
l  ORACION FUN
L A U D A T O R I A ,

l*
a*

8 *
0|* EN L A S  BIEN S E N T I D A S  D E M O ST R A C IO N E S * g
fa con que h  lluílrifsinia , y fiempre Grande J\
f  U N I V E R S I D A D  D E  S A L A M A N C A  J t
^  exorefso fu dolor , y honro la recomendable memoria 
gft D E L  R R . P A D R E  MAESTRO

l  FR. PEDRO MANSO, .
^ P R O V I N C I A L  Q U E  F U E  D E  S U  P R O V I N C I A '* !
S^de Caftilla d é la  Religión de N . Padre San A u su ftin i"^  
ghPrior dos vezes de fu C onvento de Salam anca, & c ,, 'tá  

del G rem io,y C lauftro de eíla U hiverfidad,Cathedratíco ^  
a »  de Propriedad en la de Philofophia Moral¿ *íg 
^  defpues de hav«r regentado

otras muchas.

D I X O L A
^ E N  L A  R E A L  C A P I L L A  D E  S A N  G E R O N Y M O j j

&*B L  RR. P. Fr. D I E G O  FER N A N D EZ SALCEDO
det Orden de Predicadores 5 Mas fir o en Sagrada Tbeo loi ¿a> * $  

& del Gremio ,y  Clauftro de dicha Univcrjtdad , y
Catbedratico de Vifperas 

en tll&\
D I A  XXI. D E  J U L I O  DE 1716.

*
ii

T" ’ S A L A M A N C A ,  P OR E U G E N I O  G A R C I A  *0}  
Honorato y S. M iguel, Impreffor Titular del Rey N.Sr. 

y  de dicha Uní ver Edad , y Ciudad.

É M N
de

%



ü -,1;



*£3 1 * * É 9 » &
^  ^  ^ %?■ *%? ^ '*$?

EXORDIO.
j¡

O se en qué afeito pueda, 6 deba! 
prorrumpir hoi con mas acierto mi 
cuy dado* Divcrfos, y aun opuefios 
fon, á los que roe ella empeñando 
el aífumpto. Una Cafa llena de la 
mayor fabiduria , cfphera , centro J 
proprio de lo fabio, toda trifte, to -! 
de lúgubre! Domus fapientia plena] Chryfoflofíl# 

■S tota lugubris ; que decía de otra el * Hotn.tfa.
Chryfoftomo; ignorante ferá á quien no ocupe la trifteza,
Brii) anees antorchas encendidas de nuevo ; Índices fon muy 

|ftcquenres de un gozo: y puedas hoi en las manos de los fa- ■
^ios,para ¡luminar las íombras de un fepulchro;no fe puede 
^iñinguir, fi fe encendieron para reprefentar la luz que vive; i 
*0  P̂ ra llorar la luz que muere. Eñe llanto tan racional, que)
^íaie del mas preciofo Theforo de la fabiduria , como llamó |
^Jtuperto á otro íemejante : PlanSius ifie rationalis % &  de * Rupert.itl ** 
‘̂ befauro fapuntu prolatus: Elle llanto , i  quien no moverá - Reg. 
ip  compafsion? Pero eña muerte, origen de tantas luzes, ef- 
¡§^s íombras, efia noche iluminada como el dia, en quien no 
¡garferá regocijos, quando en vez de funeflos lutos, dieron 
g&s ojos en las mas claras luzes?

Dúplex ¡taque materia me provocat digo con San Hi- 
no, en ocafion femejante. Entre dos afe&os fluñua ei ani* 
o>fín faber á qual determinarfe primero. Por una parte me 

jpñá convidando aun Panegyríco laudatorio, y alegre el He- 
fficc uc q^len rengo de predicar: lllinc me ad firmo nem tra- 
mJt i¿udu7}2gratis Pero al tmfmo tiempo me impiden los 

‘llozos las vozfs; y me eñán impeliendo á que declame lio
A rafa,

Hilar, de v ía  
S. Honorati*



r l
í' í

rofo tantos, y tan comunes daños, como nos han íucédi«j0; 
Hiñe-turnen ad fingultus' me' tráhurtt commnnia' damna. C<¡[ 
muñes daños ha experimentado V . S. tan atropelladamente 
íucedidos, que no dando lugar la velocidad del t lempo á cü:.; 
refpirc el corazón de una pena , ya Te mira forprendidorf, 
otra , que de nuevo le hiere, y haze mayor la paflada herí 
da. Sin averíe enjugado las lagrimas, juila expreísion detj 
fenrimíento, indices ciertos de un amor , vuelven en prefu, 

Grec Nifen ?ro âs avenidas acorrer por las mexillas, confuías ellas, pot.
®*i nL¡ ' ' que íe confunden las cauías, porque fe multiplican los me. 

PU cik ' tivos. Phrafes fon del Niíeno en femejantes deígrac¡as:F/i 
t, ’ tt, decía, quibus in exiguo tempore malis afjlicli fumas : n¡,;|

El 11 mo feñor ^um ^ Pr ôrl ĉ a^e re/piravimus, nondum fachrymas ab óeelfM 
p r ' a _7f, p  éxterjimus , &  iam in aliad malura incidimus. En breves;diyif 
podeGranada! ha lirado V. S. difuntas dos Iluftriísimas Mitras , fuficicn.p: 
F111.mo feñor tcs Para iluminar dos mundos. Corto la muerte él hifed;|j 
Lardizábal Ar- v*̂ 3 al êiaor Dodtor D. Santos A lonso ,digniísimoCa. i  
zobiípodeMe- t ê̂ rat‘co ’ y de'exemplares coftumbres. Murieron pocos |j
xico.

raf"días há ¡os RR. C abriad a , y P erez , en quienes mar 
la parca las mas feguras efperanzas 5 6 los mas íazonaáfe |  
frutos* Qnanto fe han multiplicado nuefiros males entaní*̂  
cortedad de tiempo 1 Con tanta acceleración han vemdo,qia 
no se, como tuvieron lugar para feceder , ni nos dierGk| 
tiempo para diftinguir qué fentiamos.Pero ahtin no ce&rtflp 
los daños, ' ■ " . 6

Pocos mefes ha declamaba yo, no tanto obligado ¿|I 
mi particular pena, quanto del golpe , que recibió' V. S.n|f 
la muerte de mi amado Maeftro zlR R .A LIA G A :  Apenasüp 
havia dexado de hablar de efia perdida, ó por mejor deci¡5f§ 
ahun no fe bavia empezado á explicar con las vozes el doloi¡||
quandode nuevo nos ató la lengua otra pena; la triíle nuevif|
de que ha vi ̂ muerto en Madrid otro Cathedratico grandf,̂  
en Efcritor Sapientifsímo, mi Aguila en el ingenio: 
ro lea íu nombre quien endulzandoiii memoua, firva ce 
gun aliv;o ala pena. Murió poco defpues del feñor Aliaga! 
cl Sapientifsimo Maeftro Fr. PÉDRQ MANSÚ* Catedral
tico de V, S, en la de Phiiofcphla Moral, defpues de havíi|
icr^cntado otras muchas; Provincial dlgnifshro, de fe Pj°1¡ 
 ̂Ínc;a de Caftiila, en la grande, y VenerablEísima Ivcligi°r|

nii amado Padre Auguftino; Prior dos veze.s de efr£
■  ̂ : -- -■  - —  ^ • Conl



¿oítfeñtó, mineral’ de fantídad, feiimplo'de la Régúlar Q b  
lícrvancia.y efpcjo de la fabiduria. Murió elle Efcritor inia? 

{¡«áblc con tan ligeros vuelos como el Aguila, como el mif- 
liK) Auguftino; que afsi fin prefuncion intituló fus Efcritos. 
perdidas grandes ! defgracias compendios de otras muchas.

Vivos, y ahun refucirados regiftrabamos en eftos dos 
Eferitores, aquellos Heroes Cabios , que tanto han iluftrado 

V. S. Los Vitorias, Canos, Bañez , Godoyes: los oíamos 
{ublar en el RR. ALIAG A. Vivos hizo en fus palabras, y 
Efedros el RR. M ANSO, á los Bafilios, Cornejos, Luifes, 
"Koris, y otros muchos, que defde cffe Sanco Convento han 

) para ilufirar al mundo. Pero, ó dolor! que todos, to- 
pííos eftos nos volvieron á faltar á un mifmo tiempo.

Las vozes de Rebeca me pareció efcuchaba en la 
Bíioca de V . S. para expresar fu dolor; pero á otro tiempo, y 
7^on mejor inteligencia: Si fie futwrum erat, «í <ptU ncce/fe 
$iic concipere? Si afsi me havia de fuceder , para que conce-J 
|Íí? En el dilatado, y vafto feno de efta Madre de Sabios, ca-j 

¡||ázde tantos,y tan innumerables hijos,fe concibieron eftos 
Emps Heroes cali al mifmo tiempo: (firvaume eftas ocurren- 
r€lás de difeulpa, para que no fe me atribuya á pafsion eftá 
|siíttmoria) aquí nacieron, y nacieron hombres. Hizieron 
pifie materno Clauftro, campo de la masingeniofa lid: liciga- 
|fen, difputáron, peleaban entre s i : lleudó en tan viftofalu- 
|p|a no un hierro el que hazia que rcfplandecieffe adelgaza- 
p® otro hierro, ferrum ferro acuitur-,Cmo los aciertos de uno 
ifes que daban ocafion álos lucimientos acertados del otro, 
jáqüedandoh verdad bien defeubierta, y los dos vicforiofos, 
|p)rcoronados de luzes. Afsi fentia Rebeca en fu materno1, 
Hjjauftro aquellos dos hijos, que havia concebido á un neni

ara Padres, y Maeftros de muchas gentes. Lidiaban en-; 
c si» luchaban,peleaban, y peleaban por la luz: Collidebant 

ifSF «tero. Afsi los fentia, y fentia tanto , que prorrumpió en 
‘""‘ udlas vozes exprefsivas de fu dolor: Si fie futurum erat, 

c• mas que nunca tuviera el gozo de concebir ; fi me havia j 
Hp coftar la experiencia de tan reñida lucha en mi clauftro.

< No entendió bien Rebeca el myfterio de aquellos

Bmdmientos. Algunos de los Sagrados Interpretes, tirados 
Corndio, dixerou, que aquel lidiar cta enfayarfefpara co- 
naríeileípiies de triumphos: otros los miraron como fal-

a  i  tos,

Gen. 2 y'.

-a 1

Duas gentes: 
funt in utera 
ruó. lbid.

Cornd.ex allí 
ad híic locivu .

Exereebantur 
In ú tero: Exul- 
cabant ¡n úte
ro, íicut Joaiv 
nes.
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tos, y tríplidios de alegría, fetfiejante á los que dióSart Ju^i
d  iluminarle la gtacia* Sea todo, que codo lo pueble fignifR 
car ia voz, con que los llama el texto : ColUAéant ■* colf. 
íion de uno con otro : y para todos eftos fines , ó por todas 
ellas canfas í"e podían hazer aquellos movimientos* Yafabc 

1 v u cílra di (erección como miro San Ambrollo aquel lidiar,;
in Lúea cap.i-. j ¡Ui;liari y ĵegraríe de San Juan: Quafibonus athleta , decía' 

! cxcrcebaiur in ut:ro ; ampitfsrmo cnim virtut ejut urtamini 
Impatícns p,rafaturm q  qu¿ Capiran tan fabio! Haviafic concebido pa-

°g-
para&iitur. u  que L>apir¡ 
ira coronal fie de luzidos triumphos, fiendo luz, y ahun falud 
de todo el Pueblo: Pofui in Iuccm, ut fii/alus ; y fe cxerdta
luchando, lidia impaciente por la luz; y fie alegra en fu exer~ 
ciclo. Su fiubidüria , fin virtud fie prevenía para mayores

27.

contiendas, v alvan para la mas grande, pór eílo, y para dio 
fue providencia aqucllalucha: /ífnplijhimo

Afisi mirábamos todos: afsi con lideraba V* S. aque* 
lias lucidas contiendas de ellos dos Héroes en fiu Clauñro* 
f ôr rilo dixe, que al tiempo de la lucha, no le convenia ufar 
de las yozes de Rebeca* Se eníayaron , fie cxcrcitaron en elle 
CbuJiro para mayores lides; para mas colmados truimphos; 
parafalir como luz dé todo el Pueblo , contra los Hereges 
de nuefiros tiempos, en defenfa de la gracia: y quando ya 
haviamos empezado á coger losfazonados frutos de tantas 
luzes, de tanta fabíduria , nos los quito cafi á un mifmo 
tiempo la muerte* Ahora í i , que exprcífan bien el afeéta 
aquellas vozes: Sijicftitunim erat^ut quidy& c, olvidofe 
todo el güilo de tan feliz parto con el dolor de tanta perdi
da. Cali aun ciempo: Cur utroque orbabor filio> Si fe com
para el gozo de concebir, la alegría de regiürar fu exer.cicio, 
con d dolor de fu perdida, es mayor el fentimicnto prefien- 
te, que fue el paífado gozo: Pues para que concebí?

Pero qué hago? como, olvidado de la duda,que pro- 
pufeal principio, me arrebató rras de si indeliberadamente 
d  fienciiniento, para que dieíle á fu favor, la fentencia, fin 

¡acordarme délas razones, que militan por el gozo? Hemos
muerto? No* 

folo aquel,
que mono para vivir : Lugtatat

1"7/10 f jed iíle, que?n gehenna f iifc ip it  ̂ aliud eíi enhn pi*
v§rt fflQritMUfflfahiíi ejl morí vicdurum¡)¿i\^\\ unosjy viven

para

4
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•para m orir, parque fu vida és digna de la muerte. Mueren!
.otros , y mueren par a'vivir , porque* en fu muérté tiene e l '
.'mejor principio fu vida. Aquellos en la muerte acaban, eílos 
en la muerte empiezan. Qpé bien , tomándole á Scneca el 
penfamiento , nos defcribió la erudición ella dicha en la 
muerte deun labio: E x morteperennitas. Defde efla muerte! Seneca lib de 
empieza immottal A eternizarfe. Cm  Catonem fieam , decía ' tranquil. an‘ml 
Seneca; qui levé temporis 'mpenfa invenit quomodo aiernus | capia. * 

ficreft A¿ immorialítatem morhnda devenit. No hallo razón * ‘ ' 
para que en la muerte de un fabio como Catón me ocupe el 
fentimiento : muriendo, llego ala ímmorralidad , y el breve 
tiempo qtte galló en morir, fue medio para eternizar fu ta- 
ma, libre ya de peligros. :

Hypotheíi llamara el rhetorico á ella , que haze Sé
neca, hablando de Catón: pero yo la juzgo Thefe de todos 
los fabios; y afsí entiendo la fabia difpoficion , el acerrado! 
fin <Je V . Si ert ellas demoftfuciones fúnebres , hechas por !

' todos fuá hijos. Muere el fabló, y mucre d necio : Moritw* 
doíius^Jim'ilher &■  indo£ius\ pues que mas tiene el fabio,que 
el necio? pregunta él Efpitku Santo A villa tíe ella igualdad 

; de fucelíos: Quid ergs babet amplius fapiem d finito1}pero qué 
lia de tener , fino el caminar con acierto á donde encuentre 
■ la vida? Quid, nifi ut pergat illue ubi ejl vita} Es la ley, que 
obferva el fabio, mineral fecundo de la vida: por elfo fu 
muerte no.es ruina: Lex fapientu vena v ité , wt déc/brcí a j cau r i' 
tuina martes, La muerte de los necios es intento: ello es pe- ¡ . * *•
récer. : el fabio en fu muerte no perece, antes parece,'

, Afsi-conrempla V . S. á fus dignifsimos hijos,áquie
nes como á fabíps venera. Nos dexan, por tales, bien funda
das congeturas (y no fon mas que congelaras) de que liega* 
ron en fu muerte al defeanfo, y para regíílrar el feliz orien
te de fu fama en la muerte, fe diiponen ellas Oraciones fu* 
pebres, para que firvan á los demás de excmplo fus accio

nes, y moílrar el camino que llevó como fabio i fiendo la 
obligación del Orador el contemplar fus eXemplos, para de- 
moflrar que caminó como fabio : el regiflrar fu defeanfo, 
para cóngeturar que fue en paz. Ella es la califa de mi Ora
ción , y echo cargo de ella, fiando en los divinos auxilios,

*&la« afslftencias de la divina gracia por medio de María 
< Santifsima, empiezo afsí hablando <on 

N . Sapíemífsimo Difauto.



£

■ if
i

«a

, , , ,

»#&*> <•&&** '«SS^
¡« gi>  « £ $ *  *£;£* «*S8*

« S 3*

$ $ ¥ ¥ *

<j i 4j*j

THEMA;
FíRAfASTI COR TUUM, E X T E N D IST l A D  DEUM. 

Martas titas-.-.: quaji meridianas fulgor confurgst tibi ai 
vefperam, &  cum te confumptum put averis t orieris ut
Lucifer:::

Reame Cees, &  non erit qui exterreat. Job. cap. i r. 
t .  13, 17. & ip.

Lvra adhupc 
locum.

C € £  <|ALABRAS fon del libro de J o b , con qtieSo¿ 
^  phar, que fe interpreta Corona *, animaba;

I J  &*> y confolaba á Job fabio por paciente, y ñr» 
féét JL S »  m e, aunque perfeguido; que á eftos tales 

fólo puede animar una Corona. Defcanfarai f 
s  9  s ¡ decía,fin que haya,quien perturbe tu fofsie- 

go: Requiefees: non erit qui eqterreat. Aludí 
al Requiefcat i» pace , y l e  anuncia lo feliz de una muerte, 
y gullofa feguridad en el fepulchro; dize Lyra': Sepulcbrum 

1 tuum feeunim erit. Quando en tu eftimacíon te mires confu-.' 
mido, acabado, Ilegafte á tu oriente : Cum te confumptum 
putaberis, orieris. En la tarde ferá tu refplandor del medio 
día : Quaji meridianas fulgor ai vefpertm. Grandes luz-es! 
Feliz nacimiento! Pues todo efto confeguirás , dice Sophar,
fi canunafles con un corazón firme.li extendieses á Dios tai

ti exHebrao: or- manos : Rirmafih f i  ftrmaveris cor tuum Ji extenderis ai 
%' djne rctrogra- j Deum manas tuas. Afál conftruyo , y expongo el texto coi 
•j *  ̂lirmave* mi Cayetano, como le correfponde en el Hebreo: y  eateni 
íi | elido afsi, encontramos en el el mérito, y el premio. El pre-

mío es tanta abundancia de luzes, un feliz , y luzído naci
miento en el termino, un defeaníb pacifico en la muerte; t

. ' " ; ' ?i

Cajet.&Malué.



7 IíJ merlito ¿sima firmeza grande-de corazón en -el dilatado' 
eípacio dé la vida: Sifirmaberiscarttmm, Elle es el camino: 
vámosle figuíeodo*

Sabio,y mucho fue el RR. MANSO  ¡ Bien nos lo . 
califica la erudición de fus eferitos: perq mejor argumento! 
es aquélla firmeza, y eftabiüdad de fu corazón con que ca
mino fiempre: Fmnafii cor tuumi En el verfo antecedente á 
tpi Thema haze Sophar una contrapoficion muy exprcfsiva:
Vif vatsm erigitur infisperbiam, CT" tanqueiw JUium onagri fe 
libertan natumpatat. El vano-, élfoberbio, aquel, ¿quien 
caufa inthazones lo corto de fu ciencia, fe engríe, fe levan* 
ta , camina fin fofsiego, y como indómito bruto fe juzga en 
todo líbre, Pero tu como fabio firmad'e tu corazón, exten- 
"dífte ¿Dios tus manos. No lo traygo folo para proponer 
'aquella prompeitud, con que el R R . Manfo niño,yfm ¡y 
niño extendió á Dios fus manos, para que ligadas todas fus 
obras con el fuave vinculo de la profefsion idiglcia, no fe 
pudiefle juzgar libre;que cdo es común a minhos: masmvf* 
terio tiene eda contrapoficion de corazones.

Es el corazón del impío como el mar, que agitado 
é.u continuos fluxos, y refluxosno puede tener fofsiego: Cor 
impii qua/im.vre fervens ̂ quiefcsre nonpoteji, Porefio ¿ poco 
que fople el viento,le vetéis levantado hada las nubes,y aun 
c.oh prefunciones de azotar á las eílrellas.Ya le veréis caído, 
y tan caído, que defcubta hada los mas recónditos fenos 
del cenagal de fo malicia, que haga patente á todos el niu- 

; dablc arenal de fu incondancia. Pero el corazón del fabio] 
fiempfe uno, fitmpre firme: Pirmafticor. Y  á quien fe debe] : 

icffa firmeza? Dixolo el Efpirítú Santo: Sapientia jlnnavíe¡ j_-
\fepientetnfiiper decemprincipes Crvitath.Es la fabiduria,que *cclt5fíaftéa¡p¿̂ ;\. 
! camina aligada a los divinos preceptos mejor que la í'orra* ¡^ eíncaP*9- 
leza; Mtlíor efi fapientia fortitudme. Efla es la que haze.

fuerte, tan firme el corazón del fabio . que equivale á 
■ michos esforzados Principes: Super decem.
! . Proprio es edo de, toda fabiduria pcrfedta: pero mi 
j^fe&olo difeurre Angular Epitheto de la fabiduria Augufti- 
Nana. |No es otra cofa la fabiduria de Auguíciuo mas q una 
rcrdad líquida en fu corazón■ .Sliquabatur neritas in cor ejus. 

de es el efeudo de armas de Aügcftiflo; un corazón fiecha-
i° * un corazón herido. Y con qué efta herido ?. Pregunta, Aagaft

est

Ecclefia in of- 
ficio ex ipfo
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v, efea, que hazla el mifmo Áuguftitio dé sí mífhio admira^* 
dofe , y complaciendofe endo dulce de fu heviáz* Quid ejl1¡¿ 
lu i  , quod tam fucwiter percutit cor tñeuni y v i cujüs ardtjcô  
0* in horrefeú ? Que flechas fon efeas, que hieren mi cora
zón tan dulcemente ; que en fu aves íncendíós me haze hor* 
ronzar de fu grandeza? la charidad es , dice la Iglefia 5 if 
que hiere eíTe corazón enamorado: Vníner averat cbarit# 
Ghrtfii corejm♦ Pero también es la fabiduria , Tefpondemf 
Augufcino ; Sapiencia , fapientia e fl, qtŝ  ita percutid cor* 
mmm* La fabiduria de Auguftino es la flecha, que enciende j 
fu corazón : effe faber es el clavo que le trafpafla , y también ' 
le clava , le afirma ; perúes una fabiduria abrafada ,yu\i I 
poderofa , que fabe hazer de los muertos vivos. |

Bien quifiera explicarlo , como nos lo dice la Iglefia. | 
Oía , efcuchaba mi venerado Auguftino las vozes de la fabw i 
duria divina: Voces igitur tila influebant auribus e}tts;y 
dcfde fu entendimiento deftliabaáfu corazón la fabidurií 
muy clara , la verdad muy liquida: Eliquabatur vertías in 
cor ejus: tenia entrañadas en fu corazón las divinas palabras; 
Gejiahat verba in vi fe tribus, y al mifmo tiempo ibareco- 
giendo en el los exemplos de los antiguos Padres : &ecéém  ̂
plafervommQsi'. ypueftoseufu corazón aquellos muer
tos , hizo que volvieífen á vivir , para faiir de eíTe corazón 

¡ como carbones abrafados , y abrasadores de todas las here- 
gias: Quos de mortuis vivos feesrat tanqmm carbones vajlai; 
toree* O que corazón tan fuerte ! can firme por bien cía* 
vado ! La fabiduria es quien le afirma , y haze , que vivan 
en el un exerciro de fabios , quefupo refucitarlos Auguftino 
para auxiliar á la Iglefia.

O Sapientifsimo Maeftro ! qual fue la fimiezadetu 
corazón? qual tu fabiduria ? Preguntadíelo á fus Libros*: 
Pero advertid que no habla en ellos el Rmo. MANSO* Lea 
vueftra difcrecion con atención effos títulos ; y verá en los" 
Libros á Auguftino interpretandofe asi mifmo: Auguftino/ 
que vuelve ádifputar del pecado' original contra lósPeía-  ̂
glanos, Auguftino, qué difputadé la gracia contra los Here- 
ges modernos , convenciéndolos como hizo con los anti
guos. En el corazón de Auguftino vivían todos los antigüo$| 
PP: vivía un exercito de fabios , que hablaba en fus efetiq 
tos ; Quqs de mortuis vivos fecerat: y en el corazón del Rina



Mairfo , al recibir clafa , liquida la do&rin'a de fu Padre, 
vivia un Ejercito dé Augu¡iinosvy effe es el que habla en fus 
cfcritos para defender la Iglefia,

No eílrañen ya , no admiren los que trataron á eñe 
hablo de mas cerca, aquella firmeza , ferenidad , y confian* 
da de fu corazón, Por mas contratiempos , adverfidadcs, y | 
calumnias, que le fobrcv’mieron , jamás fe experimento en 
fu confiancia la mas leve alteración. Temían fus mas aman
tes ileügiofos , que ¡e bizíeficn perder lafalud algunas gra
vísimas penas ; pero falieron vanos fus temores, pues no fe 
le oyó ni una palabra , que pudiefie fervir de deíahogar fu 
juila quexa. No ay que admirar, vuelvo á decir; no vei;que 
firmo fu coraron como fabio; Firmajli cor. Efla es la fabi- 

i duriade Augufiino,la que hace fu corazón incótrafiablc;por- 
que viven en el muchos fabios que le afianzan , le fortalecen 
mas que muchos armados Principes : Sapientia firmavit 

fapientcm fuper dicem Principes::: quos de mortuis vivos 
feccrat.

Palabras de la fabíduria divina, y exemplos de los 
Varones perfeétos fueron los que hicieron tan fabio el cora
zón de mi Auguftino: Gcjlabat verba, &  exempLi. Eflas fon. 
las flechas , ellos fon los clavos, que le afirman. Uno,  y 
otro concurrió .á fabricará eñe Varón tan fabio porque, 
VnD> y otro abunda mucho en la gran Religión de mí amado, 
Auguílinoj palabras de la mejor fabiduria, y exemplos de la 
fantidad mas fublime. Aqui eftudió el Rmo, Manfo: aquí 
recibió en fu cor.azon aquellas palabras, que con las flechas 

fellaban ingertas en el corazón de fu Padre. Aquí miró,, y lu  
;u¡ó tantos exemplos de fantidad como abundan Heroes en 
fia fecunda Madre de Santos : y unidos todos á fabricarle 

|grande,hlzÍeron en él un: iba ádezir, un Anguñino.; pero no. 
¡gomas que un FR. PEDRO MANSO. Y  no mas? cífe es 

u apellido: no mas. Por Pedrcr es Piedra, firme , incontraf-, 
¡able¡ .y por Manfo es el mas á propofito para difcipulo , y 

ĥun el que por firme hará la mejor dcmoftració de Maefiro. | 
Para uno , y otro fin pedían el Efpiritu Santo, y el 

Toflol Santiago ella virtud tan apacible , y tan agradable a 
us hombres : Ejlo manfuctus adaudiendum In manfUf- 

liídinefufespite injitum verbum. Es la roanfedumbré aquella 
fitcud j.que defarraigando del corazón, fi aeafo havia en el,

& ' ...............  algu-,
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a]guna efplna , 6 rama de ios Ciudadanos del mundo i R32¿  
que reciba , o que fe ingieran las palabras de la íabiduria diíli 
vina s para dar fazonados Irutos* Ai sí íerá buen diícipu¡g | |  
como folfififo* ift fftfflfUstudiftf Ó*c* Y quando a poderoi3$ B 
Influencias de effa encaz enfenanza aícienda a ier Nlacflio} ii 
como fe manifeíkrá labio? Y alodixo Santiago: Quisf¿ i  

'ptem 9 &  ¿iftiptinatus Ínter vos > oftendat ex bona converf^ JJ 
tiotte operationem fu¿wí in fn^nfuetuditie Jupientt^9 Quien es flí 
entre vofotros el labio , el Macftro por bien inltruido , y ">J 
difciplínado? quiere manifeflarfe tal ? Pues todas fus ope
raciones , fu converfacion , fu modo, han de dar teflimonío 
de la manfedumbre de fu fabiduría: ojlendát, í^v.efiQ endite

i

Hugo , nunifiefte fu faber en aquella paz que trabe confiô  
la verdadera fabiduria*

1:1'*.
í̂ j:
fiS?fe

i£'

I4L

O que bien hizo demonflracion de L bio  , y bien in̂  
ftruido elle Sapientífsimo Maefiro! Su gran Madre día Re* 
ligiofiísima Provincia de Caftilla tiene , y con .juíticía en h, y 
Religión de mi Padre S.Auguftin el titulo de Obfervantiísi-,0  
ma j y ahun de Madre de toda la Obfervancia, como mineral i;* , ¡fivfc
de tantos Santos* Se merece entre todas las Provincias el 
gran concepto de fecunda Madre de fabíos. Apenas havia 
acabado de fer difcipulo el Rmo. Manto ; apenas havia aca*1 i  
bado de recibir las inftrucciones , quando le eligieron para11¡ 
que hizicíTe en Roma oflentacion de la fabiduría, y virtud 
de fu Provincia* Pufieronle por Aguante del Capitulo Gene
ral, álos veinte y quatro años de fu edad. Allí fin auxilio de i# 
Prefidentc defendió lo mas de la Theologia: en fu campo* 
ficion , y modeflia fue la mas clara demonftracÍon,el v* g* de  ̂
Ja virtud,y fabiduría que en fu Provincia fe profeffa.Corref- ^  
pondió tan bien, tan fabiofe ma-nifeftó, que luegoconguf* 
to de rodos le eligieron por Maeftro de fus Reiigiofos* Y 
que otra cofa experimentó V .S ., y experimentamos todos efl 
la converfacion , 'en las palabras dd Rmo* Manto ? Preík^ 
dia, arguia, eníeñaba : con quanta fabiduría? con quanci j  
f̂uavidad ? Pero con que eficacia ? Alguna vez tuve ladicbi^ 

de proponerle mi dificultad ( ó fuefle necedad ) prefidietido 
fu Reverendifsima : y confieílo que (i-me enfeñó mucho coa 
fu fabiduría, me straxo mas con fu fuavidad , y me edifico 
con fu modeüia. También experimente lo eficaz de fu argu
mento éntrela fuavidad dé fus palabras :.y al oírle argüirá

tfMí i
jefe:



feméocurríaénbuenfcntido aquelverfodelPfalmo: M d~\  Pfelrtu 
liü funt Sermones ejus fuper oleum , fed ipji fun t jacula* O 
qué palabras tan fuaves ! Pero 6 qué flechas de argumentos 
can adivas! eran flechas de Auguftino, que hieren con dulza 
xzt pero con grande* agudeza; Suaviter ptrcutit Sicut 

\fagittas acutas, 1
^ ; No me aparto del aííutnpto. Por qué razón ha de fer
Ü la manfedumbre entre todas las virtudes la que haga efta de- ,
É  luonílracion de fabio?Muy del cafo el Cardenal Hugo. Man^ ¡ Hugo ad I0Í4 

fu'Jit.lo enim virtus t f l , que ita difponit cory ut n?c injurias t Jacobi 3*
¿AiM  .’ l í j t / j j f í í  r t í / *  j ' j m l í f í á ' M  *Jt/re Vli 1 Sfb «  -f A  «  i t-*Mtitc verbera, ntc contumelias fen tía t , tít bomo injurian ti bi- 

I  mUeiat. Tácale á efta virtud entre todas aquella difpofiaon 
Ü  de corazón , que le hace firme, eftable : le afianz i de tal ror- 
(§' n u , que ni las injurias le mueven, ni las contumelias le a te
fe ran, ni fíente ahun los mas fénfiblcs infortunios. Valmufi 
i  Dios por corazón! que bien difpuefto 1 que firme 1 Difpo- 
§ jnit cor-, {irmafiieor. Eres piedra ? a lo menos tu dilpofi- . p . , ,
i c io n , tu firmeza te acredita de impafsible: verbe- P  ‘ o oph. c f.
§ra. "Efto es fer Manió con perfección difine AnftoccUs: a P*Th m am  
|fManfuetus e(l quinan patitur , nec deducitur* Pero m^jor j efnV  * 
f t l  Angélico Maeftro ; efto es fer fabio de afsiento , y con Cus nj* Apoft. 
adores de bienaventurado en efta vida. Msi fe ha de entender,- 0 an co e »  
Édice mi Thom as, aquel texto del fabio: Status vir qmtñ 
í^kjpientia mor abit ur. El que habita, y tiene fu afsiento en a  ̂ * 4*
ilfabiduria es bienaventurado en eñe mundo : Bcatus efi a  ̂ uq 
min bac vita; y correfpoudiendole también fus dotes dcbien*
¡pvcntnrázajel dote de la impafsibiüdad ¡e tiene por una man- 
líedumbre perfeda, dice el Angel Thomás : Habet ettamfa- 
i piensinvia Btatituíinis dotes-va fecunda dos ejl impajs:bHua\ 

uam babet per manfuetuiinem. , t 1
1 No me bufqueis á effe Maeftro fino en la Cafa de la] 
gabiduria: ahi tiene fu habitación: Infapientja moratur.I ero 
!$u¿ firme ! qué impafsible! como piedra , y piedra que tolo 
|e mueve i  los golpes para defatarfe en beneficios de quien t 
!a injuria, de quien le hiere': Ut injurianti bemfactat. A fs i; Numen 
fe hizo aquella myfteriofa piedra del defierto: y afsi cambien; percunens .
|> executo elle Pedro,piedra en fu firmeza. Dígalo un cafo ga feis fiheem: 
i.'gno de muchas reflexiones , y ahun délas ponderaciones , cgrdTat fuñe 

as altas. Havia injuriado al Rmo. Manió en Madrid un |aqja: &C. 
igcco de alguna authoridad, publicando lo que no debiera!

*  . . . .  - $ 2  ' Stm?»'
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vir-



i' -.i'V'J f 2

Ambi r de &fk.
\tW i »Clip*, j*

contra fu-cftímacÍM ,y  c t 'e d k o .K ^ le  tícultába eñe ¿gri¿ 
vio; fabiale muy bien. Sentado eTlaba por aquel ciempa c¿ 
el concurfo publico ce nna lykfia , efpcranao h  función,! 
cuando vio entrar al Aüthordc fus agrav.os; y notando qBÍ] 
fe quedaba fm afsiento , fe levanto el Rmo* Man.o del fuy0;| 
convivióle á que le ocupaífe; pero con tales palabras hijasd;;¡ 
fu inanidad nativa-, con rales demanftraeianes nacidas de fu ■ 
charít KÍvo afeito , que confuid, avergonzado , corrido, y; 
vencido el que íc miraba honrar cauto, cu pago de ios agra* 

Ivios, prorrumpía en chas Vozcs: Bien si que tengo injurié  
i ¿ij lr< Jim í. Peto no U conocía : abara que le conozco , y Vs& } 

Cus prendas, ms fonrojo , y  le pido perdón de lo hecho EBaíj 
ion las armas del jufto, decía Ambf oho pura efte ctuo; e :as: 
fon las armas del jnfto* vencer cediendo ; HtfC fimt auns f 
1 jufíf,ut cedendo vinca?* . |
i Digo , que hablo ¿orno difcteto aque^ enemigoy¿ ¡
reconciííaJo, Ahora conozco a V , R?ña¿ Dixo bien, que ioioú 
k efte golpe fe pudiera conocer efta piedra * foio al miran? £ 
ablandar con beneficios la dureza de ud pecho éOcmigo; íf| 
pudieran conocer fus fondos* Afsi ie prueba , sf&i fe conoes ■> 
lo fino de un diamante- Piedra es por fu claridad 5 y fifme-; 
za, fynrbalo de la fabiduria ? a todo fe refifte* psreren donde j 
fe conoce mas fu firmeza es quando Mega á coludir con otro | 
diamante* Ponefe el Artífice á pulir* á aoíandar ünáhyf 

Manrd. fymfv manee * y fe vale dé otro : -Durum duro frartgo ; pufo lá eru-.| 
Verb*Adanias* dícion por lénaffia i  efte artificio; aquélla dnreáa 4 fe po!e, fe |  

: Übr i tw eápj>» ■ vence con efta firmeza* Y que fucede de la colifioa de ellas«
dos piedras para nueftfo cafo ? Dígala S\into ThofrásdeJ 

€a&ftus Tho- í VfH-mneva : S¿ iniwico benefacis * accendituP Saritas * de* i 
mas: i  Villano- ftruitur maliiiá% cejfaí hiimicitia^rit frá te t9 quetrí initnmta|  
va* S#tm. feria pu tahas, Colndiérofí, pelearon éntre si e f te  dos piedras^ en-
1 - __ * 1 * ̂  . í* % r~ * '0. Cifl. ccndrófc el fuego , aborta llamas la chai idad , que definí j  

yendo1 la eiícmíllad mas tetéa , fabrico uit amante -hernian p 
del enemigo mas fangrJcntá: E rit f r a té f , quem mhntemn^ 

|p'atabasi Ahora íi que fe' conoce efte diamante * efta piC * ¡ 
firmeq lnccntraftáblé t F&majii coh g  ,,

Péro nonos dexétnüs llevar del afcffó* queaig | 
ve¿ Veo al Rmoi Manía * vacilando en fus determinacionc; 
y al parecer poco firme.' QraduMe eít efta' -Umverfida >c 
lo|$kíHt^shjue te eoyeí^bn^ai^ B afn ? f  ^



i.,-- _ ' _ t ?
hís fueron fufe apUtifos t'Qiñólós merecía , y por effo tantos,
<í>ue fríe  hicieron pe'igrofos. Empezó i  temer Tus alabanzas 
como otros temiéramos las injurias 5 y recclbíe de perder, <i 
de que padecieíTe fu IV-Ufliklad entre fus efli'maeiones ; enipe-; 
zó a dudar fi permanecería aquí expuefto á los riefgos, ó íf j 
feria mas cortveniencc pata conÍGrvarfe humilde el retirarffl 
aiObfcrvantifsimo déíierto del Convento dtNufflra Señora 
del Rifco ? Tanto le moieílaba la confidcracion del peligro, 
que no Como la determinación lufla que dcípuesde muchos 
dias fe concluyo á si miítno. Efcribio para efto cu un popel 
como Cuyo cita mrfma queíliom Utrum para conferoar ¡a J 
humildad tní fia  -mas conveniente el permanecer en S alaman- { 
ca ,o retirarníe al Convento delRifio ? D ifam ia  con fu in
genio por una , y otra parte; pero fe refolvió á quedar con' 
eíie efícacifsimo difeurfo: En el Riíco , decía, 6 en otro’
Convento pequeño fon pocos los doctos, y entre ellos aliun- 
que yo íoy cortojhe de parecer algo : con que hai mas moti
vos de vanidad; .porque ay nías facilidad en fobrefalir. En;
Salamanca á villa de tantos , y tan eminentes Héroes en le-| 
tras , y Virtud , vo foy nada comparado con ellos : luego 
aquí corre la humildad menos riefgos; pues foto con mirar a 
tantos fe defvanecen las tentaciones de ja&ancia: Pues aqur 
me lie de quedar , porque aquí foy nqda,

Qué admiraremos mas en cña refolucíon tan acerta
da ? aqui fobrefale lo ingeniofó en el difcurtiri fe defe ubre 
lo admirable de una humildad , que bufea mas, y mas fus 
defprecios■■} pero lo que yo mas admiro es lo magnánimo de 
un corazon , tan fuera de las comunes leyes de los demás,, 
que fe determina á vivir con güilo entre aquellos, =que con 
fu grandeza le ajfbmbraru Qné cobardes fueron los mas de 
aquellos Exploradores, que embio Moyfes á rcgífirarla 
tierra! á la primera vida fe enamoraron de ella, y de fus 
frutos; por elfo al principio todos empezaron i  alabarla mu
cho : Venir/, ni in térra tu, qn¿ re vera fiu il Infle , &  melle u ú  y -
ex bis fritSlibiis togmfci, poteft. 'Pero fue lo mífmo coinpa- I yiros*
ratíe cdn fuá habitadores , que los mas de ellos fe cayeron de 
animo 3 y tanto que ya murmuraban , y .decían mucho ma? 
de la tierra, que poco antis eftaban alabando; Detraxerunt* 
que térra \y quarn infpexéi'aiit. O  qufc tierra tan mala! de- 
yuo. ■Es una ticr-faqo<;fe* waga los hombres j Terra illade-’ ’■

¿ r . i i L

Mittc yiros, 
qut confideréc 
térras: ex ptiu. 
cipibus.
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vorat bibitatora fubt.- No podemos habitar en ella , p0u
que los que la políee», fon mas fuertes que nofocros; fon Je
^  *  o ,  1 r f t p v t f r v r r j r  t i j£í . . .procera eftatura: Populas , quem afpsximus  ̂procera ftatur 
e j l , forttornobis. Allí en lunar de hombres hemos vid.

il

hemos viíl0
unos monftruos, tan gigantes,que comparándonos con ellos’’I

$4m16$:
5íC' ,4 í;fcli

i;/)’

parecíamos unas langoftas , unos pigmeos muy pequeños; 
Vidimus monftra de genere giganteo , qu’hus camparati¡ veft 

1 loe u fa  videbamur, Áh cobardes ! ahora defmayais ? No ay 
que eñrañarlo, que era fu defmayo hijo de fu amor proprío, 
Eran ellos Príncipes , y grandes en fu Pueblo , y al mirar/e 
alfombrar de hombres tan gigantes , los hacia huir desque, ^ 
lia tierra fu fobetbia. f

O con quanta mas propríedad podemos ufar de tilas "í 
phrafes los que venimos á habitar enSalamanca,íiendo Indi, 
Yíduos de V. S .; unos vendrán enviados , trah ídos: otros $  
vendrán atrahidos de la opulencia de los fru tos, de los ak j > 
ceñios. De todo avrá. Yo confieífo de m í, que eftas vozes 
fon vivas exprefsiones de mi veneración á V.S* Efta Uní- ; ¿ 
verfídad, fe trágalos hombres ; pues los que en otras partes ¡ J  
lo parecen , aquí no aparecen, O que monftruos de fabidu, ñ  
ria ! O que gigantes de virtud , de literatura , y prudencia!
Si me comparo con ellos foy un pigmeo ; como unalangofra v; 
á vifea de la corpulencia de un gigante* Soy : pero no foy; ff 
porque aquí fby nada* Pues huyamos de aquí á donde fea- | |  
mos algo. Aísi huvkra reftielto mi amor proprio* Pero el 
Rmo, M anió, reíbivió todo lo contrario. Aquí me tengo k  fg 
quedar \ porque aquí comparado con tan eminentes fogttos^ | ¡  
foy nada* | |

No es otra cofa lafabidum , deferíbe mi Auguílino, ¡p 
mas que un modo del animo , con que fe pefa , y valancea | |  
a si niifmo, para no juzgarfe por mas de lo que es, 6 para no 
concebir de si nimiedades : Sapientia nihil alhtd eji qum 
uioduí antm i, quo fe fe  anttmu librat ne excurrat in nimuitn,
A si miímo fe pefabaeí animo del Rmo. Manfo, confiderabi 
fus letras, vabnceaba fu fabiduria , y en fu eftimacion fabo 
nada. Por elfo le contemplaba yo mas íabio , y mas letrado; 
por conftantc. La lctra.O, circulo perfedto, fymbolo de uní
duración eftable , eterna, íí fe paífa al guariftno es 
es nada; pero e.s cifra, 6 care&er de rara calidad, q¡

un cero, 
que ñ endo

nada,es mayor que todos. A ísilo  medito la erudición ,  colo-
' '  ........ . . ’ ~ cafe
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teandoefia letra cntíe muchos números fiel guarí fino con eRa ; -  ; í: ; ■
línícripciou; Inter arañes maj/jr. E.flV cara&ér cn-sles nada;T!\P.í^fyi^Ií¿::
I pero puefio entre ios demás , á todos les. aumenta el valor; filt.: tL lib á  >£,. 
fvííe’odonada es mayor que todos. Inter emncs majar. Dif- 
js¿retó fue el que' dixo que la letra d era propria de los ígno- 
I rentes ; y todas las demás eran de los labios. N q ay letra mas 
I variable en fu figura que la d. Eadem , non eadem la llamaron Mfid. fymb.de 
í por fu inconftancia : es la mifma, y no es la mifma ; es una, Ht. d, cap. $, ■ 
i yes muchas. Mira el fabio fus letras, y^e parece que fon^
S nocas, p ninguna : Mírale un necio preciado de Letrado , y 
í no teniendo mas que una letra, fe las multiplica fu antojo.
; Note vueitra difcreclon lo que ya tiene muy fabido; la letra 
! d folo con mudarle el palo le hace b , fe hace una;» , y una q.
I Arrificio es, que el mas necio es el que mas bien íe fabe , y le 
jprailiea. Con mudar de palo , fe le multiplican las letras , y 
líe juzga por Letrado ; pero iiempre le queda con fola una le- 
jrra, cifra de fu ioconílancia. Mas el fabio , quando fe juzga 
[fin letras, y nada entre los dodfos, es quando aumenta fu íá- 
ibiduria , y fe manifiefta confiante.

Ahora fi que nacen de ella humilde confiártela fus lu- 
*¡és. Al juzgarfe nada, llegó á íu oriente. Que bien el The- 
n'ia! Cum te confumptum putaveris¡oricris ut Lucifer. Quan- 

;dq te juzgues confumldo, acabado , nada , entonces nace tn 
luz. Y  quien hazeque efla luz nazca? Quien és fu Padre?;
[Quien la produce? Sapiens producit feipfum, dice cliifpiriru 
Santo. El fabio fe produce á si mifmo. Efiraña ferie de ge
neración , y de reacción en si mifmo! Masfi alude á nueftro 
[modo de hablar? Elte,fblémos decir, ella muy hecho; fe ha 
piecho mucho.Pero nofotros lo decimos del que antes no era 
i&bío; y el texto habla del que ya lo csj Sapiens producit fe , 
ío r  elfo mifmo fe hace, fe produce, y nace de si mifmo; por
f í e  fiendo fabio fe juzgó nada ; y defde efie nada nació fu 
h z  , con mejores luftfes. Cum te confumptum put averis, orie- 
fis,producitfe. .
jfj No dexemos el fimil. Como Lucero dize,que nacerá 
jTe afiro: Orreris ut Lucifer, Perfefta idea de un fabio , quej 
ibeiuzir confiante en la profpera, y adverfa forrunapmedí- 

la erudición en el Lucero, porque tanto acompaña al Sol,
¡ando nace, para aumentar fus: lrtzcs, como en i a tarde, 

izando camina, ó ella ya, en el ocafo.; para efio parece que i
' folo.1

Ecclefiaft.ao.
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Prover. cap. 4.

s j ̂  - ;j
folo nacieron al mundo las luzes del Rmo. Manfo, para £nv 
liar con corazón confiante en toda fortuna y mas en J*^;; 
vería, masen los trabajos, mas en la tarde; tanto,que fu tar;j 
de fe convirtió en medio dia. Afsi cambien elThema: Mtrt\ 
dianas fulgor corfurgit tibí ad vefpcranu Enticndefe por 
tarde la vejez, dice Hugo: Ad vefperum^nfcke¿íute\ y corno, 1 
efialuz procede, y crece, teniendo por tciuúno el medxoj,^J 
en la vejez, hace el mayor lleno: Procedíty &  crefcit ufque ̂  I 

,perfjchim diemr, in fcncBute meridianus fulgor * También l 
adveríidad, la pcrfecucion, los trabajos fe entienden por j¿ \ 
tarde: A i vefpcrttinjn pcrfccutwnePi cíla es la que hac^ i 
fobrefalgan en la mayor elevación las laces de eífe aftro: Mu I 
ridtznus fulgor inperftcutiom. ?

Con curlofidad preguntaba yo ahora: de quien ha de 
fer la tarde, para que tanto fe aumente eíTa luz? Dióme mo« 
tivo a la duda la voz de que ufa e lT hem a: Confurget* No: 
dice queíelevantaráfolo, fino en compañía de o tro ; elfo; 
fignifica. De quien pues es la tarde? Es del Sol , ó es de eífe 
Lucero?Mas claro: eífa pcrfecucion, eífas calumnias, áquiea 
fe hacen? Son al Sol de la Iglefia, á mi amado Augufiino, o 
fon al Riño. Manfo? De uno, y otro es la tarde, y de ambos 
es el refplandor del medio dia* Nunca mas: perféguido, y 
calumniado mi Padre San Augufim , que en eftos tiempos,; 
en que valíendofe de fu Nombre los Hereges , preciando^ 

\dc difcipulos íhyos, traducen fu doctrina, corno opueftaih- 
Carbólica Iglclia, confunden las fentencias de Augufiino con 
fus errores, juiiifsímamente condenados, O  que calumnia!; 
O que tarde! Ladoíttina de Augufiino opuefta ala Catho-f 
Hca! La docirina de Augufiino condenada por herética! que! 
liega el Sol á fu ocafo! Que fe cae el Sol de la Iglcfia! No iuí| 
quien vuelva á la Iglefia el rcfplandor del medio día? No iui| 
quien convenza eftas calumnias, y errores? ácfte fin falib cl| 
Lucero, y bien iluminado del Sol:A elle fin falieron a luz lo*J 
Eícritos del Rmo, Manfo, con el nombre d t  AuguJUfio |
jos, panos legítimos de fu doctrina. A elfos les tocaba k| 
defenfa. ; |

M n  , ¡ Muy puntual nos lo acredita; un texto-, que maspi-l
1J\ : !,recc pfophcaa. De los Hereges,que valiendofe de alguno &

1 a ^  ■ «t *<>? Santos Padres , intentan authoríaar con id protección)I 
iocunj.Frover. y doítrína los errores, Ijabla el Efpiritu Santo , en cpjn»P[

\ ’ ■ ' ., - ̂  ' ‘ ^ f f f l j
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sntír de los Interpretes; quáhdó los llama ojos y'q&é en vez 

venerar, calumnian,,}7 mofan de fu Padre, defpreciando 
los hijos de la Iglefia: Qculum quifubfanat Patrem, &  def 
icit parium matrisJha, per oettlum iñtclligít heréticos , qui 

\¿lumniarü inferunt Patri dtfpimntes filias Ecclefie.No pue
de fcr mas vivo el colorido para pintar á Quefnél, y fus fe- 
guaces- Por Padre quieren, porMaeft.ro apellidan á mi ve
nerado Augullina; y defpreciando á todos los fabios de la 
Iglefia, al mifmo á quien publican Padre, traducen, y calum A 

liman. Pues quien hade convencer ellos errores, volviendor

Spor la honra de eífe Padre? Elfo, refponde el texto * tócale á | 
los hijos del Aguila: Owlum qui fubjana$ Patrem , come¿Unt'\ 

;|Jtim  jílii Aquila: id cjl^convincant,&  eorum errores manifi/-  
Tócale ajos hijos del Aguila, tócale á los hijos de Au~1 

:p|iuflino; tocóle al Rano, Manfc, A elle fin fe dirigieron fus 
ffgloriolas tareas, á efle fin fe ordenaron fus luzidos efedros, 
|:omo el mifmo nos afíegura en fus prólogos; á defender la 

nra de fu Padre, á convencer, que quando mas apellidan 
§ |porfu  P ad re , y Maeftro .á Augullino ios Hereges de ellos 
^tiem pos , le ellan injuriando, y calumniando fu doélrma* 
dL ogró fu fin con tantos hijos del Aguila,como falieron de fu 

pluma AuguQinos para deshazer las nieblas, que Intentaban 
^gobícureeer ácfte Sol;volviendo afsi en la tarde, enfasca- 
||lnm ntas de Augullino el refplandor del medio dia por los 
^devados^vuclos de elle hijo legitimo del Aguila: Comedant 

Aquilas Meridianus fulgor in ptrfuutions*
A qnexarme iba ahora al considerar tan gloriofos 

abajos, como los de elle Sapientifsimo Maeftro.ci delenfa 
e la Iglefia, y de Aiiguilino. Tan olvidados! Tan fin acuer-l 

|do! Pero no mequexo., que elle trabaja no es tarde para ei 
mo Manfa, elle olvido fue fu alegría : era fabio, y rdigio- 

ó. En metaphora de una Ciudad, que padece los trabajos 
le un prolongado cerco,nos pinta el Ecleflallico á la Iglefia: 

|C  ivitas parva¡&  pauci inta: Cívitas Ecckjia efL Armofe 
ontra effaCiudadd foberbio poder de un gran R ey : cfle es 

pl Pripclpe de elle mundo : Venit contra eam R ex magnüs i i  
dtabolms y valiéndole de las defordenadas hueles de los 

ereges, pufo con roda perfección contra efla .Ciudad el af
elio: Extruxit municiones per bárcticos, &  perfecta efi oh- 
7dÍQ C¡wpath} Qt&x\ trabajo! Perfccudoaiaftiínqfa! E a , no

'Ó  " ■ " hai



r$
hai qiretéméf, dice el Efpliritii Santo,pQrqné haf en éfía Ga::|

■; v | dad utí pobre,humilde,pero muy íabIo;y effe Tolo es-baftan*!' - - *• 1 1 1 J--  " • p-

?S¡i
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!

Ünofolo? y prevaleció contra ramos r o ran  triumphot, 
(íngular vi&oria ! Pues fabed, que defpues de efte tríum̂  I 
pho,ninguno fe acordó de efTefabio,como fi tal no huviera 1 
nacido: Nullus deinceps recordatus ejl bominis illhu p&Um ¡

Dificultad le haze al Efcritor fagrado eñe olvido,y 
pregunta afsi * Qpomodo Japientia illtus paupsris contempt4 4 
eji ? Como , ó por que razón tan olvidada , abatida, y dcC |  
preciada la fabiduria de eñe humilde ? No fe debieron a ú\i g 
eíías luzes ? efla defenfa ? elfos tríümphos ? Pues como f 

faplem? fe atiende ? Porque las palabras de eíle fabio , refponde el 
tís íllius; non * texto , folo fe oyen en el filencio : Verba fapisntam andina : 
cnnii quaerit ’í tur tn filentio. Son las palabras de eífe lab io , que pelea;: 
plaiifunn : j contra las heregias, dice Hugo, trabajos de un hombre que;

no bafea fus aplaufos , folo quiere ia mayor honra de k ; : 
Padre , y detenía de la Ciudad de;la Igleíia; pues eñas vozer 
no fe oyen , ni fe atienden en los tumultos,; falo quierenefi 
filencio ; y quando parece que en fu retiro eftá mas defpre- 
ciado , es quando mas refpiandece fu doftrina: afsi eftá mas 

jprompto para didar en fus eícritos lamas lucidaíabiduriarjl 
Ecclefiaft. 38* ^fas  ̂ es eñe aquel confe jo delfabio en otra parte? Saphfa < 
Lyra: SbK jti am /cribe in tempore v&cmtatis ; in temporepattpertxtis\itPf¡ 
■Sanft*B.ernatd>:0̂ ,deciaBernardo,le tiene Dios para.efcribir muchaíabi-fi 
Serm, 85, in ^ur*a >J7 lo que parece olvido , pobreza, defprecio, noefp
caut* para eífe fabío , fino filencio , y ocio ; pero gcío propriod¿|| 

la fabiduria, dice San Bernardo ; y en eñe ocio eflá todo fu ̂  
negocio para que Dios le dcftina iSapientiam /cribé in othy 
Jzpientiie otia funt negocia Ahi eseñ donde refplandece fu

odrina: ahi tiene íu mayor alegría; en el defprecio, 
el olvido*

 ̂ Afsi lo proteñó eñe fabio Maeñro de si mifmocrtfa 
c tima^enfermedad , y ahun en los últimos periodos de fu 
V *’ 7 an a^§re > tan guftofo eñaba , que admiraba áto*

$> ninguna honra, que le pudiera haver dado el mundo* 11 
u ra poderofa para cantarle tanto gaflo. Ninguna le 
jera eryir de tauu alegría; coftio la que le daba el ver&|g

‘ ¡ ' *■ "■ eutf?É
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éntre fus Hermanos i el morir en el filencio de k  'Religión, 
en el retiro de fu celda. Por effo no me quexaba yo de eíle 
olvido , porque no le juzgo por tarde , no le tengo por tra
bajo en donde fobrefalicífen fus luzes: rio es trabajo : es 
güito, es alegría.

En otra tarde , en otro trabajo , y pena es forzofo 
conííderar al Rmo. M anfo, para mirarle en el mayor lleno 
de fus luzes: Meridianas /aleonad vefperum. Y quai es eíTa? 
yo no acierto á explicarla. Baile á tanca fabiduria , que la 
iníinue un rexco. El mayor trabajo , pena, y tentación, que 
envío Dios á Abraham , fue mandarle , y con redifsimo 
mandato , que facrifícaífe á Ifaac : Tentavit Deas Abraham% 
Experiencia grande , cryfo l, contralle de fu fe , de fu obe
diencia, de íu conítancia, y de todas las virtudes! Pues 
qual de ellas no íbbrefalib en cita obra ? Pero ahun mas fe 
conocen,fi fe coteja efte cafo con otro del Patriarcha, ahun 
roas fobrefale lo immoble de aquel valor con que fe difpufo 

|rAbraham á {aerificar d Ifaac. Pocos años antes havla ínan- 
gMdado Dios á Abraham, por medio de Sara, que echafíe de fu 
|  Cafa á Ifmael fu hijo : Ejice ancillamy &  filium  ejas ciixit-

que Peusiaudi vocem ejust Lo mifmo fue intimarle á Abraham 
, cite orden , que lo (indo mucho; y tanto que fe le hazi'a muy 
_j duro : D urétulit Abraham propter filium fuum m Tanto fen- 
|tÍn)iento por deíterrar a Ifmael; y tanta conítancia para ma*

Cenef. cap.a#

Genef*

f ta r  á Iíaac ? La diverfidad de elfos hijos,y de los efiados delTX?e * ■ -Patriarcha nosdefeubren la caafade eíta ran grande diferen- 
¡|<Ía. Era Ifmael hijo de la fíerva, de la eíclava: eíto es,hijo áe j „  .
j ia  parce inferior del hombre,dicen los Interpretes iFilius an¿ j ■?;

id efi filias partís inferioris. Bueno era Abraham quan-j ünc 0¿*
14o le mando Dios , que defterrafle á limad. Pero (que!
H5* yo ) todavía tenia en Caía hijo de la parte inferiony ahun 
Síe quería levantar á mayores. Era Iíaac hijo de la parte fupe- 
gpffor, hijo de la parte inrele&iva $ parto del entendimiento 
;4e Abraham , masque efefto de la naturaleza. Ahora fi que 

fu perfección confirmada* Pero mejor dlxc: Ahora fi que 
ne Dios á Abraham en ocafion de hazer demonftracion de 
perfección , de fu virtuofa conítancia , de todas fus virru- 

^  i quando le manda que al hijo de fu entendimiento le fia- 
fifi que en aras de fu : obediencia ; le mate al ciego Inipulfo 

u fe# O  que mandato tan re¿to í O  que fe ] que confian-
C 2 cia
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da tan ínlmi 

!  m indat^coii la- fe o

. - i : ■ .. . ífl
! Obedeció A brabam ^ ta acertado^! 
freció , -decía.Sin-Pablo r Tidt■ Abrah.M

forado. . , . ^
O  qtffcerab&jx» !• que idveríídadsS' no tolero el R ^ f l

M in io ! pera'fifi eorbacion^Y i  qué- atribuiremos e¡U fingü.f| 
lar conífoncfo en los trabajos, en las enfermedades, y en to.!| 
da adverfa fortuna ? el perfecto labio no fe turba , d-iceK.,. SI

“Hugo
verba

v I go. Pero* mejor lo atribuiremos á cpie perfectamente fe p¡./̂  
aá ffia <íe refigno todo en las manos deDiosr-recibiok Dios tiuW^p 
calum-'i nAr *(trt nA A3prrvn n-oderofis cantas tribulaciones^ ni atWp?.por cííb no fueron poder ofas cantas trÍbnlacÍonesT ni ad ve;, 

mâ  c o n t u r b a r p ;ira. derribar fu conftancia- Impuifus tverfus ftm #

h:

' m -i jJ.ÍU
lapiencent, m- c^dreem ¿fed Dominas fufcsplt rm\ fortitudo mea, &  Uas nm 
teliigitur 4e ;• X}Qnt¡níiS-̂ ¿ecia David dfrfuS trabajas.?^?/ * r+ ' > * •_ ) r * --it’
lapsecc imper- \n(S im̂ uipu lj*Hm y |ce m[ Auguftinaí fi m kals mis. trabajo*!! 
ieao:pm ettü$ conrrn.rkmíYns_ v enfermedades., inficientes imDalfos . n r*. '

bajas.7 anquxm cumulus ar* J

. contratiempos, 7  enfermedades,-fuficíentes im pulfosó cíe.:,., 
V''1 âP1Cj non tur-, pellones fon para derribarme i cubierto de adverfidades rrc-di

T ^ i r  n ; j pudierai |  Ectlefi^tt* 0*7* * j cl ‘ ís juzgar banco deJ arena* que fe ¿eshaze á ios foplc* 
vienta: Sickt.cumulas areng uti c&derem j pero á todo ,á 

todo refiftio con valenua?y ferenid'adml conftancia; porque 
M inte litando falo las alabanzas diviaa-sael mifmo Dios te hizofg 
mi fortaleza: Fortitudo ?ma * &  laudadlo mea Dominw,jífQ * j-ta , ¡_

mi lumnus í?ifties loir, pregunta mi Aogufti no Cobre el texto; quienes|| 
Ehamt Irt W  ’ ̂ °n a l̂,c^os i  quienes mueven los contratiempos; .a quienesíl 

*. las adveríidádes derriban ? Qui furít qui endunt cum imptl-£’
ii iprií'e fin/Y n 1 a-. —,. I . A. /*., -É

ni» cutas tor- f,u c" c 'i .... ’JJ' q«*.puu ....------ B
íitudo cadit, ! ^ .“u to.ría,cza > y efperanza, tan fírme es como el Señor enp 

jquseivelpera. Expreísion es de Augaftino: Q¿iafe cajas hn-1
atio &  fortitudo Dominas ¡ tam non cadit, qaam nóa cdñ i  

Dominas. á

. Proprnfsima prenda del Rmo. Manfo* Solo en K »a| 
e Juzgaoa fuerte; folo en las manos de Dios fe juzgaba 

guro. ani baleaba, tenia, afiTeg-uraba fu gloria , v fu alabaiy|i 
ta; pues como havia de faltaría fortale¿a? Gonfirme.eftedil'Éj 
ai *otmo bien agudo del .Sapientifsuno Manfo en .eíla ® ^  

t3‘ 1 Eu5?83ÍR un ¿ja en iu '^fa^e:iáqu^v^|0''4^^,&

CU
teria
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^  fiiiátpcrfevcrsftcía ; fe ébftftab^ cotno efle d o n , efefto 
pr aprifsi modela^predefiin&cíon-, 4c ha vía Dios refirvad© 
cori efpecialuiad en fu oculcifsima' providencia , para darle 

í¿  fus d e c io s U n o  de los Íldigioíqs explicó alg.ua genero

Í;:¿£ pavori ó fndíe algo menos..desconfianza , d viíta de canta 
,J incct tidumbre oculta en lo infondablc de la eterna predef- 

¡ |  rinacion. Cierro es el numero! Solo Dios lo fabe! Lá perfe- 
1 'veranda fiad lelo en fus manod Por. efTo‘‘ ffirfmó, acudió 
j|; efie fablo Maetlro, bien puedo en. Dios;. pót eflo miifmo ef~ 
jj|;pero yo con nías firmeza* que fine hade conceder Dios efíe 
fefion por fu bondad.-Oiga vueLira. dderedon fu difeurfe^ 
pdefpnes de haver era nido otras do&dnas*
| | - - Tres Virtudes Thcologahs r ded iy  me infundió
fpDíos, para que le nrvidTe* De ellas las dos primeras ion las 
¡ t que menos pufo eiwnis manos ; porque reípedo de haver 
¡| nacido entre Cathoíicos > y de Padres Chriüianos , con la

Í^Jechc parece, que como natural fe nos ikftindkroil lá Fe , y 
la Efpcranza de fdv-arnos; pero b-terccra, que es h  Charí* 

^tiaddcs la que en ckrto  modo d$%b fu Magdtad mas en mí 
P albedrío* Pues en verdad digo, que la Fe , y la Efpcrinza no 
V 5d que las-haya perdido;pero no me atrevo a dock efio de la  
I Chá r i d a d ; Lu e g o j q nan t o m as c n ín í m a n o , efi á m e n o $ fe g u *
|  ra; con que por lo mi fino que, en verdadero Teatido^.refer^. 
|v a ;P Ío s  en fkel donde la peVfeV£randa r  nos debemos ifle- 
¡fgurar que,, por íh bondad , nosiedará. Afsi difciuria : afsi]
lanimabalosdeímayos-dd Rel%iofi>Vmani£dlando bien lo
ífirruedefu cfperanza* Afsi le cogio la ultima> y molefta em 
|fermcdadj con tanta confianza en DíoskQ^ tin ta  ferenídad* 
||que hizieron jeyzíc los que le afsiíiieron en el ultimo tran- 
Bce, que no hay ¡a fentido en fu In terior, ni la menor tenca- 
jjtcioDjiii fugcítion alguna del demonio.Tue de fer que havicn- 
p o  experimentado muchas vezes fu firmeza t fe reímaffe co- 
Ií>arde. Con ella paz •cfpíró; y cteo-piadofámejnte , que lere^ 
p ib lo  Dios en fu Paz; para que no haviendo Havido quien 
perturbaffe eu vida fu fofsiego no huvlefie quien inquie- 
Bafle en la muerte la fercnidáddc fu candencia , la feguri- j 
jgpd'dt fu fcpulehro. Ilequiefcesr noneritq¿íi exterrtaiv. Se-1 
mulcbntr# tuum fnU rum erit, Eñe es cí premio , que conge- 
ftm o logró ci Rmo, Manfb; y para concluk eíle Epitaphio,
'* íirfcpulchrOf '• \

vf-  J
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Bernardus de

r T&i  : :  ̂ .. - ," • , \ ■' ■ . ■ ,a
Efcuípafe en él el Efcudo de Armas de mí venerado 

Padre, para que fefepa esfepulchrode un Atíguftino. R\Q  
tefe el coraron con fus dos flechas. En la una dirá la letra; 
Chapitas. En la otra fe efcribirá : Sapitntia : y en el centro 
del coraron fe pondrá elle lemma: Liquida varitas: y def» ; 
pues dirá la lnfcrlpclon:

¡ AQJJI NACE LA LUZ DEL RR. Y SAPIEN
T ISIM O  MAESTRO FRAY PEDRO MANSO. AQJJl 
NACE, PORQUE FUE LUZ , QUE EN EL OCASO 
ENCONTRÓ SU ORIENTE. EN ESSÉ CORAZON 
RESUSCITÓ LA. SABIDURIA DE AUGUSTINO PA- 
RA DEFENDER LA IGLESIA. AQUI: Pero no recopt- 
lo el Sermón: ciño dEpitaphio con las palabras con que 
fabricó San Bernardo la alabanza del Venerable Humberto:

H I$ QUIESCIT VERE M IT IS  , HUM ILIS CORDE,
DULCIS SERM ONE, STRENUÜS IN  O PER E, P E R  
EREIS C H A R IT A T B ; E T  CUM  C A T E E I S  FLORE* 
R m  R im W flB U S  , G R ATIAM  M A N SÜ R TÜ D IM Í 
S P E G íA fM E R  ÓBTÍN EBXT  ; ID EO SE OMNIBUS 

'AX4 ?;: A M A B ILE M  EXHIBUIT .A  ,V

Y de efte amor falen nueílros defeos, con que pedimos que?

REQUIRSCAT IN  PACE.  . ' Y : -

Dolífe yellcm, Se omnia fub Corred. S. R. E, ■. ¡.í


