
A V E  MARI  A.

EN LAS EXEQUIAS,
QUE P OR  SUS HE RMANOS ,

Y  RELIGIOSOS DIFUNTOS

CELEBRÓ LA PROVINCIA DE CASTILLA, 
del Cdeftial Orden de la Sandísima Trinidad, 
Rcdetnpcion de Cautivos, en fu Cafa Capicular 

de Nueftra Señora de hs Virtudes,el dia 1 7. 
de Mayo de elle año de 17 4 5 .diátercero 

A del Capitulo Provincial.
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A V E  M A R I A .

Abio embelefo de Belona, 
heroyco efpiriru de Miner
va, cómo al'si yerras! cómo 
aísi deliras! Quando á fu- 
dores , á triumphos , á pre
mios ibas ¿ efcalar la empi

nada cumbre del honor, te arrojas defvanecido á 
la umbroia falda de la infelicidad, malogrando 
por un deícuido íbiú todo e! mérito del trabajo, 
todo el poder del premio,rodo el valor dci triun
fo 1 Que es ello , hombre grande , qué es eíío? 
Aquella admirable hermosura de tus hazañas, fe
ha de atezar con el frágil borron de una menos
acerrada iéntencía ! A las lucidas margenes de
rus elegancias bada á obfcureccr una fombra!
Tu , que al diciar confejos , al formar panegyri- 
ces humedecí fie la pluma en el alfombro , Íaí pi
cas o y con una temeridad la plana,haciendo ber
mejear de empacho á ia tinta 1 Quién lograra en
tenderte ? Quién podrá difeernirte \ Mas donde, 
donde me atrebara el enthufiaímo ? Donde me 
1 eva el dclácuerdo?

2 Gravusimo , y Reügioftfsimo Auditorio, 
perdona, pues recogida ¡a voz dentro dé la alma, 
eliaba recons iníendo ai Celar de un error fuyo, 
que padeció un tiempo el incorregible achaque, 
de aplaudido. Peto yá eftoy en m i, y faiudando 
vueítra atención con el mas alto reípeto , voy á 
deciros brevemente los motivos del rapto. £ti 
aquella Oración eloquentiísima , que á cifras de 
orq , y talgos de efmeralda eferivió el Cefar , y 
pronunció con notable energía á toda la grande
va de Roma, intentó períuadir á ¡es Confcríp-
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tos k  renuncia del Imperio* (r) que no es en tea  ̂
: V ; lidad otra cofa, que una refplandeciente fariga,

oaaviusC^r/Vi- Y entre los varios medios que Ies propufo para 
tic ejus orationcm hacer fuave eíla renuncia heroyea , en que foio’ 
apudTitatn¿iviuna, tiene acción el defengano á defpecho dd interés,: 
lib.i 34. á n. S;. ; ■ y  el antojo,le$ encargo encarecidamente un con

tinuo olvido de la dicha de los muertos , y una
perpetua confideracion de la defgracia de ios vi.

. > vos 5.(2) porque nada, decía el, mueve mas pade
ce fofamente ai defprecio de una exaltación 5 que u
ncmlegic.Volfiusde deídichadc ios exaltados: nada atsi templa et at- 
Loqis erudicíspag* dor de la vanagloria ,como el Llanto de la gloria
jo % mifroa* Efto dixo aquel hombre , a quien el Su

premo Hiftoriador de Roma no encuentra digna 
alabanza $ efto pensó el C elar» á quien el laíío 
(3) no rezeló llamar Divino. Mas quien no ad- 
vierre en el Celar un aiuc’uumienro enorme, co.xt C?)No es el Poeta, fino „  . . , r . r r

un Correo del míf- rao entre el mrenro de íu oración , y  Tus fenten*
roa Oílavío ; , de cías , una contradicción íniigne ? Aconíeja á los
quien fe habla en las Romanos á que defeftimen los laureles; y para
Hiílonas de elle, que no les engañe aquel lifongero efpiendor , les

dice , que contemplen fu marchitez , y al mifnio
tiempo iesperfuadeó que no exciten fúnebres
memorias , que no fe acuerden de los difuntos,
que olviden á fus anrepaiíados , que huyan , íi.

I ■ : naimenre , la exaltación , y afpireri u ia immorta-
y : ib. lidad. V e i qué concordancia tiene fu intento con

i y fu difeurfo , quando el mejor arbitrio para que eí
Rey mire con ojeriza el Cetro, es avilarle que 
lo heredó de un difunto, como eafeña el gran 

(4) Padre San Gregorio. (4)
D Gregor. lib.7. & 3 Ruego erró el Cefar. Quién lo duda?
8.Moral. !ods,qusc Y errarla también éfte Religiofifsiinü Capitulo, fi 
veriat Faicon-IRne- defpues de celebrar el acierto de los vivos , no 

.tom.i.pag.i }, ■ fojertjn'izára efta piadofa commemoración por los 
muertos. Su oportunidad fe enféña en la Eícrítu* 
ra , fé confirma en la Hiftoria , fe defeubre en la 
fábula. En aquella bipartida eruta , que fue Pan-
thiíon'de muchos 
to ai catfttúlo

as regios cadáveres , y  da affampr; | 
3. del üenc(is,tenian:(dtce.¿l

lea'
ó; =, ■>' i t f ; \
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Ictife ) fu Cathe'dra los difuntos para didar lec
ciones alos vivos. (5) Defde allí empezaban a 
contarlos antiguos fus imperios, y es julio re- 
prefenten Maeftros los cadáveres, donde cono
cen el principio de fu dominio los hombres; 
porque no durando la gloria humana mas de 
aquel momento, que tarda en engendrarfe el 
humo con que fe delvanece , es dictamen del 
juicio , dice Santo Thom ás, (<5) conozca el Prin
cipe en el primer punto de fu elevación , lo que 
han de llorar fus ojos en el fegundo inflame de 
fu ser. Mirad íi da la Efcritura pocas luces para 
examinar la congruencia de eftafolemne Paren- 
racion , de ellos piadofosManes. Pues delcoged, 
defeoged los lienzos de la hilloria , defenrollad 
las piezas de la erudición , y hallareis muchos 
apoyos , que convenzan oportuna vueílra pie
dad. Allá vemos á aquel denuedo con alma, 
ilaílre agravio de Marte , adumbro Real de las 
Alafas, allá le vemos entre el gemir del bronce, 
y el fonar del parche , deípreciando elogios, 
huyendo aclamaciones, por emplear fu güito, fu 
confideracion,y fu memoria en aquellos; cada- 
veres, que haviendo fido defpojos de fu laña, le 
merecieron defpues fepulcro en las cfpumas. (7) 
Qué es mirar á Quincio efcolrado de huelles nu
merólas entre los fonoros bullicios del Clarín, 
entre los reiterados vivas de la lealtad , dulce
mente agoviado de trofeos, oprimido honrofa- 
mente de triunfos ,defayrar intrépido á la mag
nificencia , ala mageílad, al decoro, que falian 
á conducirle á Palacio , corriendo, como dice el 
vulgo, exhalado al Maufoleo fomptuqlb de fus 
antcceSores á tomar voz de los mudos, efpiri- 
tu de los yertos , luz de aquellos verdaderos 
defengaños , que aun fe co.nlervan calientes en 
las cenizas , por mas que lo niegue nueftra pro- 
tervia ? A preguntar,rcfponde fq hiltona , á pre
guntar va á los m uettos como ha de tratar á los 
vivos, y el raod.o de recibirlos en fu Solio. (8)

A  Qué

(O
Toílac.ád il!n¿5 Ge-
neH in que e? 
lum& dupkx^zy, z j .
v »17r ■ Dixofe B¡p¿r- 
/fÍ4ypof<jue entre hs  
varias lecciones que 
tiene cite texto , es 
una Bíceps* VideMaít 
carell. íup-hoc*

: (fi>D. Thom* Variís in 
Jbcis fuper Epift* 
PatiHyín Cathen. & 
íi male non meali* 
ni in illo Opüfc dé 
Regimin.Priacip*

(i). : r
De He n rico y ej n fqríe 
dotibns víde Cateri* 
num Cperras Civil* 
de Fríinc* Hb.'i+i ad 
ann.i f fed quóad; 
rem noÁrarn Vi.de-; 
Moff. poetara de 
bello GaUico#

. (*>. ,  ̂ j. 
Tic* L iv>p! ur i fci> íig-*
n a ntet tainen íi b* jV

Vide üellf
lib. 4*



Que más puede decir la Hift'oriá ? Pues fió ofreii 
ce menos la fabula, fieodo en effo phenix de laj 
mentiras.

4 Luego que alguno adquiría derecho cq 
aquella altivez mentida de fus D iofes, le lleva- 
ban aun oculto Tem plo, donde aquel phan, 
tafma, que creyeron Oráculo , daba á emendet 
fus doctrinas por las diaphanas iifonjas de un ef, 
pejo. (9) Eftraña ceremonia, advirtió agudamen-

(9) te Sracio,(10) intentar conocerle Diofes en unas 
Notaeruduís fabu* reprefentaciones tan frágiles , quando diñan 
*3, . . tanto las reprefentaciones frágiles de los Diofes.
W «  Deum fpecuihi A1*j era f̂traña * Y ^  «  oportuna, porque ella 
Dtus fi vaUt mitttre triíteza del ayre, negro embarazo de la viña, 
iirrte 01 fubüme fuum elle funefto Cenotaphioss un fagrado efpejo,di

ce el dócilísimo Pineda ,(11)  donde apréndela 
(n ) mortalidad á abatírfe ,y  el hombre a immortali.

Pjneda in Job,cap. zarfe. Para eífe fin inüituye tan venerable Capí- 
j. v. if.n.f- in fine* tulo la función de eftas Honras , cuya oponunk 
C'«o,*pbmm i d.c.w dad ca]¡ficó la Efcritura , afianzó la Hiftoria, y/
fMní/”s”Tfid<>r.?lTb. exPrefsó enfombrasla tabula. Chrifüana, dií- 
11. Ethi mol og .cap. crera ,y  piadofamente fe celebran oy Exequias 
>1. Áuguft. lib. de por los que murieron en el trienio pallado, pues 
Cura pro mortuis lo eftá previniendo la equidad , y  lucede con 
gerenda,&c< harmonía á la función de ayer. Ayer le dieren

agracias á la Trinidad Beatiísima por el acierto', 
; <■ v de unos fufragios, y  en ortos fufrag'os le bula

oy todo el acierto. Ayer tuvieron el entendi
miento , y  la voluntad fu dia; pues por que ha 
de quedar fin dia la memoria?

5 Y veis aquí como fe hace fácil la elección de 
aííumpto, con que masque entretenga , fatigue 
vueílra atención elle rato. Será, puesV alma de
mi Oración un Prelado difcípulo de las tinieblas, 
para fer Maeílto de lasluces: un Superior, que 

. . para doctrinar á un viviente pide lecciones á un

BAellJ áeShara^ cadaver- Con una lu z » ?  Una fombra * dixo eI ?'■  
Aft. prope nted* ; Athanafio Kirker, (12) cumplía un Aftro, y  lc 
í ■ ¡ v hace dueño un Superior de todos los elogios, coa

tifia memoria , y un olvido. Un olvido de y ivo5>
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y  una memoria d e  muertosha de mantener un l  ! V ! ; - 
Superior, que quiere hacer feliz fu condu&a,y >;
defempeñar fus cargos. Con efta memoria ferá I 
Superior de fus íubaitos, con aquel olvido ferá 
Prelado de los Superiores. Eftos fon los dos po
los del acierto , y  oy han de fer empleo de mis ffuttc/¿man modum 
difcurfos, en los que fe oirán cenfurados algu- míIri d'idhertUbeiii, 
nos vicios,- que á demasías de la tolerancia , ó á p4rcere Ptrí<¡mi >
violencias d¿ la malicia fuclen hofpedarfe en los
clauftros. Nadie podrá llamarme atrevido, y me
nos impertinente , pues yá es máxima recibida 
de los Aulicos , y  debe ferio de todos, que nun
ca fe puede declamar mas libremente contra los 
defordenes de una Monarchta , que quando fe 
halla la Monarchia fin defordenes. Mas no To
nará en mi Oración notada con fu nombre perfo- 
na alguna , porque elfo , fobre haverlo de abo
minar todos como inrempeftiva erumpeucia de 
mi bachillería , fuera injuria notoria de cita tan 
cfclarecida Provincia , donde , poda mifericpr- 
dia de Dios, fe admira floreciente la réligiofidad, 
la virtud, el exemplo. Afsí he de otar como 
Chriftiano.

6 Y V o s, delicia, teftimonio, efmcro del po
der de D ios, y  aun elación myflerioía de efle 
mifmo poder , pues fl el cryftal de aquella perf-! 
picada infinita pudiera concebir jactancia , folo , .
la tuviera la Omnipotencia déla formación de 
criatura tan hermofa .(13) Sagrada emulación de D^pa^píl
los Angeles ,foberana competencia , y fegura cbrituda,ui Deus ¡pfi, 
ventaja de los C ielos; porfiada bienhechora de fi dt tam abfoiutíom- 
los hombres > Virgen pacientifsima , que afsi os nibutfuitnumerisope- 
debe llamar un ingrato, que fe toma de vueftra 
clemencia mas libertad para el excedo, que con— 
cedió el Señor á fu alvcdrio. Madre de Miferi- 
cordia, tan bizarra , que nunca el petáis nueftra. ac ¡up(,hirt îdert. 
correfpondencia ; tan prompta , que para fran- zar. p. Chriftophdr. 
qnearnos vueftro amparo , os anticipáis, no folo de Vega in fuá Tbm- 
á la petición:, fino al intento. O María! govcrnad 
mis lab ios, para que en efta_Oriciota , que he

A i  Con-:'
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continuar fin detenermé un punto, nada prómtrt*¿ 
cien menos digno de vueftros ojos. A (si,-Señora, 
lo efperode vueftro amor ;y  en cita confianza* 
decía antes, y buelvo á decir ahora:

7 Que el Prelado que folicita alabanzas de 
im feliz govierno , ha de tener memoria de los 
difuntos. Si quieres dirigir bien á tus; íubditos, 
procura entender la comunión de la muerte, 
avifa el Eclefiaítico , (14) la converfacion de los 
muertos, expufo el M. Nyfíeno con muchoseru-t

In difturt» cap.Psú- ditos. (15) Con efla memoria te refpetará valien- 
insdcPalacio,apud te el peligro, te recelará inaccefsible el enga- 
M.i" Nyü'en.Phen. no , íuperior te llegará á temer la lifonja. Para 
dciaGiec.iib.f-4f' lograr el fruto de e0a memoria , debe acordarfe

.el Prelado de los que precedieron i  e l , y  ha
bitan oy el País de la verdad, de quienes (abe
m os, que fe llamaron Superiores, mas la velo
cidad con que acabaron, nonos tolera decir,que 
fueron.No es otra cofa la Prelacia, que una ephi- 

¡ mera llamarada de gloria, un refplandor tan dé
b il, tan raudo , tan caduco, que aun no dá lugar 

 ̂ á conocer fu lucimiento. No es mas. (para decir
lo de una vez ) que una exhalación prefentada en 
chifpas por la región del viento, que en un pun- 

' to  nace , difeurre , y defparece. Puescómopo-
drá el Prelado olvidar los muertos i Cómo po
drá acordarfe de los vivos? Vifto es no nos dan 
tiempo para contemplarlos, los que tienentan 
poco para ferio.

8 Pero con mas rigor, y  mas perfpicuidad 
he de feguir el alTumpto. Tres colas , dixo el 

-i'- Scholiador famofo del Nazianzeno , (16) debe 
tener muy prelentes el que govierna. La piltre* 
ra , que preíide á hombres. La fegunda, que ha
ce veces de Dios. La tercera , que no íiempre 
ha de governar; y  todas ellas pi endas fe adquie
ren con aquella memoria •. tantos prodigios hacs 
la memoria de los muertos. Conocerá ci Prela
do , que govierna hombres ,quando fe acuerde» 
.que fon mortales, y fe acordará, que ion mor-.

In Commenrar. ad 
Orat. 1 . Naziaoz. 
pag.mihi 10 .̂



tales, qtiáncfo féngá rtn£móriá ¡de los difuntos,’ 
porque tratara entonces áurios , y á otros co
mo compañeros. Contemplad á Samuel perí’e- 
guida en los proye&os mas felices de fu govier- 
no. Que cobarde, que: temCroíó í qué trifteí- 
Quando crey ó , que lá fama confagrafle el grito 
de fus trompas á la celebridad de fus conduc
tas , Tolo percibe el Tunante estrepito de las ce
ladas , el ruido pavoroí'o de las efcarcelas, con 
que armado el rencor de los Hebreos venia á 
ennoblecer Tu mifma perfidia con la purpura de 
la innocencia. Toma á Samuel el fobrelalto , y 
empieza ádifeurrir vagarofo, íi ferian algunos 
monftruos tos Hebreos , pues los mira tan arro
jados , tan feroces , tan infolentes , que le pare
cieron capaces de engreír á la Hircania , de dar
la mas nombre , que ia piel manchada de fus ti
gres. Masde qué arbitrio juzgáis que Te valió 
Samuel paraí’alirde ella duda , y  mantenetfe 
tranquilo en la borrafca ? No de o u o , dice uq 
graviísimo Expofitordei Libro de ios Reyes, 
f ry) qae excitar la memoria de los Hebreos , que 
havia villo el mifmo Samuel morir antes. Ella 
memoria hizo á Samuel magnánimo en las inva
siones , Icdio confianza en los combates , una 
generóla íuperioridad en las lides , y para ha-, 
blar con la Eícmuta ,(18) una opinión fublime 
catre los hombres Por qué han de íer temibles 
los mortales, exclama Samuel, por que han de 
turbar el corazón de un Prelado les que han de 
hacer compañía a los muertos í Hombres , y  
muy hombresfon los Hebreos } pues muchos de. 
ellos eítán difuntos. Hombres, y muy hombres,
V tanto mas hombres , quanto mas delezna-,
bles.

9 Actierdefe el Prelado , que prefide hom
bres , y haga para eCTo memoria de que ion mor
tales. Alguna Vez tratara el Prelado con indóci
les brutos, con aquellos , que fe llaman hdm-
bres por privilegios , ó de la urbanidad, ó del

po-
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■ poder 5 mas autl entonces 4 ebe considerarlos 

/ racionales, los ha de imaginar vasallos de la 
muerte ; porque á la verdad, fi los necios fe 
etemizaííen , fe hicieran las Prelacias infusibles. 
Mas quiero decir :Se defplomarian impacientes 
los C ielos, fi prefumieran immortalidad en ios 
mentecatos, Conviene, pues , el confiderarlos 
hombres, el contemplarlos mortales para la iru 
tegridad del-que los padece. Pero no alcanza, 
rá efla confideracipn fin aquella memoria, y con 
aquella memoria logrará ella tan noble prenda, 
con que le diftingue fabio el Seholiador del Ni- 
zianzeno.

10 Lo fegundo , que el Prelado ha de tener 
íiempre muy prefente , es el cargo mas iluítre de 
fu dignidad , que es , como yá diximos , hacer 
las veces de todo un Dios. Y  para no olvidar ¡as 
obligaciones , que induce efta fubdeíegarion tan 
honorífica, esutilifsima aquella lúgubre memo
ria. Para tanto defempeño, importa la memoria 
de los difuntos.

l  i Bien fabeis todos (rp) las finezas que prac
ticó Dios con el gran Patriarcha Abrahan, yá en 
direcciones , yá en vifitas, yá en máximas. Pues 
eífe niiímo Señor amorofo, eífe Dios tierno no 
fe lebuelve á aparecer á Abraham ,fufpende ¡a 
vifita luego que ve muerta á Sara, porque ya 
dexaba fobftituto en la difunta , dice con un 
D oflor gravifsimo nueftro Hortenfio. (20) 0 
prodigio ! Sara quando viva folicitaba con todos 
la prefencia de la Mageftad: difunta Sara, fuplc 
para todos la prefencia de Dios. O Soberano 
exemplar de Superiores! Afsi te llamfe una vez» 
y  debiera muchas, porquemadie ignora, que h 
memoria de elle , y otros femejantes fuceílosef- 
tímida poderofamente á un Prelado á portarle 
como Vice-Dios en fu Mundo ( no os enoje h 
frafe ) que es un Mundo particular cada go- 
vierno.

11 Que hace veces de Dios , y  aunque es
Dios



íDIoy mifmo , tem o fe lee en David,-(ai) fe acor
dará ci Prelado , fi confervaíle memoria de !cs 
difuntos, porque con ella afpirará á una perfec
ción , que es de Dios folo. Anhelar le vereis á 
una fuma independencia , á una indeclinabilidad 
órodigiofa. Debo el penfamiento á San Ifidoro 
en el undécimo de fus ethymologias. Incierto es, 
dice, de que parte déla Oración fe decline el 
verbo mortvuy. Mirado á una luz,debiera íer par
ticipio ;regiftradoá otra , no puede ferio; por
que havier do dos vocales ur átonas en medio de 
ia palabra , todo buen gramático la da concep
to de nombre , rirguro )a llama participio. Re
frita , pues, prefigue el Gran Padre ( y efto es la  
que hace á mi picpcíito ) que afsi cono el figni-i 
ficado de tila voz es irrcfiíVible , es también el 
milmo ncn bie irdedir.3ble. (22) Luego el que 
mamuviefle en íu memoria aquel nombre: pero 
para que e s advierto ? Dejadme ponderar la 
tercera de aquellas tres máximas , que dieron 
rumbo , y orden á mis periodos*

13 Lo tercero , pues, que ha de tener pre- 
fente el Prelado, es la breve duracicn de fu go- 
vierr.o, qte excede á todo lo morral en lo ca
duco 5 aquel ser volante de la Prelacia , que an
tes prelumi deícubriros en metaphora de exha
lación , y reían-pago , y ya efloy para arrepen- 
titme del penfarrlento 5 pues á vifia de la velo
cidad con que el imperio paflá, con que fenece 
el dominio ,es tarda la exhalación , es el rayo 
lento, es la centella perezoíá. Debe , buelvo á 
decir, acordarle el Prelado , que fu empleo ha 
de tener fin, y alcanzará ef. a corfideracion quan- 
do tenga memoria de los difuntos. Es extréma
me me fácil perfv acirio. Vn Prelado'amante de 
la verdad fes folamtnte digno Superior, fe hace 
acreedor i  premios , metcce elogios. No pedéis

¡ negarlo. Pues r.o ferá amante de la verdad el 
que no fe acordare de les muertos.

14 Delaverdad, á quien conoce David (23)

dfxl B it r/ifV , 
fjlii iitcclJ? ütr> ves, i ’of 
auttm p eu t bcfftinei 
workmini,
 ̂I*; -

(a )
Ifídqr cit lib. cap.*, 
lite. S. paga 1 6 .

■ i. ■; 1

Vmttt de ttrra orU



m cap- 
innuirOrai\i* depre
ca:. Sí mulús üi lo-
'thtVérfut.tamtn cita-
ti P/almi aliter ah w*

hija de la-tierra, dixo Ambrollo,que tenia íecrei 
tos Artífices* (24) y fiendo aquella tierra, que ej 

Ambrollad í’h-apud Madre de la verdad, la tierra mifma del (epa{, 
P. Alvar. Centur-4* ero , en di&amende San Bafiiio , (25) que otro 

:> -Artífice podremos hallar de la verdad, que ut,
Bafil.ín Rcgul. rev* difunto i O que alta lección para los que preten- 

v- den PrelactaslQ que deleogauo para ios que pre
fumen eternizarle en ellas!

15 - La primera divifa del Rey es la Corona, y 
lo ultimo del Rey es la Cocona mifma. Tiene el 

dem expomtar Stbo- Real ornato fin en el primer character de la Mr. 
hit ¡a Pfaittr. p*g- ge fiad , porque el Monarcha mire liempre in.'e.

'P3rables el fiil * y el Pri,,ciPio d. : fu iíllPetio.
■ ¿¡. v e r o  /hbüm^M^ no os quiero divertir con aluiiones , que le 
deji<lere(cóncéptttmde. undan en pustilidadv.s. 
térrafepukbri adeat. 16 Si foii.cíta ei Prelado vivir libre del error,
Magifti Peréz Sal- del engaño , de la mentira alhagueña de la hon- 
mabt. tom.i.Theo- ra , acuerdefe de los que de (cantan en las fepal- 
Jog.Bibhcar, dub.7. turas t donde con el cadáver eftá frió el error, 
pag.^7-nuo».*4« yerto el engaño, y  folo ella vivo el efearmien-

to« De la confederación de simifmo, y  la memo* 
ria de un muerto fe produce la luz del delcn- 
gaño maravillofamente , enfeña el Chryfologo;

(16) (26) cu ya fentencia tiene explicación fácil en un
D. Petrus Cbryfol, rafgo de la Philofophia. Oídlo. Toma un Paftot 
apud RoíTucrde Fe- dos piedras , hiere la una con la otra. A l ruido 
lic.mem,pag¿44< ; del golpe defpiertalosefpiritus del fuego, que ,

en la hez terrena , como en catre deslucido, yi- 
cian entregados al fueño, Unefe lo fuiphureo, y 
quedando lo húmedo, y lo terreo á un lado , na
ce en alegres chifpas la luz, entretexiendo ei oro
de las centellas para gala de fü efpiendor en las 
roturas mifmas del pedernal. Afsi entiendo yo 
aquella gran maxima, Se prefenran á mi memo* 
ría un v iv o , y un muerto, una , y  otra nada de 
los hombres , y  haciendo una vibración recip e  

, ca del muerto con el v ivo , llamo'á los efpitUuS;
íoñolientos de la conltderacion, y brota al pau
to la luz del defengaño , y  de !a verdad.

17 Oquan provechofa es , fabios oyentes.
. .» ;■ : "■  1:- ’ ' ' ' ' ‘ ¿IU
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méoioria i.'Míl naufeas excita ría yo á vocftrtf J

icuidado, fi huvierade referir todas Las recomen-; 
daciones, que han dado á elle recuerdo , unas, y  
jotras letras , las divinas, y humanas, las luces, y. 
las fombras.Áquel regio honor del imperio Fran
cés ,baldón.hermofo de fus lifes, la iníigne Mar
garita de V alois, (27) cuyo apellido debe fer li- 
Jonja áqualquier Trinitario, aunque fea á pe- El ]¡b.i8. de Cate- 
far de algunos zahareños cnticos.Efta,pues,Rey- riño en las Guma$ 
na iluftre, en quien para fer heroína , eítuvO de Civiles de, Francia, 
mas el fer Re y na , fiempre confervó en la frente eroPieza con 14 
del Solio una.memoria eferita de loslleyes difun- mucr!e Jcefta 
ios , (28) para eftimulo, y  exemplar de ios acier- ¿lfü¿ dpteJ^0” * 
to s , porque miraba en aquel lienzo pintada la J s ) ’
Corona, y la verdad viva. Exemplo igual hemos Pe kaefperíaihaíe 
de ver en el lamentable excidio de los Troya- itígis .̂ P. Petaviu* 
nos , donde en defpeños, que granizaba el N o- de Franc.
i o , fue cada fitio un tenebrofo fepulcro. Mué- 
jen  las piedras al furor , muere elfuelo fumer- ;
gido en íangre , muere el ay re roto en eñruen-- !■
dos, muere entre el polvo el S o l, muere rodo, 
y  folo fe referva (6  portento! ) folo fe referva 
una lífta de los primeros difuntos, que havia dif- 
puefto uno de los que últimamente cedieron al 
eftrago. (29) Tanta fuerte iogra ella memoria. .. .
Ella forma Dioíes. Ella rinde mortales. Ella en
tte las llamas indemne , entre los muertos viva, tammapim *eipr¡-
Ella ai Un conftkuye un Prelado perfe&o, mas moribut ; ut ajant,
no ella Jola. Con ella memoria es neceílarío un
olvido, Olvido de los vivos ha de tener el Su-.. i^’ V/de *.4*. 8? r»;\
perior, que quiere dir crédito i  fu dignidad. ím"“
Eüa es , Oyentes gravísimos, la fegunda parte pro]og. ad Saryr.;
de mi Oración , por cuyo afíumpto ya os con— Supct
templo con vislumbres de ayrados. um buju¡ miiiid
• iZ  Un Prelado , os oygo decir , ha de olvi-
dar los vivientes í Un Superior , que febre la t«»*P.Souia*
obligación de próximo tiene razones; partícula-*

; rifsimas para amar á fusíubdíros, ha de fer per- 
iíedo fin efla prenda , le ha de fet lid io, aun mas 
[$u§ aborrecerlos > pues es candaste fer mas que

B “ abor.
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aborrecerlos, olvidarlos? Siendo norte de la Pm;
.lacia la caridad , es pofsible perfe&a. Prelacia 
fin amor ? Una imagen de Dios no ha de amar ¿ 
otra imagen Tuya ? Mas brevemente* Un Prela 
d o , que es Padre, ha de olvidar á un Subdito' 
que es hijo ? Si Señores.. No ferá Prelado aman! 
t e , Padre perfeíto , digno Chriftiano el Supê  
r io r , en quien no fe halle effe olvido. Por Dio* 
os ruego no paífeis á cenfurarme fin oírme.

1 p Quienes juzgáis, que fon los vivos ? Son,' 
dice San Aguftin , (30) los que pretenden fin me. 
ritos proprios, en virtud de Los que tuvieron fu* 
Authores, los que los criaron, aquellos ancia, 
nos Padres de la Patria, en cuyo favor alcanza- 
ron cuna. Los vivos de quien h ablo, fon I05 
fabios por poderes, los hábiles por herencia, los 
.julios por gracia. No dixebien. Son losvirtuo. 
,fos por gracia de los malos, por condefcenden. 
,.cia injuítade los Superiores, que los honran, 
Ellos fon , profigue San Aguftin , los vivos por 
anthonoraafia, porque eftáa desfrutando dos vi
das. Viven como todos , con lo que alientan,reí- 
ipiran, como fus femejantes, con el ambiente de 
da protección que gozan. Allá fingió la fabula 
,(31) un A rb o l, que con el humor de fus raizes 
vivificaba alas piedras;y en las Religiones ic 
fuelcn advertir muchos troncos, que animan coa 
el efpiritu de un Cedro. Pues de tales vivos hi 

.de oívidarfe el Superior , que apetece fea echo, 
de fu govierno la profperidad.

20 Pidamos luz al Theologo de la Iglefia el 
Nazianzeno , (ja) Rhodano de eloquencia, Sol 
■ de las Catheáras, y  dorado volumen de los Pul
pitos. Trifte e^peftaculo , dies ,á  un Supcrios» 
quaado regiftra á un í'ubdito con llagas, á orto 
con dolores, á otro con penas ; peto es tuayoc 
trabajo ,-quando le efcucha pedir honores ente 
de fus. Atendientes. Que hará cl Prelado, pr̂  
gunta oportunamente el foberauo ingenio o®
Gregorio . f i  llega áo ir de fus Lubditost ^o }°%

. ...iwj«'



lúib 3 e Abrahan,yo defciendo de Jacob, yo  l'o$ :
criatura de B e ll \ Mas que debe hacer fino • fe-!.. ''•VV'l.V.yHV
cudirlos ? Que medio mas congruente, que olvi- \
darlos \ Cierta madre Llego a la fupiema Magef- ■ ,
tad (33) pidiendo Silla en Palacio para dos hi-
jos y tuerce Dios el róftro, y ella fe retirá turban
da á llorarle defatendida. Fue juño caftigo vcEnM»bfi*»*«*
daderamente , pues para folicitarles premios, fe
acuerda en la íuplica , que fonius hijos. Si el fer
hijos fuyos es honra bañante, que pretende ? 5*
no es bañante honra, por que lo juzga mérito
quando alega?

21 Yo , yo doy amplifsima licencia á los Su-> 
periores para dexarfe arraftrar de eftos refpetos, 
para premiar á eftos vivientes baftardos , como 
puedan decirme alguna doctrina íólida , que lo 
afiance , algún fagrado exemplar, que lodilcul- 
pe. Bufquen , büfqaen por fu vida confirmación 
de eñe engaño en Moyfes , Prelado de los He
breos , en el Centurión , que fue fuperior de tus 
Soldados , en el Superior de los Philipeníes Pa
blo , en el Prelado de los Chriñianos Pedro? en
Chrifto, finalmente, que es el Superior de los An- ; : , ' 
geles , y  de los hombres. ; : f  -

22 De Melchifech, á quien deftinó Dios pa
ra idea de Prelados, dice el Apoftol, (34) que 
fue un hombre fin Padre, fin Madre,y fin Parien
tes. Nadie duda que los tuvo ,mas nunca eftimó 
eiTos tirulos para atenderlos, quiío olvidarlos.
/ ^ k  \  i  / - v  ♦ f  \ ■ * 1  *

(Tf.

■ Vi.C14J; :
Ad Hebr. 7. v.V,

O que doctrina tan íubÜme para los que govier-, 
nan ! Si debe olvidarle el Prelado de fus Parien
tes proprios, quanta mas razón hai para que ol
vide los agenos ? Si el Superior debe mirar elcru- 
pulofamenre el mérito de fusmifmos hermanos,; 
por no dexar á la pafsion arbitra de la dignidad? 
con quantomayor motivo fe obliga ádefatender 
la ignorancia de algunos hypocriras, que quie
ren hacer al mérito ardid de la fortuna, y  cifran 
toda fu fortuna en fu afcendencia ? De aquellos, 
que con Temblantes de humildes, tienen el cora-
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Omni a fuñt tírtutn 
mí¡, cr<r.

io n  de pretendlétiteí. Dé aquellos, al 'f in , r_ .
beyos efpíritus , que disfrazan en candideces las 
íblicitudes, queriendo acercarfe, como decía un 
diferero, á la íunplicidad de D ios, por medio de¡' 
Ja íimplicidad.

2j Lo que con mas defvelo Colicuó San Ber<
bardo en fu Prelacia , fue la moderación de eftos 
monftruos. Ellos hacen venal la fé , la jufticia, la : 
virtud, el honor. Quando en una Provincia re-, 
ligiofa fe abre la puerta á femejantes deforde- 
n es, folo fe advierte ( ó defdicha ! ) Tolo fe ad-r 
vierte en las Comunidades una religión política, 
una obfervancia ( permitid el plebeifmo de la 
frafe)una obfervancia galana , una virtud de 
inmatura. Los Prelados fubalternos mantienen 
con los Superiores una viciofa condescendencia, 
que no es mas, que una fragilidad de capricho, 
una engañofa arniftad , una villanía de la razón. 
Entonces fe encuentran unos Prelados poco jmV.. 
t o s , pero muy contemplativos ; muy confide- 
rados , pero poco cuerdos; muy inclinados , mas 
nada humildes. Y  que diremos de la ruina, que < 
padecen ios fubditos ? Él viciofo toma alientos 
en la tolerancia , y  ella tnifraa tolerancia es ef- : 
cándalo, y aun fíele fer tibieza del que coi re 
por el camino de la jufticia. El que eitudia í: 
acobarda , ÍI fe confiriera fin abrigo, porque ía- i 
be que es el origen del: mérito. El fabio fe me
lancolizado verían mal colocada la honra. En 
fuma , es canto el mal, que ocafiona en una Pro
vincia , en una Comunidad efíe demonio que lla
man eonnexion, que íi yoruvieffe cien cabezas, 
en cada cabeza cíen bocas , en cada boca cien 
lenguas, en cada lengua cíen vaíéntiísimos hy- 
perboles, apenas pudiera decirlo rodo en cien 
prolixos años. (35)

24. Las relaciones divinas no dicen perfec
cionen Dios , fegun gravifsimos Theologos.(^) 
En lo divino lo miftno es referirfe , que" oponer-,

> (37) pues cómo Iva de- fer.decoio de la ‘
geí-



■ ... .
ge£tad‘;>lo 'tjtíe. és^ríncipio de una o^óíicioftl 

:Íg8)A ¿ en Dios no parecen decentes los refpe-i; Vide M\,’ a/Bonav< 
tos» En Dios;, que no fabe conocer ei vicio fio, ¿ Aug. Hieróiiy» 
aborrecerle. Qué ferá , qué ferá en el hombre; miau. Sermone* va* 
que nó bien ha hofpedado á un vicio , qflando ya río/, pag. í í i .  ¿uiia¡ 
íe le<familiariza domeliieo?. f ;?.>[■  * . , t*-.

2 f  O  Prelados, qaanto peligra vueftra alma, 
fi no olvidáis efta infame cáfta de-vivos \ Perece-* • , .
jéis An dada, fino rompéis efías lazadas, eflas re
laciones , effos nudos gordiosy que formó la am-
bicion, la fervidumbre:, y  ;el engaño. Ofreció 
Archimedes, que mudaría; nueftro.Mundo , file  
dieíTen donde fixar las machinas precifas j mas 
para eftabiecer la obfervancia en una Provincia 
religiofa , es ral vez necéfiario' derribar muchas 
machinas.

26 De Calvifio Satino, a quien llaman in- 
geniofo , y  grande muchas bellas plumas, fe atred 
vio á decir Seneca , (39) que era hombre inde-;
cente ,y  de memoria debilifsima, porque jamás Senec.epift. 17. ful» 
pudo aprender con tenacidad los nombres de inmam. '
Uiyfes, de Achiles, y  de Priamo , en quienes 
fymbolizaban fus honores los que havian eleva
do á Calvifio al favor de las Mageftades. Pero 
perdone Seneca , pues deftinando á Calvifio el '
Numen para Governador , y  Principe , nunca > 
pudo tener olvido mas prudente. Olvidefe , olvi- 
defe el Superior de los vivos, y no eftará entre 
los vivos aprifionado. Afsi ferá, como dixo Da
vid , (40) libre entre los muertos. Enrienda el (4o,) 
que domina ; que no vive parados prefentes, fi- Inter «ottuos líber, 
no para los futuros, á qiiienesdebeel exemplo, (4?)
que recibió de los paliados» (41) Viviendo con MbhvixeriiM V 'r-
eíte recuerdo , no vivirá jamás fin aquel oi- ” h rie> /“* 
vido.

27 Quando Jas tiendas Septentrionales, he
chas Garzotas del Olympo , expufieron al Cie- 
.1° íangrienras armas, enrudeciendo el refiexo
|todo á las Efirellas, fe lamentó el Rey Pcrdi- 
|Ca,ün efperanza de una mediana fortuna. Bo

ba-

wrü* ChryíoLferíP- 
lor,

¡i'-



i':; i ?
ha ̂ n ie  las almenas de Matíedoeiá los gítercéfe. 

}-0 ^gepáX9fif y  aunque pudo fibratfe déiefta dcfven* 
tíuía inélinandofe á los aihagos del interés , y  3 
los fobornos de la ambición , que intentaban pQ<

: ■ ner aííedio á fa voluntad 5, abandona- el. ttofeoa
¡- ■ defprecia el triunfo , por haveideadodnf lasdiiíj 

toriás , é}ue Alexatidro (42) canonizaba íemejan, 
Totum inveniet »Vte$ ptoye&os con nombre:de prodigios. Táatores 
Curtió, fedciariui,& el poder de la im itación tan ta la fuerza del 
duiciui in fa,n& pof- exemplar. N o d ixe  bien. Tanto dicta la razón, 
tbum. Aíexicanc. 5. tanto enfeña la Efcritura,tanto iluftcala Hiftorl^ 
V0C*4' * a8 Seguid >pueSyPrelados infignes, fégiiíd,

aniniofamente los di&amenesde la concienciadas 
dodtrinas fagradas, las luces eruditas. Afpirad, 
Padres efclarecidos del goyierno, afpirad á una 
ímmortalidad verdadera, para que le formen de 
vueftros exemplos,vueftros Panegyticos,para que 
en los ámbitos de la fama fe admire derramado 
vueftro nombre , para que fea gloriofo vuefiro 

; : fepulcro,y fe pueda eftampar en el eftc Epitafio:
; Áqui yace un Superior ReUgio/o , queje labro ant

efernatnetnoríadeanperpeíuóolvido.-
ap Vivid, finalmente,y vivamos todos, como I 

(43) hijos de los Santos, (4 j) como, e (cogidos de Dios ife
úéeerdírt ¿quintâ .! en eflrechos vínculos dé paz. Reyne en nofotrof;* 
pin StmBorum fu- la raodeftía, el recato , una (olida alegría de la g 
mu>. Tobías ad ¥i- alma. Afsi florecerá e l inftituto , fe mantendrá | 
lium* vigorofa la obfervancia, vivirá eizelq . Afsi few |

á un tiempo: vehementeimpulíb i y  alienró ger ||
nerofo á nueftras fatigas él ' valimiento- grande* | 

que tienen con Ó ios nueífcros Sandísimos ;
Patriarcas en el Palacio hermofo1 1 j 

de la Gloria. ‘ n
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