
1

<8 .  *  * | r

A V E  MARIA.

ORACION FUNEBRE. £j
EN EL CAPITULO, £

* QUE L A SAGRADA F A M I L I A  , DE ESTA f j '  
Provincia de Cartilla , de el Celertial Orden de la 
Sandísima Trinidad,Rcdcmpcion de Cautivos,celebré |jfj 

“ en fu Caía Capicular de Nueftra Señora de lasVircudcs, ^  
por(us Hermanos , y Religiofos Difuntos, dia del 3¡*. 

Archangcl S.Miguel,ocho de Mayo decftc |E* 
año de 1 7 3 0 . ^

D  I X  O  L  A  §•
Í3*

P\dY ALONSO T E L L O  , <P%ED ÎC A<D 0 ^, 
Jtd>i¡ado,y de Corte, en fu  Convento de Madrid. m,

r  L A  ¡ D E D I C A
rjjï*

A 5?.M.R.P.M. FR. F RANCI S CO ANTONI O ^
Porgas , Examinador Synodal del Arzobifpado de Burgos, 
d̂imeador de la Suprema , y General Inquiucion, Difinidor g**, 

^cnLr̂ »y  Miniftro Provincial, del Orden de la Santifsima §(*• 
Trinidad, Redempeion de Cautivos, en ella Provincia ^

 ̂ de Caftilla, Leon, y Navarra, &c.
j °N LICENCIA: En Madrid, en la Imprenta Real, por

Jofcph Rodríguez ddEfeobar. ^
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AVE m a r i A -

R,M<9 M.
SrE Serlnón, «que predicado en €apitulo,me*
1 J«ci6, maspor mi fortuna,que ^rhneftudio, 

la aprobación de tan grave ,y  doa»ft»mo Au- 
ditoiios defea, viendoíe ímpreflo»bailar ca 

»W W i v.P.M.BL.el mas gcandcpatroomo.Bierv temo 
L rr «Ai*n(Vaílb ÍO QUC rcaifflCfltG NO IOC—
í”  Ufóm»»4. que V.P.M.U..Ic« £ * ^ £ £ * “ 5  
us muchas ocupaciones? y  por ello aora^ ?  | ? ¡¡£  fe¿i.
'.P.M.R. ios ojos, para que yo tenga el gufto de que 
ncien los ojos, lo que entonces no llegaron áj?ercrbir *0«
.ToUíicidad m ía« , que V,P*M H a
«  manos ? que de effa fuerte no podtfc n“npc* *
Knfura de el ZoyU>,ni la detracción de el Emulo1.
 ̂queda lugar para que azeche o' ̂ u n o l o » v  P 
•> de Critico,la razón de Coáfagrac k V*P»M.R.e P ,
; trabajo: pues aviendofe predicado efte Sermón p
:ncu de tan do£ta,y etavifsima Provincia, a quien 
rJicjifc,fino á quien es Padre de ellaíSi ceparaffen¡ J*j,
' pequeña la dadiva, es vrl reparo, queá mi no me 
!•»; porque ofreciendo lo que róis fuerzas alcanzan,pa1 
Mfurarroc, quando mucho, que es muy poco lo otrecioo, 
:°  no me negaran,que doy todo lo que puedo. „
pequenez de la dadiva? pero no puede dudarle,q 
vc «crida. Hs pequeña,por no fet el que la "
■ •' peto lo cierto es,que es grande,por fer V- < j _pLoei. 
recibe, ts pequeña,porque no paila de vn de idad _  P ’
i^.CSF f ndc.’Porclu.c c w l eí mlfmo afcd°  i -m L1 dedicaría, pudiendo, La
 ̂O  ̂̂  1a * 1 M AtrtMA V A 11 ̂  1 /

.1 ,T m m o a(^  maenttúd.Niuy 
fcij ueqtcacu, pudiendo, Libros e voluntad haze 
'̂0 es lo que confagto rendido » pe ‘ confifte,

= vaya creciendo,lo que rendido ó  en lo
• opmion de vn Difcieto,la grautu , rendido
ío que fe ofrece , fino folo en el afecto con q 
ha«.* .

*
Non tnim 11» 
rfiultUudifte 
forum (¡ux 
dantur,f*d in 
d.tndij afftlhi 
grétitudo con* 
fif&t* Valer. 
Max.
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Si hi i/*(u t-
rin  t , ta p i, 
da c!ar#a— 
hu*Mf Ì,UC,l£ff

N o  fien Jo cfte el ptimer trabajo mió »qüt fe ha entre
gado á l i  P rcr.fa ,cscl primer Sermón q u e fc  dedicasen 
aquel) aunque primero » no tuve arbitrio ninguno'» porqoe 
fue fu dueño agena mano * en eñe, yáq u e  le tengo,debiera 
llamarle in juña,no ofrecerle a V*P.M .R.Puc$íobrc muchas I 
razones , á toda luz poderofas , la que mas me animó para 
cxccutavío.fuc el fer Hijos de vna Cafa; y  logrando oy,c/fc 
Religiofo Convento de Madrid,la fortuna de tai^Hijo>tücn 
;nucha nota en mi) no hazer cftc obfequio,aunqtótan cot- 
to» á tal Hermano. Sobre ella razón» percibo otras; perón 
precifoocultarlas» dividiendo entre los dos» comoHcrou. 
nos, güilo , y  pena; en mi le mira la pena , por detener a 
los elogios la pluma; el gaño en V.P.M .ICcon no deziiUti 
pues nos caleña fu genio á dcfpreciar alabanzas.

Pero que importará que yo  no diga las ventajofas pren. 
das, que á V.P.M.R. le iluilian »ñ quando yo  las ocul::, 
avrá otros que las publiquen* Porque es propio de voji 
elevadas prendas, verle de lo infcniible aclamadas» fi no ay 
hombres que las digan. *  Con que nada im porta, que d 
genio de V.P.M .R. fea remora, que procure detener en fe 
elogios la pluma,fi en dcfpiquc de mi filencio eftá vocean* 
do A lcalá, que es la Atenas de cftos ligios. Alii admiraros 
todos tamo, de V .P.M .R . fu ingenio,que fe vió»fi no exce
der , hombrear aun con los mas aclamados. Bien difeurro, 
Rm o.P.N. que tales prendas motivaron á los RR.PP.Capi
tulares para elegir á V .P.M .R . Prelado de cftaPrpvinciü 
porque fe períuadieron, y b ien , que á la Prelacia > le firvt 
de hermofa bafa la ciencia. Rm o.P.N. no es mi animo sio-
leñar , fino rendidamente pedir , que difsimule 
co m o d o ro , efla leveinfinuacion de mi afeito, dignar.dci 
de admitir cíla primicia tan corta , de la pobre cofecha ¿t 
mi efludio : el que difeurro ferá menos cenfurado,puescf> 
contró mi fortuna tan uignifsimo Patrono. La Santiísimi 
Trinidad afsifta á V .P .M .R . in vtroqui homine , con muela 
falud , y  gracia. De elle Convento de Madrid» y Mayo 
<le 1730.

D e  V .P .M .R . el menor, y* 
rendido de fus Subditos»



A V E  M A R I  A í
. t . • - -

¿PROBACION DEL M .R . P . M . FRAT ■ PEDRO 
it  Efpinofay Barreda , d el Orden de la Santifsima Trl«

, Maeflro d el Numero de Ju d íe la  , M inifiro que 
bufido del Colegio d e Aléala , Bx-Difinidor de Provine 
tio, Secretario que bufido de ella ,y Adminifirador Gene- ... - r
ral dt los Reales Hofpitales, que efta P rovincia de Cáfila 
¡¡atiene en las Ciudades d e A rgel, y  Tunea , &C.

POR. efpccial mandato de N .M .R«P• Provincial»' 
he leído el Sermón , que en las Honras que eldiá 

ocho de Mayo, en el Convenio de Nueftra Señora de 
las Virtudes, hizonueftra Provincia por los Rehgiofos 
Difuntos,que en el triennio paflado murieron; pre
dicó el R.P. Predicador Jubilado Pr. Aionfo Tello de 
Mcncfcs. Vfi fue grande.el gufto qnctuyeen oir,e,(e 
ha aumentado el gozo éón ty ocafion de leerle. Corto 
me pareció quando le oiyyafrque era tan natural en mi 
el gamo con que eftaba > que ie me hazian minutos > lo  
que fi ovefle á otros,fe me hizieran muchas horas.

El Sermón , dize el Angélico Dottor Santo Tho* 
mis, ha de tener la bondad de la brevedad ^porque 
fiendo bueno, fe defeará con eficacia bolver á oír al
Orador; fi no fueffe bueno »tendrá la bondad “c n.° ,
caofar faftidio: Sermones breves valde accepti f u n t ; que» 
fifunt bcnl, avidius aadiuntur f i v e r ó  malí, parum  g ra -  ? 
vm, fue tan bueno efte Sermón, que mientras mas 
ou, mas defeaba. Al paflo que oía los conceptos tan 
scJdos, guftofo defeaba pioligüñeffe en los difeurfos 
elevados. Sentía lo dexafle el Orador? porque fu voz» 
y !'u modo de dezir, me llevaba el corazón. ■ _ •

Oeleyrofc entonces e l o id o »y  porque no falte c»r- 
eunftancia al gu fto , me manda N .P . Provincial le lea, 
pira que la villa logre del difeurrir la dulzura.Mas efi- 

« .  en fentir de algunos, para atraher, la potencia 
«I oído, qUC ¡a efpecic que entra por los o jo s} pero 
* u con sinceridad ,  fi al oido ocaíiono alegría» 

no -u üdo menor la que ha cardado a la ííftis



• fc/, r -T ' r *♦ * p * * • * i
En lo que oí, y  leí, he hallado vna dottrina fegura* 

y f f &eC&g¡Ro paia 10> Pkcíldáfy f  vrt docu^ eíko p i^  
to para los Subditos. Es vha voz de tanta eficacia,'que 
convéncela mayo* rebeldía'. .Arguye¿oti laftfetza dc 
la razón,y concluye con lo mas í'ubido del dolor.Para 
convencer San luán Bautifta álos que le o ía n , y  .para 
dar certeza de ío que predicaba $y aflegurar fu dodri- 

loao.t. ?,»> n a , dize que es V oz,quccn  el defierto fe oye; V&eita- 
’ é&antis* in deferto* En el ddierto de Nucftra Señora d e  las 

¡Virtudesoímos lo lugubre de ¿lia voz. Refonaror*cu 
nueftros oídos los delcnganos mas claros. Se nos pro- 
pulieron los dolores de los vivos, y  los feattmidnto; d¿ 
¿os difuntos. Se nos explicólo que padeced en el Pul
sarono los qúc Calieron de ella vida •* y  do que toleran 
en el Pagarono de elle mundo los que pcntianpceírcn 
ella continua guerra.

L o que debía caufar temor » parece infundió fuer
zas al Orador. Lo .que movía à atemorizar» fue lo que 
impelió à esfuerzo, y  valor. Pues íi en otras ocaííoaes 
ha excedido el Orador à muchos de, los grandes He« 
roes, en ella fe víó de sí mefmo e x c e d id o p o r  ¿o fe
cundo,y elegante de fus razones. Si no es que diga,que 
«1 temor fue, como dixo el Poeta, el que dio fuerza, y 
eficacia à fu voz : Pcdibus timer addidti alas, El temor es 
el que alienra > y arguye, fegun el mí fino Poeta; Dcgt* 
ncres ánimos timor arguti* Alienta el temor à dezlr la ver* 

■ dad, y  à proponer lo que es razón. *
Dos Purgatorios nos propufo nueftro Orador ; el 

vno de vivos, y  el otro de difuntos. Comparó entre si 
Jos fcntimicntos. Convenció fer mayor el de los vivos, 
q u ecí que roieran los nmertos.Divcrfos ferian losdic- 
¿amcncs,al oír los motivos,y razone$;porque lo común 
es juzgar,fegun fe lo propone à cada vno fu pafsion.f 1 
•ConocimientOjque dirige,fuclc fer tan diverfo,quc fíen
l o  vno el objero , parece en todo didimo. Aunque fea 
-vnico en la realidad,parece muy diverto cn-la aprehen- 
.fion. Elle fuele ícr el origen de tama diversidad.

• Es muy aparente formafle alguno »concepto de que 
^dieííe.ocaiion al difeurfo algún particular fcntimicnio. 

el dolor le nioyicfi'p àdifeuf rú aí&i?.Pcro fe p'|e^



^ ■ ^ í A t e r ; c t t i f t d W  Ch r£áliiía’d,ó Ifc i p r é * *. 
hende# «olivo par» fcntir. Faltaron lasriq atezas á job , 
fehíllófio hijos,y fe viójedueido avi\ inmundoeiftre- 
cho.Atodo efto enmudeció. Vinieron fus amigos,oyó 
íúj razones,y fe dio por muy fentido,y prorrumpió en T . 
cftjj.votes: U fóuqaé t jfiig it fim im am  meam,& á tter itii Jab >s> T* 
gttftrmonibus. El qnenodefpegófus labios quando f c  
vio tan humillado, fe quexaal oír á los amigos, i El qud> 
enmudecida la falta de bienes temporales, manfóelto 
¡ntenfo (enrimiento quando fus amigos le arguyen.Por
que efto miraba a la honra, effbtro tenia fu re/peto á la' 
conveniencia; y  filé  dríprecía lo que miraá l a  tempo-i 
ral,lo que pertenecería, honra ocafíona gran dolor. ..

Explica fu (éntiimeoto e l O rador,y lo rigurofo det 
padecer,pero fin llegará hecir.Por lo que.no teniendo’ 
cofa elle Sermón, que fe oponga á la pureza de nueftra 
fe, ni á las buenas coftumbres, juzgo puede V.P.M .R¿ 
conceder la licencia que pide,para que falga á luz,y lo- 
fiten los que no le oyeron,tan importantes defengaños.
En cftc Convento de la Sandísima Trinidad, Redemp» 
clon d e  Cautivos, de Madrid , á i  j ,  de Mayo de 1750»

AI.Fr.Pedro de E fpinofay Barreda. 
AVE MARTA. '

Fr.Franeifco Antonio de Vergas ,  Examinador Sy nodal del Arzo* 
•■‘‘■ j'ado de Burgos, Calificador déla Suprema,y General tnquificion *p ifi-  

. “ w  Cien eral, y Mini feo Provincial del Orden de la Santilsima Trinidad, 
**e Caat*¥OÍ» e» efta Provincia de Calcilla,León, y Navarra, y  de los 

¿i R P p V * aítI Ar8**» y T une*> & c* P °r 1”  prefeme* damos nueftra licencia 
'it H*c ‘Prf*7câ 0r ¿c Corte Fr.Aloaíb Tcllo , para que pueda imprimir el Sermón 

Kcligiofos Difuntos,que predico ct» la Cafa Capitular deNueftr* 
■‘c.i <U a * n^'rrut*cs* en el Capitulo celebrado por efta Provincia de Caftilla en 
t. t, cr /* c prefente mes»y año 5 por quanto eftá vifto,y examinado de nuefc-

V y n° contener cofa que dcfdtga de la pureza de nueftra Sanra Fé Ca- 
lv itJ ' y tnas coftumbresj}anres bien fer de grande vtilidad,y provecho a quien 
¿■ ¡d t. *T Para 9“ * confie,damos las prefenre» en efte nueftro Convento de *U- 
d*f txt mts <1* Mayo de 1730. años,firmadas de nueftra mano, fcliq-

* Stlí°d c nueftro Oficio,y refrendadas por nueftro- Secretario*

tó'Fr.Francif<$ Antonio de Vsrgét,
Múuftio provia<íaÍ.

Por nandado de/aP M K*
frefentttdo Fr.Francifco Perex¿

’ APRO-



APROBACION , T DICTAMENDEL R¿PADRg 
Preferiado Fray Tbomde Monzdn, Predicado* General 
de fu  Religión » en  el Convenio de Samo Tkomdt de efia 
Corle» '

* T \  E orden del Señor Don Miguél Gome* de Efcoa 
X J  bar» Inquifidor Ordinario» y  Vicario de cfta Villa 
deM adrid , y  fu Partido * ha llegado a mis manos vn* 
Oración Fúnebre »que predicó eldia ochó de Maya 
el Rmo. P. M. Fr. Alonfo T c llo , Predicador Jubilado* 
y  de Corte» en el Capitulo Provincial » que celebró fu 
graviísima Religión de la Sandísima Trinidad # en el 
gravifsimo» y  célebre Convento de Nucftra Señora de 
(as Virtudes; y  digo,que rengo tanto conocimiento del 
Orador »y  experiencia tan grande de fu habilidad,que 
defde luego pudiera aprobarla fin leerla 9 á no acr&vc* 
farfe el mandato de V * S. y  el gufto tan Ungular , que 
me prometo en qualquicra obra fuya s y  afsi tuve cum
plido el gufto» como la otra Muger del Evangelio,que 
quando halló fu perdida Drachma »convocó á todas 
fus amigas para celebrar fu dicha $ y  tanto como fuá 
¿el fuño en perderla»tuvo de gozo al hallarla.

Confieflb de m i» que quando lei Oración , n$ 
me pude contener» y  participé a algunos amigos dif- 

f t a o s  la íingular idcii de efta Oracion,con la vivezadf 
difeurfos ¿porque no cabía el gozó,ó admiración den
tro de mi pecho, fiendo para mi tan peregrina Drach- 
tna, que puedo dezir, lo que pondera Sydonio Apoli
nar de otra Oración como cd&:Opportunitas inexemp¡h9 

Ifdon Apo!. fides in teflimoni]sfproprlct*s in epitc&ls, vrbanitas Infigu- 
¡b.4. epift.*. r/V, virtns in argumentis, pondus infentcntijs , ftumen in 

vcrhisJtilmcn incl&ufnlís: Y  parecicndomc a mi » que 
hallo fiel rerraco en cita Oración del P. M. T r flo »afii 
en las letras (agradas» y  en fus inteligencias foiidas, co
mo en ios fieles teftimonios, argumentos feguros,docu
mentos políticos, morales defengaños, eítilo grave, y 
claro, tiendo vn rayo cada palabreen las claufulás, y 
lcntcncias, digo que la recibí como peregrina Drach
ma s y  f i  ruve léiuitpiento, no oyéndola de fu boca,tu- 
ye Balicho gozo hallando!^ en fu pluma ; y  con cita



Jeto bien el aprecio qué hi ze de cfta rcrniision. P p et0 defde luego daré mi cenfura , coníidcrando 
lo (incular de la idèa, pues cfta fe reduce al eftraño: 
ficnúmicnto de confederar el dolor de las Almas delpeni amiento —— — - — — —— — -
purgatorio, contrapuerta al grande que padecen Sub
ditos, y Prelados 5 citas en mandar, y  aquellos en obe
decer , tclblviendo, que excede efte dolor de los vi
vos , al mucho padecer de aquellos muertos. La refo- 
lucion hará dificultad á primeras luzes.al que tiene me
dianas noticias de aquellos dolores: pues para dezirlo 
en vna palabra, bada dezir con mi Angélico Do&or 
¿amo Thomis, que íbn tormentos l o s  d e l  Purgatorio 
de vna alma (epatada, nobiHfsima para entender, deli- 
cadiísima para fentir, y  fobean eftasdos razones para 
convencer, que no igualan todos los tormentos del 
mondo, á los que padece vna alma en el Purgatorio; 
y a<si en varios difeuríbs lo confieíTa el mifino Orador.a------ i- »_ 1 • r- . j . ■ /*_ 1 __i _iinapartarfede la dificultad ; y  yo para Calvarla, acu-.... J _ J 1 I - 1- - 1 - - --1-j'aotrado&tina, Cabiendo que ay hyperbolcs en 1*
llícrim ra.

di
íudlca

7«
C A I

De ios Gabaonitas fe,dl z*’ ^ b le % a tt ian  con ella 
ifparar vna piedra, que a fet P ¡ioide»* indente*

vn cabello en el ayre : Sk  dize Ca* „  . tíc
ví ^ Ü U m p o f e n t p e m mos fcSeneca« f e“Ve.Kb.
verano. \ que es hypcrbolcíJU^ 8 eredtbtha f f -  de Bcnrf. <
(¡aimfftrM quantum audet hyper ■>  ̂Orador dif-

acto convencer alguna fingul r cmbclcfado elen-
primcro otra mas ardua , P“ * \  no £c detenga def- 
(endimiemo en aquello que «  ’difcu-co> que para
F**. en lo que es menos •Puc¿ * J  J  dottrina , figuio 
ponderar con viveza eftc Orador ¿ c mandar*
c;h lingalat idèa, dando à couoce ^  «arte vn ca-
y oddtctr ; y  como Gabaomta d V, à  buenas ta
bello con U viveza de fu difcurfo> P_. ROv»erno,'
Zis. ponderar el dolor de 1* °^c" a imas <tal Purga- dexando bien puefto el dolor de las Almas ce*

. Admiro mas fu viveza en el. affumpto q u e j^ ^  Cün
liUiiicndp medios en, yn ^  fu.

jl iL



Exoá.j.

Cíu'ihclm.hic 
^Uccs i*Mo- 
rxl.ií.
Ve£a tnrn. z 
in tuiiíc cap.

fu goviemo : no ay a mi Juicio cofa mas difícil, porque 
e s ‘ empeño arduo cfte, mirando por vna parte el reí. 
peto que fe debe á vn Superior, y  no faltando por otra 
i  las verdades que fe deben dczirjy efto es lo aueaqui 
admiro, viendo las inítruccioncs que da á fu Prelado, 
avilándole, que no aparte los ojos del fepulcro 5 y ala 
verdad fe engaña el que juzga, que es fácil la emprc/ft 
de avifar vn Subdito a fu Prelado las obligaciones de 
vna Prelacia ; y  fin duda tomo el norte de lo qucdixo 
Dios a Moyfcs , quando le hizo fu Vice-Dios: Confia 
tui te Deum Pbaraonis.Y dixo aquí mi Guillermo He. 
broiccnfc , que ella fue cxprefsiva figura de la clec-! 
don que fe hazc de Prelado en vna Congregación Re
ligio fa : Símil i a verba poteft dicen , qui eiigitur in Prx. 
Litum alitutus Congregationis: y  lo cft recha mas Vega, 
hablando de la elección de vn Prelado Provincial: A?. 
nuebat Aíoyfes legationcm ydctrc£labat Prouinciatn fuprs 
humeros. Pues noten aora, que en eftaocafion le dixo 
Dios a Moyfcs , que el era Dios de Abraharo, Ifaac, y 
Jacob , y hazc aquí el Abulcnfe vna advertencia rara: 
Dize , que en cita ocafíon ya avian muerto eftos tees 
grandes hombres : Tune erant Abrabam , Ifaac , O* /.1- 
fob mortui.Vucs á que viene efta advertencia? No dif
erir ro mascaufa, que ver a Moyfeselevado ávna Prc- 
lacia , y  quilo Dios que coníideralle en aquellos muer
tos , para que acertadle con el govierno de los vivos.

Píte rumbo figuc con tanta limpieza efte Orador, 
que folo el le pudo confeguir 5 folopudo fu mucha la* 
biduria feguir cftc camino fin ofenla; pero ya faben to
dos , que en fu fabiduria , y  fama fe hallan á cada pal* 
ío citas dificultades vcncidas;quc femejantes Oradores, 
licmpre Ion huleados para vencerlas , aunque no para 
premiarlas : yo  me acuerdo, que Job bufeaba ala íabi- 

Jab ¿1, v«r j, ^ur*a : Saprentia verovbi invenitur; y  dcfpues que dúo 
el abifmo, que el no lo fabia, y  el Mar confelsó que no 
Ja hallaba , noobftante afirmó, que la muerte , y Pcr' 
dicion oyeron fu fama : Perditioy <2* morsdixerunt-. A#’ 
ribas noftris audtvimut famam eius : porque en liento 
grande la íubiduria , nunca fe puede efeonder fu 
pero es pofsible, que folo la muerte , y  perdición d>*'

Abulcnf. 
Mauli. cap 

6é,
in



con ella fS fa y ’ lía p u e d e  dézitfc to d o $ pero fo1o 
muci« ,y  perdición tropezaron con fu aplaufo, quan- 
áo no U halaron los mates» ni los aotfmostaunque npal 
1- llamo aplaufo 5 porque vna perdición, folo la podía 
batear para perderla , y  vna muerte para confuraírlar 
pero al fin confieffan fa  fama 5 porque empeños de tan^ 
u fabíduria, níinca fe  borraron de la memoria. • .1

Por eftas razones lien to» que es iriuy debido , que 
eüa Oración paíTe defde la vo z á la preftfa , para que 
ica eterna fu tama ; y  aun debia eferivirfe con cara<3 é-> 
res de oro »como de otra femejante dixo Canillo: Dig* Gañir íü>. u  
numtquiátmtfijVt aureis ¿piaba* dtfcribatur. Porque Cenfur*, 
rjl Oración »no fe ha de fiar de lo frágil de vna voz* 
t->T]c paila, lino que debe paflar á la prenfa, donde fe 
ctcrnizc. San Juan predicó envnaocaíion vn Sermón, 
comofuyo, y le mandaron que le bolvicíTe á predicar:
Oportct ieiterum profetare.Y dixo aquí Santo Tilomas: A f 
litft predicar*. Mi grande Alberto dixo mas : Scripto D/rhom h¡c. 
prx.ii ĉ üit* Y explico A X ipiác: Quafi calatmts loquercturm s. Albcrt. 
Y todos dixeron bien 5 porque Oraciones tan diferetas, Maf?nt l»'«*, 
r.o-fe lun de fiar foló Slvozcs, que fe las lleva el ay re, L"
lino a Ja prenfa ,* para que fean permanentes. Por eíla 
n/.on, y porque no hallo cofa que fe oponga a nueftra 
^0»Y buenas coftumbres, fe le debe dar la licencia que 
r :ic. S;uvo,&c#£n cfte Convento de Santo Thomás dq 
<Xaar:d;y Mayo z8.de 1730.

Fr*Tbomas Monzon¿

iúc.

M í LI-



l ic e n c ia  d e l  o r d in a r io .

N Osci Licenciado Don Migué! Gómez de Efe0J 
bar, Inquifidot Ordinario, y Vicario de eftj Vi, 

lia de Madrid, y fu Par tido,&c. Por la prefente conce- 
demos licencia, pata que fe pueda imprimir, è impri, 
ma la Oración Funebre , que predico el R. P. Af, pr# 
Àlonfo Tello , del Orden de la Sandísima Triniàià, 
de Calzados de eíh Corte, en el Capitolo Province! 
de fu Religión, atento, que de nueftraorden,y nu». 
dado fe ha vifto , y  reconocido, y  no contiene coú 
que fe oponga à nueftra Santa Ffc Catholica, y buena 
coftumbres. Fecho en Madrid à diez y  nueve de M* 
y o ,  año de mil fetecientos y  treinta

Lie. E/cobar,

Por fu mandado^
&bjlr£e Ignacio Vaz.qutt¡ 

4¿  ¡Nc/ra.

4



■pig.t

O insomnes tranfitis per Ytam , atttndite > O* 
videte fi ejl dolorficnt dolor meus. Thrcn.cap. i  ¿ 
vcrCia.

Ravifsima diferencia percibo en fblp la  
diftancia de dos dias. A yer honras á los 
\ivos, y  o y  honras á los difuntos. Ayer 
honras á los que favoreció con las digni«t 
dades efta tan fanta Provincia* y  oy  hon
ras á tasque eftan en la fepultura,á quie* 

ncs en algún tiempo honró también efta Provincia tan 
fanta. Ayer aplaufos por ia elevación á vnT hrono r y  
©y aquella trifte memoria por e l defeenfo á vn «puf* 
ero. Vano eftraño, que en c iT h a b o r fe hablafie de 

n padecer, dcfpues de vn mageftuofo lucir > quando 
eo i que deípues de vn mageítuofo lucir » fe miran erv 
lie furo triílezas de vn terrible padecer. Era ̂  el Tria- 
or litio de las elecciones ; *Tbabo$*, id cjl eUSto 5 y  alia V. 
eviovna diftancia tan grande, com o lucimientos de 
uicn ocupaba > como Superior, c lT h ro n o  > y  recuer
os Je vn lepulcro: DiccbatiS txacffufH z Era el Elc¿lo Luc.j*v« jt* 
uy fabio > y es muy propio de lo fabio.acoydarfe de 

n lepulcro, aun entre los lucimientos que trac conu- 
üciTJrrono, '

aqui nace vn hermofo defengaño.Porque Luz- 
 ̂quitó poner fu filial a el lado de el Aquilón > fe 
n̂síbrmó fu hermofura en lamentable dcfgracia* El 

qailon, diz en San Amorriño, y  el dulcifiimo Bernai^
0 j rs vna región eftable, que idea lo permanente * y  
0rn° el apetecer aquel fitio fue olvidarfe de que po~ 

icner fin aquel afsicnto ,  por cffo cae de fu altura* 
n fiendo tanta fu ciencia, porque de nada firve Ja 

cnc*a , fi fe huye de la memoria aquel* fer pofsible 
0v> h? dclyanczca ¡La altura. Menos pctfeftQ— gOjj



filili. 103. 
¥.1?«

Jefcm. 1. v

A4 Kom*i a
V.[ j.

S o l , que no Luzbèl 5 y  no obftante , ette fe mira entre 
horrores, y aquel prefitte à Jtsfuzes. CftaMiferefiicu, 
í'ígun muchos ,n accd e los dos conocimientos. El Sol; 
viendofe Prelado de tamos Aftros lucidos , como que 
conoce que no es eterno aquel rhrono, pues que cono
ce fu ocafo : Sol coguoxjit occafam fuum. EL Angel,olvi
dado £c fu ser ?, fc confiderò inmortal : pues erte cjc 
precipitado a'el abvfmo , y  el Sol aun permanece ch íu 
4olio > que tener en la memoria la muerte , es confcr- 
varfe entre luzcs-, olvidarfc de la muerte , es tropezar, 
aunque labio, en muchas obfeuridades. »

PueSiOtra advertencia incluye« A el lado del Aquí« 
ion quifo fentarfe Luzbel ; y  de el Aquilón, dizc el Sa- 

. bio Jeremías, que nos viene todo el mal : Ab Aquiloni 
pandetur malum -, lignifica lo permanente efte fìtto ;y 
perpetuarle en los thronos, fin acordarfe jamas que ha 
de JLegar el fepulcro , fucle ,-por lo regular , fer aníia, 
que excluye todo lo bueno, y  foio es antecedente de 
que fc infiere lo malo. Muchifsimo nos enfeña lo que 
cxccutó nuefteo Padre , y  Señor San Juan de Matha; 
Antes de dar el vltimo aliento , quifo tener à fus ojos 
la lobreguez de vn fepulcro > quifo, como hermoío Sol 
de ette .Trinitario Cielo, tener prefente fu ocafo : Tres 

> dias tuvo delante de si vna pobre fcpultura,ci que avia 
govexnado la Religión con tanto acierto, y  prudencia. 
P .N . qué lecciones di&arìa à fus amados Hijos, el que 
canto fe acordaba de el fepulcro!

Ayer , pues ,-buclvo á.dczir,fueron las honras i  
quien ha aí'cendtdo al T h ro n o >y o y  -fc ofrecen eftar 
honras porlosReligiofos que han muerto en efte trien
nio. A yer era el aplanfo , y  el gozo por tan dílctcta 
elección y pero oy es el fémimiento por los que eftan 
tolerando ci tormento mas cruel : pues de v n p , y otro 
fe .rompone vn grande amor. Porque erte ,  como San 
Pablo nos dizc ,íe compone de dos extremos dirtantcs 
de alegrar fe con quien guftoío fc alegra, y  llorar c# 
quien í'ufpira : Gaudere cumgjndentióas cumfé*
tibus. Con que fi en etto confitte el que el amor K 
grande , quien duda que de aquel gozo de ayer , y c 
jfcmúniemq <4£ PY. * &  infiere cl amor xnasgtandc^i*1



u Noluntad? A y é rtó d o ' fué alegrías d e  ver » 
*" con la elevación a lT h c o n o , ó y  también fiem e el 
^ n o  aquel raro packcec de los Hermanas difuntos» 
£in «ni en linea del amor, vkn las finezas iguales ,  aun 
fi°.do ín la realidad los allumptos diferentes..

W Mas no obftante efta igualdad» fi acafo a y  algún 
ctccifo ,no cfta en el dia de ayer, fino en el dia de oy* 
£1 rcnir0 de dos textos creo que lo ha de dezir;En dos 
cernios del Sagrado Apocalypfi , que fon el qnarto,y 
c! quinro.íc hazen honras á vn Cordero; pero las hon
ras fecundas fe vieron generalmente aplaudidas: Dice- 
hntmm . Efta voz amen, íignífica aprobación, c o m o  
diziendo, afsi fea. Las del Capitulo quarto , fíendo 
hs honras primeras, no las aplauden tan generalmen-* 
te rodos: Darcnt ghr:am,& bonorem. Pues como citas 
no ic aplauden , fiendo las honras primeras, y  fololle-* 
van aprobación tan general lasfegundas?- El cftilo de 
hs honras es la mas cabal refpuefta. Las primeras eran 
honras de palabra: Dicení i a S ancius, Sanfíus, Sanfíus. 
En las legundas paliaban defde la voz á las obras; por- 
<pe en Jas manos avia cytharas , en el fuego avia in- 
c.cnío, en el fervor oraciones; Habentes Jinguli cytba- 
r-í i ^  f chías aureas:: qua fuñí oraciones Santforum ; y  
como Us primeras eran honras que no paliaban del la- 
oio, y bs lcgundas paflaban á las manos , á la oración, 
VJ d incicnio; por effo no fe aplauden tanto las prime- 
*is’ mereciendo aplaufo tan general las fegundas. Pues 

nzon es hermofa, Las primeras eran honras , que 
c "J£un ¿ quien cftaba vivo,y prefidiendo en elThro-

adorabantviventern. Las fe- 
3S íc ofrecían á las grandes virtudes de vn Cofde- 

..:̂ üc Ĉ aba con femblante de difunto: Tanquam 
7 c ûcrte > que las primeras eran á la digni- 

c ci'̂ n C®Un<*as miraban á la virtud : Pues por eíío 
"ín cn l°s labios las primeras , y  en las manos las 

kfc i V ? Porquc honras á folo la dignidad , fon voz 
f j c .v«nto deshazc;honras que fe hazen á la virtud, 

âs aplaude , porque fon vtiiidad que

* l'ts es Lo qqe fe.percibe* En las primeras honras a y
.................~ hnna-

Apoc. cap. fw 
r.14.

Apoc» cap« 4* 
r y.

Apoc. cap.4*
V. 8.

Apoc. cap.j* 
v.8.

Ibl cap. 4» 
r.io.

Ibí. cap- fm
r*6.



U>1. cap
1*5 0 .
Coro. híc*

ft¿
v.t.

cap. f.

hombres para d  aplaufo: VigmtlqMatuorfenforés ly d ti 
* 4* to s , dizc el Do&ifsimo Alapkie , que, nunquam vocal 

Angelas, fed bomines dignions. En las fegundas, dcfpuc, 
de Í4 afsiftencía de vn Angel: Vi di Angelum, fis percibe 
la afsiftencía de otros muchos; Audivi vocem AngelorUm 

Vc¿”. 11. €.$< multorum. Es cierto , que fon los adorantes los mifmos. 
Pues como defpues fon Angeles,Los que antes fofo/aa 
hombres ? Rcfpondo , que como antes honraban k 
quien eftaba vivo en el Throno , y  defpues honran i 
quien cftá con Temblante de difunto 5 aquí fe mudan ca 
Angeles , los que allí folo fon hombres; porque hon
rar á quien fe mira mandando > es muy propio de losl 
hombres > honrar á quien fe mira difunto > eleva á U,
Í jrandeza de Angeles.De quien afsifte en el Throno,yij 
e puede cfpcrat algo * peto que puode efperarfe de 

quien fe mira difunro ? Con que honrar á quien me 
puede atenderles interes de lo hutnanojhonrará quien 
nada puede darme , es de Angeles amorofos.

Vn Angel fe mira en cftas honras fegundas : Piiji 
!Angelam, que como en ellas fe perciben llantos, y ful- 

- piros , dcraonftracioncs de quien cftá padeciendo: Et]
Apoc-cip.j. multum, para alivio de los que afligidos llo

ran , afsifte vna amada inteligencia* Por elfo afsifte] 
en efte dia el Gloriofo San M iguel, que como es el 

Ecdef úiéic« ¿di vio de las almas; Stetit in anxiílum pro animabas iujliiÁ 
OíSc. nunca podía faltar en cíias honras prefentes, Es San 

M iguel, dizeSan Bafilio , entre todos los Angeles c! 
itiavoc, teniendo como Prelado la honra, y  la Digu* 

S B*fU. Kptp. : > £»/ dignit&c, &  bonoribus pr alatlis m
Am iVn¿. ' ómnibusfpiritibus fuptmts. Quizás lera efte el motivo d.l 
XucmifOffic. fu pile a ríe que venga para locorro del Pueblo:

adiutorium Populo Peí. Quc,fer alivio de todos, es prt* 
cifion de quien fe mira Prelado. El doítifsimo VicgJ' 
pinta a San Miguel con vn pefo, y  vna cfpada , fyn^ 
los de fu poder, y jufticia : pefaudo méritos ,y  dCIDÍj 

VIcr »oApo- f ltos* conforme obrare cada vno: Curngladh , &
cal 11 clcae i Tu , v t  fum ín* eius potejl as ̂ iufiit taque aqu*Ut*sdech 
Cor tic l fu per in no f if is  9f iv e  meritis9fív e  demeritis ponderaríais, V 
Dan. Vroph. s an Aligue! es vn Superior tan jufto, por elfo 1c fo11 

t. jgjjpS aliyio: Vertí, porque que aüvi°'
r



y;
lf. efpetaç

i ACàftc pu«s.efte Angeltan fupremQyqirandonucfl 
Lran£ügionhaze honras por füsD¡funto$‘;¿ní cuya. 
h -rmoía Angelical afsiftencia,podemos afl'egiwàt- el> alU 
vio de fw almas. A iÿfte M iguèlà las almas enOis raras 
¿ n o n e s , (tendo :çn.eftefllundQTaqiUjcn%Uc"àcç^o 
¿i los mates. Todo ha de hazerlo Miguel? Si, que pari 
cffo «Superior ; Pralatm omnibus f y  esapropio de 
vn Superior el animarlos, y  focorrerlos à todos, fegun 
fu r.cccfsidad.Una acción dé San M iguel es muy digna 
¿Te/jorar. Por qué fe empeñaría ranto en la defenía de 

[Moyícs, dcfpües de muerto? Sofpecho^uè poi là bidh 
que governò Moyfes quando eftaba-vivo. V iòfe Supe
rior dcLPueblo; y dize, que quien le llegó à elegir, ch 

(el Dios de Abrahan , el Dios de Ifaac , y  Jacobí 
Ocuí Abr¿bani) Deus Ifaac, &  De us IacobymiJ¡tmc vos*

(Dificultad mecaufa la adverrencia.Pues no bada dézir, 
¡que Dios le embia? Si bañaba ; pero en fu rara piedad, 
es la advertenciaforzofa. Como fi M oyfes dixcra,vier- 

ea la Prelada: A  mi me ha elegido Dios para g o 
bernaros; yen cfta grande Provincia,fuponço que avrà 
Wuuncia en los genios. A y  acafo,> entre vólbtros,algu- 

jv ^  ?3<*ezca las incomodidades de peregrino? Pues 
wjbrabsm. Sabed que quien me ha elegido , es el 
ms del peregrino Abrahan,para confuclo. Eftais afli- 

'. 1 y llorofos, porque foy el efeogido ? Pues Deus 
*JJr; âbcd que me cligip el D iosde Ifaac, que fe in- 
/T rnra  ̂riía> paca aliviar vuefteas penas. .Padece a t  
ú!á?; P°rque me ha elegido el C ie lo s  Pues 
^  .Ĵ *5abcd que el que roe entibia à vofotros,cs el 
i. idf Jlc°b, que fue quien fe miro herido. De fuer- 
Mjc ie° ..üz ^ ios» es dar alivio en común.. Pues diga 
u c CI?Q'a Dios,quc dà à cada vno alivio en partici]- 
la í °nruel° *1 que camina,rifa al que llora, y  aliento 

!dof^UC n1' ^ ° n tan ^uerl Prcta<̂ ° > Ya pueden eítáe 
*̂ ior°S# *>orcluc que gufto no caufa verfe con vn Su- 
► *n - > ^uc no f°lo fea remedio en común, fino taro* 
,OCa Particular?

~~U*CS *?do gl motivo de dg^nder S. Miguel
à  SÍ

EpïÛ,Ioi*v.̂

ExoJ,}.?,



ó
cicaerpo He Moyfcs,qnando,difttnrp<D£currAfc aor
como cuidaría de fu alma , quandocon folo fu cuero 
ademó tan valcroía defenfa? Eíte favor, P.N.'configí 
y na recta Prelacia* Pidamos, para profeguir, el auxili 
de la gracia. A V E  - M A R IA •

O vos otrmes qui trMtJitit ftr  víam, ©V. U t fupr. 

I N T R O D U C C I O N .
' * i - *

* ' T  A  luz délas palabras propueftas, miran aconta
• J- j poner vn dolor con otro grave dolor. M.R.P.K, 

O vos omnes qui trsnjitisper viam , attendite , &  vidtttji 
efi dolorficut dolor mcus. El fentido literal, es de la aík 
gid.t Jcrufalen.Otros las aplican á Chriílo , citando« 
el Arbol de la Cruz. Pero San Buenaventura dizc, que 

$ fon vozes de las Alm as, que entre volcanes padecen:
. oniTcnt, y ox txíftenttnm in Purgatorio , ac dictnttum.

O vos omnes. Pero cita pregunta, a quien fe haze? Reí* 
pondo con el tranjitism Se hazc a los Muy RR.PP. Ca
pitulares prefentes $ que como cílán , por la razón de 
hucfpedes, tan de paño,folo á ellos fe dirigen tan Ufo- 

Corn. ()íc. molos acentos : O vos bofpites qui tranjstisyáizc Alapide, 
vi de te f i  quifpiam babuit gravlorem dolendiy ac ¡acbrymŝ  
di materiam* O  vofotros, dizcn nueftros Hermanos Di- 
tantos, ya que citáis, como hucfpedes, de paíTo, mirad 
ti allá entre vofotros ay materia para igual dolor»co®c 
*1 que aqui padecemos? Efta es la pregunta, y «i ** 
lumpto ha de fer,dar la refpueíta.Para io qual contení 
pío dos Purgatorios > el de muertos, y  el de vivos.tJna 
donde padecen las almas 5 otro donde fueicn pade«1 
almas, y  cuerpos. Uno de los que llegaron á morir ctK 
rriennio5 otro de los que vivimos» Eftc ha de ícr el 
peno, contraponer vn Purgatorio con otro : 0  vot &.■ 
pites quitranjitis. La pregunta fe haze á todos>5 
p erior, y g los Subditos$ con que de nccefsidavi 
dos Puntos la Oración. El primero ferá , quecsir*.'^ 
Wl tormento de quien manda-, que el de. las



■mm ei feétíhdd'feFi',qiie « ttftay fr la ip é ñ t  del Suli obedece > que ld'de aquelíoi qde cft «¿1 P&tgai
wiio gimen. puNTO pRIMEROi. ;

cft

E L primer Punto , es contemplar el tormento del 
Prelado. D osm ódctedC 'protyií^  

en tile grave Capitulo, lids dignidades Con qu¡e fe -6á 
honrado álos Religiifos vivos 5 y* ellos piadofck fu fr i
gios,que fe dan á los Religiofos muertos. Y fin q u ép a f. 
temos de Tolo la fupcrfkief es cierto que cl dolor de 
quien goVíerna^azegrandifsitiiOexccfloáclddlor de 
ios que haien la pregunt&Vpacs dando á el vivo,cn'el 
empleo, vna gravísima Carga;esfuerza de eftos fufra¿- 
gios/fon los Religiofos muertos los que de el peío de 
fu padecer fe alivian. A 1Ü fon los fufragib3,alivio$aqui 
fon ios fnfragios, tormento; y es condenar á vn rigoro^ 
fo tormento, ácl que hazén Superior tn  fuerza de los u 
fufngios. Pillemos aorádeíde la margen a el «■’ golfo;
Muchoscftaránperfuádidos áque el tormento de el 
T6roño,co/}fíílc en lo material del püefto;pero es muy. 
nuu iial ellc di (curio; No confiíle el dólor en la erni- 
ccrxia, íinoen ia Variedad d e  fúgetóá cdn quien el Síy¡- 
penor trata,Es el Superior el blanco de los cuidados cí¿ 
ü °S: * °dos tienen pueftos loscuidados en! fus aedó* ,.
” ■ Vcomo es precito que viva tan ajuftado.qfte á tof 

losqtielemircn losdé exemplo;ao ay mayor niar*
^r¡o> que es el Throno; pórqUc éada edidado que cu-- 
,«fc°i c cxain*rta> es xifíurofoiormemb. qué a el Supti 
lork frifpaíTa.' ■ -* :7 -l. a :. >

^ m̂ ria de las veftiduras del Sacerdote, avia 
jjj a ydos hernvoíás granadas,y ofirasrantas campad
U c ‘ ***** pitruca^: rfiíxtii-in'médío iintinabúlts* Ptreé Exod *3p•»*.
ov?"7!^UC tás-campaníllascónlas grónádas? Es v-33*

oiC it-i.* refpue (la. Eran las campa riittaS,para qué fb- 
aji.J*1C7C'? guando entraba, y íaflia el Sacerdote : tW-v- is*
1 U*an d %u**do ingredit$iry&* egreditur. Y coriao
‘Us jn4a v*vc eenkU4 e la corona*cftaban la^éanipá  ̂

ü:onj nt°  r  âs m *fm as g r a n a d a s ; p o r q u e  n o  h u y fé it o  
f^q^^icfo^íiñ que^fcúag¿ aleneion^ue^

A 2 atciv-̂
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8
atenta la examiriaflc. Vw% elnam cro* t$ digno 4c que i 
fe note. Setenta y  dos eran las campanillas, y  coronas. 
L i  razón es. La penetrante Corona de la Mageftad de 
Chrirto, dizcn algunas plurpas devotas,que fe compufo 
de fetenía y  dos cfpinasjy como eran fetenta y doshj 
cfpinas,cran también fetenta y  dpslas;campanas; poj. 
que cada lengua que avifa de com o el Superior anjees 
cierto que es vna punta que le penetra. Apenas Ce mo
vía el Sacerdote » quando fe tocaban lás’campanUlas al 
punto , para que pufieücn en el todos los démoslos 
ojos. Pues por ello las campanas igualan á las cfpinasi 
.porque es vivir atormentado, y  herido, fer el Superiot 
blanco de todos para elexcmplo'. Eftc tormento es en 
el Prelado prccifo. Por fus acciones fe goyiernan los 
Snbditosquc obedecen,y; á fu cuenta fe cargan las par
tidas de los agenos dcluos.O Padre N .y  que fatal Pur
gatorio ! . . .. . .

Dos Temblantes tiene el Throno; {irve para exami
nar Jas caulas, y (ir ve para:reformar las culpas. Pan 
examinar las caufas, es íblo el entendimiento » para re
formar delitos, es menefter el excmplo propio* porque 
íj las luzes fon obfeuras,corno feran las tiniebhs- A los 
Diícipulos,¿.quienes fu Mageftad hizo.Prelados de Us 
Provincias del Mundo*para que le refocmaftcn, losin* 
timo a vn mifaio tiempo dos grandes obligaciónes?vni 

* fue,que fe ciñcflcn, y otra,que Uevaflen luzcs:S;«f 
bi vejlri pracinfti , &  lucerna ardentts in mpnibns 
Vieroníccon dos empleos? ver delitqs,y reformarlos 
Pues lleven luzes,pero viyan ajufta4os.Luzes,para vh 
delitos* ceñidos, para a ver de reformarlos > porque e 
modo mejor de reformarlos, es vivir los Superiores ce
ñidos.Suele el Throno fer bufeado para alivio,pero no 
pava tormento; fiendo mas para tormento,que no p*rí 
defeanfo^ aliviojporquc fer el blanco de tantos cou* 
a vn Superior Je miran , es fer fin duda el objeto de b* 
mayores congojas. La campana tiene lengua,y fo f01* 
do fucle fervir de aliviar el dolor del Purgatorio i pcfft 
C1 de otras lenguas,folo firve de aumentar el tüí*
memo del Prelado.

^H£§-PÍ£i£¿zon percibo, cjuj haz« srande
Jlk¡



• y
t6 ^ 0  confiítetaffto el ddlocdc quien gc f̂ecna eh:

ojos le m itc a ,quanto en la.rara TJrtarencmde 
?  acciones. La gran Provincia delMündoeftáxepaTw 

i entre los buenos,ym alossy como es tan fumato eru 
tedificüdárgufto ámalos, y  a buenos,es c lT h ro n o  el 
masfangtiento martyrio 5 porque igualarlos à todds.es 
conocida injufticia;dcxar de caftigar à los malos,esytik 
Croirñuy penofa.En dos partes miro á la C ru z  coloca- 
ilaícn el Calvario,y en las nubes allá en el dia del Jui- 
ció : Tune parebit Jignum f i l i j  bominis in Calo. Parece 
acafo,yesvrvhetmoío myftcrio. En ambas partes fé 
ma Chrifto mi Bietì en,T ribunal, como Superior, 
q^ndo cftabacn laC ruz cn elGalvariq,tenia à fu lid o  
dos hombres-, vno bueno, muy digno de fer premiado,- 
v otro malo,que merecía caftigo.Pues en el dia deljui- 
ciò avrà losmifmos empeños* avrà buen os,y avrà ma
los; v corno cn entrambas partes trata con tanta -varie-* 
d¿d de i'ugetos, que es iihpoisible el contentarlos à to
dos, porque no Jo merecen fus acciones: por ello pone 
Ia Cruz de fus penas en ambas, partes aporque es tan 
geande tormento tratar con genios tan raros,quc equi
vale, íi no excederá cim as íangriento martyrio,

Aora es digno de notar lo que manda nuetlra L ey.’ 
' 'td¿na que fe hagan eíkospiadofos fufragios por :>ós 

cbgiofos que han muerto , aviendo antes precedido 
? c‘cccion del M .R.P.Provinciai,y DifinitorioriVow de- 
vwfitti officium folemne pro Fratribuí nojiris defunBis. 
cr0 Primero encarga nueftra L ey , que para eiegirPn*. 
mciaî y Difinitoício,fe intime à los Vocales concufran 
on oraciones, y  también con facrificios para que afsi 

con c ie r t o :  Omntumi&* quorumcumque/acri- 
] )¡>^Qrjtionibusfcelicem exitum in eh commendane. L a  
fraudad es muy digna de advertir. Para elegir Supe- 
J'a1 Cn̂ Cí0.s> Y oraciones : Sacrificios, &  orationibus; 

r;̂ 4° ^ c^gi°fos difuntos,vn Oficio folo, aunqune fo- 
íi"̂  (JffitiUmfoiemnc.V\ic$ como mas o ra c io n e sy fa- 

eiV Parac*cS*r Superior , y  menos páralos pobres' 
, an.CQ C1 Purgatorio? Refpondo con la mifma di- 

/. íu-r- ÜCit0rnf' cmos# Los Rcligiofos difuntos paíTan, 
*¿ £^25& ftagio52defde r n a g w a á y n a  glo¿

£iaj

Mattia
jo.

Conílir.Orá. 
cap.3». Í 3j.

Ibi* i*»



«O V
tia i el SkiperWque rfc éligé,Mffi, p6rm r^ iíú ^ g f^  
defdevoa gloría á vna pena >y  parawiajpeoa, qüeha 
de traasfbrmarfe ctt- gloría, bafta vp Oficio lolemne* 
para vna gloria, que hade rodearfe de penas,bien fon 
menefter muchifsimas oraciones. *

De aquí fale mejor la refpucfta para e l Thema que 
propufe» Mirad íi acafo ay dolor que iguale fa ;riucfoo 

Tbr«P* Ict. ¿Ícen los Relígiofos Difuntot íw id t te ji  ejl 4oíor¿
J¡cu$ dolor meuj. Y yo rcfpondo,que ib y  aun mas gran. 

 ̂ de, (i confideramos bien lo que aflige a vn Superior*
‘ porque vofotras, ó almas; paflais poreftc fufragio, de 

yn volcan á vn refrigerio^ ávn  Superior folo fe le din 
Jos Votos paraque viva arraílrado. Vofotras .tenéis pot 
fin de vueftro grande dolor la dicha de poíTccr vn ficio, 
que todo es paz: vn Superior no reconoce la paz, pu« 
fe la impide vna continua inquietud : 1o mifino es veríi 
en el Throno, que facrificarfed vnos fangrientos mar- 
tyrios ; ficndo indifpcnfableslos mas fangrirntos mar- 
tyriosde vn Superior vque llega, a*ocupar le} Throno. 
J-as quexasdel mal contento,martyrizan los. c idos rio* 
cuidados de la Prelacia, le traipaflan e l alma ¿ el lcner 
mcrito.hierc con la recompenfavías zozobras de U 
emulación, el disfraz en ci fufar, la  pcna.cn la adverfi' 
dad , las anfias en los peligros , cidclaiayo.cn el aho
go: todo cfto , y mucho mas forma dolor tan terrible,

1 que para falir , defpucs del tricnnio,en paz, fon incncf
ter nmchifsimas oraciones* O Purgatorio fatal, en fi 
que entra vn Superior! ^ * ‘ ‘

Siendo Salomón vn Prelado tao:fcliz, cCcriven mo
chos Authorcs, que en el anillo que;tcnia para lelar

K'iphaetuta. *os defpachos , tenia gravada vna Corona de cip̂ nas,
tcu, vr\m. dando á entender de cfte modo fus invifibics t°r 
Evans tom. meneos; pues aun riendo vn Juez taaafortunado,co 
ito i.jcy . n o c ió  que fu Corona citaba llena de clpinas-Ptfl 
Eccicf.cap.i. 3Lln mc)°r lo dizcn fus yifabTto'.iridiaffiifiiottt** n̂igt 
n i ,  A la Mageftad deiThrono,la llama aflicción del anima

En lo  exterior, P.N. es la Prelacia gníio$en lo  inrerior 
es para el alma tormento. A U  villa es e x p le n d o r ; 
bien mirada, es Cruz: Ello meditaba vn Sulomon • 
cito es razón cjiie medite qualguiccaprudemc ) ^ 2"



VMrt Vxmen6 ,£cnper*dot:deI Orien'fítHo^óii^cxwisí 
VuCoíona fot«c íu c^bczivn SjulloObilpo-de Con A- 
untino?1* » y cfte juró * que Al tomarla paraliegari

Bfüf tom. & 
A>!. »tfup*

noncrU» fe avia herido las manos, como íi cogiera oí- 
pinas. 0 filos hombres tocafl'cn con advertencia las 
<fp¡nas que trac la dignidad , yxom o es cierto,, que re*
ívnas.0 filos hombres toca 
cfpinas que trac la dignidad , . _
tiíáran la maho pata no llegarte á licrirí Aydolor,qu¿ 
iguale a nueftro dolor? S f i  dolor f i cu t  dolor wems} pre
guntan los Rcligiofos difuntos : y  Gemprc veo t predio 
rcfpondcr, que el tormento de vn Prelado ,e$ mayar 
q UCr fu tormento. Hermofá razón pfcrcibd. >

Lnaalma del Purgatorio,folo es cfda va de Diosyí 
quien Tuve en fu .mifíHopadccer.Un Superior es efelai» 
vo de los hombres j a  quienes debe fervir en fu mifmá 
dignidad. Efto mifmo nos declara aquella voz coa 
que vn Prelado fe ilüftra. Miniflros fe llaman en nuef- 
tra Rdigion todos; y  fer Miniftro , cs fer de todos vn 
humiláifsimo ficrvo: Si quis rnibi m iniftraverit /dice él 
upcúot axTA^WinOybonoriJicaurt eum Faier meus¿ A éd 
uc m® lirvielfe/le honrará mi Eterno Padre : Nona»*- Mani«.*®.* 
it mintftrAri f̂ei minifirare 9á iz e  también San Matheo, i4‘ 
ablando de la Mageftad de Chriílo. Vino para fervir 
los hombres, pero no para que ellos le firvieflen. - * 5 : 
on que el fer Miniftro,cs fer criado de todos* y  quien 
*oc$ñervo de todos, nunca ferá buen Miniftro. Pues 
ora pregunto: A eftc predio trabajo, quien no le mira 
ormentoí Si la Prelacia hade fer cfclavitud , quien 
ntr4‘ln ludo en iAíiianííiad? Aorarefoonderé.

* :¥

loan.i a y té

n n°íJ cfcla'  irud. Perovn repaco ay que hazer , y
• que ]a cfclavitud efta puerta en fubftantivo.y en ad-
* 0 o hermofo: Splendi dam ftrv itu trm . Una diftanT 

,Jcr cn ellas vozes la Logica : El fubílantivo,cs lo 
*n*ii PCrmanentei el adjetivo, fignifica lo que acci- 
* j*lr nicntc íc le junta : Quafi ddiacens rei * y  bien puc- 
;i/ T*C *a ^rclacia tenga accidentalmente algún

c 0 1 Pcco lo fubftancial, y  pei manente, es el tra-
- b a-



t t
bato. Muchos deífcan el T h ro n o , como los qué le 
dian á la Mageftadde Chrifto, cuya divina repulía Cj 
muy digna de reparo : Nefr itis quid petatis: toda fu fo, 
licitud era preceder como Superiores álos demás; y |0 
que Cluifto los dize, no es nefritis quale , fino nejdtl 
quid, Porque como lo fegundo figniñea ia fubftancia, * 
io  primero íblodice el accidente , muchos delcan ¿} 
Thtono 5 porque mirando Tolo el accidente de la dtj. 
cridad , ignoran la fubftancia de tan. grande ocupa.
evon.

O gran Madre Thcrefa de Jcfus , y  quien púdica 
imprimir en tan grave , y  do&ilsimo concurfo , lo que 
Tupieron di&ar tusdifcrctifsimos labios! Tuvo noticii 
la Santa , de,que la Religión quería hacerla Priora, y 

V¡<U cip.jj. dito: Que folo el imaginarlo , ie era tan grande tormenh, 
que qualquier martyrio fe determinaría d padecer por Di;¡ 
con facilidad ; pero A cftey en ningún arte fe  pedia perfut- 
dir¿ P. N. muchifsimo fe pondera el dolor del Purgato
rio , pero creo que no cede el dolor que trac configo 
el mando : Grande onus Prafulum, grande pértéHum Prs* 
Iatorum , dice el docto Novarino: Exaltavi, &  in ipfo 
cxaltationls mea articulo timar venit fuper me,dice el Mc- 

F.pifl.i 57. ad lifluo Bernardo. El dolor del Purgatorio es tolerable 
por aquella certidumbre que de ir al Cielo fcticr.c;c 
dolor que trae configo el mando,le dirá S. Juan Clui- 
íbílomo : Mirar f i  potejl ai quis Reóiorum JaUari. No 
conllruyo, pues baila que lo entendamos noíbtrc*

Kevifln. ad 
Hcbr. 1 3.17.

Ghryfofl.ho-
mit.i 4.

Pero P.N. no es fuerte penalidad aqueila en que viví 
vn Superior? Si cumple con lo que d eb e, es vivir O
vn martyrio*, li no cumple, esdcltinarfe p a ra h a b :« : 
infierno.

:

En el Purgatorio ay vn d olor, que es hijo de 
terrible padecer , pero no ay aquel dolor del tro:-' 

íi faltara á los Prelados cftc dolor del morir, y ̂O

Ifii

guílofos íhíneran qualquicra otro padecer > pero 
tanta fu congoja , que leles añade al padecer, ce? 
rodos, la angullia de fer la muerte la quedes caute:: 
mor , por ia cuenta que han de dar. Eicando crt:^ 
Ezechias, empezó á derramar lagrimas , por averie*'® 

¡ jS.v 3. ficudo,que perdería la \ylp;F!cvit Ezechias fictuti-sf\



IJ
r  ¿illanto cobardía? NTo> fino retriordímiento de' fa có n : 

aunque á primera luz le parecía avergo ver- 
ridob\cn,con gran zelodel bien publico,y de la gloria de 
Dios * Mmento quafo , quomodd ambulaverim coram te m ve~ tbi  v¿rf. Jb 
ñutem  : no obftantc, entrando dentro de si,todo fe def- 
iuzc en llanto, al ver la cuenta que tiene que dar á Dios,
¿e Jas culpas de los Subditos. O  dolor del que govierna, 

ucscl ocio hazc deshazerfe en lagrimas!
Pon̂ o fin á efte difeurfo con dos avifos,que hagan me- 

or en quien manda , el Purgatorio. El primero es , el que 
osÁáiQhú&o: Nefritis qutd petatis, dixo ¿a aquellos dos 
crcndientes sy fu necedad confifte , en que pedian colas .

emporaics: NiMl fpiritalepetebant. N o los dize que no pi- C - 
an, ñno que ya que pidan, pidan bien. Que razón ay, d if  
reto Auditorio mió , para poner el cuidado en ellas cofas 
oí mundo,y fe viva con defeuido para las cofas del Cielo?
\dzc menos pefo vna G lo ria , que el mando dé la Provin- 
iaí Pues como tantas fatigas para confeguir vna cofa , que 
c dos modos precifamente fe acaba $ y  tan poco cuidado 
ara bufear vna Gloria,que fiempre dura?Dos fuenos tuvo 

loí'cph i vno, quando vio que le daban adoración las efpi-
vejtros adorare manipulum meum 5 y  otro , en Gen*7t.ni 

í'JC Vl° que le daban adoración las eflrellas: Stellas adorare v* 9*
«•Riu variedad de fuenos! Si faena que le adoran las ef- 

^  1 pjra qué fueña defpues que le adoran las eltrellas?
°‘ tilomiim0i Sueña Jofeph que las eftreílas le adoran,
Jr̂ uc l0̂ ° que le adoraban cfpigas ? porque como ellas 

Vna adoración del mundo, y  adorarle las eítrellas era 
ü™.Clon del Cielo ; era deuda que foñafle en dignidades 
* Ueío, el que fabia foñar en dignidades del mundo. 
j¡|.° ?retendo quitar a nadie el cuidado, fino mudar Jos 
 ̂1,0s. Son muchos los que pretenden? Pues enmienden 
h mn"mo que fe haze por fer algo en eñe man-

r *j¡r̂ a/r^ara confeS ™  d  Ciclosquc fi fe haze para con- 
* *° <lue haze para fer algo en el mundo* 

h UĈ i° tcnc*r  ̂ a cada R . P. Capitular por vn Santo.
¡a í?.c . c Santo á Pedro,no le quitó el oficio de Pefca- 

u ina Mageftad. Peleador le dexa, quando le eleva
nr gCl̂ ’ .Pucs como le haze Santo? Porque le haze mu-
K ho-niXCrClc!,2* r̂a Pcfcador de pezcs,y le hizo Peleador

ccs. Cqmo fi dixcfic Chrifto: P edro, para fer vn- n
San*



Santo, folo pretenda el que mudes el motivo.Hafta aqui fC 
has fatigado en lograr lances del mundo : pues defde aort 
echa lances para el Cielo;que folo con que afanes tanto en 
lograr lances del C iclo  , como has afanado para lograr los 
del mundo, ferás vn Apoftol Santo. El fegundo avifo,P.K, 
nacedcvna reflexión ,que Salomón enfeña , como Sabio! 
Eftando en la Magcftad del Solio , pronunció el mas grarc 

Eocícf cap delengaño : Vidi in ómnibus vanitatem ::: &  nihilperm&mn 
m i . fub Solé. O  alto cxcmplo! Mis grandezas, mis aplaufos,mis

guftos, todo es vna vanidad, todo tiene fin , pues nada en 
ci mundo acierta á permanecer : todo fe acaba,la dignidad 
martyriza. P .N . folo cita grandifsima reflexión , hará me? 

' nos peligrofa la honra que incluye la dignidad.

PU N TO  SEGUNDO*

Tlircn.

Pfal.ij. y,é,

Job :o. v.i»,

Marc.i j.T.251

Cant.S v.tf.

E R A  el fegundo P unto , contemplar mucho mayor ia 
pena del Subdito que obedece , que la de aquellos 

que en el Purgatorio gimen: Vicíete fiefl dolor Jicut dolor 
mcus. O  vofotros, los que habitáis en el Mundo,atended,)» 
reparad, fi ay tormento igual a nueftro tormento ? A ciia 
pregunta, textos,y razones irán dando larefpuefta: üo!oret 
inferné c ir cunde derunt mf,dizeChrifto,fegun opinión de mu
chos. Me cercan vnos dolores de infierno. PucsChriílo no 
padecía en el mundo? Si. Pues como a fus dolores los inti
tula de infierno? Kcfpondo,que aunque era el mundo don. 
de citaba padeciendo , parece que en el infierno es donde 
1'e avian formado; y  es, que en el infierno,aquel raro pade* 
cer,nace déla confufion: Ubi nullus efi ordo, fedfempiternM 
borrar inhabitat, Padecía Chrifto mi Bien en el Arbol de 1; 
Cruz;y de parte de quien le martyrizaba,todo eragntcria* 
y  confufion : Pab <fui deftruis, Pues dolores fon de infierno 
los que padece en el mundo;porque aunque nunca lofcjn, 
por el ^itio donde llega á padecer $ la mifma deforden J  
cont uiion,hazc que tenga con ellos fu cierta funilitud.

La Ei'pofa creo que lo dize bien : Dura ficut inferí 
amitlntio. Es dura la emulación, como el infierno. Pucsí? 
que fon parecidos infierno , y emulación ? Es fácil de res
ponder. E11 el infierno ay volcanes; y nada abrafa con 
activos volcanes , que embidias , y emulaciones. NadJ  ̂
concertado en el abyfiiioj porque tocio quanto incluye.^



/r-na v deforden:N*J/tfi efiordoxLuego las emulaciones,
^*ncoa aquel horror fus ciertas fitnilitudes: Sicut. Por- 
'^competencias, embidias,y emulaciones,forman vn paw 
dc::r infernal, folo por la confufion.

Contrapueftos en lo común los dolores , veamos com o 
losnueilros exceden.En el Purgatorio de los muertos,todo 
es liintos, y cftos no falún en el grande Purgatorio de los 
Vivos i tiendo la quexa en entrambos Purgatorios , e l con- 
judo que les queda , para aliviar fu fatiga. Dsreli5la fyn t j ob t9t v.20. 
\intummoÁó labia circa dente* meos7dixo el pacicntifsiuiojob, 
icnJoíc tan afligido,padeciendo vnPurgatorio en el lima

do : fulo me quedan ios labios,en tanto como padezco.Pa- 
rcc: peqnefio alivio. Pues no puede fer m ayor, refponde 
aqai San Gregorio: Quid per labia ntjilocutioi. En ios labios Gregor.híc,- 
ella ñgnificada la locución. Pues confuelefe con que le de- 
xa:i conque poderfe quexar.Porque fuera gran tormento, 
en quien ioha perdido todo,que le faltaran los labios para 
baícar,en la fatiga,fu alivio.Quexanfe los Religiofos difun- 
tns, y por dio llegan o y  á preguntar , (i ay dolor que f<; 
iguale á fu dolor? Y es muy cierto que le ay , y  aim que le 
Jcpj evcedcr.Supongo,que de parte de lo fubftancial de las 
p::us,no equivale todo el padecer del mundo, a el menor 
padecer del Purgatorio; pero fi notamos el eflilo, creo que 
a nueflros Hermanos los hazeraos grande excellb. En el 
rurgatorio^adecen las almas aquello que mandaDios que 
pa ĉzcan;porque no ay alli mas padecer,que el que quiere 
1 '̂,v*r,a voluntad. En el mundo,ya faben que fe padece, 

no aquello que Dios manda, üno contra lo que Dios orde- 
■ fe padece, folo porque gufla vn hombre > y  padecer 

parque Dios lo manda a ls i, admite refignacion ; padecer 
vn hombre gufla, no fe puede tolerar, 

o rUrSator*° llamó el dócilísimo Barradas, á el tormento
f J;° P re c ia  : Quid paupertas> Quid vlccrxl Quid pa- Barrad. 

x!.ZUf Purgatorium peceata expurgan* : Con que ya
zaro u0S(f>Ur®atoriO cn c^a vida- Veamos aora como a La- 

r y,aPlntaa^° San Lucas. Le pinta poftrado, y  caído 
: ^««¿'».Cubierto el cuerpo de llagas:

'̂ení4-s'^  por vltiroo, en tanta ncccfsidad, y  mile- 
/ q no avia quien le dicíTc cola alguna: Et nemo illi da - 

o:;a ^  ficciones padece $ vna, el dolor de fus llagas ; y  
a jije de iu íurnbre , y  necelsidid. Peco el reparo

JJ z es,

I*

L U C . l é . T . i o *

Luc. ibí.



XioJ. I,

Ibj, r.i:

-Mitcíi-u
i#.

e s , que empieza por el rigor ¡de fus llagas, y  acaba por ci 
dolor de fu hambre,y fu roifena: E t nemo iilidabat.Ptimc, 
ro lo llagado,y luego dcfpucs lo hambriento. Pucscftocj 
proceder como buen Rethorico; que como larethoricapi. 
de empezar por lo menos,y poner fin por lo mas: por cifr 
empieza por lo llagado,y pone fin por lo hambricnto.p0f. 
que como las llagas era voluntad de Dios que las padezca 
y la ncccfsidaU era voluntad de vn hombre el no querer 
remediarla ; en las llagas lufre porque Dios ioquierc,cnli 
hambre fulo porque quiere vn hombre ; y  padecer porque 
afsi lo quiere Dios, puede ícrvir de confuelos padecer po;. 
que afsi lo quiere vn hombre, es tormento íin alivio.

Pues aun otra diferencia percibo en los Purgatorios.Ea 
el de los muertos padecen mucho las Almas,pero es porhl 
propia conveniencia ; fon fus tormentos preciíos, para lo
grar fu defeunib. De modo,que ci padecer de las vnas ,ru 
es pava que dcícanfcn otras; lino que cada vna tolera ú 
padecer,para poder coníeguirla dicha dcldeícanfar.En ci 
-grande Purgatorio de los vivos , fe ve que padecen vnos, 
quando dcícanían los otros; vnos viven afligidos, y otrosí 
vrven muy guílofos : Pues (i cite no es dolor grande,¿ieße 
iuego digo, P.N. que no entiendo de dolores. Aquel ciVtlol 

11 con que eran afligidos los Hebreos, merece grave repato: 
Prxpofuit itjque cu Magiflros opcrumyvt affiigerent eos encr;- 
bus. Toda fu fatiga,y fu trabajo,era arrimar el hombro,^* 
ra las obras que te hazian en Egypro. Contempla S.Aguitui 
elle cafo,y ie llama intolerable martyrio. Pues en que con- 
lüte fer trabajo intolerable ? Dexando varias inteligencias 
del texto , dire lo que haze fatal efle Purgatorio de los vi
vos. Todo ci afio fudando en el trabajar , para qucloí 
Egypcius vivieflen con gran quietud? Qué dolor! Yo tra
bajando,}' el otro efiaxíe riendo,quando es vtiiidad,Y bor
ra luya quanto mis manos trabajan, a la verdad es cxccisi- 
ya congoja. Porque , que mayor trabajo , que no tener yo 
interés, dcfpucs de tanto fudor para a ge na vtilidad?

A  eflo fe feguia la aflicción : E t afßigcbant. Y  aun el 
cer burla de fu trabajo,y fatiga:///«¿¿^rí/.Pues avrá nuyor 
nurtyrio , que eflar vnos rebentando , y  q u e otros fecihn 
riendo? Qué fiendo los que trabajan , en opinión del 

• hcroyco,y lobcrano Maertro, capaces de todo alivio: 'f/j  
¿d w j QiwitSi qiii Lybprjßjs t C? tgo rcßciasn v o s ; ^
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.. c\ trabajo,objeto dé la aflicción, y  la baria , quando í 

Jecompafsion.cra razón atender al trabajo,y ki fa- 
dos partes ofrece Chrifto vn defeanío , para aque

llas aus trabajando padecen? pero con diílintas voces: en11 js qo

Vil i narte 1c intitula refrigeriotfl^/aiw vos: y  en otra le lia- 
mi abibluto defeanfo: Inveniftis réquiem. La voz refrigerio 
f*-niñea vn corto alivios la voz defeanfo declara total con- 
¿kIo. Pues bien pudiera fu M ageilad paffar á vn abfoluto 
aVfcinlb, fin empezar p orvn  corto refrigerio. Pero nin- 
qano lo admire; porque eílo fue diílinguir de fugetos , que 
trabajando padecen* A y trabajar con el cuerpo , y  ay tra- 
l>jM: condalnu,quees efpititus y  como en efte gran
de Parlatorio de los vivos , vnos gallan en el trabajo 
fu cfp'uitu, y otros gallan en el trabajo fu cuerpo; para tra
bajos del cuerpo,baila vn refrigerio breve : Rejiciam 5 para 
trabajos en que fe fatiga el efpiritu, es menefler que fea el 
trabajo gcxnátxRequiem animabusveftrism 

Tan juiliricado es aquel Purgatorio en que eftan nuef- 
tros Hermanos Difuntos , que toleran refignados todo eL 
1 igor que padecen, por el premio que dcfpueshade fe- 
g'imc. V como lera cíTe premio ? Unictúque fecundum opera 
*<**/. A cada vno fegun lo q u e  huyíefle obrado 5 porque 
>;;*ular en ios premios, íiendo los méritos defiguales , es 
«nato que fuera injuria á los méritos mayores. Pues ello 
qac no ay en aquel Purgatorio de los muertos , fuele gra - 
>-r ci dolor en el grande Purgatorio de los vivos. Pago el 
_JJrc de familias á los Obreros, y  no faltaron quexolbs, 
•ü finante que los pacan fu trabajo: H i novifsimi vna bo~. ifi° f • j" */2 * _f ._ _̂•__  __

( ’l '• w y 14H V-/ | V/JV/ «k« «H 4 2«̂ w. m # m •
() ¡r n&b¡s fecifií. N o es fu fentimiento la paga,folo el
rM°t -, a *8uaicslo tienen á grande injuria.Como 11 dixe- 
!, V^bnuscon el pefo del trabajo tantos años, y  igualarlos 

j- paga, con losque apenas labemos que han trabajado 
s iq1f>ra: ^ CIT *° P°dtñs hacer, 6 piadofsimo Padre ; pero

coiumuq? Ya confideío¿ que aJju fij£ pro-

Ib!,
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vid en cia, pero aca fuete fer principio de lamjufticia; 

Ulcimamcnte,en lo que los dosPurgatorios fe diftinguen; 
cs,en que en aquel de los muertos,fi fe padece, es folo p0í 
culpas proprias:cn el de los vivos,fe fucle padecer porcuU 
pas que fon agenas: pues cfte raro modo de padecer , nin* 
guno me negará que es gcandifsirao dolor; porque que pa, 
guc la pena el que cometió la culpa , es jufticia s peco qüc 
otro llegue à cometer la culpa,y que yo pague lapena,ci:[- 
to que es brava dcfgracin. Rcíidcnció la Divina Magcfud 
ànucftros primerosPadrcs,tiendo tres los caftigados,Adán, 
Eva, y la Serpiente. Adán con trabajos , con dolores Eva, 
y  la Serpiente con andar íiemprc arrañrada ; Super pttiu 
tuum gr¿dierism Parece que en efta judicatura podía dar li 
Scrpicnrc cfta quexa à lu Magcftad Divina. Señor, caftiguej 
vueftra jufticia à Adán, y à Eva; pero à mi, porqué fe m: 
ha de caftigar ? Si la culpa confitte en comer de la manza, 
na, padezcan los dos , que fon los que la comieron , yor.i 
aun fiquicra la he tocado ; pues he de pagar lo que comie
ron los otrosí Etto mas parece defgracia,que no jufticia.Pa  ̂
gue quien cometió el delito de comer, pero yo que no co 
mi, por que tengo de pagar? Efta quexa podia dar fi Ser
piente, pero no la dà, porque fuera íinrazon. No caftigv 
Dios à la Serpiente por aver comido, fino por aver tenta* 
do; y cn etto eftuvo fu culpa: Quìa feci (lì hoc. Sila pcnafuc- 
ra por corner de la manzana , fuera naturai el argumento 
que hazla. Caftigarmc à mi por lo que no como ? Arraftn- 
da fin tocarlo , ni comerlo? Fuera vn padecer mayor que el 
de Eva, y Adán ; porque fi padecen eftos , fue por lo qae 
hu vieron com ido, pero la Serpiente porlo que noavuj 
probado. 1

Aora lo mas del intento : Llega Dios à refidencurij 
Adán , y dice el Texto; Dixit Dominas Deus. Llega à E'’*, 
y dice el Texto lo miímo:D/x/> Dominas Deus Ad mulierí* 
Y  à la Serpiente lo propio : Dixit Dominas Deus\ad 
tcm. Pues como fe llama, Dios,y Señor, à vn tiempo mu- 
nio? Por fer hermofo el myfterio.Vcnia cfteSuperior 
fidenciar delinquentes y como la voz Dios cfta dicien-M 
bondad,y la voz Se«?** cita diziendo oodcc;fe llama Seno-
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«cna>ann cón todo fu poder. En e l »Purgatorio'»
Mbbondad de D io s, ni fu poder hacen que padezca la 
m Linsmie murieron fin culpa,porque fon perfeéiifsimos 
^  noJcr?y fu bondad. Y  en el Purgatorio de los v iv o s t  
En cfte» P.N. Alelen padecer los vnos por lo que pecan los 
otros.Unos comen, y  otros pagan: vnos viven arraftrados» 
v otro* viven muy guftofos>y es , que en el Purgatorio de 

ii™ muertoscaftiea vna fuma bondad , y  vn reftifsimo p o. 
d?r encldd mundo caftiga folo el poder , y  muchas ve
ces difiante de la bondad- Aquel volcán encendido le mi- 

jtiqjn oraciones, y  fufragios: para librarfe del Purgatorio 
|<¿f/ mundo , Cuelen no baftar m uchos,y buenos oficios.Allí 
/purifican á las almas vnos Miniftros de Dios : acá fuele 
aver vnos Miniftros que hacen mayor el incendio. M e ex
plicare con vn texto de Efcritura , que es explicación fin 
¡ótenla, Cabiendo tomar la efpada»
i A tres mancebos mandó arrojar Nabuco en los volcanes 
Id; vn horno;y advierte el T exto  Sagrado,que avivaban ei 
Ifjígo ios Miniftros non cejfkbant Miniflrifuccendere for- 
|»uríw, pero bendito feais íiempre mi Dios, pues al miímo 
f tempo embíó cu altifshna providencia otro Ángel ¿Víiniftro 
\l']Y0* para que transformare la llama en apacible marea:

autem Domini dcfccndít:\\ &  excufsit flammam tgnis„ Ib», v. 4. y- 
leparemos en la rara diferencia de Miniftros: Aquellos fo- 
"o titán a encender, efte folo procura apagar: aquellos folo 

ôcuran el que la llama fe encienda, cfte intenta que que- 
i:n. c.rt°$niinccbos(que fon losSubdito$)libres de tan rigu-r 

incendio. Eftos tan diferentes efeoos nacen de la rara 
Parecía deMiniftros. Aquellos eranMinifiros,que los avia 
^hovn hóbvGiMMJlriKtgts.Eñc era vnMinifiro,que avia 
•Guiado d n\\CmoD\oy.Ange¡usDomM,Y los Miniftros que 
¿ c/;n âcer los hombres,hacen mayor el incendio en que 
^ ícenlos Subditosdos Miniftros que haceDios,minoran 

L V U plcdati. c* incedio.EfteAngeI,diccCornclio,es el glo- 
l ul¡ím®$:^guhl:Micbael defeendit infornacem.EsSzn Mr- Gorn. 
p - 'n Miniftro , de cuya vigilancia pende el toral con-
f - Í O d c lm .i^ ----------- ¿  -------= Mtchacl íum.

muíTriniiiti# 
Minifler»

• > ûc ton hechuras de vn hombre? Por cfl'o mifmo
hace
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tuce opoGeion á Los Miniftros de! hombre ? pues Mámjfj
es vn Niiniftro de las Efpheras Celeftes , porque no pud5£~1 
fer Miniftro de las EfpherasCcleftes,li no Luciera opoficio* 
á Miniitros, que fon hechuras del hombre,

Eftaes,R-P,S.la dlíUncia que percibo entre los-dosPur.i 
torios , el de muertos ,y  el de vivos.Solo refta que losvíj 
vos no aparten de la memoria los omcrtos.Quarenca y 
te Religio los fe numeran que han muerto en eftc trienráo, 
y  entre ellos tres fin apretar vr.a mano. La corrcfpondr:- 
cía es lucio. Tres lian muerto de repente en ios tres ¿ña 
pallados; y  u a cada año le corrcfponde vno , quien fcr¿ 
vr.oquc de repente puede morir cfte año > Morirá de re 
pente alguno de los que me oyen ? O fragilidad ! Pues

morir,ün faber u feti o y  , que güilo es el governar} Los| 
hombres hacen capítulos , y  la muerte ios deshace. Cof 
que en elle mundo mas govierna la muerte , que no loil 
hombres. A quel nefátni quid ài certi, que fe dice deS.PeJroJ 
es menefter no olvidarle. Se le llama necio , porque ¿oque] 
el Samo Apottoi a:er.du?era muy otro de io que a i  ;c ui« 
taba. Tratabafc del morir, y S. Pedro a: en ¿i a a vivir cor, lo
da felicidad: bit rfo.Y fue necedad muy gran-1
de arenderà !aconveniencia propia , v olvidarte dei a.vi 
engaña , que trae ¡a sepultura, S: aái fé reprehende ¿ Fe-! 
oto, qua’, lera la reprehensión que merezcaorro qusiq-d* 
ra detenido t Si es monte iu Dignidad . ti la Prelada r> 
ria: para que eila perfevere . y Ve affe-gure , no han d:p: 
nene ¡os otos en :a vida, ¿no en La muerte : no en siyí] 
a! erefente fe goza, fino cn e< ñn cu ; fe efpera : na el 
quiño, uno en e¡ ce.encur.o. Reourcfe en effe ruma’a ;C=í 
hao>a con ?ouo» a vn nenr.ro : con los vivos, pata que 
buenas obras lepan conseguir ¡a gracia : con ¿os muertas I 
pues ¡os choc .que ayudados dz acne iì a divina crada.ee 
ñcuen ce fie  cúe u.u ci i  escamo a ; ia Gloria ; £***■ »
cf


