
>~T i: $ s $is m s i
«a
<á&
<é'S

m
td'3
mtóVTS

í̂¡$ 
t£S

tó£

« g -D E L  R R . P. M . FR . M ATH IAS DE T E R A N ,
del Orden de N. P. San Auguñin , Prior dos vczes de fu 

&£ Obfervaotifs.iina Convento de la nñlma Ciudad, Difiuidor de 
«*'•5 fu Provincia de Cafiilla, Graduado de Doctor por ella £1 cuela 

en las Facultades de Artes , y Theologia ; Catlvedratico en 
eafi todas las Cathedras de una, y otra Facultad, y finalmente 
de lá de Prima de Sagrada Theologia , Decano de todo fu 

infigne Clauítro, Y'ice-Cancelano, y Cancdario por elección 
de diclia Univerfidad, y Theoíogo del Rey nuefiro 

.Scúor» por dpccial nominación.
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D I X O I. E
EL RR. P. M. TIL I L D E P H O N S O  G O N Z A L E Z  

48̂  Apodíica} del ínc!ytos Canónico Augufiiniano Orden Premónf- 
H¡& traten f e , Abad que ha fido , y al prefente es de fu g'wvifsimo 

Colegio de ejta Ciudad  ̂ Difinúlor General de fu  muy ¡lufre 
Congregación, del Gremio, y Chafiro de efia Univerfidad, 

te#; fu, Doclor en Santa Theologia, y Cathedratico
que ba jilo  en la de Pbüofjpbia.

m

C O N  L I C E N C I A - .  En Salamanca, por Eugenio García 
de Honorato y San Migu.l, lmprtffor de dicha 

Ciudad, y Univerfidad.
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H U M A N A D O,
DADO AL MUNDO PARA LUZ DE LAS GENTES* 
' para falud de ia tierra, hafta fus extremos fines,

A L  V E R D A D E R O  M E S S I A S

•V EN ERA D O  EN  N U E ST R O  H EM ISPH ERIO ,
adorado en nueftro antípoda Orbe en las beliifsimas 

mageftuofas;Imágenes de fu tierna infancia 
con el myfteriofo Titulo

D t? ü  T 7 c n r ' j
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^°f.Rue os temen fe perpetua libe* 
2A t^Iifsima vueftta infinita miferieoc- 
w día de progenie en progenie , de 

generación en generación. Afsi nos 
Jp cnfeña vueftra purifsima, y San- 
tifsimâ  Madre, Reyna nueftra. Afti 
lo creemos todos , y ahun afsi lo 

experimentamos los afortunados moradores de eftc 
eiiz^ Convento. Omitamos muchos teftimonios , y 

agradezcamos con. una tierna , y  devota memoria 
Vüuíira efte íneftiavable; beneficio.. Calí dos ligios, fon
' “ 5 ;*  deL
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. . . t ues que confolaftels con vifeftíi "^Ívina'ílaájlís^ 
ma' Imagen a los antiguos Santos Padres de-efe 
Convento en las remoiifsimas regiones - del Ponien. 
te , conocidas hoi con el nombre de IsIas Pbilipinat, 
■ DieronSe entonces por pagados Sobradamente, de fe  
gloriofos, fi penólos afanes, con tan Soberana Pren« 
da, realzando fu eftimacion, el hallarla entre lasden.
íifsicnas Sombras de tan inveterada Gentilidad,, no
Solo eftimada con aprecio , fino venerada coikpbfe, 
quios dé divina. Tuvicroti juftifsímo motivo para con
tentar fe entonces tanto. Pero infinitó mayor le tiene 
vueftro amor para no fatisfacerfe. Si continuaba en 
nueflros mayores vueftro Santo temor, tomo fe ha. 

'Via de eftrechar vueftra carinóla vízarna, y libera- 
: lídád a aquella, generación,, y progenie? Debió efe).

der/c á muchas ; y aísi fue.- Aísi ló vimos en efe 
: mieftros íelizes tiempos. Aísi lo agradecemos en nuef. 
i trqs I cüchpícs días; Póqos ha, que pc^r'jduplicar a los 
: Augufiinbs Salmanticcnfcs los favores, Se duplicaron 

las celeftiales prendas. Con una fe dignó vueftra Afi. 
geftad vifitar á cite bendito Concento, tan mageiuo* 
id, tan apacible, tan carinóla, tan Suave, que puede 
competir con el milagroío original. Afsi debía íer. 

.¡Bueno es^que-los' Hijos de eftâ  anfigtía^'y t ai ay .-'Vt- 
■ nerablc Caía hayan fundado todas las Provincias M- 
iguftinianas: de las Indias , (cómo ya lo advÍftió'¿Ü 
.González de Avila] y que cali nadada huvíeflé ca
bido (le Indias. Convengo, en que a los Salmanticrn* jg 

;Ses especialmente nos quiere Dios fiempre. muy-^* ^ 
'bres. Bien’ lo ; predican nueftras paredes. Bienio ad* 1  
rvirtió (con grande edificación) toda Salamanca en el 1 
día 9. de Octubre del año próximo pafíado. Bien in |  

¿conocen hoi ahun. los menos afeólos , por, mas qufi |  
$  coronn.lo procure, ;de$lümhrar» engañan* |
■f'« ' ■ ]’ . ■ íÍQl i:'
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\ idfiifé/ tftí! & r rtftftiia rriftadaíCOíl j'Ŝ í pe&famietíto :.;de; ar* ‘ 
. rójarnos algún dia de efte, pedazo de cielo , defde 
;el qual; (por mas que tíre a arruinarle del todo) con* 
áo én Dios fe le ha de házercruda guerra.

Pero por lo raifuio que Dios nos quiere tan 
pobres y bastando tenido tanta parte en codas las 
Indias, era jofto, que las indias nos dieíTen un the* 
foro tal ,  que dexandunos mendigos , nos hiziclFe 
riquifsímos, y afortunados* Elle fue fin duela, dul- 
cifslmo JESUS eivde vueftra efigie- Con ella nada 
nos falta, con elid íamos ricos, coa ella- lo. tenemos

:todOr No parezca- hyperbole de un cariño tierno, y : 
,fea real prueba un myílcfiofo; acafo. El dia citado 
;dc nueílra pena, (nunca he podido vencerme a fen- 
¿tir que fue defgraciaw Tiene .Dios muy profundos, y 
-taexcrutables penfamieñtos,) fue -canta; la tribulación,
, que en utnaf!.'f>- dos horas huvirnos de facar fuera de 
¿Cafa todas nueílra» riquezas, (cita es todo lo que 
¡era;.reliquia;)Jcon eí ítalo* de perderlas en la vora- 
^cidad jde: lasdlamas. Cfodas,- puedo- dezir, las ,.faca- 
fmos, pero no, pór manera alguna , nueliro querido 
.Niño, El fue cierto de las 'primeras joyas, que pro» y 
-curamos defender; y afsi le rdervamos, facamos de 
;fu throno. luego que reguardamos al anguÜifjimo Sa- 
'.crarhetvto. Nó huvo; providencia dpeciat de nueílra 
•.parte (ni la turbación la permitía) para detenerle ea 
..el Convento. Y por acaío no lulia de el. Por aca- 
íjfo, digo, pero fea por acaío myílerioío, Pobres nos 
: quieta rDios. Afligidos. noSi quiíoy pero desamparados 
i ni nos- quifby ni nos- quiete. Q^eddlp. con lyaíotros,
* como quien fabe que con tan riquiísima prenda, que
daríamos (fin dexar de íer pobres) riquifsimos, aíof- 

Tunarlos,; contentos^; - ■
í .^eftetatentoi nosiEtaco d£Íde,§L Poniente,



y  es dignó de reparó, <|üe TaliéíTe de áqá ellas réni :̂ 
tífsious Islasy y 41egafle Ji cite Convento,; fiendodinl 
flifsimo Prelado Yuyo Nro, Ven, Mro. Fray Mathias 
de Teran, Yo no dudo que á todos nos bufeo , ej 
que nació para bufear a todos. Pero tampoco du- 
ida ron los que; óbfervaro'u los fuceíTos , que -parece 
Vino á :vfftcar muy efpecialmente a elle amante Sier
vo fuyo. El jubilo de fu alma al verle, y adorarle 
la primera-vez Fue muy notable, y notado. Su per
petua afsiftencia* al litio donde fe coloco llegó a fer 
tan celebrada , que pafso á fer como adagio enrre 
hafotros en nó viendo al Maeftro Terán : EJU ton 
kl Niño, Las mejoras de fu alma defde; entonces fon 
refervadas de nueftro conocimiento, pero no lo fon 
las muchas feñas, que advertimos indicándonos ellas 
mejoras. Ya porj efte.mifmo tiempo era de edad cre
cida. Sus trabajos con el empleo de Prior ,• y ocupa- 
ciones gravifsiims de Univer/idad crecieron tanto, 
que le vimos desfallecer fenfíblcmente en el Choro, 
y fue precifo faearle en brazos de fus fubditos.£á 
Cierta, y fundada en experiencia la! advertencia del 
Do£L Máximo, que en los ancianos aunque lean vir- 
;tuofos, al compás que los años crecen, menguan las 
penitencias , y mortificaciones. Fáltales el corporal 
“Vigor, y fi Dios no haze milagros entonces, no pue
de el cuerpo llevar el pefo, que en la juventud. No 
obftante en nueftro anciano Maeftro creció con li 
entrañable devoción á fu Dios Niño fu mortificación, 
y  penitencia, Compaísion nos daba obfervarle tan 
fatigado, y hüvo el Superior de cercenarle- muchas _ 
vezes (hafta en fu ultima enfermedad) los rigores de 
fu aufteridad , complaciendofe'al mil’mo tiempo ea 
fu prompta, y ^placida obediencia. La fecreta caáfá 
de * e f t e l a , v e n e r a m o s - S e ñ o r  , ea

vuef-



4la prcftiicíai'. • JtoÁto?-;$  -fo. ftun+v jf&jr.U de rfemo^ | 
fin duda.. Afsi podría dezir con verdad aquella fu
frequente efcufa, quando el Prelado le fugeria algua i 
alivib» que fe bailaba bueno, y fi fe le permitía, pro* . 
feguiiia en fu tenor de vida » ofreeiendofe fa dar 
quenta , íi .experimentan^ novedad.

No dudamos fu ingenioíidad para rebatir 
honeftamente las perfuaAones , que fe dirigían á fti 
alivio, y hazer creer no padecía neccfsidad alguna. 
Graciofa fingularmente fue ftemp.re la que uso quan* 
do le ;advertiamos falto de fueño. Si le convencían; 
(fucedia muchas vezes) de que no havia logrado baí* 
tante tiempo para el precífo fueño , reípondia. Poco 
he dormido, pero bien,. Como no havia de dormir bien 
algunas:vezes; , .quien tantas: oprimía á la naturaleza 
jnifma, para'que no cobrafle lo mas predio de fu 
jjdeudaí Como no fe aprovecharía en eftos pequeños ¡ ;; 
fratos, quien efeafeaba tanto lograr otrosí Bien ad*- ■ 
.vertíanlos, que le Vencía a vezes la naturaleza; y le 
admirábamos no obftante , esforzado para reíiilirlr,

, y íngentofo para períúadirnos , que nada íe numiíñ- ¡ ; : 
cabá. Ni era menos fu ingenioíidad en diíimular las 
demas mortificaciones. La noche ímmediata al dia* 
en que nueftra celebre Volverfidad le eligió íuCan;- 
celario la deftíub para; una fangrienta diiciplina. Pro* 
curo ocu Itarfe como , fiempre ; pero la cbícoridad 
precifa de efte adío le ocaíiono un delcuydo.' Salió 
enfangrentada al cha figuíente una buena parte del 
Habito blanco. Pero como efte no le .usó cafi , hab
ía que ( tomada la poílefsion del nuevo empleo ) 
huvo de ponerle ‘ de prifa para la, cortés política de 
agradecer las enhorabuenas, nada a^lvirtip. Advirtió
lo otro Rcligioío , y iníbiu ándale modefiamente U
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%otá f  iqntjrycfteT f  acudió ffóm pto:y á ;W1hgb$gj
(dé Habito-'eftÁ ¡ucia^y, ita ts iin

■'Me (fjfieí&aufofmt-mito limpio, 'Bendiga Dio's ratita, pronv 
jitud , y fei^ciliez con .'tanta ingemofidad. ; i 

, Bien la conocimos; pero conocíamos al m¡£ 
tno SÍempo , que Tii ingenio* no- le daba* fuerzas; 

-Diofelas V. Magcftad,.'y ’ con tanca liberalidad' íe:i« 
'dio , que shan ignorando nofotros lo principal de 
fus mortificaciones , admirábamos con todo éíToíii 
brío y robuftéz en lo que-no podíamos rneaós de 

: obfervar. Aísi convenía , Señor, y Días muefirayíi g 
/e havia de lograr el fin de vueftra ntieva v̂ifita e¡t i  
cfta afortunada Cafa. La continuación en la -obfer.j 
vancia rígotofa, que en ella plantaron nueftros San- 
tiídmos antiguos. Padres, nada -menos pedia. '-Tan-al.

: ro. edificio de-perfección , mantenido h a fia mearos 
tiempos es aquellas robuftiísífnas columnas, que hi 
veneramos: parte ên los Altares , y'parte -en los fe- 
pulchros, que hiuniLdes por íu fituacion, fon eleva* 
diísimos por la eftimacion.de todo el Orbe: Efte edi
ficio , Señor, fi :ic havia de-mantener,1 no pedia íne*! | 
nos ombros* Y á la verdad , quien negará que ca 
ellos fe mantuvo en gran parte muchos anos? Pocos 
fueron Los que obro en efto como Prelado. Quando 
no lo era, nada dezia con las vozes, porque íicaiprt 
procedía reparadífsimo , y  filenciofo í pero clamábt 
infinito con fus acciones , y exemplo. Qué Religíofo 
havria tan atrevido, que viendo en las funciones pu* 
Meas nueftro raodeftífsimo Maeftro á un Choro, y 
aL otro fu gran Condifcipulo, él Maeftro Fr. Jofeph| 
de: Aguilera , célebre ahun mas por fii virtud j ^®
por fus letras (-con fer eftas harto aplaudidas) tu*
^ieftc valor, o temeridad para levantar los ojos <i¿ 
la tierra? Quien* tendriai ofíádiaí para ejfcufar rigor î
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y!tr¿tbá)ósi [| viendo"tan jveneráblef empicadas
tdn ítantc) fervor en ielios? Cortícriñó féíp<?ta¿io
y obedecido en todo el menos benemérito Superior, 
it comenzaba el exemplo de la mas obfequiofa fumíf- 
fion por l .ünos años, por unos méritos, por unos tí
tulos que ahun los; Superiores Prelados veneraban en 
quanto les permitían fus empleos.

Por cfto nadie extraño nueflras fcnfiblés-, y 
muy yifíbles lagrimas en la muerte de elle exempíar 
Maeftro, Juftas tvieron , y muy dignas de que no las 
ocultáfemos, atún quando pudiéramos hazerlo. Po
díamos temer , y temimos, que con la falta de elle 
gran Religíofo V que mirábamos como exempíar, y 
practica idea de la mas rígida obferv'ancia , defeac- 
cieífe eflabSi, que ahun en el fervor primitivo de la 
Ley desgracia ídoemos', qué al faltar de éntre los 
Difcipulos aquel jgran'Varón j y deiénfof acérrimo del 
Evangelio San Elle van , todos ( exceptos los Santos 

lApófloles) flaquearon. Es gran taita la falta de tales. 
Sugeros, ahun en Comunidades muy virtuoias. Debe- 
íe llorar con vivo fenrimiento , y verdaderas lagri
mas , porque fle, puede r<?zdar *-que\ femej'ante taita 
fea para*los demás falta'-dé valor, de brío, de eípi- 
ritu-ivérdádéro. Bien creemos, Señor, a á lo menos 
cfeftfiamós-con una filial feguridací, que vueftra pie
dad no ños; perrriittrá tah deplorable ruina. No nos 
podemos perfuadir , que vinieíéis en los novifsímos 
tiempos á honrar ella feliz Caía para permitir que en 
los tiemposífioviflímos falté-en ella la perfección , y 
virtud;que por.&vntos Agios Infla el prefentc la ha 
mecho celebre en el Guio, y en el mundo.

Con la confianza de que nos haveis de am- 
[parar para dexar a nueftros venideros aquel buen 
icxemplo, que (como emdepofuo)' recibimos de nuef-
i W  « o S
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..Ckmentifsima. Y  para mas obl.gar vue^ra ‘Clemencia, 
éss ofte¿t;mQS3 tvwrnü^es en f i le  Sermón Mmagen de 

tvfcefcro ;SÍer«>.;/Ni ;d u d á r n o s le

t i  eftc hon^itónk; intento. A ofo  ̂ na^uene dacla y, 
‘prenda de eRo en ,h  modfMsima n($.-.* que.advir, 
|i¿ o n  u lan os Relígioíba-en; íu venerabl^ roítro^eR 
pues debitante. Eí'u íe remitió entonces afilen- 
l i o .  cautelando cada uno p.ar.a si lo que: podía fer, 
ó eípecial, d. taíil>lc« ?cvo hoi, <-|ue ya fe halla pro 

tmladO , puede; íervit ;,á. U¿ confianza, bien que )¡ 
unica nuehrá Ibis .Vos. .Dignaos, : pues, do echarnos 
la bendición, que pedimos,cao ei mas prpíundd m, 
dimicnto deíde ;eíU: yueítra? íayoreptda Qda el dia 
iel'iz de la Conyerlipn de vueítro gran hiervo, ̂  Saa;
itíísimo P. H* Auguítiuo 5> de Mayo de *741* ^

:, !

■J i3‘

En ábmÉfe ríe todos fus líermañóí f 
befa, y adora vueftfas Plantas, 

y |>Íde vueftra íantijsima bendicioftj| 
■"■* el . menor de todos

 ̂'-,'X

H p' -S,
s  £7- Tí;íí: rJ

M

rr

f e ,  MANUEL VIDAL) 
, Prior.
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d e l  Rmo. P> M . F r . fO S E P H  D E  BA RR IO , 
¿él, Orden de Predicadores, Regente que fu e  del 
injlgne Colegio de San Gregorio de la ptii&éf* 
f i a d  de Jfaltddolid'\.y Prior que ha Jído de fu  
Convento de S* E fe v a n , del Gremio, y  C lw jlro  

de U% Univerfdad de Salamanca > y fu  
Cntbedratico d e p r im id ?  Tbcologi# 

Jubilado* f

! . V  
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i !  ^  £  orden del muy Iluflre feñor el 
J '  S*5 Doítor D, Manuel Pérez Minayo, 

tfií J del Confcjo de lu Mageltad, .Can-
celario , y Juez Ordinario de la 

»  Üniveriidud de Salamanca- he vifio J t v

la Oración Fúnebre, que primero ■
[|ói con gran complacencia de la boca del Rnrró. P. : d:
1M* Fr. íidephonío González de Apodaca, vigilan- . ■ ;
¡ tiisimo Abad de fu Colegio de S. Norbcrto, de la 
Clarífsima Religión Premonílratenfe,del Gremio, 
y Clauñro de-dicha Univerfidad, y fu digniísimo ^. 
Cachedratico, en las folemnes Exequias , que ella 
hizo en fu Real Capilla de San Geronymo, al fu, 
por muchos títulos VencrabUifsimo Hijo,el Rmo. 1 ’ : 
'l\ Mv ír . Machias Térán , cuya memoria feráí / 
fiempre cubendicíon, ■ I*

No necefsitó el Orador deeenerfe Cn cn-í . 
jugar lagrimas del Sabio Congreflo , á quien] ; 
hablaba; porque aunque eoí-oeja el gran daño,! 
que liavla padecido en lii falra , mas también ad- 

► vCrriaf que para Sabios Chrifiianosel fallecimien- i 
ro de¡ qtie aísi vivió, fi fue muerte para el frágil\ 

i; cuerpo, para*fu grande Alma fue rraufito a puerto 
ftguro de íalud : y que cha piadofa credulidad 

■ prevalecía en todos, que por coufíguiento cele- 
' 5  f  i  bra-»»
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¡ f ' ferafefa!vCoiT'co|n{ÍBCS gozps^f:di:da‘d¿; efia cráj. 
í  ' :i;-. |ca vida ñ ln imhiQrra,], íVgmj ló qúc\.ptcfcrilho /
f: \ ^ ‘v ^ u^ '^ o c \ :o r  Kíaximo, hablaricio de la de Lea Noble

.Romana;: '¿ -cfcribiendo Á  ] i  .NÓ.bfllCdttiV 
S S ií i^ á r ^ iá , ' Rígida en ib muerte , aunque cierta ^

iTift. 4 „ Aii Marcellam.jíit eterna talud. (1; :
"p e exitu Le*.' In ed¡c. , -, ' Su único cuydado, y. prudente folicituí
Jvlarianí Viíiorij com* i* en el grave empeñó, cn qfíe fe vio puefió, fue pa*.

t , ji;a haüar Eplgraphc , en cuya amplificación corr 
G) b ^ a fu l  miht fu ^ í ic L Q Í a  tUípofieiorv, y ordenada fubdivifionde

tñin Lnntip... Prccna™icmbrqs refultaflc orgánico cuerpo de Oración
w jgm efl fenm w ftquén- que fe valle per fyíU imagen del Su ge to , ácu- 
tíai er ainrwñ pendét ex ¿yo honor fe ordenaba toda'aquella magdhioí$: 

y altero* D* Hier. epifta 3. ¿pompa; porque veía que cito es lo que S. Gcro- 
Aá  Pauhnum* imymü’ principalmente alaba en el Paa.egyrico, que..
(?) bt qm im  tónver- ^  I>aulino á la fazon Monge , defpues Obifoo de

^ fu Z p o a lf J t p Z b  ;NaU, hizo al Emperador Thcodoho. (2) .QuSnda 
rio, ídem epiíb íup. lau-i el Siigcto es grande, aun la flaquencia Ác m G*. 
data Ad Matcellam. ronyínp recela el.acierro del elogio, (j) £s tYuij&

difícil argumento, que puede ocurrir al nías datan 
' (4) .Argmcfítutn tertaf efludio de las letras , y de la eloquencia^ coma :
Miman ommi'm máximum Qy Nazianccno en el proemio de la Oración, 
ijs, qm Jif/crjj, er aloquen- ¿ixo, en alabanza de fu grande Amigo el Graa-
Grcg: Na¿.; Oratp tv< in M hío, (4) Tan arduo (profigue) es ei Panegynco 
lauticm S. Baíílij Magni. de efíe Varón, no folo para mi, que ya ha tiempo 
(r) Tiuk i i r j todo efludiode gloria , mas también i 

tft bitjn i vm  encomium^non aquellos , que tiene a. ello por oficio proprio, y de 
■ mbufotum >qm jwñ ohm p0r vida, y  en eílo ponen todo fu efludio para la
íuhr£ 01 1 celebridad'de Ig fama,, de fu nombre/ (s) 
quibusvita tft Orano, qnlA Oración Fúnebre debe fer nnatabllcnque 
que aiam inídumm out 1)0 & vea; pintura de imaginaria, ni con aquella ¡1- 
ramfuam^ &fiuáluwcon- ccnclaanuáz que quando proceden; con litxrud 
tnienm sin hujufmodi ar- fudc alabarfe en Pintores, y Poeras/{¿) No le es

famd licito al Orador dezir de fuSugeto io quequ^
(0 nnoribu,, atque y* f , e huvicílc fiaovHa de pfoteder con ¡juiUcU,

. Teetii. ; 11:1 hi tarpero fin c;xccdej en íus elopios  ̂ ucee
Si-id- libet ando] J  i femper portar Ce como el Pintor, á .quien fe encarga* que 
fuh .¡equii pDttjlas. Hora- ba»3 fiel copia del hombre vivo, que fe ppnc á ‘u 
«asin Arte Poética. ;j prel'egíia couw ejemplar. Debe formar una i'»**



';ií

( 7)  :'C#TftHm$ q ílx r>1* *
if;/í aí/j /fJ >-tf JtritfQTiibui, 
usi qutam j i  nunc

,^jy!,::qur kdn vó $:.¿olores-fjjpr,eréñ¿:.áli'úlr^.as‘
:Jas vi*tudt?s del Sogcto -que pretende elogiar;! de 
t¿i fuerte que los qué ;léconocieron f .y trataron, 
puedan con verdad/dezir , que le niúéftrá redlvjV 
vo , para que afsi; fean teíligos infírumencalcs á 
h poíteridad ,y  ía Oración dada á la cilampa 
fírva al publico en los tiempos venideros* Efio 
confideraba aquel gran Doétor por anrónomaíia 
el Tbeologo , quando tanto ponderaba ¡a dificul
tad del elogio, que emprendia. Bícn que al: mifírto 
tiempo advirtió, qüe no pedia negar efle oficio á 
tal Amigo'que ningún otro affumpto podia tomar 
que á s i , y á rodos fudlymas a 3 radahle : que- en 
cfto mifmo, caufando deleitación en todos^á to
dos encendería al eíhidío de la virtud, (7)

Eílo miírno coníideró el Rfflo, Apodaca.
Su gran temor de Dios , chriíViaúa libertad * y i( 
ajumada vida digna del fagrado oficio, que yá fe- j e > au*'
gunda vez adniiniílra ehfu muyR¿lig¡ofo,y Doc  ̂¡V*

, to Colegio; fu Sabiduría tan potqm en efta Unu 
: Verfidad en tantas funciones publicas * cu que Ju veí dtmqutfirmcni^us^ 
jíüOnflrado los grandes talentos , de que Dios le 
doto de ingenio, futileza, muchalección,foíídtz, frK -
y quanro puede defearíe para formar un' perfedo *V*-** * * ■ •
Theologo -• todas ¿fias prendas le conftituyeron {Jlci/íwa¿)^ l¡iplMe ^  
libre, y muy ageno: de elogios menos solidos , y p «  m  virtió
verdaderos. Ninguno de quintos oyeron íu Ora- Jú in u ia b íf^ i^
cion  ̂¿  ahora la leyeren dada ai publico , diráibítlcna. : 
que en d ía fe pondera virtud, que no iiuüraííe ¡: 
al Rmo. Teran» A fu tuydadofo efindip debió d i 
poder poner por cpigrapbcd y titulo aquel que el 
mif/no Dios' Ppl;boca de fu gran Prolera Moy- 
ses pufq a^a' ViSa , y : feliz, traníno de fu gran 
fservp Abr^bap dtfidens : wartuMs efi; pt f  intc-:

t &  phnus aicruwt \
>Y*■ -Icd tanta ddíreza * valieudofe de
J p s ; ^ i ■ que admite icgim autoriza*.
:^asy¿.xpoñ¿jbhcique logró él que viniefleii, .co*j 
üio n ac i desdas feutcacias * y que cíUs le mí niílr af-



■ (?) pákbras: qtié es lo' qh«¡(Sénadló aíafe'
wgi/lMfíréiii pl*wy &■  %,i;Ío'»-cfiK,!CdiSiafceticós de Cafíano. (8) Para rW ■' 
■ iwájirwv,.. e» « ' j a l i f a  al r r . Jcraa tal v a  ufa dealeuna acrim™ -
•tm$-dtcam\fenfii verba m-)_ , . r 1 T . \ ' t • <*enmoni~

piovérif^is ¿thrtittm 'Mona*- ;Eíto díze San Cjcronymo que juzgo debía ex y 
ihorum, prafifsionl neccjjj- xer en los elencos que dedicaba á gloria de Dio" 
rixs, Gennad. Presbycer-■ y;coimra edificación^ (9) : 5Í
jri. .Cadialogo; Iiluftriunij Halla qu¡ he dicho para tal qual cumnlí J

iromm * -a ian js. ^miento del mandato que fe me'ha impueflo n  ̂ i:
edic. Marianí. r j  ̂ venia al amo 1 que protefse ai \ enerabfe £)jw f

( 9 )  Ne^i) reprehenda!^; fu uto obligado de lu mucho lavor , fi excedieife j 
fiiod htepijdo’ís-aliqáoj aut proponiendo lo qne Jal acabar el Priorato de ¿  i  
Uudiimuiy afir ca^imusi. ildigioínsimc Convento me refirió el Rmo. C-  ̂ t
cuín CT h sa rm en d ir tnahs '.- lir íiA p  r  1 t* * *
firc^ á h  c^or¿.„„ ar *m ,d ’ f S°  •” f e™ en.«1 co,” P'ÍU{i‘iIto> di«. 
t i o¡,ú¡nU¿?MU*>áir bo. dc coda ^ ^ d e l  Gccnno, y Ckaftro de em 
*W«,« id.vMtiM jM »  - 1Ver .a<1 0 %ttt dign-iísimo C.ithedratito, que 
ctiñútetiúir. d .’Hief , Ad. ¿oufuinado cn^breve lleno los dias de.'njuciios 
feddñtn: de laudibiir tiempos ; que entonces eilime como elo«io dî

. AfeHi^e^íftoliym,: I10 de un Santo Tiiomás de VüUnueva: % atou 
; ^ - e~' ?“*; jP.° fera dcl.todo importuno; porque
: mód^p ĉuídubío teripf P  l!n5 clanísima confirmación 3 y manifeftifsímtf 
. . ' - t i ' f n t t ' Á ú  eaiU:- d e  quantas virtudes tan doctamente fe 
defe ;d& qul ponderan en ella Oración* Distóme quera todo

fu Trienio apenas fé obfervó cafHgo, ó peonen* | 
cia alguna j Tiendo afsi que en Convento que al 
mifmo tiempo junta fer Cafa de la nías rígida re
gular ̂ obfervancia , llamado comunmente en fe 
Religión, y Provincia, por efto , y los machos 

[Santos que ha dado, la Santa Cafa í y Cote* 
Ígío, en que fe edúcala juventud en letras de 
[Sagrada Theología ; afsiiliendo perfonalrtieate 
¿.o no terciado, y Doéior á tod^^fiíócio^V; 
asi de Coro , y otras de Comunidadcoma 
literarias, en jovenes 00 pudo dexar dejadvenir 
a gunos dereétos, que pidieíTeti aqueÜOSddy ;̂a!

i

tigos, y penitencias , que íirven 
rcnudio de ellos- Nimia rcmÍfsÍorifú§íp^í|d !^ l 

ni i vO de la Religión pudiera parecer' ello , ffl 
láfic en preciía difiiixulacioiij pero fu Carid̂



I je u!í¿Útó otifo iiiexllo^rrisi tficaíi, párá'l#pédí¿
! proíccaciati de, defectos. Llamaba al defecluofc*
1 q fu cckla  ̂^állí;a:fciís pyÉenu!^
" rogaba, j  ipara obligarle: mas üoráb'i: fu 
I el mifiro ck'fc¿to,que havia vilto cometer. Y de 
d aquí nacía, que íi alguno inturrii en alguna falta 
i  íc  afligia, no . por tentor :íervíl de la pena , fino 
§ por el íentimlento , que havfia ocafioíudo á fui 
| Reverendo Prior, y temor filial reverencial , que 
C todos le tenían , nacido de amar, Nueftró Prtcx- 
|,cello Padre S* Aguítiu cala regla tí ¡ze,que el Prc- 
4 lado debe procurar fer al tnilmo tiempo temido,
|¡ y amado,aunque fiiempredeba prevalecer el defeojfto) cQ¿<jmvh utptmque

At ¡J"trium^¿mm átn4«
ri íi xcbií AppitJt , qtiflm 

Auauih ia

y »  ̂ M- *. 1- £
| de amor. ( i o) SI por los efectos fe conocen las 
! caufas , y por los frutos la callad del árbol; (
: (i i ) de que ca'ídad, y quanta gt^jppza ferian las, ^ tv
virtudes de que fe derivo tal iruti-l que cauíaffc b 
corrección de defectos , y 'dellerraííe al mifmo
tiempo temor 
] d Felicidad fue del Orador el haver logra 
;ído tal argumento; y feliz, podemos dezír , rs el 
plmo. Terán en ¿ver tenido tal Orador , que iluf 
traite fus virtudes , confagrando en fu imagen á 
la poíleridad la utilidad del e iludió de la virtud; 
al tnodó que San1 Gerónimo llamó feliz a IHeo- 
ddfio por aver tenido por clogiador á Paulino,que, 
coh fu Panrgyrico ilullró fu purpura* y conlagró 
¿los ligios venideros la utilidad de lá leyes, fia) 

Es pues muy digna ella Oración de la publi
ca luz. Alsi tiento en elle de S. Eitevau ¿e Sala
manca sii 2. de Mayo de 1745.

(1 1) Nsn pcttfi ftrhór ht* 
)U sn tiles fruíha ftUcrĉ ne* 
qué ¿irtár ¡ti ¿ría 1 enes fruc-  
tuijMficfi ¡gítur tx fruc * 
lili US íorut/1 cea ñafiáis (cf¿
Math* 7 f i &C tic Í0«

■ :

T ¡ i ) Ftlix Thtcicfius^qut 
X tais Chrifií ürx¡ure defifí* 
Jíftif, Jiir/írfiií purpuras 
ejttf 7 UT uislUJUfH Jtgutn 
fuHílXi .fitttilh  tG ftfiirxJiu  
D> Bicr, ;cpiib i\* tup» 

v | iaudm ítd PauHuuai.
, rL Er. JOSEPH- BARRIO,

"■ Alto.
■ ,l'i f v; ■

■J * * i¿-\ J' 1 ' f i .
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'iM m & iA m í señor CANCELARIO.

*  TOS ÉL DOCTOR D. MANUEL PEREZ
. 4j \ |  Mínayo^del Confejo de fu Mageftad 

Maeftre-Efcuela, Dignidad, y, Canónigo: 
etvla Sarita Iglefia Cathedral de efta Ciu¿ 

| dad, Juez Ordinario, Cancelario en ti
Univerfidad de ella,&c..

POR la prefentc damos licencia, permiffo, y 
facultad á qualquiera de los Iníprefíbres ¿a 

| efta Ciudad , para que fin incurrir en pena; 
¡puedan imprimir é impriman el Sermón Pane, 
gyricd, quedixoen las Honras qqc efta iníigne 
Univerfidad celebro en fu Real Capilla de San i 
Geronymo el Rmc* P. M. Fr. Ildephonfo Gan. 
zalez de Apodáfia. , del Orden de Premon tiraren, 
fies, de el Gremio, y Clauftro de dicha Univeríi- 
dad, á la. venerable memoria del RR.-P. M. Fray 
Machias de Therán, de dicho Gremio, y.Chufeo, 
del Orden de'S. Agultín , Prior dos vezes ikftr 

¡Convento en efia Ciudad , Difinidor de fu Pro- 
¡ víncia de Caflilla, Graduado en efta Univeríidad, 
jen las facultades de Artes, y Theología, y Peca-'
I no en dicho Clauftro,por quanco eftá examinado, 
regtftrado, y aprobado porelRmo. P. M. Fray, 
Jofieph de Barrio;, del Orden de Predicadores, 
Regente que fue en el infígne Colegio de S. Gre< 
gorio de la Univerfidad de Valladolid, Prior que 
ha fído de fu Convento de San Eftevau, de dicho 
Gremio:, yCiauftro, y fu Cathedratico de Prima 
de Theología Jubilado , y. por fu. Centura nos 
confta no tener cola alguna contra jiueftra Sauw 
Fé, y buenas coftumbres. Dada en Salamanca 
a cin^o.de Mayo de mil fetecicntos quarenta y 
cinco.

M MMANUEL, Stbol. Salm.

S-os mandado de fu ScñonJ 
Jo/epb Hernández^ No.1*.



UNQUE LA M U E R T E  DE
un Sabio nos dd gran pena por 
la prenda de que nos priva, la I 
memoria de fu loable vida* nos j 
alienta, y confuela, Por ello cfdi 
ca íabia Madre de las Ciencias,1 

confolar á fus queridos
vivientes hijos* infles, y libro- 

fas por la muerte de fus hermanos, les pone á la 
vida las heroyeas acciones de fu$ hijos diiuUcos. 
Mas no para íu medición en que fe -.minore la trif- 
teza r en que fe íufpenda el Uanco ; intenta cam
bien fu piedad díícreta, fe convierta nuellro dolor
en provechofo deícngaño. Solicita , que fus hijos 

 ̂en la muerte, como en la ñus tabla Lleuda, apren- 
1 d.m lecciones de mucha importancia, para rcdoravjr 
l íu vida; que, aunque muda, y fdenctofa, esla muer-i 
Ite muy jetoríca , para pcrluadirnos la inconllancia 
Ice nueñro ser, v el emHcrable fia de nueílros. afa-- 
|nes, y dételos. Por efta raaon aquel grüni Predi- 
|c.idor de li t̂v-ngafios dirí|e con fus fiíbios confíjos ^
Buicftcos paüos a Íu cafa de id ania^gufa,. y : det Haú-1 . Mdíut efi 
jpo , (,a) para que oygamos unSermou grande , * y ¡r¿ .ti iatmwi iuc*

A con-*1 m %
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/!/< , í'us.H'ttd de- . t ü Á O , COC dtfde ;fll atabud, cotilo de Cathe- 
. n:n>» cnt>vfcij¡ .>/ era, o Pulpito, predica un Difunto , imprimiendo 
^Úk:M>ñ'0 f0 -fi n la  memoria; el :paradetb de nutffÉaiyida co :̂

claridad , que el mas rudo le entiende, coq
hprrunumK ^^JS- ';:tarira energía, que al mas labio concluye, con taad 
7' * ‘ 5' ; : , ta eficacia , que á todos períuade. A todos da eif

fb) :-Pheiaco-'.^ Pe,lfar » P- como iey ° .el Caldeo'-(b) bazc f(
•:' J ¡aí[ Ch¿d‘: . lien ten de cípaclo con meditación profunda i  con, 

Sedebií, & pnci fiderar las Lnceneiofas vozes de elle Sermón , re. 
¡»urde Juoh/iue- ducido á fila fola claufula: Memor ejlo. judicij m:i 
las niortis. j i c ¿ním erit 0 “ tiium , nn'oi inri , 0 ‘ tibí bodii,

p ; (c) O, qué dodrjna tan importante! O qué falten.
Acia tan profunda! SI catre las ideas, que fe fabrí,

' ¡can , entre las grandes maquinas que íe idean, en- 
jrre las medidas qué fe toman, tuviéramos preírnts 
¡ella fcntencia, qué freno feria parala vanidad mas 
‘ altanera! .Que impenetrable muro a. los aflaltos de 
¡la prefinición mas dcfvanecída! Si entre las verda
des que fe examinan , entre las conclufiones que 
fe difputan , entre las futilezas que íe adelantan, 
confideraffen los Sabios efta experimental concia- 
fioii, qué juyzío luvria en los difeutíos, quéniódef- 
tia en las difputas , qué moderación en los aplau- 
íos! :

Á efie fin introduce nuefira fíempre difere- 
ra , y piadofa Madre a fus difuntos hijos , como 

! Madíros, y Predicadores de los que aun. vivimos 
en íu Gremio. Pero pregunto: Quien es boi el Maeí- 
tro, que ha de. didar materia tan provecho/a? Quien 
es el Difunto , que ha de predicar elle gran Ser
món? O , quantas refpueílas hazen eco á efta f°ia 
pregunta! La Corte refponde, quedes aquél, que por 
fu erudición , y literatura , chriftíana difcrecian, f , 
maduro juyzío, fue fu fabio Con Tejero en los roas ¡ 
arduos negocios - y Theoloao de la Real Tunta,

(Curia R°,S *mP° t̂:a.n<:es afluntos de Efpafu con la 
Imo lin^  anf* Salamanca díze, que esP el qué co-
ofrechn°raCU ° daba reíPUcfta a quantas dLas k I Z el Sue por fu másefUd .venerable >



integridad de vida t era el freno’ aun de la juven: 
md mas licenciofa. ; ; ! ■

Nueftra Madre la Umvcrfidad d¡2e, no con 
vozes bien formadas, fino con repetidos áyes, que 
es el que como hijo único era el objeto de fus 
recreos, y el primogénito de fas mas tiernos cari
ños* Llora como entre lobregueces, y fombras, por
que defapareció de fu luminoíd Ctdo el Adro de 
miyor magnitud , el Cathedratieo de Prima de 
Theologia , el dignifsimo Decano entre las ucul-l 
tades rodas, el iluilre Cancelario por accrtnda elec-1 
cían de todo fu Clauftro, Siente la falta de aquel j 
Aftro á todas laxes grande , que con la claridad! 
de fus luzes deícubria las mas labias refoitictonesj 
y con fu calor, y vivaz Influencia animaba al id* 
quito de la verdad, y la jufticia* Gime amargamen
te cíla inyíUca animada Nave , que turca los im- 
menfos piélagos de la Sabiduría , al verfe agitada 
de la tempeftad mas furiofa y por la faul perdida 
de aquel fabio Piloto, que la governaba con tan
to acierto , que evitando quantos efcollos ofrece 
|el interes proprlo , y quantos naufragios ocafiona 
la pafsion, íblo tenia por Norte la equidad, y por 
carra de marear la obfervaneia puntual de íus Es
tatutos , con que logro conducirla d  Feliz puerto 
de la confervaeion de fus regaliis; pues aunque fu 
conducta fabia, y acertada no pudo prcfcrvarla de 
algunas borrafcas, ürvieron falo de tnanifeftac mas 
fu conftanda, y  de añadir aclamaciones á fus vic
torias* Quexafe con d  mas vivo fentimiento eñe 
animado Templo , por la fatal1 ruina de aquella fir-: 
me columna y en que cftrivaba el pefo todo de fu 
grande fabrica* Quexafe* porque 1c falto aquel ejsem* 
piar de cbriítiamv ReligioÍr?rhumilde encogimieuto^ 
y refpetoCi veneración , tan debida a los lugares? 
fagrados, como poco pradicada de muchos, que áí 
das Caías de Oración han hecho calis de converüuf
ĉion * de negocio , y depa%tiempo>; Efto <iizecñai

íüüttrc Uaiverfidftd jea Tu . xjefpuqlU,;vyí'fto. %$&&& -dé:
i *' ■ '' A i  ; ''. de-fc
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¡ dezlryfí ;hüjvlerá.';'de' poiiácrar' dígñaibentet. f¿i'

Y  qué dirá la fiempre eídárecida 
Aguftitmna? Que dirá el celebre, el obfervante’, ~eI 
venerable Convento de San Aguítin de Salamanca? 
Efcufada es la pregunta, pues no liemos de-oír ¡¿ 
mas ligera vcfpiwñ.%: Empleada fu atención cu con, 

i liderar tanta perdida, ocupado todo el íentidó cotí 
i la vehemencia de la pena, y apoderado el corazón 
(de la anguilla , ni acaba de llorar tan fundió {'u 
íceflb , ni es razón intentemos interrumpir fu ¡ 
| to : que fi en el fepulcro de Alzx pufferoa los Aa- 

¿jpcis t.u- riguos el fimnlacro de la virtud llorando, (d) 
lirtbrpnu fign¡ñ'cár el vivo fen-timiento , que la virtud tenia 
ío vmui. p0r |a fa|tíl ¿ q aquel, que tan tiernamente la arm»

■ , ba; razón fcrá, que pues tiene eík venerable Con. 
'vento en el (agrado retiro de fus Ciauflros cancos- 
■ hijos amantes de la virtud con fervor, y efpírjr  ̂
Ígíma , y llore coa dios fin admitir confado , no 

fjlagrnms muertas delineadas en unamfiatua, fino'
■ ! lagrimas v i v a s q u e  publiquen lo acerbo de fu 

¡na , por La falta de un Héroe de tanta grandeza, 
que era el incentivo de la virtud , y el ejemplar 
de la vida rcligiofa. Efcufada es, buelvo á dez/q ia 
preguntas pues como diícreta, v prudente éfti£o* 
ríninidad íJuffre , Oficina de virtud , y letras, no 
dirá en loor de Nro. Rmo, cofa alguna* Celebren,
dirá, las agigantadas virtudes de Nro. Padreé y Her
mano aquellos, que folo de paffo , y. en la íuper-^ 
ficte las vieron ; mas para n o f o t r o s  ,  que Jieoiof | ^  

palpado de aísiento* el interior de fu alma , es dív^  
ficil el elogio, es corta quaiqmera alabanza

Pero para que m e canfo en bufear' tfí j i ■ .í

¡'Corte, en Salamanca, en efte Thcatro, y en aquelU;|| 
Comunidad Reljeiofa teílimonío de nueílro Difuo- :';i
to, quando me le dá todo él: mundo, publican o 
le á boca llena Santo} Nadie cenfure el elogio» ct>* 4 
mo fcfeéko de la novedad, 6 aborto  ̂de la iá¡h ;g 
clon; pues muchos años ha, metecto el RR* f * , * í
Teráfrtft¿^ole£r^g.un-esnft^.' de •KftificMA# “c e¡¡
• , ■■ 1 . ■
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; VV'.'.'V ; f V V-V
en tód̂ - forma ,d2e' «n Ilimo.’ Prelado jrquien afíiflj 

ifíb 'k  ^(*^o/í;íÑo'íoÍ>^rwé» -efté lexos d:
'■■■ dé' mi '■ ■ 'intentó;;dur ■ á cfte elogio ■" aquella alta íigni* ■" .'■ i;
fícacion , y fírme creencia , que funda el infalible 

'juyzio-- 'de Nrav Madrd. -Ia! Iglefía-i •ífmó.'' -tina credu- r, 
íidad piadofa, fundada en falibles, pero sólidas con
jeturas. Mas es gran confuclo-, el que fea tan a g i 
gantada fu virtud,, tan generalmente aplaudida, que 
me precife a eíla humilde, reverente, y obfequiofá 
protefla. |

O que Varón tan íludre digno de perpetua 
vida ! Peto yü , yá murió elle iníigne, y efclarccido 
Madlro. Murió como aquel Padre de los creyentes, 
aquel Patriarca entre los Patriarcas grande, Murió, 
haziendo notable falta a codo el mundo , Sugtto 
de tanca virtud , y tan raro cxemplo, Qon aiudon 
á ella notable falta-entendía yo aquellas palabras, con. 
que Moysés refiere la muerte de Abrahan en la cüu- 
fula , que fervirá de thema : Dejjciens mortuus ej/,j 
No permite la excelencia de Varón tan fanto, que :;d'

|fe i enriendan" como exprefsi,das;de nmi'al defecto. El V' 
peprnun récurfo á falta de vigor en lis fuerzas natu- 
' rales no parece coherente con la complexión de cf-

1

te Patriarca 5 táiv robufta , y fuerte; no haviendo, -
excedido ni áuit -Ilegadó fe) i  lo rtguiar e u- .  ̂&  áwpltkt
vía en aquel .tiempo, D íg a o s  pues, que leí Una 0 1¿m¡iah 
tanto entre los Patriarcas, y Varones Santos , que , ¡̂i¿1 jtbr¿b*m 
mereció fe rehrieíTe fu Tr¿l(ec5niícnto coocfptctal ! vix\¡fc bommtsl^* 
comlo ; de modo que aquel dvftcfcns , que íuena a jamas * 
defedo v es para Abrahan ó  mas íabcranoclogio, aj iu> * 
pues 1c . publica tan efclarccido, que fe reduce to- ■ 4* 
do fu defedó á luver hecho con la fuerte \
ble falta a todo éb manda ;: i D /̂tcbns WQ¡r£tttM j }
Afsrmurió Abrahan^ ofreciendo en fu mtierte tan 
fuigalar; prcrogativa * porque quê  conab ■ ^  ¡¡tAb* ^
Ambrollo ( f ) fuertfísimo y picientifiim?,, jciente x ^rabam* 
di devoción  ̂ y ^  íod¿ virtud* Y atsi po**
idemos deair que; murió nuetico ínfvgnc Maeílro, ha

* a . j  - ■aiendo con^ -Abrahan , uocabisf^a a-todo. d
' ! ■ ** X/Tii “ 1 O.)L
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Homil.
Gen.

6
" An . nnes le írníto én fu gratule valor, y fort*i

P  infiene paciencia , y -tolerMc» , ■ *&.£«
lcza, 1 , ® ■ ■ f fecVoroía, y en fer dechado
devoción ar ¿ ¿ p ^ j del» fantidad. Efta gran
tó rd id l 'S ll ’ mfte o & to  de eiieílro amergo Ha».

'perdida «  c w bkae Un Varón c a r  eminente
t0KC ’aafa de nueftro dolor, y del fe n ti miento m»- 
csía caou , r cl Uanto , moderefe nueftro
Vivo. Pero -‘d ^ C0irO Abrahan , ha.
fentimicnto > P también muño como el
alendónos “ " ' f ' ^ U n i d a d , y en la «jo, 
niifino , en r,0 mc otuíque la mullí.
plenitud de d * _ bien necefeito del co-

i mi; W o  al poderofo «tillo ^
• que corno Madre de Dios encierra en s, la

q ’ plenitud de todas las gracias.
AVB M ARIA.

Gil■' "Lri>A

}>

&

MORTUUS E S f  I H  SENECTUTE BOHA, 
provetfaque atatir , &  plenus dimita* 

Genef. 25. f .  8.

Ql/EL Gran Señor, que fe pte*
j ; cía tanto de fer Dios de.Ate- 
! : kan , predica por fu Profeta las 
i ; Honras de efle Patriarca con cf- 

Cas* my fteriofes : palabras: Muflo 
Abraban m  una buena/ene¿hd% 
Aé abantada edad , y  lleno tk- 

j * 1 &***' Gran Sermón fin dudaí
¡ l A' J§na ^  «n Dios ¿ pues en pocas pala*
¿ *. iK  mucko. í¿otp Ddgcaes^ (g )  que m  l#

■ fr



íigtadas fetiás i; alófrzcar de Abrah#. ji-fe potnbu 
j.a \ cí primera, la anciantáad del hombre» f> el cqI-
tno, % lldtio.de. fijs dias/: Áates de elle Patriarca ;mu* 
rieron otros machos, que tuvieron roas larga Y¡d*
con notable exceífo no chitante para A buhan re
fero el Altifsimo el titulo , y bkfon de Anciano; 

g  uara que tengamos entendido , dizc San Auacleto,
¡§( h)- que no fe.di éfte titulo por io decrepito de la ^ h )  0Ü. 84, 
Éedad «let cuerpo, fino por la diícrecion , y pruden- CiP- fin*
* cia dclefpiritu. No confiíte la ancianidad venerable, 
lien cae lea prolongada, fino en el candor , y puré*
§|z3 de la vida. ( i ) El cómputo.de ella fe ha de: ha- ( 1 ) SaP**’ 
Ézcr por faa buenas obras*- todas las demás ion quen- 
ptas galanas. Nunca falt de la niñez, aunque cuente 

cien años , (k) quien fe porta como niño,
J|íin difcrceion , y fin juyzio. Es muy bizarra la ex- jfai. 10.
tprefsion de Seneca , ( 1) que compara la vida del (i)  £Htcrmdo fj- 
| hombre á una fabula 4 o comedia atiéndele en ef- Wj  ¡¡u r 
| t a , no el’ fi es core*,, o larga, fino el que fe prac- w**duy<d # i*m 
Etique cou deflveza ? afsi en í&yvida del hombre ¡na V/**

í̂ie ha de mirar al quanro * fino al como fe vive.,
:5-fin-las virtudes fe vincula la vida í cada pna dej 
5 rilas es un claro dia , que illuftra , y eíclarece 
|á  la alma. : con que el que tiene muchas virtu- 
lides , eífe es hombre de abanzaua edad , eflu vivid 
¡¡muchos dias* Por eíte computo le ajada la vida de 

Abrahan en el citado te-vio; y con ella regla fe de- 
;-bc medir también la de Nro* Rmo* Düunto : de 

reinita , que á pefar de lo caduco * y breve 
Ijjde. nueíiros tiempos vivid el Rmo* I^rau gían nu- 
|¡mera de ligios ; pues fue muy munerofa, y diUta- 
|§da la continua lcrie de fus atregladas operaciones, 

loables virtudes. Y como ellas no fo lo fueron 
uchas, fino cambien llenas y perkaas r  murió fu 
ma. Heno , no ioio de dias, fino también de dias 

leños# Na fon iguales entre si los dias, aun aque
les que fe componen de: buenas obras: hai unoŝ  , v jsmn. 

¡grandes , otros pequeños % ( m) faltos , y ¿lfm ^ ttáú
penguado^ \ otros hai Usgos, aunque bien, pocos.* geclk n*

' -  - £ é i

r. \
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*Dé ,tta«s:^ias Itenosfmé menciofi el Real Prbfc^,«  
f'n ) ¿lias vacíos , ú obras no llenas, que « i  M(n) Dieiplent /»-

vément&r*, *V
Pf, I0*
( o ) Ifbtf
rt/V oper# tus
X f o á y f .  r.'-'”|heWbS'i¿fé admirar ea el Rmo. Teráa ,;. con foló re.

trtiítaóv aprehende Jefu-Chrifto Señor Nueftró éií Utt 
Préfe&o del Afia- ( o ) Los primeros elogia Di^íS 

2!^ por Mbysés en el Patriarca Abrahan r para figni/jüÉ
*■ ^  A* ín.c o h r a < ¡ m l f m a .  nlprtíf-.iU la~ t*S i . ^ »Meno • de' fus•• obras ?_ y .eirá mifma plenitud Se’^ f ^

. ro n ^ ! _ " í'Vrî
mf

( P ) Apud Sil 
vey« fupc'r cita 
tü\n cexcutu 

íQC-

(4 ) Ecch* cap;
7- :

( r ) i. 2. <J. 148* 
are* /,

ferir * ivucérámente fu arreglada  ̂vida. Mas como fei jf  
grandeza y herrnoíura dé la virtud, fe. defeubre aieJ 1  
jor por'la baxeza, y fealdad dd vicio contrarío; oyj| f  
gamos, como entienden los Expotitores Sagrados jjj'bS 
mengua de aquellos días , o la vacuidad de aque. !■ í  
lias Obras , para hazer cabal concepto de ¡os diaLI 
llenos de Ñueftro Venerable .Maefiro y de ¿¡¡js| 
obras perfectas, y dignas de eterna alabanza. 1 ’f§ 

•Dizc el Abad Ruperto , ( p ) que fe natal :l 
i las obras de aquel ídgeto de no llenas , ó vacias,! 
porque el tal era dado á muchos regalos , y _d:. 
licias, P-or elfo con gran: e 11 calis fe, explica (u im. 
perfección por vacuidad ; pues al paflb qae brutal* 
mente fe llena de manjares: el cuerpo, queda vacío 
de bueñas obras el efpiricu. Dize el mas Sabio Metí- 
tro de la Moral Philofophia , que tida el trúh 
íiil hambre ejld en fu beca-, f q ) porque no Iiai il¿¿ 
templanza en el cuerpo , no h:fe enfermedad.en á  
alma, ¿que no influya la gula, como radical \ca>f¿J§

l*b'

c,;íi

fa. Es vicio capital, dizc el Doétor Angélico, (r}|
Jü■é1':

porque con fü deleycc excita , y provoca al pecK?$| 
do 1 y e s  cambien cabeza de, los vicios , ¿iza di ?3i

 ̂ mo$a f , Grande Gregorio , ( f  ) porque fon fin muutvo• ^  
'tiorúnápmiutpro .^s-qae dimanan de cite vil principio, Enleiunc ,̂ 
dtícuxfxr* K,eg. i Santo Tnomás los Theologos-j que es la -I:;
íx- ,com- t, jlidad raíz de la virtud cognofeitlva ,, y que qaan"{^  

!ro mas immerfa eftá la forma en la maceria, 
es mas Incapaz, de íncelig^ncia: pues que juy^“r*!; g  

y .. ■: t reglado * que prudencial difourfo podrá f&quak üUy-;|Í
(ty  entendíimcmro á quien hazc la gula, can c ra iío v ■ v:"

Krrco • > ™  i A t ó . que. A , * d ¡ «  d O # , |
jw úi' .*U¿ I; ĥuze que lexonviejrta en ;carne el e íp ^

, ' 4 -¿Si. : ’fe'



(«■) D¡fa?nari}¡.

&Í0taSd£dátfhS"-fw$c£ qué íetyia áquel Glotón ÍIK 
co, de quien haze mención Jefu-Carillo ni fu Evan
gelio; á 16 menos con ella hablaba, como ñ ibera 
capaz de cohlida s (u) pues un alma ; convertida en!
■ carné, qué íinrazail\haycá, á que no fe fu jete? Con w? iMíwtí, 
-propriedad grande Hamo á la gula Tertuliano-, r’ lí,e:ll‘y~'̂ e> 
perlesía del entendhnientp ; porque al modo que ^l<Cl 1 L' T ’ 
•un cuerpo perlacico ella , por la difolucíon de los iv  ,„;mi rm -, 
nervios, privado del íentido, y movimiento ; aísi <.1 
alma, dcílituida por la demasía en el comer, del; 
jiervio.de la razón j queda como ’ un tronco para! 
las obras de virtud, J

Para evitar ellos efcollos , en que naufraga ;
Ta razón,, y fe quebranta el vigor del animo , fue 
;muy parco Nro. Macftro en el fu (lento del cuerpo.
.Obfervó cxaéto los ayunos , y abílinencias , que 
.■manda la lglefia, y los muchos, que añade fu Re*
Jigíon obfervantifsima. No omitid d largo Advien
to defde Todos Santos , baila la Natividad de 
i£l Señor, ! ni el ayuno á pan , y agua en el Vier
nes Santo ; aun en el año pallado , con fe te ata 
¿años de edad, y notorio quebranto. Los achaques 
•que padecía habituales, Tiendo inficientes para exi- 

|$n)i.rle de ella obligación, no folo no alcanzaban, á 
||que mitigafle fu rigor , Tino que le fervian de pre
texto para mayor auíleridad.ingeniólo diíiroulü por 
icierto! Religioía. añudan para mortificar fu apetito 
pin peligrode agetu alabanza! Con dezir, que el 
luto de la azeyee le eta nocivo , fe abítenla en los 
lidias, de ayuno de cafi todo alimento ; y elle tan.
AÍnfulío , y defabrido, que le ferviria de tormento, 
j§á no ̂ encontrar la mejor faifa en la buena dlfpoíW 
Icioh del güilo, (s) No le movía i  comer To apeti-j 
poto del manjar , filio la neeefsidad déL fullcnto, j^ToT^dc
pienlendo por mas preciólo él alimento mas grofe- 
‘Iro^. Tomaba,e.íle con tatito tiento, como las nvedi- l;
Itinas el enfermo ,, i  Imitación -del Tkmpíé.. grandej ;.{y) me áte ¿ir-, 

' ino; (y) ítn fdexar la fal dé; 1,4‘difcrecéioiij -pa*¡ ru¡/!¡, ut qiimad-

(x) C&ñinneiU

fjsí*. hazep racionai fu facrificlo, .Efle .tenor ele ablü-f y,<l̂ !í,í 
Ütw * B-' * neni* ■ ' ,nm
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10. cap.

jncncias, y ayunos obferVo con ranto imremo- qtfc 
c olimé' hallándote gravemente enfermo, y en edad de íeftn, 

ta fumpiurui ac- ta y  nueve años, fue precifo el mandato de fu Pre. 
ttdam. Ccnfcíf.. para que totrvafTe otro alimento. De tila fuer.

te al paflo que fe minoraba la rebeldía de la car. 
ne , crecía la valentía del efpíritu: quedaba aque. 
Ib fin fuerzas para oponerfe á la  razón, y ella muy 
vígorofa para exercitarfe en la virtud j con la que 
prolongaba como racional fus años, y multiplicaba 
fus días con repetidos méritos.

Con el dulze equilibrio de humores , que 
con la templanza confcrvaba Nro. Maeftro, fe ha. 
Haba, á pefar de fus moléflos ages ,, far.o , y ro. 
bullo para fus continuas tareas, y ejercicios. Te*' 
nia fiempre la razón defpierta; porque eftaba libre 

jde aquellos crafos vapores , que quando menos,
1 la amortiguan. De aqui nada , que á meufa hora 
defputs de comer , fin dormir jamás la íiefta , fe 
ponía con gran ferenidad á rezar, eferibir, o. eftu- 
diar , fin molcftia alguna. Afsi pudo dar .vado á 
tantos encargos, y negocios ■ de tanta importancia, 
que continuamente fe fiaran á fu Cabía, y acerada 
conduela. Es notorio , que por mochos, aiios pen
dieron los de la Uníverfidad de fu cuydado ; toas 
para todo tenia Cobrado tiempo *, porque alcanzo 
de fu naturaleza viétoria tan petfcéia, que le hizo 
¡miniftrafle muchas horas para fus exereicios , que 
con inútil conato alegaba ferie precifaa para el 
fueño, y defeanfo.

Y fi fon infeparables la templanza, y-la pu* 
reza, quai feria en la pureza, quien fue tan efme* 
tado en la templanza? Fue tan remirado Nro. Ve* 
nerable Maeítro en elle punto-,? que huía con dHi* 
gente cuydado de los peligros mas remotos. Ya 
Cabían los Sacriftanes, y Porteros, que era eícufado 
llamarle con recado de muger alguna, fiuo quando 
e l: Confeflonario le preerfaba a fu afsiftencia. Fu-’ 
ra de Cafa vifitaba rara ver, y á rara j y ello fn
lanze precifo , con mucha brevedad , y admiraba

.. ~ """ " '■ m0‘

B.
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ttiqdeftta* Si alguna le llamaba para tomar confé/o, 
la remitía con: humildad a tal , ó ral Tu ge t o i di
ciendo con lifura, que era mas prafHco, y de me
jor conduéla, que la fuya. Tanto horror tenia, ,ij 
que. en las converfacioues fe tocaííen d1as; mate
rias, que nadie fe deslizaba en fu prefencia en cx-j 
prcfsiou, que remotamente defdixcífc de la pureza.
Cuydaba tanto de efia precíofa Joya, que por no 
perderla, aun no ofiaba levantar la víiU.

Efcrupulofo melindre juzgará alguno menos 
reparado el gran recato., y cuydado , queNuefiro 
Maeílro tenia con fus ojos. Hai por ventura, me 
dirá, en toda la fabrica del cuerpo humano parte 
alguna, ni de materia mas precíofa , ni de forma 
mas perfecta, ni de figura mas hermofa, ni de ar
tificio mas delicado? No fon los ojos entre los 
primores del pincel divino la mejor pintura , que 
con fu hermofura embelefa , y con fu perfección 
aflombra? No fon , el inílrumenco de mayor no
bleza, pata deícubrir el poder , y fabtduria de 
Diosen fus criaturas? Refpondp, qúe por efio mif- 

mo el. no proceder en la villa con recato, el abu
fo de tan noble inftrumento es entre los males el 
pcfsímo. (2) Por ello mífmo diré con el Eclcfufti- 
c o , que no hai cofa peor, que los ojos; (a) por- ríw pefshna. 
que ningurta hai tan poderofa para la perdición hu- (a) Nequ¡M 
luana, como el ufo de los ojos con demasía. Que !a. J ! "  
fon los ojos, fino dos ventanas, por donde el al-.j^' c 
ma, incauta fe aflama, y temerariamente fé preci
pita? Que fon los ojos, fino dos brechas, b por- 
arillos, por donde el amor lafcivo dá á los muros 
■del corazón los mas fuerres afialtos? Que fon los 
ojos, fino dos globos de la mas aftiva pólvora, que 
^encendidos con las chifpas , que centellean "otros 
ojos, hazen volar la fortaleza del recato? Qué fon 
líos ojos, fino una oficinadonde fe fraguan cier
tos dardos, que hiriendo al blanco donde fe- diri
gen, trafpaffan al mifrno tiempo la aljava de don
de íalen? Qtré fon lo„s ojos , fino dos chifmofos,

“ " " B z- ""r-qqc

(z) Canutan »£-



que .' enterados, de los mas oeulcos/defigrtibs^^áftí*, 
vienen de un corazón a. otro dando quenta de 
quanto paíía en ellos?: Que fon los.ojos fino d0s. 
rraydotes alevofos , qúe debiendo á la alma el ef. 
pirita con que viven , ,1a Uiz cpn que brillan , y 
hermoíura con que campean , con el vil cebo de 
una traiifitoria aparente hermofura, ingratos, y acre, 
vidos ía venden , y entregan á íu mas cruel ene-. 
migo? O! y que eftrago haze en una conciencia u¡v 
mirar fin recato , y una ojeada liccnciofal Son tan 
atractivos algunos objetos , con . que a cada pafi’o 
tropiezan los ojos , que íino fe guarda con cuyda., 
do la vifta, es caíi inevitable la ruina»

Para evitar efios peligros .Nro; Sabio, Maef. 
tro, refrenaba cautelofo los ojos,, por no poner en 
contingencia la prenda de fu mayor cílima,. Y aun 
con tan poderoía enílodia le parcela nocflaba bien 
guardada ; y por tanto anadia e l. rigor, de afperas 
penitencias, y difeipiínas. frequentes, y fangrientis; 
como lo refllfkan los ioftrumcntos de que .ufaba,! 
que-fon muchos, y de varias materias. No efiá de 
mas efta efcolta, para guardar int-aéta la putera; 
que es roía, que fácilmente- fe aja, ;finQ; fe. arma «fe 
efpinas para fu defenfa. . ,

Cob mortificar de efie modo eJ goílp ,.íi 
vi fia, y generalmente fu cuerpo , fe hallaba en el 
alma tan purificado > que fu Confeífor; telli-nca, y 
en cafo neceflario. jura , que haviendo: hecho a la 
hora de fu muerte confefsion general, eotnprcbetp 
fiva de los veinte y ocho anos últimos de. fu vi
da , que era d tercio córrefpondiente ai turno que 
en eílo obfervaba , no advirtió en toda ella peca*; 
do verdal cierto , 4 lo menos , de los!; dg: malicia

r!

¡N q refiero , cita noticia pata que N r o . - &
-figure fin culpa, fino para inferir de aquí la puíe' 
za de fu cóncicucia; y que fe hallaba fu alma tan. 
libre, defembarazada , y vlgorofa , que fácilmente 
daba perfección ¿ y plértitud a . fus buenas obras, f, 
crecía fiq, interrupción ÍSúeí^ritu claridad, 

tic fus dias.: - P?
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í quid yívát \ 3 
¡flcriuus (S* Citi
cap. 3, 'i!'* i*.

(d)Lambm jtam*

pa/cin

3>r besq moda ¿utiende.' $411 AmbrQfipiq v&
' curdad ye = las diaS'desnaqusIí jtépH’hen'diáft^reiídc^
Díze el'"Santo, cpie p,or,riaUa de .cárídad .cfiabamíiis l0 Pptf4 tjuí„cn 
obras no llenaso^vacias; (b) Parece; la ejtpoficion p'-r'fi fÚñAi fid 
genuina-.y pues ífiendd la caridad el lleno de la -ley, ('***«*• y qu;a tm 
es fotzúfo , que lasobras.hechas fin caridad, fean 
vacias., é: imperfetas. Eran fus sceioitcs ,como. fe 
colige del; contexto, (c) en . da* apariencia luzidas, y 
efpedoCas; ¡pero1 como lis faltaba la vida, y el vi
gor de la caridad , 'aunque'parecían-obras generó
las, eran'obras.fin fubflancia , obras muertas. Al 
jnyzio : humado!;eran fus obras, -brillantes luzes, y 
fogofas. llamas;- mas en realidad! eran Ilizcs ociólas, 
y llamas;fatuas:, femejantes a aquella de que haze 
mención el Poeta ; ( d } que foío firven de blanda 'w  tmat , a  
lifonja a, la cabeza , y de cercar las fien es de tan-! f!rr;'m sm¡mr
taílicos refplandores. ,n , ,

I Que contrarias á ¡eftas Iuzcs eran las obras 
de Nró. Venerable Maeftrp., Eran coma un rayo fo- 
lar , que mofiryban el confejo mas lucido , y el 
camino real para el mejor govierno. Eran ardientes 
llamas , que caminando con natural itnpulfo á fu 
cencío , falo ,b ideaban’, la mayor gloria de üios^ yt 
la utilidad del común.; Ardía fu pecho coa el lue
go de la caridad; y por tifio eran fus obras , lle
nas , vivas, eficaces., y fervorpfaS. Bien fe echa de 
ver el amor grande que tenia á Dios, por los in
dicios claros de lo mucho que atqaba á-ius^jítóxi» 
jííos. .Con .gran placer feguia; qnaiquiera copverfa- 
• cion. de alabanza agenaj y rfentia en tfiremo el _qae 
-le hablafle mal de alguno, aunque fuefio íugeco ci- 
rtraño v  y.-aun averío, Quando no podía ooviac 1¿
(prímerq. etitradáode. otros $n.: efia materia , .̂jtctidî  
prontamente , 6 diículpando la ; falta agena,;j^; la-»
.deando la eomverfaciony fila falta era notoria , o re*
-prehendienda la.ceníutá , con, utf: total f iie n e io 7 
grave afpcéto de fu roílro, Ninguno, por vlrtuolo 
que fea , ella libre de oír falcas agenas; pero fe ha*
¿lq muy t; le§os :de ; inquiriüas ; ¡porque, .gufiar, del



* ?4 , ,
'defdóro ágého , tu Cabe én hombré prudente, n¡ e„ 
' pecho honrado. Por elfo temerofo mucho., de qU£ 
la detracción cuviéfle alguna entrada, cautelaba c| 
mal del próximo, embotando los .-filos de cita a<*u, 
da efpada , tan familiar, como fangrienta. A ifte V  
folia entablar una converfaCÍon del todo indiferente," 
Oclofidad parece á primera viña; pero era accioá 

n)Si»c<úui ««/llena de caridad, y cordura. Pues fegun ia.feotcru 
futrir fiitipl'ex, iv  cía de Chriftó , ( e )  tal viene á fer el cuerpo de 
tum corpui mum la obra, qual es el alma, 6 la intención con que fg 
tócidum nrít. - i ailima : Si la Intención es Juzida , y. redta , tam- 
Math. 6. tt t»*;i |3ie„ es rei3:a , y luzida la obra: fiendo pues el ¡n.

tentó der Ntieílro Maeílro , el que no-peligraffe la 
fama del próximo; lo que tenía vifos de ociofidad, 
ó paflatiempo , era en realidad acción muy llena 
de efpíritu, y ocupación honella.de un corazón pía. 
dofo, y caritativo.

Si era fu caridad folicíta en impedir el mal, 
no era menos cuydadofa en la comunicación del bien. 
Tan profufo fue en la diílrihucion de quanto te* 
ría para con otros, como ceñido, y .eíirecho con
tigo proprk». No gallaba aun lo precifo para fu de. 
cencía ; nodo lo demás repartía, ya entre pobres, 
•yi en bencñcio del Convento , y i  en el ¿Feo de 
ja Iglefia; con tin liberal defaíimiento, .que en íu 
'ultima enfermedad fue precifo, aun para cofas muy 
regulares , el recurfó a la ropería común; firvietido 
al exemplo , compafsíon , y ternura la topa inte
rior'que entonces ufaba. Y aunque para el ufo dd 
peculio en cofas tan honeftas tenía ó tacita, o ge
neral licencia, recurría frequente á los Prelados pá* 
ra Impetrar la efpetial, y exprefla ; haziendo coi 
etta fumifsion humilde ,- y refpecofa mas perfe&j 
y llena fu misericordia,* ; ' ; "

Explicaba efta en efpecial vcon los enfermos,
con quienes era: fúave, familiar, y frequentC fmtf* 
to. Los entretenía con palabras tan*, gracíofas » f j 
chilles tan faládos, que fentian en fus dolencias mu* ■ 
cho a l i v i o y  cohíbelo. Atendía cuydadofo , á ^ ,



ijadales falraífe:para fu-'regalo;• mofinedofe conto'-*
¿jos tan cotnpafsívo , que á vezes por Xa mano ie$ 
núuifitaba el alimento. I*v el año de 7^5. en que 
padeció fu Convento aquella fatal epidemia , que 
pifiando de unos a otros, pufo ea peligro de muer
te á los mas de fus individuos ; no foi© no hayo 
cobarde la projimidad del contagio; lino que á im- 
pulfos de fu caridad fe dedicó animofo á dar de ro
dillas á los enfermes el milagrofo pan , de San Ni
colás de Tolentiiio ; con fe tan viva , con tair fe
liz fucefib, qoe , facados Eres;, fe libertaron todos.]
Eelígiofo hiivcr, que efiando en otra ocaften defau- 
ciado, halló i  fu cabezera á deshora de la noche 
a N. vigilante , y caritativo Macfiro ; y iccibicn- 
do de fu maño el mífmo pan bendito, á pocas ha
rás fae tal ía mejoría , que la cílraáó mucho el 
Do&or Carrafco , fugero de tan notoria literatura.
Ellos exercicios de piedad Chríftiana , y caridad 
fervorofa eran para Nueílro Reverendifsimo fus ma
yores delicias r y  los que hazian lucidas»: llenas, y  
coafumadas fus generoías obras, s

La tercera , y mas genuina expoficion del; 
citado texto en fericir de Alapide, ( f )  explica la 
falta de plenitud en las obras de aquei Prelado, por-’ plena , 
que por defrdía., fomnoleacíá, y dcfcuydo falcaba! mir.uu in tttrd 
á las cofas de fu oficio , y cargo. Muy cerca del 
dormitar eftá el dormir ’ en permitiendo que dQr-< 
nucen con leve defcuydo los parpados , prefio fe 
fepulran. en profundo fueño los ojos. Por eflo áj 
quien la Providencia definió para algún empleo, ni 
aua dormitar; fe le permite, en el cumplimiento d¡e 

-fu oficio.-; (g) y fe haze reo de la reprebenfion. mas 
sgria ,: del cargo mas fcvero, el que omite defidio- 
fo lo que pertenece a fu minifterío,

En cfte punco puedo- fin lifouja dczír de N.
-Venerable Maefiro, que pcrdo:ferv¡r de idea al mas 
tvigilante , y  cuydadofo.? Defde; joven: obfervopun* 
tual, confiante , y; fervorólo , quinto conoció fef 
de fq oblígaefqn , ¡ y cargo* No ©nútfria por acci*

defr-k

f f) Magit gt*é-
: Non eranc

t»
mtr.tiis m 
í'fi'C.it ñon vigila^
bar* ¡taque nsn ex* 
Ûbaí câ  qus cr&t 

fui muHcriiytT úf* 
ficij* Corncl* A 
tap* luper cit* 
cc*t, Apoc.
•&) E f l*  v ig iU nty  

tenfínn* #V*
Apee, cap* & 
cit*



|dehtejal|tmo U mas leVé éoTá j  j que fu ■ -dclíca  ̂
conciencia le di&alTe fer de conflitucion , eftatuto 
b ¡regla. íAyudóle mucho para cite tenor de yíd¿ J  
averia paíTado cali toda en los Conventos de >Búr4 
gos! y y Salamanca ; que aunque err.,todos ¡J¡as:i(ji 
eílá 'Provincia florece la obfervancia , .en; SiláujaJ 
ca, y Burgos es notorio el mayor rigor de Ir  Re, 
guiar difciplina. Dezia Con mucha devadon el 0^ 
do Divino, 6 en el Choro quando podía , ó en el 
Oratorio de. iu celda i  fus eorreípondieiices horas, 
Quaúdo no: lo permitía'la<.afsiftencia¡.; á. lá Carite, 
dra, Clauflros , d Juntas , al bolver á fu. celda, 
aunque fuede -urüy tarde , paffado de frío , 6 id 
to de alimento , no tomaba el precifo alivio hjfu 
fatisfacer á lo correfpoodíence del Oíicio Divino, 
Añadía á elle-el de NuelUa Señora., y el de Di- 
fuñios , con otras muchas devodones ; y una ora
ción tan larga, que cali fue comúmia, Nunca ¿exo 
de dezir Milla , aun en las noches de erametv ¿* 
Capilla:1 • prepseahafe ••• con la .Cohfefsioii' Sacramcnra! 
cali diaria: celebraba con aqudlaieriedad, cirotcí. 
pecciotv, y paufa , .q.ue qualauiera tendría >, fi con 
los ojos de una fe viva mirafíe acento la real pre- 

'Lfencia de fu Redemptor, y Juez Supremo en el Ve- . 
nerable1 Sacramento. No parecen .bien: en el Altar 
detenciones voluntarlas , que a los poco -devotos 
con fti:-prolÍxÍdad moleñan  ̂ pero fe ,deben llors 
con lagrimas de fangre aquellas aceleraciones incoa» 
lideradas, irreverentes , y defeompaffadas , que é  
candalizaB. Tan de mas eílirr en la Jgltíla de _Di® 
femejantes ^liaiftros , que -tenga por ; muy cierto, 
fe le haría un grande ohfequio en privarlos..de OH» 
cío. Éda detención cbrilliana, y devota 
á Nro Maeftro para ir á: la Cachedra muy.a 
po , y cumplir, esaéló coa .las, obligácipiíes de ™ 

jempleo ; ni podrá:fervor de qbftaeulo :*¡cCQ5n° J3 
i indevoción imagina;, .para.iquea cumpla ¿adadiíd*
1 quahto clatV{£re,.de,fu cargo^; : , . .v.D'nu;:;  ;L;í 
; I ' 1 Siempre que con. qaalquier .colorido, o.p1^

!í
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rextojuzgaba no feria fingularízarfe , ‘aísiñia con los 
demás á May-cínes á media noche. <>1130110 rczelabacu 
efto algún reparo, fe retiraba dificreto dd'Chofo, y los 
dczia 3 la miíma hora en fu Oratorio, difimulaudo co:i 
jngenipíidad rara , y devota la prevención dé luz áj 
aquellas horas. £fte prudente retiro defeobr¡ó de fu! 
virtud lo mas Hcroyco, haziendo, que fus acciones en I 
lt grandes paíTaíTen la plaza de comunes. Eran como ¡as 
de codos en ía apariencia , y fofo fuyas por fu obfer- 
vancia en todo cfpecialifsiina. Logro la realidad de 
vívroofo, fin ia efpeeiaüdad de íer notado ; y triunfo 
vidoriofo de-fi imftno , cerrando afsi la puerca al va
no aplauíó. :

-fifeéfco fue cfta invención ingeniofa del defeo 
mas vivo, con que felicitaba -obfctvar por ápices las 
kubics coftumbrcs de fu Comunidad obfervancifsima.
Media fus acciones por ¡as fylabas de fus arreglados 
Eftatutos; y fantas leyes; mas aplicando atenta el oído 
á la interprete voz del Superior , á quien reverenciaba 
como 3 Oráculo. Subió por cftos palios á tanta altura 
fu obediencia, que nada cxccutaba á impulfos de la 
voluntad propria, fino que en c-odo pendía deladif. 
pqiicion agena. Tenia fu voluntad , como en t-ftado de 
indiferencia entre la muerte , y la vida: para dexarfe 
regir, como muerta , fin házer levé refiílencia ; para 
emprender lo que fe demandaba, viva, eficaz , y fervo- 
ro(a. Elle eftado medio fe encuentra también en otros 
muchos, pero con ejercicios muy contrarios; cftán in- 
fenfibles, como muertos, para esecutar lo que otro 
nuuda, y aun paraefeuchar la voz agena ; pero muyj 
vivos, vigilantes, y a&ivos para quaftto fuere inven
ción propria. Velan idos, díze el Profeta, (h) mas es ,.: . ,
en vanó fu defvclo. Madrugan demafiado á pagarfe de X/Tr 
las duéurfos, y defdénan la luz de ageno , aunque iu- 
perior influxo. Áfcdlan regir ¿civ f¿$ luzes , idolatras 
de;fus ptoprias idéasyy'di&ameneS: y  qúando büfcan- 
do la verdad humildes, oyendo á otros, la hallarían; 
bufeandola arrogantes foío con'fft ptopriá luz 9 ja-J 

la íéncüentraa»- ■ * ■ ■ vi. •
Q P¿J

ti

(h) Vanstn eft
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| Para no incurrir Nro. Sabio Maeftro enta»
torpe ignorancia, aunque con vitos de íabiduriá, para 
encontrar la verdad a que fus añilas anhelaba, era 
frequente en aconfejarfe en qualefquiera dudas i coa 
tan profunda reverencia a fus Superiores, que, aunque 
los mas por el difeurfo de muchos años havian (ido 
fus difcipulos, defería en un todo áfu difamen,y qbc. 
decía puntual fus infinuaciones, Quando es confurna* 
da la obediencia , fobran los preceptos, baftau las fe-, 
nales: y como Nro. Rmo. era obediente perfedo , la 
voluntad del Prelado. cacíca,ó prefnmpta, bañaba par» 
moverle con vehemencia,y persuadirle con eficacia. No 
dnveñigaba enriofo las caufas,o razones parecí precep, 
to; pues fe hazla cargo, que de eña que al parecer es 
folo ociofidad curióla, dimano, no menos , que roda 

íi') Cur . inueftra perdición, y original ruina. (í) El obediente 
vobis !'<¡u¡ut '̂gn í verdadero, folo ha de atender á la que ilion del Que- 
temcdmthdeo,n- ¡del Porque es propria, y privativa del Prelado. Aque- 
m ligua faradijíi'Ms, execrable, é infplente.máxima: fit pro rqtione •vo- 
Gen. 3. x. {luntas-y fiendo perníciofodogma en el que manda, es.

para el que obedece, la regla mas ajutlada. No hai co
fa mas perverfa en un Superior, que tener por: regla,y 
razón de lo que manda, fu voluntad propriano hai 

[regla mas cabal en el inferior, que la voluptad del que 
rige, y govierna. Con eüa fe regia la voluntad de Nro. 
Rmo., y con ella dioexa&o cumplimiento a las obli
gaciones , y cargos de Religiofo.

No fue menos puntual en cumplir los cargos, 
[y oficios de Cathcdratico, y Graduado. Afsiftia el pri- 
mcro á la Cathedra , y otros exercicios literarios, y 
aun zelaba diligente, en que todos cumplieífen con lu 
oficio. No pretextaba achaques,, u ocupaciones para
dífpenfarfe en la afsiftencia á los Congreflos, y Cliuí- * ^1 * #
tros, piedra de toque en que fe examinan los quilates

* de un animo conñante, y virtuofo. La regla para fot'
mar fu dictamen, y explicar fu voto , era ia; mas pun- ■
tual, y solida obfervancía de los Eftatutos. Entendia*
los en fentido fano, solido, y genuino ; que dexar el
rmnbo feguro, y cierto, bafeando epíancheseaiadcy»



•parí <|tit •fe;ií5fl«6iíé ra'ftñ^,V'¿|¿trt ageubl'.';
de uú anínió vlrtuofo » cómo expueftó á inevitable! 
naufragio entre las fantáftícas epiqúeyás del ingenio.] 
Interpretábalos, nó ázía la parte que podría Per de ful 
agradó, fino ázia aquella, que le parecía lcr julio, Prcf-j 
cindta coñ futileza chriftiana Nro. Sabio Macílro,! 
de las difidencias de perfonas , y otras circunftancias' 
extrínfeeas al aiTunto; y afsi era en todas fus rtfolucto*' 
nes uno niifmo: que no fiempre corrcfpondc á 1 1 theo- 
rica, la practica de aquel principio1, que quando inter
venga úna iuifina caufa , fea también uno niifino el; 
juyzío.

Tan grande era la comprehenfíon , tan notorio 
el zélo , y juftificación de Nro. Rmo. que era por lo 
regular fn voto la decifion de elle infigne Clauftro.
Logró con tan fabia, y chriftiana condufta, no folo 
muchos laureles en el Cielo; fino también, a pefar de 
fu humildad, general eftimacion de todo hombre de 
juyzio. No faltó en medio de elfo, quien le miniftrafie. 
fuficiente materia para exercicio de fu tolerancia, No 
hai que cttrañarlo; que la razón por patente , y sólida 
que fea, no puede convencer al que , contra todas las i 
leyes de la razón, fe dexáre llevar, ó de fn fantasía ,6 ’ 
de fu pafsion. Para ver Ja luz, es prccifo abrir los 
ojos; mal quede iluftr.tr la verdad á los ciegos, y obf-1 
tinados en fu parecer. Quando el organo de la viña 
ella cnfermo.a la luz mas clara mira con aborrecimien
to; (k) ifiendo para la vifta (ana el nías amable objeto: (K) Oculit ¿gnt 
cfio mí finio es lo que paliaba con Nro. Rmo.i las gran- Siiicf l 
des luzes con que fefplandecia, para los de fano ícntir, 
eran objeto de la mayor complacencia; para otros, el d . Th. in ofüc. 
blanco de fu colera, y fiaña. ' Ciufidetm

Dezia fu fentir humilde, y modefto, con pureza. 
dé intención, y fincerídad de animo; diñante fiempre 
delprefuntuoío afecto, deque prcválcCicfTe fu voto.
£ra en fus palabras muy medido; que el que eftá arma
do con la razón; y la jufticía, no neceísita de fatyras! 
para cantar con ctíunfo la viclorla. No obílantc, como] 
hai genios tan pagaos de sí,k qttó fé jüzgaá  ̂a^rivía-l

C 2 dos,» ' 1 '



.;*©•. .  , . . . . . . . . .  . . .
Jos, Coló- por no verfc feudos? comohaí geriíás* q^i
tienen,por ofenfa, einjuría, !o que. no es cuito, y-.jen- 
dimiento; como hai genios, que le tienen en tanto 
que quieren fer arbitros hafta del difamen agenoijuial 
que Nro. Rmo. en nada les hería, /irritaba no obíUnte 
íu colera, folo con no hablar conforme, á fus ideas.

. Peleaba cu medio de dio, fuerte, y animofo, 
para que la verdad triunfafle en todo ; .fin qne le acó. 
bardalíe el temor déla oprefsion , o le inciinafleel pe. 
fo de la mas grave anthoridad : pudiendo detir con 
David: Que hablaba en los negocios mas, arduos, fin U 
menor confufion, o encogimiento ; porque ponía fu 
coiifidcracion en los divinos preceptos , de que haara 
fu voluntad el mayor aprecio. Elle amor de D'os, y 

(1) Mandato er- de fu fanta Ley, fegi.in expone mi Gran Padre S. Agui
ja Dei dilcxít, per tín, ( 1) ddataba tanto fu corazón, que hallaba fu alma 
hocquoi ambida- ul̂  anchurolo campo, para proceder con libertad efirií- 

r < . ■ tiana entre las imanas . y agravios, miraba tilos fu
t¡m* ándito ip/a g^ncroro znmOi cqmoprcciía- matera de aquel pte- 

.diffcndímr, ceprodivino de pagar dmul coa bien ; que es entre 
Utat corda fide- todos los de la Ley cimas excelente y admirable, co* 
laim. M, P*Aug. \ mo noto cambien mi excelfo Padre, (m) De aquí re-
ln f 1’ '!-?,* faltaba, que no folo no defifti'a de lo ruño , vencida 
(rn ) Ntht} “a — * - ■ 1 ■ ■ - ■ - - v  . .  .<ld mal tratamiento.; íino que quedaba de él tr andad*tem mirxmitüis m ■  ̂ * , ■ ' . ' *. - * . . ;
mMam Del> qut >7 Yittoriofo > corrdpondienüo ■ a las, íftjums con,
dühjte Tnhnkss '«ucha afabilidad, y cariño. Hazia bien á los que b 

'■ vjh'Sy hoctft¡ re~ trataban mal , para reducirlos can fu imnfcdumbre, a 
tr'dnittt Atona pro que fi guie líen lo julio, y razonable t qU£ cs puntual 
?nafu> M.. P. Aug. prañícade aquella celebre feutencia de San PablorA^* 
ubi ínpra.  ̂ //' uin-i d vi rice in bono malurft y iegun la
Li2 />r 7 ^*a enriende mi Doctor Angélico ; (n) y el nías generóla 
qui te per fe-jiutur y cshicrzóde un carazan valiente, y ammoío- -
tit fu  cu m  p t  jtq iia . . No conhíle el verdadero valor , y fo r r a b a  e
ris i  fed in bono animo en h i  rir coníatyras, en hazer agravios > en  íe -  

tm̂ vince maiuw ipetir defprccios; fino füfrirlos conHante , y  ̂
7thu¡ y tu faacety ccrlos rcíignado. Acá en el mundo fe juzga la valcnni

P0r leyes de la violencia; en el Cielo fe peía ^  
tas. D. Th. fúPi H fa 'd c  lVtoR rancia. En ¡a Torre de - ¿
Ep, ac Rom. JClBfO dedos CífíSAreSj, q u e d u Í E e a ^ j ^ _  
Cap. Ií. left.-k ! '* "
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¡¿xforzaíJós, y vientes; 7  á u ^ ú ^ ^ g í^ g  ctín el mayor 
ctty¿k-io,folo fe hallaráiven ella unos qfeudos: (o) ellos fon f (o) Millt. tljfú

||os.¿¿tornos de caá celebrada armería ; áunós efcudos etfif
l'-rcdiiccijlas armas rokksác lanjejor í’ortajeza; porque co I 'á^ é 1̂ f i í *  
lljiiqeian dks para, armar íolo Militares á lo del Cielo,eran 

íoió defeplivas, porque folo.Vcnccq con el fufritpíento.
; Om elle folo eílaba armada toda-la valencia de 

,píN?o. Rtno. Difunto; con elle, á pefar dcJa emulación, fa- 
Isslia íiempre victoriofo. Inalterable eíkba fu animo entre 
Hiquakfquiera injurias, y deíprccios; prueba la mas clara, . ... .
I;|ílizeei dodlifsimo A Lapide, (p),de tina humildad solida

(( iicr.i, y canfumada. £1 verdadero,?* pm eao humilde fienv \ turbabais t/LCot* 
prc encuentra eñ si caídas muy juftas.para futrir con igual- í neldup, cm rcxt. 

;UÜü hs mayores ofenfaSr A nadie puede, dañar, dezia d * Apoc* $ * i>* %, 
Grande Aguñino, (q) el que de si tiene humilde conoci-l , , 
miento. Pues que hai que admirar t foeffe elivmo. Téránj }>. 

ü  ran páctente en las injurias, tan anuncio- para lulnt dt;id.^omj£ 40; 
precios, e fiando tan fundado en un conocimiento prefiní* J(>t 
do de fi mifmo?. Quan baxo era c¡ que cenia de fus Ierras, *

 ̂fe dexa inferir del invenrarlo, 6 dclapropío, que ancés de 
^tnorír Iiizoíipues poniendo en el con didíncíon , y-menú > 

delicia, un poquito ele hilo, dosagn/a$y y otras aihagílbs 
pde ninguna nionra > his eícrícos, que ion varias materias 
ÉEfcoíaíiicas^y de graves couíuitas, ni los nombra. Bailaba j 
bjpfer.obras fuyas , para reputarías fu humildad por nadas 
||tal era el juyzio que formaba de ellas*

No era menos profundo el que de fu virtud tenía,
ipLizgandofc en vAc punro por la criatura mas nccdsltada* 
|ÜeaquI dimano, el aver pedido anfioío, te le apiitafl.cn ef- 
;|¡petiales fufraglos* Y logro con cica o , fe pulidle zedula 
■J|cn litio oportuuoyCn que le pedia á los Sacerdotes: R ogsf-  

tn d D ¡qs p o r uñ /lim a muy n e a fU t z i*  d i Q r¿ ú w ti*  Etie 
rotundo conocimiento de fu poquedad* y, cniiena nacía 
1 alto conocimiento, que por el trato trequente con Dios 

n la o rae ion, ten! a de íüNíagtftad,y GrSdcza.Coíiio en los 
ayos del Sol fe déleubren los mas pequeños átomos * afsi 
n la luz Divina fe ven claros los defe&qs mas lígetos* En 
untando nuefltas acciones áefU indefectible regla, fe ha-j , 
a fet defe^ttofoj aun lo qû  pot tedo aprueba Bueftta
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'(■:t>.) i tLímiair Iible viña, (r) Con eftátíglá ¡Sámlnab’aTtis ácciotj« jy ] 
qtáJekrfatrípaty ¿q Nro. R. Difunto; y viílos^con claridad fus defeco*s 
gúo'í' ecuiut de Emergido en el profundo abatimiento de íi mi fino, fe!¿j
cepun apprabat. ¡ foraaba atjjmofo á tolerar por ellos, injurias, ioprbbrías» 
Greg.. Magn. f. dcf ;0$> r ; - ’ M!
Mor. cap.1 • I a efU humildad profunda , y gcnerofa tolerancia

ñipo juntar Nro. Sabio Maeftro eon fu chrífliana prud 1̂ 
cía un ardíéce zelo de la vindifta publica,quando lo didií 
ba la juftícia. En Unce en que juzgaflfe, que la injurU, q® 
fe Ic hazla, no era folo refpe&íva a fu perfona , .fino q® 
rambien era, 6 indecorofa á fu dignidad, 6 en defcredlrs 
de fu minifterío, ó en detrimento del Común; no fojo 
zia patente la juflificacion con que procedía; fino que , ¡j¡¡| 
difsimular U mas leve finrazon, inllaba para el caftígo, y, 
la venganza; irritado de aquella colera , y encendido ¿t 
aquella ira, que difta tanto del pecado, quanto fe acerca! 
la caridad, cuyo fuego le encendía á bufcar ¡a hoúra ¿ 
Dios cu fus Miníftros , que le reprefcntan. Verificóle q 
Nro. ñmo. lo que dixo Dios del Profeta Ezequiel v Qutk 
b.wia dado un / amblante de diamante , y de pe ¿n i 
( f  j  Es el diamante fymbolo de la tolerancia, como lo ed

( t ) ricinel. li’>. pedernal, de la vindicta publica, (c) De ellos dos femblaa- 
i i. cap, i. n. 7, tes fe veftia fu Rma., aunque no era hombre de dos aus 
& cap. j t. oum, r;omo pr< M'achias Terán, erapreciofo diamante partía.

frir qualefquícr injurias; como Cancelario, o Prefidentei!1 
qualquíer CongreíTo, era el pedernal mas duro, que herido i 
con ei eslabón del agravio,dcfpedia fuego para fu caftígo. | 
Pero con qiie ferenidad de animo! Sin alteración , n¡M 
quietud; con total libertad de efpiritu: acción tan nob?, f 
y heroyea, que la admira David como gloriofo timbre!|

(u) Vea* ultit’ !̂ a ^ c^pd Suprema, quando dizc,q el Dios de las vengas- j 
mm Dñur. Deas zas °btb con libertad en ellas, (u) Proceder con libemh 
uitíonum liberé j plena, quien fe halla entre la faña, y la venganza; enfrenâ  

tgtt. Pf.>j. jr.i. jde tal modo la colera, que fea de la razon la victoria tolí,
es el Non plus ultra de la mas esforzada 'valencia. Ató, 
procedía Nro. Rmo. líbre de los cxceflos de la ira; y^ j 
cambien lograba, no exceder de jo julio, en la veogaDZH 
Su animo era fólo refarcir la honra de Ja -dignidad, bĉ - 
nifterio, no.el iiCongearie;vano > con, el, abatimiento 
próximo. \  P0*'

ff) Cap. ;*



&

Par^ut no jt xranjifomb con lo honorífico del Em- 
o m - O  C c m . ios ¿lípedades íe transforman muchos, 
idas, .sita-utLs-, y benignos, en vanos, afperos, y du- 

tí sola ejruaientia, en los que por la efeaia de
__ ¡cían suban d ej»relac»a> no pata aprovechar á fus

.,/fiibdttás sino j> o-vt.̂ Jatiarfe, de tenerioSjComo fe fuele de»
■í jí r, á nt&rvxiü-í'*̂ ton.to;y cftüV O  tan lexos de fu Rma. el de
lu d e  marv:toJt>5MAJí®ra qu¿ admitir {fe el honor de Cance
lario, id* uíces^rio, que d Prelado k  previnitíTe confor- 
J$a l precepto. No hizo dexacio n de tila honra , porque 
Pandabayá por medio la obediencia; y tenia experiir.enra- 
|=do,que para efenfar el Oficio de Prior de fu grzvifsirro 
ÉéonveptQj’fe le havian fruílrado codas fus trazas,y las mas 
pivas díligenciás, yáde inflantes fuplicas, ya de repetidas 
¡Anuncias: y afsi tuvo por bien fujetarfe a! yugo , fin dár 
;ucvo que hazer ¿ fu Prelado,

En donde fe vio mas claro el horror grande, con 
|ue mirará á las Prelacias, fue en una ocafion, en que con 
graves fundamentos llego á temer, que faldria clafio en 
’rovincial.Qué tensores, que fatigas, que angufliasno tu*
O, fojo con el amago del Provine ialatol No hai que ad- 

lipirar; que ¿la voz de Prelado hazla eco en lo mas Íntimo; 
fdé fu alma aquella formidable fentencia del libro de la $a- (xyCsú-i f . t i  
jhíduria'. {%} ú.itrifsnrum juduium bis qui prdfm t, jh t . 
fílale parecía, que le-preguntaba- Dios por Jeremías : (y) ( y ) Gap.'
Wbi eji grtx qui d¿tus ift tibí , tecas imiytum ttiuu:} so- Se *t« 
g£j¡iiii dicest ckm vi/jtac er t til Y at contemplar cfie du-1 
|t0 juyzio, que amenaza ¿ los Superiores , al confidcrar el 
l^rccho cargo de rodas las acciones de Tus fubdicos,defdej f.
feí Sugcto mas condecorado , haba ci mas humilde Lego,!
|fécftrcmecÍ3, y conturbaba tanto, que huiia affcgurarle de 
|«jnc nó faldria dedo, no pudo tener quietud, ni foísiego.
Ü|e aquí nacía tí pretender con tanta viveza le deaaíTcn fin 

ínplco, compTiplicira el mas ambiciólo el confegultlo: y 
bivio la ptetenfion haze tanto paraconfeguit, quv parece 
jec ella foia es coral razón de merecer ;a  pefar de la jubi
la dillributiva.que inclinaba a remunerar lus grandes me
nos,y exponer en utilidad del común lus excelentes pren* 
las, logro, fegun prewndiav qwe le de»¿ffeü £uk»cn  fu 
¿dda. ~ *" l * s

M 'M .

■ ■ i
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- t0 r acrecentaba mas glorióla. ¿ru/d^
^ \  '.‘l'(wa Lnrií- prio de la-virtud} (á) y COifto l^ d e  Sil Jtrnix--<!niZarí etrctUnj'^11- 
Cl’.iyfolt. fco . t(j r}̂ } fue tal modo aplau^ú^-,?1̂  no ^  e>yx
l 9‘ ■ , . perfona, (¡no cábien en fus pobreí l u t f ° íTa'ÍB ^ , lc
(ay  StcwJuM W -  { ^ • .• ¿ • p ttfoo*  há:n fido *■ "
r ' * m/ l ltt*. M ’ UbidaMÍafs» por ellas, c o ^
m s e/ , ay r*"“ harto raras',.H¿¡ grefuncion'(m A J* - ¿ * iu* x
r*ti / ¡ ! ñ  VÍ* nóktlcia¿¿ guando moriija: Jo c i e w « * g « « ~ * ^ * * * &  Etli apud D . Th. Je; afrajtfi ^  cermino d¿ UI1ÚS rigur^  f ^ . f o w a á f :

ficS con fu grande refignadoíij ferünídad.£^a^im^ ya^ft 
adrivírable, y rata; fuvínter.rnmpir la ü<mo*
nc&, halla que el /Prelado lé mando,> que no lo ^tuc^AufrA
recibir el.;SantoSacramento de la Extrema-.Unci^: |k^i^;V^^  
^ro, que efte íe .conídlaíe >; le.*: pidió iio^bbí^up£^^^cca¿ 
para nxofiríd y hai fundamento para preíumigv^feeid 
iuhundüde obediencia logró ¿10 llegaífe íu 
cibtr fu. bendición  ̂ como rambifcn el qü e í
empezó te agonía. - i- ■ ' '. . -. .d--:'* ' f„r 
, ’ Murió en bu en ztí, de Agoftof dfaen qneliígb 

bra fegunda Ficíte á la Seraphíca Madre Santa Thetefâ

ÍiU, devota, y payfana; y ante ylfpera de la pr i nci p a liz a  de Nía 
G n u  Padre San Aguílin ,  com^uieriprocedió, aan Ĉu;mü£̂  
obíequiofo, reverente ,  y piad oía mente .político!* '

S*

GU&3
Pean a tiempo , que no ímpuifó en modo alguno í los Gíkit 
I do la . foismne Befta con los de "fu entierro. Murió en tk
Í4d expedientandofegun la piedad di&a, vefpecíai afsiítatii 
de fu Gran Padre, gloria; de toda la Iglefia, y de fu efyectá 

I-devota, decoro , y lujfre -de nuedr.a Efpaña.: Murió1 conloa* 
/ble p&z , y tranquilidad de fu alma ,  premio condigno dfi 
íuimildad profunda* Murió ya Anciano, y con canas; 00 tt> 
to por fus años , quanro por fu dtícrecion ,  y maduro juyd 

¡Murió de edad ya proveíla; ha viendo vivido feten» años cd 
cuerpo j y repetidos ligios 9 computando las odias de lu ¿u* 
ricu. Murió , cediendo ; ^flaqueza del cuerpo , al míoportaai 
pefo de fus grandes obras, y crecidos méritos. Murió, 
dp eb,termino de fus dias llenos. ,  para entrar en el Ilenp Ó 
aquel interminable día de la mifma luz por efíenda4 

fumino placer, de inefable gozo, de perpetuo defcsiííói 
el Jqoc por la bondad de Etíos poflea por 

afternidades de ; Gloria*  ̂ ^
, AMEN* :

* * * *
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