
FUNEBRE
MORAL POLITICA,

DICHA
EN LA CIUDAD DE AVILA DE LOS
Cavalleros en las acoftumbradas, debidas

,
quan-

to piadoías Exequias
,
que el Capitulo Provin-

cial de las dos Caítillas
, Orden del Carmen de

Qbíervancia , coníagro a los Prelados
, y de-»

más Religioíos difuntos , dia 7. de

Mayo año de 1748.
*

POR
EL %, <P. TEES40 Fr. ‘BENITO
Zarco, Aítjsionero Apojlolico^ Lredi-,

cador General de dicho Orden.

,,,
QUIEN LA DEDICA

AL DOCTOR DON PEDRO DE BENITO*

^Colegial Mayor en el del Árzobifpo de la Ciu-

dad ¿de Salamanca , y Do&oral en la Santa

Iglefia Cathedral de Avila, &c.
U

jLoa" Ucearía. En MADRID ; En la Imprenta de
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DE BENITO,
COLEGIAL EN EL DE
Mena de la Univeríidad de Al-

calá , en el Mayor del Arzobif-

po en la Ciudad de Salamanca,

Canónigo Doctoral en la Santa

Igléíia de León
, y al prefente

en la Cathedral de r

Avila. ^
>/*
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%
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SEÑOR
'w r

O ai regla fin excepción,’

dicen vulgarmente por ai,

lo que no fe puede dudar,

como que eítá conexa ala

alabanza la lifonja *,
pero ai

fugetos de tal excepción ,
que fin tocar en

la lifonja ,
dignamente

, y aun de juíticia,
' ' f * fe



. ® r
Satyr. PcrU

fe deben proclamar fus alabanzas, faj
\

rJt fulchrum eft dígito moftrare , & dicen

hic eft.

0)
&tiadám laus ve
nicns demeritis pí
fentum. ArlíUií

*.Ret. •

(0
Spkndor non ta

i

ab <cdtbusy3* prc

purnaculis :: prt

t/ÉwV.Laurent.B*

yert.verb, Honor

fol.108. lit.B.

Quandael fugeco
,
que fe alaba, efta

vacio de méritos , íe hace precifo fupla la

adulación eftos huecos :,de aqui nace , aun

en el Ruftico ,1a irrifion
,
que con feriedad

íe debe huir. Luego que pensé dar elle

Sermón al Publico
(
preícindiendo del ca-

rino , amor , afedo , voluntad , benevo-í

lencia , dilección con que le quiero
)
pule

en Vmd.
(
para dedicarle efta pequeña

Obra) los ojos
,
pareciendome, no podia

encontrar fugeto mas cabal, que me libraíTe

de la liíonja
, y adulación

,
que tanto abor-;

reci
,
pues le miro en todo en una Noble-

za tan agigantada
,
que viene a fer la ex-

cepción de regla.

Noble

.

fegun el Diccionario de nueftra
7 &

. * • f
-

jfrj

Lengua Caftellana ,
conviene ai que nace

de Familia eíclarecida
> y difiniendo la No-

bleza Ariftoteids , dice , es una alabanza

que adquirieron con fu mérito los Padres:

(b) explícale efta poniendo en los Edificios

Armas , 6 blafones. (c) Tan notorias ion las

Armas , y blaíones de ios ‘Benitos en la Villa

/



3c Pareja , fu digna Patria
,
que

, no fe du-
da

,
por Patria efgrima la cípada , defen-

diéndolas contra la emulación
, y embidia,

que es la que fiempre intenta convertir el

Cielo en barro
, el Oro en tierra, (d)

Noble fe dice con razón el que fobrefale

en qualquiera Facultad. La de Canonesco-
menzo Vmd. en el Colegio de Mena de la

Ciudad de Alcala, pero
, fundando fu prin-

cipal eítudio en fanta humildad
, y temor,

(e) en breviísimo tiempo fe hallo de buelo

can remontado
,
que

, como Aguila gene-

roía , lo emprendió a fuperior Efphera, (f)

colocando íu aísicnto
, y nido en el Mayor

del Arzobifpo de Salamanca : di. fie donde,

corriendo la voz en la Ciudad de León , le

llamaron para hacerle fu Canónigo Docto-

ral : lográronlo fin difputa , hechos cargo

delcaío
,
que refiere Eneas, (g) Muchos ai,

dirian
,
peritos en otras Facultades , y Cá-

nones
,
pero ninguno femejante á efte. (h)

Efte fue el elogio
,
que dio Plinio.a las

proezas de Tr ajano ,
del pues de haver pon-

derado á Cefar Augulto
, y Tiberio, (i)

Grandes fueron , no fe puede dudar
,
pero

tu el mas noble
, y a ellos en todo íupetior.

Correípondib Vmd. en fu empleo de

modo.

..(<»>
Malitia determi-

nat ignobiles.Aúí*

tot.lib.i. Polit.

« . X
Initium fapientidt

efi timor Dorrini.

Édef. cap.i .y

.

6.

(0
In arduis ponet ni*

dum fuum . Job
cap.3^ v.27.

« , «

Doflorem vero mi~

lie annis non fece~

rim . Eneas Sylv.

lib.4. Ccrnent.

(h ) •

Non eft ei alter fi+

milis . Llb.i. Reg*

cap. 21. Lib. Job
Cap. 36 * V.22,

© .

Tu atttem fine iU

lius diminutionc

major . Abb. toza#

2 • fbl. 138,
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Magnasjietwjac-

tas eft ontnium::

dótentes máxime::

quoniam ampliut

faCjiem ejus ñor,,

éjjent vifuri . Aci.

Ápbft. cap. 20. v,

37.&3ÍL

(*) Leyó dos ve-
v '

.

'

ces de opoiicion

en la Cathedral

de Cuenca, y una

en la de Toledo

con univerfal

aplaufo,

00
Non fub rnodi

yfeA

fupra Candela-

brum , ut luceat

ómnibus. Mattli.
, <r

cap.*, v.ij.

' 0 )

Vtiu<£fortunó fa-
flentia e/í. Juven.
Satyr.i 3.

,(
m

)

Vir fapiens domi-

nabitur Aflris.

Sap. cap. .

<n)
.

¿lie clarus, tile fu-

bit mis, ilie nobilisy

fí dedignetur fer-

vire vitijs ,
CT eis

non Iaperar:. D.

Hyeron.ad Caslat.

modo ,
afsi lo vocean aféaos deíapaísíbí

nados
,
que , dando a cada uno la jufticia,

como un León fuerce, defendía los Fueros,

y Privilegios de la Sanca Igleíla. Su trato,

fu prudencia , fu afabilidad le adquirieron

la primera eftimación , de manera
,
que al

partirle para fu nuevo deítino (como en el.

lance de Pablo
)
fue univerfal el fentimien-

' i

co
,
por parecerles no lograrían mas un can

gran Maeítro
, y Do£tor.

( j

)

Colocófe al fin en la Sanca Cachedral

de la Ciudad de Avila , cuya eítimacion fin

emulación logra : haviendo manifeftado*

en repetidas ocafiones al Orbe literario, .

(#)que íu ciencia debía preceder a otras,

colocada en el fuprcmoCandelero. (k) Ju-¡¡

venal dixo, que á la ciencia la acompaña

una viuda fortuna : (1) algunos fobre viuda,

tienen la defgracia de encontrarla faica de
Q ^

viíia
, y cojac Supongo

,
que el labio ver-

dadero, como efta hecho á dominar Alteos,

(m) fu fabiduria le da fortaleza para deslía-^

cer tuertos
, y cojos.

"Noble fe dice con propiedad el que fabe

efmerarfe en
t
la virtud , refrenando, y mor-

/

tificando fus pafsiones para no perder a

Dios, (n) Sef noble en ciencia
, y

nacimien-
~
7;

-- - —
-

£o, r.



v^ieVS

to
, y obrar contra los preceptos del Altifsi-

ttio , eseftar la nobleza como un efpejo en
las manos de un ciego , dixo un Docto. Si

esculpa, preparado eftoi á la pena; pero
eíte entendido le tengo muy averiguada la

yida. Sírvale á Vmd. del mayor abatimien-

to., y humildad
,
pues todo bueno de arri-

ba es. (o) Tan defde fus niñezes enlazo la

virtud con la nobleza
,
que parece Taco del

vientre de la Madre hermanadas nobleza,

y mifericordia. (p) Aun no tenia lengua pa-

ra hablar
, y ya cenia manos para íocorrer:

no llegaba pobre á fu puerta, que por fu

mano no fedieíTela limofna.
_ -

. S-

Aun aquellos juegos
, y locuciones*

propias a los niños , (q) las abandono de

modo
,
que fus diverfiones eran un total

retiro ,
manifeftando el mayor afsiento

, y

madurez en una tan pequeña edad, (r) Es la

mocedad un Cavallo tan desbocado
,
que

ni aun Salomen penetro fus camines : (s)

quanto emprende es fobervia , embidia,

laícivia
,
pereza ,.gula.

InYtdus
3
iracunda* ¿

iners , Vitiofus ,
arnator . Horado.

En los Colegios donde vivió le advir-

tieron tan contenido ,
que en lugar de fo-r

• r -V ber-

/;/•>&A*$\
/ . -o* j.

*
*. i A».

„ («>
Omne optimum de

furfum eft¡ defeen*.

dens d 1'atre lumi
num. Epift. D.
Jacob.cap. i.v.17.

\ .

¿ (p) /Ab útero Matris

me# egrejfa t/l

tnccum rriferatio.

Job cap.31.va8.

(q)
Cum ejffem parvu~
lus

, /oquebar ut

parvuhs, VTcfD.
Paul.üba.ad Cor.
cap*i3. v.n.

(o.
Can i autem funt

fenfui beminis*Sa-

picnt.cap.4.v.8.

(*)

Quartum penitus

ignoro
,
viam virt

in adolefrentia •

Prov. cap.30.va81

1 *



(t)

iDomint f quinqué

ralenta tradidi/ii

tnihi , iscce altA

quinqué lúcrelas

fum*

bervia encontraron zelo ¿ en lugar dé cni*

bidia caridad
,
pureza en fu converfacion,

tan diligente en el cumplimiento de fus

obligaciones, como abftrahido de todo ge-*

ñero de diverfiones
, y combites.

Quien vivió tan noble en el principio

de íus años
,
qué duda ai multiplicará cada

dia los talentos , (c) uniendo mas
, y mas fu

nobleza con Chriíto
,
por el aleo empleo

del Sacerdocio
,
que , fin valerle dé los fue-;

ros de grande
,
praólica continuamente?

Señor , no quieto mortificarle mas , ba-¡

xo fu nobleza acoja ella corta Oración, que

jfolo tiene de buena,elfer corta,y para mi el

refinarme en fu gracia.La Divina, con faíud

robufta
(
para verle en ella vida en los ma-

yores afeeníbs
, y felicidad

, y en la otra gor

zando de Dios
)

le defea con todas veras

a Vmd. '
r

; -
,

Su Capellán afeólo, todo fino

Fr. (Benito ZjrcOi
>



APROBACION DE LOS M. RR, pp, MM. Fr.
Alonfo de Mira

, Calificador del Santo Oficio de la
Inquificion , Eletlor General

, Prior que hafido de
los Conventos de la Ciudad de Aléala

, Toledo
, y

anualmente en efie Real de la Villa
, y Corte de Mal

drid
; y Fr. Pedro Garda de San Pablo

, Tbeologo
de la RealJunta de la Purijshna Concepción

, Prior
quefue del Convento de la Villa deValdemoro

, yEx Difinidor de la Provincia de las dos Caftillas-

id Orden de la Madre de Dios del Carmen
,

' %
N ' •'

' V

MAndanos N. M. R. P. M. Fr. Lorenzo Negrilla,

Dodtor en Sagrada Theologia
, Examinador

Sy nodal del Arzobifpado de Toledo
, y Provincial de

las dos Cartillas ,
Orden de nuertra Señora

, y Madre
de Dios del Carmen de Antigua

, y Regular Obfer-

Vancia , &c. dar nuertra Ceníura
, y parecer fobre el

Sermón Fúnebre
,
Moral-Político

, que en las Hon-
ras

,
que el Capiculo Provincial celebrado en Avila

en efte año de 1 748. predicó el R. P. Prefenrado Fr.

Benito Zarco ,
Mifsionero Apoftolico

, y Predicador

General de dicho Orden; y haviendole lerdo con

atención , fe nos ofreció lo que de una de las Obras

de Galeno dixeron Cyro , y Praxitello: (1) Jufto es,

que Obra tan grande en erudición, y doctrina, no

tenga nota de cenfurada , y si , de todos aplaudida:

fencencia que dio Cafiodoro haviendole remitido

( como á Cenfor )
cierta Obra. (2) Contiene el Sermón

muchos citulos parafer aplaudido , y por tanto pa-

recía inútil
, y ocioío havernosle remitido a ceníura,

$í Polo para el elogio , y encomio.

Defde el primer folio
, y á primera viña manifief-

ta el Orador fu profunda, y frudtuofa do&rina. Em-

pieza predicando en metaphora de fueno • maxima,

que fin duda tuvo prelente en el fueno de Jofeph , ( 3)

y notó el Cardenal Hugo. Sueños ay
,
que fon , ó

parecen verdaderos : no hablamos de los fuenos Pro-

te ticos que de ertos no fe ignora , si de aquellos de

.

'

,
- m auiea

1

,
Per le% mus pré

*

ciarfíhnum opus3

fST quos Cenfores

qmjerebat Autbor3

cncomiajlcs cquum

cft invenire* In

impref.Auguftan.

(o :
Fruflra ad cenfu-

ram miititur¡quot

tañtis titu ii pro-

barí vid tur* Ca-
íiodor.

(3)
Gcncf.c.37.Hugo

hic»P>*e Hcaiionem

verbi Dei vecat

Proelatus fomnium
quia in f rnmo

contemiAationis
« •

hauritun



<)
Qujedam fomnia
oriuntur ex din

-

turna cogitationey

vel ardenti erga

rem aliquam affec-

tu. Alap.in cap. 4»

Gen.

(O
Hoc eji ,

quod Do-
minas primo dicit

bonis venite bene-

difti '•Patris mei
y

£5Te. íT deinde di

-

cit maltSy difeedite

d me malediffi in

ignem eternum •

Matth.cap.z?.

(«)
Apparuerunt vo-

ces, & c. Efthér c«

IO.& II.

w <
7> .

JStemo reperitur

adeo conjidns^for-
tis

, t5T magnáni-
mas ,

quim honoris
, iT

gloriafámulas exa
pt?tw\cum mtllus

exaltari^aut reve*

*?ri renuat. Caf-
fan. InPra^fatlon.

ad leól.

(8)
Lasaras amiem
nojier dormit ¡fe

i

vado , fJT ¿ fomno
excitem eum.loan.
cap.n#

quien dko Alapide (4) fe originan dé la CóñtinüS
meditación de las colas , 6 del denudado amor 6
afe&o á ellas

, y tal vez fe addanta en ellos lo que
no alcanza el ingenio mas experto. ;

Sueño con aludan á un Capitulo fue el de Jofeph,
d fe hace reflexión en que , como ¿ Prelado eleéto de
Dios , dieron la obediencia fus hermanos. Sueño con
alufion á Capitulo fue el de los Eunucos dePharaOn;
porque íi

,
como notó Hugo Cardenal

, en el Copero
fe reprefentan los efeogidos

, y en el Panadero los

reprobos , en el Capitulo fe hallan eleétos unos
, y

otros excluidos. (5) Sueño con íiinilitud á Capítulo

fue el de Mardoquéo , que alborotó el mundo.
(6)

La Batalla entre los dos Dragones era fobre quien ha-

viade confeguir el govierno
, y mando : no se qué

fe tiene efta fragilidad humana ! Por elfo dixo Caña-

íleo
, no ay hombre tan confiante , fuerte

, y mag-

nánimo
,
que no apetezca las dignidades , y honras,

ó á lo menos no fe vea tentado con vehemencia. (7)

Sueño fue el de nueflro Orador ,
originado de la

profunda
, y continua meditación de fu Sermón

, y
defeo en el acierto

,
yen nueflro entender muy del

cafo. Es el fueño muerte en boca de Chriflo , (8) y
para predicar bien de Difuntos ,

el mejor medio es

conforinarfe con ellos
,
imaginandofe muerto. Es el

Sermón un Arbol
,
que dejtilapara los vivos defenga-

nos de parte de los Difuntos
,
ypAfA los Difuntos Ali-

vios de parte de los vivos
; y para perfuadirnoslo con

eficacia , fe quedó difunto
, ó dormido por acafo , o

de propofito. Quien duerme participa de vivo * y de

difunto ; vivo en la realidad
, y muerto en la repre-

fentaeion
j y afsi predico muy vivo para los vivos

, y
muerto para los Difuntos, A los vivos' perfuadt
muertos para que vivan

, y á los Difuntos folicita la

vida de la G Oria
,
por medio de los vivos difuntos.

Con eficacia inclina á los vivos á que mueran quando
Viven , íiendofn vida muerte

¡ vida Gloria para los

muertos. '

,
-

Ni
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»

,,
k va^e ^ voces

, y eftílo
, que llaman eleva-

do 1 si llano, y acomodado a codos
, comio Predica-

or Apaftolico
; porque componiendofe fu numerofo

Auditorio de todas clalTes
, feria laftima faliefle aW'4-

no de la Iglefia tan ignorante de fu doctrina
, comd,

fino le huviefle oído. Sin dada tuvo prefente ia doc-
trina del Cardenal Hugo

, hablando del fueño de To-
jeph

:
que el Dador

, yMaeftrodebe acomodarfe á
la capacidad de toáoslos oyentes, (p) Por elfo decía
ban Ambrollo

, quería mas le tuvieffen por mal Lati-
no

, -qne en fus Sérmones quedaflfe en ayunas el Pue-
blo

, 6 con dificultad le entendieífen. (io)
Con eftilo

»
pues

, y vo<;es claras
, propias de' el

Evangelio
,
perluade á los Gremiales en Capitulo fe

conlideren como difuntos
, para diífuadir aquel def-

Cnfrenado apetito originado de Adán á governar
, y

mandar
, olvidando la maxima de San Bernardo : El

que apetece Id primacía en el mundo
, hallara confu-

siones en el Cielo
, y no fera Siervo deChrifo. (n)

No reprehende el Orador
, co mo difereto

, fe apetez-

ca la remuneración de ios méritos
,
porque como di-

xo un Dodo , la honra ha de acompañar á la virtud,

como la fombra al cuerpo. (12} No prohíbe el apete-

cer honeftamente el premio del trabajo
;
pues como

dice el Apoftol , ninguno ara
, y trilla fin efperanza

del fruto. (13) Lo que reprehende es la ambición
, y

el exceíTo, á aquellos de quien dice el mifmo Apoftol,

(14) que avarientos caminan con la vanidad de fu

fentido
, ó fufentir ,

{intiendo el delapafsionado
, y

que bien líente
,
lo contrario. Perfuade nueftro Ora-

dor , eomo Oracio ,
un medio entre los eftremos , en

que coníifte lo redo: (15)

Ep modus in rebus
, funt certi denique fines

Quos ultra
,
citraque nequit conjiflere reflum.

Como Marcial quiere fe reprueben los eftremos
, y

fean aprobados los medios entre ellos: (1 6)

íllud quod médium eft, atque ínter utrumque probatur
,

Nee vqIq quod emiat ,
neevolo quodfatiat.

„

'
" " '

' Jt*. Efto

r, 1 W
Dcbet cmm Doílor

metire doftrinam

Jecundum capaci~

ta/em audientiumé

Sup.cap.37.Gen*

(l°)
;

Melius efe ut inteU

ligant ríos Popu¡it
faciliter loqueridof
quam fe corqmen-
dant Grammatic*
ohfeun loquenao,

Apud Ioann.Abb.

§Ataque in Proem «

tnfeitutis .
—

(11) '

£>mcumque defe-

deraverit prima-
tumpnveniet con

-

fufionem in Ccelo9
nec Ínter fervos

Cbrifeí cornpu tabi-

tur. Ap. CaíTanco
ubi fup.

(IX)

Virtus comitem fe-
cum trabit fempet
honorem

, vdat
Corpus umbram•

Francifc.Patrit.

„ ,
.(

x 5)
Debet in fpe qui

arat,arare
: qui

triturat infpefruc

tus per cip¡endi. D.
Paul.i.ad Cor.c.9

Tenwris ebfeura-

tam babentes m-
telleffurn alienati

d vita Det per ig

-

norantiam^qiide efe

in illis:: femelipfos

traddiderunt ::: in

avaryúam . Id. 4.

ad Ephcf. cap.4.

.00
Orat. lib.i. Serm.

(16)

. Marc. ap. Calían.



V (17)
Omnta longo,folent

cunftisfa/íidio/er-

re : quce compre-

ten/a brevi funt¡

teñe culta placent.

Aufon.in Epift.ad

Paul,fuum.

(í8)
Tfalm.Ifte, fe ver-
ba confederes

,
bre-

vls efe,fe fenttntias

appendas,magn us.

Au<*uft.in cxpofit.

I?falm.ii8.

Eftó es Id ¡qué énfena
, y pérfuadé nüéñroOrifc

3or
, y para coafeguirlo

, toma el medio mas eficaz
«pie es el coníiderarfe difunto. Para evitar faftidio ufa
de la brevedad en profundos di.fcurfos

t y periodos
porque al pallo ,

como dixo Aufonío
, qUe lo dilata!

do
, y largo mojeüa

, y faftidia
, lo breve agrada

, y
deleyta.(i7)Puede decirfe de elle Sermon,conladeb£
da proporción, lo que Auguftino dixo del Pfalm.128.
empezando á exponerle. (18) Si confideras las pala-
bras, le hallarás breve

,
pero fi confiderafles las fen-

tencias, yfentido, le encontrarás muy grande
, y

dilatado r Sermón breve en las palabras
, pero muy

dilatado en las fentencias. Por elfo diximos al prin-
cipio

,
que efte Sermón es mas digno de elogios

, y¡
encomios

,
que de cenfura

; pero obedeciendo á N.'

P. Provincial
, y cumpliendo con lo que nos tiene en-

comendado
, decimos no contiene cofa alguna con*

tra nueítra Santa Fe Catholica
, y buenas coftumbres,

pero si mucho, digno de tenerlo prefcnte ; y por tan-

to puede fu Rma. dar al Autor la licencia que pude

parala imprefsion. Afsi lo fentimos ( falvo , Scc . ) en

eñe Real Convento del Carmen Calzado de Madrid i
3* de Julio de eñe año de 1748*

M. Fr. Alonfo
de Mira.

M. Fr, Pedro García

de S.Pablo.

IV



UCENCIA CE LA ORDEN.
N • • v ‘ * '

;

NOS el Maeftro Fr. Lorenzo Negrilla /Do&or en
Sagrada Theologia

, Examinador Synodál del
Arzobifpado de Toledo

, y Provincial delasdosCaf-
t illas del Orden de la Madre de Dios del Carinen de
Obfervancia , &c. Por las prefentes

, y autoridad de
nueftro Oficio , damos nueftra licencia para que fe
imprima el Sermón Fúnebre Moral-Politico

,
que pre-

dico el R. P. Prefentad© Fr. Benito Zarco, Mifsio-
nero Apoftolico

, y Predicador General ,en las Hon-
ras que el Capitulo Provincial celebro en nueftro
Convento de la Ciudad de Avila por los Prelados,

y Religiofos difuntos el dia 7. de Mayo de eíle pre-
finte año ; atento á que de orden nueftra eftávifto,

y aprobado por Theologos de nueftra Religión
, y

po contiene cofa contra nueftra Santa Fe Catholica;

y buenas coftumbres. Dadas en nueftro Real Con-
vento de Madrid , firmadas de nueftro nombre

, fe-
'

liadas
, y refrendadas por nueftro Socio

, y Secretan
rio en 8. de Julio de 1748.

m
. ,

• * • *

M. Fr. Lorenzo Negrilla,•

provincial Eledo.

Por mandado de N.M.R.P.M.Provincial

Fr.Pedro Montes,

¡Socio
, y Secretario^

*
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'CENSURA DEL Rm%P.M.Fr.GASPAR GARCIA
del Morai, Ex-Difinidor de la Provincia de 'CaJlilU

de San Francifco de Paula
, Socio

, y Secretario Pró*

vineial. Procurador General
, y repetidas veces Cor-

reflor en los Conventos de Alcala ,y nuejira Señora
- de la Vifloria de ejla Corte.

DE orden
, y comlfsion del Tenor Don Miguel

Gómez de Efcobár
, Vicario de eíta Villa de

Madrid
, y fu Partido , Inquifidor Ordinario

, &c. he

yiíto la Otacion Fúnebre Moral-Politica
,
que en la

función de Honras
,
que celebro el Religiofifsimo

Capitulo Provincial de las dos Cartillas de Padres de

nueftra Señora del Carmen
, de la Antigua Obfer-

vancia , en la Ciudad de Avila de !os Cavalleros efte

prefente año de 1748. dixo el M. R. P. Prefentado

Fr. Benito Zarco , Predicador General de dicha Pro-

yincia , y Mifsionero Aportolico : Y aunque pudiera

con feguridad dar la aprobación ,
Tolo con la noti-

cia de haverTe merecido la de muchos Difcretos
, y

Sabios que la oyeron
,
por cumplir en efta parte con

mi obligación , y también por -el interés del gufto , la

he leidb con alguna atención.
\ t* 0 1 1 \

La id^é t que concibió el Orador en íuenos
, y dio

á luz íelí^qnente , es muy propria para delinear las

prendas de tantos Varones Religiofos ,
doctifsimos

Maeftros
, y zelofos Prelados

,
que formaron aquel

tan Venerable
,
quanto lucido Concurfo ,y de otros

innumerables
,
que en todos tiempos han florecida

en efta Sagrada Familia. Tuvo fu origen en la cumbre

eminente del Carmelo , donde fe criaron fus primeras

Plantas con el riego de colmados beneficios , y fa-

yores
,
que aún entonces debieron á María Señora

nqeftra
, fymbolizada en la pequeña Nube ,

que vio

fubírniel Mar el Difcipulo de Elias. Efta es la Fuente

de puras
, y criftalinas Aguas

,
que en todas las eda-

des bañan, y fecundan el Solar del Carmelo, de quieu

muy particularmente fe verifica lo que dixo Ricardo

Laurentino de efta Cdeftiai Prlúcela : Pont loe* vi-
’ ‘ - * ...y. .. .T ,._ _ • — •



’tlnayiridia rUens vlrtutibus ."florida SanB'u deji-
derijs,& facunda bonisoperibus. (*) p0r eíTo fe crian
fiempre en el Campo de efta Sagrada Religión tan- I!

.

b**

tas Flores de virtudes
, tantos Cedros de fabiduria,

Virs*

y eloquencia
; Granados

,
que íe coronan de fus fru-

tós ; robuftas Encinas de fortaleza Religiofa ; Mora-
les de íingular prudencia ; Olivos de penitencia

, y -

rigor j Matas de erudición, y virtudes. En fin, fon
tan abundantes fos frutos de fantidad

, y do&rina,
con que ha enriquecido la Igleíia la Religión Carme-
lita

,
que no ai titulo mas fignificativo de fu fecundi-

dad
,
que el de Paraifo Sagrado.

La Oración efta, llena de do&rina fólida
, facada

de la Sagrada Efcritura
, y Santos Padres ; en lo que

da bien á conocer fu Autor fer muy General en el

eftudio de todas buenas Letras. Los Diícwrfos
,
que

con agudeza propone
, y prueba con claridad

, ion
Como de un Miísionero Apoftolico. Se vale de los

defengaños
,
que eftudio fu cuidado en laEfcuelade

tos muertos
,
para reprimir

, y deiterrar en los Elec-

tores la ambición á las Prelacias ', de que íuelen ori-

ginarfe en los Capitulós las difeordias que deftruyen

la Obfervanda Regular. Ni puede haverla donde
** reyna efta pafsion delordenada. Ella es tan ciega, que

atrepella los fueros de julUcia diftributiva j y por

configuiente dexa iin el premio á los beneméritos,

eleva a los indignos
,
pertiguea los buenos , favorece

á los malos, hace infolentes á fus parciales ,
acobarda

los ingenios para no profeguir fus tareas literarias,

ata las manos para el caftigo , fomenta las diífolucio-

nes : y para decirlo todo en una palabra ,
convierta

el Orden en una confufa Babylonia.

En la Obfervantifsima Religión del Carmen nun-

ca tuvo entrada eftepeftilente contagio con que vie-

nen á fer los defengaños, que con Religioío zelo pro-

' pone nueftro Orador ,
medicina prefervativa, no* Jo-

nativa. Y fi en todas partes fe miraíícn bien los Elec-

tores en el Eípejo de los Prelados difuutos ,
fin duda

les temblaría a mano al echar lu voto. A la hora de la

¿
. ;

.

. . - pnaer-s



muerte exclaman muchos
,
qué quíííeran haver fidó

unos pobres Legos, y no Prelados
; pero en vida folo

atienden.á mantener con tefon fu govierno
; y quiera

Dios no afpiren á eíhblecer el orden de SucceíTores
para defpues de fus dias

, como acoftumbran ios Fun-
dadores de Mayorazgos. Masfeguroles feria á ellos
fer en vida io que. quiíieran haver fido quando mue-
ren

, y no temerían fer del numero de aquellos infe-

lices Superiores
,
que para efearmiértto de todas fe

le aparecieron á un Prelado de cierta Religión
, y el

que ptefidia dixo con voz horrenda : Omnes fui-

mus Prelati
, omnes fumus damnati : Ambiíio

, & era*

fula duxerunt nos ad tarfara.

Pero pues folo me mandan decir mi fentir
, y no'

tiecefsitaf de comprobación mia los defengaños de

cfta Oración, diré folo
,
que no hallo en ella cofa al-,

guna que fe oponga á nuetlra Santa Fe Cathollca
, y.

buenas coftumbres, ni á las Regalías de fu M igeftad.

Por lo que puede V.S.dár la licencia para que fe de á

la Prenfa,&c.Alsilo fiento,y firmo en elle de N.Señor^

de la Viótoria de Madrid á 22. de Junio de 174S.
' Fr.Gafpar Garda del Moral.

NOS el Lie. D.Sebaílian Pelaez de Caunedo, Pref-

bytero,Abogado de los Reales Confejos,y The-

niente de Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Parti-

do, &c. Por la prefente,y lo que á Nos toca,damos li-

cencia para que fe pueda imprimir , e imprima la Ora-

ción Fúnebre Moral Política, que predico elR.P.Pre-

fentado Fr. Benito Zarco , del Orden de N.Señora del

Carmen,de Antigua Obfervancia, en las Exequias que

celebro fu Religión por fus Prelados, y Reíigiofos di*

funtos, &c. atento que de nueftra orden ha fido reco-

nocida, y no contiene cofa opuefta á nueílra Santa F^

y buenas coftumbres. Dada en Madrid á 20. de Juiiq

de 1748-
l*ÍC,D.Seba/lían Pelaez

de Caunedo, Por fu mandado.

Jofeph Muñoz de Olivares,.
* ** Arbol
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Árbor bona bonos frutlus facit.

Matth. cap. 7- %

m.dres RRms.Una noche de las de
* Enero ,

Fatigada mi fantasía en ver

que tenia que predicar en Capitu-

lo , me quede íobre una (illa re-

codado :
parecióme en fueños ( ai

algunos, que verdades fon ) (i)

que me hallaba en un Paraifo , ó

Edancia deliciofa ,
donde las Flores de los Prados,

Carrafcos , Nardos de fragrancia , y hermofura , en-

lazandofe con otras Plantas agigaatadas ,
compo-

nían la mas agradable ,
quanto lucida Floreda. Note

afsimifmo muchas Flores ,
Plantas , y Arboles > pero

con efectos tan diferentes ,
como que unas miraban

al Sol en fu nacimiento ,
defpreciandole en el Oca-

fo : á tanto fe edienden los intereífes ,
que ai P an

tas, que folo eddn á lo que faie. . .

Vi Arboles, PP.RRms.como aquel de quien dixo

Alciato: (2) -

Fert folium liugu* ,
fert poma fimillima cordt

,

ut concors Jit lingua cum corde.

Que eran de tal calidad, que tenían hojas, como

lenguas , Tiendo fus frutos ,
como el corazón. Ln01 — — ^ . con-.

.
0) .

ViJlt jbmntufñ

Alarde chevs. Edil*

cap.i

Somnium refferret

fratrtbus fuis* Qe-x

nef.cap.37*v^f*

Viderunt ambo

fomnium*GeneCc*

40.V.J*

<*) .
Alclat. fcin*

blem.i4i.fol.34i*

column.2.

/



~ ( 3 ).
Div. Cyprian. ar-

gum. in Sodom.
fol.4jz.

(4>-
’

J^x utraque parte
jlumims Vígnum.

Apocal.Ioan. cap.

22 .

(i)...
Áuguflin. viditfe-
mel imam arborcm
pulcberrimam ka-

bentem ramos 9 ÍF
ex lilis guttde fuá

-

vifsimde rcrabant.

D.Bonav.Scrm.17

de Lumínaribus.

Suidas Auth.Grec.

ap. Alap. cap.2. v.

S.Gen.fo'1.32.

(7).

Video bomines ve-

hit arbores• Marc.

cap. 8.v. 2 4.

conclufion quiero decir
, y vaia en lenguaCafteWque convenían las palabras con las obras. Le„Shay muy divinas en el Mundo

; pero Cuelen te“
corazones muy humanos. Palabras ai muy del

1

!° * ^u5n
llo

ías ’ <
l
ue taPan corazones muy de

la tierra. Vi Arboles
, como aquellos del Pentapolis

ae que cantó San Cypriano: (5)

*

Semiperempta etiatn Ji cjua illic jugera
y latas

Autumni conantur opes ufadle óptima fefe
Promittunt oculis

,
Pyra

,
Perfiea , & omnia mala

t

Doñee carpantur : nam protinus indice taólu,

Solvitur in cinerem ,fit -vana fabillaque pomum.

Que dando la hypocresia buen color á los frutos
, y

haciendo la ambición aparecieílen fus manzanas de

oro , á la viña fe halló humo ,
ceniza

(
que rigor 1 ) lo

que antes fe mintió fuavidad ; fi halla los ñutos

mienten
, que fon geroglifico de las obras

,
que lia-

rán las hojas
,
que fon fvmbolo de las lenguas ! Vi

Flores
, y Planeas

,
que eftando vivas ,

aparecían

muertas
, y eftando muertas ,

aparecían vivas. Aquí

eftá lo efpecial
,
PP. RR. Sobre eftas Flores ,

Plan-

tas
, y Arboles fe defcollaba un Arbol tan prodigio-

fo(fu infcripcion era: El Arbol del mejor fruto)

que ocupando las dos margenes de un caudalo o

Rio , ala manera del que vio en fu Ap.ocalypns e

Evangelifta ainado
, (4) gota á gota delbiaban^ us

Ramas , unas alivios
,
quando otras defenganos.

ais i era el que en extafis vio en otra ocafion mi

Aguftin preexcelfo.(5)

Aquí llegaba con el contento de mi fueño, qua
”'

do intempeftivamente me levanté alborozado ,
di-

ciendo á voces : yá tengo Sermón de Capítulo >Por
'

que fi Paraifo ,
fegun un Docto exprefsó, fe toma »

culis¿tiene herbarum ,fiorum , & arborum , [6)

miro las Plantas ,
Arboles , las Flores ,ó Flor déla

Provincia, (7) uniendofe la Flor del Prado, Carra*-
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CO, C5fl el Nardo, y demás Plantas agigantadas.

Aorasi ,
con mi Aguftino

,
podre decir : ¿Lila es ver-

daderamente la Región de tranquilidad
, donde no

llegó
(
que ventura

! )el fediciofo Aquilón de lafo-

beryia ; donde no fopla
(
qué felicidad! ) el Vendaval

tormentofo de la ambición ; si el Zéphiro fuave del

Efpiritu Santo ,
dando vida á fus Flores

,
Plantas,

y Arboles
,
en él legítimamente convocados

, y
unidos. (8)

Hiems horrens
, aflat torrens illic numqudmfaviunty

Flor perpetuus rofarum ver agit perpetuum.

Gandent lilia
,
rubej'&it Crocus

,
fudat balfamum ,

Virent Prata
,
vernant Pfata ,

rivi mellis infiuunt.

r

<*>
.

D.Aug, de G'oria

ParacÜf. llb.Uivus.

Medit. Toiti.

Acafo diría alguna vez la malicia menos arreglada,

que es dinnicion de un Capiculo comer ,
beoer

, &c;

Con que poco temor de Dios
, y caridad miran loá

Capítulos Religiofos quienes lo difinen afsi. Un
Capitulo ,

fi con cuidado fe reflexiona ¡ y atiende,

es el Arbol del mejor fruto f
corno arriba con San

Aguftin dixe
:
pues íi el que vio el Sanco deftilaban

fus ramas defengaños , y alivios yex illis guita rfua^

‘Vifsima rorabant ,
cambien un Capitulo ella cieiti-

lando alivios , y defengaños ,
los defengaños

^
de

parte de los Difuntos para los Vivos, los alivios,

de parte de los Vivos para los Difuntos* Un api

tulo en forma
, y metaphora de Arbol fue el que en

fueños vi
, y no como quiera ,

fino un Capitu^o

Carmelitas con propriedad ;
porque fi e e

á manera del que vio en fu Apoca vp is &

lilla Amado , y elle ocupaba las t os !?'

'J?
•

‘

¡

¿

aSum
caudalofo Rio ,

Ex utraque parte fi
um
^

ÍSJr̂ ’

Nuevo Teftamento ,
fegun a GloíTa i (9)

eíTe Arbol prophetico es Arbol de dos Genealogías,

es Arbol
,
que tiene fu Genealogía en el Td amen-

to Viejo
, y es Arbol ,

que tiene fu perfección^ y

A, 2>
W •

_

( 9)
Vtraque pars fi&-

minisfurit dúo 1 ef
tamen:a, Glof.Qr-

din.in cap, v.i.

ApocaLE* litroque

Teji v tn nto ,
Ncvo

,

i? Veten. Amber-

tus ap.Sylv.tom.2.

Apocal.



... (IO)
.

Ltgnum T:t£ eft

P^eligio Cart* ilita-

rurn . Sy Yeira iti

Apoca!,

$9 3
*

E* atraque pagina

b&c Religio fietity

IT fiormt ferens

fniflus duodeetm .

Hugo ap.Syivejr*

4bi<U

, . <?o
In medio Paradijí
lignurn vba

yut c¿e*-

itra ligyia ejus vi-

riditateflererent.

153 v. Ainorof, in

Exam. cap.13.iol.

4°* de Arbor. va-
^rietate.

(n)
Plantaverat

’au-
tem Dominus Deus
Paradifum : : : : in

medioParad}fi Hg-
num vitje . Genef.
cap.z.Y.8.&

4
florece con mas pompa en el Teflaménco Nuevo •;*&

galla que gozan nueftros Capítulos, por tener nueftra
Genealogía afianzada en uno,y otro Teftamento. (10)

to que note en mi fueño
,
que deftilando aquel

Arbol igualmente los beneficios
, no todas las Plan-

tas
, y Arboles efiaban igualmente medrados: Ella

diferencia no efiaba de parte del Arbol
, fino de par-

te de las Plantas
,
que no fe acogían

, como debían .

á el. Pregunta en fu Exameron San Ambrollo
,
por,

que los Arboles del Terrenal Paraifo eran de mas
gracia en las flores

,

de mas hermofura en las ramas,
en los frutos de mas fuavidad

,
que los Arboles que

efiaban fuera de aquella amenifsiina Región? Y rcf-¡

ponde
,
que ios Arboles que efiaban fuera del Paraifo

Terrenal crecían con las influencias comunes del

Sol
; pero los que efiaban dentro de la tr.ifina Ef-

tancia , crepían conlafombra del Arbol de la Vida:

de aquella fombra participaban , mas que d el Sol,

fus Angulares influencias , y como eran tan benig-

nas
, por eífo fus Plantas excedían á las de otra Re-r

gion qualquiera. ( 1 1)

£fie Capitulo , o Arbol , como aquel del Paraifo

antiguo
, es cofa de Dios ,

donde refplandece con

efpecialidad el Efpiritu Santo (12) univerfalinence
, y

fin diftincion á todos hace fombra , las Plantas legi-

timas fin veleidad
, ni novedad le atienden

, y miran:

por efio participan fus influencias , y por configuien-
te aparecen las de mayor hermofura

, y fru<fiuofas:
In medio Paradijí lignum vita

,
ut cutera ligua ejus

vinditute florerent. Otras
, annque efián dentro de

Ja tnifma Efiancia
, y del mifino influxo ,

6 - fe apar-
tan o no le miran como á cofa del Efpiritu Santo.
.0 acogen

, y vienen a. él con animo bien inten-
cionado

, fino es predominando la pafsion. En lu-
gar d . ia luz de la prudencia

, los conduce la fombra
uc 1*1 ignorancia. No vienen mirando al bien co~
ixiun

y
Íoío atienden al ínteres particular

>
de cjue

reíulta hallarle en la Horeíla fia medras
,
marchitas,

1
’

y
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Y fin hermoftira. Dios nos libre por fu amor de feme-
jantes Plantas.

< Ellas con el tiempo
, como ertan fin verdor

, y
marchitas

, es natural tuerzan la cabeza
, y hagan la

humiliata : no ai que darlas crédito , defpreciarlas,:

yaian lucra. Sucede con ellas lo que de la Yedra he
notado , es Planta

,
que fi no tiene arrimo anda por,

los fuelos
;
pero íi fe les dá el pie tantico , la mano

fe toman luego. Se verá
, que fe arriman á un Arbol

( fon á la manera de cordeles
) y con mucha habili-

dad lo van liando
, y eftrechandofe con él: quanda

debían abativfe
, y dar gracias de haver encontrado

arrimo
,
lo bizarréan de modo

,
que toman los me-

jores puertos , al pobre Arbol fe lo dexan debaxo : y
fecontenta con ello efta Planta ? No exclama Sene-i

ca
,
pues con aquella eftrechéz

, y ligadura , le íecan*

y le quitan la vida : Hederá awplexu necat Arbo-

rem. Tan irregulares Plantas ,
depreciarlas ,

no ai

que admitirlas en la Florerta.

En qué Paraifo (
aun en el antiguo fiendo un

Paraifo tan del Cielo) falto una Serpiente , 6 Dia-

blo? (13) Enefteque yo advertí vi una Serpiente ef-

traña , é irregular
,
criada en otra Región : dixe ir-

regular , y eftraña ,
porque en fus principios era

cofa despreciable , y ridicula, y aunque era ridicu-

la, y defpreciable defpues, la vi con otra grandeza,

y como que eftaba cubierta con unas eícamas , á

modo ,
en mi entender ,

de un caparazón. Erta Ser-

piente , o Diablo era como las que refiere en la Sy-

ria Piinio
,
que no haciendo mal a los naturales , a

los de otros Parles los inficiona ,
altera, y caula a

muerte. (14) Su nombre me pareció era el Cheiíi-

do ,
venenofa Serpiente ,

de quien dice Natalco-

mite ,
que tiene natural oportcion con las raizes

de los Arboles ,y para dertruulas en un todo , vo-

mita en ellas íu veneno jpeio es de ..dvertir ,
que

íi la raíz vence á la ponzoña ,
immediatatrente pro-

duce una Yara, y en día una flor peregrina, que
* '

' ' ' "" fe

(x 3)
Genef.cap.j.v.x*

1

. . /
InSyria angues cir-i

ca Eaphratis má-
xime ripas dar-

mientes Syros non
aitingüt^auT etiam

fi calcati morderé

non fentiuntur ma-
leficia: ahjs cujuf-

cumque %eneris in-

fifi'*y
avide y cum

cruciatu exanima-

tes\quamcbrem ,
(3*

Syri non necant

£0/.P!in.lib.8.Hiíh

Natur.c.^ 9. Elian.

lib.^de'Animalibi

1



(i5)

Extmtfo Serpentu

veneno >
novum ex

ternpore maturef-

eit florem .

Naukomite.

(16)
Plantaveraf au-

tem Dominu ?Dsus

Vctradifum : : : ¡n

medio Paradi/i hg~
num vitde. Lignum
vttde efiRdgloCar-
melitíirilmj

$

ylv.iil

Apocal.fupra.

,
( *7 )

Aroor bona bonos
* •

fruttus facit. Mat,
cap. 7.

* THEMA.
j(iS).

Dormiv'tt cum Pa-

tribus fui/• Lib. 3.

Reg.cap.z. v.io.

Paralypom. lib, 2.

cap.?.v.3i.

firven de antidoto' cptitra la Serpiente r y fu VenÜu

no. (15) Vertió elle Diablo , ó Sierpecilla en varias

raizes de los Arboles fu ponzoña Jas que alteradas

fe hicieron de la mifma materia.

Adonde pufo toda fu proa
, y conato fue en las

raizes del Arbol , o Capitulo
,
queriendo facarle de

quicio
, y arrancarle

, como fe fuele decir
, de qua-

xo. Pero noté
,
que aunque banbaneo

,
porque le

batía con la mayor fortaleza
,
fe quedo en fu vigor,

y conftancia
,
por lo que fe regiftro con mas pom-

pa-, arrojando Flores, y Varas: Extinéío Serpentis

veneno
,
novum ex tempore mAturefeit Florem : que

Tiendo unas
, y otras contra la Serpiente

, y fu ve-

neno
, es bien aplicarle el antidoto ,

floreándole

bellamente el Verdugo. Vaia fuera , decía yo en

mi fueño ' con muchas andas , vaia lucra á fu Re-

gión
, ó Provincia ,

dexenos en paz nuellro Paraifoj

b Florefta
; y dexe eníu vigor el Arbol ,

6 Capitulo,

que íiendo como es todo del Efpiritu Santo
, (16)

oy le
1 contemplaré con San Matheo el Arbol del me-

jor fruto
‘y (17) * pues es Capitulo

,
que ella depi-

lando para los Vivos defengaños de parte de los

Difuntos
, y para los Difuntos alivios de parce de

los Vivos. Tengo dividido el aífumpto en las dos

precifas reflexiones
, y no ai PP. RRms. que cul-

parme de haver comenzado el Sermón de Difun-

tos por fueño
, y por Florefta ,

es licencia del Pul-

pito bien tomada
,
porque el fueño dgnifica la muer-

te en Letras Divinas
, (1 8) y Florefta en donde ref-

plandcce el Efpiritu Santo, es la Florefta de

gracia. AVE MARIA.
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PAdres RRms. Dexo en la Salutación infínua-

do
,
que aquel Arbol

,
que vi en fueños

(
no es

el primer Arbol que en fueños fe ha vifto
)

(i) con
propriedad era un Capiculo

, y que un Capítulo es

el Arbol del mejor fruto. * Arbor bona bonos fruffius

facit. Porque lo primero que deftilan fus Ramas fon
defengaños de parte de los Difuntos para los Vivos.

En la Elección de los Emperadores , es noticia del

Dodo UliíTes
, fe les ponia varios pedazos de mar-

mol delante de los ojos
,
para que eligieíTen de qual

fe havia de labrar el Sepulcro.
1 1 r\i^ « . ' t \ - ' v . #> | ¿> s

¡
.* *

.

Elige ab bisfaxis ex qm,Augujlifsime Cefar,

Ipfe tibi tumulum me fabricare vellis.

Porque lo mifmo era ponerles la Corona
,
que de-

ponerles la Sepultura. (3) P. N. recien elcéto eílá

V. Rma. Provincial , no es afsi ? Pues vaia notando

con reflexión
, y verá como quantos Provinciales ha

tenido ella Provincia le falen al encuentro
, y al pie

de eñe Tivmulo confirman Elección tan acertada,

pero le ponen prefente la Sepultura : dicen á V.Rma.
lo que Samuel á Saúl

,
luego que le ungió Principe,

y Superior : Camina al Sepulcro
,
que en el hallarás

confirmación
, y defengaño. (4)

Dodos, venerados M.M. á que os acogéis á elle

Arbol , ó Capiculo ? Solicitáis Pueílos ,
Dignidades,

y Honras ? Pues aprended á depreciarlas : aunque

Dodos , bolved £ tomar el cartapacio : venid ,
venid

áeífe Túmulo, y vereis, que,en el vueílros Ante-

*

CO
Nabucodonof. vidi

fomrimm:\:ecce ar-

boeem in medio

terree. Daniel cap.

ConJlanV 'Ápoli in- »

valuit ujU'fut pri-

mo die 5
quo capiti

Imperaterís Coro-

na Cdefarea impo

-

nebatur > a d eum
Cdementarius cum
tribus marmorum
fpeciebus accederet

bis verbis.Jff0

Ulyfies Aldro-

band. tom. 4. fol.

ioz.B.

(?).
Altius politice ten•

dit marmoris fe*

pulchralis eletfioy

ubi prima viget in

Imperium refpira-

¿¿c^Villarr. tom. 6*

Tautolog, fol.i8z*

n.i.

(4)
Hoc tibi /jgnunty

quia unxit te Deus

in Principem 3 cum
abieris bodie a mey

inventes dúos vivos

juxta Sepulcbrum

Racbel in finibus

Benjamín . Lib. j*

Acg. cap. 10. v.Zj

&*3#



(y), ..

Cadavera Jepthe-

banturfedítia tan-

quam inC athedru»

Ildephonf. Toft.

fuper 0.2.3* GeneC

(0 nCaput autetn De~

funBi inauratum ,

coque pro Jimula-

cro utüYitur. loan#

Rabif.Teft. m Of%

ficin.part.r.

(*).
, t

Pluvio Fabio, bol-

viendo triunfante

de fus enemigos,

lleno de victorias,

mando rodear la

Carroza de cande-

las encédidass ma-
ní fe ílando en fu

mifma pompa
, y

ofteutofo ardor fu

breve duración
, y

lucir : Ut mortc

mort.cm in rn?rno-

riam rtvocem.Piu-

ca rch.in Fabio.

(7)
Lucerna ¿trdentes

in manibas vejirts •

X-uc^e c.12.

(
8
)

Hoc crgo Cbriftus
nos videtur mone-

re y ut pjrati fi-
mus

, dilizen-

ttam adhibeamus
ad prtparandum
nos vicín ce mrtiy
atque immtnetiti.

D.Hicron. Ep. 1 ,ad

Paulm.Hug.Card.
ad Pac.c.iz.Luc,

*
ccífores ,

Tentados como en Cathedra , (5) enfeñarf

otras máximas , y Philofophias de lasque en el mun-

do enfeáaban : oid ,
oid aquella Cahbera

,
que di¿fo,

y dice : Efta es la dihnicion eífenciai del hombre,

pulvif tji ,
íiendo la deferiptiva el fer frágil

, y brebe.

Üleo merece ,
figuiendo á los Scythios Pueblos , en-

garzarla en Diamantes ,
Margaritas

, y oros acen-

drados, (6) pues enfeña,y diéta do¿ltinas de mas pro-

vecho de las que ..períuade, y practica el mundo.

Sabios,y Difcretos Difínidores(que lo mifmo de-

be fer Definidores ,
que Difcretos , y Sabios )

fabed,

que lo fue Jofeph de Pharaou , Joab de David,

Aman de Aíluero ,
Daniel de Darío , de Alexandio

Parmenion ,
Athenodoro de Augufto C.efar ;

pero

Athenodoro ,
Parmenion ,

Daniel ,
Aman ,

Joab , y

jofeph , con qiiantps Difinidores huvo haíta aquí,

tifas bayetas nos dicen ,
que fueron , y ya no Ion.

En eñe Arbol ,
ó Capitulo, porque deftftan deíen-

eaños, es bueno andarfe por las Ramas i
peto con-,

viene no tomar ,
como fe fuele decir ,

el rabana por

las hojas . Padres Difinidores ,
vueftros Antecefloies.

ya Difuntos os vocean , y gritan : Alerta, alerta.

RR. Prelados de una
, y otra Gañida (

que preo-

cupados con vueftros cargos , no premeditáis que

lleváis cargas )
reparad ,

atended ,
que cffas . 1

-

char (
fymboio, fegun mi Sylvwra

Prelados que eftuvieron en Candelero )
pie

¡

el lucir ,
anuncian á vueftros oropeles , y uc‘“

, a
ninguna duración; (*) pues al modo, que a

fe confume , o elayre la apaga ,afsi vueftra < >

eftimacion , y vida va á muchos ayres expu •

los que eftán en los últimos periodos de

acoftumbra la piedad Cbriftiana a ponerles; en las

manos encendidas antorchas : (7) Luego hete a

bol, 6 Capitulo os pone los Prelados Difunto

eífas antorchas á la vifta, es para que no abuséis ü

las Prelacias , y efteis prevenidos ,
que no ai cera,

dumbre en la hora. (8} í yL



9
Ultimamente hablo con todo Religiofo

, qué
novedad os acoge acfte Arbol

, ó Capitulo ? Supon-
go

, como tan Religioí'os
,
que lolic itarcis defenga-

ños : pues no ai que mudar de. cafaca , aquella Capa
blanca

, cortada de nueftra mifma Librea , deftila
iludiro Arbol

, o Capitulo
, y os la ponedla villa:

de ella podremos decir,lo que Jacob al tocar la tuni-
°a de Joícph : (9) A manos de la muerte , fangrietita
hiera

, acabaron en elle trienio 68. Hermanos nuef-
tros en las dos Caílillas

: (*) fu falta no debemos con
Jacob llorarla

, (10) antes debemos con elEcleíiaf-

tico celebrar fu dicha, (11) y dar a Provincia tan

Chriíliana
, Religioia , y difereta

, repetidas gracias:

pues celebrando por los Prelados Difuntos funera-

les Honras, tal vez fu memoria hará que los Vivos

buelvan á fus Cafasbnuy otros
:
porque es tan pode-

rola la villa , ó memoria del Sepulcro
,
que hace que-

brantar , y abatir los mas altivos penfamientos.

Elige Dios a Joñas por Superior
, y Prelado , y

le manda vaya a Ninive á poner en govierno aquel

Pueblo. (

1

2 ) Hinchado con la dignidad ,
defconoció

al Elector
(
ordinario es en el mundo boiver de ca-

faca en tomando el mando
, y el palo.

)
Tomo altivo

el camino para Tharfis, y pagando el flete entro en la

Nave : hallófe á muy pocas horas ,
lanudo el Cielo,

todo en tinieblas. Caminar un Prelado fin Dios ,
ni

Ley ,
es poner el govierno alterado, y en la mayor

obfeuridad. Moviofe tempeftad tan horrorofa ,
que

á veces elevandofe, defvelada, parece tocaba la Nave

Ds Eftrellas
, y tal vez huyendo las aguas ,

fe imagi-

naba en lo profundo fumergida. (13)

Párvula non fubitb miculaverat aera nubes

Vellere fulfureo de fetnine concítala ventiy

paulatimque glovus cumSole coh<exi>

JOeceptumque diem caliginis agmine claujit.

A atados l<?s vientos unos con otros ,
el mafiíl fe

v j u hace

„ (?)
Fera pefsitna de-

voravir eum. Gerw
037.V.33.

(*> „
Murieron deíae el

dia que fe celebro

el Capitulo en

Valdemoro 7. de
Mayo de 4^ hada
el dia que fe pre-

dico elle Sermón
61. R eligió -os, y,

Religiofas
, y dos

Hermanos Genc-r

rales.

(TO) r
Ibidem veri* 3f#

Dtfcendám ¿d Fi~

lium rneurn lugefit

tn infirnum •

00
Laudad i tnagt

t

mortuos3 qu&rft vi*

ventes* Eclsíiaft.c*

4 *Y.Z.

(I2) - .

Fací ¿int tft

bum Dowini ád

lonatn dicen s .Vade

in Ninivem* lonas

C.I*V.I*

(^r ’

Tertulian.ap.Taut«



(h)
M>frunt fortes, £3

*

eectdit fors fuper

l«nam,Vo\d. fupr.

(H)
r

Hebraus ego fum,
€5T Dominum Cttli

tío tirneo.Ibid.

(*0 ,
Sedendum e[t no-

bu }$xta litus , ut

mortis memoriam
ante ocul&s /la-

tuentes^conefsifonis

femedio omnia ma-
la mittamus

.

Abb,
Galfr.ap.Titeliruin

C.J. M;itLv.48.D.
Euchei .Ep.ad Val.

{}'/)

Superbi <¡e fpiñtus

inflar} Sepulcbrwn
tid m°ntem redeat •

Necejfario illic ri-

gidf cerbicis tumo-
rem premimut íTe.

XXPetr.Crif.Serm.
i 6 i.D.Petr«Dam.
opufc.if. C.Z 3 .

' (18)
Vir mitifsirnus.

Kum.cap.i 2 ,y# 3 #

Aun 3o infenfible*
como v.g. el Río
Velo

5ííendo abun-
dante en aguasólas

4bate , y humilla,
porque tiene á la
vifta el Sepulcro
de M'enon. Sepul-

€ Menonis fi-
* efi prope Ve!-

lufnfluvium.Adri-
< • Delf.trat. de
latrib.de Afer.

. / T9>>

SedebititflSP vosju-
focantes. Math. c.

I9"V.¿8.

10
hace pedazos ,

ya fe ve deftrozado el timón , anteriS

no tiene ya : no fe oye otra cofa que fufpíros
,
quan-

tos fe perciben fon lamentos , folo eífe Superior ella

en repofo (
el demafiado repofo en Superiores , fo-

bre caufar lamentos , fuele dar con todo al traíle )

llegan , y defpertandole ,
le hacen notoria lacom-

mocion ,
como que por fuerte le toco fer arrojado al

Mar.(i4) Mala cofa es echarlo echarfe un Superior al

agua. Certificafe del cafo
, y confeíTando la Elección

del Altifsímo ,
humilla fus altivos penfamientos.fij)

Si antes defpechado figue fus rumbos fobervio
,
que

cauia le pone tan de repente abatido ? Symbolizafe

en la Mar el Sepulcro ,
dixolo Galfrido deftngañado:

(16) y no ai cerviz ,
por dura que fea, que á fu

vifta no fe humille
, y fe confunda. (17)

Padre Rmo, mi animo no es decir
,
que ferá tor-

menta, aunque le pueda fer tormento tal vez ,
efta

Elección , ni que V. Rma. pueda fer en ella ei Jo-

ñas : pues vivo muy entendido de fu madurez ,
bella

paz
, y mejor genio : fuelen los Pueftos , y Dignida-

des commoverlos efpiritus
, y alfalfar las altiveces.

No fe puede negar ,
que fue un Prelado fuave

, y

pacifico Moyses ; (18) pero con laVara en la mano,

ni aun los pedernales eftaban feguros.' El remedio

contra ellos aífalcos le deftila nueftro Capitulo

,

bol del mejor fruto ,
Arbor bona bonos frniilus fa-

cit : á la vifta pone los Prelados Difuntos ,
cuya con-

templación en el Sepulcro , (*) á los de mas activos

penfamientos los humillará ,fin duda bolvera otros.

Superbi* fpiritus inflat ? SepuUbrum^ ad mentem

redeat. Y tal vez de modo los humillará ,
que oculte

fuefplendor, y íu lucir.

Solo con lagrimas de fangre fe pueden referir

las circun (rancias del Ocafo de nueftro Dios f^e

lente. Judas ,
aquel Difcipulo defdichado ,

que bati-

do , y rebatido con tantos beneficios ,
halla colo-

carle en la Silla fuperior , y en el mas elevado Irp-

no ,
(ip) determinó dexar toda fu Familia , y



1 1

ft>bnc el Efpiritu Santo las plantas. (20) De aquí Je
provino al primer Sabio

, y Cathedratlco del Mun-
do íu total ruina

, y fu tormento. (2 1) Pufo en exe-
cucion fus máximas,y valiéndole de varios inftrumen-
tos,como cordeles,&c. hizo, haciéndola cerrada, una
Corona,)’ vendiendo áfuMaeftro,á quien debió el ser,
le pufo en el Patíbulo de la Cruz. Commovieronfe
los Elementos todos

,
que aun lo infenfibíe fíente la

ye on de un Difcipulo
, y la defgracia de un

gran Maefíro. Terrible lance ! Hafta en las Piedras
refuena el golpe. (22)

• Lo que me admira en el cafo
, es ver á la hora

del medio dia al Sol obfcurecido. (23) Si acafo efte

Eclypfe feria por interpoficion de la Luna? Pero no,
que dice el Texto, que todo efeaba en tinieblas,

(24) y en femejantes Eclypfcs , fi no en una, alum-
bra el Sol en otra parte. (25) Pues quai puede fer

el motivo para retirar
, y ocultar fus lucimientos?

El tener á la vifta la Muerte de Chrifto , y fu Sepul-

cro , exclama mi Doéto Lufitano. (2 6) Lo mifmo
acaeció á la Eftrella de los Magos

,
eran

, mas que de

Eftrella fus bellos lucimientos
, afsi lo dice San Ifi-

doro : Illa autem ita iliuminabat
, ut ejus claritas

ejfet plufquam Stella. Llegó al Portal ,
donde eftaba

reclinado Chrifto nueftro Bien
, (27) alumbró hafta

que los tres Reyes ofrecieron fus ricos Theforos , y
Dones : pero al ver la Myrra ,

en que el Sepulcro fe

fytnboliza
, y figura ,

de tal modo ocultó fus refplan-

dpres
,
que hafta oy no fe fabe de fus luces.

PP. RRms. Prelado fuperior es el Sol , (29) la

Eftrella por allá fe va : nueftro Capitulo ,
Arbol del

mejor fruto , deftila en los Prelados Difuntos muer-

te
, y fepultura á un míímo tiempo :

pues no ai

que echarlo en faco roto ,
no pide el fuceífo otra

cofa que aplicación, que no oigo yo altivez, no

digo refplandor
, y lucir ,

Empleos , y Dignidades

hará renunciar.

Sabido es el cafo ,
encontraronfe los dos her-

Bi ma-

1 1 .ijiJBrcv.Carm. (v) Utpreefetd¡euGstxtf>i'y*i 6,

(10)

Ipfe levavit fn-
per me calcaneum

fuum.Ioann, c.r?,

v.18.

oóuper afira exalta-

bo folium mtum:::
verumtamen de*
trakeris inprefun*
dum laci.Iía i . c. 1 4,
v.14.

_ *)
Petra fcif¡e fnnt.
Match, c.z 7.v.ci.

. . C z 3)
A feexta hora y hoe

eft meridiana
, obf*

curatut eft Sol.

SIIv.mEvang.tom*
$»fol t 6zz m íuper c»

2 /.Math«
'

(*4)
Et tenebra fa6t¿

funt fuper univer—

fam t erran';. Math»
ihid.

(m)
Cum Luna fit mi—
ñor Solearon poteft

totum S&lcm abfe-

andere^STfie muí*
tis locii Sol appa-

r¿/.Silv«ib«foL¿£ j*

n.8 .

(*0
Moriente Domino^
Sol fubtraxit ra-

dies a ídrr.s.Ibid.

(*7>
Stella antecedebat

eos
t ufque dum ve-

niens
, ftaret í'uprs

ubi erat Fuer.

Math. c.2. v.9.

(
i8

)

In Mirra confede-

ra Dorninicam Se

-

pulturaw.lnOífic*



1 %
» V

« (3o)
YrotuUt manumfn
qua cbfletrix liga*

vit cocciuum . Ge-¿

uef.38.Vt27,

(3 1
)

Jilo retrahente rnci-

tium egre/Jüs efi

tf/ttr.Ibid,v.2 8,

. (?*)
Jfie egredietur

frter . El Hebreo:
,

Jfie egrejjus efi

prior. A lapide: Jfie

tjl primogénitas
,

quia prior manum
tsttulit. Silv. Jfie

tgredietur prior,ut

ptimogeniturde pri

*

wiíegio frueretur.

A!ap. Jn Genef. ce

38.V.28. Silv.toiru

J*ia Evang. £3,9(7.

manos Zara , v Phares
,
que reyriá mucho SntreloS

hermanos la embidia , y la emulación. Pelearon en

el vientre por quien ha de falir primero á lograr la

primacía ,
dignidad

, y aclamaciones del Mundo. (
A

agartar la vara
, y el mando , á ello eñán reducidos

todos los pleytos. ) Logró al fin el fuceflb Zara
, y

echando fuera una mano
,
le ataron en ella una cin -

ta *.(30) pero lo mifmo fue verfe ligado, que reti-

rarla prefurofo. (31) Algunos fon de fentir
,
que

naciendo para Superior (32) huyó de mano, iníi-

nuando
,
no quiere que con la cinta en la mano le

tuvieflen por ambiciofo : batallar por falir á agarrar

la primacía, bien puede no fer i pero tiene muchos

vifos de ambición.

A mi me parece
,
que el retirar la mano con pref-

'

teza fue no querer fer Prelado de los muchos que

fe hacen con las manos atadas
,
porque es cofa po-

co honrofa en el Mundo verfe un Superior atado.

Es natural en los partos manifeftar antes la cabeza

que otra parte del cuerpo : pues bien hecho, reti-

re la mano Zara
,
que un Prelado es monílruo , es

quimera, aunque tenga manos ,
fi no manifieíla tener

cabeza. En los partos ,
es lo regular, íacar primero

la cabeza ,
ó los pies : por elfo ,

es cofa repetida,

que unos nacen de pies
, y otros de cabeza: luego

manifeftando folo la mano Zara ,
hacer elección po-

niéndole la cinta era fer una elección fin pies ni ca-

beza. •
,

'

Huyó la mano
, y con razón advierte ,

la re-

flexión
¿ y cuidado que debe haver en las Eleccio-

nes :pues fiendo maxima tan experimentada
, y fa-,

bida
,
que lo que fe prefume melón fuele falir cala-

baza, fue decir en la ocafion
, era ligereza darle el

empleo
, y dignidad

,
porque pudo luceder lo que

dice nueftro idioma ,
mala noche

,
&c. pues ala

verdad no fabian fi lo que havia de falir á luz feria

hombre, ó muger
; y efeétos mugeriles

, y masen 1

en dignidades , íi no fon para condenarlos , como
T

' Chrif-í



Chriílo «dice ,(33) Con razón deben fcprehenderfe.
Pero oygáfeme

,
que á renunciar la Dignidad,

Mayorazgo
, y Empleo

, fegun he difeurrido
, no le

movieron ellas razones de eftado
,
que á todo Pre-

lado deben moverlo
, fue caufa mas fuperior

,
que

todo Superior debe leguir. En la cinta
,
ó ligadura.

Sepulcro
, y Muerte eílán expresadas : ¡nfierefe del

dicho de Chrifto
, mandando defatar á Lazaro Di-

funto
; ( 34 )

pues efta es la razón
,

que tiene
para renunciar Mayorazgo , Dignidad

, y Em-
pleo

, verle recien ele&o Superior
, y que por tal

eftá mas propenfo a dar de manos en el Sepulcro:
Protulit manum , in qua obfietrix ligavit coccinum.
Ligatus mantis injlitis . Ligatus manus ::: exivit de
Sepulchro. Illo rctrahente manum

, egrejfus eji alter.

. PP. RRms. Hagome cargo fer evidente
,
que es

predio que tengamos Rey que nos mande
, y Pa-

pa ,que nos defcomulgue
; pero también es evi-

dente
, y claro

,
que eítos, por tan Superiores, eílán

mas propenfos á dar en el Sepulcro. En los varios

metales de la Eftatuade Nabucodonofor, labe el Ef-

criturario muy bien, fe expreífanlos Subditos,los que

obedecen ,
Priores, Difinidores

, y Provincial
:
pero

notefe con cuidado
, y fe v?rá ,

que aunque la pie-

dra dio el golpe en los Subditos ,
en los pies , en los

que no eílán en Candelero
, (3 5) lo primero que dio

en tierra fue la cabeza ,
bailando folo el ayre para

arruinarla. El rayo no fe ceba en la Cabaña humilde,

fiempre maniheíla fu fortaleza contra e\ Alcázar mas

eminente. El uracán nunca efgrime fu ceño contra

la débil caña , en el Cedro mas encumbrado folicita

fu ruina. Es propeníion de las alturas eílar a los ma-’

yores peligros expuetlas.

Difinió á un Provincial la difcrecion de Phelipe

IV. diciendo ,
que es un alto : fentencia de un Rey,

que con otras ,
como de Oráculo ,

celebra nucílra

Efpaña oi. Quantas defazones
,
quentos , y guerras

ftc&ccsn en una Provincia (y no ¡ai que cítrañar lasf

Mullí
(tí)

’

\ ñeque egá
te condtmnabo.

Io¿inn«c.i.v.io«

(34)
Statim pro'dtify

qui fuerat mor-
tuusjigatus manus
ZF pedes inflitis:::

folíte eum.looin.il.

v.44. Ligatus ma~
ñus

^ pedes:::

exivit deScpulcbrOy

tT bcc in faciem
eorum^qui eum fe-

pelierunt. Calíxtus

Haccntin. Enarrai

tio 31.

(30 . .

Tercufit lapa ]*£*'

tnam in pe dibus»

Daniel c*x.v.34*~



.m
Princeps auttm

Regni Ferfarum

reftitU m'tbi vigin-

ti uno diebus.

Idem c.xo. v.

(37)

Et ecce 'Michael

unus de Principa

bus verilUn adjuto-

Tium meum, Ibid.

(38)

Ghti fine peccato tjl

mitu- lapidetn m
illdm. loann. c.b.

/

.14 ; ^ j

aia
,
pues las huvo entre el Angel de Ifrael

, y el de

los Perlas (36) de modo ,
que íiendo Angeles buenos,

para ponerlos en paz fue menefter baxaífe el Archan- -

gel San Miguel
: (37) cada uno defendía las leyes

Municipales de fu Provincia , y para efto hafta los

Angeles es razón efgriman la Efpada. En el Cielo

con fer Cielo ,
huvo guerras ,

defazones
, y quentos

ruidofos,y el que me diga de quantos eílamos en

el Auditorio
,
que no las tiene , dire lo que Chrifto .

á los Farifeos dice. (38)

Todo fe expone al Rtno.Provincial, y quantas ve-

ces efle alto le arruino. Amontones fuele recibirlas

Cartas
, y quantas veces viene en ellas el alto que le

quitaron la vida.Aun la Mefa es lo natutal(fupueílo lo

Religiofajtenga alguna tnas excepción; pero quantas

veces preocupados en otras efpecies los efpiritus , el

manjar mas proporcionado caufa el aito,y de repente

fe cayó muerto : luego un Superior ,
quanto mas Su-

perior ,
eftá mas expuefto al Sepulcro

,
por el aitoy

el rayo ,
las piedras ,

el volcan. Pues PP. RRms. lo

mejor de los dados es no jugarlos. Nueftro Capitulo

Arbol del mejor fruto Arhor bono, bonos fruttus facit,

deftila en los Prelados Difuntos tales defengaños: fe-

guir el exemplo de Zara , al verfe Superior
, y por

tal mas propenfo á la Sepultura ,
Dignidad

, y Erq-

pleo todo lo renuncia. O válgate Dios por SepuU,

ero
, y fu memoria ,

que afsi abates humos ,
ocul-

tas lucimientos ,
haces renunciar Dignidades ex-

celfas ! Y aun caufas el apetecer la muerte con

anfias.

Buelvome á la'Navegacion
,
que fi fe diee quien

lío fspa ovar vaya a la Mar , en ella eípero realzar

mi Oración ,
viendo en qué paró Jonás. Defecha-

ronle de sí con mucho modo
(
gran cortesía', y va-

ian fuera muchos )
Señor

,
que fon hombres de le-

tras
,
que fon hombres de refpeto

,
también fuelen

fer hombres de alborotos
, y á los que alborotan en

¡defecharlos íe les atiende ? y fe les refpeta. Arroja-.
- b V ^ 1



ídnle al fin al agua , Vaylandofela adelante los Na-
vegantes a la Mageftad Divina

*
pues para executar-

lo hicieron muchas proteftas
(
con capa de zelo co-

meten muchas ruindades algunos.
) (39) Recibióle

en fu feno un Bruto
, y Cacándole á la orilla le pufo

en falvo
, que quando el hombre es para el hom-

bre Bruto
, es el Bruto para el hombre hombre.

(40) Manifeftó Joñas las letras de Superior
,
que le

dio la Mageftad Divina
,
planteó la comlfsion que

llevaba
, reconvino á los Ninivitas

,
pufolos con

Dios en paz , eñe debe fer el fin principal de un
Superior : (41) canfado Calió fuera de la Ciudad,
fin admitir regalo , ni otro favor. El Prelado que
quiera cumplir con Dios , todo regalo

, y favor le

debe huir.

Defeaba alguna fombra
,
que le hicieífe á fus

fatigas, el Texto dice
,
que le adquirieron, fus tra-

bajos muchas , (42) y es razón
, quien tuvo el tra-

bajo
,

logre con defeanfo el premio. Preparóle el

Cielo una Yedra tan lucida
,
que al Pabellón mas

vifiofo fe las apodaba : firvióle de tal á Joñas
,
para

que le defendieífe de los rayos del Sol. (43) Con-

tento vivia con fu fuerte
, y con fu dicha

;
pero

como fon las alegrias vifperas , ó antefalas de fú-

nebres defgracias , (44) la Yedra
,
que viftofa fir-

vióla vifpera á fu deleyte, al falir el Sol dentro

dia fe fecó , y defvaneció en elayre. (45) Aqui fue-

ron los fentimientos ,
aqui el poblar los ayres dé

fufpiros : no fe 01a á Joñas palabra ,
que no fueífe

pedir á Dios le quitafle la vida : (46 )
en otros tra-

bajos mayores en que fe ha viño , no vimos hi-

ciefle tales extremos :
pues cómo con tales demof-

traciones fe quexa , y apetece la muerte?

Me quexo ,
dixo Joñas ,

con razón
,
pues ad-

vierto en efta planta uua irregular ingratitud de

la noche á la mañana ,
exclama anfiofo

,
por mi fe

levantó del fuelo
, y en un inflante me ha burlado:

4e la noche á la mañana fe vio Superior ,
muy metida

(V ' A

. _ (39)
guafumus Domí,
ne, nepereamm m
anima viri ifíiui,

Ionnae c.i.v.14.

(4°)
§}utm malitia hd*
minum perdidii
be/iia ejfuriens cu-»

fiodivtt . Nauta fe~
ritatem prabuit,
Fera naufragium
miniftravit . D¡v*
Hieren, Ep.19. de

*

Reíurr.Domin.

(41)
Intuiré pacem,
perfequttre eam.
Pfalm. jj.v.i y.

(42)
Lavor¿verat emtn*

lonnae c.4*v.¿.

(43)
Praparavit Domi~
ñus hederam ,

£9*

afeendit fuper ca-

put ejw, ut prote-

geret eum,\b\¿.

(44)
Extremma gaudij

lutfus occupat.¥i&

«

verb.c.i4.v.i2.

, ,<«>
Ajcenfu diluculi iri

craflinum : ; ; exa-
ruit . Ionnae ibid.

.
.(4*)'

Fetivtt anim<efude

ut moreretur:::me

lius eji miht morí
quam vivere.IbiJ



(47>
’&uidquid ejfendit,

ut rnagis ofFendaty

refpuit ingratus. .

Taut.tom.4.f.iJ 8*

n.70.

Jngratitudo vtrtit

gratiJis In /agitas.

Idem tom.j.f.f i;?

g«¡ memitút fine

impendió ,
gratas

tfl ,
tngratifsimus

omnium* qui oblt-

tus t//-i^etiec.lib- 3«

¿e Beneficíjs c.i.

(43)
’

5

Vt cjfet umbra fu-
per caput eju r.

lonnae ibid.v.7.

(49)
Paravit vermerít

ufe enfu diluculi in

crajiúxum, üjT per-

cufit hederam 3

exaruit.Ibid.

.(5°)
Jguafi jios egredi-

tur, £jr conteritur

,

fugit,velut umbra .

Adors vermism De
vero traslatas ai
tumulum . lob c.

14. v.2,. Sccap.io.

V.I9.
"

;
'(f0

Ubi nam efi Cla-
ris corpus ?

(**)
XJbi magnitudoDo-
minorum?

.
(?3)

Ubi caterva Varo-

num?
(?4>

Ut/ Thromu Re-
galii}

T&
á fer cabeza ,

dfcendit fuper caput lona ; defeonoa

cicla de tanto bien ,
tne dexa en la mejor ocaíion:

pues con razón juila defeo perder la vida
,
petivit

anima fuá ,
ut moreretur :::: meiius eft mibi moriy

(juam vivere
,
porque no ai tormento igual

,
que

ver correfpondido el beneficio con una ingratitud.

(47) Pero no tiene la Yedra toda la culpa, la cul-

pa á, joñas he de cargarla res la Yedra tan un pro-

vecho, que es inútil todo fu fruto r dice íimilitud

con la Enredadera ,
o Balfamina , es necefíario ten-

temozo
,
para que una

, y otra aparezcan
, y al^íin

por truto dan Calabazas :
pues fi Joñas por Ca-

beza pone Calabaza , no es eflraúo le de en ia

Cabeza , y elle golpe le haga -apetecer con

anfias perder la vida ,
petivit anima fuá ,

ut mo-

Pero leyendo el Texto con cuidado hallo ra-

zón genuina de fu aníia,y fus extremos. rfP
a™

Dios aquella Yedra ,
para que lirviefie a Joñas de

fombra, (48) al mifrno tiempo un gufano
,
que ro-

yéndola la fecalle , y
reduxeííe al Sepulcro :

en la fombra ,
en el gufano ,

en la xedra ,
en iu

breve duración regiflró repetida Muerte
, y eP

ero Tonas. (50) Y ávida del Sepulcro e tan ^Pt
tido defengaño ,

contemplándole por eiri
‘ ...

Mundo , apetece la muerte guftofo ,
mehus ejlm

morí ,quam vívete, . , a - .

PP. RRins. para aplicación de a do.^
muy del calo lo que facedlo al K

. Inflaron en Roma á San Aguftin a que
1

.

algunos Sepulcros de Varones de gtan p
c *

pero al llegar al del Cefar ,
todo turbado ,pror

rumpió el Santo de elle modo: (51) Qil

*j 1

Cefar
, cuyo generofo efpiritu fe ap au e P

mayor ? Que ts de los Grandes que le acoi P^

ban? (5 2) Que délos Varones tan efpeciales como

le afsiftian ? ( 33 )
En que paro, el Tron *

donde pbftentaba la Mageflad , y.
Poder?

í

5v
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pbndio Santa Momea fu Madre

, que en la oca-
fon fe hitaba puente

, („> Todo acabó con
la vida, íueion ñor, íe desvanecieron como fom-
pra.

«aft'

nam
'ft corpus • Donde

ffta el ldmo.y Rrao. Señor Don Fray Julián Cano,
digmísnno übiípo de ella Ciudad

, Cefar iluñre
de nueftra Sagrada Religión, que dentro, y fuera
governo con tanta madurez. (*) Ubi nam ejl Cafa-
ris corpus ? Donde eilan los Cefares

, ó Provin-
ciales de las dos Caílillas , como fueron nueftros
Padres Maeílros Fernandez

, Frutos
, Bafagútia

,

González.
, y "Layas

, de quienes yo tengo noticia.
(*) Ubi magnituáo Dominorum ? Donde eítán los
Grandes , ello es , los Macítros en virtud

, fanti-
dad,y letras eminentes, como fueron ios que yo
conocí veinte y un años ha en elle Convento , un
Matjlro Solorzano , Cavañas ,

un Jegundo Manza-
n° : (*) y en nuellra Caftilla la Nueva un Cabrera

,

Berrocal
, Maefire ,

Herraiz ,
Ortiz

, Perez
,
Gra-

nados
, Aguirre , Recas ,

Sejjeña ,
un Laguna. (*) En

qué han parado tantos Prelados como han go-

vernado nueftras Cafas? Ubi caterva Varonum?

Ubi acies Mihtum ? En qué tantos Religiofos co-

mo han habitado en ellas ? Omnia pariter defece-

runt
, quando defecit jpiritus ejus. Todo acabo

con la vida , fueron flor
,

fe defvanecieron como
fombra

, en fus Sepulcros fe hallará polvo , ceni-

za , nada. £Cf=* (5 6) Luego fi el Sepulcro , y fu me-

moria abate humos
,
ocalra lucimientos , hace re-

nunciar dignidades
, y apetecer la muerte con añ-

ilas ; deítilando nueftro Capitufe^de parte de los

.
Difuntos tales defengaños para los Vivos , fe in-

fiere
, que un Capitulo es el Arbol dei\pe

j
0,: fiuto;

i
faborbona bonos fruéius facit»

v

'
‘ (fs)

Omnia paritir dt.

fecerunt , quan-
do defecit fpiritut

tjus. D, Auguíté
Serm.48.

Omnia mundana
umbray fumusy ty
bulla funt, Dir.

Nlif. in Parenef#

C.22I.

<*)
Ellllmo. y Rmo.
Señor D.Fr.Juíiaa

Cano y Tebar* fue

Prior de Toledo^/
de Madrid , dei-

pues Obifpo de

Urgél ymunóObiC*
po de Avila,

(*)
.

Los Provinciales,

que ha conocido

el Orador,

(*)

,

>

En el año de 27*

citando en Avila

eftudiando Phito-

fophia conoció a

los tres Maeftros

en dicho Conven-
to : en Caftilla la

Nueva á los de-

más,

.
(s<)

Hic jacet Pulvis
,

Cinis , Nthih

(¿T Efte Epita-

phio tiene la Lá-

pida del Señor

Cardenal Porto-

carrero
,
que eftá

á la Puerta de la

Capilla de N, Se-

ñora del Sagrario

de Toledo,

C



CAPITULO ARBOL DEL MEJOR FRUTO,-

DESTILA ALiriOS DE
de los Vhos para los DI*

'
v Juntos.

(>7)

,

fn Purgatorio eril

dúplex pena % una

damni ?
in quan-

tum 1

,
fciltcit 5 re~

tardantur a divi-

na vifione y alia

fenfui ,
fecundum

qmd ah igne tem-

poral puniuntur.

Div*Thom. in 4*

dift.^i.q*x.art*i«

(58)
.

.

In Purgatorio illa

igne- tanta eút in

-

cendij vebementia>

quod yquafi Juró-

te viiebitur Deut

ttiam in EleElos.

InnocentJILfupr*

verba PfaJmt 87*

Y#7*8»

v

$. n.
N '

y . > ^ > 4 .
-

• —j s
” “ **

. • \ . 4 ¿

OS genéros de penas fe padecen en el Purgad
.

, t- — torio , una de fentido
, otra de daño : la una,

y es la que fe fíente mas
, confifte en no ver á Dios:

la otra en martirizar al efpiritu. con el mas impon-,

derable fuego. (57) Es ciertifsimo entre Theologos*
que en Dios no ai furor

, ira , 6 pafsion en quan-,

to á si , en quanto al afe¿to
;
pero sí en quanto á

nofotros , ó en quanto á el efe&o
:
pero es tanta h

pena que las almas padecen allí, que á poder fer^

como que Dios obra con pafsion. (58}
Nueílro Capitulo

, Arbol del mejor fruto , Af
bor bom bonos fruétus facit

, deftila de parte de

los Vivos Sufragios, Oraciones
, y Sacrificios para

aliviar de tan terribles penas á aquellos Prelados*

que no haviendo obrado con toda juftitícacion*

reconciliados con el Efpiritu Santo acabaron en

paz
, y en efte mundo no acabaron de fattsíacetv

. Por modos varios caen los Superiores en el Pur^

gatorio
, o por^ prefumirfe demafíado hombres^

fiendo afsi míe ai muchos que fon menos de ló

que prefum^n
, 6 por blafonar con exceífo de Priiw

cipes
, debiendo ferio en la Religión por humil-

des , 'o por no correfponder en el Govierno co-

mo <íeben, 6 por demafíado íaber á carne , y lan-

greíf/Haré demoftracion de la ultima reflexión » Pue!

/eí tiempo me execufayá,
pr-‘.

'•
' W '

•

_ v#



¿ Un Capitulo fe celebro en el Cielo , á que
concurrió todo el Coníiftorio Divino

(
para que

una Elección tenga acierto deben fer los Electores

tnny del Cielo, y muy Divinos.) (55») Del polvo nem ad i/naginem.

Faciamus bonu-

dc la tierra levantaron a Adin ( á muchos levan- ^ fimtimdmem.

tan oy afsi) dándole un tan dilatado poder, que
no' ram ' enc ‘ c*

halla los animales difpufo tuvieíTen nombre
( no

es de aora el que le tengan , de muy antiguo

les viene ) entregáronle con efpecialidad un Pa-
t. ifo , en el que tenia Dios puertas las niñas de

fus ojos : dos cofas le encargaron
,
que trabajarte

en el
, y le guardarte con la mayor exactitud , no

dexando fe criafíen malezas , ni le hollarte animal , o
fabandija de las muchas que dentro

, y fuera ha-

bitaban. (60)

Clvidófe de uno
, y otro mandato , entregan-

ídofe todo al ocio , teniendo la culpa no se que

embeleco : de modo fue
,
que valiéndole de ella

coyuntura , fe introduxo un Culebrón en el Pa-

raifo : (
algunos Culebrones ,

folo por embelecos
, y

coyunturas , logran en los Parailos engreírle
, y

tener entrada) (<5 i) fetnbro cizaña , y guerra tal,

que harta oy no fe dexa de fentir ,
haciendo clau-

dicar al Superior : pero notefe , no llego immedia.,

tamente al Prelado ,
valiofe de un Conejo afecto

fuyo , (61

)

de uno
,
que era fu carne , y fu fan-

gre , no es invención mia , el mifmo Texto lo

dice : (63) de uno ,
que eftando por fu debilidad

deftinado folo á fervir , y obedecer ,
le permitie-

ron fubir de modo á mayores ,
que comenzó a

difponer
, y mandar : (<54) fi huviera fido un eftra-

ño,de ningún modo fe hiciera aprecio
, y no le

llorara á tanta corta tan gran delito. Perfuadido al

fin de efte , y adulado, dió con toda la ley en el

fúelo , (6 5) expufolo á la defnudéz , y trabajo , acar-

reándole quantas penas fe padecen en el Purgato-

rio s tal fignifica aquella Efpada con que vino a

«fidenciarle la Mageftad Divina. (66) Pero como
" Ca «s

1.

v.16.

(60)

Pofuit eum in Pa*

radifo voluftatis,

ut operaretur , Z3T

cufiodiret . Ibíd. c*

2

.

v#i ^ Adfervien*

dum ei *
Ó* cufio*

diendum eumSZ*-

iet.ex Hebreo.

(61) ...

Sed £¡T Serpens ca-

lidior erat cuntfis

animantibus terr

Gencf.c.3.v.i.

(*»)
.

Pixit Serpens ad

lduliere\nXbid*v«

(63)
Hoc nunc os ex of-

fibus rneis 5
CT caro

de carne mea,Ibid«

C.2 #V 3 •

(fi4)
Dedit viro • Ibid.c#

a.v.i.

.
X*> .

Dedit viro : : •

comedit . Ibid. c.a*

v.23.

.c*
6
) *

Venit igneum ba~

bens gladium.Div•

Bernard. ap.Leon*

á Sanft. Laurent.

tom.de Carc. Pur-

gat.in

Gladius hic ignit

purgatorias efi .

Rupert.ap.euudem

locum cit«



(¿7>
FecttVominusDeut

Adde ,
uxori ejus

túnicas pelliceau

<3cn*c*3«v«ii*

(«8)
Fater mi ,

fftf , currus Ifraely

CíT auriga ejus*

JLib.4.Regum C. 2.

v.n.

(6?)
Cum levaret Pal-
iium Elide >

ceciderat si. Ibld.

9*12 .
i

río
és todo mlferícordia nueftro Dios prééxcelfó ; 5
tanta defnudéz

, y Purgatorio el mifmo Confif-

torio
, y Capitulo aplico el alivio

, confuelo
, y fu-i

fragio. (67) -

PP. RRms. la dcmafiada atención
, y pafsion

á los Conejos , á los proprios , lo padecen en el

Purgatorio los Prelados : todos fin diftmeion han
de atenderle , mas por cofa de Dios

,
que por cofa

de carne
, y fangre. Se nota en algunos Superio-

res lo que en un Rio fucedc : echafe en él un pe-

dazo de oro ,
e arrojafe un fuerte leño : al leño

faca e!, agua á la orilla , al oro le fepulta en las

arenas : la diferencia eftá, en que el oro es hijo

del Sol; el leño debe el ser á las aguas, es cofa

fuya muy propria ,‘y fepultando lo fobrefaliente,

y lucido por ageno , lo bailo falva
, y favorece

por proprio. En materias de gracia el Hofpital de.

la fangre es razón tenga la primacía , advirtien-

do
, que fuelen fer los primeros

,
que olvidan el

favor
, y no concurren á el alivio.

Con muchas anfias pidió Eiifeo á nueílro Pa-

triarca Elias
,
que le hicieíTe Prelado , que le hi-

cieíTe hombre , echándole la Capa
(
para ferio , mu-

chos la necefsitan ) todo era Padre mió , Padre

mió
: (68) oyó efto de mió , de hijo , de Difcipulo

el Santo Viejo
, y arrojándole la Capa condefcen-;

dio con fu güilo
: (69

)

pero notefe ,
que en agar-

rando la prefa , aunque le vio metido entre lla-

mas
, ni bolvió á llamarle Padre , ni el mió tomo

en la voca. Qué diligentes viven los Difcipulos,

los Conejos , qué orgullofos
, los que fe dicen

Pacientes , y Proprios , al vér al Padre ,
Padre

nuejiro
, repitiendo las voces todo mió : aunque

troncos , logran los Empleos , los Puedas , las Dig-
nidades : dán los Prelados en el Purgatorio por ci-

tas Angulares atenciones •> pero aunque claman,-

porque por ellos fe vén en el Purgatorio entre

lamentos , martyrios, y llamas , ni aun para un
* re-i

•

J



• * j ^ r vuaj ) aunt¡a,ut
que por íus. atenciones padecen los Padres , deftila falcantes f¿pe Se+
Hll£ ílrO 1 f 11 1A /I P tt *1 i*í"p ^ «o 1 /'í e* \/ < ti ri 1 a n i%ua /*am f?Z4 ch?A m / /? >* ,1 MI

Antigua
, Noble , Religiofa

, Sabia , Efclareci- S.Laurent.de Car-

da Provincia
, con razón

, íobre todos los epitec- [y* PurSatorifi
tos

, te conviene el de Prudente
, y Difcreta

;
pues

’ Z°4,

haciendo
, como haces

,
por los Reügiofos Difun-

tos funerales Honras, diípones fe den ad invicem c
Vivos

, y Difuntos repetidas gracias , aprovechan-
dofe unos

, y otros del beneficio
, y defpertando 1

v

en cada uno de por si el agradecimiento. Los Vi-
vos es razón den gracias á ios Difuntos

,
pues en

ellos afieguran deieytes
, dulzura , felicidades

, y
recreo : afsi le íucedió á S&nfon , en la voca de
un Difunto hallo falvo/a , jjyel

,
que firvio de am-

brosia, y gufto m^yor al pablan Las memorias
amargas de la muerte Ion par a los Vi vos recreos

dulces. En nueftrok Religioíos Difuntos, lobie dul-

zura , hallamos espejos criftalinos
,
que nos repre-

fentan
,
que fueron lo que lomos

, y que feremos

en breve lo que fon
,
pues defde nueltro Oriente

al Ocafo un inflante , un momento es la diftancia

del camino. Aquella yerta Cabeza ,
que aier po-

día fuftentar bizarreando una Tiara ,
una Mitra,

una Corona , un Capelo , oy es funefta Pyra , que

folo rel’pira defengaños
;
pero tales ,

que afleguran,

no como quiera vida , fino es la vida de la gra-

cia : Luego á tal gracia fon debidas de parte de los

Vivos á íos Difuntos las gracias. Las gracias dan

oy los Difuntos á los Vivos
;
pues, mediante fus lagri-

mas ,
lupiieas , las preíentes Oraciones ,

Sacrificios,



y Sufragios „
* ribles penas

,

gunolo efpera prompto
, para gozar los eternos'

deleytes, digamos todos : Requiejcant

wpace. Amen,

.Ao ,y "
f
y

.

*

martyrios
, y tormentos. Y por íi a i

I


