 
de la dulce harmonía de fu voz , cada paíTo que 
daba, era a compás de fu tardo movimiento^ 
pero elle, valiendofe de paíTos de Gigante , (18) 
ú de alas de aquella grande Aguila : (19 ) coma 
eran agigantados los paífos, y los buelos gran
des , ipocos paífos tomó tanto buelo en la Phi- 
lofophia, y Theologia, que al acabar de enfe- 
ñar aquella , le quífieron colocar en el Firma
mento de la fíetnpre grande Univerfidad de Sa
lamanca, para que defde allí alumbraffe a los 
demas, no temiendo que fe ofufeafíe fu lucir 
entre el de tantos Aftros. Su humildad, que le 
hacia que fe miraífe á otra luz, le hizo reprefen- 
tar a los Prelados, lo que ella fola le pudiera 
di¿lar : y íi osídígo, que lo logró perfuadír, 
¡queda bien declarada fu eloquencia , y re- 
thoríca perfuañon. Ya me ofrece uno dé los 
primeros paños de Moyfes en rebufar el cargo

que



que le ofrecía Dios , pidiéndole humildemente,1 
que fe fírvíeífe de embrar á quien guílaffe , ( zo) 
que él fe hallaba fin voces para ello. Ofrecióle/ 
Ifaiasá otro empleo ,( z i)  ambos faeron loables 
en fus hechos > íeguh las circunftancias de cada 
uno, como dice San Gerónimo *, ( a i )  pero el 
hecho de Moyíes, como nota una dodfa Pluma 
Auguflksyianá , (23 ) es mas para imitado $ que 
qtsando eTfeargo es honorífico, puede reprefén- 
tar el obediente con mas fegurídad, que en ofre- 
cerfe: íi es de carga pefada al natural, refigne 
la razón el religiofo. Reprefento , rehufando 
con humildad el.nqcftro la honra que le ofre
cían. Grandes mueífras para fer Caudillo de fu 
Pueblo ! Bien conocerían los Maeílros, que 
aquello era mas enfeñanza de la corta eííima* 
cion, que de si hacia, que publicación de la 
verdad; pero, Ó pof juzgarle mas' genial para 
©tros cargos, ó por mejor decir, difponiendolo 
afsi la Suprema Providencia, continuándole en 
que inflruyeífe á otros en los Dogmas Theologi- 
c o s , fue admitido á fu tiempo con aplaufo al 
grado de Maeffro.

opere Tk&nlx rt+
tfatui} cap.H4

:6s)
ExuUwít ut Qid 

gar ad c&rrevdairí 
v'tam* PfalnU 11*  ̂
verf.tft

Dafne funt multen 
¿tU du# aquila 
magn¿* .Apocal* 
i*.yer£i4- 

(*.<>)
Obfecro y Datóme^ 
miffé quem mijfu- 
rus es, Exodi 4 * 
veríi j. ¡

( ** )
Et d ixi: Ecce egó 
'mifie me* Ifaí* 
cap, .̂ verf*8 .
; ( ** )  . , 
Div. Hieronyna¿
in epift. í,4 >. ad
Daraalum*

" (*3 ) .
Márquez enelÚQ* 
vernador '■ Cbrift*

$. 1 1 .

No  me detuve en confiderar hs acciones de 
fu edad primera , porque fe defnudó 

prompramente de lo que ie pudo dar la moce- ' C *+) 
dad. ( 24.) Hizofe varón , para que aun eílo 
atribuya á fus acciones; Hizole la Provincia cüavi tfi# eran*

í

Padre fuyo, fiando de fu vigilancia ‘el govierno Co-
-------- 1 . . .. & ninfa. i¿ap,r ÍSHgeneral de toda ella. Aquí defeára yo , que ro- vejf. Vi!

B z má



~Nun ? virmn tn 
quo cfí fpiritus* 
Ibi ycvL l 8.

. C -7 )
Sp ir i tus j id eft) 

frudcntia j pidas 
fortitudo C 
nsirtutes ta 
tipi nec?J[ar¡¿

Pftvidéat Domp mí Oración Tidío, ó Demoííones, vierais
hotninem, como ponderaban fu paternal cuidado, fu.zelo, 

qtú ¡¡t fufer mui- pu prudencia , con que fupo hermanar Ja recTh 
nÍ S v.Í?*  tud con la gracia-, -la entereza con el agrado, la 

(zá) : providencia con el desinterés, la fuerza con la 
:Tciie jofui fiimm fuavidad, las máximas con el acierto. Un tal buf.

caba Moyfes para fu Pueblo; provea Dios uti 
hombre , que pueda governar eíla Republicaj 
(2$) y tal fe le proveyó el Señor. Toma á Jofué, 

»<«*,, le dice , que eíle es hombre, de efpiritu, ó en 
fort'miop" cenra quien eftá el efpiritu; (26) y eílo es lo mífnio

que. decir, ( en pluma de.Cornelio) que en él 
¡Corad, híc.m£' U^ba la prudencia, la piedad > la fortaleza, e| 

(i») _ zeIo.(27) ■ *
'Mmmjofam jodo efto lo tenía el efpiritu de nueftro Re«s 
w... inommore verendifsimo; y para darle yo a conocer en al- 

\ quafímti indulca* g o , empezare por el blanco de íu anhelo. El' 
ejus culto divino * la decencia , v decoro de los Tem-¿ 

hi convivio ¿mi,■ P*os fue la primera empreña de íu lohcitud* 
jEcclí* c. 4p* y*ié Qué mucho fea tan dulce fu memoria? Predi-: 
r. ,  ̂Y ) ,, ■ cando el Ecclefiaftico las honras de Tosías, á na-¿ 
Xacsrdüum WiJE,. die le atribuye mas dulces expresiones * íu me- 
Htm, ut confletur moría, dice, es como una compofición de olores 
r*ff T '* v í f l í ai0rnaricos: como la muíica en un combite ex-; 
Voiiimi,qiíatn coi- Pendido : en la boca de todos fe liquidará con 
¡.gerun: jamura tanta fuavidad fu recuerdo, como íi fuera miel, 

W  P0^  Ii primera empreÍTa que fe le atri, 
preefoj¡to¡ domtis puye, quando'empezó areynar, fue la renova- 
Vommi: qui & cion del Templo , y culto del Señor \ ( 29 ) y
A^ToperZZ  <3uien en Pedias tuvo tan dulce empleo, def- 
m templo Domim Pues de ellos desfrutará fu a ves memorias. Ha- 
a¿ ítyiauranda blad paredes todas de eíle Templo : hable

9uan{°  dentro de ellas fe condene : hable el 
geiC. • A ltar, y Coro t y caacataa mejor que yo tus



verf. 5 o.
o o

Tótem altare orá^ 
culi Uxit ¿tuyo. 3* 
Reg. cap*ó. ver£ 
u .  & 10*

( 5?)

■ ■■■■;■ '' . ' ;:r ; ✓ - 
¡i: / ' * \ 3 ó c
1 glorias, que no ferá inaudito , que hable el Cie

lo , ( íi fe trasladó̂  aquí) y publique ¡as glorias; (;o) 
de fu Autor. (30) Permitiréis, que fe borre el e»arr*nt-gfai
hombre-, y  la memoria de Aviles , íiñ que cayga ™[nDet' pfaIua- 
borróñ en vueftro sér ? No por cierto. Non rece- (31)
det memoria ejui, Hable mi Real Colegio de cap* 3 f*4
Aléala , y publique a quien debe fu renovación: 
eñe fue quien fabricó al Señor fu Tabernáculo, 
mejor que otro Befeleél: ( 31) hizole un lucido 
Altar M ayor: cubrióle todo de oro, como otro 
Salomón: (32) adornó el Templo con exquisi
tos lienzos; reftaurólo, y díólo vida a todo. No mata*
puede fenecer fu memoria : Non rtcedet memoria 
ejus. Nomen derelinquet plufquam mille. No ne« Luna plena in die*

. cefsitan dé comendación particular los hechos buí fui¡ h»t. si, ‘ 
de.utilidad tan publica. SÍ el Syracides viera tan■ gt»f, ^fukcfuil 
bien imitadas las proezas, que peñere de Simón fit m temploDrij 
el Sacerdote grande,'hijo de Onias, puedefer¿ E«li»cap.ío. 
qué confundiera los aplaufos : ya le llamara * '̂J4*
Luna en el lleno de fu lucimiento, ya Eftrella de /» vita faafafuh : 
la mañana , ya Sol brillante esparciendo fus *'»«»», & in 
rayos.en el Templo. ( 33 ) Eño, y otras cofas 
diccrde é l, pbrque renovó Un Templo, (34) mas Jbí vcrf.j. 
nueftro Hcroe no fe contentó con aumentar a C ir ) 
tino: a varios Templos fe eftendió fu aplica- T̂/udabiiî nC, 
cion ; bien pueden ponderar fu grandeza. Gran- mis in chítate 
de es el Señor^y pl&u/ible/obre, manera (dice David) pet no/ln. pf, 4 7 . ..i 

en la Ciudad ie  nuefiro Dios* ( 3$) Qué dices, Pro- IRk 
feta? ( replica1 San. Juan Ghrifoñomo). Toda eíTa concludij} llanqui A 
grandeza , y alabanza la cierras en tan pequeño f er magn'uudmem \ 
efpacioC(36) Si, porque fon tales las cofas qfte í
obro a i , que;bañan para decirle grande, y muy ejus magnitud#* 
plauíible, ,  ̂ . i . Chrjfoft.ibi.



PEro no baila efto para explicar la folicitud 
de nueftro Reverendifsimo para el Culto 

Divino: quien tanto atiende ai de Dios, no pue
de dexar de atender al de fus fiervos. Fue Angu
lar fu efmero para todo lo perteneciente a nuef- 
tro Santo Patriarca: en los puntos de la Inven
ción de fu Cuerpo fue tal fu aplicación, que a 
él le debimos la puntual noticia de todo, ha
ciendo venir de Italia los Libros de quanto fe 
a&uó en efte 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. Cafi olvidada 
la tenían los tiempos, y fofo fu folicitud la pudo 
reftaurar. Fue tanta la eficacia de fus anfias,

; que fe admiro Roma del empeño. Parece que 
tenia en fu mano la voluntad de los Príncipes, 

i  de los Obifpos, de las Igíefías, de los Proceres, 
pues a todos los pufo a los pies de !a Cabeza de 
la Iglefia con fu inftancia. Sin refídir en Roma, 
parece que refídia en los ánimos de todos los 
Romanos, para que no perdonaífen a trabajo, 
que fe dirigiefie atan píadófa Caufa, En el efpa- 
cio 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 : defpachófe comifsion á eíta Corte 

: para la información del milagro que fe firvió 
Dios obrar en efta Santa Cafa por la intércefsion 
de fu Siervo j y para la exhumación de fu Cuerpo:



todo efto lograron fus defvelos. En eftos u!ti- 
/nos tiempos, quando ya las fatigas , y zelo de Iá 
Cafa del Señor le habían cali confumido las 
fuerzas corporales, (37} todo era alentar, y 
exortar a los que eftaban ocupados en efta in» 
formación; porque era tanto fu efpiritu, que po- 
día comunicarle á otros. Parece le tenía dupli
cado como Elias, (38) uno con que fe verificaba 
que vivía , otro con que a los demas les daba 
vida. Nadie puede gloriarfe como Elias , dice eL 
Ecclefiaftico, ( 39) fus proezas le han magnifi
cado. (40) Eí refucitó a un muerto, (41 ) y le 
entregó a fu madre , diciendo : Ta vive vuejlro 
bija. (4.2) Supongo, que aqui habla de otra 
muerte ; pero creo , que puedo acomodarla a 
mi affumpto. La muerte natural de nueftro 
Qrozco, fije principio de vida para é l: que cf- 
tuvieíTe íépultada fu memoria, era trille pcfar 
para nofotros: eftaba como muerto fu ser para 
eí mundo y y .la Religión fu Madre. Defpertó 
Dios elefpíritu de nueftro Heroe, como el de 
otro Elias ; y abrafandole con el fuego de fu 
zelo, dio tanto calor a aquellos huellos áridos, 
que parece que los bol vio. el alma. AV tienes, 
Religiofa Madre, ai tienes ( diré por él) refuci-  ̂
tado á tu hijo : En vivit filius tuus. EíTe, cuya: 
memoria efiaba fepultada en el olvido, ya vive 
en la memoria de todos los que viven. Quien 
podra fcr glorificado , ó aplaudido como él? Su í 
nombre permanecerá para fiempre , y valdrá 
mas que mil : Ñamen derelinquet plufqüAin mille. 
Su memoria fe renovará, y efparcirá como d 
plor de preciólos aromas. '■  ;

Efto mé budve árenovaf la  dulce'memoria
de

( 5 7 )  ' :
Zelus domui tú£
comedit me, PfaU 
<í8. y. 10*

(18)
Fiat in me dúplex 
{piritas tum* 4 , 
Reg* cap**, y.

(19)
§u is potefi fim ilU  
ter fie glorian ti*
W, EccIL*4 $* V*4* 

(40)
Amplifítatut efl 

, Elias in m'irabilt* 
busfuis* I b i.  

v <4 f )
£¡>ui fufiuüfii mor* ’ 
tuUm ab infera» 
Ibi verféf.

Bt tradidti matri 
att illii. 

En vivit filius* 
tUUS*%y Reg. 17.

■ J
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a . Reg. cap; a?

( 4+ )

de Joslas. Empleo eñe fú conato eh reftaura? 
el Templo: aplicofe tanto a renovar el Culto, 
que no dexó Simulacro de impiedad , que no le 
hicieíle defpojo de las llamas; (43) pero hallan*; 
do entre otros fepulcros el de un Siervo de Dios, • 
empleo toda fu atención en fu decoro. Que ti» 

m a¡t: éi*1 eft tuto, ó monumento, dixo, es el que veo ? (44} 
P°co ^ d a  debía eftár en el Pueblo fu memoria,

' quandonofabe de quien es el Sepulcro. Pero 
■ advertid , que eran muchos los fepulcros que 

' había ; pues por qué folo de efte pregunta ? El
'Abuienfls hic Abulenfe dice, que le infpíro el Señor: (4*; )

' acafo fí la divina infpiracion no fe huvíera va
lido de efte medio, fe huvieran confundido unos 
hueíTos con otros. Pero no era razón, que efte 

. Siervo de Dios quedaíTe fepultado en el olvido. 
(4O Que titulo es aquel? Refpondieronle entonces,

: ‘KtfpondeMttqu* que aquel era el íepulcro de aquel hombre de 
e¡ dvemrbh m^ díos, que vino de Judea. (46 ) No refieren fu 

'norobre> que acafo fe les habría olvidado con 
imt de jada, Ibi el tiempo. Oyendo efto Josias, aunque había

deftruido los demás fepulcros, (47) á efte le to- 
Por quenta para decorarle , y darle el 

eg*. & feptilcbris) culto.que fe merecia. (48) Qué mucho, fí le ex- 
nmbupit m. cito el Señor ? Qué mucho fea tan aplaudida fu 

1VC(48tf)' .memoria? Excito el Señor, é ínfpiro á nueftro 
Et aíti Dimittite .Reverendifsimo , que míraíTe por el culto de 
eum, nem «w-.nuefíro Venerable Padre , y Siervo de Dios
jt v̂crC%%. \ ^ Q fo zco  : folo de Dios pudo tener origen tan 

¿alto penfamiento ! Y bien fe conoce, que Dios 
.eraconélparaiapromociondetanpiadofacau- 
’fa, quando en el auge de fu folicitud , fe digno 
fu poder de autorizarla con tan gran milagro.

; j Mas hizo efte folo, que mil predeceífores fuyos::
lúe-
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luego dexara nombre mas que mil : Numen, de  ̂
relinquet plufquam mélle, *

$. I V ,  t

DE aquí fallo , como de propia fuente, el 
zelo d¿ la obfervanciaregular, reno- 

vando no folo lo material de inanimados 
Templos, fino cuidando de hacer a los Re- 
ligiofos templos vivos. (4 9 ) Fue grande la 
aplicación que tuvo en orden a eñe punto* Ef *Pfi. ««*#<*#* 
mirándolo como punto principal de nueftro 
eftado. Q^ando para entablar una obfcrvan. maiu. 1 ,
cia , le proponían algunas dificultades, fe ar- ’ ¡ .
maba con el eícudo de Fe, ( 5 0 )  ydeforta 
leza, y decía : No bay que temer, que Dios noĵ feuttm Fideiies‘c.Aé̂  
ayudara con fu gracia para vencerlas, Gran íen«i Ephcí.tf. v.i¿. 
tencia , para que no defcaezca por temor de, 
fombras, quien efta puefto por luz para dcf- Fili acctdens k4[&vt* 
¿errarlas! No dexa el Sol de continuar fu uttemDci¡fia¡njuf- 
curio, y producir efeoos fbbluháres,
fe opongan nubes á fus rayos; (^enbvifá^uam-adtmaiioneyif;
la virtud , hallara eflorvos : ( dice el Divino^C?^**»*1*
Oráculo) ( j i )  Juera fe &  venen
para hallarla j o fera conquiftada la virtud,;\mmfortUuiMt'quo+
ü no halla el enemigo fortaleza. Quando
hizo Roma la eftatua de efta virtud, para re- '^ S ^ a i 2 S S ^ ¿
.fiñir al litio de Alaríco, luego fe vio efclava
de los Godos laque era Señora, y Princeía deff^*"»

> s  Gentes, (51) que fin fortaleza no hay v¡r-j 
tuu , y deshecha la virtud luego fera quebran- Zofim. lib. y. 
tada toda la fortaleza. Podrafe levantar con- p̂ad Ssayedrarom,' 

v|radicibn j mas fi la intención esíreda, por la Coroiia '
cau-
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caufa de Dios , podra el enemigo acnfoJar,. 
mas no vencer. Para que Ifraél no fe efeufaflfe 
de cumplir con la obfervancia de fubir al 

| Templo, le prometió el Señor, que ninguno i
I'.: ie levantaría contra é l, mientras eftuviefie en i
I „ (V},. r aquel exercicio. ( 53) Pero veis a i, que en 
í; w Z *  « ¿ Z  íá“ cé ePqae el Sacerdote y GOvernador 
■! '-fe 5 app avente tn Samuel los Hizo fe juntaííen para orar >( 54)
l¡: eonfpdiu Dommi P* ^ levantaron los Pliiliíleos contr a ellos: Y T
E 14.. v.t4. parece no correfponde el luceflo a la promefíai;

0+) mas DiÓniíio R-ichér ( <>6) lo conipone dicien- 
Víxh aun*sf* " k  ;'do,' qué' mientras el Pueblo- efté ocupado en 
¿fati in-MafpUh e* ícrvicio.de Dios, nadie podra vencerle; de 
tfíjyt pvo Vüb'tf Dot)yÍ~ fuerte, que aunque fe levanten íus contrarios,' 
B»m.j.Reg.c,7.v.;. no prevalecerán. Afsi les fucedió, porque tu- 
Er aidtmnt Fhiuf- vierontandefüparte la gracia del Señor, que 
dm c»«i*¿*rt¡jamás legraron ibas feliz visoria;, ($7) y die-- 
eí l Mr u fon al logar el nómbré dé adiutorio Y u auxilio
rmt nattafit wiifti- ? &  Señor. {*£)^Afsi; lo conocía, y practicaba, 
jmttm ad ifrzti, Ibi nueftróRéverendifsimo: Ño hay que temer,

■ fyue Dios nos-ayudara 'con fu  gracia; farp 'ven* 
It'n qttodfi ¡njidientur ce rías» ;
-fiibii profieUñt i f id ' ' .■ J . ' 1 • ' ■ 1

V .

í

| Apud N#
í̂ SSonfibctos 1* pare* 

1concep*3t>7,
; ( i ? )

,/ *2f/ hutrttiiatifunt Pbt* 
ñpjjfshn * nec dfipofi¿e~ 
^n^it ultra ¡ut venir mi 

tei'mirtQs Jfyfóh Ibi
V,I¿. ■ '

0 8 )  V ;)
ñt notnen hci il-

s-

Q

Ué diré de fu aplicación , y zelo en orden 
a' la promoción de los eftudios ? Era 
Hombre nacido para t o d o y  hizo en 

eílo fíngular eñudio. Mandó eferivir, é im
primir un .Cürfó dé Artes,: con que en breve, 

htufapíi adjittcrtj-, con dodtrinA solida, y dOmeftica fe críaífe la
f f i S ü  juventud de; la Provincia. ■ Lam̂ Ttabaíé:m«*

^«wo .̂Ibi v.jí. cbo dé que teniendo tantos , y tan floridos
' ■: v • • -/ } ' Aui rn

rn
mm

mm
m
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Autores de la Orden, carecieíTe efla Provincia 
de fus obras; pero feria acafo por eftar refer- 
vada efta gloría á fu cuidado. Defempeñola 
tan bien, que no falio Hbro feleíto en otros 
Reynos , que huvíeífe llegado a fu noticia, 
que carezcamos de él. En mi Colegio de Alca
lá formó áfu cofia una librería tan íeledta, que 
efpeciaimente en punto de Autores de la Or
den ,n o  hay en la Provincia quien la iguale. ; 
En el Aula , donde fe tienen las funciones pu

blicas de Eícuelas, puíb veinte lienzos de tres H 
varas, donde fe efmeró el arte de pintura en ; 
eñampar las efigies de nueftros principales E£ 
crúores. Hizo que fe efcriviefíen , é tmprí-. 
mierten varias vidas de Santos de la Orden, - 
;para que ninguno carecíefle de tan feliz me- 
jnoria.Imprimió también quatro tomos de folio 3 ;

; ,de nueftras Chronicascon adiciones de quanto 
^podia conducir al decoro, y gloria dei co- :3 
mun. Para las Obras del Venerable Orozco 
difpufo una cabal Imprenta , en que dexó ; 
preííbs feis. tomos de folio, para cuya coad-S: 
unacion fije no poco lo que trabajó fu defveloi v 
no contentandofe con procurar dar vida á fus 
huertos , fino con eftampar en los ánimos de f 

i * todos los rafgos de fu ciencia , y fu virtud.: : 
A los Conventos pobres afsiftia como Padre3 " 

•■ /.verdadero , repartiendo entre ellos un gran 
numero de cartillas, para el decoro del culto 

, del Señor, con otros bienes, y focorros ocul
tos , que confagro al filencío, para que no juz
guéis que agoto quanto merece aplauío. C o n . ■.

• roda verdad os digo , que me fuera mas fácil 
E ílecir lo que no hizo, que lo que hizo. A

C 2 Buen.;/;
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Buen lance para cotejar las proezas 3el 

zelo de Jofeph »fu beneficencia -, providencia, 
y govierno me ofrecían largo campo a fus loo- 
íres: todos acudían a él, {59) y él atendía a to. 

jte jofJph. Gen. ¿ o s ; (60) él fue firmamento de Rugente; fu 
¿i.v.ff. Principé , fu Redor , y fu efiablecímíento:(6i)
f, qué mucho, fi era Padre de todos? Pero la

en. cap.+7* abundancia de las heroicidades de N.Prela-
prfoeeps Frdtrum>fir* , ¿ 0 me hace pobre de tiempo ¿ para no dete- 
peTol%MMmJiabL n e r m e en los fuceífos. El referirlos es ímpref- 
Umeutum Popuii.Ec- cindiblemente el alabarlos. Qual feria fugo- 

Y.17.*. yierno , fi folo fe guiaba por tal zelo ? Ende
rezaba fu atención al blanco de la rectitud, 
para que aun la intención no-fe torcieífe. Va
rias veces le 01 áfuRma. exhortar a que íiem* 

; pre bufeafiemos el bien de la Religión , y que 
jamás obraflemos por refpetos, ó íntereífes terr 
renos: y el mifmo efpiritucon que lo decía, 
daba teftimonio de que lo pradieaba. Si tu ojo, 
ó la intención fuere reda, dice Chrifto, todo

Si ocuhftL fuerit «* cuerpo quedará lucido.(6 i) Pues comopue- 
fimpkx, totum Corpus' de admitir borrones la reditud de femejantes 

¿2?™ máximas ? Todo lo bueno, decia , de qualquie-
í̂»tt .tf. v.ií. taProvincia , ó Religión que fea , hemos de

Mmitiammi ciañfi procurar imitarlo j y afsi lo pradicó en lo que 
matameitora.i.Cor- pudo. Tenia fin duda muy prefente eí dicho

del Apoftol ,que imitemos quanto nos paríz- 
Verum a quocumqué ca mejor. (63) Lo verdadero, digafe por quién 
dtcatar a sptrituSaneí >f¡» dixere, es del Efpiritu Santo. (64) Todo lo
d . t w 'T. í  q1  fan.to» y bueno baxa de 'él: (65) Luego en qual- 
i*o?. á 1 . ín j. arg. quiera en quien lo advertamps 5 debemos inú- 

(sf) ; tarlo , fin que nos retraygan inferiores refpe- 
tos* Con efte definieres, y pureza fe portaba 

Jacobi c.i.v.ij. en confiítuir en Preladas á los beneméritos,



21
pofponiendo iqüanto las propias atenciones 
le podían diítar , y atendiendo folamente al 
bien común. SielPrelado fuera apafsionado, 
no hay duda fe expufiera a varios riefgos : los 
dedos que han de tomar elpulfo,no le deben 
tener; los ojos no verán los objetos fegun fon, ;;
íi tienen alguna niebla , que los obfcurezca: 
ya os dixe lo libre que fe vio de tales nubes, 
quando folo atendía á la utilidad publica.

Arte llamó Tito Livio al dirigir, y gover- («sí) 
mar a otros; (66) pero al de regir á hombres le Exceiicntibut 
•llamó el Nazianzeno arte de artes, y ciencia 
de las ciencias ;< porque el hombre es animal C¡Z Z ¡fiT fu PT r^  
vario, y de muchos Temblantes; (67) y no hay T¡t. Li?. líb,*. ‘i
duda, que para sovernarle, y fer Prelado, aun S 67)

* 1 M rn  •vidztut a fi ar*entre Reí igiofos , fe requiere mucho arte. El 
afsiftir al flaco, fe juzga parcialidad; el carecer tbtumbomwem re¿e~ 

/de amigos, es fer inexorable, el tenerlos 
ble :fi advierte alguna cofa , impertinente , 
no lo hace, dicen que es relaxado. Calle el prínc.
Obifpo, dice mi gran Padre, y dirán buen:
Obifpo: reprehenda el Obifpo, malo es el Obif-i 
po. (68) Con grande arte fe fupo governarv, \
•N. Rmo. bufcandoen fus acciones las honefti- ftceeut fadat J 
dad delmedio. El no favorecer al Verano, ni 
al Invierno hace hermota la Primavera. Sabia ^ ¡¡£ ¡4
flifsimular con arte , como lo hizo Moyíes, getEpifaput, mato 
^quando fus hermanos murmuraban de él; (69)
.'Pula de curicfas inveftigaciones , que fuelen — ’ '(gy’y 
■ perturbar , no conducir. Entre muchos n a d a ; 
le recibe tan mal, que lo culpen todos, ni tan 

í bien, que no lo murmuren algunos. Era gran
de íu magnanimidad , y tolerancia en algunas 
contradicciones, que tuvo en fu govierno: pe- .

ro
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El Conde de CerVe- 
llon , eael Retrato 
Político del Rey D- 
Álonfo VIII. par. i.

(70)
1 . Rég. c. 14*

( 7r )
^Gtn. cap. 4"0. v. r 4* 
iécií.

ytibil m m  horum ñe
que dixiti ñeque cogí 
Javlt*** ñeque contta 
\¡Fratr& do'wh jnetno- 
Itiam retinebat*„Dum 
fego rogar et , urr 
fnorejus ejfet adB&- 
■geni* . .  tpjw titee fe  
■ eum ejfet > yr (¿Qufam 
dicere, propter quam 
ijhic trurfus ejfet... 
nulhtm teugit de its 

t ifíerant* Chrv- 
7 . ad

Ol^p*
( 71)

Qt'wm eft vivi bommis
feptdtura* D.Th* á 
rVilIanova conc.idn 
Dom, Septuag, §,3, 

(74>
Homo ftu ftrs  natas. 
Ibidem,

(7 o
Qmniwn tent adornan 
non folian prpcantw^ 

fed &  óptima me de la
*£ Kevgati?. Ibidem,

; ; t í
ro parece que fojo fe!las daba licencia para 
áerifolar fu fqfrimíento, no para deslucirle. 
Confervan al mundo , y hombre la opoíicioa 
de los humores, y  de los elementos. Al Sol (di
ce un grande ingenia Jquando arroja fobre las 
aguas otro piélago dé refplandores , ,ie aplau- 
dimos nofotros como Oriente , fin que por elfo 
dexede haber otra región opucfta , que le cen- 
fure Ocafo. # Jamas le oyria alguno quexarfe, 
ó hablar mal de los que por opoficion dé dictá
menes le eran menos afeéios. No puedo dete
nerme en cotejar el fufrimiento de David eri 
fus contradicciones: (70) ni el recato,que .opri
mido Jofeph‘gualdo fiémpre en hablar bien de 
fus hermanos: (711) pues ofreciendofele oca- 
fion de hacer fuplica á Pharaon para fu liberr 
tad, no fe quexo de alguno, como con fu acof- 
tumbrada difcrecion noto San Juan Chryfofto- 
mo en el fin de la Carta, qué etnbió a OJym-; 
p ii.{7 l)

6.§

P Aflo muy brevemente al refto de virtu
des , que le condecoraron yydixe breve- 

mente , porque jamas le hallaríais ociofo. Con 
ello corté la raíz de todo vicio. Sepulchro de 
hombre vivo Hamo mi Santo Thomas de VÍ- 
Hanueva al ocio : {73) hombre en valde nací- 

;do dice que es el ociofo. (74) Pero la ocupa
ción es precaución a todas tentaciones. {7 <;) 
SiN. Rmo. tuvo continua guerra con el ocio» 
ya podréis conocer , como íiempre cantarla 
visorias. Eran fus atenciones muchas » y era

no



no menor fu vigilancia. Cuidaba de las Pro- ; 
vincias de Indias; ala de México la embiaba!
Religíofos: las dependencias deltalia corrían; 
por fu mano, y todo lo adunaba Son -el zeio 
de la Religión, y en efpecial dé eftáProvin-? 
cía. Gallaba muchos ratos en lección efpirU ■ 
tüal, en la oración no pocos: dióme unos pa-r 
peles eícntos-por Íumanodeio mas leledlo,;' 
que los Dodlores myfticos han dicho a cercó: 
de la oración mental: todo tan efpiritualiza- 
d o , y liquidado, que no pudiera hacerfe fin 
largas experiencias. Su abftráccion , y retiro 
en tratar con Seglares, era tan Angular , que 
no' habría Relígíofo en la Provincia, que , ó le 
ígualaíTe , 6 le exeedtefíe. Me confía haber 
folicitado algunos Proceres el que los vifí- , 
taíTe atraídos de fu difcrecion ; pero fu voca
ción anteponía el clauftro a Ibis Palacios. Va
rias veces le 01 , que mejor parecíamos en 
nueftras Celdas» que no en las antefalas.

En efíos últimos años Te empeñó la Pro
vincia en bolvcrle a hacer fu Provincial : fue - ' 
no poco lo que lo rehusó; mas no pudiendo 
evadirfe, creo que Ib acetó , foló por tener' -V- 
mas que defprecíar: era tatito lo que había 
cuidado del común » que cali como el alma 
Tanta defcuidódesV mifmo,f7 6) porque la cha- ¿ V 
rulad no le dexobufcar lo que era fuyo. [77j :de^vhtí¿vintam 
A  poco liempóde fuProvincialato , contra 1 á 
común efperanza, inopinadamente , experi- 
mentó la Provincia lo que muy pocos ligios] 
han logrado. Hizo renuncia'» y dexacton de íw/»«^t^Cór»- 
aquella dignidad en manosde'N.Rmo. P a d r e ^  i 
General, Fué la edificación tan grande ¿ cómo ' - ’
f - ‘ ' i j  .

i ü.
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2?on opus eft me me de 
iaudtbus ejuí atiquid 
dicen ifavéQ fapien- 
tiáfiT parco verecun~ 
di# ; [nfficit qtúa nof- 
tis eunu Ibi*

(80

¿olo'+bu

’ :<**> „ Patiamini me rejutu
dere enera occupath*
ynm  mearum. Ibi*

( U )  *
Quid quid eft quód ad 
me perfenbatur > ad 
tilum perferaiur : tibí
decéjfárium Babtícrit 
& n 0 u m y meum non 
negaba adjutorimu;
Ibi,

1 4  ' ' . ^
la heroicidad de la acción : tan notable la im- 
prefsíon, que hizo en ios agenos ánimos , co- 
«10 ninguna la quel había hecho eri el luyo, 
el defeo , y anhelo de mandar. De rehufar 
'empleos'tenemos muchos exemplos en unas, 
y otras letras $ mas no los hay afsi en dexar los 
que eftanya poíTddos. UnCefar, y unCelefc 
tinofupieron hacer efto: (78) pero por eíTo es 
immortai fiifama.' Son proezas eftas, que em
piezan a exemplifícar ,no fe derivan. Nueííro 
Heroe no folo rehusó, no folo renunció , fi
no que hizo uno, y otro , porque ni le fal- 
tafie la gloria, que le da fu humildad; ni le 
fobraííelo que podia dexar. En fu Cabeza, y 
Santifsimo Patriarcha Auguftino hallo dibur 
jado efte fuceffo. Eftaba ya el gloriofifsimo 
•Santo tan adelantado en años, como en mé
ritos ; había empleado toda fu atención en el 
:cumplimiento , y defempeño dei cargo , que, 
contra fu defeo le hizo acetar el pueblo : y 

. mirando a la utilidad de fu Igleíia , quietud, 
y deíaiiogo de fu alma,’ para entregarfe mas 
á la contemplación , y eííudío de las divinas 
letras, convocó todo el pueblo , peroró ¿ re-: 
nuncio, (79) Bien fabeis, dixo , que es cortifsi- 
mo el tiempo, que las ocupaciones del oficio 
me permiten para el retiro ,• que defeo: (80) 
Ai teneis al Presbytero Eradio, cuyas prendas 
no necefsito alabar , porque sé muy bien le 
conocéis. (81) A  efie quiero por fucceffor:
(82) en éi renunció las cargas de mí oficio:
(83) con todo quanto habíais de venir á mi*
acudid a él; aunque no le negaré,mi focorro, guando ngcÚsite mi confejo. ,(84); :
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En cafa donde tanto fe confunden Jas 

proezas del Padre , y las del hijo , no eftran^ 
reís que al hijo le haga heredero de las glo- 

. rías del Padre, iRequievit fpiritus £ti& fuptr 
EUfeim. (S 5) Heredo Elífeo el admirable ef- 
píritu de Elias; fus hechos eran tan íemejantes, 
que, 6 Elias fe quedo en Elifeo, 6 efte fe tranf- 
formó en Elias. Elefefto , y edificación , que 
©cafionó en el pueblo la abftraccíon , y retiro 
de Auguftino, fue tan grande, que folo la po
dréis conocer, leyendo en las mifmas Aftas los 
aplaufos, y bendiciones, que de ello refuta
ron a Chriíío , y a fu fiervo. (86) De allilas 
podréis trasladar a mi aífumpto j que con cfto 
fe confirma en un todo , que no puede faltar 
la memoria deN. Rmo. Si permmferit, mmen 

sdsrelinquet pltífquam mille. Si fe alargare fu vi
da , fe antepondrá fu nombre al de otros mil: 
■ calargó Dios fu vida, para alargar fus méritos. 
Probóle con una grave enfermedad, en que 
defde el principio juzgaron los Médicos muy 
.cercano el fin: eran gravifsimos los dolores, y 
,era no menor fu tolerancia. Su continuo des
ahogo era correfponder con gracias al Señor, 
-(87) y acafo por ferie muy acepta fu refigna- 
;cion , le prolongó por trece mefes la dolencia. 
^Quedóle folo el efpiritu , como al grande Ba
silio, (88) porque fe vierte que en el govierno, 
.y fuera de é l, eftaba defprendido de toda car- 
-ne ,yfangre : bien podia exclamaron el pa- 
úcíentifsimo Job: Pelli mea conftmptis carnibus 
, os meuf.n, Ú* der sIícía funt tantummodb U-
kiiia circA dentes meas. (89) Confumidas mis car
nes foip me ha quedado la piel, boca , y labios

Ú  £*
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para bendecir a? Dios. Viehdo que lo moleña* 
de la enfermedad ocafionaria algún canfancio 
a los enfermeros , les pedia perdón con Angu
lar humildad, dicíendoles, que fo!o le afsiftief- 
fen por el amor de Dios. Alentándole algunos 
<:on la protección de nueftro Padre San Au- 
guftin , 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 era: 
Nihil dignum in confpe&u tuo egi.^qo) Nada dig
no he obrado,Señor, en tu prefencía. Palabras 
que fe debían eferibir con pluma de oro , 6 
eftampar con buril acerado en la lamina de la 
poíteridad, ó como pedia Job fe eferibierten 
jas Tuyas. (91)

Et f i  requietierit illi. Ya era tiempo , que 
quien tanto trabajó para otros , llegarte al ter
mino de todos fus trabajos, que quien tanto 
aprovechó a los demas, experimentarte el def- 
canfo, que a é! le aprovecharte. Previnofe con 
los medios que la piedad divina nos dio para 
elle fin ; y como rt pleyteaífen Tierra, y Cielo, 
cada uno alegaría por fu parte: la tierra va- 
liendofe de la portefsion de tantos años, el Cie
lo diciendo, que la bafta el haberle tenido; 
que femejantes Heroes fe deben al Olimpo; 
que en la tierra no logran el premio de fu vir
tud : y promediándo la íentencia el Soberano 
Numen, cumpliéndola la Parca, y promulgán
dola la fiedadChriftiana , fe inñere, que para 

Icontentar a Tierra, y Cielo , feria afsi: Defe el 
Icuerpo a la tierra ,'entreguefe el efpiritu a; los 
Cielos. Tas demas palabras, virtudes ¿y proe-í
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isas ( dice el Sagrado Texto» hablando de un 
gran Caudillodel pueblo del Señor ) no eftan 
efcritas j porque fon muchas en gran manera:
(9 a) No pueden fiarfe aúna Oración las que , »
pueden fer largo empeño de unas Chronicas. ' c*m* -verba bella* 
Murió N* Rmo. tan réligioíámente como ha- v yirta*
biu vivido. Vivió, para la común utilidad, 4a/- 
tante ; para fu memoria , para Jtemprt; para el funt defmpt* mita 
defeo de la Provincia peco; para la emulación **’**> ei,*>«vaidé, lib. 
del enemigo macho. Murió fus anfías, y *'• *facfaal»* ca2*# 
fiufpiros tarde; para Jos /nx^^^re/lo:  ̂ para * 5 
defeanfar en paz , y para el#retnio d tiempo,
DÍXe - W .

■ / r *
■ ¿,mRequiefcat ín fot**
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