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QMO en las Oraciones 
fúnebres íe han de refe
rir i ponderar , aunque 
con la debida modera
ción,, las virtudes i pren
das c ’cl que firve ai limi
to al dolor, i al elogio, 
ele calidad, que puedan: 
1er para los que no le vie 

ron, informe, i para los que le trataron, re
cuerdo , debe fer cada una de ellas uh retra-i 
to puntualífsinio di'el difunto. Tan fiel lia.de; 
fer, que al mirarle qualqüiera de los que co
nocieron al Original, le parezca rcfueirado en 
fu copia, i pueda decir ; fin duda es él ce el 
que yo traté; el miírno es, fin que. fe le pue
da notar en el mas delgado perfil alguna 
defíemejanza, ni neccísite infcripcionlapín- 
tura pa ra fignifiear a: quienreprefenca. Elfo, 
Sabios , defean la razón , i 1* arte en todos 
los panegíricos funerales , t fe logra con al
guna frequencia e n . los que fe pronuncian 
acíde ella fagradáelevación. Pero en el que 
hoi cmprebendo d el Señor Don Manuel Pe- 
ralbo Blanco d’elCorral, d’cl Gremio i Cla-uf-
tro de V, S. fu Vice-Rector d’el Colegio Tri-
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lingue , Doftor en Jurifprudencia i Artes, Ca
ri ¡edrarico Jubilado en la deprima deHuma- 
nidad, Oppófitor a las de Leyes de mucha 
antigüedad, i nombre , i ultimamenre Ca
nónigo de la Santa Igiefia Catiiedral de To
ledo, Primada de todas las de Hefpaña, no 
llenaré los números de la verdad, ni los de 
la Oratoria, ni los d’el mérito d’eldifunto, ni 
los de mi afficion, fi faliere con lainíinua- 
da puntualidad el traslado , Mi Oración, pa
ra feropportuna, fé ha de componer de taimo- 
do , que quando os enfade por fu contextu
ra, os entretenga por fu novedad ; quando no 
os deleite, os forprehenda: ahun quando no 
merezca alabanzas, os admire. De tal fuer
te ha de delinear al Doctor Peralbo, que ca
da uno de muchos, o quizá los mas de vo- 
Potros, llegue a exclamar entre dudofo í atur
dido : pues no es efla la cuenta, que yo ha
bía ajuílado con mi atrencion, quando vine 
a óíreíle Elogio , O la figura d’el difunto íe 
me ha borrado d ’el todo en la memoria, o 
el llijcto, que fe me propone, no es él , ni 
fú imagen. N o : éfte no es aquel, que fue 
mi compañero en eflás Aulas, en efíé Clauf- 
íro , i en ella Capilla.

Es afsi, Sabios, que el objeto de mi Ora
ción no es qual pareció a muchos: no es co
mo le definieron innumerables. Porque la in
genióla providencia de eíle gran Dios , que 
léñala particulares rumbos a nueítra opinión, 
a nueílras fortunas, i a nueítros afpeétos, dif- 
pufo, que en nuelíro Doétor no correfpon-

- diefíé



1 dieffe te ápparíéncia' á la realidad, la fuper- 
; ficie al f o n d o i  que te ¡circunferencia olví- 
' áaífe toda lá proporción1 con el centro. Fue 

ciertamente el Doclor Peralbo una noble fubf* 
rancia pero guarnecida de valadíes acciden- 
tes .• una perla precióla ¡ pero engallada en 
corcho rudífsinio: un efpiíitu corteiano ¡ pe* 
ro rodeado de un cuerpo m ilico .• una alma 
verdaderamente heroica; pero aprílionadaen 
materia vilífsima . Digámoslo mas claro, D. 
Manuel Peralbo a primera villa era hombre 
altivo, turbulento , tofeo, de cortos alcances, 
defaíiñado , cerco , inCulnbie. Pero al revol
ver de ellas exterioridades , bien confidera- 
do , qué era elle Doctor? Era a 1a verdad un 
exempláríisimo Sacerdote, de Ungular inge
nio , de valríísíma litteratüra , de laborioíi* 
dad incomparable , dulce, pundónoroío, ur- ;; 

i bañó , bemgnílsima. : i ; ■■ /■ .
i i Oh iniigne Univeríídad de Salamanca! u 

H o r fe celebrantes Exequias de un Hijo cu
yo , i realmente íe hacen tus Honras , pues 
le manifíeíla el pode rolo inííuxo de tu doíbi* 
na en un admirable fruto de tu eníeñanza.- 
Muchas veces he oído decir en elle litio, que 
nunca acreditasmas tu fabiduna, que en ellas 
Funciones, entes quales, poniendo a nueítra 
villa elle Cenotaphiofeílimülasnueílra fom- 
nolehcia , i nos dás en argumentos de mor
talidad , lección de los mas fólidos deíenga- 
ños, Yo appruebo el diÉtamen ¡ pero no 1a 
razón-. De máslabia te calificas en éftásoc- 
cafionés .■ no ¡porque avives la fé de nüeílra
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miferia, Tacando luz de nuef ra milmá cégtié. 
dad; porque otro tanto fe .puede.-debejr..'a. 
quálquier cadáver, a quálquier tumulo5i‘en 
qualquiera Iglefia . Mas labia eres, no por* 
'que nos enfeñes ellas, o aquellas importan
cias.; fi no porque te enhenas a tí mi fina, eíió es, 
te franqueas , i vás poco a poco defcubrien- 
donos las enhenadas de tu fecundidad. A l 
fblemnizarle piadofos Manes engracia ,ím e
moria de tus hijos, fuele el Orador declarar
nos como efpecialifsímo portento al que 
quando vivo pallaba fin diftincion entre los 
demás. Oímos eftupendas virtudes d’el que 
antes apenas podíamos decir mas , de que no 
fe le advirtieron efcandalos . 1  algo de efto 
ha de fucceder con mi Oración. Defpues de 
éfcucharla, con el alfombro, de que la vir
tud d’el Do&or^eralbo fuelle de tanta íubli- 
midad, que antes no fe alcanzaba perfecta* 
mente, nacerá e l conocimiento de las mara- 
billas, que ocultas, i no faltará quien te lla
me, o cuerpo organizado de prodigios, o abyf- 

: mó de increíbles animadas dificultades,, pues 
cada hijo tuyo viene a fer un enigma , que 
no fe penetra bien halla que fe deshace, haf- 
ta que muere.

Yá llegó elle tiempo a nueftro difunto; yá ef- 
rámos enel dia de que fe publiquen fus partidas 
extraordinarias, i  raras virtudes, o poco obfer- 
vadas, o defconócidás. Oph íú narración crece
rá vueftró palmó.; pues vereis por ella , que el 
Doítor Per albo fupo colocarfe en la clafie 
de los admirables con ifolo acreditar lo que



iio podía dexar de íe f. Empénandofe en pa- 
recer hombre, coníiguió lo que rara vez le 
en centrará en los de íu efpecle, Proteíian* 
do la infinita diífancia, hablando con la de
bida reverencia, i juila proporción, fué mui 
femejante a Dios nuefixo difunto, emqüefe 
afrailen fus preíogatívas en fu sérmifmo. 
Quien fué el Doétor Peral bo? Quien fué. Un 
hombre no mas; i en eflb lolo fe compendia 
fu diviía, fu recommcndacion, íxi charaéler. 
I veis ahí lo que. defea perfuadiros mi Ora
ción i que Don Manuel Peralbo fué hombre 
mui grande, porque fué hombre. De lo que 
nadie le pudo dííputar, íé formó el mentó, 
que por ventura os parecerá invcrifimil . Lo

3ue no le pudo differenciar de nolórros , le 
illinguió entre nofotros mifmos. Eífo ha- 

beis de conféflár h o i, fi acierto a expli
carme. - ó:;: ' : ; -

Madre de la mifericqrdia , d’el amor 
pulcro, de la fanta efperanza r de Dios , i , lo 
que o? hace vueílras' delicias , i vueítrosdef- 
velos, Madre de peccadores, moved mi co
razón, illünáinad piis peníámientos , gober
nad mi lengua]; para que nada quiera, na
da conciba , nada pronuncie, que no fea muy 
digno de cha Cáthedra, cuyo regente es la 
mifma efTencia de la verdad. Haced , Seño
ra , que mis palabras inclinen a féguir al di- 
finito, efpeciálmente en aquef firme, i tier- 
nífsimo amor, con que íiempre folicitó la me- 
inoria  ̂ i exaltación de vueftro dulcífsimo

: : ■ nom-
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nombre, rezándoos cada hora, al dar elr©* • 
lox , una A v e M a n a . Afsi lo e íp é ro -d a  
vueftra piedad, con cuyo auxilio propondré- 

thémá, i ,  aunque lo íienta 1’ arte, inter
rumpiré la Oración en obfequío 

de la coftumbre.
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2\[a?n &  ego homo fnm fub pote fíate confti* 
tutus , habens fub me milites , dico 
hiñe: vade, &  va d it: &  ahí, veni, &  
v e n it : &  fervo meo, fa á  hoc j ¿r fácil, 
Matth, cap. 8. v. 9-

EFINTAN comoles pare
ciere al hombre josM e- 
taphy íleos , i Phiioío- 
phos naturales. En las 
efpeculaciones de una 
Philofophía íublim e, i 
chriíHana , qué ion las 
que ahora dicen mas con

* mi idea i afíumto, aquel 
es hombre, que fabeeítimar en lo que va
le la naturaleza de fus principios . A q u el,; 
que revillíendoie de la’ foberanía de fu cfpi- 
ritti, para trarar con ceñudo  ̂ défdén los li
sonjeros encantos d’el mundo, vive mui ío- 
bre aviíb, porque el conforte, que deílina- 
ron a fu alma, tiene ruines impulfos,yeíM 
fiempre a la mira para i aprovecharfe a trai
ción de. los defeuidos de l'u compañera. Es 
aquel, qtie eliando formado de riefgos, por

decirlo



decirlo alsi , de ellos mífmos labe hacer íén- 
da para la íeguridad. Es a q u e l q u  edefde 
el throno de la razón, fujeta con íuave effi- 
caz iniperio al villano vulgo de los fentidps, 
obligándoles^ a que defattiendan la lfeí de 
los miembros . Es finalmente aquel, que, 
("para hablar con las palabras, que mefirven 
de chema) es fuperior, i es fubdito. Obe
dece a Dios, i es feñor de íus appetitos. Se 
dexa dirigir por Dios , como dueño luyo , i 
gobierna a las pafsiones como efclavas, con 
dominio tan venturofo, que a ella ordena, 
que vaya, y v á : a otra dice, que venga, 
y viene al punto con docilidad , reconoci
miento , i promtitud al yugo de la le i, d’el 
reporte, i de la prudencia . El que no es hom
bre afsi, noes hombre , ahunque él lo pien
fe , i ahunque lo/ diílinga con él vocablo, o 
la urbanidad, o la ignorancia ,o  la adulación, 

i o el difsímulo. El que noes hombre aísi,no 
fe parece a nueftro difunto que realmente 

' fué hombre , i empleó toda fu vida en acre
ditarlo.

Con ello ultimo yá fígnifíco , queahun 
en la infancia de nueftro Doftor podémcs 
bufcar pruebas de nueftro aftumto, i creó le 
encontrarían iinimproporcion . Mas como lo 
que fe fuele atcendcr en los niños, fon unos 
movimientos, o machinales, o d ’elinftáiílo, 
o ,  quando mas, un leve erepufcuío de lara- 
zon ¡ no me detendré en ellos , ni en aque
llos raígos, que tiró la naturaleza en el rof- 
tro d’ei infante Peralbo, i que fe pudieron
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reputar indicios d’el refplándór, que defpües; 
había de efmaltar fus acciones / Por lo que 
mira a can tierna edad, baile deciros mere
ció Jas inítnicciones de un Padre , que pe
netró con profundidad , a quanto eítrecha 
la obligación de criar hijos para el cielo. Tam
poco haré alto en aquellos primeros años» 
que fe dedican al eílúdio de formar i enten
der las letras , i rudimentos de la Gramma- 
tica: pues ahunque entonces yá empieza a 
dár fus efperezos el difcurib , todaviano tie
ne citado la advertencia,poí no haberle uni
do con la coníideracion.

Hablaré pues en primer lugar delósef- 
tudios de Philofophía iTheología, que cul
tivó en Córdoba nueítro Doétror, i por los 
que debió íiempre a fu Maeítro Ungulares 
elogios, í ahora es el m ayor, que yá en aquel 
tiempo, fupieíTe défpreciarlos . Hurtarle a l : 
Tueño*, oír Miña, eítudiar con perfeveran- 
cia, comer ah un mas con aulteridad , que 
con paríimoniá , leer un libro myítico , pre
guntar fobre ió eítudiadó , i vivir prevenido 
para la confefsion , que repetía muy a me
nudo, eran los excrcicios diarios, í rodas las 
diverlionos de nueítro eíludiante. Aquellas 
porfiadas difputas, que íé toleran con el co
nocimiento, de que debieran prohibirfes aque
llas voluntarias contiendas, en que trabaja la 
razón por efeonderté de la verdad, i fon la 
gololina de los muchachos, nunca robaron 
la atención d’el difunto, que yá entonces le 
portaba como hombre, i comprehendía, que

B para



IO
para bpprimir las fuerzas de nueítro enten-*'; 
dimiento, no. es meneíter. inventar nuevas 
diffícultades. Por éíld íe hizo confiderar,! 
le miraban ios mas doctos con un genero de 
cariño , que parecía acatamiento ; era ternu
ra, i parecía veneración.

Vino deípues a eñe famofo theatro de 
las ciencias, i confagró todas fus fatigas ala 
empreña de fer perfecto en las letras huma
nas, i alcanzar la penetración de uno i otro 
Derecho ; defignio, a cuyo logro folamente 
pudieron proporcionarle las prendas, deque 
le había dotado el cielo , efto es , un inge
nio vivo , i de remonte, una memoria prorn- 
ta i fírmífsima , i una applicacion tan conf
iante , como indecible. Luego, con appro- 
bacion de un confeílor fiíbio, íe prefcribió 
reglas , que en lo político i chriítiano habían* 
de nivelar fus acciones . Reglas, que deípues 
había deobfervar, como efFeftivamen te ob- 
lervó, fin la menor alteración haíta lamuer- 
te. E l que Tupiere el primer paño, que dió 
nueílro Peralbo en Salamanca, yá encontró 
épocha, por donde comenzar la hiftoria de 
fus buenos exemplos. De fus condifcipülos 
o coetáneos pudo 'alguno (  ahunque con mu-: 
cha diffícultad) pretender igualdades, o dis
putarle la primacía en el talento i efplendot 
de fus funciones efcholaíticas. Pero ninguno, 
fe atrevió a competirle en el recogimiento, 
frequencia defacramentos, abjftraccion, vida 
efpiritual, .vida juiciofa, vida de hombre • Pai
ra comprobarlo, huía con inexplicable fir-

mer



incita, de todo lo qüe podía parecér puerili
dad , i de la amiííad, i confianza con las per-, 
íbnas d’el otro fexo . Miró no folo con des
vío , fino con extremada ojeriza aquellas con
currencias , que el empeño de dífsimular el 
vicio llama cortejo, i noíbn en realidad otra 
cola, que un defafiaderO de peligros , don
de la paísion quiere lograr el tiro efcondicn- 
do la mano. Explora el Señor Santo Thomás, 
por qué en la Lei antigua no fe inltiruyó la 
Circumcifion ni antes, ni defpues de los ocho 
dias, i enfeña, que antes no eílaria bien con- 
folidada aquella parte, en que fe había de exe- 
cutar la operación, i padecería el niñolefion 
intolerable: i fi fe practicara defpues, como 
yd en fuerza de la frequente converfación ha
bría crecido el cariño: d el Padre al hijo, no 
le permitnría el amor confentir el tormento. 
Nada hai ciertamente tan: efficaz para pro
ducir, i fomentar el amor como la: familiari
dad'. Una pluma brillante eferíbió de la om
nipotencia d'el gufto, perfuadiendofe a que 
tiene füperior dominio i poder en nueítros 
dictámenes, nueítras palabras , i nueítras. 
obras : i yo eferibiria con mayor fundamen
to los milagros d'cl trato. El que hayer nos 
parecía horrible i fe nos repreiénta hoi her- 
mofo? milagro d'el rrato. El que en otro 
tiempo era aílumto de nueítras murmuracio
nes por fu rudeza, infipidéz, i taciturnidad , 
yá nos parece culto, falado, i affiuente? mi
lagro d ’el rrato. Al que no há muchos me- 
íés defpreclabamos por uraño, defdeñabamos

B a  por
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Éccleíkftic* 
cap. 42-

por revoltofb, defpedíamos por zahareño, hot 
acariciamos por aífable, applaudímos por apa
cible, queremos por fino < milagro d’cl tra
to . Efto paila entre qualefquiera perfonas, 
i qualquier commercío, como fea frequen- 
te .■ qué fuccederá donde hai otros embele- 
fos, i mas atractivos í Lo cierto es, que elle 
trato libre, eíía continua converfacion , ella 
amiftad con Damas , no es mas que un arrief- 
gadífsimo empleo , que fuele empezar cafua- 
lidad, 0 cortelanía, fe repite correfponden- 
cia, profigue inclinación, fe aumenta fami
liaridad, crece confianza, i fenece eftrago. 
Ah incautos profeífores! Ah infeliciísimos 
cortejantes! Cómo en la tarde de vueftra 
edad habéis de llorar con mucho defconfue-: 
loeldifpendiodetiempo, de caudal, de quie
tud, i opinión, que os occafionó eíle defáhogo, 
que juzgáis defpejo j eífa relaxacion , que íe 
llama galantería !

Por no verfe en tan lamentable fatali
dad nueftro joven, vivió íiempre con mucha 
cautela. Con feñoras mugeres era sí urbanoj 
pero no abatido; conociendo bien, que el tra
tarlas nofotros fin aire alguno de lúperiori- 
dad , no es tributo ; fino commiferacion, que 
nace de la excelencia mifma de nueífro fcxo. 
Enamorado Don Manuel de lahermofura de 
la caftidad, cuyo contrario i enemigo tanto 
es mas temible, quanto mas halagüeño, nun
ca dexó dormir al recato , habiendo obfer-

Job j i .v.i . vado con fus ojos lo que el Santo Job pac
tó con los Tuyos. Por eílo fe retiró de mu*¡

chas
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días diveríiones, ahunque algunas en fu ef-
timadoh , i en la de los dóCtos i timoratos 
fuellen innocentes, como quien fabía , que 
para el exafto cumplimiento de lo manda
do , es meneíter dexar algo de lo permittí- 
do. N o lo debían fer en fu juicio los efpec- 
ráculos theatrales: i por eíta razón, ahtin- 
que fe hallaba favorecido de las Muías, i les 
lblía retribuir en ingeniólas composiciones lo 
que ellas le regalaban en benignos inñuxos, 
le merecieron enojo irreconciliable femejan- 
tes reprefentaciones, que él folia llamar ef- 
chuela de lafeivia , i verdaderamente fon ofH- 
cina de muchos riefgos. La decoración del 
theatro , la defeompoítura de los Actores, 
el atavío de las Bellezas, las hechicerías d’el 
canto, la bachillería de los inltrumentos,qué 
triumphos no ccnféguírán de una pobre al
ma , que quando fe fia al bullicio, i ladiver- 
Lon , yá fe ha olvidado , de que puede te
ner dentro de sí mifrna mas i mejores entre
tenimientos ,i i por configuiénte ya llega a 
medio rendir a ellos regocijos? Yo bien sé 
lo que, attendid a lu naturaleza, pueden fer 
las Comedias ‘ bien sé como fe pueden exe- 
cutar : pero como prácticamente fon, como 
actualmente fe executan, quien las puede ca
lificar de decentes? I en elle fentido , velli
das de todas fus circumftáncias, las condenan 
fapientífsímos Theologos i Canohiítas. En- 
feñar lo contrarío, es querer abonar una ac
ción, que fe hizo mal, folo porque fe pudo 
hacer bien. Es querer,... pero ligamos nüeftro 
aütunto, Las



Las dichas tan poco ponderadas, como 
excelentíísimas partidas , que hicieron recom- 
mendable al Señor Peralbo en el tiempo de 
profeííbr, continuó hafta perfícionarlas def- 
de que añadió número i efplendor a los: In
dividuos de elle Clauftro. Pulo todo fu ef- 
fuerzo en deíempeñar la empreña de hacerfe 
hombre, i lo coníiguió prodigiofamente en 
virtudes , i letras. En éílas floreció como 
quien aípíra a ferdoíto , i no íé contenta con 

parecerlo . Bien había percibido la facilidad, 
con que en el taller de la afl eítacion i los In
dices le trabaja el fimilór de una ciencia ap- 
parente: pero él quifo fer fábio de veras , 
dentro de s í, i en prefencia de Dios, i por 
eflo fiempre eftudió, para explicarlo aísi, a 
conciencia . Conocía , que no íolo difpuíb 
D ios, vinculaíle el hombre el alimento de íii 
xuerpo en el í'udor d’el roítro: también or
denó igual fatiga para el paito de fu, enten
dimiento . Eíta reflexión le reduxo a moleítas 
taréas, eñ las que nunca permittió interraif- 
iion, fino en la vifpera de la Natividad de 
N r.° S°r Jefuchrjilo. £1 ingeniofo , i el eílu- 
pido fe differencian , en que el uno eftá na
turalmente bien complexionado para actuar 
las letras j i el otro nació con indifpoficion 
■ para digerir los manjares intellectuales: pero 
el fprtalecerfe, el hacerfe robuítos, el íer doc
tos, uno i otro lo han de deber (a mas o me
nos diligencia) aL calor d e l eítúdio. Por él 
x fu ingenio, logró nueítro difunto fer eminen
te , afsí en el Derecho de los Pontifices, co

mo
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mo en el de losC éfarés, i formarle un ca
bal Humanifta. Ello ultimo no es país redu
cido 3 comopienfanalgunos jesprovinciavaf- 
tífsíma, en la que fe dexa por efcondido, i 
perdona por pobre al que no fe halía con mu
cha opulencia de Hiíloria , Cofmographia, 
Ghronologia , pericia de lenguas , i critico 
difcernimiento de Au&ores: pues rantoes me* 
nefter para penetrar la figura i valor de las le
tras , la cantidad i rigor de lafylaba, la fuer
za i variedad d'el accento , la etymología í 
pureza de la voz, la energía i propriedadde 
la pliraíe, la calificación i diiferencia de eíH- 
lo s , la necefsidad i calidades del méthodo, 
i finalmente el origen i naturaleza de aquel guf- 
tillo , que le há de bufcar en las producciones 
d’el ingenio.

Tubo también el Señor Don Manuelef- 
tilo de hombre, nervioío, varonil , elevado. 
Cbnociafele ahun en la decifion de innume
rables confuirás, en cuyas refpueftas deílila- 
ba fu pluma todo el efpiritu de la Jurifpru- 
dencia. Adviértele también en los Manuí- 
criptos, qué eternizarán íü memoria . Pero 
donde fe defeubre m as, es en algunas Piezas 
latinas, en las que fe declara rhodano de 
eloquencia. A  lo menos no fe puede negar, 
hai una compoficion luya, eferita con tan real
zado primor, con tal maeílría , que fe debe 
llamar preciofa imitación de Griegos i Lati
nos . Allí ciertamente fe obferva lanitidézde 
lfocrates, la gravedad de Thucydides, lafu- 
blunidad de Platón, laefplendidéz d’el Céfar,
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la fonpridad d’él Aíihío, i la fluidez, magefl- 
tad, i ;valentía de Cicerón.

Más no íolo dió teílimoníos de hombre 
nueílro Peralbo en fus Eícritos: fuelo tam
bién en el examen de los agenos . Qué cir- 
cu mfpctcion 1 qué feriedád! qué.fofsiegó J qué 
prolixa combinación de circumílancias para 
formar juicio 1 qué modeília, i urbanidad  ̂
en ílgnifícarle 1 Yo , yo aíleguro , que íi los 
Au&ores de las Obras, que regiílró nueílro 
difunto , hubieran fido tan vagaroíbsparaef- 
cribirlas, como él lo era para ceníurarlas , fe' 
encontrarían hoi en beneficio de los eíludio- 
ios, i luftre de la República délas Letras mu
chos Papeles, i volúmenes con la exquiíita 
qualidad de perfeéfos . Quando nueílro Doc
tor hallaba que alabar, lo celebraba con en
carecimiento ; pero fi daba con algo réprehen- 
iib lé, recataba el diélamen , a no fer quejuz- 
gaílé, fe le exploraban con fencilléz: pues en-. 
tonces paladinamente le manifeílaba, concur
riendo, quando era pofsible, ala corrección.

Eftas, expreliadas con brevedad, fon las 
pruebas de nueílro aílúmto, que juílifícó en 
eíle theatro la litteratura de nueílro Doctor : 
oíd ahora las quefuggierelanuncainterrum- 
pida férie de fus virtudes.

Confiante , empeñada práftica de mu
chas fe debe efpetar de quien fe afficiona a 
las delicias de la Oración mental, que es la 
bafa de la vida devota. Retirabafe todos, los 
dias a meditación nueílro Plombre, í hacia 
le acompañaren fus fubditos , íiendo de ad

mirar,



mímr, que abun los nias tierfíos habjaííén 
con igual; placer de las' dulzuras de; la vida" 
eípiritual, que de las filaterías de la Rheto- 
rica, i rudimentos de las lenguas. EíTe C o
legio, que V. $. deftina a la inftruccion de 
jovenes, al cultivo de las bellas letras , i es 
fin dilputa confufion de hembres grandes, 
magnifico teftimonio de la fabiduría de ella 
Univerfidad, i crédito de toda la Nación heí- 
pañola , Te puede llamar defde el tiempo de 
nueftro difunto Cafa de Oración. En éfia 
concebía el Señor Peratbo miedo a las ofi'en- 
ias de Dios en tanto grado, queiblo el nom
bre de culpa le eftremccía. Yá sé yo , enfe- 
ñado de Santo Thomás, que el peccado es 
fe o , es abominable pero no es terrible, por
que propiamente no tememos lo que pode
mos evitar r fino lo que nace de una caufa ex- 
rrinfeca , que eílá fuera de nueftra jurifdic- 
cion: lo que no lucccde a los cfleíios de 
nueílro albedrío. Pero halla ahí llegó la fa- 
grada aítucia de nueílro difunto. Supodivi- 
dirfe, fupo enagen arfe de fu cuerpo mifino, 
para tener fuera de sí quien le áterraíle con 
villanos iníultos , i poder él reciprocamente 
exercitar fuirachriftiana, caíligando tales atre
vimientos con muchos ayunos , fangriencas 
difciplinas, i acerados cilicios, A un mano
jo de ellos ib reduxeron todas lasbugerías,
•i preciofidades, que fe le encontraron en el 
eferitorio defpues dé fu muerte. :

En el alto , utili Isimo exercicío de la 
pretenda de Dios, era fervorofo, icafiperpe-
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tüo nueftroPerálbo , como informan fus Di-"
;-redores, 1  no sé que íeñales , que feregif 
eraron en fu temblante. La coníideracion, 
que es quien mas trabaja en efta economía ef- 
píritual, por la que adquieren nueftras almas 
cierta efpecie de bienaventuranza en la cier
ra , infpiraba compoftura a nueftro difunto 
en qualquiera ocafion: pero fe avivaba mu
cho mas, quando llegaba al tremendo facri- 
ficio de la Miña , i fe preparaba para cele
brarle. La negligencia de álgunos Sacerdo
tes , o la inconfideracion, o el defacato , o 
todo junto hace , que los que oyen la Miña 
no formen juña idea de lo que adoran. Pe
ro la devotifsima veneración , reverente filen- 
cio, i ternura finífsima , que fe advertía en 
el Señor Peralbo eftando en .el Altar , o en 
difpoficion de acercarle a é l, obligaba a los ; 
que le atendían a penfar altamente de eílá 
grande Obra, a la que nunca podrá lo repe
tido rebajar lo afíbmbrofo.

Entre mil excelencias , que produce la 
pretenda de Dios, una es humillar prodígio- 
famente el corazón dequienlaconfigue . Cla
ro eftá, que teniendo a Dios delante de los 
ojos, quien fe ha de atrever a engreírte quien 
a no humillarfe? Eñe eífetto lució tan ama- 
rabil la en nueftro Sábió , que tolo él pudo 
conducirle al heroifmo de la virtud. A  los 
diétérios refpondía no folo con maníedum- 
bre, fino con alabanzas. Sentía tanbaxamente 
de sí , que raro ingenióle parecía menor que 
el fuyo. Alguna vez le oí afiégurarcon ínvit



diable Tenciliéz , tenía un entendimiento tan 
torpe , que adonde otros llegaban en un mi
rante , i por camino real, no podía arribar, li
no defpucs de algunas horas» ipor el rodéode 
muchos difeurfos. Eftoesmas.CÓnfeílárémos 
fuperioridad en la hermofura corporal, en la 
hacienda, en la dignidad , en el valimiento, 
i ahun en la fangre; pero en el ingenio ? eflo 
no; ahi.yá le le acabó el fufrimíento a nueílro 
amor proprio , Áfsi lo entendéis todos, i paila 
yá a manera de axioma indifputable entre fa- 
grados, i profanos Auótores, Mas nueílro Pe- 
ra lbo , como a fuer de hombre, conforme éi 
lo fué, tenía fujeto a elle amor , con el defpre
cio mifmo le fortalecía, y leencontraba * ahun 
para las colas mas diffíciles , con tolerancia.,
: También fe puede juzgar effecto déla pre
sencia de Dios el; cuidado , que tubo nueílro 
-difunto, de no deliberarle a palabras feas. Qué 
•es palabras feas? N i ahun por diverfion fe le 
-oyó jamás algún chille de aquellos i, que le 
eíliman .relámpagos de la razón ; pero nunca» 
o rara vez vienen fin el rayo de la obfeenídad. 
Puede dudarle, quienes íeráh mas pernicio
s o s , los que con íoéz exprefsion de aquella 
-efpecie de dialecto ínfimo , que intitulamos gér- 
manía , declaran fu impureza , o los que la 
eíconden conceptuoíamente en la ambigüedad 
de un vocablo. En mi juicio fon incompara
blemente mas perjudiciales los que juegan aef- 
"fás vellaquerías, i las pretenden difsimularcon 
algún emphafis donairofo. Los que hablan za
fia , i groíleramente en ella materia , dán lue-
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!go en roftro, í , quando mas, ‘ion oídos con: 
güilo de los que componen la plebe, i hacen 
gala d’el lenguage indigno, i truhaneíco. Mas 
no fuccede afsi, quando fe cubre el appeti- 
to con el velo de un dicho artificiólo i difcre- 
to . Si elle fe penetra , fe deleita repagándo
le el entendimiento, i prefto fe communíca el 
fainete a la voluntad. Sino fe comprehende 
defde luego i como la venuílidad de la phrafe 
incita a laefpbculación, fe para efta , i ib pier
de fu dueño; pues aquí no fe diílingue la de
tención d’el precipicio. Con horror miraba el 
Señor Peralbo tales defahogos. El agudo, el 
graciofo, el ameno le agradaban mucho, hafi 
ta que fe deslizaban a lemejantes defafueros. 
En llegando a eíte apuro, o fe armaba de ce
ñ o, o defenvainaba la reprebeníion, fegunera 
el chara&er de los que hablaban. Por ,1o demás 
era en las converfaciones nueftro difunto mo- 
defto fin ridiculéz, cortés fin melindre, apaci
ble fin fingimiento , dofto fin pefadéz ,j dif- 
creto fin affeítacion , faíado fin mordacidad, 
detenido fin tédio, Angular fin extravagancia. 
N o negaré, íe le notaba algún defeéto en la len
gua, que hacía parecer afusexprefsiones, o bal
bucientes , o perezofas . Pero fobre que feme- 
jante achaque no deterioraba fu eloquencia, la 
qual, como diftinta de la multiloquencia, i ver- 
bofidad, no confifte en muchas palabras , fino 
en explicar coa própriedad lo que fe penetró 
con dominio, por ventura nació de un princi
pio, a que pudo deber el difunto íer parecido 
a los Fulgencios, a los Valerianos, a losPau-
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¿las v 3- los Igtiacíos, a los Cam ilos, i a otros 
Próceros ccleftiales , que , por ño detenerme, 
no pido a la memoria. Quiero decir, reco
nocen indicios, i mui fundadas conjeturas pa
ra perfuadirfe, a que eífe accidente fe halló sí 
on nueftro Doctor Peralbo j mas no le padeció 
propriamente, porque le hizo , le inventó él 
para conciliar le el defprecio, i evitar, o difmi- 
nuir aquella eftimacion, que le habían de gran- 
gear otras prendas. Peregrina magnanimidad! 
extraña foberanía de efpiritu! porrentofa ena
jenación de lo terreno i Pero encarecedlo vo- 
forros, mientras yo voi añadiendo apoyos a 
la idéa propuefta.

Fué también hombre nueftro Sabio por 
.el porte, que tubo con todos fus próximos. 
-No lolo porque focorrió fu pobreza hafta don- 
;de le permittieron fus facultades. N o folo por
que nunca acertó a vér lin compaísion age- 

-nos infortunios, o por mejor decir , a no re
putar por agenps los infortunios de los otros, 
que es lo mas peculiar d’el hombre , en plu
ma d'el Señor San Bafílio . N o idlo porque ja
más fe atrevió a faltar a la verdad, evitando 
afsi la alevosía , que commetten contra fu pro- 
prio corazón los que mienten. N o folo en 
■ fin por haber vivido íiempre tan enemiftado 
coala detracción, que nunca la fomentó con 
íus palabras, ni au&orizó. con fu prefencia, fír- 
viendo perpetuamente fu boca de thalamo, de 
cuna, i fepulcro; thalamo donde nacía la opi
nión de muchos : cuna en que íe arrullaba la 
que había nacido antes: i fepulcro donde íé

en-

In Regul. 
flifiüs dilp. 
Interrog. 3.
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encerraba la deívergúenza d e l murmurador ¿ 

i;';-'' v"' ; ' - ' ! l; ! i  el de (doro d’el infamado. Fué pues hom
bre con los demás hombres, porque íupo guar- 

, darles religíofamente el fecrcto, que le fiaban, 
i feries conorte en aquellas tribulaciones de al
ma , en que llega el hombre a no encontrar
le dentro de sí miímo.

Oblervó íecreto ¡ pero con tal rigor, que 1 
ahun hablaba, al parecer, con cautela a quien 
había debido la confianza. El íecreto, alma 
de innumerables negocios, alimento déla amif- 

> tad , columna d’el honor, el fecreto digo, bien 
■ faben todos , que a differencia de otras cofas

muere con el haliento : i enterado nueftro di
funto de efta do£h*ma , cerraba todos losref- 
quicios, que pudieflen facilitarle la refpiracion.- 
Quien temieíle facilidad o perfidia en Don Ma
nuel Peralbo, no sé de quien íe podrá fiar en 
el mundo. Efta fidelidad * i cuidado en no re
velar los arcanos, que fe depofitaron en fu pru
dencia, conduxo a la paz, initruccion , i alivio 
de muchos, i folo pudo perjudicar al depofi- 
tario; porque ciertamente le hubiera mirado 
con mas refpeto la emulación , fi fe hubiéfie 
hecho público, que los primeros hombres de 
la Monarchía felicitaron fu diétamen en los pun
tos de mas importancia i arduidad. Ahunque 
en elle cafo fe hallaría mas favorecido j pero 
no íé dexára conocer tan grande hombre.

Pareciólo fin duda en la dirección, con- 
fueio, i ayuda de los confternados, de los que ; 
padecían affticciones de efpiritu. En demonf- 
tracion de efta particularidad pudiera contar

mu-
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:amiehos1ancé$;I Pero el deféo de la brevedad,
a. que jes cari acreedora v.ueftra at tención , no 
dexa arbitrio alguno para detenerme . Sin etn-. 
bargo os infinuaré dos , de cuya verdad yo o$; 
aífeguró, que no fe puede dudar con funda
mento. Viófé preeifado el Señor Peralbo a re
prehender a uno, que le era inferior en edad,, 
en empleo, i charaóter. El reconvenido no io
do no efcuchó la corrección con paciencia, l  
filencio , fino que llegó adefmedirfe, i a pror-, 
rutnpir en voces algo deíenconadas, i también 
injuriofasal mérito, i reprefentacion del que 
le exhortaba. Reflexionó defpues fobre lo fue-; 
cedido,.* i concibió tan mal d*el defabrímien- 
to , irreverencia, i defcoco, con que había res
pondido a tan refpetable, y amorofoPredica
dor , que avergonzado, confufo, i poileído de 
profundatrifteza ie fué alQuarto de nueftro di
funto, i le pidió perdón con las mas rendidas,mas 
ciernas, i mashumildes demonftraciones de re
conocimiento, I cómo correfpondió nueftro 
Do&orV N o contento coin perdonarle,fe intéreí- 
fó eneífofsiegode;fuefpíritu.'inooccurríendole 
Otro metlio para confeguirlo, íehizo reo el que 
antes había hecho de juez. Edificófe de la refblii í 
don d ’el delinquente.' alabóíéla: desfiguro fn 
culpa: i viendo le todavía angufiiado, fe enter
neció, i explicó fus anxiás, i compaision en un 
fuerte ademán de tomarle la mano para befar- 
íeh: lo que el afligido apenas pudo embara
zar , ocupado todo de la excrañeza i alfombro, 
que le cauíóexempío tan fublime , tamaña ma- 
rabilla. Ahun prefumo os ha de admirar mas 
clíegundo acontecimiento. “ A



A  ün íujeto dé circumílañciás muí recom í 
mendables, i amigo intimo d’el difunto afíalta-- 
ron, i fobrecogicron funeftifsimas imaginacio
nes fobre el myfterio de fu predeílinacibn. En 
fus potencias Había tantas, i tan eípeflas íbm- 
bras, que parecía haberfe repetido en ellas aquel 
chaos , que fué enfayo d’el univerfo. Borra
dos para él los demás caminos, foloencontra
ba la fenda deladefconfiahza ,que viene a ter
minar en el páramo d’el defpecho, i deíefpe- 
racion. Siendo fu fogofa cavilación anteojo de 
aumento , por donde veía de avultada corpu
lencia fus culpas, no hallaba cryílal, por don
de regiftrar la miíericordiadeDios, fin embar
go de fer tan grande. Hecho a un mifmo tiem
po fífcál, teftigo, avogado, i juez de sí mif* 
m o, le occurrían muchas razones para el caf- 
tigo, i ninguna para la defenfa. En tanto con- 
fiiélo acudió a fu finifsimo confidente el Señor 
peralbo . Eíle con verdades irrefragables de Sa
grada Efcriptura, con fcntencias de SS. Padres, 
i razones mui dolidas afanaba por hacer vér a- 
aquel combatido corazón, obñinado yá en íii 
melancholía, a qüantos precipicios fe expone el: 
hombre, que: para -negocios de tal entidad no 
confuirá mas que a iíus penfamientos. Encare
cíale e f  poderío dela.gracia ,las aniorofas entra
ñas d’el Padre de las miferieordias, i Dios de to
da confolaeion , f, con lo que puede calmar quai- 
quier turbulencia, el dogma infal ible, de que fe 
falva.el que quiere perféverar finalmente , i 
que para poder perfeverar, i pérfe Vetar con 
eileéto eltá promto el auxilio de D ios,a quien



; punca fe podrá attribuir nttóftrá'deíVchtura. ’ 
Pero el atormentado no acababa de conven- 
eerfe con ellas perfuafiones, ahunque de tan
to peíb, porque le le hacían mayor fus pec- 

; cados. Entonces el difunto : e‘(fo atemori
zad & Vm? 'Pues ai tienda Vm. i oirá los 
que yo he commettido, i no me bailo agra
cias a *DioS) en tal defconfuelo. Iba a con
tarlos todos, í lo hubiera hecho , fi el op- 
primído , que defde entonces empezó a le- 
renarfe , no hubiera desfilado con velocidad, 
por no añadir nueva materia a fu eonfuíion.

Qué decís Sabios ? qué os parece de 
elle anhelar, elle fatigarfe , elle deshacerfe 
por el remedio, alivio , i tranquilidad de fu 
próximo í  Los Alumnos de la Efchuela de 
Chriíto, que intenten ponderar la virtud de 
fu hermano el Señor Peralbo por la fervo- 
rofa imitación de fu Padre el Señor San Phe- 
lippe Néri , podrán exhibir prueba mas re
levante, que la que acabo de infinuaros ? O fre
cerán apóyo de mas firmeza ? Verdaderamen-: 
te que íolos ellos dos fucceílos bailarían a 
declararnos el generofo efpiritu d’el difunto,; 
-a manifeflar, que fié  hombre. De ello vais 
a oír la ultima confirmación.

¡ Un Orador bien conocido en el mundo 
de los difcretos es de opinión , que afsi co
mo es proprio d’el hombreel íér riíible, es 
improprio én el mifmo e l reirle*; Yo , 4 ijufá 
tandonie a la Philofophía , que me dio ¡a 
definición d e l hombre al principio , jamás lla
maré hombre al que no fe rie; ál que no la-
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be' reine de’ sí tnifrao , al fentír los latidos 
déla vanidad, i los ímpulfos d e l engreimien
to.- i por lo mi fin o nunca me can Taré de pon
derar eflra partida en nueftro difunto. Quan-, 
do nueftro Do&or argüía con delgadez», i  
folídéz. (i quando no arguía de eílá mane
ra?) quando votaba con applauío quan
do los mas doítos deferían a íiis dictámenes, 
no dexaba de hacerle fus acomettimientos 
la vanagloria: pero luego los defpreciaba, i 
fe reía de aquella flaqueza, que le quería im 
clinar al envanecimiento. Reíafe porque con- 
fíderaba, que íemejantes triumphos fon hijos 
de unapoteftad, que no es nueftra: i que el 
ingenio humano, mientras vive en la caree! 
d’el cuerpo, eftá expuefto a mil contingen
cias , que le inhabiliten ,  El celebro es el ek- 
boratorio de las idéas . I quien con mas per
juicio, i continuación, recibe imprefsiones? 
Un ambiente algo recio, un ténue1 vapor, la 
elevación de partículas íubtilifsimas le turba, 
i deftempk , teniendo entre tanto impedido 
al entendimiento. Con que attendído todo 
el influxo natural de nueítras . potencias , eí 
contar, i oftrecer fin miedo íobre nueftraca
pacidad , es fiarle temerariamente a una in- 
certidumbre . I veis aquí, como la tentación 
de gloriarle por algún acierto, es una defdi- 
chada fragilidad, que fe vence con rifa , co
rno la vencía nueftroDoífcor. A h í filos es
tudiólos le acoftumbraflen a reir deefte mo? 
d o , veneraríamos mas litteratos , no hubiera 
-tantos prefuniidos, hubiera mas hombres-
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Que lo fué el Señor Don Manuel Pe-*, 
.ralbo me parece fe ha dignificado baftanre- 
mente en mis claufulas. Bien pudiera yo ha- 
ceros una relación mas particularizada de fus 
virtudes . Pero lobre no necefsitarlo mi af -  
fumto, no podría tomar eílá refolucion fin 
abufar de vueftra paciencia, i d’el inftituto , 
i- formalidades de Orador, que ahora me dán 
lei, i prefenben limites . El quequifierc, ( i 
ferá honrofo :empléo ) hiftoriar la vida de 
nueftro difunto, podrá dár noticia de loque 
le ha debido omíttir en.efta Oración. Podrá 
referir el fumino cuidado, que tubo fiempre 
de no contraher deuda, que no pudieíle íá- 
tisfacer coh promtitud, i fin la mas ligera 
incommodidad d’el acreedor. Podrá referir 
aquel magifterio efpiricual, adquirido en la 
diaria, attenta lección de Theologos m y ili

acos , i Au&ores afceticos , con que difeer- 
nía íubtilifsimamente la naturalezade las hu* 
manas inclinaciones, defeubriendó h afta los 
mas menudos pliegues de nueftro corazón* 
Podrá referir la caridad , í zelo de la íalva- 
cion de las almas, con que entraba en efie 
■ Hofpital General, donde alguna vez empe* 
eó fu vifica como enfermero , i la continuó, 
i  concluyó como Apoftol, reduciendo a un 
empedernido, cuya rebeldía era el eícanda- 
íó de otros enfermos , i el deíconfuelo de los 
que le auxiliaban. Podrá referir el efplendor 
í  nombre, que le ganó fu ciencia poco def- 
pues de haber llegado a Toledo , donde con-; 
yidado por cafuaüdad a cierta función litte-
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 ̂ -r: ••/., .••. faria , i habiendo argüido de repente , hizo 
!V';: ! ver al que preíidía, que los verdaderamen-

i te labios pueden hallarfe por acafo en tales
exercicios mas nunca con defprevencion. 
Podrá referir la exactitud, con que en dicha 
Ciudad defempeñó los debéres de Canóni
go , i Ciudadano, fien do generalmente ap- 
plaudido por la puntual afsiíiencia al Cho
ro , por fu recogimiento, por fu buen trato: 
en una palabra ; por fujeto de finceridad, 
fin malicia, fin cabala, fin refabío alguno 
de hombre de moda. Podrá referir, que ha
biendo entendido, que un nobilifsimo Perfo- 
nage defeaba, i folicitaria , que el Monarcha 
le hicieíle lugar en el Gremio de los Princi
pes de la Iglefia, le turbó de manera , que 
teniendo mucha repugnancia a eferibir car- 

¡ tas, las multiplicó entonces a deudos i ami
gos para manifeftar fu congoxa. Podrá refe
rir la ternura i edificación , con que, difpo- 
niendofe para la eternidad , recibió; el pan 
de Angeles por viatico. Podrá referir la 
piadoí'a impaciencia , con que en el rigor de 
un fuerte delirio clamaba porque le léyeílen 
en el Libro de los Exercicios de Sarr Ignar 
c ió . Podrá referir otras circunftancias de fu 
.ultima enfermedad, i muerte, tan preciofa, 
( a lo que alcanzan nueftros ojos ) como íen* 
tida en aquel Pueblo , donde los que menos 
honran fu memoria , le llaman el 'FhiJofo- 
phón, i Canonizo Santo. Podrá finalmente 
referir los demás entibos firmes, i herrr.oíbs, 
en que fe affirmó la machina de fu.vidaclmf,- 
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tíana, í hoi' contribuyen á fu hoioor, i a la? 
enfeñanza de los vivos. :;

A mi me baila 16 in firmado pa ra que mi Ora
ción fe juzgue pintura d’el difunto, algo efcor- 
zada s í , peroexprefsivadelo que fe pretende 
retratar. Ejie es hombre dirá qualquiera que la 
obferve; eíle es elDo£h D. Manuel Peralho, 
quequifoi i upo parecerlo en los floridos años 
de fu juventud ,en el eílado de Profeílor, en 
el de Graduado ,en el de Cathedratico, i en 
el de Canónigo , Pues fu perfpicáz , defcolla- 
do ingenio ¡ pertinaz , incomparable applica- 
cion j juicioíos, arreglados didlamenes ¡ labia, 
imparcial critica jprodigiofo, continuo retiro 
de arriefgados commercjos; perpetuo, fervo- 
rofo exérCicio de humildad , oración, i preferi
da de Dios ¡ exquifita, efmerada limpieza de 
palabras ¡ fina , generóla compafsiond’el pró
ximo ¿defenfadado, heroico defprecio de fus 
prendas; nos. perfuadcn poderofamente efti- 
mó en mucho la nobleza de fu alma para no 
abarirle a las vilezas d el mundo „• pero fin o l
vidarle de que era barro, para ■ no arrojarle 
contemeridad a los peligros: que es toda la 
ellencia d el hombre, a que fe han dirigido 
mis a lab a n za sD ’ethombre : vocablo, en que 
fe han de abbreviar muchos panegyricos de 
nueflro difunto. D ’elReiD. Fernando, legan
do de Aragón, i quinto de Caflilla, dice un 
eminente Hiíloriador, que íi lo permittiera el 
íagrado renombre de Cathoitco, que obtuvo, 
el mejor titulo feria doblarleel de R ei, llamán
dole; elReiE). Fernando, e lR e i: ieldiftine-
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tivo d’el Señor D. Manuel Peralbo , fu epita- 
phio, lainícripcionde íus obras, i laíumma 
de todos fus elogios fe debe ceñir a eftas pala
bras: E l  hombre de virtudes i  letras y el 
hombre.

Por haberlo fido , es acreedor a que le 
imitemos. N o  algún A n gel, no un hombre 
Dioses eiquéha practicado tan raras virtudes, 
fino un puro hombre. Por qué no podremos 
hacer lo qüe él hizo , fi Tomos lo que él fué* 
Empeñar la voz d’el metal, para que llame % 
Exequias, erigir túmulo , enlutar efte Puerto, 
mandar que en él íe renueven memorias de 
muerte , i no corregir nueftra diftraccion ,  
nueftro defcuido , nueftra frialdad , i nueftra 
defacuerdo, es ciertamente excitar las lagry- 
mas por mero defahogo j i hacer juguete d’el 
defengaño. Afpirémos pues a la dicha de pa
recemos a nueftro difunto , para confeguir 
la felicidad de fer fus compañeros en'el pa* 
raí ib de ! eternas delicias, donde con graves, 

ahunque falibles, fundamentos le con*.; . 
templa nueftra piedad. ^

■ Afsifea. ' :

Requieftdt in f  aces


