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VIDA
del ilustrissimo,

Y excelentissimo señor

don JUAN
de palafox y MENDOZA»
TOS CONSEIOS DE SU MAGESTAD

„ el Real délas Indias , y
Supremo de Aragón Obifpo de la Puebla

ie los Angeles , y Arzobifpo eledo de Megico Virrey que fue Lugar-

renlenredelReynueftroSeñor.fuGobernador, y
Capican Generá

Íla Nueva-E(paña ,
.Prefidente de la Andancia , j Chancilleria Real

queenellarefide, Vifitador General de fus Tribunales
. 7

^ Refidcncia de tres Virreyes , y
piornamente Obifpo

de la Santa Igleíia de Olma.

SEGUNDA VEZ RECONOCIDA ,
Y AJUSTADA

por fu Autor

EL T.
gO^ZALEZ DE %0SE^J‘^E,

de los Clérigos Aseñores,

qjJE la DEDICA

AL ILUSTRISSIMO ,

^NOBILISSIMO
Cabildo de la Santa Iglefia Catedral de la Ciudad

At- la Puebla de los Angeles.

CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEÑOR.

"
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A L o S

ilustrissimos señores

DEAN , Y CABILDO
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

de la Puebla de los Angeles.

Onfagrófe efte Libro en fu primera publica-

ción a las Aras foberanas de la Reyna nuef-

tra Señora Dona Mariana de Auftria ,
cu-

ya Mageílad Augufta íubftituyó los cuida-

dos del Gobierno üniverfal de tan dilatada

Monarquía, queíolo fe mide con los circu-

los de la luz en el Occidente del Sol del Rey nueftro Señor

Don Felipe el IV. que ahora reyna, fin recelar fombras en la

esferadelosrefplandores inalterables ,
a quien viviendo era

deftino, ó mandato fuperior
,
que fe había de dedicar, y mi

elección venia á quedar ociofa, por hallarfe prevenida de tan

alta obediencia, pues afsi lo tema refuelto el Emmentifsimo.

V Santo Cardenal Don Baltafar de Mofcoio y
Sandoval , Arzo-

bifpo de Toledo ,
Primado de las Efpanas

,
por cuyo confue-

lo, ydidamen me rcduge a efcribir efta Vida , meiecedora

de Hiftoriador diferente.
, , , r

Egecutaronfe yá refpetos tan fagrados a todos vifos
, y

defcmbaracémeyo de los empeños en que me hallaba por

criado , y por
obediente. Y ahora que eftoy abíuelto de tan

elevadas Aligaciones, aun no sé fi obro con libertad en lo

que dirijo, pareciendo la dirección la hijamas natuial del al

bedrio humano ,
impaciente de fujecion

, y e rea rir e) es

agenas s porque fi en la imprefion antecedente obedecí e im-

pulfo del Señor Cardenal ,
ahora en dedicar a VV.SS.II.

Lnda ,
enriquecida con las acciones inmortales de lu V ener^

ble Prelado, meparece, y no
me engano, que le obedezco

a 2
^



á él mifmo , como fi cumplieíTe fu ultima voluntad teftamen-
tanas pues quien viviendo tuvo aníias tan ardientes de vol-
ver á fervir ella Santa Iglelia

, con quien contrajo los primeros
lazos del puro, y efpintualDefpoforio, es cierto que fi ahora
gobernaffi mi pluma

, la encaminarla
, fin torcer los rum-

bos , adonde tenia colocado el corazón con pefo tan nivela-

Vuelve^ pues, ahora ^ en la forma que puede
, y Ic es

concedido ,á lu primera amada Efpofa el Iluftrilsimo y Ex
celentifsimo Señor Don Juan de Paiafox

, fu dignifsimó Obif-
po.quc viviendo pafó fentimientos tan agudos al cortarfe
aun mas que difolverfe los nudos de eftas efpirituales v caftlf
limas Bodas,por tener reconocida la dificultad de ias^rí
Clones pradicada en la primitiva Iglelia

, j tan prefente la doc-
trina

, y los motivos con que los Sagrados Cánones encar-
gan, y aun prohíben no fe introduzcan fácilmente

, cerrando
los portillos

, con dificultar ellos afcenibs
, á la ambición é in-

quietud del corazón humano
; por los quales fin fer féntido

®
^

r’
° . feguimiento de fus antojos

, dandofe
por ofendido de contenerfe, y de que le ciñan, y anhelando á
mayores, o mas arnefgadas cumbres, quandono por los in-
tereíes

, y las conveniencias de medrar
, y de fubir, por la pafion

tan entrañada de mudaríe.
^

No puede negarfe
,
que en la Iglelia primitiva fe hallan

egemplares de las traslaciones de algunos Obifpos Santos vcon quien el nueftro
, en las acciones

, y fucefos de fu Minifte-
rio,tuvomuchafemejanza

5 pero ellos fueron muy raros. Yno es menos cierto
, ni alfentado

,
que en aquellos ligios dicho-

fosnofeconíinno ella tranfinigracion fin gravifsima caufa ymanifíefta utilidad de las promociones
, confiderada de parte

de las ovejas
, y del fruto

, no de los Prelados
;
por fer confea-

te,quefon lasconfideraciones
, que deben interponerfe para

condefeender en eftas mudanzas
, y no las medras

, y aumentos
temporales de los Paftores

, motivos que tanto difuenan v
aun ofenden, donde el pretexto debe fer puramente efpiritúah
y por ello nueftro Obifpo hizo voto, al acetar eífaSanta We-

fia.



fia ,
de no pafar á otra gobernado por fu propia voluntad,

bien que fiempre fujeto ala de la primera Cabeza de la Iglefia

vifible ,
Organo por quien fe declara la de Dios

5 y afsi fue ne-

cefario que ella le difpenfaífe
, y que él fe refignafle

, y la obe-

decieííe ,
obligado de mandatos

, y apremios
,
que fuben de

puntólos quilates del mérito en la fujccion.

Llamaba con mucha propiedad á eíía Santa Iglefia fa

hermofá,j querida Raquel fiempre que la nombraba
5 y en

la verdad podia decir
,
que la quena tanto como le había cof-

tado
,
pues la firvid con tantos trabajos

, y fatigas en cuerpo
, y

alma , y no menos aventurada la vida
,
que la reputación

:
que

tanto CLiefta el llenar los Minifterios públicos con zelofa
, y

defvelada integridad. No confmtid que fe amancillaííe fu her-

mofura ,
ó alterándola los términos ,

d ufurpandola indebida-

mente la Jiirifdicion. Ajarla el decoro
, y la autoridad , era pe-

netrarle lo mas fenfible
, y delicado del animo

, y punzarle las

niñas de los ojos: que cito es propiamente confervar fin me-

nofeabos ,
ni arrugas el Depofito Sagrado de la Iglefia

,
de

quien ion los Obiipos las Centinelas
, y las Gualdas.

Qiiando le retiraron de ella ,
con feparacion ,

d aufenda

no menos amarga que la de la muerte
,
puede decirfe que

pufo á fu dolor el epitafio
,
que Jacob al fepulcro de fu malo-

grada Efpofa : Erexií Jacob titulumJuper fepulchrum ejus,

Míc eji titulus monumenú Rachel ufque in pr^fentem diem.

( Genef cap. 35.) „ Levantd Jacob un titulo fobre la iépultu-

„ra. Lite es el titulo del monumento de Raquel
, y perfevera

'

jiaitahoy/^ ¿Qué es el titulo ? Una piedra elevada
, y puelta

en pie. Leamos el titulo que fe gravo en la piedra
,
que eíLi

Lapidaba detenerinfcripcion, y
hablarános aunque fin voz , é

informarános en mudos caraétéres de lo que guarda. No pare-

ce el titulo , la piedra eita en blanco
, y de ella no puede con-

geturarie lo que Jacob quifo íignificar en el eitrago que Inzo

el acero inexorable de la muerte en los accidentes de la mas

celebrada hermofura :
que hay dolores que no fe explican con

títulos ,
ni palabras. Intentd Jacob poner el titulo

, y el Epita-

fio 3
pero robóle las claufulas el fentimiento ,

yqueddíe la pie-



drafin titulo , ni infcripdon
:
que no puede cenirfe á tan cor-

to efpacio lo que abraza una amargura vehemente
,
por fer de

tan crecida eftatura, que ni cabe por los labios
, ni fe mide por

periodos. Dieftra, fobre ingeniofa induílria la de Timantes,
tan dignamente celebrado Pintor de la Antigüedad, para def-
embarazar fus pinceles del empeño en que fe hallaban al colo-
rir en el Padre de ííigenia el ahogo

, j la trifteza de facriíicarla,

cubrir de un velo cliemblante de pena tan exceíiva, queriendo
que al correrle delmeaíTe lo interior de la idea lo que no podía
cxprimirfe en lo exterior de los ojos.

El titulo del Túmulo de Raquel es una piedra limpia,
íin inícripcion

, ni epitafio
3 j efta Retorica muda

,
que ni aun

habla por fenas
, es la fignificacion mas ajuftada de pérdida tan

rigurofa. No es el titulo dBemm, quefuena lo mifmo que
hijo demi dolor

, como Raquél pronunció ai efpirar
, acufan-

do en la ultima congoja en el hijo Ja ingratitud
,
pues á vuel-

tas del amor de las entrañas fe llevaba la vida. O vivora ra-

cional
,
que pagas el abrigo de los fenos

, donde te formó la

naturaleza
, con defgarrarlos i O qué fecundidades tan cofto-

ías han fido las mias i ^Pero las envidias
,
quando no encon-

traron efte paradero? No es la infcripcion el Benjamm

,

que
comofifueíTcccorcfonóend llanto de Jacob , alternandofe
en el dolor las cadencias

, aunque no puntuales
^ que en una

pena que es grande no fe hacen lugar atenciones tan eftudioías
porque corre fin leyes, recibiendo,

y trasladando de fu cara
Raquel los últimos alientos al pecho enamorado

, y herido
, yaun mas que vivo , muerto

, y quiere decir elhijo de mi mano
derecha

,
porque feria no folo impropiedad

, fino fiereza
, lla-

mar buena man derecha aun hijo
,
que en fu cuna abrió la

fepultura de fu Madre
5 pues hijo que priva de tan amada

, y
precióla prenda, folo pudiera llamarfe la mano derecha de fu

porque con ella le hizo derechamente el tiro mas 4-
tál al corazón.

Sin infcripcion
,
ni titulo perfevera haftahoy la piedra fe-

pulcral del Túmulo de la flor de Raquél , feca
, y defojada

en la citación mal fegura de fu Primavera. Pero en la Lápida

del



\

del fepulcro de nueftro Venerable Prelado
,
que fe conferva

en efla Santa Igiefia, habitación que mandó labrar el mifino,

como quien en ella fe confideraba tan de afsiento , todo pafa al

contrario de lafepultura de Raquel , Tiendo cíTa Santa íglefia

la Raquel
, y fuObiípo el Jacob

,
que por fu caufa padeció

, y

peregrinó tanto. Porque en ella leemos : Aquijace el poho,

j la cenizja deJuan , el Ohifpo indigno de la Catedral de la

Puebla de los Angeles. ¿
Efte titulo , ó Epitafio con quien cor-

refponde ? Con un hueco donde no hay ceniza , ni polvo
, co-

mo en el fepulcro de Raquel
,
que la Rofa de mayor gala

, y

lozanía
,
polvo es

, y ceniza
,
que al ultimo fuípiro íe defata, y le

defaparece.

^•Pues donde la bufcarémos ? En la Santa Iglefia de Ofma,

quefuelapofadaultimia de fu afanada peregrinación
, y afsi

feránecefarioconfultarfufepultura, y fu Epitafio
,
que es el

mifmo que hoy fe venera
, y fe lee en eífa Santa Iglefia

,
porque

laconfideraciondefumiíerianunca en él tuvo mudanza. Pe-

ro yá j fegun lo que confia ,
tampoco la encontraremos en ella,

pues aunque la piedra que cubre
, y que fella el Túmulo , con-

tiene
, y dice lo mifmo , lo interior defengaíia

, como fe ha

experimentado ,
de que aun no lo ha penetrado la corrupción,

ni entradofe por fus íénos. El Cuerpo entero , é incorrupto,

contra las ruinas
, y los defpojos con que triunfa de lo mas re-

belde el tiempo
,
perfevera en Ofma ,

no la ceniza , ni el polvos

y por efie Cuerpo fe ha defubfiituír otro que llene el vacio,

y el hueco del fepulcro que fe labró en eífa Santa Iglefia para la

eternidad de fu memoria.

LhmAc Cuerpo el volumen jufiode un Libro, que por

medio de los moldes vincula á la inmortalidad las materias

que trata
, y de donde

los Anales de los Siglos trasladan á lús

hojas incorruptibles las acciones heroyeas
,
que ponen freno a la

envidia
, y cfpuela á la emulación. Con que dedicando a

VV.SS.II. el volumen de la Vida de fu vigilantifsimo Prelado,

les doy en el Libro un Cuerpo
,
que con íú incorrupción au-

torice lafepultura
,
que en fu Santa Iglefia efiá defembarazada,

yá que el Cuerpo material
,
por tantos titulos digno de vene-

ra-



ración
, y refpeto ,

no es pofiblc que fe depoíite en ella. Llenara

efte Cuerpo ajuíiadamente eífe fepulcro, porque la fama de lo

que el Cuerpo, ó el volumen comprehende
, ha de llenar el

Orbe. La juila medida de ios hechos de efte Miniftro
, y Pre-

lado, hade fer el hueco que abraza los dos Mundos
,
porque

hay eftatuas de grandeza tan exquifita en ,1o obrado
,
que no

fcajuftan á menor efpacio, que el que incluye la Pobeda del

Cielo.

Eftando ya en Eípaha ^ y íirviendo la Santa Igleíia de

Ofma , donde ahora deícanfa , le vid efta Ciudad tan repetida-

mente
^ y por tanto tiempo afsiftir de rodillas

, como íi eftuvieft

fe en elevada oración , entre el Sagrario
, y la vidriera

,
que con

tranfparencialaíirvedefunda , dcaja, formandofe el cuerpo

del ayre , á quien la diftancia impedia que no fuefle de fu ver-

dadera
, y fdlida m.ateria : teftimonio bien concluyente

, aunque

en bulto
,
é imagen fantaftica , de quanto le tiraban al centro

amado de eíTa Santa Igleíia la imaginación ,^y el cariño ? co-

mo fi eftas dos caufas tan poderofas en lo humano obraíTen un
efedo de tan irregular maravilla en los fueros de la naturaleza.

Significando con efta apariencia colorida
,
quan prefente tenia

fu defvelo á efta Nobilifsima Ciudad
, y todo fu Obifpado

,
para

folicitar del verdadero Paftor fus aumentos eípirituales
, y tem-

porales, y cumpliendo lo que habia prometido al defpedirfe,

de que le encontraria en aquel íitio el que le bufeafte
,
para

aífegurar en el primer acento del ahogo el deípacho del con-

fuelo. Con que efte Cuerpo^ aunque aereo
, y fantaftico ,.mc

defeubre el camino para bufear el lugar donde le tiene colo-

cado fu afedo , íiguiendo el Cuerpo de efte Libro aquella fom-

bra iluminada que fe adelanto tanto á prevenir mis intentos,

no dejándome elección para divertirlos , aunque yo quiíiera

defcaminarlos. Y juntamente para que fe entienda
,
que en eíía

Santa Iglefia ,
como ni en la de Ofma

, ha de haber cofa fuya á

quien no guarde refpeto la corrupción
, tegiendofe la Corona

inmortal
,
que fu memoria debe gozar en la tierra

, de las

flores de la fiempreviva , como la que le labró la Gloria de. los

reíplandores de las Eftrellas
,
que no conocen pavefas , fena-

lan-



landolc el Cielo enlomas elevado de fus cumbres
, como al

Arco Iris
,
que fe efmalta

, j fe pinta , no entre nubes de efcu-

ridad ,
fino ent^e nieblas de luz.

Adorno nueftro Obifpo la Sala Capitular de eíía Santa

Iglefia con los Retratos mas parecidos de todos fus Prelados,

y
á cada uno le pufo los elogios mas dignos de fus acciones,

que afsi lo refiere Gil González Dávila , Cronifta Mayor del

Rey nueftro Señor ^ en el Tom.L del Teatro Edefiaftico de las

Indias Occidentales. Y poniendo todos los Retratos de los

que le precedieron , no confintio que fe pufíeífe entre ellos el

fuyo
,
por reputarfe indigno de ocupar el lado , o hacer pa-

ralelo atan infignes Varones. Si huviefte de colocar entre

ellos fu Efigie ,
íeria fin duda el Retrato de la calavera

,
para

quien firvieron de tintas la ceniza
, y el polvo. O polvo her-

mofamente colorido con los mas vivos fentimientos del ani-

mo ! Pero el premio de efta humildad
, y conocimiento pro-

pio ,
fue el que fus Retratos fe multiplicaífen tanto en las In-

dias
,
que el numero fe les haga increíble á fus émulos

, aun

mas por excefivo
,
que por odiofo. Como también el que el

Cielo le retrataífe con colores de luz en los efpacios del ayre,

donde por tanto tiempo fe reprefentó á los ojos de toda eíía

Ciudad , fm que dejaííen de verle aun los que tenian con fus

Retratos ogerizatan declarada
;

que afsi hace el Cielo plaufible

lo que con los hombres fe hace mal vifto por la detenía legi-

tima de fus califas.

Formar Catalogo ,
en correfpondencia de los Retratos

de los Obifpos Iluftrifsimos que han prefidido en la Silla de

eíía Santa Iglefia, de los fujetos que concurriendo en eííe gra-

vísimo
, y nobilísimo Cabildo la han gobernado con fus

votos, prudencia, y egemplo, claros en íangre, virtudes
, y

letras
, y que

inmediatamente han falido de tan efclarecido Se-

nado á manejar el Báculo de las Catedrales mas nombradas

de la America ,
feria entrar en un campo tan anchurofo

,
que

para cumplir debidamente con el intento, crecieííe la narra-

ción tanto
,
que excedieííe al volumen ,

d al Cuerpo que

abraza la Vida de nueftro Obifpo. En epilogo , ó compendio

b yá



ya dio noticia de algunos el Cronifta Mayor Gil González
Dávila en fu referido Teatro

,
que para hacer memoria de to-

dos eranecefario todo el Teatro del Orbe, y aun en él fe ef-

trecharian como fus méritos fus alabanzas
, llenando fus ac-

ciones gloriofas quancas planas en blanco pueden dejar las
Coronicas de los ligios, y los Anales del tiempo. Conten-
tándome folo con poner en manos de VV. SS. II. el Cuerpo
entero de efte Libro, para que por el Sujeto de quien haUa
fe coloque en los Archivos de fu veneración. Nueftro Señor
guarde á VV. SS. II. en fu mayor grandeza para promover
en todo en eífeNuevo Mundo el mas puntual lérvicio de am-
bas Mageftades. De Madrid á primero de Oaubre de 1671.

^ntOTiw CjíoTiZjíileZj de Rojende^

de tos Clérigos Menores.

I

CEN-



tBnSU<^A QUE DIO DE ESTA 0^%A , '?(9^ COMíSIOU.

del Señor Vicario General de Aléala
,
el Lie, Don Francifeo Fernán--

de^ de Minano
,
Cabellan de Honor de S, M. y Mayor de fu F^al

Capilla de San Ifidro ,
Fatron de la Coronada Villa

, y Corte de

Madrid^ Frotonotario
^ Jue^ Ápoftolieo del Numero de la Nun*

datura deE/pana ^ y Jue^ Sinodal de e/k Ar^obifpado de To^

ledo,
*

PORcomifiou del Señor Dote Don Juan Crifoílomo Perez Davia, Dig-*

nidad de Capellán Mayor en la Sanca Iglefia Magiftral de San Jufto , y

Paftor de la Villa de Aléala de Henares
, y Vicario General en fu Coree Arzo-

bifpal de codo el Arzobifpado de Toledo
,
por el Eminencifsimo Señor Carde-

nal Arzobifpo de Toledo , mi Señor , he leído el Libro de la Vida del Iluftrif-

fimo
, y Reverendifsimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza , Obifpo de

Ofma, que de primera impreíion publicó el año dé i66%. y de fegunda le re-

produce ahora añadido el Reverendifsimo Padre Añeonio González de Rofende,

de lá Sagrada Religión de los Padres Clérigos Menores ,
Prédicador de fu Ma-

geílad ,
Calificador del Confejo Supremo de la General Inquiíicion

, y Exami-

nador Sinodal del Arzobifpado de Toledo j y fu cenfuralahadedár únicamen-

te Plinio el Menor , ó el mas Mozo
,
pero el de juicio mas fevero

, y aífencado

eneftas elegantes palabras : Lihrum tuum legi , &quam áiligentifsimé potui
,
ai-

vota'vi
j
qua commutanda

,
qu£ eximenda arbitrarer. Nam e^o yérum dicere

ajfueyi ,
&* tu libenter audire : ñeque enim ulli patientius reprehenduntur

,
quam qui

Jnaximclaudarimerentur.iUh.'/.Epiík.zo.) He notado con toda feriedad , íi

habia en él algo que quicar , ó añadir
,
por fer mi eftilo hablar á la verdad

, y no

al gufto
, y por faber que fu Autor la oye

, y recibe con agrado
,
por eftár ador-

nado del atributo mas noble de los grandes entendimientos
,
que fon los que,

no folo con paciencia
,
fino con guftoHlevanfer advertidos

, y afsi los que mas

nierecen fer alabados. El que mejor eferibe , es el que fe deja corregir mas fácil-

mente ,y con efta feguridad entré á la leturade efte Libro , fin animo de per-

donarle nada de lo que pudieífe advertir á mi efcrupulofidad
, y de efte examen

folo pude facar una gran mejora en efta fegunda impreíion
;
pues con las Adi-

dones
,
que la adornan ,íiofeechayá menos la facisfaccion de algunas notas,

que fuclen correr con voz
,

pero fin cuerpo , a modo del eco
,

que corta las ra-

zones , y fe ignora el inftrumento de donde fe origina.

Son necefarias eftas nocici-spara el crédito de un Sujeto tan cabal
, y tan

Venerable : Vita hominum ( dijo con gran cordura el mifmo Plinio) altos recefus,

fnamafque latebras hahet. (Lib. 3 . Epift. 3 .) Contiene la vida de qualquier

hombre profundos fenos
, y ocultas enfenadas

, y es no folo difícil ,
fino impoli-

ble el querer fondarlas
, y que la luz del juicio humano las penetre

, y en la

Vida de efte Prelado es donde la emulación ha procurado introducir mas ocul-

tos retretes ,y íegundas intenciones ; con que el pcrfuadir lo contrario ,
es ar-

dua emprcfi , hafta que Dios
,
Juez único

, y Soberano del corazón del hom-

bre ,
califique perfeftamente fu íinceridad. Pero fin entrar en efta refervada

Provincia ,
no fe le puede negar al Autor la utilidad de haber dentó íu Vida;

Mihi pulchrumiácchVYmio) in pnmisVidetur ,non pati occidere
,
quibus xterm-

tas debeatur , aliorumquefamam , cumfuá extendere-, ( Lib. 5
. Epift. 8 .

)
pues en-

b i ¿o-



comicndan á la pofterldad acciones tan dignas de imitación
, íiendo agravio

común ,
que fepuke el olvido lo que íc vincula á la eternidad

, quando con

los mifmos moldes fe dilata la fama de los Heroes en lo que obraron
, y de los

Autores en lo que eferibieron
, y mas habiendo juntado uno

, y otro en fupre-

mo grado para la felicidad fuma el Iluftriísimo Señor Obiípo.

Concluyo
,
pues , con Plinio

(
que es el que me ha gobernado la pluma)

diciendo : Equiclem Beatos ^uto ^ qmbüs Deorum muñere datum ejl , autfacerefcri-
benda ,

atitferibere legenda ; Beatifsimos yero
,
quibus utrume^ue. (Lib.é'. Epift. ló )

Supo efte Iluftrifsimo Prelado obrar cofas tan dignas de eferibirfe
, y de faberfe:

fupo eferibir documentos tan merecedores de leerfc
, y de egecutarfe

, como
es notorio

, y afsi coníiguio la fuma felicidad
; y fu Religiofo

, y grave Hiíloria-

dor
,
que con tanto eftudio ha hermanado la verdad con el decoro en lo que

eferibe de fu Vida para que fe lea , merece de juftieia la licencia que pide para
que fe imprima

,
por no contener cofa alguna contra la Santa Fe

, y buenas
coftumbres

, y eftár lleno de faludablcs documentos
,
que han de íer de grande

utilidad para todos Eílados, y aísi loíiento. En Madrid á aq. de Noviembre
de i6/o.

Íícenc, J^on Francljco Fernandez

de Miñano,



JT^'BACIO'H T>B LA ELíICIOlSÍ DEL DOCT,

Donjuán ZafrilUA^^gra ^
Colegial del Infigne Mayor de^ San

Jldefon/o ,
Canónigo de la Santa Iglefta Magifiral de San Jujlo , y

Daflor ^
Catedrático de Drima de Teología de Santo Tomás en la

VniDerfídad de Alcalá^ Predicador del% ISL. Señor
, y Canónigo

eleño de la muy Santa Iglefia deToledo
,
Primada de las Efpanasy

porfu Mageflad. ^

Libro en que fe manifieftan las virtudes heroyeas
, y vida cgemplar de un

Varón elclarecido ,
eferito por una difcreca ,y dodapluma ,

coníigo tra-

be la aprobación
; y eftc que ha compuefto el Rmo. P. M. Antonio González de

Rofende ,
Provincial que ha íido de la Provincia de Efpañaen fu Sagrada Reli-

gión de los Padres Clérigos Menores ,
Predicador que es de la Mageftad Católi-

ca del Rey N. Señor ,
CaliHcador de la Suprema, y General Inquficion , y Exa-

minador General del Arzobiípado de Toledo , de la Vida egemplar ,
virtudes

grandes
, y acciones efclarecidas dcl Iluftrifsimo , y Excelentifsimo Señor Don

luán de Palafox y Mendoza ,
digno Varón de eternas memorias , vá tan feguro

en fu aprobación, que la envidia mas elcrupulofa no tiene en que tropezar. V

habiendo venido a mi cenfura por el Señor Licenc. Don Sebaftian Navarrete d©

Bocanegra ,
Dignidad Tcforcro en la Santa Igleíia de San Judo, y Paftor

, y

Vicario General de todo el Arzobifpado de Toledo en cfta Corre de Alcalá , en

cuy*a obediencia , y en cuya caufa quiíicra hallarme menos interefado para ef-

cribir lo que en ella fiento ,
aunque no puede temerfe lifonja quando el Autor

ella tan calificado de tirulos de fabiduria, ydifcrecion, y el afumo tan lleno

de verdad : folo parece pudiera notarfe de ociofa la pluma
,
por querer publicar

las efclarecidas virtudes
, y Vida miiagrofa de Prelado tan grande

, y tan egem-

plar como lo experimentaron los dos Mundos
, y de que tantos fomos teftigos,

ciñendo á numero lo que no cabe en los efpacios dilatados del papel; pero el

amor dcl Autor diículpa , y acredita el intento
;
pues de lo que fe ama mucho,

nada fe pucdccallar, ni deben efeufarfe las luces para venerar lo^fagrado, aun

ñendo lo Divino ,
en los rayos

, y en los cxplcndorcs el mifmo Sol.

Tres fon las partes en que divide el Autor la materia de efte Libro
,
que fon

todas las partes de la cloqucncia : la de enfefiar ,
la de deleytar

, y la de mover.

A la primera parte toca h relación de las virtudes
, y acciones gloriofas de efte

Iluftrifsimo Varón ; á la fegunda , el adornar eftas virtudes con varios
, y hermo-

fosdifcLirfos ; á la tercera , el pretender inclinar los afcTos para la imitación de

vida tan inculpable , y tan egemplar. El cftilo de la relación de acciones
, y vir-

tudes tan grandes es dulce
, y cloquentc ; el de los difeuríos diícreto

, y entendi-

do
; y el de los afctftos ardiente

, y fervorólo ,
cumpliendo como Orador pcifcc-

tifsimo fu obligación ;
que pocos podrán alabarfe de haber llenado con mas ca-

bales de perfección fus afuntos. A ninguna de eftas tres partes taita lo que la

materia pide, ni excede en lo que el cftudio, y la ateftacion luele errar En

otros grandes dlfcurfos fe hallan muchos acafos ; en eftos todo es arte ,
todo es

fabiduría , y acierto. Lo que alñ eftá difpuefto tan á leyes de razón, es cierto

que fe pensó con grande idea. íQué premio no puede efperar de Dios quien aísi

engrandece , y manifiefta fus reconocidas criaturas? Grandes ícran lin duda,

pues no folo clcribe las vimides d« fus Siervos, y
engrandece íus obras ,

fino

tam-



también mueve con fus palabras afeáuofas á fu imitación. £l que hoy merece
aunque mas corto

,
pero también grande, es la licencia que pide para Tacar á luz

cfte fu Libro , en que nada hallo que no merezca la cilampa
, y la eternidad de

las prenfas. En Alcalá. Mayo 7. de 166^. años.

£/ Docí. D.Juan Zafrilia de ^^a^ra,

'AT^’BACIOK ÍDEL %mo, Mro. F%AT CLEMEKTE
Jharex

, ,
del Orden de Santo T>om¡ngo^ Predicador de 5 . M. j Ca-^

tedratko de Prima quefue en la Unber/tdad de Jkald,

M. P. S.

HAbkndo vlíio por mandado de V.Á. el Libro de la Vida del Iluílrifsimó
Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Obifpo que fue de Ofma

y de los Confejos de fu Mageftad , fu Autor el Reverendifsimo Padre Antonio
González de Rofsnde, de ios Clérigos Menores, fu Predicador

, Calificador del
Confejo Supremo de Inquificion

, y Examinador Sinodal del Arzobifpado de
Toledo

,
que de fegunda mano la reproduce

, y faca á luz aumentada
, y enri-

quecida , vuelvo á repetir lo que de la primera impreíion eferibio el íluílrifsi-

mo Señor Don Gerónimo dc-Mafcareñas
, fujeto tan colmado de méritos

, y au^
torizado de tirulos , al prefente Obifpo de Segovia

, á cuya erudición y ele-
gancia no puede fobreponerfe ninguna linea. Yen la fegunda folo haho quJ
obfervar, que pareciendo impofibie que al Obifpo le quedaíTe masque hacer

, ni
a fu Hiftoriador que decir

, haya deíeubierto noticias tan importantes de doólri-
na

, y egemplo, no folo para Prelados
, y Obifpos, fino para todas esferas, y pro-

fefiones
,
que ellas íblas pudieran formar otro nuevo volumen; habiéndolas or-

ganizado al primer cuerpo con tal deílreza
, y engace

, que ni en un ápice dcA
dicen de la oportunidad, y la coyuntura

,
que es el único precepto que enfeñan

todos los Maeftros de eferibír con acierto
,
para que fean mas contextura

,
que

addicion. Y afsi por la utilidad común
,
que juzgo producirán ellos nuevos Ü-

neamentos , fe le debe dar la licencia que pide áV. A. poj- fer codos can con-
formes á la feguridad de nueílra Fe Católica

, y tan poderofos para reformar las
Chriílianas coílumbres. En elle Convento de nueftro Dodlor Angélico Santo
Tomás á zo. de Diciembre de i <^70*

°

Fr. cUmente

CEN^

19^

í V

>



'CEnSU^A m LA T^IME^A JMfCESION ©EL ILLmo.

y ^l)erend¡fsimQ Señor T>on Gerónimo de Mafcareñas
,
Cahalleroy

y (Di/inidor General de la Orden de CalatraDa
,
del Confejo de E/la~

do de S, M,y del Supremo de la Corona de Tortugal
y
Jubilado en el

de ¡as Ordenes Militares deCa/iilla
,
de fu Junta General de Compe-

tencias entre los Tribunales de efta Monarquía y fu Sumillér de Cor^

tina y}' Oratorio
,
Wor de Guimaraes

, y Obifpo eleüo de Lsyriay

y ahora Obifpo aBual de Segflna.

M. P. S.

POR mandado de V. A. fe me remitió para que le viefiTe, y cenfuraíTe un

Libro intitulado : Vida de Don Juan de Palafox y Mendoza , del Confejo

Real de Indias
, y Supremo de Aragón , Obifpo de la Puebla de los Angeles

, y

Arzobifpo eleóto de Megico, Virrey, Governador, y Capitán General de la Nue-

va-Eípaña ,
Preíidente de la Audiencia

, y Chancilleria Real que en ella refide,

Viíitador General de fus Tribunales, Juez deRefídencia de tres Virreyes
, y úl-

timamente Obifpo de la Santa Igleíia de Ofma. Su Autor es el Padre Maedro

Antonio González de Rofende ,
Provincial que ha íido de la Provincia de Efpa-

ña en fu Sagrada Religión de los Clérigos Menores , Predicador de la Real Ca-

pilla ,
Caliticador de la Suprema, y General Inquiíicion

, y Examinador General

del Arzobifpado de Toledo,

Obedeciendo alo que V. A. fe íirvió de mandarme , he vifto efte Libro con

particular atención
, y no he encontrado en el cola alguna difonante a los Mif-

lerios de la Fe, ni ofenfiva á las buenas coílumbres, ni agena a los Sagrados Cá-

nones , antes bien hallo praólicadas con mucha exacción las reglas que mandan

los Decretos Apoftolicos en femejantesEícritos. Ni pudiera dar doTrina menos

fegura tan grande Teologo , tan excelente Predicador, y tan dofto Maeftro.

Todas las acciones de los Varones grandes, en particular de aquellos que li-

guen con veras las fendas del cfpiritu ,
ion dignas de judiciola atención, y de cui-

dadofo reparo, aun aquellas que á la primera vida parecen de menos lultancia.

¿Quien digera que aquel afto de humildad, que efte virtuolb Prelado hizo con un

Retrato fuyo ,
habia de fer mi afunto para la aprobación del Libro de fu Vida?

Retratáronle en una lamina pequeña íin noticia fuya
, y moftrandole el Retrato

defpueslaperfonaqueletenia, dijo con grande foíiego ,que no eftaba pareci-

do i mas pues fe habia hecho
,
quería que le enmendalíen por el original. Lle-

vóle á fu cafa , llamó al Pintor, y fobre el efpacio en que eftaba pintado lu roftro,

le mandó pintar una calavera, fobre las manos otras de la muerte
, y en efta

forma reftituyóá fu dueño el Retrato
,
parecido propiamente, no á loque en-

tonces era , fino á lo que infaliblemente habia de fer delpues.

Parece que efta acción no mira mas que á fu humildad
;
pero pudo fer que

tuvicíTc mas alto fin , y que coníideraíTe aquel Prelado, que el Retrato que fe de-

bia al pincel habia de fer perecedero
, y parar en la muerte

, y que otro le efper.y

ba de mas firme duración á iLi memoria. Refiftiófe á la imagen poco durable

del piñcél
;
pero no pudo refiftiríé á la deftreza

, y elegancia de tal pluma
, y ve-

mos que fe le refervaba efta prerogativa ,
con que tan felizmente efta perncio-

nado el primor de fu Retrato ,
pues no puede ya echarle menos , ai el pincel



délos mas prlmorofos Artífices
,
para que le conozcan, y tengan preifente en lot

íiglos venideros. No por haber rehuíádo Ágchlao , Rey de Eíparta
,
que le co-

piaíTen el roílro , le falcó ( dice Cicerón ) la gloria de quedar retratado por mas
excelente modo : Vnus enim Xenofontis Itbsílus in €o Rege Laudando

, facité om~
nes imagines omnium

, Jlatuafquéfuperayit. ( Lib. 5
. Epiíl, iz.) Mas vivo nos le

pinta ella Hiíioria, que lo huvieran hecho el pincéi, y el buril
, aun quando

eíluvieran para eílo en las manos de Liíipo
, y de Apeles

, en tiempos de Ale-
jandro.

Vida obrada
, y efcrita es lo que en eíla Hiíioria he viílo

, y tan una mifma
en ambas confideraciones

,
que con fer aquella el miímo original

, pudiera pa-
recer eíla mas que copia Tuya. Pero aunque el Retrato ha íido tan ventajofa-
mente parecido

, y propio , íiempre fera inferior
^ y deíigual en muchos grados

á la verdad, y realidad que reprefenta
;
porque como la vida de eíle Prelado fue

de tan grande perfección , dificultoío es que la pluma, aunque fatilifsima, pueda
cumplidamente delinearla. Fue aquella vida perfectifsima idéa de un Prelado
Dodor, juntando en uno las funciones

, y excelencias que dejó á la Prelacia vin-
culadas el Apollol

,
quando en la numeración de Miniílros dijo : ^lios autem

Pajlores^ Dolores
, anejando al primer oficio ( como intriníecamente necefa-

rio ) el fegundo
, y conftiuiyendo en la perfección de ambas la de un Prelado

digno.

Paílór fue, y Dodor Don jiian de Palafox
, tan vigilante en fu Rebano

, co-
mo excelente en fu Doflrina : apacentólo con egemplo, con enfeñanzajy con li-

mofna , cumpiiendocon las obligaciones de aquella crina recomendación
, con

que Chrifto mandó á Pedro apacentar el de la Iglefia. Las acciones heroyeas de
lii vida 3 las íagrauas Vigilias de íii eíludio

^
los abundantes íocorros de íu libcra-

lifsima piedad , eílan hoy, y cílarán eternamente centelieando el ardor
, la luz,

y el zelo de tan Apoílolico Prelado. Grande fue íin duda en ambos Reynos de
los Cielos, Militante, y Triunfante, pues íupo juntar con el hacer el decir , com-
poniendo en la admirable tela de fu vida un regido de obras

, y palabras
, tan

dieftra, y fazonadamente unidas, que en cada palabra de fus eferiros eftá resplan-
deciendo un egemplo

, y en cada egemplo de fu vida una enfefianza.
En dos imágenes le veo hoy vivo mas que retratado : en fus eferitos, divino

parto de fu ingenio; y en eíla relación de íu Vida , en que el Autor refucitandole
parece que nos le da otra vez, obrando, y eníeiiando en el Mundo. Por tanto
juzgo, que la Vida de eíle Venerable Varón

, como egeciitada, fue una petfeftif-
íima idea, y egemplar de Prelados

; y como efcrita
, lo fetá de Hiíloriadores La

Vida, Maeilra de gobernar
1 y la relación

, regla para eferibir. Don luán de Pa-
laíox VIVIO de tal manera

,
que íiendo egemplo de buenas obras á los Fieles, en

la doarina , en la entereza, en la gravedad , en las palabras llenas de vida
, y de

fallid, ypor ningún lado reprehenfiblcs, cerróla boca á quantos émulos pu-
diQi-a el coman

, y tnayor emulo el Demonio excitar para oponerfele. Y fu
Dodifsimo

, y Reügioíiísimo Hiíloriador de ral fuerte nos dá eíla mifma Vida
efenta

,
que en fu relación deja al Mundo un dechado de buenas Obras ; eílo es

de Elcntos excelentes (que también ellos fe llaman aísijeon doarina tan prol
vechofa , con entereza tan grave , con eíliio, y eloquencia tan irreprehenfibíe
que no ha dejado lugar a la mas fútil inteligencia

, apaíionada malicia ó afed
rada ignorancia para que le impugne

, ó reprehenda fin empacho.
'

Vemos, pues, en eíle Libro un Pontífice digno de grandes Eferitores
, y un

Eíctitor benemérito de tal afunto. Su eíliio es de los difíciles de coníemiir nor-
que es de los fáciles de entender. La dilpoíicion, y orden tengo para mí

,
que

pue-

no



nuede hjbei: otra con ventaja .en lo que es leferic la Vida de un Vaton Apodo-

{ico Siendo nouble la copia de fentencias ,
lo es mas el no haber alguna, que por

loviolemo parezca hija de laarabldon de oílentatfe erudito. Satisfacen , y no

hartan porque fiempre el apetito queda fuperior ,
cofa que fuele fer rara eu fe-

meiantes'lecciones. Por tanto juzgo, que debe V. A. dar licencia, para que llegue

d la noticia de todos elle laboriofo deívelo
;

pues en el Heroe que düpone
, y

conílituve ,
todos podrán copiar virtudes

, y aprender eníeiunzas. Hallara el

Eclefiaftico, Regla que imite : el Superior ,
Dechado que figa : el Prelado

á auG mire ; el Gobernador ,
Caudillo que emule

: y el Principe de la ígleíia, Ni-

vLue proponga. Ycomo dijoelGranXeologo Nacianceno :

attcmmm e(i cum imfiorum homimmYita memoria prodatur ,
fletare frxjhmum

Itrum füentio tranfmmere. ( Orar, a i . )
Que no es bien que quando los caraderes

publican vidas de pecadores ,
degen los moldes de eternizar las acciones de los

Varones Íüblímes. Elle es mi parecer. En Madrid á los 8 . de Jumo de 1 6 6 5

.

Dow Gerónimo , olnfpo de Se^o'via.

FE DE ERRATAS.

P
AG. 107. Un. Il.aice cfcfiva, le= efiefi». Pag. 106. lin. a7-‘'icc refie, enft. lee

Teíricít Pag. aa?. Un. 1 5. dice anduveiiTe ,
kcmimicjfe. Pag. 145. Im. ay. i ice

rar í=pV«».Pag.a 95 .Un.t 4 . dice priviUgiaire , lee privi^iairr». P.ig. ayS.

fi;:x4. diceh,!o,leel,¿.Pag. 5 . 5 -Un. 6 . dice Catedral , lee Carrdra Pag. 540.

1 dict llevan ,
lee lleva». Pag. 5 ! 5 - b"- > “b*:' protellora , lee frottílora. 1 ag.

5 54-

lin. 15. dice entoncos. leee»r.»eer. Pag. 569. lini i ,. dice c.,ánes, lee«r«>.Iag. 575 -

LaGicedefeurfo. lee#»r/.. Pag. 584,. Un. a;.,dice pwceder. lee prrtrto Pag.

aio Un 1 6. dice Ubres . lee libre. Pag. 441. Un. 8, dice lolamenta , lee /i-toiriirr. Pa .

La. lin. a 5. dice obigada .
lee obügeia , Pag. 45 a. Un. l8. dice necedad ,

lee necijUtd.

Pacr A7 8 . Un. 19. dice Odifpo ,
lee 0 ¿i/p9. i _

Vidadel ilullrifsimo y Venerable Sr. D.7»a» de PeUfrx.elcmo por el P.Rofendc.

de los Clérigos Menores
,
para que eílé conforme con la que fe ha prefentado por o. i-

¿“.fa fil-ra- lasctra’taGeellafíi y afsi lo cerrifico en eUa Villa, y Corte de

Madrid 4 catorce dias del mes de oaubre de mil fetecicntos y fefenta y dos.

Do¿t. Don Manuel González, ollero,

Corredlor General por fu Mag.



RAZON DE LO QUE SE ESCRIBE
para los que leyeren.

A muerte del Sujeto de quien hoy fe publica la Vi-
da

j íiiccdio el ano de cinquenta y nueve
j y ci

Eminentifsimo Señor Don Baítafar de Mofeofo y
Sandovál

, Cardenal entonces el mas antiguo del
Sacro Colegio

, y Arzobifpo de la Santa iglefia de
Toledo^PrimadadelasEfpañas, que ya ocupa en el Cielo mas
elevada Silla

, y á quien fm confuelo llorara fiempre en iatierra el

defamparo de tantos pobres
, moftrd gufto de ver de mi mano

una relación ajuftada de las virtudes de efte Venerable Prelado^ y
en efto mifmo

,
fin reflexión, ni intención

,
queria ver

, como en
un clarifsimo efpejo

, retratadas las Tuyas
5
pues nueftro Obifpo,

hablando de Tu Eminencia, repetia muchas veces con o-randifsima
ingenuidad {y puedo yo decirlo ya fin embarazo) que Ti obraba
alguna cofa digna de Tu Miniftério

, ladebia al egemplo
, intimi^

dad, y comunicación que en diferentes ocafioiics había tenido con
el Señor Cardenal. Eíta iníiriuacion tuvo fuerzas de mandato

, y
leyes de apremio por titulQSsmiildpricados

,
porque de fu Emi-

nencia recibi fingularifsitaas honras
, y demGftraciones de aquella

afabilidad
, y benignidadd¿ quefle doto el Cielo

, y que ya fe en-
cuentran tan poco

, y fceftrañan tanto en los grandes Principes;
porque defeaba encomendar á la memoria

, y que no fe cayeífen
en la tierra del olvido, donde nadafrudiflea

, los dichos, y hechos
de elle Prelado

,
que pud:e obfervar en cinco meíes de fu familiar

aísiftencia. Y últimamente porque ü las virtudes que habiaprac-
ticado nueftro Obiípo

, eran aprendidas en la Efcucla del Señor
Cardenal

, como el mifmo confeíaba
, el volverlas á íu mano

por medio de una relación defnuda
, mas venía a fer reftitucion,

que obediencia..
’

Eícribila muy inmediatamente á íu dichoía muerte
,
pues a

los oídos de los hombres puede llamaríe dicha la que en los ojos
de Dios es de tanto precio. Pero falió tan ahogada

,
que fe cono-

ció bien
,
que los hechos de los fujetos ventajofos folamente ca-

ben en la admiración
, y que íe eftrechan con agravio en la plu-

ma
, y que aísi era menefter dilatar

, y enfanchar mucho mas las

acciones ,que delineadas tan por eícorzos defeubrian tan exquiíi-
ta gtandeza. Empecé á defeoger la relación

, y darla cuerpo de

Li-



Libro entendiendo que faUeíTe un volumen moderado donde pu-

dieíTe consreturarfe la mayor parte de efte todo ;
pero hamc fuce-

dido lo que San Gerónimo imitó de Horacio, y confiefa de si en la

Epift. 7. eCcrita á Leta ,
dándola documentos para la educación

perfedadefu hija : Cúrrente rota dum urcemn (acere cogito , amfho-

lamñnxlt maiim. Yáfaben, los que faben,que alude aqui el Doc-

tor Máximo á la rueda de los Altareros, donde fe forman los bar-

ros cuyo rápido curfo no fuele fer fiempre fácil ajuftarle a la

medida que fe quiere ;
yquandofe entiende, y fe intenta hacer un

barro pequeño ,
fucede el facat un cántaro ,

ó una tina ¡Como es

nofible en vafo muy limitado recoger mucho licor, fin que le

vierta con defperdicio? Y fi es muy preciólo ,
con efcrupulo ? Con

que por recoger ,y no derramar noticias tan eftimahles como fe

fueron juntando á la primera relación ,
ha fido torxofo que el Li-

bro tornaífe bulto ; y
puedo alfegurat

,
que es aun mucho mas o

que nofefabe,y loque ahora por otros refpetos callo
,
que lo

Aunque há fíete anos que murió efte Prelado ,
quando fe pu-

blican fus feñas ,no me ha ocupado todo efte tiempo fu eftudio,

que para fabrica de tan poca hechura ,
por lo que a mi me toca,

feria man malogro; otras han fido las atenciones , y los empleos.

Peroíibien no he dedicado todo eftetiempo a tan corto trabajo,

fe le he dado todo , y lo confiefo afsi ála cautela y a la confidera-

cion ,Por no incurrir con imprudencia prcciphada los errores tan

difcr «mente advertidos de Tácito en los Hiftoriadores de fu

tiempo, yqueefcribieton las Vidas de aque los Principes que

dom na on el Orbe ,
donainados ellos de fus vicios de los quales

unos mojaron la pluma en la adulación mas que en la tinta, y otros

en el odio , y dá la razón de efte defotden el Oráculo de os 1 oliti-

cos porque unos efcribieronAreatiWi/i/h, y afsi falieron las

«»» '*
‘‘vr

°io" olír
fi esPoderofo ,

yáfevé lo que aprifiona la verdad ,
lo que

u™ , y I» s« -i" °™ Tí r ' :
plumas inmediatamente luego que efpiraron , y elfos fe delpena-

L onel rencor , y la ira ; To/?ya.i» occUerant recent,hut odijr

porque dob aton el papel quando

en L hnL empezaban á bullir , y
hervir los aborrecimientos

; y
en la le t

frofr-i v turbada la verdad con
eftandolapafiontancahent ,y _ ’J en los Eferitos fe

afedos tan ciegos , y
arrojados ,

ei a precito q i



cy íTen muchos borrones
, (lendo los Coroniftns mas indianoselod,o,yla adn!aaon. El obfcrvar efte precepto prudentifimode tan gran Maeltro, aunque de dodlrina fecular

, y^rofana Z
iido la cauCa de ddatar tanto tiempo el tomar la pluL para com-poner Libro dejando que en mudaos fe enfriaflb

, ó por^ lo menosfe entibiaífe el odio y alejando la mas ligera fofpecha de adulacon. Enfuvidaoyó, y digirió efte Prelado mas^tobios quebfonjas -.con fu muerte aun no cefaron los aborrecinaftntos ’Tando e por la jurifdicion de la fepultura á petfeguirle, y maíqulftarle Sonaban en fus orejas con mayor dulzura fus efearLsque fus elogios. Con que fi aun viviendo hallaba en él la adula!Clon tan mala acogida
, deípues de muerto bien íc

fuera de adularle ftría el defoibirle. El eftár los odio” trn'r-dertes y comendofangre acabando de morir, como quien vÍv e^do los había experimentado tan fanarientos es L n J
I» ™..ao i dil„„

™
)' (Cmplnndo mi.fetto

, y ven.racion al difunto' aguardarToa-Uaborrecimientos fe entibiaífen
, y con efti ferenll?,r ^

Deípues de quatro años de la muerte de Julio Aerícola ftiuegro
, publico Cornelio Tácito un Libro de fu Vida como élmftmo lo depone; nohh Um Img^ abfintU conditlone a„te jldmnmum

efl. Sujerófe Agrieoía á las leyes riaurofas d^

».«,
, ÍZZ2 Íy,'

.

^J^pergieJJa e/i Wium
, par’Vis mazm/hue C1Mus con.mune,,¿„orant!am reB!

,

V
edades fehan lamentado los prandpc t

^

incuriofidad de fu fialo fepLandof
^ Ingenios de la

y las coftumbres de los claros Varones P^Zf
u'

noble
, y feñalada virtud venció

, y fe’fobrepiftb T'
á las Ciudades pequeñas y brandes 7pequeñas

, y grandes
, ignorancia

,y enViüa de lo

rec-

j,y"

''"."-J-r .y

4

,‘4 a



recio. Lo rc6í:o ,
ni la envidia lo pnccie vér, ni la ignorancia lo

alcanza a percibir : con que la una lo hunde
, y la otra lo dcL

atiende.

Ouiro Tácito calificar la ocupación de eferibir la Vida parti-

cular de fu fuegro
,
porque no parccieííe empleo menos decorofo á

lo elevado de fus mayores eftudios
, y profignió : Sed apud prio-

res.^ ut ^gere memoratu digna pronum ,
magifque in apertó erat ; ita ce-

Uberrimus quifque ingenio ad prodendam Virtutis memoriam fine gra~

tia ja-ít ami^itione borne tantum coji/cienti^ precio ducebatur. Todos

alaban las edades paíadas
, y yo no me períuado que fueron mejo-

res, porque los hombres, y fus vicios íiempre han fido unos. La

inclinación al bien , y al mal
,
no fe ha variado

, y obrar cofas dig-

nas de memoria en fecreto ,
ó en publico

,
nunca Ce ha egecuta-

do ,
fin que la envidia

, y la calumnia hayan introducido en ellas

fuinjufta jurifdicion. En codos tiempos ha habido Ingenios cele-

brados
,
que fe han movido á publicar la fama dé la virtud fin

interés ,
ni ambición ,

yfolamente elfimiilados del precio de una

buena conciencia j ello es ,
de lo que peía, y vale el dar á conocer,

y hacer notorio lo que es digno de imitación
, y alabanza : Jg

pkriqueJuam ipfiVitam narrare fiduciam potius motmn quam arro-

gantiam arbitrad funt. Eícribieron íus Vidas Rutilio Rufo, á quien

aleo-an frequentemente los Eícritores Griegos
, y Latinos

, y Scau-

10, de quien hace memoria Cicerón en fuBruto, y otros muchos;

y penfaron no vulgares juicios, que fue confianza
, y feguridad

de fus coftumbres ,
no arrogancia ,

ni prefuncion
:

que quien no

tiene por fifcal ,
ni verdugo fu mala conciencia

,
no rehufi la luz

paraquefe fepa lo que obra. Bien que elle es punto dificultofo

deaííeo-urar en un animo cultivado con las virtudes Chriftianas,

y fin effreno déla verdadera Religión , y de fus preceptos.

Para losquatro anos que Tácito interpuio en divulpr la Vida

de Ao-ricola, corrieron fíete antes que yo publicaííe la Vida inmor-

tal dc^nueílro Prelado ,
Religiofo Cultor del animo

, y fus virtu-

des, en la primera imprefion. Y parala fegiinda he dejado que

pafen once ,
calificando todas las noticias

,
que de nuevo fe han

recogido con judiciofa feriedad, por entender
,
que es mejor pe-

car antes de corto
,
que de crédulo ,

recelándome de no caer en

aquellos tiempos tan infelices ,
de quien diioTacito : Adeb Virtu^

tes ii/dern temporibus optimé Mmantur ,
quibus facillimé gignuntur.

Las virtudes han meneíler eftrclla
, y nacer con buen influjo

,
ñor-



que folos los figlos
,
que las producen

, las conoceS
: los eftériles

Y íceos las laíliman
, y huellan

j y entonces fe aprecian
’

brotan con tacilidad como flores defacompañadas^de efpiL! • fan
gtienta coyuntura la que niega el crédito á la virtud, y abre el na¿
á la calumnia. j

ye kj

La memoria
, como potencia interior

, fe baila refervada de
juri diciones y por eíTo no teme nenguna deGzon de opueños
temporales . Memonam quoque ¡ffmn cum yace perdldiffimus ,r,tám
mno/íra pote/date efyhlmja,quámt.cére^ Sería inneidad oue
la memoria recibieffeleyysagenas,

y que eftuvieíTe fujeta 1 ol-vtdarle
, como a callarla boca, pues tendrían los hombres potef-md fobre el olvido

, en perjuicio irreparable de la pofte^dQuren a los labros puede imponerles filencio
, no alcaLa á inri

'

mary olvidos a la memoria. Lo ultimo de la fervidumbre ouepuede experimentar el cuerpo
, es quitarle que no hable, porque esforzarie a que no refpire. Y la efencion fuprema de la libertad feprcita en la mcmotia ^rque ningunopuede obligarla á que no_e acuerde En efte Archivo refervado fe depofitan las tradiciones

imprimiéndole de unas memorias en otras cofas
’

que derivadas por eftos ocultos ar.aducl^ltrde'TnCr^^^
tos auténticos para lo que fe debe abrazar como irrefragable.Una Vidaíola

, y muy ceñida cícribid Tácito v afirm 'A u

Mucho efcnbio Tácito
, fiendo en todo igual la stlndcj y

'

abundancia) pero no sé qué ventaja lleva! lo detrás efte pepinoLibro de ha Vida de fu fuegro
, que con fer afsi que en la^ Imade dbe Efaitor hicieron unión tan admirable la degancia ^v lacordura el fefo y la difcrecion

, efte abreviado volumen en’trl ll'demás Obras fe defcuella como la palma. Obró Agrícola y efcribio Tacitoj y loheroycode las acciones de tan celebrado Miní«yecibio nueva vida de la pluma de tan inimitable Hifto“Difculpa puede fer Tácito para eferibir una Vida
,
pero no~porque hay elevaciones

, que fi fe quieren remedar
, dZñ nmas que guian. Entre Eftudios de tan crecida hechnr,

P™'
de fus Anales

, y fus Hiftorias
, halló lucar Tácito .

’

una Vidafolarerafu fuegro JdioAgricotvCv!^^^^^^^^^
del parentefeo

;
pero en lo libre que fe defeubre en fu .e‘nio meperfuado que feria mas poderofo con él el amor dc^l ’ ^

y de la verdad, que el de la fmgre.

Bien



Bien puedo decir ,
fin linage de prcfuncion, que mis ocupa-

ciones han fido d^ esfera fuperior a las de Tácito
,
quanto en la

diferencia de los argumentos excede lo Sagrado á lo Profano
, y

entre ellas he bufeado el tiempo necefario
,
que no ha fido menef-

ter poco para ajuftar, y publicar de fegunda mano una Vida, don-

de fe han hecho lugar juicios tan diferentes
;
porque como los

principales férvidos de los Minifterios Politicos
, y Seculares

,
que

egerció efte Minilfro ,
confiftieron en los remedios prefervativos,

y eftos no hacen demoftracion ,como dijo diferetamente el Conde

de la Roca en fu (Don ^edro Defendido
,
que no quiero defrau-

darle la gloria de haberlo dicho primero ,
no es fácil perfuadir los

inconvenientes que evitó, fino fe infieren de lo que hizo. Pero

nino-uno podrá dudar
,
que ellos remedios fon opueftos á la dif-

culpa torpe, y fiemprc nociva del quien penfára ? de que fe valen los

que no antevén ,
defpues de incurrido el daño ,

como él decia,

habiéndolo aprendido de Seneca ; Turpi/simam ajebat Fahhis Im-

peratorl excufatlonem ejfe : 'N.OISL FVDAVl\ Ego turpijslmani homl-

ni puto
,
lib.2, de Iray cap. i. Y afsi es fiempre peor, porque no fe

puede hacer aquella evidencia caer en la contraria fatalidad. Con

que fiendo ella demoftracion imporible,,he refuelto deefta vez po-

ner áefta Vida la ultima mano ,fin volver á cortar la pluma.

La que él eícribiopor mandado de Dios ,
con Ancoras mas

firmes que Rutilio ,y Scauro
,
queriendo que de fu mano dejaífe

al mundo cftampadas, y notorias SUb M[SB\íLOFf)lAS

^

2 SUS

MISERAS y
ferá con el tiempo la fatisfaccion mas concluyente de

todosdos cargos, fi perfeveráre hafta entonces la opoficion. Re-

fiftiafe fu propio conocimiento ,
porque no le movía la confian-

za, ni le deípenaba la preíuncion ,
hafta que con orden expreío,

y palabras formales le reconvinieron para la egecucion con de-

cirle iFues por qué rebufas publicar mis Fílfericórdias^y tus bfíiferias}

Imperio
, y gobierno de pulfo con que camina la velocidad de la

pluma tan íegura de quebrar en los efcollos déla vanidad
,
ni de

que en'ella pueda hacer fangrienta prefa la detracción
,
por tener

fiempre la verdad los trofeos tan de fu parte.

. Los odios que fe concitan por los fucefos
,
que forzofamente

fe producen de la obligación , y egercicio de los minifterios ,
fon

de la calidad de los q\ic dijo David ; Odio halmerunt me gratis.

Hay odios que fe compran con la mala intención, con acciones

injuftas
5
con faifas correfpondencias , y eftos parece que fe mere-

cen,



ccn
,
aun mas que fe fiifren

, y mas qúe injuria
, fe pueden llamar

deuda
5
pero los que fe tienen á los que gobiernan, por defender

los fueros de la verdadera Juftida
, nacen del antop

,
no del fen-

timiento . Fuldtio da líf^idc le (juicro bien
,
es fraíis de nueftro Caí—

rellano
5 y también debe de haber muchos que dicen : Qm aborre-

cen de Dalde. No hay que hacer cafo
, ni embarazarfe en los odios

fin cauía . haberla dado fuera el deíconíiieio
, y aísi lo repetía mu-

chas veces efte Prelado, Si el aborrecimiento queíe le tiene á un
Mimftro publico es graciofo 5 cfto es, porque el inferior quiere,

y fe da por ofendido de fu reditud
,
es mérito

, y regocijo, mas que
mortificación. Eftos odios fe íbíiegan, y fe confunden con el

tiempoi y afsi es cordura, para eferibir de femejantes fujetos,

aguardar al tiempo, en que habiendo ya amaynado el fervor de la

ira
, entra la razón á condenar fu íinrazon.

Ninguna cofa procuro tanto efte Prelado
, como encubrir fu

Vida
5 pueslaquccfcribid por mandado de Dios, y de íusConfe-

fores, la remitid
, y entrego con tantas cautelas

,
pidiendo que en

veinte anos no fe publicafle, aun quandopudieífe
, y fe juzaaífe

digna de falir a luz. Todo fu eftudio fue hundirfe
, y que no fe

ítipieíTc loque había obrado
, veriíicandore en él á la letra lo que

dejo eferito San Gregorio Nifeno en la Vida de San Efrén Siró:
Níím niilltis nifilpahié ¡nfignls ,

atque fufficlendus cum adbuc in Vita
maximus lulrtutlbus pritceilat

^ memoriam ful oblhiom apud pofteros
¿elere jubtat. El que viviendo fobrefalid mas en las virtudes, es el
que mayor cuidado pone en que fe fepulten entre el polvo fus
hazañas,

y que no quede noticia á la pofteridad de fus excelen-í-
cías

5
porque á la verdadera humildad, todo la hace confuíion,

mas que aplaiifo. Peroeíio mifmo es lo que á nofotros debe cfti-
muíamos para encomendar á la memoria de ios venideros lo
que es precifo que les firva de enfehanza

, y de dodrina
j
pues fin

cftos deípertadores
, y dechados á los ojos

, defmayaria nueftra ti-

bieza, y fe arredraría nueftra pufilaiiimidad
, mereciendo gravif-

íima repreheníion ios que fibcn hechos de virtudes iluftres
, y

perezofa
, d maliciofamente los callan : Kumquld igitur

(
dice^ ql

mifmo Padre San Gregorio Nifeno
)
reprehendendi mérito ertmus

,
jt

negligentes atque tgnaVifikntlo hmlloerimus illud in quo celebrando
magnosfumeré ánimos ipfe mandaVit Dominas ? ^Qué culpa puede
haber mas digna de reprehenderíe

,
que rebujar entre el íilencio,

por negligencia
, d por flogedad

, lo que para celebrarfe halld en

los



los mandatos de Chrifto nueílro Maeílro recomendación tan en-

carecida
,
que él mifmo infunde los alientos

, y las voces para que

fe publique } Enfeñando áfus Diícipulos, que de tal manera alum-

bre fu luz a los ojos de los hombres
,
que con el reíplandor

, y la

. claridad véan fus buenas obras
, y de ellas refulten para el Padre

de las Lumbres, que efta en ios Ciclos, las glorias, y las alabanzas.

Efte precepto es mucho mas feguro para los que refieren las vir-

tudes agenas ,que para los que lasegecutan, porque en eftos pue-

de mezclarfe algún refabio de vanidad
,
ó levantarfe con el calor

de la luz algún vapor de eftimacion propia
,
que tuerza

, ó deívie

la dirección de la gloria que debe darfe á Dios
,
por lo que obra

en ellos. Pero en los que defpues de fu muerte dán noticia de lo

que obraron ,
no puede haber efte peligro

5
pues lo bueno que

hicieron otros
,

fi no fe imita ,
antes confunde

,
que defvanece.

Con que fiemprc es reprehenfible defraudar á la pofteridad de lo

que puede fervir de tanto aliento, y edificación.

Paflón , ó pcnfion es de la naturaleza humana fer la virtud,

á nueftro parecer ,
de peor condición quando vive el que la eger-

cita, folo porque le tratamos , y conocemos
, y no es fino porque

no le conocemos entonces
:
que como la envidia es afedo que

priva de la villa
, y obra aojos cerrados, y la claridad de las accio-

nes iluftres los conftrinc
, y los hiere

,
no deja en ellos difpoficion

para mirar lo que debe admirarle. En faltando el fujeto
, como

no tiene ,
en el vacío que caufa fu aufencia

,
bulto en quien tro-

pezar ,
entra el conocimiento, y cabe la eftimacion. La fama que

fucedea lavida es el mas libre Juez de todas las acciones huma-

nas , y fe pone cada cofa en el lugar
, y grado que merece

, ó

abominandofe los vicios ,
ó apreciandofe las virtudes

;
porque ni

valúa la lifonja ,
ni detiene el miedo

, y el juicio difeurre limpio,

y purgado
de afición , y

pafion.

Grande eftudio pufo efte Prelado en acariciar fus mas decla-

rados émulos
, y cambiarles el amor

, y la benevolencia
,
porque

él decia, que á ningunos entregaba mas guftofamente fu volun-

tad. No lo configuió generalmente viviendo
5
pues como dejó ef-

crito un grande Politico ,
é Hiftoriador

, y parece que a la letra

para él : La cortefia en los ánimos ohflina^os ,
hace lo que el Viente en

las afquas, Al pafo que los agafajaba fe encendían
,

para que fe

afinaííe en efte crifol fu fufrimiento. Ahora llegará todo junto
j
el

amor, el refpeto ,
la veneración

, y fe confefará que no tuvo,

quien tan fin intención , y fin merecerlos padeció los odáos
,
tan-

d tas



tascuJpascomo el vulgo le achaca. Perofi ,aun derpues de muer
to

,
perfeverare el aborrecimiento en infamar fu memoria fuce-

derale lo que a la Eftatua de Teagenes Tafio, nobilifsimo
, ycelebradiísimo Luchador

, de quien refiere Paufanias en e’ lib 6
que un maldiciente de fus heroycas acciones,

y pertinaz emulo
de las glorias

, latisfacia fu envidia con azotar de noche la Efta-' tua
, baila que canfada la paciencia de la piedra

, ó del bronce
cayo fobre el ofeníor defaluinbrado

, y le mató
, oprimiéndole con

fu pe.o
, fiendo fuTumulo afrentofo la honra agena, que no po

diafufrir. Querellaronfe de la Eftatua loshijosil difulo
,
yL'

fentencia de los Tafios la arrojaron al Mar
, egecutandofe^con

ella demoftracion en ella la ley de Dragón
, ÓDraco. Pero con-

’ clnye Paufanias : Fa8lum hoc per mukos amos fecuta eft
Gon la efterilidad de la tierra, continuada por tantos anos, defagral
VIO el Cielo la injuria

, y volvió por la juftificacion de la Eftatua
porque corre por cuenta del Cielo fatisfacer la fama ofendida
c os difunros

, en efpeciál de los que merecieron que la pode
ricuid erigielfe Eftatuas á la inmortalidad de fus acciones. Lo que'
la Eftatua oprime, el Cielo lo confirma, aunque la ley de Dra-goo lo condena. ^

Si algunos maldigeren la memoria de efte Prelado
, azotandofu Eftatua honoraria con llamarle embuftero

, y engañador, noera e egemplo profano de Teagenes el confuelo de ellas injurias
fmoeldelegemplardetoda perfección Chrifto nueftro Maellro’que defpues de tantos anos perfevera en baldonarle con femeian’
res infultos la obftinacion pérfida de los Judios, heredando de fuspadres la blasfemia de eftos epitedos : SeJuBor Ule dlxk adhk n/-raí.( e igeron a Pilatos aquellos protervos) Aquel embaydor
afle uro,auu viviendo que refucitaria defpues de tres dias. Claroefta ( Ignorantes

)
que habia de decir ello viviendo

, que ni muerto lo podía decir
, ni ya refuettado era profecía

;
pero^ yofotros leinjuriáis ^finito para tranfeender rodos los términos de la im!piedad : Hoc afpllahatur nomine 'Dominus Jefrs Chá/ius ( añadió

apluma.clevadifiima del Grande Aguftino
)
nd

fiornm
^
guando d,cm,tur fedoBores. Efte nombre le daban óChrifto Señor nueftro fus enemigos para confíelo de fus Siervos

quandoelmundolosllamaembufteros,yfalfos,
que fueron los’apellidos con que calumniaron a efte Prelado mas comunmente

y el confuelo espara la fepultura aun mas que para la vida •
?-/’

JO aquel engañador, que habia de refuátar
; pero vofórros

(F
per-



(
pérfic-los

)
os entráis por fu fepulcro parí perfeguirle , fm rcfpctar

tan fagrada jutifdicion. Con que el confuelode efta afrenta
,
que

dejó jefu-Chrifto para fus Siervos, viene á fer aun mas para la

muerte
,
que para la vida

,
porque nada referva la mala voluntad.

. Venerarán fu Eftatua
, y

fu memoria los que defapafionados

juzo'áren ,que la perfecucion no es demerito, ni culpa, fino la mas

ricrT, v preciofi Corona. Y en la Medalla, que acuerda las faccio-

nes eVteriores de fu femblante ,
aliviará el dolor que caufa leer

quinto le laftimó la envidia j y la ira ,
hafta aqui defenfrenada,

moderará fus Ímpetus , fi en fus ojos llegáre á reprefentarfe fu rof-

tro • Etenim ft defunStorum ¡magines
(
dijo el Menor de los Pli -

nios ,
pero el de mayor cultura , y

elegancia
)
domi dolorem

noílnm leW, quanto magis m quihus ¡n cekhenlmo loco non modo

f>ecies,iS"Vtiltus illorum ,fed honor etlam gloria refhtur , Ub. a.

Bfiji!-!. Con los Retratos de efte Prelado en tan numerofa copia

fe coiifolaban en las Indias los que los tenian en fus cafas
;
pero

yá fu ImatTcnde buril
,
publicada por medio de las prenfas, en

quien no íblo fe copia el ayre de fus facciones ,
fino que fe trasla-

dan también fu honra , y fu fama
,

generalmente ha de fer para

todos de aplaufo, y
celebridad, y fucedera conel lo que el milmo

Plinio eferibió de otro fujeto infigne ,
lib. i . Epili 1 6. An fi ín-

ter eos quos nimquamVidimus floruiffet , nonjolum Léros ejus
,

Tie-

rum etiam imagines conquireremus ? Si efte Varón ,
fin encareci-

miento clarifsimo ,
huviera florecido en los figlos de aquellos, que

ni conocimos ,
ni tratamos ,

bulcariamos con anfia no folamente

fus Libros para dodrina, fino fus Medallas ,
ó Imágenes con cu-

riofidad para notar la fifonomía- de un hombre ,-que tanto dió

que decir al figlo en que nació. Por efto con meditación eftudia-

da pono-o yo á un mifmo tiempo ,
a los ojos de los que quifieien

mirarlo”, y
confiderarlo dentro de una Imagen mifraa , fus libros,

fus eferitos ,
fus virtudes, fu roftro ,

fu honra , fu inmortalidad,

cifiendolo todo en tan limitada esfera como la de una cilampa,

que «abe en una llana de papel
,
para que lo encuentre junto el

que lo folicitáre defapafionado.

La Medalla
,
que retrata muy al vivo íu Temblante alegre

, y

modeílo ,va orlada ,como Te acoflumbra en las Medallas
, y las

Monedas de los Principes ,
de la principal infignia Tuya

,
que fue

clRoTirio. Lile era fu Pcdoral ,
teniéndole por la joya mas pre-

ciofa de quantas cftima la tierra. Defcanfa fu Cruz fobre un yu-

ero que firve de fundamento , y eltrivo a todo el difeño
,
que en-

^ di ciei-



cierra muchas
, y mifteriofas fignificadones

5 pues lo primero
alude á la fuavidad de la Ley Evangélica

, y defeanfo interior de la
Eípintual

, fegun la fencencia de Chrifto
;
Jugum meumfuOíe

elt. Lo íegundo
, á la reda educación, ydifciplina, en fentimien-

tode Jeremías ; efi Viro cum fortaDerk jugum ah adokícen-
Uafua Lo tercero al trabajo

, y la fatiga
, en que fue incanfable

efte Eípintual Paílor
, tanto en obrar

, como en enfenar con la
voz, y con la pluma. Lo quarto

, á la Inmunidad Eclcílaftica de
•quien fe moftró tan acérrimo defenfor, la qual no fufre yimo ni
coyunda de dominio fecular

, aunque en algunas ocafiones’ fe
intenteponeralacetvízefenta,ylibrede fu jurifdicion por to-
dos derechos

; y afsi fe vé el yugo como fujeto de la Cruz Pedo-
ral de la Dignidad Eclefiaftica.

A los dos lados
, en los planos que cogen enmedio la tarjeta

le miran fus afperifsimas penitencias, y fus vivifsimos defen^anos’
ymenolprecio de todas las honras del mundo

, en una calavera’
en quien tocan una Mitra

, un Capelo
, y una Corona

,
pues todo

viene a reduciríe a aquel ultimo eícarmiento
, aun mas experi-

mentado, que perfuadido. Deíde alli empieza a formarfe un Fef-
tonparaadorno de la Medalla, en quien ván afidas ,y enlazadas
dilerentesemprefas

, y geroglificos. Componefe el Feftdn de dos
arboles

, Palma, y Ciprés
,
por fer para el intento los mas propios.

as primeras Coronas de los Triunfadores fe regieron de Palma-
defpues defde las frenes

, fe trasladó la Palma á las manos
, como

refiere Paufanias; y para la cabeza fe deftinó el Laurel árbol
conlagrado

a Júpiter, por el verdor perpetuo que conferva, como
drfeurre Natal enfuMitologia;

y afsi, elcolocar la P^rna en el
Fefton a la mano derecha

, es guardarla
,
para la lignificación del

triunfo el lugar que fe la debe. Al otro lado
, en correfpondencia

_e al alma fe pone el Ciprés; porque aunque fue coftumbre
e a Gentilidad coronar los cadáveres con Apio, el Ciprés para

cite etóo es tnas religiofamente miíleriofo, por hallarfe atribuido
a la Sabiduría Divina : QuafiMs ¡n Mo„,e S¡on

, y reprefen-
tarfe en el la foledad clevadifsima de la contemplación. A mas,
e que las Aras de los- difiintos fe coronaban también de

Ciprés
, como lo canto Ovidio Trill. Eleo-,

Funeris Jra m!hlferal! dnaa Cupreffu.'Y los Antiguos le ponían á las puertas de los difuntos
, para fefialfúnebre,

y tellimonio del dolor,
y pérdida de la cafa. AfiiLucano-

tt nm mebeios ludas tejlata Cufreffus.

El



E! primer gerógliíico ,
ó fea emprefa

,
que por la mano derecha

empieza á atarfe con el Feftdn ,
fon unas llaves de la Iglefia

, y una

efpada ,
en que fe alude : Lo primero ,

á las Excelencias de San (Pe-

dro, que eferibió defendiendo fu Autoridad Suprema
,
pues cupie-

ron en la mano de San Pedro
, y fe hicieron lugar efpada

, y lla-

ves. Lofegundo , á la T>efenfa de laíDignidad Epifcopal
,
que es la

primera de la Iglefia, habiendo vuelto por ella con tantos eferitos,

con tantas diligencias ,
con tantas vejaciones. Siguefe un Báculo

Paftoral atravefadoconuna pluma
,
en que fe denota la dirección

efpiricual de fus ovejas ,
no menos con el cuidado del Báculo

,
qus

con la exprefion de la pluma ,
4 cuyo fin eferibib tantas Cartas

Paftorales ,
tantos Tratados de devoción ,

tantos Libros de efpiri-

tu ,
haciendo Báculo de la pluma

, y pluma del Báculo. En el ay-

re ,fobre el Báculo, y la pluma ,fe pinta un corazón bolando con

alasde fuecro
,
fimbolo del Amor Divino ,

del délos progimos,

de las ovejas propias , á quien con ranvabrafado amor focorrió, y

afsiftió elle Prelado. Pero con efpecialidad, para quien fe requiere

mas adivo incendio, es para el amor de los enemigos
,
que ha-

biendo tenido tantos
, y tan

implacables efte Sujeto
,
los amo muy

de corazón.

Hace medio fobre la cabeza del Retrató un efpqo ,aírentado

con las leyes de la perfpediva ,
en quien fe ' repréfenta una cala-

vera en lugar de fuRolfro
,
por fer efta fu mas continua medita-

ción , y también con alufion á los fucefos de fus Retratos
,

pues

mandó borrar fu femblante en uno que le pufieron en la mano,

y pintar fobre él una calavera. Entre fu cabeza
, y la imagen mas

propia del hombre, queíe copia en el eípejo, íe forma un bulto

de cabeza indiftinto coronado de Laurel
,
para dar aíu inmortali-

dad la corona de vencedor
,
que fe conmutó por la Palma. A los

dos eftremos hace ecos elle bulto no efpecificado
,
para coronar

en él á un mifmo tiempo la vida ,y la muerte 5 ó yá quiera decir,

que la gloria de efta vida caduca mas altamente coronada fe cor-

réíponde en mayor vecindad con la fealdad de nueftra corrup-

ción.

Al lado finieftro del efpejo
,
para correfpondencia del cora-

zón ,
fevéen el ayre un rayo, de los que ponia la Antigüedad en la

mano de Júpiter, que también comprehende varias fignificacio-

nes, pues en él fe fimboliza el zelode la Jufticia ,
que tanto debe

lucir en los Miniftros Supremos. Pero con mucha propiedad fe

explican en él las GcnfurasEclefiafticas, que deben fulminar los

^ Pre-



Prelados para confcrvar los términos de fu jurirdicíon
, y defender

el decoro de fu altifsima Dignidad. fulminar Cmfuras
^ y

áeíle le llama la Latinidad Fulmen. Luego fe ata con el Feíldn^un
Clarín

, cruzado de dos liuefos de cadáver. El Clarín fignifica lo
claro déla Fama

j
pero aquí el mifterio es aludir al Libro que in-

titulo: La Trompeta de E^equiél
, á cuyo fonido pavorofo con-

movieron los liueíos de aquel campo dilatadiísimo, bien que abre-
viado Mapa del Valle de Jofaphat

5 como también al Libro in-
titulado . /or w /oj- mm'íoi

j cuyos avi-
fos

3 y confidcraciones, tanto como defpiertan
, efpantan. Pero la

idea mas ajuftada de efte geroglifico es dar á entender
,
que la Fa-

ma verdadera de eftc Sujeto fe conocerá
, y publicará dcfpues de

la muerte. Cierran
, y rematan el circulo un Baftbn

, y un Timón
unidos, para moftrar los puertos feculares que ocupó de Virrey
Capitán General de la Nueva-Efpana,

y la prudencia conque ma-
nejó el timón

,
conduciendo el bagél de la Talud publica al puer-

co de la feguridad ,quandolas tempeftades comunes amenazaron
a zozobrarle.

La infcripcion que incluye la targeta es también mirterioía.
Conrta de quatro renglones,

y quatro dicciones en cada uno
, que

correfponden a los quatro Libros de que fecompone el volumen
de fu Vida, como el cuerpo naturai de los quatro Elementos. A erte
linage de compoficion podríamos llamar con los Latinos Teífera
por fer figura por codas partes quadrada

, ó Tetragrammaton ¡hkn
que con mayor propiedad

, aunque no fea Poesía
, puede intitu-

larle Tetrametron
, porque obferva erte metro. La fentencia y al

madclEpigrye,quc pongo á h imagen, fe deduce de dos brfos
e av¡ . El primerodel Píalm.58. FéramMOTra m imam,e per

-

^anfithomo. E fegundo delPfalm. 72. Imapnem if/orum ad ni-
hdum red,ps

, donde la vida del hombre fe llama imagen
, que fe

delvanece con mayor velocidad
,
que las que pinta elfueño

, ó-re-
pefenta el vidrio ,quando folamente la imagen de la virtud pern
evera. No es otra cola la vida , fino una imagen barnizada de la
muerte ; el mas ayrofo talle fe arma fobre un efqueleto

; y la piel
mejor colorida de accidentes

, y mas perfeftamente dibujada de
facciones

, es loque disfraza un aíTombro
, y tiene por cimiento

unpalavera. En el dtimo renglón hay tres diferencias de letras
en lamagnitud para formar números Caftellanos

, llamandofe las
letras entre si para ajuftar el numero fegunla igualdad de fu Gran-
deza. Las mayores fon LIX. y contienen lósanos que viviót que



fueron cinquenta y nueve. Las medianas el tiempo de la virtud

VVVVVIlí. pues le convirtió Dios á los veinte y ocho anos de fu

' edad. Las menores
5 y comunes no tienen fignificacion

,
ni mif-

terio.

Al Libro fe le debiera poner por titulo el Indigno
5

pero Dlg-

\:n¡fs¡mo para confultar la frente de toda la Obra con el epitaho

que mandó gravar el mifmo en la piedra fepulcral
,
dando el pri-

i mer pafo también en la Vida eferita con lo que fue fu poftrera me-

ditación en la muerte tan atentamente eftudiada
, fiendo efte el

mas ordinario epitedo de que ufaba para nombrar fu perfona,

pues era el adjetivo cafi familiar de fus firmas. De fu Vida fe ha de

formar -modelo ,
no dibujo

,
porque en todo le quifoDios hom-

bre de corpulencia , y bulto ,
no pintado. Sus Eferitos principa-

les
^
ejue fe han divulgado por medio de la eftampa

^ fin otros

muchos que de nuevo fe efperan,y algunos que por ventura no fe

imprimirán ,
fon : La Vida de la Sereni/sima Infanta Soror Mar^

garita de la Cru^. La de San Juan el Limofnero, Excelencias de San

I^edro. Bifloria ^al Sagrada, L>efenfas Canónicas
,
^ue cQmpreJ?en-

den muchos Memoriales para la confer^acion del derecho propio
, y ref-

puefta de otros opue/ios. T?iju/iicias que intervinieron en la Muerte de

: Chrifto. Di/curfos Efpirituales, El Tafiór de Noche ^nena. El Va-

ron delDe/eos, El Ano Efpiritual, jefus en el Huerto orando. La

Trompeta de E^equiél. La Peregrinación de Philotéa. Luyalos

y ejearmiento en los muertos , Mianual de los Ejlados, N.otas a las Car-

tas de Santa Tere/a, Muchas Cartas Paforales^ y exhortaciones /obre

' diferentes materias
^ y 'Virtudes , Ln Cateefmo. Influencias de la Fe,

P)e Oración ,7 Meditación. Paciencia en los trabajos
, y amor d los

^ enemigos. Virtudes del Indio. Memoria! por la Inmunidad Ecleflaflica^

fin otros iníinicos Tratados de menor hechura
,
aunque todos de

grande importancia, agregados aeftos

,

que ion lasíenas, y faccio-

nes verdaderas del animo, y de quien mas gloriofamentefe le pue-

den labrar Eftatuas , y erigir trofeos ,
con feguridad de que ni las

derribará el tiempo ,
ni los borrará el olvido.

A juicio de hombres grandes ,
fuele fer agravio fin recorn-

penfa eLque reciben los Autores en las Obras pofthumas; porque

Lmo en la Latinidad cita palabra AuBor quieren algunos judi-

•cioíos que ie derive del verbo Augeo ,
notando con eita etimología

á muchos Autores de amontonadores ,
o hacinadores

,
puede icr

que en muchas cofis haya padecido nueílro celebradifsimo EÍ-

critor la fortuna que los demas
,
por el deíco que han tenido al-

gu-



gunos ( no examinóla intención
) abultar fus Obras

, y crecer
fus volúmenes

, como fi confiaieffe lo mejor en lo mas
, y no en lo

efcogido , amontonando Tratados fn orden, ni fucefion
, y que

por ventura muchos de ellos no los huviera fu Autor publicado
porque no todo fe cfcribe pata las prenfas. No es mejor el Libro
que hace mas bulto , fino el que recoge mas cebo. Ni el cuerpo es
mejor por lo que excede en la eftatura, fino por loque fe fobre-
poneenloefpirituoío; lodemásesbufcarlagtangería,

y noel
crédito ; tiro que fe hace á la gloria de los Eferitores.

Fue el nueftro muy inclinado á Libros,
y papeles, y tenia

manueferitos fmgulares, y dcgtande cftimacion. Algunos de ellos
han querido prohijarle

, los que fe introdugeton á parecer here.
deros

,
fin haberlos «1 inftituído

, y faltándoles totalmente la cri-
tica necefaria para examinarlos. Entre ellos fe halló una Relación
de la Conquifta de la China por el Tártaro

, Imperio unido en la
fituacion debajo del Cetro de un Monarca Idolatra

, el mas dila-
tado, y capaz del Orbe

, y que fegün confia fe eferibió en Manila
Corte de las Filipinas, por algún Ingenio de buena fazon, y fefii!
vo, adornado de noticias,y letras, como también de muy frequen-
tes imitaciones. Efia vino a parar i manos de Antonio Berti¿r
Francés de Nación , Librero de la Reyna Chrifiianifsima Maria
Terefa

,
por el medio que él declara en fu Prologo

, y la imprimió
a íu cofia en París el año de 1 670. en ambas Lenguas Elpañola y

, Francefa
, habiéndola traducido él mifmo en la fuya nativa c^

mucho acierto, y propiedad,yenmiíentir nada inferior,antes bien
con ventajas al original Cafiellano,procurando por todos caminos
conftituírfe tan benemérito de la República Literaria,fin perdonar
para dilatarla gallo , ni diligencia

, y yá fe ha imprefo en Madrid
en el volumen odavode las Obras de nuefiro Obifpo.

Antonio Bertier no pudo formar juicio perfedo de fi era elle
legitimo parto de la pluma de Don Juan de Paíafox, por faltarle la
comprehenfion necefaria del Dialedo. El afumo es de talento mas
defembarazado

,
que fe hallaba en aquellas coyunturas el de nuef-

tro Prelado
, y Minifiro

, porque los empleos fe arguyen del pefo
de los cuidados. Defdicc totalmente de la feriedad natural de fu
efiiio, que nunca fe deslizaba á equívocos indecorofos, ó menos
decentes. Muchas cofas hay dichas con gravedad de fentencias;
pero otras muchas ligeras, y pueriles. Su Autor defeubre fin rebo-
zo

,
que refidiaen Manila

, y que alli
, como País vecino, recibia

las noticias de los fucefos mas ftefeas
, y que por la America fe di-

fun-

T



fundían á Europa. Los cftiios fon como los roftros ,
donde hay

dos ojos, que no pueden fer de dos colores ,
uno azul

, y otro ver-

de
, y no ss fácil perfuadir

,
que á un mifmo cuerpo

, y roftro le

hermofean, y le alumbran dos ojos formados de manos diferentes,

fiendo ambos en la uniformidad del color elevado de que fe vifte

el Ciclo. El roftro aguileno no puede fer redondo , ni el abultado

flaco, y macilento. En un original de Rafael
,
Corezzo, Xiciano,

ó Tintorero ,
no es fácil introducir pinceladas

,
que llaman los

Pintores meter tintas ,
íin que ,

aun alos ojos cerrados
,
íe conozca

la diferencia. Las maneras (termino es también de los Pintores)

ion mas diftintas que las caras
5 y

lo mifmo fucede en los eftilos,

que unos ion afeminados, lánguidos ,
flojos, vicioíos ,

redundan-

tes*. otros nervioíos, ceñidos ,
llenos, contrapueftos, íentencioíosi

íiendo igualmente cierto
,
que el que mejor concibe es el que me-

jor habla
,
por fer los conceptos los que producen las voces

, y la

definición cícncial de la critica confifte en efta diícrecion ,
como

en la Pintura la de las maneras. Pero para concluir abíolutamen-

te
,
que efte Tratado no es del Obiípo ,

msbafta íolo el faber, que

entonces no eftaba ocioía , ni deícanfada íu pluma para formar

íemejantes Relaciones, que conducían a Regiones tan diftantes
, y

Can deíunidas de la comtinicacion,e intereíes de nueftra Monarquía

Efpanola, aunque las recibía, y guardaba ,
por lo que podían apro-

vechar ,
con la doctrina de tan varios, eimpeníados acaecimien-

tos, que en todos los Imperios fiielen fer tan parecidos.

No pretendo introducir difputa contcnciofa ,
fobre fi efta

compoficion deba llamatfe en rigor Hlfloyid ,
aunque parezca

que la doy efte nombre alguna vez ,
refervando la dccifion de efte

punto pata los Académicos judicioíos, que podran difcurrirlc con

mayor ociofidad. Pero no quiero que íepreíuma ignoro lo que

dijo Luciano en el Libro que cfrribió de efte argumento : non

migufto dlquo ¡fthmo ¿IVifa ,
^ ¡nterfebtafunt Hlfloria ,

cr Enco^

7rliutn‘. Jcd 7?iíí^U0 qUodíDH lUUTO pCT flícdiunt €UHt€ d¡/l¡uH¿t, Ls gl-Ul-

déla diftancia%ichay entre Hiftoria
, y Encomio ,

que otros lla-

man Elogio , ó Panegyrico : cfto nadie lo duda. Mas fi el eíciibir

la Vida d^e unaperfona particular fea Encomio, o Hiftoria, es en lo

que confifte la dificultad de efta materia, y la que no relolvid Lu-

ciano. La Hiftoria parece que es de fucefos univcrfales de Monar-

quías , Rcynos, Provincias ,
acciones de Principes, que contienen

enícnanzas, y egemplos comunes , y por efta parte no lena im

c pro-
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propio llamar Hiíloriaá la Vida de efte Prelado, pues en si abraza
acaecimientos de tanta dilatación

5 y documentos para todos los

eílados. Mas intitúlela cada uno como guftárc
,
que el nombre

importa muy poco
5 como en la íuftancia no fe incurra el vicio

advertido de Luciano
, de que puedo afirmar conftantemente

cíioy Ccgmifsimo \ Ule qui Encomium/cr¡hit hoc um?7í fpeHat ut

qulbufcumque mo'dls pofsk eum quem laudandum fu/cepít
, extoilat

atque obleSlet
^
etiam fiper mendacmm forte ^ id confequatur qub teri-

dlt
,
parum id curato Jt contra Hiftoria nihilfdfum inferri fihi ^ w

pauxilium quidempermittlt. Si la diferencia dckHiftoria al Eneo-,
mioconíifte folamente en el rigor de la verdad que fe trata

, con
toda feguridad diré

,
que en lo humano habrá muy pocas que pue-

dan llamarfe Hijiorias con mayor razón que efta, por la diligen-
cia coíi que he procurado averiguar todos ios ínftrumentos jconf-
tandome fer los mas originales. No he bufeado para la verdad
adornos

, ni colores
, ofufeando con las fombras de la mentira las

luces de la alabanza
5
pues las acciones por si fon de tanto realce

que feria agraviar fus fondos Confentir á fu lado iafalfedad de los

barnices
5 y antes lia íido necefario en muchas partes templarlas,

mas que encarecerlas. Lux loeritatis llamó á la Hiftoria la elo-

quenciadeTulio ,lib.2, deOrator. E/pejo k^de la Verdad, Y
el mas Soberano Orador Chrifto nueftro Maeftro llamó luz del
mundo á fus Apoftoles

, y en ellos á fus fucefores los Obifpos:
Voseftislux mundi, Y fi fon luz por loque obraron

, y por lo
que fus obras alumbraron

, y alumbran á la verdad
, fueron

Hiftoria viva mientras vivieron
, referidos en fus hechos lieroy-

eos íerán la Hiftoria de mayor propiedad.

TA-



TABLA
. . 1 .

DE LOS CAPITULOS EN QUE SE
dividen los quatro Libros que componen

efte volumen.

LIBRO PRIMERO.
AP.I. Su nacimiento , y

origen. pag. I.

Cap.íl. Su educación, y prime-

ros ertiidios. pag. 8

.

Cap. 111. Diferentes peligros de

que Dios le libró en la mo-

cedad. P^g-i5*

Cap. IV. Viene llamado á la

Corte para darle la primera

ocupación. pag.ii.

Cap. V. Empieza Dios á diípo-

ner fu vocacioujy la mudan-

za de vida. pag. 2 8.

Cap.Vi. De las mortificaciones,

y penitencias con que em-

pezó á aíTegurar fu llama-

miento. pag. ^ ^

.

Cap.Vil. Llámale Dios a mayor

perfección de vida, y refuelvc

ordenarle de Sacerdote.p.i^y.

Cap. VIII. De la nueva forma a

que redujo íu perfona con el

nuevo eftado. pag.4 1 •

Cap. IX. Nómbrale S. M. para

que vayafirviendo en la jor-

nada de Alemania a fu her-

mana la Serenifsima Empe-

ratriz Maria, por Capellán,

y

Limofnero Mayor, pag.45.

Cap. X. Refuelvc el Rey N. S.

que pafe a la Nueva-Efpaha

Obifpo
, Juez , y Vifita-

dor. pag.51.

Cap.XI. Llega á tomar la pofe-

' fion de fu Iglefiaj y de lo que

en ella obró, y trabajó,baila

volverle á aufentar. pag. 5 5.

Cap. XII. El accidente que fo-

brevino a la ultima mano,

con que felló la fabrica fun-

tuofa delaCatcdraLpag.6:^.

Cap.XIÍI.De lo que obró en lo

Efpiritual, y Político, como

Paftór, Virrey, y Juez délas
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DEL QUE ESCRIBE.

Todo lo que en efte volumen va efcrito
, y fe publica

,
lo íu-

jeta el rendimiento de fu Autor
, rcfignando fu animo, y

fu pluma
5 á la enmienda

, y a la lima de la Santa Iglefia Católica

Romana ,
única Regla vifible de la verdad

, y al juicio de fu Ca-

beza
, y Paftór univerfal el legitimo Sucefor de San Pedro

, y Vi-

cario de Jefu-Chrifto ,
en quien refide la poteftad de declarar

, y
decidir lo que debe admitirfe fin contingencia de error

, y lo que

contraviniere á fus refoluciones
, y Oráculos

,
no' folamente lo

da por no dicho ,
ni efcrito , fino que defde luego lo abomina

, y
lo detefta

,
fin pretender adelantar con lo que divulga lo que la

Iglefia ,4 quien toca
,
no califica

,
porque ni con la imaginación

previene fus didamenes ,
fino que ios rcfpeta. En nada juzga que

diícuerda de fus fantifsimos Eftatutos
, y prudentifsimas Leyes,

honrando al Sujeto de quien habla con titulos que no le convie-

nen
,
mientras la Iglefia

,
que puede

,
no fe los atribuye : con que

aun feria ociofa la cautela de Otros Eferitores
,
que han dado noti-

cias de perfonas Venerables. Lo que fe refiere va fundado en tef-

timonios, é inftrumentos auténticos, fegun lo humano, de Confe-

lores que le comunicaron mucho tiempo
, criados que le afsiíHe-

ron muchos anos ,y otros papeles que fe hallaron entre fusEícri-

tos
,
a los quales no fe debe dar mas crédito

,
que a todas las co-

fas fu jetas ala falibilidad. No fe cuentan Milagros, ni fe autori-

zan Revelaciones
,
porque fin efto puede fer fdlida la virtud., y

macizo el egemplo. Manifieftafe ,
no folo lo que fe permite, y fe

puede decir
,
fino lo que no fe debiera callar

,
para honra

, y glo-

ria de Dios
,
aliento ,y enfehanzade muchos

,
pues lo que obra-

ron los Varones iluftres digno de memoria , a ninguno le es pro-

hibido el publicarlo
, y mas quando eftan feguros de lifonja,

para dcfpertar a fu imitación las comunes tibiezas.

Vi-



VIdeor mihi non fupervacué revocare ad mé-

dium Malachiam Epifcopum
,
& noftro-

rum quidem temporum íingularis fapientiae
,
&

virtutis. Iftc erar lucerna ardens
,
& lucens : nee

extinfta eft tamen ,
fed fubmota.

j
Quis mihi

jure fuccenfeat
,

íi readmovero eam ? Imó vero

non eft quod mihi ingrati eíTe mei ftecuH homi-

nes debeant ,
& omnis deinceps generado ven-

tura
5

fi quem conditio tulit
,
revocem ftilo. Da-

bo vero operam
,
ut narrado íít pura

,
& lucu-

lenta : devotos informans ? faftidiofos non one-

rans. Sané narradonis veritas fecura eft apud

me, intimataá teftibus
,
haud alia proculdubio

proteftantibus
,
quám qux certifsimé comperta

íunt iUis,

j' ‘
-

S. Sernard, in Trafat. Vit. S. Malach.
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Fol. h

libro primero.
DE LA VIDA

DEL ILUSTRISSIMO,Y EXCELENTISSIMO SEÑOR

DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA.
CAPITULO I.

SV NACIMIENTO, T ORIGEN
Acio el lllT y ExcT Señor Don Juan de Palafox y

Mendoza ,
fugeto cuyas noticias fe abrevian en

la limitada estera de efte volumen , y que llenara

con el tiempo los efpacios correfpondientes a fus

acciones, el ano de nueftra íalud de 1 6 oo. ano en-

tre los Fallos {agrados digno de memoria particular,

por hab^rfe celebrado en él el Jubileo ,
que vulgarmente llaman del

Ano Santo ,
a que convoco la Cabeza del Orbe Roma el concurfo mas

numeroío de Peregrinos que pudo caber en el cañ inmenío ámbito

de fus murallas. El dia fue también célebre
, y fenaladifsimo

,
por

haber fido a los veinte y quatro de Junio, a las ocho de la mañana :

nacimiento dichofo, aun para la obfervacion vana de la Aftrologia ,

por fer diurno , y matutino : confiftiendo la principal circunftancia de

fu felicidad en haberle dedicado la Iglefia al Nacimiento regocijado

del Bautifta ,
luz precuríora del Sol de nueftro remedio, diftingmendo-

le, b anotándole, no íolamentc con la piedra blanca, con que feñalaba

la Gentilidad las huellas ,
aunque ciegas

,
profperas de la fortuna , fi-

no también con la roja rubrica, que correfponde al efmalte glorio o c

fu fanore : fiendo necefario que eferibieífe con ella el teftimonio irre-

fragabte del refplandor, que ya bañaba de claridad los contornos del

A xnun-.
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mundo, para Tacarle del cautiverio pefado,)^ envegecido de las tinieblas.

2 Prefidia efte año en laCkedraRomana de S.Pedro, (defde adon-

de , fin el recelo de errar, Te explican los Oráculos que tocan á lá direc-

ción de la Fe, mas Tegiiros, quanto mas diftantes de luz humana) Cle-

mente Odavo
, Pontífice Máximo, y Cabeza univeríal de la Iglefia

Católica. Tenia en Tu mano el Cetro lucidifsimo del Imperio de Ale-
mania Rodolfo Segundo

,
que por treinta y cinco años continuados

corrio dichoíamente la Eclíptica del gobierno, que encierra en las def-

igualdades de fii eílacion bagíos tan peligrólos. Reynaba en la Mo-
narquía dilatadiísima de Eípaña

,
que de las quatro partes de la tierra,

ninguna eftraña íu Señorío, rindiendofe voluntariamente á fu coyun-
da lo mas opulento

, y deliciofo de todas, Felipe el Tercero, Rey, por
la antonomafia de fiis Afcendientes, el Católico

, y por la integridad
,

y zelo grande de fu Religión
, conocido por el Piadoíb

, y aclamado
juftamente el Santo: que aun no cabalmente dos años antes había Tuce

dido en el derecho de tan eftendidas Coronas, y el mas anchurofo Im-
perio que el Sol ha vifto, á íu Padre Felipe el Segundo

,
que por lo he-

royco de íus hechos, y los aciertos de íu política mereció el renombre,

y titulo de Prudente
, nada inferior á la gloria de Salomón

,
que folo

pudo haberle antecedido en el tiempo.

5 En efte año, pues, feliciísimo por tan infigne, y provechoía no-
ta, y en el día

,
que con tanta legitimidad le dio el nombre de Juan ,

nació efte gran Varón en Fitero, Lugar de la Corona, y Reyno de Na-
varra, tan nombrado por lo faludable

, y medicinal de fus Baños, que
fon de los que ocupan el primer lugar entre los prodigios con que k
naturaleza declara fus fecretos

, y manifiefta fu poder. Sucedió en el fu
nacimiento por la ocafion, y las circunftancias que piden mas dilata-

das noticias,paraque en todo falieíTe á la luz tan privilegiado de fingu-
laridades, que ellas fueífen la mayor recomendación de un fugeto

, en
cuya hechura íuele deícaníar un figlo

,
paíandoíe algunos fin que

acierte á Tacar otro tan cabal el eftudio de la naturaleza. Recibió al

primera vida de la Gracia, que fe comunica en la agua del Bautifmo
,

al feptimo dia de fu nacimiento, en la Parroquial de la dichaVilla,que
es Monafterio Religiofifsimo de la Orden del Cifter

, con la folemni-
dad, y ceremonias chriftianas, que ha inftituído la Iglefia, para adop-
tar por hijos de clemencia

, y benignidad á los que nacen hijos de ira,

e indignación
5 y con la gracia Bautifmal, no folamente participó la

hermoíura de que íe vifte la alma
, fino que también íe le reparó la

del cuerpo, afeada, y laftimada antes de nacer, y defpuesde haber na-
cido, por los motivos

, y accidentes con que intentaron matarle
, co-
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mo fe vera-.'confervando. defpues efta difpoficion y hermofura ,
(jue

llaman buena gracia natural , en todas edades.

‘A. Fue fu Padre Don Jayme de Palafox y Mendoza, Marqués de

Atiza; pero antes de felo, y de cafarfe; haciendo lugar el eftado de pa-

dre, y madre a la filiación natural, y excluyendo
laeípuria, b baftarda;

que’ bolamente pudiera efcurecer ,
b empañar el refplandor de tan alto

afcendiente, y las prerrogativas de tan efclatecido linage, por hallarfc

ya en él emparentado eftrechamente la Iluftrifsima cafa de Atiza con

las familias mas calificadas, y de mayor autoridad que refpeta la apro-

bación , y el examen efcmpulofo de Efpaña ; como fon ,
Cardonas ,

Moneadas, Urreas ,
Lunas, Mendozas, Zuñigas , y Borjas

, y otras eí-

tirpes nobilifsimas en las Coronas de Caftilia ,
Aragón ,

Valencia , y

Cataluña- heredando tan de cerca los timbres
, y blafones honrolos

delascafasdeGuadaleíl;e,Aytona ,Almazan, Aranda
, y Morara

;

con cuyas ramas fe defcuella tanto el árbol genealógico de la cala

de Atiza
,
que no cede' a ninguno en grandeza

,
pues lasmas de ellas

el ayre que ocupan las refpeta coronadas. •,), '

5 De fu Madre, aunque no feria dificultofo averiguar la calidad

individualmentc,fe oculto fiempre por'el decoro, teniendofe por vero-

fimil ,
que no fue muy inferior a lauque participaba por las lincas pa-

ternas, conjetura que fe confirma no ligeramente coiilascircunftancias

del parto, que a no fer la perfonade fcñaladas obligaciones ,
tanto en

el recato ,
como en la fangre ,

no huviera fido necefario delvanecer-'

fe b difuadirle con tan coftbfos difimulos ,
b arriefgados accidentes.

Staibfe fu Madre en los términos ukimoí qüé tarda la natmaleza en

perficionar fus obras
,
que ningunas por aprefuradas configuen los

Liertos que afeguran la paufa , y la meditación. Fingió- ya vecina a^

los nueve mefes
,
que tenia necefsidad de ir a los baños de Fitero ,

re-

mitiendofe,pot confejode los Médicos, d ía experiencia de lus maravi-

llas los interefes de fu falud ;
mirando con efte bien disfrazado rebozo

d que no enfermaífen con la publicidad los pündonotes de lu obliga-

ción. Pufofe encamino, acompañada de algunas criadas, de quien

no era pofible efeonderfe el fecreto ,
que hacía tanto bulto ;

porque

aun para el desliz de fu honra feria precifo que las huvieñe familiari-

zado la confidencia
; y es lo mas ordinario ,

que por medio de ellos

inftrumentos hagan ruido los eícandalos.
i , i

6 Llegbfe la hora de que vielfe la luz el depofito cerrado de los

nueve mefes; y aunque no la defearia la Madre, por no ana ir e e te

timonio vivo a fu conMon recauda ,
la efperatia a lo menos con an-

fia, por abrir camino al embarazo, que debia de tener demafiadamen-

A z.
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te congojado fu arrepentimiento

: y a lo que fe puede fofpechat de la
ultima determinación, habría folicitado el aborto con algunos medios
ilícitos

, defde que fe reconoció el preñado
, é intentado matarle antes

de nacer. Pero aquella Providencia altifsima
,
que gobierna

, y diri-
ge a lus fines las cofas mas fecretas

, no permitió, que fe logralTen dili,
gencias tan torcidas

, por no defraudar nueftro figlo de los teforos de
aquel talento, que iba organizando la naturaleza.en los retretes de fus
minas. Sucedió el parto con felicidad

, y fin peligro de la Madre ¡pe-
ro el peligro fe reíérvaba para el Hijo delpues del parto, fi Dios que
tiene en fu mano las fuertes de los hombres no huvieíTe encaminado
los acalos a lamayor gloria fuya, que con tantos colmos habia de ma-
niteltaríe a los ojos del mundo por medio de aquel inocente, fin mas
detenía

, nt amparo entonces
,
que el que encuentran los pollos de los

cuervos en fu paternal cuydado. No.quifiera la Madre muy pundo-
norola

,
que quedaíTe en el mundoila noticia mas legitima de fu fa-

ci idad
, y comunicando , fu defpeño con la criada de mayor intírni-

dadfcya la dio orden que emel filencio mas dormido de la noche
llevaífe el Nmo , cuya fortuna fe difponia en fu tragedia

, y le echalTc
ene! no, imanando aegamente con ella egecucion atrocísima
afiogar a pn^mifino tiempo la refpitacion que publicaba fu liviandad
y lavar la mancha que havia caHo «fu defvanecimiento. Bienes, quede tal Madre.

,cmdadofamente fe. borre el nombre
, aun mas que para

V /i
^ laíazon Guarda Mayor de la jurifdiccion de los Baños -

^ anciano venerable, honrado, y teme-

eU f*TT m ^ los Marquefes de Ariza
, á quien

el defvelo de, fu minifterio le quitaba del fueñolo que debia á la^obli-
gacion , difcurnendo vigilante centinela por los contornos del campo,
quando los demas dotmian; y encontrando a deshora una muger, qué

: encaminaba prefurofa acia la orüla del rio , fin que la hicieífen h¿r-

I .
! 1

**5«*v^ wii uiiiHciiLia. ronariale tam
_
en recelo, para la averiguación

, el verla cargada; que aunquepe
queno el bulto de un ^ <*uuqucpc

ilal

qu.ño el bulto deun muchacho
fprpporcion en lo que las fiierras

, y la debilidad de una muger
a lazan , a masde que le habían puerto en una certa de topa blanca ,que llevaban a lavar, y de ella manera le dejaron en el campo algúntiempo, cubierta la certa con algunas yervas, ó creyendo ahogarleZn
efta diligencia antes dcarrojarle en el rio, ó efperando la oportuni-

cubnr el intento defalumbrado
, con quien las tinieblas de la noche
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habián hecho liga, los follozos del inocente ,
condenado tantas veces

a morir, aun antes que íupieíTe qué era vida: que tienen las lagrimas los

mas retóricos acentos para darfe a entender 5 y en las diípoñciones con

que Dios obra, han articulado voces mas eficaces los ojos llorando, que

los labios diciendo.

~ 8 Acercbfe a la muger con la feguridad de Guarda , y apeándote

del caballo, la obligó a que fe defcubrieííe con la autoridad del oficio ,

y hallando que llevabaun nino metido en una cefta, y embuebo en no

vulgares mantillas, acreditando la nobleza del parto lo aliñado , y ef-

coaido de la materia , y que el niño follozabaa la cercanía del amena-

zado riefgo ,
viendofe la muger cogida en la red de la vigilancia , em-

pezó a confeíar fu delito, aun antes con el temor , y la cobardía natu-

ral del fexo
(
oíado folamente en las primeras refoluciones

)
que con las

preguntas
, y las inftancias. Defcubrióle llanamente todo el fecreto , y

como iba a poner en egecucion la temeridad de íu Ama, que cuidado-

fa de fu honra habia puefto en olvido los empeños de chriíliana. Manb

feftóle cuyo hijo era: y él,habiendola afeado primero tan defapiadada re-

foiucion ,
la quitó el muchacho ,

diciendo ,
fignificaífe a fu Ama, que

ya habia egecutado fu orden: quedando el infante en falvo por el def-

velo del Guarda Mayor ,
Angel de Guarda con propriedad de fu defar-

mada inocencia.
,

9 Algunos han llegado á perfuadirfc
,
que tuvo egecucion el in-

tento,y que la Criada ,
obedeciendo el orden ciego de fu Ama, no me-

nos defalumbrada,y ciega ,
arrojo la cefta en el rio ,

cuyas rápidas on-

Aas, mas piadofas, y humanas que fus atroces manos, la recibieron, fin

hundirla, condenfandofe para fuftentarla;y que gobernada la embarca-

ción ,
mal fegura de la corriente , vino á parar , y tomar puerto en un

molino, refpetando las aguas el honrofo pefo que fe fio a fu inclemen-

cia 5 con que afombrados del prodigio los Molineros ,
recogieron la

cefta , y hallando dentro de ella un niño, que lloraba el naufragio que

no conocía ,
le efcaparon en la caricia , y abrigo de los brazos, recono-

ciendo defde luego
,
que Dios en aquel fucefo efcondia algún fin glo-

riofo de fu Providencia infondable. De eftafama, b rumor fin Anda-

mento, ni en las noticias efcritas ,
ni en las derivadas, quieren algunos

que fe originaíTe el error, b fea malicia de fus émulos, que por todos ca-

minos procuraron baldonarle , y abatirle, fembrando en las orejas del

vulgo tierra tan á propofito para recoger , y producir mentiras , q

file Ajo de una Molinera, y que afsi le llamaron comunmente en lu in-

fancia; fabula, b fupoficion bien digna de rifa,y de defptecip ;
porque

le conozca el apoyo con que la pafion delactedita los lugetos u res, y
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autorizados, para no dejar piedra por mover conque alimentar íii oje-
riza iníaciable

5
pues es cierto, que una Molinera no habia meneíler

egecutar eftas demoftraciones tan deíproporcionadas
, tomándolas la

medida con la humildad de fus obligaciones
, y teniendo tan á la ma-

no tantos inílirumentos con que poder dar muerte al inocente v ocuít
caria

, fin valerfe de otros medios
, o verdugos de fu crueldad,’q'urpu:

dieílen delcubrirla, y convencerla.

10 No ferá fm egemplo afirmar
,
que llevaría defde luego el niño

en el temblante la^recomendacion de fu fortuna adulta
, y^de los meri-

tos, que con los años ocuparon los primeros lugares del abierto; que
alsi luden las eftrellas darfe a conocer

, aun en tan efeafas vislumbres
como las que centellean los ojos de un reden nacido

, apenas abiertos.A efta caufi parece que atribuye la Eferitura ( fuponiendo la primera
de la Providencia Divina

)
el deílino extraordinario con que los Padres

de Moyfes le «rojaron en el Nilo
, tirando á falvarle

, y juntamente
u cumplir el edifto bárbaro del Rey

;
pues por verle tan hermofo de

ro 1ro, y que en la exterior elegancia fe pronollicaban yá las excelencias
del animo, le tegieron el ceftillo de juncos

, exponiéndole en él á que
navegaíftlos tumbos inciertos de fu heroyea defignacion, aun mas que
la mco^ancia formidable de las olas ; firviendo efta embarcación de
tan íacil heclmra(pero mas juftamcnte celebrada que la nave de'Tafon)
de; que tomaífe puerto en los brazos de la hija del Principe el fugeto
de mayor importancia, de quien Dios eché, mano eri
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coila de las telas del corazón ,
lo que el tirano refolvia con infenfibi-

lidad, rompiendo fangrientas Penales en el amor paterno, lo que dida-

ban el miedo,y el odioj fino por fentencia ,
mas no juzgada, de la^f-

ma madre que le dio el ser, y le alimento nueve mefes en fus entrañas,

conftituyendofe por tan inhumana determinación vibora al reves, pues

al hijo que no la quito la vida en el parto ,
antes habia de darla tanta

gloria con íus acciones ,
le deílinaba a la muerte ,

aun antes de haber-

le amanecido la luz.
r ^ i i i

1 1 De eíla fuerte aíeguro Dios del deípeno de las aguas enlosum-

bi-ales del nacimiento los dos Paftores ,
Virreyes

, y Caudillos, Moy-

sés,y Juan, efcogiendolos para los fines altifsimos que ordena fu provi-

dencia, fiempre atentifsima á feñalar fujetos , y labrar Santos ,
defde el

primer desbafte de la naturaleza. Y porque no parezca el egemplar tan

fabido, y tan hallado para un fuceíTo que tuvo tanto de prodigiolo,

aunque ninguno mas propio en las preeminencias ,
fin falir de nueftros

limites ,
ni vagar en las noticias de hiílorias eílrangeras encontraremos

en un parto mifmo nueve hermanas ,
que efcaparon, por condenación

'

de fu madre, femejante atrocidad,para llenar elCoro candidifsimo de las

Virmnes, y crecerel Efquadron inviftifsimo de los Mártires, dando

purrfsimos efmaltes alas azucenas fragrantés de la virginidad , y a las

roías encendidas del martirio.
_

I a Fueron hijas de unos Reguíos Gentiles,cuyo dominio tema al-

fiento á la parte Occidental de nueftra Efpana, y la madre, fobre gen-

til inhumana ,
reputando por ignominia el excefo de fu tecundida ,

dió orden á una criada fu confidente para que las arrojaífe en un no.

No fabia 4 quien encomendaba fu bárbara determinación
,
por ier la

criada de religión diferente
,
profefando, aunque ocultamente ,

la Ley

de Chrifto. Importo efte recato para el fucefo,y buen logro de aquel en-

iambre ,
armado folamente de fu inocencia ;

pues en vez de entregar-

las á la rápida voracidad de la corriente ,
las entrego a unas mugeres

Chriftianas, con quien tenia amiftad,para que las criaífen, afi^ran o-

fe el fecreto,y el defignio en la uniformidad de la Religión. Educaron-

fe v crecieron todas nueve para fer Mártires iluftrifsimas de Jefu-Chril-

to’^y fus nombres fon; i. Genibera, b Ginebra; 2.Vi<aoria; ^.Emi la,

4.Gemcna,bMarina; 5.Germana; fi.Marciana; 8
.

Quería

9. Liberata, b Librada; fegun los refieren y

mientotanfmgular,losBreviarios délas Iglefias mas venerables de^

ña. Librerías, y Archivos,que fe autorizan para la fe que fe les d

el refpeto ;
pero en particular los de Siguenza, y Falencia ,

refervan
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las el Cielo para alentarlas por Eftrellas fijas del Firmamento

, cerrando
la carrera de la vida mortal con la palma, y la corona del martirio

y figuiendo, vellidas de los armiños de la virginidad, rubricados cotí
fu elclarecidifsiraa fangre, las huellas, y los rumbos del Cordero fu Ef-
pofo

,
para honrar en la tierra con fumemoria

, y patrocinio las IcrlcCas
mas calificadas de nueftra Elpaña.

®

CAPITULO II.

SU E<DU C ACIOK
, r ESTUDIOS.

Anamente fe han engañado muchos con el nombre de
fortuna, fingiéndola Deidad, y levantándola Aras
en fu imaginación, para conciliar fu benevolencia

,
recibiendo con implacables defpechoslas adverfida-
dcs, como fi vinielfen de fu mano

, y celebrando con

Ur I j- venturas, como fidependieífen
de fu alvedno ; no habiendo mas hado, ni masformna, que la aten-
ción nunca dormida de la Divina Providencia, para quien nada fuce-
de acafo . defvaneciMdo fu dcfvélo ellas ilufiones erradas de la Genu-
al

ad, que introducia enel gobierno, y dirección del mundo caufas
a quien atribuir el defeoncierto de las influencias, por fenalar razona
la variedad de los acaecimientos.

I
J Una de las cofas que mas acredita la vigilancia con que Dios feo repone a as acciones de los hombres, fiie el encaminar la fe<niridad

del recien nacido por medio del Guarda Mayor del Monte,que habi¿ndb- ,

e entregado del, ytomado a fticargo el que noperecieire,le llevóa.fii
ca a

, y con e recato
, y lecrero que pedia la materia fe le encomendó

a una prima hermana fuya
, llamada Maria Navarro

,
que fe hallaba en-

'

onces criando un hijo
, la qual adoptó al advenedizo por propio; y1 dio el pecho conlasmifmas demollraciones deamor, y.ctóño, qul

fuelfe, todo el tiempo que para ello tuvo difpoficion
,
que ílieronlamente nueve mefes, porque al cabo fe fintió nuevamente preña-da y afsi fueforzofo deftetarle, porno ferpofible vencer quemamaf-

fe de otropecho: moftrando tan defdeluegn la naturaleza^ quanper-feao, y robufto varón habla de fer en la virtud
, y el efpiritin, el quen aprifi renunciaba las ternuras, y caricias de la leche, afpirando i

enmérnr'’ f i Criáronle, halla que pudo

aborreció d'
j 7 pM mojado en vino

, y á los tres años le

Vió á bebe I

vol-yio a bcpcrlcj ni probarle mw.
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^ Cuidaron de Ei educación ellos CEriftianos, y honrados Padres,

aunque muy pobres
,
á cuyas puercas le expufo la piedad con la eíHma-

cion, y cariño, que á tal prenda íe le debiaj pero no con el luftre que pedia

fu calidad
,
por haber de medirfe el tratamiento con el caudal

, y las fuer-

zas
,
no con los defeos : bien que íu Madre arrepentida ya del deíalum*

bramiento pafado
, teniendo noticias de la cafa donde le habia depo-

fitado la Providencia paternal de Dios,librándole de fu crueldad
, afsiílib

a fu crianza con algunos focorros confiderables, pudiendocon ellos alen-

tar fu cortedad, y limitada diípoficion
,
ios que tuvieron la fuerte de po-

ner en falvo al que tan crecidos reíplandores de dodrina,y egemplo habia

de comunicar alaiglefia en la edad mas adulta, empezando a delinear-

fe los empleos para que Dios le guardaba de tan repetidos peligros def-

dc los años menores
5
pues apenas teniendo fíete lé enviaba al campo

el pobre viejo
, á quien llamaba padre

, á guardar
, y apacentar tres

, ó

quatro ovejuelas
,
que era todo el caudal que tenia

,
para que ni en

efta ocupación falieíTe desfemejante á Moyfes
,
que apacentaba las de íu

fuegro : egcrcicio
,
aunque pueril

, .myfterioíb , y en que le Eicedid un
cafo particular para teftimonio de íu natural piadofo

, y caritativo. Por-

que hallando un dia
,
que llovia mucho

,
perdido en el campo un niño

de haftatres, b quatro años, y que lloraba íu inocencia el defamparo, y
el error, íe le cargo fobre los ombros, quando él apenas podia traerfe á

SI por lo recio del aguacero, y de efta manera le condujo hafta el Lugar,

y pufo en filvo
5
pudiendo decir con Job

,
que defde íu infancia, y niñez

creció con él la conmiferacion
, y fe entraño la ternura.

4 Fíallabafe en eftc tiempo íu Padre
,
por fer el fegundo de íu ca-

fa, aufente de Eípaña
, y entretenido en la Corte de Roma , no tanto

por el defeo de adelantar íus conveniencias perfonales
,
guiándolas por

el camino de la Iglefia (eftado que por entonces parece le íeñalaba la na-

turaleza
,
con haber preferido a otro en la primogenitura

, y el mayoraz-

go
)
quanto por la curiofidad

, y el aprovechamiento de participar
,
con

la comunicación de aquella Corte opulentifsima
, nacida tantos íiglos ha

para Cabeza del Orbe
,

las mejores
, y mas feguras noticias de la política,

y de la enfeñanza
,
que fe producen de la experiencia

, y fe cultivan con

el trato 5 fiendo efte el teforo
, y las riquezas que reíervb la naturaleza

á la elección, y la induftria de los que defpojb de los bienes heredados,

pudiendo tan ficilmente
,
por los rumbos adonde encamina la gloria

propria, dejar últimos a los que nacieron primeros, pues no fiempre na-

cen los primeros con las prerrogativas de fer mejores, ni los últimos fe ex-

cluyen de aventajar con los pafos de la virtud, a los que dfifde luego ocu-

paron la cumbre
, fin mas arrimo que el de la fuerte.

B Con
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5 Con la ocafion de efta aufencia tan dilatada
, y de reconocer

á tanta diftancia el fugeto con que fe habla prendado, tomo refolucion

la Madre de mudar vida
,
pefarofa de la ficilidad

, y defcuido con que

habla amancillado fu pundonor. Era(fegun fe afirma) fenora muy

honrada
, y pretendía borrar la pafada flaqueza , aun mas en los ojos de

Dios
5
para quien no hay cofa fccreta

,
que en los de los hombres , de

cuya cenfurafe habría librado con fo recato. Y habiendo difeurrido

con mucha madurez el eftado que emprenderla fegun fus obligacio-

nes, y hallado
,
que foloel déla Religión es el que puede llamarfe ef-

tado feguramente
,
pues dura lo que la vida

, y la eftimacion de lo que

en él fe obra no cabe en la jurifdicion de la muerte 5 dejando fus pa-

dres, y deudos
, y hollando todo lo que el mundo aprecia de rique-

za
, y comodidad, determino veftirfe el habito de Monja (que debió de

arrogarfe efte nombre
,
porque no fe defnuda fácilmente) en uno de

los Conventos mas religiofos
, y mas autorizados del Reyno

,
donde

vivid treinta anos ,
haciendo penitencia rigurofifsima , con tal aproba-

ción de virtudes
, y prudencia

,
que mereció la eligieíTen por Prelada

diverfas veces, pues fu obfervancia, y egemplo fe preferia a ios fervo-

res de todas, y en él fe puede decir que fue fundadora de una perfedif*

fima Recolección, gobernando con tanto acierto un minifterio de fiiyo

tan dificiiitoío , como fi fiempre íe liuvieífe criado en la Religión, don-

de murió últimamente coronada de méritos
, y de finitos

,
con aplauíds

de cabalifsima, y egemplarifsima Religioía,

6 Volvid a Efpaña el Padre
,
por ventura con el aviíb deque ya

la fortuna le habia defembarazado el lugar para entrar en el Señorío

de fus antepafados con la muerte del primogénito ; d fi no aie efta la

caufa de fu venida, en muy breve tiempo acaecid la temprana pérdida

del mayorazgo
,
que le abrid el pafo inmediato á fuceder en tan ca-

lificados derechos , hallandofe Marqués de Ariza
,
quando la condi-

ción de fegundo le habia obligado a peregrinar
, y bufear los medios

proporcionados con que deben labraríe íu eftimacion los que nacie-

ron con igual íangre
,
aunque con desigualdad de intereíes. Tiene-

íe por probable
,
que fintid el Marqués mucho, viendofe ya mejora-

do de partido , la noticia que tuvo de la mudanza de eftado
, y eftado

irrevocable de efta Señora
5
pues en la ocurrencia preíente

,
a hallarla

libre del deípoíbrio puro , y efpiritual de la Religión
,
parece íe huvie-

ra cafado con ella : motivo con que fe prefiime pudiera íolamente con-

quiftarfe fu decoro
,
pues ni la diferencia de la fangre ( a lo que fe ima-

gina
)
defmerecia efte lazo, y el empeño de la prenda egecutaba a fii

nobleza por efta calificación : con que por la íblemnidad de eftas cir-
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1

cünftandas no feria impropio
,
mirado el parto a la luz ’del afedo de

los Padres ,
llamar al hijo legitimo.

y Ya que no pudo el Marqués lograr fu intento
(

fi le tuvo) por

cftar prevenida de mejor Eípoío la Madre ,
hizo diligencia para faber

fi vivia el hijo
, y donde habia dado con él el deftino en una borraíca

tan rigurofa como la que fe excito contra íus primeras refpiraciones.

Defeubrió la cafa
, y la prenda ,

fin poder dudar del hallazgo, pues las

fehas fueron tan evidentes
,
que no dejaban lugar á la mas ligera foE

pecha de que fe reprefentaíTe en el hijo una cilampa naturalifsima de

fu padre ,
no por las facciones del femblante

,
fino por los caraderes del

ánimo. Alegróle increíblemente quando íupo, que en la cafa de un va-

falío
5 y criado íuyo tomó puerto el niño en la variedad de tan impen-

fados accidentes como á ella le condugeron
, y confiándole que le ha-

blan criado
, y fuftentado ,

fin perderle un punto de vifta
,
pero con

los diíimulos
, y disfraces en lo exterior que á la circun^cccion con-

venia
, y fu condición esforzaba en llano y humilde trage

,
pero de-

cente y limpio
, y defconocido con el nombre de Juan Navarro, que

afsi le llamaban ,
tomado el apellido de la adopción ,

recompensó lar-

gamente las caricias piadofas con que le educaron ,
en las comodida-

des con que íu gencrofidad dejó por muchos años aquella honrada

familia favorecida. Hizo llevar á fu prefcncia el niño
, y al llegar a los

ojos de fu verdadero Padre empezó ladangre, con una conmoción na-

tural ,
á hervir generofamente dentro He las venas

,
vcrificandofe aqui

la Filofofia de las vigüelas templadas» con una mifma igualdad, que

pulfada una ,
hace que rehiene armonías la otra : tales ion los fecre-

tos impulíos con que la naturaleza anima fus acentos, obrando la Em-

patia una mudanza en él tan efpirituofa
,
que ya no le parecia fe llama-

ba Juan Navarro ,
fino Don Juan de Palafox y Mendoza ,

hijo natu-

ral del Marqués de Ariza
,
que defde luego le declaró

, y recibió por

tal
, y en la difpoficion del ánimo

, y aprecio de fu voluntad
,
nada

menos que fi fuelle legithno.

8 Tenia el niño diez años quando vino á la caía de fu padre
,

que baila eíla edad no le reconoció publicamente ,
numero en todas

letras de la mayor perfección
,
fignificandofc en él

,
que le recobraba

de los rieígos de una fortuna deshecha
, y le declaraba en aquella edad

dónde podia yá moflrarfe fii paternal dirección ,
cuidando de egcrci-

tar
, y cultivar fu puericia con el primor de las letras ,

a quien por ven-

tura llamaron floridas
,
porque deben eílrenaríe quando la flor de fa

edad primera empieza á abrirfe
,
en que muy en breve logró tan co-

aocidas ventajas
,
que fué neceíario

,
por fu cxquifita capacidad ,

tra-^

Bz wr
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tar de promoverle a los eftudios mayores
,
pues la grandeza de fu ta-

lent05que fobrepujaba íin íudor las dificultades donde otros fe entorpe-

cen ,
no fiifria ya contenerfe dentro de los límites de los que fon ador-

nos
,
no facultades.

9 Es verdad
,
que deície que amanecieron en él la luz

, y el uío

de la razón ,
moftraron gran fuerza íus inclinaciones a diferente profe-

íion
5 y cgercicio

j
pues defde luego

,
con una propenfion naturaliísi-

ma, peío hacia donde fe conoce que llamaba mas el genio
, y la fangre

que la elección, publicaba, que queria cmplearfe cnfervicio de fu Rey 5

y aunque el nombre era de Juan Navarro
,
los Ímpetus

, y los eípiri-

tus que ardían en él ,
no difimulaban que eran de Don Juan de Pala-

fox
,
defeando ,

a imitación de fus mayores
,
cuya fangre encerraba en

las venas
, y cuyas obligaciones declaraba en los afeólos

, continuar en

la guerra los fenalados fcrvicios de íus antepafados
,
que los que fe fe-

nalan con mayor decoro ion los que fe rubrican con la fangre que el

valor vierte : empleo
,
para que además del ánimo

, y el aliento here-

dado
(
que ellos ion los timbres que mas glorioíamente íe heredan

)
le

habilitaban, con particular diftincion, el arte
, y la deílreza en la prác-

tica, y el manejo de las armaSjque defde muy tiernos años empuño con

íingulariísima inteligencia, y conocimiento de las reglas que reducen el

denuedo generoío á los preceptos artificioíos de la Matematicaj y decía

el
,
que eñe egercicio no le aprendió tanto por íaber

,
quanto por vivir

con mayor deíahogo
, y libertad y que por efto mifmo apetecía con

añila tan ardiente la vida de íoldado. Fueron muchos los impulíos que

tuvo para feguirla
, y fe le ofrecieron lances muy apretados para abra-

zarla
, y como él decía

,
perderfe en ella

5
pues habiendo ocupado fii

Magcftad á un Señor, pariente muy cercano de íix Padre
, en el gobier-

no de una de las primeras
, y mas importantes Plazas de Flandes

,
hizo

con él eficacifsimas inftancias ,• y aun importunaciones
,
para que fe le

dcjaííe llevar configo
, y adelantarle por la guerra

, y él lo repugno ,

y divirtió con refponderle
,
que le tenia yádeftinado á las letras íu di-

rección.Desbarató Dios efta ocaíion,que le brindaba tan pertinazmen-

te á aliftaríe en las vanderas del mundo, y íc conoció íer efta íu volun-

tad
5
porque el mifmo día que fu Padre le enviaba á la Univerfidad ,

íalió aquel Caballero para iríe á Flandes á fervir fii cargo, y por dos ho-

ras de diferencia no concurrieron en una mifma pofada
,
que haviendo-

lo íabido
,
íolia ponderar deípues quanto lo había fentido

5
porque fin

duda
, á haberle encontrado , íe le huviera llevado configo

, contra la

voluntad de fu Padre
j y del gran conato que moftraba á efte egercicio

tnilitar fe puede creer
,
que aun dcfobedcciendo á íu Padre fe dejaííc

arraf-



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX. i ^

armftrar de las enganofas perfuafiones del pariente. Pero Dios dcíva-

necio cita ocurrencia
,
porque le guardaba para que le firvieíTe a él en

la guerra efpiritual del cayado, que no tanto es infignia de la Digni-

dad
,
quanto arma

, y defenfa del minifterio : ahuyentando , y cípan-

tando la voz
, y la pluma del paftor , los lobos que difimulados con

pieles de ovejas ion los que hacen en los rebaños de la Iglefia mas fan-

griento eftrago y y examinando el oficio de los perros, que con el pre-

texto de ladrar muerden
, y debiendo guardar las ovejas

, y los corde-

ros
,
ion los que mancomunados con los lobos los deipojan

, y los def-

pedazan, fin conocerfe muchas veces los que ladran, ó los que ahullan.

Batalla importantiisima para que es neceiario tanto mayor deftreza j

y afsi movió el corazón del Marqués fu Padre á que torcieíTe fu inclina-

ción ,
mas fácil entonces, por fer aun vara delgada, y le dirigieife á fol-

tar el acero
, y manejar los libros ,

inftruccion con que le dejaba hábil

para fer Eclefiaftico
,
que es lo que Dios queria ; con que apartado del

camino de las arrnas figuió
,
con refignacion á la obediencia pater-

nal
,
el de las letras.

I o Vencidas
,
pues

,
con la viveza del talento íazonado

, y madu-

ro defde los primeros anos, las dificultades de los eftudios menores, le

envió iu Padre con el lucimiento
, y oftentacion digna de fu grande-

za
, y de tal Hijo

,
a las Univerfidades de Alcala

, y Salamanca , tan

juftamente celebradas en el mundo por Seminarios fertilifsimos de las

letras, á dar principio a la profefsion de los Sagrados Cánones, y las Le-

yes y fiendo efte el empleo, y ocupación a que ordinariamente fe apli-

can los fugetos de fu calidad
,
para dar luftre a las Togas

, y autoridad

á las reíoluciones
,
que fi íe unen en los pueftos la fabiduria

, y la fan-

gre ,
fiiben mucho de punto la recomendación de los Oráculos

,
que íe

derivan de los Coníejos. Llevóíe deíHe luego fácilmente los ojos
, y la

cxpeótacion de ambas Univerfidades
,
porque era hermofifsimo de roí-

tro
, y perfeótiísimo de cuerpo

, y en lo inteleólual de gran fazon
,
do-

nayre
, y agudeza : y en poco tiempo íalió tan ventajofimente aprove-

chado en la eníeíianza
,
que fue a buícar en el concurío de las Eícue-

las, que fiendo la facultad de los Derechos a la que le aplicó únicamen-

te fu Padre ,
bebió a un mifino tiempo la noticia de todas las Ciencias,

con comprehenfion natural tan diílinta
, y íofegada

,
que repetia mu-

chas veces vin Varón infigne de nueftra edad
(
cuyos clcritos han iluf-

trado los dos Mundos deícubiertos) que ningún ingenio de los que ha-

bla comunicado le caufaba admiración ,
fino era el de D. Juan de Pa-

lafox y porque fin haber eftudiado tanto como otros, ni regentado Cá-

tedras
,
en llegando a hablar

,
ó tomar la pluma en qualquier materia

,
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la difcurria , y trataba con tanto acierto como el que mas la huvieíTc

cftadiado
, y trabajado ; fiendo efte un don de entendimiento tan ex-

quifito
,
que no le influye el Cielo

,
fino es muy de tarde en tarde.

I I Casbfe fu Padre para dar la íucefion legitima al reíplandor

de fu Cafa
, y habiéndola confeguido

,
pafados algunos años murieron

los Marquefes ,
dejando al fucefl'or en el eftadp de la mcnoridad

,
por

cuya caufa el Marqués
,
que fobrevivib a la Madre

,
nombro por Tu-

tor
5
Adminiílrador

, y Governador de íus Eftados al hermano natu-

ral 5
fiando de íu capacidad

, y talento, lo que aun no parece podía en-

cargarfe á fus años
5
pues aunque tenia trece mas que el niño

,
cuya

tutela, y gobierno fe le encomendaba, no eran muchos, ni aun los que

bailaban para llevar materia de tanto pefo
,
a no fuplir el juicio lo que

le faltaba al tiempo. Dio tan cumplida fatisfaccion en efte empleo
,
pa-

ra qualquiera edad arduo
,
que no íolo afsiftib al Marqués con el de-

coro
, y grandeza que convenia fe criaífe

,
quien continuaba legitima-

mente tan efclarecida afcendencia j fino que deíempeñd, y adelantó de

muchas conveniencias el Eftado, componiendo
, y -ajuftando reñidas ,

y pefadas diferencias entre los vafallos
,
que en Aragón fon mas difi-

ciikofas por el reciirfo de fus fueros ; diftribuyendo los oficios
, y los

pueftos con la equidad, y juftificacion, que pudiera en la ancianidad

mas confiimada. Pues como lo deponen los que le trataron interior-

mente
,
le comunicó Dios defde los veinte años

(
edad en que entró a

gobernar las Villas
, y Lugares de fu Padre

)
ánimo redo de hacer juD

cicia, y guardarle á cada uno fu razón: obrando fiempre, enquanto al-

canzaba fu fuficiencia,con didamen ajuftado al derecho, y á la verdad.

I 2 Era admiración de todos ver un mozo en lo mas florido de íu

juventud
,
en que el Ímpetu

, y fervor de los años no cilampa huellas

fijas
,
ni emprende caminos ciertos, governar con prudenciatan afsentá-^

da
, y tan fegura las olas inconftantes de los naturales humanos

, do-

tándole Dios de la luz de aquella íabiduria tan neceíaria para íu direc-^

cion : fiendo de mayor importancia eíla prerrogativa para los gobier-

nos
,
que las riquezas

, ni los teíoros, con fer eftos el refplandor de les

Reyes
, y los nervios

, y fuerzas de las Monarquías. Reyna ordinaria-

mente en la mocedad la ignorancia, y por eíTo es tan arriefgado encar-

garla el manejo de un Pueblo numeroío
, compuefto de mas varios

, y
diferentes humores

,
que individuos

, y que necefita para mantenerle

con fallid de otros tantos medicamentos 5 fiendo el principal
,
pero

cambien el mas intrincado
,
el conocimiento de las entradas

, y las fa-

lidas
,
que la expedición de los negocios arduos confifte en los fines,

y los principios
j y afsi es menefter un corazón morigerado

,
hábil

, y
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difpuefto para recibir losconfejos, y las enfeñanzas
,
que los corazones

que las rcfiílen ,
no fon de carne , fino de piedra 5 b por lo menos fon

mas de fieras, que de hombres; un corazón bien inclinado para no for-

mar juicio torcido de las materias ,
ni hacer perjuicio en la dccifion de

las califas
,
poniendo puntual difcrecion entre el bien, y el mal

,
que

confer mas diftintos que la luz
, y las tinieblas, fe equivocan tanto en

nueílros afectos los males con los bienes.

CAPITULO IIL

q)lFE%EnrES fELlG^S ©£ QUE ms LE

en la mocedad.

ESDE antes de nacer fe conjuraron los riefgos contra

efte fiigeto
,
para que al paío que ellos madrugaron,

íe declaraííe la íolicitud amorofi de Dios
, y el cui-

dado con que le llevaba fobre las palmas,para los fe-

ñalados férvidos de fu gloria
,
que defpues habia de

facar de fus acciones
, y empleos. No fe eftima, ni

fe conoce la ventura fin el contraftc déla adverfidad, y al caréo del pe-

licrro fe difeierne la dichaj pues á quien no fe le ofrecieron peligros que

vencer ,
no tiene buenas fuertes que aplaudir. Siendo aun muy nino

le vib un Obifpo finito ,
Confefor de Santa Tercfia, que ello folo baf-

taba para fu calificación
,
pero fe cuentan dél grandes maravillas, y re-

tirándole apartcdondenolepudieííenoír ,
le dijo, con una grande

exclamación : O^que buena Ipentura tendrás ,
nino miol^

^

2 A dos fortunas hace alufioii efte vaticinio, a la temporal
, y a

la efpiritual, fíenlo cfta la verdadera, y la otra caduca. En ambas fe

verificb ,
aunque con mayor propiedad , y ajuftamiento en la que im-

porta. Tuvo buena ventura en muchos peligros de que efeapo
,
que

manifieftamente tiraban a la vida corporal ,
fi Dios, que fe la conferva-

ba para mas altos fines, no los huvieífe defvanecido. Una noche de ca-

niculares file al rio á bañarfe con fu familia , y aunque entro donde

podia vadear fin riefgo
,
porque no fabia nadar

,
poco a poco ie de)o

llevar de la corriente
,
que era caudalofa ; hallbfe apartado de fus cria-

dos
,
que no le podian focorrer , y que el raudal iba dando con ei en

la prefa de un molino ,
donde ya no podia hacer pie, y qiK e a oga

fin humano remedio . invoco á Dios en fu ayuda, y fin haber como ,

ni quien, le fueron retirando hkia la orilla,y falib Ubre, contando del-

pues i los criados el peligro en que fe habia vifto, y que no alcanzaba
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quien le habla <lado la mano para vencerle,porque no le parecía cofa na-

tural,teniéndole ya fujetoel ímpetu de la aguajy fin aliento la turbación.

^
Caminando otra vez por una montana muy fragoía

, y que-

brada ,
llevando al lado im gran defpcñadero

,
tropezó y cayó la mu-

la en tal difporicion
,
que fi no interviniera eípecial providencia, y cui-

dado de Dios en detenerle
,
era impofible que dejaílé de caer en aque-

lla profundidad
, y hacerfe pedazos. De donde

, con el efearmiento de
cfte

, y de femejantes riefgos en que fe había vifto, folia repetir con fu

acoftiimbrada difcrecion, que para ellos palos angollos, en que el mie-

do camina mas fobre el peligro
,
que los pies íobre la tierra, venia na-

cido aquel proverbio callellano
, y que aquí era donde fe había de po-

ner el ojo a la mareen. En otras ocafiones
, vadeando un rio fe rindió

la muía al golpe impetuoío de la agua
, y fe halló caído

, y en mani-
fieílo peligro de ahogarfe

, y al fin falió á la orilla libre
, fin poder re-

conocer por qué medios pudieíTc haber elcapado ellos rielgos
, hallan-

dofe muy lejos de íocorrerfe de los humanos.

4 Ellando
,
en un viage que hizo, alojadouna noche en una po-

fada
,
antes de introducir luz en el apoíento

, fue fin reparar á ponerle

en una ventana
,
juzgando tenia balcón de hierro

, ó antepecho don-
de afirmarfe : la noche era muy cerrada

, y efeura
, y ai dar el ultimo

pafo para acercarfe al precipicio fe detuvo, ó le detuvieron con un in-

terior impulfo
, y pidiendo luz, y habiéndola trahido

, reconoció que la

ventana no tenia reparo alguno donde impedir el dcfpeno
, y fiar el

cuerpo, y que paraba fii altura en la profundidad de un fofo
, donde le

hiciera pedazos fin remedio
, fi huvkíTe caído. Hallabafe en otra oca-

fion ocupado en traducir la Vida del Beato Enrique Sufon
, de quien

fue devotifsimo
, y de cuyas penitencias

, afperezas
, y mortificacio-

nes imitó gran parte. Eftaba eferiviendo fobre un bufete
,
pucllo deba-

jo de una ventana muy alta
,
por donde el apofento recibía la luz

,
al

tiempo que le avisó un criado
,
que le llamaban, y querían hablar en

otra pieza. Lo primero que le refpondió al criado fue
,
que eiitraílé la

perfona que le bufeaba
, y apenas lo huvo dicho

, y aparradofe el cria-

ndo para introducirla
,
quando impelido de un movimiento interior le

levantó, dejando la pluma
, y íalió á recibir, y hablar á la perfona en la

pieza antecedente. Aun no huvo bien falido
,
quando la ventana fe

deíplomó y arrancó de fu afrento dando íobre el bufete, y le quebran-
tó y deígobernó

,
fiendo cierto que fi huviera perfeverado en aquel

fitio un inílantc mas , la ventana caía á plomo íobre fu cabeza
, y a no

dejarle luego allí
,
por lo menos le huviera pueílo en grave

, y conoci-
do peligro de perder la vida.

A
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^ A ladcvodon ardentiísima que tuvo a eíle Varón Santo, pe-

nitente , y tan enamorado de Dios, fe puede atribuir que le libraííc de

elle
, y de otros peÜgtos que fe referirán. Soñó una noche

,
que fe

hallaba en una plaza, donde folia acudir muy frequentemente
, y

que caíafobrecl un rayo, que le reduela á cenizas*, pero que el Beato

Enrique le defendió , y facudió el rayo á otra parte, y tomándole

por la mano le llevó á fu celda, y le dijo
,
que fe confefaífe, pues Dios

le habla facado de aquel riefgo tan temerofo
, y egecutivo por fuin-

tercefion ;
que el habla hecho lo que el Santo le mandaba ,

con mu-

chas lácrrimas, y dolorde fus culpas, y que con^efta diligencia le de-

jó muy fofegado, y confolado. Defperto delíueno
,
que leJaabia ate-

morizado , y hallófe bañado en lagrimas ,
con que los fuenos fe iban

encaminando á las verdades que fe experimentaron defpues.

6 Muchos enemigos tuvo en todas edades fu reótitud , y el de-

feo de adminiftrarjufticia, y no fueron los menores ,
ni menos pode-

rofos los que fe amotinaron contra él en el tiempo que tuvo la Supe-

rintendencia de los Eftados de fu padre, por la revolución de hu-

mores que ordinariamente predomina en los vafallos, pues por efte

o-obierno le atribuyeron cofas muy agenas de fu natural
, y aun

^dignas de fu fingre ,
habiendo dicho él á perfona aquien no

podLi mentir, ni engañar, que para honra, y gloria de Dios, y

por fu infinita bondad , y mifericordia ,
en fu vida agravio a nadie ,

ni por si ,
ni de orden fuyo por interpuefta perfona ,

ni en la vida, m

en la honra ,
ni en la hacienda, aunque fabia

,
que le habim imputa-

do muchas cofiis de efte genero, y calumniadole,
que había excedido

en eftas materias ,
hallandofe inocente : y verdaderamente ,

el ma-

yor argumento de fu integridad ,
fue el librarle Dios de tantos ene-

migos ocultos, y
manifieftos, conjurado? contra fu vida, pues ra-

ras veces el que mata, ó hace matar á otro, deja de experimentar en

SI mifmo íemejantes deíaftres.
^

y Una noche le efpcraban para matarle unos facineroíos ,
con

erran prevención,y
aparato de armas de fuego: había fihdo a efta oca-

fion á la puerta de fu cafa, y
quandoyale tcnian a tiro dcícubierto

para lomvrrfu intención, de repente defiftieron todos déla empreia,

por la ví'erfuafion de uno de ellos
,
que tocado interiormente de mas

alta luz, fe pufo á abogaren fu favor
, y volver por í^y^JP^cncia, m-

juftamcntc perfeguida 5
con que convencidos , y conhilos ,

le divi-

dieron
, y le dejaron libre. No fue eftavezfola la que le bufearon

para matarle alevofamente , y fiempre fe desbarato el peligro por atu-

fas impenfidas. Un perfonage, que fin razón, ni fundamento le len-
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tia agraviado de él en una materia de mucha confideracion, y muy pe-

fada, refolvio matarle, y para egecutarlo fe valió de otros tres, o qua-
tro acompañados, o afefinos,porque fuefle mas fegura fu fatisfaccion.

Aguardábanle una noche en el portal de fu cafa, por donde forzofa-

mente habia de pafar
,
quando súbitamente a uno de ellos le dio tal

accidente, que todos tuvieron necefidad de acudirle, y llevarle con
gran priefa á la pofada, donde murió dentro de muy pocos dias. Vol-
vió a feguir fu emprefa el agraviado

, y cafi le fucedid lo mifmo otra

noche, cayendofe muerto repentinamente otro de los compañeros,
con que por entonces no llegaron ala egecucion de fus defignios. Aun
con golpes tan recios que le daba el Ciclo en el corazón, y con eftra-

gos tan cípantofos de fus aliados
, no abrid los ojos el principal aore-

for
5
que al pafo que es obftinada, es ciega la venganza, y con los que

quedaron profiguió fu intento, mudando folamente de litio
, maqui-

nando la afechanza en el portal de una cafa
, donde eftaba aquella

noche de vifita, y tenia el cochea la puerta, para tirarle al entraren
élj ayudándoles para efto mifmo, y no errar el tiro

, la luz de un lam-
pión, d linterna grande que alumbraba el portal, y la efcalera. Eílu-

vieron eíperando hafta muy tarde
, y viendo que era tan á deshora

,

y tardaba tanto
,
fe refolvieron á preguntar por él a un criado de la

caía,el qual les reípondid, que habia ya mucho tiempo quehabia fali-

do. Infláronle: Por qué puerta? Tor efia^rcplico^porque no tiene otra la ca^

fa , y aquí teniafu coche
, y fe pufo en él. Volvid en sí el vengativo con

ella noticia
, y haciendo reflexión fobre fu vigilancia

, y que no fe

habian dormido
, reconoció manifieílamente

,
que Dios guardaba

aquel fiigcto,y que todos eílos eran como teílimonios claros de eílar in-

culpable j con que de alii adelante defiílid de feguirle
, y tuvo de él

diferentifsimo concepto.

8 ^Nunca admitid tentación
, ni penfamiento deliberado de

matar a nadie
, fino fue en un lance

, en que le aviíaron
,
que una

períona noble, que habria formado de él algún agravio fin cauía,
le quería matar

, y buícaba ocafiones para ello. Con ellas noticias

abrieron paío en fu corazón las baterias del Demonio
,
que le per-

íuadia, era mejor preveniríe
, y preocupar los intentos de fii contra-

rio
,
pues eíla era defenfa juila

, y guardar fu vida
, a que eílaba obli-

gado por el medio que pudieífe, y no habiendo otro, le era licito aco-
meter al agrefor

, y matarle él primero. No defayudaba a ello nada
el valor

, y ladeílrcza, aun quando huvieífe de reducirfe la conclu-
fion de eílos odios a medir los alientos en campaña

5
pero aquipara

el duelo, y el pundonor no era meneíler que intervinieífe defaflo.

^

^ r

O*'
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porque intentando fu enemigo matarle úí^t^mente j^rib'^j corria á

él obligación ,
fegiin los fueros humanotód^ evitaf^ej..'!^ que

le amenazaba ,
matándole con mayor puotó^QjjJ^'iéfetíendo. Sin

embargo de que el Demonio pintaba todos eftos puntos con las dcli

cadezas
, y las aftucias que él fabe

,
fe fue reportando

, y refiftiendo

la tentación con examinar la conciencia
, y comprobar

,
que él no

liai>ia agraviado a aquella períona en cofa que merecieííe la muerte: y

con efta fatisficcion dejo á Dios que defenganaíTe a fu enemigo
, y

le pufieífe en conocimiento de la verdad
: y fucedid afsi

,
porque íu

contrario fe quieto
, y uno y otro fe hallaron libres de aquella pa-

flón fangrienta que los atormentaba
,
pues no es pofible que feme-

jantes afedos degen de fer torcedor rigurofifsimo del animo. A ha-

ber cedido de efta egecucion fe puede atribuir
,
que bufeandole otra

perfona para matarle
, y encontrándole a él fin armas con que poder

defenderfe, teniendo la difpoficion como la defeaba, templó fu ira,

y efcuchando la razón del que queria matar injuftamente, recono-

ció fu defalumbramiento
, y pidiéndole perdón ,

fe reconciliaron, y

quedaron amigos.

9 Aunque en eftos aíios fe dejaba
,
como mozo ,

arraftrar de

fus paflones
, y la concupifcencia

,
que en la juventud tiene el fue-

go, y las afcuas mas vivas, le hubieífe avafallado a fu titania 5 fue

fiempre en lo exterior muy grave
, y circunfpedo

, y no fe entregó

á los vicios con la rotura que otros feñores
,
que ellos llaman defen-

fado, haciendo gala
, y blafonando aun de lo que no pecan, por pare-

cer ó mas entendidos, o mas poderoíos. Nunca entre eftos diverti-

mientos
(
que tanto diftrahen

)
olvidó fus devociones y que aunque

no eran muchas ,
nos contentariamos con que las imitaíTen los de fu

edad
, y obligaciones

, y que no intermitidas ,
le ayudaron mucho

para las que egercitó defpues
, y le fueron difponiendo para la mu-

danza
, y renovación total

,
que a poco tiempo fe logro en anos tan

floridos ,
con admiración de todos. Oia Miía todos los dias

,
reza-

ba el Roíario de nueftra Señora
, y unas devociones particulares, con

que invocaba el patrocinio de S. Juan Bautifta, y de San Pedro ,

intercefion que fe le lució tan bien como fe manifiefta en los fuce-

fos de todo el difeurfo de fu vida.

I o Quando él andaba mas divertido en las vanidades del mundo,

y prefo en la filfedad de fus deleytes ,
cuidaba Dios mas de darle gol-

pes a las puertas de la alma
,
para que facudieíTc el yugo pefado que

trahía fobre los hombros, y rompieífe las cadenas, y los grillos en que

tenia aherrojada fu libertad verdadera. Muy fuertes fueron los avifosj

C 2 po’-'"
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porque como él dccia, era muy rebelde fu ceguedad, y aun llamán-

dole Dios con los empellones que dio a San Pablo
,
labrando un va-

fo de elección del material de un perfeguidor de la Iglefia
,
fe hacia

fordo
, y fe refiftia. No parece que fue menos eficaz efte llamamicnr

to ,
ni con diferentes circunílancias. Habla de falir una noche de

caía ,
en feguimiento de alguno de íus antojos

,
que fon las fieras en

cuya caza andaba embebecido, y enagenado, y prevenía armas para

fu defenfa
, y feguridad : no para matar eftos monftruos

,
fino para

que ellos fe cebaííen en él mas a fu falvo. Tenia cargadas dos piftolas

que ponerfe en la cinta, y fm reparar que en la una eftaba la llave le-

vantada fobre el diíparador,la fue a coger por la boca, afiendo fu pe-

ligro con la mano ,
como el que empuña la Vivora. Las piftolas ef-

taban fobre un bufete ,
en que había también una bugia encendida,

el papel blanco en que dcfpachaba, y un lienzo de la Transfiguración

de Chrifto Señor nueftro, arrollado encima, el qual quería poner eníu

marco
, y baftidor. Diíparbfe la piftolaal tomarla, á poco mas dif-

tancia de dos palmos de él pecho: mató la luz, encendió el papél
, y

dio con toda la munición en el lienzo arrollado
,
que interpuefto en-

tre el pecho
, y la piftola

,
recibió en sí todo el peligro

j
pero fué tal

el golpe
5 y la violencia de la carga, y la pólvora

,
que el mifmo lien-

zo le derribó en el fuelo aturdido
, y cafi como muerto. Acudieron

al ruMo los criados
,
trageron luz, y hallándole caído

,
juzgaron que

le habian herido las balas. Reconociéronlo mas cuidadofamente
, y

vieron que eftaba fin lefion, y bufeando la munición, la encontraron

entre el lienzo arrollado
,
que de íictc dobleces que hacía, habia pa-

fado los feis5y quedadofe en el ultimo, donde ocho poftas que la piftola

tenia quebraron íu fuerza,y fe burló la actividad de la llama en que ve-

nían embuchas, fin penetrar el ultimo dobléz, con tan manifiefto in-

dicio de maravilla, y de quan por fu cuenta habia tomado el Cielo el

guardarle, ai palo que él caminaba para perderfe. Aun no dió de efta

vez la piftola luz , ni lumbre en fu entendimiento, y en íu voluntad,

y no juzgándolo aviío
, y providencia ,

fino contingencia, y acaío, íe

levantó, y bolvió a cargar la piftola ,
faliendofe en bufea del rieígo

mas para temer ,
donde le llevaba el deftino ciego de íu pafion.

1 1 No íera ageno de alufion comparar efte llamamiento, y be-

neficio con el que intervino en la converfion de S. Pablo ,
de quien

fue tan devoto
, y con quien dcípues tuvo también femejanza

,
aun-

que en muy diftantcs ecos
>
porque á Pablo no le convirtió Chrifto

viviendo en carne pafible
, y mortal , fino defde el Cielo ya glorio-

ío
5 y aqui es un lienzo de la Transfiguración ,

donde fe moftró

Chrif
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1

Clirillo glorioío a los ojos de fus Diícipulos
, el cpie fi no le convierte

le gu-arda para reducirle a fu tiempo.El lienzo deCi^hrifto transfigurado

recibió en si la fuerza del plomo,porque no hirieíje, ni mataíTe al que

cfcogia para cofas tan fenaladas de íu férvido
: y Chrifto glorioío fe

queja de que Pablo le perfigue, eftando ya incapaz de padecer, mof-

trando fer el el que fíente : a Pablo le derriba la voz, pero no le ma-

ta , y a efte íegundo Pablo le arroja en tierra el eftrucndo, y la vio-

lencia déla piftóla, pero no le ofende : Pablo ha de ícr Apoífol: efto-

tro fuSucefor en la Dignidad de Obifpo: Pablo ha de fer Predicador,

y Dodor Univerfal de las gentes : cftotro ha de predicar
, y enfe-

har á tantos; los efcritos de Pablo fon Cartas
; y los principales de

quien le imitara en el minifterio ,
feran tantas Cartas Paftorales co-

mo cfcribió. En las perfecuciones fueron también muy parecidos,

comó fe vera : eftuvo la diferencia
(
fobre la de los méritos

, y la gra-

cia) en que poftrado,y rendido al golpe amorofo del lienzo de Chrif-

to Transfigurado ,
no le digeííe defde luego ,

obligado
, y enterne-

cido : Señor ,
aquí me teneis ,

jia no pmdo refijlirme \ decídmelo que que'

reís que haga ,
para conformarme con Ipucftrafantífsíma looluntad dadme

que haga lo que Uor queréis. -
,

.
'

CAPITULO IV.

FlEHE LLAMADO A LA CO^E <EA^ (DA^E LA
primera ocupación.

O fiemprc los méritos han de vivir quejofos de la

fortuna, que reparte ciega los que a bulto fe lla-

man premios
, y muchas veces fon caftigos de

quien los da
, y de quien los recibe. Los grandes

méritos fuelcn dejarfe ver aun a ojos cerrados
, y íi.

ordinariamente no acierta
,
quien los tiene afsi ,

a

diftribuir lo que fe le bebe a cada uno ,
alguna vez defagravia la po-

ca luz con que obra
,
en la oportunidad con que premia, alcanzan-

do a percibir como ave noólurna algún rayo del Sol para vencrailc ,

hallando camino
, y dirección entre el deíalumbramiento.

2 Defde luego empezaron las grandes prendas de nueftro Don

Juan a defpertar las atenciones del mundo ,
fenalandole los aplaufos

y las aclamaciones univeríales los pueílos que tan provcchofamentc

habia de ocupar ,
no las íolicitudes j

porque fe ajufta muy rara vez lo

que íc codicia con lo que fe merece. En el ano de 1626. fue el Rey
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nueftro Señor a celebrar las Cortes tan nombradas a los naturales de la

Corona de Aragón, y concurrió aellas convocado por el Eftado de

la Nobleza ,
que llaman el Brazo de los Nobles, teniendo de edad

veinte y feis años ,
abriendoíeie aqui un campo dilatadlfsimo pa-

ra loerrar las fertilidades de fu gran juicio
, y el zelo

,
que tan defdc

niño le inflamó en el fcrvicio de fu Rey. Llevó configo al Marques

íu hermano
,
porque no perdieíTe ,

aunque era de edad muy tierna,

ocafion alguna en que pudieíTe perficionarfe fu educación
,
íegun los

puntos de fu calidad
, y ios realces con que el Tutor procuraba que

fobrefalieíTe. Afsiftió en eftas Cortes, el tiempo que duraron, enMon-

zón , y Barbaftro ,
moftrando en el Brazo de los Nobles, donde fer-

via ,
íus excelentes prendas, y afedo vivifsimo en esforzar

, y promo-

ver el obfequio mas rendido afliMageílad ,y las conveniencias de k
Monarquía. No fe ajuftan

,
ni fe vencen fin mucha dificultad ellas

materias
, y mas en un cuerpo que confia de tantos brazos

j
que aísi

como en el natural es monfiruofidad tener mas que dos
,
en el poli-

tico, componerfe de'muchos, como Briaréo
,
aunque arguye concur-

rir 'mas inftnimentos para la unión, y los lazos, también íuele ocafio-

nar mayor diípoficion para los encuentros. En el brazo de lasUniver-

fidades
,
como compuefio de mas varios humores ,

fe conmovieron

algunos reparos
,
que retardaban la conclufion de las Cortes

, y pa-

ra allanarlos , y facilitar la expedición de lo que por parte de íu Ma-

gefiad fe proponía, hizo nuefiro Don Juan exquifitas
, y eficaciísimas

diligencias ,
tomando la pluma con el aliento que pudiera la eípada,

para eferibir muchos papeles
,
con aquella vivacidad

, y energía de

que le dotó el Cielo 5
con los quales períuadió, y convenció aquel

brazo
,
que moftraba mayor rcfifiencia

,
no mayor brío

,
a reducir-

fe a la Operación en que ya fe hallaban unidos todos los demás. De

ellos papeles fe imprimieron unos
,
fe perdieron otros, y uno de ellos

que le halla
, y no fe efiampó, es el que fe figue

:

^
No puede V.S, ignorar el confliHo del ^jino en las materias delfer--

ViciQ defu Magefad, puesfe llega d dudar
,f quiere fer recibido en efla

dad
,
donde nos tiene ,f alegres defu l>enida

, cuidadofos de fu refolucion.

No nos importa la haciendayfi nosfalta fu faloor-y no nos importa la Vida^ [i

dudafu Mageflad que con Wir leferlphnosy no tenemos mas honra de la que

nos acredita enfu ^al concepto. Hacienda , ’Pida
, y honrafe han de pospo-

ner por ajfegurarfu gracia ^por eVttarfu indignación. Salir d recibirle esjuf

to
\
pero defuerte ,

que ¡t de Cataluña ’pieneferVtdo , nuefiras obras aumen-

tenfu alegría
; J¡desferVido^ le divierta de aquel pefar la refolucion , y acier-

to de efle ^yno. V. S. tenga á bien de conformarfe con los tres ^ruT^s en

el
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' elferVicio
,
¡>ues la/a^o?i de los t¡emf)0s nodd lugar d dilaciones

, y los pode-

res que les pueden faltar ,
lofupleel defu Mageflad^ que es tan grande-^ por-

que el peot arbitrio para ejle d^yno
, es tenerle indignado

y
pues enfu buena

gracia confifte nueftra mayor Ipentura
y y lafuer^y y '\)igor de nueJiros fue-

ros
y y prt'Piicgios.

4 Efte era fu eftilo
, eftas íus razones

, y el efeóto de fu eficacia,

-la reducción de una difonancia popular,que pide mucho mayor deftre-

za para concordarla a la harmonía política de que confia el gobier-

no. Defcubrib con efia ocafion la menos expuefia á enganarfe en

el conocimiento de los fugetos
,
que fe produce con mayor legitimi-

dad de la gravedad de los negocios
,
el teíoro de aquel talento ef-

condido en los pocos anos
,
el Conde-Duque

, Supremo Minifiro,

en quien ,
fin liíonja

, y por lo que fe debe á la verdad
,
lució el def-

velo incaníable alíervicio de fu Rey, aunque con íucefos menos pro-

picios
, y fortuna defazonada

5
porque no fiempre fe fujeta

,
ó cede

el ceno variable de la fuerte
, y la fortuna al gobierno de la providen-

cia humana
,
por mas defpejada

, y perípicáz que fea. Y reconocien-

do la importancia de emplear en él una capacidad tan ventajofa, fien-

do efio lo que mas afeóluofamente defeaba
,
le dijo

,
que dejando a

Aragón figuieífe la Corte, donde convenia ocuparle en alguna pla-

za de fus Coníejos. Erale de embarazo para abrazar defde luego efia

refolucion
, y obedecer el orden de fu Magefiad

, intimado por el

medio del Conde-Duque ,
la tutela del hermano, que tenia a fu car-

go y y para defvanecer efie efiorvo
, y no diferir el empleo de un fu-

geto tan importante , fe firvió íu Magefiad de nombrar al pupilo

por Menino de laReyna j con que habiendo de venir a la Corte el

Marqués a criarfe en la efcuela de Palacio
,

fe configuió también el

que le acompahaífe fu hermano
,
para entrar en el gobierno de los

Confejos.

5 Llegó a la Corte
,
no pretendiente, fino mandado

,
obedicn -

te
, y no ambicioío

, y con las recomendaciones que trahia íu fangre,

afsifiida, y adelantada de la cordura, y de las letras, uno, y otro apro-

bado con la experiencia
,
por no haber entonces otro puefio vaco de

mas alto predicamento ,
le ocuparon en la Fifcalia del Confe jo de

Guerra, abriendofele por aqui un portillo para lograr el impulío de

fu primera inclinación
, y reducir a nuevo combate la dirección de

fu efiado. Pareciale que Dios con efia determinación no queria fi-

guieíle el camino de la Iglefia,aquefu Padre lehabia inclinado, pues

el primer puefio con que le honraba el mundo era tan fecular
, y

el primer palo que daba en fu fortuna convenia tanto con fu genio.
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ouc fe confrontaba defcle los mas tiernos anos con el egercicio de

la milicia. Convencido con ellas imaginaciones á no apartarfe del

deilino primero
, y militar en la vandera del figlo

,
facb galas

,

vellidos de feglár ,
cortándole la Garnacha, b la Toga para tomar la

pofefion de fu Plaza. Mientras fe hacian ellas prevenciones luc á be-

far la mano del Conde-Duque ,
como primera califa en lo humano

de fus aumentos, y entonces el primer mbbil
,
b inteligencia de la

Monarquía, y le dib cuenta como yaellaba haciéndola Garnacha pa-

ra jurar
, y lo haria en teniendo íu licencia : á que replico el Conde,

que no era meneíler eíperar la Garnacha
,
que con fu habito de Ef-

tudiante podría entrar á fervir la Fifealía : rcípuella al parecer dida-

da de la luz fuperior, que le defeubria las fendas, donde era íii volun-

tad que aífentafe los palos j con que huvo de conformarle con la re-

íolucion del Conde
, y continuar en el trage que le defignaba á la

Iglefia, y afsi dio la Garnacha a un amigo fuyo
,
con quien contrajo

familiaridad muy intima dcfde las Eícuelas
,
que a la fazon le habla

proveído fu Mageílad en una Plaza : conociendofe claramente
,
que

Dios iba divirtiendo los eílorvos que le podían enagenar de aquella

altifsima vocación para que que le habla predefiinado.

6 Vaco en efte tiempo la- Fifealía del Confejo de las Indias
, y

por ventura inllado de quien declaradamente habla tomado por lu

cuenta fus adelantamientos, hizo memorial pidiendofela á fu Magef-

tad
, y fue a darfele

, y hablarle (obre eíla pretenfion : cumpliendo

con elle obfeqiiio
, y diligencia con los términos comunes que tienen

los defpachos j y juzgando que correría por los mihuos arcaduces que

figiicn todos
,
remitiendo íu Mageílad con tanto acuerdo los memo-

riales á los Confejos, á quien toca
,
para que le confiiltenlo que pare-

ciere mas conveniente á fu férvido
, y que de eíla inerte procedan las

provifiones con el acierto que el bien publico requiere. Hablo a íu

Mageílad
, y quando eíperaba que le reípondieíTc, como á todos los

demas, con aquellas palabras generales que ufi , de que lo "Verla
, ¿ que

quedaba con cuidado
,

le dijo palabras formales : Yo os hago la merced que

me pedís : reípueíla , y honra por ventura íolo oída
, y experimenta-

da en eíla ocafion. Embarazóle
,
b turbóle la novedad, que hay fa-

vores de los poderofos que turban
,
como pudieran los ceños

j y co-

mo fu Mageílad en las Audiencias habla con voz tan baja
,
tuvo fun-

damento para equivocarfe con la reípueíla
, y perfuadirfe que no lo

había entendido
: y llamando á fu hermano el Marqués

,
que por la

ocupación de Menino tenia abierta la entrada
,
le dijo

,
que pregun-

taífe a íu Mageílad
,

fi acaío habla percibido bien íu Real reíolucion,
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porpareceiie había reípondido
,

le hacia la merced, y Ei Ma^^ílad fae

férvido de confirmarlo
,
diciendo al Marques : Afsi lo dige j agrado

con que fin duda moftró fu Mageílad
,
quan prelente tenia el haber-

fe dado por bien férvido de fu fineza en las Cortes de Aragón. Con
que tuvo necefidad de volver a befar fu Real mano

, y rendirle las

gracias por tan extraordinaria merced.

7 En eftos minifterios
,
pues

,
lleno tan cabalmente el concep-

to que fe tenia de íii perfoiia
,
que todos obfervaban fus didamenes

como oráculos
5 y fus votos como reglas

,
pendiendo de fu eioquencia,

y energía lo mas venerable
, y anciano de aquellos Senados fuprc-

mos y pues parece que igualmente habla curfido la milicia
, y difeur-

rido el nuevo mundo
,
fegun era la prontitud con que fe defembara-

zaba de las mas enmarañadas materias. Con que reconocida la impor-

tancia de promoverle á mayores empleos
,
en muy poco tiempo pa-

so al egcrcicio de Coníejero de las Indias
5
que fue colocar la luz ío-

bre el candelero
,
para que defde él la pardcipaííe a regiones tan re-

motas
, y dilatadas : alcanzando los aciertos de fus difeuríos, y lo ati-

nado de fu política, aaífegurar los últimos defviosdel Orbe, donde

llega caníado el Sol á introducir fus luces. Congeturandofe tan ade-

lantadamente la Ocupación períonal
,
con que defpues había de re-

formar
, y reducir con el egemplo

, y con las enfeñanzas aquel dilata-

difsimo cuerpo de la America á las leyes ajudiadas del gobierno efpi-

ritual
, y temporal

,
como Paftbr vigilantifsimo

, como Virrey inte^

gerrimo
, y como Vifitador zelofifsimo del férvido de ambas Magef-

tades.

8 Los excefos con que adelanto fu eílimacion,aun entre fus ému-

los
,
que es la ventaja de mayores quilates

,
luego que por oficio fe

introdujo a fer Coníejero
(
que los confejos que fe imprimen mas

,

ion los que nacen del Oficio) nunca fe olvidarán en el fupremo Se-

nado de las Indias
,
confervandofe como máximas en la memoria de

los que le comunicaron todos fus fentimientos pues alguno de los

mayores Miniftros folia decir
,
que le debía la inteligencia con que

aquel Orbe fe movía acertadamente en los quicios de un gobierno

perfedo. Encargabanfele todos los negocios
, y confultas de mayor

pefo
, y dificultad, para que él las ordenaíTe

, y refolvieííe : y los Se-

cretarios de Eftado mas preciados de políticos
, y mas prádicos en

diíponer
, y formar fus deíjpachos, hallandofe embarazados ,

recur-

rían á él para que fe los didaíTe
, y afsi le llamaban comunmente fii

Gefe : tan rendidamente veneraban fia exquifita comprehenfion
, y

fu limada, y cortefana eloquencia. Notas, b caraderes en quien fe

D re-



LIBRO PRIMERO,
retratan con tanta viveza las Bicciones de la alma

, y aquella fingu-

laridad que llamamos genio propio ,
tan diftinto en cada uno , como

lo fon en los cuerpos los femblantcs
,
que por lo razonado de las con-

fuirás conocía el P.ey nueftro Señor la cabeza que las había dióta-

do
5 y afsi folia decir muchas veces : Uftas confultas fon de (Don Juan

de 'Talafox. Agrado, y atención
(
que la fublimidad del eftilo es un

hechizo eñcaz, y fecreto de los mas foberanos) con que mere-

ció íu pluma ,
íiempre elevada

,
que íii Mageftad le remitieífe para

reducirlos á método
, y darles voz los papeles manuales

, y diarios

menos aliñados
, y corregidos, de la vida, y virtudes de fu fanca

, y
heroica tia

,
Soror Margarita de la Cruz , los quales redujo a la ele-

gancia, y gravedad mageftuofa con que hoy los admiramos eftam-

pados tercera vez
, y ya defcubiertamcnte reftituidos a fu legitimo

dueño
j
pues no era pofible efconderfe íu mano,fiendo tanta íu

facilidad
, y tan connatural fu afluencia

,
que los mas dias perficiona-i,

ba quatro
, y cinco pliegos.

9 Su diícrecion
, y prefteza en las fizones, y en las feriedades,

y la gracia tan fin afedacion co’n que difcurria en las converfaciones

familiares, no íiendo vulgar nada de quanto decia
,
fueron íiempre

en él un imán tan ad:ivo
,
que tiraba á si con aquella fuerza oculta

las voluntades
, y los entendimientos de todos

,
anfioíos de comuni-

carle
, y tratarle

,
por lo que divertía

, y por lo que enfeñaba 5 íien-

do efte todo el primor de la;humana eloquencia. Recien venido a la

Corte
,
eftando un dia en Palacio converfando con el Marqués de

Torres, Cavallero Aragonés
,
pariente fuyo, y Mayordomo delRey

nueftro Señor, le pregunto el Marqués (al parecer para examinar la íu-

ficiencia de íu talento
)
que le digeífe el juicio que habla hecho de

Palacio
, y de la Corte ; bien enredada pregunta, pues teniendo uno,

y otro tanto de monftruo
,
a los monftruos parece que íe los dejo ftn

definición la naturaleza
5
pero él

,
juntando en una mifma rcípuefta

la rifa
, y el llanto de aquellos dos Filoíofos Heraclito

, y Democrito,

tan celebrados de la antigüedad
,
manifeftd el concepto que le habia

caufado la obíervacion de la Corte
, y de Palacio, con fer de tan poco

tiempo la experiencia , reduciéndole a una redondilla digna de ce-

lebridad
3 aunque no huvierafido de repente

, fino muy de penfado:

'Mdarquh mió , no teajfomhre

, j llore
,
quando Isco

Tantos hombres fin empleo ,

Tantos empleos fin hombre,^

Nq
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10 No pudo decirfc mas
, ni mas concifamente

,
para diíinir el

traíiego, y confuíion con que por la mayor parte caminan todas las

cofas dcl mundo
, y afsi teatro muy para llorar

, d para reir
,
juntan-

dofe muchas veces en unos mifmos ojos
, y en unos mifmos labios

las lagrimas
, y la rifa de tan deíbrdenados acaecimientos. La mayor

dificultad que encierra la política, a quien podemos llamar también,

no con menor propiedad
, humana providencia

,
es la difcrccion, y

conocimiento de los talentos
,
para repartirles las ocupaciones

:

por-

que lo mas ordinario es aplicar las períonas á los minifterios para que

ion menos apropofito
, y de aqui nacen los errores

,
que á los hom-

bres mas ferios les dan materia de rifa
, y llanto. Con una luz en la

cftacion mas abrafada del Sol
,
quando parte los términos del me-

diodía, buícaba otro Filoíofo, con no menor feriedad, uno que fuef-

fe hombre cabalmente
, y a tanta luz no le defeubria 5 enfenando

,

que con todas ellas diligencias fe han de íolicitar los que ion hombres,

y tienen talentos de racionales, para encomendarles los pueílos
:

por-

que fi reconocida la necefidad del miniílcrio fe buíca el fugeto que

mejor le puede fervir
, y fe dan los hombres a los empleos

,
no los

empleos a los hombres ,
fe encontraran muchos hombres deíocupa-

dos
, y mal embarazados muchos pueílos. Si fe pufieran en íu lugar

todas las cofis ,
fe verian todos los hombres empleados

, y todos los

empleos afsiílidos
j
pues los hombres que no nacieron para manejar

el peío de un oficio con el caudal
,
los deílind la naturaleza para que

llevaíTen la carga con las fuerzas
, y diílinguib los genios ingenuos,

y íerviles
,
para que en ella fe tomaíTe la lición mas fegura de no er-

rar la aplicación. En trocandofe la EÍpada con la Toga, y en dándo-

le a la Toga el gobierno de la EÍpada, ó a la Efpada, que regule mas

leyes que las que aprendió en la milicia de rebefes
, y tajos

,
les falta-

ía precifamente hombre a los empleos
,
por no faber acomodar pa-

ra los empleos los hombres
5
pero en fineíle es achaque tranfeenden-

tal
, y muy antiguo de la diípoficion humana , incurrido por fer en

todos figlos tan corta de viíla j con que ya mas debe caufar infeníl-

bilidad
,
que burlas ,

ni lagrimas.

D z CA-



LIBRO PRIMERO,i8

CAPITULO V.

a T>ISE^ 0KE%_ SU F 0 C ACI OKy

y la mudan-^a de ^pida,

Anifieftamcntc dio a entender Dios, que el haber IL

brado a cfte fugeto de tantos peligros como le arrie**

nazaron en el mundo , no era para dejarle pere-

cer en ellos
j
pues aunque él los amaba con deD

alumbramiento
,
queria Dios formar del veneno

de la vibora el antidoto para mejorarle
, y labrar

de un corazón muy enamorado de la vanidad del figlo un amante fi-

nifsimo de fus perfecciones
: y afsi fue reduciendo fu olvido por los

medios mas fuaves, que fon ordinariamente los que mas obligan
, y

atan los naturales generofos, ya que los Riertcs no hablan obrado en

íu refiftencia.

2 Dióle la batería por los lados adonde moftraba mayor incli-

nación
(
dulcifsimo modo de conquiftar) y ganóle con íus mifmos

afedos
5
que fue ganarle las armas. Tenia una hermana fola de par-

te de fu Padre
, y amabala con gran ternura

,
porque lo merecían

fus muchas prendas. Eftaba efta Señora en Palacio por Dama de la

Rcyna ,
al mifmo tiempo que él ocupaba la plaza de Confejero de

las Indias
, y afsiftiala con grandifsima puntualidad

, y fineza. Quiíb

Dios tocarle en lo mas feiifible, y quandoél fe moftraba confia her-

mana mas atento, la fobrevino una enfermedad tan grave, que de to-

do punto llegó á eftar defahuciada, dandofela medicina por venci-

da
, y defefpcrando la eficacia de fus remedios. Efperabaíe por inf-

lantes fu temprano
, y arrebatado fin ,

como el de la rofa
,
que ape-

nas rompe el boton
,
quando la deshoja el viento

, y el Sol la que-

ma
, y la convierte en polvo. Con efte cuidado

, y dcfvélo pasó fin

dormir la noche de mayor peligro
, y en que

,
fegun los juicios hu-

manos, fe temia que cípiraíTc. Levantófe muy temprano
, y con efta

anfia
, y congoja fe fue a los corredores de Palacio a faber fi habia

muerto , arraftrado del amor humano
; y era que el Divino diípo-

nia fus triunfos por eftos medios. Digeronlc que no
5
pero que el

aprieto era el mifmo
, y afsi podia recelarfc por inftantes. Quedófe

en los corredores folo
, y afligidifsimo ,

aguardando el ultimo rebatoj

y con eftas turbaciones
,
que le fobrefiltaban el corazón

,
pufo los

ojos en el Cielo : aunque confufo de fus errores
, y fus coftumbres,

. te-
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tenía miedo de levantarlos para pedirle favores. Dióle animo la con-

goja
, y confianza el afeito ,

aunque retaraada de la indignidad
, y

vuielto a Dios ,
le inílabaafeduofifsimamcntepor lafalud de fu her-

mana ,
haciendo voto ,

fi le concedia ella merced, de no veftirfc

feda en toda fu vida. Ya la gracia empezaba a triunfar
,
pues confie-

o-Liia por defpojos-dc fu primera vidoria los adornos con que el

mundo disfraza , y hermofea fus pompas vanas. O fccrctos de Dios!

O, Señor, por donde encaminas el defnudarnos de nofotros mifmos,

y trabemos a ti, quando vivimos mas apartados de tu conocimiento !

Dentro de muy poco tiempo como hizo eílc ofrecimiento a Dios, y fe

obligó por votoUcfnudar el faufto, le dieron nueva de que la en-

fcrnia habla mejorado 5 y defde entonces fe fue confirmando decla-

radamente el vigor de la naturaleza centra los riefgos de la cnterme-

dad, aunque fe dilató la convalecencia : coiifiguiendo Dios con la ía-

lud corporal
,
que comunicó a fu hermana ,

los principios de la cl-

piritual fuya, que andaba tan pcligrofa, logrando para si el bench-

ció de mayor importancia.
r j-r

2 Trahiale también el mundo muy defvanecdo con lu diícrc-

cioii ,
muy enamorado de fu aplaudida cloquencia

, y^
con gran c

anhelo de letras
, y fabiduria humana ,

en cuyos cgercicios ocupaba

las mas horas del dia. Era ambiciofo de eaimacion , y de aclama-

ciones , y á mas de los aplaufos que acaudalaba por medio de ellos

eftudios,le eftimulaba también la ambición de crecer, y de medrar,

vde llegar 1 merecer los mayores , y mas preeminentes pueftos de

la Monarquía. Pero Dios
,
que no fe defeuidaba en cortarle los pa-

fos que podian encaminarle a fu perdición , y atajarle los tropiezos

Que le embarazaban elfeguit fus llamamientos le armo los lazos

para aprifionarle dulcemente dentro de fus mifmas imaginaciones.

Murió a cfte tiempo enla Corte un fugeto de grande tama de letras

,

cloquencia , y retorica , y aclamado por Orador infigne. Debía de co-

nocerle, y venerarle como los demas
,
porque fiempre foe inclina-

difsimo a los hombres de letras
, y los honraba con grandiísima D-

inifion :
pudo fer que concutrieífe d fu entierro, acafo con pcnfamien-

tos muy^diferentes de losque facó, pues al volverfe a fuca^ no po-

día apartar de si eftas voces, y difeutfos tan penetrantes;

res vano? „ Quó pretendes ? A qué afpiras ? Bufeas fama de Ota-

dor> DefeYopinion de dofto, de eloquente ,
de entendido?

Mita, contempla aquel Orador tan celebrado ,
tendido fobre un

paño de bayeta ,
atiéndele ,

que nohabla , y te dice
, y te perfu.

L mucho mas, ciados los labios ,
la lengua fin movimiento ,

m
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eípiritu

,
que quando admirabíis íus claufulas

, y íiis cadencias
, y

encarecías fus conceptos, y fus difcurfos. No le defienden fus eftu-
dios, no le eximen fus letras de la corrupción

,
que te le propone

horrible , de los gufmos que le bufean para paño.

4 Acaeció tamoicn entonces la muerte de un gran Señor
, Pre-

fidente de uno de los Suprc.mosConfejos, muy praftico, y confuma-
do Miniftro en las materias de Eftado, de mucho séquito de todo
el cortejo de la lifonjaque arraftra el mundo

, y avafalla el poder ,
de eftremado regalo

, y oftentacion en fu perfona
, y en fu familia

’

que era junto todo quanto podia abrazar fu ambición,y conquiftar
fu antojo. Hallbfe en fu entierro

, y en lo mas interior de fu animo
empezó a razonar configo

; „ Qué codicias necio ? Poder , Prefiden-
- das

,
riquezas

,
grandeza, guftos, regalos ? Abre los ojos

, que adn
eftas ciego, y confidera aquel Prefidente, poderofo

, tico
, aran-

de repkdo
, reducido á menos de fíete pies de un ataúd, rodea-

do de hachas, que alumbran mas fu miferia
,
que fu faufto; que

le llevan a enterrar
, y á fer morador

, y compañero de la corrup-
ción, del aleo y de los gufmos. Efto es lo mas que puedes con-
leguir

, dando a tus defeos la rienda mas larga
, y dejándolos cor-

rer con las mas hinchadas vclas5 y defpues de confeguido
, es tam-

bién efto en lo que has de parar
, como él

, con un fin incierto,
y,una inerte aventurada;

y pues qué engaño te conduce a andar co-
pendo ayre de vamdad, quando es precifo que caygas en tierra de
horror y de defprecio ? O afeftos ambiciofos

, y mundanos !

Lito

' "

5 Con eftas baterias tan fiiertes
, aplicadas d las mas vivas indi-

naaones empezó el Cielo á rendirle, y á entrar con fuavidad pode-
rola

, y eficaz el omenage de fu alvedrio
; y confiderando

,
que con

erras
, con fama

, con opinión, con grandezas, con pueftos
, con

regalos no podía efeaparfe de fer aHmento de la corrupción
, y cebo

de la podredumbre,
y que fola la verdadera virtud burla elfos afiltos,

y fale triunfadora de elfos infultos
, refolvió romper de una vez los

lazos de fus paflones
, y mudando vida

, mudar afeítos
, pretendien-

do confeguirla opimon y las riquezas, que pafan en la vida que no
le acaba, y defpreciando todo lo que muere con cita

, y fe reduce
al polvo

, y la ceniza
, de que lo temporal

, y humano conlta , y fe
compone. ^ ^

6 El primer pafo para aíTentar bien el pie en eíla vocación, era
ampiar lu alma por medio del Sacramento de la Penitencia

, y hacer

una
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una confefion general, precediendo a ella un examen rigiirofo de

fu vida , y acciones paladas. Para dk tiempo a ePee examen, y ave-

rioxiacion, y que fueífe exaaifsima ,
determino entrar en los egerci-

cios eípirituales
,
que ion los que diíponen para hacer una confedon

clara ,
cabal

, y fruduoía j y afsi los empezó con acuerdo
, y comu-

nicación del Confefor , y Padre efpiritual
,
que habia efeogido para

formar contra si mifmoun reótifsimo tribunal. Señaló para íu Con-

ícíor un Religioío Defcalzo del Convento Real de San Gil
,
no dif-

tante de las caías donde adualmente vivia (fon eftos Reiigiofos de

la Recolección , y defcalcéz de San Francifeo ,
renovada con el efpi-

rku aufterifsimo de S. Pedro de Alcántara) varón verdaderamente

prodio-iofo ,
de cuyo inílituto pobre ,

rígido
, y mortideado fue fiem-

pre devotifsimo ,
por argüir de fu mifmo natural, que para confeguir

Lkoria de nueftras paflones
, y confervar la perfección de aquella

tranquilidad que goza el efpiritu por medio de efte vencimiento, es

menker tratara la fragilidad humana tan defabridamente 5 y por

la devoción , y enfenanza que lograba de^ la comunicación de elfos

Reiigiofos ,
pafaba muchos tiempos del ano retirado eníu clauíura,

y cedido a fu regularidad ,
fiendo admiración de los mas obíervan-

tcs y puntuales 5 y con eífa familiaridad tan interior que travo con

ellos, tuvo ocafion de conocer , y comunicar eftrechifsimamente los

varones de mas fehalado
, y elevado efpiritu

,
que en aquellos tiem-

pos florecieron en tan fanta
, y provechofa reforma ,

con los quales

defabrochaba lo mas intimo de fu efpiritu, como los que folamente

entendian el Icnguage, y el eftilo del Cielo, tan ignorado de los

7 Entre eftos Reiigiofos tan perfeítos, eligió para hacer fu con-

fefion a uno de los mas dodos ,
cfpirituales

, y
penitentes : fiendo ci-

tas las prendas que han de concurrir en el que huvicre de dar reglas

para enmendar la vida, y entrar feguramente en el camino que guia,

y lleva a la verdadera felicidad. Bufeaba en el Confefor la doati-

na Y el efpiritu, no la blandura ; y afsi era confejo fuyo en los anos

mas maduros , y
experimentados , y le repetíamuy ord.nanamente,

que en el perfedo Confefor ,
como en el Juez ,

mas había delobre-

fahr la feveUad ,
que el agrado ; y que fobre ^ “p

cho, que losConfefotes, para aprovechar en aquel Tribunal ocjní-

fimo , y dar documentos de falud a las almas que llegan a íus pies

,

ei^ercitaífen en si miímos la mortificación , y la penit i
'

8 Con un Reli<viofo de eftas calidades dio principio a fus ejer-

cicios, é hizo fuconfefion ,
fm omitir diligencia para que nolek
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cfcondieíTe el mas ligero aromo de quanto había obrado en fu vida,

a la luz con que defeaba defcubrirlo con la exprefion
, y borrarlo

con el arrepentimiento
, reprefentandole a Dios

, con la amargura

verdadera del corazón
,
todos los anos perdidos

,
para recobrar con

el dolor
,
lo que el divertimiento

, y la infenfibilidad habían malo-
grado. La confefion la perficionb, aun mas con los ojos,que con losla^

bios,mas conlas lagrimaSjque con las voces,pues era tal la avenida al re-

ferir, y pronunciar fus defaciertos, que decían m.as los gemidos, y los

follozos, que las palabras. Viendo el Confefor fehales tan maniheílas

de fu enmienda
, y un teftimonio tan claro de que en aquella con-

yerfion obraba la mano poderoía del Altiísimo
,
le confold

, y ani-

mo mucho
, y le confirmo en fus íantos propoíitos

5 y entre otras ra-

zones le dijo unas muy prudentes
, y efpirituales

,
que fe le quedaron

fiempre imprefas en el alma, para defpertador de fu obligación, y
aliento de fu pufilanimidad : Que mirújfe

,
que lefacaba Dios de entre

muchos que dejaba condenar
,
para que kfirViejfe muy de Jeeras.

9 Los efedlos de la Confefion íe dieron luego á verificar
5 y á

conocer, porque le parecía que andaba rodeado de una luz clarifsi-

ma
,
que le defeubria los defpenaderos

,
por donde halla allí había

expuefto fu Alma al ultimo peligro
, y le enfenaba el camino, y la

fenda por donde, apartado de tantos precipicios, había de emprender
la falud

, y la feguridad. Ella iluílracion
, y luz del eftado en que íe

hallaba
, y del que había íalido

, era mucho mas clara
,
que fi la vief-

fe con los ojos del cuerpo : fin poder dudar
,
que fueííe claridad

que Dios le comunicaba
,
pues nunca el Demonio forma luces para

femejantesefedos, ni con ellas efearmienta de los tropiezos en que
nos derriba

,
ni defciibre las huellas que nos falvan. Quedóle tam-

bién de la confefion, á mas de eíla luz inteledual
,
que le rodeaba

todo , como fi ftiefie vifible
, una gran íerenidad en el animo

, y una
quietud de fus paflones

, y afeólos
,
la qiial le duró por mucho tiem-

po
, como fi le huviefíen mudado la naturaleza

5 y juntamente con
cílo, una anfia viviísima de hacer aíperiísima penitencia, y empren-
der una vida tan mortificada

,
que pone aíombro

:
que todo lo de-

mas fin eílo fuera muy fofpechofo
5
pero efta es la piedra de toque

donde no fe hace lugar la falíedad
^
ni íe confiente

el engano.

m



yiDA DE D. }UAÑí DE PALAPOXi

CAPITULO YL
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con que empego a affegurarfu llamamiento.

I ios hombres deíHe que nacen Conocieran con cla-

ridad el fin para que nacieron
, no darian lugar a

que fe introdugeíTen en fus corazones tinieblas tan

cerradas
,
que para deshacerlas es necefaria toda

la adividad
, y fuerzas de la gracia

,
que como luz

verdadera
, amanece a la noche de nueftra igno-

rancia los caminos
, y nos aparta de los defpenos. Pifan la juventud,

y la mocedad las fendas mas inciertas, y no fenalan en ellas los palos,

porque no los afsienta el juicio
, Tiendo por ello fus rumbos tan difi-

cuitofos de conocer. Tan peligrofo golfo es elle
,
en que hierve,

tumultua la fangre
, como en el mar lo hinchado de las olas

,
que

corren comunmente tempeftad en él, aun los que tienen por fu pro-

fefion mas eftrechas obligaciones. En todas las edades fenala frequen-

tes ruinas la fragilidad humana
,
que derribada del interior pefo de fu

barro, apenas hace pie
,
ni tiene confidencia en un afedo: Tiendo

contradicción concordada
,
aun mas que maravilla

,
que con fer los

hombres tan pefados de corazón
,
es todo lo que bufean

, y aman en

el mundo ayrc
, y vanidad 5 pero parece

,
que con mayor difculpa

( aunque fiemprcTin razón
)
en la juventud

,
donde enganan

, y di-

vierten las flores
, fin percebirfe el aípid.

2 Lloraba elle atolladero la luz clariísima de la Iglefia S. Agufi-

tin, hallandofe caído en él a los treinta aíios de fu edad
, - y dilatando

de uno en otro dia el falir de fu peligro
, y afirfe de la importancia

verdadera
,
como fi huvieíTc feguridad en la dilación y cada dia

con irrevocable daño
, no amenazaífe a fer el ultimo

,
quando ío-

lamentc es cierto que los bienes que amamos ciegamente huyen con

los dias
,
fe defaparecen con las horas

, y fe dcfpenan con los inflan-

tes. Hallabaíe nueflro Don Juan á los veinte y ocho anos de fu

edad tan florida
, y liíongeada

, no menos metido en los enganos,

y las ilufiones del mundo
,
que Aguflino a los treinta

,
quando le

encendió Dios el corazón en el amor abrafado de la fabiduría eterna,

que ni fe afea, ni fe muda, deípreciando todo lo caduco
, y fugitivo,

y tratando de buícar dcfde luego
, no por ligereza

, y cumplimiento,

ñno de veras
, íln remitirlo a mas largos plazos

^
aquella felicidad

E de
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de la virtud
,
que da íerenidad a los deíeos

,
quietud a los afeólos, por

íer lo que únicamente llena
, y fatisface las ambiciones mal conteni-

das 5 y peor contentadizas de nueftra voluntad»

^
No habia llegado a cumplir los treinta anos de Aguftino ,

quando herido
, y aíaeteado el corazón con las flechas de los amores

divinos
,
que embriagan

, y íacan de si al alma que los padece ,
em-

pezaron a caufarle horror todos los dcíperdicios de fu vida palada
, y

aunque en la verdad habia corrido los términos de la juventud muy

diftrahidoj pero no tan rota, y desbaratadamentecomo acoftumbran

otros Cavalleros mozos de fu calidad
j
porque Fue íiempre íobrema-

ncra meíurado
, y recatadiísimo. Las traveíuras, que llaman moce-

dades, y los ordinarios divertimientos a que convidan la nobleza, los

pueftos
,
los aplauíos

,
que todos ion en el mundo tropiezos, y los la-

zos que frequentemente arman las ocafiones
,
que fe hallan hechos

aun mas que íe hacen, le habrían embebecido ,
o tiranizado mas de

lo que debieran las principales atenciones de fu íalvacion. Herido ,

pues
, y abraíado con el fuego de aquellas puntas

,
que íe forjan , y

íe encienden en la fragua del amor celeftial ,
empezó a llorar amar-

gamente el haber confentido
,
que corrieííen tantos años , y los me-

jores
,
arraílrados de un enagenamiento tan perjudicial para lo que

folamente importa
,
que es lo eterno

,
procurando recobrar , y me-

jorar con la amargura del dolor el' tiempo perdido
,
para ganar

, y
comprar con el tiempo loque no íe mide con el tiempo,

4 ‘ Aiin vivía por efte tiempo fu madre, pradicando con el egeni-

plo
, y con la enfehanza aquella reforma religioíirsima que fundó

en el Convento ,
a cuyas paredes redujo quanto en clfiglo habia lle-

nado de vanidad j y a fus oraciones, y lagrimas fe puede atribuir k
reducción

, y converíion del hijo , a quien habia intentado matar

aun antes de nacer, queriendo que ahora nacieííe para Dios ,
reengen-

drándole de fu llanto
, y de fus fervores

,
para defagraviar por eñe

camino
,
madre verdadera , el crimen de haberle querido quitar la

vida natural ,
como madraftra : conílituyendofe dos veces madre íu-

ya en una vocación tan maravilloía, como Monica de Aguftino. Be-

neficio que él mifino confefaba , y atribuía a efta Señora tan pcrfec-

taj pues habiendo borrado
, y fatisfecho con treinta anos de Religión

auftéra
, y penitente, la liviandad de haberle concebido para el mun-

do ,
conformando tan cabalmente los anos

,
bien fe puede entender,

que mcrecieífe íu deíengano , y enmienda
,
ganándole para Dios

, y

que fobreviviefle dos años a efte renacimiento fobrenatural felicif-

íimo
5
para morir gozoía con tales noticias

, y recibir el premio de
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tan bien logradas aíperezas
, y mortificaciones.

5 Las que el hijo emprendió defde luego para zanjar
, y afc-

gurar fu vocación , fe conoce bien
,
que fueron Éutos producidos de

las que fu madre fembró
, y cultivó en tantos anos. La primera di-

ligencia que hizo fue echar de íu caía todas las alhajas de eftimacionjy

de precio
, y la plata con que fe fervia

, defiiudandoíe en lo exterior,

para reformar el animo 5 no quedando en íli cafa alhaja que no fuef-

íe muy modefta
, y no dieíTe mas indicios de pobreza religiofa

,
que

de profanidad de Señor. Por la devoción que tenia á San JuanBau-

tifta ,
habia refervado una lamina

,
adornada de una guarnición

, y
moldura de plata

,
fin que huvieíTe hecho reparo en eíío

, ni preten-

dieíTe confervar en el afeóto la moldura
, fino el Santo. Miróla un dia

con mas defcngañados
, y devotos ojos

, y parecióle
,
que la moldu-

ra fe enrofcaba
, y cenia a la lamina á manera de culebra 5 imagina-

ción con que le dieron a entender el peligro que tienen las aficiones

a las cofas temporales, efcondiendofe la ferpicnte que engañó, y der-

ribó a nueftros primeros Padres
,
aun en lo que parece tan juftificadoj

y que es menefter vivir con grandiísimo rezelo de nueftras inclina-

ciones, quando juzgamos eftar mas libres de ellas en lo fuftancial 3

pues por cofas ligerifsimas fe nos vuelve a introducir el enemigo
, y

con futilifsimas aftucias
,
poco a poco fe va apoderando otra vez del

corazón. Al punto quitó
, y dió la guarnición de plata

,
mandando

poner a la pintura una llana de madera, con que redujo fu cafa aun

adorno de grande edificación
, y pobreza,

6 Sobre el voto que habia hecho de no veftir nunca feda,por al-

canzar de Dios la falud de fii hermana, fe defnudó en lo interior de

quanto podia fer delicia
, y regalo

,
quitandofe totalmente el lienzo

en fu perfona
, y en la cama. Mandó hacer unas túnicas de jerga , ó

eftameña gruefa
,
las quales trahia en lugar de las camifas

, y de la

mifma tela fe cortaron las fabanas para la cama
,
quando dormia en

ella, que era muy raras veces. Los calzones eran de un poco de an-

gfo bailo
, y las medias de eftambre groferas

, fin que interiormen-

te admitieífe mas aliños
,
ni adornos. Lo exterior era modeílifsimo,

y decente
,
pero mas proporcionado a la ocupación , y al puefto

que egcrcia
,
que a lo interior tan dcfoalzo

, y recoleto : una loba de

lanilla
,
ó farga

, y manteo de paño
,
ó bayeta ; vellidos con que di-

ferenciaba los tiempos
, y cubría mas el miniílerio

, y la plaza de

Confejero, que el animo reformado de Don Juan de Palafox.

7 Durmió mucho tiempo en ellos primeros anos debajo de una

cfcalera fecreta de fu quarto ,
en el hueco eílrechifsimo que ella ha-

E z cía,
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cia ,

fobre una tabla defnuda 5 y el abrigo
, y prevención que fe po-

nia para entrar al repofo de efta cama tan blanda
, y regalada, era

un habito de Capuchino, fin otra cubierta
,
ni manta. Tiendo los Trios

que padecia en elle deTabrigo tan intenTos
, y riguroTos

,
que To-

lla decir alas períbnas que comunicaban Tu eTpiritu
,
que éralo miT-

mo que Ti toda la noche le eftuvieíTen remudando camiTas de yelo.

Quando le moderaban efte rigor
, y mejoraba de cama , era alter-

nar la aTpereza con un jergón de pajas Tobre unas tablas ,
una man-

ta raída
, y la capa ,

ó capote que trahia dentro de caTa j y aqui tam-

bién dormia vellido. Si alguna vez le obligaban a acoílarTc
, y deT-

nudarTe ,
Te Tervia de las Tabanas de eílameña pueftas Tobre el jergón,

fin añadir mas cubierta que la manta
, y el capote

,
con que ni la

blandura era mas mullida ,
ni el abrigo mas templado.

8 Ordinariamente Te levantaba a tener oración a las tres de la

mañana 5 ello en todos tiempos, y otras veces mas temprano: y co-

mo Te hallaba íolo
, y cerrado en fu quarto , alzaba muchas veces las

voces
, y los gritos al Cielo refiriendo íus culpas

,
bañado en lagrimas,

y pidiendo el perdón de Tus paTados deTaciertos. En la oración, y en

eílas ternuras
, y gemidos

,
cauTados de Tus culpas

,
perTeveraba dos,

y tres horas
, y hafta que abria la puerta de Tu quarto para que cntraT-

Ten los criados andaba deTcalzo de pie
, y pierna ,

vellido con íu

abito de Capuchino. En el retiro de ellas horas , en que vivia abílraí-

do de los cuidados domeílicos, hacía muchos egercicios de humildad,

-harria el Oratorio, y le limpiaba, mas con los labios, que con las ma-

nos,y en fin todo era mortificarTe, y deTpreciarTe para echar los mas

Teguros cimientos al edificio de la virtud.

' 9 Eran muchas, y quotidianas las penitencias : tomaba todos los

dias aíperiTsimas diTciplinas , en que vertia mucha Tingre
,
por íer

los inílrumentos con que Te las daba de alambre
, y de hierro : redu-

ciendo íu cuerpo con elle rigor a la obediencia Taludable del eípiritu.

Continuamente trahia cilicio fuerte
, y recio

, y muchas veces tres ,

y quatro ,
unos de latón

,
otros de cadenillas ,

otros de hierro en for-

ma de cruz , con puntas muy agudas
, y penetrantes

, y los mas fiia-

ves, y blandos eran de efparto, cordeles
, y cerdas. Los ayunos, y abf-

tinencias eran muy ordinarios
,
mortificandoTe en todo aquello a que

moílraba güilo ,
é inclinación Tu natural

,
dando Tolamente lo nece-

Tario al Tuílento , y nada al apetito. Ellos fueron los principios de elle

te Soldado valeroTo de Chriflo
,
que publicaba guerra tan Tingrienta

contra Tus afeólos : bien que no egecutó cofa alguna gobernado íola-

mente por Tu propia voluntad
,
porque todo lo participaba a Tus Con-



vida DE D. jUAN DE PALAFOX. ?7

fefores, á cuya dirección vivió fiempre muy fubordiiíado.

CAPITULO VIL

LLAUáLE S)I0S a MáÍO%_ >pe<i:feccion. ©E VWA,
y refuehe ordenarfe de Sacerdote.

OCO hay que fiarfe de la perfeverancia en lo de-

leznable de nueftra naturaleza: en todas materias,

a ninguna cofa vive tan íujeta como a las mudan-

zas
, y en lo bueno mucho mas

,
por eftar tan ef-

tragada
, y tan inclinada de fu mifmo peío a todo

lo defordenado, y vicioío. En empezando abrotar

en nueftra tierra algún amor ala verdadera virtud, es menefter cul-

tivarle ,
fm levantar la mano

5
porque por momentos porfían a rom-

per en el campo del hombre efpinas
, y malezas, que ahopn los

buenos propoíitos que en él nacieron. El poner Dio^a Adan en el

Paraífo para labrarle, y defenderle ,
fue una lición efpiritual de co-

mo habia de hacer paraíío íli alma
,
guardándola , y cultivándola

íiempre 5
porque en deícuidandofe de efta labor ,

de paraiío
, y jar-

din, muy enbreve parará en bofcage. La perfeverancia en la perfec-

ción fe aíTegura con caminar
, y crecer mas,y mas cada dia 5 y quien

fe detiene ,
juftamente puede recelar no caiga.

2 Queria nueftro Don Juan afianzar fu vocación
, y que no

parecieífe llamarada. Hay algunas mudanzas de vida
,
que prenden

en eftopa
, y afsi pafin el fiiego

, y el calor de eftos fervores fubitos

con o-ran prifa
, y mueren de repente ,

aun apenas nacidos. Todo

fu cuidado era el períeverar
: y para efto ,

ninguna cofa juzgaba tan

eficaz ,
como cerrar de una vez la puerta a todos fus afeólos

,
e in-

clinaciones. Habia experimentado
,
que defde nino le arraftraba el

figlo con gran fuerza
, y le llevaba tras sí

,
defcaminandole de feguir

cfpartido delaiglefia, á donde fu Padre le enderezaba. Recelaba-

fe fiempre de fu natural
, y que figuiendo al mundo

, y cafandofe,

ni era pofible continuar el modo de vida que habia comenzado, con

nota de parecer inconftantcj y lo principal, faltará la feguridad

de íu conciencia
, y al trato interior , y abftrahido de Dios j y pon

derando todos eftos peligros ,
reíolvio tomar eftado irrevocable

, y

ocurrir con efta determinación á las baterías porfiadas que pudieífen

darle fus penfamientos.

2 No feria dificukofo el vencer configo emprender el eftado
^ de
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de Religiofo , aunque fueíTe Defcalzo

,
pues ya era Capuchino

, y
anadia al habito con que fobre la tabla dormia de noche debajo de

la eícalcra
(
pero mejor diremos fe quebrantaba) tantos cilicios

, tan-

tas difciplinas, tantos ayunos, que aun ellos no los pradican por fu

profefion, ni por fu Regla : con que no le efpantaria el Temblante

de la penitencia
,
por fevero

, ni rigido. Queriale Dios feglar en
medio de la comunicación

, y los pueílos mas honrofos que reparte

el mundo, y en ellos
, con unión raras veces vifta, le queria Religio-

íb Capuchino
, y Defcalzo

,
para que en fu Iglefia fueífe egemplo, y

dodrina á los Sacerdotes
, y a los Prelados de la perfección que eílios

cílados piden
, y de lo que fe puede egeciitar por medio déla gracia,

aun fin vivir en el retiro de los Clauftros , y para efto le infpiró, que
convenia fe ordenaííe de Sacerdote. Abrazo la inípiracion con pron-

tifsimo animo
,
por conocer fe negaba del todo

,
por medio de ella,

á las efperanzas del figlo
, y que fe abftrahia de los alhagos falfos con '

que por muchos caminos debia de brindarle, á no defamparar fus

reales
, y romper fus vanderas : fellando con el carader indeleble

,

que el Sacerdocio imprime
,

los términos á fus imaginaciones
, y re-

nunciando las lifonjas de crecer fu eftado
, y adelantar fu linage

,

íi le guiaíTe fu deftino á admitir el Matrimonio.

4 Bien reconocía con laviveza de fu gran juicio, elevado ya
con las iluftraciones de la gracia

, las dificultades que abrazaba en sí

efta nueva empreía
, y laíublime perfección que íe requería paraaf-

cender a un grado,digno folo de que le ocupen Angeles
,
no hombresj

(tan ñn refabios de tierra debieran íer, y tan lejos de las imprefiones
peregrinas

, y eftranas de íu pureza
, debieran vivir los que íe dedi-

can a tan real
, y regalado minifterio

)
pero confiando vencer ellas

diftancias con el brazo del que todo lo puede
, y alentando íu defina-

yo a entender que lo podria todo con la aísiftencia de quien con-
fortaría íu flaqueza

, y infundiria brios a fii debilidad j no íe rindió

cobarde
, o tímido a eftas coníideraciones

5 porque el denuedo de íu
animo le provocaba ya varonilmente a no perdonar trabajo eníegui-
miento de la virtud

:
pues deíanimaríe para no entrar en íu generóla

milicia
,
con que la perfección pide muchos requifitos

,
es viíoneria

con que de ordinario nos engana nueftro enemigo, y nos empereza,

y entorpece, aííegurando con eíle ardid nueílro mas afeminado ven-
cimiento.

5 Hombres han de merecer el Cielo ; hombres han de llenar los

pueftos de la Igleíia Militante
,
que por ello íe llama aísi

,
porque

confia de combates
, y peleas

, íiendo las mas íangrientas
, y arrief-
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gadas las de nueftras mifmas pailones. Para los hombres inftituyó

Chrifto nueftro bien los Sacramentos ,
no para los Angeles, fuplien-

do fu gracia las menguantes de nueftra naturaleza : con que fi uno

de ellos es el del Orden ,
no habria quien le egercitaíTe, confideran-

do lo que excede íu perfección a nueftra infuficiencia. No pueden

fer iguales, ni los méritos, ni las perfonas: es necefaria efta defigualdad,

y diferencia, aun entre los que fe hallan en un mifmo grado
,
porque

ion en el Cielo diferentes las Gerarquías. Padece fuerza
, y violencia

el Reyno de los Cielos
,
porque le afaltan

, y le aportillan los que fe

hacen violencia a sí mifmos ,
efto es : los que violentan

, y enfrenan

las baftardías de fu natural
,
que con el pefo délos afedos, y las in-

clinaciones ,
naturalmente fe derriba acia la tierra de donde falió

,

agravado de fu mifma pefadumbre, y es necefario para mantenerle, y,

confervarle en pie ,
violentar lo que la naturaleza impele

, y elevar ,

mal de fu grado ,
a fuerza de eftimulos, y aguijones, que fon las mor-

tificaciones
, y las penitencias, el defmiyo, y entorpecimiento con

que nos dejamos caer al centro de nueftra miferia
, y perdMon j ^

los que por no obrar con efte tan provechofo corage
,

rebufan los

Eftados que piden a los hombres perfedos
,
no fe pueden llamar

esforzados.

6 Nada de efto le acobardo á nueftro Varón robufto
,
que

enamorado verdaderamente de la virtudj las afperezas qué habia de

vencer, y los trabajos que habia de contraftar
,

para merecer

la hermoíura que no fe marchita ,
le parecían fáciles

, y deley-

tofos. Todo fe le hace muy leve a quien de veras amaj y

quando atentamente fe confideran las defeomodidades , y afa-

nes por que pafan los amadores enganados de lo caduco ,
en me-

dio de los que faifamente fe llaman guftos ,
fe conoce en efta con-

trapoficion tan experimentada
,
que las delicias verdaderas ion las

que en el camino de la virtud efpantan ,
como fi fueíTen efpinas. Co-

munico efta reíolucion
,
para gobernarla con todos los aciertos que

la prudencia di¿ta , a muchos hombres do£tos
, y eípirituales

,
que

ion los Confejeros mas feguros 5 y pefados en la balanza de la razón

fus motivos ,
aprobaron uniformemente fu vocación , y que conve-

nia no dilatarla, pues Dios le llamaba con impulfos tan declarados, y

fuertes, que el detenerfe feria ingratitud, y aun paieceria refiftencia.

que con efta mudanza de eftado no dejaba reíquicios por donde el

mundo volvieífe a efpiarle el corazón y en efta nueva efcuela de

perfección
,
que el eftado Sacerdotal pide

,
entraría a cultivar con di-

ferente eftudio los campos dilatadiGimos del hombre interior ,
da
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quien los mas viven tan ignorantes

,
que aun no le faben el nombre*

7 Las Ordenes no quifo recibirlas todas juntas, Tacando extra-

tempora 5 fino obfervar los interfticios
, b intermedios que la Iglefia

difpone. Lo primero
,
por no alterar efte prudentirsimo eftableci-

miento. Y lo íegundo
,
porque como íe juzgaba tan indigno de tan,

íublime citado
,
pretendía ir venciendo parte de cita infuficiencia

con las aíperezas
, y mortificaciones quebabia de egercitar de unas

Ordenes a otras. Recibió las Ordenes menores
, y aunque comulga-

ba de ocho a oeno dias
, íegun la dirección con que había empeza-

do el libro nuevo de fii vida concertada *. ya ordenado
, fueron las

Comuniones mas frequentes
, y afsi comulgaba dos veces cada fe-

mana. En las Témporas figuientes fe ordeno de Epiítola,y defde
efte Orden haíta el de Evangelio

, las comuniones eran á tercer día.

Sucefivamente
, fin perder tiempo, caminó en fus propofitos

, y def-
de que fe ordenó de Evangelio, haíta que últimamente afeendio
al grado altiísimo de Sacerdote

,
las comuniones fueron quotidianas,

Al mifino pa,ío que recibía las Ordenes
, iba creciendo en virtudes

,

y adelantándole en los firutos del eípiritu
5
pues era efta la atención

principal que había tenido á no fubir de un golpe á cite celeítial mi-
niíterio, fino ir contando los tiempos

, y los paíos con la mediracion
j^

^ tomaríc cuenta riguroía del apovechamiento. En todas las comu-
niones

,
que hizo deíde que empezó á ordenaríe

,
era fii egercicio el

pedirle a Dios le conccdieííe por merced coníeguir una virtud par-
tícijlar

5 y la victoria íenalada de algún vicio, eípecialmente de aque-
llos que fentia mas poderoíos, y rebeldes en fus pailones : no deíciii-

dándole el tampoco en adelantarlo con las penitencias nuevas
,
que

cada dia inventaba íu denuedo varonil, para afieguraríe de si mifino,
pues nada temía tanto como íu flaqueza

, y íolo de fu mal natural
deíconfiaba la conítancia

5 y afsi decía
,
que el camino mas cierto

para no recelarle de si, era deshacerle por medio de la mortificación,

y que los arados
, y las rejas con que fe labra fruótuoíamente la tier-

fiempre viciofa del hombre
, Ion los cilicios

, y las difciplinas.
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CAPITULO VIII.

4^

®B LA nUEFA F0<I{MA A QUE <KEWJ0 SU í>E<!(S0NA

con el nuelQo e/lado.

AZON era
, y correípondencia debida, que al nivel

:de la perfección del eftadoSacerdotal íobrefalieíTen

todas fus acciones, moftrando con ellas el concep-

to que hacia de la obligación en que entraba. Los

que faben del hombre interior
, y miran con fus

ojos
,
alcanzan lo que a los del mundo ,

todo ex-

terioridades
, y apariencias

,
parece defalumbramiento

,
porque no

penetran fus fondos ,
como el que gradúa los diamantes con el luci-

miento de los vidrios por elfo los ignorantes fe burlan de la eftima-

cion que fe da a las piedras. El mifmo'trabajo les fucede a los efpiri-

tuales mientras viven entre los que todo ion exterioridad, hafta que a

ia luz del ultimo deíengaño publiquen fu iníenfatez
, y quanto erra-

ron en llamar locura la vida de los julios, y en penfar que era bageza,^

y deshonra la humildad, y defnudez de los virtuoíos.

2 De repente falib en un trage reformadifsimo ,
tanto en lo na-

tural ,
como en lo artificiofo. Quitdfe el cabello muy bajo, y la bar-

ba la ajuftd, d a la punta de la tigera, ó a los filos de la navaja. La lo-

ba
, y el manteo fe cortaron de un paño muy ordinario

, y el ceñidor

era una cinta de hiladillo, por defterrar de todo punto de fu perfo-

na el ufo de la feda. Al palo que antes habia fido muy galan
, y cu-

riólo
, y puefto gran eftudio en fus alinos decorofos

, y de Señor,

aunque no afeminados, fue la novedad
5 y la admiración, que cau-

só en la Corte efta mudanza tan impenfada ,
en un hombre de poco

mas de veinte y ocho anos ,
de tanta gentileza

, y buen arte natural ,

no deíayudado nada con el artificio
j
pues unos moftraban tenerle

laílima, con decir fe habia vuelto loco otros le llamaban necio*, otros

le calumniaban de hipócritajy los mas la ceníuraban por ligereza,afir-

mando que era impofible perfeveraíTe en eftc modo de vida, y que pa.

rana en irriíion,y efearnio ella afectada perfección, y virtud. No fe le

ocultaba nada de quanto fe diícurria, no fiendo la menor^rueba de fu

verdadero eípiritu ,
el que todo lo llevaba con grandiísima alegría, y

confítelo interior, fin que ninguna de cftas noticias le turbaífe
,
o hi-

cieííe retroceder una huella de fus ptopofitos ,
antes si confirmándole

mas en continuar el camino feguro que habia emprendido
,
pues em-

pezaba por fus defprecios. h
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^
Para gobcrnarfc en lo efpiritual uniformemente todos los dias,

y que fus acciones falieííen por una mifma regla, formo un diario de
lo que habia de hacer, y obfervar

,
participado

, y fujeto a la dif-

crecion de íus Confeíores, cuyo dictamen no excedía un punto, por
fiar tan poco de si. La principal obediencia íe la habia reíignado a

Maria Sandísima, a quien conftituyo íu inmediata Superiora, y Pre-
lada

,
para egecutar con íu bendición quanto obraííe

, obedeciéndola
en cada hora

, y egercicio
,
porque no les falcaííe efta circunftancia de

mas crecido mérito a íus acciones. Todo quanto hacia en obíequio
de fu Hijo benditifsimo quería que fueífe ofrecido por fus manos,
por ferlos arcaduces denueftros bienes, y haberla experimentado Ma-
dre tan de miíericordia en íus graviísimas culpas

, intercediendo con
íu hijo

,
que le redugeííe del camino que llevaba de perdición

3 y le

reftituyeííe al abrigo de fu caía, como al pródigo
5
qüe todo efto con-

fefaba deberlo a la intercefion eficaz de efta benignifsima Señora.

4 Crecieron con la obligación del eftado las horas de la oración
mental

,
que es el teíoro de las virtudes

, empezando ordinariamen-
te ueíde las tres de la manana a entrar en eftc cgercicio

, y otras ve-
ces mas temprano

,
para diíponcríc con los fervores que excita la me-

ditación
, a celebrar mas dignamente los altiísimos mifterios de la

Miía. Fueron también en aumento las penitencias
, con que fe con-

ferva íujeto
, y enfrenado el natural. Todos los dias tomaba tresdife

ciplinas
, y la primera

, y mas riguroía por la mañana antes de decir
Mifa, que fervia de preparación. Trahia cilicio perpetuo dedia, y
de noche

, fin quitarfele jamas
, fino era quando en las enfermedades

le mandaba el Confefer
,
que aflojaífe efta penitencia

, y fe le qui-
taííe

, y lo mas ordinario no era el cilicio uno folo
, ni cfte el mas

blando. Con eftas diípoficiones iba aguardándola hora de decir Mi-
ía

, y ordinariamente antes de decirla oía otra : luego fe reconciliaba,

íin que dia ninguno omitieíle efta diligencia, por lograr la gracia que
el Sacramento de la Penitencia comunica

, como la diípoíicion mas
conveniente para percibir los frutos de la Sagrada Eucariftía

5 y era
muy rara la vez que fe llegaba a confeíar fin abundantiísima copia
de lagrimas, tan penetrante era el conocimiento de íu propia miferia,

5 Decia laMiía con grande diftincion, pauía,y gravedad,y de or-

dinario ocupaba en ella media hora
,
por atender a las obligaciones

del puefto
, y hacer lugar a la utilidad publica que eftaba a fu cargo :

que eftp en la verdad era dejar a Dios por Dios. En algunos dias ío-

Icmnes
, y feftividades de íu devoción

, en que cefaban las ocupa-
ciones del minifterio, fe dejaba llevar del fervor en la Mifa, y tarda-

ba
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ba en celebrarla tres
,
qiiatro

, y cinco horas
, y á veces feis

, y fíete,

conforme era el Ímpetu del efpiritu
,
que influye

,
c inípira donde, y

como quiere
j y quando fe fentia arrebatar de eftos incendios

,
le de-

cía al miniftro que le ayudaba que fe falieífe fuera
, y no volvieífe

hafta que él hicieífe fehal
5 y en muchas ocafiones le oían a mucha

diflancia los gemidos, y los íollozós con que defahogaba los fuegos

del corazón, que fe exhalan, y fe liquidan en la agua del llanto,feu-

do en el muy freqiiente inundarfe de ellas avenidas dulcifsimas
,
que

como nacen de fuego
,
no le apagan ,

fino le lifongean
, y le avivan.

6 Acabada la Mifa daba gracias
, y fe dedicaba á las Audien-

cias
,
por poder antes de ir al Confejo llevar entendido de los nego-

ciantes
, y pretendientes lo que íe había de tratar

,
para que fe con-

figuieífen lós defpachos
,
fnlos defpechosMe las largas, y dilaciones

con que martirizan,mas que premian,los Miniílros.Daba las Audien-

cias con grandifsima^modeília, y fumifon, y á los que no podía con-

el favor ,
los alentaba con los confíelos

,
faliendo todos de fu prefen-

cia gozofos
, y edificados por las razones tan a propofito que mezcla-

ba en las pretenfiones de lo temporal ,
con las importancias de lo

eterno
, y ya andaban en boca de todos íus oraciones jaculatorias co-

mo las joyas mas eftimablcs que confeguian de fu negociación. Dif-

poniafe de eíla manera para ir al Confejo
,
donde ocupaba las horas

que para él tienen deílinadas los Reales eílablecimientos
,
fiendo fiem-

pre de los primeros que entraban
,
porque fe precio de puntualifsi-

mo en qualquiera empleo que eíluvieííe a fu cargo
j y oyendo

, y

ponderando los fentimicntos
, y votos de los demas

,
quando le lle-

gaba la oportunidad de haber de explicar el fiiyo
,
votaba con gran-

difsima libertad
, y desinterés

,
llevando en todo por norte la juílicia,

y la utilidad publica del Rey
, y de los vafallos ,

no arraílrandole la

ambición
,
ni cegándole la lifonja

5
porque en contemporizando los

votos con eftos achaques, y moviendofe al ayre de los poderofos, que

fon ordinariamente los efclavos mas rendidos de fu paflón
,
todas las

reíoluciones fe enderezan a la conveniencia particular
, y la caufa

común ,
en que confifte la confervacion de las Monarquías ,

extra-

viada de las fendas por donde debe conducirfe al fin pretendido ,

llega a experimentar la ultima miferia.

7 Luego que concluía con la afsiftencia del Coníejo
,

fl nO

era llamado para alguna Junta particular, interviniendo flempre a las

de mayor confldcracion, y confequcncia, fe volvía a fu cafaj y fl ha-

bía algunos negociantes á quien deípachar ,
b dar audiencia ,

lo Iva-

cia con grandiísima ferenidad
, y manfedumbre, como fl no viniera

¥2 fa-
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fatigado de la tarea del miniílerio

:

porque en nada fe juzgaba pro-

pio luyo ,
teniendofc por de todos

, y para todos los que concurrían

a bufcarle j y dando folamente a íii quietud
, y retiro aquel tiem-

po que le dejaban abfiielto, y defembarazado los acreedores^ ( afsi de-

ben llamarfe los dependientes de la obligación
) y en no teniendo

que defpachar
,
fe cerraba en íu eftudio á defcanfar (obre los libros

,

y egercitar la pluma en tantos eícritos faludables
,
como defde luego

empezó a publicar ,
mientras íe hacia hora de comer. La mefa nun-

ca dio alimento a la vanidad , ni a la gula
,
vicios con quien fiempre

vivid encontradiísimo : fue abundante fin deíperdicio, y templada

fin miferiaj pero de lo mifmo que le fervian de regalo fe abftenia
,

rcfervandolo para los hueípedes
,
para los pobres

, d para los criados,

y fuífentandofe el con lo mas groíero : templanza que obfervd todo

el tiempo de íu vida. La comida íe fazonaba ñempre con confe-

rencias devotas
, y lección de libros eípirituales

, dando el principal

mantenimiento a la parte fuperior
,
por fer la que fi no fe íuftenta

con mayor cuidado, da en tierra con el edificio del hombre. En le-

vantando la meía daba gracias con grandiísima devoción, y havien-

do gallado fobre comida algún rato de converfacion honeíla
, y va-

ria, fe retiraba ídlo a fu quarto
,
á tomar algún repoío breve de fue-

ño, componiendo la cabeza con ’e-ílas treguas, que hacia con los

cuidados
,
para entrar deípues en los negocios comunes

, y propios

con mayor expedición
, y defvelo. En habiendo dormido un poco

,

rezaba Vifperas
, y Completas del Oficio mayor, con otras muchas

devociones que usó continuamente : é interponiendo algún eípacio^

fi era tarde de Confejo , ó de Junta, rezaba antes de ir Maytines
, y

Laudes de otro dia. Volviafe á cafa, fin gaílar el tiempo en vifitas

ociofas
,
que quando no fe lleven mas que el tiempo, es una pérdi-

da irreparable j a mas de que de ordinario abren mayor brecha en
el corazón

, y en particular de los que tratan
,
ó deben tratar de re-

cogimiento. Repatria las horas halla la cena en oración mental
, a la

qual por lo menos feñalaba una hora
, y luego íe ocupaba en fus ef-

tudios
, y deípachos forzoíos de coníultas

, y otros negocios que le

encargaban
,
halla las diez

5 y en cenando muy templadamente
, ó

haciendo colación
,
por ayunar la mayor parte del año, fe recogía

á dormir halla que daba principio con la mifma regularidad á la ta-

rea del otro dia. Siendo elle el arancel por donde fe gobernó todo
el tiempo que hizo vida privada de Cortefano, y deConfejero

, haf
ta que por crecer el pefo de la atención con las obligaciones de Pre-

lado figiiió otro eílilo en la diílribucion de las horas, y diípoíiciones

de
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de fus acciones ,
como fe ira reconociendo en fus propios lugares.

CAPITULO IX. ,

mm^LE su UAGESTATE ^A^RA QUE ^AYA SIRflEUm

en la jornada de Alemania a fu hermana la Serentfsima Em^eratri^

Marta, por Capellán ,y Limofnero mayor.

UY de ordinario prevalece en el mundo el engano

para el conocimiento de la virtud
,
que confundi-

da 5
d equivocada con ía hipocrefia ,

ó la fimula-

cion ,
no hallad aprecio que fe debe a los quilates

con que íube de punto el oro de íu verdad. Es la

hipocrefia moneda faifa, y algunas veces tan

bien fingida
,
que aun con la piedra de toque en la mano para deícu-

brir fu valor
,
pafa en muchos de buen juicio por metal de ley ,

el que es cobre , ó alquimia ,
disfrazado folamente en las apa-

riencias con que reíplandece. La regla mas íegura de conocer la vir-

tud verdadera la pufo Chrifto en los arboles ,
haciendo de las ramas

defabotonadas en flores
, y fecundas de frutos

,
la vara de medir para

penetrar el jugo de las raíces. En los arboles racionales
,
que obran

por fin interior
,
que vicia ,

b redifica las acciones ,
no es tan fácil

de diftinguir la bondad, b la malicia, como en los frutos, cuya fa-

zon ,
b baftardía no fe remiten a examen mas efcrupulofo que el del

gufto ,
b el del paladar

,
que luego difcierne entre lo dulce

, y lo

amargo ,
entre lo afpero

, y lo fuave : calificando por buen árbol al

que lleva buenos frutos ,
como arguyendo de los malos

, y defabri-

dos
,
las influencias groíeras del tronco. El árbol del hipócrita algu-

na vez puede romper un buen fruto, y hacer alguna acción de virtud

aparente: confiftirá el vicio de ella en la intención, b en el fin, que no

fiempre íe manifieftan a los ojos
,
que paran en los bultos corporales,

y no paían a examinar los retretes ,
o íenos que el corazón elconde.

Queda otra regla
,
deducida de la mifma que fenaló Chrifto ,

ó entra-

nada en ella, que es la igualdad de todas las acciones, y la correfpon-

dencia de unas con otras ,
como también la perfeverancia en obrar

lo mejor, primores que no puede adulterarlos lahipocreria,y enquien

fe aíTeguran las prerrogativas del bueno
, y legitimo efpiritu.

2 Calificó el Rey nueftro Señor la eftimacion que hacia de eftc

íugeto, y el conocimiento que tenia de íu virtud folida
, y maciza,

fiendo fii real juicio el mas feguro contrafte ,
con el nombramiento

de mayor importancia, que entonces pudo ofrecerle. Habia de hacer

jor-
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jornada a Alemania la Serenirsima Emperatriz Maria fu hermana, a

tomar la poícfion del Imperio
,
a cuyas luces

, no menos claras que
las del Sol

,
perreveran inmobles fin peRañear las Aguilas Auftriacas.

Para el fervicio de Perfona tan Soberana
,
era preciíb que fu Magef-

tad hicieííc elección de los primeros fugetos de fu Monarquia, y Cor-
te, y que fegun fus calidades

, y méritos ocupaííen lospueftos de ma-
yor lucimiento

, y fatisfaccion en la Familia Cefarea : a que ademas
del decoro debido a fu Auguftiísima Hermana

,
le movia la ternura

afeduorifsima con que la amaba, llevandofe con eípecialidad fu incli-

nación las excelencias perfonales, nacidas para dominar el mundo. En
lo Eclefiaftico

, el primer puefto
, como lo explica el mifmo titulo

,

era el de Capellán, yLimofnero mayor, por fer fin duda el de mayor
confianza de Palacio. Habría muchos pretendientes, y muy dignos

de fervirle
, y ninguno parece que fe hallaba mas lejos de él

,
que

quien no le pretendía por fu humildad
, y por fu modeftia

5
pero en

la atención grande del Rey nueftro Señor a bufear fiempre lo mas
conveniente

,
el citar Don Juan en fii concepto tan apartado

, fue

caer en fu real determinación mas cerca
5
pues fin mas pretenfion

,

ni cuidado que la noticia de fu vida
, y la perfección á que fe habla

dedicado de íu propio motivo, fin que intervinieíTe otra recomenda-

ción, le nombro paraefte miniílerio
:
quedando ílimamente congo-

jado el encogimiento del elegido con tan honrofo empleo j porque
beso a íu Mageítad con todo rendimiento la mano.

^ Fue de grande aceptación efte nombramiento para la Serenif-

fima Emperatriz Maria
,
por llevar en fu compañía un fugeto tan ef~

piritual
, y tan cortefano

,
que fe enlazan muy bien la virtud

, y la

urbanidad. Recibióle también con fiimo aplauío la Corte, por tener

a los ojos un dechado de la mas provechoía política, que fin apartar

la viíta de las leyes eftrechiísimas de chriítiano
, hacia lugar a todos

los pundonores con que los Soberanos del mundo fe dan á reípetar en
lo que llaman autoridad

, y decoro
:
porque en todos eítos puntos, en

que los Palacios de los Reyes fe fundan
,
aun mas que en los cimien-

tos materiales
,
eftaba dieftriísimo, y tenia de ellos atinadiísima com-

prehenfion
, como quien la Labia heredado con la fangre

,
que es el

maeílro mas pradico de- eftas ceremonias. A los Coníejeros
, y Se-

cretarios que iban cerca - de la Perfona de fu Magcftad Cefarea para

los defpachos
, y ocurrencias que podían íobrevenir en una jornada

tan larga
, y de tan diferentes afpedos

, y climas
, les fue gratifsi-

ma íu ckccion
,
por tener tan immediata a fu comunicación

, y
confuirás una cabeza de prudenciaran aííentada, por cuyas refolucio-
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nes podían gobernarfc fin peligro dé erraren los accidentes, que for-

zofamente habían de producirlos ayres, y tierras cftrangeras por don-

de habían de pafar, Tiendo cfta una navegación no menos dificultofa

de entender que la mar
,
pues la una efta expuefta a efcollos

, y la

otra fuele peligrar en las eTquinas ; en éfta fe trata con hombres mas

varios que los elementos j y en aquella fe contraftan los elementos

con menos revefes que los hombres.

ij. Ocupó en cfta peregrinación cafi tres anos, el de veinte y nue-

ve ,
treinta

, y treinta y uno : caminando por Italia
,
los Archiduca-

dos ,
Morabia ,

Bohemia ,
Suebia ,

los Palatinados ,
Fiandes, y Fran-

cia : reconociendo
, y advirtiendo de orden de fu Rey quanto convi-

niefe a fu fervicio en la condición, fuerzas, é intenciones de los Prin-

cipes ,
Eftados

, y Miniftros que concurrían en aquellas Cortes. Ef-

crivió muy por menoría jornada, íin omitir íuceío
,
ni circunftancia

digna de noticia. Fdizo muy puntual defcripcion de las Ciudades
, y

de los Paiíes por donde diícurrieron, íin dejar de formar el juicio de

los naturales ,
inclinaciones

,
gobierno

, y defignios de las Naciones

que los habitan, que es la principal obfervacion
, y el fruto mas pro-

vechoío que íe debe coger de las peregrinaciones, en quien íin duda,

para la confervacion
, y trato humano fe aprende mas que en los li-

bros. No publicó cfte trabajo. Tiendo qualquicra Tuyo tan merecedor

déla eftampa, y la inmortalidad : harialc mas para inftruccion propia,

que para eníehanza agena
5
que los que han de gobernar han de te-

ner algunos inftrumentos refervados ; no todo lo que fabenha de ver-

lo la luz ,
ó vulgarizarlo la publicidad. Bien que para informar a íu

Mageftad de lo que importaba a la utilidad de ftis Coronas, hizo una

relación íucinta de quanto había obíervado
,
que mcrecicííe coníide-

racion
, y maiiuícripta íe la entrego al Conde-Duque ,

para que la

pufieííe en las manos de fu Rey
, y fe hizo de fu cenfura grandifsima

eftimacion. Deípues de íu muerte podra íer queíeconíiga el reducir

a la perpetuidad de los moldes otro eícrito que íe hallo entre ííis pa-

peles, con titulo
, y diípoíicion de dialogo ,

en que dos Cavallcros

cortefanos
,
preguntando, y refpondiendo, difeurren por Europa con

la balanza de la razón en la mano, obfervando la calidad de los Paiíes,

las coftumbres
, y el poder de los Señores que los dominan , y de mu-

chos las deícripciones períonales ,
con íingularifsimos documentos

políticos
,
que daran materia

, y luz a los mas ocultos
, y mifteriofos

coníejos de eftado.
^

^
Lo mas memorable de cfta jornada fue la vifita que hizo a la

Santa Caía de Loreto, clteftimonio mas concluyente de nueftra re-
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denpcion que hoy coníerva la tierra

, a cuya villa no íc puede llegar
fin cftremecimienco interior: tal es la fuerza oculta que encierran
aquellas paredes, que en defcubriendolas

, aun en el corazón mas
batbaro

, y mas de piedra imprimen ternura
, mezclada de afom-

bro, é infunden reverencia, acompañada de miedo. Yace la Santa
Cafa, donde enNazaretfe obro el mayor Millerio que refpera nuef-
tra Fe , uniéndole la altura infinita de^Dios á la bageza miíerable del
hombre en las Entrañas purifsimas de la Virgen Maria

, en aquella
parte de Italia

,
que vulgarmente llaman la Marca de Ancona

, y per-
tenece al Hilado de la Iglefia, tomando la nota de poíefion de la prin-
cipal Ciudad, y Puerto que tiene fobre el Mar Adriático

, llamado
Ancona, elqualpor Italia franquea el palo, y comunícalas embarca-
ciones enriquifimo comercio al Imperio de Alemania. La Marca tu-
vo en la antigüedad por nombre Piceno

, y aunque en todos figlos
me celebrada, y aplaudida de los Eferitores

,
por fertilifsima de frutos

y de granos, lo ha fido mucho mas defde que le tocó por fuerte el caeí
en íu demarcación la celellial Cafa donde la Virgen Santifsima con-
cibió al Verbo Eterno

,
quando defde la Paleílinala trasladaron ulti-

marnente los Angeles con variada , ó altercada fucefional fitio ven-
turofo que hoy la goza. Tiene fu afsiento entre Recanate, Ciudad
Epilcopal, a quatro millas de diílanda, y el mar Adriático

, ó Golfo
de Venecia

,
que fe aparta menos de dos millas

, como haciendo fo-
fo

, y defenfa á efte Santuario
, emendóle por los collados que miran

al Oriente, y Septentrión dos ríos caudalofos,Mufon,
y Potencia

desbocando elle en el mar con poder, y prefunciones de formar puer-
to. Es el Templo, ó Iglefia Catedral de fábrica funtuofifsima, forma-
da toda de piedras quadradas de varios jafpes, y marmoles, reducidos
a labores diferentes. Rodeanle muros, baluartes

, Torres , con ar-
mas, y pertrechos para fu feguridad

,
por la cercanía del mar, cuyas

playas infelladas de Corfarios infieles, ponen en algún peligro, y cui-
dado fus teforos

, aunque laeílacion para fus bageles es malfcgura,
y poco favorable. La prevención de ellas difpoficiones ha fido obra
de la magnificencia de tres Pontífices, Alexandro VI. Julio II y Six-
to V. que por natural de la Marca declaró mas fu devoción con elle
Santuario. En el medio del Templo ellá colocado el Apofento, ó Ca-

xc
lasquefirvieron alas mayo-

res Magellades de Cielo
, y Tierra. Veneranfe en pie fus muros fin

techumbre
, ni faberfe como

, ni fobre qué fe fullentan
,
por darle

Dios a la Caía de fu Madre los mifmos cimienros que á todo el Orbe
guc carga fobre fu jnifmopefo

, y cílriva en fu mifma eñabilidad!

Sir-
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Sifvcnlc como de caja , donde fe guarda

, y cierra tan preciofa joya^

unas paredes de marmoles
, y piedras efeogidas

,
que forman una

Capilla hermofiísima con fu bobeda , en quien por todo lo exterior

fe miran efculpidas hiftorias
,
figuras

, y labores de grandifsimo ar-

tificio. Al culto que ellos materiales félidos
, y preciofos arman á las

paredes pobres de tierra , mas confiantes contra los golpes del tiem-

po
,
que los pórfidos

, y los jafpes , fe junta la maravilla de mirarlos

apartados en no pequeña difiancia de las mifmas paredes que guar-

dan
, y defienden-, con que fe conoce, que no las fufientan

, b fofiie-

nen, pues no les hacen arrimo, y que folamente encogen, y apartan

mas el rcfpeto
, y que habrán menefier defenfa

, y guarda
,
pero no

efiribos. Es Iglefia Catedral con titulo de Obifpo Laurecano pues

no era julio
,
que á la primera Cafa , b mejor la llamaremos Tem-

plo de nuefira Religión Católica , donde fe crió, y vivió el Templo
vivo de Dios, le faltaíTc ella dignidad. Tiene fiempre elle Santuario

fu Protedor efpecial para la promoción de fu culto
, y confervacion

de fus muchos privilegios
, y lo es un Cardenal de los de mayor au-

toridad de la Santa Iglefia de Roma
: y de muchos anos á ella parte

goza ella preeminencia el Cardenal Antonio Barberino , Nepote de

la Santidad de Urbano VIII. que en grandeza
, y ofientacion

, es de

los primeros que afsifien en aquel SupremoColegio de la Chrifiian-

’dad , en quien refide la potefiad de elegir fu Cabeza.

6 Por la parte de Italia tiene dificultofa la comunicación clic

Santuario frequentadifsimo
,
porque fe atraviefan para llegar á el

Montanas afperifsimas, que fe unen
, y continúan con los Apeninos,

y fon los términos con que la naturaleza dividió las Provincias de

la Marca
, y la Umbría : los quales por fu eminencia, y fragofidad,

dejan inaccefibles muchos pafos
, y algunos los cierran de todo

,
pe-

ro mas en el Invierno, donde con el rigor de las nieves
,
que fobre

ellos fin ruido fe defpeñan , no folo crecen la dificultad
, fino que

manifiellamente amenazan el peligro. En efia fazon defabrida del

ano
,
fe determinó á vifitar la Santa Cafa nuefiro Don Juan , encon-

trando los caminos cubiertos de la nievc,fin que en ellos fe fenalaf-

fen mas huellas, que las que el recelo tímidamente iba aíTcntando en

fu incertidumbre. Defeubrefe la Santa Cafa algunas millas antes

que los labios puedan befar fus umbrales refpetofos
, y afsi como los

ojos alzaron á reconocerla ,
arrojandofe fobre la nieve

, la veneró,

y adoró con grandifsimo fervor
, y ternura , en aquella difiancia,

derramando lagrimas ardendfsimas
,
poderofas á deshacer la obfii-

nacion de la nieve, y el hielo. Dcfde alli
,
que ferá poco menos de

)G dos
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dos ,

b tres leguas
,
quifo caminar a pie

, y dcfcalzo ,
fin que á efto

le defanimaíTe la inclemencia de tanta nieve congelada
,
que fobre

lo cortado de los peñafeos , no anadia blandura , fino doblada la as-

pereza •, ni le difuadieíTe la inftancia de los demas compañeros
,
que

la juzgaron np devoción , fino temeridad , con declarado riefgo de

la Salud •, pero al fin llego a tocar el termino de Sus anfias , no con

menor celeridad que los que caminaban a caballo , bien que abier-

tos los pies , '.y corriendo Sangre con aSombro
, y compafion uni-

verSal de todos
,
quando él rifueño

, y alegre fe bañaba en el gozo

interior
,
que impelia Su Efpiritu a cgecutar finezas •, que los que no

alcanzan Sus motivos , las califican por delirios indiferetos , habien-

do de confefar , a peSar Suyo , los que engañados Siguen las delicias,

y devaneos del mundo
,
que fue eftolidéz de Su defalumbramiento,

y ceguedad de Su juicio
, el haberle dado á la virtud nombre de

locura.

7 Al volver de Alemania en un Lugar , b Ciudad llamada Pre-

ten del Palatinado inferior
,
que habia Sido triunfo

, y deftrozo de la

heregia ,
cntrb en una Iglcfia Parroquial robada

, y cafi demolida

por la hoftilidad defalumbrada de tantos Luteranos, que la inundan,

aun mas que la pueblan: y encontrb,como arrojada á un rincon,una

Imagen de bulto de hechura muy antigua deChrifto S.N.quebrantada

y hecha pedazos,por la rabia infernal de cfta canalla ciega,que llama

idolatría el culto Catholico de las Imágenes. En Su gran Religión,

y en el entrañable amor que tenía á Chrifto Crucificado, no es pon-

derable el dolor que atravesó fu corazon,al mirar tan barbara ruina

de la joya mas preciofa
,
en cuyo valor confiftib nueftro refeate.

Parecióle que la via
, y fe le reprefentaba toda rodeada de luz

, y de

refplandor
, y que hablándole a lo interior, le dccia : „ Sacame de

„ aqui
,
que en efte eftado me tienen tus culpas

, y el haber baja-

„ do del Ciclo a la Tierra , traído del amor de repararte. Fueron

para él eftas confideraciones tan penetrantes
,
que jamas fe le olvi-

daron
, y afsi folia decir laftimado

, y enternecido
,
que Sus peca-

dos
, y los de los hombres eran efpinas que nuevamente punzaban,

y herian las Sienes
, y la cabeza del Redentor. Mares de lagrimas

formaron fus ojos para borrar ultragetan Sacrilego, y juntando los

pedazos divididos
, y arrojados en partes diferentes

, halló que le

faltaban los brazos
,
que para no caftigar tan deteftable atrocidad,

daba a entender Se habia quedado fin ellos. Cargó con las reliquias

amante
, y animofo

, y componiéndolas por entonces en una caja

con toda la decencia pofiblc ,
las trasladó a Efpaña

, donde luego
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c|iie llegó mando hacer de plata íobiedorada los brazos , cjue no

parecieron
, y juntar las piernas

, y los demás deftrozos con chapas,

b cantoneras del mifmo metal. Efta Imagen Sandísima en quien

fin duda experimento grandirsimos prodigios
, y hallo los con-

fiielos mas feguros en todas fus aflicciones , la coloco en fu Orato-

rio 3
debajo de un Dofel de terciopelo negro

,
guarnecido de oro,

y la llevo coníigo a Indias
> y I3. volvio a EÍpaña 3 como la alhaja

mas principal de íu caía
3 y en quien únicamente habia fundado fu

mayorazgo pues como tal la mando en fu teftamento
, heredan-

do con eUa a la perfona de mayor eídmacion , y veneración fuya el

Eminentifsimo fehor Don Baltafar de Mofeoíb y Sandoval , Carden

nalArzobifpodeToledo3 con quien tuvo eílrechifsima comunica-

ción 3
llamándole cgemplar de verdaderos Prelados

3 y confefando

con grandifsimo rendimiento 3
é ingenuidad 3

que íi obraba algo

menos errado en íu minifterio ,
lo debia a la enfenanza de tal Maeí-

tro
3 y a lo que habia obfervado 3 y

participado en el trato
3 y fa-

miliaridad de fu perfona , y acciones
:
porque fue fu huefped al-

gunas temporadas en Jaen3 y en Toledo ,
con que tuvo lugar de

reconocer virtud tan maciza en lo interior 3
donde los engaños no

llegan, Efla alhaja, preciofifsimapor tantos titulos, la coloco fu Emi-

nencia íolemniísimamentc en el Religiofifsimo Convento de los Pa-

dres Carmelitas Defcalzos de Toledo en el Altar mayor
,
con gran-

difsima decencia, y adorno, para que en una Comunidad tan ob-

íervante tuvieífe el culto mas publico
, y crecicííe la devoción del

Pueblo mas afeduofa , al pafo que los ultrages del Herege habian

corrido mas defenfrenados.

CAPITULO X.

(^ESUELFE EL (^Y N. S. QUE TASE A LA WJEVA

Efpana Obt/po
, Jue^ , j Vifitador,

L deforden mas fatal que padece una República

mal gobernada , y que puede llamarfe con mu-

cha razón enfermedad defahuciada de la falud pu-

blica 3
es el tener ociofos los grandes talentos,

que fon las piedras fundamentales donde fe apoya

el pefo de la confervacion política
, y los cimien-

tosen que fe mantiene la razón de cftado ,
que confillc en la repu-

tación. De no fervirfe , y echar mano los Principes de las ca e-
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Z3S de juicio c^lific^do j n3.ccn dos perjuicios

^ & ^uc spenss fe puc-*

de aplicar reparo : el primero, no ocupar ios que aprovechan; y el fe-

gundo
, valerfc de los que deftruyen

:
porque no cfta el Mundo tan

fértil de hombres coníiimados, que haya en ellos para ocupar, y pa-
ra deíatenden

2 En las Monarquías dilatadas
, el remedio mas dificultofo es

aplicar la medicina
, y curar las partes mas diftantes del corazón,

y del centro. Naturalmente íegun las regiones íe van aparrando del
Sol

,
que es el que da calor a las operaciones

, y á los influjos
, fe

entibian
, y el frió fe feííorca del ayre

, con que la tierra en lo que
fe defmedra

^ y fe efteriliza
, manifíeíla

,
que el alejarfe de aquella

caufa tan eficaz
,
que tiene entre las caufas naturales el primer lugar

para la producción de losefcdos
, es el principio de los danos que

en ella fe introducen. Los Monarcas fon como el Sol
,
que dan calor

á los Reynos
, y Provincias fujetas á fu Imperio

,
pero á las mas re-

motas
, es natural que llegue mas tibio

,
porque tienen limitada la

adividad
: y de aqui fe originan los achaques que feñorean a los Mi-

niftros
, y ios padecen con grave detrimento los vafallos

:
porque fe

corrompe la integridad,la fidelidad dcrcaece,el zeio dcfmaya,cl amor
fe enfria , el temor fe deíenfrena, y debiendo caminar entre el amor
y el miedo la rcílitud con que los Mimftros conviene que obren,
en faltando ellos dos quicios , la jufticia fe precipita

, no anda
: y á

los accidentes que fon de tan declarado perjuicio, folo puede dár-
teles algún medicamento con las refidencias

, donde los excefos de
los podetofos fe reprimen

, y los agravios de los oprimidos fe
latisfacen.

^

3 Fio fu Mageílad elle empeño del zelo,dcsintercs,y deílreza de
D. Juan, y para que pafaíTe con mayor autoridad á egercerle, le pre-
fento por Obifpo de la Santa Iglefia de la Puebla de los Angeles,que
es la primera en crédito, y renta de las de la America. Rehusó con el
esfuerzo pofiblc admitir ella ocupación

, por juzgarte infuficiente
para tan alto minillerio como el de Obifpo

, y prevenir los peligros
que le conjuran

, y las tempeftades que fe conmueven contra el de
Juez

,
que pide tanto de feveridad ; fiendo lo que mas afperamentc

reciben los naturales humanos, que no quifieran tener quien les
tomaffe cuenta de fus acciones. Hizo inftancias vivifimas paraefeu-
laríe

,
pero en vano

,
porque ya fu Mageílad habia formado dida-

men de quanto importaba al férvido de Dios
, y fuyo

, el que red-
uele Don Juan fobre fus hombros el pefo de elle cuidado, con que
le vio vencido á ceder de fu repugnancia, y conformarte con la

Vo-
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Voluntad Divina, declarada por la humana, c^ue ion los medios

de c[ue Dios íc vale en el eftilo ordinario de fu providencia : ma-

nifehando por efte camino la cofeclia fertilifsima de fatigas
, y de

trabajos ,
que fe preparaba á fu animo invencible en aquel cam-

po anchifsimo del nuevo Mundo donde la mies es tan abundante
, y

tan pocos los Obreros que fe aplican al cultivo de la verdad.

4 Vinieron las Bulas que le hadan Efpofo de la Santa Iglefia

de la Puebla
, y le conftituian Paftor de las Ovejas, que comprehen-

dc en fu rebaño numerofifsimo , y fe previno el dia de la Confa-

gracion
,
que fue folemnifsimo por todas fus circunftancias , a los

veinte y íiete del mes de Diciembre ,
ano de feiícientos y treinta y

nueve , a ios mifmos de fu edad ,
dia confignado al Gran Profeta,

Apoftol
, y Evangelifta San Juan fu particularifsimo Interceíor

, y

Abogado ,
en la Igleíia de San Bernardo ,

dulcifsimo Patrón íuyo

también
,
que es Convento de Monges Religiofifsimo de efta Cor-

te
, y le confagró el Eminentifsimo Señor Cardenal Efpinola , en-

tonces Arzobifpo d^ Santiago ,
fiendo una de las funciones de ma-

yor lucimiento
, y edificación que fe han vifto en Madrid, por la

humildad
, y confufion con que un hombre ,

en lo mejor
, y mas

florido de fus años recibía una Dignidad de las primeras de la Iglefia:

pues ion los Obiípos los fuceíores legítimos , e inmediatos de los

Apollóles, a quien fe encomiéndala confervacion
, y gobierno de

las I<^lefias que ellos fundaron : con que a la confideracion de elle

pefo , tan para hacer gemir a los Gigantes mas esforzados
,
quando

en otros rompe el corazón al fcmblante ,
alborozado en alegrías,

íe vio en el luyo defatado en lagrimas , fin que la-meíura pudieííc

contenerlas : con que apenas fe hallo con defembarazo , fiendo el

tan defpejado naturalmente ,
para egcrcer las acciones de aquella ce-

lebridad : tanto obro en lo vivo de fu penetración la carga que en-

comendaba a fus hombros, que mientras ion mas robuílos ,
deben

tenerfe por mas flacos para llevarle
, y mantenerle

,
pena de dar con

todo en tierra , el que prefumiere fer poderofo para fuftentarle
;
por-

que para elle linage de cargas le toca folamente la parte flaca a la

naturaleza.

5 Defpues de haberfe confagrado , fue á befar la mano de fu

Mageftad
, y dcfpeditfe para hacer fu jornada a las Indias , á tomar

la pofefion de fu Iglefia
; y referia con mucha gracia lo que en cha

ocafion le fucedio en la Antecámara del Rey con uno de los Seño-

res Grandes que fe hallaron en ella. Diole la enhorabuena del nue-

vo Eftado, y anadio
:
Que era necefario obrar con mucha diferat-
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cía a los demás Obifpos

,
pues fe hallaba con diferentes oblicracio-

nes
, y arsi,que cumplieírecon ellas. A efta primera propuefta dijo

entre si „ Bendito fea Dios
,
que vengo á encontrar el defeno-ado en

Palacio en^boca de efte Caballero
1 Quien creyera que habia de

„ hallar enfenanza
, y dodrina donde todo fe vifte del color de la

,, lifonja
? y profiguió : no ha de hacer V. S. lo que los demás

,
que

„ no íocorren a fus parientes. Es menefter
, que pues Dios le ha da-

„ do a V. S. un Obifpado tan rico
, acuda mucho á fus parientes,

„ que no eftán nada fobrados. A que le refpondió : Cierto
, Tenor,"

„ que yo entendí Tacar del conTejo el cumplimiento de mi obíiaacioii

„ mas puntuah
í
pero que Ti los demás ObiTpos hacen efto, y en ello

„ faltan á lo que deben
,
que tengo de Teguir á los demás

, y er-

,, rar con ellos
, y no preTumir que acierto con apartarme de lo

„ que ellos obran? La Dignidad EpiTcopal no tiene parientes
, fino

„ acreedores
, y ellos Ton los pobres

, cuyas Ton las rentas
, no de

„los parientes
, de quien Tolamente tengo la Tangre

; y Dios no ha
„ de pedirme cuenta de lo que dege de hacer para que mi Tangre
„ vivieíTe con Tobras^ Tino de la que quite á los pobres, para que en
„ mis parientes TobreTalieíTen los exceTos , y aTsi con licencia de
„ V. S. no le tengo de obedecer

,
pues no me manda lo que debo

„ cumplir. Y egccutblo tan puntualmente
,
que en todo el tiem.

po que eíluvo en Indias , aun no fueron dos mil peTos los que re-
mitid a Tus parientes á Efpaha

, y ellos por ningún cafo de las rentas
eclefiañicas

, Tino de los gages Tcculares que gozaba de Tu Mao-eT-
tad, como Juez, y ViTitador, y también los que le tocaron^del
tiempo que fue Virrey

, de que Tin llegar á la hacienda del ObiTpa-
do pudiera Tin efcrupulo alguno haber enviado gruefiTsimas canti-
dades

, y enriquecido Tu Cafa
, Tin defraudar los bienes de la Iglew

fia 5 pero fue tanto lo que en ella obró
, y lo que adelanto las con-

veniencias efpirituales del Obiípado, que tuvo necefidad de valerle
de todo

,
yjuc poco para lo mucho que hizo

,
pues últimamente

vino empeñado
, de donde los demás buelven poderoíos.

6 Salió de Madrid con Tentimiento general de quantos le co-í
nocían

,
que echaban menos Tu comunicación

, y egemplo
, y en

particular causó Toledad
, y Tentimiento Tu auTencia en el ConTejo

de las Indias, por faltar en el un Miniílro tan práólico
,
por cuyo

norte^ acertadifsimo Te gobernaban las materias mas embarazoTas.i
Siguió Tu viage á Cádiz , donde eílaba prevenida la embarcación de
Galeones, y Flota, y Te embarcó con Tu familia Viernes Santo del ano
de leiTcientos

y quarenta , como en pronoílico de quanto habia de
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tener de cruz el empleo acia donde fe encaminaba fu deftino
, y que

iba 4 las Indias , no 4 gozar de fus .delicias
, y riquezas ,

Imo a pa-

decer , y experimentar ,
que los cargos fon para fatiga

, y tormen-

to ; no para defcanfo
,
quando fe cumple con la obligación.

CAPITULO XI.

llega a T:0UA%_ la fOSESlOK ©E su IGLESIA,

y de lo que en ella obro, y mbajó , haftn^ Ipoberfe

a aufentar.

ON grandirsima diferencia trata a los talentos hu-

manos la Providencia Divina, que como no a to-

dos los hizo iguales ,
también les reparte

, y ra-

fa con efta mifma atención los minifterios. Aquel

Padre verdadero de familias
,
que diftribuyb fu

caudal entre fus criados , a uno dio cinco , a

otro dos, y 4 otro uno ,
por conocer ,

que no de todos fe pueden

fiar con igualdad los empleos. Hay corazones donde no cabe mas

que un taknto, y aun con 41 fe llena , y
rebofa: hay corazones ca-

lces de dos
,

pero que no fufren mas: y
últimamente hay corazo-

nes tan anchurofos ,
donde fe depofitan cinco, y fobr.an efpacios:

V fegun eftas dilaciones ,
ó fenos ,

acomoda Dios los pueftos , y las

Ocupaciones para m.ayor gloria fuya , y dar cumplidos lucimientos

i La de la Puebla de los Angeles pata lo efpiritual
, y temporal

necefitaba de un corazón tan magnánimo en as cofas e ervicio

de Dios ,
como era el de fu nuevo Efpofo , y Obifpo^ Hallabafe def-

de el año de . 5 50 . en que fe dió principio a fu fabrica ,
tan a -

fada, y retardada fu profecucion ,
que caf. fe ,uzgaba comunmen-

te por impofible el concluirla. Siendo común proverbio en e Cha-

pado de la Puebla, por ventura inventado con alufion a lo •

Lgadores : Yo fugaré quando fe acabe la obra de la Catedral

;

fen

J
-

Lefia como por condición fin efperanza
''«'f

primera piedra fundamental enelReynado gloriofo

L Emperador Carlos V. ^
" Lfifii-

quc le enriqueció el Cielo ,
doto a efta Santa Iglefia de las gruclils

mas rentas que hoy pofee.El empezar el edificio,y
'

tos ,
fe debib 4 la folicitud de Don Fr. Julián Ga ccs de la Oukn

de Santo Domingo ,
Varón confumado en virtud, y letras,

q^^^
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vulprmentc llamaron en las Indias el Obifpo Carolino
, por ha-

bereprcfentado para aquella Iglefia el Emperador Carlos
, cuyo

vafallo fue , nacido en el Reyno de Aragón
, no fin mifterio

, paraque el Templo que tuvo principio por la mano de un Prelado Ara-
t,ones, llegaRe a recibir la ultima mano de fu perfección y mara-
villa

,
por e defvelo de otro de la mifma Patria

, é igual ó fupc-ñor a el en virtud, y letras.
'guai

, o lupc-

3 Deíde el ano de K ío baila p] ri— .i . — — / /

la Silla de la Iglefia de la Puebla fu Paftor vigilantfsi^Don” Jua^no había crecido mas fu fabrica
,
que hafta la mitad de los pLes’

y os muros y paredes exteriores aán no llegaban J las coroifas’con que les faltaba mucho que fubir nara ir

vuelta lasbobedas.
y e

pone la Arquiteaura del Templo. En el año de diez y ocho cesb U

rdmario en la mala admmiftracion elle defperdicio
, pues confu-men mas las manos por donde naGn i

^ comu-

permanecen. ^ materiales que

4 Halló tan acrafado el edificio el mievn i

tomóla Pofifion y fin dilatarlo empezó á aplicar fu defvelo ercL^cluir una obra de tanto lucimiento para elculto Divino “ecu aTdo en efto igualmente fu inclinación á felicitar todo lo 0 1̂
“

fer de mayor refp andor de nueftra Religión Católica y oLde

y nue°ved:“d^^ ¿
Itendilft vafl Í ' P^«i^“>^«P3Ímame„te

, que

nes, fin qfe cmbamcfird^SralT^^ dVfu írtíendreon

r.c„.rc,. d. tr
ce y 0¿daT

""
'a - 7 n-^me^ de Arces y Oficiales, que en menos de nueve años fe vtó acabado en

d*r«

i

tna-

7

'
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mayor
, y mas rumptuoío de codos los que hafta ahora fe conoccri

en la America , y que fin encarecimiento compite con los mas iluf-

tres
, y celebrados de Europa ,

como lo deponen uniformemente

quanros le han vifto •, pues concurren en él para conftituirle á to-

das luces Real
, y

Magertuofo , tantas cofas dignas de admiración,

y alabanza : el acierto de la Arquiteótura de que fe compone:

el primor de la efcultura
, y pintura que le adorna : la eminencia

del celebrado ,
é infigne retablo que le hermofea

, cuya altura de

mas de cien pies fe fuftenta (obre colunas de finifsimo
, y trafpa-

rente jafpe de labor Salomónica
,
por imitar las que tenian en pie

aquel antiguo Templo ,
embidia de la Gentilidad

, y maravilla del

Orbe. No Tiendo la menor en efte el haberfe concluido en nueve

años ,
habiendo ciento que fe comenzó

, y veinte que eftaba fuT-

pendido ,
hallándole efte Prelado a menos de la mitad : afsiftiendo

él por fu perfona a la fabrica ,
como fi no tuvieíTe otro cuidado,

y ocupación ,
cargando al mifmo tiempo fobre fus hombros forzo-

famente tantos
,
por la diverfidadde los minifterios

,
que cada uno

pedia un talento muy capaz defocupado •, y concurriendo las mas

femanas a la obra un numero de Oficiales
, y Maeftros tan excefi-

vo
,
que pafaba de mil y quinientos ,

los quales todos los Sábados

percibían fus jornales con grande puntualidad.' Sin que el Obifpo,

por premio de tan feñalado fervicio ,
hecho a Dios

, y a fu Igle-

íia
,
pidieífe a fu Cabildo ,

fino Tolos fíete pies de tierra para diípo-

ner fu fepultura, en el mifmo fuelo,y.en la párte mas inferior, cerca

de la puerta que mira al traícoro
: y ni alli quiío poner fiis Armas,

ni Apellido, con ferie permitido efto a qualquier perfona vulgar.

: 6 Ni es la menor admiración
, y que fobrepuja a la brevedad

con que llego a íu. termino perfeéfo efte edificio , el que en tiem-

pos tan necefitados pudieííen recogerle para concluirle quatrocien-^

tos mil pefos ,
fin que de las Arcas Reales fe facaífen diez mil en

todos los nueve años*, habiendofe antes extrahido de ellas muy con-

fiderables fumas con efte pretexto
, y con el poco fruto

,
que hafta

que pufo la mano el nuevo Superintendente ,
fe reconoció ; en que

tuvo la mayor parte el egemplo, y vigilancia del Prelado
,
pues el

mifmo dia que tomo la pofefion , dio de limofna para la fabri-

ca quince mil pefos : con que viendo fu fervor en pcrficionar efte

Santuario , no habia ninguno que no csforzaííe fu caudal para fo-

correrle ,
Liciendo con Tanta emulación copiofifsimas limofnas

, y

repartimientos ,
aun los que tenian menos pofibilidad para lograr,

y aozar lo que habia tantos años que daba torcedor a la efpcran-»

H
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2a con k dilación

:
premiando Dios eftos focorros afeduofos

, con
que cafi todos los que fe feñalaron mas en adelantar ella fabrica,

la vieron concluida, y gozaron el dia folemnifsimo de fu Con-
fagracion

,
que fin duda fue de los mayores

, y mas lucidos que
fe ha vifto en función tan (agrada.

7 Bien fe dejan confiderar las prevenciones que ferian nece-
íarias para una acción de tantos requiíitos

, y mas queriendo que
todo eftuvieíTe antes cabalmente cumplido

, fin que defde lo ma-
yor, hafta lo menor

, fe reconocieííe algún defedo en una Cate-
dral tan funtuoía, quando aun en las menores Iglefias no pare-

ce pofible confeguir la perfección en efte grado para fu prim.era

^ftrena
j

pero de todo cuidaba igualmente el Prelado vigilantiísi-

mo, que en el dia de fus Efpirituales Defpoforios, no fufria que
en la hermofura de fu Efpofa fe vinieífe a los ojos la menor falta.

Para folar la Iglefia , como es tan capaz , fe habia confumido
, no

íolo quanto ladrillo tema la Ciudad
, fino el de todos íus contornos,

de manera
,
que ni uno fe hallaba, fi no íe daba tiempo para la-

brarle de nuevo. Llego d faltar para el folado de una Capilla
, y

cafi eftaban determinados los que la tenian por fu cuenta a que
fe quedaífe afsi, y pafaífe el dia de la Confagracion

, hafta que fe

labraííen defpues. Súpolo el Obifpo
, y con gran fervor

, y refolu-

cion , dijo
; ,, No ha de quedar en la Iglefia por ladrillo efta im-

¿í perfección fino fe halla en la Ciudad, le hay en mi caía : vayan

„ a deíenladrillar de ella todo lo que fuere neccíario para la Capi-

,, lia
,
que tal

, y ral íala tiene buen ladrillo
, y eftará mas bien em-

„ picado
, y aífentado en la Iglefia, que en mi habitación

,
quanto

„ va de íer morada para Dios , o abrigo de un viliísimo guíano:

„ porque el Palacio de un Obiípo fin íuelo
, ni tejado

,
parecerá me->-

„ jor lo que debe fer
,
que es cabana de un pobre Paftbr.

8 Puefto todo en la perfección defeada
, fe fehalb el dia de la

Confagracion
, con las ceremonias

, y ritos que el Ceremonial orde-
na, que fue Domingo diez y ocho de Abril del ano de feifeien-

tos y quarenta y nueve
,
precediendo el dia antecedente ayuno uni-

Verfal
, íegun lo diíj3onen las reglas Eclefiafticas : el qual íe inti-

mo por medio de un Edidfo
, en que fe referian las inftancias que

ambos Cabildos
, el Clero

, y el Pueblo habian hecho con fu Obif-
po

,
para que folemnemente les confagraífe el Templo

: y que con
cfta diípoficion de mortificación

, y penitencia publica
, fe obligaf-

fe Dios á admitir por morada material de aquella Mageftad
,
que

no cabe en Cielos, ni en Tierra, fiendo él íolamcnte capaz de si mif

mo
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mo , la Caíli que fe le habla labrado. No fe contento el prudentif-

íimo Prelado con efta diligencia, y como otro Salomón
,
para la

Dedicación de aquel Templo
,
que fue maravilla del mundo

, y

que últimamente paró en fer eftrago de fu poder
,
previno todos los

términos de fu Obifpado a efperar tan dichofo dia con una Carta

Paftoral ,
en cuya compoficion tuvo fingularifsimo efpiritu

, y par-

ticular gracia en peiTuadir
, y mover por medio de ella ,

como fe

reconoce en tantas como corren imprefas ,
con utilidad

, y confue-

lo común-, en la qual ponderaba con tanta viveza , como verdad,

las gracias
, y beneficios que Dios difpenfa en las Iglefias confa-

gradas a fu Religión y Cuito
,
pues fon la Silla

, y Trono donde

da audiencia a nueftras necefidades
, y defpacha con benignidad

nueftras suplicas :
quan antiguo es el ufo de confagrarlas

,
pues en

fombra tuvo principio defde aquella piedra que levantó Jacob , y

la bañó de aceytc :
que las piedras inanimadas ,

a fuerza de la vir-

tud cfpiritual que reciben con la Confagracion , fe elevan a tan

alta esfera
,
que mueven a devoción, y culto celcftial ,

fi no le im-

pide nueftra tibieza pues aunque no fon fugetos capaces de que

fe les comunique la gracia
,
pero el confagrarlas

, y ungirlas ,
las

proporciona con los obfequios que por medio de la religión en

ellas fe ofrecen
:
percibiendo los hombres de ellas ceremonias fa-

gradas con que las Iglefias fe deftinan al culto verdadero de Dios,

un jugo afeduofo que los difpone
, y habilita para el egercicio de

las cofas Divinas con mas fuave facilidad : la reverencia y refpeto

con que fe deben tratar ,
infundiendo miedo pavorofo el entrar en

ellas , no deíatericion *, porque el faltar a fu decoro profanando-

las , es de las cofas que Dios mas fíente ,
haciéndole aufentar ellas

irreverencias i que el edificarlas ,
adornarlas

, y ungirlas , no es tan-

to porque Dios nccefite de ellas ceremonias ,
pues íu Soberanía no

depende de nueílros rendimientos , y es Dios
, y Señor de todo lo

criado y por criar ,
fin que nofotros fe lo llamemos quanto por-

que en los Templos que íe le dedican, labra nueílros corazones
, y

los difpone , y defocupa de todos los afedos humanos, para que

con elle defembarazo lleguen a fer Templos vivos de fu Divina Gra-

cia
,
que es la habitación que Dios bufea.

9 Confagrófe la Iglefia el dia fenalado, fm que faltaííe cirennf-

tancia alo-una de lucimiento
, y concurfo-, pues de todo el Obifpa-

do, y dc^toda la Nueva-Efpana vinieron convocados a porfia No-

bles y Plebeyos ,
ricos y pobres , a hacer fellivo con las galas,

y con el numero el mayor dia que defde fu conquilla , y eicc-

H a cion
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cion había vifto aquella populofa

, y opulenta Ciudad •, porque en
aquellos Reynos no fe celebró halla entonces ado de igual eípeda-

cion, y folemnidad. Tiendo ella la primera ConTagracion de Ca-
tedral que aplaudieron aquellas poderoías Provincias. DióTe la

vocación del Templo a Dios , a quien en primer lugar fe le debe
todo

, y defpues á fu Sandísima
, y Puriísima Madre

, con el titulo

efpecial de la Concepción fm mancha en el primer inftante de fu
íer : miftcrio de quien fue devotifsimo

, y en quien diícurria con
grandifsima ternura y acierto , habiendo eícrito algunos memoria-
les y papeles fobre efte punto , tan ajuftados a la dificultad y ma-
teria teológica que encierra, que dieron bien que admirar a
los mayores Teólogos que los vieron •, tan bien razonados

, y dif-

cretos
,
que en quanto a eftas dos calidades confcíaban ingenua-

mente todos
,
que ninguno podría efcribirlos con ventaja.

I o Defpues de concluida la ConTagracion
, defde fu fitial hizo

una platica al Pueblo numeroíifsirao que había concurrido
,
la qual

contenia diferentes puntos
, y de gran utilidad todos

, diícurridos
con mucha dodriiia

, y exprefados con ternifsimo afedo. Ponde-
ro la importancia

, y provecho de los fagrados ritos y ceremonias
Eclefiafticas

, y la antigüedad con que fe hallaban pradicados, e
introducidos : la dignidad, y excelencia de las Iglefias de la Reli-
gión Católica

,
pues íolo en ellas fe ofrece la verdadera Vidima

en el Cordero inmaculado Jefu-Chrifto
,
que íe íacrificó en la

Ara de la Cruz para refcatar nueftra fervldumbre
, y dar a fu Eter-

no Padre la fatisfaccion por nueftras deudas
:

quanto premia Dios
la reverencia que fe les da

, y quan inexorable caftiga los defcui-
dos con que fe ofenden : el refpeto que fe debe a los Sacerdotes

, y
Miniftros de la Iglefia , como á Paftores de las Almas

, y Tefore-
ros de los beneficios divinos

, y riquezas celeftiales : el amor que
los Eclefiaílicos han de tener a los feculares

, como a ovejas enco-
mendadas a fu vigilancia

,
por cuyo cuidado corre fu aprovecha-

miento , admitiéndoles en los Templos con mucha benevolencia,

y difpenfandoles en ellos los alimentos
, y pan de los hijos regalados,

que fon las gracias que Dios encamina á los íeglares por las manos
de los Sacerdotes : la puntualidad

, y gufto con que fe han de pa-
gar los diezmos

, y primicias á la Iglefia
,
pues el Señor de todo,

y cup Providencia paternal nos lo d^todo
, refervó elfa pequeña

porción para el lucimiento de fu culto
, y fuftento de fus Miniftros,

y de fus pobres, que tienen el mayor, y mas legitimo derecho i
las rentas eclefiafticas

,
que fe componen de primicias

, y diez-

mos:
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mos : Tiendo ella paga im reconocimiento natural de Tu univerfal

dominio
^
que de lo miímo que da

^
quiere dar á entender que re-

cibe
,
para verter fobre noTotros ios beneficios a manos mas llenas:

y últimamente cerro con la obligación en que fe hallaban Eclefiaf-

ticos , y Seculares a los CatoliciTsimos Reyes de Efpaha
, y Monar-

cas abfolutos de la America •, Patrones de tan Tanto, y Real Tem-
plo

,
por la liberalidad

, y magnificencia con que habian promo-
vido

, y ayudado la concluTion de tan inTigne fabrica
, rogando

continuamente áDios por los fucefos felicifsimos de Tus Coronas.

I I Luego que acabo la platica , aplaudida de tan inumera-

ble concurTo
,
mas con lagrimas de ternura

,
que con elogios de

encarecimiento
,
Te leyeron en voz alta los Decretos del Santo Con-

cilio de Trento
,
que tratan de la Inmunidad de las IgleTias

, con-

Tervacion de Tus bienes
, y

debida paga de los diezmos
,

por fer

efto lo que hafta el ultimo aliento defendió zeloTifsimo. En leyén-

dolos , íe hizo el reconocimiento al Real Patronato por parte de la

Iglefia ,
el qual recibió el Gobernador con acción de gracias

, y en

telHmonio de él , en nombre del ObiTpo
, y del Cabildo fe mandó

forjar una llave de oro , en que eftaban gravadas las Armas de Tu

Mageílad
, y fe remitió a fu Real mano con la flota del ano de 49.

en íchal del reconocimiento que le protestaba la Iglefia ,
como a

Tu único Patrón
, y Dueño. Efta llave con una Talvilla de oro la

trajo él mifmo quando volvió a ETpaha y la puTo con el debido

rendimiento en las manos del Rey nueftro Señor
,
que con fu en-

trañable devoción Te la dedicó a la Mageftad Soberana de nueftra

Señora de Atocha ,
Patrona de fu Corte

, y Silla Real de Madrid.

Y en habiendo hecho todas las demás advertencias al Clero
, y Pue-

blo
,
que el Pontifical Romano manda que haga el Prelado en fe-

mejantes funciones ,
Te dió fin á efte ado folemnifsimo

, y defde

las Vifperas del mifmo Domingo tomó principio elOdavario, y

colocación del Santifsimo en Tu Templo ,
con tantas fieftas

, y de-

inoftraciones de alegría, que de Tu relación
, y de todas fus circunf-

tancias Te compuTo un libro particular , á que Te remite la curioTi-

dad de quien quiTiere faberlo con mayor individuación.

I ^ Aunque fue tanto lo que obró nueftro Prelado en la fa-

brica material de Tu IgleTia ,
no fue menos lo que difpufo para fu

íérvicio
, y afsiftencia

, y juntamente para la educación
, y apro-

vechamiento de los Tugetos pobres del Obifpado
,
que de cftos

Seminarios han falido ventajoTifsimos para todos los minifterios.Fun-

dó, á pocos mas de diez pafos de diftancia de laCatedral, unColegio,de-
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dicado a los gloriofos Apeldóles San Pedro

, y San Pablo , de quien

fue devoto con entrañable ternura
,
para que los Colegiales, que en

él fe crian , firvan la Iglcfia , atiendan a fu mayor culto
, y adorno*,

y los Divinos Oficios tengan mayor copia, y numero de Miniftro

que los autoricen. Doto efte Colegio en doce mil pefos de renta,

y honróle con el titulo de Real, configuiendo de fu Mageftad el re-

nombre
, y confirmándole por fu Santidad. En fu fachada, que es

hermofifsima
, y de muy limpia, y acertada Arquitedura , efta un

Efeudo de piedra pulidifsima , en quien fe refpetan ,
formadas de

dieftrifsimo cincel, las Armas Reales
, y debajo de ellas fe lee ella

infcripcion:

REGALE HOC COLLEGIVM
SSMO PETRO APOSTOLORVM principi dicatvm.

IVSSV POTENTISSIMI RE GIS P H ILLIPP I IV.

ET CLAVVM VNIVERSALIS ECCLESM TENENTE.

INNOCENCIO X. PONTIFICE MAXIMO;
EX DECRETO SANCTi CONCILII TRIDENTINI

EREXIT, CONSTRVXIT, ET CATHEDRIS DIVERSARVM

FACVLTATVM AMPLIFICAVIT:

D. D. lOANNES A PALAFOX
ET MENDOZA,

EPISCOPVS ÁNGELOPOLITAN VS.

REGIVS SVPREMI INDIARVM SENATVS
CONSILIARIVS.

ANNO DOMINI M.DC.IL’.

i 3 Suftentanfe en él , leyendo á fus horas feíialadas
,
quatró

Maeftros de Gramatica,y Retorica,dos de Filofofia,y quatro deTeo-
logía, con eftipendio de trecientos

, y de docientos pefos , todos en

fus Generales diftintos, y capaces de muchos oyentes. Para el ma-
yor aliento

, y fervor de los Eíludios
, y Letras

,
pufo en efte Co-

legio
, y le heredo de fu Librería feledifsima

, y copiofifsima
,
pues

confiaría de mas de feis mil cuerpos de Libros de todas ciencias, y
facultades. Inftituyb , á mas de las referidas

, otra Cátedra de la

Lengua Megicana : acuerdo importantifsimo para el Catecifmo,

y



VIDA DE DON JUAN DE PALAFON. 63

y enfeñanza de los Indios
,
pues con aprender la juventud efta len-

gua perfedamente fe crian Miniftros capaces de obtener los Cura- *

tos
, y adminidrar los Sacramentos

, á los que no entienden otro

Idioma
,
que el natural bárbaro en que nacieron. Con efte fin prin-

cipalmente erigió el Colegio el Prelado, zelofiísimo del mayor bien

de las almas, yen élfolamente entran hijos de Padres de conocida, y
notoria limpieza

, y nobleza , á titulo de lenguas , como fon Mifteca,

Totonaca
,
Chocha , Otomi

, y Megicana
, los quales tienen obli-

gación de acudir los Domingos , las Vifperas
, y los dias feftivos a

la Iglefia con fobrepellices , aísiftiendo a los Divinos Oficios
, y Mi-

fas , dando con efto grande edificación al Pueblo , é inílruyendofc

juntamente en las ceremonias
, y ritos Eclefiafticos

,
que defpues

han de pradicar. A mas de la fundación del nuevo Colegio de S.

Pedro, y S. Pablo, amplió, y enriqueció el antiguo que habia de

San Juan , haciéndole con efto capaz de recibir
, y fuftentar ma-

yor numero de Colegiales
,
pues fon de ordinario mas de quarenra

los que fe reparten entre los dos : con que no es mucho que vi-

nieíTe tan empeñado
,
quien en tan poco tiempo dejó hecho tanto

en las Indias
, y que fueíTen tan limitados

, y cortos los focorros

que hizo a fus parientes , el que no reconocía mas parentefco que

el eípiritual de fu Eípoía.

CAPITULO XII.

EL ACCWENTE QUE SOE\EVmO A LA ULTIMA
7nano con que Jello la fabrica funtuofa

de la Catedral.
'

A vida miferable en que refpiramos , fi no fe dice

con mayor propiedad en- que gemimos , no admi-

te apariencia de felicidad fin contrapefo
,
glo-

ria. fin contrafte , ni gufto fin deíazon. Dcrra-

mafe la amargura de las hieles tan generalmente

en todos los fucefos de la comunicación huma-

na
, y fu trato tan de continuo fe mezcla de fobrefaltos

, y fuftos,

que folo han acertado a aíTegurar fu inconftancia
, y templar íus

finíabores
, los que ningún accidente de buen color

, y hermofii-

ra han recibido por los ojos fin fofpecha, ni dado entrada en el

corazón , fin el rcfguardo de haber introducido primero la cau-

tela de quan aprifa puede mudar femblante
^
porque en efte teatro

tra-



^64 LIBRO PRIMERO,

trágico de nueftras acciones ^ lo que dura , es la penalidad
j y lo

que fe defvanece
, y pafa como íombra

, es el contento.

2 No parece que para el a4ilielo
, y viveza de efte Miniftro,

y Prelado podia haber cofa de igual confuelo al ver concluida

con toda perfección
, y magnificencia obra tan del fervicio

, y cul-

to de Dios
, y tan conforme al animo religiofifsimo de fu Rey,

como la de fu Iglefia Catedral, en que el confumib la mayor par-

te de fus rentas Epifcopales
j
pero fin perder de vida el focorro

de los pobres cuyas eran , dándolas con eftos empleos de todas

maneras a mas crecidos logros } pues no habiendo falido de las Ar-

cas Reales diez mil pefos en todos los nueve anos , fiendo los gaf-

tados cerca de quatrocientos mil
, bien fe conoce , fi para elle fin

tan gloriofo podría llamarfe milagrofa la multiplicación
:
porque

todos los medios que fe aplicaron , fueron fuaves
, y voluntarios,

ninguno violento , b duro , fin que el mas ligero apremio gravaííe,

ó defacomodaíTe a los Indios , cuyas vejaciones procuro remediar,

e impedir por tantos caminos , aunque tan a fu cofia •, venciendo

la principal dificultad
,
que confifie en el tiempo

,
que ni fiemprc

un animo
,
que excede en la viveza , fe ajufia a medirfe con él,

por pedir muchas veces lo que fe egeciita mas tiempo •, pero con fu

afsifiencia incanfable
, y la adividad de fu zelo

,
por horas crecia,

y fe defeoliaba el edificio
,
que por anos tan dilatados tuvo ocul-

tos debajo de tierra los cxccfivos gafios de los cimientos
, y caíi

'defmayadas
, y rendidas las efperanzas ,dc que fe pudieííe profe-

guir
, y terminar : fiendo efie el único retorno

, y regocijo de los

que para obra tan heroyea ofrecieron limofnas tan liberales.

5
Los que no pueden encontrar vicios , ó delitos con cuerpo^

que calumniar en los que perfiguen y aborrecen , los bufean aé-

reos, y fantafiieos, haciendo achaques de imaginación, los que

carecen de confifiencia. Los defedos cfpirituales
,
que pafan en los

retretes del animo , no pueden tener oculares los teftigos , con que

no es tan fácil el convencerlos , como los que fe reducen á la ef-

fe ra corporal. El fer defiemplado, y gloton, no puede encubrir-

fe, porque es materia de que juzgan los ojos. El fer codiciofo, y ava-

riento , también es pecado con bulto •, porque le hace lo que fe

oculta
, y fe guarda : y fe difimula con dificultad efie Idolo , t]ue

avaíalla
, y tiraniza indignamente el corazón humano , capaz de

mas efiimables teforos. La fenfualidad es contagio
,
que como

prende en los fentidos , ellos bafian para huirle, y abominarle,

Y con ellos efearmienta del efirago mifcrable que ocafiona. No
era
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ers Fácil f
í|Éic los cmulos de cRe Preládo sriTiáííen. lás Cáliimniás

por el ládo de los vicios <^uc íe íeiiálán en el cuerpo
^ y le áFeán^

entorpecen j y amáncillán '•> porc^ue le traliiá muy Fujeto a las leyes

del eípiritu
^ y muy mortificado en el antojo de fus pafiones

,
guar-

dando en todo lo c^ue le derriba, y le rinde tal moderación
,
c|uc

pafaba á rigor
, y

auReridad. Y afsi fe entremetian en la jurifdi-

cion de lo fecreto ,
refervada a Tolo Dios ,

notándole de Foberbio,

y vano
, y amigo de íobreíalir

, y mandar ; y c^ue las acciorles c^ue

en lo exterior parcelan virtuoías
, y lioneRas , las viciaba

, y torcía,

ladeándolas al fin caduco , y perecedero de fu gloria propia.

4 Todo Fue al contrario ,
defde que la luz verdadera le

abrió los ojos
, y guio los pafos

, y la hermoíiira de la Eterna Sa-

biduría le ganó el corazón i porque en nada Fe miro , o buFco a si

miFmo, poíponiendo todas Fus conveniencias, y atenciones al Fervi-.

cío de Dios
, y de Fu Rey, regulando Fus medras, y aumentos con'

la utilidad de Fus progimos
, y dando en todo el primer lugar a

la razón , a la verdad , y a la juRicia > con que tenia muy deRer-

rados de Fu trato
, y comunicación ,

el interes ,
la adulación , y la

ÜFonja. Para coronar por los dos lados el mageRuoFo retablo del

Altar mayor
,
que llaman de los Reyes

, y proteRar el Real Patro-

nato de la Catedral
,
que con tanta Felicidad babia concluido, man-

dó labrar de madera dos EÍcudos grandes de talla ,
enlamblage

, y

eFcultura muy primoroFa, y
proporcionados Fegun las reglas que

diótala perFpediva, con la altura donde habían de colocarFe, que

es de mas de noventa pies. Porque ios Efeudos pudieíTen gozarFe,

y diRinguirFe mejor eii tanta diRancia ,
determino que Fe FormaF-

fen aquartelados ,
introduciendo en Fas quarteles , ó compartimien-

tos quatro Reynos ,
ó tres los mas principales que incluyen las co-

ronas de EFpana ,
Fignificados en Fus armas con diferentes reFpetos;

pues Fi los EFcudos huvieíTen de abrazar
, y

comprehender todos los

Reynos
, y Señoríos de Fu MageRad ,

como era forzoFo para en-

trar
, y hacerFe lugar en ellos

,
quedaban a la viRa cafi impercep-

tibles. Los Reynos que Fe aquartelaron
,
guardando entre ellos la

precedencia aífentada, e inalterable, y la diferencia de los co ori os,

fueron los de Callilla , y León ,
Aragón, y

Navarra, Fegun el mil-

mo ObiFpo declaró deFpues ,
aunque en mas Fevéro

, y legitimo

juicio
, y por ventura ,

en el de los AragoneFes ,
el Reyno de Ara-

cron eRaba en ellos expreFado por dos derechos diferentes ,
uno el

mas antiguo
, y otro mas moderno ,

como Fe convencerá con ma-

yor numero de teRigos
, y

teRimonios. A los EFcudos los timbra.
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ba la Corona Imperial de la Angufiifsima Cafa de Auftria

, orlándo-
los el Collar de oro ^ compuefto de eslabones

, y pedernales
, de

quien pende la Piel, b Vellocino, mas mifteriofo
, y fagrado que

el de Coicos , como infigoia principal de las dos Borgoñas
, y de

las de los Eftados de Flandes, Caballería que inftituyó Felipe
, Du-

que de Borgona, llamado el Bueno, por los años de

$ Por Gaftiila fe ponía en ambos efeudos , en primero
, y me-

jor lugar el Caftillo de oro en campo colorado
,
que no fon dos,

fino uno
,
por fer efte Caftillo folo las Armas del Rey Brigo

, de
quien le heredaron losGondes deCaftiila,y de ellos losReyes fus fu-
cefores. En el quarrel opuefto

, b encontrado
,
que fiempre ftauc

las leyes de la precedencia, eftaba colocado el León rojo
, en c.ín-

po de plata, en pie con las manos levantadas
, rapante, y formi-

dable , abiertas las prefas
, y defembaynadas las garras

, armas an-
tiguas de los Reyes Godos , de quien las continuo Pelayo

, immor-
tal defeendiente Tuyo, y reftaurador gloriofo de Efpaña ^ las qua-
les fe atribuyeron propiamente al Reyno de León

, ó por haber
fido efte Reyno la primera conquifta de efte invido Héroe

, ó por
la corrupción del Vocablo , fi ya no ignorancia de los antio-nos,

que entendieron que la Ciudad de León , Cabeza del Rey¿), y
que le da nombre, fe llamb afsi por el León de las Armas. En
la tercera divifion , o compartimiento

, fe colocaron las quatro
barras del Reyno de Aragón

, de color rojo , b de íangre, cuyo ori-
gen fue, aftentar el Emperador Carlos Calvo los quatro dedos de la
mano derecha enfangrentados en el Pabés,b Efeudo de oro del Con-
de de Barcelona, y correrle con efta tinta roja de alto é bajo, for-
mando las quatro Barras , o Baftones

,
que permanecieron por Ar-

mas del Principado de Cataluña, y de él fe comunicaron al Reyno
de Aragón por medio del cafamiento del Principe Don Ramón Be-
renguer con la Reyna propietaria de Aragón Doña Pretonila

, á
cuya Corona, como el Principe incorporb la Baronia

, agregb tam-
bién las Armas , con el mejor lugar

, y precedencia •, íi bien efto,
no parece que lo afientan algunos Hiftoriadores modernos

, como
fe vera. En el quarto

, y ultimo fitio
,
para denotar el Reyno de

Navarra, fe íntrodugeron las Armas que llaman de Sobrarve
, yconftan de una Encina

, b Robre muy copado
, y verde en campo

de oro , fobre cuya copa
, b cumbre fe apareció una Cruz roja al

primer Rey
, y Fundador de las Coronas de Aragón

, y Navarra
Don Garci Giménez

,
por los años de 724. cafi^n los primeros

paros de la reftauracion de Efpaña
, en que tuvo tanta parte efte

cf-
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efclareddo Rey ,
dándole el Cielo en efta fagrada prenda la mayor

feguridad de la Vitoria que obtuvo de los Moros ,
como a otro

Conftantino.

6 Como eftos Efcudosfe formaban con el dcfignio de coronar,

.y acompañar aquel grande
, y mageftuofo retablo , en la divifion,

y afsiento de fus quarteles no fe obfervaron los ángulos de las pa-

redes
, fegun la coftumbre ordinaria , fino la cercanía

, y proximi-

dad del rniímo retablo, á quien hadan compañía, y fervian de

adorno. Remata el retablo por la parte de enmedio
,

por donde

cierra con el medio punto de la bobeda , b techumbre , con una

hiftoria de la Afundon de la Reyna de los Angeles , b de la que

propiamente llaman fu Coronación ,
en que concurren las tres Di-

vinas Pcifonas al adro de mayor folemnidad que vieron los Cie-

los , firviendo de mote aquellas palabras de los Cantares : Vsnid

Amiga mia : Veni Amica mea j llamándola con eftas voces regaladas

á* recibir la.corona de los mayores méritos que cupieron en pura

criatura. Los dos Efeudos Reales fe pufieron a los dos lados , algo

mas bajos ,- fegun la proporción de la arquiteólrara ,
aífentados fo-

bre fus pilaftras
, y macizos ,

recibiéndolos en medio dos Angeles

de eícultura
,
con palmas en las manos ,

aludiendo al triunfo de íix

Reyna
, y juntamente pronofiieando vidorias

, y felicidades a nuef*

tro Rey. En confequencia pues , de que los Efeudos miraban al re-

tablo
, y a fus dos manos, b lados, y no a los Angulos de las pa-

redes , fu diftribucion fue
,
que los caílillos por ambos lados :pe-

gaban con el retablo
, y por los mifmos quedaban las barras de

Aragón mirando á las paredes ; los Leones correfpondian a los cafi-

lillos
, y coiifiguienremente al retablo ,

obfervando los preceptos

de Armería , fin volverle las efpaldas , como forzofamente fucede

en otra diferente colocación , en los Efeudos que llaman de mano

derecha
: y el árbol mifteriofo de Sobrarve ,

fecundo con el fru-

to íaludable de la Cruz ,
debajo de los caldillos

,
tocando también

inmediatamente al retablo. Labrabanfe eftos Efeudos en una pieza

de la Iglefia Catedral, que fervia de obrador
,
conforme a la dif-

poficion
, y colocación que el Obifpo habia ideado y un dia que

íc pafeaba por ella con dos Caballeros de la Ciudad ,
confiriendo

otros negocios diferentes ,
como de repente interrumpid la coh-

veríacion
, y eftando el Artífice aótualmente trabajando, les dijo:

Ven V. nús. ejios EJeudos? pues han de dav mucho en ^ue entendey,

y fin añadir mas ,
volvid a continuar fu platica

, y difeurrir en

la materia aac fe trataba antecedentemente. Los Caballeros no

1 z
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hicieron entonces concepto, ni de las armas , ni de íu difpoíicion,

ni del motivo con que lo decia el Obifpo
j
pero el tiempo

, y el

fucefo verificaron la luz de la previfion.

7 Movidíc el Obifpo para introducir en los Quarteles de los

efeudos eftos quatro Reynos principales , dejándolos perceptibles en

la altura que habían de ocupar , el obfervar el eftilo de las pro-

vifiones, deípachos
, y cédulas Reales, y el pertenecer el deícii-

brimiento
, y la conquifta de la Nueva EÍpana á las coronas de

Caftilla
, y León , fegun aquel proverbio vulgar Caftellano

,
que

dice : J CafiUla a León ,
melpos Mundos dio Colon. Pufo las armas

del Reyno de Aragón
,
por fer el inmediato á las dos coronas refe-

ridas, y haber fucedido el defeubrimiento de la America en el Rey-

nado del Magnánimo Rey Don Fernando el Católico
,
por cuya

perfona fe incorporo Aragón con Caftilla
, y todos los Reynos

, y
Señoríos adyacentes que le pertenecían : caufa porque en tiempo

del Señor Rey Don Felipe el 11 . en las Cortes celebradas en Mon-
zón el ano de i j 8 5. fe eftablecib ley, y fueron a favor de los Ara-

gonefes
,
de que pudieífen gozar en las Indias todos los pueftos

, y
preeminencias que los Caftellanos : dando la razón de efta concef-

íion
, y Privilegio ,

por quanto el defeubrimiento , y conquifta deilas fu-

cedió en el ^ynado del Serenifsimo ^y S)on Fernando el Católico
, de glo^

riofa memoria , y que d ello inter’tfinieron también Aragonefes. Con que

defpues de las armas de Caftilla
, y León , fe introdugeron las de

Aragón en los efeudos con tan fundada legitimidad. Para que entraf-

fen también las de Sobrarve , como él mifmo depuío, y teftificó, le

pudieron inclinar muchas razones. Lo primero, el fer fagradas,

milagrofas
, y aparecidas. Lo fegundo , el que fon las mas anti-

guas que comprchenden los dos Reynos de Aragón
, y Navarra,

y fer él por ambos vafallo de fu Rey
,
pues nació en Fitero , Lu-

gar de Navarra
, y fu origen es de la cafa de Ariza en Aragón.

Lo tercero, porque el primer Obifpo que pufo en el edificio la pri-

mera piedra fue Aragonés, Varón Apoftolico
,
prefentado por el

zelo del Invidifsimo Emperador Carlos V. y que quien había ter-

minado la fabrica tan felizmente , era también vafallo del mifmo
Reyno. Pero lo ultimo

, y mas principal
,
porque entre todos los

blafones reales , ninguno mas claramente comprueba
, y teftifica

la Religión Católica de fus Principes
,
pues merecieron que Julio II.

Pontífice Máximo , reftauraíle el renombre
, y titulo de Católico

en Don Fernando Rey de Aragón
, y de Efpana por el Cafamien-

to con la gloriofa Reyna Doña Ifabel , iiititulandofc amibos por

an-
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antonomafia los Reyes Católicos
, y dejando á fus fuceíores eftc

renombre iloftrífsimo , como propio
, y hereditario

,
quando íc

hallaba intermitido , b olvidado por tantos figlos
:

porque el pri-

mero a quien fe le concedieron los Padres de un Concilio celebrado

en Toledo fue Reca redo , Rey Godo, y Hermano del invencible

Rey
, y Mártir S. Hermenegildo

,
por la emprefa heroyea de ha-

ber reducido los Godos al gremio de la Igleíia
, y defterrado de

los Rcynos de Efpaha la heregia pcftilentiísima de Arrio
: y def-

pues de él fe renovó efte blafon , tan digno de nueftros Reyes,

en AlFonfo
,
yerno de Pelayo , zelador ardentiísimo de la Religión

Católica, volviendofc á omitir, ó fepukar hafta los Reyes

Don Fernando
, y Dona líabel , llamados los Católicos por

excelencia.

8 De la Religión de cftos Principes , cuya memoria refpcta-

ran todas las edades , comunicando fu imitación aciertos a los mas

cabales Reyes , la infignia , ó divifa mas antigua
, y fagrada era la

de Spbrarve
,
por quantas íignificaciones comprchende. Lo prime-

ro ,
el campo es oro

,
que denota la caridad

, y zelo abraíador

que inflama los pechos de tan rcligiofos Monarcas á la propaga-

ción fecunda de la Fe : cauía principal que movió a la Conquifta de

las Indias. El aibol que en él fe fobrepone , es Robre , ó Encina,

cuyo verdor nunca íe marchita , ó enlacia : ni el Eftio le confu-

mc , ni el yelo le quema , ni fe rinde del tiempo a inclemencias,

ni á injurias
:

porque la Fe es como la cabeza de la Serpiente
,
que

por guardarfe , todo lo reftante del cuerpo debe primero aventu-

rarfe
, y exponerfe : fiendo cfta como la Corona Cívica

,
que fe re-

gia de las ramas de Encina para laurear los defeníores esforzados

de la patria
,
por íer la Fé el folar verdadero del íoldado Cató-

lico : de cuyo tronco
,
también mifteriofo, fegun el fentimiento

de Autores graves
, fe formó la Cruz , donde Nueftro Redentor^

en opoficion del árbol primero tan defgraciado
,
regó con fu San-

gre los frutos faludables de nueftro remedio. Y la Cruz
,
que fo-

bre la copa de la Encina firve de corona , ó remate ,
es de color

rojo , figniíicacion de la purpura que viftc
, y ennoblece la Ma-

geftadReal, y juntamente prenda de triunfos, y aclamaciones,

coftando fiemprc el vencer , no poca íángre que derramar. Con

que fi cfta feñal gloriofa fe le apareció al primer Rey de Aragón en

la forma referida, como pronoftico de victoria fclicifsima contra

los Moros , infundiéndole calor para prefentar tan honróla bata-

lla , con mucho acierto fe pufieron cftas armas ,
acompañando
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á las de Caftilla
, y León :

pues fe unieron tan dilatadas , é inmor-

tales coronas en las períonas de los Católicos Reyes Don Fernando,

y Dona ifabel
,
que fueron los últimos que con imperio abfoluto

libraron á Efpana del feñorío bárbaro de Mahoma en la celebra-

da conquifta del Reyno de Granada, introduciendo en fus mezqui-

tas , tantas veces lóbregas , la gloria
, y fabiduria de la Cruz, inE

trumento en quien fe depofitb el refcate univerfal del linage hu-

mano : y cnarbolando fobre fus almenas rebeldes el eftandarte
, y

vandera mas propia de la Religión verdadera
: y afsi parece que

didb para efta ocafion el erudito hiftoriador Pedro Antón Beuter,

que eferivib en tiempo del Señor Carlos V. nieto de los Reyes Ca-

tolices , las clauCulas figuientes : tiene Aragón de preáarfe de

fus primeras armas de la Cru^ colorada en el árbol leerde
,
que fueron las

de Sobrarle
y
que porfer de figura de la Cru-^ del Señor

y
d quien nmguna

comparación fe halla
,
que es árbol de l¡>tda de las almas

y
porfer milagro^

faments aparecida en feñal de fa^or , j VMoria contra los enemigos de

la Fe,

^ Eftos Efeudos ,
baftantemente delineados con la pluma para

perfeda inteligencia de fus partes > fe colocaron fobre el retablo en

ios íidos que hablan de ocupar j'feis mefes antes que fe celebraííe

la folemnifsima coníagracion de la Igleíia
, y eftuvieron coloca-

dos nueve mefes defpues de coníagrada i fm que habiendo concur-

rido antes
, y defpues tantas perfonas dodas

, y advertidas , á ad-

mirar aquella funtuofa fabrica , ninguna hicieíTe reparo en ellos,

ni los eftrañaííe. Ocho mefes defpues de haber falido de Indias

cfte Prelado , defpertó la mala intención , b finieftra inteligencia de

los efeudos , (
que de ordinario fe dan las manos la ignorancia

, y
la calumnia , ) y fe delataron en la Real Audiencia de Megico

,
por

diferentes capítulos ,
moñrandofe parte

, y formando acufacion
, y

q^ierclla el Fifcal. La delación
, y lo que íe pretendía comprobar

fe egccutd con tanto fecreto
,
que para ello fe valieron de Minif- ^

tros de Inquificion. Cafo raro 1 como íi ellas materias fueíícn de

la jurifdicion de aquel fanto, y redifsimo tribunal. Para quitar, i

y reformar los efeudos fe dio inftruccion fecreta : fe refervb el fe- 1

lio
, y regiílro para défpachar la proviíion real: todos ellos reca-

tos, y cautelas fe obfervaron. íPara qué tanto fecreto
, fi el deli- -

to era tan publico í Si los efcandalos que caufaron las armas eran

tan notorios como fe pondera
,
qué averiguación , ni reforma pe-

dían fer callados ? Lo publico , fi es malo
,
publicamente infla por

el remedio
, y los exeefos cfcandalofos no fe corrigen debajo de
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fecreto natural

j
pues es muy bien

^
que el caftígo llegue con el eíl

carmiento ^ hafta donde íc deíenfrenb la temeridad con la incon-

Íideracioíi.

10 El primer capitulo
, y el mas criminal

^ y gr^ivc, confiE.

tia en decir
: Qnc el Obifpo , en los Efcudos de ías Armas Reales,

jurifdicion tan efenra
, y fagrada ^ habia introducido las particu-

lares de fu familia. De manera
,
que el que en ninguna de tantas

obras fenaladas como concluyo, ni en el Colegio de San Pedro, y
San Pablo que erigió dcfdc los cimientos

,
pufo fus armas

,
pudien-

do tan legítimamente
, a imitación de tantos Prelados

, y Princi-

pes , refervando Armas
, y Patronato para fu Rey

,
para convencer

fu altivez, y prefuncion tan abominada, en el mundo, habia

aquartelado fus armas entre los Efcudos Reales, con ofadia nunca
vifta , ficndo cRa demonftracion una como efpecic de facrilegio.

Tenía muy prefente
,
para no Vcncerfc de efías vanas exteriorida-

des, lo que el refiere en fu libro tan provechofo de la Lu^ a los

Vilpos
,
de un Obifpo

,
que en todas fus obras introducía fus armas,

que diciendole á un criado fuyo/ que trahía un veílido muy mal pa-

rado : iPorqué no me pedís un l^efiído ^ erando ^ejfe tan roto) Le rcfpon-*

dio con mucho donayre
, y juntamente fal de doctrina : Porque

V, S. no me ponga en la ropilla fus armas. El fundamento de efta

imaginación tan defeaminada, fueron las milagrofas Armas de So-

brarve , b ignoradas de los calumniadores , ó falfificadas con defeu-

bierta malicia. Dio el Fifcal á entender
,
que fe habia equivocado,

ó que le equivocaron enganofamente con el nombre Ari^^a
,
que

es el lugar principal, y cabeza del Eftado, de quien tomaron el

tirulo fus Marquefes , cuyo hijo era eíle Prelado. Sofpechbfe
,
que

efta equivocación tan llena de veneno , trahia fu origen del Arzo-

bifpo que era aólualmentc de Meglco , no muy afecto á Don Juan
de Palafox

, y de nación Vizcaíno, b Bafcuence , en cuyo idioma,

tan cerrado
, y efeabroío , efta palabra Ari^a , fignifica Encina, b

Robre •, y como hallaron en el cuerpo de las armas el Robre , Car-

rafeo
, b Encina

,
pafaron a concluir, fin mas examen , ni Jueces,

que efta era divifa propia de la Caía de Atiza , haciéndole al Obif-

po pariente del nombre del Lugar , fignificado en Vizcaíno
, y

no de los Palafoxcs
, y Mendozas

,
que no tienen por armas En-

cina
,
ni Carrafeo. Eftrano alucinamieiito para laftímar

, y hacer

odiofo con él a un Prelado tan conocido
,
amancillándole con tan

terrible calumnia 1 Pudo fer
,
que otros fe equivocaífen con algu-

na apariencia mas fundada
,
por entender ,.quc la cafa

, y folar de
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los Marquefes de Ariza habla contrahido parentefco con la de Ibs

Rebolledos, cuya familia trabe por armas un Robre, ó Rebo-

llo
,
que es efpecie de Encina , ó Carrafco. Pero cafo que conftal-

fe cfte parentefco ,
de quien el Obifpo no hace memoria, la pre-

funcion fe defvanecia , con qne al árbol de los Rebolledos no le

íirve de corona la Cruz roja ,
cercada de el refplandor con que

la cTuarnecib el Ciclo: por donde quedaba aííentada, y conven-

cida la diftincion de las Armas Reales de Sobrarve ,
en los que

cuvieíTen una moderada noticia de las hiftorias.

1 1 Alcgarafe, que el Livio^Aragonés ,
Gerónimo de Zurita,

no reconoce cftas por armas del Reyno de Aragón, ni quiere pa-

far por la derivación , y etimología que de ellas fe toma para dar

denominación al Reyno de Sobrarve , el mas antiguo patrimo-

nio de fus Reyes. Porque en el Tom. i. de fus eruditos Anales

cap. íicnte
,
qne las primeras armas de los Reyes de Aragón,

fue el eícudo de lá Cruz de plata en campo azul
,
por haberíe-

le aparecido al Rey Iñigo Arifta una Cruz en el Cielo al tiempo de

dar una batalla á losMoro's: ^refagio fagrado de via:oria,yfelicidad:y^

que el Reyno de Sobrarve íe llamo afsi
,
por eftar íito mas arriba

de la Sierra de Arbe
,
que divide^, y parte a Sobrarve de la tierra

liana
,
que forma diferente Provincia t íignificando Sobrarve lo

mifmo qué altura , o eminencia en grado mas íliperior que lo que

fe levanta, y defcuella la Sierra de Arbe 5 no Cruz aparecida fo-

bre árbol , como fe interpreta comunmente j y afsi concluye di-

ciendo : I no dudo ,
que haya fido ejlu nueDa intención •, porque ni en

lo anticuo ,
ni moderno fe hdUd haber ufado los ^yes de tales infantas

con el arhoí» Pero ello es concluir con demaíiada reíolucion ,
íiem-

pre culpable en materias tan obfeuras
, y revueltas : íiendo nc-

cefario para no dudarlo un juicio tan fofegadó
, y erudito

,
que

alegaíie teftimonios mas concluyentes :
pues es cierto

,
que en lo

moderno
, y en lo antiguo fe encuentran inftrumentos que con-

vencen haber ufado
, y ufar fus Reyes de tales infignias en fus cí-,

cudos, y monedas, ennobleciéndolas el árbol timbrado con la íe-

hal de la Cruz
: y lo que no fe puede dudar , es

,
que en lo an-

tiguo
, y lo moderno ,

el fugeto mas do£Io
,
quando no trata al-

gún punto de intento
,
puede errar

, y defeuidarfe
, y Homero

dormí rfe.

I 2 Niega Zurita las Armas de la Cruz (obre el árbol
5
pero

no niega , antes bien prueba
, y apoya

,
que Sobrarve es mas an-

tiguo que el Reyno de Pamplona
,
que deípues íc llamo de Na-

varra,
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varra , y que al dominio

y

fcíorio de Sobrarve citaba fujeta

la Provincia de Aragón. Conque por lo menos fe deduce
,
que la

porción mas antigua que componen el cuerpo flondifs.mo áú

Lyno de Aragón ,
es la de Sobrarve

,
por cuyos fueros fe ha

Xnado , y L conferva , y
guarda ,

llamandofe los Fueros de

Sobrarve.. Porque los Cavalleros que intervinieron a la elección del

primer Rey Iñigo Arifta ,
como Zurita fíente

, y ^

Lon las leyes, y eftatutos por quien fe habían de gobernar , eran

de las montañas de Sobrarve-, fundamento en que eftrivan mu-

chos para perfuadirfe ,
que efte Reyno fea el primero

, y mas an-

Bguo^que Lmprehende a Aragón en los circuios de fus Coronas-,

ql afolo afirma Zurita en el lugar citado, al cerrar el capitulo

Ionio empieza ^ defenvolver , y
defenmaranar los principios y

cimientosi un Reyno tan antiguo, y que forzofamente por o

que obfcurece , y fepulta el tiempo, han de padecer tanta ambi-

’rSe duÍarfe . fín confefar ignorancia declarada, que

en lo antiguo , y lo moderno hay muchos cellimonios ^e prue-

ban haber ufado los Reyes las infígnias con ^ árbol. Diligente

Hiftoriador de las cofas de Aragón, fue Gerorlimo Bancas
, y en

fus Comentarios exprefamente afirma,- que al Rey Don Gara

menez fe le aparecib en el ayre una- feñal del Cielo efto es ,
un,

Tru. roja fobr!un árbol ^erde ,
lUmado Bnán, , -.affentado fibre un e/-

cudldeoije donde a^uelU <Prol>¡nc¡a-,-b %<»«

SobrarH Y la Jenal de la Cruz cek/iial ,
¡>uejia fibre

f
>

maneab'l,,r .nfignia , y armar de la <Di¡n,dad^d en el^eynode So-

Irar^e , en eb <]dcy , y fir Sucefires. Y que no tuvo otro

^
• • • rnnftante aiuiD-ua , Y notofia fama, contirmada

e1 Do¿>r Don Martin Carrillo ,
Abad

de Montaragon ,
en el lib. 3 . de fus Memorias CJnologicas ,

ha-

blando del Rey Don Garci Giménez
, y de la viaoria '

cuib de los Moros ,
ocho años defpues de la

dice afsi- í’oi' r/la -D/florM tan mdagrofa , y por haba ^¡ft

fitr, ,1 „u í , * .«» o »«.(.»»% i 'Ü

derno del Reyno de Aragón ,
pero que en erudición , y ele

„cia puede .fin' agravio compararfe con los antiguos , depone
,^q^

,

K

-"Sf'i
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nene en fu poder una moneda antiquifsima

, la qual eftima mas"
que una joya muy preciofa

, y que tn elmnfohay m árbol, y
John H una Cru^, que fe diftmgue claramente

, y prueba la antine.
dad cierta del <S¿yno de Sobrarle ; aunque algunos Hiforladores France-
fes , y E/pañoles la procuran obfcurectr. Que los Francefes pretendan
contundirla

, no hay que efpantarfe, que fon émulos perpetuos
de las glorias de nueftra Nación

;
pero que los mifinos Efpañoles

enturbien la venerable ancianidad de fus derechos
, y tirulos es

empeño que no puede difculparfe
: y que el defeoncento de plte-

ccr juiciofos
, y eruditos

. los haga contrarios
, es delito fufiden-

te para defpojarlos de fu Naturaleza
, y prohijarlos á Francia

Mas para el intento prefente
, lo que quita todo linage de duda!

es
,
que el ano de i á y i. fe batió

, y cuñó moneda en Aragón con
eftas mifmas armas

, orlando las quatro barras efta Infoipcion-
nUippus lll. ID. G. Efto es: Felipe Ul. por la Gracia de Dios Vori
quenueftto Rey Felipe IV. de Caftilla, y León

. fue de Aragón
el tercero, por haber muerto Felipe I. llamado el Hermofo

, an-
tes que el Rey de Aragón Don Fernando el Católico

: y en cV re-
verlo efta ei árbol con la Cruz que le corona la copa ¿l
ce la Irfcripcion : Aragonumi 'i^x. 1Í5,. Rey de los AragoneVes.
ano 1651. y en efta- moneda, el árbol iluftrado con la Cruz,
efta reconocido ponarmas de Aragón, no de Navarra. Difponiem
do Dios, que al mifmo tiempo que eftas Reales mifteriofas

, y mi-
lagrofas Armas l.as borraban en las Indias de los quarteles Reales
derribándolas del Altar maydr de la Catedral, por engañarfe en
que eran efttañas, ó agenas

, el Rey las honraíTe en fus, monedas
por propias

, aprobando la fe publica del Sello Real, lo que da in.
tención dañada

, y torcida de fus enemigos habia falfificado
, pa-

ra que diftinguicífc el mundo fin engaño entre ellos dos extremos
qual era moneda legitima

, y de ley
, y qual adulterada

: y fe ve-
rihcaflc con teftimonio tan concluyente

, el acierto
, y finceridad

con que las puficron en los Efeudos Reales el Obifpo, y aquella
Santa Iglefia.

r w
14 Apoyado en ellos inllrumentos antiguos

, y modernos elDodor Bartolomé Leonardo de Argenfola
, Reílor de Villahcrmo-

la , varón tan conocido
, y dignamente celebrado en profa, y ver.

ío
,
por fu erudición efeogida

, y eftilo puro, y limado, en elto-mo único donde dio principio a la continuación de los Anales, é
Hiftona del Secretario Gerónimo de Zurita

, imprefo en Zaragoza
por JuandeLanaja, ano de lájo. diftribuye en la fachada en

nuc'
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nueve efcudos codos los Rcynos, y Señoríos concernientes á h
Corona de Aragón : y en el efeudo mayor

,
que es el de enme-

clio,que le forma aquartelado, afsienta en el principal compartimien-

to, que ocupa la mano dcrechajas Armas deSobrarve,y en fu opucíl

to las quatro barras: a la mano fmieftra la Cruz de piara en campo
azubyen el quarccl que le corrcfpondcja Cruz deSanJorge , cuyos

ángulos llenan las quatro fegadas cabezas de Reyes Moros Coro-
nados. De que fe convence, que eíle fugeto tan erudito, y nada in-

curiofo , ó defeuidado , fcñalb el mejor lugar á las Armas de So-

brarve , como las primeras
, y mas antiguas del Reyno de Aragón,

lo qual no hizo el Obifpo, hallando razones para anteponerlas a

las barras, que por la Baronía del Principado de Cataluña fe ha-

blan incorporado con el
: y en el fegundo absiento , b quartel colo-

co la Cruz de plata , en campo azul
,
que Zurita quiere fe apa-

recieíTe al Rey Iñigo Arifta
, y que fcan las primeras Armas del

Reyno de Aragón. Efta Cruz tiene por pie una Como efpiga, b
afta

,
para ajuftarfe mas fácilmente a la empuñadura de la mano,

por llevar en ella efta fagrada iníignia los Reyes quando habían

de dar alguna batalla
, y por ventura no tuvieron antiguamente

los Reyes mas armas que la Cruz , á imitación del Grande Conf-

tantino
, y eran como los Alféreces Mayores de íus Efquadrones,

y Egercitos ,
animando con efte Pendón , b Soberano Eftandarte,

que llevaban en la mano , fus Soldados al ardor de la pelea : In hoc

jtgno Vmees
5
quedandofe las vanderas con el mifmo nombre lati-

no , b griego Labaro
,
que era la infignia antigua militar , tegi-

da de oro
, y recamada de preciofas piedras , la qual precedía a la

perfona del Emperador en los egercitos
, y la adoraba la turba:

á cuyo culto fuperfticiofo fubftituyb Cónftantino la feñal prodi-

giofa de la Cruz
,
para diftinguir

, y guiar fus Efquadrones Impe-

riales. Y de las hazañas fcñaladas , confeguidas por medio de los

triunfos, y las vidorias , tuvieron fu origen los blafones, y las

armas ,
de que íe llenaron

, y ennoblecieron los cícudos de los

Reyes, y las familias iluftres de los particulares.

I j
De efte árbol Real

,
pues, plantado en el quartel de los

efeudos con tanto fundamento
, y apadrinado con feguridad tan

íagrada , cogieron los contrarios del Obifpo la manzana perjudi-

cial de la diícordia
, y fm dar parte actuaron ,

convencieron
, y

íentcnciaron
,
que íe derribaíTen los cícudos

,
por no ajuftarfe cu-

yas eran las armas de la Cruz fobre el árbol
, y prefumirfe que

fucilen particulares del Prelado *> torcida ilación
, y fcntencia:

K 2 por-
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porque (i no fe ajuftaba cuyas eran las armas de Sobrarve
,
prime-

ro era ajuftarlo preguntando ,
é inquiriendo

,
que egecutar pro-

hibiendo
, y derribando. Antes de ajuftar el delito , no es ra-

zón ajurtar el caíiigo : la egecucion no ha de ir delante
, y pre-

ceder a la averiguación ; fi primero fe fulmina la fenten-*

cia
, y defpucs fe forma el procefo , el Juez hace el reo

no le examina ; le finge
, y no le fupone / invirtiendo - los tennis

nos mas claros que el Derecho preferive , de que el procefo preces

da, y la fentencia figa
;
para que lá pena fe aplique ú' la^ulpa co^

nocida, y juzgada
, y fe determine maduramente, que hay cuU

pa fobre quien cayga la pena. Pero que Jlos • pedimentos infi-'

nuaífen
,
que el Obi^o Don Juan de Palafox habia puefto fus af4

mas entre los Efeudos Reales
,
porque los-Jueces no quifieron av.e4

riguar ,
ni defeubrir cuyas eran las de Sobrarve

, y qué con lo miA

mo que confieíían que no tienen ajuftado^ partan .de tropel,, y

defpachcn un Alcalde del Crimen,, con eñruendo
, y aparato de

gente armada , á derribarlas, y undirlas , 05 cónfc'far por fu miA

ma boca, que caftigan,io que rio faben. Y lo que excede toda

ponderación , es
,
que ícLMiniftro, á quien fe^comedd ella facción

tan gloriofa
,A digeíTé i, era el mayor /erl>kÍG que -hahia hecho

Mmifiro d /u ^y-i el qukAfy las armas del retablo. No pudiera decir

tanto fi le huvieífe coriquiftadoi las Indias. .O lifonja lo que enga^'

has 1 O amor propio lo que defpéhas l Pero fe critiende
,
que efte

Miniftro no medro mucho por férvido tan heroyco.-Y anadió, car-^

gando al Obifpo : Que era el mayor .delito que había cometido l¡>afdloi

contra fu ^y el ponerlas.
i y que era crimen de lefa Mage/iad. Que--

.riendo, que la ignorancia enorme de las Armas de fu Rey que él;

padecía , fueífe atroz delito de un Prelado , tan poco atento,

á fus vanidades
,
que en ninguna obra de quantas hizo infignes

pufo fus armas.

i6 Supuefto, pues , como principio fundamental, y cierto,

que en los Efeudos Reales que fe forman arbitrarios , no hay regla

fija fchalada por leyes

,

ni por prcmaticas
,
para lo que fe debe ob-

fervar , ni el numero determinado de los Reynos que fe han de

poner , como folamente fe guarde la precedencia que en los DeA
pachos, y Provifiones Reales fe eftila , no erró el Obiípo en difpo-

ner los efeudos aquartelados, y repartir en ellos quatro Reynos prin-

cipales, como él dice , ó tres ,como los mas exados Hiíloriadores

Tienten , fiendo las de Sobrarve Armas de Aragón
, y las mas an-

tiguas, no de Navarra. Los Efeudos Reales, para qualquier parte pu-

blica

• V-
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blica en ’íjue haya de fignificarfc el Real Patronato
^
pueden for-

^marfe con acierto, y., fin calumnia, de la mifma manera que fe abren

los fellos para autorizar las Provifiones
, y Defpachos *, y afsi re-

fiere Lucio Marineo Siculo , Cronifta tan conocido
, y celebrado

,de los Reyes Católicos
,
que en la Ciudad de Segovia , a 1 5. de

Enero del año de 1475* le hizo una capitulación
,
que contcnia:

las Cartas
, y TrolJifiones ^ales fe fellajfen con fello aquurtelado¡

(que comprehendiejfe Caft'úíos , y Leones
, Paflones , y Aguilas

,
que fon

las In/tgnias de quatro, ^ynos ^ fajhlla , León ,
Aragón

, j las dos SL

(¡lias. Efte^Sello fe formó
, y delineó por capitulación

,
fin mas

Reynos , ni armas. v Preguntafe pues , i fi huviera errado el Obif-

po en difponer los Eícudos, guardando las -reglas de efte Real Se-

llo, para lograr íu intento ,
desque las Armas Reales fe dillinguief.

fen a tanta diftanda l Parece que aio : y es derto', que las AgüR

las de Sicilia no tienen mas parte, ó influjo en las Indias Occb

áentales
,
que el árbol de Sobrarve iluftrado con la Cruz. íPor quéj

pues, fe ha de llamar defacierto, haber colocado eftas Armas mi-

lagrofas y G fean de Aragón ,»ó de Navarra
’,
:en un quartel de los

Efeudos ,
dejando el mejor lugar

, y afsiento a las fie Caftilla
, y

León ,
á cuyas Cotonas pertenecen aquellas conquiftas } Y qué

idelito es haberlos difpucfto folámente aquartelados , fin introdu-

cir en ellos todos los Reynos
, y Señoríos de Efpaha

,
quando es

cierto ,-y ;fc debe füponer afsi
,
que con las Armas de Caftilla;

y León 'fe> defeubrió ,.y fujetó aquel nuevo
, y hafta entonces ig-

norado Mundo?

1 7 Luego que la ignorancia fe dio por convencida , de que

las Reales
, y mifteriofas Armas de Sobrarve no eran perfonales,

nttocaban a la familia del Obifpo, fe entró la calumnia por otro

lado , afirmando
,
que los Efeudos

, y fus quartelcs cftaban prc-

pofterados •, porque las barras de Aragón ocupaban mejor lugar,

que las Armas de Caftilla
, y León, perteneciendo las Indias por

eftas al Real Patronato ,
no por aquellas. Efto era en la verdad

lo que parece que tenia mayor apariencia
,
por fer cierto que en

el Efeudo del lado del Evangelio las barras de Aragón quedaban

a mano derecha ,
obícrvando las manos

, y la precedencia por las

paredes
, y los muros

j
pero en el del lado opuefto eftaban al re-

bés
,
por eftar a mejor lado el Caftillo

,
que las barras. De que

fe infiere con evidencia
,
que fi el Obifpo miró a preferir las Ar-

mas de Aragón alas de Caftilla, obró inconfiguientementc , o

que tuvo otro defignio , como fe vera. Dos lados , o manos pu-«

dieron
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Üieron obfervarfcjO las de las paredes,y los ángulos del edificio

,
que

fon las comunes , ó las del retablo : el Obifpo atendió á las del

retablo, y no a las de las paredes, y fegun efta confideracion,

dio en ambos lados el mejor lugar a los Caftillos. Movible para

dk cfte afiento á los efeudos por una regla común
, y doctrina

de Bartulo, de Inftgn, ÜT Arm. n. 14. j 15. fegiiida, y obfer-

yada de Juan Sainíon , Teodoro Hopingio
, y Bartolomé Caía-

neo, I. p. CataL conduf. ^6. foL 31. Autores todos infignes,

y que trataron de intentólas leyes
, y colocación de los efeudos,

y Armería porque todos ellos convienen
:
Qm guando en el me^

dio de alguna pared ^ o muro fe colocare alguna efatua de Monarca^ o

los efeudos de armas que fe afskntan de una
, fotra parte ^ deben mi^

rar d la Efatua que cogen en medio yfn atender
, f refpeBo de las pare-»

des fe colocan d la mano derecha
, d 4 la fnkfra, Efta ley

, ó precepto

de Armería , didado por hombres tan grandes
, y mayores de to-

da excepción , cgecutb puntualmente el Obiípo
, y fegun el , diCi

tribuyo los qitarteles.

18 t Por que íi á la imagen ,ó eftatiia de un Principe
,
quie^

ren eftos Autores
,
que íe guarde' efta atención

, y que los eícu-»

dos
, y armas mas principales le miren á el , eftando en el medio de

la pared que hace teftero al Templo ^y del retablo, que la hermo-t
íea

, y adorna el Rey de los Reyes
, y Señor de los Señores

, no
en Eftatua , b Imagen , íino en Prefencia Real, y Verdadera

, afsif-.

tido de toda la Corte del Cielo , los Efeudos Reales del Monarca
mas Católico de la Tierra, í como habían de mirar á las paredes,

y deíatender a la períona del Principe
, huirle los lados

, y vol-
verle las eípaldas?Por efta razón de tan fundada urbanidad, y
cortesía las Armas de Caftilla

,
que en los Reales Eícudos ion las

mas principales
, y primeras

, fe pufieron por ambos lados inme-
diatas al retablo

, y mirando al Santifsimo Sacramento
, Mac^eftad

de Mageftades
, y reípeto íuperior a los ángulos de las paredes,

que fe atienden fegun las reglas vulgares. Los Leones fe colocaron
en los íitios opueftos a los Caftillos

,
que ion los que continúan

la antelación
, y precedencia t y diftribuídos conforme a efte or-

den en los dos efeudos
,
quedaban mirando al retablo

, y en el al

Principe Verdadero. Por fer también regla de Armería didada por
los fugetos cMebrcs referidos

: „ Que el arte en los efeudos ha

„ de iminy en quanto fuere pofible á la naturaleza
, y las ima-

genes
, b figuras fe han de cfculpir

, y colocar en ellos con el

a, mas legitimo, reípecofo, y conveniente modo que fe pudiere

obfer-
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„ o^íérvar. “ Y afsi como no feria decente

,
que un hombre vol-

vieífe las efpaldas a fu Principe quando le afsifte, feria también def
cuido menos ceremoniofo,

y reparado, que los Leones de las ar-mas le retiraíTen el roñro.

7 , y fitio los hartones
, b las bar-

ras de Aragón
, fin que efto por lo menos pudielfe dudarfe

, bponerfe a pleyto , en el efeudo de la mano finieftra , y en el quar-
to

, y lu opuerto fe planto el árbol
, y la Cruz de Sobrarve. Se-gún ella colocación

, folo en el efeudo de la mano derecha pu-do tropezarfe
, y maUciar

,
que el Obifpo daba en é\ mejor lu-

gar, y lino alas Armas de Aragón
, que á las de Cartilla, ob-

íervando los ángulos
: y que el trocarlas en la mano finiertra

eia para difimular
, bpor lo menos alternarlas

; pero fiemprc re.
favando en el lado derecho el primer absiento á las de Aragón..
Harta aquí pudo alargarfe la fofpecha de los mal intencionados,
y calumniadores

;
pero quan fin fundamento

, y contra la ver-
dad lincertdad

, y obligaciones de elle Minirtro, fe convence pormuc as razones. La primera
, y efenci.alifsima

,
porque no

podiaignorar la precedencia que fe ellablecib por CartillaCuan-
do la Reyna Dona Kabel

,
propietaria de ellas Coronas

, caso conDon Fernando Rey de Aragón
j y aunque trahía la varonía

, fe pre-
vino

, y capitu o
,
que en los Tirulos

, y las Armas
, Cartilla

había fwnpre de preceder, en que fe tuvo confideracion á que
eia >

1

= Cartilla la fangre del Rey Don Fernando
,
por fet nieto

del Infante de Antequera. La fegunda
, porque tampoco podia

Ignorar el ellilo de las Provif.ones, y Defpachos Reales, en que
Cartilla, y León preceden a los demás Reynos

, y Coron.as de la
Monarquía:

y no parece creible, que un Minirtro tan calificado
obrarte en contravención de inrtrumentos tan públicos

, y capi-
tulaciones tan evidentes. La tercera

,
porque elle Prelado era ac-

tualmente Confejero del Real
, y Supremo Confejo de las Indias,

prelentado para la Iglefia que en ellas fetvia, ó por la Camara
^ ^

él f
’ ° ^ Confejo, no por Aragón

: pues ;cómo
era pofible

,
que en la Iglefia donde fe hallaba prefentado por

eltos títulos, prefirielfe i Aragón,
y pofpufielfe á Cartilla

, fien-
do el entonces Minirtro de Cartilla

, á cuyas Coronas pertene-
cía el Patronato de la Iglefia de la Puebla de los Angeles

, no
de Aracron? ^

20 Siendo, pues , conftantc en los juicios fofegados, que
no tuc fu intento que las Armas de Aragón ociipaííen mejor lu-

gar

^ r ^ w
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-,r°auc las de CaftiUa ,
aunque figuió otro rumto diferente del

^
í
^ V común en colocarlas ,

en que pudo errar , o . no

,

vulgar, y aebe íer mas cierto , y claro
,
que no

p„o con
^ ^

CaftiUa
, y León ,

ni al Real

hizo ningún pe
j ^ ¿e ^naon ,

obfervada la pre-

;í TúóS ,
.obw ".» "%«“•>' s““

líos
, y Leen

, puede haber prece-

precedí ífen
.
potq

^
^

¿
dencia . y a i ,

el a
)

Dteceda CaftiUa. A ma ? q, . TrC-nan»: Reiles

haVif
i™™"

y ^ los deCaftilU, ytogosi -. pu« ^

tCfÍfi» d= *s d» Co.,n„»s» i

de laureles y de palmas para la inmortalidad. Y ult

meiÍ no* perjudicó el Obifpo al Real Patronaro de las ndias

oue toca á CaftiUa folamente ,
pot introducir en °secn os a

une Aragón: porque habia de fer forzofo -nféfar que en

f ^frudos Reales donde fe pufieren mas armas que los Cadillos,

lina» Real mas^defeubierramenre: propoficion hafta aora nooi-

dl v Gi que en los efendos que mandó pon« la Audiencia, donde
da. ya 5 q c^nnríoq auc ni tuvieron influjo ,

ni han

rdo^Ta: inlarninir ,
como el de AragL , es ma-

iorklefion, y'^^s declarado el perjuicio del Real^^^^^^^^^^^

^
. T Decidió , y fentenció la Audiencia ,

fm oír replica ,
m

admitir fuplica, y
los efeudos derribados, con aparato y ef-

ttuendo de armas ,
fe llevaron á MegicO ,

como pre os, °

Acémilas con Vanderolas , y
Arcabuceros de guarda. iGlonofa fac-

iornór’cierto'. Diófe avifo al Real Confejo de las Indias defpues

deuno,y tres mefes: y para un delito de lefa Mageftad como

fe ponderaba con tantos encarecimientos ,
camino con pafos muy

petLofos-, que culpas de efta calidad
,
piden la medicina mas ape-

brada. Efcribió,ó imprimió el Obifpo pata fu defenfa un Me-

rctK".'píbb ¿L A.g*s, ifpoM* f"

bffíindalntos que le movieron, que fon los principales que
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fe han infmuado en efte Capitulo. Y como corria por cuenta del

Cielo volver por el crédito, y la reputación ultrajada de efte

Miniftro, al pafo c|ue los hombres le herian y laftimaban, el

Coníejo Supremo de las Indias declaró por re(fta fu intención, y

condenó en penas pecuniarias confiderables a los Miniftros de la

Audiencia de Megico y
por el atropellamiento con <^ue egecutaron»

pero mandando ,
(^ue ios Efcudos Reales íe pufieííen con toda

la perfección j y ornato correípondiente al retablo, como efta-*

ban los primeros , en la forma ordinaria cjj^ue íe acoftumbra,

comprehendiendo todos los Reynos
, y Señoríos de fu Mageftad,

con el orden
, y fucefion que entre si obfervan. Lance en que el

Confejo no podia declarar, ni ordenar otra cofa, por íer eftos los

Eícudos Reales que no admiten altercación ,
ni controveríia

. y que

en fu colocación
,
para guardar las precedencias de las Coronas,

fe atendieííe a la regla ordinaria y común
,
que fe gobierna

por los ángulos
, y lados de las paredes ; bien que el ufo ordi-

nario no hace ley ,
íi no le afsífte razón mas poderoía

.
porque

cfto feria dar mucha animoíidad á los abufos
, y los errores

vulgares
: y afsi como no es jufto que unos errores fe defiendan,^

y apadrinen con otros , los que por fu minifterio eftan obliga-i

dos a remediar
, y corregir ,

tampoco fe difculpan , ni (c efeu-í

fan, deshaciendo unos yerros, y dejandofe en pie, y obftinados

otros. Los Efcudos que aíTentó el Obifpo,una vez pueftos , m-

cerpretados
, y entendidos fe pudieran confervar ; reducidos a IL

tigio ,
deslocados

, y fubftituídos en fu lugar ; otros con todas

la^ Armas Reales, repartidas, y aífentadas conforme al eftilo co-

mún ,
no fe debieron reftituír. La pena de los Miniftros de la

Audiencia fue teftimonio de la inocencia del Obifpo : y no vol-

ver a colocar los pimeros Efcudos ,
fino mandar

,
que los fegun-

dos fe perfeccionaíTcn, ó fe hicieííen de nuevo ,
correfpondien-

do al primor
, y mageftad del retablo ,

argumento invencible déla

integridad del Confejo.
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CAPITULO XIII.

DE LO QUE O'Bíib EH L 0 ES<P I<IiIT U Á L,

y político ¿como ^aJIoy ¿
Virrey ^y Jue^de las

^fidencias.

O redujo nucñro Redentor a lo temporal la mies

de íu Iglcfia , quando lo efpiritual es de tanto

mayor importancia. Para las piedras vivas de los

efeogidos
j y predeftinados

,
quifo que íe apli-

caííe el defvelo de fus Miniftros ¡ por fer ellas

donde fe labra
, y prepara eterna habitación,

;

no la caduca
,
que muere con el tiempo. Aun baftando en el

mundo la eficacia de fu doctrina ¿ y palabra poderoía en un infi^

lance a encenderle
, y abrafarle todo en la llama mas viva de fu

Amor , dijo
,
que era el fembrado

, y la cofccha dilatadifsima
, y

i

los obreros muy pocos. ¿Qué diría oy, donde fe halla tan tibia

la Caridad
, y no es menor , ni menos poblado el mundo } < Dón-

de reyna la ceguedad con tantas anchuras
,
que de las quatro

partes que componen eftc cuerpo vaílifsimo de la tierra , aun no
alcanza perfedamente al menor rincón la luz de la Verdad ? Y
fi efto fucede en toda ella generalmente , es fin comparación la

cílerilidad mayor en el nuevo mundo de la America
¿ donde los

mas pafan , no con los defeos de conquiftar
, y reducir almas,

fino con las añilas de defeubrir
, y grangear plata

, y oro.

X Muy poco huvicra hecho nuefiro Don Juan én los nue-
ve anos que eftuvo en las Indias ¿ íi folamentc íc contentaíTc con
la fabrica material de fu Iglcfia

, y Colegio
:

poco fuera haber re-

parado dentro de fu Obiípado mas de cinquenta Iglcfias : haber
fundado otro Colegio de huérfanas

, dándolas defpues los dotes

convenientes para ponerfe en eftado : haber edificado las Cafas

Epifcopales
,
que fon de las mas infignes del Reyno

, a imitación

de Salomón
,
que a un raifmo tiempo labró la Caía para Dios *, y

para la Dignidad, y decóro Real Palacio , haciendo donación de
ellas a la Mitra, por Eferitura otorgada en publica forma, fin ha-
ber repartido gruefifsimas limofn as publicas

, y fecretas, con que
fe remediaron muchas necefsidadcs. Poco feria todo efto fi la prin-

cipal vigilancia de fu minifterio no la huvieíTe aplicado a lo efpiri-

tual con tanto esfuerzo
, y conato

,
que no parcela tenia otra co-

fa
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fa. en que ocuparfe

,
por fer Tola efta la mies a que llamó el verda-

dero Paftor a los Paftoresj y para quien reconoció la falta f^rande de
obreros que padccia el campo de fu Iglefia

,
pues fon can^pocos los

que de corazón fe dedican á efte trabajo.

3 Empleo fu mas eficaz atención en arrancar, y dcíarraygat
vicios públicos y íecrcros

,
que fon la cizaña que baftardean el tri-,

go
, y la mala yerva

,
que ahoga la fcmilla provechofa : fm omiciC

paraefta medicina ninguna diligencia
,
ya de induftria

,
ya de fa-

tiga. Hacia avifos, y amoncftacioncs íccrctas, quando lo pedia la
caufa , obfervando todos los lances de la corrección , fcííalados por
cl Macftro del Cielo , en cuya Dodrina no pudo caber engano. Era
frequentifsimo en las vifitas, por ícr ellas los medios mas propor-
cionados para tener en vela

, y con fobrefalto los naturales huma-
nos , con quien es generalmente mas poderoíb cl miedo

, que et

amor. Rompía en lo publico como fuego zeloío
,
quando no baí-

taban la blandura
, y la íuavidad , en demoftraciones de íeveridad,

y caftigo
,
porque las culpas no quedaííen vidoríofas con fu remi-

fion
,
que ninguna cofa obra tanto brío como los vicios , en llegan^»

do a perder cl temor al azote. Muy de ordinario hacía platicas
, y

de vivirsimo fervor , en que tenia grande facilidad , cnamorandoi
con ellas á la hermofura de la virtud, y deteftando la fealdad abo-
minable del pecado , con tanto fentimiento

, con tantas lagrimas,,

que confeguia los mifmos efedos en fus oyentes. Ercrivia,c impri-
mía Cartas Paftorales , llenas de cípiritualifsimos documentos, para
que donde no alcanzaba fu voz , llegaíTe fu enfenanza

, inftruyen-

do con ellas á los Paftores, y á las Ovejas
,
pues para todos daba pre-

ceptos
: y fueron copiofifsimos los frutos que brotaron por medio

de cftas Cartas, recibiéndolas, y venerándolas generalmente, como
didadas de un afedo verdaderamente Apoftolico

,
que defeaba def.

hacerfe
, y confumirfe en el aprovechamiento efpiritual de fus her-

manos. Y en fuma , en todas fus acciones fe defeubria una inten-

ción de cabal,y perfedifsimo Prelado, fin tener otro dcfvelo mas que
cl llenar las partes de que fe compone una obligación fujeta a tan

riguroía cuenta.

4 Una de las cofas en que mas trabajo fu incanfable defvelo,

fue en poner diftincion entre los Paftores
, y las Ovejas, y que fin

engano fe conociéíTcn las calidades de los propios
, y los eftranos:

íiendo la primera condición del Paftbr legitimo cl entrar por la

puerta de la jurifdicion
, y de las llaves, en quien eftá fignificada la

poteftad de ligar
, y de abfolver : y el reconocer cfta legitimidad, y

L % apro-
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aprobarla , le toca alpropio . é inmediato Paftbr de las Ovejas ,
que

es el Obirpo. Quien no quiere entrar por la puerta en el redil ,
lino

aue bufea portillos para introducirfe, b fe arroja por la barda, es la-

lon Y faltlador
, y efte nombre fe le dio Chrifto ,

fm fuavizar mas

bs términos, con fer la mifma Benignidad. Quien tendió puerta

por donde entrar , y portero que le abra y le conozca ,
hace por-

tillos en el redil, y fe introduce por ellos deiconocido ,
aunque lea

con intención de Paftbr; los refquicios b fendas que abrió para si,

las deja también expueftas para los lobos ,
que aftutos huyen lem-

pre la enerada por donde el Paftbr los ahuyenta,yefpanta con la hon-

da Y el cayado , y el perro los atemoriza con el ladrido ; y ü tueia

ladrón , no podia hacer en el rebano mas mortal deftrozo
,
que

feñalar pifadas que figanlos enemigos. El que entra por las puer- ,.

tas es kftbr verdadero ;
porque fe fujeta a las llaves

, y no pulo

Chrifto en el Paftót otra fenal mas que ella : con que el que no la

tuviere, no lo ferl. AlPaftbr propio le abre el portero
,
porque le

conoce; yen el portero eftá primordialmente figmfícado el que lo

es por antonomafia ,
en cuyas manos pufo Chnfto las llaves de fu

blefia ,que fue San Pedro
, y en H fus legítimos Succ;fores

,
que

fon la cabeza de quien fe deriva la autoridad , y poteftad nc los

Obifpos 5 y de ellos ^
inmediata

, y privativamente ,
n-e los Obre.- ,

ros y Miniftros que efeogen. Las Ovejas oyenla voz de el que es ,

íu Paftbr propio , y en la voz efta entendida la dodrinva
, y la iu-

Edencía de los Miniftros Evangélicos
,
por fer eftcelpafto de las

Ovejas racionales
: y la aprobación

, y regiftro de la fuficiencia
, y

de la dodrina ,
depende de los Obifpos. El Paftbr en quien concur--

ren cftas calidades, llama a fus Ovejas por fu nombre propio
, no^ ,

ta, que alude al conocimiento individual de cada
^

una
, y fi cada

una tiene fu diftinto nombre ,
es cierto

,
que hablo Chrifto de ios .

hombres , no de los brutos : íiendo entre hombres fenat de amor

y de eftimacion , el que los Paftores y Superiores ,
cuyo cargo vL

ven, fepan fus nombres, y llamen a cada uno por el que le conviene:

obligandofc de efte linage dé noticia el natural humano , con quien

es mas poderofa la urbanidad
,
que la foberania :

que el íaber los

nombres de los íubditos ,
es teftimonio de caricia , y si ignorarlos,

cic defpef’'o
: y en nada quifo el Paftor verdadero de las almas

,
que

tuvieííen^cftrahsza los Paftores con fus Ovejas. Llamándolas por fus

nombres ,
las fica del redil ,

las guia
, y va delante , Tiendo el pri-

nieto que íe expone a los peligros , o para divertirlos , o para pade-

cerlos. Con cftas circunftancias le figuen las Ovejas con coda fegu-

ridad.
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fidacl porque conociendo íu. voz
, y diílinguiendo Fus filvos cami-

nan fatisfeclias de que las conduce al pafto ,
no al degolladero. Al

ageno ,
al eílrano ( y es cierto que lo fon los que no tienen^ junrdi-

clon propia de quien puede comunicarla , d fea general , d limitada)

no folamcnte Icfigueii j y le obedecen ,
fino que le huyen, y de

huir las Ovejas defcarriadas , lo que mas naturalmente fe configue,

es y
que vengan a parar en los defpenaderos. El huir ,

nace de que

ignoran la voz de los agenos : efto es ,
fus documentos y fu capa-

ctdad
,
que mientras no los tiene reconocidos por propios , a quien

le toca la rubordiiiacion , y dependencia de la Iglefia en fu gobier-

no gerarquico
,
para la predicación ,

para la abfolucion ,
para la en-

fehanza
,
para el confejo ,

que todos fon oficios de la voz ,
las Ove-

jas es precifoque los defconozcan, y en lugar de dodrina y apro-

vechamiento ,
fe Taque confufion, y engano de la ignorancia délas

voces. Por efto pufo tanta vigilancia en el conocimiento , y la noti-

cia de los propios Paftores, y legitimos Miniftros.

, 5
No le dio menos en que entender la refidencia íecular de-

tres Virreyes de las Chancillerias
, y Audiencias de la Nueva E pa

ha, y últimamente el egercer por cédula de fu Mageftad el cargo

de fu Virrey : ocupaciones que ahogarían a otro qualquier talento

menor que el Tuyo •, pero a todo hizo lugar Tu defembarazo, y con

nada Te congojo Tu comprchenfion , fm faltar al con ue o Y ^

pacho común de todos, como Ti fueíTe Tu atención Tolo una : dan-

do a un miTmo tiempo materia a ocho
, y nueve Secretarios dieftnl-

fimos , y velociTsimos
,
por pedirlo afsi los mas días la ocurrencia

de los negocios: con tanta diílincion , y tan fin rozarfe en las ex-

pediciones ,
Tiendo tan diverTas ,

como Ti didaíTe a un Secretario o-

lo , lo que Te debia obrar , y reTolver : increíble anualidad , y del-

treza , a no haberTe experimentado , y admiradola ,
como mas que

natural ,
Tus miTmos émulos.

r j • r -i

6 De la oravedad de tantos empleos juntos, le dejan tacilmen-

te InTerir los S:cidentes que nacerían por inftantes
, y mas en tiem-

pos tan revueltos como los que alcanzb en las Indias
,
por los tu-

Lltos que en ellos padeció la Corona de Eípana en el centro dd

corazón
, y con quanta prudencia , y madurez ‘"Pi-

carles la medicina ,
fin faltar a la obligación de Miniltro^ publico de

tan gran Rey en cargos tan preeminentes , y atendei ala repu a-

cion^ y buen nombre de aquellos, cuyas acciones

car b corregir por Ter efte el fruto que Te coge de las refidencias.

E. impoñblc ak fatikacion 1 todos en los miniltenos públicos:
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porque Tiendo tan diferentes las acciones que á cada uno le corrcT.

ponden
,
ya buenas, ya malas , feria errar totalmente el nivel de la

equidad
,

fi todas fe regulaíTcn por una mifma difpoficion. Unas
piden caíligo , otras merecen premio

: y aunque ello para lo co-

mún es el defagravio de la balanza
, fe ^origina de ella providen-

cia el dcfconccnto de los particulares
;
pero ello es lo primero que

debe dcípreciar el perfedo Gobernador
:
porque no ha de atender

mas femblantcs que ai de la jufticia,y medir a cada uno con la re-

gla que merece.

7 En los grandes terremotos
,
que commueven la quietud pc-

fada de la tierra
,
por los ayres que en ella fe engendran

, y que
rompen la prifion que los cftrccha

, y contiene con ruido , raras

veces dejan de dcfpertarfe eftrcmecimientos en otras partes mas dif-

tantes por el confeiitimicnto
, y continuación que tienen entre síj^

fegun explica la Fiiofofia : 6 ya fea por los arcaduces , ó venas ocultas

por donde la tierra comunica los eípiritus que cria
, y encierra

,
que

refueltos en viento bufean por donde falir á lo efpaciofo de regióte

mas dilatada: y cftos eípiritus de tal manera hacen ecos en otras par-»

tes mas diftantcs, que aunque en la verdad no las inquieten
, ó al-s

feren , lo parece
,
por lo que atemorizan. Efto mifmo fuelc acón-»

tecer en los motines
, y levantamientos políticos

,
que al referirfe, q

crcucharfc en otros lugares fu eftruendo , el eípanto , b admiracioq,
que caufa el fucefo , excita algunas novedades

,
por no fer unifor-

mes codos los ánimos de los hombres
, en quien eftos meteoros Íq

reciben
,
que íc puede recelar no adolezcan del miímo achaque

: y
en eftas^ materias , de Tuyo tan delicadas

, nada debe derpreciarfe,

para dar el avifo á quien toca prevenir el remedio
, aunque en b

verdad no corrcfpondan
, ni hayan corrcfpondido los efedos

, o
las dirpoficioncs , a lo que fe prefume

, b fe teme
,
que el miedo tie-

ne muy ligera la fangre
; y los que en eftos puntos politices fintic-

ren otra cofa , no cftaran limpios de íofpecha, ni enamorados
, como

han de cftar los verdaderos vaíallos de la fidelidad
,
que las imam-

naciones y los penfamicntos tienen por culpa. Reynando SemiraiSs
en la Monarquía de los Afirios, íc amotino la nombrada Ciudad de

c noticia de cfte fucefo á la Reyna, hallándola
ocupada en pcynarfc

, y adornar
, y componer el cabello

, cftudio
tan afedado en las miigcres

5 y teniendo aun por enlazar una gue-
deja , dcjandofela defgrenada, fm reducirla a los ñudos , b a la pri-
fion lifongera délas cintas, libre

, y fuelta al aid)itriodcl viciuo,
monto a caballo

, y con toda diligencia, y velocidad fe pufo fobre

la

%
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la Ciudad amotinada, fin dar lugar a que el cabello enmarañado,
ylicenciofo fe fujetaíTe ala cultura del peyne

, antes qtie la Ciu-
dad fe reftitLiyeííe a fu debida obediencia

, como fucedió
:
por cu-

ya caufa fe le erigió en Babilonia una cftatua con el mifmo trage
, y

difpoficion del cabello
,
que eftaba quando vino á fofegar el níotinj

y caftigar la conjuración
:
que eftos accidentes necefitan de los re-

medios tan acelerados
, y fi no fe aplican afsi , tienen la curación

muy diEcultofa. Dando también en efto otro precepto politico de
grandifsima importancia, obfervado con fuma deftreza de quien fe
hallaba entonces con tantos empeños de Gobernador fecular, en los

femblantes con que recibió la, Nueva-Efpaña las turbaciones popiu
lares de la antigua

: y es
,
que en tocando a fediciones

, y levanta-
mientos

, de los aparatos mas ligeros fe ha de hacer cafo : los pen-
íamientos

, y las imaginaciones hacen bulto
, y fe deben regiftrar,

poreftkuno, y otro fignificado en ios cabellos, en fagradas
, y

profanas letras. El bien común
, y la utilidad publica , ha de pre-

ferirfe a la de quaíquier particular
, y el primer crédito de las Mo-

narquías conGííe en la confervacion
j y fi a efta la ponen á contin-

gencia las congeturas , ó las fofpechas , ninguna es leve
,

para
prevenir con tiempo, y con ocafion lo que, perdida la ocafion

, y
el tiempo , fe cayó de las manos de la induftria humana, dejan-
do impofible la reftitucion de lo que una vez padeció ruina.

8 Coifofa experiencia de efta tan fegura
, y fundada politica

tiene la Monarquía de Efpaña , dentro de los limites que forman
como circulo á lo eftendido de fus Coronas, de quien fe ha perdi-»

do
, y defmembrado una de las porciones mas principales que da-,

ba cuerpo
, y bulto a fu vafto

, y formidable Imperio , folo por ha-
ber en fus principios defatendido los avifos

, y no haber atajado

los movimientos. Eftas fediciones, y motines populares
, apellidan-

do, y aclamando nuevas cabezas, porque con la mudanza fe prome-
ten engañofamentc mejorar de partido y fortuna

, fon como los

circuios que forma el agua al arrojar una piedra en la quietud
, y

foíiego de un eftanque
, ó lago

,
que el primero es de menor cir-

cunferencia
, y ámbito que el fegundo

, y el fegundp
,
que el terce-

ro
, y el ultimo ya crece

, y fe dilata hafta turbar , e inquietar to-^

da la laguna
, ó balfa. En las aguas eftan mifteriofimente fignifi-

cados los Pueblos
,
que fe alteran al caer en ellos alguna piedra con

violencia, ó con intentada tiranía- Si la turbación, y defafofiego

de la agua fe puede impedir
, y cortar en el primer circulo

, es lo

que dióta con mayor acierto la prudencia
j
porque Cendo al prin-
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cipio menos los que confpiran, b inquietan, fe reprimen
, y caftigan

con mayor facilidad', pero fi fedá lugar
, y tiempo para que los cir-

cuios crezcan . y fe enfanchen hafta la ultima orilla, en quien toda

l i atnia borra fu diafana ferenidad , y fe halla turbada
, y turbia,

va fe pierde la forma para ceñir
, y eftrechar los círculos

: y como

llegan a fer todos los que fe alteraron . fon todos los que obftina-

damente fe defienden.
, , , - n c . 1

o La conftitucion, y orden de las caufas en aquella Era lev uel-

ta V tempeftuofa ,
influyo poca fidelidad en los afpeftos de Eípa-

ña Y fe tocaron de los vapores muchos Luceros ,
anublando con

las fofpechas fu refplandor. El mal fehabia apoderado del cora-

zón Y del centro de la Monarquía , y afsi fue mortal la dolen-

cia que las enfermedades políticas fon como las naturales •, pues

cuando eflas andan por la circunferencia del cuerpo , no ion del-

ahuciadas , y pueden curarfe pero fi llegan a tocar en el corazón.^

Y ritan á él derechamente ,
defde luego amenazan acaeciroienta

fatal é irremediable. A todas partes hizo roftro el contagio ,
co-i

mo parece lo habían fignificado con lúgubre predicción unos tue-

aos que algunos años antes fe vieron en el Cielo, que obiervados.

?uriofamenK de los profefores de la Aftrologla ,
defeubrieron fer:

Hefperos
, y Fósforos

, y que el Sol al nacer, y al morir los ha-

cía mlapfos ,
de que arguian eftaban mas akos ,

o en esfera mas

fuperiot que la fuya : y
defeendiendo á individuar el juicio de eílos

meteoros tan irregulares ,
afirmaron que indicaban diviíjon y

pérdida acia la parte occidental de Efpaña , Indias Orientales
, y

Occidentales, pronofticos, aunque fean defpreciados
,
que con tanta

puntualidad ,
como efttago

, y defolacion , fe han yifto cumplidos.,

Muchas veces el Cielo adelanta eftos avifos
, y eferrye eflas noticas

en la firmeza de fu papel incorruptible ,
para inflruir

, y alumbrar

la providencia humana , tan corta de ojos , y que aplique el re-

medio a lo que puede prevenir
, y

entender : y no fienipre tt.ahen

egecucion de fat.alidad irrevocable ; aunque quando el Cielo quiere

caftiirar ,
también ciega con las luces y fe firve de ellas como fí

fucífen tinieblas. Parece que a la letra aconteció en Efpana en aquella

coyuntura ,
el que las luces cegaífen ,

los prefagios adormecieífen,

Y las noticias ,
con vana feguridad fe defpreciaffen ,

quando en ma-

terias de fidelidad ,
ningunas deben defeftimatfe

, y deíatenderle
, y

mas en tocando i la Mageflad , y á la Corona ;
pues el que las p.a-

fa por alto
, y no ocurre , y corta los recelos , fi le toca > y i no

íiene autoridad , ni mano ,
las fabe

, y no
las participa , fm calentar-
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las, ni detenerlas á quien puede aplicarla medicina, fin linage

de duda íe hace cómplice en todos los danos que rcfulcaren del

filencio
, y de la dcíatencion.

I o Dilataron mucho los fuegos la jurifdicion de íu aípeíto te*

merofo \ y como eran también Occidentales , turbaron, y puíierorx

en algún cuidado las cofas de la Nueva-Efpaha , Imperio tan diftan-

tc
, y aparcado de los ojos de fu Rey

, y que fe puede decir, que íe

conferva mas en fuerza de la Religión
, y de la lealtad

,
que de las

armas , ni del poder \ porque fi aquellas flaqucaíícn , cftc no bafta^»

ria por sí folo á mantenerle. Dieronle al Obiípo, por la obligación

en que fe hallaba de Vifitador de aquel’ Nuevo Imperio , repetidos

avifos
, y noticias

,
ya por eferito

,
ya de palabra

, yá con firmas, yá
fm ellas , de que algunos defeofos de mudanzas

, y revoluciones

daban mueftras de tumultuar. Obfervb algunas exterioridades
, y

apariencias , de que le advirtieron
,
que conformaban con la inte^

rior de los avifos. Los Sugetos que fe defcubricron
, y declararon

á comunicarle eftos defignios ocultos , eran de tanta fupoficion
, y

autoridad
,
que no darles crédito

, y hacerfe dormido , ó fordo,

era el camino mas abierto de concurrir a la ruina amenazada. Los

que la enrendiaii , b fofpechaban en partes can remotas , cumplían

con participarla al Vifitador : el Vifitador por sí íblo no la podia

impedir ,
ni reparar

,
porque no tenia el poder abfoluto *> pero con

difimular
, y callar , tampoco cumplía

,
que una vez fucedido el

daíío , no daba fatisfaccion con la difculpa floja
, y negligente del

penfara t pues para que los males públicos fe eviten , todo fe

debe penfar
, j prevenir. Efta palabra tan fría, es el yelo donde fe

desliza
, y fe resbala la oportunidad de la prudencia

,
que dida no

fe efpcrcá que la ocafion mueftre la calva
, y no tenga defpues por

donde afirfe. Dirigió los avifos , fin abrigarlos en el feno perezo-

famente a fu Rey
, y Miniftros Supremos , á quien tocaba recono-

cer el pefo
, y la fuerza de fus fundamentos, ó para defvanecerlos,

6 para troncarlos. Remitiría originales los inftrumentos que habian

llegado á fus manos
,
para que en fe de ellos fe obrafle ,

no fegun

lo que el recelaba , fino fegun lo que otros deponían. Los medios

que por sí pudo aplicar mientras los avifos llegaban á Efpana
, y vol-

vían refpondidos con refolucion , no omitió el egecutarlos con

zclo , diligencia
, y íagacidad

5
porque en nada prevalecía en el la

tibieza : con que las difenfiones
¿ y fuegos que amenazaron a las

Indias , fe quedaron en amago ; y por ventura , fi fu induftria
, y

preíleza noíc huvicran pueílo crí centinela con tanta priía
,

el ama-

M go
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<To huviera pafado a incendio
, y peligrado las Indias Occidentales,

como las Orientales
,
por hallarle cafi en las ultimas dirpoficio-

nes
;
que afsi lo afirman confiante m.ente ,aun hoy, los Naturales

que vienen de alia
, y hablan con verdad

, y fin pafion.

1 1 En los Miniftros que Chrifio efcogió para reducir el mun-

do
, y recobrarle de la pofiefion tirana de las tinieblas al Imperio

fuave de la luz
,
juntó dos atributos al parecer encontrados ,

can-

didez, y fimplicidad de Paloma, con prudencia, y ahucia de Ser-

piente. De la Paloma quifo que imitaíTen el no ofender
j
pero de

la Culebra el confervar: y nunca lo que mirare a confervar , fe po-

dra llamar ofender
, y en particular en los Minifiros públicos

,
que

tienen por obligación efie cuidado. La fimplicidad de la Paloma

es la manfedumbre 1 la prudencia de la Serpiente , es la precaución.

Confifie fia prudencia politica en guardar la cabeza
, y fi la aco-

fan
,
primero expone todo el cuerpo al peligro

,
que dé lugar a

que en ella egecuten el golpe. Reprefenta la cabeza de la Serpiente

á los Reyes
, y á fus Coronas porque ellos fon la Cabeza corona-

da del Cuerpo politico: y afsi la principal afiucia , fagacidad, y
prudencia de los Minifiros , á quien fian fus lugares

, y veces
,
por

no poder ellos ocuparlos, y llenarlos todos ,
debe confifiir , en que

acia la cabeza no fe decláre el menor amago. La diligencia,y defvelo

de efieMinifiro, tan cabal en puntos tan delicados,y recelofos,decian

los émulos
,
que era ambición

, y anhelo de mandar
, y que por in-

troducirfe en los Puefios ,
esforzaba las difidencias *, pero fi fe lla-

ma ambición la providencia no dormida de confervar á la obedien-

cia de fu Rey con fofiego
, y ferenidad fus Coronas

, y fus Vafa-

llos , efie vicio en todos los Minifiros debe fobrefalir
, y refplande-

cer como la mas calificada virtud
, y prerogativa. Agravaron de Ios-

vicios mal difinidos al Obifpo Vifitador íus contrarios, y á nom-

bre de los mas principales fe publicó contra él un Memorial muy
terrible, qiierellandofe criminalifsimamente de fus acciones, y proce-

der
, y pidiendo fe le cafiigaíTe. No fe le ocultó efie tiro

,
porque lle-

gó á fus manos el papel , aunque fe daba por defentendido

,

fiando
,
que la fuerza de la verdad defenganaría con el tiempo,

y defeubriría lo fano de fu intención , mas que quanto podria per-

fuadir ,,y convencer fu eloquencia, afsifiida de la jufiieia. La quere-

lla criminal fe entró por los ojos
, y los oídos del Rey

, y de los

Minifiros •, y uno de ellos
,
que era muy familiar del Obifpo , def-

de que curfaron en las Efcuelas fus primeros efiudios
, y á la fazon

fu concurrente, y compañero en el Suprcino Confejo de las Indias,

y
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y que defpucs afcendio al Real
, y Supremo de Caftüla , le pregun.

tb ; fi habla leído un Memorial muy acedo que corría contra él?

„ RcVpondiblc, quefi: y replicóle con autoridad de amigo
, y

de Miniftro; í Que como no daba fatisfaccion á él
;
porque aten-

„ diendo á fu tenor , fe hallaba muy cargado fu crédito > Elfo im-

’’
porta poco, inftó el Obifpo

,
que la verdad adelgaza , mas no

*, rompe. “ Todas fus calumnias quifiera mas defvanecerlas cor»

eífilencio, y la tolerancia ,
que refutarlas con lapluma, yla ra-

a:on. Pero el Miniftro , y confidente
,
que eftaba empeñado en

que refpondieífe
, y que con callar no fe culpalfe.le convenció,

añadiendo ; „ Que habia materias en que la detracción , y la ca-

„ lumnia le podían dclpreciar
, y paíar por alto ,

encomendando

al friendo la refpuefta , fin que llegaífe á la voz
;
pero que en efta

” querella eran los ofendidos fu Cafa, yfuLinage, y lo público

”
de fu mlnifterio , de cuyo crédito

, y reputación por ningún cafo

„ era dueño r y que hallándole por fii caula reos
, y delinquentes

,,
para con el mundo ellos refpetos tan calificados , no podia ef-

„ cufiarle a la obligación de volver por lu inocencia. Que el luftte

de la fangre fe le comunico la naturaleza para que con fus ac-

ciones le adelantaíle , y no le elcurecicííc. Que el Minifterio era

„ depofito , no propiedad
, y como tal no le debe defperdiciar,

**
fino eftablecer. Que con el Vulgo pafa a bulto cerrado por de-

’’
linquente el mérito : y fiendo el mayor férvido que habia he-

’’

cho 3 fu Rey ,
como Vafallo, que con la fangre de fu fatnilia he-

„ redo la puntualidad de los pundonores
, y como Miniftro tan

”
zelofo de la piiblica utilidad, que a ninguno daria ventaja, cor-

l, ría pretextada con femblante de alevosía fu diligencia. “ Con

que vencido de razones tan eficaces cfctibib un papel, que fe eftain-

pb, de tanta verdad y pefo, que no tuvieron que replicar fus

contrarios
, y hallaron por mas feguro partido enmudecer, que vol-

verle a confundir : contentando^ con deíacreditarle
, y malquil-

tarle generalmente, fin individuar, ni feñalat razón. Tuvo tanta

cftimacion efte papel
, y tan juftamente, que un fugeto de los pri-

meros en todo que ha producido efte figlo
, y en qualquiera de pri-

mera clafe, hablando de él. dijo! ‘Primero enagenaré , y daré toda

tni Librería
j
que ejíe Memorial,

I í Los hombres no todos fe acomodan ficmpre al cumpli-

miento tan puntual de las obligaciones que cargan fobre elSupcrior,

Y de aqui nace el mayor peligro de los gobiernos , y as calumnias

que forja la malicia. Quifieranle muchas veces mas dormido, rae-

'l >
' Ma
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nos pcrfpicaz

, y que fe ajuílaíTc con fus humores
, é inclinaciones:

que firvieííe á fus afeólos
, y antojos

, no al Oficio. Era otro muy
diferente el diólamen de Don Juan , que en todo ponía fiempre en
primer lugar al minifterio. Si eílo no le hizo muy amado de los

hombres ,
feria acepto para con Dios , cuya voluntad era Tolo fii

blanco : fi por efto los hombres le perfiguieron
, y calumniaron,

feríale de confuelo , el que rara vez la virtud fe efeapa de eftos

peligros. La perfecucion que tuvo en el mundo la mifma inocen-

cia , fue el antidoto de la que padecieron fus Difcipulos
,
é imita-

dores. No deben eílranar eftas experiencias los que caminan por

los mifmos pafos
, antes sí aííegurarfe

, de que figuen rumbo acerta-

do los que encuentran eftos frutos.

CAPITULO XIV.

RECIBE 0%PEK ©H SU MAGESTAT^ f
iDollper aEfpañá

^
que obedece Jin dilación,

SSi como el amor es el vinculo mas apretado
,
que

tiene nueftra naturaleza., afsi también es el que con
mayor dificultad,y fentimiento fedefata,yfe rom-
pe. La diferencia que hay entre la carne, y el eípi-

ritu
,
que es cafi infinita

, eíía mifma hay entre

el amor efpiritual
, y puro , al que folamentc fe

funda en afeólos de carne, yfangre. El amor conque miraelPaf-
tbr fus Ovejas, y fus medras, c interefes , es efpiritualifsimo. El
amor con que las Ovejas atienden

, y reverencian a fu Paftbr , es

de la mifma cafta : con que quando fucede la feparacion de eftos.

lazos de tan generofo carino, crece fin comparación el dolor del

apartamiento. Poco tiempo antes que nueftro Paftbr confagraíTe,

fu Catedral, y contrageífe efte nuevo, y ultimo párentefeo con íu

Efpofa, llego el orden de fu Mageftad, en que le mandaba
,
que

con la primera ocafion de embarcación fegura vinieíle a Eípana
a recibir mas de cerca ílis Reales diípoficiones

: y con la mayor
refignacion

, y prontitud pofiblc fe previno para obedecer. Aca-
bada la folemnidad

, y alegria de la función
, fe viftib de negro,

en íenal del luto que cubria íii animo
, y teftimonio de ternura

en la aufcncia de tan querida
, y venerada Efpofa

, y defde aquí
empezaron en todo el Obifpado las demoftraciones vivifsimas de
fentimiento por fu partida.

Efcri-

%
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2 Efcribio Cartas a los Prelados, Tribunales, y Perfonas nobles

del Reyno, dándoles noticia de larefolucion que tenia de fu Ma-
geftad para volver á Efpaña

, y en ellas fe defpedia con humildad,
y caricia. Quien con mayor excefo fmtió fu aufcncia, fue la Ciu-
dad de Megico

, en cuyo nombre vinieron dos Regidores
, a ofrecer-

le todo lo que huvietfe menefter para fu viage, defpedirfe
, y recibir

luuuima bendición. Con elrumor de que fe aufentaba, fe empeza-
ron .a defeubrir los quilates del amor

,
que generalmente le tenían,

pues vinieron á la Puebla diferentes Miniftros de calificada chrilí
tiandad, .autoridad, y zelo , muchos Caballeros

, y Nobles folj
a verle, afsiftirle,

y tomar de fu boca, y fu mano el confuelo que ha-
Dian menefter fus corazones en el lance rigurofo de perderle. Al-
gunos huvo

,
que aguijados de eftapena

, y del defeo que tenían
de conocer perfona tan venerable

, vinieron mas de trefcicntas le-
guas, venciendo tan largas diftancias, para encomendar ,e imprb
nnr en la alma los poftrcros documentos de quien tan incefantc-
mente había comunicado la enfehanza efpiritual á aquellas remotif-
íimas regiones

, defde que pufo losp^ies en ellas. Otros,que eftaban
aparrados de fu Obifpado a mas de quatrocientas leguas

,
ya que no

pudieron períonalmente intervenir a cftc a¿bo tan tierno, le eícri-
bicron afeduofirsimas cartas

,
pidiéndole; inftantifsimamente la ben-

dición
, y ofreciéndole

,
fi fueííe necefarjo

, fus perfonas, y haciem
das: y eíto, fugetos que no le habían, vifto jamás.

3
^

Quando en las partes tan diftantes obraba ellos efedos la
auíencia de unPaílor tan amado, íiendo tan crecido el íentimicn-
to , aun donde no había llegado la comunicación

, fin mucha pon-
deración fe conocerá

, <
qual feria el dolor

, y turbación de la Mc-
tropoli,que con la prefencia había gozado de los beneficios? á En que
diado tendría elle golpe del apartarfc,tan parecido al de la muerte,/
con tanto océano de por medio,mucho mas á la Ciudad de laPuebía,
tan inmediatamente favorecida, ennoblecida

, c iluílrada con fu o-e-

neroíidad
, con fus fabricas, con fus acciones ? Los que mas ds

cerca participan el calor del Sol en fu eclyptica, ion los que fien-
ten mas la deícempíanza del frió quando tramonta : la cercanía del
abiigohace mas fenfible la calamidad en el defamparo. Muchas per-
fonas

, de las mas iluílres
, y principales de la Ciudad determina-

ron rctirarfe ala foledad de fus Quintas
, y Caferías

,
por no tener

fiemprc a los ojos repetidamente la falta de un fugeto, cuya impor-
tancia le ofrecía a la memoria en tantos objetos funtuoíos

, como
los que había fabricado á fu immortalidad

, y de hecho fe aufen-
taron, para efeufarfe ellos fentimienros. La
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4

La parte mas cercana era la del Capitulo de fu Iglefia , de

quien fe dcfpidio con tcrnifsimas razones , y fantifsimos documen-

tos. Quedo el Cabildo tan herido de eftc dolor , y tan obligado de

fu afedko ,
que de común confcntimicnto , y voto de todos le en-

viaron a fu Cafa una eferitura de veinte mil pcfos , dkiendole, que

cues les confiaba tan manifieílamcnte.quan empeñado volvia a Efpa-

fia,y efto por razón de las obras tan iluftres, y provechofas

qué dejaba concluidas en fu Obifpado , recibielfe aquella eferitu-

m ,
aunque era demoftracion tan corta de fu pofibilidad

, y en vir-

tud de ella les obligaífe á la paga de lo que huvieífe menefter , en

qualquier parte donde eftuvicfle. Agradeció la fineza de fu Cabildo

con grandifsimo reconocimiento , y le refpondió, volviéndole la

eferitura
,
que fu Mageftad (Dios le guarde

)
que le habia fuftenta-

do en las Indias ,
le fuftentaría también en Efpaña , antes

, y def-

pues de defcmpeñatfe
: ^

en cuya grandeza efperaba el falir de to-

idas fus deudas.

5

A la demoftracion dcl Cabildo Eclefiaftico fucedio la del

Secular ,
haciéndole ios mifmos ofrecimientos de parte de aque-

lla Ciudad Nobilirsima ,
que'cn forma de Ayuntamiento vino a

fu Palacio Epifcopal á recibir fu bendición
, y exprefar alguna

pequeña parte del fcntimicnto con que quedaba en fu aufcnciaj,

haciéndole ,
afsi el comtín , como' los particulares , dueño de fus

perfonas
, y haciendas •, pues á' todos los dejaba tan honrados

, j

ennoblecidos con fus acciones.. Retornóles las gracias con razo^

nes cfpirituaks
, y cortefanas, y les dio fu bendición fumamence

enternecido
,
pues no les pagaba de otra manera tan entrañable

zícáo , y en los mas rompieron á los ojos los cfedtos de lo que

pafaba en los corazones. En los pocos dias que fe detuvo en b

Ciudad ,
volvieron cafi todos en particular a vifitarle ,

fin acertar,

nunca a defpediifc
, y él les pagó las vifitas en fus cafas , fin fal-

tar en ningún lance á la menor circunftancia de atención , y de

urbanidad, renovandofe con cada acción de afabilidad
, y de agra«

do los fentimicntos de fu perdida.

6

Con ocafion de la folemnifsima Confagracion de fu Iglc-i

fu, habian concurrido a la Puebla cafi todos los Beneficiados,
y,

Ckrigosdel Obifpado, y ordenó, que todos fe coiigrcgaíTen en

elcapacifsimo General de Teología de los Colegios Reales de San

ijuan
, y de San Pedro

,
para poder ,

teniéndolos juntos ,
defpc-

dirfe de todos
, y hacerles las advertencias dignas de fu obligación,

en el tiempo en que parece las recibe mejor la memoria
, y fe im-

pri-
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primen con mayor duración en ella. Convocaronfe , y habiendo

fubido a la Cátedra , les hizo defde ella una Platica tan fervoroía,

difcurriendo por todos los puntos concernientes .á fu miniílerio,

que no fe oían mas que fufpiros
, y lagrimas

,
ya excitados del

efpiiitu
, y eficacia de la doctrina

,
ya provocadas de la confidera-

cion de fer la ultima
, y que fe apartaban de un Paftbr tan vigi-

lante
, y tan amorofo , tan venerado

, y tan amable.

7 Guardó el mifmo orden en defpedirre de las ComunU
dades de Religiofos

, y Religio fas , vifitando a los Superiores de

ellas 5 fegun la precedencia de fus antigüedades
, y dando a to-

dos fantiísimos documentos : con que todo era ternura , conmo-

ción
, y llanto. Hafta los Colegiales

, y Seminarios de fus Cole-

gios tuvieron fu vifita ,y defpedida particular, alentándolos con una

Platica muy al propoGto de fus años
, y empleos a que proce-

dieíTen en el ferviciode Dios^, y amor de la virtud, y las letras,

con aquellos adelantamientos
,

que merecieííen defpucs facilitar-

les
, y negociarles los pueftos , en que podian fervir a la Igleíia con

mayor aprovechamiento efpiritual fuyo
, y de los progimos. Con-

folabanfe unos
, y otros ,

al parecer
,
con eftas diligencias tan afec-

tuoías^ que fu Prelado hacía-, pero por otra parte , ellas mifmas avi-

vaban mas los defconfuelos, y los llantos, como fucede con la agua,

y el fuego
,
que le enciende

,
quando fe juzga que le apaga

:
pues

el mifmo fervor ,
difcrecíon

, y dodrina con que fazonaba los pre-.

ceptos proporcionados a cada uno , fubian de punto ,
fin encon-

trar alivio el dolor de perder tal Maeftro. Con que llevados de ef-

tos impulfos , entre la efperanza de que volverían á verle
, y el tor-

cedor de que fu pd'dida no tenia recobro , era tal el concurío
, y

tropel de gente de todos eftados
,
que fin reíervar horas

,
por fer

ya tan contadas las que habían de gozar de fu prefencia , acudía

a fu Palacio ,
no mas que a repetir la dicha de mirarle

,
que te-

nían nccefidad de cerrarlas puertas de las falas
,
para que tomaf-

fc algún breve repofo de tan continuadas fatigas como aquellos

dias últimos fobreviníeron
5
pues huvo alguno en que hizo cinco

Platicas, y efto fin faltar en la Iglefia a todo el Coro, y Divinos

Oficios, y fm omitir todas las tardes el egercer el Santo Sacramen-

to de la Confirmación : con que aiín para comer no fe fabe quan-

do le quedaba tiempo.

8 Era fu comida el cgecutar en todas fus acciones la volun-

tad de Dios ; era fu regalo el llenar fu minifterio ,
fm permitir en

el hueco alguno, que ccdieíTe en fu comodidad : era fu quietud
, y

^ fu
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fu fucno , el velar, y dcrvclarfc fobre las necefidades, é interefes de

fus Ovejas , con que nada fe le hacía penofo
: y lo que á los ojos

de los que lo miraban dcfde afuera parecía fumamente pefado,

regiftrado en fu corazón , era con eftremo fuave
, y dulce. Siem-

pre fue fu mayor cuidado con los Pobres
,
por fer efte el primer

objeto de la obligación de un Prelado
, y afsi eftos fe declararon,

y efmeraron mas en amarle, fiendo en ellos como defnudos, la ter-

nura definida de paíron. A la medida del amor crecía el fentimicnto,

y rompía en las demoftraciones
,
pues venían como enjambres a

los patios
, y corredores de Palacio a follozar

, y gemir
:
que aufen-

tandofe tal Padre, era prccifo carecieífen de rodo, y que fu mi-

feria experiraentaíTc las inclemencias de la fequedad humana , fin

tener quien alimencaíTe fu mendiguez , focorricíTe fu defamparo,^

y abrigaíTc fu defvalimiénto: fiendo necefario que el buen Prela-»

do los confolaíTe con la providencia Paternal de Dios, que á ningii-(

no falca
: y que cafo que el no volvieíTe a regir aquella Iglefia,^

correría por cuenca de Dios , cuya era la caufa
, y de fu Mageftad,

Cuya es la atención
, y el zclo , el proveerles de Obifpo , con quien

jio folo no le echaíTen de menos a él , fino que moftraíTe en to-i

das fus obras, quan negligente, y perezofo había procedido enl

las cofas que eftaban a fu cargo, y en particular fu alivio, y aurencia,j

9 Fortifsimos fon los lazos del amor puro, y efpiricual, quc,(

como fe afianzan en Dios
,
que eS Eterno, no dejan caufa para cor-<

romperfe , b para quebrarfe. Ni el amorofo Paftbr acertaba á arcana )

caríe de fus Ovejas
,
que afsi íe puede llamar , aun mas que divU

¡

diríe 5 ni las Ovejas podían reprimir , b ahogar los balidos laftimo-^

fos
, y tiernos que arrojaba el corazón , fino era con ahogarfe

, y j

perecer. A ambos eftremos quifiera aplicar los remedios el Me-
|

dico compafivo •, pero no era fácil
,
que como no podía evicarfela f

aufencia, habiendo de ponerfe en cgecucion los Ordenes de fu Rey,
/

a cuyos mandatos vivió fiempre tan atento , la fcparacion dejaba V

en lo humano cafi impofiblc la medicina. Solo en Dios podía buf- I

caríe el confuelo
, y remitiríe al ayreque él infpira, donde, y

como quiere, el alivio, y el defahogo
: y para efto determino

hacer una Platica a todo el Pueblo
, convocado en la Iglefia Cate-

dral
,
para que el Paftór

, y las Ovejas fe confolafl*en
, y quietaííen

en el único
, y verdadero Paftbr. La Platica fue fervorofifsima

, y
cii que intervinieron copiofifsimas lagrimas de una

, y otra parte.

Confiftib fu principal argumento en perfuadir
:

que fi buícamos

fuera de Dios las criaturas , nos dcícaminan
, y nos deípenan*,
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porque fuera de Dios
,
que es por efencia luz

, y claridad , todo es

efcuridad
, y tinieblas

, y en las fombras, no fe afsienca ningún pa-

fo j que no fea amenazada mina , y precipicio. Dentro de Dios

las criaturas eftan en fu lugar natural
, y centro verdade-

ro
: y afsi el bufcarlas en el , es el camino feguro de hallarlas

fin el recelo de perderlas. Que Tolo el perder a Dios es lo que fe

debe gemir
^ y llorar de dia

, y de noche •, porque en ella pérdida

fe pierde rodo , fm efperanza de recobrarlo , fi no es con volverle

a encontrar á él , de quien mientras eftamos aufentes por la culpa,

nos hallamos en una diftancia infinita
,
que folo el no conocerla,

y ponderarla perfedamente ,
nos puede confervar con vida en tan

miferable eftado, refpirando en él por cuenta de nueftra infenfi-

bilidad
, aun mas que de nueftra ignorancia. Que poniendo en

Dios el corazón verdaderamente , en ninguna cofa perecedera
, y

caduca prende , ni fe ceba : y que no mirando á las perfonas en el

ininifterio , fino refpetando el minifterio en las perfonas
,
quaU

qiiier Obifpo les feria mejor Padre
,

qualquier Paftbr mas defve-

lado Caudillo
,
qualquier Prelado mas ventajofo Maeftro

: y qus

fi últimamente
,
por el amor

,
que es ciego ordinariamente , echaf-

fen menos fu ruindad , é iiifuíiciencia
,

le bufcaíTen en Dios,

'donde defcLibririan mejorada fu miferia, y con fer,fu ISlada. A
eftos puntos, ampliados

, y exornados con fu efpiritu
, y eloquen^

cia nativa ,
fe redujo la materia de la Platica •, y al concluirla ana-

dio con extraordinario fervor
, y fuego, que parece arrojaba por

los ojos llamas ; Mi, alli
,
mirando

, y fehalando a la Cuftodia
, y

al Sagrario : Alli, allí
,
m aquel Señor , Taftor , y ^aflo ,

Medico
, y we-

'dicina ,
^dentor , y refeate ,

me habéis de hufear d mi y ay de mi fi

no 7ne hallareis allil

10 Tiene el Sagrario de lalglefia Catedral una fobrecaja de

vidrieras criftalinas para confervar la Arca verdadera del Tefta-

mento de la Gracia con mayor adorno , y limpieza : fin duda de-

bió ler providencia
, y diípoíicion de nueftro Prelado, que en orden

al culto Divino , lucio fiempre en él un delicadifsimo cfmero. Su-

cedió
(
cafo raro! ) algunos anos defpues que falib de las Indias,

y hallandofe ya firviendo la Santa Iglefia de Ofma
,
que le vieron

algunas veces entre la Cuftodia
, y la vidriera hincado de lodillas,

pueftas las manos ,
en fu habito ordinario de Obifpo ,

de color mo-

rado
,
como fi cftuvieííe inmobil, en altifsima oración

, y contem-

plación delante del Sanrifsimo Sacramento. No fueron tres, ni

quatro los teftigos ,
fino cafi todo el Pueblo

, y Ciudad de laPuc-

N



98 LIBRO PRIMERO,
bla

,
que convocados del prodigio ,

repetidamente volvían a cer-

tidcarfe del objeto
,
porque no pudieñe afirmarfe era ilufion

, b

flaqueza de los ojos. Quien duda, que entre tanto numero de per-

lonas, que concurrieron ocupadas delaíombro, y maravilla , fe-

rian muchos fus émulos
, y opueflos , llevados de la curiofidad,

mas que de la devoción
, y el afcóto

,
para reconocer íi hallaban

que calumniar, b por lo menos que defvanecer en la credulidad fácil

del vulgo
?
pero todos fe convencieron

, y afsi fe recibió por de-

poficion
, y teftimonio publico , el qual fe ingiere aquí a la le-

tra
,
para la comprobación autentica

, y legal que pide femejance

maravilla. Refiriéronle cfte fucefo a un Religiofo muy grave
, y

cfpiritual de la Puebla
, y como fe defpoblaba la Ciudad para ver

á fu amado Paílbr en aquel linage de bulto, que íe formaba del

ayre con interpoficion de la luz ,
e inftaronle

,
que lo fueífe a ver,

á que refpondib con grande feguridad
: ,, Eífo lo tengo yo por

„ muy cierro, y para entenderlo afsi , no liay necefidad de ver-

„ lo , ni de fervlrme del inftrumento de los ojos", porque me acuer-

3, do
,
que quando fe defpidib de elle Obifpado, dijo

:
que fi que«

,, riaii no echarle menos , le bufcaíTenak vida
, y ala prefencia

,, de aquel Señor
,
que alli le hallarían

, y que afsi cumplía lo

que prometib. Llegaron de efte cafo a Efpaha teílimonios au-

ténticos por muchas partes
, y eferibibfeio alguno de fus corref-

pondientes. Defprecib efte aplauíb como verdadero humilde
,
afir-

mando, que por ningún cafo lo creyeífen
,
que eran fuenos de vie-

jas , ilufiones de dormidos
, y antojos de flacos

,
que de ordina-

rio fingen apariencias en lo que aman , b en lo que temen
: y que

afsi, unos porque le aborrecían, y otros porque le amaban , da-

ban bulto a fu figura, para tropezar en ella. Lo cierto parece

que fue lo que vieron tantos
, y lo que fe depufo en tan públicos

teílimonios. Defeubrira Dios la verdad quando convenga para

fu mayor gloria
, con otras muchas cofas ocultas que le fucedie-

ron a efte Prelado. El Teftimonio que vino de Indias refiriendo efte

cafo, es del tenor figuiente.

1 1 Francifeo de Gauna y Atien'^ , Eferihano del ^y nueftro Se-

ñor yy Contador de ¡a Santa Iglefia Catedral de efla Ciudad de la Fuella

de los Angeles en la lSLue"Pa-Efj)ana : (Doy fee , y Teftimonio de y^erdad,

que hoy Miércoles
,

dia de San Gerónimo
,
treinta de Setiembre de efte ano

de la fecha , eftando en la Contaduría de dicha Santa Iglefia con Antoyiio

Gome:^ Carballo
,
Contador afsimijmo en ella

, y Felipe de 'Barros Efpino,

Oficial Mayor
, como d las die^ y media del dia

, ?ne Ymieron d aFifary

como

r Am
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como a dicha Santa Igkjia concurría mucha gente
,
d "t)ér una cefa nota^

hle , y porfaber lo que era y fui d ella en compañía de los referidos , y
confiantemente ,

que lo que inuchas per/onas con admiración decían mi^

rahan en el Altar mayor de dicha Santa ígkfia era una femejanxa muy

fropia del roftrOy cahe^ ^y cuerpo del llufinfsimo y Excelentifsimo Señor

íDon Juan de Talafox y Mendo^ , Obifpo de efie Ohifpado , d quien yo

conocí muy bien en efia Ciudad ,
antes que fe fuera d los ^ynos de Caf

tilla, que patente , y evidentemente fe figuraba defiocadc
(
quiere decir;

defcubierto ) de rodillas con fu ^quete blanco en el pecho , y Muceta

morada en los hombros ,
algo inclinado el rofiro d la Cufiadla del Santfsi^

mo Sacramento y
al lado de la Epifiola, al parecer entre la dicha Cufio^.

dia y y ¡as Vidrieras que leferVian defunda : lo qual Vi muchas lacees, e re

el tiempo de media hora ,
de Aferentes difiancias ,

como fueron d doce,

Ipelnte
yy quarenta pafos de el dicho Altar

: y llegando cerca de el por todos,

fus lados , d reconocer fidichos Vidrios teman alguna correfpondencia de pin-*¡

tura , o efcultura por delante de la femejan^e^a del dicho Señor Excelen*

tijsimo Obifpo y
no hallé coja que fe le parecicjfe en la pofiura , figura^

color de rofiro ,
forma ,

ni tamaño ,
como fe Via entre dicha Cufiodia , y

Vídiñes
y
que fegun la dicha femejan^a

,
parecia que efiaba allí fu mifmct.

perfona. Y lo mifmo que llelpo aqui referido , me digeron habían Vifio^

y examinado en la mifma ocafion , y tiempo los dichos mis dos compañe*

ros y y otras muchas perfonas ,
que algunas firmaron al pie de efie Tef

timonio de Verdad ,
como tefiigos de Vifia. Y para que de ello confie etí

todo tiempo donde contenga
,
para ponerlo en mi regfiro , de oficio dí

el prefente en la dicha Ciudad de los Angeles , d las doce horas
,
poco

mas y
o menos ,

del dicho dia treinta de Setiembre de i (í 54. años. Soy

tefiigode Vifia. Antonio Gome^Carlaallo. Soy tefiigo de Vifia. Felipe de

Efpino ^Barros. Bachiller Jofeph de Herrera Gabc^. Melchor de los (%-

yes Santillan. Hago mi Signo. En Tefiimonia de 'verdad. Francifeo de

Gaumy Eferbano Beal. Afsimifmo ,
yo elEfcrivano de fu Magefiadde

fufo mencionado y
doy fie ,

que hoy dia de la ficha me han referido , y

afirmado ,
haber Vfio ¡a femejanxa del dicho Señor Excelentfsimo Obfi

po (Don Juan de Balafox y Mendoza ^
en la parte que refiere elFcfiimo^

nio antecedente ,
las perfonas figuientes ,

iSc.

I X Por evitar la proligidad , fe efeufa el copiar fus nom-

bres ,
remitiéndolos al Xeftimonio original

j
per-o el numero paía

de veinte y quatro teftigos ,
todos perfonas conocidas

, y de au^

covidad,por la calidad, y lospueftos •, pero entre ellos, Juan de Men-

doza,vecino,y Mercader de dicha Ciudad, anadio : (fue había cerca de

cinco mejes
,
que continuamente todos los dias ,

Viniendo á re:;ar la Efia-»

N z
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don del Santi/simo Sacramento a dicha Santa Iglefia Catedral

, hahia

y>ifto lafemejan^ del dicho Señor Excelentifsimo Ohtjjio
, en la forma

^

y como fe refiere en dicho Teftimonio , y en examinar efta "üerdad en dE
cho tiempo hahia experimentado cofas inaraVülofas

,
que lívido en dicha

femejaji^
,
que le obligaron d encomendarle a Dios todos ¡os dias d dicho

Señor Excelentifsimo Obifpo. Y Melchor de los Reyes , vecino de di-

cha Ciudad , cambien depufo. Qm hahia mas de quatro mefes que

todos los dias Ipcia la dicha femejan^a en la parte referida. Como todo
confia del fobredicho Teftimonio , á que fe remite el mas eferu-

pulofo examen de efte fucefo. E inmediatamente cierra el Efcri-

vano publico el Teftimonio legalizado con eftas palabras. T p^ara

que en todo tiempo confie de efta iDerdad
, pongo efta ra^on en mi renftro

A dos dias del mes deOñubre de milfeifeientosy cinquentay quatro añosfilen ^

do teftigos Francifeo Marque^, ^que de Miqueorena
, y Diego de Olai^^

yecinos de eftaCiudad.Hago mifigno en tefiimonio de Verdad. Francifeo deGau^

na, EferiDano ^eal. Concuerda con el Teftimonio original
,

que queda en
mi Protocolo

, de que faqué efte traslado
, d pedimento del 'Bachiller MeU

chor de los Beyes, Clérigo Diácono ,refidente en efta Ciudad de la Buebk
délos Angeles. En ella , d fiete de Junio de mil feifeientos y cinquenta y
(incQ años

, fiendo teftigos el Licenciado Bartolomé Sos de Vergara
, Ef-

tehan de Sulcate
, y Bp^ue de Miqueorena

, yecinos de efta Ciudad
,
prefen^

tes. Hago mifigno. En teftimonio deyerdad. Francifco de Gauna,EfcrL
yano Bfal. Y efte Inftrumento viene autorizado de tres Eferiva-
Bos , en la forma que fe acoftumbra

,
para que en qualquiera

parte fe le dé entera fee, y crédito.

1 3 Lo que mas huvo que admirar en efta defpedida de tan
univcrfal conmoción

,
para teftimonio

, y calificación fin fofpecha
del general fentimiento con que quedaba todo aquel Obiípado,
por la anfendade fu Paftbr, fue, que los Indios

,
que fon de fu

natural muy íencillos
, y maníes

, dieron un Memorial en nom-
bre de todos los Partidos

, y Pueblos
, en que decian *. que fi la

caufa de^aufentarfe fu Prelado era porque tenia empeños de ha-
cienda , b por otro motivo de necefidad femejante, que le oblio-af.
íé a no poder vivir

, y fuftentarfe en las Indias
, dcfde luego o?ie-

cian con todas fus haciendas, mugeres, é hijos el fervirle
,
y^afsiftir-

Ic , fuftentandole con toda fu cafa
, y familia

, y que para ello
fe obligarían en forma

, folo porque la luz de fu dodrina
, ycgcmplo no fe apartaíTen de aquel Emísferio

,
que tanto necefira-

ba de tener fiemprc é los ojos
, y ^ los oídos las acciones

, y las
voces mas perfuafivas de lo que debían egecutar. Demoftracion,

quan-



VIDA DE DON JUAN DE PALAFÓX iÓd
quanto mas diftante de lifonja

. y de doblez
, de recoraendaciotí

mas encarecida para la utilidad con que fiempre atendió i fu
Minifterio. ,

CAPITULO XV.

COSAS QUE HIZO Y $UCE<DlE<^on
antes defu embarcación,

ON no fer fácil el nivelar el movimiento de la

piedra
,
quando baja á bufear

, y defean/ar en fu
centro

, no quifo la Filofofia omitir la inveftiga-

cion de elle íecreto ^ diíputando , donde fea mas
veloz

¡ o mas tardo
, en fu fin , b en fu principio,

Y con no tener en la mano el compás de eftas co-
fas que caminan tan ocultas, ajuílandofc al diótamen de la naturale-
za , fienten caíi comunmente todos los Filofofos

,
que no es tan

rápido el curfo en el principio
, como en el fin •, porque de la ve-

cindad de la quietud que folicíta
, venciendo la violencia , crece

la velocidad. Mucho fue lo que obró elle Prelado en las Indias,
en los nueve anos que eftuvo en ellas

, con adividad, y celeridad
de fuego

,
por lo mucho que tenia de ígnea fu condición

, á mane-»
ra de la centella, que prende

, y difeurre en lo feco de los caña-
verales

^
pero lo que hizo en los últimos dias , excede la compre-

henfion, y la admiración , creciendo la intenfion de fu fervor in-

comparablemente mas que el arrebatamiento de la piedra
,
quan-

do íe avecina a fu deícanfo. Mas con una diferencia
, de quien

no parece fácil fenalar caufa •> porque no fe acercaba , fino fe

apartaba de fu centro, que era fu iglefia
, y fus Ovejas, acia don-

de fe derribaba el corazón con un pefo naturalifsimo. Pero como
fu centro principal

, era ajuftarfe en todo á la voluntad de Dios,
no a fus afeólos particulares, que en ello podía intervenir enga-
110

, y en aquello no > fiendo difpoficion de Dios el que volvieííe

a Efpaha
, el obedecerla era caminar acia fu centro propio

, y afsí

venia a fer natural el que en los fines obraííe fu eficacia mas
velozmente.

z Los Indios del Partido
, y Doólrína de Santiago

, recono-

ciendo que íe acercaba la aufencia de fu Pafiór
, y queriendo an-

tes recibir de íu mano el ultimo confuelo , fe aplicaron con increí-

ble celeridad á perfeccionar un Templo funtuofirsimo
, dedicado

al

OE or%As
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al único Parrón de las Efpanas Santiago
,
que algunos anos antes

habia empezado a erigir
: y fue ral la priefa^ que lograron fus defeos

de tenerle acabadtf antes que fu Prelado fe partieííe
,
para que el

pudieíTe bendecirle. Bien advertían los continuos embarazos de

aquellos dias últimos', pero fiaban de fu arríor
, y benignidad,

que daría tiempo para que á ellos no les faltaíTe efte gozo
,
en la

circunftancia poftrera de una obra donde tan largamente habian

concurrido las limofnas , y el cuidado de fu Obifpo
,
que tenia

en ella la mayor parte. Pidiéronle
,
que pues era fu amorofo Pa-

dre ,
ios confolaíre abriéndoles la puerta del nuevo Templo , dán-

doles la bendición de fu mano. No pudo , ni fupo negarfe a tan

jufta petición, y en medio de la concurrencia de ados tan diverfos,

y el grave pefo de tantos negocios como fe le ofrecieron al par-

tirfe ,
bendijo lalglefia, abrió la puerta

, y dijo en ella la prime-

ra Mifa, dcfpidiendofe al fin de fus amados Indios , con tanta

caricia,y afabilidad,que no tuvieron otro caudal con que pagarle,mas

que el de las lagrimas
,
que fueron copiofifsimas

,
derivadas pro-

mifeuamente del dolor
, y de la alegría

:
quedando aquellos natura-

les candidifsim,os tan obligados á efta denioftracion
,
que algunos

b mas malicíofos , b mas políticos ,
tomaron por arbitrio quando

caminaban, el hacer grandes elogios del Obifpo ,y les falía tan-

bien la diligencia con los Indios, en cuyo amor no cabla fingimien-

to
,
que les daban el hoípedage

, y el agafajo de valde , tcnien-»

do por la paga de mayor valor ellas tan eftimablcs memorias. i

3 Determinó falir de la Puebla Jueves feis de Mayo , dia

que tiene dedicado la Igleíia al Triunfo Glorioío de San Juan

Evangcliíla , con el titulo Ante ^ortam Latinam
: y habiendo por

la manana celebrado el Santo Sacrificio de la Mifa en la Catedral,

y encomendado el Gobierno del Obifpado a uno de los Preben-

dados mas beneméritos de ella , rezó en publico la Letanía
, y to-

mó la bendición de Dios
, y fu Sandfsima Madre

, y con ellas pre-

venciones fe pufo en el coche
, y entraron en él acompañándole

los mas principales Prebendados de la Iglefia. Seguían fu Carro-

za otras muchas en que iba la Nobleza mas efeogida de la Ciu-

dad , y fu lluílrifsimo Cabildo , fin otro infinito numero de gen-

te de a caballo
, y tanta de a pie de todas condiciones , edades

, y
fexos

,
que cubrían

, y embarazaban el camino , tanto
,
que duró

la falida mas de quatro horas , con no fer el trecho muy largo,

fiendo necefario á cada pafo que parafie el coche del Obifpo, para

que de ella manera fe dicíTc fatisfaccion a la anfia de los que con-

currían
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curmn a verle , admitiéndolos a todos

, y dándoles los abrazos
Ultimos con grandifsimo agafajo,

4 Los Pobres en particular
, no quifieran perderle de vifta

y a.si le feguian aun mas con los defeos
,
que con las fuerzas

, pu'bucando a gritos
,
que fe les aufentaba el amparo

, y el remedio
en un Padre tan caritativo, y tan diligente

,
que tenia deftinados ynominados Clérigos folamentc para que en fus enfermedades los

viíitaííen
, confoIaíTen

, y focorrieíTen. Hafta los niños
, en quien

hablaba mas la inocencia, que el conocimiento, preguntados donde
iban con tanto afan ? Refpondian

: Que en feguimiento de fuPaf-
tór

, balando como fimples Corderillos, para manifeftar lahorfan^
dad con que quedaban en la feparacion de quien vivia tan defvela^
do por fu educación, y aprovechamiento : con que no era masque
atropcllarfe los teftimonios del dolor univerfal que les tocaba á to-
do genero de perfonas.

5 Defde la Puebla fe encaminó al Santuario del Gloriofo Ar-
cángel San Miguel

, diftante de la Ciudad quatro leguas *, íitio don-
de íe apareció eíle Efpiritu ardiente, y Capitán alentado de losEo-cr-
ciros del Cielo, para declararfe a fivor

, y protección fuya, y^en
el qual levantó el devotifsimo Prelado un Templo muy capaz,'y her-
mofo , con la vocación del Arcángel, No es dudable qu^San Mi-
guel fea Patrón de la Ciudad de la Puebla

, y por ventura
, como es

el Caudillo de losEfpiritus Celeftiales , fegun le canta, yVolemni-
za la Iglefia

, con efte mifmo refpedo fe debió de llamar la Puebla
de los Angeles. El Templo es también cierto que le hay

, y en el
fitio que fe feñala. En la verdad de que le erigieíTe,

y fabricaíTc eftc
Prelado han tropezado algunos

,
por ventura por poner en mala

fe
, con efte reparo tan venial

, lo demas que de el fe refiere en fu
Vida : ó fea por el zelo de que todo vaya tan ajuftado al hecho, que
a la calumnia mas defvelada, y fútil fe le cierre el pafo para intro-
ducir la mas ligera fofpecha, en ofenfii de lo irrefrao-ablc. Sea el

que fuere el motivo ; la noticia
, fin elevarla de crédito

, fe halla
en la relación impreía de la íolcmnidad

, y fieftas que fe hicieron
a la Confagracion de la Iglefia Catedral de la Puebla

, de la qual
también, como de inftrumento publico , fe han participado otras
cofiis de las que aqui fe reproducen: bien, que todas

, ni adelantan,
ni atrafan lo principal que fe comprehende

, y a que fe debe aten-
der en la Vida egemplarifsima de efte fugeto. Alguna cofa debió
de promover, y adelantar en el Templo de San Miguel

, de quien
fue devoto amantifsinjio

, como en todo lo demas que corrió por fu

cuen
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cuenta
>
porque fu zelo

, y animo no fe limitaban , ni fe ceniaUi

en tocando al mayor culto de Dios , y de fus Santos
: y por eí-

ta perFeccion , y ventaja que el Templo recibió de íli luano
,

do llamarfe fabrica fuya , fin agravio de la verdad. Aqui fue nu-

meroíiísimo el concurío que íe junto , de los que , o en la Ciu-

dad no pudieron defpedirfe, b de los que quifieron repetir ella dili-

crencia mas de efpacio *, porque en la verdad, no acertaban a apartar-

fe de quien les llevaba con violencia tan fuave los corazones. Mub

tiplicabanfe las bendiciones
, y los abrazos pero fe renovaban ios

llantos
, y los fentimientos

: y defde aqui pidió , con humilde,

y tierna inftancia ,
a los que le habian acompañado de ambos

Cabildos, que fe volvieífen a la Ciudad, que fe redugeron a obe-

decerle ,
por darle gufto ,

con excefiva mortificación de cada uno

en particular, que no quifiera dejarle. Dióles el ultimo abrazo
, y

bendición
, y pafsb con fu familia a dormir aquella noche á la

Ciudad de Tlaxcala, apartada dos , ó tres leguas de efte fitio mila-

grofo ,
acompañándole folamente dos Prebendados de fu Iglefia,

que en fu nombre llevaban orden de afsiílirle , hafta que quedaííe

embarcado.

6 Luego que el Gobernador recibió la noticia de fu llegada,

falló á encontrarle a mas de una legua, acompañado de los Ciuda-

danos mas lucidos
,
que le dieron vifta con grandes júbilos

, y

alegrías
: y también falieron en numerofas tropas á conocerle

, y

venerarle los naturales
, y los niños. Detuvofe en efta Ciudad los=

tres dias íiguientes
: y en todos ellos hizo Confirmacidnes por la

mañana, y la tarde, como fi huviera venido a folo efto. Defde

aqui ,
acompañándole el Gobernador

, y muchos Ciudadanos ,
hizo

pafo al Partido de Guamantla , en cuyo diílrito
, y en los demas

Pueblos
, y Beneficios Comarcanos

,
profiguió adminiílrando el Sa-

cramento déla Confirmación, rodeando muchas leguas, fin re-

parar en alguna dificultad
^
porque todos participaííen los esfuer-

zos fruduofos de efte Sacramento *, gallando en el fcrvicio de Dios,

y utilidad de fus Ovejas todo el tiempo que él habia menefter pa-

ra fu defeanfo. Pero era tal el concurfo de los que acudían a con-

íirmarfe
,
por parecerles á los padres efpecial fwor del Cielo el

que fus hijos lo quedaííen de fu mano
,
que tenia necefidad de

todo el tiempo , y aun fe juzgaba impofible
,
que en mucho mas

pudieífe obrar tanto i pues confia
,
que folo en efie viage que hi-

zo defde la Ciudad de los Angeles al Puerco de la Vera-Cruz , con-

firmó cinco mil fetecientas y quarenta y quatro perfonas
:

que ha-

biendo

'/Mi
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hiendo falido a cgercer efta función folamente , en tan pocos dias

no podia fer mas copiofa la cofecha.

7 Finalmente llegó al Puerto de la Vera-Cruz , defpues de

tan inccíante trabajo ,
donde fe experimentó maniíieftamente,

con quanto extremo le hablan amado los que por trato , ni comu-

nicación aiin no le habian conocido •, porque las demoftraciones

de regocijo con que le recibieron ,
fueron teftimonio del grado en

que le eftimaron. Antes que llegaííe á la Ciudad con mas de dos

leguas 5
le falieron al encuentro el General de Flota

, y el Almiran-

te ,
acompañados de muchos Capitanes

, y lucidifsima nobleza:

también el Gobernador
, y Cabildo Secular , con muchos Ciuda-

danos. Hicieron falva al reconocer fu Perfona los caftillos
, y na-

vios ,
aunque fu modeftia

, y encogimiento lo rehusó con gran-

difsimas veras
, y procuró impedirlo

,
pero en vano

;
porque te-

nia orden de la Real Audiencia, que ya gobernába
,
para que en to-

das partes fueíFe recibido con la folemnidad
, y públicos aplau-

fos que fe obfervan con las perfonas de fu calidad, pues habla eger-^

cido el oficio de Virrey
, y Capitán General de aquellos Reynos,'

tirulos porque le eran can debidas tan feftivas falvas. En entrando en'

la Ciudad ,
fu primera vifira , como acoftumbraba fiempre ,

fue

irfe a la Iglefia a dar gracias a Dios por todo lo fucedido
, y to-

mar fu bendición. Recibiéronle en ella el Cura
, y Clerecía con

las ceremonias que difponen los Rituales Eclefiafticos : habiendo

echado al Pueblo la bendición folemne ,
fe retiró al hofpedagc

que le tcnian prevenido en cafa del Gobernador
,
que entre tan-

tos como pretendieron llevarle á la fuya ,
tuvo la fuerte de aga-

fajarle.

8 Aqui fe detuvo algunos dias ,
efperando el ultimo defpa-

cho de la Pveal Audiencia de Megíco para partir. Y fue digno de

admirar
,
que fiendo el clima déla Vera-Cruz tan ardiente, que

aiin defnudos no pueden tolerar fus habitadores los deftemples

dcl calor ,
todos los dias fin moftrarfe fatigado ,

hizo numero-

fifsimas Confrmaciones. Y en las Témporas que alcanzo de laSan-

tifsima Trinidad , celebró Ordenes generales , en que de todas

fueron mas de quarenta los que fe ordenaron ,
afsí de la Ciudad

de la nueva Vera-Cruz, como de la Puebla dé los Angeles-, que

con efar diftante cinquenta leguas, bajaroiij fegun aíFeguraron def-

pues
,
folamente por el gozo de quedar ordenados de fu mano ^ y

no defraudarfe de volverle á ver.

p Con eftas experiencias que la Ciudad logro de fu efpiritu,

O y,
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y el defvelo incanfable de fu miniftcrio

, credo el fequito
, y el

aplaufo con que le aclamaron generalmente
,
pareciendo

, que
habia tratado

, y vivido fiempre en ella , fegun el cortejo
, y al-

borozo con que le afsiftieron. Fue tan poderofo el imán con que
tiraba las inclinaciones de todos, que un Ciudadano de los mis
Nobles y ricos de la Vera-Cruz empezó á vender con arande
priela ius bienes

,
para embarcarle en lamifma flota

, dando por
razón

,
que no habia de vivir en parte donde no pudieíTe ver

, y
gozar de la prefincia de un Prelado á quien tanto eftimó

, y venero
fiempre.^ Y llegando a fu noticia ella determinación tan afeduofi,
la templo

, y embarazo por entonces
; porque en todo el amor á

as criaturas puede haber excefo
, y es menefter reducirle a la per-

feíta moderación
: y en fin el Ciudadano fe conformo

, añadiendo
que en la pm-nera ocafion fe embarcarla en fu feguimiento

, pues
el tiempo le daría lugar á difponer fus cofas con mayor convenien-
cia

; y que el no tenerlas ajuftadas para egecutar ella refolucion en
lu compañía

, era por no Iraberfe perfuadido nunca
, como ni las

mas períonas del Reyno, que tendría efedo fu partida. Tan difí-
cultofamente creyeron que les habia de faltar el confuelo de tal
Prelado. Vifitaronle todas las Religiones

, y Comunidades de la
era-Cruz

, y el les pago las vifitas con grandiísima cortefiinía y
benevolencia

, y fe detuvo en ella harta los diez de Junio del mif-mo ano , en que la flota fe hizo á la vela , dejando á todos como
lorolos y defconfolados con fu aufencia

, defeofifsimos de la fe-
licidad de fu ambo a Eípaña

, y fuípirando por fu rertitucion á las

CAPITULO XVI.

LLECJ ESTJkj,S)ES<DE DON. (DE SE DISTONE
el [ornarle nfúenáa de los cargos qae en las

Indias había ejercido.

Rriergado ha fido ílempre el fobrcfalír
, y lucir

mas que otros: yes deftreza.como en la inarineria,
el concordar con el ayre las velas, y recogerlas
legun el fopla, difimular en los talentos lo que
exceden

, y acomodarfe con la medianía de los fuere-

tos que fe tratan
,
por efeufar las afechanzas que

contra las ventajas fe maquinan. Verdades
,
que no en todos lan-



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX. 107

ces pueden encLibrirfe las prendas naturales
, y afsi parece dificultofo

el huir los peligros que fe conjuran á las preeminencias. Ni el Sol
cfta feguro de efta ciega batalla, que amotina la embidia

,
pues hay

quien ic maldice por lo que refplandece
, y quien le blasfema por lo

que alumbra. No fe niega
,
que fon barbaros los que alientan eftos

infultos-, pero en fin fe concluye, que aun el Sol no fe efeapa de eftas

injurias, íea por eftos , b por aquellos labios. Ningunos hay tan fal-

tos de razón como los embidiofos
, ó los apafionados, porque fon los

afeólos que mas ciegan
: y afsi para ellos

, el mas limpio refplandor,

es el que menos pueden fufrir
, y contra quien mas declaran fu oo-c-

riza. La luz es el objeto de los ojos
;
pero fi es excefiva, los hiere, y

oftiga con fu actividad
: y fi los ojos fon flacos

, b enfermos
, es ma-

yor el perjuicio que reciben de la claridad demafiada , no confiftien-

do en ella la culpa , fino en íu achaque.

2 Acciones tan lucidas como obrb en las Indias efte PreIado,no

era pofible que fe efeapaíTen de los comunes riefgos donde todo zo-
zobra. Juntaronfelas quejas, lasembidias, los aborrecimientos, pa-
racalumniarle *, y tan poderofos enemigos

, folo firvicron de califi-,

car mas fu intención. No es practicable egercer tantos cargos juntos,

y tan preeminentes todos , fin dolor
, y mortificación de muchos, a

quien no hiere la voluntad , fino el oficio ; a quien no laftíma la

paflón , fino el minifterio : aunque los laftimados quieran
,
que en

los Superiores
,
para corregir

, obren los afeólos
, no la obligación: y

es
,
porque no penetran los torcedores que efta da a quien la lleva

fobre los hombros. De todos eftos contrarios unidos, y de la voz co-

mún que corrib
,
que habia tenido revueltas

, y para perder las In-

dias , refultó el que halíandofe ya en Efpana, fe trataífe de tomarle

refidencia apretadifsima de los Pueftos que habia ocupado
, y de

los negocios tan importantes que habian corrido por fu inteligencia.

Y porque las depoficioues en ella de los ofendidos
, b injuriados de

fu proceder pudieflen caminar en términos mas abiertos, v libres,

por cortar la dependencia que los de las Indias podían tener de el,

eftando aólualmente ocupando una Plaza de fu Confejo ,
fin mas

motivo que defembarazar el campo a la juftlficacion de las quejas,

le coramuraron la Plaza en la del Confejo Supremo de Aragón, por-

que de todas maneras eftuvieíTe diftante de los avifos
,
que para mi-

norar las quejas de los que fe prefumian agraviados podía ocafio-

nar el valimiento.

3 Con mifteriofa equivocación fe llaman cargos los Oficios,

y las Dignidades
, donde los méritos afcienden

, y los defeólos
, y

O 2 culpas
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culpas que fe cometen en fu egecucion i pues en las reOdencias

fon cargos del cargo las acciones torcidas
,
que comprueba la ver-

dad ,
b fabrica la malicia

:
para que los hombres reconozcan el pe-

ligro de las honras temporales ,á que la ambición afpira
:
que en

el mifmo nombre con que fe bautiza lo plaufible de la Dignidad, y
de la excelencia , va declarado el bagio de la culpa

, Tiendo en la

verdad el mayor cargo el cargo. Los que viven en eíle conoci-

miento
, y ocupan los Pueílos con efta reflexión, poco tienen que

temer las refidencias*, porque reconociendo el mas pefado cargo en el

cargo
,
procuran ajuftar de manera todas Tus acciones

, y rediflear

con la regla de oro de la intención limpia todo quanto remelven,

que la calumnia no halla aun atomos de que aTirTe
,
quando ma-

quinaba amotinar contra Tu crédito montes.

4 Señaló el Cenfejo Supremo de las Indias el Juez de la Reíi-

dencia
, y mandáronle que hicieíTe el depoTito que Te acoftumbra,

para las coilas proceíales
, y penas de Camara, que de los procefos,

e informaciones ordinariamente refultan
, y que nombraíTe Abo-

gado que defendieííe, y refpondieííe a los cargos,que contra fu per-

Tona parecieííen originarfe delo.aduado
, y probado*, que Ton las

diligencias judiciales que preceden a la Tentencia. El depoíito no es

poTible efcuíarle
,
por los inteicTados entre quien Te diílribuye»

y afsi dio orden para que Te hidefle de la cantidad que Te habia Te-

ñalado. Pero en quanto á nombrar Abogado , ó Defenfor
, refpon-

dió : „ Que no tenia
, niqueria otro mas que a Dios

^ y á la fegii*

„ ridad de Tu conciencia
:

que Ti eílaba culpado
, no pretendía de-

3, fenfa 3 Tino caftigo
:
que a los malos procederes , no es bien que

3, los apadrine ,
ni deTvanezca la Tudleza de la Abogacía

, Tino que

„ Taque de ellos efearmiento para otros la Teveridad
: y que no po-

„ dria h\ Tacar , ni defear mayor provecho de fu reTidencia que el

3,
que otros

,
por quedar efearmentados de Tus yerros,procedieífen

,, en el Tervicio de Dios
, y de Tu Rey tan atentos

, y tan zeloTos,

„ que efcuTaíícn las venialidades. Pero que Ti habia procedido con

3, juftificacion en Tus Minifterios
, y cumplido con las obligaciones

3, de buen Chriíliano
, y leal vafallo

, Dios
,
que es la primera

3, verdad , miraria por fu cauTa, y tomaria por Tu cuenta el defen-

3, derle
,
pues no tiene menos en Tu mano los corazones de los hom-

3, bres
,
que el freno de las lenguas

, y de las calumnias. ‘‘ Y afsi

arrojándole en los brazos de Tu providencia a deTcanfar
, dejó cor-

rer la rcTidencia por todos los términos legales que obTerva la

Jufticia.

Dc-
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5 Demafiada confianza podra parecer ella a los que atienden

con mayor delicadeza a fus pundonores, fin confentir que á fu re-

putación fe acerque el ayre
^
pero aqui fue necefaria toda ella defnu-

déz para volver por la inocencia
,
pues menos que con efta abílrac-*

clon
, y defafimiento

,
fiempre los émulos interpretarían

,
que ha-

bían intervenido la diligencia^ y la m^ana para Tacar en hombros, y.

poner en la orilla la reólitud de un Miniífro
,
que fin mas defenfa

que la de la verdad solida
,
tenia fu partido tan aílegurado. Ella es

cofa que fe habra vifto pocas veces, b por ventura ninguna, que

á cfpaldas vueltas
,
pueftas de por medio tantas leguas de diftancia*

y con pafo tan incierto, y tan dificukofo como el mar
, repartido

en tantos golfos, abandonada la defenfa, renunciados los defeargos,

tan recientes los fentimientos , tan corriendo íangre las ofenfas,

tan independentes del reo los delatores , circunílancias con que los

contrarios podían tan franca, y feguramente esforzar fus depofi-

ciones
, y dar cuerpo de procefo dilatado a las culpas que le acu-

mulaban •, no folo no refultb cargo alguno contra íu perfona,fino

que por la feiitencia del Juez en Indias
, y la confirmación del Real,

y Supremo Confejo de ellas ,
le declararon por Miniftro ¡ufiificadif-

fimo
, y reóto

, y todas fus acciones
, y

procedimientos por acerta-

dos , mandándole volver el depofito que había hecho, fobre quieri

no pudo echar penas la Camara, pues faltaban las culpas, v pagan-

dofe todas las cofias de la Refidencia de ios gafios de Jufticia de

la Real Audiencia de Megico. í Donde efia aqui el encono de tan-

tos como fe quejaban agraviados, y ofendidos de fus acciones?

i Qué fe ha hecho el gemido de los que gritaban laftimados de fu

integridad ? i Como fe ha defaparecido tan apriefa el rumor de fus

alborotos? i Efte es el amotinador ? i Efte el fediciofo ? i Quién ha

fofegado una tempeftad tan furiofa como amenazaba a hundir fu

opinión? i No efta abierto el campo ? < Todo duerme ? Sí, que es

Dios el Abogado de la verdad, y á fu eloquencia enmudecen las

calumnias.

6 No fue folamente efto lo que tuvo laRefidencia de admira-

ble
,
pues no parecía mucho el que contra fu perfona no le pro-

baiTcn verdaderos delitos *, mases , el que fiendo tantos los minif-

tros
, y los criados, que forzofamente afsifien, é intervienen a lle-

var elpefode puefios tan generales, tantos los lados c]ue concur-

ren, tantos los allegados que fe entrometen, con fer tantos los cabos,

y las dependiencias en inteligencias tan íuperiores
,
todos fus cria-

dos
,
minifiros, y dependientes, falicron de la Rcfidencia libres ,

fin

haber
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haber incurrido, ni en el mas ligero cargo. Tiendo en tan diílin-

tos naturales tan diferentes las obligaciones. No es mucho que fea

buen Miniftro el que nació Señor: que haga buenos Miniftros á tan-

tas perfonas vulgares, es la mayor prueba de fu reditud. Las accio-

nes finieftras de los Criados , rcfiiltan en perjuicio del dueño : los

defaciertos de los fubditos , empañan el crédito del Superior
, y no

Te culpa en ellos lo que yerran. Tino en quien lo confíente, b lo

difimula. Gran calificación de tan fuprenio Miniftro es
,
que los

que obraron á fu prefencia
, como Obifpo, Virrey

, Vifitador Gene-

ral
, y Juez de Refidencia de tres Virreyes

, vivieííen tan atentos,

que ni en ellos hallaíTe de que afirfe la detracción
,
para culpar de

recudida al principal. Pero el teftimonio mayor de toda excepción,

eslamifma fentencia que el Juez, y el Confejo promulgaron, la

qual fe pone a la letra
,
por el abono mas concluyente.

7 El Juez de indias fue Don Franciíco Calderón y Rome*ro,

Oidor de la Real Audiencia de Megico •, el qual
, en virtud de Cé-

dula Real
, y comifion de fu Mageilad Católica

, tomo la Refiden-i

cía a Don Juan de Palafox, del tiempo que fue Virrey
, Goberna-f

dor
, y Capitán General de la Nueva-Efpaña

} y concluida
, y tcr^

minada la Refidencia
,
promulgo la fentencia en la forma que fe Th

gue : En U cáufa de ^fidencia
,
que en Virtud de ^al Cédula

, j comi/Ion

del nuefiro Señor, he tomado al Licenciado Donjuán de Palafox y
Mendoza ,

Ohi/qto de la h¿efia Catedral de la Ciudad de la Muebla de los

Angeles , del Confejo defu Mageftad ,
de todo el tiempo quefue Virrey, Go^

hernador, y Capitán General de las TroVnaas de efia Hue’^a^-Efpam.
,j Tre-

fílente de la %edl Jndiencia
,
que refide en efia Ciudad de Megico

, en el ufo

y egercicio de dichos cargos, y dfus criados
, allegados

, y Mmtftros:

8 Viflos los Autos
, fumaria infirmación ,y pejqmfa fecreta ,y que

de ella
, y de las demás diligencias no ha reflitado , ni refulta culpa

, ?ii car-

go contra el dicho Licenciado Donjuán de E^alafix y Mendoza: y atento

a que no ha habido querella
, capitulo

, ni demanda alguna que fe haya puej-

to contra el fujodicho , nt alguno de fus criados
, allegados

, ni demás Mi-
niftros \ antes confia haber procedido el dicho Obifpo de la Tuebla de los

Angeles bien
, yfielmente en el ufo , y egercicio de dichos cargos

,
guardando,

y cumpliendo lasinfirucciones
, Ordenes

, y Cédulas del ^y nuefiro Señor,

que lefueron dadas para el buen gobierno de efie ^yno
, y haber procurado

el aumento
, y cobro déla %eal Hacienda, y haber favorecido ,y ampara-

do d los Indios, y tenido en debida autoridad d efia <^al Audiencia
, afsifi

tido d ella, y procurado la Vfia , y determinación de los pleytos, dejando en

toda libertad el buen ifo, y adminifiración de jufiieia , y haber procurado,

el



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX. , j „
d que en todas las demas panes de efle '^ynofe procedUffe,y admhvflvar.A >S*nhnente-, y haber hecho,y obrado otras cofasenorden al bien publico

,

de eftás ^Yolpincíási

9 Fallo atento los Autos ,y méritos de ejla Caufa
, que debo declarar

como declaro al dudo <Don Juan de <Falafoxy Mendoza , Obijpo de la Mel
/ a atedralde ta<Puebla de los Angeles

,
por bueno

, limpio ,y reBo Minif-
,y Yjofo delfer-sucio de Dios ,y del% nue/íro Señor

, y que merece
que Ju Uageftad le premie los fenicios que ha hecho en el ufo , y ejercida
de dichos cargos

, honrándole ,y firdendafe defu Derfona en iguales y ma,yoies ueflos , y Oficios. F por efta mi Sentencia difiniti'pa jut^^gandolo af
J‘, lo prmuncio

, y declaro
, fin cofias. El Licenciado Don Francifco Calde.

ron j (^mero,
^

» o Bien quifieran, ó bien les eftuviera í la pafion.y á la embidia
que por tan vanos caminos folidtaron efcurccer las acciones juftifí!
cadas de efteMmiftro,efconderyfcpultar eftos inftrumentos, fin que
anduvieílen en otras manos,ni fe comunicaíTcn i otras noticias, pues
delvanecidos eftos teftimonios,fiemprc fe podría poner á pleyto fu rec-
titud

; pero quando ellos hablan
, y vuelven por si, no es fácil que

a mas desbocada ofadía encuentre donde prender. Por efto los que
apadrinan la verdad, en ninguna cofa debieran moftrar mayor cui.
dado, que en confervarlos

, y repetirlos
, aunque parezca fuera de

ocalion
, y oportunidad

;
pues con ellos á los ojos , ó fe ha de afir-

mar que el Juez fe adulteró, y corrompió, ó confefar el corazón,
.aunque lo repugnen los labios

,
que el proceder de efte calificado

iniftro camino fiempre llevando delante de sí por o-uu el nivel
de a equidad. El Breve que efte Prelado obtuvo a favor, y decifion
de las conttoyerfias que en fu tiempo fe excitaron con los Re<ru-
lares, le imprimieron

, viviendo él, diferentes Autores éntrelos
tratados que eferibieron

,
para que fus determinaciones importan-

tilsimas corneífen fin embarazo á dar luz
, y enfefianza á todos. Y

decía de efte Breve fmtifsimo, con fu acoftumbrada propiedad, y
gracia: que habia de fer como el nombre del Emperador Adriano,
a quien llamaron Herba Tarietaria los de fu tiempo

;
porque apenas

e la a a piedra, o ladrillo donde no fe vieílc elcrito, ó gravado,
como la hierva vulgarmente llamada Hifopo

,

que nace de las pare-
des. Muchos émulos debió de recelar efte Empenador Gentil

,
que

confpiraftcn a borrar fu memoria
, y fu nombre

, y afsi quifo, ó que
fe dieífen por vencidos

, ó darles en que entender encontrando
r.anto que boirar. Eftos inftrumentos, y abonos públicos de la jufti-

ficacion de efte Prelado habían de ícr como el nombre de Adria-

no
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no Emperador, que en todas partes fe miraíTcn, y leyeíícn gravados,

é imprefos, porque a fu vifta , b enmudccieíTe la calumnia, b por lo

menos tuvieííc bien que deshacer
, y que ocultar la venganza. El

Breve fe pondrá en el lugar que le toca, reftituído al punto mifmo

de infalibilidad y
dodrina que tuvo fiempre , de donde ha preten-

dido derribarle, o defquiciarle algún fentimiento particular
,
empe-

ñado en no darfe por rendido : como fi fueííe triunfo el que la por-

fia perfevere terca, y la vidoria de la razón no confifticííe en quedar

inífruída ,
no obfiinada. El afsiento propio de la fentencia

,
que

defpues déla Refidencia ya referida fe fulminb , es efte ; donde no

es pofible que deje de confundirfe la emulación y la malicia,

que habiendo amotinado nublados tan efpefos
,
que a relámpagos,

truenos
, y rayos ,

amenazaban hundir el mundo ^ vio amanecer

tan ferena la luz de una intención tan reda ,
limpia

, y defvelada

en todo lo que obro.

1 1 No parece que efta es fentencia pronunciada en términos

legales , fino elogio
, y panegirico didado en claufulas de orato-

ria. Y fe puede afirmar fin mucho arrojamiento
,
que por ven-

tura no fe habra dado otra con femejantes voces de recomenda-

ción
, y folemnidad. i Que Capitulo podra formar la mala volun-

tad contra elle Miniftro
,
que no fe halle plenariamente defvaneci-

do, y fatisfecho eñ lo qué pronuncia el Juez í En todo guardo,

cumplib , c hizo cumplir
, y guardar las Ordenes

, y Cédulas de fu

Rey
,
para el buen gobierno y eftabilidad de aquel Reyno tan

diftante
,
quando otros maquinaban pervertirle. Pufo en cobro,

y aumentb laReal Hacienda-, porque de ella no hizo caudal pro-

pio
, y hacienda ufurpadá :

quando los mas ¿ con la hacienda del

Rey c|uc defraudaron, y para sí la pufieron en cbbro , han fun-

dado nuevos
, y quantiofos rnayorazgos , ó por lo menos aumen-

tado excefivamcnte los limitados que heredaron de fus patrimo-

nios. Favoreció
, y amparb los pobres Indios de las molefiias

, y
vejaciones que en aquellos climas introduce la ambición ;

juzgan-

do a eftas Ovejas fencillas , como el ponderaba muchas veces ,
def-

pojo de fu tirana tigera
,
para los aprovechamientos

, y los cfquil-

mos. Confervb en fu debida autoridad los Miniftros Reales
,
que

defpreciados , fon la difpoíicion mas legitima para la defolacion

de los Reynos. Atendió y pufo calor para que la vifta
, y dccifion

de los pleytos no fe rerardaíTe
,
que es el tropiezo mas declarado

de la Jufticia : folicitando
,
que en todas parres corrieiFcn libres, e

iguales los términos de fu adminiftracion
, y egercicio, alcanzando

. ^
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fu defvclo á lo mas remoto. No fue enemigo del bien publico,

fediciofo , y
amotinador ; antes bien

,
por fu medio aquellas Pro-

vincias petmanecieron en quietud, y paz
:
que afsi lo declara el

Juez reconociendo fus méritos
, y quilatando fus fetvicios para

jcrualcs
, y

mayores ocupaciones. < A efto que íe puede decir ,
fíno

que el Juez fe engañó ,
ó fe torció ! Porque fi no fe refponde efto

de todo punto quedan desbaratadas la embidia , y la detracción.

Maspar .1 que efto, no folo no pueda refponderfe, mas ni aun

ima^inarfe con defpeno y temeridad , .á efta declaración tan ho-

norifica fucedió U confirmación del Real
, y Supremo Confejo de

las Indias, con que es fuerza que enmudezca , lo que en los retre-

tes del corazón pudiera pronunciar el mas arrojado.

I i fifia por Noí los del Confejo de las Indias la O^denm

eiue por particular Comfion defu Uageflad tomo el Licenciado <D. Fran-

efio Calderón (Somero ,
Oidor de la Seal Audiencia de Mcgico ,

al fenor

<Don Juan de Salafoxy Mendoiia , Obifpo de la Suehla de los Angeles, del

Confejo de fu Mageftad , y entonces del dicho Seal de las Indias, que aho~

raes del Seal de Aragón ,
del tiempo que usó los cargos de Virrey ,

Goler^

mdor
, y Capitán General de la Kueya-Efpaña , y Srefdente de la Seal

Audiencia de Uegico ; y que de la dicha Sífidencia no refultó contra el d,.

do fenor Obifpo ,
ni contra ninguno de fus Criados, ni allegados ,

cargo,

ni culpa alguna de que poderle hacer, ni huyo demanda
,

querella ,
ni cafi-

tulo-, antes confia haber procedido el dicho fenor Don Juan de Salafoxy

Mendoza en el ufo ,y egercicio de dichos cargos con la reSlitud, limpieza,

definieres , y prudencia que de tan grande , y atento Minifiro , y graye

prelado fe debe efperar, egecutando en todo las Spales Cédulas , y Orde-

nes defu Uagefiad, y procurando el aumento defu Seal Hacienda , con-

feryacion,y quietud de aquellos Seynos ,
buen tratamiento de Jus natura-

les ,
autoridad de la dicha Spal Audiencia, y Adminfiraaon de la Seal Jiif

tiáa,y obrado todo lo que le pareció conyeniente ,y necefario al bien piibli-

co , y feryicio de Dios nuefiro Señor ,
con el zelo ,

amor , y defyelo que

de’perfona de tanta calidad
, puefio , y obligaciones fe debía efperar-. Fa-

llamos, que lafentencia en la dicha Sefidencia, por el dicho Jue^dada,y pro-

nunciada en la dichaCiudad dcMegico d s y. días del mes deFíarjo pajado de

efle prefente año, en que declaró al dichofenor Don Juan de Solajoxy ¡ en-

do^a por bueno , y limpio , y reHo Mmfiro , y xelofo del feryicio de Dios,

y del Sey nuefiro Señor, y merecedor de que Ju Mugefiad le premie los fei-

yieios que le ha hecho en el ufo, y egercicio de dichos cargos ,
honrándole

con kuales, y mayores puefios ; es de confirmar , y la confirmamos en ro-

do y por todo, como en ellafe contiene. Y declaramos, y mandamos ,
que
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el duho Jeñot Ohijpo íDon Juan de ^alafoxy lálendo^aje le '))uel'lpan ref-
tituyan de ga/los de ju/iieta de U dicha Audiencia los mil dojcientosy qua^ '

rentay cinco pe/os
,
que el dicho Jue^Jñ^ que entregaffe ¡¡ara las cofias de í

efia ^fidenciü (Don Martin de ^fiera ,
quefe mofiro parte, en la Ciudad de |

Megico por el dicho fenor Obifpo. Ypor efia nuefira fentencia difinitha^ afsi I

lo pronunciamos
, y mandamos., y lo acordado fin cofias. El Licenciado I

(Don Francífeo Zapata. El Licenciado Y)on Juan Gon'^ak'^ de V'^neta I

y Valdes. Don Eedro TSlunex^de Gu^nan. El Licenciado Don ^^odrigo Gero~ |
7iimo Facheco. El Licenciado Don Gerónimo Camargo. El Licenciado Don

|
Gai cía de Medrano. El Licenciado Don Mateo deJGiUamariny^^ldati. El LL I

cenciado DonEedro Varrera Zelnallos» El Licenciado Don Gregorio Gon^^a- í

le:^ de Contreras.
¡|

'Piomndada en ocho de Agojio áe i á 5 2. /wr Lo^e de Vadilloj Llm.
na

, Efcrilpano de Camara del dicho Confeso Epal de las Indias,
'

I 3 Todo lo referido es lo Px^enos que fe fabe de lo que obró
en las Indias: fi Dios con el tiempo

,
para los fines de fu. mayor ^

gloria quifiere que fe defeubra
, y que fe imprima á la letra la Vb

da que él dejó eferka por mandado de fus Confeíores, feraii ios I

lucefos de admiración a los figlos venideros
5
pues alli, oblio-ado á ^

eferibir, y fin el recelo de que fe liuvieífe de publicar
, no pudo 1

ocultarnos tantas cofas como fepuitb en el filencio fu modeília, y !

cubrió de disfraces fu difimulacion. Pero fi las caufas de efta jufti-
|

ficadifsima fentencia, y con tantas circunílancías, fueron, como
fe fembró en el mundo

, y fe llenaron de elle rumor los oídos de
todos, el dejar revueltas las Indias, alborotados,

y conmovidos
|

contra fu proceder todos los ánimos
, juzgúelo quien tuviere el

animo quieto de las turbaciones que en él levanta la embida
, y la

!

paflón
, 'afeaos que concitan mas olas que el Euripo

: y me pare- !

ce
,
que de elle linage de colores pudiera juzgar aun el mas cicero.

Pues fi fue nan univcrfal la conmoción
, y alboroto que caufaron !

ÍLis acciones, í cómo enmudecieron todos al deponer contra ellas I

jurídicamente ? De todos
, no Iiuvo muchos *, de muchos

, no hu-
vo algunos i de algunos

, no huvo dos
, ó tres que conteftes pro- ^

bo^n íu intención : teniendo tan diftante ni delinquente
, donde

cada uno fe finge al enemigo con quien reñir
, y que puede Teña-

i

larle, y darle las heridas con toda libertad. No hallo que haya te-
nido nunca la inocencia íemejante victoria.

j

CA-
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CAPITULO XVII.

m LOS MOTIFOS COK QUE ^ESAC%E^nA%pK
fus émulos la prontitud

, y obediencia de fu
Ipuelta d EJpaña

On gran facilidad
, y no menor ofadia

, equivoca
los nombres la paflón

, y tuerce ios términos a las

cofas mas afentadas_, queriendo que los demás
las reciban fin examen ¡ con el mifmo bulto

, y
corteza que ella las propone , como fi con efta

aftucia cautivaíTe los entendimientos agenos á for-

mar juicio de ellas fin difcernirlas
^ y fe configuieíTe que la ver-

dad quedaíTe pifada
, y la mentira blafonaíTe que la huella

, y fe

fobrepone. No es lo mifmo tomarle á un Miniftro Refidencia, y pe-

dirle cuenta del cargo quecgerció, que falir de él capitulado, y en

defgracia de fu Principe: porque efto no puede afirmarfe fin defeu-

bierta malicia
, b torpe

, y calificada ignorancia. Lo primero es

indiípenfable en las leyes de los cargos
, y los oficios *, y por fal-

tar á efte punto con la integridad que fe debe , fin aceptar , ni'

excluir perfonas, fe halla hoy en el mundo la jufticiatan corrom-

pida
, y los defordenes de los que gobiernan con tan poco efear-

miento, que influyen nueva animofidad para delinquir en los que

les fuceden. Lo fegundo es Contingente
, y depende de las coftum-

bres

,

y fortunas de los hombres , no de los Miniftros
,
que con

la Refidencia quedan fatisfechos
, y quando el Miniftro ha proce-

dido mas entero , mas autorizados. Los hombres eftán fujetos a

las paflones propias de fu natural
, y al ayre inconftante de la vo-

luntad
, y condición ageiia : fus malas acciones deben fer capitu-

ladas : fu fortuna , fi es favorable , foíjpechofa : fi advería , com-

padecida , b burlada.

z El Padre Alonfo de Andrade , de los Padres Jefuitas
, y

Calificador del Confejo Supremo de la Santa
, y General Inquifi-

cion, en la Vida del Eminentifsimo
, y fanto fobre eminente, el

Señor Don Baltafar de Moíeoío y Sandoval, Arzobifpo de Tole-

do
,
que facb á luz el ano de 166%. para idea ajuftada de per-

fcblos
, y cabales Prelados , introduce en varios lugares la memo-

ria del nueftro , aunque al parecer con algún defabrimiento
, y de-

fazon
:
pues fiquiera por decir

,
que el Eminentifsimo Cardenal

P 2. tuvo
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tuvo amiílad eftrecha con nueñro Obifpo, parecía debido el tratar^

le con menor defpcgo. No dependía la noticia de las vifitas que
el Tanto Cardenal hizo en los Partidos de Guadalajara

, y Viruega

( como el Padre Andrade refiere i. part. cap. 7. foL 253.

)

de
que huvieííe llevado, b dejaííe de llevar en fu compañía a Tíon Juan
de Talafox , Obifpo de la Muebla de los Angeles

, y de/pues del Burgo de

Ofma , bien conocido por fus Obras *, pero mucho mas por Tus perfe-

cuciones
,
que Ton las que califican las virtudes , mas que los eferi-

tos •, pues entre las Bienaventuranzas
, no fe cuentan Eferitores

, y,

fe laurean perfeguidos
: y fin embargo quifo efte Autor introducir

á Don Juan de Palafox en efta jornada, para mortificar con la fe-

quedad fu memoria
:
quando la urbanidad

, y mas con un Minif-
tro

, y Prelado difunto, no fe puede prefumir que adolece de adu-
laciones , Tiendo entre los Eferitores de fu habito el eftilo

, y tra-

to tan comedido
, y tan palaciego

:
procurando

,
que no fe conoz-.

ca en el pulfo que rige la pluma
, el afedo de que fe tiñe el cora-

zón. Pudiera el Padre Alonfo de Andrade haber leído
, y fi lo le-

yó , haberlo imitado
, lo que Donjuán de Palafox, bien conocí-.

do por fus Obras , como él dice
, y fea en el fentido que quificre,

dejo eferito en el preámbulo para elLedor á los Avifos que iluf-

trb de Sant^ Terefa
,
que corren imprefos con fus Cartas

, donde
didó eftas claufulas tan atentas : Hanme pedido eflos Badres ( los Re-
ligiofifsirdos Carmelitas Defcalzos

)
quefobre ellos haga algunas No^

tas , aunque no nece/itan de ellas' porquede/nudos defpiden muchas luces

de SI, tíarto mejor merecían un Comento dilatado /obre cada uno como
lo has hecho muy difereto , y efpiritual el Badre Alonfo de Andrade de la

Compañía de Jefus, componiendofobre loí primeros Ad/os de SantaTere^

fa, que andan con fus Obras dos Volúmenes crecidos: y d e/los AVtfos
nofe tocara aquí Con efta recomendación cita Don Juan de Pala-
fox al Padre Alonío de Andrade, un Religioío particular de la

Compañía de jefus: y el Padre Alonfo de Andrade habla con tan-
ta efquivéz de Don Juan de Palafox

, Miniftro de dos Confejos
Supremos , Obifpo, y Arzobifpo

, Virrey, y Capitán General de
la Nueva-Efpana

. y que fegun fe afirma
, al Juez que pronuncio

la Sentencia le multo el Real Confejo de las Indias en cantidad
muy confiderable , folo por haber faltado a dar el titulo de Señor
á un Miniftro tan graduado

; y afsi fe reconoce, en que un Con-
fejo Supremo, en la confirmación de dicha Sentencia, con tan repe-
tidas

, y dccorofas veneraciones fe le reftituye.

3 El fin adonde iba a parar efta introducción tan defprevc-

nida.
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'nida , fin que las vifitas delEminentiísimo, y Perfeaifsimo Arzo-
Bifpo necefitaíTen de ella

, fe defcubrio en el capitulo p. de la z.

part. foL 274* eftas palabras : Ta dijimos la e/irecha amijlad

que profesó con (Donjuán de ^aUfox Obt/po de la Tuehla de los Ange^
les

j
de donde "Vino a Efpana capitulado ert defgtacia de fu ^^ey t la cau-^

fa fe deja a Dios
^
que es el Supremo Jue^t^ de todas las caufas lo que

hace a nuejiro intento y
es

y
que el Cardenal le en'))io y luego que definhaV’^

€0
y a comhidar con fu Talado , en donde le tulpo muchos dias con la gran-^

de^a que úfemejantes perfonas ücofiumhraha : y juntamente hi^oel esfuer-

zo pofihle por aplacar al <^ey
,
que eftaha mal informado : allanó la eiu

trada en Madrid ,y diligenció mejorarle de Obifpado
,
que fue el de Ofmay

d que fiempre quedó agradecido. Halla aqui a la letra el Padre Alonfo
de Andrade en el lugar referido : donde tomo ocafion de laamif-

tad eftrecha que el Eminentifsimo Cardenal tuvo con nueílro Obif-
po, para derramar en eftas claufulas, queriendo, b fin querer,

todo el fentimiento
, y amargura que recogia el vafo. Conocefe

claramente
,
que fe introduce fu perfona para laftimarla

:
quando,

folo por repetir que el Eminentifsimo Cardenal Sandoval tuvo ef-

trecha amiftadjzoii Don Juan de Palafox
, fe debiera efcribir con

reverencia mas puntual del amigo de un Principe tan efclarecido,

y eminente. No eftrahará el Padre Alonfo de Andrade
,
que quien

efcribib la Vida de elle Prelado , rindiendo la pluma a la obedien-

cia fuperior, y fin réplica, ni efeufa del Eminentifsimo Señor Carde-

nal Mo feo fo,repare en la puntualidad eftudiofa que fe debe al crédi-

to de tan honrado, y Venerable Difunto
, y pretenda corregir, y

ajuftarlas noticias que fe derivan de unos figlos en otros, para no
agraviar la pofteridad con la falta del examen

, de quien pende la

reputación
, y buena ó mala fama del nombre

,
que ninguno es

jufto la defprecie , b defeftime
:
pues quien leyere en tan grave, y

autorizado Eferitor
,
períodos tan ponderofos

, es fuerza que fe

imprefione de un concepto muy diferente de las acciones, y pro-

ceder de efte Miniftro juftiíicadífsimo
, como Convencen las fen-

tcncias •, 6 quando mas favorable, fufpenda el juicio, fin darle a

la integridad
, y a la reólitud el lugar que merecieron.

4 No vino a Efpaha Don Juan de Palafox , ni como Obifpo

de la Puebla de los Angeles , ni como Miniftro de tan honorificos

pueftos
, y preeminentes ocupaciones

,
que firvib en la America,

capiculado
, y en defgracia de fu Rey •, fino llamado por una Ce-

dula Real
,
que ella mifma informara la gracia , b la defgracia del

Prin-
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Principe que habia incurrido efte fugeto

, b el grado de benevo-*

Icncia, y eftimacion que confervb fiempre en el animo de fuRey^

para que las cofas apoyadas fobre la legalidad de los inftrumcn-!

ros
,
no degen el fcr creídas a la cortesía de quien quiíiere paíar-

las , fm contradecirlas
,
b ponerlas a pleyto

, b dudarlas , con la li-

bertad que permite a los humanos fentimientos la variedad con que

los Eferitores las rcíieren?en quien fe debe principalmente aten-

der a los teftimonios que alegan ,y de que fe firven , no a lo que

abfoiutamente deponen. La Cédula es del tenor figuiente:

5
(^lierendo en Chri/io ^adre ^on Juan de í^alafox y Mendo^a^

Obí/pQ de la Muebla de los Angeles ,
de mi Confejo en el ^al de las Ine-

dias. Siendo igual la fatisfacción que he tenido^y tengo de lo que habéis me^

mido en mi ferlpicio ,
d lo que defeo gratificarlo

^ y con atención alamor^

y ^elo con que lo habéis procurado confegu 'ir en todo lo que os ha tocado,^

Un Carta mia de doce de Julio defeijcientos y quarentay fiete ^
os dige

el cuidado con que quedaba de emplear "Vuefira perfona
,

quanto antes
^ acáí

en Efpaña , en una Iglefta de las de ella
, proporcionada a l>uejiras pren^

das : y como por no haberla entonces loaca , no fe publicaba
, como mas en

particular lo habéis Ipifto por la Carta referida, Y teniendo^ todaVia prefen^

tes aquellas conlíderaciones y y atendiendo
y
d que ft os prefentajfe defde

luego en Jglefa de e/los ^ynos
, fe incurría en el gralpe inconloeniente de

quedar la que os tocajfe Jtn Y^ajlm todo el tiempo quefuere menejlergaf
tar en arfarlo , y defpues en l^ue/lra Ipenida d Efpaña ; me hd parecido

dilatar lauejlra prefentacion bajía que laengais d ejlos <^yms
,
porfer con^

Ipenknte d miferMio^y al hiende la cauja publica
y comunicar congos aL

gunas cofas importantes, He ju'^gado por necefario mandaros
,
como por la

prefente os mandoy que luego que recibáis ejla Carta
, lo egecuteisy y os’ten-^

gais fin ninguna dilaciony en la primera ocafion quefeofreciereipues pudiendo,

fe cree ’nerfmilmente
,

que al tiempo de Ipuejlra llegada d eflos ^ynos
habrd Iglefia Ipaca

, la que fe proporcione d Quefiras partes
, y méritosy

referlí)o el fenalarosla para entonces : lo qualferd y y os la feñalaré en

las primeras ocafiones que fe efperan , de que podréis ejlar con enterafegu^

ridad del cumplimiento, Efpero en Quefira prontitud la egecucion de mis

Ordenesyy de lo que me prometo de las obligaciones de "tiuejlra fangrey} de lo

que debets d mi confianza
y
que fin hacer en ejlo ningún reparo

y
facilitareis

el puntual
y y breloe cumplimiento

y y yo tendré ocajion efpecial para ef
imar efte por uno de tantos ferVtcios agradables como me habéis hecho,

T>e Madrid d feis de Febrero de mil fieiscientos y quarenta y ocho años,

Y defpues anadio fu Mageftad de fu Real mano los renglones fi-

guientes, favor que raras veces acoftumbra hacer á Miniftros muy fu-
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periores: M.T>. E/loy aerto
,
que ejecutareis lo que os ordeno con U

¡mutualidad que me obedecéis en todo
,
por conDenir afsi d mi fertnao

; y
/¡empre tendré memoria de -nue/lra perfona para honraros

, y favoreceros.
yo EL REY. Por mandado dcl Rey nucftro Señor. Juan ’Bautiíla

lS[a})anete.

6 Llamado con cfta Cédula tan llena de honras
, y favores

Reales
, aunque tuvo también gran parte lafolicitud,

y el poder
de los que fe moftraban laftimados

, y quejofos , vino .4 Efpaña
Don Juan de Palafox, no capitulado. No parece que eftaba en def
gracia de fu Rey

,
quien le merece claufulas de tanta eftimacion,

y benevolencia. Los Reyes no engañan
, ni fingen

;
porque no

tienen para qué difimular fu indignación con los reos. Los capi-
tulados no fe premian de antemano con palabras tan irrevoca-
bles

, fino que primero fe juzgan
: y fi los capítulos fon verda-

deros
, y prueban, fe caftigan : fi fe defvanecen

, y fon aéreos
, en-

tonces fe fiitisfacen. Dos años antes que aportaífe á Efpaña cfte
Prelado

, fe mueftra el Rey cuidadofo de emplear fu perfona
, y

^clo Paftoral en Igleíia de eftos Reynos, proporcionada a fus pren-
das , en c]ue fe infiniía de las mayores

; y elle cuidado no fe com-
pone con cargos

, y capitulación, ni defeubre que Don Juan liu-
yieíTe incurrido la indignación

, y defgracia Real. Darfe por bien
lervido de lo que efte Miniftro había obrado en cantas ocafiones,

y llamar gratos, y agradables los rervicios,no es haberfe defara-
ciado con el Miniftro fu Rey

, fino moftrar fu animo fiempre be-
névolo a méritos tan relevantes

, *y con fu propia mano aííegurar
la memoria para el premio

, no afuftar con la indignación pa\a el
caftigo. Hafta de los empeños de fu fangre

,
que por tantos cami-

nos procuraron mancharfela fus émulos
, hace el Rey Egecucoria

para graduar las obligaciones con que fiempre le firvid Don Juan:
periodos todos que convencen mas que ordinaria eftimacion, yque ni por las mas diftantes foípechas influyen defgracia.

7 Remitefe á Dios
,
que es el Supremo Juez de todas las cau-

as, la caufa de efta capitulación', borron mifterioío
, y enigma-

tico, paicce que íe dejo caer Adrede el Padre Andrade Pobre el ere-
t ito limpio

, y candido de Don Juan de Palafox
,
yen efta claufu-

la efpiritual
, dice

, y lo efcurece mas
,
que en quanto fe pudiera

dcciaiar con cxprefion
:
porque fi vino capitulado, los capítulos

cía forzoío que fueííen fibidos
, b verdaderos

, b fallos
: y afsi, la

caufi que los hombres tuvieron para capitularle no podia fer ocul-
ta

,
que es lo que fe remite a los juicios infondables de Dios. No
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hay capitulación fin cania , b conftaiite , b aparente. Efta caufa

fe fabe fin que fea necefario que fe dege á los abiíinos be Dios fu

noticia; aunque muchas veces permite, que los hombres prccefen,

y capitulen caufas fin fuftaiicia
,

para que la inocencia padezca,

y fe acrifole
: y el fondar efto , es lo que fe deja a fu juicio. No

fe niega
,
que Don Juan de Palafox fue Miniftro calumniado, y per-

feemido •, pero efto no prueba que vinieífe de Indias capitulado.

Ecrercib fus minifterios con la entereza de la' fal
,
que efcuece don-

de fe aplica
,
pero preferva de corrupción. Los clamores que da

el vicio al corregirfe , no fon capítulos ,
fmo defpechos. Deciafe,

es verdad
,
que tenia las Indias revueltas

, y para perder : mas el

Juez que en Indias le tomó la Refidencia, declarb todo lo contra-

rio ,
fin que fea necefario efperar al Supremo Juez de codas las cau-

fas, que manifiefte la juftificacion, pues en la Sentencia dijo: I ate?t^

to a que no ha habido querella ,
capitulo, ni demanda alguna contra elfufo^

dicho. Luego no puede decirfe, que vino de Indias capiculado. Man-

tuvo en igualdad el buen ufo
, y adminiftracion de la jüfticia : ob-

íervó en todo, y por todo las ordenes de fuRey
: y obrb otras

muchas cofas en orden al bien publico
,
paz

, y quietud de aquellas,

Provincias :
que efto

, y mucho mas contiene la Sentencia. Luego,

no fe puede afirmar , fin que fea-'conocida pafion
, y mal anirno^^

que vinieífe capitulado
, y que por fu caufa eftuvieron las Indias

alborotadas
, y para perderfe. Eftos inftrumentos tan folemnes

, y

tan autorizados , le eftuviera bien a la calumnia
, y detracción que

fe huvieííen perdido
3
pues fin ellos pudiera correr mas fueka

, y
acreditada. Sera por ventura fu anhelo hundirlos

, y fepiiltarlos
: y

afsi por parte de la verdad debe fiempre perfeverar la diligencia

de reproducirlos.

8 Defpucs que el Padre Alonfo de Andrade comprehendió

tanto en tan pocas palabras, anadió : Lo que hace d nueflro miento, es.

Luego él mifmo depone
,
que efto no hacía a fu intento

: y yo

no hallo para que es decir lo que no hace al intento de quien eferi-

bc, quandolo que fe dice provoca
, y no edifica. Hace al inten-

to de efte Eferkor
,
que el Señor Cardenal , luego que defembarcó

nueftro Obifpo , le envió a combidar con fu Palacio , donde le

hofpedb , y agafajo
,
por muchos dias. Afsi lo haría efteEminen-

tifsimo Principe , a quien Don Juan debib fmgiilarifsimas demof-

traciones de veneración
, y cortesía. Anadcfe

,
que hizo el esfuer-

zo pofible para aplacar al Rey
,
que cftaba mal informado

:
pu-

doTer
,
que el fanto Arzobifpo ,

de motivo propio
,
pafaíTe algunos
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oficios con fa Mageftad ,
reconociendo las calumnias vivifisimas que

fe habían amotinado contra el crédito de Don Juan
,
para hacer-

le rofpechofo. Y fi el Rey ,como fe afirma, eftaba mal informa-

do , el proceder de Don Juan fue bueno : la capitulación , fi la hu^

vo ,
injufta •, con que no es necefario dejar

, y recurrir al Supremo

Juez de las caufas Dios
,
para faber la caufa de capicular a Don

Juan , y de incurrir la defgracia de fu Rey
,
quando confia que

confiftib en el informe torcido de las criaturas.

9 Una cgfa ha dado imprefa el Padre Alonfo de Andrade

en la Vida del Eminentifsimo Cardenal, p. i. cap. 21. fol.

que fi la huviera eferito para el Obifpo Don Juan , no era pofí-

ble que fueíTe mas ajufiada : £/ Santo Cardenal fe partió de ^ma d la.

(^fidenaa defu Iglefia de Jaén ,
impelido de los efcrupulos interiores de

la conciencia
y
que dehen e/limular d un '^lofo Ta/ior ^

con/iderando el

Yiefgo yj/foledad defus Orejas, No tulpo para ello licencia exprefa de fu.

(^y y y áfsi fe encaminó derechamente d fu Obifpado , fin entrar en M^a-

dr/d
,

ni befar la mano d fu Mageflad. Causó efio grande noloedad en la

Corte
(
fon palabras formales del Padre Andrade

) y no poco reparo en

el Superior Mmiflro ,
que lo tulpo por genero de ofenfa : como fi lo fuera

cumplir un Obifpo con fus obligaciones , y mirar por fus Ol?ejas
5
pero

efios Señores
,
que quierenfer adorados ,

no tienen mas atención que d fus

pundonores
y y corínemencias

: y afsi habló mal de efia acción , cargand<>_

7nucho al Cardenal y y acedando al (%)/ con él. Efio es lo que hace a

nueftro intento ,
deducido de can heroyea Vida, y de tan celebra-*

do
, y conocido Eferitor 1 con que no es lo mifmo tropezar en la

defgracia dcl Miiiifiro Superior , ó Valido
,
que caer en la indigna-

ción del Rey. Mal informado pudieron tener a fu Magefiad los Mi-

nifiros Superiores ,
en orden a las acciones de Don Juan i porque

por ventura , fiendo todas encaminadas al mayor férvido de Dios,

V de fu Rey ,
les laftimaban á ellos , b en fus perfonas propias, 6

cii las de fus allegados
: y acedar por efia caufa el animo del Rey,

contra el proceder del Minifico , es hacerle á la Corona la mas de-

clarada ofenfa
j
pues fu mayor feguridad efiriva en los Minifiros

redos
, y que obran fm confideradon a refpetos particulares. Ya

vemos
,
que no es lo mifmo defazonar al Rey

,
que enojar al MR

niftro Superior : aunque mientras a los Reyes les gobiernan la gra-

cia , es dificultofo que no pafe por ofenfa de la Magefiad ,
lo que

el valimiento reputa por agravio propio
; y afsi ,

en cayendo en la

defgracia del Valido
,
parece que forzofamente fedefiempla la del

Rey, porque la privanza confific en tiranizar fu gracia, y fu def-

gracia.
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gracia , y conducir eftos dos encontrados afeólos donde los ha me-,
nefter con el ayre de fus paflones

^
pero los fugetos zelofos

, y def-
afidos , como el Eminentifsimo

, y Santo Cardenal
, y Don Juan

de Palafox , folo viven fobrcfaltados de poder perder la gracia de
Dios

, y dar en el atolladero de fu deígracia, no en la de los
hombres.

Io Nunca fe dificultó á Don Juan la entrada en Madrid, por-
que venía obedeciendo

, y llamado. Sus émulos procuraron con
adelantadas diligencias impedirla

, y cerrarla
,
porque le temian

, fin
traber de íu parte mas armas

,
que la verdad definida que le apadri-

naife
: y afsi pretendieron

,
que fin llegar á Madrid le premiaífe fu

Mageftad. Buen camino de venir capitulado: pues no fe habrá oído,
queá ningún capitulado fe le folicite el premio, fin haber dado ref!
puefta , ni purgado el delito. El Señor Cardenal pudo difponer el
animo del Rey

,
para defvanecer los malos informes de que fe di-

ce eftaba ocupado
;
pero no allanar la entrada, que no tenia emba-

razo, ni eftorvo: por fer confiante
,
que el Rey defeaba fu llega-

da
,
para oír de fu boca la verdad de lo fucedido en Indias

, como
con etedo fe configuió. Salieron algunos Miniftros

, y Señores á
recibir alObifpo, y la mifma noche que entró en Madrid tuvoi
d Rey noticia de íu llegada

, y moftró gozo particular con el avi-
ío. A otro dia fue Don Juan á beíár fu Real mano

, y le recibió
con agrado mas que ordinario

,
que pudo cauíar reparo zeloío en

fus émulos La audiencia durariacafi una hora , haciéndole varias
preguntas de fu viage

, y falud
, con aquella afabilidad rcfpetofa

que el Rey trataba a los que tenia por fiervos de Dios y á efie
Minifiro fiemprc fe le conoció efpecial inclinación

, y benevolen-
cia. Defpues tuvo todas las audiencias que quifo

, y configuió los
premios que fe fabe

, con fmguLiridades no pradicadas con otro
De donde parece que fe colige, que el SenorCardenal no tuvo que ne-
gociar en la entrada

, y que los malos informes que el Rey podía
tener de efie Minifiro

, fe deshacían mas legítimamente por el or‘-
den jurídico de una Refidencia

, á que efiuvo difpuefio
, y la folici-

to , como fe ha vifto, faliendode ella con tanta gloria
, que por la

limpie recomendación de unas cartas.

P i" á
«ftimonio con que el Padre Andradc honra 4 un

Prelado Difunto fe cierra con decir : Que el Señor Cardenald¡lm„^m mejorarle de Oh,fiado, que fue el de Ofrna, i que fiempre quedó ana-
deado Sih. Cédula Real con que fu Mageftad le manda que ven-
ga íe hubiera perdido

, y no fe reprodugelfe como grama , fm

que

1
3
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que pueda agoílarla
, y reducirla a polvos el eílío de la paíion,

pudiera atribuirfe a diligencias del Señor Cardenal el que á nueftro

Obiípo fe le dieííe Igleíia en Efpaña pero fi fu Eminencia no tu-

vo parte en formar efta Cédula^ y por ella le manda el Rey falir de

Indias
,
para prefentarle en Efpaña en Igleíia correfpondiente a fus

méritos ^
el Señor Cardenal no tuvo en efto que deligenciar y pues

el animo del Reyeftaba declarado dos años antes
: y en prefentar

á Don Juan en igleíia de Eípaña , cumplía íu palabra, íin que las

diligencias del Señor Cardenal infiuyeííen algo en ella. Al Obiípo

de la Puebla
,
que es el primero

, y mayor Obiípado de la Ameri-

ca , no fe le podia preíentar en Eípaña
,
proporcionando la preíen^

tacion con íus íervicios en la Igleíia menor que la de Oíma, aunque

ella por sí fea de tanta íupoíicion
> y aísi lo ímtib el Señor Carde-

nal
,
pues fue de parecer , conviniendo con los principales parien-

tes del Obiípo
,
que inftaííe en volveríe a íu Igleíia

, y que negan-

dofele efto
,

pidicííe licencia para renunciarla
, y retiraríe. Efta es

la verdad de lo que pasó
, y lo demas , haber recibido íinieftros

informes
,
que tanto deben examinaríc para imprimir

: publican-

do
5
que por haber diligenciado el Señor Cardenal

,
que le mejo-»

raífen de Obiípado , le quedó íiempre Don Juan agradecido ,

notándole de ambicioío con efta clauíula deícuidada. Mucho tuvo

que agradecer á íu Eminencia Don Juan de Palafox
, y aísi lo teíl

liíicó en vida
, y en muerte. Recibió de él íingulares honras

, y le

moftraba un rendimiento ,
como íi fueíTe íu oráculo. Muchas ve-^

ces aíirmó
,
que renunciarla en él guftoíamente íu Capelo, y íu Ar-<

zobiípado, por entender, que le hacia en efto a la Igleíia
, y a íu Rey

el mas íeñalado íervicio •, pero en que íe le diefte el Obiípado de

Gima
,
por ningún caío intervino íu diligencia

, y íolo maniíefto

la repugnancia ,
entendiendo, que no era aícenío proporcionado a

los íervicios
, y méritos de Don Juan.

I X Poco deípues de haber llegado a Eípaña efte Prelado va^

có el Obiípado de Cuenca
,
que entre los quatro que llaman de pri-

mera clafe ocupa el primer aíiento. Puío luego el Rey los ojos en

él para prefentarle •, porque en la verdad , en íu entero , y íobe-

rano concepto , de los mayores pueftos le hallaba digno
; y aísi de-

terminó
,
que íe proveyeííe en Don Juan efta Igleíia

,
por el em-

peño de íu Cédula Real , íin eíperar mas confuirá
,
que la del jui-

cio que él miímo había formado de Miniftro tan benemérito
;
por

íer cierto
,
que lo que los Reyes reíuelven.por si íolos , coníultan-*

do íu propia obligación , es lo que íucede mas acertado
, y en

lo
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lo que obran con menor efcrupulo

,
pues entonces corre por cuen-

ta del Cielo el dar luz a fus didlamenes
, y guiar fus confejos. En

confultarfe el Principe a sí mifmo para obrar^ pocas veces pudo ha-

ber peligro •, porque en el Soberano
,
que es generalmente de to-

dos como el Sol , con dificultad entran a defcomponer afeólos par-

ticulares. Tuvo noticia de efta refolucion el Supremo Miniftro
, a

quien llama Valido el vulgo
^
porque todo lo puede

, y con fu ma-
nejo j e introducción fuelen los Reyes no valer nada

^
porque los

Validos les ufurpan el poder
, y les privan del valor

: y afsi procu-

ro embarazarla, y defvanecerla. Debieran ios Validos caftigarfe co-

mo ios tiranos
5
porque ellos fe levantan con el Reyno

, y aque-

llos con el Rey
; y con ella drama , folamente disfrazada en ei

nombre
, les ufurpan lo mejor, y mas preciofo

,
que es el dida-

men
, y la equidad en la difpenfacion de los premios. Con la foli-

cicud, pues, del Miniftro Superior, para torcer la voluntad del Rey,

y gobernar fu gracia al ayre de fus contemplaciones
, retrocedió

de fu empeño ei Monarca , aunque con refiftencia
, y repugnan-

cia de quatro dias
(
tefon rara vez vifto en la blandura de fu con-

dición ) con que el Obifpado fe dio á quien el Privado quifo por-

que Don Juan no fe hallaba en fu gracia , aunque eftaba tan den-

tro de la del Rey. El mayor crimen de lefa Mageftad
, es apri-

fionar la cabeza del Rey, ocupándole los didamenes; porque con
efto fe fujetan

, y obedecen al arbitrio del Valido , Rey , y Rey-
nos. Para difiriiular los afedos

,
que no fe ignoran

, y que no fe

pretende laftimar Tnadie con reproducirlos
, y que el Rey enten-

dieííe
,
que Don Juan quedaba baftantemente premiado,aunque en

la verdad era linagc de mortificación
, y ajamiento

, diípufo el Su-

premo Miniftro, que el Rey proveyeífe en Don Juan la Santa Igle-

fia de Ofma
,
que también eftaba vaca. Hizolo ei Rey

,
perfuadi-

doá que no era inferior
, y defigual a la de Cuenca

: y para que
Don Juan la admitieííe,le efcribib el Valido un papel

, todo de fu

mano , en que le decia
: „ Que fu Mageftad le fenalaba por

q, Paftór de aquella Iglefia , mientras vacaba otra correípondiente

y, a fus grandes méritos
, y fervícios; y que fe daría el Rey por

„ muy bien férvido de que le aceptaífe
, y para él feria de ef-

„ pecial gufto
, y fingular merced fu refignacion. Refolvibfe

Don Juan a admitirla
, y obedecer

,
no por las inftancias

, y el pa-
pel del primer Miniftro

, fino por los motivos que en otro lucrar fe

exprefan
,
participados de fu mifmo interior

^
pero con abierta con-

tradicion del Señor Cardenal Sandoval
, y de todos fus parientes.
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Y afsi , en eftos puntos recibió el Padre Alonfo de Andrade los in-

formes finieftros, que atribuye ai Rey
: y los favores que efte Emi-

nentifsimo Principe hizo á nueftro Obiípo
,
no dependen de lo que

no hizo
, antes fe deslucen

,
queriendo apoyarlos con lo que no

fue
; y las verdaderas alabanzas de fus virtudes , fe defacreditan

juendigando recomendaciones de lo que no tiene fundamento, ni

apariencia.

I
^ Convencefe

,
que Don Juan de Palafox no vino de Indias

capitulado
, ni en defgracia de fu Rey , fino habiendo hecho los

fervicios mas relevantes a fus Coronas
,
que cupieron en las fuer-

zas de un vafallo particular. Pero no fiempre con lo que los Re-
yes quedan férvidos fe dan por fatisfechos todos los interefados.

Las Indias fe las defeubrió al Rey de Efpaha Colón , fe las conquif-

tó Cortés
, y fe las han confervado los Virreyes, y Miniftros que han

fucedido en fu gobierno : en que fe puede , fin lifonja , ni enca-

recimiento decir, que tuvo no la menor parte el defvelo vigilan-

te, y la entereza defafida de Don Joan de Palafox. Del cumplimien-

to nunca torcido de fus obligaciones fe laftimaron unos
, y fe cf-

pinarort otros pero el teílimonio iiempre invencible de fu proce-

der
,
iüc la Refidencia

,
con circunftancias que no tienen egemplar.,

La primera, eftando aufente a dos mil leguas de donde fe le toma-

ba , con que no podia fácilmente defenderfe. La fegunda, afsiftien-

do fus émulos , con el poder que es.notorio, a todos los defeonfo-

lados, y defcontcntos de fu entereza; La tercera, ocho anos defpues

de haber fido Virrey
,
quando los inftrumentos de fu defenfa , ni

los tenia á la mano, ó por ventara pudiera haberlos ocultado la

malicia. La quarta , habiendo defde luego renunciado fus defear-

gos efte Miniftro
,
para dejar la difpoficion mas libre

, y defem-

barazada á la averiguación que fe defeaba hacer de fus procedimien-

tos. La quinta, habiéndole mudado delConfejo de Indias al de Ara-

gón , con que ya no podia influir en aquellas Provincias fu favor,

y mano. Lafexta, habiendo fido Vifitador de aquellos Tribuna-

les, y Juez deRefidencia de tres Virreyes, y fus allegados, con

que era precifo que huvieífe de tener poco guftofos a los que refor-

mo fu zelo en los oficios que ocupó
; y fin embargo, fe pronun-

ció la Sentencia en la forma que fe ha vifto , interviniendo para

lo contrario circunftancias tan favorables a la emulación. Concuer-

de ahora ella mifma con efto loscapitulos que pretende formar para

efcLirecer las acciones de tan cabal Miniftro.

CA-
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CAPITULO XVIII.

(DETE^flNA SU MACESTjD SE QUEm EK ESTAÑA
¡>ara ocuparle

, j defpide/e de la Santa Iglejia

de la Tuehia.

Uien menos parte tiene en las difporicioncs huma-i

ñas 3 fon los mifmos hombres que las mueven
, y,

que las ordenan
j
porque , ó fea queriendo

, o
permitiendo fiempre Dios

,
que es el primero

, y
univeríal gobierno del mundo , logra por medio
de ellas fus fines particulares. Había iluftrado bafi,

tantemente la America efte Prelado en el tiempo que eftuvo en ella

con fu adividad
, y con fu dodrina. Era breve el curio de vida

que le quedaba
,
pues aun no fueron nueve anos cabales

, los que;

habían de fer figlos. No era bien que fe privafie Efpana de la luz des

fu egemplo
, y convenia que vieíTen los Prelados á fus ojos un den

chado de los que tuvo la Primitiva íglefia
5 y para efto movib Dio^

tantas caufas como concurrieron a facarle de las Indias
, y pufo erf

el corazón de fu Mageftad
(
qtie fiemprc le eftimb íobremanera J

que le hicieííe renunciar la Santa Iglefia de la Puebla de los Ange-<

les
,

para promoverle á otra de las de la Corona de Caftilla, dondtí

tan de cerca fe admiraíTen fus refplandores.

z Era entrañable el amor que tenia a fu primera Efpoía
, y a

efte pafo fue el fentimiento de la feparacion* Ofrecióle a Dios, con
refignarfe á fu voluntad , una vidima muy fenfible, porque tenia

muy arraygada en fu corazón la dificultad con que fe han de des-

hacer eftos dcípoforios efpirituales. A mas del general dolor con
que defaiiiparaba las primeras Ovejas , á quien por la fimplicidad

natural que las acompaña , amaba con mayor ternura
, fe juntaba

el haber hecho voto de no dejar la Santa Iglefia de la Puebla por
otra ninguna del mundo, aunque fueííe la primera en renta, y auto-

ridad •, con que fe reconoce el eftrecho lazo de amor con que fe ha-

bía unido a fervir aquella Catedral , a quien h\ llamaba fu hermofa
Raqud, y juntamente el defpego de fus mayores aumentos

,
pues

fiendo la efperanza con que los Prelados pafan ordinariamente á las

Indias
, el volver premiados a ocupar las Iglefias de Efpana

, fien-r

do efte el anhelo de todos
,
quien tenia en Efpana tantas prendas,

y la recomendación tan fingular de fus prerrogativas
,
quifo con el

voto
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voto ccrrarfcla puerta á cftas cfperanzas, y volver totalmente las

efpalcias a lo que parccieífe ambkion de afccnder mas. Y afsi fue

necefario que fu Santidad , á inftancias del Rey nueftro Señor, dif-

penfaííe efte voto , reprefentando con grandifsima viveza la impor-
tancia del mayor fervicio de Dios

, y de fu Corona
,
que fe inter-

ponía
,
para que femejantc Sugeto fe quedaíTe en Efpaña , a fervir

los empleos correfpondientcs á fus muchas prendas : con que fue

forzofo ceder a tan alta refolucion
, y facrificarfe á Dios de todas

maneras^defpidiendofc de fu Efpofa, que podia decir la quería tanto

como le había coftado
,
por medio de una Carta Paftoral, llena de

amor , de efpiricu
, y de dodrina

,
que por no defraudarla á la uti-

lidad común, fe cilampa como la didb fu eloquencia, pues es

quien mejor eferibe de sí mifmo.

A LOS FIELES DEL ODISTADO^
de U Tuebla,

r /
'

Juan , indigno Ohifp , deño de Ofma.

3 ,, /^Oílumbrc es muy •loable en la Igleíía dcfpcdirfc los.

íj Prelados de fus Subditos
,

quando el precepto,

„ b la obediencia , b la necehdad los divide
;
porque julio es

, y.

,, muy natural
, y razonable

,
que ál que ha confervado con fu

„ Iglefia unido, la jurifdicion, y vinculo Paternal,hccho un Cuerpo

„ Miftico con ella
,
como la cabeza con fus miembros

, en lo ef-

„ piritual de fu Dioceíi , dé razón de sí al partirfe
, y con aquel

,, mifmo amor, y benevolencia que confervb a fus Ovejas, con ella

„ mifma , aunque con dolor
, y pena grande , las dege. La in-

„ conílancia
, y ligereza de las cofas humanas , en cola alguna

„ tiene duración , y folo es conftante en ella fu mudanza, y varie-

„ dad. Con particular providencia no permite Dios que haya co-

„ fa firme en ella vida •, porque dcfpedidos de ella en fus caufas,

„ en fus fucefos
, y efcbios , anhelemos a la eterna.

4 puede haber , fenores , firme en una vida inílan-

„ tanca ? c En un mar inquieto de pailones , de fucefos , de cau-

„ fas, de dependencias, de intenciones
,
de defeos , de cuidados,

,, de penas
, y de congojas ? Y afsi el amor entre las criaturas, aun-

„ que fea el muy caílo , efpiritual
, y perfecto , en fiendo entre

„ criaturas , es necefario que fe aplique con templanza
j
porque

,, fe halla tan fujeto á penas
, y defabrimicntos , nacidos de los

acci-.‘ >)
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accidentes de eíla vida,que es necefario que tenga la fuerza refcr-

vada para los cafos que lo afligen
, y contraftan. La efpofa ame

con templanza a fu marido •, porque es un foplo la vida de fu

marido
^ y maiíana llorará fin confuelo ya difunto al que

amándole con fuerza refervada , Horaria mas templada
, y rc-

fignada. El padre ame con templanza á fus hijos
, y los hi-

jos á fu padre
5
porque les fea tolerable la pérdida ^ ficndo mo-

derado el amor
,
que deftemplado les fuera fumamencc in-

tolerable.

5 5, El Prelado
,
por grande que le tenga á fus fubditos

^ y
por grande que fe le tengan á fu Prelado los fubditos

, contén-

ganlo en limites moderados •? porque fea tanto menos el defeon-

fuelo al perderlo
,
quanro mas cauto el corazón al amarlo. Fi-

nalmente 3 en el mundo , en nada fe ha de tener afimiento,

b propiedad porque todo nos lo. dan en adminiílracion : todo

fe reduce á un ufo breve
, y ligero

3 é inftantaneo
3
que fe con-

ferva en el vafo fragilifsimo de una vida fugitiva
3
que va ca-.*

minando ligeramente a la muerte. Todo nos lo podemos pref-

tar unos á otros
3 y comunicár", folo el amor

, y el corazón fe

io debemos á Dios : .
á fu Divina Mageftad folo podemos amaCi

fin miedo : á fu Bondad darnos fin recelo alguno : alli el amoES

fin temor : alli adorar, fino4far : aquel es el objeto
,
que no

-conoce mudanza
:
pues lo,que aqiii es variedad, es alli conftan-^

cia
3 y feguridad. >

6 3, Habiendo
,
pues , fu MageHad ( Dios le guarde ) mani-

feílado fu gufto en que firvieíTe otra Iglefia
(
que es la de Ofma)

tanto mayor que mis méritos , tan fuperior á mis fuerzas
:
pues

en la que fue Santo Domingo Prebendado
, i quien fe atreve

á fer Obifpo ? Y no habiéndolas
, ni tiendo judo las haya

en un vafallo tan obligado
,
para dejar de feguir las infmuacio-

nes de fu Señor natural
, y mas tan digno de fer obedecido

, y
férvido , como nueftro Católico

^ y piadofifsimo Rey
5
precito es

que le dé á eíTa Santa Diocefi defde aqui la ultima bcndicion3def-

pidiendome , no folo de fu venerable
, y rcligiofo Cabildo, lle-

no de Varones dodos , cgemplares
, y perfedos

, y de fu fide-

lifsima 3 é iluftrifsima Ciudad
, compuefta de tanta nobleza,'

prudencia
, y virtud , como lo he hecho en cartas particulares,

fino de cada uno de mis Ovejas
, y Subditos , defde el mayor,

al menor. De todos tomos deudores los Prelados
, y tantos fon

nueílros acreedores
,
quantos fon los hijos que gobernamos:

y
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,, y afsi
,
a tantos debo aplicar la fatisíacion , á quantos eíloy re-

j, conociendo la deuda.

y yj En primer lugar
, íenores

,
pido con todo encareci—

mieñto
, humildad

, y rendimiento
,

perdón a rodos
^ y á cada

i, uno de mis íiibditos
,

de lo que en mi Oficio
, y Paftoral Mi-

„ nifterio he errado
,

que es efto muchifsimo
: y fiento igual-

mente en efto lo que a Dios habré ofendido
, y lo que a mu-

j, ellos habré defconíolado. Aunque mis defeos han fido buenos
„ eftoy reconociendo

, mirando
, y llorando la fragilidad de mis

,, obras
:

pido a todos
, y fuplíco

,
que no folo me perdonen,

,, fino que me las ayuden a llorar
, y a pedir a Dios, que me las

„ perdone. Lejos eftoy
, Señor

, de poder decir con San Pablo:

„ N/7;i7 mthi confaus fum , feá non in hoc juftificatus fum. (a) Poca
,, luz tuviera yo, fi no viera mis defeótos. é Quien fino el Santo

pudo obrar con tal pureza í Yo pecador miíerable, de muchas
me fiento muy juftamente culpado: de muchifsimas deudor: pu-

„ blicos han fido mis errores
,
publica es razón que fea la fatisfa-

5, cionjquc ningún Prelado fe ha de avergonzar de pedir publica la

„ piedad,y remifion a fus fubditos,quando fueren manifieftos,y pu-
iy blicos fus errores. Conveniente es, que nos juzguemos antes que
yy nos juzgue aquel redifsimo Juez :

podra íer que efta penitencia,

5, y dolor publico , fea fatisfaáorio
, y meritorio en la prefencia

„ de Dios.

8 „ Qué importa
, fenores

,
que fueííen buenos mis defeos,

í, y la anfia de fu aprovechamiento el que han vifto
, fi á ella

yy acompañan infinitas imperfecciones , todas ellas dependientes de
yy mi ignorancia, y fragilidad, fiempre errando,© con el ex-

yy cefo en el zelo
, b con la relajación en la omifion ? ¿Qué de

yy cofas parecen efpeclofas
, y hermofas al mundo

,
que eftán va-

yy cías de mérito
, y de virtud ? < Qué sé yo, fi es afsi lo bueno

yy que huviere obrado
, fabiendo que es malifsimo todo lo malo

,, que obro? Bien es muy cierto, que quifiera haber hecho lo mejor;

„ pero mi defalino, flaqueza, miferia
, é ignorancia malograba

yy eftos defeos.
¿ Quantos fubditos fe habrán perdido por omi-

yy fion ? c A quantos habrá afligido mi zelo , al caftigar con exce-

yy fo
, al perdonar fin pulfo, y fin difcrecion ? Defeébo es de nuef-

„ tra naturaleza no atinar con las acciones , ni hallar punto á la

yy razón: pero al defedo común de efta nueftra humanidad
, ha

R ,, he-

(a) I. ad Cor. 4. 4>
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hecho mayor el de la miferia

, y cortifsimo caudal

^ „ Pido a Dios otra vez
, y otras muchas

,
perdón , aíTegu-

rando
( y eílo bien me parece puedo afirmarlo

)
que en quan-

tas diferencias fe han ofrecido al defender la Eclefiaílica jurifdi-i

cion
, y en las dependencias, que de ello fe han feguido, no folo

no ha fido mi intento el defconfolar a nadie,fino que he fentído

„ vivamente la pena que ocafionaba con el báculo la fentencia
, o

„ la cenfura ,
a quantos ha comprehendido

, y quifiera mas pa-

decerla
,
que fentirla. También es cierto

,
que de quantos han

podido turbar mi animo con ocafion de eftas controverfias pu-

blicas en diverfas refolucioncs
, y acciones

,
que han fido no-

torias á eíTas Provincias
, y al mundo ( las quales habran obrado

con bonifsima intención ) no hay nadie á quien no haya ama-

do
, y defeado fu falud efpiritual

, y corporal
, y todos aque-

llos bienes que pudieran defearfe , y entonces
, y ahora les doy

infinitas bendiciones. Efta es deuda que yo debo a la Divina

Bondad , de haberme en efta parte guardado mi corazón
5 y

afsi como no tengo a nadie a quien perdonar
,
porque todos

me han hecho gran provecho
, y fi huviere que perdonar lo

perdono con gran gufto : reconozco
,
que eftando libre mi

animo de defeo de defconfolar a nadie , fiento infinito haber

afligido
, y defconfolado a muchos

, y arrodillado
, y poftrado,

les pido humildemente perdón.

10 ,, Y porque habiendo fido
, y fiendo tan grande la anfia

de fu falvacion
, y el amor que a todos he tenido

, y tengo en

eíía Diocefi
, y aun en todos eíTos Reynos

(
que efto no efta fii-

jeto a promociones
, y aufencia ) no es jufto que dege al defpe-

dirme de manifeftarlo ,
en la manera que puedo ,

me ha pa-

recido reprefentarles algunos puntos que miran al mayor fervi-

cio de nueftro Señor , bien de las almas
, y defeargo de la mía.

11 ,, En primer lugar les encomiendo
,
que pidan inftante-

mente a Dios les dé Prelado
,
que enmiende mis defedos

, y que

les dé pan de doólrina
, y caridad

, y los ame
, y gobierne

como Padre, y confiadamente pueden confiarlo en Dios •, pues

lo reprefenta a un Pontífice tan Santo, un Rey tan Católico y
pío

, y lo confuirá un Confejo tan Chriftiano
, y zelofo del bien

de eífas Provincias ,
como el de las Indias

,
que elegirán el que

fuere de mayor gloria
, y honra de Dios , confuelo

, y bien de

eífa Diocefi.

„ Lo fegundo les encargo la paz entre sí, tanto a los Ecle-

,, fiafti-

»»

}>
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fiíifticos
j
como Scgl3.rcs. Todos ion hijos de un Padre

,
que es

Dios : de una Madre ,quc es la Iglcfia : miembros de fu cuerpo

3 , miftico
,
cuya Cabeza es Chrifto nueftro Señor: obren como

j, buenos hijos, y verdaderos hermanos: paz, amor, y concor*

„ dia los gobierne en quanro obraren. Efta nos encomienda el

„ Señor
, no paz del mundo , conformandofe en lo malo , fino

,, paz de Dios , egercitando lo bueno. (t>) Si con ocafion de ellas

„ concroverfias publicas , necefarias muchas veces en la Iglcfia,

,, fe huvieren dividido algunos ánimos , figuiendo cada uno fii

„ Opinión
, vuelvanfc á unir

? y pues ha fido Dios férvido,

,, que con los Decretos Pontificios
, y Reales , fe haya viílo el

,, fin a ellas diferencias publicas , comience a alegrar la paz Los ani-

„ mos
,
que entriílecib la difeordia. Entre los Angeles buenos puc-

,, de haber diferencia de entender, y durara ella al obrar
, lo que

,, tardare el Señor a refolvcr. (c) Entre buenos litigantes , la fien-

,, tcncia es fu quietud, y fofiego. Ya decreto el Vicario dcChrif*

,, to nueftro Señor lo que debemos obrar, y manda nueftro Rey,

„ que fe cgecute. Seamos Angeles buenos, repofando en fus íen-

,, tencias
, y abrazando fus decretos. Que haya diferencias entre

Eciefiafticos
, fuclc fer , no Tolo mal necefario , fino útil

, y
j, conveniente

j
porque fe averigua con una juila controverfia la

luz de las verdades Católicas
, y Eclefiafticas con que vivimos,

„ y refpiramos *, pero ellas es judo tengan fus términos
, y que

„ fe repofe en ellas con las fentencias
, y íc logre con la obc-

,, diencia de las partes el fruto de tan penofas contiendas
: y afsi^

,, una
, y muchas veces les encomiendo la paz entre sí

, y coa

e, todos aquellos con quienes huvieren tenido diferencias de cn-

,, tender. Vivan , no folo unos , fino unos en el amor
, y el obrar»

,, pues el Señor , nada nos encomendó tanto al nacer , al predi-

,, car, y al morir, como la paz : ni hay virtud que cric iguales

,, confuelos, y utilidades.

13 ,, Lo tercero , el rcfpeto a las cabezas Eclefiafticas les en*

,, comiendo muchifsimo
, y que teman a las cenfuras de la Iglc-

,, fia: reverencien, y humillenfe a fu fanta difciplina; el Divino

„ Culto frequenten : tengan amor a lo eterno, pofpuefto lo tcm-

„ poral. A fus Párrocos, y Maeftros efpirituales guarden muy gran-

„ de rcfpeto
, y atención

, y á los Sacerdotes amen
: y a las Re*

„ ligiones , Maeftras de la perfección Chriftiana ,
manifieften muy

Kt
(bj Joan. 14, (c) Dan< lo. v. ij.
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gran reverencia

, y devoción. Nadie fe fue al Cielo por felici-

dades temporales
,
por riquezas

,
por grandezas humanas

,
por

comodidades ,
deleytes , recreaciones j fino por virtudes

,
por

la piedad, religión , memoria de Dios, reverencia a lo fagrado,

trato interior por la oración con nueftro Maeftro Divino , con

mejorar la vida, peníar en la cuenca, y en la muerte. Efte es

el comercio que quiere Dios que tengamos quando dijo :

gotiamim dum Ipenio. (d) Ya viene fu Divina Magcftad, ya viene:

velemos cada dia , caminando a fu divina prefencia : obras fan-

tas, y virtudes, dolor de las culpas, contrición, penitencia
, amor

de Dios, efto nos ha de íalvar lo demás , feñores
, y herma-

nos mios, ni pefa, ni dura , ni vale nada. Todo efto parecen

civilidades á los ojos de la carne
, y fon conftantifsimas verda-

des : tomen efte confejo de fu Padre
, y defprecien lo demás.

14 „ Lo quarto , el refpeto á las Jufticias
(
que en cíía Pro-

vincia , Dios fea bendito
, eftá tan acreditado ) lo conferven,

que es el vinculo de la paz. Si hay vafallos en el mundo que

deben eftár contentos , fon los de un Rey tan Católico
, tan pío,

tan religiofo
, y chriftiano

,
que por quantas cofas hay en el

mundo no torcerá , ni defviará la menor refolucion de fu go-

bierno de la fanta, y perfedla intención que regula fus accio-

nes. Sus Miniftros fon imágenes vivas Tuyas, y afsi deben íiem-

pre refpetarlos
, y creer

,
que efte es el medio mas breve

, fá-

cil
, y llano para confervar la paz

, y el publico alivio
, y con-

fuelo de los Pueblos.

15 „ Lo quinto , encomiendo á todos la blandura
, y la pie-

dad con los Indios
,
pues fon tan dignos de amor

, y de com-
pafion

, y lo merecen por quantos tirulos puede obligarfe en-

tre sí el linage de los hombres. Son obedientes , manfos, hu-
mildes , lidies á los demás : fi tienen imperfecciones

, fon hom-
bres como nofotros

y y las defienden menos
, y con menor

malicia las pradican entre si. Tengo por fchal de predeftinado

el amor á eííos pobres naturales
, y tratarlos con humanidad,

con agrado
, y fuavidad

, y que ha de hacer Dios grandes bie-

nes á quien tuviere efta fanta advertencia
, y atención. < Y que

mucho parezcan predeftinados aquellos que los ayudan , fi ma-
niíicftan fu caridad

, y humanidad con pobres tan defvalidos?

16 „ Lo Texto , les encargo mucho á todos la paciencia en

33 los

(d) Luc. J9» íj.

9
‘

f



3)

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

VIDA DE DON JUAN DE PALAFOX. 133
los trabajos

,
que es la virtud mas necefaria para el ufo

, y
egcrcicio de cíla vida. Afsi es propio en nofotros el penar

, co-

mo el vivir : comenzar a vivir
, y á padecer

,
todo es uno. No

fe qiicgen de la fortuna en fus trabajos
,
que en todas partes fe

padece con excefo. Si a la plaza del mundo fallera cada Na-
ción con los fuyos para quererlos trocar , fe volverla con los

propios á fu cafa, en habiendo pefado
, y medido los agenos.

Lo que importa , es, hacer mérito de los trabajos, y que las

que aqui fon penas
,
padeciéndolas por Dios, fean en íu prefen-

cia coronas.

17 „ Finalmente
,
porque á todos los eftados de eíTa Dio-

cefi les degé
,
quando me partí de eíTas Provincias el aíío de 4^.

una Carta Paftoral, en la qual les propufe todos los apunta-

mientos que á mi amor le parecía mas convenientes, y praéfi-

cos para fu efpiritual aprovechamiento, cefo ahora
,
pidiendo,

que la lean, halla que Dios les dé Prelado
,
que les reparta doc-

trina mas fervoróla. Y a todos ruego
,
que me encomienden

a Dios •, y a fu Divina Mageílad le fuplico les llene de fus do-

nes
, y les dé infinitas bendiciones de felicidad efpiritual

, y tem-

poral
,
que no perdamos lo eterno

, y que defpues de haberle

férvido en ella vida
, y merecido fu gracia , le veamos

, y nos

veamos perpetuamente en la Gloria. Madrid, y Setiembre 8.-

de 1^53.

Juan j Ohi/po de la Muebla, ekBo de Ofma.,

Fh



Fidem rerum áratione colUgimus
,
qua

numquam defiderantibus abfconditur , fi

fuis vejiigiis perquiratur. Atque ideó

prafeníi tenore deciaramus Augujlance

Civitatis Epifcopumfalfis criminationi-

bus accufatum. El^i d Nobis honoriprif-
tino rejiitutus

,
jus habeat Epifcopatus

omne quodhahuit. Nihilenim in taliHo-

nore temeraria cogitatione prafumen-

dumeji : ubifi propofito creditur
^ etiam

tacitusab excefibus excufatur. Manifef-

taproinde crimina in talibus vix capiunt

fidem. Eluidquid autem ex insidia dici-

tur neritas non putatur. Volumus enim

impugnatores ejus legitima poena percel-

lere'.fed quoniam ipfiClericatus no-

minefungebantur , adSanbiitatisvejira

judieium cuntía tranfmittimus ordinan-

da , cujus eji , eequitatem moribus tali-

bus imponer

e

,
quam novimus Traditio-

nem Ecelefiafiieam cufiodire. Caíiodor.

¡ib. I. variar. Epift. IX.



LIBRO SEGUNDO
DE LA VIDA

DELILLr Y EXCr SEÑOR

DON JUAN DE PALAFOX
Y MENDOZA.
PROEMIO.
Orno el principal intento de Dios , á lo que

puede entender nuellra cortedad de fus profun-

difsimos juicios , en tralier a Efpaña efte Pre-

lado;, con ocafion de los cargos que fe le hadan,

era, que fe quedaíTe en ella
,

para dar a cono-

cer fu reditud
, y que fe inanifeftaíTe fu ze-

lo en el Minifterio Epifcopal
,
para egemplo

, y confufion de mu-

chos
,
que le tratan con alguna tibieza

, difpufo el animo del Rey,

para prefentarle en alguna de las Iglefias mayores que á la fazon

vacaííe •, porque el concepto alrifsimo que tenia del fugeto , aun

los mayores pueílos no le llenaban
: y de camino abrió el pafo, y

facilitó el que fe efcribieíTcn eftas noticias para alguna utilidad^

pues el motivo principal de publicarlas
, no fue tanto lo que obró

en el mayor difeurfo de fu vida ,de que fe fabe lo menos , mien-

tras no fe divulgare la que M mifmo eferibió por mas fuperiores

dictámenes
,
quanto el encomendar á la pofteridad lo que toca-

ron
, y experimentaron los que le afsiftieron en los pocos anos

que vivió en Efpaha
;
pues porque efto no fe perdieíTe

, y bor-
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ralTe , entre el polvo con que el tiempo triunfa, y cubre todas
las arciones humanas

, fue la primera determinación hacer una
relación fiicinta de los Icis años últimos que et^crcib el oficio de
Paftbr Elpititual á nueftros ojos

;
pero como no es fácil reducir

los Gigantes á la medida común
, afsi tampoco lo es , el que las

lineas que contienen fus hazañas, no crezcan al pafo que fu
cftacura.

^

CAPITULO I.

^ S E N-TA LE SU AGE STAD ^ 0 ^ 0 'S IS'P 0
de la Santa Igkfta de 0/ma

, y confíente en

fu nombríWiíento.

Egiriinamente parece que fe infiere
^ que con tra-

her Dios á Efpafia á efte Prelado
, no pretendía

adelantarle en medras temporales de riqueza
, y

autoridad
^ fino que ícbreíalieíTen las que en él

había encerrado de efpiritii
, y de dodrinaj pues

quien dejaba una Igíefia la primera de la Ame-
rica en todo, fi huvieííe de afeender fegun la proporción de los
grados, era precifo

,
que enrraíTe en otra de las mayores de Cafi-

tilla: mas como no era efte el fin á que Dios enderezaba tanta
conmoción de caufas inferiores

,
proporciono la ocupación con

el intento
, no con el faufto.

z Vaco á efte tiempo la Santa Igíefia deOfma, que aunque
no es de las mayores en renta

, ni obftentacion
, lo es fin duda

en muchas prerrogativas, que de ella han copiado, é imitado las
primeras de Efpana. Es Igíefia de Eftatuto,

y de año oofitivo de
limpieza: y los puntos de efte eftablecimiento

, con que fe diftin-
gue la calidad de las perfonas

, los tomb de ella la Santa Icrfcfa
de Toledo , Pnmada de las Efpanas

,
para las informacione? que

J ? ,

P^'^bendados. Ha tenido infignes Obifpos en íanti-
dad y letras, fin faltarles la nobleza que autoriza la faimre
que de ella inmediatainente han pafado á regir los Ohifiradof y
Arzobiípados que Efpaña venera de mayor nombre

, y muchos
han merecido llegar a la cumbre de las primeras Dicjnidades de
la Igíefia , entrando en el facro Colegio de los Cardenales. Y
quando no tuviera mas preeminencia que haber fido fu Preben-
dado el Gloriofo Patriarca Santo Domingo de Guzmán

, Eftreüa
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lucidifsima de la Iglefia Católica

, blafon efclarecido de la mayor
Nobleza de Efpaña, y Fundador exadifsimo de la Sagrada Reli-

gión Je Predicadores^ honra de la Iglefia Militante, en fantidad,

virtudes, y letras
, fobraba para aventajarla á muchas, é igualar-

la á todas en eílimacion.

3 Hizo el Rey nueftro Señor, á quien no fe íe efeonden eftas

calidades
, elección de fu Perfona

,
para que íirvieíTc efta Santa

Iglefia de Ofma
, y antes de aceptar el nombramiento

, fue fan-

gricnta la batería de fus deudos para que la renunciaíTe: „ Ponde-

„ raudo vivamente la baja
, y mengua que era de fu períbna,

,, defpues de haber ocupado los mas encumbrados pueftos de la

„ Monarquía , entrar en una Igleha
,
que ordinariamente fe da

„ á los que empiezan de nuevo á egercitar el minifterio de Obif-

„ pos
:

que eíle, mas parecía caftigo
,
que premio

,
pues fe con-

,, firmaba con efta elección
,
que venía de las Indias defterrado,

y reo ; no aplaudido
, y vidoriofo

:

que el mayor cargo que pu-

„ diera refukar de la Rcfidencia, no pediría mayor fatisfaccion que

„ efta mudanza
^
porque a un Prelado no fe le cañiga con privar-»

„ le , fino con deprimirle: que los contrarios no tenían mas que

„ defear
,
pues con verle fuera de las Indias defeanfaban *, y coa

,, que ía Silla fuelle tan inferior á la primera que había ocupado,

,, fe complacían: que no debe defpreciarfe la reputación , en quica

„ tienen cambien parte, a que fe ha de mirar , los parientes
, y 1»

3, fangre-, y que fi efta fe ultraja con la defigualdad de los cm-

3, picos, no fe deben admitir , aunque intervengan las inftancias, y
3, los apremios de los poderofos

:
que mas gloriofo fe halla uno

3, en el rincón de un retiro
,
pifando las inconftancias de la for-

3, tuna
3
que en la publicidad de lu Teatro

,
pifado de fus varic-

3, dades deíatentas
:

que por lo menos en la Corte , firviendo íu

>3 plaza del Coníejo Supremo de Aragón
,

quedaría con mayor

3, crédito, y menor fatiga
,
pues a la vifta de fu Mageftad

,
que

3, para las primeras ocupaciones ponía fiempre en él los ojos, al-

3, guna vez llegaría el minifterio correfpondiente á fu talento
, y

33 fervicios
,

lo qual fe impofibilitaba con aufentarfe , y fcpultar

3> fu nombre entre las Sierras
, y aíperezas dcl Obiípado donde

33 le remidan
:
que Confegero, podría aprovechar mas a fus pa-

33 rientcs
,
que neceficaban mas de fu cercanía

, y autoridad
,
para

33 folicitarles los adelantamientos
;

pues como Obifpo habían, ex-

3, perimentado
,
que ninguna cofa tenia puefta tan en olvido,

33 embargándole la obligación toda la memoria. Eftas , b feme-

S jan-
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jantes raz oncs esforzaron fus deudos para difuadirle

,
qnc acom-

pañadas de los tirulos, y déla grandeza délas perfonas que las dic-

taban
, y fe moftraban parte en efta refolucion

, y aun fe daban

por ofendidas de que la figuieííe , harían cficacirsima imprcGon

en otro qualquier pecho menos de bronce que el Tuyo
, y tur-

barían
, y íacarian de fu centro otra conftancia, que tuvieííe me-

nos solidos cimientos.

4 No fue menos moleña la porfia de los criados
, y de los

domeñicos
,
que ordinariamente fe vifte

, y fobrevifte ( como él

decia ) de la honra de fu dueño con ceguedad, y miden con va-

ras de grande medida fus méritos : los quales fentian vivamente,

que no fueíTe lo que ellos llamaban premio ( fiendo verdade-

ramente cruz) muy a fu fatisfaccion , en que entrarían principal-

mente las ambiciones particulares de cada uno de ellos
, y los de-

feos de medrar ,
los quales fe eftrechaban necefariamente con la

moderación del Obifpado. También conmoverían fu batalla, y
por ventura la mas peligrofa , fus imaginaciones , difeurriendo

configo mifmo
,
que era pecado fer humilde

, y no ambiciofo,

y delito el fer refignado
:

que fus férvidos no mcrecian remune-

ración tan diferente ", quando volviendo fobre sí
, y poniendo en

camino ellos vagos penfamientos , debió de exclamar: ,, i O amor

,,
propio

, y lo que enganas 1 ; Qué delirio es elle l ¡ Es pofiblc,

,,
que fe ha de refiftir por refpetos humanos ninguna cofa de las

„ que Dios ordena l í El Principe no le reprefenta
, y tiene fu

„ lugar en la tierra l í Qué méritos, qué férvidos fon los mios,

„ que merezcan premio alguno l l Por culpas me han de prc-

,, miar l l Y quando huviera fervicios
, y méritos, quando pude

,,
yo merecer el galardón de ella Santa Iglefia 1 i Quando las mer-

„ cedes que la acompañan para honrar mis parientes l Las Iglc-

fias no fon , ni debieran llamarfe premios , fino minifterios con

„ mas templada voz
, y cruces con la mas propia.' Ea

,
que es lo-

,, cura difeurrír de ella manera!

5
Malos han fido fiempre para confegeros la carne

, y la fan-

gre
,
porque ninguna' cofa levanta tantos vapores

,
que empanan,

b enturbian la luz , como los afeólos. Ellas ion las Sirenas alha-

gucnamente fallas , á quien el fabio perfeólamente ha de cerrar

los oídos: mayor peligro fe corre en fus acentos, que en los cf-

collos. Bien penetrada tenia ella Filoíofia Evangélica, quien habla

bebido los mas íeguros documentos de la Efcuela de Chrillo
, en

la cautela con que fe han de tratar los parientes
, y los allegados,

huyen-
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iiuycnclo y y a.borrccicnclo los cjiie nos íipcirtan del camino de

verdaderíi virtud
, y amando aí^uellos (^ue con fus acciones

,

co-emplo nos acercan
, y promueven a abrazar las medras mas íe-

cruras del efj'iritu. Comunicó folamente con Dios fu determina-

ción
, y lo <|ue debia obrar en efte lance, donde íe pelaban inte—

reíés temporales
, y eternos, y entróle acolado de eftos combates

interiores
, y exteriores en el Oratorio ,

donde tenia la alhaja pre-

ciofifsima'del Sanco Clirifto
,
que era fu Oráculo fm engaño, a

cfcucbar fu parecer
: y reprefentandole fu congoja , fmtió en fu ani-

mo tal dcfpego , y defafimiento ,
como fi a la llama de una vela fe

huvicííe quemado un hilo con que eftaba prefo un pajaro
,
que

rota la priíion ,
íe reílituye a la esfera aneburoía del ayre . reco-

nodendo a la luz fuperior de efta confuirá que defatendidos to-

dos los refpetos humanos, era elle el empleo que mas le convc-

nia para fu fofiego
, y retiro

,
que era folo lo que bufeaba ,y adon^

de fe enderezaban las andas mas vivas de fu corazón
: y afsi re-

folviódar fu confentimiento guftofifsimo^ por falir del bullicio

confufo de la Corte, aííentando fijamente en fu animo , no dejat

mientras vivieííc la Santa Iglefia donde de nuevo entraba: y fi no

hizo voto de no aparcarfe de ella
,
porque efto no confta con ex-

prefion
,
propufo con denuedo no aceptarlo por ningunas con-

veniencias ,
con que era darle un pefar muy fenfible hablar ca

promociones de Obifpados •, y folia refponder con mucha gra-

cia
, y

prudencia á los que le hablaban en efto
,
que fu efpofa te-

nia’ las pendas mas acomodadas para fu condición , y paraqual-

quiera que tuvieífe buen güito fm ambición , ni defvanecimien-^

to-, porque era hermofa por ferio el edificio material de la Iglc-

fia, que es de muy primorofa arquiteólura : rica baftantement»

para fuftentarle fm efeafeza ; noble por el eftatuto tan apretado

de limpieza que profefa : y fobre todo , fm pundonores , Pan-

tos
,
que fon los que hacen dificultofo el manejo déla junfdicion^

y del bkulo
:
que a la verdad , fon todas las calidades que fe dc^

ben defear en la que fe ha de efeoger para cfpofa propia. Saüo

del Oratorio a la hora del comer ,
habiendo tomado la determina-

ción de aceptar con fu mas intimo, y feguro confiero , Y ^

Ies dijo en la mcfi a los criados :
Qj^c quien no le hablajje con

con de U íglefui i ‘jue f» Wgeftd le p-tfenuba , y le ferfradiejji A

m,e no la aceptaffe ,
era enemigo capital de fn confuelo , y ^metui ; y

afsivolvií) á hablar á los Mimftros con diferente animo, y lca)ul-

tó el refia;natfc , con increíble go7,o fuyo..

S» El
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í El Rey nueftro Señor que citaba tan atento í fus méritos’

y lerviaos, bien conoció que elle empléo era defiguál á loque
ellos pedían, fi fe huvieíTen de premiar con equivalencia; pero
no habla entonces otra cofa vaca de mas alto predicamento

, y
aisi lupho ella falta con hacerle merced de una plaza del Confe-
jo de Aragón para el Marqués de Ariza fu hermano

, y de dos
mil ducados de renta para uno de los fobrinos

, hijos del Mar-
ques, que él quifieífe fenalar

,
que fue una ventaja de mucha con-

lideraaon para los adelantamientos de fu cafa
,
que aunque él

ocupad el mayor Obifpado, no podia efperar confeguir ñor fu
mano íemejantes medras

, y una demofttacion fingularifsima de
lo que iü Mageftad defcaba honrarle.

7 Con muchos empeños entro á fervir ella Santa Igleíía; por-
que delndias, de donde todos vuelven poderofos

, trajo de deuda
ciento

y quarenta mil pefos
,
por razón de las obras que habia

hecho en el Obifpado de la Puebla,
y los gallos forzoL del ca-

mino^: pudiendo,fi huviera mirado á fus interefes perfonales ve-
nir ahorrado en mas de trefcientos mil. A ellos fe añadieron los

r
> y el tiempo que eftuvo en Ma-

drid, halla que fe fue a Ofma: y lo que los creció mas confidera-
blemente fue el defpacho de las Bulas

,
que fi no le huviera pref-

tado, o le dirá dado mas propiamente
,
porque nunca cobró por

entero la cantidad en que fe valuaron, una perfona de mucho po-
der

,
pero de mayor chriftiandad

, que hermana con la calidad de
üi nobleza, la de fo piedad, y religión

, no era pofible que en-
tralTe a tomar la pofefiort del Obifpado. Tuviéronle fiempre muycongojado ellos débitos

, porque de fu condición era muy pun-
a

, y enemigo de deber. Efperaba
,
que de las Indias hablan

Sendrv
confiderable, que le quedaron de-biendo, y en ella tenia^ puella toda la confianza de fu defempe.no

: y a no tener elle refguardo no fe huviera empeñado tanto;pero a la
, como conocían fu defpego en materias de hacienda yque fobre ella hahia de hacer flogifsimas inllancias, retuvieron’e^mero con pretextos diferentes

, con que de tod.is maneras vino

en utiSh f O todo fe confumióen utilidad de fus Ovejas
, con tanta defcomodidad propia

8 Lo que mas le brumo todo el tiempo de fu vida flie ellepe o
: y aunque en ella fe extinguieron muchos débitos de los

Obiípado, con las defmedras,
y bajas de los tiempos, y tara-

bien
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hicn el eñar más cargado de penfiones de lo quefufríajno daban dé
sí todo lo que era mencfter para fuftenrarfe

, y para pagar : á que
fe anadia fu natural nada efcafo con los Pobres , ni detenido en el

remedio délas necefidadcs
*, porque las limofnas eran muchas, ymuy continuas

,
gobernado de lo que repetía muy ordinariamem

te
,
que los Pobres fon los principales acreedores de un Obifpo:

y aunque es cierto
,
que es primera obligación pagar lo que fe

debe, que dar limofna
^ como por una parte el gafto de fu Cafa

íio era nada fuperíluo, fino muy parco, y por otra le parecía, que
por no eílar muy neccíitados fus acreedores

, le eípetaban fm mo*
Icília , no podía contener fácilmente la inclinación de fus entra-

ñas piadofas
,
para que los Pobres fueííen defconfolados

, y las ne-
cefidades más precifas caredeííen de focorro: fiando fiemprc de
Dios

,
que le daría tiempo

, y comodidad para el defempeno,
pues por fu cailía fe hallaba empeñado. Penfaba continuamente
en cito, y eran fus difeurfos mas ordinarios conDios,el que en otras

materias no eítimaba la reputación, ni el crédito, antes le tenia

hollado
:
pero en puntos de deber

, y de haber fiado las hacien-

das agenas á fu palabra
, fe hallaba muy pundonorofo

: y que afsi

miraíTc por fu honra
, y le dicíle con que defempenarfe

,
pues to-

do lo había gallado en el miniílerio
> y á lo que él entendía, ciX

iu fervicio.

- 9 Para confirmación de ellas baterías interiores, que ator-«

mentaban fu ánimo , le fucedib una cofa digna de faberfe, por-
que él fe la contb como por gracejo

, y donayrc á un Religiofo

con quien profefaba confidencia. Llego al Burgo relación

de que una peiTona , cuyo eílado fe calla , aunque fue muy pu-
blico

,
por codicia

, y otros fines depravados
,
que fe originan-

de tan inficionada raiz
,
que es el folar de todos los males , ha-

bía hecho pa£lo con el Demonio
^ y firmado

, y rubrlcadole uná
cédula con fu propia fangre

, y mano , en que le hacía dona-
ción de fu alma

, y de fu cuerpo
,
quedando de una

, y otra

parte reciproco
, y folemnizado el contrato de tan deíalmada

obligación
, y tan contra jiiílicia

:

pues el hombre fe prefería á dát

lo que no era Tuyo
, y el Demonio continuaba á prometer lo que

no había de cumplir
, acoílumbrado folamente á enganar. Permi-

tió Dios
,
por fus juicios redlifsimos

,
que el contrato tuvicílc

fuerza, y que el Demonio egecutaíTe al hombre por las prendas,

y fe las llcvaíTe
,
para cfcarmicnto de tantos

,
que tácitamente con

las obras continúan con el femejantes negociaciones , dando al
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fin en el defpenadero. Eftremeciófe el buen Prelado al oír fuce-

fo can arroz, y lleno de pavor, y de miedo Tanto
,
gemia

, y
Tufpiraba

,
de que cupieíTen tan eípefas

, y cerradas tinieblas en los

amadores ciegos ,
é infenfatos del mundo

: y arrebatado de un

corage zeloTo , de que huvicíTe quien a fu mayor enemigo le

parcicipaíTe exprefimente tan impla jurifdicion , hizo otra cédu-

la
,
por ventura con Tangre, pero con todo el corazón fin duda,

en que decía : mío , jo os ofre^o ^ y os doy mi alma
^ y mi

cuerdo ^ fin referl^ar cofa alguna para mi\ porque de todo quanto cabe

en efe barro miferable os hago dueño
,
como me defempeñeis de las deu-^

das en que me hallo j j aunque no me • defempeñeis ^ también os lo ofre'^

co. Reía el defpues
, y celebraba mucho entre sí la fimplicidad

de fu afedo , y la condición que le ponía a Dios , como por true-

que para la entrega de sí miímo : como fi el mas Teguro
, y cre-

cido interés de la criatura , no fuera el ponerfe en fus manos-, pero

anadia con muy chriftiana difcrecion
,
que fi en el mundo había

quien por interefes can indignos, y viles fe fujetaba al Demonio,

era bien que fe fupieíTc
,
que para el cumplimiento cabal de rodos

nueftros afedtos, y fatisfacer las anfias del corazón humano , nin-

guna cofa habla de mayor conveniencia
,
que entregarfe perfeda-*

mente á Dios.

10 Todos quantos arbitrios pudo aplicar fu induftria para

'defempenarfe
, y que fus acreedores qnedaíTcn fatisfechos

,
pro-

curó obfervar
, y poner en egecucion : aunque el punto de mía-

nejo de bienes temporales no era de lo que mas alcanzaba
, con

fer cinco ios talentos que ic dieron para negociar *, porque fu úni-

ca inteligencia era de ios empleos
, y tratos efpirituales , no de

los terrenos. El principal medio para fu defahogo confiília en

la adminiftracion de las rentas del Obifpado donde entraba
^
por-

que con efto , fin duda crecia el valor de los frutos
:

que arren-

dados ,
rinden los interefes a beneficio del Arrendador , y no al

pefo de la Dignidad. Efcribible fobre efta materia
. lo que debía

hacer el Corregidor de Soria , Ciudad única del Obifpado , cuyos

frutos
, y cfquilmos fon también los mas pingues *, y aunque fus

razones tendrían mucha fuerza , refponde á ellas con no menor

eficacia
,

por cuyas claufulas confiará
,
quan congojado le tuvie-

ron fiempre fus débitos
, y el defvelo de focorrer á los Pobres,

de quien tuvo entendido que eran las rentas
, aun mas que del

Minifierio.

11 Vk que tiene Vtn, ra^on en lo que conViem
,
que no arriende

yo
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yo losfrutos de la Dignidad y mas ftVm. fufeffe (¡uan hratosfe los

computo al Arrendador
,

que apenas llega d die^ reales la hanega del

trigo, y d efterefpeño los demds frutos. Tero los primeros años los

Ohifpos {y yo mas que otros) no obramos con la Doluntad
, fno con la ne^

cefdad y y efe es nuefro trabajo»

1 2, Tü falí de Madrid debiendo dun Acreedor catorce mily quatrocien^

tos ducados de plata: d otro quince mil efcudos en plata de ddoce reales: y d

otros dos mil y trefcientos ducados en quartos. Llegué d efla Iglefta, y

no hallé pronto dinero
,

ni frutos , fino la obligación de fuflentar la

Cafa, pidiendo preftado mas de fíete mofes i con que me fuflenté , y d)

las limofnas ordinarias , y extraordinarias que Je ofrecieron. Añadefe d

efio, que iban corriendo las penfiones y fubfidio , y efcufado ,
que fonfeis

mil y feiscientos ducados cada ano»

I 5
Con efto ,

viendo que ni hahU quien me preflap para elfufr

tentó
,

ni para pagar alguna parte d los Acreedores , ni para las penfio-

nes
, y demds cargas de la Dignidad

,
que todas pedian dinero , y me ege^

cutaban
, fue precifo arrendar para tener donde librar para el propio fufr

tentó
,
para las deudas

, y cargas ?
porque de otra fueite ,

ni podia paga)

,

ni pajar. Tuedc preguntar Vm. con raz^n ; Qifr es la caufa porque entré

con tan gruefo empeño ? y fatisfaré.

1 4 Qmiido yo falt de las Indias ,
degé libradas mis rentas d los

Acreedores que degé en ellas
,
juagando ,

que con dos años fe les paga^

na, ytrage para ep tiempo, poco mas , con que fufientarme. Sucedió,

que el Viage que fe hace a Madrid enquatro mefes , tai do cerca de nue-^

“Ve
,

por la pefie de Sehnlla : con que detenido en Cadi'^, en San Lucar,

en Granada , en Toledo, haciendo quatentenas
,
quando llegué hahi

a gafla^

do catorce mil ducados en plata en efla jornada. Luego al Tpy le hulee

de JerVir con quatro mil reales de á ocho : con que antes de dos anos cO'»

meneé d pedir prefiado \y tres anos dejpues me he fifientado haciendo^

deuda en confianza de lo que hablan de traherme de las Indias. De alies

me han efcrito ,
que han bajado las rentas , y que apenas hay para los.

Acreedores de alld.

I 5
Mandóme en efie tiempo fu Magefiad

,
que firViefe efla Tgle^

fia: y aunque me rejlftl ,
huVe de obedecer, y con epo comencé nuc^

gafto. Seis mil y feiscientos ducados en plata las Tulas , y mefiada : el

traher la Cafa : el pagar algunas deudas fueltas: el 'Vefiir la Familia ; el

entrar dando algunas limofnas: y de eflo fe han cornpueflo Us deudas con

que entré. Defpues que efloy aqui
,

he dividido la renta en tres partes:

una mi fuflento, y limofnas: otra, las cargas de la Dignidad
,
Jub/¡^

dio , y excufado, penfiones ,y otros gafos de adminiflración ,
donde no
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fe arrienda : y otra ¡as deudas. En mi fuflento he pafado como mejor,

he podido f Jin fuperfluidad , y con ¡a pofible parfimonia
, y mirando fo-,

lo a lo muy precifo.

1

6

En las Umofnas , he dado quantas mas he podido. A efta Igle-

fia , fon cerca de mi! y quinientos ducados ios que he dado. Las Umofnas

ordinarias ¡y Cobres á quienfe dd de comer todos los Juelpes , y raciones

d dilaerfos Tohres , llegan d mil y quinientos ducados. Su/lento en Aran-

da dos Doncellas de ejfa Ciudad enunCon'Vento de Monjas
, hafla que

las dote para tomar efiado ,
por el riefgo que ahí podían correr. A perfi-

nas de calidad las heficorrido quanto mas he podido
, yd con quinientos^

yd con mil reales. En Falladolid ficorro d cierta fenora dd Ohi/pado,

donde efid figuiendo un pleyto , con una radon. Ahí
,
quando efiiCee ,fe

gafiaron mil ducados en Umofnas, Hoy fe dan ciento y cinquenta cada

año
,
para los Niños Expofitos^y ciento y Veinte d las Carmelitas Def

calcas : y de quando en quando fe reparten
^ yd quinientos

^ yd feisckn-

tos, yd fitecmtos reales en obres. No he falido d Vifita, que no Iwel-

ya con dos , y tres mil reales de empeño
,
poco mas

, ó menos
j y d efie

refpeñohe ido ^ y laoj dando quanto he podido
, y puedo

^ y fi pudiera

henderme para ddr lo hiciera.

17 A efie tiempo he ido pagando el fulfidio , y efiufado , y de

ías penfiones agrandes partidas, y las deudas las he ido bajando lo pofi-

hle. La una de ellas, que era la de los quince mil efiudos,la tengo en doce: la

de los catorce mil ducados , en ocho. Al ^cionero E/pinar, d míen de-

hia nolpenta mil reales , de lo que me dio para fufientarme ,
le he pagado

por entero. A unos Curas que meprefiaron , también les he pagado. Todo

efio hafido librándolo en los Arrendadores
,y tomando cenfis. Nada de efio

pudiera hacer
, fi no tuDiera en donde libraryporque los frutos nofin

dinero : y todas las deudas, penfio?ies
, y cargas de la Dignidad

, fon de

dinero efeTm. Efia es la cau/a porque hulee de arrendar, aunque yo
pierdo tanto en ello

, y mis fobres', pero perderán mas en que 7ii pague
A los Acreedores , ni las cargas

, ni á ellos, y nunca falga de empeños:
que al fin , de efia fuerte , aunque no muy brevemente

, fi file.

18 En quanto d ViVir en ejfa Ciudad
, lo defio como la Vida: y

pues enmediodemis trabajos trato de alquilar
, y aun comprar Cafa ah}

para la Dignidad, bien Vera Fm. fi lo tengo por conveniente. Y puede
Vm. informarfe

,
que en dos años que ha que efioy en efie Ohifpado

, he af
'ftfitdo mas tiempo en Soria

,
que mi Antecefir en catorce-, perohlfia que

prevenga ahí Cafa , no me es efio fácil
,
por faltarme los medios pira tener

mi Familia ,y aun parafufientarla porque fi la divido, tengo dos Cafas,

y gafios :y fino la divido , he menefijr IkVar todas ksalhajls,y ajfcntal

el
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el fuflento , y Us limofnas ^ y ajufiarlas con las deudas , y cargas de

la (Dignidad ,
para poder ’DiVir , y dar 5

pues un Obifpo , Jm dar no

puede Vññr ^y el dar de lo ageno ^
no habiendo pagado ,

es contra

tícia. El dejar de dar
,

a/lige d la caridad : con que hablando a Vm. coiu

fidentemente ,
me ha fucedido ,

de pena^ dar los propios ))e/Edos , y que-

darme con una camifa ^ y padecer increíblemente el dolor de no poder dar.'.

-
1 9 Y todo ha nacido ,

de haberme hecho fu Magefad aceptar efta

Jglejia antes de haber pagado las deudas de la otia i con que ahoia
^
to-

do es para mi penar , y mas penar , y procurar fupltr con el ^elo , el

amor j
la '))o^ , y la doñrina ,

lo que no puedo con las largas limofnasy que

yo quijtera , y que daré en hallándome defempeñado : aunque procuro no

faltar d quantas yo puedo
,
pero padeciendo efta pena ,

llena de defo e-

ditos y y defabrimientos. Vm. me ayude d fentirUy pues he defeanfado

con Vm. canfandole ,
porfer para mi efta materia fenftibilifsima. Omtro

7nil reales me dd cada mes Alonfo Martines , y de ejfos quita ciento y cin-

quenta para las Carmelitas y
yExpofttos : y he menefter aqui para fuften-

tarme en efte Lugar
,

que es mas propiamente l)enta en lo caro y
cincoy

y feis md reales al mes: mire Vm. qual ferd mi congoja ? Guarde nuef

tro Señor d Vm. como defeo. Ofma y y Julio 29. de 161^6.
^

20 Muchas luces de profundirsima doctrina defpideii de si

los periodos de efta carta ,
aunque cada uno los glofara fegun el

color de la paflón que le vifte. Conocefe por ellos el torcedor

que continuamente le afligia
,
por los empeños

, y las deudas que

había contrahido ,
ocafionadas de haberle Tacado de las Indias,

quando en ellas no eftabanfatisfcchos los débitos de tantas,y tan lu-

cidas obras como dejaba concluidas en fervicio de ambasMageftades:

que Ti allá fe le huvieífe dado tiempo para pagar
, y defempenarfe,

hu viera entrado á fervir la Santa Iglefia de Ofma con algún ma-

yor defahogo ; Ti bien ,
en fu natural no parecía fácil porque

fiempre, fobre lo que hacía, defeaba hacer mas, y de ninguna ma-

nera tenia condición inclinada á ahorrar
, y recoger dinero

,
por

los peligros que en efto reconocía ; y afsi ,
fiempre le habían de

alcanzar de cuenta fus mifmas manos ,
diftcultofas de cerrar ?

que para dar limofnas
, y focorrer necefidades ,

todos los teforos

del mundo le parecían cortos
: y lo acredita bien el afedo fin

ficción, con que teftiíica
,
que quifi era pode rfe vender

,
para re-

mediar. Pero por lo menos
,
pueftas ya en fu ultima perleccion

tantas fabricas funtuofas
,
que fueron la caufa principal de íus eni-

peños ,
fe huviera hecho lugar á filir de ellos ,

fin que las imo -

nas folas le huvieran ceñido tanto..

X Saca-
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1 ^

Sacáronle de las Indias
,
por ventura qiiando en ellas

convenia mas Tu afsiftencia para lo eípiritual
, y político. Las

deudas que en ellas contrajo por caulas tan legitimas, no pudo fene-
cerlas

,
porque le falto la difpoficion

, no la voluntad. El viao-e de
fu vuelta a Efpaíía

,
pronto, refignado

, y obediente
, fue peligro-

so > largo
, y coftofo : tres veces mas que lo que fucede fegun la

providencia ordinaria, como refiere él mifmo. Las refoluciones
que en ella fe toman para ¿h expediente á los negocios, y em-
pleo a los fugetos

, caminan con igual , ó mayor pereza
, y len-

titud i con que fiendo forzofo
, é indifpenfable fuftentarfe todo

cite tiempo
, a sí

, y á fu Familia
, con algún moderado lucimien-

to , crecían los empeños
, y fe atrafaban^s fincas. Si luego que

lep í eftaba determinado el que no volvieííe a las Indias, fe
le huvieíTe dado en Efpana Iglefia

, y minifterio que fervir pro-
porcionado á fus méritos

, fin duda los gaftos ferian menores, y
huviera podido extinguir la mayor parte de fus deudas , fin con-
traher otras mas crecidas por la detención. Verdaderamente

, es
materia de grave efcrupulo para los Principes

, el facar á los Obif-
pos e a reíidencia de fus Iglefias

, y deíacomodarlos con los
empeños de los viages, y afsiftencia fuera de fu Silla porque rodo
efto íe defrauda a las limofiias. También la frequente mudanza
c unas Iglefias a otras , fin caufa muy legitima , b conocida utl-

1 a , es pcrjudicialifsima a la buena adminiftracion económica,
que en ninguna esfera

, tanto como en la familia de los Obifpos,
debe íer regulada

5 porque los gaftos inefcufables que efto arraf-
tra del defpacho de las Bulas

, trafportacioii de la Cafa
, y demás

accidentes de que fe adorna el exterior aparato, es entrar en nue-
vas

, y mayores obligaciones
, impofibilitandofe los Prelados de

cumplir con lo que ordena la jufticia
, y con lo que dida la

candad. ^

experimentaba, y gemía
nucílro Obfpo

, rendido a la nccefidad del mandato fuperior, fm
que tuvieíTe parre el influjo del didamen propio

: y flntiendo.
que en las difpoficiones del minifterio Epifcopal

,
que debe fer

tan ingenuo
, obraíTe la fuerza

, y no la elección : hallandofe im-
pofibihtado un Obifpo

, fm fer por fu caufa
, de pagar fus deu-

das, y congojo un animo caritativo, por no tener que dar
a repartir de limofna fus mifmos vellidos, fm refervar lo precifa-
mente necefario para sí, por cubrir la necefidad agena .• bien, que
las de los Pobres no fe deben llamar agenas de los Obifpos. To-

do
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<Io cílo efcribc el nueftro , familiar , y conscientemente
,

para

defaliogar fu corazón afligido con tan pefados empeños : y fíle-

le fer áifpoficion divina
,
gobernar el pulfo de fus fiervos , para

cjuc fepamos de ellos mifmos lo lieroyco que obraron ,
fin que

el deponerlo
, b referirlo les caufe vanidad , 6 inquietud •, porque

al pafo que alcanzan mas vivamente
,
que nada de lo bueno

que egecutaron es fuyo
, y que de sí no tienen mas que miferia,

y fragilidad
, y que fin la afsiftencia de Dios no pueden mover

la mano : eílo mifmo es motivo para que fe humillen mas
, y fs

rindan* al brazo que folamente lo puede todo
: y facan de efts

conocimiento nuevos eftimulos para amar con mayor fervor
,
y-

referiri, y ofrecer mas copiofas gracias al Señor, en cuyo poder

lo obran. Ni ha fido menos necefaria eíla noticia, que recibimos

de fu pluma
,
para exornar la materia de efte capitulo

,
que ef-

taba defnuda
, y es de las mas principales que contiene fu Vida:

por donde coníla la refpuetta a la mas fevera cenfura que fus ému-

los fulminaban contra él , cuyo bulto fe formaba en los crecidos

débitos que habia contrahído ,
fiendo tan gruefas las rentas del

Obifpado de la Puebla que habia ocupado
, y los gages que pro-

cedían de tantos minifterios juntos como firvió a un mifmo

tiempo.

CAPITULO IL

DE LA M0DE(^ACI0K QJJE FUE T OKIEKD 0

en fu Cafa , y Familia
,
para dar fatisfacaon^

y de/empeñarfe.

Oníla el mundo todo de apariencias
, y en ellas

confifte lo que comunmente fe llama grandeza,

y oílentacion , no habiendo de ello nada, mas

que en los accidentes no en la fuftancia. El

mayor faufto no firve mas que de ocupar el ay^

re
, y fuílentaríe de él ,

como el Camaleón
,
que

no tiene mas colores que los que fe le llegan ,
ni mas cuerpo

que el que el ayre le abulta. El lucimiento mas excefivo , folo

para en dar alimento a la vanidad ,
fin que pafe a dar fuer-

zas ,
ni confiftencia a quien hace la cofia. Tener mas criados, es

afalariar mas enemigos
,
que pagados no firven

, y no pagados

deshonran
, y fiemprc murmuran. No fe vive con lo que ellos

X X comen^
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comen , no abriga lo que viften

, y Tolo deíacredita lo que rom-

pen. Mas alhajas , es tener mas que fe cubra de polvo •, que íi

CrvicíTe para recuerdo, aprovccliarian mas,qne ellas deleytan: fi fon

muy coftoías , crece el cuidado de que no íe maltraten
, y mien-

tras fe folicíta fu duración , confumen al dueño. Lo que fe tiene

para entretener
, y divertir el cuerpo , fon las afechanzas mas

defeubiertas del animo
, y folo lo que fe efeufa

, b fe defprecia
, es

lo que no alcanza á hacer tiros al corazón. Es muy poco lo que

un hombre ha menefter para si , fi fe mide con lo interior
, y fe

ciñe á fu circunferencia •, porque el hombre medido en nada es

grande y fi lo que hade ocupar fe regula con efta medida , todo

ferá poco
,

por efto defpues de muerto fe reduce á fíete pies,

porque falta el ayre. Pero fi fe deja llevar de lo que cae fuera de si,

nada le bafta, y todos ios enfanches que en fu ámbito comprehende

el mundo , le vienen angoftos.

% Gran cofa es mirar acia dentro
, y conferir con lo interior

lonecefario i porque es cierto,que ferian mas los fatisfechos
, y los

gozoíbs. Con efta luz fe miro íiemprc efte Prelado
, y fe midió con

cfta medida
,
para no vivir como otros quejofos de lo que les fal-

ta
, y nunca contentos con tanto como fobra. Su familia no fue

numeroía en ningún tiempo con vanidad defproporcionada al efta-

do
; porque decía muchas veces que la familia mas propia de un

Obifpo fon ios Pobres
, y efta es la que fe debe fuftentar fin efea-

feza,y que el Prelado que tuviere mas Pobres focorridos
, ten-

drá mejores
, y mas lucidos criados. No tenia mas que dos Pages,

y por mucho tiempo fe paso folamentc con uno *, y efto decía él

que era conveniencia para efeufar el mido de las antefalas
,
pues un

Page folo no tendría con quien travefear. Los Capellanes no pafa-

ban de tres , o quatro
, y eftos por fer neceíarios para la afsiftencia

de los Pontificales. Tenia un Secretario del minifterio
> y un Ma-

yordomo para la provifioii
, y gobierno de la Cafa. Su mayor ne-

ceíidad era de quien le efcribieílc
, y trasladaííe lo mucho que

continuamente trabajaba para el aprovechamiento común
,
que

era el pafto mas faludable que dirigía al acierro de las Ovejas
,
por

no dormirfe nunca en la obligación *, y para efto procuraba
,
que

de los mifmos Capellanes que recibía , algunos fupieííen eferibir

con deftreza
,

para que fe ocupaíTen principalmente en efto , mi-
rando mas por el fruto, que por el faufto^ y afsi, en fu Cafa era

proverbio
,
que a cada períona le tocaban dos, y tres oficios. Tam-

bién tenia mucho en que entender con la correípondiencia famL

liar
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liar de las Cartas por fcr frcqucntifsimas, y muchas
, y ninguna

ociófa
:

ya por las perfonas foberanas
, y grandes que confervaban,

y apetecían fu comunicación por la diícrccion
, y utilidad

: ya por

las materias
, y negocios gravifsimos que le confultaban

,
pues para

todo hallaban en él un prudentifsimo oráculo con que para el def-

pacho de las cartas folamente había menefter doS;,y tres Secretarios

muy fueltos^para no tropezarfe en la prefteza^yvelocidad de fu nota.

3 Quando falió de Madrid , no llevo configo mas carruage

que una litera
, y un coche de feis muías. No fue el motivo de la

litera comodidad , fino por tener entendido
,
que por las mu-

chas fierras que incluye en sí el diftrito del Obifpadojy las nieves co-

piofas que lo mas del año las cubren, feria medio para hacer

mas tratables fus afperezas
, y facilitar mas la importancia de las Vi-

fitas
, de donde depende el buen cobro de las almas que un Prela-

do tiene á fu cargo. Apenas llego al Burgo
,
quando le pareció fu-

perflua
, y acomodada caballería la de la litera

, y afsi , con toda

prifa la volvió a remitir a Madrid
,
para que fe vendieífe

, y con

ella fe pagaífe alguna de las deudas. El coche le confervó algunos

años mas , como en la verdad necefario precifamente para las Vifi-

tas
, y las jornadas que hizo : firviendole algunas noches de pofada,

por el defabrigo
, y miferia grande de los lugares de aquella fer-

ranía : hafta que últimamente , viendo lo que fe tardaba el dar fa-

tisfaccion a fus Acreedores
, y que cadia dia fe impofibilitaba mas

con los nuevos empeños,entrando en el cfcrupulo,de que quien debía

tanto , no podía andar en coche ,
defraudando con el fuftento de

las muías
,
por ventura el de los que le hablan preftado fu ha->

cienda •, con toda refolucion le tnvió á Madrid
,
para que fe pu-

ficífe en venta
, y fe remataííc

, y poco , ó mucho ,
lo que fe fa-

caíTe de él , fe repartieífe entre los Acreedores que apretaban mas.

Rehusó fuCorrcfpondiente el venderle, por reconocerla falta que

le hacia
, aun para el cumplimiento mas puntual de fu minifterio:

y fobre cilio pafaron algunas inftancias por cartas
, y en fin eferi-

bió eftas palabras formales , en que fe conoce
,
quan atormenta-

do le tenían fus deudas
; ,, El criado lleva la poca plata que ha

„ quedado •, porque no firviendomc de ella eftara mejor alia para

3, empeñarla , ó pagar deudas
: y me parece, que he de ir deshala-

,, jándome mas de lo que tengo
;
porque por una parte me fati-

„ gan las deudas
, y por otra las mifmas alhajas : debiendo por

„ Obifpo profefar mas pobreza que todos efto los Obifpos

)

a, para hacer con las obras lo que eferibo con la pluma, y ha-^
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liarme mas áefembarazado para fervir a Dios. El vender yo ef

coche
3 Y las muías , é ir cercenando gaftos cfcufables, hafta* pa-

gar lo que debo ^
tiene otro principio á mas del defeo de defem-

peharme
^
que es el irme Dios poniendo en mas eílrechas reglas;

y es menefter obedecerle, pues para eíTo nacimos
, y veo que no

íolo me infpira ,
fino que con eftos empeños me necefita. Gallo

con beílias lo que podia pagar a los Acreedores, y veo lo que

padecen ios Pobres. No eíloy en Lugares que pide ello la Dig-

nidad
;
porque fuelen pafarfe quatro

, y feis mefes que no íalgo

de mi caía, fino a la Iglefia, que efta a feis pafos. Hallóme

con Talud para vifitar a caballo
, y ahora ha cien años afsi vifira-

ban los Prelados
, y aun algunos a pie

, y eran en todo harto

mejores que yo
, y mucho mas impedidos.

4 ,, La autoridad nos la han de grangear las virtudes
, y no

las alhajas
, y mas en Lugares cortos , donde andan auTentes las

ceremonias
, y cumplimientos

: y mas me querrán los Tubditos

limoínero á caballo
,
que necefariamente efeafo en coche, ET-

cufanfccerca de mil ducados cada año,echando de cafa elle gau;o„

y embarazo
,
quando apenas me quedan feis mil ducados para

pagar deudas, fatisfechas las cargas de la Dignidad. Veo que

en las Indias duermen para mi focorro
, y aunque envien algo,

ni eíTo eftáfeguro al entrar en el puerto 5 con que ha de durar

mucho ella Tervidumbre
, y penalidad de las deudas , fi yo no

hago relata de la parfimonia. Son ocho muías las que puedo echar

de cafa
,
que fiempre Te pagarán algunos penfioniftas con Tu pre-

cio
;
porque Ton harto buenas

, y con dos , ó tres pequeñas que

yo compre para criados, ó las alquile al tiempo de la Vifita , ten-

go lo que he menefter de carruage
;
porque me quedan dos

hacas
, y dos acémilas. Efto

,
que por confideracion cuerda,

y prudente de no vivir empeñado , hace fuerza ,
aprieta mas

en la obligación de conciencia de pagar lo debido.

5 „ Añadefe á efto', que entretanto que comemos , me leen

vidas de Santos Obifpos
, y veo en ellos pocos coches

, y mu-

chas virtudes. Y aunque eftoy lejos de condenar el tenerlos;

porque efto es permitido, y aun necefario en fus cafos
;
pero con

las circunftancias con que me hallo , cefa eíía regla por las del

lugar
,
por las de la edad

,
por las de la Talud

,
por las de los

empeños
, y otras de efte genero: i y que sé yo , Ti con eftas cir-

cunftancias me paTarán en la otra vida el coche,yfi me tomaran la

cuenta á viftade la luz que me dan,b de las opiniones probables^.

l
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,, y efte es punto que fe debe prevenir con atención. Con lo

qual
,
quien fuere mas amigo de mi alma

,
que de mi cuerpo,

„ ms ayudara a ponerme como Dios quiere
, y me énfena para

falir de ellos empeños
j
porque fi no las vendo

, las tengo de dar,

„ y Tolo me detiene al darlas
, el ver íi con ellas puedo pagar al-

„ guna parte de lo que debo: fino fe vendieíTen, ni huvieíTe

„ quien las compre
, el darlas es conveniencia

,
pues por lo me-

„ nos , de la renta del Obifpado
,
por quien fe ha hecho el empeño,

j, me dejan para pagar lo que con ellas preciíamente fe habia de
y, confumir.

6 Con fer ellos motivos de tanto pefo
5 debia el Correfpon-

diente de hacerle nuevas inílancias para que revocaíTe la refolu-
cion

, y afsi continúa en la mifma carta
: „ Halla aqui tenia

,5 eferito
,
quando he recibido la de la ellafeta

, en la qual Vm.
„ me difuade de elle intento^ y afsi añado, que es muy diferente

,, mirefolucion, que la del Señor Tapia-, porque fu Ilullrifsima no
„ ellaba empeñado

,
yo íi : él andaba á pie

,
yo no , fino a caba-

,, lio : el andaba en lugares grandes
,
yo en pequeños: él lo obra-

„ ba por perfección, yo por no poder tolerar un gallo tan excefi-

,, vo , tanto como fíete mil ducados cada año en mi cafa
, y entre

„ ellos mil, y mas de caballeriza, con el perjuicio de tantos Acree-
„ dores

,^y Pobres. Creame Vm. que pagar mil ducados y mas
,, cada año, es importantifsimo

, y defeargar mucho la concien-

„ cia
, y las deudas

: y otros dos mil
,
poco mas

, ó menos
,
por

„ una vez
,
que valdra elle expediente

, también es bueno: y fi no
,, tuviera deudas

, me acomodara a fu opinión de Vm. por ahora,

„ pero con ellas no me atrevo.

3y

35

ii

93

93

9i

7 ,, Añado también
,
que en el Señor Tapia hizo eílb mucho

ruido
j
porque el andar a pie un Prelado

, es cofa raras veces vif-
ta

,
pero muy ordinario el andar a caballo

, y el vender
, y com-

prar coches toda fuerte de gente en todos tiempos
, como , y

quando mejor les parece *, y ello no fe ha de egecutar como
refolucion fija

, y perpetua de no tener coche
, fino temporal.

No hay que hacer ruido con ella
,

pues en defempeñandomc
(
que tendre para todo

)
podra fer que compre coches

, y quan-
to huviere meneller

: y ahora, quando bien no nos paguen todo
lo que merecen las muías

, y lo que vendemos , echamos un
gallo tan exorbitante de cafa

, y elfo mas pago cada año a los

Acreedores. Créame Vm. que todo lo tengo medido por aca,

afsi en el punto político , como en el de la conciencia^ pero ha

de
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„ de pefar mas cftc
,
que aquel , b eftamos locos. Quatrocientas

,,
Iceuas

, y mas

,

anduve á caballo en las Indias ,
vifitando mi

” Obnpadó ,
eftando enfermo

,
por caminos , y fierras afperifsi-

”
mas

, y
akifsimas

, y con grande peligro
, y jornadas de fiere,

y ocho leguas algunas veces •, y afsi con el favor divino , bien

podré vifitar ahora a caballo con mas falud , en tierra mas lia-

„ na,y fuave, los lugares de dos a dos leguas, fiempre mas

2 cerca de cafa para qualquier accidente , y otras muchas como-

„ didades de eñe genero.

8 Eftas fon las claufulas de las cartas ,
tan llenas de pruden-

cia, yefpiritu, y en quien fe defeubre el interior que le goberna-

ba, para ir cercenando gaftos fuperfluos ,
acento folo ano tener

deudas
, y hacer limofnas. Y de camino ,

también confta por ellas

el eftilo que guardo en viñtar fu Obifpado de Indias, con cu)a

noticia fe hara memoria particular de una cofa tan pocas veces

viña en fu lugar propio •, pero no es para que fe^ pafe fm pondera-

ción, la cortefanía con que ocurre a todas las circunftancias
,
por-

que no pudieííe interpretarfe perfección, y no empeño el dejar los

coches
,
pues fe cautela de eñe juicio , ó cenfura, con añadir

,
que

en hallandofe defempeñado podria fer que los volvieííe a comprar:

tan atento vivió ficmpre de retirar de los ojos humanos los mo-

tivos altifsimos de las acciones pericias ,
que fi no fe efcondeii

déla publicidad, en ella cafi comunmente fe aojan.

^ Puñeronle la cafa en el Burgo, que es la Corte del Obií-

pado
,
pues en él tiene fu afiento la Catedral

, y lo mas del tiem-

po pafan en eñe lugar los Obifpos ,
aunque también acoftumbian.

a partir la afsiftencia conSoria, y Arandajque cafi en igual diftancia

le cogen enmedio.Dcfde luego empezaron a refplandccer en la Caha

defalhajada , y defniida las virtudes de buen Prelado , mas que las

prefeas preciofas de Principe-, porque todo el menage de ella eia

cortifsimo, y pobrifsimo. Reduciafe a algún numero de filias de

baqueta llanas ,
coloradas

, y negras , fm que huvieííe ninguna de

terciopelo. Habia algunos bufetes de lo mifmo ,
defeubiertos

, y

defnudos fin fobremefas, ni otros adornos. Paralas paredes no ha-

bia tapicerias, ni colgaduras; porque nunca las tuvo : ni tampoco

uso de la vanidad de los dofeles ,
aunque pudiera por muchos tí-

tulos, pues parece que fe inventaron, mas para las Deydades, que

para los hombres. Las pinturas eran muy pocas
, y mas de devo-

ción que de precio. Tenia dos lienzos
,
que le trageron de Roma,

de los Apoftoles San Pedro
, y San Pablo , de medios cuerpos, por
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fcr amtos ílis primeros devotos y en pardculM U Cabeza deja

Iglcfia San Pedro ,
^cuyo fantifsimo

Real de k Pncbk , V de cuyas excelencias efcnbio aquel copiofiís -

ino libro
,
que fe imprimió dcfpues de fu mueru. De San Juan

el Limofnero por antonomaf.a ,
de quien también fue enamo a-

do ,
pues piibLó , y eftampó fu ptodigiofa Vida, tema un retra-

to ¿c cn4o entero de eftatura natural ,
con algunos Pebres que

de fus malos caritativas , y
liberalifs mas recjbian limofna De la

Santa Madre Terefa de Jefus (
afombro

^
sreres fino de los varones mas esforzados ,

cuyas Cartas efpiri-

lialifs\mas, y
difetetifsimas comentó con grandifsima fal y tan

ucompldJde doarina efpiritual , y
cortefanla virtuofa que

fe cellbran comunmente , y con juftifsima razón
,
por una de las

Sasfabrofas. y
acertadas materias que efcnbio,

^
co tiempo fe han hecho yd quatro

¿"¿VftaVnotas
inicio quando no huvieta eferito otra cofa ,

bailaban ellas notas

i darle’nLbre de Eferitor utilifsimo, y

ria V e<tercicio de las virtudes )
le acompañaba otro retrato de

medio cuerpo muy parecido aunque de pincél vulgar i porque en

las pinturas^ no bufcaba la calificación vana de la va entia ,
fino

1 Eiv.¿ U toi-ion , T U !»“ PJ'S
de incomparable eílimacion, por el dueño mas que por

En las Cafas Epifcopales hay una Galería ,
que las corto

cafi todarporlavanda de mayor longitud: cae fobre un jardín,

que es la principal vivienda, y de quien el guílaba
"f'

’ P°'

*

que es la pui
p „ el Burgo no es mucho el ruido do

iomo r„i pitolip*" ~F'“
tiró fu habitaciL , y eftancia totalmente de la

biin tenido los Obifpos fus antecefores
,
pata que u‘

m dc^ll de los que ía difcurren,pudie(re
fer a fu q-tud

J
en^a-

t,.o. Ponefe en ía Cafa de los Principes el -ayor^u.dado eu

adorno de las Galerías
,
que r;^ Je la Pin-

ftequentan mas , fe referva para ellas todo lo primotofo de laj m^

~
¡o’ si',

f.„d, m» de Rdisiofo. DdeJ.» ,
de OWpe.^N



^54 Libro segundo

donde e.cnbir y defpachar,
y las paredes las cubrid todas de eframpas de papel de devoción
, <,ue para elle fin hizo rraher deFlandes

, Tacadas de los dibujos de Pablo Rubens
, Antonio Vin-dich, y otros Autores Flamencos, que en eftos tiempos ballZdo nombre en la deíbeza de los pinceles. Eftos papéis fe fiiaro„fobre lienzo en unos baftidoresde pino, fin mas aliL

, ni molduras, y deellos folamente confiaba toda la hermofurade la Cale'na , convidando mas a edificación, que á divertimiento.
II Mi Oratorio era también pobrifsimo pero muv lím,-.'muy decente. La plata con que fe fervia era’L l.’n, f i

^
no excedía de la preciía v dr la <i • i

> <jnea prcciia
3 y de la que pertenecía al Pontificilque ninguna de fus alhajas cftaba duplicada. En el Polific;i

1'
lucia la vanidad que en el de otros Obifpos : tenia el férvidono para as funciones,

y los ornamentos fobrefalian por el alino, y la limpieza, no por lopreciofo. Su alhaja principd erV

'

anco rifto que trajo de Alemania
, colocado debajo de un do

donde oía Mifa, daba gracias,
y tenia las horas de OraciónVece

n t;ir±7rr^^
demkcgercicios de mortifildon, Imtencia, que fefofpechan, mas quefefaben, por el recato ILde que pufo íiempre en efcondcrlos.

^

» L‘L¿rif!1”“/* J P"i»= d,r„.d„,

en tantos años, era muv corta - vi ^ recogido

le congojaban fus deudas es lo o
ponderación de lo que

fiendoeftafu declarada inclinacir, pirnréxcTderri"de qninienros, ó feifdentos cuerpos la que ruvl e eAunque era tan moderada por los libros imoref

les
, otros po iticos otros mífrt^U

^ ^ ^ eípiricua-

r. M.g*íd
, , w:z.í: -r^zr "“í' >'

gm cod™
gZZ'S’oM• 3 Del mifmo genero que todo lo demas de fiJw. „„

^

i;r?z
nado
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nado una pieza interior , muy pequeña
,
que no podía recibir luz

del Cielo por ninguna parte. Los Inviernos fon en el Burgo rigu-

roíifsiiTios, y los frios, al paío que intenfos ¡
largos

> y para abrigar,

y hacer habitable el dormitorio ,
tenia en él unos reporteros muy

,

"viejos
, y deslucidos j y ertos no eran íuyos, fino prertados j los

quales últimamente
,

para rertituirlos á fu dueño , fe conmutaron

por unas erteras de efparto, con que los Inviernos fe cubríais las

paredes ,
diciendo que le parecían mas ricas

,
que las mas cortofas

tapicerías de Flandes , y que le defendían
, y calentaban mas. La

cama era de nogal ,
labrado muy llanamente , tan ertrecha

,
que

apenas tenia vara y tercia de ancho i toda ella al modo de las que

ufan los Señores en los caminos
j
porque en el no había cofa que

no tuvieííe fin
, y mifterio j dando á entender con erto

,
que fe

trataba como viador
, y peregrino , y que en erte mundo no que-

ría habitación ,
fino pofada. Para los Inviernos la vertían de un po-

co de gerguilla parda
, y grofera , fin genero alguno de guarnición.,

Las íabanas, y ropa no eran de olanda, fino de ertamena muy torta,

que para haberlas de mudar en las enfermedades por otras de lien-

zo, eran necefarios ordenes
, y apremios de Confefores

, y Médi-

cos •, y crta fue la cama de que uso algunos años
,
por la decencia

exterior , y decoro de Obifpo.

14 En fu Perfona guardo fiempre la mifma moderación que en fu

Cafa, fin que por ninguna circunrtancia , ni ocafion quifieííe vertir-

fe de feda , ni interior , ni exteriormente , refervando erto fola-

iBcnte para los ornamentos
, y los Pontificales

7 y a mas de la ra-

zón qué efpiritualmente le movía a erta llaneza de trage por hu-

mildad
, y mortificación , decía para difimularlo ,

doctrinal
, y cor-

tefanamente ,
que los Prelados no cumplen con lo que el Pontifi-

cal Romano ordena , en no viftiendofe de lana
,
por feries prohibi-

da la feda. Fuera del fin principal de mortificarfe
, y humillarfe

con la templanza que introdujo en todo lo que tocaba al garto de

fu Perfona
, y Cafa , le movía el ahorrar fuperfluidades

,
para ir

fatisfaciendo deudas *, y con toda erta atención
, y cuidado que pu-

fo en extinguirlas , no quifo Dios que lo lograííe
,
por mortificar-

le en lo mas rtnfible para fu condición
,
que era la puntualidad.

Pero una cofa es cierta, y fegura
,
que no murió adeudado ,

ni con

Acreedores
,
porque le falraííe la voluntad de fatisfacer , ni porque

lo huvieííen retardado fus excefivos gaftos , o defperdicios.

CA^Vi
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CAPITULO III.

DEL MODO- DE VW A QUE INTRODUJO
lue¿o qu€ lle^ó afu ^'t/pado.

Stilo ha fido ficmpre de los que afpiran de veras á

la perfección
, no defeanfar ^ ni fentarfe

,
por en-

tender
, y con gran razón

,
que el dcteneiTe

, es

dar pafos atrás. El termino de la jornada mortal de

cfta vida , no eftá dentro de los limites de efta ref.

piracion caduca
, y rodeada de miferias : depofita-

fe en la eterna
,
que ni reconoce , ni tiene fin *, y los que miran

cfto con la claridad que conviene , no caminan, fino corren , á ma-
nera délos que antiguamente fe egercitaban en los juegos Olímpi-

cos, porque bufean el premio defeado en el Olimpo verdadero. Los'

que ponen en el mundo
, y en fus bienes el termino

, y paradero

de fus anfias , en todo fe embarazan
, en todo tropiezan

, y de aquí

nace el que en todo fe entorpecen. Los que todo lo defprecian
, y

lo pifan
,
por tener conocido que es eftorvo

, y prifion para lo que

tínicamente importa
, y foio debe pretenderfe , todo es anhelar á

crecer
, y á fubir á donde de una vez nos eílá afegurada lá quietud,

y el defeaníb.

2. A tres diferencias de tiempos puede reducirfe la noticia de
lo que obro la adividad de cfte Prelado

,
para común egemplo, en

íii ultima ocupación : al tiempo que afsiftia en el Burgo
, Corte de

fu Dignidad
, y 4 los egercicios puntuálirsimos

, y gravifsimos de fn

Iglefia : al en que caminaba vifitando fu Obifpado
, comunicando

la luz de fu enícnanza, y losteforos de fu caridad á aquellos Pue-

blos pobres, y rudos
: y últimamente

, al tiempo en que Dios le re-

galaba
, y premiaba fus fatigas con enfermedades

5
porque en todos

ellos hay eípeciales circunftancias, dignas de encomendar á la mc-
‘inoria

,
para que el tiempo

,
que todo lo fepulta , no las borre i

pues fueron las acciones que egecutb á la mayor cercanía de los que
con diferentes afedos interpretaron las Tuyas mas finieftramentc,

enganandofe los indiferentes en la diílancia
,
que es la que fuclc

participar torcidos , b canfados los informes.

3 En el Invierno
, y en el Verano defpertaba cafi fiempre á

una mifma hora ,
.para dar principio á fus virtuofas

, y provecho-

fas tareas •, y era lo ordinario a las tres , b á las quatro de la maña-

na.

V-
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na. En el Verano Ce levantaba y veftía
, a prevenir la luz del Cielo,

de quien era naturalmente cnamoradifsimo
: y en el Invierno la

fuplía con la de un beloncillo de azófar
, con que deílerraba las ti-

nieblas del apofento
,
no la pereza de los ojos , ni del ánimo-, por-

que en ninguna acción la tuvo , excediendo en todas de eípirituoro:

excefo, que en las de perfección es efmalte, no vicio. La primera
cofa era dirponerfe para tomar la pluma, con algunas devociones,

de las muchas que egercia cotidianas
, y que fin interrupción las

continuo hafta el ultimo aliento •, y la principal era la de la ora-

ción mental, para quien, como el origen de todos los bienes efpiri-

rúales
,
por lo menos deftinaba una hora. Luego

,
por haber be-

bido la dodrina en fu mas clara
, y criftalina fuente

, fe ponía á

eferibir, y profeguir alguno de los argumentos que tenia entre ma-
nos

, enderezados todos al aprovechamiento de los progimos,

fiendo él mifmo á quien fe confideraba mas cerca para recibir en-

fehanza de fu pluma; y hafta las fíete, poco mas, ó menos, ef-

cribia tres , o quatro pliegos de qualquiera materia que íe le ofre-

cieíTe tratar : tan prefta
, y bien organizada tenia la cabeza

, y la

fecundidad
, y facilidad de los conceptos

, y de los periodos
,
que

no podía el pulfo muchas veces-, con eferibir muy veloz
( aunque

ya á lo ultimo mal formado ) feguir el pafo de la imaginativa, que
volaba, no corría, atropellando la mano de calidad

,
que no fe

acertaba á leer , fino es con mucha dificultad , lo que había dida-

do
,
quando fucedia aduarlo con efta prifa.

4 Por fer en el Burgo los fríos del Invierno tan deftempla-

dos
, y tan intenfos , eftudiaba

, y eferibia por la mahana defde las

tres en la cama pero antes de las fíete , fiempre eftaba ya vcftl-

do. Siendo cofa maravillofa lo que algunas veces experimentaron

perfonas que le trataban con mayor confidencia
,
que en el tiempo

de los hielos mas rigurofos
, y de las níeVes mas quajadas

, la ma-
no derecha con que eferibia

, y gobernaba la pluma , aunque hu-
vieííe eferito tres

, y quatro horas, la tenia muy caliente
, eftaii-

do la izquierda muy torpe
, y helada , aunque la tuvieíle abrigada

entre la ropa : teftimonio al parecer del fuego grande en que ía-

lian abrafados los fentimientos que entregaba al papel , tanto del

amor de Dios , como de fus hermanos
, á cuyo fin único procura-

ba encaminar todas fus acciones.

5 Defde las fíete
, en todos tiempos , empezaba la difpofi-

cion, y preparación para decir Mifa, quefe reducía á oración men-
tal

, y a una difciplina que tomaba en el Oratorio
:
prevención in-

dif-
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difpenfable de todos los días

,
que daba como de refacción

, y ali-

mento a fu canfado cuerpo
,
para celebrar dignamente tan alto

, y,

admirable Sacrificio
, y recibir con provecho un alimento de tan

celeftial delicadeza. Luego fe reconciliaba
, y reveftía para decir

la Mifa , con profundifsima humildad, y cafi fiempre con lagrimas.

LaMifa la dccia con gran paufa
, y diftincion

, y en las acciones,

y ceremonias de ella obfervaba fingularifsima gravedad. De ordi-

nario ocupaba en decirla media hora
,
por no fer molefto a los

que le afsiftian , y dejar tiempo para los defpachos comunes, fí no

era en algunos dias de Feftivldades particulares , en que arrebatado

mas de la devoción
, y del efpirku , folia detenerfe en el Altar mu-

chas horas
, y qnando fentia

, y reconocía eftos Ímpetus
,
ordena-

ba queledejafen folo, y no volvieííen hafta que hicieíTe fenal, co-

mo ya fe ha referido. Acabada la Mifa ,
daba gracias en el iiiifmo

Oratorio, retirado de rodillas en un rincón, y defde alli
(
para

que fueíTen mas cumplidas las gracias) oia otra Mifa, que decia

ordinariamente uno de fus Capellanes , con grandifsima gravedad,

y modeftia
?
porque en efto procuraban todos imitar

, y feguir el

eftilo
, y regla de fu Amo ,

que a no hacerlo
, y egecutarlo afsi,

fabian que era él la mas viva reprehenfion de fus defeuidos, y el

zelador mas atento de fus* faltas .j
que en materias que tocaíTen al

culto divino, ninguna, como réii la verdad es , le parecía ligera,

y qualquiera merece enmienda, y avifo de parte de quien debe

darle, y ponerla. . ,
.

» •
?

6 Prevenido de efta manera , a las ocho y media, b a las nueve

fe abría francamente la puerta de fu quarto v que en las horas fe-

haladas para las audiencias, y defpachos del minifterio, no la guar-

daba ningún Portero ,ni había Maeftro de Camara, que afsiílkC.

fe a las entradas, y falidas. Algunas veces eftaba en la antefala el

único Page que tenia, y los mas dias faltaba
,
porque de eftas pun-

tualidades , b ceremonias feculares de Palacio , nadie le pedia cuen-

ta y afsi , los que traían negocios entraban fin que alguno los

impidicíTe ,
hallando a fu Paftór con la igualdad

, y la afabilidad

que habían menefter las necefidades con que cada uno venía : dan-

do el confejo con entrañable carino , la limofna con abrafada ca-

ridad , la ampneftacion con zelofa entereza , la fentencia y la refo-

lucion con equidad inflexible *, y falían todos de fu prefencia con

los remedios proporcionados
,
que a los achaques

, y á los acciden-

tes era razón fe les aplicaíTe,.

GA-
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CAPITULO rv..

mTIlODUCE EN su IGLESIA CATETURaL
y en caji todas las del Ohifiada , la dey>ocion de re^ar d Coros

’

el Mofarlo de Nueflra Señora.

Opucdefer muy enamorado de Chrifto nueftro
único Bien y Redentor, quien no lo es mucho
cleiu Santifsima Madre, pues fue la que le co-
muniro nueftra carne mortal, para que en ella
pudiefle padecer, y redimirnos. Todo el bien
que el Cielo pudo partieipar á nueftra miferia, nosvino por fu medio; y no parece que Dios quiera difpenfar, o dif-

penfe algún favor , o gracia a los hombres
, que no pafc, y fe rcrif.

t.e por ¡US manos. A cuya caufa nos es tan necefariala devocióna cRa I urifsima Señora, y la invocación de fu Santifsimo Nombre
coinoelayrc yla refpiracíon para vivir. El primero que la in-voco

, y faludo fue un Angel, y de efte ecleftial Maeftro apren-dieron los hombres el eftilo con que implorar fu ptoteccion^a-
llíinao Cíi cíís, en todos fus ahogos la medicina,

a Componefe el memorial mas ajuftado para el defpacho de
nueftras suplicas de la S.alutacion que llamamos Angélica

, cuyas
primeras

, y fundamentales claufulas fe tomaron de la boca del
Arcángel San Gabriel, quando vino á anunciarle á la tierra la nue-
va de mayor afombro

, y alegría que pudo caber en fu circunfe-
rencia : como que Dios quifieífe veftirfe la bageza de nueftra
carne, y hacerfe hombre en las Entrañas Virginales de María
para refeatar al hombre miferable, indignamente cautivo en la ti-
rania del Demonio por la intervención del pecado. Otras las dic-
to Santa Ifabel cju.ando llena delEfpiritu Santo, al vifitarla Ma-
na Señora nueftra , a faludo con aquella admiración, y humil-
dad qiie lacaufabael reconocer en fu prefencia una Virgen fecun-
^

’ y ^'"gtilar, y efeogida entre todas las mu-
geres, al milino tiempo que ella ,fobre cfteril , anciana , fe hallan
ba también vifitada, y favorecida de la mano poderofa del Altif-
iimo con un hijo, aunque puramente hombre, que h.abia de ere-
cer

, y fobr^ujar tanto en gracLa, y fantidad á los dem.ás hombres,
que p.irecie(re el Gigante entre ellos

;
pues defde luego

, á los feis
meles de concebido en fu vientre

, con la cercanía
, y vecindad de

la
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la fuente ¿c k Gracia, que encerraba , b vertía de fus entrañas María

Sancifsima, fe hallaba fantificado, y libre de la culpa original *, y tan

lleno de la gracia , y los dones que la borran, que de las abundan-

cias con que los recibió , fe revertieron acia fu madre los que baf-

taronpara dejarla también llena. Las demas claufuks quería com-

ponen ,
para que fea oración perfeóla

, y cabal , las anadio la Igle-

fia
,
que como verdadera Madre ,

nos da los documentos mas

importantes
,
para que configamos de Dios por medio de efta su-

plid los beneficios efpirituales que en efta petición fe contienen,

que fon los que llenan a la alma de las riquezas que folamente,

en comparación de todo lo temporal , han merecido cfte

ElRofario ,
que en las manos del chriftiano , es uno de los

inftrumentos, y armas que mas teme el Demonio, confta de cien-

to y cinquenta Ave Marias
,
por repetirfe otras tantas veces en él

la Salutación Angélica , y por el numero
, y la confonancia fe lla-

ma Salterio
,
pues correfpondc a los ciento y cinquenta Salmos

que compufo el Real Profeta David , con que la Iglefia Católica or-

deno el Salterio
, y el Breviario de que ufa en el Oficio de cada

'dia ^ y es una de las harmonías, y muíicas que mayor dulzura
, y

fuavidad caufan en los oídos de Dios ,
el repetirle tantas veces el

Nombre regalado de fu Purifsima Madre
; y por efta mufica que

hace en fusVidos, fe le dio también con mucha razón el nombre

de Salterio
,
que es un inftrumento mu fleo

,
que encierra en sí

todas las diferencias a quien la Mufica reduce los primores que ha

defeubierto fu cftudio. Entre cada diez Ave Marias, que hacen un

decacordo ,
(harmonía también

, y confonancia )
fe interpone una

yez la Oración del Padre nueftro, para fubir de punto la mufica

del Salterio
,
por* fer la Oración que Chrifto Redentor nuef-

tro enfenb a fus Apoftolcs
,
para invocar a fu Eterno Padre •, pues

con la AveMariafaludamos a fu Madre tcmpoial, pidiéndole en

ella los frutos
, y los efedos mas elevados de la perfección ehriftia^

na, cuyo primor, y realce confiftc en la mayor conformidad

con la voluntad Divina
,
que es el único norte

, y acierto de nuef-

tras acciones. Reparteníe las quince decadas del Rofirio
,
para que

fean mas provechofas ,
en confideradones , b meditaciones de

otros tantos mifterios , a quien correfponden
,
para dar alma a la

pronunciación vocal de los labios
,
que fi no fe junta a la mental,

es como el cuerpo a quien le falta la vida. Los cinco primeros fe

llaman Gozofos : los que fe figuen Dolorofos
: y los últimos Glo-

rio-
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riofos
:

para que difeurriendo por los pafos de la Vida , Muerte,

y Gloria de nueftro Redentor y de fu Santifsima Madre
, y fe-

nalando en ellos las cilampas que la ternura de la contemplación

imprime en nueftros afeáos , fe configa la utilidad de la devo-

ción interior
,
que mueve

, y compone toda la harmonía de las

criaturas con Dios fu primera Regla.

4 Ella divifa , o infignia del Rofario, fe la dio el Cielo á la

cfclarecida Religión de Predicadores
,
para diftinguirla

, y fehalar-

la con ella entre todas las demasty para que por medio de elle inftru-

inento , de quien el Infierno íe atemoriza , íe hicieííe la guerra

mas declarada a los errores
j y ^ lo^ vicios

,
que en aquellos

tiempos miíerables
, y por todas partes revueltos, turbaban la fe-

renidad
, y quietud de la Iglefia Católica

j
para cuya empreía

, y

como nueva conquiíta ,
determinaba Dios enviar al mundo ella

Iluftrifsima Religión ,
dándola un Patriarca

, y Padre de tan noto-

ria nobleza en el figlo
j
pero de mas conocida calidad en la vir-

tud ,
fiendo Santo Domingo de Guzman el primero por cuya bo-

ca ,
como trompa fonbra del Evangelio , empezó a reíonar en

los ángulos del orbe la devoción del Rofarlo , á honra
, y gloria

de Maria Santifsima
,
para confundir , y desbaratar con ella los

errores,y delirios perniciofifsimos de losHereges Albigenfes deFran-

cia
,
que el principal veneno de fus defalumbramientos le derrama-

ba el Demonio por fus labios , en odio de efta Purifsima Señora,

que defde el primer paío que dio a la vida en fu Concepción fin

mancha le habia quebrantado triunfadora la cabeza.

^
No le pareció al nuevo Obifpo de Ofma

,
que habiendo

fido Santo Domingo Canónigo, y Prebendado de aquella feliciísima

E^lefia por los años del Señor de mil ciento noventa y feis , algu-

no mas ,
ó menos

, y tenido en ella Dignidad de Arcediano , o

Suprior
,
que afsi debian de llamarfe entonces, por razón de fer de

Canónigos Reglares
,
podia introducir cofa mas legitima que

plantar publicamente la devoción del Santo Rofuio ,
rezado a co-

ros
,
para que lo fueífe con mayor propiedad fu mufica , y con-

fonancia. Ninguna cofa fe planta , ó fe introduce de nuevo fin

dificultad
, y con mucha mayor las de devoción, y de virtud,

por haber eftado en todos tiempos tan tibio el mundo para ellos

egercicios
, y fer tanta la repugnancia , y

contradicion ,
que en los

naturales humanos hace guerra tan declarada á fu aprovecha-

miento. Al principio debió de comunicar elle penfamiento con

el Cabildo, fin que hicicíTc fruto la propueíla, alegando la tibie-,

X 2a
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2a las razones con que ordinariamente fe defiende para confer-

varfe^tanen perjuicio nueftro. „ De que el introducir noveda-

„ des en una Comunidad, y mas de Eclefiafticos Seculares
, no

j, debia dictarlo la prudencia, pudiendo acontecer que con la

„ mifma facilidad que cfto fe admitia
, defeayefe

, y fe apagaf-

,, fe el fervor
:

que las afsiftencias
, y obligaciones de la Iglefia,

„ fegun fus Eftatutos , eran muchas, y de mucho peío ; con

„ que añadir de fupererogacion el rezar el Rofario todos los

„ dias en comunidad
,
podria fer que defmayaíTe en lo obliga-

,, torio , no pudiendo efto omitiríc por lo voluntario
:
que las

„ acciones de virtud han de retirarfe de la publicidad
,
por el

,, peligro que corren en el ayre de la vanagloria
, apeteciendo

„ los hombres el fer viftos de los hombres
,

para confeguir el

,5 viento de las alabanzas
:

que el Rofario podria cada uno re-

,, zarle en fu rincón , donde Dios mira
, y mide los corazones,

„ regulando el fervor por las intenciones
, y dando él a las accio-

„ nes el premio que fe remiten á fu infalible pcrfpicacia. Eftas,

b femejantes razones fe alegaban con buen zelo por los que no
querian gravar la Iglefia con un egercicio mas , contencandofe con
cumplir perfedamente los que tenían por obligación.

6 No defiftib de fu emprefa por eftas contradiciones el

Prelado zelofifsimo del mayor bien de las almas
, y fue aplican-

do diferentes medios para vencer cfta repugnancia
, y confeo-uir

íu intento
, en opoficion de las razones del figlo

,
que ordinaria-

mente fe arma contra las acciones de virtud
, q^^^ para gloria de

Dios deben lucir en la publicidad
, con el efpanto de la\ipocre-

sia, confiftiendo efte vicio, no en el hacer buenas obras exterior-
mente , fino en egecutarlas por agradar á los hombres

, y cobrar
fus aplaufos quando con efte motivo

, y con efta paga tan de
humo, y ayre, no es pofible que dége'de quedar muy torcido el
interior, y falfificar lo que fe efeonde, á lo que fe mira. El pri-
mer medio fue poner a los ojos de todos los Capitulares el egem-
plar de Santo Domingo de Guzmán fu Prebendado

, y Arcedia-
no, afeduofifsimo propagador de la devoción del Rofario

, de
quien fu Religión la continúa por la herencia mas eftimable, y
para efto dio orden que en Madrid uno de los primeros

, y mas
primorofos Efcultores hicieíTe la Imagen del Santo de media talla,
reducida á la capacidad del tablero , b refpaldo alto de una délas
filias del Coro

, veftido en fu habito de Canónigo Reglar
, la qual

íalio tan excelente
, y acertada

, como íe podía eíperar de la def«

treza
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treza del Artífice. Pintdfe
, y encarndfe

, y con los coloridos que-,

do hermofirsima •, y habiendo fenalado con prudente congetura

la filia que en el Coro le corrcfpondia al Santo , fegun fu dig-

nidad ,
fe doro toda de alto a bajo

, y embebiendo en ella el

tablero con la efeukura
,
quedo Santo Domingo perpetuamente

en el Coro ,
moviendo a imitarle á los que le fucedian en aque-

lla gravifsima Comunidad.

7 Efta fue la primera diligencia que aplico para vencer la re-

pugnancia , y contradicion que fe declaro á los principios
; y fin

duda fue la mas principal
, y de mayor importancia para confe-

(Tuir fu intento. A efto fe junto el que todas las mañanas en habien-

do concluido la Iglefia con las obligaciones del Coro , y que los

Prebendados fe iban a fus cafas, el con toda fu familia concurría

a la Capilla dedicada á nueftra Señora ,
venerada en una Imagen

antiquifsima ,
devodfsima

, y milagrofifsima , con el titulo
, y vo-

cación de la Virgen del Efpino
, y de rodillas rezaban a coros el

Rofario ,
haciendo el Obifpo la declaración de los mifterios que

encierra *, y últimamente rematando con las gracias
, y ofrecimien-

to
,
para que de todas maneras falieíTe provechofo elle fanro eger-

cicio. Al principio con la novedad
,
que fiempre fue apetecible al

paladar humano , fe fueron juntando a rezar el Rofario
, y crecer

el numero , algunas perfonas del lugar , en quien con mayor fa-

cilidad fe imprimía la devoción : a elfos figuieron algunos del

Coro , en particular de los Racioneros : con que ya fe via un nu-

mero bailante a dividir
, y componer dos Coros , con grandifsimo

confuelo efpiritual del Prelado, que con cada perfona que fe

anadia ,
aumentaba el teforo de fu alegría , en que la Virgen fan-

tifsima fueííe férvida
, y alabada.

8 Con eftas demoftraciones
, y lo que en el lugar fe alababa

cíla importantifsima devoción de que fin duda fe reconocían ya

muchos frutos ,
entró el Cabildo en mejor acuerdo

, y
difeurrien-

do las razones tan eficaces que había
,
para que aquella Santa Igle-

fia admitieífe
, y pradicaííe elle egercicio

, y que fi Santo Domin-

go vivieífe adualmentc en ella ,
ninguna cofa esforzaría con tan

gran conato como el plantarle, y promoverle, pues fue el primer

cultor de las rofas de cfte jardín del Cielo ,
de común confenti-

miento
, y voto fe hizo eílatuto

, y cftablccimiento de rezar todos

los dias el Rofario en forma folemne de Comunidad en la Capilla

de nueftra Señora. Para efto fenalaron la forma , y el tiempo, dif-

poniendojquc por la mananajluego que cnelCoro fe huvieífe con-

cluido la Mifa 3 y dicho Sexta, falieifen procefionaliiicntc con fus
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ciriales delante

, y por fu orden divididos Capellanes
, Racione-

ros , Canónigos , Dignidades , y últimamente el Obifpo, cantan-
do con mucha devoción

, y gravedad el Himno de Laudes del Ofi-

cio de la Virgen, ^ne empieza i 0 Glovioju J^íY^tnuMy derechamen-
te fucíTen á la Capilla de nueftra Señora del Efpino, y defpues de
cantado el Himno con Tu Antífona, y Oración, que habla de
decir el Obifpo

, ó por aufencia fuya el mas digno de los Capi-
tulares , fe dieíTe principio al Rofario con la propoficion del mifte-
rio en voz rdta

, y clara
, alteriiandofe los dos Coros á empezar las

Oraciones
, b continuarlas , añadiendo al fin de cada Decenario un

Gloria fatri
, con que imitaííen los Coros el canto de ios Serafines

de Ifaias
: y acabado el Rofario , fe digcííe otra Oración de nuef-

tra Señora, y de efta manera concluida la función
, acompañaííeii

al Obifpo hafta la puerta dcl Clauftro
, donde le dcfpedian ^ Ti no

era en los dias que el íc quedaba en la íglefia a hacer eftacion, y
a viíitar los Altares

,
que todo el año lo acoftumbraba Lunes,

Miércoles, y Viernes
j
porque entonces dcfde la mifma Capillafc

dividía el Cabildo
, y fe iban ios Prebendados á fus cafas.

9 Prendió efta fanta devoción con tantas raíces
,
que ningún

dia
,
por ocupado que fiieííe

, b que los oficios fe acabaíTen muy
tarde , fe dejaba de rezar con la mifma paufa el Rofario

: y en la

Feftividad folemnifsima del Corpus , en que el Pontifical
, y la Pro-

ccfion duran tanto
, y que era prccifo que el Obifpo

, y los que le

aísiften quedaííen caníados
, en volviendo a la Iglefia

, y poniendo
en fu lugar al Sandfsimo, fe defnudaba el Obifpo

, y los que le

habían acompañado
, de las veftiduras Pontificales

, y con el mif-
mo orden que culos otros dias feriales, fe iban a fu cgercicio,
como fiélfucííe eldefcanfo de la pafada fatiga. Siendo cofa dig-
na de admiración

,
que quando habían precedido mayores ocupa-

ciones, era mas copiofo el numero de los que concurrian, afsi del
Cabildo

, como del Pueblo
, á continuar cfte fervor devoto j en

que fe reconocía fer obra de Dios
, y tan de fu fervicio, y agrado;

pues habiendo fido tantas al introducirfe las contradiciones
, def

bai atadas con el efpiritu invencible del Prelado
, y lo que impor-

to mas , con los ardides fuavifsimos de la prudencia
, al conti-

nuarfe
, y proíeguiiTe

, eran y fon can fin dcfmayar los pro-
grefos.

1 o Eficacifsima perfuafion es el cgemplo para los naturales
humanos

;
pues no fue necefario mas de que en la Iglefia Cate-

dral fe adiniticííe tan íaliidablc cftatuto, para que á fu imita-

ción.
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cion en las Colegiales
, y Parroquiales de todo el Obifpado.

, aun
s ^ares mas cortos , íiguiefleii inviolablemente la mif

ma coílumbre
, juntandofe la gente mas ruftica

, y mas ocupada
en las labores, y fatigas del campo en la Iglefia, antes de anoche-
cer

, deípLies de haber levantado la mano del arado
, y dejado el

azadón
,
para tomar el Rofario

, y entender por, medio de aquel
inftrumento

,
en el cultivo de la alma ^ habiendo precedido una

exhortación dodrinal del Prelado, comunicada en una carta eferita
a todos los Fieles delObifpado de Ofma

, en que les convidaba,, y
movia a abrazar elle medio tan acomodado

, y feguro para lograr
el fin de la íalvacion

, de que hay tan raros
, y prodigiofos egem-

plos. Y para que aun los mas ocupados
, y rudos

, y en parti-
cular en el tiempo de las enfermedades

, en que los accidentes no
.dan tanto lugar alas devociones

, no dejaífen de aprovecharle de la

del Rolarlo •, compufo uno
,
que le intitulo Rofario del corazón,

en que con gran brevedad,
y fin fatiga le relumen los frutos que ^

cogen en el campo dilatado
, y cfpaciofo del Rofario entero, n’j

capitulo V.

T^ÓSIGUE LA NOTICIA (DE LA DISTINCION,
y concíCYto de jus acciones.

Orno un relox
,
gobernado con la igualdad de los

pafos por donde el Sol camina , debe fer la vida

del perfedo Chriftiano
,
que en todas las horas ha

de tomarfe cuenta eftrecha de fus egercicios
,
para

prevenir la hora de la ultima cuenta
,
que fiendo

tan incierta
, y el peligro de fu rebato tan igno-

rado
, folamente le le puede ocurrir

, y aplicar remedio a fu incer-

tidumbre
, con vivir defvelados en todas

, y obrar en la que el

tiempo nos concede con aquel compás de intención, y dirección,

q[ue fi no huvicífe de fuceder otra para nueílras rclpiraciones.

z El cargo de Obifpo
, es oficio de Paftdr

, y el tiempo de
ti abajar

, y velar
, es mas de fus Ovejas

,
que fuyo •, con que para

atender fus balidos
, y focorrer fus nccefidades , era precifo que no

íc ocupaíTe todo en los egercicios de la Iglefia
, y afsi los dias de

trabajo
,
por ferio propiamente para fu minifterio , no iba por

las mañanas al Coro, adjudicando por lo menos dos horas para

los dcípachos
, y los negocios. A las diez y media

,
poco menos , 9

mas.
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rn3.s y ^ Iglefia. íc acababa de cantar Sexta , íc bacía fe nal

antecedente para convocarfe á rezar el Rofario
; y en oyéndola,

aunc^ue tuvleilc enrre manos el negocio mas grave
,
fe deíemba-

razaba, y pedía lugar para afsiftir a efta obligación ,
fufpendien-

do el defpacho halla cumplirla
5 y acabada, los dias que no ba^

cía la cílacion de los cinco Altares ,
fe volvía luego a cafa , baf-

ea la hora de comer ,
que ordinariamente no pafaba de las doce,

b doce y media,fi no fobrevenia accidente legitimo que lo retardaf-

fe , fe profeguia el dcfpaclio, procurando que ninguno falieíTe def^

confoladode fuprefencia. En llegándola horade comer, y avi-

fado que la vianda eílaba ya en la mefa , venía con grandifsima

modeília
, y afabilidad , y antes de fentaríc daba la bendición a

loshuefpedes,y ala mefa con devotifsima ternura
: y luego, pri-

mero qLla comida del cuerpo, fe empezaba el pallo efpiritual

de la alma,leyendo uno de los Capellanes que afsillia, y eílaba fena-

"lado para eílo,lo primero el Martirologio de losSantos del dia,y con-

tinuando lo que duraba la mefa en la lección de algún libro efpi-

ritual, vidas, y egcmplos de Santos, a que eílaba atentifsimo, fui

perder claufula, por fereíle el principal fuílento de la viveza de fu

entendimiento, y del incendio de íu voluntad.

I Juntaba en la comida la mortificación que en todo lo de-

más de fu vida regulada í
pero con diícretiísimo difimulo

,
pri-

vandofe voluntariamente de las cofas de mayor güilo
, y regalo.

Naturalmente era amicifsimo de fruta
, y las hay en el Burgo

muy delicadas ^ y de gran fazon , y jamas las probo ,
dando por

caula
,
que como bebia agua ,

le bacía mal al eílomago
, y era,

porque deíde los principios de fu vocación , a imitación de algu-

nos Santos , había hecho voto, o propofito firmifsimo de no comer-

las. En el tiempo que fe hallaban , le ponían para principio algu-

nas frefas
, y ellas las comía por fer hierva ,

o legumbre
, y por-

que nccefitaba de ellas para templar la fangre. En fu mefa nunca

faltaron liuefpedes
,
porque nunca güilo de comer folo

, y por ella

razón , aunque no fue fuperflua ,
tampoco fue efeafa

: y a quien

convidaba de mejor gana ,
aunque no buvieífc mas prevención

que la ordinaria , era a los Religiofos , porque decía
,
que por lo

menos tendrían mejor que comer
, y mas limpio

, y fazonado en

j(u meía que en íu Refeólorio. Guílaba muebo de que los huefpe-**

(des comieííen fin encogimiento ,
ni embarazo , diciendo

,
que los

convidaba á comer , no a mortificarlos
, y que los cumplimientos

ion potros de las acciones huinanas,donde eftiradas padecen a vuel-
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cas de cordel con las ceremonias. En medio del cuidado que po-
nia en que comieíTen bien los convidados

, y de lo mas reo-ala-
do que fe fervía á la mefa.dirponia él con eftudioío defcuido fu^abf-
tinencia

, y mortificación
i porque rarifsima vez tomaba un boca-

do de las aves
, contentandofe con un poco de gigote de carnero,

y algún plato que íe le bacía del cocido
, y de todo efto era po-

quifsimo lo que comia, fufpendido ordinariamente en la lección.
Sucedía ponerle una perdiz, y defpues de haberla trinchado, y
aderezado, muy como fi huviera de comerla, decir que la habla
echado mucha pimienta

, ó Tal, y de efta manera, fin llegar a ella,
darla á alguno de los criados que fervian. Otras veces el plato
de ave mandaba que le refervaííen para el Capellán á quien toca-
ba leer á la mefi , otras al que le afsiília á la filia

, y le daba de be-
ber •, y de efta fuerte, alternando los regalos

,
ya con unos

,
ya

con otros
,
jamas llegaba a ellos

, ni los íazonaba para si. Quan-
do por el Burgo pafaban algunos pobres peregrinos

,
ya fibian,

que en la meía del Obiípo tenían la comida fegura
,
porque en la

mifma fala donde él comía
, fe ponía otro bufete con el fcrvicio,

y ropa de fu Perfona, y alliles enviaba todos los platos que á él le
hacían fin llegar á ninguno

^ con que fi no era de lo mas grofero,

y menos guftofo
, no fe componía de otros manjares fu ordinario

fuftento.

4 Con pafarío tan moderadamente, y con tan poco regalo loá'

dias de carne
, fubia de punto el mal tratamiento en los de pefea-

do, pues no habiendo en el Burgo cofa de mayor eftimacion que
las tiuchas, las qnales tienen nombre entre las celebradas de Ef*
pana, y no llegando á él con facilidad, por lo extraviado de fu fi-

no, otro pefeado frefeo en las Quarefmas, nunca las comib
, y

entre ano era milagro verle probar en Viernes
, b Sabado un bo-

cado de alguna. La pefea de las truchas únicamente toca al Se-
ñorío del Obifpo

, y las que en femejantes dias fe trahian para fu
cafi , refervando las que eran menefter para los huefpedcs de la

mefa, fe prefentaban á los Prebendados de mayor calidad
, d dif-

ponia de ellas a fii arbitrio el Mayordomo. De los peleados del
mar , aun de los íalados , no íc alcanza por alia ordinariamente
mas que el bacallao

, y efte
,
por íer el mas defpreciado , era el mas

de fu gufto; a el fe juntaba algún plato de hiervas , fegun el tiem-

po
, y un poco de arroz guiíado con aceyte

, y tan defibrido,

que no comiéndole ninguno de los que fe hallaljan a la mefa
, él

folo hacia de efte plato el eftbmago
, como fi fueíTe la cofa de ma-

yor

"V

•
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yor fiiftento
, y regalo. May raras veces comia algunos huevos cri

tortilla ,
b pafados por agua

j
porque aun efte le juzgaba por man-

tenimiento mas delicado de lo que pedia fu mortificación. De los

poftres que fe ponian a los hueípedes ,
nunca tomaba mas que un

poco de anís
,
para beber con él un gran vidrio de agua helada ,

en

todos tiempos ,
que efta fue fiempre fu bebida ufual *, porque co-

cerla, óconficionarla, decia que era adulterar la claridad de la

hermofura con que la crio la naturaleza
, y corromper aquella

pureza limpia con que retrata las facciones perfeótas de nueftra

alma.
.1 . j 11

^
Scrviaíe la meía ,

no con plata ,
fino con vidriado blanco

de Talavera
j
pues aunque de indias trajo una bagilla moderada,

y férvido de plata ,
baftante para el decoro de la meía de un Obif*

po
,
que no fe habia criado con platos de barro ,

luego que lle-

go a Madrid , tuvo necefidad de empeñarla para focorrerfe*, y ha-

biéndole perfuadido
,
que por conveniencia , y ahorro la defem-

peñaííe , y llevaííe al Burgo ,
donde por la diftancia de Talavera,

no era fácil reparar
, y fuftituir lo que cada dia fe quebraífe en

una cafa tan grande
3 y en manos de criados , fe dejo convencer,

y llevo fu bagilla
5
pero duro menos que fi fueííe de barro

,
por-

que a las primeras necefidades que vio en el Obifpado dignas

de remedio, la mandó vender, refervando folamente algunas

•cucharas, y tenedores , mas por la limpieza , y refpeto de los hueí-

pedes
,
que por atención de fu perfona

,
que fin duda fe con-

tentarla con una cuchara de palo*, conque vendida la plata vol-

vió a refplandecer en la mefa de un Obifpo Principe la pobreza

reli^^iofa ,
mas que lo preciofo de los metales í fiendo a los ojos

del dueño
,
que lo defpreciaba todo ,

de mas fubidos quilates el

barro de Talavera
,
que la plata del Potosí.

6 Acabada la mefa , fe ponia en pie
, y con gran devoción,

y modeftia le daba a Dios las gracias por el fuftento recibido,

y últimamente rezaba un Refponfo con fu Oración por las Ani-

mas del Purgatorio , a quien tenia entrañable
, y ternifsimo afec-

to
,
pues cafi todas fus acciones las remataba con efta conme-

moración j y quedandofe con los huefpedes fobre mefa ,
en una

honeíla , y guftofa recreación
,
que durarla como una hora ef.

cafa ,
los defpedia con grandifsima afabilidad , faliendo a acom-

pañarlos hafta la puerta , la qual cerraba el mifmo
,
para retirar-

fe defde aquella hora a fus egercicios fecretos. Debia de repo-.

íar, ó quebrantar el fueno poco mas de un quarto de hora:

X
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y renrandore al Oratorio ,
dejando primero aíTeguradas todas las

puertas
,
que de los apofentos de los criados mas familiares cor-

refpondian a fu quarto, tomaba una rigiirofifsima difciplinajy

baila las dos pafaba en oración
, y en otros egcrcicios de mor-

tificación
, y fervor, que en aquel retiro fanco tenían folamcnte

a Dios por regiífro. Defde las dos volvía al Oficio Divino, re-

zando primero Vifperas, y Completas con gran atención
, y pau-

fa, profiguiendo dcfpues con las muchas devociones que fuera

de lo obligatorio rezaba todos los dias
;
porque decia el Oficio

menor de nueftra Señora ,
el de los Difuntos , fin otros Oficios

particulares , Letanías , y Oraciones fin numero
,
para lo qual an-

daba fiempre cargado, y prevenido de diferentes devocionarios

manufcriptos ,
é imprefos

, y en elfo ocupaba todo el tiempo que

tomaba para sí en el recogimiento , y abldraccion de las criaturas,

fin defraudar el que era de las Ovejas
, y del minilferio *, porque

en llegando la hora de los fubditos , fe abrían otra vez fin regiD

tro las puertas del quarto
, y ninguno les impedia la entrada, que

era franca a todos.

7 A las tres en el Invierno, y á las quatro , algo mas , en el

Verano , empezaba el defpacho
, y fe daba lugar al concu rfo de

los que venían a bufear el confuclo, y el alivio en fu Paftbr. Ve-

nia el Provifor ,
venían los Miniftros de la Audiencia Epifcopal , a

el Corregidor, y demas Miniftros feculares
, y á todos los oíay

defpachaba, y firmaba, fin defazonarfe , ni moftrar canfancio,

aunque fiieííe mucho el tropel de negocios que ocurrieíTe
;
por-

que era eftrana fu expedición, y refolucion: y como quien fe habia

criado fiempre manejando materias tan grandes
, y de tanto pefo,

en la mitad de tiempo menos que otros , concluía
, y fe defem-

barazaba de todas las dependiencias que quotidianamente fobre-

venian del Obiípado. El defpacho
, y ocupación , o ya fueífe do-

mcftica , ó ya eftrana , duraba hafta que fe hacía hora de ir á la

Iglefia, y afsiftir a los Maytines, función a que bajaba inviolable-

mente ,
fino es quando ocurría algún negocio tan urgente

,
que

no podía dilatarfe
, y que forzofamente pedia fu afsiftencia, te-*

niendo no poco que ofrecerle a Dios en eftas ocurrencias del Ofi-

cio
,
que le impedían el profeguir las acciones de fu efpiritual

confítelo ; bien que efto no es , ni puede llamarfe dejar a Dios,

fino bufcarle
, y hallarle en todas las cofas fiendo el cuidado

adonde el inclina el mas meritorio
,
porque fuele fer donde mas fe

quebranta nueftro gufto. Lo ordinario era bajar a los Maytines

Y una
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una hora antes que fe cmpezaííen

, y con la Capa de Coro fe po-

nía en íu Silla de rodillas
, a tener oración mental , tan inmo-

ble , y tan fin manifeftar el uío de los fentidos exteriores
, que

parecía una eílatua.

8 Luego que fe acababan los Maytines , fe volvía inmedia-

tamente á Palacio , a entender en fu minifterio
, fi había defpa-

chos del Obifpado en que ocuparle
, y fi faltaban ehos, los dias de

cftafeta hacía lugar a la refpueíía de las cartas *, que eran muchas,

y muy continuas
,
fin poderfe negar a efta correfpondicncia

,
por

fer de los fugetos mayores de Efpaha en todos eftados. Muy po-

cas eran de cumplimientos
, y cortesías , en que fe gaíla el tiem-

po
, y el papel : las mas eran de utilidad

, y enfeñanza
,
por con-

fultarle ordinariamente en ellas puntos gravifsimos
,
ya de cfpiri-

tu
,
ya de eftado : á que daba tanta fatisfaccion

, aun en las mas
prontas refpueftas

,
que fi pufiera en ellas el eíludio

, y la medi-

tación de muchos dias , no pudieran falir mas acertadas
, ni gran-

gear mayor ellimacion en las períonas á quien fe dirigían. A to-

das ellas ocupaciones fe les daba lugar halla media hora antes que

fe fubieíTe la cena, y a elle tiempo íe hacía fehal con una campa-
nilla

, y fe convocaba la familia á concurrir en el Oratorio
, don-

de todos de rodillas, íe empezaba la oración mental, diciendo’

primero la Antífona ¿clVeni SanBe Spiritus

^

para invocar la DU
vina Gracia

, y leyendo uno de los Capellanes en alguno de los

libros que tratan de Oración
, y en que fe hallan diftribuidos ellos

cgercicios fantos , la meditación de aquel dia
: y dada feñal para

que fe fufpendieííe la lección , entraba la meditación en fu filen-

ció
, á* aprovechar aquel trato interior ,y retirado, en que Dios

íe comunica a las almas , llenándolas por medio de efta familiari-

dad , de favores efpirituales. Rompía de rato en rato el fervor del

Prelado en algunas oraciones jaculatorias
, con que avivaba

, y
encendía el animo de los mas dormidos

, a entender fin tibieza

en elle egercicio tan provechofo
, en qne íe ocupaba cerca de

media hora. Dabaíe fin con el examen de la conciencia
, y íe con-

cluía con un Aélo de Contrición
,
pronunciado por todos en voz al-

ta, y por remate decia algunas oraciones el Obifpo
, y dada la

bendición a la familia
,
para cerrar el dia , íe iba cada uno con

gran filencio
, y modeftia a afsiftir a fu minifterio.

9 Del Oratorio íe íalia inmediatamente ala meía
,
para ce-

nar , o hacer colación, y qualquiera de eftas colas era para el mo-
deradiísima

,
por pbíervar de noche en todo mucho mayor

tem-

/ /



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOV. 1711

templanza. También había lección erpiritual
,
ó conferencia mien-

tras duraba la cena porque en fu mefa ^ en ningún tiempo fe

hacía plato a la converfacion. El poílre era el mifmo que el de

medio dia, echar la bendición, y rezar a las Animas el Refpon-

ío. En levaiicandofe los manteles , fe quedaba con los huefpedes

converfando, hafta que huvieíTen cenado los dos criados de Ca-

niara
,
que dormían dentro de fu quarto

:

que entonces , defpi-

.diendo los huerpedes , fe recogía cerrandofe las puertas
^ y en

dejándole los criados Tolo ,
fe tiene por cierto

,
que fe volvía al

Oratorio
, y tomaba la tercera difciplina

, y pafaba en él la ma-

yor parte de la noche en Oración
, y otros egercicios de mor-

tificación , y penitencia , dando poquifsimo tiempo al fueho
,
que

es el que fe lleva la mejor
, y mas preciofa porción de la vida:

fufpendiendole
, y ufurpandóle á la razón los empleos con que fe

eleva a los brutos , copiandofe en él una imagen de la muerte,

ultimo embargo de las acciones humanas
, y en la verdad

,
pri-

vandofe por aquel tiempo la alma de todo lo que puede aprove-

charfe , b para el merecimiento , ó para la doólrina. Por efto íe

han declarado tanto contra el fueho exceíivo todos los Santos
, y

perfonas efpiricuales
, y aun los Filofofos

, y fugetos dedicados á

la profeíion de las letras ,
han moftrado efta averfion , a lo que

folo firve de alimentar la parte fenfitiva , dejando tan á efeuras,

y ociofa la racional.

10 En los dias feftlvos era mayor fu afsiftencia en la Iglefía,

y el Coro •, porque fiempre bajaba á Tercia ,
Mifa mayor

, y Sex-

ta
,

que fe canta defpues de ella inmediatamente. Afsiftia a los

Sermones con grandiísima atención
, y gufto

? y muchas veces

predicaba él mifmo defde fu Silla , con el fervor
, y lagrimas que

acoftumbraba ,
fin que el quedar caníado le eftorvaíTe el proíe-

guir con los egercicios
, y obligaciones del Coro j

hafta que per-

fectamente fe daba fin a todo lo que en la íglefia fe obferva por ef-

tablecitniento
, y haber rezado el Rofario en la forma referida:

con que el defeanfo para él
, y el enjugar el fudor de una fati-

ga
,
era entrar en otra. Por la tarde ,

los dias de fiefta ,
volvía

a Vifperas ,
añadiendo efia ocupación mas a los dias feriales

,
por

juzgar, que en ellos crece el empeño de confagrarfe mas a Dios,

que al cuidado de las criaturas, y
atención a las cofas teim

porales.
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CAPITULO VI.

O EL f^ETI(^0 GUARDE QJJ E O^SE%VQ
fiem^re en fu Cafa.

Na de las mayores
, y mas fegiiras deFenfas que

tiene el cfpiritii , es el retiro
, y la abílraccion,.

porque el trato, y comunicación de las criatu-

ras , mas íirve de tropiezo
,
que de ayuda

,
para

lo que importa. Por ello
, los verdaderamente

contemplativos han íido en todos tiempos tan
amigos de la folcdad. Efta confideracion hizo poblar las Te-
baydas

, y Defierros de Egipto , en cuya efcuela fe educaron
hombres tan grandes en la perfección chriftiana

,
que parecian

mas efpiritus
,
que vaíbs formados de tierra

, y carne
j y decian

animofamente con San Pablo
:
que elevados del barro pefado

, y
grofero délas criaturas , toda fu converfacion

, y trato le tenian
en el Cielo i porque lejos de lo que en el mundo es embarazo a
la anfia con que el efpiritu vuela como á fu centro á lo alto , ni
entienden otro lenguage , ni perciben otro efíilo, mas que aquel
con que Dios les habla a lo interior

, y fecreto del corazón.
2 Dentro de sí mifmo encierra cada uno dilatadifsimos ef.

pacios, donde poder formar defiertos, y guiando por ellos Dios
el interior de nueftra alma á la foledad guftofa

, y amena de fu
trato , habla al corazón humano

, y le enfeña lo que debe oir,

y lo que conviene aprender. De las criaturas
,
pocas veces fe re-

ciben otras noticias
,
que las que ofenden

, y íu comunicación def-
camina mas que enfena. Por cfto huía tanto efte atentifsimo
Prelado el tratar con los hombres, fino era lo que precifamente
no podía negar a fu obligación, refguardando fe de las conver-
faciones, que bufeadas ordinariamente con pretexto de honefto
divertimiento

, fuelen efeonder el mas declarado peligro á la in-
i^uietud interior. Y afsi decia

: „ Que una de las principales ra-

„ zones porque fe hallaba guftofifsimo en el Obifpado de Ofma,
>, era, porque el Burgo carecía del vano cumplimiento de reci-

,, ir vifitas
, y pagarlas

; y que no tenia mas vifita que la de íu

„ cfpofa, y de fu Obifpado, que fon las vifitas que aprovechan,
j, quando todas las otras dillrahen

, y que el tiempo que en otras

„ Ciudades mas populofas, y de mayor punto había de gaftar

„en
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en eílas ceremonias, y urbanidades feculares, le ocupaba fruc-
tuofamentc con los libros aprendiendo, y con la pluma didan-
do. Y fuera impofible haber efcrito tanto , fi no es abftra-

ycndofc de cjnanto podía parecer diverfion
, o defahogo.

3 Naturalmente era aficionadiísimo al campo
, inclinación

muy propia de efpirituales, y contemplativos
•, porque en el

campo fe ven las obras de Dios, fin mas artificio
,
que el que reci-

bieron de fii mano Omnipotente, y de fu Sabiduría infinita. Hablan
en el todas las coías aquel eftilo natural

, y fencillo
, donde no ca-

ben dobleces
, y con la pureza del lenguage enfeñan á admirar,

y enamorarnos de las perfecciones de fu Autor
, y levantan el

corazón contemplar
, en lo que ellas copian de hermofura

, la

que en sí contiene
, y encierra el Supremo Original

, de quien
fe deriva todo lo hermofo

, y agradable
: y en ella inclinación íc

violentaba
, y mortificaba

, b por negarfe efte gufto
, b por no

quitar a fu ocupación efte tiempo. Hay en el Burgo ameniísimas
íalidas

,
por íer un lugar muy delicioío

, colocado entre dos ríos,

baftantemente caudalofos para fecundar los campos con fus rie-

gos
, y lifongear el gufto con fus pefeados

, fin poner temor con
fus profundidades

, ni amenazar eftragos con fus avenidas
: y con

Jer la recreación tan entretenida, y tan vecina al lugar
,
que fe

une con fus mifmas murallas , en todo un verano no fue pofiblc
vencerle a que falieíTe al campo mas de una vez

, y efta no por
entretenimiento

, fino con cauía
j
pues por no tener la Villa den-

tro de sí agua de fuente
, y fer él tan amigo de efte elemento,

que fue fiempre fu bebida ufual, defeb, a expenfas fuyas
, condu-

cir una fuente a la plaza del lugar , de quien los vecinos pudicf-
íen íerviríc fin caníancio

, ni cofta i y para efte fin íalió una
tarde á reconocer el manantial

, y el origen de una fuente
, que

cftaria diftante del Burgo poco mas de una legua
, procurando

allanar las dificultades que en encaminarla fe ofrecieífen
•, porque

los vecinos gozaííen efte beneficio
,
que no era pequeño

,
pues las

aguas de los ríos , de quien ordinariamente beben ,
no ion en

todas las eftaciones del ano faludables , y afsi
, la única vez que

falio al campo, fue a buícar la utilidad común, no a confeguir

fu divertimiento particular.

4 Solían algunas veces aconfejarle los Médicos
, y otras per-

fonas
,
que reconociendo la importancia de fu falud

, defeaban

por todos los caminos aííegurarfela
,
que era conveniente hacer

cgercicio para confcrvarla
, y falir al campo a efpaciarfe

, y diver-

tir-
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tirfe y
porque la continua ocupación

,
ya en los eíludios

, y eferi-

tos ,
vá en las atenciones del minifterio

,
era precifo que la opri-

mieíTen
, y deterioraíTen , con lo que enflaquecen el eíldmago

, y

la cabeza eftos empleos , donde el difeurfo trabaja
, y fe fatiga

mas que las fuerzas corporales en las tareas que declaran fu mo-

limiento con el fudor. Y a eftas inftancias ,
nacidas de tan buen

zelo ,
refpondla : „ Que él no tenia filud propia

,
pues la de un

Prelado
, y Paftbr ,

es mas de las Ovejas
,
que fuya : y que por

bufear la conveniencia de fu perfona , ni por un inflante fe

ajuílaba á hacer falta
, y dejar vacio en el minifterio. Que

mientras él eftaba en el campo ,
fin mas fin que el de diver-

tirfe
3
podria fuceder dar algún balido la Oveja laftimada

,
fin

que él le oyeííe, faltando el remedio donde no efta aplicado el

oido. Que la continua guerra
^ y declarada encmiílad que hay

entre las Ovejas
, y los lobos ,

no permiten en el Paftdr nin-

gún divertimiento
,
pues a un volver de cabeza defeuidado,

carga el lobo con la Oveja
, y fe le imputa a fu defacencion

la carnicería
, y el eftrago. Con que no era pofible apartar-

le, ó divertirle un punto délo que tenia a fu cargo, para afan,

no para recreación. Lo mas que folia hacer alguna tarde de fief-

ta ,
defpues de haber cantado en la Iglefia las Vifperas , era irfe

á pie al Convento de los Padres Carmelitas Defcalzos
,
que aun-í

que eftá fuera del lugar , es cafi contiguo a las mifmas murallas,,

donde qualquiera que le bufcaífe podia hallarle con mucha fa-

cilidad : y afsi fucedia ir alia los Miniftros
, y Oficiales con los def-

pachos que fobrevenian , aun en efte breve rato
: y que es cierto

no le tomaba para defaliogo ,
fino para aprovechamiento

;
porque

en efte Convento tenia fu Confefor, Religiofo muy anciano
, y

gran Maeftro de efpiritu
,
con quien en efte tiempo fe apartaba

en la huerta, b en algún lugar retirado de la cafa , á comunicar

las cofas de fu conciencia. Alguna vez guftaba fe juntaíTen en la

huerta los Religiofos
, y que en fu prefencia fe movieífe confe-

rencia efpirituaV, para oírlos, y aprender
,
por el gran concepto,

y eftimacion que tenia de efte obfcrvantifsim.o inftituto
, y

quan dedicados fon a la oración mental fus profefores , fuente

caudalofa ,
donde fe bebe la mas pura enfenanza.

5
Quando fucedia mudar de eftacion

,
fe iba al Hofpitalj que

aunque en él no hay ordinariamente enfermos refpeólo de la

cortedad dcl lugar
, y que muy pocos de él necefiran de valer-

fe de efte refugio común , donde la verdadera caridad tiene fu
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cfcuela , como era tan amigo de los pobres
, hallaba confuelo en

el lugar donde Teles prevenia albergue, y acogida: y guftaba hablar

con el Adminiftrador
, y tratar con él lo necefario para el fervicio

de los enfermos, defeando eftavieíTe todo difpuefto
, y á punto,

para quando ocurrieííe el cafo de valerfe algún pobre del Tagrado

del Hofpical
; y en habiendo algún enfermo

, eran alia fus mas fre-

quentes íalidas ,
afsiftiendo todos los dias

,
que no tenia otro impe-

dimento mas legitimo , á darle de comer
, y hacerle la cama, con-

folandole con fu prefencia , efpirltiial
, y corporalmente

, no ha-

biendo empleo mas de fu güilo, é inclinación
: y echando folamem

te menos el no vivir en lugares mas populofos
,
por carecer de

cgercitar fu caridad ardentifsima en la frequencia de los Hofpitales,

donde fe encuentra el logro mas feguro de bufear a Dios
, y fer-

virle en fus criaturas.

CAPITULO VIL

m OT^^OS EGE^ICIOS , QUE USABA COK LOS TOB^^S
en yií Talado,

Reinta y tres anos no mas vivió Chriílo Reden-

tor nueílro corporalmente en el mundo : bre-

ve, y brevifsimo periodo para la vida de ma-

yor importancia que ha vifto el tiempo , defde

que amaneció la luz a alumbrar el Caos de la

Creación. Anfia ha fido de muchos Santos el

no haber conocido
, y comunicado a elle Señor , viviendo en

nucílra carne mortal : y la mayor defdicha del mundo fue
,

que

quando le tuvo
, y le gozó en ella ,

fueron tan pocos los que le

conocieron
,
que aun los propios le ignoraron. Fúndale en muchos

el fentimiento de ella falta, por no haberle férvido
, y agafajado

con aquel rendimiento , y carino, que convenia a tanta Magef-

tad
: y no bajó para ello a la humildad de nuellra tieiia^elque

en las cumbres del Cielo tenia a fus plantas el amor mas abrafa-

do de los Serafines
,
que le fervian

, y
le adoraban. Vino al mundo

humilde
, y pobre , a fer abatido

, y
defpreciado

:

porque con ellos

medicamentos contrarios fe curaífe la enfermedad de nuellra fo-

berbia
,
que prendió en nueílro barro a peifuafiones aílutas de

la Serpiente. Quien le conoció en el mundo ,
le vio pobre

, y

le acarició como a pobre
: y para los que no le conocieron dejó
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un confaelo grande

, y un trato muy familiar
, y muy frequentc

en tantos pobres ,
en quien fu perfona fe fuílituye

, y por cuyas

manos recibe las obras de caridad
, y mifericordia

,
que con ellos

fe egercitan ^
Tiendo él en la verdad

, y en el aprecio para quien íe

hacen. Elba fue la razón de nacer, vivir, y morir tan pobre, y
defnudamente el Señor univerfal de todos los Teforos de Cielo

y Tierra , el que los hombres le eocontraííen tan fácil
, y familiar

al remedio de fus necefidades
:
que los poderofos del mundo ,

los que fe defvanecen con el ayre de la grandeza
, y del feñorio

elevados en la cumbre de fu fantafia , ni fe coníienten tocar , iií

permiten fer comunicados
,
por entender que fe aja aquella in-

chazon con que fe diftinguen de los demás
,
que averiguada no

es mas que viento : haciendo melindre
, y aun ofenfa , de que el

ayre popular
, y común llegue á fu foberanía

, Tiendo vanidad to-

do lo que recogen. Gran favor de la pobreza
, y declarado defden

'de lo que en el mundo tiene nombre
, y fonido de eftimación,

que no digeííe Chrifto que le encontrariamos en los nobles , en

los poderofos , en los ricos , fmo eii los defvalidos , en los defpre^'

ciados , en los pobres, para agradecer, y pagar como propios los

férvidos que á ellos fe les hicieííen.

z Bien entendida tenia efta Filofofía chriftiana
, mas íegura,^

y verdadera jque la de la tranfmigracion de las almas, fingida, b fo^

nada de la efcuela Pitagórica, el que con caridad tan encendida aten-

día á focorrer, y fervir los pobres, confiderando en cada uno de
ellos la Perfona

, y Mageftad de aquel Señor
,
que fe viftib de eñe

trage para fucederfe en los pobres
, y obligar con eftaaltifsima me-

ditación la tibieza humana á dar tan conocidamente á logro lo

que en fus manos fe dcpofita. Porque á mas de las limofiias co-.

muñes
, y quotidianas, fin que llegaííe pobre alguno á fus ojos

que no íalieííc deípachado
, y íocorrido

, o en poco, b en mucho,
todos los Jueves del año ( á imitación de Chriño nueftro bien que
al defpedirfe del mundo hizo mefa franca á fus doce Apoftoles ,

unos pefeadores rudos
, y defpreciados

, difponiendoles en ella

el plato de mayor cofia, y regalo, que el antojo humano tan
dificultofo de contentar pudo apetecer

) daba de comer á doce
pobres con la folemnidad , limpieza

, y ceremonias
,
que mof-

traban bien la interior inteligencia que gobernaba efia acción

,

y que en ella contemplaba efte efpiritualiísimo Prelado á Chrifto
5cñor nueftro

, acompañado de fus Apoftoles
, ó regalándolos, b

firviendolos,,

En
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'5 En la pieza donde comía fu familia fe difponian las me-
ías

,
que lo ordinario era para las doce

,
donde el Sol hace me-?

dio dia. Todo el férvido paradlas era particular
, y deftinado fo-

lamente para efte fin
, y ufo : fiempre cubrían las mefas de man-

teles limpios
, y a cada pobre fe le ponía fu fervilleta , fu cucha-

ra de palo, y cuchillo, vafo en que beber, y jarra blanca ca-

paz para dos, en que fe iba echando la bebida : debajo de cack fer-

villera había un pan de á dos libras
, y delante de ella un plato

con la fruta del tiempo para principio , en que habría la canti-

dad de media libra, poco mas. A la hora fehalada entraban los po-

bres a fentarfe
, y ocupar fus lugares

, y en eftando juntas fe le

daba avifo
, y falia de fu quarto

, y entregando el bonete á uno

de los criados , fe quedaba defciibierto
, y lo prime_ro era echar-

les la bendición de la mefa
, y dar fehal para que empezaíTen a

comer. Luego por mano de los criados fe fubia de la cocina la

comida
, y de dos en dos los platos fe los ponían en las manos a

el
,
que los aífentaba fobre la mefa delante de cada pobre. Ser-

viafeles lo primero una eícudilla de caldo muy bien fazonadoy

porque fi reconocía que no lo eftaba, reprehendía al Mayordomo,

y al Cocinero : luego un plato de carnero guifado con diferen-

cia
,
porque en elfo fe atendieífe también, no folo al fuftento

, fi-

no al güilo de los convidados : dcfpues de elle extraordinario íc

les daba media libra de carnero cocido , con un pedazo de to-

cino
, y las hiervas que produce el año , fegun fus eftaciones

, y
dos

,
b tres veces fe les echaba vino aguado en las jarras

,
que te-

nían preparadas
,
para que cada uno bebieíTc fegun fu necefi^

dad, fin limitaiTeles la bebida. Tenían también licencia de í^uardar

lo que les fobraíTe de la comida para llevarlo a fu cafa , con que

en muchos la refección no era folamente perfonal, fino de fu

pobre familia. En acabando de comer
, y levantando los platos,

defpejando el Obifpo por fu mano las mefas
, trahía el Limofne-

ro en una fuente doce papelillos, y en cada uno de ellos quatro

reales
,
que inmediatamente por sí los diílribuía entre los doce

convidados
, y con ella limofna fe daba fin a la meía : y puef-

tos todos en pie cerraba con el hacimicnto de gracias, y echándoles

la bendición los defpcdia con grandifsima afabilidad y agrado.

4 Mientras la mefa había también lección de algún libro cf-

piritual
, y devoto, y en particular lo que mas frequente mente

fe leía ,
era la explicación de la Doblrina Chriíliana

, y de las le-

yes a que cíLimos obligados
,
por fer eílo de lo que de ordina-^

Z rio
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rio necefitan mas los pobres, y aun los ricos

,
que viven con

gravifsima ignorancia de fu obligación. En algunos puntos que

pedian mayor ampliación , difeurría
, y razonaba él , dándoles

la luz necefaria para que los percibieííe aquella rudeza fencilla-, y
otras veces

,
por fer efta coftumbre muy natural Tuya , llevado

de la atención a lo que fe leía
, interponia algunas glofas de mu-

cha ternura
, y devoción , interrumpiendo la lección con mayor

provecho de los convidados, con aquellos Ímpetus encendidos,

que le fobrevenian , llenos de afecto y eníehanza
, con que no

Tolo falían los pobres de fu caía fuftentados
, y focorridos corpo-

ralmente , íiiio dodrinados en lo erpirituai
,
que era el único

motivo de todas fus ocupaciones.

5 Efte era el egercicio de los jueves
, y los tres ultimes anos

de fu vida , en que fu caía recibid mas eftrecha forma
(
parecien-

do familia de Religión Deícalza , mas que Palacio de Obifpo Se-

cular ) codos ios dias fe daba la limofna á la puerta a quantos po-

bres concurrían , como fe acoftumbra en las Religiones •, bien que

con una diferencia
,
que los Religiofos fuftentan á los pobres con

fus fobras, que por íer pobres no pueden de otra manera*, pero

aqui con el mifmo cuidado
, y regalo que para el Obifpo , fe gui-

faba la comida para los pobres
,
porque fe reputaba él por el mas

pobre
, y míferable de todos. Hacianfe dos ollas muy abundan-

tes
, y fazonadas de carnero , tocino

, y hiervas
; y en habiendo

él comido con fu familia , dándole noticia que los pobres que fs

bailaban en el lugar , fe babiaii convocado a la puerta
, bajaba

acompañado de fus Capellanes
, y criados

, y lo primero les da-

ba la bendición
, y luego les repartía el pan

^
que iba hecho quar-

tetones en unas ceftas
,
por fu mifma mano, ayudándole quando

los pobres eran muchos , algunos de los Capellanes
, y con el mif-

mo orden, y concierto fe diftribuían entre todos las ollas , en fe-

nandoles , mientras duraba la comida
,
porque no íc perdieííe

ningún tiempo
, la Doctrina Chriftiana

, y los puntos mas impor-
tantes para faberfe confefar

,
que es el pafto efencialifsimo para

la falvacion
, y en habiendofe repartido

, y cerrado la comida, da-

das gracias, por poner a todo el fin que fe le debe , fe defpedian

los pobres
, y él volvía lleno de gozo eípiritual , á retirarfe en el

recogimiento de fu quarto.

6 Como el principal confíelo de fu ocupación le tenia libra-

do en los pobres
, y en comunicarlos

, y fervirlos
, inventaba nue-

vos empleos, para fiitisfacer el anhelo de fa caridad ardentifsima;

1
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y afsi los miércoles
^ y los (abados por la tarde , hacía convocar

todos los pobres pafageros y peregrinos
,
que como á refugio

común de fu neceíidad , íe hablan acogido al Hofpical
, y juntán-

dolos en la pieza
,
que ya citaba dedicada para refectorio común,

prevenidas unas vacías grandes y agua caliente, fuavizadacon la

fragrancia natural de las hiervas
, y las flores que produce el cam-

po
,

les lavaba de rodillas los pies
, y fe los befaba muchas veces:

cortándoles las uñas, y los callos con grandifsimo afeo , limpieza,

y veneración', como quien en aquellos pies tenia prefentes
, y retra-

taba los del Redentor del mundo : elevándole
, y enterneciéndo-

le tanto algunas veces eíla conGderacion
,
que fin encarecimiento

puede decirfe
,
que fe los bañaba

, y lavaba mas con las avenidas

que derramaban fus ojos, que con la agua que recogia la vacía..

Concluido el lavatorio íe Tentaban los pobres en la meía
, y les

daba de cenar baítantemente
, y defpues en unos papelillos la li-

mofna fuficienre para que pudieíTen profeguir fu camino. Quan-
do acontecia falcar en el lugar peregrinos

,
porque no fe incerrni--

ticífe un egercicio de piedad can fervorofo
,

fublticuíatl los pobres

de la Villa a los pafageros
, y con ellos obfervaba las miímas cere-

monias, pues en unos y otros tenia fiempre delante la mifma
confideracion.

CAPITULO VIIÍ.

LA ULTIMA %EF0%MAC10K A QUE
Ju perJoña , y familia,

A.y cgccucíon tan heroyea de virtudes, que no
deja otra cofa que dcfearlc mas que la perfeve-

rancia, por parecer dificultofo fenalar términos

donde pueda enfancharfe
, y crecer. Es la per-

feverancia la que cierra el periodo al merecimien-

to
, y el circulo á la corona

, y todo lo trabaja-

do de la vida es ocioíb
, y vano , fi eíla virtud no pone el colmo

á los frutos
, y Telia los aciertos. Por efto los verdaderamente

perfedos
, y efpirituales nunca fe han dado por fatisfechos de lo

obrado
, aunque fea muy fublime

, y de quilates muy crecidosj

porque es muy arriefgado aíTegurarfe la perfeverancia con parar,

aunque en un punto de gran altura
,

pues el que fe detiene
, íc

halla mas expuefto á caer
,
que a fubir ; de donde nació aquel

Z pro-
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proverbio , entre los que tratan de efpiritu

,
que en elle camino,

el no dar fiempre pafos adelante, es volver atrás. Recelofo de efte

defpeño efte Prelado, cada dia anhelaba á eftado mas fubUme, juz-

gando con prudencia solida
,
que nunca paíaba de los principios

,

para aífegurar con efta cuerda defconíianza los fines.

z El tefon de fu vida mortificada
, y penitente en todo lo que

podia fer comodidad , d regalo de fu perfona , duró cafi treinta

años ; largo termino para que fu afpereza
, y rigor fueííe hipo-

cresía como decian muchos, cuya fimulacion no fufre tan dila-

tadas duraciones. Es efímera la hipocresía que fe cine á horas, no
fe eftiende á años ; no fe cuentan fus firmezas con los figlos

,
pa-

ía fu variedad con los inftantes •, y lo que no es interior
, no íe

ajufta al mal tratamiento de lo fenfible
, y hacer violencia á los

afedos. Pruebe la hipocresía á durar tanto con una vida tan eC
quinada, y tan defapacible á las delicias

,
que naturalmente apete-

cen la carne
, y la fangre

, y fi efta fe llamare hipocresía
,
fe ha-

brán errado los nombres á las virtudes y los vicios. Subió á nue-

va y akifsima perfección en los tres años últimos que precedie-

ron a fu dichoía muerte
5
pues embarazado con algunas circunf-

íancias
,
que á la moderación de fu animó le parecían de mayor

eníanche que el que convenía á un Obifpo pobre ,
fe eftrechó aun

en lo exterior á deícubrir que era Religioío, pues en lo interior

no era nada menos que Dcfcalzo
, y muy mortificado.

S Para efto quifo que fu cafa tomaííe forma de Convento,
en todas las acciones de Comunidad que en ellos fe obfervan •, por
donde, aunque de pafo , fe dcfvanecerá la calumnia de algunos

que quifieron enemiftarle con las Religiones , afirmando que era

opuefto álos Inftitutos Regulares, y que fe moftraba enemigo de
los Religioíos

5
pues fi efto fiaera afsi no procurarla fu imitación,

y íemejanza en tantos egercicios, que le conftituyeron mas en ci-

tado de Obiípo Religioío
,
que Secular

,
que lo que íe aborrece,

íe huye , no fe imita. No ha habido fugeto mas eftimador
, y

amante de las Religiones, y Religiofos,porque-con ellos era fu ordi-

naria comunicación
, y trato: y fiempre que tuvo comodidad pasó

entre ellos mucho tiempo, acudiendo el primero á todos fus eger-
cicios *5 porque con los que íe profeían

, y pradlican en común,
moftró fiempre entrañable devoción

, y eftos procuró imitar en
quanto le fue pofible

, aun en lo fecular de un Palacio. Faltaba en
el íolamente el que fueííe Refeólorio fu mefa por alejar privada-

mente de la. fu
ya todo lo que pudieíTe tener apariencias de vani-

dad^
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^ad^y cxcefo, y para conreguirlo
, determinó que la pieza, que

vulgarmente llaman Tinelo ( donde antes comian los Pages
, y

criados de menor calidad, y los jueves los doce pobres) fe dedi-
caííejwa refedorio común, donde él, y toda fu familia a la lio^

ra feñalada concurrieífen a comer. Egecutólo como lo habia pen-
fido

, y en la capacidad de efta pieza fe repartieron cinco mefas,
en que cómodamente pudieífen caber todos

, las quales confta-
ban de limpieza

, y afeo fencillo fin alguna profanidad. En el

medio de la mefa traviefa fe fentaba
,
por la dignidad de Cabeza,

el Obiípo
, y á fus lados los huefpedes mas principales que habia,

porque rara vez dejó de tenerlos , fin los domefticos
, y familia-

res de cada dia
,
que eran el Provifor , el Vifirador

, y un Canóni-
go Dodoral

, los quales vivian dentro de fu cafa
,
por haber fi-

do criados fuyos
, y guftar de tenerlos en fucompania, y fobre-

llevarles con efta conveniencia la renta limitada de fus Preben-
das. En las mefas reftantes fe acomodaban todos los demas cria-

dos por fti orden i los primeros los Capellanes , los quales fe cu-
brían mientras la mefa : luego fe feguian los Pages

, y los demás
criados de efcalera arriba , de quien fe componía la Comunidad,

y eftos comian en cuerpo
, y defeubiertos

,
pero fentados. Ser-

vían la mefa por femanas todos los criados
,

fin diftincion
, de

dos en dos
, o de quatro en quatro , fegiin. era el numero

, y con-

currencia de huefpedes. En la modeftia
, y compoftura de fervir,

y en el filencio con que cada qual atendía á fu minifterio
, no pa-

recían feglares fin difciplina regular ,‘fino Novicios de la Religión

mas auftcra
, y reformada. En la mefa á ninguno le era permiti-

do hablar palabra
,
porque fe daba toda la atención

, y recogi-

miento al aprovechamiento de la lección efpiritual , fin que pare-

cieíTe que al cuerpo
,
yáfu regalo fe le difponia en ella mas que

lo neccfirio para vivir. Lo ordinario conftaba el fuftento de los

antes
, y poftres

,
que fegun los tiempos fe hallan en aquella tier-

ra, fin que coftaíTe diligencias exquifitas el bufcarlos
,
de una

olla muy abundante, y fazonada
, y de un extraordinario , ó pla-

to de más, de lo que mas cómodamente podia prevenirfe para ca-

da dia
,
que para alimento quotidiano era lo fuficiente : aunque

en algunos dias particulares
, y mas feftivos crecian los platos

, y
la delicadeza de ellos, como fe acoftumbra también en todas las

Religiones, fin que en ningún diótamen fuyo faltaífc á la debida

prudencia pues aunque él con fu perfona era tan rígido
, y tan

mortificado fu trato
,
que de lo ordinario le fobraba mucho , no
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iqucria que los liucfpeclcs
, y familiares de fu mefa pafaíTen por ellas

mifmas leyes de cftreclieza
, y moderación *, antes ordenaba que

los platos de cada uno fueíTen abundantes
, y bien guifada la

comida , y tenia particular confuclo de ver comer á los demás
, y

que no parccicííe que ninguno quedaba hambriento
, d defazona-

do por la falta de la comida.

4 Fu® antiguamente la Santa , é Iluílrifsima Igleíia de Ofma

de Canónigos Reglares del Orden de San Agullin
, y para confer-

varefta memoria de fu loable Inftituto , la Dignidad
^
que en las

demás Iglefias Catedrales fe llama Dean, y es la cabeza que pre-

cede
, y prcfide al Cabildo

,
aqui tiene el nombre de Prior con el

cftilo de los Conventos Regalares. Envidiaba el Obifpo afcéluoía-

inentc elle genero de vida abftrahido
, y retirado

,
que profeso fu

Igleíia
, y quiíiera renovar ,

b reproducir aquellos tiempos primi-

tivos
, y dichofos, en que fus Prebendados vivian en común

, y de

común. No era fácil confeguirlo
, y reducir á práílica lo que por

tantos figlos habia variado tan diftinta forma
: y lo que recono-

cía como impofible en toda fu íglefia , lo ajuílb en quantas ac-

ciones pudo en fu caía
, en tantos egercicios de comunidad como

en ella introdujo. Eíle del refedorio fue de los últimos
, y no el

de menor utilidad
, y edificación : reparando muchos inconve-

nientes
, y quiebras en los criados ,

obligados á comer con tanta

circunfpcccion en la prefencia de fu Dueño
:
que lo ordinario en

la comida es donde mas fe defahoga nueftro natural. Causo tanta

cílimacion
, y veneración eíle lugar

,
que habiendo ido al Burgo

á vifitarle un Señor , entre los Grandes de Caftilla de los de pri-

mera magnitud , dio orden el Obifpo
,
que en fu qiiarto fe pre-

vinieífe la meía , con el aparato
, y oftentacion que convenia á

un huefped de tanto cumplimiento : con que habiendo llegado

la hora de la comida
, y entendido eíle Señor la fingularidad que

fe ufaba con él de parte del Obifpo , ceremonia debida á tan alto

perfonage
, y punto que habia forzofamente de obfervar fu gran

cortesía
, y difcrecion

, no fue pofible vencerle á que quifieíle

comer en la mefa preparada , diciendo ; ,, Que él ,
aquel dia ve-

3, nía á bufear el plato mas regalado de fu cafa
,
que era fer fu

3, fubdito
, y parecerlo en la comunidad que habia inílituido.

3, Que pues fu efpiritu le habia reducido á comer en aquel lu-

3, gar, no era razón que el huefped vinieífe á darle una pefadum-

3, bre
, facandole de él. Que de fu cafa queria llevar enfeñanza,

,3 no regalo
, y que ella la hallarla antes en el refcélorio humilde

y.



VIDA DE DON JUAN DE PALAFOX. 185

y mortificado
,
que en la mefii oílentofa. Con que fue fior-

zofo
, a tantas inílancias

, y replicas
, ceder

, y mudar al refedo-
rio lo prevenido •, aunque fe omitieron algunas circunílancias de
la regulaiidad de otros dias

, por el refpeto del convidado^ á quien
todos los criados firvieron.

^

5 Dabaíe principio a la mefa quotidiana en el nuevo refedlo-'
rio

, entrando todos en el por fu orden
, con gran filencio

, y
modeftia

, y en cftando juntos
, empezaba el Obifpo la ben-

dición de la Mefa
, y la proíbpian los demas. Luego fe Tentaban

en el lugar que cada uno tenia Tefialado
,
Tegun fu ancianidad

, y
precedencia

: y en fentandoTe
, uno de los Capellanes, á cuyo car-

go eftaba cometida efta ceremonia
, daba noticia del Santo que

conforme al ufo delalglefia Romana, y de los particulares que
aquella Iglefia celebra

, Te habla de rezar el dia figuiente
, y del

modo de ordenar el Oficio Divino
,
para que en nada Te erraíTe,

o Ce faltaííe á una obligación tan efencial del Efiado Eclefiafiieo!
Recibida de todos con atención efta importante enfenanza, profe-
guia el mifmo, u otro Capellán, Tegun las ocurrencias defemba-
razaban el numero, leyendo en el Martirologio Romano las Vidas,

y Tnunfos de los Santos, cuya conmemoración tiene la Dlefia
diftnbuída por los dias del año

: y luego hacía el Obifpo íeña!,
para que los criados a quien tocaba Tubieílen la comida. Todo
el tiempo que duraba ella Te continuaba la lección de libros ef-
pirituales

, b Hiftorias Eclefiafticas
, de utilidad á las coftumbres:

Tin que en el Te oyeíTe
, b Te TintieíTe otra voz

, b ruido mas que al

que leía. En acabando de comer
,
Te levantaban todos con el mif-

mo Tilenclo
, y compoftura, y habiendo dado gracias

, y dicho á
las Animas el ReTponTo

, iban juntos inmediatamente al Oratorio,

y de rodillas por algún breve rato
, Te hacia el examen de la con-

( nc a tan necefaria para traher bien ordenada la vi-
da

) y en concluyéndola Te retiraban á Tus apoTencos los criados,

y el Ooifpo íe quedaba en iu quarto con los huefpedes
,
ocupan-

do el tiempo
,
que no fe puede dar a otros cuidados mayores,

en honefta converfacion
, hafta que llegaba la hora de repartir la

limoTna
, y comida de los pobres *, que teniendo aviío de que ya

Te hablan convocado a la puerta
, bajaba

, y la diftribuía: y luego,

íin otra diverfion
, Te retiraba, y recogía en Tu quarto a los em-

pleos Tecretos
,

para quien tenia medidas
, y deftinadas las

horas.

6 Velaba por todas partes
, fin dcícanfar , ni aflojar un pun-

to
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to al aprovecliamiento propio

, y ageno
, y para efto inílituyó

en fu familia una conferencia de cafos morales •, dodrina única

para los que han de tener a fu cargo dirección de almas agenas,y

para el buen gobierno de la propia •, pues fin ella luz daran muy

mala cuenta de fu minifterio los Curas
, y Confefores

,
que fon

los Paílores
, y Miniftros inmediatos , en quien defeanfa la obli^

gacion de los Obifpos. Para efta conferencia fe había fehalado un

quarto de hora antes de cenar
,
b hacer colación. Por tan menu-

das duraciones andaba repartido el tiempo en un Palacio donde las

ocupaciones eran tantas
, y la mayor atención , el que el tiempo

falieíTe bien empleado. El cafo , ó la materia que fe había de dif-

purar
, y decidir, un dia la proponía el mifmo Obifpo

, y tam-

bién le tocaba el refolverla : otro dia alternativamente el propo-

ner fe encargaba a uno de los Capellanes , refpondiendo a la di-

ficultad propuefta el que el Obifpo indiftinramente fenalaba
: y

con efta pradica
, y egercicio fe inftruían todos , fin demafiada

fatiga , en la ciencia de gobernar almas ,
donde los cfcollos fon

tan frequentcs. Los Domingos fe variaba el tema de la conferen-

cia
, y fe difeurria fobre el conocimiento

, y enfehanza de alguna

virtud
: y en eftas materias hacia el Obifpo espirituales

, y delga-

difsimos razonamientos
,
por tener don efpecial para hablar en la

noticia
, y utilidad de las virtudes

, y encaminar por medio de ellas

al amor de Dios con prontifsima velocidad
, y magifterio. Sacán-

dole por fruto de efte tratado , el que toda la femana fe egercitaf-

íen en la virtud conferida, y al cabo de ella fe tomaba eftrecha cuen-

ta
, y una como refidencia del aprovechamiento con que cada

uno fe había adelantado en el cultivo de aquella virtud
; y de efta

manera a todas las acciones fe les daba el alma que habian me-

nefter, para que ninguna fueíTe infriuftuofa.

7 Defpues de la conferencia , inmediatamente fe feguia la ce-

na , b la colación , férvida con la mifma regularidad que la comi-

da, en el filencio
, lección, y demas circunftancias

,
con que

aquella comunidad obfervante fe daba ya a conocer por religio-

ía. En concluyendo la mefi
, y dando gracias , volvían juntos

al Oratorio todos los que habian cenado
, y de rodillas gallaban

un quarto de hora en el examen de la conciencia
, y otras devo-

ciones utilifsimas para antes de recogerfe a dormir
^ y entre ellas

era una el Rolarlo del corazón , ordenado diferetifsimamente por

el mifmo
,
para ceñir en pocas palabras muchos mifterios

, y re-

coger en breves claufulas todos los frutos que el vocal encierra,

para

t
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para que las perfonas muy ocupadas no fe privaflen por la faitá
de tiempo, que la tibieza fuele alegar

, de una cofecba efpiri-
tual tan abundante. El examen

, y devociones de la noche fe fe-
liaba con el ado de contrición

,
pronunciado en voz alta •, y mu-

chas veces interrumpido con gemidos
, y lagrimas tan generales,

que mas fe oía un alarido confufo
,
que fe percebian acentos for-

mados. Buena prevención para ^entregarfe al fueño
, fiendo ima-

gen tan parecida de la muerte
: y con efto fe retiraban á fus apo-

íentos los criados
: y el Obifpo habiendo converfado algún rato

con dos , b tres de ellos
, y nunca en materias ociofas

, los def-
pedia, y bufcaba fu retiro también para defcanfar ^ fino diremos
mejor

,
para entrar en nuevo quebranto

, mas que fofiego
,
pues

ni la cama ,
ni los egercicios de la noche

, con que continuamen-
te maltrataba fu cuerpo

,
pueden tener otro nombre.

CAPITULO IX

ÍDEL ESTILO QUE GUA%pO SIEUTÍ(E EH,
los Yiages que hi^,

A vida de los hombres no es otra cofa , fino una'

peregrinación
, y viage, que como en la verdad

no es patria , fino deftierro la tierra que habirani
ion en ella caminantes

, no moradores. Padecéis
un engaño gravifsimo en efto, como en todo lo

demas
,
que como en las jornadas

, y los cami-
nos ion muy raros los que en las acciones guardan concierto,

por no fer pofible muchas veces ajuftarlas con los accidentes va-
rios

,
que el caminar trahe configo

,
que nó fe reducen a medi-

da conveniente
, aisi también acontece un deiorden

, y turbación
general en todo lo que toca a nueftra vida

,
por la condición in-

íeparable de peregrinos que nos acompaña
, debiendo ier al con-

tiario, que efto mifmo de no tener morada en efte miíndo, don-
de vagamos como en poiada tan al quitar , habia de tenernos
mas cuidadofos

,
procurando confervar nueftras acciones en un

nivel
, y medida ajuftada

,
para que nos hallaífe con efta preven-

ción el lance del ultimo termino á donde caminamos.
X Dcfde que entro efte Prelado en fu Obiipado de Ofma,

nunca hizo jornada que le obligafíc a ialir de los términos de el,

por lo mucho que fentia el alejarfe de fus Ovejas , fino fue a la

A a Ciu-



185 LIBRO SEGUNDO,
Ciudad de Falencia , a celebrar las exequias de fu Obifpo Don An-

tonio de Eftrada ,
función piadofifsima , cuya noticia tendrá fu lu-

gar mas propio : y a la de Burgos ,
diftante del Burgo veinte y

dos leguas, obedeciendo un orden del Rey
, y de fu Confejo de

Caftilia
,
para afsiftir

, y regular la elección de Abadefa del Real

Convento
,
que vulgarmente llaman de las Huelgas , tan juila-

mente celebrado en Efpaíía por las grandes prerrogativas que le au-

torizan. Es el Convento de las Huelgas de Religiofas de San Ber-

nardo ,
fundación del Rey Don Alfonfo el Nono de Caílílla

,
que

por atributo mereció llamarfe el Bueno ; triunfador gloriofo de

tantos pérfidos Mahometanos
,
que inundaron

, y dominaron a

Efpaíía, en la celebrada Batalla délas Navas de Tolofa, memo-

rable en fagradas
, y profanas noticias. Erigióle a honra de la Vir-

gen Maria
> y fe le dedicó á fu Santifsimo Nombre el año de nuef-

tra falud de izop. Ella fito a ocho tiros de piedra de la Ciudad,

en lo mas llano de un valle muy ameno
, y deliciofo , acia la

parte occidental por donde el Rio Arlanzon camina , abriendo pa-

fo para cntrarfe en Pifuerga
, y crecer las corrientes caudalofas

'del Duero
:
que enriquecido con elle

, y otros muchos nos que

Caftilia le tributa , va a morir por la parte de Lamego
, y la Ciu-

dad de Oporto , en el mar de Lufitánia , a donde llega no menos

hinchado de agua
,
que de nombre. Baña también Arlanzon

, y
divide la antiquifsima

, y nobilifsima Ciudad de Burgos , conoci-

da en el Orbe por el atributo gloriofo de cabeza de Caftilia
, y

filia délos primeros Jueces que la gobernaron •, regando la fref-

cura, y recreación de fus prados, y jardines , de los mas deleyto-

íos
,
que fe defeubren en la cercanía inculta de fus montañas.

Dcfcanfan fcpultados en cfte Real Monafterio muchos cuerpos de

períonas Reales, que con la mageftad y decóro de fus tumbas,

aumentan fu veneración y autoridad •, en particular los de fus

Fundadores el Rey Don Alfonfo y la Reyna Doña Leonor íu mu-
ger

: y también el déla heroyea Reyna Doña Maria, que por los

años del Señor de i 3 za. le reedificó
, y amplió •, la qual, en vida

de tres Reyes que conoció en Caftilia , fue el afilo común de la Re-

pública , la falud de fus Reynos
, y el egemplo de la piedad. Ha

habido en él en todos tiempos fugetos de conocida virtud
, y de

notoria y calificada nobleza
,
porque en efte punto de no recibir

perfonas vulgares
, y de nacimiento humilde , fe atiende mucho

a los blafones que conferva de magcftuofo , fin que eftos pundo-

nores fe encuentren con U perfección religiofa que en él fe profe*

«

V
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fa. Las Religiofas eftan fiijetas inmediatamente á la jurifdicion

Pontidcia
, y a la Real del Confejo

, íin reconocer otra ordina-
ria

. y pata coníervar efta inmunidad
^ nunca lian coníentido c^ue

el Arzobifpo de Burgos intervenga á las elecciones
,
por no parecer

que fe leda efte adío de jurifdicion. Goza por privilegios, y con-
cefsiones Reales , honoridcas preeminencias

,
porque á la autori-

dad de fu Abadefa fe fubordenan
, y fujetan diez y fíete Conven-

tos, trece Villas
, y cinquenta Lugares

j y provee doce Encomien-
das de bailante renta

, y mucha eílimacion. Ordinariamente nom-
bra el Confejo para que fe halle en fu elección

, y la intime
, y

regule alguno de los Obifpos mas cercanos
, como fon el de Pa-

lencia
, Calahorra , Valladolid , u Ofma •, y para ello fe le dan

defpachos
, y comifion en forma por parce del Nuncio de fu San-

tidad, en lo que toca a la jurifdicion Eclefiaílicaj y del Confejo
por lo que al Patrimonio

, y protección Real pertenece.

3 Era a la fazon Abadefa Dona Antonia de Navarra
, fehora

de iluílrifsima fangre
, y con algún vinculo de parentefeo con la

Cafa de Ariza, pero notoriamelite emparentada con la Real de Na-
varra , de donde deriva el apellido

,
por la fucefion del Infante

Don Leonel, hijo de Don Carlos Segundo, Rey de Navarra r y
aunque por la calidad era el fugeto de tanta eílimacion

,
lo fue mu-

cho mas por fu virtud, fehalada del Cielo con fingularifsimos fa-

vores
, y que murió colmada de méritos y de dias

, con aplaudi-

da opinión de fantidad como fe verL Los fiervos de Dios contra-

llen unos con otros un linage de parentefeo efpiricualifsimo
, y

como fe aman en Dios
, en quien no caben accidentes de mudan-

za, ni interés
, crece el afeólo, y fe aventaja

, con el lazo en que
fe encadenan , la compahia. Defeaba con eftremo efta perfeólifsi-

ma Señora , conocer y comunicar al Obifpo antes de morirfe
,
por

la noticia que de él podian haberla dado fus eferítos
, y las rela.-

ciones que oía del modo de vivir de fu perfona
; y por confeguir-

lo hizo inllancia en el Confejo con los fugetos de mayor autori-

dad
,
para que le nombraífen

, y cometieífen el ir a hacer la elec-

ción de fu fuCefora : conociendo ( fegun puede congeturarfe de al-

gunas circLinftancias que pafaron
)
que fe le acercaba , no folo

el termino del oficio, fino el punto ultimo déla vida
, y que fi

no lograba aquella ocafion de comunicarle , no habria en elle va-

lle de miferias donde fe pudieíTen vér. No fue dificultofo
,
ni por

la perfona que lo pedia
, de quien fe tenia en el Confejo tanta fa-

tisfaccion , ni por el Prelado que nombraba
,
de quien habia tan-

Aa a, ta
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ta experiencia
,
que fe conccdieííe el defpacho

, y afsi fe hizo con

grande aclamación del Confejo ,
donde fe entendía quan digno era

de ocuparle en las mayores funciones. No rehusó el nombra-

miento ,
aunque pudiera

,
por hallarfe tan empeñado

, y fer for-

2ofo recrecer algunos nuevos gaftos para egccutar femejante fun^

cion con el debido lucimiento , porque todos los Prelados que

han ido a hacerla , fe han efmerado en la oftentacion de las li-

breas
5 y acompañamiento numerofo de criados. Lo primero por

fer Burgos una Ciudad de tanto punto
, y eftar a la viña de un

Arzobifpo en Efpaña de los de la primera fiipoficion. Y lo otro,

por el decoro del mifmo Convento , fundandofe tanto la grave-

dad
, y magnificencia del mundo en eftas apariencias

j
pero él era

tan poco vano
,
que por ningún cafo le movían femejantes refpetos,

procurando hacer todo lo que fe le encomendaba con decencia,

mas que con faufto ,
cercenando lo fuperfliio , fin falcar a lo nc-

cefario : con que no figuió el egcmplar de los que mas ruidoía-.

mente habían dado egecucion a efte empleo , acomodandofe con

fu didamen
, y con el eftado de fus empeños, para no hacerlos

mayores con la vanidad
j y condefeendiendo , con no negarfe del

todo , a los defeos
,
que aquella fanta Religiofa tenia de cono-

cerle : fieñdo eftos muy recíprocos, porque éi también
,
por la gran

fama que habla de fu virtud , defeaba comunicarla : afedos muy
naturales entre los verdaderos amigos de Dios

, y que afpiraii á ma-

yores grades de perfección
,
por lo que pueden íacar de aprove-

chamiento tratandofe unos á otros.

‘ ^
’ 4 Significóle efta Señora a nueftro Prelado los defeos que te-

lila de cóñócerle , con la ocafioii de intervenir a la elección de Aba-

"defa por medio de una carca
,
que por las circunftancias que con-

tiene lió fera proligidad , ni fuera del intento el imprimirla a la

letra.
'

" iy
y, Señor

, y Excelentifsimo Padre mío, mucho me he ale-

^y grado de faber de la buena falud de V. Exc. y de que llegue ya c!

'¡•/‘dia eñqué reciba fu bendición
, y befe fu mano, con que efpc-

ro algún aliento en mi corta falud
: y íi con elle confuelono la

y, configo , no tengo que efperar •, porque en la vida no hay

„ otro para mi que V. Exc. y fus ordenes. El éftilo ordinario de

yy los Señores Prelados
, es eferibir una carta a la Abadefa

,
ocho

dias antes que lleguen aquí , diciendo : Que fu Mageftad fe ha

férvido de enviar orden para la afsifteiicia de la elección 5 fm

,, decir por qué mano ha corrido
,
por convenir afsi á la quietud

de



33

VIDA DE DON JUAN DE PALAFOX 189
de quien entra en la vacante a gobernar, y el día que han

,, de llegar.^ V. Exc. fe hervirá de eícribirla en ella forma
, y de-

,, cir
, eftara aquí a quatro de Julio por la tarde

: y ha de ve-
,, nir V. Exc. á tiempo que entre en el Convento

,
para prefen-

„ tar en el Capitulo el^Breve
, y Cartas de fu Mageftad

, hacien-
,, doles una Platica ceñida, de cariño

, y eftimacion. En llegan-

,, do V. Exc. a la Puerta Reglar, fera recibido con Te íDeunüau.

„ da?nus
, e ira al Capitulo

: y acabados de leer los Deípachos, to-

„ niara una colación
, y faldra a defeanfar en la cafa que para

,5 erto eftara diípuefta. Y a otro dia
, a las nueve de la mañana,

,5 vendrá V. Exc. al Convento con toda la familia que fuere fer-

„ vido
: y fi quiere para fu acompañamiento traher dos Preben-

„ dados de la Iglefia, podra
, y fi no , no es necefario. El Se-

>, cretaiio de V. Exc. no ha de faltar
,
que fienipre afsifte á la

„ elección, y los Padres Confefores del Convento, quedarán
a V. Exc. noticia cierta del modo de elegir

, y pronunciar la

,, elección canónica
: y en cafo que no la haya fe ha de pro-*

„ ceder a mas elecciones
, hafta que fe concluya canonicamen-

te
, y luego a las demás ceremonias ufuales , de que aquí ad-,.

„ vertirán a V. Exc. Y fi fe firviere de honrar efta cafa con fu af«

„ fiftencia, fin ir á Burgos, ferá mayor favor
: y ojalá fueífe po-»

„ fible que V. Exc. fe nos quedaíTe en efta Iglefia, que tanto ne-»

„ cefita de,tan grande, y vigilante Páftdr.Guarde Dios á V.Exc.mu-
„ dios años, como defeo. Huelgas, y Junio 19. de 165^. Ylueo-o

„ anadio de fu mano. Venga V. Exc. muy en buen hora: ben-

„ dito fea Dios
,
que he de ver tal dia , aunque algunos ratos lo

temo
,
por lo mala que eftoy. No tema V. Exc. La elección,

,, que todo es paz
, y no íe deíea fino a Dios : no 'púedo mas,

íDoña Antonia Jacinta de ISlalDarra.

^ Qyl^n fueííe efta Señora , fii rara virtud
, y deíafi miento

de todo lo que es vanidad
, y mundo

, fe reconocerá brevemente
por lo que eferibib á nueftroObifpo

, defpues de fu dichofo tran-
•fito

, la que la fucedio en el minifterio. Lo que parece cierto
, es,

que íolo eíperaba a tratar ,y conocerá efte Prelado para moriríe,
pues luego que le vio

, íe alentó
, y coníolb íncrciblemente

, y
con admiración de todo el Convento

,
pudo al otro dia veftirfe,

y afsiftir a la elección porque había mucho tiempo que íc ha-
llaba tan impedida, que no podía dar un pafo

, ni íalía de la cama.
Confolbla nueftro Señor con efta efpiritual vifita

, y fecrun fe en-
tiende

,
uno y otro íe dcfpidieron para verfe muy prefto en los

gozos de la eternidad., P;i-

f
%
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y Parece, que correrpondiendofe con efta Señora algunos

anos antes de ir á hacer efta elección , luego que llego á fu Obif-

pado de Ofma , la eferibib una carta
,
que original

, y toda de

fu mano ,
fe conferva •, y por fer efpiritualifsima

, y toda de gran-

de edificación , y enfenanza , ha parecido conveniente fenaiarla

aqui fu lugar
, y afsiento propio : de donde fe confirmara

,
quan-

to avivarla efte eftilo los defeos de efta gran fierva de Dios
,
para

conocer
, y comunicar de palabra á quien afsi didaba

, y ef-

cribia.

>3

iJ
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8 „ Señora : fu carta de V. S. de lé. del pafado , me ha-

lló en Soria ,
en donde me detiene el amor de efta Ciudad , cu-

yos naturales fon muy dóciles , .y yo los quiero con recelo de

que no fea fobrado , aunque me parece que los amo por Dios*,

pero digo con recelo, porque el amor de las criaturas todo

efta lleno de efquinas : folo el Amor Divino es amor , fin te-

mor de amor. V. S. profiga con eíTa cruz con grande aliento, y
procure aliviarfela ai Señor •, que aunque eíTe Real Monafterio

efta lleno de AngcleSjEfpofas fuyas, fiempre le damos que pa-

decer
, y necefita de quien le alivie las penas. Caridad con fer-

vor
, y zelo con difcrecion

, y acudir a Dios con todo , han de

fer el confueio
, y el acierto de V. S. Lo que fe puede , reme-

diarlo : lo que no fe puede ,
llorarlo

, y pedirlo á Dios
,
que

es folo quien todo lo puede. No hay que defeonfiar de fu Po- i

der
,
que es infinito, ni de fu Amor, que también io es

, y querrá
j

lo que mas nos conviniere. A V. S. la dará luz, y á fus hi- .

jas fuerzas para obrar
, y acertar cada una en lo que le toca.

Ampáre á las que tratan de Dios
, y á las otras mucho mas:

á aquellas
,
porque eftán reducidas

: y á eftas para que fe re-
'

duzcan
: y eftas han meneftermas que aquellas. No le de cui- ;

dado á V. S. el no faber fi agrada á Dios en el oficio
,
porque

no le conviene el faberlo , fino efperarlo. No permita Dios

que lo fepa, porque no fe defvanczca. Viva en temor
, y en

amor: tema como miferable, y ame como cípofa. Pues fi V.

S. fupicra que agrada á Dios
,
que mucho hacia en fervirle i ni

quien podría vivir con V. S. ni con alma alguna que llegaííe
,

á eíTa evidencia ? Lo que hacemos por Dios ( fi hacemos algo
,)

es fervirle en la obfeuridad de la fe : humildes como quien no

íabe hafta donde liega nueftro amor
, y fi eftamos en fu gracia,

confiados folamentc enfii bondad, y caridad infinita. Yo, Se-

ñora, foy elpeor de los nacidos, y la miferia mas miferable
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,, de las criaturas, y afsi muy nccefitado de las oraciones de V.

,, S. porque ando por la maroma de efte oficio
, y de mí propia

„ voluntad , de una en otra caída ^ fin levantarme jamas. Efcri-

,, bo lo que otros han de hacer
> y no hago yo lo que efcribo.

„ Eftoy temerariamente en la Cátedra
, y profefion de Macftro,

,, y en la ocupación, y coftumbrcs de defaprovechado
, y mal

,, difcípulo. Dios me ayude
, y me tenga fiemprc en sí

, y me de-

,, fienda de mí. Si V. S. no ha leído el Paftór de Noche Buena,

„ doy orden al Vicario de Aranda que fe lo envíe : aunque es ju-

,, guete
, enfena mucho para el gobierno de las almas. No lo hi-

„ ce yo , fino que debió de querer Dios
,
que falieíTe afsi. Gran

„ coraron
, y fortaleza en íervir eíTe oficio tenga V. S. y pacien-

„ cia al padecerlo
; y crea que Dios la quiere mucho

: y pague-

„ felo en folicitar, amen
,
quieran

, y firvan a fu Divina Magef.

„ tad
,
que es folo digno de amor. Dios de a V. S. fu bendición,

,, y a todas effas Señoras. Amen. Soria, ay. de Julio de i6^^,

,, De V. S. mayor ^tiviAox.JuanObifpo de Ofma.

9 Según confia por la fecha , fe efcribió efia carta de tan

profundos documentos
, dos años antes que nueftro Obifpo hicief-

fe la jornada de Burgos
,
a confolar efia fierva de Dios

, aun mas
que a celebrar la elección de Abadefa. El pefo del oficio la hacía

gemir, y debia de íolicitar facudir el yugo con renunciarle
^
porque

ann la faltaban dos años para continuar el termino de tan fatigada

carrera
:

que es intolerable carga el gobernar criaturas
, aunque

fean Angeles. Aliéntala nuefiro Prelado a cumplir
, fin defmayar,

con la obligación en que Dios la pufo :• por fér precifo
,
que a los

hombres los gobierne por medio de otros fu providencia, y en

aquellos fe halla efie gobierno menos árriefgado
,
que le rebufan,

y no le defean. Con efios confejos tan fervorofos perfeveró efia

Señora en fu minifierio
, hafta que nuefiro Obifpo

, efiimulado

de conocerla, y comunicarla, admitió la comifion de fu Masef-

tad
,
para que en fus manos terminafie el Oficio

, y eligieífe fuce-

fora , Tiendo aquel el motivo mas principal de fu viage.

10 Para hacer efia jornada , no folo tuvo necefidad de vefiir

a íu familia
, y añadir a los dos Pages folos, que tenia

, otros dos

mas , aunque de prefiado
,
pues fueron de íos Seifes

, ó Monaci*

líos que fervían en la Iglefia
,
vifiiendoles a ellos

, y a los Lacayos

muy modefiamente \ fino que para sí fue precifamente necefario

hacer vefiidos
,
por efiar los que trahía actualmente muy po-

bres y rotos. Toda efia prevención era forzofo que fe hicieífe de

Ma-
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Madrid por medio de fu correfpondiente : al qual pareeíendole que

para efta ocafion fe había de falir del eftilo ordinario
, y permi-

tir algún cnfanche al exterior lucimiento
,

quifo enviarle para el

vellido ,
con que habla de intervenir á la función > chamelote de

aguas de Teda, de color morado •, y también otro genero de tela

de Teda negra
,
para que fe cortaíTe otro vellido , porque habia pe-

dido un corte de elle color , fm roanifellar por entonces el fin con

que le pedia. Luego que entendió de fu correfpondiente la deter-

minación 5 le volvib á eferibir con orden apretadifsimo
,
que por

ninguna manera facaíTe cofa alguna de feda ^ mas que el tafetán,

para los aforros
,
que no podia efeufarfe

,
porque otra qualquier

cofa fe la volvería a remitir: que él no habia de exceder la regla del

Pontifical Remano :
que con lana

, y herbage , egeciiraria luci-

difsimamente fu comifion
:

porque ellas acciones fe perficionan

mejor con el egemplo
,
que con la profanidad

: y que iiltimamen-

tc feria caufar reparo
, y nota fi dejando la coílumbrc que halla

alli habia feguido ^
de no veílirfe de feda, la quebrantaíTe por

tan ligera caufa
, y que quería ahorrar de interpretes de fus accio-

nes : con que todo lo que le enviaron para veílirfe de negro y
de morado , fue de herbage y lana.

1 1 Hizófe toda la prevención para la jornada
, y el dia que

falib del Burgo fe fue á la iglefia , donde habiendo precedido fu

acoílumbrada oración, íe deípidib de todos los Prebendados, y
defde alli inmediatamente fe pulo en el coche con los que le acom-

pañaban
,
para dar principio á fu camino : fiendo regla Tuya inviola-

blemente pradicada , el empezar defde la Iglefia fu viage
, y re-

matarle con apearfe en la Iglefia , recibiendo en ella al llegar
, y

al partir la bendición de Dios, y de fu Madre. En faliendo del lu-

gar la primera diligencia que hacía, para folicitar con ella la feli-

cidad del viage , era decir en voz alta la Letanía de nueftra Señora,

á que refpondian todos los que iban dentro del coche
, y la remata-

ba con algunas oraciones
, y otras cofas de efpecialirsimo afedo, y

devoción a la Virgen. Por las mañanas fe levantaba muy tempra-

no , dcfpcrtando él mifmo á los criados
,
para que fe difpnfieííe

la jornada á la hora mas conveniente, fin que fe retardaííc por la

pereza con que ellos
, y mas quando fon muchos , fuelen defaco-

modar , y defeomponer fu ajuftamiento
, y para dar a todo la

mas acomodada fazóii , a qualquier hora parece que fe hallaba vcf-

tido. Lo mas ordinario era irfe á decir Mifa
, mientras fe difponia

el carruage
, y en todos tiempos fucedia ella prevención una hora

an-

t. ,

r
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antes de amáriecer. Otras veces
,

fi reconocía que fe podía llegar

á tiempo de d^rla al lugar donde habían de parar , remida para

alia el celebrarla con algún mayor eípacio : teniendo en efto po-

quifsimo que vencer con fu natural: porque, aun caminando
, ja-

más fe defayunaba , aunque la huvieíTe dicho. En habiendo cami-

nado una hora ,
b algo mas , daba fehal para recogerfe á tener un

poco de oración, fervorizándola él con fus ordinarias jaculatorias:

y defpLies privadamente profeguia con las obligaciones del Oficio

mayor
,
que fin embarazo podía continuar caminando , como fon

las Horas
, y otros Oficios menores

, y devociones
:

para lo qual ert

una bolfa de terciopelo , llevaba fiempre á fu lado prevenidos los

Breviarios
, y Quadernos. Con cfta alternación de egercicios dif»

tribuía el camino con el mifmo orden que fi eftuviera en fu caía
, y

en dando fin a lo obligatorio y útil , introducía y mezclaba al-

gunas platicas de honeílo divertimiento y recreación
,

para ía-

zonar el gufto fm ofeiifa
, y entretener fin laftimar

,
procurando

en todo que aun de lo indiferente fe cogieííe buen fruto.

12 La mayor parte del camino para Burgos fe corre pcw:

lugares del Obifpado de Ofma
, y fiempre que por la tarde para-

ba en alguno de ellos , en apeandofe en la Iglefia
, y haciendo

oración , ordenaba que fe dielTe fenal para convocar el Pueblo,

y fe rezaba elRofario en voz alta
, y á coros , fegun eftaba ya in-

troducido en el Obifpado : con que de camino tomaba cuenta
, y

reconocía el modo de pradticarfe cfta fanta
, y loable coftumbre.

En acabando el Rofario fe femaba
, y llamando á si todos los niños,

les preguntaba las oraciones, y examinaba en los puntos de la doc-

trina chriftiana
,
alabando á los Curas quando daban buena cuen-

ta de lo que debían faberj b reprehendiéndoles la negligencia
, y

acordándoles la obligación del minifterio
,
quando en los niños

encontraba defecto de la enfeñanza ncccfaria. Y con efte defean-

fo fruduofo fe retiraba á la cafa que le tenían prevenida
,
que or-

dinariamente era la del Cura
,
quando en el lugar no había Con-

vento de Religiofos
,
que habiéndole ,

era efta fu acogida
,
por la

inclinación grande que tenia á comunicarlos
, y vivir entre ellos:

y allihafta la hora de cenar, y de recogerfe ,
entendía en los dei-

pachos
, y ocurrencias que fobrevenian

, y en cumplir algunas de-

vociones particulares , fm que huvieííe variación confiderable en

lo mifmo que egercitaba en todos tiempos.

I ^
En faliendo del Obifpado ,

depueftas las veftiduras mora-

das , fe viftib de negro
:

porque decia , era efta la dcmoftracion

Bb
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ide luto por la aufencia de fu efpofa

, y con efle fin previno el veC-

tido de efte color. Vacaba entonces la Silla Arzobífpal de Burgos,

y el Cabildo ,
teniendo noticia de fu viage

, y la función á que

iba ,
le envió Defpachos para que en todo el Arzobifpado pudief-

fe egercitar los Pontificales , como fi fuera fu Prelado propio
, y

que en ninguna acción , ni ceremonia íe tracaíTe como eftrano
: y

cfto con claufulas de grandifsima veneración
, y rendimiento.

Verdad es
,
que antes que él falieífe de fu Obifpado

, avisó por me-

dio de una carta
, dando cuenta a los Provifores Sede vacante , de

la función que iba a hacer de orden de fu Mageftad
: y en ella,

con mucha fumifioii
, y cortesía

,
que Tupo mezclar con gran fi-

zón lo humilde con lo cortefano
, les pedia licencia para poder

decir Mifa él
, y fus Capellanes y' en hallandofe dentro de fu jurif-

dicion. Antes de entrar en Burgos le efperaban para recibirle al-

gunas Dignidades
, y Prebendados de la Catedral , renovando de

palabra los mifmos ofrecimientos
, y cortesías de parte del Cabil-

do, á quien fignificaron feria gratifsimOjquifictfe egercer en fu Dio-
cefi todo quanto en ella pudieíTe fu legitimo Prelado. De cfta ma-
nera entró en Burgos

, y derechamente fe fue al hofpedage
,
que

dentro de fus términos le tenia prevenido el Convento por íer efte

el eftilo
, y dar aquella mifma tarde principio á las difpoficiones

que preceden á la elección , íegun la coftumbre invariable que en
ella fe obferva.

14 Cclcbrófe la elección con toda la folemnidad de aquel

mageftuofo Convento y antes de hacerla
,
previno á las Religio-

fas con una platica llena de difcrecion
, y efpiritu

,
ponderándolas

los puntos mas principales de fu obligación
, y á lo que debian

atender en elegir Prelada
, y las calidades que habían de concurrir

en la que cumplidamente lo huviefle de íer : convenciendo no me-
nos con lo cortefano político, que con lo religiofo perfedo. Defpues
de concluida la elección

, y antes de partftfe , tuvo otras dos pla-

ticas
, a inftancias de todas las Religiofis

,
que ya fe hablan fabo-

reado con la fuavidad
, y provecho de fu dodrina

, fiendo en ellas

copiofifsimas las lagrimas con que las efcucharon
, y abundantif-

fimos los frutos que fe experimentaron
, y cogieron con efte rie-

go, y tan eftraña la comocíon
, y mudanza que obraron fus pa-

labras en los corazones de aquellas Efpofas de Chrifto
,
que no

quifieran apartarle de el un punto
,
por no privarle de tan dulce

magifterio: aun hoy duran
, y durarán por muchos anos en aquel

Real y Religiofifsimo Convento las memorias y cftimaciones de
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función tan grave y efpiritual
, y los frutos de edificación y re-

forma de algunos accidentes menos ajuftados
^
que fe produgeron

de la doótrina de iris platicas
, y del fervor de los coníejos con

que folicitd promover la mayor perfección en aquellas almas, por
fu profefion confagradas a Jefu-Chrifto.

I 5 En habiendo concluido la elección
,
pago todas las vifi-

tas que le hicieron las pcrfonas mas feñaladas de. la Ciudad de
todos eftados. Fue a ver la Santa Iglefia, que en grandeza, y ar-

quitedura es délas mas celebradas del Orbe: yen ella le recibie-

ron fus Prebendados con demoftraciones tan eílranas de agaíajo

y alborozo
,
que no pudieran fenalarfe mas con fu legitimo Ar-

zobifpo. Vacaba entonces aquella Silla por muerte de Don Fran-,

cifeo Manfo
; y era tal el aplaufo y comocion general de acla-

marle por fu Paftbr

,

que fi el nombramiento confiftiera en la voz
del Pueblo

,
por donde Dios declara las mas veces la Tuya, fin du-

da le huvieran apellidado por fu Arzobiípo
, fin dejar pafar la

ocafion que tenían prefente
:
pues enfenandole el Coro

,
que en-

tre lo runtuofo de aquella gran Iglefia , es lo mas digno de apre-

cio
,
qiiafi por fuerza quifieron obligarle a que fe fenraíTe en la

Silla Arzobifpal
, y que por lo menos en ella forma tomaííe la po-

fefion
, fi él con deftreza y cortefanía fuperior a las inílancias po-

pulares , no huvieíTe divertido ella honra.

I 6 Defpidibfe
, y falio de Burgos defde el Convento de San

Aguílin
,
que efta fuera de los muros de la Ciudad , donde aque-

lla manana dijo Mifa con gran devoción y copiofifsimas lagri-

mas en la Capilla del Santo Chrifto, Imagen de mucha antigüe-

dad y milagrofifsima. Quando acabo la Mifa tenían los Religio-

fos prevenidas luces
, y una efcalerilla de mano

,
para que por

ella pudieííe fubir
, a adorar mas de cerca, y admirar aquella he-

chura prodigioía. Efeusbfe
, follozando , con rendida reverencia

y encogimiento
, trayendo á la memoria el fucefo de laReyna Ca-

tólica Dona Ifabél
,
que queriendo hacer la mifma diligencia , d

^por devoción, d curiofidad cayo defniayada
,
del pavor que la in-

fundio aquel Señor Soberano
,
que quiere fer adorado

,
mas que

vifto
, y dijo

: Qrie fi él , fiendo tan enorme pecador, y teniéndo-

le tan ofendido, íe atrevieífe a fubir y acercarle ,
merecería juílií-

finiamente
,
que como á otro Luzbel, le defpenaíle al Infierno.

,

Hizo al Santo Chrifto una copiofa limofna, y los Rcligiofos le

prefenraron muchas medidas , t]ue pudieíTe repartir, Acompana-

lonle, y apartbfe de ellos con grande agafajo, y afabilidad: y aquel

Bb i dia
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¿iCL volvib a dormir a la villa de Lerma , donde a ida
, y vuelta eftu-

vo hofpcdado en el Convento de los Padres Dominicos. Es Lerma

una villa de mucho nombre, afsi por fer Cabeza y Titulo del

Eftado de fus Duques ,
como por los edihcios y fundaciones tan

infignes de Conventos que en ella fe confervan de Religiofos y

Religiofas. Tiene Iglefia Colegial con Dignidad de Abad
,
que es

la Cabeza de ella, fin reconocimiento de jurifdicion íiiperior á nin-

gún Obifpo. Con ocafion de tantos Conventos
, y de comunicar

muchos fiervos de Dios, fehaladifsimos en virtud, que de ordina-

rio los habitan
, y de las inílancias vivifsimas que el Abad le hizo,

fe detuvo dos dias en Lerma : habiendofe ya publicado por todos

los lugares de fu diílrito
,
que el Obifpo de Ofma fe difponia á

adminiftrarles el Santo Sacramento de la Confirmación
,
que haf-

ta entonces habían corrido algunos años fin que fe huvieífe eger-

cido. Concurrió de toda la comarca inumerable muchedumbre de

todas edades
, y los mas de muy crecida , a recibir efte beneficio

faludable de fu mano
: y tuvo bien que hacer por mañana y tar-

de en confolarlos a todos, aunque huviera venido folo a eflo. Tam-

bién dio Ordenes Menores , á petición del mifmo Abad , a buen

numero de Ordenantes, repartiendo eftas funciones en los dos Con-

ventos
,
de San Blas de Monjas Dominicas

, y Santa Clara de Fran-

cifeas Defcalzas
,
porque las gozaíTen las Religiofas. A Lerma vino

á vifitarle el Abad de Cobarrubias
, y en qualquier parte a donde

llegaban eran íingularifsimos los teftimonios de veneración con

que manifeftaban el concepto que fe tenia de fu perfona.

1

7

Ocupado de efta manera
, y fiendo eftos los alivios del

canfancio del viage , volvib a fu Obifpado
, y entrando en fus tér-

minos , mudó de color y veftido
, y profiguió fu jornada fmde-

tenerfe hafta el Burgo
,
que era el centro de fu anhelo y aten-

ción
,
por eftk reducida a él la principal fatiga de fu minifterio.

En llegando volvib
,
fin dar una hora de intermiíion al cuida-

do , á fu juicio interrumpido con aquellos pocos dias de aufen-

cia
: y habiendofe quitado unos guantes ordinarios que llevb pa-

ra el camino ,
dandofelos á un criado de Camara le dijo : Guarda

ejfos guantes ^ y no me los dés hafta que yo te los l^uelliJa a pedir, i Quema-

do ferd ejfo ? replicb él
, y rcfpondióle :

Quando Jfohamos a hacer otra

elección. Con efta ocafion una perfona que fe hallb prefente ,
inftb

,

que por qué no trahía
, ó ufaba ordinariamente unos guantes? y con

grandifsiina prontitud le fatisfizo diciendo; Sin traher guantes no puede

Oios alperiguar/e conmigo: i qué hiciéramos con un tan mal natural Jt co»-

tinuamente los u/ajfe}
'
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18 En efta elección que hizo en Burgos , mas parece que
fue a confolar la Abadcfa

,
que con el oficio acababa la vida

, y ío-

lo efperaba a conocerle
, y recibir fu Tanca bendición

,
para def-

embarazarfe de la penofa
, y pefada cárcel del cuerpo

,
que á po-

ner en Tu lugar la Tuccíora
:
pues apenas liuvo un mes de por me-*

dio
j
quando tuvo aviío de fu dichofifsima muerte. Efcribiofela la

Abadcfa que había elegido
, Señora de mucha religión

,
pruden-

cia
, y gobierno , llamada Doña Geroiiima de Gongora. Y porque

la carta es de mucha edificación , afsi por la relación breve, que

comprehende las virtudes de la Señora Doña Antonia Jacinta de

Navarra , carifsima hermana de Don Pedro de Navarra , Marqués
de Cabrega

, y Mayordomo de la Reyna nueftra Señora , como por

el concepto que en aquel magnifico
, y rumptuofifsimo Conven-^

to fe tenia
, y fe conferva de nueftro Obifpo , ha parecido conve-

niente cerrar con ella elle capitulo que toca a la elección
^
porque

fe vea
,
que le movió mas para admitir efte empleo , el conocer

y comunicar á una fierva de Dios tan iluftrc y feñalada , de quien

ya por cartas tenia muy individuales noticias
,
que la vanidad , ó

ruido de la función , de que por ventura han formado prcteníion

y empeño otros Obifpos.

19 „ Excelcntifsimo Señor
, y Padre mió, firvafc nueftro Se-

„ ñor oir las inftancias con que le fuplico dé á V. Exc. la entera fa-

„ lud que para fu (anco férvido importa •, y es bien menefter ven-

ga de fu mano, quando V. Exc. no trata Con fus cgercicios

„ fino de quitarfelá. Y cierto
,
que por caridad debe V. Exc. mi-

,, rar por sí, ya que en eftos miferables tiempos efta el fervor,

5, y zelo Divino tan amortiguado en los Paftores. Y fi uno que

Si nos deja ver Dios tan fino , fe nos va
,
qué ferá de las Ovejas?

„ Mire V. Exc. mucho efto
, y modére los rigores para gloria de

„ Dios
, y aliento mió

,
que con tener á V. Exc. me parece tengo

„ como afsiftir al pefo de efta carga tan contraria a mi diólamen,

5, y al confíelo que me falta con haberfeme ido aquel Serafin: que

j, fi ella pofec gozos y coronas
,
yo foledad

, y defamparo. Ya

,, cftoy haciendo eferibir de buena letra los papeles que contic-

5, nen fu vida : todas las virtudes fe le pueden ajuftar •, porque

toda la vida fue un ecrcrcicío continuo de ellas. En la humildad

fue grande
;

grande en la caridad
, y zelo de las almas

:
gran-

„ de en la piedad
;
grande en la paciencia : en la penitencia gran-

j, de
:
grande en la limofnaj puesquanto llegó a fu mano gaftó

)f en cíTo, hafta quitarfe muchas veces los veftidos interiores

para
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para los pobres. En el ayuno grande

5
pues en diez y fíete anos

„ no comió fino unas hiervas
, y alguna legumbre : la oración

,,
continua: tuvo grandes perfecuciones : teftimonios, no ordina-

,, rios

,

fino los mayores: y a las perfonas que obraron efto iri-

,, ró fiempre con mas carino
^

e hizo mas beneficios. Fue gran-

3, de en la pureza : tengo por conftante no perdió la Gracia Baudf-

,, mal. Vi en ella admiraciones de padecer
,
ya por permifion de

„ Dios
,
ya por medio del Demonio

,
ya por fu mano con las fin-

guiares penitencias
,
que ftieron grandifsimas

:

ya de gozar de

,, Livores de Dios grandes. Ella eíla grande en el Cielo
: y me al-

„ canee la vida
, y falud de V. Exc. y que yo no pierda a Dios.

„ Huelgas
, y Agofto 51. de 1 656. B. L. M. de V. Exc. Su hija,

,, y fervidora. ^oña Geronima de Gon^ora.

20 Tal fue Dona Antonia Jacinta de Navarra
,
por cuyo ref-

peto hizo nueftro Obifpo la jornada de Burgos ,
antes que ella,

tan rica de merecimientos ,
hicieíTe la de la eternidad. Defeubrió

en ella los fondos y quilates de efpiritu que refiere la carta,y afsi cre-

ció incomparablemente la eftimacion con la vifica. A la vifta de un

prodigio tan raro,no en Convento de Recolección, y Defcalcez, fino

de los mas mageftuofos y opulentos de Efpaha ,
le perfuade á nuef

tro Prelado la nueva Abadefa
,
que temple el rigor con que fe tra-

ta
,
por lo que importa fu vida al fervicio de la Iglefia

: y parece

cierto ,
fegun fu condición

,
que leyendo efta carta , adelantaria

mucho mas ,
fi era pofible, fus egercicios de mortificación y pe-

nitencia
:
pues el no eftimaba la vida, habiendo de confervarla con

flogedad
, y regalo : fiendo maxima fuya el morir y padecer j con

que en fus brios harían poca imprefion eftos ruegos. Y afsi es

conftante
,
que en los tres anos que fobrevivió a efta fierva de Dios,

tiró la cuerda al arco con tesón tan incanfable
,
que últimamente

Mballó
: y por cumplir fu palabra , de padecer, lle^o á morir.

CA^

.A ..
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CAPITULO X.

©H LA <LgCULA^T>AD Y (DIST 0 SICION COK QVU
pratiicó las Vifitas judiciales de fu Obi/jado,

A mayor deílreza que pide el manejo del Báculo

Paftoral ,
como en la nave el del timón

, con-

fifte en el defvélo y acierto de las vifitas ^ donde

el Paílór fe informa de los achaques que pade-

cen las Ovejas
,
para aplicarles con prudencia la

medicina. La buena intención corrige los vicios

fin laftimar las perfonas
, y aunque en la egecucion parece que fe

equivoca ,
b fe confunde el dolor

,
porque no fe defarrayga un

achaque, fin fentimiento natural del que le padece , en la verdad

no hay cofas tan diftintas
,
pues del amor que fe tiene a las perfo-

nas ,
fe origina el odio con que fe miran fus dolencias , habiendo

entre los deíedos y las perfonas un efpacio tan inmenfo
,
que fin

mucha perfpicacia fe ajufta
, y fe diferencia lo que puede fer in-

juria , b remedio. La malicia envuelve materias tan difiantes

,

las hace de un mifmo color, malquiftando al zelo verdadero con los

afeólos de que fe vifie la venganza.

2 Entre las cofas admirables
,
que contiene la vida de efic

gran Prelado, ocupa el primer lugar el orden que guardo, y le-

yes tan fevéras que fe impufo en las vifitas de fu obligación , re-

íidenciando eftrechamente en sí mifmo los defedos que reconocía,

como fi fe refundieífen en fu perfona
,
pues de todos fe achaca-

ba la culpa ,
atribuyéndolos á fu negligencia. El mayor embarazo

para cumplir exadamente efte empleo tan importante ,
le confide-

rb y encontrb fieinpre en la ofteiitacion de los Prelados
, y cii

el numero de los criados
, y la familia que los acompaña para lo

que la vanidad llama autorizar
, y dd decoro a femejantes fun-

ciones ,
confifiiendo en efta vana ofientacion los mayores incon-

venientes
;

porque los criados juzgan por debido y propio quan-

to tienen los lugares que fe vifitan
, y fi voluntariamente no íc

lo contribuyen ,
lo embargan con la mano del dominio mas fupc-

rior
,
que injuriofamenre fe arrogan , y las quejas de elfos exce-

sos recaen fiempre fobre el dueño. Para evitar fuperfluidades
, y

rcducirfe alo precifo, tenia fiempre muy prefente
, y refería con

íu acoftumbrada gracia lo que le lucedib a un Obifpo de eftos Rey-
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nos ,

vifitando un lugar de fu Obifpado. Debia de fer fobrado el

faufto y lucimiento con que cumplía efta obligación : mucho el

ruido de las literas
, y los coches

: y quien todo el punto de la ef-

timacion le pone en eftas coías , es cierto que no atiende al apro-

vechamiento de las Ovejas
,
que ha de fer el fruto único de las

vifitas no la comodidad y regalo de fu perfona
, y al falir del

lugar fe pufo a la puerta de fu cafa un Aldeano republico
, y con

las manos en cinta , muy ponderado de razones , como pudiera

el Catón mas prudente y político , le dijo : En Iperdad Señor
,
que

nos deja fu Señoría muy aproleechados
,
pues quedan nueJiras caballerizas

muy llenas del ejllercol de fus muías s que es todo qiianto fe puede
decir para ponderar lo poco que importa en los Prelados el apara-

to
3
para el fin de fu minifterio. Servíale eíla fentencia , mas pro-

funda que de Séneca , de recuerdo y defpertador vivifsimo para

la utilidad que fe había de pretender en las vifitas
: y juntaba á

ella
3
para esforzarla

3 el egemplar de un perfedifsimo Antecefor

fuyo
3
que fin mas acompañamiento que el de fu Secretario

3 k
quien gobernaba el mifmo cfpiritu

3 vifitaba a pie el Obifpado,
fobre el arrimo de un báculo

,
que le fervía de litera y coche

: y
folia decirle al Secretario al falir de los lugares : Tor lo menos

, un

tonfuelo grande llel^o
,

que no han gafado mucha cebada nueflras muías^
ni dejan fucia la pofada, Y quien vifica con eftas confideracioncs

3 de
todas maneras fabe aprovechar a fus fubditos.

3 Aun el tiempo que tuvo coche
, le llevo muy pocas veces

a las vifitas , fino era para dejarle en Soria
,
b Aranda de Duero,

lugares que cogen en medio al Burgo
, a una mifma diftancia, y

fon los términos que dividen igualmente el Obifpado. Defde aqui
íe diíponia para vifitar todos los lugares menores en caballería mas
acomodada

3 y de menos cofta
,
para lo qual tenia dos hacas Fran-

ceías
3
pequeñas

3 y mas de trabajo
,
que de regalo

, en que cami-
naba por lo fragoío de la ferranía

, fiendo el carruage de edifi-

cación 3 comodidad y ahorro. En Aranda
,
para poder afsiftir ios

mefes del ano que pedia la vífita de aquel diftrito
, labro una

celda capaz en el Convento de Santi-Spiritus
, del Orden de Predi-

cadores
3
por el gufto grande que tenia de vivir entre Religiofos,

y por el alto concepto en que eftimaba la obíervancia y dodlrina
de efta ícnaladifsima Religión. En Soria también frequentaba mu-
cho el Convento de Predicadores i pero por no ícr tan anchuroío y
acomodado para hofpedarlc

, fe apofentaba en las cafas de un Ca-
ballero muy fu devoto y pariente.

Lo
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^ Lo mas de los caminos fe iba á pie , cfcondiendo efta fa-

tiga en una cuerda difimulacion
,
ya con decir le hacía mal andar

a caballo
,
ya con que la afpcrcza de los pafos fe vencía , y aíTegu-

raba mejor con la cautela propia , fin exponerfe a un tropiezo de

la cavalgadura
; y caminando a pie iba tan gozofo

, y rifueho,

como íi fueííe en una filia de manos
: y en fuma el paío continua-

do de fu vida, y acciones. Tolo tenia de penofo el que otros hu-

vieíTen de feguirle
,
por no poder únicamente cumplir las obliga-

ciones de fu minifterio •, porque fu compás
,

para feguido en

otros que no tuvieíTen el mifmo fervor y aliento, muchas ve-

ces era para moler
, y atropellar las refpiraciones

: y en la ver-

dad
, como fi apoftaíTc un Pigmeo á correr con un Gigante. Sa

primera vifita , en llegando á los lugares
,
aunque fueífe muy

molido
, y mojado , como le fucedia muchas veces

,
por fer muy

continuas las aguas en aquella tierra , era la de la Iglefia ,
donde

iba a tomar defeanfo •, porque decía
,
que los Obifpos habían de

ir á parar
, y dk principio á fus jornadas defdc la Iglefia, como

fu mas principal Cafa. Según la hora a que llegaba
,
difiribuía el

orden de las funciones •, porque fi era por la mañana
, y no había

dicho Miía , la decía
, y oía otra , conforme á fu eftilo. Entretanto

fe hacia tiempo para que el Pueblo fe convocaíTe a la intimación

de la vifita
: y en habiendo concurrido , acercaba a si todos los

niños
, empezando a frutiíicar en ellos la fe milla de fu cuidado por

medio de la palabra divina. Preguntábales la Doótrina Chriftiana,

y fe la explicaba con tanta afabilidad y cariño
,
como fi cada uno

de ellos fueíTc verdaderamente hijo fuyo
, a quien

,
como San Pa-

blo
,
engendraba cfpirítualmcntc, y renacían en las entrañas de

Jefu-Chrifto. Algunas veces llevaba dulces que repartir
, y con que

cebarlos al anhelo de la enfeñanza t fuavizando con efte medio la

difciplina
,
de fuyo afpera

,
a las ignorancias en que nace envuel-

ta aquella primera edad. Otras hacía que un Capellán diftribuye-

fc entre ellos algunos quartos, para atraherlos, y aficionarlos
,
co-

mo a la Oveja fencilla con el ramo verde
:
proporcionando con

efta difcrecíon los medios para los fines, fegun la capacidad de

las perfonas. Señalabafc mas con los que daban mejor cuenta de

Jas Oraciones
, y de la dodrina del Catecifmo ,

mandando que les

doblaíícn la porción i porque la emulación
, y la envidia

(
paflo-

nes que amanecen con la naturaleza
,
aun en aquellas rudezas fen-

cillas
)
los cftimulaíTc a aprender

,
por mejoraríc de cebo

, y ade-

lantar el partido del interés : afeólo tan entrañado en el hombre.,

C c Na-
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Naturalmente amaba a los niños con gran ternura , dando por ra-»

2on,que Chrifto Redentor nueftro , viviendo en efte mundo, mof-

trb amarlos mucho, como al retrato mas parecido, aunque entre los

borrones que fe cayeron de la primera culpa , de la inocencia
, y

vida impecable de que gozan en el Ciclo los Angeles
;
pues ni los

perturban los movimientos del odio ,
ni los inquietan los Ímpe-

tus de la ira ,
ni los inflaman los incendios rcnfuales.

5
Ya que el Pueblo fe había convocado a intimar la vifita,

empezaba reconociendo la decencia, y limpieza de los Sagrarios,

en que ponía fu primera atención
,
por deberfe a eftos lugares,

donde Dios mora con los hombres en la tierra , el mas efmerado,

y eftudiofo culto
, y fer efto lo que mas debe dcfvclar á los Prela-

dos , á quien toca. Luego profeguia a vifitar la Pila Bautifmal
, y

los Santos Oleos ,
alentando el aliño , ó culpando la remifion con

que los Curas
, y Sacriftanes confervan materias tan flagradas , en

que luce el zclo verdadero de la religión. Lo que duraba efte eger-

cicio, para poner en todo la alma del aprovechamiento , ocupaba

también en decir Reflponflos por los difuntos enterrados en la Iglc-

fia , con tanto flentimiento y devoción
, y a veces con tantas la-

grimas
,
que conmovían al mas diftrahído de los circunftantes *, y

íe podia inferir miraba con flus ojos
, y le ponía Dios preflente el

cftado penoflo de aquellas almas
,
para que con tan fervoroflo ahin-

co rogafle por ellas , aliviando flus tormentos con flus oraciones
, y

feneciéndolos con flus inftancias.

6 Parece que con eftas primeras diligencias
,
tan inmediatas al

canflancio dcl camino , había de darfle flu vigilancia por flatisfecha,

y flus fuerzas por vencidas , tratando de tomar algún alivio
, y flo-

licitar algún repoflo de flu perflona
,
para profleguir con aliento re-

forzado las demás circunftancias de que fle componen las viíitas*,

pero no era aflsi
,
porque flu vigor incanflable

,
de los miflmos traba-

jos flacaba bríos
, y aportaba coníigo miflmo á no rendirle , hacien-

do verdaderos los flabuloflos contrartes de Hercules
,
que alternados

íervian de quietud unos á otros. A mas de flu condición vehemen-

te
, y acelerada en lo que pedia cgecucion pronta , le movía á na

detenerle un dióiamen muy ajurtado
,
de que el concluir con breve-

dad las vifltas
, y curar los defleótos , era el mayor beneficio de los

lugares que fle hallaban embarazados
, y oprimidos con los hucípe-»

des
: y aflsi procedía á informarle íi habia alguna cola digna de re-

paro, ó corrección : y poniéndole la capa de Coro
,
hacía que un

Capellán en voz alca IcyeíTc el ediílo de los pecados públicos, quq
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leído y para declarar la obligación de delatar los cícandaloíos

, y ata-*

jar el contagio que cunde á manera de peftc
,
pues los vicios no

caftigados íc reproducen como la mala yerva y que ningún fruto
en el campo crece con tan perniciofa fecundidad,prorrumpía en un
Sermón

, o Platica
, razonada con el fervor acoftumbrado fuyo, ía-

cando agua de llanto de los corazones mas empedernidos el pefo de
fu ponderación

, y los golpes de fu eficacia.

7 Proponía al Pueblo con fu eloqucncia
, imitadora de los rau-»

dales de oro de San Crifoftomo
, el fin de fu venida

,
que era de-

jarlos confolados
, y limpios de culpas con la gracia de Dios

, y por
fu bondad, y mifericordia infinita. Exhortábalos a hacer penitencia

fruóluofa de los pecados , a dolerfe de ellos verdaderamente
, y te-

nerles aborrecimiento, y horror por fu miferia
, y fealdad: pro-

curaba que todos íe difpuíieíren para confefar el dia figuiente
, y

comulgar de fu mano : lo qual coiifeguia cafi generalmente en to-

dos los lugares
, teniendofe por fumamentc dcfgraciado el que

a la fazon no fe hallaba prefente
,

para gozar tan colmados bene-
ficios, y con ella anfia le bufcabaii

, y feguian de unos lugares a
otros

,
para participarlos. En acabando la Platica

, ó Sermón de la

noche
, rezaba a coros clRofario con todos los vecinos del lugar:

devoción ya arraigada, y crecida copiofifsimamence en todo el

Obifpado.

8 No fiaba folamente del Vífitador que llevaba en fu compa-
nia el reconocer

, y vifirar los Teftamentos
,
los libros de las me-

morias
, y obras pias •, fino que por sí mifmo examinaba fi fe ha-

bian cumplido, y fe informaba de la obfervancia, y egecucion de
todo

, tomando cuentas
, y averiguando lo que faltaba por cum-

plir de las ultimas voluntades porque tenia muy á los ojos de la

confideracion el rigor cítrechiísimo con que en la otra vida fe re-

fidencian ellos defedlos
, y que allá padecen los difuntos los defeui-

dos
, con que acá retardan el cumplimiento los Albaceas

,
por la di-

ficultad con que fe defafen de lo que fe hace carne
, y fangre en

entrando en fus manos. Habiendo cumplido tan exadlamente con

todas las calidades de bueno
, y legitimo Vifitador

,
que defde la

atalaya del delvélo propio regiílra
, y difponc quanto á la utilidad

de fus progimos conviene, fe retiraba á la pofada prevenida
,
que

ordinariamente era la cafa del Cura
, y en muchos lugares

,
aun mas

choza que cafa
, tan deícanfado

, y tan guftofo ,
como fi vinieííc de

una fiefta muy regocijada
, y en la verdad afsi lo parecia

,
pues el

recogerfe
j no era para tomar de fcanfo, fino para entrar en mayor.

Ce a. y.
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y mas penofa fatiga ,
como fi con ella huvieíTe de reparar , ó refar-

cir alíTuii divertimiento, ó defperdicio pafado *, pues lo mas ordi-

nario defpues de la templanza de la colación , o cena ,
era no acof-

tarfe , fino quedarfe vellido fobre la cama ,
dándole efto por alivio

a fu quebrantado cuerpo
,
por poder con mayor facilidad en las

horas fchaladas de la noche ,
continuar fus egercicios, y hallarfe a

la manana mas di^ueílo , y pronto para madrugar
, y levantarfe a

entrar en la nueva tarea del dia. Dcfde que rompía la luz fe prepa-

raba para ir a la Iglefia ,
a entender en la Comunión general

,
que fe

había intimado el dia antecedente. Hacia que el Cura , y los Cape-

llanes que le acompañaban
, y íi acaío fe hallaba en el lugar algún

Religiofo Coiifefor ,
ocupaífen diferentes ütios

,
para adminiftrar el

Sacramento de la Penitencia i y el mifmo íé íentaba también en otro

Confefonario
,
pueftala capa de Coro , como el habito mas propor-

cionado al Obifpo para afsiílir en la Igleíia ,
oyendo ,

enfenando,

y confolando a quantos fe llegaban a el
, y admitiendo con mayor

caricia a ios mas pobres
, y rudos. En habiendo confefado todos, fe

reveília para decir Mifa, y en algunos lugares mas poblados ,
fu-

cederia ello muchas veces cerca de la una del dia , fin que por eílo

fe alteraíTe la paufa , y gravedad con que la decia fiempre. Luego

daba por íu mano la Comunión a todos los que habían confefaao,

y en acabando la Mifa les hacía una Platica ,
b exhortación breve,

animándoles a períeverar en el férvido de Dios
, y feguir el cami-

no feguro de la virtud : é inmediatamente fi había algunos niños

por confirmar, los confirmaba
; y en habiendo rezado el Rofario del

corazón ,
daba la bendición al Pueblo , y fe defpedia : fiendo ordi-

nariamente las tres de la tarde
, y á veces mas

,
quando ponía fin a

cftas funciones
: y folia decir muy rifueíío

, y alegre , el dia que mas

había trabajado : 'Por la bondad de Dios me hallo con animo ,
j/ difpoflswn

para repetir ahora ,/ífuejje mene/ier todo lo que fe ha hecho. Por efto era

tan dificLiltofo igualar fus pifadas
, y fe rendían, parece que con ra-

zón ,
los que andaban á fu lado , aunque en las mas penofas no le fi-

guieífen. A eftas horas fe iba a comer templadifsimamente ,
pues

nunca excedía de lo que folo era menefter para fuftentarfe i y to-

mada cfta ligera refección ,
inmediatamente pafaba a otro lugar a

comunicar las luces de fu enfenanza, infatigable como el Sol ,
don-

de fin novedad , ni alteración confiderable obraba lo mifmo que en

los antecedentes.

9 Aunque reconocía la importancia grande de que los Obiípos

por fu mifma perfona y voz comuniquen el pafto efpiritual de la

doc-
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«doílrína á íiis Ovejas *, porque mas de cerca fe informan de las nc-

cefidadcs, y las aplican el remedio mas pronto, quando fe ocupan

en los dos minifterios del Pulpito y el Confefonario. Como á un mit
rao tiempo no podia hallarfe en todas partes por fu perfona

, fo-*

licitaba
, y convidaba en nombre de Dios a los Mifioneros Evan-

gélicos á trabajar en fus dilatadifsimos campos
, y les decia : Entre--

tantofembraré yo por otra parte
:
/¡endo afú ,

que no hay Obifpado mas

necejttado de doBrina que ejie
,
por hallarfe fin Taflbr *, y lo que es peor,

tenerle malo y perdido. Para efte efpiritual cultivo comunico muy
familiarmente á un Religiofo de la Compañia de Jefus , llama-

do el Padre Tirfo González , en quien defeubrib verdadera voca-

ción y talentos de Mifionero Apollolico
: y aunque era fugeto de

mucho ingenio y agudeza para la Cátedra
, y leía Teología Efeo-

laftica con aplauíb común en la Univeríidad de Salamanca , las

inftancias de nueftro Obifpo le facaron de las Efcuelas
, y le aplica-

ron totalmente al Confefonario y Pulpito en las Millones

con univerfal aprovechamiento de Efpaha , donde halla hoy fe

egercita.

I o Y porque fe vea , lo uno el aprecio que elle Prelado ha-

cía de elle Santo Miniílerio
,
inílituido por nueftro Maeftro Chrif-

to
j y lo otro, la humildad

,
refignacion y rendimiento propio de

un talento tan cabal y tan elevado , difpuefto a recibir enfehan-

za de qualquiera , ferá muy de la ocafion poner en elle lugar una

carta que eferibib a elle egcmplar Religiofo
,
que por fer tan de las

ultimas que didb fuefpirituen ella vida m-ortal, merece la perpe-

tuidad de los moldes
,
pues encierra las dulzuras que atribuyen

al Cifne quando muere.

II ,, Mi Padre Tirfo : fi yo falicra de ellas fierras
( donde

me hallo vifitando) á pie y defcalzo , á bufear a V. P. a Sala-

manca , 6 a donde fe hallaífe
, y en llegando de ella manera k

fus pies
, me arrojaíTe a ellos

, y fe los befalíe mil veces
,
por el

bien que me ha hecho en advertirme
,
que en mis Platicas cuen-

te cgemplos de pecados callados de los dos libritos de cafos ra-

ros de la Confefion , no le rcconoceria baftantemente el confue-

lo que mi alma ha tenido con efte ultimo avifo. Lo que no pue-

do hacer materialmente
, ni por mi perfona ,

lo hago con mi

afeólo
, y defde aqui fe los befo : Dios fea bendito

, y glorifi-

cado por todos los figlos délos ligios en fus criaturas todas. Voy

continuando mi vifita con dos Platicas cada dia
: y como no

me puedo detener mas que veinte y quatro horas en ellas , es

.,for^

3 >

3 >

»>
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gy
forzofo que ocupe la materia de las quatro poftrimerias

,
que

VV. PP. ocupan quince dias en una Ciudad
: y aunque no con

„ tan admirables efedos
,
pero raros dejan de confefaríc , y mu-

„ chos utilifsimamente. Es verdad, que íuple aqui la autoridad de

yy
Prelado propio con jurifdicion

, y la viva voz , lo que alia el

,, tiempo y el efpiritu de los operarios
,
que es tan fuperior. Ello,

„ no queda hombre quien no fe halle muy confolado, y con no-

,y tables propofitos de mudanza de vida
: y fiempre aprovecha

3,
perfuadir, tamquam potefiatem hahens

, y dando también focor-

,, ros baila lo poíible. Sepa V. P. que mientras duermen mis fub-

3,
ditos

,
quando no les puedo fer de provecho , voy haciendo unas

3, Hornillas Pallorales
:

pida á nueftro Señor que fcan con efpi-

3, rita y verdad
, y que abrafen al mundo en amor Tuyo , fin

„ mirar al inílrumento , fino al deseo. Mayo 29. de 1^59. que

fue el mifmo año en que paso a mejor vida.

1 2 Ella y otras cartas que nueílro Obifpo eferibib a diferen^

tes fugetos de la Compañia de Jefus , las dio a la cilampa el muy

Reverendo Padre Gabriel de Henao , Ledor antes de Teología Ef.

colaílica
, y ahora de Eferitura en fu Colegio de la Univerfidad

de Salamanca, en el tomo que intituló Rujentilaciones Hiftorkás

por la Ciencia Media y en el tercero Parergon a la Eventilacion qua-

renta y nueve, numero mil quatrocientos y diez y nueve : Argu-

mento bien diferente en todo de la materia que contienen las car-

tas , aunque el intento con que las reproduce y faca á luz
,
quiera

legitimarle , como allí fe podra ver.

I 3 Debió de efcrivirle elle Religiofo con fanto zelo
,
que

en fus Platicas refierenfe egemplos, que atemorizan, de pecados ca-

llados en la Confefion
:

por fer cierto haberle revelado Dios a

otro gran fiervo fuyo
,
que fe condena el mayor numero de los

Chriftianos por las Confeíioncs mal hechas. No parece que tenia

necefidad elle Paílór tan defvelado de ella advertencia, pues conf-

ta
,
que remedió muchas conciencias perdidas por los delitos ca-

llados en largos años
: y no obílante agradece el avifo con hu-

mildad tan ingenua , como fi fueífe para él materia ignorada
, y

por ello le befa con el afeólo los pies, i O fanto abatimiento 1 De-

pone que continua fus vifitas haciendo dos Platicas en cada lugar,

En detenerfe en ninguno mas que veinte y quatro horas
,
que fon

las que el Sol tarda en dar vuelta al mundo •, y con ellas dos Pla-

ticas fe juntan los demas egercicios indifpenfables en fu obligación

perfonal y privada
, y que para el cumplimiento cabal de las vi-
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fitas no fe pueden omitir
: y aqui entra con razón el dudar ca

que tiempo obraba eíle Prelado
, y como obraba ? Porque fe ve

lo que obra, y fobra el tiempo •, no cabiendo en una femana , lo

que él llena en un dia.

14 Qaando fus fubditos duermen, y él con toda propiedad

les guarda el fueño, afirma que va eferibiendo unas Homilías Paf-

toralcs con que exhortarlos, y cnefto dice que fe egercita qnando
no les puede fer de provecho, fuflituyendo la pluma, lo que
no fe reduce á la voz

: y Tiendo efto de tan grave utilidad
, llama

no Ter de provecho á fus fubditos
, el no eílár a todas horas en-

feñandoles con las palabras
, focorriendolos con las manos

, y alen-

tándolos con los egercicios. Si mientras duermen fus fubditos cf-

cribe cfte Prelado
, y quando velan los afsifte con empleos tan re-

petidos de íu minifterio
, con razón fe pudiera preguntar quando

dormía él ? pues apenas fe hallara tiempo defocupado para el fue-

ño. Siendo reprehenfion defpierta de tantos Prelados dormidos á fu

mas viva obligación
, efte no defeanfar en ninguna hora del dia

y de la noche *, con que puede llamarfe Paftoral efta Carta
, como

las Homilías
, aun mas que familiar •, pues ella Tola puede inftruir

á los zelofos y vigilantes Paftores. Es cierro que la exhortación

y perfuaíion de boca de quien tiene poteílad fe imprime en los co-

razones con mayor fuerza
, y que el confefar y predicar los pro-

pios Prelados , aplicada la autoridad a la do¿trina y no al faufto,

mueve y confucla mucho mas en un dia que lo que los adjun-

tos pueden perfuadir en una femana
: y quando los Paftores al

mifmo tiempo llevan las manos abiertas para focorrer las neccfi-

dades hafta lo poíible , corren las Ovejas mas anfiofas a recibir la

enfeñanza
: y es confiante que efte Prelado en focorrer a fus fubdi-

tos , de lo pofiblc aun excedía la raya
j
pues fiempre volvía de

las vifitas a fu cafa empeñado confidcrablemente
, y deudor a fus

criados
,
que le preftaban quando no cenia otro efe£lo mas pron-

to de que valerfe. En fin
, todo fu anhelo era encender los cora-

zones humanos en el fuego del amor divino ,
eferibiendo

,
predi-

cando , confeíando y focorriendo.

15 Por fu mifma depoficion confia, que teniendo el Obif-

pado de la Puebla mas de quatrocientas leguas de diftrito , donde

fe incluyen fierras y montanas altifsimas
, y afperifsimas que no

pueden vcncerfe fin mucha dificultad
,

ni fujetarfe fin manifief.

to peligro, y eftando por fu fituacion los lugares á largas diftan-

cias unos de otros
,
por fer la America dilatadifsima > y de raras

po-
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nobUcíones ,
padeciendo en ella continuamente gran falta de Ta-

lud ,
vifitó todo fu Obifpado á caballo , fin ferviríe de otro gene-

ro de carruage de mayor comodidad , ni coníentir c|ue los In-

dios ,
para vencer los malos pafos ,

le llevaííen en hombros ,
de-

biendo de praóticarfe por alia efta caballeria ,
en que los raciona-

les íiiftituycndo a los brutos ,
viven de alquilar fus cerbiccs , mu-

dando carcas, por haberles dado condición fervil la naturaleza: dif-

tinguiendo a efte linage de gente fus coftumbres barbaras , con

grandifsima dificultad de las fieras. Con que fe conoce quan fuave-

nientejyfin repugnancia fe acomodarla a vifitar a caballo elObifpado

de Ofma ,
Tiendo tanto mas recogidos fus términos ,

fin compara-

ción menos arduas fus afperezas y montanas
, y los lugares y cor-

tijos muy vecinos unos de, otros, quien con tan inmenfa fatiga

habla reconocido hafta los últimos rincones del Obifpado de U

Puebla.

1 6 La primera diligencia de las vifiras en Indias ,
donde de-

ben de eftar mas introducidos los agafajos y los cortejos a los

Obifpos y á fu familia
,
por fer también mayor la opulencia y

abundancia ,
era enviar delante una ccnfiira a todos los Curas y

Beneficiados de los partidos, que hablan de vifitarfe
,
para que a

ninc^un criado íuyo , ni Minifico de la vifita le dieííen cofa algu-

na : y a todos los que le habían de acompañar les intimaba an-

tecedentemente ordenes aprctadifsinios para que por ningún cami-

no ,
ni pretexto la rccibicíícn : y como conocían bien quan inexo-

rable era en los puntos que tocaban a la equidad de fu minifte-

rio
,
ninguno fe atrevía á contravenir ,

aun en la mas ligera ni-

ñería : con que las vifitas fe hacían con toda la igualdad y rec-

titud que era menefter, para confervar lo perfecto
, y reducir lo

torcido. No permitía
,
que los lugares en orden al fuftenro de fu

perfona
, y de fu familia hicicííen algunos gallos excefivos , b fu-

perfluos ,
contcntandofe folamente con lo necefario,y poniendo

él la forma para que no fe excedicífe. Juntaba en los Pueblos to-

dos los Indios ,
c Indias

, y les preguntaba la Doctrina Chriftiana,

y fe la enfenaba a los que no la fabian
, y los infiruía en los Mif-

terios mas principales de nuefira Fe : alabando , b reprehendiendo

la vigilancia , b defeuido de los Curas , ó Maefiros , fegun defeu-

bria en el aprovechamiento de los Feligrefes la noticia
,
b la igno-

rancia de lo que debian faber. Repatria por fu mano entre aque-

llos Indios vozales , mas rudos y fimples que los ñiños ,
dulces

y dineros
,
para inclinarlos y atrahcrlos a sí con mayor fuavidad.

Mu-

1

•*-
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MucKas veces le fuccdio ^ habiendo confirmado en una tarde mas

rt-!™ j
7“ ’ bailante para dejarle rendido é irapo,

libihtado de continuar las fatigas del minillerio
, fenrarfe á confe-

laratodos quantos querian, que él los confolafife y abfolvieife
, y

entender en ello hada las nueve
, y las diez de la noche. No tic-

nen numero las Confirmaciones que hizo en aquel Obilpado
, en

el tiempo que le adminillró ; egecutando cofas admirables
’

del
jervicio de Dios en aquellos Pueblos , repartiendo copiofifsimas
limolnas entre los pobres y necefitados

, con tanta liberalidad’

y tan atento folo a los impulfos de la caridad verdadera
,
qué

le inflamaba y movia
,
que de las vifitas fiempre volvió á fu ca-

ía muy empeñado: que ion los teftimonios mas legítimos del buen
Paílor ^ deshacerle codo en beneficio de las Ovejas,

CAPITULO XI.

OE OT<^AS CIi^UNSTANCUS CONCE'^NIEN.TES
a las l^íjitas,

)

S, y debe fer el principal intento de las vifitas
, y

en particular las que hacen los Prelados Eclefiafti-

cos

,

deíarraygar
y deilcrrar los vicios y pecados

públicos
y plantar y cultivar las virtudes

, y pro-
mover todas las cofas que miran al mayor fervi-

ció de Dios y bien univeiTal de fu Iglefia, qué
confifte en la unión y conformidad de los Fieles

, en el concierto
de las coftumbres, y buen olor de vida que deben exhalar

, como
plantas

, á quien firvió de riego fecundo y faludable la Sangre pre-
ciofiísima de Jefu-Chrífto

;
porque fi las acciones de los Chrillianos

difeuerdan del nombre que los ennoblece y diílinguc
, es dar cali-

fa de rifa a los enemigos de rtueftra R,eligion,que tan atentos viven
a calumniarla s y aísi el mas vivo cuidado de los Obiípos debe mi-
rar a la reformación de las coílumbres

,
pues por fer fuceíores in-

mediatos de los Apoftolcs
, leS toca tan de cerca la coníervacion

del buen nombre de la Iglefia
, y que fin mancha ni arrugas

, ó
fealdad, fe la vuelvan á fu primer Fundador Chrildo, que la fio

, y la

pufo en fus manos.

2 Fue nueftro Prelado ardchtifsimo y zclofifsimo en efia

materia
, y toda la vehemencia

y viveza de fu natural
,
en nada

dormido
j en tocando en puntos de ofenfas de Dios , cuya enmien-

D d da
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'¿a. V cotreccíoji corría por fu cuenta,patecia tibieza y ñogedad, por-

ciue defpedia centellas por los ojos ,
moftrando querer con fu fuego

confumir,y refolvet en cenizas los vicios. De los delinquentes pre-

tendía mas la reducción ,
que el caftigo ,

porque amaba la perlo-

na V folo aborrecía el torcimiento
; y afsi en remediando las

faltas , era entrañable el amor que moftraba a los fugetos, y las dc-

moftraciones con que los acariciaba. Por evitar, e impedir una

fola ofenfade Dios, no perdonaba diligencia, ni trabajo
, y por

ello premio tan colmadamente fu zelo
,
pues redujo a una vida

muv decente y ajuftada todos los Eclefiafticos
, y feglares de fu

Obifpado. Movíanle mucho para efta vigilancia algunos egemplos

de Prelados ,
que tenia muy en la memoria , y los refería muy or-

dinariamente, para eftimulo de fu obligación, ponderando la cuen-

ta eftrechifsima ,
que en la otra vida les piden de fu defcuido

, y

negligencia , y las penas tigurofas con que en el Purgatorio fatis-

facen las omifiones que cometieron. Entre otros folia contar eftre-

mecido , y pavorofo el de un Obifpo deeftosReynos ,
que muño

con Opinión común de íantidad ,
tan recibida y notoria

,
que

hablaban mucho en esforzar fu Beatificación todos los que le co-

nocieron y trataron. Défpues de tres anos de fu muerte le fue re-

velado á una gran fierva de Dios,que aquel Prelado eftaba en el Pur-

gatorio, y que en él padecía gravifsimos tormentos y que aisi tomaf-

íe por fucuenta el inflar apretadamente a nueflro Señor lelibialfe de

ellos. Consojófe eftranamente con la noticia
,
porque debía de la-

berle comunicado
, y tenia larga experiencia de lo heroyco de íus

virtudes, y herida del dolor de que padecieííe tanto un varón de

tan íchalada vida, entre compadecida, y
quejóla íe pulo a razo-

nes con Dios
, y le dijo : „ Y bien Señor - qué es eflo ! con efla

feveridad tratáis á vueflros amigos > i Afsi cafligaisa los que en

efta vida fe cfmeraton en vueftro férvido tanto ! i Que lera de

mi, quando eftc gran Siervo vueftro ha corrido en vueftrosjuí-

tifsimos juicios fortuna tan dilatada de tormentos; “ Concias

h femejantes razones fe quejaba
, y regalaba tiernam^ente con lu E -

pofo efta alma ,
quando el amantifsimo Señor la telpondio ; ,, Hi-

„ ja, qué quieres que haga :
que aunque era bueno , y ajuftado

„ para sí , me tenia relajado , y deftruido el Obifpado con fu blan-

dura ;
“ Mas perniciofa es ordinariamente para los naturales

humanos la blandura, que la feveridad , y los contiene mas den-

tro de los términos de lo julio el miedo del ca igo ,
que es

gbliga lo afable dql amor
; y el relajar por lo blando ,

aun esyeor

í>

3 )
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íqite oftigaf por lo fevéro. Atemorizábale cfte cafo
,
porque al pa^

fo que fon mayores las obligaciones de los Obifpos , crece la fa,

dsfaccion que Dios toma de fus defeótos. Sonábanle también á los

oídos continuamente
, y con efpanto las voces lastimofas de otro

Obifpo
,
que habia muchos anos que eftaba en el Purgatorio, fu-

friendo intenrifsimas penas por citas , b femejantes culpas , á quien

oyb decir una Religiofa con grandifsimos alaridos ; Ha Ohi/pos
! há

Obifpos I efto es fer Ohifpo ? Razón era que eftos fucefos le trageíTcn

en fu miniíterio muy fobrefaltado
,
ponderando la cuenta tan eD

trecha que dan los que tienen a fu cargo almas agenas
,
pues los

que en el Tribunal de Dios falcn abfucltos por lo que toca á

fu conciencia propia
,
padecen tanto por lo que pecaron los

demás.

3 Para ninguna cofa fe requiere tanto el tino
, y pulfo de

!a prudencia, como para remediar los defedos de los hombres,

que fon tan fcnfibles, y pundonorófos
: y cita delicadeza, que

es tan nccefaria , fuele hacer cobardes y tímidos á los Prelados y
Mililitros que tiene Dios en el mundo

,
para difpeníar la juiticia.

Triunfan los vicios con la permifion
, como fi fue íTc licencia

, y
lo que fe tolera , cobra fuerza de ley con los naturales humanos,
que tanto repugnan fujetarfe á la regla de la razón , como el caba-

llo desbocado al freno. Si los pecados fon públicos
, ellos mifmos

égecutan por el caítigo
, fm que precedan otras diligencias-, por-

que rotos los términos de la vergüenza, que fuele fer el reparo mas
poderofo para contener , llegan á inundar

, como el rio que fober^

bio con las avenidas
, excede las margenes. La mayor ruina de las

repúblicas nace de los pecados públicos confentidos
,
porque el go-

bierno humano á imitación del Divino
, debe mantcnerfe en la

equidad del caítigo
, y el premio. El que con publicidad delinque,

atropello todas las leyes que tiene á favor fuyo la reputación
: y íl

la fcveridad no entra defde luego cortando , cobra bríos la infolcn-

cia contra la mas íuprcma jurifdicion. Quien fe recata
, y fe e [con-

de de pecar
, confiefa lo flaco de fu naturaleza

,
que no puede ha-

ber hombres fin achaques
, y por el mifmo cafo que dá á entender

le avergüenzan fus defedtos
, fe hace digno de la remifion

: y pa-

ra cite linage de culpas, y aplicarles la medecina conveniente, fui

que fe ficnta el efcandalo
, fe requiere la mayor prudencia de los

fuperiores.

4 La primera diligencia de las vifitas
,
en entrando en quaU

quicr lugar , era el informarfe no ligeramente , ni gobernando-

Ddi fe
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fe con eredulidad liviana de las cofas
^
que en materia de coftum-

bres pedian remedio
: y fegun defeubria la calidad de las dolen-

cias ,
aplicaba con prontitud los medicamentos valiendofe de los

confejos y las amoneftaciones , ó de los filos y la efpada. Es la

Abeja fimbolo de los Prelados : concurren en ella lo rigido del

aguijón
, y lo dulce de la miel i inllrumeiitos

,
que es necefario ju-

garlos alternadamente á la coyuntura de las ocafiones. Si el Prela-

do es todo dulce, le defpredan *, fi es todo amargo •, le aborrecen:

uno y otro es menefter templar
,
para ni efiragar

,
ni defabrir. Po-

cos Prelados fe habrán vifto, que hayan habido juntar eftas dos co-

fas , en punto tan fazonado , y afsi fe reconoció en los efedtos. Em-

pezaba fu defvdo por el examen de la vida de los Curas , inqui-

riendo exadifsimamente fi cumplían con fu obligación
, y con el

cgemplo que deben á los que eftán á fu cargo. En los defectos de

los Párrocos y operarios que ayudan al minllferio de los Obif-

pos , era feverifsimo
:
porque decía ,

fuplian ellos fu limitada pre-

íencia, que no podía aun mifmo tiempo hallarfe en muchos lu-

gares
, y afsi fus faltas

, y omifiones le parecían propias de fu Dig-

nidad
, y como tales las reprehendía y caftigaba

:
porque con

todos era apacible y blando , fino configo mifmo. Eran , aun mas

eficaces fus palabras que fus caftigos •, y reprefentaba con tal vi-

veza la fealdad
,
que acompaña á los vicios

, y en efpecial de las

perfonas confagradas á Dios
,
que les cobraban mayor horror

, y
miedo por lo penetrante de fus razones

,
que por lo duro de fus

penas. Las demoftraciones que hacía con los Curas puntuales
, y

cuidadofos en fu Oficio , eran eftranas : tanto que ellos mif-

mos fe corrían
, y avergonzaban de fus excefos : llamábalos á fo-

las 5 cerrabafe con ellos ,
dábales fervorofifsimas gracias por el

cumplimiento de fu obligación
, y porque con fu atención zelofa,

y defvelada le aliviaban el pefo intolerable del Báculo t arrodilla

-

bafe en fu prefencía
, y les befaba con gran ternura y gozo los

pies , fin que ellos confufos
, y encogidos lo pudieííen refiftir, co-

mo efpantados lo referían deípues. Pedíales encarecidamente no

defmayaíTen en fu fervor
, y profiguieífen la caufa de Dios

, y de

fu Iglefia hafta el ultimo aliento
,
pues á fu vigilancia eftá pro-

metido y vinculado el galardón en las manos de quien nunca

fus promefas las acompaño de incertidumbres, quando las del mun-

do llevan fiempre tan entrañadas las falfedades. Ni él fe olvidaba

en lo temporal de agradecer y premiar fu defvélo
, y folicitud*,

pues hacia una memoria de los puntuales y cuidadofos ,
don-
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3c efcribía los nombres y las calidades
, y rentas de los Beneficios

que anualmente fervian
> y en vacando álgün Beneficio mas quan-

tiofo
,

fin que ellos tuvieíTeii necefidad de venirfe á oponer
, ni

moftrarfe pretendientes
j él mifmo los enviaba á llamar

, y les

obligaba a que hicieíTeii la opoficion
, y les daba los mejores Be-

neficios: con que por todos caminos alentaba
, y promovía lo que

convenia al mayor férvido de Dios
, y bien de las almas j dejando

también curado el achaque de la ambición
,
pues para él no habiá

mas recomendaciones que la virtud
j y el cumplimiento puntual

del minifterio que cada uno ocupaba.

^ Al pafo que en los Eclefiafticos defeaba la perfección
, y

cultivo de la vida
, correfpondicnte a lo elevado del minifterio

, le

facaba de fu quietud
, y congojaba eftrahamente el que contra ellos

huvieíTc alguna delación eil materia de colambres , b fe formaf-*

fe alguna queja indigna del ajuftado proceder
^
que deben obfer-

var en todas fus acciones. Hacía exadtifsimas diligencias para no
errar el informe

,
por importar tanto la buena reputación de los

Miniftros del Evangelio. Si era fecreto el delito > lo era también

el remedio
,
la reprehenfion

,
el caftigo , las amorteílaciones

:
pero

muchas veces importaba mas elle fecreto y cautela
, y obraba con

mayor eficacia
,
fentimiento y Confufion de los delinquentes, que

íi el caílígo fueífe muy publico. En las culpas que venian acom-

pañadas del ruido
, y del efcandalo^ entraban también la luz, y la

publicidad a la parte de la fatisLiccion
,
pues quando fe halla ofen-

dida la noticia común con los excefos privados^ tocaá la equidad

de la jufticia el que confte del caftigo a todos aquellos a quien

dio enroftro el excefo. Ninguna cofa cobra tanto atrevimiento co-

mo el vicio
,

fi fe vé permitido , b difimulado
, b por negligencia,

b por efpecie faifa de piedad
,
que otros llaman en los íuperiores

clemencia , ó manfedumbre
, y fon atributos perniciofifsímos de los

gobiernos. La omifion es la capa mas perjudicial que tienen los dc-

febtos
, y fe abrigan con la tolerancia de los que cftán obligados a

remediarlos
,
como fi el difimulo fueífe confentimíento : y quan-

do los vicios fon públicos , fi llevan de fu parte efta defitencion,

fe aventajan en la ofadia. Los defaciertos que fe manifieftan con el

cfcandalo
, ellos mifmos fe promulgan el rigor de la ley

,
por fer

calidad de la culpa, cltraher configo pronunciada la pena
:
que

afsi como la propia conciencia del delinquente es el mas fevéro

fifcal , afsi también el delito es el juez mas legitimo de fu fcntcn-

cia. Poco hay que difeurrir en las penas que fe han de aplicar a los

pe-
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pecados efcanáalofos 5

pero ficmpre es meneftcr en el Prelado

rcfolucion , y conílancia para cgecutar lo defabrido de los

remedios.

6 En ellos dos atributos
,
pocos le habran no Tolo excedido,

mas ni aun igualado
, y afsi fe conoció en la difciplina que intro-

dujo en fus Obifpados
, y el punto á que redujo las coílumbrcs,

particularmente de los Eclefiafticos. Era diligentifsimo en averiguar

las delaciones
, y parece que tenia luz particular para el defeubri-

miento de la paflón, ó la envidia, afeólos que tan de ordina-

rio íe mezclan en las noticias judiciales ,
reñalandofe en ellas

el aborrecimiento ,
no la verdad. No fe refoivia hafta medir con

entera noticia donde llegaba la intención de los delatores
, y re-

conocer cuya era la malicia ,
fi fiiya

,
ó del delinquente

: y en conf-

iando de la culpa
,
proporcionaba con fu gravedad el caftigo

, y

la pena ,
dejando defagraviada la jufticia ,

extirpado el vicio, el

gcto mejorado
, y lo que no es menos importante , a todos los de-

más con efearmiento.

7 Pareció en algunas ocafioncs demafiada fu entereza y fc-

Veridad
, y fin duda debían de fer muchos

, y muy vivos los im-

pulíos y cftimulos interiores , con que Dios le infpiraba que aten-

dieííe á remediar los defedos. Intimábale Dios muy continua-

mente que hicieífe jufticia ,
bien que con moderación Eclefiafticav

pero el anadia, que no es moderación dejar de reprehender, y corre-

gir, fino relajación
: y que moderar lo Eclefiaftico eclcfiafticamentc

con cofa que parezca rigor
, no lo es, fino medicamento.

8 No fueleii fer generalmente faludablcs todos los efedos

que produce la medicina
,
algunas complexiones hay que empeo-

ran con los remedios
, y fe exafpcran

, y recrudecen con lo blan-

do de los lenitivos. Debiafe de hallar laftimado con el medicamento

y la corrección algún Eclefiaftico
, ó lo que es mas cierto congo-

jado
, y oprimido de fus mifmas dcfatencioncs

,
que fon fiemprc

el mas alpero cordel : remia la entereza zelofa del Obifpo , ft

llegaba á entender fus reincidencias
, y el poco fruto que de fu re-

beldía habían facado fus paternales ainoneftaciones,y desbocado con

la paflón dijo im dia publicamente cnprcfcncia de muchos: „Quan-

„ do llevará el Diablo á Donjuán de Palafox? íquando le facarán de

„ cftc Obifpado
,
para que pcrfiga

, y mortifique otros ? < quan-

„ do nos veremos libres de eh < quando no fe oirá entre nofotros

,, fu nombre í Que á la letra parecen los denueftos , c inju-

rias que refiere David en el Salmo ^o. pronunciaban contra fu

per-
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períona fus enemigos
, b contra la de Chriílo Redentor nueftro, b

generalmente contra la de qualquíer jufto. Cargábanme mis ene-

migos de maldiciones, y afrentas , diciendo : ,, quando pere-

,, cera
, y acabará la vida ? y fu nombre fe borrará de nueftia me-

„ moria ? Hicieron los que fe hallaron prefentes la delación

dei efcandalo que recibieron, con tan defmcfuradas razones, y
acompañáronla de la noticia de fu modo de vivir desbaratado, y
de fus continuados defaciertos. Fueron de grandiísimo gufto del

Prelado los baldones referidos
, y celebrólos fobre manera

,
por

frifar tanto con el concepto que el tenia de si mifmo
,
que ordi-

nariamente folia decir
: ,, que folo deíeaba no huvieíTe, ni que-

daííe en el mundo memoria de un gufano tan vil
, y defpre-

ciable
: y que para caufar cfpanto era folamente bueno fa

nombre. Sin embargo de recibir con femejantes aplaufos

fus defprccios , mando llamar al delinquence
, no tanto para caf-

tigarle
,
quanto para confundirle

:

quedó el pobre aturdido coil

la nueva
,
que ninguna cofa es tan cobarde como la malicia

:
juz-

gabafe yá cogido en las manos del rigor
, y falib fuera de si

,
co-

mo al que atemoriza el irnpenfado eftruendo del rayo *, porque

regulaba fu imaginación los miedos propios con las ofenfas age-

nas
, y como ellas fe habian defenfrenado tanto , recelaba con la

mifma igualdad el calligo. Llego á fu prefencia defpulfado
, y per-

dido de color
, y halló á fu Obifpo con el femblante lleno de ri-

fa
,
quando venía perfuadido á encontrar fu fcveridad encendida

en enojo
, y que afable y rifueño le dijo : „ Ha tenido acerta-

difsimo gufto
, y clarifsimo conocimiento en lo que ha dicho

de mi, pero no en lo que ha obrado
, y afsi habia menefter con- -

formar fus acciones con fus palabras ^ mas aqui es precifo per-

donarle el error de las unas por el acierto de las otras ; lo

que ha hablado ,
le apadrina y le vale

,
para que no le caftigue

por lo que ha hecho : ningún intercefor mas eficaz pudo tra-

her para que le abfuelva de fus culpas
,
que el haber publica-

do mis defectos
,
pues ha dorado fus yerros con mis achaques.

Caftigar en ella ocafion fus demafias, es hacer fofpechofa mi

venganza , con que para teftimonio de la tranquilidad de mí

animo
, y que efta no ha fido ofenfa para mi , fino el mayor

favor que pudo hacerme , hoy ha de fer mi convidado
, y co-

mer conmigo
,
porque es razón que yo regale a quien tanto

me honra. Y afsi mandó prevenir una comida mas oftento-

fa que lo ordinario para agaíajar á fu huefpcd. Echófcle a fus

pies
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pies el reo convencido

, y él le levanto con los brazos carinoíbr

empeñándole en adelante para la enmienda , no de lo dicho, fi-

no de lo obrado : y íalió de fu prefeucia tan trocado y tan otro_,

que cfta Tola demoftracion fue la perfuafion mas viva para com-
poner y ajuftar fu vida, halla entonces tan defordenada

: porque

elle fue un linage de blandura mezclada con mucho fuerte de en-

tereza
, y feveridad i que el humanarfe de ella fuerte alguna vez

encoge mas que facilita
, y reprime mas que cílraga

:
quedando

tan mejorado
,
quando él mifmo fe daba por hundido

,
por íer

el mas terrible verdugo una conciencia culpada. Como es uno
miímo el barro de que fe compone nueftra fragilidad achacofa,

fon muy parecidos en los hombres los deíalumbramientos
j y aun-

que con diferencia en el cílado
, no es defemejante otro lance que

le fijcedib , al cafo referido.

9 Era Gobernador de una Villa de fu Obifpado
, nombrado

y puefto por el Señor de ella , un Caballero mozo y briofo
, de

,

quien fe llego á entender y murmurar que tenia corrcfponden-

cia ilícita
, y cícandaloía con una muger cafada. Tuvo noticia

nueílro Obifpo de elle excefo
: y para reducirle empezó a egecutar

las primeras diligencias de la corrección
, blandas y fuaves. Eícri-

biblc una carta con mucho cariño, pero con mucha eficacia, pro-

curando por medio de ella enamorarle
, y prendarle de la hermo-

fura verdadera de Dios , ocuparle del temor íanto que íe debe
tener a fus ofenfas para lo eterno

, y refrenarle con el miedo del

mundo por el peligro en que fe hallaba metido, fi el marido fofpe-

chaííc fu agravio,eftando expuefto a perder con la vida la reputación

y la honra. Rcfpondióle el cómplice con mucho rendimiento,
y cor-

tesía
,
pero negando fu culpa

, y afirmando era teftimonio y ca-

lumnia contra el decoro de una muger de fupoficion. Quietbíe el

Obifpo por entonces
, y moflrb quedar íacisfecho *, pero dentro de

poco tiempo fobrevino nuevo avifo de la reincidencia del delinquen-

te : envióle á llamar, y vino fin rcfifiirfc i ccrrbfc con él a Tolas,

y afeóle con afpercza fu pecado
: y que con negar quifieíle darle

abrigo
, y obílinarfc. Llamo a fu Secretario

, y mandóle que le no-
tificaífe lo que fe acoftumbra contra los pecados públicos

, y efean-

dalofos: oyólo el reo, y ofreció cumplir lo que fe le intimaba, y
con efto fe dcfpidió, y volvida fu caía. Pafados dos mefes íe re-

pitieron mas fuertes las noticias de la comunicación, y viendo el

Obiípo que no habían aprovechado las dos diligencias primeras, Ic

iVolvio a llamar con apremio, amenazándole, que fi no venia pron-

to.
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to ,

le obligaría á irle á bufcar con toda refolucion. Temib el cul-
pado, y vino á fu prefencia corrido, y medrofo

j y llamando d fu
Secretario el Obifpo le mandó que retiraífede fu quarto toda la Fa-
milia

, y que cerrándole fe quedaffe él folo en la primera fala pues
era quien fabía á lo que venía aquel Caballero. Egecutólo Ifsi el
Secretario, y habiendo corrido como tres quartos de hora, fmtió
gran ruido

, y voces. Afuftófe con el primer informe del eftruen-
do

; y recelofo que aquel hombre con poco temor de Dios no co-
mctielfe algún defacato contra fu dueño, fe fue acercando hacia don-
de eftaban los dos con todo recato

, ni poder fer fentido
, y halló

que eftaban en el Oratorio cerrados por de dentro. Como oía los
gritos

,
aplicó por los refquicios de la puerta los ojos

, y depone
que vió lo que en mas de quatro años de continua afsiftencia no fe
le permitió nunca ; definidas las efpaldas de fu Santo Amo

, y que
fe las abria á azotes

, diciendo : Hijo mió
, pfiy quien debe pagarfm

culpas
;
pues porfer tan mal Ta/iór

, y defeuidado
, mis Otejas ntfe me-

joran, con otras muchas ternuras,
y afedos que le didaba el zelo

de verdadero Paftor , con que labraba
, y enternecía la refiftencia

de un pecho de bronce
; y que con el afombro de un efpedaculo

tan nuevo, y de tanto dolor, no le feria fácil al Secretario perce-
birlos

, ni explicarlos
, como ni encomendarlos á la memoria. El

delínqueme defpavorido
, y atónito, eftaba de rodillas

, deshacíen-
dofe en lágrimas

, fupKcandolc con inftancias afeduofifsimas, que
no fe raaltrataífe por él

:

que defde luego ofrecía la enmienda con
todo fu corazón

, y fi fueífe necefario dejarla el mundo para ase-
gurar fu perfeverancia. Tanto mueve

, y tanto obliga el fueao ver-
dadero de la caridad

,
que en los buenos Paftores debe arder hafta

facrificar la vida , fi fueSe necefario
,
por el remedio

, y utilidad de
las Ovejas. Salieron ambos del Oratorio

, defpues de lar<zo rato

,

muy difimylados, y con los femblantes muy ferenos, y^alemes;
íentole a fu mefi aquel dia

, y los demás que cftuvo en fu caía''hof-
pedado con mucho agafajo, y afsiftencia en el quarto que habla la-

brado nuevo; defde donde fe difpufo
, muy fin que fe entendieSe

la caula, que palafie al Convento de los Padres Carmelitas Deícal-
zos a hacer unos egercicios, y confeficn general, con grande fru-
to

, y aprovechamiento, viviendo en adelante muy concertado
, y

atento a fiis obligaciones
;
pues a íu Prelado le habla coftado tanta

íangre el reducirle a ellas. Eftecaíono es nuevo en los Santos, ni

nueftro Obifpo fue el primero que lo cgecutó, que muchos egem-
plares tuvo para moverle á hacerlo} y como él depufo, no leía en

Ec fus
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fus vidas alguna fenalada virtud, que no procuraíTc imitarla ,y aun

fcntia interiormente una Fuerza, y violencia amorofa que le obligar

ba á ello
,
confilliendo en efte impulfo tan dificultofo de refiíHr la

verdadera , y perfeda del efpiritu, por quien obran los que legiti-

mamente Fe llaman hijos de Dios. Por ventura no Feria cfta vez Fo-

la la que aplicaíFc cite Prelado íemejante diligencia para Fanar acha-

ques agenos
, y deílerrar vicios

3
pero efta Fola es la que confta, y

Fe Fibe por el teftimonio de Fu míFmo Secretario : y de nuevo fe

confirma el vivo Fentimiento que tenia altamente eftampado en Fu

corazón ,
de que el remediar culpas en los hombres, era quitar

de la Cabeza de Chrifto eFpinas.

CAPITULO XII.

ÍDE OT^S EGE^ÍCIOS EXTE^IO^ES ,
Y mUESTICOS,

con que libelaba /¡empre á ¡a utilidad propia
,

ji agena.

Arece impofible que en un Fujeto Folo huvieíTe

Fuerzas ,
ni aliento para tan grande

, y tan con-

tinuada Fatiga
,
ya meditando

,
ya cFcribiendo

,

ya exhortando
,
ya deFpachando

5
porque ningu-

na de ellas coFas la fiaba de otra atención
,
por

eftar períuadido
,
que pendia todo de Fu inteli-

gencia
, y cuidadoj y que en durmiendoFc, ó deFcuidandoíe el Pre-

lado ,
ó Paftdr ,

Fe concitan las tempeftades
,
que zozobran

,
quan-

do no anegan. Con elle didamcn no deFcaccía un punto de todo

lo que podía enderezarFe al aprovechamiento j y con Fcr aFsi que

todos los anos que ePruvoen elBurgo padeciólos veranos unas peno-

fas
, y

prolijas tercianas por el deílemple húmedo del clima
,
de-

cía el diFcretifiimamentc : Todos los años tengo tercianas ^ya fencillasy

ya dobles : mas con efla diferencia
,
que el ano que /algo a Vífitar , y

cumplir con mi obligación
, fon fencillas 5 y quando no /algo , y me efloy

en cafa dobles : documento con que nos dice Y)ios d los Arelados
,
que na-

cimos para trabajar^ no para defeanfar :
pues con el trabajo es menor la

enfermedad^ y con el defeanfo crece. No era ello decir Folamentc , fi-

no obrar
,
pues aun en lo mas recio de las enFermedades, no Fufpen-

dia la ocupación , y el empleo del cargo que tenia por fia cuenta.

2 Todas las coFas tienen
, y requieren tiempo 5 y en unos

tiempos mas que en otros conviene que Fe aumente la vigilancia, y

la Fatima
,
pues con ella mifina diFpoficion los ha diftinguido la Pro-

vi-
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videncia Divina*, declarada en el gobierno de fu Igleíia. Aunque ro-

do el ano era incaníable fu afsiftencia en el cumplimiento de lu ofi-

cio ,
en las Quarefmas principalmente fe excedía á si mifino en las

fuerzas
3
pues fin omitir ninguno de los egercicios quotidianos re-

feridos ,
anadia otros ‘tan pefados

,
que ellos Tolos bailaban para

brumarle. Las mortificaciones
, y penitencias eran fin compara-

ción mayores : los ayunos de grandifsimo rigor : los filicios de nue-

vas arperezas3 y enflaquecido
, y debilitado de ella manera

,
pre-

dicaba todos los Viernes por la mañana en fu Iglefia Catedral con fu

acollumbrado fervor
, y lágrimas. Los Miércoles, y Domingos por

la tarde hacía lo mifmo en el Convento de los Padres Carmelitas

Defcalzos ,
donde fe convocaba

, y concurría todo el Pueblo con

vivifsimo anhelo á participar los frutos faludables de fu dodrina
,

y fe reconocía el grán provecho que caufaban fus Sermones en

la frequencia de los Sacramentos ,
mudanza de las coílumbres

, y

apartamiento de todas las ocafiones
,
que podían fer contra el ma-

yor férvido de Dios 3 con que generalmente á una voz decian, que

no conocían el lugar : tal era la nueva forma de vida que habia

introducido en el con fus continuas exhortaciones, y lo que es mas,

con lo perfuafivo de fu egemplo.

^
La prevendon , y los cíludios para predicar

,
era la Ora-

ción : librería de donde Tacaba todos fus conceptos
, y dclgadezas.

Si el fermon era de mas cuidado
,
que lo ferian los que predicaba

en fu Iglefia
,
por razón del auditorio

,
d en otras partes

,
donde el

con.curfo de perfonas do£las
, y mas advertidas, le obligaban á ma-

yor defvélo :
que no era tan fatisfecho de sí, que no deíconfiaífc

de fu caudal
, y recelaífe hablar en prefcncia de los fabios : anadia

a los egercicios ordinarios de fu mortificación
, y penitencia

,
una

difciplina mas : eíludio fin duda el mas frudiiofo
, y leía el Evan-

gelio fobre que habia de diícurrir con atención mas diligente
3
por-

que fi queria fervirfe de otros libros para ayudarfe á exornar, y vef-

tir el diícurío,nunca fe le acordaba loque habia leído, ó apuntado;

queriendo Dios fu entendimiento defnudo
, y defpcjado de otros

rafgos ,
ó imprefiones

,
para pintar en él á fu voluntad. Antes de

empezar el Sermón pedia la bendición á Dios
, y fu Purifsima Ma-

dre ,
con eftas palabras : Señor

,
pojied aponed en mt coraron

,
pecho

^

y labios aquello que mas coifí>enga al bien de las almas
, jv gloria Inir/bra.

^ En el Hofpital de los Italianos de la Villa de Madrid fe

ha inílituido de algunos anos á ella parte una Congregación , b

junta fecreta , y retirada, cuyo nombre propio es la 'Efcuela de ChriJ-

Ee 2 toy
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}

y fiendo tal el Macftro
, y la enfenanza

,
ya fe vé qnal debe

fer el elludio, y la perfección de los Difcipulos. Ella Efcuela
, y fas

cgercicios traben fu origen, y difpoficion del efpiritu prudentifsimo,

y abrafadifsimo de aquel tan Iluílre Patriarca
, y Fundador de la

Congregación gravifsima de los Padres del Oratorio San Felipe Ne-
ri

5 y la primera vez que en Efpaña fe oyó el nombre de ella San-
ta Eícuela

, y fe pradicó en todo rigor fu inílitucion primitiva
, fue

por los anos de 1626. en el Colegio de San Jofeph de los Padres
Clérigos Menores de la Villa, y Univerfidad de Alcalá de Henares
donde plantó fus egercicios efpiritualifsimos

, y dio noticia de eílc

teíbro efcondido un perfedifsimo Religioío
, llamado el Venerable

Padre Benito Capelo , Flamenco de nacioíj
, natural de Ambcres

y hermano legitimo del Iluílrifsimo
, y Reverendifsimo Señor Don

Fray Ambrofio Capelo
,
del Orden de Santo Domingo, Obiípo de

la mifma Ciudad
,
el qual

, habiéndole tocado por fuerte el eger-
cicio utilifsimo de difponerfe para morir

,
pasó á mejor vida dentro

de los términos del mifmo mes
, el dia de la Cruz de Mayo

, del

año de 1627. con opinión confiante
, y recibida de fintidad^ y

defpues de fu muerte fe continuó en el mifmo Colegio por algu-

nos años el conciirfb de la Eícuela Santa, de donde íalieron aven-
tajadifsimos Difcipulos

, y Maeílros de virtud
,
afsi Religioíbs

, co •

mo Seglares.

5 Abriófe
, y divulgófe ella mifma Efcuela, muchos años

defpues, en Madrid en el Hofpital de los Italianos por un Sa-

cerdote efpiritual de la Congregación del Oratorio, que á la fazon

era fu Adminiílrador. Tuvo á los prindpios eílafanta obra las con-
tradiciones enconadifsimas, y padeció la diferencia delosfentimien-

tos
, y calumnias con que ordinariamente hace guerra el Demonio

al aprovechamiento de las almas
, fobrefembrando de pcrniciofa ci-

zaña fus cofechas. Cafi á los principios de la fundaeion de la Efcue-

la fe halló nucílro Prelado en Madrid devuelta de las Indias
: y

habiendo entendido
, y reconocido lo fólido

, y prudente de fu dif-

poficion
, y el gran provecho que de fus egercicios devotifsimos fe

podia ficar en la Corte
,
hizo roílro á la contradicion necia del fi-.

glo con fu invencible conílancia
, y fue el eílrivo mas fuerte en que

fe apoyó
,
para no experimentar ruina

, eferibiendo
, y aprobando

fus conílicuciones
, y dando la forma

, y alma á la pradica de ellas

con fu afsiflencia
, y dodrina

5
pues en todo el tiempo que eíluvo

en Madrid
,

antes de pafar al Obifpado de Ofma, nunca faltó de
la Efcuela , egercitando en ella muchas veces el cargo que llaman

Obe^
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,
que es el principal

,
con crecidifsimos logros de los con-

cui rentes
5
que a fu imitación eran los mayores Señores,

y los fu-
jetos mas feñalados de la Corte en nobleza, religion,y dodrina.

'

ó El ínftituto de efta Eícuela Santa, de quien iba tan inftruí-
do

, y pradico
, le trafplantó,

y dilató
, á los lugares mas populosas

y principales del Obifpado de Ofma. El primero donde fe pufo la
Eícuela fue en la Ciudad de Soria

,
que en numero de o-cnte

,Conventos de Religiofos
, lucimiento

, y nobleza, es fm compe-
tencia la Corte del Obifpado. Aíícntófe en una Iglefia Parroquial
de ella, y á inftancia fuya mandó hacer un hijo de la mifma Ciudad
noble, y rico, que refidia en la Corte

, una Imagen de bulto de
Chrifto Crucificado de grandifsima cftimacion

, y precio
, obra de

uno de los mas efeogidos Efcultores de Efpana: principio’ con que
le mvo felicifsimo la Efcuela

,
por fer cfte Señor Crucificado la

única Iníignia íuya
, y el eílandarte

, y vandera quefiguen fusDif-
cipulos , é imitadores. También abrió Efcuela de letras tan impor-
tantes

, y de la mas alta,
y profunda Teología en las Villas de Aran-

da de Duero
, y Roa

, y en cada lugar del Obifpado quifiera que
huvieíTc difpoficion para poner una Efcuela del A. B. C. de la per-
Ercion chriftiana ; tanta era la anfia del aprovechamiento de^fu^
prrgimos: con que, aunque no fue el primer Fundador de eftaEfi
cuela dodifsima

,
fue

, y fe debe llamar fu principal Promovedor
,

el que ef nbió, aprobó
, é hizo imprimir fus Coníbtuciones, el que

modero
, y templó con fu difcrecion

, y blandura algunos puntos
,que ajos principios fe recibieron con dureza,' y miedo

,
el que la

afsiítio
, y fervorizó todo el tiempo que eftuvo en Madrid

, el que
defde Ofma la comunicaba enfeñanzas

, y alientos por medio de fus
inftrucciones

, y cartas
, de las qiiales fe imprimieron algunas

, y
corrieron con el común aplaufo que han merecido todas fas obras
ficndo la mas digna aclamación

, y la que él folamente bufeaba !
la utilidad

, y el fruto.

7 No dejó de hacer ordenes generales en los tiempos del ano
que ha difpuefto la iglefia

,
por no defraudar con fu omifion

, y pe-
reza a los que fe confagran a Dios por medio de tan elevado mi-
nifterio

5 y cfto
, aunque la oportunidad de celebrarlas le comcíle

fuera de fu Silla
,
porcaufa de andar vifitando : con que fi en otros

Obifpados no adminiílraban los Prelados las Ordenes a fu tiempo,
por pretextos diferentes

,
fe fabia de cierto que en Ofina no podian

faltar, y aísi acudian los Ordenantes de muchas leguas en contor-
no a recibir de fu mano ella Dignidad altifsima

, deípachandolos
f
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a todos con grandilsima benignidad, y
preftezn. No cabe en la

ponderación la ternura ,
devoción

, y
gravedad con que celebraba

cíde Sacramento , y
egcrcia las ceremonias Pontificales

j
pues fe Te

bañaba el femblante de un decoro tan mageftnofo, que parece defi-

pedia de él luces
, y llamas ,

como lo obfervaron en muchas ocafio-

nes los que leafsiftieron : inflamándole
,
ó inmutándole de efta ma-

nera la confideracion del Minifterio que tenia en la Igleíia
, y de los

dones que por fu medio comunicaba el Efpiritu Sto. a ios que fe difi-

tinauian
, y íeparaban de la vida fecular con eftado tan perfedo;

dermmando cafi fiempre ,
fin poderfe contener ,

lágrimas copiofif-

fimas

,

al pronunciar las palabras con que eftc Sacramento fe de-

clara , y fe obra, y
por remate les hacia á los Ordenantes Pláticas,

V exhortaciones tan penetrantes
, y adivas

,
ponderando las ooliga—

dones del nuevo eílado en que entraban
,
que todos falian con vi-

vifsimos propofitos de feguir una eftrechifsima feada en el cumpli-

miento de fu vocación. De todos los Religiofos que venían al Bur-

cTo á ordenarfe ,
fu Palacio era la horpedería, y fu mefa el refec-

torio ; tratándolos con grandifsima cortefia ,
familiaridad

, y eflá-

macion ,
por haberfe'címerado fiempre mucho en venerar a las Re-

lio-iones ,
V á los Religiofos. Muchos venían al Burgo ocho ,óquin*

ce dias antes de celcbrarfe las Ordenes á gozar de un agaíajo tan li-

beral ,
llano

, y fin los cumplimientos, y las ceremonias del mun-

do 5 y fi alguno enfermaba ,
era curado

, y afsiftido aun con ma-

yor diligencia, y regalo que fu mifma Perfona.

8 Pero no folamente era íu Palacio la hofpedería común de

los Relidofos que venian á ordenarfe ,
fino de todos aquellos que

caminando ,
hadan pifo por el Burgo ,

como llegaífe a fu noticia.

El ano de 57. pafiba el Padre Franciíco de Cepeda de la Sagrada

Compania de Jefus ,
nombrado Vifitador de la Provincia de Cafi-

tilla ,
en eo-ecucion de fu oficio ,

Provincial que fue de la Provin-

cia que llantan de Toledo
, y Confefor del Eminentifsimo

, y Santo

Cardenal Mofeofo fu incomparable Arzobifpo. Llevaba por fu Se-

cretario alPadre Retor del Colegio de Segovia,y un hermano Coad^

jutor por Compañero. Derechamente fe fueron «á apear á una de

las Pofadas que tiene la Villa. Súpolo el Obifpo
,
que eftaba en la

lo-lefia 5
porque para ellas materias de agafajo, y caridad con los

Relio-iofos parece que tenia efpias fchaladas, y fin aguardar á filir,

dio m-den á fu Mayordomo ,
que luego fueífe á la pofada

, y lle-

vaífen las maletas , y ropa de aquellos Religiofos a Palacio , y las

muías a la caballeriza ,
diciendoles

,
que liabian errado la Pofada 5
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porque en el Burgo
,
para los Religioíos

, y mas de la Compañia

de Jeíus ,
no había otra afalariada

, y
pagada

,
fino era la Caía dej

Qbifpo, y que le habían hecho,un defcubíerto agravio en no haber

ido defde luego a apearfe á ella como propia, Egecutdfe el orderi.

con coda puntualidad, y hallando ya el Obiípo quando llego de la

Iglcfia en fu cafa a los Religioíos ,
les dio quejas amorofas de la ef-

traheza con que le habían tratado. Mandó que en el quarto mas

principal de Palacio fe les pufieíTen las mejores camas de fu guarda-

ropa
, y fin fer pofible vencerle ,

los detuvo aquel dia
, y otro con

increíbles demoílraciones de güilo
, y confiielo : regalándolos con

toda la oílcntacion que fufre la cortedad del lugar
,
pero fin du-

da mucho mas con el afedo,y las caricias. Quando huvieron de par-

tirle dio orden para que pufieíTen íu coche con íeis muías, y que dos,

ó tres criados de los de mayor fupoficion, y autoridad de fu cafa los

acompahaífen en él, y facaílen fuera del Burgo a mas de una legua,

dejándolos en el camino que habían de continuar. Con eftas aten-

ciones tan caritativas
, y cortefanas obraba fu eílimacion con losRe-

ligiofos
, y lo mifmo , y mucho mas huviera egecutado con toda

la Sagrada Religión de la Compañía de Jefus ,
fi fueífe pofible re-

ducirla a fi.1 cafa; porque la fuya no era reconciliación que dependía

de los labios, fino de tener rendido
, y entregado enteramente el

corazón : aunque íe haya intentado perfuadir que en el fue todo fi-

mulacion
, y fingimiento ,

defpehandofe temerariamente con ellos

tan errados principios a dar por condenada fii memoria , y publi-

cándolo con efcandalo intolerable de los que los han oído : dando

por aífentado que ofendió
,
é injurió a muchos, y que murió en ef-

te cílado fin pedirles perdón *. propoficion que eílremece, y atemo-

riza, quando el cumplimiento de la obligación propia es juílicia, no

ofenfa, fin que fea necefario fatisfacer á quien fe da por ofendido

de ella. A mas de que para el reíguardo
, y íatisfacion publica ,

co-

mo el que fe conílituye deudor univerfal ,
confia todo lo contrario

de íu egemplarifsimo Tcílamento, que es el infirumento que me-

nos íe puede fidíear
;
porque en él íc habla mas con Dios

,
que con

los hombres ,
donde lo podra ver el que lo dudare.

9 También era mas frequente en el tiempo de la Quarefma

la eílacion de los Hofpitalcs
,
porque entonces, por no comer car-

ne los que los crobiernan
,
parece que hay alguna mayor caufa de

defeaecer la caddad con los enfermos. Ella coílumbrc ,
v frcquencia

obfervó en fu Obifpado de la Puebla ,
vifitando el Hofpital de San

Pedro todas las veces que las muchas ocupaciones
,
que en aquel
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Reyno fe apoyaron en él, ie ciaban lugar 5 y fu eílilo era no íeña'

lar dia determinado para la vifita de los Hofpitales
,
por tener

fiemprc cuidadofos á los Obreros con la incertidumbre. La hora

mas ordinaria
, y oportuna para efta refidencia de la caridad

, era

en la que fe daba de comer á los enfermos
, con que reconocía la

fazon
,
cantidad

5 y calidad de los mantenimientos que íe iesfer-

vian, y en fu prcfencia fe iban haciendo, y repartiendo los platos,

y fi en el defvélo con los pobres encontraba algún defedo
,
íe mof-

traba fevcrifsimo con el Redor
, y los Miniílros, ponderándolo

, no
como falta hecha á los hombres

,
fino al mifrno Criador

, y Re-
dentor de ios hombres

,
que en fu nombre

, y períona propia reci-

be
, y

galardona los agafajos que fe egercitan con los necefitados j

como fíente
, y fe da por ofendido de las omifiones. Con efta aten-

ción
, y cuenta tan individual del Obifpo era gíandifsima la vigilan-

cia que fe guardaba en los Hofpitales, y la limpieza,
y fazon con que

fe difponia la comida
,
la qual llevaba él mifino por fu mano á las

camas de ios pobres
,
dándoles de beber

, y limpiándolos
, fin per-

der la ocafion de lo principal en los coníiielos
, y amoneftaciones

cfpirituales que les hacia
,
para alentarlos á llevar con tolerancia, y

refignacion el pefo de la enfermedad
, en que confiftia fu verdade-

ro logro
:
preguntándoles

,
fi les falcaba algo? Si les acudían con la

debida puntualidad los Miniftros ? O fi íe les antojaba alguna coía

particular ? Y últimamente en acabando de darles de comer
,
les re-

partía limofna ,
les echaba la bendición

, y con efto fe defpedia.

I o Finalmente dentro
, y fuera de fu cafa no perdonó acción

de defvélo
, y trabajo para llenar cabalmente las partes de que fe

compone un Prelado perfedo
, y que fus Ovejas eftuvieíTen afifti-

das de todo lo necefario
,
efpiritiial

, y corporalmcntc. Y porque
ninguna cofa dejafte de gobernarfe con el acierto que la chriftiana,

y verdadera prudencia dida
,
para la adminiftracion

, y dcfpacho

de ios negocios de mayor gravedad
, ya criminales

, ó ya civiles
,

había formado una junta
, fin la qual no determinaba

, ni refolvia

cofa alguna
,
fiando tan poco de si , con fer fu caudal tan ventajofo.

Confiaba la junta para femejantcs reíoluciones del Canónigo Peni-

tenciario, que era fu Provifor, del Vifitador, que juntamente era Ca-

nónigo, de los dosCanonigosDodorales,y los coadjLintos,y él inter-

venía también, oyendo primero el voto, y parecer de los demás con
grandifsima eftimacion para conformar

, ó reformar el fuyo, que íe

fujetaba facilifsimamente en hallando mayor la razón en boca de

otro : ingenuidad que fiemprc acompaña á ios talentos no vulga -

res.
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res. Otms veces introducía en eílas juntas las períonas dotídas
, y

virtirofas de ios lugares donde fe hallaba
, y lo que coa acuerdo, y

voto de femejantes fujetos fe refolvia por la mayor parce, era lo

que inviolablemente fe ponía en egecucion.

1 I De todos
, y de todas maneras debe fer forma

, y alma el

Obifpo
,
pero mas en particular de los que le comunican mas de

cerca
,
por fer ellos los que retratan

, y en quien los eílrahos obfex-.

van el trato de fu Perfonaj y afsi
,
para que los domeílicos, y íu fa«

inilia anduvieíTe mas regularmente gobernada
, ocurriendo

, y ata-

jando muchos inconvenientes
,
que de ordinario fe originan de fal-

ta de noticias
,

había dado orden á uno de los criados mas cortefr-

no
, y advertido

,
para quenotaííc, y eferibieífe en un libro manual,

en método de Diario, qtianto fe obraba todos los dias digno de ob-

fervancia
, y memoria, lo qual firvieííe como de regía, y dechado

á lo por venir
,
porque fiempre anduveiííe fu familia regulada á un

mifmo nivel
, y concierto de acciones loables

,
evitando codo lo

que pudicííe fer deforden, y abufo: con que no omitid fu atención,

que era vivifsima
, cofa alguna qué pudieííe conducir á la utilidad

publica
,
folicitando dar el lleno á fu oficio

,
mas con el egemplo,

que con las palabras, cuidando por todos los caminos de deílerrar,

y alejar los yerros, y los errores
,
que tan infeparablemente acom-

pañan las acciones humanas.

I 2 Aunque la vigilancia encargada al Miniftefio Epifcopal
,

y el pallo de la dodrina que comunica
, y reparte, debe fer igual

para todas las Ovejas, parece que S. Pablo
,
primer Maeílro de Obif-

pos
,
quifo que lucieííc, y fobrcfalieíTe mas con los domeílicosj por-

que como la fimilia de un Obifpo es el efpejo donde fe retratan fus

acciones
, y didamenes

, y donde los de afuera fe miran
,
para re-

gular lo que obran en ella
;
qualqiiier defedo, d ignorancia es per-

niclofifsima confcquencia para los que la atienden como egemplar;

y las medras
, y logros efpiritualcs tienen la voz mas eficaz paraper-

íiáadir a fu imitación. Puede fer que aludieííe también á ello el Efpi-

ritu Santo
,
quando alabando la prudencia de aquella Muger varo-

nil, que didó tan acertada economía á los mas fefudos hombres

,

dijo, que todos fus domeílicos tenían los vellidos doblados 5 aunque

fi nos dejamos llevar del íonido exterior con que lo íignifica la Irafis

latina, el andar los criados vellidos de dobleces en todos losPalacios

del mundo es el ufo mas introducido: llamemos, pucs,á los vellidos,

duplicados^ porque en aquel Pala-^io de tan fabia muger
,

el abrigo

era cfpiritLial por la dodrina, y corporal por el focorro: vellido por

Ff lo
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lo m.c cubría, y fervor por lo que enfeñaba Efte mfeo dcfvao,

V economía fruauofa prnaicaba con rodos fus domcft.cos nucltro

Obifpo de las puertas adentro de fu cafa
,
fm reíervar íu incanía-

ble folicitnd ,
aun á los que llaman vulgarmente de efcalera abajo, •

ni olvidarfe de los que fervian á fus Capellanes, como ni de los que

afsiftian al cgercicio mas inferior , y defpreciado de la cocina
;
por-

que á todos eftos los mandaba convocar los Sábados en la noche ,

fin que en efto huvieffc defeuido , y él por sí mifmo les pregunta-

ba las oraciones , y dodrina chrilfiana ; y a los que daban mejor

cuenta de ella obligación los acariciaba
, y premiaba

, y a lus

amos les daba las gracias por la parte que tenían en efte elp,ri-

tual aprovechamiento, y que le ayudaífen a cumplir en algo con

fu primera , y mas encomendada atención •. com que a todos los

avivab3,y anadia eftimulos para que vinieífen a fu prelencia inltrui-

dos en las noticias de mayor importancia que pueden codiciar los

humanos interefes.

CAPITULO XllL

UHA ÍDIFE^^NCIA QUE SE LE OFICIO COK LOS

^(acíoitsíos de L S^ntá de Oftná,

L míiyor consto de los cmulos de cftc Prclsdo
^

que los tuvo fiempre poderofos , y grandes ,
fue

el que el mundo le tuvicíTc generalmente por in-

quieto, y
fediciofo: con que a los que no le comu-

nicaron de cerca , y fin pafion ,
es dificultofiísimo

el perílifidirlos ,
que Ifis msterifis que míinejo

^ y

ocurrieron en fus gobiernos, caufaron los alborotos, no el fujeto.

Suna cofa es tan fácil ,
ni tan ufada entre los hombres ,

como

el confundirfe , y trocarfe los nombres de los afedos
, y las virtu-

des ,
llamando venganza á la jufticia ,

al zelo pafion ,
al reme-

dio ócaftigo efcandalo. Qu^náo las cofas eftan fuera de lus qui-

cios’, ó quieren los hombres ponerlas fuera de ellos, el reftituirlas

á fu debido lugar ,
ó el confervarlas en él , no fe debe llamar le-

dicion ,
fino equidad. El ayre encerrado debajo de la tierra ,

o apri-

fionado en fus fenos ,
eftá violento naturalmente ,

rompe la cár-

cel y los millos , y al falir
,
para fobreponerfe a la tierra pelada,

á quien po”? naturaleza predomina ,
caufa ruido

, y eftruendo : le-

ría i?nor.incia llamar efte movimiento fedicion, y tumulto ,
lien-
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do legítimamente recobro de fu lugar
, y reflitucion de íu derecho:

que el eftar las cofas violentas en ningún moderado juicio puede

hallar aprobación. Chrifto Redentor nueílro, quando Tañaba
, y re-

dimia el mundo
,
que le halló todo trafegado

(
pues quando le def*

cribia, y ahilaba con ambición Auguílo Cefar
, eílaban en mayor

deíconeierto las cofas
)
mereció que le llamaíTen vulgarmente el al-

borotador , y clfedicioíoj porque íe iban tras él las criaturas, co-

mo en feguimiento de íu Autor
,
proteílando íus menoícabos

, y ío-

licitando fus medras 5 y el reílituir los hombres á la felicidad que

perdieron ,
lo recibió el cngaho con nota de tumulto.

2 Andaban fus contrarios hechos ojos
, y orejas

,
á refentir y

regiílrar el mas ligero ruido que pudieíTc caufar el báculo de eíle

Paílór por guiar con concierto fus Oveja?
,
para levantar el grito, y

apellidarle por motin
,
y.fublevacion de los Pueblos

5 y cíparcie-

ron voz que en el Burgo de Ofma, lugar de población tan limitada,

donde la jurifdicion Eclefiaítica, y temporal es una mifma
,
tenia

la Iglefia revuelta
, y abrafandofe en pleytos

, y difenfiones los Ca-

nónigos
, y los Racioneros. Eíla fama la esforzaron en la Corte

con ponderaciones mas encarecidas
,
para dar nuevamente cuerpo

a bueítas de ella a las turbaciones
, y encuentros de quien algunos

anos antes publicaron habia íido autor en las Indias
5
pues todo ef-

to fe hacia mas creíble ,
con que hallaíTe materia de reboluciones

en un lugar de íu mifma conílitucion política tan quieto, y íoíega-

do. En el Burgo ,
decían

,
donde las jurifdicciones no ion diferen-

tes ,
donde no hay Virrey ,

no hay Chancillerías
, ni Audiencias ,

faltan los Gobernadores ,
no hay guarniciones de Capitanes, ni Sol-

dados ,
donde no fon mcneíler los pertrechos de las armas

,
que

de ordinario la quietud civil no fe conEonta
,

ni hermana con el

cftruendo militar : aqui
,
faltando todos eftos elementos reñidos

por fu naturaleza con el Temblante de la paz
, obra el natural ar-

diente, y belicofo del Obifpo : ¿
qué feria en la Nneva-Efpaha ,

donde hay todas eílas difpoíiciones
, y donde el genio de Tuyo mas

pacifico, es milagro que no íe inquiete con ayres tan encontrados,

como allá corren? Eílas
, ó femejantcs ponderaciones íembraban

fus émulos en los oídos de los mas bien intencionados miniílros,

mejorando con ellas al parecer fu partido
, y juíliíicando las que-:

jas
,
que contra fu gobierno eípiritual

, y temporal de las Indias, tan

poderofamente habían formado
,
refundiendo únicamente en fu ca-

beza con eíle nuevo egemplar todos los defabrimientos ,
difgullos,

inquietudes , y ofenfas que de la Nucva-Efpaha fe habían fulmi-

nado contra fu Perfona, . Ff 2 Fue
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3 Fue forzofo darle avifo de efto que corría por Madrid tan

publico, y tan acreditado
j
pues fe autorizaba efta voz debajo de

una capa de opinión , no fácil de darfe á conocer por rofpechofa

)

tan bien apoyada fuele introducirfe de ordinario la calumnia)
y fen-

cillamcnte dio reípuefta á quien le comunico la noticia por las ciau-

fulas figuientes : El punto que mira a los Racioneros
,

es punto menos que

el pajado paracalumniarlojKcC^onác en efta mifmaCarta á otra mur-

muración, y cargo , cuya relación tendrá íu lugar propio.
)
Torque

ejiando yo en el Coro en los Maytines
^
faltando todas las Dignidades ^ y

los Canónigos de la una mano
,

pretendióJuhir uno de los Racioneros a

afsiflirmeen lugar del Rrior
,
que es la mayor

^ y primera Dignidad def-

pues del Ohifpo^y la CaheT^a del Cabildo, Al tiempo que iba d pafar el

Racionero
,fe adelantó un Canónigo del otro Coro parafer mi Afsiflente,^

por tocarle como mas antiguo, Viendo efla diferencia , porque no Je tur-

hajfen los Oficios DiVihos , j; fiucediejfe algún defarden ,
pregunte al Ar-

cediano que prefidia- :^qué fe acoftumbraba hacer} Torque yo no queria in-

7io’))ar y pretendid guardarle á cada unofu derecho : y refpondióme
,
que

el efiilo era pajar de un Coro d otro la Dignidad
,

ó Canónigo mas an-

tiguo
,
quando no le hahid en el otro 5 porque los Racioneros no puedenfer

Aifsiflentes^porque no<fon ¿Q Corpore Capituli
,
en efta Iglefia^y mas

habiendo Dignidades,y Canónigos dentro del Coro, Con efto pasó el Canó-

nigo
, yfeli>oh>ió el Racmiero afu lugar. Afsi fe ha egecutado iodo el

tiempo quejo he efiado dlñ,

4 Vinieron dos Racioneros d quejarfe d mi de efio , diciendo :

en tiempo de mi Antecefor hahian afsiflido , y que efla era la coflumbre,

Refpondiles ,
que me informaria mas plenamente

^ y fe obfer'^aria lo qué

hafla alU fe huVieJfe praSlicado, por tenerfuerza de ley la coflumbre , d

quien no contradice la ra^n, Hicelo,y me ajfeguró el Veforero Ipiejo
,

que ha mas de dnquenta años que es Trebendado^que fiempre pafahaDlg-

nidad
,
ó Canónigo d ajsiftir al Trelado

: que fi en tiempo de mi Antece-

for habiafubido algún Racionero
,
oferta definido ,

que no debe tolerar-

fe por regla
,
ó eflablecimiento 5

pues en efla pretenflon tendrían grande

fuer'^a los abufos : ó no haber en ninguno de los Coros mas que un Canóni-

go
,
que no podia afsiflir d las dos partes 5 y que fi conoce quan raras

Jaeces podiafer efto ,
pues los Ohifpos nunca bajan d Maytiñes ordinarios^

que es quandofaltan Canónigos
,
/inofilo d los Solemnes, quefon dos

, 6

tres y>eces al año 'yy entonces
, afsi por lafolemnidad, como por la diftri-

hucion, acuden todos los Prebendados
, y no puede llegar el cafo en quefiu-

ban los Racioneros,

5 Viendo
,
que efla era la coflumbre , y que el Pontifical les efld.

con-

I
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contrario diametralmente
(
porque no filo quiere que los Afsiftentes del

Obifpofean de Corpoue Capituli,y7«o las primeras dignidades del Cabil •

do
)

habiendo Icenido por la refpuefla^ les dige\ Qm era pretifo ,
que fe

guardajfe la coflumbrt mas qkando concurre con el derecho
^
yeí Ton-

tificalj pues aun contra él no fi podiafácilmente introducir cojhmbre.

6 Antes queyo les diera ejia refpuefia ^
acudieron al Cabildo^ y

pidieron eflo mifmo por memorial ,j lo Vió
^y lo cometió á dos Comifarios,

que fi Jnformajfen de la cofiumbre ,j Diejfen el Tontifical 5 j habiéndo-

le reconocido
^
je halló ^y refpondió lo mifmo. ISÍo .obfiante efio ^

aunque

algunos Racioneros lo refifien ,
la mayor parte quiere pleytear con el Ca-

bildo
,
porque conmigo no es el pleyto. Es necefario comunicar fibre efia

materia al Letrado mas diefiro de los puntos Ecle/tafiicos-, porque también

pretenden quitar la primera infiancia á mi Tribunal
, fiendo contra el

Concilio^ por decir que yo foy parte
, y no lo es

,
ni aun mi dignidad 5

porque efia tomará los afsifientes que le dieron el derecho., ó el Tontifical.^

o la cofiumbre , fean efios , ó fian aquellos
,
en acabando de litigarlo

con los CanonLos,
c_>

*7 Ahora quifierayo faber (concluye) en efie cafo qué debe hacer un

Trelado al principio
,
al medio

, y al fin de efie fucefo ? Ifi era bien pley-

tear contra el Cabildo por los Racioneros ? T qué digeran fiejfo hiciera?

Tregunto
,

qué derecho tienen los que me calumnian
,
para agregar efie

también por motín á otros pleytos de la mijma qufiificacion.,y fundamento?

Tero jufiamente llamo yo mis bienhechores a los que afsi guflan de labrar-

me mortificarme. A^oy^náo fotre coílis tan fin verdad , ni pefo ,

las materias de mayor importancia que fe le han podido imputar á

un miniftro tan honrado de fu Rey
, y á un vaCallo con tantas obli-

gaciones
,
por los beneficios

, y mercedes recibidas
, y por la fangre

heredada. Llamaba generalmente fus bienhechores a todos los que

le perfeguian , y calumniaban 5
porque decia eran Tolos los que le

daban ocafiones de merecer
, y le conocían

:
que los que le honra-

ban
, y hablaban bien de él ,

no fabian quien era. Lo cierto es que

Iiafta ahora no fe ha conocido en el mundo virtud verdadera fin ca-

lamidad ,
ni perfecucion, que fon el contraftc menos engahofo de

lo que el animo encubre. Es para Dios el efpedaculo de mayor guf-

to, ver a fus amigos en el crifol de la tribulación
,
por íer el que

mas afina la coníLancia chriftiana. Efte es el camino por donde llevo

a fu Hijo hecho hombre, y por eífo quiere que le imiten
, y figan

los que pifan la íenda de la feguridad. Maldigan ,
e injurien los

hombres, que al mifmo tiempo bendice Dios
, y premia , y las ca-

lumnias que en la tierra reíucnan como ofenfas ,
en el Cielo hacen

ecos de alabanzas. f"A-
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CAPITULO XIV.

0E 0T(!(_0 TUKTO EK QUE LOS JLCJL^DES
Ordinarios de la Villa del ^wgo^ quifieron también formar

fentimiento de fu atención,

Uien á los que gobiernan hombres les anda á notar

las defazones, y los defabrimientos
,
que produ-

ce la obligación de reducirlos á obrar lo que

conviene, y por eftoles hace procefos
, y los de-

facredita 5 eftá muy lejos de fabcr quien fon hom-
bres, y á lo que obliga

, y lo que cuefta el mo-
derarlos con equidad

, y contenerlos dentro de la raya de lo jufto.

Son las paflones de los hombres muy delicadas
, y muy vocales

, y
con ligerifsima caufa lebantan el grito

, malqiiiftando el gobierno
,

y es menefter mucha atención para difcernir
, íi la queja es bien

fundada , y no defacreditar con facilidad a los Superiores, y fem-

brar el rumor conforme es la intención de cada uno. Gran trabajo

tiene en los que mandan el zelo de la jufticia
, habiendo de fer cfte

fu blanco principal, porque íinieftramentc quieren los fubditos
,

y los apafionados interpretarfele a encono. Quien habiendo ocupa-

do muchos
, y preeminentiísimos pueftos

, nunca torcio la jufticia

por refpetos particulares
,
tiene por sí el tcftimonio mas encarecido

de la reditud
: y la integridad incorrupta de los que gobiernan

, no
debe amedrantarfe por el que dirán: obreífe lo que conviene

, y di-

gan los hombres lo que quiíieren
,
que con Dios

,
que es el fupre-

mo Legislador
, y regiftro, no fe introducen los engaños. Defen-

der
, y volver por la jurifdicion propia, que cada uno tiene en fu

ocupación
,

es ley precifa, porque fi no
,
fe inquietarían con per-

niciofa confufion las esferas. Al pafo que los cargos fueron muchos,
lo fueron también los encuentros

, contradicciones que tuvo efte

Prelado. No le mortificó Dios poco en efto
,
por fer muy contra fu

natural
,
que amaba la paz fin fingimientoj y efto íolamente lo pue-

den deponer los que le comunicaron
,
que para todos los demás ha

de haber fido alborotador
, y fedicioío

5
pero el' tiempo facará la

verdad á luz. La única prenda que les dio Chrifto á fus Difcipulqs

fue la paz
,
la fuya

,
no la dcl mundo; y por no fer la que el mun-

do conocia ,
á la mifma paz por naturaleza

,
la recibió el mundo

por guerra
, y alboroto. Como dando fatisfaccion á las difenfiones.

no
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no procuradas , ni movidas por él
,
fino originadas

,
bien que in-

diredamente, del miniílerio ,
folia decir : Que a los defgraclados

^
no

Je les 'han de contar las pendencias
, fino mirarles á la raz^on,

z En el Burgo no habia Virreyes, como en las Indias
5
pero

hay Alcaldes Ordinarios. Halla con ellos íc ha eícarapelado
, y re-

ñido, decian en Madrid fus bienhechores, para que le conozca quan

ordinarias fon en él las inquietudes. Riñe con las varas de los Alcal-

des
, y les quiebra la jurifdicion

,
porque no tiene otros con quien

altercar: ¿qué feria en tan anchurolo campo como le abrieron en Inv

dias los Gobiernos para egercitar fu condición ? Aquí iban á parar

todas las confequcncias. Fue
,
pues ,

el calo, que en la cárcel del

Burgo eílaba prefo un falteador
,
de quien fe habian probado gra-

vifsimos infultos
, y en los lugares cortos fácilmente rompen la pri-

íion , y la jaula femejantes fieras , ó porque no ellan acollumbra-

dos a hacer jullicia
, y la falta de experiencia les pone horror, ó por-

que fe negocia mas barato con los Alcaldes , ó Alcaydes de Seño-

río ,
el que tuerzan la vara

, y franqueen los peílillos
, y los cerro-

jos. Hallabaíe el Obifpo en ella fazon en la Ciudad de Soria, y fin

duda tuvo algún aviío de la omifion
, y tibieza con que los Alcaldes

procedían en eíla cauía
, y para avivar el cumplimiento de fu ofi-

cio
, y que no burlaífen la juílicia los delinquentes , les efcribidla

Carta que fe figue. ;

*
^

Jorque he entendido
,
que en úna caufia grrCne

,
que e[lá pendien-

te ante los Alcaldes Ordinarios de ejfia nuejlra Villa
,

de un fialteador

de caminos
, fie procede con alguna omijton

,
les encargo

,
que

fie haga

juflicia en ella
,
con toda aquella reHitud

, y brelpedad que es conlpenien-^

te
,
por el gralpe daño que de lo contrario puede refultar : y les guarde

nuejlro Señor
^
como defieo ,

O'c.

Juan , Ohifipo de Ofma,

4 A eíla Carta tan atenta
, y tan ceñida, de un Senortempo-

ral a fus vafallos, no parece que habia que replicar
, fino obede-

cer : ni de ella podia inferir ningún juicio cuerdo
,
que refultaífe

materia de fenti miento
, y de donde los apafionados hicieífen enco-

no
, y agravaíTen la condición del Obifpo ,

dificil de quietar, y ami-

go de puntos
, y encuentros

,
ya que no con Superiores, ó iguales,

con fus mifmos fubdicos
5 y no obilante refpdnde el Ayuntamiento

la que fe pone a la letra
,
para que conferida con la que eferibid el

Prelado ,
fe véa por qual de las dos plumas ella la juílificacion.

5 „ En nueílro Ayuntamiento fe ha viílo una Carta de V. Ex-

ce-
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celencici

,
que cícribió a los feñores Alcaldes Ordinarios de efta

Villa 5
en el particular de un hombre que tienen prefo

, y fe ha

eftrahado el eftilo de la Carca, y nos ha hecho tanta novedad,

que nos ha parecido hacer efto, y decir a V. Excelencia
,
que los

Señores Obiípos fus Antcccfores han honrado, y flecho mucha

eftimacion de efta Villa
, y de las Períonas del Ayuntamiento de

ella
, y de los Vecinos honrados de buen porte

,
íin que en efta

parte haya habido ocafion de queja > y Tiendo V. Excelencia can

gran Señor , y tan chriftiano
, y can dodo

,
no íe puede creer

que la ha de dar, ñno que habra fido Tilca del Secretario
, y aísi

^
lo juzgamos. Los Tenores Alcaides van procediendo en la cauía

„ de cfte preTo
, y tenemos por cierto en ella cumplirán con loque

tienen obligación j y Ti faltaííen eftaran Tujetos al caftigo
, y pe-

,,
na que les puede dar la Real Chancillería de Valladolid,

^ „ Si como efta Villa ama
, y venera a V. Excelencia, le pu-

„ diera: dar en ella mas Tenorio del que tiene, por Ter V. Excelen-

,, cia qui^.n es
, y por efte amor

, y veneración ,
íe le diera

j
pero

,
no puede perjudicar a los venideros. V. Exc. tiene en ella la elec-

ción de los i^lcaldes
, y Regidores

,
que el Ayuntamiento nom-

,
bra á principio de cada año, y nombra Alcalde Mayor, con quien

,
V. Exc. puede obrar lo que fuere Tervido

j
pero con los Tenores

Alcaldes Ordinarios, ni los Seglares
,
no puede V. Exc. obrar

nada en los negocios Teculares. Y oblíganos a poner efte capitulo,

ly
que eftos días el Alcalde Mayor de V. Exc. ha dicho, que V. Exc*

quiere Taber el Señorío que tiencien efta Villa, y él también la

„ juriTdicion que porAlcalde Mayor tiene, y aTsi Tele ha dicho, para

5,
que con eíTo

, y con decirlo á V. Exc. Te eTcuTen novedades
,
que

5,
pueden perturbar la paz. Y pues V. Exc. es tan amador de ella, y

3, la dcTea tanto, eftamos ciertos
,
que enterado de lo que le toca,

3,
ha de eTcuTarlas 5 y V. Exc. lo efte de que efta Villa 110 le ha de

35
quitar nada d.el Señorío, y juriTdidon que eii ella tiene V. Exc.

como lo eftamos de que tampoco ha de quitar á efta Villa nada

de Tus derechos, y loables coftumbres
,
pues no Te ha de creer de

3, tan gran Principe lo hará: además ,
de que aTsi lo tiene jurado

V. Exc. A quien Dios guarde muchos años
,
como deTeamos.

3, Burgo, en nueftro Ayuntamiento ,
Septiembre veinte y dos de

„ 1654.

y Por efta cnrtá confta la pretenTion de los Alcaldes Ordina-

rios, y es que el Señor temporal de la Villa, qué ni tienen ,
ni re-

conocen otro íino al Obífpo ,
no los miraíTe como a vaTallos ,

Tino

co-
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como á iguales, fobrefcribiendoles : A losfeñores Alcaldes
,
que es la

honra que ellos miímos íe dán eícribiendo á fu Señor
, y que los

traraíTe de merced
,
cofa que por sí difuena tanto

,
que no vendría

á quedar en el mundo Señorío , ni vafallage. A efta carta refpon-

di6 copiofifsimamente el Obifpo
, y por no defraudar de tantos do-

cumentos políticos, y económicos, como contiene, á los que podrán

valerfe de ellos en diferenciísimas ocaíiones que fueicn ocurrir de íc-

mejantes ,
o los miímos reparos, aunque fea larga

,
es razón inge-

rirla aqui á la letra.

8 ,, A la carta que recibí del Ayuntamiento de eíTa Villa del

Burgo , de 22. del corriente, no quife refponder hafta haber

entendido en qué fe fundaban las quejas que me repreíentan con

tanta amargura
, y términos tan poco ajuílados al amor que yo

les merezco, y decoro que fe debe á mi Dignidad,aunque ella efté

3,en un fu jeto tan indigno como yo lo foy por todas confideracioncs.

9 „ Y habiéndome aífegurado
,
que es porque eícribí á los

Alcaldes Ordinarios de eíTa Villa
,
fujeta á la jurifdicion temporal

de los Señores Obifpos
,
que hicieífen jufticia con toda reóiitud

en la caufa de un falteador
,
que eftá pendiente ante ellos

, y que

ello había fido por imperfonal
, y no les habia llamado de V. m.

me ha parecido
,
que ha llegado el cafo de fatisfacerles

j
pues no

foloá eíTa Villa, y á los Alcaldes
, y Regidores

, á quien yo amo
tanto ,

fino á un niño que me encuentre en la calle
, y me pi-

da razón de lo obrado
,
pararé á darfela

, y fitisficerle
5
porque

de tal manera debemos obrar los Obiípos
,
que de todo la demos

á quantos nos la pidieren.

I o ,, Pero aunque yo íoy tan amigo de difimular, y fufrir def-

3,
cftimaciones

, y enemigo de puntos
, y menudencias de efte ge-

nero ,
con todo eíTo

,
por parecerme que toca en poco aprecio de

mi Dignidad el modo injuriofo con que la tratan en efta carta
,

me ha parecido
,
que antes de dar fatisficcion á fu queja

, oygan

la que debo tener ,
del eftilo, y fuperioridad con que la laftíman,

bien agena de fubditos efpiritualcs
, y temporales á fu Superior, y

mas fu Prelado, y que no Ies ha dado ocafion para ello. Por no

mezclar aqui cofa que parezca defabrimiento ,
hablaré mas como

Padre á fiis hijos
, y ovejas, que como Señor temporal de eífa

Villa, y en todo les diré muy ingenua , y llanamente mí parecer.

II 35 Lo primero, hijos mios ,
efta reíolucio-n que han toma-

do de eícribirá fu Prelado con tanta afpereza, es muy agena de

aquel refpeto que fe le debe
, y ello íe ve en la mifma refolucion,

Gg „ y
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„ y eii las claufulas , y no Tolo en el modo
, fino en la fubílanrcia.

Porque en primer lugar
,
quando yo huviera excedido en la que

les efcribi á los Alcaides
(

cofa que en mi es muy fácil
,
por fcr

tan corta en todo mi capacidad, y talento) podian, y debian, an-

tes de eferibir a fu Obifpo con tal libertad
, y mas fiendo la pri-

mera carta que me lian eícrico deíde que be venido a ella Dioce-^

,

fi, decir a mi Alcalde Mayor la queja
,
para que me la reprefen-

taíTe
5
pues es mi Domeftico, ó á Criftoval de Arta, que es -fu Pve-

„ gidor , y Notario Mayor de mi Audiencia Eclefiaftica
, 6 a Juan

García de San Juan ,
que también entra en eííe Ayuntamiento, y

en cuyo poder paran las rentas de mi Dignidad
5 y con eíla noti-

cia
,
fin encono ,

ni diígufto alguno fe les daba fatisfaccion ,b ra-

zón
, y quedaba todo quieto. Pero no hacer efto, fino partir de car-

„ rera a eferibir derechamente efta carta á fu Padre
, y Prelado, con

tantas fiiperioridades,é injuriasjyenviarfela con unCorréo expreío

a toda diligencia ,
no deja de fer ageno de paz, refpeto, y razón.

12 35 Y ya que tomaron
,
hijos, la refolucion de advertirme

cara á cara de lo que debo hacer
,
había de íer con otro modo

mas templado , y cortés. Porque en la primera claufula de efta

„ carta, entran diciendo : Que fe ha vifto en eííe Ayuntamiento la

carta que yo efcribi
, y añaden : J los Señores Jlcaldes ordinarios,

_ Y fiendo eftos Alcaides o rdinarios pueftos por la Dignidad ,

,, y por los Prelados que la gobiernan
, y Miniftros de fu

jurifdicion ,
como Señores temporales de cíía Villa

, llamarlos

feñores Alcaldes delante del propio Señor temporal
, y Prelado

, y
efto tres , ó quatro veces , es darles a los Alcaldes lo que no fe les.

debe
, y quitar, hijos, á la Dignidad lo que fe le debe.

13 53 Y fi del eftilo de la carta pudiera yo colegir que era fin-

,
ceridad de Lugar de pocos vecinos

,
lo pafára fácilmente

,
porque

foy aficionado á ella
j
pero fe vé claramente que es cuidado

,
por-

„ que en ella mifma nombran al Alcalde Mayor
,
quitándole eíTa

5,
cortesía j y efta es injuria á fu Puefto

,
á fu Perfona

, y á mi Dig-

„ nidad, A fu Puefto
,
porque fi es Alcalde Mayor

, y les precede

„ á todos, y les prefide ,
aunque ao tenga voto en el Ayuntamien-

„ to
(
como ningún Corregidor lo tiene tampoco en Caftilla

) i por

,,
qué no merecerá el Alcalde Mayor la cortesía que merece un Al-

„ caldc ordinario ? A fu Perfona, porque fiendo un hidalgo hon-

„ rado
,
lleno de canas

, y domeftico mÍo, no ha de merecer me-

nos que dos Oficiales de eíTa Villa mas mozos. A mi Dignidad fe

pierde el reípeto aquí
,
en que teniendo la jurifdicion temporal

de

?5
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55 Üe eíTa Villa ,
como he advertido

,
no habían de llamar íehor dc-

55 lante de ella á los Miniftros que nombro
,
como es, llamar á los

55
Alcaldes Señores, que ion propueftos de la Villa para que yo ha-

55 ga de ellos el nombramiento
, y no al Alcalde Mayor

,
que lo

55 nombro yo abfolutamente
,
Tiendo aísi

,
que no merece menos por

55 cííb
5

fino mucho mas.

14 „ Todo efto
5
hijos ,

no es. razón
, y podía enmendarle

,

55 pues en parte alguna pare^^ra, bien eftc cftilo
, y desigualdad. En

55 la mifma clauíula me cfcribe eíTa Villa
,
que fe ha efirañado

, y

55 hecho novedad en el Ayuntamiento el cftilo de la carta que eícri-

55 bí á los Tenores Alcaldes. Eftas fraTes, hijos, por Tu vida que no

55 ion de una Villa de doícientos vecinos al Señor temporal de ella
,

55 y mas Tu Prelado } fino de un ConTejo Supremo á un Tubdito, ya

55 Tea EclcTiaftico, ya Secular, á quien por Tusexceíbs quiere repre-

55 hender ,
advertir

, y mortificar.

15 „ Tienen ,
hijos míos

,
las quejas de los Tubditos á los Su-

55 periores Tus términos, y fraTes cortefes ,
modeftas

, y humildes
,

55 y exceder en ellas ,
no es pedir quejas

,
fin cauTarlas. Podía decir

55 eíTa Villa: Queeftaban deíconíolados fus Regidores de efto
, li

55 de lo otro
,
que reprcíentaban efte ,

ó él otro cgemplar, pero de-

35 cir : Que han eftrañado
, y que les hace novedad lo que ha eícri^

•^5 to Tu Prelado , mas parece decir injurias
,
que quejarTe de ellas. Y

35 efto es mas digno de cenTura
,
quando yo no eícribí á la Villa

^

3', fino á los Alcaldes, cuya pendencia toma el Ayuntaruiento vo-

35 luntarjamente con mi Dignidad
, y Períona, fin haberlos hecho,

55 ni cauTado un Tolo motivo ligero de deTcoiiTuelo deTde que to-

55 me poftfion.

16 ,5 Entraron luego en la íegunda clauíula ,
diciendo

:
que

35 los Tenores Alcaides van procediendo en la cauTa de efte proceTo ,

55 y Ti faltaren
, cftanhi fujetos á la Chancillcría. Efto, hijos ,clara-

35 mente és infinuar
,
que los Alcaldes no eftán fujetos á los Señores

5)temporalcs que los nombran, lo qual defpues exprefan en la tercera

35 clauTula mas claramentcj y que aunque en eíTa canfa, ni en otras

55 obren quanto qiiifieren
,

el Señor temporal que les lia nombrado

5,
no puede averiguarlo, ni decirles que hagan jufticia ,

ni cuidar

55
de ella

, mas que fi no fueífe fuyo el Lugar, ni la Jurifdicion
,

nne Tu Macreftad , y Tus antcccTorcs le han dado. En efto ,hi-
55

lU T J
^

5,
jos, padecen grande engano, y equivocación

,
porgue legun Lis

leves de Caftilla , y affentado cftilo
,
v prádica del Rcyno , aun^

„ que los Alcaldes proceden en las caulas que paTan ante ellos, y

Gg 1 3, aun-
O
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,,
aunque las apelaciones van a las Chancíilcrías

,
adonde fe debe

„ acudir
, y apelar

,
que io reformaran 5 nada de elfo le quita

, ni

le limita por ninguna manera la jurifdicion temporal ordinaria

„ que fu Mageftad le ha participado al Señor que goza el dominio

„ temporal del Lugar , ó Villa que es Tuya por elfos Tirulos,
y que

,,
nombra los Alcaldes.

^ 7 5? ^ quando no fuera tan cierto en derecho
,

„ la mifma razón natural lo eífa diefando. Porque fi un Alcalde

ordinario excediere en eíli Villa
,
quien lo ha de prender ? El Al-

„ caldc Mayor ? Dirán : No
,
que tiene las caufas á prevención.

,, El otro compañero? No
,
porque es igual., El Ayuntamiento ?

„No, porque no tiene jurifdicion. Los Jueces Eclefiaíficos fon de

„ otro fuero
5
precifo es, pues

,
que el Señor temporal reforme

, y
,, calfiguc al Juez que nombró

, entretanto que no avoque á sí la

3,
caufila Chancilleria. Con lo qual, hijos, mientras no me mueífrea

3, Egecuroria ganada
, de que no fe obferve en el Burgo la prádica

3, Liniverfal del Reyno
, habran de elfar fujetos á que fe haga hay lo

33
que fe hace en las demas partes

, y lugares de Señorío
5 y eífén

3, ciertos
,
que de lo que en ellos le hiciere

, ó de lo que tuvieren

3,
ganado

,
no fe excederá un punto

, ni lo haré yo
, ni lo permici-

3, re á mi Alcalde Mayor.

18 „ Y mucho mas fuerte es eífa dodrina en el Burgo
, en

3, donde los Señores Obifpos
, en todo lo que.miraá la juriídicion,

3, la tienen muy cumplida
, y fm limitaciones, como en otras. Por-

3, que comojes notorio á eífa Villa, fe toma pofefion de ella con

„ la Dignidad
, y nombran Alcalde Mayor

,, y dos Alcaldes ordi-

3, narios cada ano, aunque lean de los que propone el Ayuntamien-

3, to
,
pero fon á elección del Señor temporal

, y toman refidencia

3, á los Alcaldes Mayores
, y Alcaldes ordinarios

, y Regidores
, y

33 Eíciibanos
3 y nombran Alguacil Mayor

5 y quatro dias há, que

33
viniendo un Juez de Efcrlbanos fe eximieron de, fu judicatura

„ probando
,
que el Burgo es lugar de Señorío

j y/i lo es para exi-r

,3 m irfe de los Jueces, que envia el Confejo^en Cafos femejantes
,

3, y porque no lo ferá para eífár fujetos al Señor temporal de la Villa,

3,
por cuyo motivo fe eximen ?

19 „Y afsi, hijos, los Alcaldes deben hacer juíficia, y el

„ Prelado ,'como Señor temporal , folicitarlo
, advertirlo

, y pro-

3, curarlo, y fi huvicrc algún cxcefo tal, que lo merezca, debe en

„ conciencia periguarlo
, y reformarlo

,
pues todo elfo fe enticn-

3, de debajo de la mano de los Confejos,
y Chancillerías

, y con

33 fu-
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5, rubordiiicicion
, y rumisioná ellas

,
a quien tocios elbmos fujetos

3, las quales guardan á cada uno lo que le coca
5 y canco fon mavo^-

„ res, quanco tienen debajo de fu mano Prelados,
y Señores tan

3,
grandes como hay en Caftilla en lo temporal por fus fubditos y

3, fus inferiores.
’ ^

20 „ En la tercera clauíula, hijos míos, todo es darme dodri-
3, na

3 y envueltas muchas libertades con algunas lifonjas
,
que yo

3, no admito
j
porque ni las merezco

, ni las amo. Dios ’les dé fu

„ bendición
,
que me tratan como merezco

, y he menefter. Por-

3,
que como fi fuera eíTñ Villa el Confejo Real

, á quien todos ve-

3, neramos 3 o la Chancilleria de - Valladolid
, nueítro Tribunal Su-

33
perior, me feñala la juriflicion

, y los términos,
y linderos por

„ donde he de gobernarme
3 y me advierte, que no ocafione no-

33 vedades
,
que mire lo que he jurado

, y todas las demias fuperiori-

5, dades deefta claufiiia. i

‘

2 I „ Para faber, hijos, la juri((lición.c[ue yo tengo por mi Die-
„ nidad en elTa Villa en lo temporal

, no me lo ha de enfeñar el
«Ayuntamiento, que es parte formal,

y (libditos temporales de
„ la Dignidad

, y nunca
, hijos mios, enfefian los pies i la ca-

„ beza, fino la cabeza á los pies. Tengo quien me lo diw
„ y quien me alumbre, y dé eftas .noticias , que es un CabiU
„ do Eclefiaftico

, tan lleno de Varones infignesen ietfas, en vir-

„ tud
,
experiencia,,y en el egeraplo

, y eOÍ me dirá lo que debo
V Hacer, y hafta dondefe eltíende lajurifdiciori dc'laDicrnidad.Ten-

« goallluftrifsimp.ScñorObirpodeCordova, mi antecefor ", Va-
,, ron tan fabio

, y grande en todo genero- de virtudes
, á quien lo

„ preguntaré,. Tengo los Tirulos de la Dignidad
, las Eferituras

, y
«Reales Privilegi<5s.OTengo los Gonfejos

, Chancilierías, y Tribu-
nales de fu Mageftad

(
Dios le guarde.

)
Tengo las leyes del Rey-

„ no , fus Autores
, y autoridades

,
que me dicen lo que debo hacer

„ Pero ha.cerfe el Ayuntamient'o de efili Villa
, y fus Regidores, mil

„ Maeftros de jurifdicujn
, y darme documentos de fabiduria, folo,

«dlijos, díbe'toler.arlo mi grande ignorancia, y debida humildad.
'

^ y® percibo bien
, (obre qué me ponen delante las

,, loables cofturabres
, y el juraménto; porque ninguno hé hecho en

,j¡eíla Villa
^ ni se que lo hicicflc el Señor Prior con mis poderes al

tomar la poíefion : ni los Prelados de Oíina hacen otro juramen-

,, to
,
que el de la Santa Iglefia

, de guardar lo que en él le contie

,, ne
,
qué no folo no mira a favor de los del Burgo, fino que cali -

,, fica
, y afsicnta los derechos de la Dignidad, y'

quanco a las loa-

bles3 ?
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bles columbres ,

hijos
,
que hemos de guardar todos

, eftas han

de fer el hacer jufticia ,
el que fe refpeten los Superiores, quo

no fe haga agravio á los íubditos
,
que yo no les quite lo que les

toca
,
que ellos no ofendan la Dignidad, ni la ultragen. Eftas fon

loables coftumbres
j
pero no hacer jufticia

, y perder el rcfpeto á

„ las cabezas, es la ruina, corrupción
, y la perdición de lasmifmas

,,
coftumbres.

23 55 Y el repetir, hijos, en fu carta, que no tiene que ver con

„ los vecinos el Señor temporal
, y que pudiendp los Alcaldes pren-

der
,
no puede hacerlo el Señor

,
que les dio con el nombramien-

to la jurifdicion
, y que puede mas el Alcalde ordinario

,
que el

mifmo Señor
(
que efto infinuan en fu carta

)
es una libertad

, hi-

jos
,
que toca en temeridad

, y muy grande
, y de tal calidad, que

nofera tolerada por Tribunales Superiores algunos, los quales ion

muy zeloíbs de que fean refpedivos, y humildes los íubditos a

fus Señores temporales 5 porque de otra manera, y fi nofueíTe afsi,

fe turbaría todo el orden político
, y fe llenaría el mundo de eí^

cándalos ,
defoedenes

, y confufiones muy perjudiciales.

24 „ El Señor temporal, como afsientan los Autores, y le-

yes del Reyno ,
es en fu tierra el que ha de cuidar de que íe haga

„ jufticia
,
ya por medio de fu Alcalde Mayor

,
ya por el de los Al-

caldes ordinarios ,
dejando á cada uno lo que le toca 5 y íi vcqus

eftos exceden ,
lo ha de averiguar por los medios que diípone el

Derecho , y puede con razón, y caufa prender
, y caftigar

3 guar-

3 ,
dando las leyes : todo efto debajo de la mano, y jurifdicion de ios

Tribunales Superiores^ que ló reformarán íi errare j y el negar

dodrina , y propoficiones tan claras
,
es muy peügrofo

, y mas

á quien ,
en quanto á Señor temporal por Obifpo de Ofma

, en

el Burgo no tiene menos jurifdicion
,
como he dicho

,
que to-

dos los demás Señores de Caftilla,antes muy aííentada^ y antigua,

3 ,
pues comenzó con la Villa

, y le dan poíeíion, y entregan las 11a-

3,
ves

,

como á Señor temporal
, y es dueño de toda la Villa.

25 ,,
Yo, hijos ,

no quiero
, ni pido, fino que cóníervo los

3,
derechos de mi Dignidad, laftimada enn una carta tan voluntario-

3,
fa ,

á la qual no es jufto que perjudiquemos
, ni yo , ni eíTa Villa,

que es lamas obligada del mundo á fer muy obediente
, y hu-

milde con fus Prelados
, y atenta á reverenciar á cíía Santa Iglc-

fia
, y á fu Cabildo , y Prebendados , como la que ha nacido

, y
fe ha criado

, y crecido en los brazos de fu caridad, y liberalidad,

y á quien debe todo fu crecimiento , cftimacion
, honra

, y luci-

mien-
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rniento

5 y eílo es bien notorio a todos fus vecinos honrados
, y lo

dicen Eis términos
5
fus edificios

,
fus propios

, y fus niiímas pare-

5, des
5 y enlacarta,ruefl:ilo,y modo, y fuftancia, con que me

5, han eícrito
, hijos

,
han perjudicado mucho á mi Dignidad

,
la

5,
qual no es bien que pierda por eítár en tan indigna Perfona co-

5, mo la mia.

26 „ En quanto á la queja de la que yo envié á los AU
caldes ordinarios

,
que es lo que me refta a que fatisíacer

, íi fe

5, mira de haberles eícrito que hagan jufticia
, efta íatisfccho que lo

3, debo hacer, y no cumpliera con mi obligación, ni conciencia fi

5, aísi no lo hicieííe, y fi no velara íobre efto
; y mas quando me

vienen quejas de que no la hacen Miniftros nombrados por mi
3, Dignidad. Pero reípedo del modo de hablar á los Alcaldes de im-

3,
perfonal

, no Tolo es modefto, fino muy amorofo para ellos? por-

3,
que un Prelado, y Señor temporal de una Villa, no puede hacer

3, mas por ellos
,
que no tratarlos con aquella autoridad que permi-

,, te
, y aconfeja el dominio

, y la jurifdicion
, y que comunmen-

„ te acoftumbran todos los Señores á fus vaíallos en Efpaña
, fin

3,
que haya habido hafta ahora quien fe quege de eíío. Y aísi, el 11a-

,, marlos imperfonalmente
,
es favor

, y gracias
, y difpenfacion de

„ Padre, y Paíldr. Porque decir : Haga jufticia V. m. feñor Alcal-

„ de
, no es voz de Señor temporal

, fino de litigante
, 6 parte for-

3, mal que pide jufticia : Pero: Haced jufticia Alcalde
,
quLido ha-

,, bla el Señor de la Villa, es lo natural? y : hagan jufticia los Alcal-

3, des
, es voz de Paftor, que obra con blandura

, y fuavidad.
^*7

5? ^ quanto al eftilo que han tenido mis Anteceíores, lo

3, que he entendido, es, que los han tratado en todo como avaídlos
3, de la Dignidad

, y que jamás la han perjudicado. Que el Señor
3, D. Fr. Domingo Pimentél

, cuyos egemplares fon tan venerables

3, fiempre
,
los trató de vos á todos, por la jurifdicion de Señor tem-

3, poral
, y llaneza de Padre; y afsi cada uno habrá hecho lo que

3, le habra parecido
, y obradofe en efto con variedad, como esor-

3, dinario. Efto me han dicho con ocafion de ver lo mucho que yo
3, hacia por todos

, advirtiendome
,
que fueííe moderando el ex-

3, cefo con que obraba en acariciarlos
, y honrarlos

: y como no
3, imprime caraóter

,
hijos mios

,
efte genero de acciones

,
puede.

33 reformarfe, o eftenderfe
, reduciéndole á términos juftos

, y pro-

33 porcionados,quando es conveniente. Yo reparo poquifsimo en ef-

3, tas cofas
, hafta que la autoridad de la Dignidad

, y obligación

3, me hace repararlas. Pero digoles
(
yáque guftan de eíío) muy fen-

33 cillamente lo que juzgo en efto.
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28 „ La cortesía, hijos, (que es la levadura de las corref-

j,
pondencias humanas

, y la que lo fazona , o defazona todo
)

tiene fus términos limitados
, y afsi caufa daño con el exceío, co-

mo con el defedo
:

por lo qual ha de guardar tal proporción, que

ni defigualc lo igual ,
ni iguale lo defigual

j
porque con lo prime-

ro fe turba la paz, y con lo fegundo fe confunde el buen orden.

A todo tiene derecho eíía Villa ,
fus Alcaldes, Regidores, y hom-

bres buenos, y vecinos, fino al tratamiento de igualdad con ía<

Prelado
, y Señor temporal

, y que los trate como fi no fuera Se-r

hor de la Villa ,
eíTo es lo que no debe , ni ferá bien pedir, y fe-

„ rá ifTualdad conocida ,
fi piden, fiendo fubordinados por la jurif.

,
dicion temporario que piden juicamente al Prelado las Villas Rea-

,,
les

,
que no le eftán fujetas ,

fino en lo efpiritual. Tratar por eE-

„ crito ,
ni aun de palabra, a eíía Villa

,
que es fujeta en lo tempo-

5, ral á ía Dignidad ,
como trata el Prelado a la de Aranda de Due-

3, ro
3 y á la de Santiftevan ,

Cabeza del Condado
, y a la de Roa ,

y otras de efte genero ,
es agraviar á las efentas, y libres

,
con

igualarlas a la hijeta, y hacerfe odiofo el Prelado, y llenar el

Obifpado de quejas ,,cofa muy dahofi al Gobierno. Porque dife-

rencia ha de haber de las demás á eíía
,
ó han de pedir ^nas las

otras
j
porque no las igualen con ella

, y las traten como fujetas.

29 „ En las cofas hay eftremos
, y medio

, y efte frequente-

mente es mas fano
,
que aquellos. Bien pudiera yo

, como ObiG

po de Ofma, tratarlos con la fiiperioridad de Señor temporal, y
con el amor

, y llaneza de Prelado que los trato el Señor Don Fr,

Domingo Pimentél ,
fiendolo de eíCa Santa Iglefia

5 y lo habrán

hecho muchos otros Prelados
, y en cfto no fe les hacía agravio:

3,
efte es un eftremo, aunque no defproporcionado

, fino fanto
, y

bueno.

50 „ El otro eftremo es
,

el que piden de llamarlos á todos de

V. m. como á los Cavalleros
, y Nobleza de Soria

, á las Villas

de Aranda
, y otras efentas

, y á los Señores Prebendados de eífi

Santa íglefia
: y efto ,

hijos
,
no es jufto

5
porque es darles mas de

lo que les toca , é introducir novedades
, y refentimientos

, é igua-

lar los vafallos de la Dignidad con los cientos de ella en lotem-

3,
pora!.

„ El medio es entre eftos dos eftremos
, y conforme á mi

condición
, y humildad ,

ni acongojarlos con el primero
(
aun-'

que no tenían porque fentirlo) ni cngrcirloscon lo ultimo, y tra-

tarlos de imperfonal. Efte he elegido por coníolarlos
5 y cierto

que
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35
que creo, que en ningún Tribunal les ciarán mas, y podrá fcr que

de elle les quiten ,
reduciéndolos al eftilo común de toda Caíli-

11a >
que es lo que dccia el Señor Obiípo Don Fr. Domingo

, co-

mo tan grande
, y cgemplar Prelado

, y los que han íeguido íu

mifmo diólamen. Y también quiero decirles
,
que las leyes de la

cortesía fon mas dilatadas
, y no fáciles de reducirá términos prc-

cifos ,
ni á las reglas riguroías de juílicia

,
por eftár dependientes

por accidentes de las perfonas
,
del tiempo

, de la cauía
, del lugar,

del modo , y fus circunftancias. /

^2 „ A un hombre viejo
, y venerable de cíle Lugar le po-

3,
dia llamar de V.m. un Prelado, y no ferá bien fe lo llame á la Vi-

,,
lia

,
porque aqui le inclinaron á efto las canas

, y alli le apartó de

5,
ello la jurifdicion. A un vecino particular le tratára de imperfonal,

y aun reprehendiéndole llamára juílamente de vos
,
porque en-

tonces el Señor temporal hace juílicia
, y obra como armado de

fu dominio , y jurifdicion. Los Predicadores nos tratan de vos,

„ porque eílán en el Pulpito, y en bajando nos tratan con gran cor-

„ tesía 5 tanto vá de un lugar á otro
, y de una á otra materia. Y

aun mas dificultofo es, hijos, reducir á términos de juílicia la cor-

3, tesía entre Superiores, y fubditos5porque muchas veces dá el Su-

3,
perior dado ,

lo que no les dará en pretendiendo que les es debi-

3, do. A algunos criados mios los llamo de imperfonal
,
porque veo

3,
que fon en todo mejores que yo

5 y fi me lo pidiera'n por juílicia

3,
pudiera fer que les bajára el tratamiento

,
porque quieren ha^cr

3, fervidumbre lo que es cortesía.

„ Apenas hay Prelado en Efpaña que trate á los Clérigos,

3,
Sacerdotes

, y Curas ,
uno

,
como otro

, y cafi todos ván diferen-

tes : unos les dán mucho ,
otros menos

, otros mas
, y nunca fe

ponen leyes fobre cílo ,
ni hablan en ello los Sagrados Cánones,

y Leyes Reales
5
porque feria quitarle

, y limitarle el modo á la

jurifdicion ,
la qual unas veces ufa de cíle

, y otras de eífotro, co -

3, mo ve que es mas conveniente para adminiílrarla
, y hoy llama á

3, uno de vos reprehendiendo
,
que ayer llamo de V.m. confo-

3, lando.

^4 55 Y afsi
,
cierto

,
hijos, que lo que yo les aconfejára ,

co-

mo íu Padre
, y Paílor

,
es

,
que no anden con cífos puntillos

, y

reparos con el Prelado, y Señor temporal de eíTa Villa por fu Dig-

nidad , fino que procuren con la obediencia
, y refpeto mcrcGcr

_ el mejor tratamiento, y que penfemos ,y tracemos de lo folian-

3, cial
,
que es fervir á Dios

, y degemos cílas menudencias. Bien fe
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,, ha vifto en mi
,
que no defeo fer vano ,7 que Tolo querría fer buc.-

„ no
,
pues los Prelados que tienen por gran Dignidad

, como dc-

5,
bemos todos

,
fervir á los pobres

, y eílár á fus p ies
,
no querrán

5,
defconfolar a nadie con el tratamiento

j y afsi
, fiempre me han

5, cenfurado deíde que he venido á efta íglefia
,
que les daba mas

3, cortesía que mis antecefores. Y la que me dan por el puefto que

33 ocupé de Virrey de la Nueva Eíj3aña
, les he rogado que la reco-

,3 jan
j
porque no querría tener otra excelencia

3
que la de íer hu-

33 milde
3 y eftar a los pies de todos. Pero no es jufto que á la Dig-.

33,nidad que firvo la defeftimen por tenerla yo
3 con el eftilo de una

33 carta
, en el modo

, y en la fuftancia
3 y en las frafes tan inde^

33 coroía.

5 5 33 Lo que hemos de hacer
3
hijos

, finalmente , es vivir cori

33 toda paz
, y conformidad

5 fervir á Dios
3 y acudir cada uno á lo

33 que le toca
, y no hacer con niñerías mas penofa, y pefada la vida,

33 ni gaftar el tiempo en eftas menudencias
,
que hemos de ocupar

33 en feguir las virtudes
, y huir de los vicios.- EíTe es un Lugar, pe-,

33 queho
, y lo mejor que tiene es la llaneza con que en él fe puede

33 vivir fm vanidades
3
ni cumplimientos de Corte

, fino como pa-

33 dres
3
é hijos. En quitándole €(1:0 3 tendrá de pequeño lo penofo3y

3, de grande lo embarazofo. Tomen
, hijos

3 de fus Prelados lo que

3, les dieren
,
que fiempre fon Padres, y cada Obifpo es precifoque

33 tenga diferente didamen 3y como no falte el amor
3 ni el agrado,

^ 33 ni el defeo de fu bien eípiritual
, y temporal

3 de todordeben hpL-

33 garfe
3 y darfe por honrados

, y favorecidos de quien tanto los

33 ama 3 y fon fus Paftores, .

96 33 Y porque vean que no rehiifo la cenfura de mis Superio-.

33 res 3
antes la bufeo

, y que me es de fumo confuelo acudir á ella,

,3 refpedo del recelo con que fiempre obro
3 y vivo de mis dcfacier-

3, tos
3 y defeo de que me encaminen

3
fi yqrro 5 acudan

3 hijos
3 fi

33 les pareciere
3
con la carta que me han efcrit0

3 y con efta con que

33 ahora les fatisfago á la Real Chanciílería de Valladolid
3 ó al Con-

.33 fejo Supremo
3 y Real

3 y pidan
3
que vean uno

3 y otro
, y que

33 refuelvan lo que mejor parezca á tan Suprema Cenfura
5 y que yo

33 les aífeguro
3
que fin ningún genero de repugnancia

3 ni fúplicas

33 al mifmo punto egecutarc aquello que me ordenaren
,
porque yo

33 nunca he tenido , ni tengo por defayrc
3
ni mortificación el obe-

33 decer á mis Superiores
3 ni fer corregido

3 fi me ordenan
3
que

33 como Señor temporal de eílá Villa trate de Señoría á los Alcaldes

33 Ordinarios
3
que yo nombro en ella cada año, y á los vecinos mií^

mos.
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55 mos 5
lo haré. Pera miren también

,
que en los Confejos, y Chan-

55
cillerias

, y otros Tribunales Supremos, concurren Varones cxcct

55 lentes en eminencia de letras
, erudición, experiencia

, y pruden-

55 cia
5 y tan inftruidos de lo qüe es conveniente

,
que los fubditos

55
reconozcan fubordinacion á fus Superiores5que puede ferquevuel-

55
van

5
hijos

,
con menos, pretendiendo lo mas. Dios les dé fu ben-

55 dicion
5
como defeo

, y fe lo fnplico á fu Divina Mageftad. Soria

55 á ^o. de Septiembre de 1 654. años.

De propia mano.

57 55 Hijos,bien puede paíar por Paftoral efta Garta5por larga,

55 y por provechoía. Querría haberme acercado áexpIicar.Eftén cier-

55 tos
5
que fiemprc les he de fer fu Padre, y Paftor

;
pero no hable-

55 mos fobre efto mas, pues hay Superiores a quien acudir fin dif-

55 gufto alguno fi no les contenta. Heles dicho mi didamen fenci-

55 llámente
,
no para otro fin

,
que fatisfacerles

, y ponerles en la ra-

55 zon
5
que es la que juzgo que íeguiran fiemprc

, como tan hon^
55 rados vecinos

, y fubditos en lo cfpiritual
, y en lo temporal de la

55 Dignidad que yo eftoy firviendo
, aunque indignamente. Y para

55 concluir, informenfe como tratan los Señores temporales vecinos

5, nueftros á fus Lugares ; al de Ofma
, con fer Ciudad : al de San

55 Eftevan , con fer Cabeza del Condado: al de San Leonardo jCo-
55 runa, y otros, que yo liare lo mifino con ^ran voluntad,

^ 8 Efta agotada en efta Carta quanta política tienen el Seño-
río

5 y el vafallage, y ferá de grandifsima recomendación á los ve -

nideros tanta dodrina como encierra
,
para gobernar los lances que

de la mifma calidad
, y circunftancias fuceden tan de ordinario

, y
dar afsiento a los puntos que la condición humana excita

, feo-un los
humores que la fobrevicnen

; y juntamente fervira de defeno-año efi-

cacifsimo, á los que le tuvieron en cuenta de alborotador, fipafaren
en la balanza de la verdad la reditud de fus acciones

j
pues el difi-

mular, y condefeender con los antojos de los fubditos en eftas ma-
terias, o en otras parecidas, es la carcoma mas perjudicial que pa-

decen los Pueftos elevados,haciendo en ellos mayor eftra-

go la difimulacion
,
que el eftruendo.
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CAPITULO XV.
1

q)E LA ULTIMA ENFE^EDAL>
,
Y LAS CI^ÜKSTAK,

das que la precedieron,

ON tan colmados frutos de virtudes como había

ateforado en fu alma efte egemplarifsimo Prelado,

y con modo de vivir por tantos años ajuftadiísimo

á la perfección Evangélica
,
que en la primitiva

Iglefia praóficaron los Obifpos
,
dando con fus ac -

clones un dechado tan cabal á la imitación
, fazo,-*

nado
5 y maduro el árbol racional

,
que tiene defde que nace aplica-

da la fegur á las raíces j
llegó al termino de la vida

, ó por decirla

mejor, al de la muerte, defde cuyo punto empieza para los juftos la

vida verdadera
,
que ni teme fin

,
ni fe acaba

, habiendo fido un lar^

go
, y penofo morir

,
todo lo que dura la vida temporal, conícr ter ?

mino tan breve. Todo el tiempo
,
que vivió iluftrado con las luces

del Ciclo 5
cftudió efte lance

, y afsi le acertó tan cumplidamente*

Raras veces murió bien, quien vivió mal
,
que es la vida la efcuela,

que nos dan para la muerte, y el que viviendo no aprende á morir,

y eftudia efta Filofofia de principios tan altos
, errará lo que no ad-^

mite enmienda, ni corrección, porque no fe hace mas que una vez*

Son para reír
, y aun para burlar

,
los que le piden á Dios buena

muerte,fm haber precedido buena vida.Obremos bien,que la muer-

te ferá correfpondiente á las obrasj pero fin buenas obras, es preciíb.

que fea la muerte combate can afsiftido de congojas
, como íobre-

íaltado de peligros. Corred de manera (aísi lo aconfejaba San Pablo
)

que conftgah os ¡le'Veis el pretnio prometido al fudor dichofo de la carre-

ra. Efto es
,
vivid de fuerte que toquéis el termino con felicidad. La

vida del hombre es una carrera
, y mucho mas veloz que la de un

caballo
,
que corre fin que le modere, ó la detenga la ley del freno;

y la mayor deftreza del correr confiífe en el parar
,
pues á efte im-

piilfo es menefter ir gobernando coda la carrera
,
que es como un

pefo igualmente nivelado
,
porque aqui íe eíconde ordinariamente

el peligro.

2 Las prevenciones que hizo para el ultimo lance de la repre-

fentacion de efta vida caduca , cuya figura pafa
, y fe desliza como

fombra ,
fueron de calidad que de ellas mifmas, y de fus circunftan'

cias
,
puede inferirfe fin mucho arrojo

,
que como á Siervo cuida-

dofo ,y vigilantifsimo ,
le habia manifeftado el Señor la hora en que

lia-
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ífemaria á la puerta de fu alma

,
para que no le cogicíe de fufto el

eftruendo
,
ni defprcvenido la incertidumbre, en quien nos con-

fiamos con necia feguridad. Hallabafe á efte tiempo, aunque fuera
de fu cafa

,
dentro de fu mas repetida obligación, dando fin a la vi-

fiti de fu Obifpado
,
por el mes de Junio del año 659. y díjole á

uno de los criados mas familiares
,
que le afsiftian : íbamos á 0fma

á tratar ¿e morir. Palabras
,
que aunqíie entonces efte fujeto no

pudo interpretarlas á que inftaíc la cercanía de efte lance fatal é incf
cufable á todos los hombres, por fer fiempre tiempo de tratar de mo-
rir

, y que habiendo de fer no debiera tratarfe de otra cofa5 viéndo-
lo defpues cumplido con tanta brevedad

, reconoció que no habían
Cdo razones generales, de las que han de mover nueftra prudencia
prevenida 5 fino que con mas efpecial luz le llamaban

, y le guia-

ban á difponerfe para entregar el ultimo aliento
, con el íofieo-o de

quien lo habla eftudiado
, y meditado tanto

: y juntando eftas clau-

fulas con otras cofas
,
que fue obrando defde luego

, fe hace mas
creiblc, que le huviefen dado efte avifo. Porque á pocos dias como
llegó al Burgo , mando labrar una lofa , ó piedra Sepulcral, llana

,

fin ningún adorno
, y de materia vulgar

, y común
, la qual orde-

nó fe pufieííe en el lugar donde habla de fer fepultado
: y para que

fe grabaííe
,
ó efculpieífe en ella, como fe hizo

, compufo el Epita-
fio que fe figue

, con los blancos
, y compartimientos

,
que en él fe

íignifican

:

me lACBT TULFIS
,
ET CIÜ^S

ioje\(y^Es iA\(pig3xus

ETISCOTUS 0X0 MEe\QS IS.

^g^ATE TAT%E, FILIl.

OEiir a:\^ DOMIJ\íA

1. 6 . 5.

TOIE FE%p MEA\CSJS

^ Tres blancos hay qne llenar en efta Inícripcion
,
el del año,

el del día
, y el del mes

; y en el año hicieron todos el reparo
, que

fe viene á los ojos
, admirando,

y con mucha razón
, el vaticinio,

fi-
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fino cabal ,
incoado

3
pues forzofamente

,
fegim los números del

cTuariímo que mandaba gtabar en la piedra, liabia de íer aquel ano

el de fu muerte
,
porque era el de cinquenta y nueve

: y en paían-

do al de fefenta, no fe ajuftaba él guarifmo con el cinco
,
que pre-

cifamente fe habla de mudar en el feis ^
alterando la piedra

,
é in-

mutando lo grabado
3
pero no fue afsi

,
porque fucedió fu mucr^

te dentro del ano de cinquenta
, y nueve

, con que folo huvo un

nueVe que añadir
, y llenar los blancos tan dichofos de la piedra en

el mes , y en el dia.

4 En todas edades
, y tiempos fue fu único cuidado el tratar

de morir, y acercar aquel periodo
,
que fi fe yerra, tiene la enmien-

da irrevocable por toda una eternidad. Gran dcfvario es no cargar

en efto fiempre lo macizo de nueftra confideracion. Eftando adlual-

mente entendiendo en la conclufion de la Fabrica funtuoíiísima de

fu Iglefia Catedral de la Puebla de los Angeles
, no fe olvidaba de

repetir los recuerdos de mayor importancia á la miferia de fu pol-

vo
, y aGi íeñald el íitio que habla de fervir á íu humilde

, y Reli-^

ligiofa íepultura en el trafeoro
,
mandando labrar, para diftinguir-

la, y fepararla ,
una piedra fm ningún artificio

,
grabando en ella

la mifma Infcripcion con que fe íelld la de Ofma
, y a'íTencandoIa

fin mas elevación que la del pavimento común que corre toda la

Iglefia
,
rodeándola folamentc con una reja de hierro fin labores ,

ni adornos ,
haciendo con efta prevención lugar en la Puebla para

la morada mas permanente
,
como quien can fijamente habia pro-

puefto en fu animo vivir, y morir firviendo aquella Santa' Iglefia.

Con que confultando las dos Sepulturas, y el Epitafio
,
que es el

mifmo en ambas
,
parece que jnflamente fe puede excitar entre ef-

tas dos efpirituales Efpofas el litigio que fobre el hijo altercaron las

dos pretendidas híadres en el juicio prudenriGimo de Salomón: que

a lo que puede prefumirfe, decidirla
,
que íe dividieíTe el Cuerpo

de efte Prelado, para el confiielo de fiis dos Iglefias,y no dejar ocio-

fa
,
ó vacía alguna de las habitaciones mas ciertas, que él mifmo

fe habia fabricado con tan defnuda, y deíengañada meditación.

5 Habia por efte tiempo muchos enfermos en el Burgo
, y los

mas pafaban gravifsimas necefidades :y como no fe le ocultaba nada

a la vigilancia
, y afeólo de Padre

, y Paftór
, laftimado con Las ca-

lamidades de fus hijos
,
aunque fe hallaba baftantemente alcanza-

do ,
dio orden a los Superintendentes de fus limofnas para que los

vifitaíTen con mucha frequencia, y cariño
,
v los íocorrieíen larga-

mente de todo lo que huvieífen menefler
,
fegun la calidad de las

per-

t
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perfonaSjY aprietos de Es enfermedades: acudiendo por fu perfona el

mifmo muy de ordinario a los mas pobres,y defvalidos,por fereftefa

eílilo
,
que de lo mas humilde hacía fierapre mayor aprecio, lleván-

doles vizcochos
, y diferentes dulces para fu regalo

, y dejándoles

dineros con que pudieífen comprar cómodamente las medicinas,

y demas reparos que pidieífe la enfermedad.

6 El dia de la Odtava del Santifsimo
,
que fue á los diez y

nueve del mes de Junio ,
fubid de la Iglefia por la mañana

, def-

pues de haber afsihido á todos los Oficios Divinos
, con una calen-

tura muy ardiente 5 y habiendo dado avifo á los Médicos
, acorda-

ron
,
que fe acoftaííe luego

, y que fueííe en mejor cama
, y de ma-l

yor defeanfo que la ordinaria
, y ufual. ínfiftieron fobre elle punto

con todo esfuerzo
, y no fue pofible vencerle

, ni inclinarle a fii

didamen ,
replicando á las razones que daban los Médicos para

obligarle á templar aquel rigor
:
que fu mayor confuelo, y defeán-

fo era morir en la cama pobre
,
que tenia ya conocida, y experimen-

tada
, y que el ponerle en otra

, añadirla congojas al cuerpo
, y fen-

timientos al animo ; conque hu vieron de- ceder
, y acomodarle con

fu gufto. Declardfe efta primera calentufaá pocos lances en tercia-

nas
,
que era la enfermedad que padecía mas continuamenté

5 y
deípues de dos fangrias que le le hicieron en los términos oportu*
nos, quedo libre, y limpio de ellas. Peroaiin no bien convalecido,

le afaltó repentinamente un recifsimo dolor de hijada,queduró en fu

vehemencia
,

fin intermicirfe
, ni mitigarfe

, cafi qiiatro dias
5 y ai

quinto por la mañana muy temprano
,
antes que los criados huvief-

fen entrado en fu quarto
, fe viftió fin afsiftencia de alguno, y

quando acudieron, le hallaron de efta fuerte: y eftrañando el que
al amanecer fe huvieífe vellido fin llamarlos

, ni efperarles
, refpon-

dió: que fe hallaba ya bueno
, y fano perfeólamente

, y que Santa
Terefa, fu gran devota, por medio de una Reliquia preciofifsima

que trahía configo, le habla dado falud.

7 No duró muchos dias ella feguridad
, y gozo de fu fami-

lia, porque fobrevino otro accidente que la turbó
:
penfion efiraña

en todas las alegrías del mundo, mas frágiles que el vidrio, y mas
mudables que el polvo. Empezó por unas calenturas irregulares

,

que a los principios juzgaron los Médicos que eran quartnnas
,

las

quales á pocos lances fe doblaron
: y no fe atrevían á fmgrarle

,
lo

uno por las pocas fuerzas
, y debilidad del Sujeto

, y lo otro por no

fer elle medicamento muy proporcionado para la enfermedad. Co-

mo faltaba la evacuación , iba cobrando fuerzas en la fan^ic el ene-

mi-



.^^8 jlibro segundo.
inicio 5 con que la calentura

,
que era intercadente

, íe hizo conti-

nua 5
fin limpiarfc nunca de ella. Hallaroníe ya los Médicos con el

contrario defeubierto , y declarado
,
con que fe reíolvieron á re-

currir a las fangrias
5

para ir venciendo la ruina que amenazaba,

y afsi ordenaron fangrarle de los brazos. Pareció
,
que con las ían-

grias fe minoraba algo la calentura
, fintiendoíe el enfermo con al-

gún alivio
3 y mejoría ; entendiendo los Médicos con cílas varieda-

des con que el mal fe encubría
, y fe declaraba

,
que no feria mor-í

tal 5
ni de peligro ,

juzgándole por penoíb
, y largo

,
pero no por

ultimo, y afsi volvían á afirmarfe en que eran quartanas. No confor-

maban ios accidentes con efta enfermedad, de fuyo tan notoria 5 con

que vinieron á perder pié en fn conocimiento
, y liallandofe confu-

fos en el modo de gobernarla, eonfefaban con ingenuidad
,
que no

la entendían 5 y publicaron
,
que era dolencia no natural

, fino

oculta
, y muy correfpondiente á la vida extraordinaria del Sujeto

que la padecía. Con efta confufion
, é incertidunbre fe iba la en-*

fermedad agravando, que como no la compreliendian los juicios

,

ni la proporcionaban los medicamentos
, aumentaba fus brios

, y
enflaquecía la complexión ^de la naturaleza.

8 Como en todas eftas recaídas
, y diferencia de acaecimien-i

tos no hablan podido los Médicos obligarle á que mudaífe
, y me-

joraíTe de cama, viendo ya apurada fu ciencia, volvieron á inftar

viviísimamente ,
como por ultimo remedio en efta mudanza

,
afir-

mando ,
era lo que convenía únicamente para fu vida

, anadiendo ,

que íe defpedirian , y no le afsiftirian mas
,

fino fe ajuftaífe á fu

parecer. Las inftancias fueron tan eficaces, y acompañadas de los

ordenes de íu Confefor
,
que haciendo eícrupulo de perfeverar en fu

fentimiento , y de no deponerle
, y obedecer al mandato de fu Pa-

dre Efpiritual ,
admitió el que le pufieíTcn fu camilla antigua

, col-

gada de gerguilla parda , con íabanas, y colchones. Intimáronle

también, que fe quitaííe la túnica de lana
, y fe viftieífe camifa de

lienzo :
que con haber fido tan dilatada la enfermedad

, y tan pe-

nofa
, y fujeta á tan varios accidentes , nunca había depuefto la tú-

nica grofera de eftamena : fiendo ya efta en él tan habitual
,
que

no tenia camifa de lienzo ni aun para íemejantes necefidades : con

que para que fe egecutaííe lo que los Médicos habían ordenado
,

fue forzoío buícar una camifa preftada
, y huvo de darla fii Cama-

rero ,
teniendo por fuma felicidad efte logro

, y fiendo también de

increíble gozo
, y confíelo para el Enfermo

, el hallarfe en eftado

de pobre tan folemne
,
que tuviefe nccefidad de recibir de limofna

una

V
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una cam¡ fa
5 y afsi admitiéndola con afta confideración

,
la befo con

mucha ternura, y fe la dejó poner. Al quitarle la túnica de eftame-

ha halló el Camarero que interiormente eftaba veftido de un cili-

cio arperifsimo
, y acompañado de una Cruz de madera con púas

muy agudas
, y penetrantes

,
puefta fobre las cfpaldas ,

bañada
, ó

cfmaltada toda de Tangrc : inftrumento con que alentaba fus altifsi-

mas meditaciones, Tiendo eftos los alivios que él aplicaba para con-

valecer ,
herido de los amores de Dios

,
quando los Médicos íe ha-

llaban tan perplejos en el juicio de la enfermedad. Primero que Te

vencieííe á mudar la camira,y deponerlos cilicios
,
pafaron entre él,

y el Camarero muchos debates , é inftancias
; y últimamente fe rin-

dió
, y entregó las armas de fu EÍpiritual Milicia

,
con el omenaje

de que en dando la enfermedad treguas, fe las habia de reííituír.

9 A otro dia le hallaron algo mas reparado
, y recobrado de

fuerzas
, y con mayor fofiego corporal

,
que la quietud del animo

fiempre era la mifma
, y los Médicos quifieron atribuir efta diferen-

cia , ó mejoiia a la mudanza de la cama ,y'de la ropa, y afsi lo afir-

maron. Rehrieronfelo
, y recibiólo con rifa

, añadiendo : T qué i>oco

es eflo lo que al cuerpo le aprol^echay que no por eflár mas recalado fe halla

Tfiejor focorrldo, 0 quan falibles fon los juicios húmanos
, y en qué eriga-

ñojos remedios libran mifalud I Pero en la verdad era cílo lo que lo^

Médicos
, y el Confeíor debian ordenar

,
fegun la regulada pruden-

cia humana. Como las horas del contentío fon tan breves
,
no pafó

mucho tiempo fin que la enfermedad dieífe nuevo rebato, y volvió a

apretarle con recios
, y largos crecimientos la calentura

,
que pot

muchas horas le rendían
, y congojaban. No fue necefario eftc avi-

ío para conocer, que los golpes que fe daban a fus puertas
, y las

molcftias repetidas de la enfermedad , denotaban ya la cetcania del

ultimo lance
,
que íolo a quien duerme pefadamente le defpierta el

ruido con turbación. Parecióle
,
que era prccifo hacer las diligencias

poftreras para la jornada, y prevenir el Viatico, que es el Pan Verda-

dero de la fortaleza
,
con cuya virtud fe llega hafta las cumbres del

monte de Dios
;
porque aunque oía Mifa

, y comulgaba por devo -

cion cada dia
,
el recibir por Viatico efte Sacramento , comunica

nuevos bríos a la alma bien difpuefta
,
para refiftir

, y contrapar las

ocurrencias peligroías que íobrevienen al cerrar el periodo de la vi-

da, por fer entonces quando defefpera nuclfro vencimiento, ó con-

figuc fu ganancia nuclfro enemigo. Trató
,
fin aguardar a que los

Médicos lo ordenaíTcn (porque conocía él mucho mejor los térmi-

nos de fu dolencia
)
de que cb Viatico fe le dieífe j y para que cfta

li fun-
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función tan grave ^ y can importante fe iiicieííc como él la tenia prcr

meditada, porque tii aundas cireunftancias menores de faber morir

le cogieron defprevenido , mandó llamar al Prior de la Iglefia
,
que

€S la Cabeza del Cabildo
, y al Arcediano de Oíma

,
una de las pri-

meras Dignidades 5 y cftando con ellos a Tolas
,
les comunicó la for-

ma^ y folemnidad con que queria Te le diefle por Viatico el Sandísi-

mo
,
pues codo efto fe encaminaba á fu aprovechamiento cfpiritual,

determinándola hora en que había de egecutarfe ado can devoto,

y tierno
, y aísi quedó todo entre los tres ajuftado, y convenido.

CAPITULO XVL

íD£ LA S0LEMJSIIT>J(D
,
Y FO^MA COK

; QJUE ^CWO
el Viatico,

Abiendofe difpueílo
,
que el día íiguiente

, á la hora
fenaiadapor él mifmo fe le difpenfafe el Viatico

para recoger el caudal de la gracia
, con quien ío-

lamente íe hace la jornada de lo Eterno, fácilmen-

te fe pucík difenrrir con qué anfias
, y fervores fe

prevendría todo efte tiempo para recibirle mas dio--

namentc. iCon qué lágrimas no regada fu pecho
, habiendo de fer

morada de tan Divino Huefpcd
, el que tenia efte Dón can fácil, que

herido á la mas ligera palabra de Dios
,
fe inundaba de llanto

, y
deípedia de los ojos centellas ? Con que íuípiros

,
con qué ternuras

no aceleraría la venida de tan Soberano Medico á comunicarle la

verdadera íalud
, obligándole cambien con eftos incendios

,
para

que él preparaífe con mayor decencia el hofpedage humilde, donde
fe dignaba entrar

,
quien tan defvelado habia vivido en el cultivo de

íu alma, y en el adorno de las virtudes que la hermoícan?

2 Llego tan deíeada
, y meditada hora

, obfervando el acuerdo
antecedente

, y entre las diez y las once de la mañana
, habiendo la

Iglcfia cumplido en el Coro con íus quotidianas obligaciones, y re-

zado el Rofario de nueftra Señora en fu Capilla
, convocando con

la feñal de la campana el Cabildo, y coda la Clerecía , acompañan-
do cambien la Cofradía plena del Sandísimo

,
que eftaba avifada pa-

ra efte efeóto
, falieron todos en Procefion defde la Iglefia

, enca-
minandofe al Palacio Epifcopl, rezando la Letanía con voz crifte, y
Temblantes lloroíos. Llevaba el Sandísimo Sacramento el Prior, pri-

mera Dignidad deípues del Obiípo
,
a quien tocaba por efta pjerro-
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gativa el adminiftrarle. Las demás Dignidades
, y Canónigos iban

alumbrando al Sandísimo Sacramento con hachas blancas
, y tam-

bién los Cofrades, y con mucho orden
,
gravedad, y compoílura,

'moftrando en los roílros la trifteza del corazón
,
por el peligro que

amenazaba á un Paftor tan amado 5 fueron entrando todos en la

fala donde eftaba el enfermo ,
capaz de un expedtáculo de tanta edi-

ficación. Habiafe prevenido
, y adornado en ella un Altar muy de-

cente ,
donde íe puío

, y coloco la Imagen devotiísima del Santo

Chriftó que tenia en el Oratorio
,
para que en él íe recibieíTe

, y af*

íentafe el Santifsimo. No quiío que tan alto Hueíped entraíTe en fu

cafa hallándole defnudo
,
manifeftandoíe en él adorno exterior del

cuerpo las prevenciones de la alma
, y afsi íe viftid algún tiempo an-

tes como fi huvieííe de celebrar. Puíbíe el Roquete
,

el Pectoral
, y

la Eftola ,
teniendo velfida en lo interior la blanquifsima de la pu-

reza
, y la gracia

,
para introducirfe dignamente en las Bodas calHf-

íimas del Cordero. Luego que empezaron á entrar por la fala los que

acompañaban al Santifsimo,fe puío de rodillas, y al dar viftaal Due-*

ño Mageftuoío de todo lo criado
, íe arrojó de largo á largo en el

fuelo ,
rompiendo el gozo de verle

, y coníiderarle venir en bufea

fuya ,
medicina

, y alimento
,
en una amorofn inundación de lágri-

mas. Puío el Prior el Santifsimo en el Altar’, y en habiéndole ado-

rado con eftas demoftraciones de profundifsimo rendimiento
, dio

orden á fu Secretario para que en voz alta leyeífe la Proteftacion de

la Fe ,
que tenia diípuefta

, y firmada de fu mano
,
ya que él

,
pof-

crado con la mucha flaqueza,no podia egccutarlo por símifmo,

con que el Secretario la leyó en voz que la oyeron to-

dos
j y es puntualmente como fe figue.

li 1 SAN
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San Juan Bautifta, JESUS, MARÍA, JOSHPH, San Pedro de Ofma
San Juan Evangelifta, San Pedro, San Pablo, Sanca Terefa, Santo Doininc>o.

’

T^OTESTACIOn QUE TEKGO HECHA TA\A QUE SE LEA
antes de recibir al Señor por Viatico en mi ultima Noluntad

, y enferme^
dad

,
en ejecución de lo que manda que hagamos el Ceremonial

de los Obifpos ,
en el Libro fegundo

, capitulo

treinta y ocho,

? » '* Protefta que yo Juan indigno
,
pobre poca^

„ dor
, y mifcrable Obifpo

, hago , y tengo hecha
, y

„ vuelvo á hacer poco antes de morir, y reftituír á Dios mi alma
„ que la crió

, y el cuerpo á la tierra
, de que fue formado. Protefto

delante de Dios , Padre Dios
, Hijo Dios

, y de Dios Efpiritu Santo,

„ tres Perfonas, y un.folo Dios Verdadero, que muero en la verda’
„ dera Fé Católica Romana

, en que he vivido
, y que creo firme-

„ mente todo aquello que en ella fe cree
, y profefa

, fegun en los
«Concilios por

,
ella aprobados

, y en el Venerable Ttidentino ifc

,, eníeña
, y en efta fanta

, y pura Fé quiero morir,
y por ella. Y íi

„ en el accideníc de k enfermedad
, ó por fugeftion diabólica ', otra

,, cofa digere
, ó imagináre

, no es mia, ni la admito
; antes la re-

„ fifto , detefto
, y aborrezco

,
porque en efta católica

, y fanta

„ creencia
, y fé quiero fer prefenrado en el Divino Juicio

, y en
„ ella vivir por rodas las eternidades fin fin. Y afsimifmo detefto, y
5, aborrezco quanto Dios nueftro Señor aborrece

, y íu Hijo precio-
,, fifsimo

, y el Efpiritu Santo
, y la Madre Inmaculada de Dios y

,, todos fus Angeles, y Santos, y en cofa que fea grave, ni levemente
„ otenfiva a fu Divina Mageftad

, no quiero confentir
;
porque afsi

„ quiero obrar como debo creer
, y afsi quiero creer como debo

„ obrar con la gracia
, y por la gracia de Dios

, y méritos de mi Se -

„ ñor Jdu Chrifto, e interrefion de la Virgen
, y todos los Santos

,, del Cielo
, a los quales invoco

, y llamo
,
para que me ayuden

35 en elte tremendo
, y formidable punto.

4 ,, Protefto, que conozco, y reconozco
, y lloro fer el peor de

,, todas las criaturas
, y el haber ofendido á Dios, mi Señor, Criador,

,, y Redentor , fobre el numero de las arenas de la mar
, y me pefa

,, por quien es,de haberle ofendido, y diera inumerables veces la vida
,, por no haberle enojado

j y fuplíco á fu Bondad infinita
, que con

,, (US Llag.as cure mis llagas
, y lave con fu preciofifsima Sangre mis

,, inumerables culpas
, creyendo firmemente

, que con fer ellas (b-

,,bre

1
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5, bre tocias quantas en efte mundo fe han cometido
, bafta una ot-

5, ta de Sudor, y Sangre Tuya de las que derramó por mi
, a con^-

35 mirlas
, y deshacerlas, y perdonarlas todas^ y en efta Fe

, y Efpe-
35 ranza quiero vivir, y morir. Pido perdón á todas las criamras de
35 lo que les he ofendido con mi mal egemplo

, y á mis Superiores

3, iguales, y fubditos
,
particularmente á ellos de lo poco que les he

35 férvido
, y aprovechado

, y arrodillado
, y poílradoá fus pies

, afsi

35 de elle Venerable Cabildo , mis amados Hermanos,como de to-
35 do lo reliante del Clero

, y Pueblo Secular
, les fupl/co

,
que no

35 pidan delante de Dios aquello que por mis culpas
, y omifiones

35 huviere incurrido 5 folo miren el entrañable amor que fiempre les

35 tengo
, y he tenido. Y les fiipljco

,
juntamente con los de mi ama-

35 da Familia
,
que como buenos hijos nieguen á Dios por el alma de

35 de íu Padre
, y que amen

, y teman á Dios
,
le firvan

, y tengan
35 prefente. Y porque muero pobre

, y defnudo
, como he vivido, y

55 he defeado vivir
( y lo que mas liento

, empeñado
)
no tengo quien

55 me haga fufragios
, fino de limofna

,
fuplíco á mis Hermanos

, Hi-
35 jos

, y Señores el Venerable Cabildo de ella Santa Iglelia
,
que tan

35 indignamente he férvido
, me den Hete pies de tierra de limoíiia

,5 en la parte mas humilde de eIla,donde fe entierran los pobres, ó aí

35 entrar en la puerta principal de mi Iglcfia
, donde todos me pifen,

33 con la infcripcion que dejo en mi Tellamcnto
, y que me perdo-

„ nen
,
como tan virtuofos, y egemplarcs en todo genero de virtu-

„ des
,
de todos aquellos defedos que he cometido,'’ de que Ies pido

„ humildemente perdón 5 y fuplico a nueílro Señor
,
que fu Divina

35 Mageftad ampare
, y guarde ella fanta

, y egemplar Comunidad,
„ y Cabildo de Ofma

, y la Virgen Maria Imnculada
, Madre que es

35 de fus Devotos, pues lo fon tanto fuyos fus Capitulares
, á quien

35 yo amo , cuyo Rofario de Comunidad rezan
, con tan íiniular

3, egemplo de todas las Catedrales de Efpana
, les fea piadofa Madre,

3, y los Santos Patrones del Obifpado San Pedro
, Santo Domínelo, y

3, los Titulares
, y Patrones de íus Parroquias

, y Lugares, y los An-
3,

geles de íu Guarda
, y de ella Dioceíi los guien á todos los de ella,

3, y alumbren
,
para que vivan agradablemente á Dios, halla Herrar

3, eternamente á gozarle. Y con eíle afedo, y aníia de fu filvacion,

3, y de la mia
,
yo el mas indigno

, y pobre de virtud
, y pecador de

3, los nacidos, les doy ella ultima bendición á rodos mis Hijos, Sub-

3, ditos
, y Señores

,
en nombre del Padre

,
Hijo

, y F.fpiritu Santo,

3, tres Perfonas
, y un folo Dios Verdadero

, con quien la Revna de

3, Gloria Maria Santifsima, y los Coros de los Angeles, y Santos vi-

ven,
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y, ven , y rcynan
, y a quien por Tu infinita Mifericordia

, y precio

y,
fa Pafion vamos todos á alabar ,

a aísiftir, y adorar por todos los

y,
figlos de los figios. Amen. Y egecutando lo que manda el Pontifi-

y, cal Romano ,
repito

, y profefo de todo nai corazón la Profefion

3, de la Fe
y
que nos manda jurar

, y proteftar al recibir la Dignidad,

33
para que fe entienda ,

que en ella mifma morimos al dejarla
, y

33 al ir á dar cuenta á Dios. Ego Joannes , Epiícopus Oxomenfis ,

33 firma Fide
,
credo ,

Se profiteor omnia
, & fingula

, &c. Curia

3, Eclefiaílica, foL 255»

5 Muebo fue que el Secretario pudieíTe acabar de leer la Pro-

tefta 3
íegun le conmovía

, y enternecía lo devoto
, y fervoroío de

las claufulas, y los gemidos, y lágrimas con que todos los circunf-

tantes eícucliaron tan bien ordenada
, y razonada profefion de niief^

tra Fé Católica
5
pues no huvo alguno de quantos fe hallaron pre-

fentes que la atendieííe con los ojos íerenos , ó enjutos. Ni fue el

que menos ayudo , o acompaño efta mufica, la mas dulce
, y íuave

para Dios ,
el mifino Enfermo, hecho un mar de gozoíb llanto ;

pues quando los demás lloraban por el dolor de perderle, él íe

inundaba con la alegría de que íe acercaba fu verdadera felicidad
, y

el vivir eternamente donde no hay trabajos
,

ni fentimientos. En
habiendofe leído la Proteftaeion

,
que por lo interrumpido de los

follozos comunes duraría un quarto de hora largo, recibió el Santif-

fimo , eftando fiempre en el fuelo de rodillas
: y con el miímo or-

den que vinieron ,
volvió á falir el acompañamiento de la fala

, y
del Palacio, encaminandofe á la Iglefia , á dejar en fu Cuftodia la

Mageftad que no cabe en los Cielos
, rezando lo que fe acoftumbra

en eftas funciones ,
íegun lo determina el Ceremonial Romanoj pe-

ro con tono mucho mas trifte
,
por haber vifto

,
que fe acerca-

ba la hora de aufentarfe á íu comunicación
, y aprovechamiento

un Prelado de los mas cabales que había ocupado aquella Silla.

6 Quedó el Enfermo con efta vifita muy coníolado
, y con

muy firme efperanza de confeguir por fu medio la falud de la al'

ma
,
pues había depofitado en fu pecho la Prenda de la Gloria, que

fu cuidado por ningún caío era de la mejoría
, ni difpoficion del

cuerpo. Pero afirmaba, que no íolo íe había llenado íu eípiritu de

gozo con efta Medicina Ccleftial, fino que corporalmente fe hallaba

cambien con mayor deícanío
, y alivio

:
que aun para efto es medio

proporcionadifsimo tener el animo defahogado con la íeguridad de

una buena conciencia. Temieron los Médicos
, y recelaron codos

los demás
,
que de los movimientos repetidos

, y violentos con que
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intervino á la folemnidad de efte Ado

, y del llanto afeduQrifsimo
con que fe había fervorizado

, le fobrevinieíTe alguna calentura tan
recia, y tan ardiente

,
que le acabaííe

, y abreviaífe los plazos de
una vida tan eftimable. Pero no fue afsi

,
porque aunque efte día-,

con el veftirfe
, y defnudarfe

, y las acciones que fe han referido, fe
inquieto

, y encendió algo
,
á la noche durmió mejor, y defeanfó

lo bailante para reparar las fuerzas dcfcaídas - de manera que los
pulfos cobraron vigor

, y al diafiguience le hallaron limpio de calen-*
tura : con que crecia la confufion de los Médicos coñ‘ 1-os acciden-
tes tan varios

, e irregulares de una no entendida .cr^fermedad. A
otro dia le fobrevino calentura

, aunque no muy grande
,
pero

con los aparatos de accefion
, cori que el mai’fe cfeoñdía

, y fe de-
claraba

, fin c|ue en los remedios fe pLidieífe- tomar rcfoiücion fija
: yya, por la debilidad del Sujeto no parece había medicamentos quo

cgecutar» Suceísivamente el dia inmediato le' aííaltd ptro^crecimien--
to, tan fuerte

, y con un fueno tan pefido
, y profundo

,
que con

grande dificultad podian defpcrtarle ; accidente con que los' Médi-
cos llegaron totalmente á perder las efperanzas

,
ycon tanto ma-

yor fundamento
,
por ver que no fe iimpiaba-Vle calentura/

'
'

y Ninguno reconocía mejor el aprieto
, y el peligro, que el

mifmo doliente, porque por ventura fabía los plazos, y los
’

inflan-
tes

j y afsi les dijo á los Médicos ; To me halloyá muy á los lances ul^’

timos
,

con que es meneflerque nofe dilate el ordenarfe me dé el Sacras
mentó Santa de la Unción Extrema

5 jqorque protefio , lef iero recibir ef^
tando en mifano juicio

, y entero conocimiento^ Y los Médicos le ref-
pondieron

:
Que fe haría lo que mandaba, quando les parccieíTe ho-

ra oportuna, y fe declaraííe la cercanía del termino, por ícr entonces
la propia coyuntura en que debe adminiílrarfe,

8 Con ellos aviíos de la enfermedad
, y del Enfermo eílabnn

los Médicos muy cuydadofos
, y no perdían punto, para prevenir

los poílreros acometimientos
, y que tuvieíTe el confuclo cabal en ro-

do lo que pertenecía á fu falvacion
; porque las difpoficíones del

cuerpo no le llevaban el menor cuidado. Reconocieron el dia inme-
diato que crecia la gravedad

, y peligro de los accidentes
, y que la-

tían ya en los pulios las ultimas ferias de fus movimientos vitales, y
afsi le digeron

, fin temor de fobrcfaltarle
, ni afligirle : Señor

,

„ V. S. Iluílriísima nos ha encargado
,
que fe le dé la Santa Unción

3, citando en fu libre, y fano conocimiento, y afsi
,
para obedccer-

„ le
, y confolarle

,
nos parece fera bien

,
que V. S. lluílrifsima fe

„ difponga para recibirla
,
quando por la oportunidad del tiempo
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le fervira de mucho gozo. A que refpondió muy prontamente
,

”
con el Temblante lleno de alegría

, y Terenjdad : Hanme hecho

vuefas mercedes el mayorfavor
,
que yo podía efperar de Tuamií-

„ tad
, y Tu ciencia

; y aísl Te prevenga el que me la den luego, por-

que muy de corazón la quiero recibir.

'

: CAPITULO XVIÍ.

^CIBB EL SACIMENTO ÍDE LA SANTA UNCION:

y de otras prel^encmies que precedieron áfu muerte,

Icndo la vida del hombre , lo poco que dura, con-

tinua , y fangrienta batalla
,
por todas partes aco^

metida, y aíaltada de aftutos
, y poderoíos enemi-

gos , íe esfuerza Tu combate en la ultima hora

por Ter aquel inftante,ó momento el Tello de las ac-

ciones humanas ,
de quien depende la fortuna de

una eternidad. Era coftumbre de ios luchadores antiguos
,
que di-

vertían los Circos , y Colifeos Romanos con las pruebas barbaras de

fus fuerzas ^ el ungirfe para pifar la arena, y prefentarfe á la lucha:

y examinada la razón de efta ceremonia gentílica
,
convienen no

vulgares plumas ,
íe hacía para añadir

, y egercitar la deftrezaj porr-

que al llegar con los brazos á medir los alientos
,
para quedar vido •

riofo el mas robufto ,
dando en el fuelo mas fácilmente con fu con-,

trario
,
prueba á que fe reduela la valencia

,
con lo ungido íe desli-

zaíTe el apremio, y rcfvalandofe las fuerzas en la blandura jugofa del

aceyte, no cayeíTe en tierra con tanca facilidad,y fe refiftieííe con los

ardides ,
el que era deíigual en los bríos

, y la pujanza. Parece
,
que

confagrb efta ceremonia , y uíb la Iglefiaj porque Tiendo nueftra lu-

cha con los Principes , y Poceftades de las tinieblas , como intimó

S. Pablo
,
para efeapar del valor de fus manos, y divertir la fagacidad

de fus eftratagemas , y en particular al concluir el periodo de la vi-

da ,
donde fon mas recios los acometimientos, y los impulíbs 5 un-

ge con aceyte fagrado fus luchadores , armándolos con efta diligen-

cia
,
para que puedan burlar , y triunfar las aftucias con que tiran

a fujetarnos , y perdernos nueftros enemigos.

2 Con el recuerdo , y noticia del eftado de la enfermedad

que los Médicos habían dado por la mahana
,

fe difpufo para las

tres de la tarde el recibir la Santa Unción
, y fortiíicarfe con la gra-,

cia
,
que comunica efte Sacramento de vivos para los poftreros afal-

tos.
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eos. Llegada la hora, aunque cftaba muy poílrado

, y rendido con
una ardentiísima calentura

, mando, que le incorporaílen en la ca-
ma

: y habiendo con eílio tomado algún aliento
, dijo á los que íe

hallaban preíentes
,
que íe hincaííen de rodillas

, y períicrnandoícj
para dar feliz principio con la fenal de la Cruz á la adminiftracion
de efte Sacramento

, dio orden para que fe volvieíTe á leer la Protef-
ración de la Fe en efta nueva forma.

H^C EST PROTESTArio FJDEI, QVAM EGO
Joannes , Di-uinagraúa Epifcogus indignusOxomenfíshujus
Almí!. Ecelefu, nuperfeci , in ultimo arUado ^jiu meáL de-

nuoJ^ucíoy juxtu RituuLc ^ EccTctumcjue Romunovurn Poh-

tíjicum
y

qu.t ut notu Jit ómnibus
^

fie incipit.

5 ?

35

35

35

35

35

55

35

35

35

35

55

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

33

5 33 aísimiíiTio a mis amados hermanos el Prior
, y

35 Cabildo de efta Santa Igleíia
,
que luego que nuef-

tro Señor fuere férvido de llevarme
, eferiban

, afsi á las lalefias

Colegiales
,
como a los Ardpreftazgos

, y Conventos de ella Dio-
cefi

, y á la Ciudad de Soria
, y Villa de Aranda, pidiendo de mi

parte
,
que me perdonen todos los Ecleííaílicos

, Regulares
, y

Seglares
,
lo que les huviere ofendido con mi mal crobierno

, y
que por el amor que mi alma Ies tiene

, y morir tan pobre co-
mo muero me hagan de Üinofna algunos fufragios, que Dios fe

lo pagará: y lo miíiiio eferiban á las Santas ígleíias de la Puebla
de los Angeles

,
que he férvido

, y á la de Falencia
, y fus ccrcm-

plares Prebendados, con quien tengo hecha hermandad,
y á quien

mucho amo
, y á todos, á la Eterna Bondad

, y Mifericordia de
Dios los ofrezco, y encomiendo,

y que pidan á nueftro Señor les

dé Sucefor
, y Prelado en efta Santa Iglcfia

,
que enmiende

, y re -

páre mis errores, y que hafta que fea elegido
, y llegue, fean am-

parados los pobres
,
huérfanos

, viudas , y pupilos, con el efpi -

ritu
,
caridad

, y cgemplo que de tan virtnofos
, y DoClos Pre-

bendados fe debe efperar. Los Papeles
, Procefos

, Autos , y Ef-

crituras de la Dignidad quedan en el Archivo Epiícopal
, y en el

que yohé formado en las Cafs de mi habitación: y los de la

Secretaría fe recojan con roda cuenta
, y razón

, y fe guarden

refervados con todo fccreto
,
en poder de Tola una perfona de to-

da fatisfaccion
, y no fe faquen de efta Villa

,
ni el Secretario los

lleve á otra parce, por fer en ella adonde deben confervarfe
,
hafta

Kk
35
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55
que venga Eiceíor á quien fe entreguen: y ficmpre íe coníerven en

35
poder de los Señores Obifpos

,
para que haya razón de Ip que ha

55
pafado en mi tiempo

, y en el de mis Anteceíores. Y fuplico á

35 nueílro Señor
, y a la Virgen Maria, Inmaculada Madre íuya

,

35 ampare, defienda
, y guarde á ella Santa Iglefia 5Comunidad

, y

35 Cabildo, y á todos los Eclefiafticos
, Regulares

, y Seglares de

35 ella Dioceíi , a quien yo tanto amo
, y á quienes tendré prefen-

33 tes delante de nueftro Señor , fi fu Mifericordia infinita
(
como lo

35 cipero) permitiere que vaya agozarle: deíeando, que todos le ameri

35 y firvan, y alaben eternamente : y con cfte afeito
, y anfia de fu

35 falvacion , y de la mia ,
yo el mas indigno

, y pobre de virtud, y'

35
pecador de los nacidos ,

les doy ella ultima bendición á todos mis

35 Hijos
3
Subditos, y Señores , en el Nombre del Padre,^ y del

„ Hijo
, y del Eípiritu Santo

, tres Períonas
, y un íolo

35 Dios verdadero
,
que adorado , íervido

, y amado de la Virgen

35 María Señora nueibra
, y de todos los Santos Angeles

, y Sera-

55 fines vive, y reyna por todos los figlos de los figlos. Amen.

4 Leída efta protefta
, y habiendo dado la ultima bendición á

todos fus fiibditos
,
prefentes , y aufentes, pues á los que no fe halla-

ban allí los alcanzaban fu amor
, y fu defeo

, recibid el Oleo Sanco

con grandiísima devoción
, y ternura } pero también con mucho

valor
5 y ehriftiana entereza

, ayudando , y refpondiendo á los Pal-

mos
5
oraciones

, y formulas
,
que la Iglefia tiene preferitas en fii

Ritual
5
para que fe digan todo el tiempo que fe ocupe en adminif-

trar elle Sacramento : con tal advertencia
, y atención

,
que parecía

mas que le adminiftraba, que no que le recibía : tan en sí eftuvo en

todo lo que conducía a fu falvacion. Pero fi efta acción
, y fus mas

menudas circuftancias había que las eftudiaba cerca de treinta

años 5
como el mifmo lo depone en algunos inftrumencos íecreros,

que fe hallaron en fu poder, y que fe publican para mayor gloria

de Dios
5 y bien de los progimos: ¿cómo era pofible que íe erraíTcn,

fino que fe concluyeíTen acertadas tan cabalmente) No intervino en

fu ultima enfermedad accidente
, ni menudencia que no la ruvief-

fe prevenida
, y de todo quanto fe había de egecutar tenia forma-

da
3 y eferita de fu mano una inftruccion para morir

,
que por fer

tan importante para rodos.^no feria razón ocultarla
5
pues en ella ha-

llarán, los que deícan no errar aquel lance, documentos utilifsimos

con que ocurrir á los ricfgos que entonces acaecen: y los que viven,

tan olvidados de aquella amarga hora
, como fi nunca huvieíTe de

llegar : facarán algunos recuerdos que los dcíjaierce de la infenfibi^

li-
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lidad que los enagena
5 y algunas enfeíianzas con que íe apliquen

a tratar defde luego de lo que infliliblemcnte ha de fer 5 Tiendo lo

mas temerofo el no Tiberfe quando : incertidumbre que Tolo fe cu-
ra con la prudencia

, y vigilancia chriftiana
^ de procurar eftár dif-

pucílos fiempre
: y como medio para efta cuerda providencia tan

proporcionado , fe imprime aquí la inftruccion á la letra.-

JESVS, MARIA;JOSEFH, ANGEL DE MI
Guarda , San Pedro

, j San Pablo, Santa Ana, Santa
Terefa, S.Júan Bautijia ,y Evangelifia ^

~

San LorenZjO. '
>

:

INSTRUCCION,
Qm han de ejecutar las per/onas infraefaltas

,
por mi nombradas^ quan-

do Dios fuere ferVido de líeluarme de efacidadfu Dhlna frefmcla^y
obraranlo en quanto hulí>lere yj diere lu^ar la ocurrente dlfpojicion

de las materias»
'

53

33 Porque raras coTas tan repetidamente encomendó el

Señor á los Aportóles
, y en ellos á los ObiTpos

, y
•j, a lo rertante de los Fieles

, como que velaííen
, y íe previnieííen

,,
para la hora de la muerte

, y no Ies hailaíTe divertidos
, y dormid

,5 dos aquel ultimo punto, y momento , de quien depende la eter-

,5 nidad
: y efto con muchas

, y diverTis comparaciones
, y modos

,5 de grande ponderación: poreíTo yo Juan, indigno Obifpode Of-

,, ma ,
que mas que todos

,
por mi mala vida

, neccflto de procu-

,5 rar confeguir buena
, y Tanta muerte

, he reTuelto de tener hecha

35 efta Inrtruccion
,
para que íc cgecute en conformidad de lo que el

3, Pontifical Romano diTpone
, y yo añadiré á mi intento

, y que la

„ tengan muy bien íabida los que han de egecutarla
,
para que to-

3,
do íe haga muy al agrado de Dios

, y bien de mi alma
, y no íc

,3
yerre materia tan importante.

6 ,, Primeramente , en viendo que íe agrava la enfermedad

,

de lo qual íe informen bien de los Médicos
,
me lo aviícn con

toda llaneza
, y Tinceridad íceretamente

,
no añadiendo

, ni qui-

tando al juicio que ellos hicieren, y noticia que dieren.

7 33 Lo Tegundo : Tupuerto que tengo hecho Tertamentoen la

forma que puedo
, y la Protertacion que manda el Pontifical Ro-

.^3 mano 3
lo buTcarán juntamente con la Bula de aquel año: lo qual,

Kk z con

33

33

33

33

33
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con los demás papeles á ello concernientes
,
los hallarán en la Pe-

taca en que llevo el Niño Jefus , y á la Virgen fu Madre Sancifsi-

ma, que fiempre han andado conmigo , que eftá en un cofre, á

car<TO de Don Alonfo del Mazo mi Mayordomo , ó quaiquiera

otro que eátonces lo fuere.

8 ,, Lo tercero : leerán efta inftruccion los que aquí nombra-

re, y la tendrán en fu poder cada uñóla Tuya, y conferirán entre

sí
,
para que acudan á lo que aquí advierto, y obren conmigo en

aquel ultimo trance , donde fe conocen los buenos amigos
, cot

mo yo lo efpero del amor que les tengo , y me tienen.

9 „ Lo quarto: uno de ellos , á quien yo lo dejo encomenda-

do , ha de cuidar de que quando fe vaya agravando la enferme-

dad, vayan creciendo mas, y mas laslimofnas
, aísi las ollas de

,, los pobres ,
como lo que á cada uno fe le dá , y á algunas perfo •

ñas vercronzantes
: y efto fe entiende á mas de lo que el Mayordo-

mo
, y el Limofnero dieren : y porque entonces anda turbada la

cafa, fe aderece la comida de los pobres fuera de ella
,
por aquel

á quien lo dejo encomendado
,
porque no haya falta alguna en

35

35 ello.

lO no
,
Lo quinto

:
porque al fin de la vida de un Obifpo

hay alhaja fegura , ni afsiftencia cierta, cuidarán de que efté preve-

nido fuera de cafa lo necefario para mi aísiftencia
, y candeleros

para las velas
,
que acompañen al Guerpo hafta que fe componga:

y lo necefario para el fuftenro
,
por fi dentro de cafa

,
por la tur-

bación , no fe pudiere acudir á ello, como ordinariamente fucede.

j I ,3 Lo Texto: ferá muy de mi conílielo morir entre pobres, y

aísi encargo
,
que me aísiftan fiempre dos pobres , á los quales íe

les deá tres reales á cada uno , y que mudandofe
,
afsiftan

,
Ti es

pofible ,
de noche

j
porque no muera yo fin pobres focorridosáU

5, vifta, álos quales ama mi alma tan tiernamente.

12 -55 Lo feptimo ; en juzgando los Médicos que es necefario

3,
darme el Señor por Viatico (

en lo qual fe mire al tiempo que es

„ mas feguro
)
pidan que me le trahigan de la Iglefia Mayor

, y íu.

Parroquia
, y fe ponga todo decente

, obfervando lo que manda

el Pontifical
, y lo que hallarán en el Ritual Romano , en el lib,

,, 2. cap.
^
8 .

1 ^ ,, Lo odavo
:
para que antes que recíba el Sántifsimo ten-

,,
era hecha la Protefta que manda el Pontifical

,
fe leerá por quien

yo fcíialáre , ó por el mas antiguo de mis Secretarios
, ó por el del

Cabildo , á quien fe le entregue, para que la guarde
, y ponga en

el

35

35

35

35

35

35

35

35

55

35
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el Arcliivo; porque en todo tiempo confte de mi fé, y fallecí-

miento católico por la Bondad Divina.

14 55 nono . en recibiendo el Viatico
5 íe tenga gran cuida-

do de pedir, y darme el Santo Sacramento de la Extrema Unción,
antes de perder el fentido

,
quando pueda, dándome Dios aracia,

5, rcfponder
, y eílar en aquellas íiantas ceremonias

, y lo mifmo pi-

do que fe haga de la recomendación de la alma.

15 „ Lo décimo: luego que haya recibido al Señor, fi yo mué*
ro defempehado ( como lo procuro, y defeo) fe cntrecruen las

llaves de todo lo que me toca ai Prior de ella Sanca Iglefia
5
por-

que mi intento es tener hecha donación, en defempehandome,
de todo quanto tengo á mi Iglefia

, y pobres
, y entregarfelo en

vida
, y con Talud, para morir pobre

,
pues no quiero tener co-

fa humana, fino vivir, y volver pobre
, y defnudo del todo a

la fepultura
, como falí pobre

, y defnudo á la vida
5
pero fi

por no haberme defempehado no pudiere hacer elfo
, fe dco-c

obrar libremente a los Miniftros, a quienes les compete el dere-

cho
, y fe apoderen de mis pobres alhajas

, y fe paguen los acree-

dores
, á quienes en ningún tiempo he querido, ni ha fido

mi intención defraudar
, antes Tiento mucho no haberles paga-

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55 do antes.

16 „ Lo undécimo : defde que reciba al Señor
, no me hablen

de cofi que no fea fumamente necefaria
,
fino del bien de mi al-

ma : y jamás me falten con los dos pobres
,
tres , ó quatro

,
b feis

3, Sacerdotes, y entre ellos dos Padres Carmelitas Deícalzos
, y D.

3, Antonio de Ayala 3de quien yo tanto fio
, mudándole unos quan-

,, do faltaren otros: y dosPages, que tendré nombrados para loque
allí fe ofreciere

,
por fer hora de tanto defamparo.

17 „ Lo duodécimo : las Imágenes que han de eílar conmi-
go ,

fon la del Niño Jefus
,
que ha cerca de treinta anos que

trahigo conmigo
5
porque quiero morir con quien fiempre hs

procurado vivir: la del Santo Chrillo de marfil
, con San'pran-

ciíco abrazado
,
que ella fiempre en el apofento que yo duermo:

y la Virgen Santifsima que trahigo conmigo.

18 „ Lo decimotercio: la Imagen del Santo Chrillo con que
he de morir

3
ella en el Oratorio con el egercicio de las Virtudes ,

y atributos de nueílro Señor
:
que entonces fe Tacará

, y me lo

traheran : y fe abre por las efpaldas de la caja
,
quitándole de ella,

en la forma que yo diré á los que ello cometo.

19 55 Lo quartodecimo: tengo Brcviario,y Mifal allí, para que

„ quan-

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55
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quando yo lo pida me lean los Salmos Penitenciales

, y la Pafion

de San Juan , y la recomendación del alma
, y ptras cofas devo-

tas j y fi yo pidiere alguna otra
,
que Dios me ponga en el cora-

zón 5
me la den

, y lo hagan.

20 55
Lo decimoquinto : no falte un punto Agua bendita5 á mas

de la pilita que acompaña mi cama , y no elfé en cofa de plata^

fino de barro 5 d corcho
5
ni en mi apoíento haya coía alguna de

plata
5
ni candeleros de ella

5
fino todo pobre

5 y pobrifsimo
5
que

aísi quiero morir
5
comp he defeado vivir: por lo qual no me mu-

den
5
ni quiten mi pobre camita en que he dormido

5
ni la mifma

manta: degenme morir pobre
5 y pobremente por amor de Dios.

21 55 Lo decimofexto : encargo
,
que quanto mas íe agraven,

y abrevien los términos de la enfermedad
,
mas fe multipliquen

los focorros á los pobres
j y aGimifmo el pedir oraciones por mi,

y eícribir á todas partes me encomienden a Dios
,
no tanto por mi

falud corporal ,
como por la efpiritual

, y que acabe mi vida
, y

entregue mi alma á mi Criador con todo amor, prontitud , refig-

nacion , y güilo
|
pues es íuya por todos Derechos, jiifto es que

como fuya fe la reftituya liberaliísimamente.

22 55
Lo decimofeptimo : en habiendo efpirado

(
que fea para

adorar a Dios para íiempre
)

el mifmo que hacia las limofnas
,
las

continué halla que eílé enterrado
,
por aquel novenario

, y me
haga decir las Mifas que pudiere

, y que otros me recen Roíarios

,5 de la Virgen
, y otras oraciones

,
pidiéndolo á todos con afeólo,

fm tratar de otra cofa
,
fino de folicitarlo él

, y los demás.

2 ^ 55
Lo décimo odavo : los que me afsiílan entonces , darán

al inílante ,
antes de abrir mi cuerpo

,
ni tocarlo

, un villete que

dejo eferito ,y eílará con mi Teílamento, al Prior de ella Santa

„ Iglefia
,
d al que prefidiere

5 y ello encomiendo mucho á Don
Antonio de Ayala, para que antes de componer el cuerpo

,
lean,

y obren los mis amados Capitulares lo que alli les pido
,
como Hi-

jos
,
Hermanos

, y
Amigos tan queridos de mi

,
que ferá ello

muy de mi confuclo. Solicítenlo mucho en teniendo noticia de lo

que propongo alli
,

las períonas á quien cílo cometo.

24 ,5 Lo decimonono
:
yo tengo hecho concierto efpiritual de

5, fufragios con muchas Comunidades
,
particularmente de las Re-

ligiofas Deícalzas
, y otras

,
de las quales quedará memoria con

ella Inílruccion
:
pido con todo encarecimiento 5que con el Cor-

reo primero les avifen de mi muerte, que yo procuraré tener pre-

„ venidas las Cartas, y íi no las eferiban, y á las Indias, y fi yo dejáre

ef-

55
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55 cícritíls algunas
5
las envíen a mano del Licenciado Franci/co Lo-

55 rente
,
Cura de la Parroquial de la Puebla de los Angeles

, y en fu

55 aufencia á los que dirá el fobreefcrito
,
para que allá meencomien-

,55 den á Dios
, como yo lo efpero

, adonde envíen también copia de
55 mi Xeftamento, para que viendo mi confianza

5 y amor
5 íe avive

5, mas la fineza en hacerme fufragios.

25 5, Lo vigefimo: el lugar de mi entierro
,
que me darán de

55 limofna en mi Iglefia
, y defpues de muerto no lo fié : el que yo

55 pido es el mas pobre, y con los pobres , en el lugar mas retirado,

55 O al entrar en la Iglefia por la Puerta principal
, donde todos me

5, pifen
5 y me tengan prefente

,
para que rueguen á Dios por mi.

55 No fe ponga en él fino una lofii pobre, y fencilla
, con la Infcrip-

55 cion que digo en mi Teílamento, y no otra cofa alguna.
2 6 ,5 Lo vigefimo primo : foliciten defpues de yo muerto, que

55 el Cabildo Sede vacante eferiba por vereda á todas las partes del

5, Obifpado ,
que me encomienden á Dios

, y que pidan á la Divina
55 Mageftad perdone mis culpas

, y les dé Suceíor que enmiende
55 mis grandes yerros, y defeuidos

, y que á todos pidan perdón en
55 mi nombre de lo que a qualquiera buviere ofendido,

27 55 Lo vigefimofegundo : á los que encomiendo
,
pido

, y
55 encargo con entrañable afedo la egecucion de efta Inftruccion/on

5, los figuientcs, para que me afsiftan dentro de cafa. Al feñor Doc-
5, tor Don Juan Magano

, Canónigo de ella Santa Iglefia
, y mi Vi-

5, fitador, á quien con el Señor Provifor dejo por mts Teftamenta-
55 ríos

5
al Licenciado Juan Bautiíla de Herrera, mi Confeíor ,Don

5, Antonio de Ayala, mi Caudatario
, Don Juan Ortiz

, mi Secre-

5, tario, y los Pages que me afsiílirán
,

fi eílán en Cafa
,
fon Matías

5, de Stanillo
, y Martin de Godoy. Y para lo que fe ha de egccutar

5, con los pobres de Cafa, y todo lo demás que no mira á la^^recíía

5, afsiílencia de mi Perfona, nombro á Juan García de San Juan, de
5, quien

, y de fu virtud, y puntualidad fio mucho : el qual fe ayu-

5, de del Licenciado Santibanez mi amigo. Comuniqueníe todos
, y

5, íuplaníe los unos a los otros
, valiéndole de los que les pareciere,

„ particularmente del Señor DoélorDon Franciíco Efpiga,Canoni-

5? 5 y otros Amigos
, y Sacerdotes

,
que acudan á lo que ellos

3, no pudieren obrar
:
que Dios les pagará lo que en ello rrabaja-

5, ren
, y fu Divina Mageílad les afsiíla

, y á mi me dé gracia para

5, vivir
, y morir en ella

, adorándole
, y amándole incefante-

„ mente en tiempo
, y eternidad. Amen, Ofma

, y Junio 19.

55 de 1659.

Por
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28 Por la fecha de efte Papel confta, que le hizo en el Burgo

defpues que fe retiró al concluir la Vifita , como él habia dicho
, a

tratar de morir
, y es una nueva confirmación de la íbfpecha que fe

tuvo por tantas circunftancias ,
de que fabia fe le acercaba la ultima

hora
,
pues todas eran difpoficiones para efperarla con refignacion,

y cerrarla con fruto. Y fi todos obfervaííen efte arancel
, y figuiefi

fen tan faludables Ordenanzas ,
ferian menos los infelices

, y mas los

aprovechados. En habiendo recibido la Unción con toda cfta ad-

vertencia , y fofiego
5
pidió que le dejaííen un rato á folas para ver

fi podía defeanfar
,
quedandofe uno para afsiftirle

,
que de ordinario

era alguno de fus Confefores. Eftuvo de efta manera recogido por

poco tiempo 5
pero el que baftó para repararfe en algo el quebranto

de aquel día, que fue mucho ,por lo largo de la función
, y lo ar-

diente de la calentura, que habia crecido con mayor pujanza
, y ri-

gor : con que habiendo fofegado brevemente , fobrellevó el pafado

molimiento por eftar acoftumbrado á aliviar con corto defeanfo to-

das fus fatigas.

2 9 Defde que le dieron la Santa Unción , empezaron á afsiftir-

le en fu apofenro de hora en hora una Dignidad
, y un Canónigo de

la Santa íglefia 5 y aunque todo el tiempo de la enfermedad le ha-

Bian acompañado con grandifsima benevolencia, moftrando lo que

le amaban , y lo que fentian fu partida ,
en eftos últimos dias creció

en fus Prebendados el dolor
, y el afedo

, y á efte pafo fe efmeraron

también las demoftraciones, teniendo los corazones afidos al golpe

que les amenazaba en lo humano, fin efperanza de remedio. A otro

dia amaneció con mas aliento
,
que habia tenido el antecedente,

porque la noche durmió mas que otras
, y también comió lo fufi-

ciente para entretener la débil
, y poftrada naturaleza. Hallabanfe

fiempre al tiempo de la comida preíences los Médicos, y fuConfeíor,

y ordenaban, que fe le firvieífen algunas cofas de apetito
,
mas que

de fuftento, con que pudieífe esforzar la dcígana mortal que le tenia

rendido. Era interiorifsima la repugnancia que fentia en recibir fe-

mejantes regalos
,
porque no los acoftumbraba eftando bueno

,
an -

tes bien los apartaba con eftudio 3 y afsi fe refiftia
, y lo rebufaba.

Infiftian el Confefor, y los Médicos en que tomaíTe fiquiera un bo-

cado de eftos faynetes
,
para abrir pafo al alimento de que necefita-

ba la vida 5 y en porfiándole ,
decía : c Me lo mandan por ohediencla^

Y en refpondiendole que fi ,
anadia : ^ues obedezco

5 y en poniendo

el bocado en la boca ,
repetía : Obedezco ^

ohede:;co
5 y de efta manera

le obligaban á que comieífe algo
,
fiendo el egercicio de la virtud de
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la Obediencia

, énfcnanza que había Tacado de la Efcuela de Chrifto,
quien excitaba la gana del mantcnimienco neceíario

,
mas que los

ap^etitos ,
con que procuraba cebar la induftria de los Médicos.

En quanto á la bebida
, obedecía en la mifma forma

, con fer coda
fu anfia de beber

,
por tenerle tan abrafido la fuerza de las calentu-

ras
5
pues en diciendo los Médicos que fe abftuvieíTe

,
fe la quitaba

fin dilación ,
ni réplica de la boca

, dejando los labios con la fed vi-

vifsima que los aquejaba
,
por no perder el mérito de la abftincncia,

y refignacion ,
teniendo puedo todo fu gufto en ellos verdaderos

regalos,

CAPITULO XVIII.

<DE JLGUNáS UAKDAS ^ ARTICULARES
que hi-^ antes de morir, *

Efnudo nací
, y deínudo moriré, decía aquel egem-

plo de paciencia
, aun mas para admirado

,
que pa-

ra íeguido
, el Santo Job. Filoíoíia tan natural,

que fi la coníideraílen como deben los hombres,
íe hallarian menos embarazados quando inaporta,

y con menor peío en el corazón al tiempo que es

preciío que todo íe fuelte,y íe cayga de las manos *. con que es men-^
tira

, y ceguedad decir
,
que en elle mundo poíeemos nada propio.

Recíbele al hombre- la tierra
, y le previene el primer regazo al filir

del vientre de íu madre, fin abrigo, ni veftidura
5 debiera vivir tan

deínudo como nació
,
por lo menos en los afeólos*. íería comodidad

cfte defpego
, y conveniencia elle dcfibrigo

5
porque fi al volver á

la tierra
, uniendo el fin con el principio

,
ha de recogerle

, ni me-
jor veftido

,
ni mas alhajado, el haber hecho fiielta de todo, prime-

ro que la muerte obligue con el golpe rigurofodefu guadaña,?, def-

piender las manos de lo que íe pego al afeólo
, íeria ahorrarle al

animo de congojas
, al entendimiento de marañas

, a la voluntad de
amarguras

, y á la memoria de torcedores.

2 Poco tuvo que dejar al morir quien tuvo tan poco miejitras

vivió 5
porque fiempre fe confideró defnudo

, y lo poco, y tan po -

cO ,
quifo que no le fueííe embarazo

, y lo apartó de sí como peío,

enagenandolo antes de rendir el ultimo aliento
,
para hallarfc al par-

tir fin tener propiedad en cofa alguna de la tierra
,
quando íolo an-

helaba a la pofefion del Cielo. El Prelado que al dcfpedirfc de eíla

vida lao tiene que dejar en ella
,
atefora

, y lleva mucho para la otra,

Ll era
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era ma-xima Tuya muy repetida
5 y el que en efta vida caduca dejó

mucho 5
entra muy defnudo , y muy pobre a una jornada tan larga

como la eternidad : el que deja poco ,
lleva mucho

, y quien deja

mucho 5
nada lleva ,

ó muy poco. Muy para los Gentiles
,
que mira-

ron con ceguedad tan cerrada los puntos de la inmortalidad verda-

dera
,
pues querían enterra rfe con íiis teíbros , no para Chriílianos,

y para los Eclefiafticos mucho menos
,
es el modo de decir vulgar:

Fulano ha dejado mucho ,
íleon eíib mifmo íc fignifica

,
que para

lo que importa no ha llevado nada, Adando-^que entre íus criados fe

repartkííen fus pobres veftidos
,
que eran muy pocos

, y rotos, ó

remendados: fignificando,que fu mayor fentimientoera dejarlos tan

fm comodidad por haberle férvido á él
,
habiendo entre ellos mu-

chos por fu virtud, y fus letras, dignos de ocupar diferente for-

tuna.

Ha habido quien imprima
,
que el Emlncntifsimo Señor

Cardenal Sandoval ,
defpucs de la mueTte de nueftro Obirpo,fe en-

cargó de rodos fus Criados
, y los íuftentó ,y acomodó primero que

á los propios :
punto ageno de verdad

,
porque fotos tres confta que

pafaron á íerviren la Cafa dei Señor Arzobifpo. Ei Licenciado Juan

Bautiílra de Herrera ,
Conkíbr del Obiípo

,
por Capellán Ordina-

rio , fin haber afeendido á mas
5
porque fu modeília , y templanza

de animo nunca quilo falir de aquella esfera
,
donde hallaba la quie-

tud efplritual , fm el cuidado infeparablc al Minifterio. Don Anto-

nio Bermejo de Ayala ,
fu Caudatario,mas que Camarero, pues fo-

lo fervia de lo que tocaba a la Dignidad
,
no á la Períona 5 el qual

entró por Gentilhombre de fu Eminencia, y las medras ,y verdade-^

ro afeenfo que tuvo en íu Cafa
,
fue falir de ella para veílir el Habiro

de Carmelita Deícalzo, donde perfevera con mucho aprovechamien-

to
, y edificación. El Licenciado Don Alonfo del Mazo

,
por la def*

treza de la pluma ,
é inteligencia de papeles

, fe acomodó en la Se-

cretaría ,
con igual conveniencia,del SenorCardenal,y con fii muer-

te no mejoró de interefes temporales. Eftos fotos entraron defpucs

que murió el Obifpo en la Familia de fu Eminencia
5
porque al Li-

cenciado Pedro García Ferrer
,
infigne Arqnitedo, y Pintor

,
que

en Indias había promovido tanto las Obras que concluyó nueftro

Obifpo ,
por la ct Icbridad de fii nombre

, y no menos venerable por

fu virtud
,
le bufeo el Señor Cardenal para que afsiftieíTe a lafuntuo-

fa fabrica del Sagrario , y le dio titulo de Obrero del Arzobifpado,

habiendo hecho fuelta el Obiípo de efte Miniftro de tanta fatisfac-

cion algunos años antes ,
á inftancias vivifsimas de fu Eminencia,

en
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en cuya Caía no fe hallarán efcritos otros Criados, que lo huvieíTeii

fido de nueílro Obifpo
j y de eílos confta

,
que ninguno configuid

mayor comodidad
5
porqué no es fácil que en la Cafa de un Princi-

pe, aunque fea el mas benigno
,
fe acomoden primero los Criados

agenos
,
que los propios, fiendo lo natural

,
que eftos miren á aque-

llos con ceno
, y efquivéz, Tolo por las rofpechas de lo que pueden

embarazarles. Pero nada de eílo hace al calo para eftablecer las ala-

banzas verdaderas de las virtudes del Señor Cardenal, ni minorar el

fentimiento de nueftro Obifpo, reconociendo, que fe dejaba fin co-

modidad á fus Criados*

4 De fus alhajas ,
merecedoras de eftimacíon

, y precio por fer,

fuyas
^ y por fer de devoción ,

no porque ellas en sí fueíTen de valor

confiderable ,
hizo un repartimiento entre las períonas de fu mayor

veneración
, y obligación

, y le dejó por efcrito firmado de fu ma-

no
,
que por fer de mucha ternura

, y edificación efte como ultimo

codicilo ,
fe pone aqui a la letra

,
para que fe vea lo que tuvo que

mandar á los mayores Perfonages del mundo.

5 ,,
Aunque no quiero

,
ni es mi voluntad hacer cofas en que

5,
pueda perjudicar á mis acreedores

5
pero porque los Prelados po-

demos también
,
aunque eftemos empeñados, dar alguna cofa vD

viendo ,
no como difpoficion teílameiitaria

,
fino voluntaria

j y

3,
real tradición

^
nacida de la devoción

,
ó caridad

, ó de otra bue-

„ na raíz
,
defde luego

,
con noticia del Señor Subcoleótor

,
hago

„ entrega de las alhajas figuientes
,
que unas ya las tenia ofrecidas^

„ y otras defde luego las doy
,
para que las reciban

5 y entreguen a

j,
fus dueños.

6 ,, Al Rey nueftro Señor, fi no pareciere atrevimiento ,
doy

5, la Eftampa de papel de la Refurrecion de Lazaro
, y fuplíco a

nueftro Señor
^
que le llene de mil millones de bendiciones á fu

RealPerfona^ Familia
, y Cafa, y Monarquía

, y que fe concia-

yan eftas defeadas paces
,
como fu Católico animo defea

, y la

5, ehriftiandad ha menefter.

y „ Al Excelentifsimo Señor D. Luis de Harole doy ^ con fin-í

guiar reverencia a fu Perfona ,
el QLicádro de papel de Chrifto Se-

5, ñor nueftro
,
qtíando fue crucificado por nofotros , fingular

, y

5, devotifsima Eftampa. Pobre foy, y fe la ofrezco como pobre
j
pe-

ro con voluntad muy rica de todas fus felicidades efpirituales
^

yi

39

55

33

33

yy temporales*

8 yy Al Excelentifsimo Señor Marqués de Aytona le doy la Ef-

3, tampa de nueftra Señora de las Anguftias
,
que tiene un relox al

rededor* Uz
33

Al



26S LIBRO SEGUNDO.

9 ,, Al lluílrifsimo
, y Revereñdifsimo Señor Nuncio de Efpa-

55
ña le doy la Eftámpa de los Niños Inocentes

,
que es muy parti-

5, cular
5 y le fuplíco

,
que en nombre del Vicario de Chrifto

5 y de

55 la Sede Apoftolica me dé fu Tanta bendición
5
en cuya fé

,

55 creencia muero
5
para dejar efta vida

,
é ir por Tu MiTericordia

55 adorar á Dios en la eterna,

10 55 Al EminendTsimo Señor Cardenal ArzobiTpo de Toledo,

55 mi Señor
,
ya le tengo enviado un RoTario, y Pe6Ioral de oro5 fin

35
piedra precioTa alguna, fino las Reliquias de mis Señores Sán Car-

55 los Borromeó, y Santo Tomas de Villanuevá en TuS infignias5 y ^1

55 Santo Chrifto que cortaron los pies
5 y los brazos los Hefeges en

35 Alemania, y he trahído fiempfe conmigo^ Suplico a Tu Eminen-

35 cia envie por él
,
que ya he hecho entregarle al Señor Prior de eT-

35 ta Santa Iglefia jpara que le dé á la PerTona qüe Tu Eminencia or-,

55 denare.

1 1 55 Iten mas
3

al ExcclentiTsimo Señor Marqués de Aytona,

35 mi verdadero amigo, y Señor, tan digno por tantos tirulos de to-

35 da reverencia ,
doy una Cruz de madera que llevó configó Santa

35 TercTa
, y vino por muy ciertas manos á mi pecho : trasladóla al

35 Tuyo 3 y bien puede ponerla en Tu Mayorazgo
,
por haber Tido de

35 tan gran Santái

12 55 Ai IluftriTsimo ReverendiTsimo Señor Inquifidor Ge-

35 iieral
, le doy la Eftampa de papel de nueftro Señor en la Coluna,

35 y Tuplíco á Tu IluftriTsimá me encomiende á Dios
, y reciba mi

35 buen aTedo*

15 55 Al Señor Don Gonzalo Bravo Gragera, del ConTcjo de

55 Inquificion , de quien yo he fido
, y Toy tan antiguo Tervidor

, deT-

35 de luego he entregado para Tu Señoría un Santo Chrifto de mar-

35 fil
5 con una caja de cvano ahorrada en terciopelo

,
con él éger-

35 cicio de las virtudes
, y Santos, que es el que tengo junto á mica-

55 becera, en cuyos píes he de morir, y dar el ultimo aliento de mi

55 vida
5 y Dios le dé Tu bendición

, y ruegue por mi á Tu Divina Ma-

35 geftad
j y al Señor Inquifidor General le Tuplique de mi parte, que

35 de limoTna me encomiende á nueftro Señor
, Como tan egemplar

35 Prelado.

14 5, Al Señor Secretario Don FranciTcO Gracian Verruguete

35 le doy una Lamina de nucftra Señora con Tu Niño
,
que vino

3, a mis manos por las del Canónigo Lozano
, y Ter pintura de la

35 Hermana del Señor Don Juan Girón ,4 quien aTsiftíó mucho. OT-

53 ma 3 y Septiembre 2 1 . de 1 6 5 9»

No
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15 No es nccefario hacer recomendación de los fiijetos que fe

nombran en las rñandas
^ ni darlos á conocer, por ferio tanto. El ul-

timo, que es Don Francifcó Gracian Verruguete, Secretario del Rey
nueftró Señor en la Interpretación de Lenguas

,
fue fu antiquifsimo

correfpondiente
^ y toda fu confidencia

, é intimidad
, á quien eferi-

bió las mas de las cartas ^ cuyos fragrrientos fe refieren fin inmutar-

los en ella liildoria
^ y fus Originales los conferva en fu poder

,
con

la veneración que fe les debe ^como fu mas eftimable caudal
5
pues

la correfpondencia tan frequente
,
que tuvo con iin fujeto a todas

luces tari grande ,
le dará, más nombre que los empleos

,
que por fus

méritos ha confeguido. Conocefe también la eftimacion que hizo

de elle Miniílro, en haberle nombtado por fu Albacéa
, y en la me-

moria tan honrofa
,
que introdujo fuya én las notas á las Cartas de

Santa Terefa
,
por fer Sobrino del Venerable, y Santo Maeftro Fray

Gerónimo Gracian de la Madre de Dios.

1 6 Como aun defpues de Lá muerte
,
la detracción que nunca

deícarifa
^ rio ha perdonado acción alguna de efte Prelado que pue-

da rriorder^ ó calumniar j fe cebo también en las mandas que fe han

referido
^ llamaridolas nimiedad de pobreza, y afeótacion de defiau-

déz
,
queriendo

j
aun al morir

,
que el mundo le tuvieíTe por lo que

no era
|
pues no es lo rriifmo parecer pobre, que ferio, ni hallarfe def-

nudo el cuerpo
,
qué abrazarlo el corazón. De las intenciones, folo

Dios juzga
5
que es quieri deíemnaraná los laberintos que fe fabrican

dentro de los pechos humanos
5 y afsi es punto dificultólo perfuadir

á los hombres qué fe obro con fin reáo
^ y juftificado lo que ellos

una vez ceiifuraron por finieftro, porque en tropezando la voluntad,

es lo ordinario defpenar tras sí al entendimiento. Nada para Dios es

menudencia
,
porque de todo fabe facar gloria

,
que es el fin único

adonde todas las cofas caminan
3 y paran

,
fin ricfgo de precipicio.

Puedeíe entender que el motivo dé facar á efte Prelado de las Indias,

y traherle á Efpaíía
, fueífe para volVer por el crédito del Minifterioj

y que habiendo venido otros Obifpos de Indias cargados de rique-

zas
, (

que es cierto que oprimen
, y cargan

^
mas que autorizan

)
que

mandar
, y que dejar con tanto efcrupulo

^ y remordimiento 5 Don
Juan de Palafox

,
que firvió en Indias la Iglefia mas opulenta

,
á los

mayores
, y mas poderoíos Perfonages del mundo, folo pudo man-

darles quatro Eftampas de papel
;
porque en la verdad ( fin que pue-

da afirmarle lo contrario) no tenia otras alhajas. ¿Qué fe diría fi hu-i

vieífe dejado tantos teforos
,
que pudieíTen los Reyes ,

fin parecer

mezquindad
, entrar í fer herederos? Qué fe ponderaría fi le man^

dat
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daííe á fu Rey pinturas eílimables de Rafael, Corezzo ,
Ticiaiio, ó

Tintoreto ,
valuadas en ocho ,

d diez mil efcudos ? Donde , y con

jüílifsima razón ,
llegarían las calumnias ,

íi a todos los fujetos que

nombra les repartieíTe tapicerías ,
efcritorios

,
bufetes ,

reloges de

ineftimable valoré Todo feria mucho menos de lo que merecían ef-

tas fuperPiuidades mundanas, aun entre Principes feculares cenfu-

rables, y ruídofas. Y porque nueftro Obifpo manda lo que puede

fer de edificación , y egemplo a los demás Prelados ,
le calumnian

de vano, y le malquiífan de hipócrita.

1 7 Quando en las Repúblicas feria tan bien vifto de los que

fienten con reditud
, y tan proporcionado al ahogo de los oprimi-

dos
,
que los Principes

,
para los Miniftros que ocupan piieftos pú-

blicos ,
fehalaífen Jueces de Teftamentos

,
que reconockífen con

toda integridad lo que dejan
, y lo que mandan

,
el caudal con que

entráronla fervir
, y los medios por donde lo adquirieron

:
puesuil

Autor profano
,
que con única

, y no imitada deífreza fapo embe-

ber en la Pliftoria los documentos mas atinados de la política
, ef*

cribió de dos fujetos Gentiles
,
que murieron violentamente en el

Imperio de Otón
,
para confufion

, y efcarmiento
,
no folamente de

Obifpos ,
fino de Miniftros feculares

,
lo que no es pofible fignifí-

carfe con elevación igual á fus palabras : Ttjlammtum TitiFinij mag-*

7í¡tudme opum irritum : flfonls fupremam l^oluntatem paupertas firma--

Fít Tacit. Hiftor.lib. I. Pocos Pifones
, y muchos Vinios fe encon-

trarían en las Monarquías fi fe formaíFen Tribunales para regiftrar

lo que los Miniftros teftan : y convendría
,
que los Vinios fe nom-

braffen con miedo, y que los Pifones fe conocieíTen con gloria, pues

hallarían los Principes
,
con la fuprema autoridad que mantienen ,

muchos teftamentos que refeindir
, y muchas voluntades ultimas ,

o

fupremas que revocar; fiendo tan raras las que puede eftabiecer la

defnudez , y pobreza, como en nueftro Obifpo ; y tantas las que

debieran anular ,
é irritar las defmedidas riquezas

,
que falieron del

erario de las necefidades comunes.

1 8 Diráfe
:
que nueftro Obifpo lo pudo omitir

, y no mandar

nada. Es verdad j
pero ¿ como reprehendería Dios otras vanidades,

fino es con poner á los ojos de los Prelados
, y Obifpos la regla de

hacer Teftamento , y los enfanches de lo que pueden mandar ? Por

fer cierto
,
que no pueden mandar cofa que fea de ínonta á los po-

derofos
, y ricos ,

fiertdo todo lo que dieron de sí las Rentas del

Obifpado de los mendigos
, y pobres, Las cofas que fe ignoran, no

edifican : lo que no fe fabe ,
mal puede fervir de enfehanza :

para



vida de D. JUAN DE PALAFOX, 271
pautar, es necefaria regla

:
para la imitación, es meneíler poner á

los ojos lo que firvade cgemplar
, y mueva la voluntad como in-

centivo. El Derecho determinó el menage que deben tener los

Obifpos
, y es cofa para eftremecer a los que afcienden á tan alta

Dignidad el efcuchar fus feveras voces. Poneníe primero en latin

porque no parezca que las encarece quien las traduce: Eplfcopus Yt^

kmJupeleHUem ,
ísr menfam ,

ac ViBum pauperem kabeat : ^ T>ignlta^

tls fud authoritatem Fidel Vit4 merltls qu&rat
^ cap. Epiícopus

,

0111.41 . El adorno
, y menage de la cafa del Obifpo

, ha de fer vil

humilde
, y defpreciado : efto es, fin eftimacioii

, ni precio : fu me-
fa

, y fuftento pobre
,
fundando la autoridad

, y decoro de fu Dio--

nidad en los realces de la Fe, y en los méritos de la vida. Efto es lo

que preícribe el Derecho Canónico. Pero refponderaíe
,
que es an-

tiquado , y que hoy tienen muy diferente eftado todas las cofas. Si

efta refpuefta fe la pafarán
, ó no á los Obifpos en la otra vida

, no
es de cfte lugar el examinarlo 5 fino el perfuadir

,
que efta recría del

Derecho en todos tiempos puede cumplirfe, aunque fe diga
,
que

fu rigor no obligue en todos. No fe afirma que es de precepto lo

que eftablece
5
pero fin duda es de mayor perfección,

y confejo, y
que el egecntarlo

, en ningún tiempo es impofible
, aunque en to-

dos fea haciendo guerra declarada á la naturaleza. Dios no tiene tiem-
po

, y la perfección de lo que ordena fe mide con la eternidad
,
que

es el premio
, y la corona de lo bien obrado. La Dignidad Epifco-

pal no íe ha variado en la Iglefia : fiempre ha fido una mifma. Por
qué fe haya alterado el faufto, y la grandeza para dar punto á la

autoridad
,

confiftiendo fu mayor autoridad en las virtudes
, y los

méritos ,
como en todos derechos es conftante

, no es fácil de dif-

cernir 5 fino es que fe haya introducido para igualar
, y competir la

obftentacion fccular
: y efto feria mucho mas digno de reparo, y de

nota
:
que los excefos de los Eclefiafticos no deben tolerarfe por el

cotejo con los feculares
, fino repiehenderfc. En la primitiva lo-lefia

eran mas las virtudes de los Obifpos, que las alhajas, y por eíToeran

dignos de mayor veneración. Los teftamentos
, y las mandas que

hacían ,
fe regulaban con lo pobre del caudal

, y no con la ruídofi,

y efcandalofi demoftracion de los teforos
,
que no pudieron ad-

quirir
, y retener. En todos tiempos quiere Dios manifeftar

,
que

puede haber Prelados perfeólos
, y que la primitiva Iglefia no es di-

ferente de la de hoy
,
aunque fe haya vcílido de otros accidentes

,

que no fibemos que pefo haran en aquella balanza infinitamente

reóla. Parece que quifo Dios comprobar en el teftamento
, y las

' man-
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mandas de Don Juan de Palafox, que no manda, ni aconfeja cofa

impofible *. y que como él vivió , y murió
,
pueden cambien vivir,

y morir los demás Obifpos ,
apreciando las virtudes ,

no los tefo-

ros •. y efta puede fer la razón de que eftas materias conftaíTen, y

fe publicaíren,y no fe omitieíTen.

I ^ Los ojos del rniindo mirfin todas las colas irvuy llenos de

lañare
, y por eíTo no quifo Dios que hicieííe efte Prelado nada bien

vifto ,
ni parecido á los ojos del .mundo

5
^porque codo lo quería

para sí
,
que mira en lo efeondido fui engaño ,

ni pafion. En la eí^

rampa de la Reíiirreccion de Lazaro
,
que con la falva

, y reveren-

cia de fino pareden atrevimiento ,
mandó a fu Rey, a quien amó

con entrañable ternura ,
miró eí mundo el papel

, y pafó por al-

to las bendiciones: Tiendo íolamente las bendiciones de una Perfon^

Confaarada can venerable las que importaba que alcanzaíTen al

Rey
, y al Reyno. En todos fentidos ,

era la conveniencia única de

la Monarquía que refiicicaíre el Rey: con que no fue fin mifterio, o

dirección Tuperior la manda. A losíujetos de efpiritus elevados, ha

menefter Dios cargarles mucho laftre para llevarlos Teguros
5
gober-

nando el bagél muy velero
, ó que corre muy hinchadas las velas de

la fortuna ,
con templar el ayre de los aplaufos, porque no fe haga

aftillas en los efcollos. El mayor peligro de efte fujeto, fue la vani-

dad : fu laftre fueron las perfecuciones , y las calumnias. Quifo Dios

ajar fu viveza ,
mortificar fu comprehenfion

, y
por efifo encontró

defprecios en lo que merecía aclamaciones
: y como moneda

tan propia Tuya ,
corre también excediendo ios términos

de la vida.

CA-



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX, 275

CAPITULÓ XIX.

SU EGEUfLA% ,
Y <^E LIGIOS A UUE^E,

OS que verdaderamente afpiran al termino dé lá fe-

licidad permanente
, é inalterable

,
no fe fitisfacen

dé quanto obran
, ni íe dan por contentos con lo

que egecLitan
5
porqué fieitipre juzgan

,
que les

queda mas qüe hacer
^ y que todo lo que han he-

cho,, y hacen es nada, reípedo de la calidad, y los

quilates del preínío que fe les previene. Toda fu anfia, y cuidado
,

aun hallandofe ya tan rendido, y fin fuerzas, era adelantarfe en per-

fección
, y concluir el periodo dé las acciones, con lo que le hacía

mas parecido a fu único Maeftró Chrifto nueftró Redentor.
2 Teniale muy congtíjado

,
é inquieto el regalo, y la como-

didad de la cama
, y aísi pidió a los Médicos con grandiísiino enca-

recimiento
,
que le reílituyéíTén antes de morirfe á la que por po-

bre
, y dura le hablan quitado

,
pues ya la blandura

, y ornato de
la cama no conducía pata la coílfervacion de la vida

^
tan manifief-

tamente defihiíciada i que le recetafieíl efte conílielo' para morir,
quando yá los demas medicamentos no dejaban en el cuerpo que
hacer

, y fe hallaba apuradá la ciencia : Y^obrehe ViVido
, decia

,
pobre

quiero morir: nomepriDen por amor de (Dios^ eftehre'^e rato que me queda de

tiempo
j
dei ejercicio de una Virtud de quien debo fer tan enamorado. Eohre-

^a^ pobrera (repetía) haj anidda pobrera] Dadme
,
Señor

,
en efta ultima

hora á eftimdr^y "Wienerar la pobrera Iperdddcra de efpiritü^j cuerpo. Pa-
ra teftimonio de quan grata le era efta virtud

, y quan de corazón
la amaba

,
habla dado orden

, dcfde que la enfermedad fe agiavó
,

que nunca fe apartaften dos pobres de fu cabecera, los quales fe mu-
daban a fus horas determinadas, y allí en fu apofento fe les daba de
comer

, y limoína, regocijándole el mucho de ver egercitar con ellos

cftas obras de caridad, y iniíericordia
,
ya que no podía hacerlo

por si mifmo. Llamábalos íus Angeles, y fin duda lo eran de fii

guarda
,
porque no tenia otros éferitorios donde depofitar fus ri-

quezas, ni mas teíoros que los que ponia en fus manos
5
pues cftos

íolos ion los que verdaderamente le guardan, y los que paían a la

región donde fon ncccfiirios
, fin que allá corra otra moneda

: y
aísi era toda fu alegría tener á todas horas delante de los ojos el re-

trato de la virtud' que le llevaba los afeólos.

irím No
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2 No fe atrevían los Médicos a condefeender con lo que pe-

dia tan incefanteinentc ,
por el riefgo que podria caufar qualquier

mudanza ,
ó movimiento en un füjeto que por inftanteS eíperaba la

ultima hora; y
para confolarlc en parte

, y
que fe alentaíTe con lo

ciue defeaba tan afeauofamente ,
arbitraron ,

el que fe le qmtaíle a

pobre colgadura de gerguilla, que veftía la cama , y que fobre la

íopa ,
que adualmente tenía ,

fe le pufieífe la manta raída, y m.fe-

rable con que fe cubria quando eftaba bueno ; y en habiendo he-

cho efta diligencia , y
transformación ,

viendofe en algo farislecha

fu anfia ,
empezó á decir Ay Jejh mto ,

feriadero amador de la fohre-

.a ' Ahora fi ,
me muero go^ofi entre eftot trapos ! Traht^anme cernea

auc cenlKa , y fil¡c¡os deben fir las fedas,y las olandas en que unObtJ-

po muera con mayor oftentadon. Trageronle la ceniza que pedia y

cogiéndola con fus manos ,
fe la echó fobre la cabeza

, y
mam.o ,

que toda la cama felá cubrieffen con eftos recuerdos de nueftra mi-

feria , y fragilidad ,
que fon los efearmientos mas preaolos ,

fi con

la meditación frudifican aprovechados. También pidió agua bendi-

ta fecundo riego de eftos polvos
, y en habiéndola tomado para si,

dijo que rociaflin Con ella todo el apofento muy amenudo
,
por

fer una lluvia efpiritual ,
de quien huye nueftro enemigo. Y para

esforzar todas las diligencias del poftrero combate ,
le leían cada día

dos , ó tres la recomendación de la alma , y una devoción , e invo-

cación .á la Virgen Santifsima, implorando fu ayuda para efterrance,

la qual habia compuefto .á los principios de la enfermedad.

4 Su gravedad iba en aumento'cada dia
,
porque fe defeaecian

las fuerzas corporales
, y á efte pafo el contrario fe hacia mas pode-

rofo. No lo ignoraba el enfermo, y afsi les dijo á los Médicos, quede

fu parte aplicaífen los remedios que alcanzaba fu facultad
,
por no

faltar al ciutlplimienro de fu obligación, y que en lo demás le dejal-

fen el cuidado á él
,
que el fe entenderla con lo que debia pravenir

para fu aprieto. Encargóles también, que le declaraífen el dia que

fegun fu ciencia ,
ó congetura juzgaften habia de morir , y dentro

de quantas horas
,
poco mas

,

ó menos
,
para que con efte avilo le

avivaften las diligencias , y fe fervorizaífen los ados de arrepenti-

miento, y amor. A todo atendían los Médicos con gtande

vic^ilancia ; y un dia que les pareció eftaba yá muy al ca-

bo, y que fegun fu juicio feria el ulrimo ,
le digeron ; óc-

ño>\fegun los piilfos , y lo que mfoiros por fus Indicios^ alcanzamos,

V.S. lluftrifstma fe muere ,y a lo mas largo tendrá de Vida ocho horas.

aVifamoslo ,
para cumplir con lo que nos ha mandado. Y refpondio con



VIDA. DE D. JUAN DE PALAFOX
, 275

gríindiísima fcrenidad *. Afs 'O. pues degenrneJolo ^ y ninguno je (^ongoge^

ni aflija ,
que yo

,
por la (Bondad

, y Mi/íricordia de T)los
, efloy muy

contento de que en todo fe cumpla en mifuSantlfslma Voluntad. Salieron
todos de la pieza

j y dejáronle Tolo
5
pero ordenaron los Kdedicos

^
que de tres en tres horas fe le dieííe un poco de fuftancia

,
la qual

,

por eftár ya tan flaco, y defcaído
,
la tomaba con grandiísima difi-

cultad
, y por mano agena. En fin

, falid con vida del termino de
las ocho horas

,
que el juicio fiilible de los Médicos habia fenalado

y aquella noche durmió mejor
, y defeanfó

, con que pudo reparar-

fe algo. A la mahana dijo á los Familiares que le aísiflian
,
que no

habia de morir haflia el dia de San Gerónimo, Tiendo afsi que aun
faltaban tres dias para efte plazo : con que él, al parecer, fe o-ober-

naba
,
para prevenirfe

,
con mejores, y mas feguras noticias que los

Médicos. Divulgdfe efta voz, y viniendo los Médicos a vifitarle, le

hallaron con mucho mejores pulfos, y afirmaron, que fegun la fuer-

za que hablan cobrado
,
podría vivir algunos dias ; con que fe veri-

ficó
, y confirmó lo mifmo que él habia dicho algún tiempo antes.

Aquel dia por la tarde le fobrevino una recia, y fuerte calentura:

aquejóle mucho
, y viendoIe tan rendido los que le afsiftian

,
fe fue-

ron apartando con gran filencio de la cama
, dejándole íblo

,
para

ver fi podia repofar. Quedaronfe dentro de la mifma Tala algunos,
en lo mas diftante de ella, para acudirle

,
fi pidieííe alguna cofa

, v
dentro de un largo rato llamó con gran prifa diciendo : VeiL
gan

,
l)engan acd. Concurrieron todos afuftados con mucha pron-

titud, y oyendo que repetía efto mifmo muchas veces
,

le refpon-

dieron ; Señor ya eflamos aquí
, ¿

qué es lo que nos quiere V. S. lluf-

trlfslma ? Y anadió
:
Que me trahlgan el Hiño Jefus , yfu Madre San^

tifslma. Trageronle las dos Prendas tan de fu alma que pedia
, y

abrazandofe con ellas
, con gran ternura

, y anfia, alargaba la ma-
no

, y repetía con gran fervor
, y aliento : Quita

,
quita

,
quita allá,

Y deíj3ues anadia : Bellaco^ maldito^ ique quieres tu^ tenleiidoyo áje-

fus

y

á María
^
a quienes tengo dado mi coraron > Trahlgan a^ua ben-

dita
, y échenla aquí allí

, íenalando con la mano muy á menu-
do los lugares donde la hablan de echar

:
pues el enemigo en aque-

lla hora, como dice San Pedro
, da vueltas

, y rodéa a manera de

león hambriento
,
para confeguir el deftrozo. De donde íc colige

,

quan fangriento era el combate que tenia entonces con fu contra-

rio ,
como les fucede en aquel lance a todos los Siervos de Dios

,

por ver que es la ocafion en que fe le efeapan para fiempre de las

garras. Duró la pelea algún tiempo
, y dcípues fe quedó muy fere-

Mm z no,
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no, y
fofegado ,

como quien tenia por fuyo el c«ampo
, y la vido^

ria^, y habia falido triunfador de un enemigo ,
con quien muchos

anos antes rompid declarada guerra ,
abominando la bandera, y las

infignias de los que fe defpeñan por feguirle. Hallafe en el Manual

de fus ef^crcicios una deteftacion afeduofifsima ,y diferetifsima que

compufo contra Lucifer ,
Pdneipe de las tinieblas

,
que como pro-

pio lugar fuyo fe pondrá en la relación de fus virtudes
: y merece

que todos la fepan de memoria
,
para huir, y baldonar á quien mas

defeubiertamente los precipita.

5 El dia figuiente fe continuo la calentura ,
no menos ardien-

te que la pafada
, y volvió á inquictarfe en la mifma forma

5
por-

que el contrario, que no duerme ,
debió de acometerle con otro

mas recio aíaito. Viéndole congojado de cita fuerte, uno de los

Canonioros que mas le afsiftian, porque le tenia dentro de cafa, que

en Indias había fido también fu Familiar
, y adualmente era Vifita-

dor General del Obifpado ,
le dijo : Señor , ¿ donde efld aquel Ipalor

con que ayer fe rnoftró V, S, íluftrifsma peleando con nueftro enemigo ? Y

el le refpondió : ¿
Quando dice K w? Jyer

,
Señor

(
replicó

)
quando

V. S, Iluftrifsma entregó fu coraron 4Jefus a María Santlfslmafa

Madre, Volvió á inftar : Quando} Jyer Señor,, repitió el Canónigo,

y concluyó riyeiidore : Jyer ? buenos eftuVieramos, Mas hd de Ipeinte

años que tengo hecha total entrega de mi coraron á Jefus ,,y áfu Madre

^urlfslma,

6 Reconociéndole en cftos últimos aprietos
, y agonias

, el

Cabildo de la Sanca Iglefia
,
que le veneraba con gran rcfpeto, y le

amaba con entrañable ternura ,
laftimado por la pérdida de tal Pre*

lado , y Paftór ,
refolvió hacer una proccfion general

,
pidiéndole á

Dios fu falud con vivifsimas inftancias. Y la vifpcra de la Feílividad

del gran Dodor de la Iglefia San Gerónimo ,
dia que el Enfermo

habia anotado con piedra blanca para fu dichoío tranfito ,
llevaron

folemnifsimamente á fu apofento la Cabeza del Gioriofo San Pedro

de Ofma ,
Obifpo

, y Patrón de aquella Santa Iglefia
, y de todo el

Obifpado. Agradeció con rendidifsimas fumifiones efta demoftra-

cion
, y veneró, y adoró Reliquia tan eftimablc ,

con profundifsi-

ma humildad , y devotifsimo afedo : y habiéndola colocado fobre

el Altar
,
que eftab’a ficmpre puefto en el apofento

, con fu natu-

ral afluencia, y ternura ,
empezó á razonar con ella

,
en efta forma:

„ Santo mió. Patrón
, y dueño mió, de quien, aunque tan indigna-

„ mente, foy Sucefor ’cn la Silla, y en el Báculo, no me admiro

„ que os digneis de venir á vifitar efte pecador miferable , á quien

„ vucf-
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„ vueftro Maeftro, y mió, pocos dias ha honró con fu prcfencia, no
defdehando la Magcftad

,
para quien fon eítrechos los Ciclos

, y
la Tierra

,
de hofpcdarfe

, y entrar en tan pobre
, y defpreciable

poíada como mi pecho j amparadme con aquel valor invencible

con que triunfó vueílra conílancia
, y fe coronó vueílira fantidad:

apadrinadme en elle ultimo ricígo de mi vida: infundidme valor

parala pelea, pues fuiíleis Paftór vigilantifsimo
, y esforzado,

que con tan fuperior denuedo Tupo defenderlas ovejas que le en-

comendaron del lobo carnicero
,
que las arma afechanzas para

tragarlas
, y darlas eterna muerte. No os pido negociéis con Dios

„ el que me alargue la vida temporal
,
pues en mi flogedad

, y ne-

gligencia íería dar mas tiempo para dcfmerecer
, y defervirlc, pu-

diendo yo fiar tan poco de un natural tan flaco
,
que con tantas

reincidencias ha comprobado lo que Dios le fufre
,
habiendo ma-

logrado tanto colmo de beneficios, no debiendo buícarfe, niamar-

fe efta vida caduca
,
mas que para merecer la que no fe acaba.

Mis hermanos ,y mis hijos
, con haberos facado de vueftra caía,

parece que es eílo lo que os piden : conozco, y eftimo en efta pe-

tición el amor que les debo
, y quifiera que el Cielo fe lo pagaííe

por mi ,
con llenarlos de bendiciones. Con haberme tratado, aun

no me han conocido
, y de aquí nace el que íientan mi aufencia,

3, y que inften con Vos
,
para que intercedáis el que fe revoque la

fentencia de aquel plazo fatal
,
que ya fe cumple. El haberme co-

municado, y fufrido todo el tiempo que indignamente hefido fu

Paftór, habia de fer para dcícftimarmc, no para apetecermej pues

mis acciones ,
aunque por la intención no hayan merecido abor-

recimiento, fon dignas de defprecio por la infuficiencia
, y la

cortedad. Sienten
, y lloran lo que con poca razón llaman per-

derme
,
quando en el mundo no hay mas pérdida que el perder

á Dios, por quien con todo fu esfuerzo anhela mi alma
, y eíla

fola es la que íe debe llorar
, y gemir. Ponderan que les falto

,

fiendo afsi que conafsiftirles les mortifico. ¿Qué falta puede hacer-

,, les cfte vil cftiercol, lleno de aícos
, é inmundicias, que defde

que nace empieza a corromperíe? De qué puede fervirlos
,

ni

aprovecharlos quien tan tibiamente
, y con tantos defe¿tos ha fér-

vido tan alto minifterio,y atendido a fu eftrechifsima obligación?

Quando el fervirlos verdaderamente ,
fuera haberles dado egem-

plos de virtudes, y perfección que imitaflen
,
no haber obrado a

fus ojos acciones que les ofendieften , y que defdiccn tanto de las

heroyeas vueftras, egccutadas en el empléo mifmo
j
pues el dia

„quG
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5,
que la Divina Providencia mepufofobre el Candelerode eftalgle-

fia Sanca ,
fue vueftra Vida ,

reguladifsima en todo
,

el princi-

pal dechado que prefentó a mis ojos

,

para mejorar
, y gobernar

la mia
5
por tantos caminos, y diré mejor deípehos

,
perdida

, y
desbaratada. Qualquiera que me fucediere

,
ponderará mas pro-

fundamente que yo las obligaciones que le corren por Prelado, y
Sucefor vueftro

, y las cuentas eftrechas que ha de dar á Dios del

rebano que le encomendaron , haciéndole los cargos
, y formán-

dole el juicio por el arancel de vueftro defvéio
j y con efta confi-.

deracion enderezará fus aciertos á la dirección ajuftada de las

ovejas racionales que apacienta: que por el mifmo caío que cono-

cen los riefgos ,
experimentan mas frequentes las caídas

, y aman

mas ciegamente los precipicios : con que por la parte de hallaríe.

mas provechofamente afsiftidos
, faltándoles yo íe mejoran

, y la

que llaman pérdida
,
es crecidifsima ganancia. Lo que yo ofrez-

co ,
íi me viere en la prefencia de Dios

, como lo cipero de íu

Piedad es no tener ninguna cofa de efta vida tan prefente
,
para

que fu Bondad la patrocine
,
como á efta Santa Iglefia, mifcgiin-

da Efpofi
,
pidiéndole fus medras efpirituales

, y temporales. Vos,

Paftór verdadero
,
podréis fer fu confíelo mas cumplido

,
pues

3, teniéndoos á Vos
,
ninguno hace falta: que acoftumbrado eftais.

3, á levantaros de vueftro Sepulcro para volver por fu reputación
,

3, y decoro. Vueftros Sandísimos Huefos velan vigilantes fiem-

3,
pre áfis intereíes

, y aumentos
, y deíde la Urna venerable que

los guarda
,
los dirigís, como fi prefidierais en la Silla dei Coro.

Pero fin embargo, Pipara confíelo, y utilidad luya fuere neceft-

ria , ó importare efta vida inutilifsima
, y trabajada

, no lo rehu-

firé por mi fatiga : anteponiendo todo lo que fea del íervicio de

Dios, y fu amor fanto ámis comodidades, y convenienciasj pues

nunca eftaré mas defanfado
, y gozofo

,
que quando fipiere íe

cumple en mi perfedifsimamente fu voluntad. “ Eftas,ófemejan-

tes razones habló enternecido con la Cabeza del Sandísimo Prelado

de Qfna
,
que habia venido á vifitarle, y confiarle. Y defpues que

la huvo adorado con grandifsima fimifion
, y copioffsimo llanto,

dejando la fobre el Altar con quatro velas encendidas, íe deípidióla

Iglefia, que la habia trahido procefionalmcnte, y de efta manera per*

íeveró allí la Santa Cabeza
,
acompañándole hafta que eípiró.

7 A otro dia
,
que fue el de San Gerónimo

,
le dijo Mifa en el

Altar que eftaba puefto en la fala,un Religiofo de la Orden de S. Be -

nito
,
grave

, y dodo ,
al qual tenia en fi cafa

, y por dirección luya

fe

3?
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íe hallabn ocupado en eferibir la Hiftoria de la antigüedad , y pre-

rogativas de la Iglefia Cxomenfe^y dar noticias de los Obifpos que

en ella habian prelidido
5
porque no penfaba

,
ni hablaba en cofa

que no fueílc de fu Miniíterio
, y todo íu cuidado fe encaminaba

al mayor lullre
, y decoro de fu Eípoía en lo efpiritual

, y temporal.

Al tiempo de darle la Comunión
,
pertrecho con que fe armaba to-

dos los dias ,
le pareció que el Religiofo iba con mas prifa de la que

el quificra
,
que auftque era de natural muy vivó

,
en todas fus accio-

nes procedía, y fe portaba muy grave
,
juntando con la paufa la de-

cencia ; y le dijo
,
que fe fueíTe un poco mas de eípacio

,
pues era

aquella la ultima Comunión que habiá de recibir , de que quedaron

admirados los que fe hallaron preíentes; detuvofe el Sacerdote con

el Santiísimo en las manos, y él fe éftuvd regalando un rato en afec-

tuoriisimos coloquios con aquel Señor Anlorofirsimó
,
que íe digno

de exponerfe, y
quedarfe entre accidentes de Pan

,
para fer nueftro

regalo , y
mantenimiento , y de eídá mañera comió aquel Pan del

Cielo la ultiif^a vez, para caminar con fu vigor, y fortaleza baila las

cumbres de DioSi Vifitaroiale los Médicos que cuidaban del cuerpo

alcTunns horas defpucs de haber hecho eftas diligencias de la alma
, y,

declararon
,
que cílaba yá muy al cabo. Con eíle áviío hizo el En*

ferino que le incorporaífen en la caíncá ,y luego dijo a los que fe ha-

llaban en la fala
,
que ademas dé fu Familia, eran muchos de fuera,

fin fer pofible apartarlos de fu prefenciá
,
cünóciéndó lo poco que la

habian de gozar
,
que fe hincafién de rodillas, y con el fervor

, y cf-

piritu que fi eftuviera muy robuíló ,y finó
,
les hizo uña platica lle-

na de importantirsiínos documentos
,
exhortándolos con vivifsimas

razones a fervir a Dios de todo corazón: á huir de ofenderle como del

Infierno : a morir primero millones de veces
,
que cometer un peca-

do
,
que es la muerte de la alma

,
que folo debe atemorizar

j y def-

pidiendofe de todos con efpiritualifsimas cortesías
,
que fue fiemprc

la verdadera virtud muy urbana, y aunque fin afedacion ,
con

fuave
, y amable llaneza, los llenó de Paternales bendiciones

,
pidien-

do á nueftro Señor las confirmaífe
, y fueífe férvido de continuarlas,

como el defeaba, para mayor aprovechamiento de fus progimos.

8 Hecha efta exhortación
,
pidió que le dejaíTen un rato íolo,

y parece
,
que en él dcícanío algo : luego le obligaron a que tomníle

un poco de fuftancia , y obedeció ,
aunque con grandifsima dificul-

tad
,
porque ellaba poftt^íidifsimo , y a mucha fuerza aun no podia

pafarla. Habiendo corrido algún tiempo, le llevaron para que le re-

frcfcaífe
,
porque cftaba abrafadifsimo de la calentura ,

unos vizco-
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chos ,

uñ pan de azúcar rofado
, y un vidrio de agua clara muy fria,

que era fu bebida uílial, y tomando el azúcar en la mano, fe volvió

á hablar con el Niño Jeíus
,
que tenia ptefente

, y le dijo : Señor mio^

eflo os lo doy á Vos ^y por Vos lo dejo j y de ella maneta puío el pan de

azúcar en el plato. Tomó los vizcochos ,y deípucs de haberlos mo-

jado en la agua ,
dijo^ é hizo lo mifmo

, fin quererlos probar. Ha-

biendofe defembarazado de efta fuerte del azúcar
, y los vizcochos,

tomó el vidrio de agua con las dos manos
, y levantándole en a^o,

y mirando la agua coñ mucha atención
, exclamó : ^endlto^eais^

Señor
,
que crid/ieis ejle elemento tan puro

,
taji claro

, y tan hermofo ,
á

quien ele'Vafteis para in/irumento de la primera gracia
,
que nos hace Ipuef-

tros hijos, O quien imitajfe fu purera , perfección
, j la trasladajfe d la

alma 1 Tues en efe elemento le difleis d entender a "Vueftro gran Sierli^o

Francifco la que habla de tener el que egerciejfe Miniferio tan Sagrado

como el que yo tan indignamente he /erigido, Tm claridad es mi acúfaciorr.

tu limpia trajparencid mii^ffcal. Era naturalmente enamoradifsimo de

la agua
,
porque fue íiempre fu bebida fin confección

,
ni mezcla, ni

guftár de las aguas cocidas , ó adulteradas
5 y qiiando todos juzga-

ron
,
que por la íed ardentifsima que le aquejaba

,
deípues de haber

hecho efta faivá á ' la agua ,
la bebieífe

, (
pafioii tan diíicultofa de

Vencer en los enfermos) Volvió á aíTentar el vidrio fobre el plato,

diciendo Señor ,
a Vos os ofre-^o efla agua

,
que aunque es grande mi

fed, y el ardor que padezco
^
feria fin comparación en la Cru^ mas exce^

(ha la Quefira : menudencias de que fe arguye
,
quan fujetas tenía íus

paflones
, y quan mortificados íus afeólos

,
pues en cofas en que la

enfermedad apenas deja lugar al albedrio
,
fe hallaba Can dueño

de sí
, y facaba mérito con abftenerfe aun de lo mas permitido : con-

formidad
, y refignacion que no íolamente la cgercicó en eftas ulti-

mas horas , fino en todo lo dilatado
, y penofo de la enfermedad, fin

que en fu diícüríb ,
con accidentes tan varios

, y Can recios
,
fe le fin-

ticíTe la menor impaciencia, ni fe le oyeíTc palabra de defazon,ó de-

fabrimiento : cánticos
, fi , muy dulces

, y afeótos fuavifsimos
, con

que fervorizaba,y encendía íu eípirituencl amor deChrifto,y fu Ma-
dre, llegando cfte egercicio á tan crecido grado, que quando fe fentia

con mayor fatiga ,
íblia llamará los Criados

, y preguntándole : Que

fi quería algo ? Refpondia : Qm fi^j repetía : Que amemos á Jefus^ que

amemos á jefus^

9 Muchas veces , antes de eípirar , rffiindó que fe le hicieííe la

recomendación de la alma
, á que ayudaba

, y refpondia él mifmo,

con gran ternura
, y dolor. También guftaba

^ que muy de ordina-

rio
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rio le leyeííen los Salmos Penitenciales
, y le rezaílcn las Letanías, y

el Oficio de la buena muerte
, y Otras devociones

,
en cuya repeti-

ción fcntia increíble confiielo
,
que para los Jufiios fon eftos los me-

jores epitalamios. Leyéronle diferentes veces la Pafionde San Juan,

y efcuchabala fiempre muy bañado en lágrimas, por el ufo
, y cof-

tumbre que tenia en eftas amorofas, aunque fangrientas meditacio-

nes. Daba afeduofifsimos agradecimientos
, y echaba mil bendicio-

nes á qualquiera de los que liacian por él eftas diligencias. Pidió que

le abfolvieften por la Bula algunas veces
,
fin entender en otra cofa

mas^jue en prevenirfe para entregar la alma á fii Criador
,
ni diver-

tir un punto el penfamiento á otras atenciones 5 y muy continua-

mente íe volvía á pedir á todos perdón de lo que les caníaba
, y le

fufrian
,
que era un nuevo torcedor para el fentimiento.

10 Aquella noche ultima del dia de San Gerónimo
,
en que

ninguno juzgo que llegaííe á la manána ,
durmió un poco, y la pa-

fó menos fatigado 5 y ai defpertar dijo : Mi Santo Huejped
,
j/ Tatron

San Tedro de Ofma es la caufa de que no fuejfe ayer el termino de mi Vi-

da ; á fu Vifitafaludahle debo el durar algo mas la lu\ de efta candela

que agoniza, Vifitaronle los Médicos por la manana
, y hallándole

con razonables pulfos
,

íc reíolvieron a que recibieíle una ayuda,

que por fer de los medicamentos el mas general, y feguro
,

íe ha

apropiado el nombre de medicina. Digeronfelo
, y moftro repug-

nancia en recibirla ,
afirmando

,
que no era menefter

,
ni feria de

provecho. Los Médicos inftaron en que convenia j con que huvo

de conformarfe ,
diciendo : Hagan lo que quifieren : cmas quéferia fi

nos quedajfemos con ella en el cuerpo ? Hagafe lo que ordenaren para ohe.

decer
,
aunque no tenga otra utilidad j

pero oygamos Mija primero
,
por

lo que fucedlere. Digeronle Mifa, y no pudo comulgar en ella
,
con

que íe verifico lo que el dia antecedente habia pievenido
,
de que

feria aquella ultima Comunión 5 y acabada ,
mando que la Cabeza

de San Pedro de Ofma la facaííen de fu fala, y la llevaífen al Ora-

torio ,
con las luces que tenia encendidas

,
para dar con efto lugar á

la egecucion del remedio: eftando tan en sí
, y reparando tan urba-

na
, y religiofamente en la veneración

, y 1^ decencia de la Reliquia.

Hicieron lo que él mandó
, y egecutofe lo que los Médicos habian

ordenado
j y al levantarle, impelido déla aéfividad del medicamen-

to
,
para dar lugar á que obraíTc ,

fe le quito la habla
, y fe experi-

mentó lo que habia dicho
,
que la ayuda feria para morir ,

no paia

finar. Acudieron los Religiofos , y perfonas clpiritualcs que íe ca-

llaron prcíentes, á cumplir con fu obligación, ayudándole en aque

Nn com-



LIBRO SEGUNDO.
combate terrible

, y peligrofo
5
pero tenían poco que decir

, ni que

do£trinarle,los que con los ojos llenos de lágrimas miraban mucho

que aprender en una muerte tan correfpondiente á la vida
: pues en

la verdad ,
era confufion de los mas perfe¿tos

,
el que con las pala-

bras
, y con las obras huvieíTe ajuílado tan cabalmente los abiertos

de aquel lance. Durarla el conflióto de efte accidente
, hafta la ulti-

ma boqueada que llaman eípirar
, como dos horas

5 y entre las do-

ce
, y la una de medio dia

,
Miércoles á primero del mes de Oótubre

del ano de 1659. pufo la alma en las manos de fu Criador
, tenien-

do él en las Tuyas el Santo Chriílo del Hoípital
, con que mueren

los pobres
,
para morir como uno de ellos

, á ios cinquenta y nue-^,

ve de fu edad
,
brevifsima para lo que debia vivir

, aunque coima-

diísima para lo que obro en tantos Minifterios
, correípondientes á

fu calidad
, á fu talento , á Tu virtud í rico de heroycos méritos

, y
pobriísimo de bienes temporales. Quedo fu roftro deípiies de haber

cípirado can agradable ,
modefto , y decorofo

, como le habia teni-

do en vida : con que la Tuya mas pareció fueho
,
que muerte. Y no^

íotros podemos ya con el dolor de fu pérdida
, mas que con las le-

tras
5 llenar los huecos del epitafio que él íe compuíb

, y los dejo en

blanco con tanto mifterio
,
fenalando el ano

,
el mes

, y el dia.

CAPITULO XX.

Í>E SU TESTAMEnro , Y S EY^ÜLTA(^J.

Lamafe voluntad ultima el Teftamento
5 y Tiendo

el hombre naturalmente tan amigo de hacer Tu pro-

pía voluntad
5
qüc ninguna cofa obra con tanta re^

pugnancía como Tujetarla á otro
, hay muchos

, y
por ventura los que mas entregaron á hacer la

propia
^ y cumplir todos Tus antojos

,
que no Taben,

ó no quieren hacer la ultima
^ y remiten al arbitrio ageno Tu diípo-

ficion
, ó por falta de animo

, y valor para abrazar con refignacion

ehriftiana lo que es prcciío que Tea
, d por Tobra de amor propio

, y
no acertar á deTafirTe de aquello á que pegaron neciamente el cora^

zon
5 habiendo de dejarlo con dolor TorzoTamenfe

,
pudiendo diT-

poner de ello con logro, y utilidad. Dar poder para teftar
,
que es

lo que hacen ordinariamente los que , d nunca penTaron en morir,

y por eííb no lo íaben egecutar, d los que no les parecen que Te mue-

íen,
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rcn, y fe hallan muertos fin entciidcrlo ,ni perfuadirre
,
es lo mifino

que querer que otro fea ducho de mi voluntad '..materia tan zcloía

en el hombre j y por fer ella la ultima
,
es la que mas importa que

uno haga
,
pues confifte en ella el punto irrevocable de la íuerte. La

ultima voluntad ha de hacer el hombre por sí
,

fin fiarla de otroj

porque el mérito ha de fer de las acciones propia-s
5 y muchas de las

que cumplid ciegamente
,
quando le liíongeaba la íalud

,
le hirvie-

ra ellado tanto mejor el no hacerlas.

2 En habiendo efpirado
,

íe trato de abrir el Teílamento

ultimo, que habia hecho muchos dias antes
,
como fe conocerá por

la fecha
,
para darle egecucion. Abriéronle con todas las folemnida-

des acoftumbradas ,
en prefencia del Prior de la Santa Iglefia

, y de

algunos Canónigos
, y otras Perfonas que firvieron de tdligos

5 y fe

pone aqui a la letra
,
pañi dar forma

, y enfehanza de otorgar los

Teftamentos, á los que defean acertar la acción que no admite en-

mienda la qual yerran los mas , d por aguardar tarde a difponer-

los
,
quando la prifa, la turbación, y el rebato lo confunden todo,

fiendo efta la materia única del derecho que fe habia de eftudiar to-

da la vida , d porque remiten a otro didamen, que haga lo que ellos

debieran haber hecho con deliberación, y madurez.

JESUS, Má%U
, JOS ET H.

39

33En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Efpiritu Santo,

tres Períonas
, y un íolo Dios Verdadero

5 y de la Vir-

gen Santifsima María nuellra Señora
,
fiempre Inmaculada

, y fin

pecado original concebida, verdadera Madre del Hijo Eterno de

Dios Jcfii Chriílo niieílro Señor
,
en cuyo amparo vivo

, y mue-

ro
, y de las tres Gerarquías, y nueve Coros de los Angeles ,fcha-

ladamcnte el Glorioío San Miguel, San Gabriel
,
San Rafacd

, y el

„ Angel de mi Guarda
5 y el Glorioío Patriarca San Jofeph, y San

Juan Bautiíla ,y de los demás Patriarcas
, y Profetas

j y del Glo-

rioío San Pedro
,
univerfal Vicario de Jefu Chriílo Bien nucílro^

y de San Andrés
,
San Juan , y Santiago ,y los demás Apollóles,

y Evangeliílasj y de San Eítevan
, y San Lorenzo

, y todos los dc-

„ más Mártires
; y de los Gloriofos San Silveílre ,San Gregorio, San

„ Aguílin
, y San Pedro de Ofma

, y todos los demás Ponrihccs
, y

,,
Confefores

5 y de los Glorioíos San Benito
,
Sanco Domingo

, y

San Francifeo ; de todos los demás Patriarcas Ae las Religiones,

Santos ,
Confefores ,

Sacerdotes
, y Monges 5 y de las Gloriofas

Nn 2 5, San -
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Santa Ana ,
Sanca Ifabcl

,
Santa Maria Magdalena

, y Santa Inés, y

las demás Sancas de la Corte Celeftial 5 y finalmente, de todos los

Santos a c|uien
, y a todos los EÍpiricus Beatíficos

, y toda la Cor-

te del Ciclo ,
de todo mi corazón

, y mi alma invoco
, y llamo en

efta ulcima hora
, y punto de mi vida, yo miferable pecador Juan,

indicrno Obifpo de efta Santa Iglefia de Ofma ,
eftando para dar

mi alma a Dios
,
que la crió

,
hago efta ultima Proteftacion de mi

voluntad 5 y defeo fea llamado Teftamento, el qual quiero que fea

perpetuo ,
é irrevocable

, y que con la gracia
, y por la gracia de

„ Dios ,
eternamente permanezca.

4 „ En primer lugar protefto
, y de todo mi corazón me abra-

zo con la fé que profefé en el Bautifmo
, y en que vivo, y muero,

y quiero morir ,
Tiendo hijo de la Iglefia Católica Romana. Y es

mi voluntad
,
que fe tenga aqui por repetida la Proteftacion de la

Fe
,
que tengo hecha diverfas veces ,

al entrar á fervir las Iglcfias

„ que han eftado a mi cargo 5 y creo firmemente todo aquello que

„ en la dicha Proteftacion fe contiene , fegun la Bula de la Santidad

de Pió V. y fus Sucefores , y quanto debe creer un verdadero Ca-

tólico Romano ,
con deteftacion de todo lo que es contrario a la

Iglefia Univerfal Romana ,
tínica Madre de todas las Iglefias. Y fi

ocupado de algiin accidente de la enfermedad, pfugeftion del ene-

migo ,
otra cofa pretendiere él que yo Tienta ,

ó diga
,
no lo quie-

ro decir, ni íentir ,
ni la admito

, y de todo mi corazón la abor-
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5 „ Afsimifmo
,
que me defiapropio ,

como lo he procurado

hacer defpues que íby Obifpo ,
de todos quantos bienes en efta vi •

da me pueden pertenecer
,
por qualquiera caufi

,
ó razón que

pueda confiderarfe. Y quiero
, y es mi voluntad, y fuplíco á Jefii

Chrifto
, y Redentor mió

,
que arranque

,
quite

, y aparte de mi

corazón todo afeólo terreno
, y temporal

, y otra cofa alguna que

no fea muy agradable a fus divinos ojos
,
muriendo

, y viviendo

„ definido
, y Tolo afido a fu amor

, y fu Santifsima Cruz
5
porque

5,
mi voluntad ha fido

, y es de vivir
, y morir pobre

, y fin pofeer

„ cofa criada
,
que no fea

, y haya fido para el necefario ufo de la

„ Dignidadj y en lo que en cfto, como flaco,y miferable he faltado,

„ y excedido
,
piro a fu Divina Mageftad humildemente perdón.

6 „ Declaro, que yo no tengo hecho inventario de bienes al-

„ gunos temporales
,
ganados antes de fer Obifpo

5
porque aunque

5,
tuve renta fecular confidcrable ,

antes
, y defpues de fer Prelado,

en los Pueftos que he férvido de Confegero, y Miniftro de fu Ma-

« get-
33
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95 7
( c]iae Dios guarde

)
pero ni hice

, ni pude hacer inventa-

3, rio
,
ni lo quife hacer

j
porque eñaba empeñado

, y dcbia mas de

„ lo que tenia, con que faltaban bienes de que hacerlo
3 y afsi, quan-i

„ to pofeyere al morir es de mis acreedores
,
(fino les huviere pa-

3,
gado

3
como lo procuro) ó de los pobres, de quien he fido, y foy

3, Adminiftrador
, a quien lo he dejado todo

, fin que halla el dia

3, de hoy
,
por la Bondad Divina

, me haya viño con dinero alguno

3, ahorrando en ningún tiempo
,
gallando lo que han redituado las

3, rentas en pagar deudas
, y fuílentar los pobres

, fuera de los ali-

3, mentos necefarios de mi Perfona
, y Caía.

7 „ Y del excefo con que he gallado las rentas
, afsi Eclefiaíti-

3, cas
3
como temporales, defde el año de mil, y íeiícientos, y vein-

3, te y feis
,
que comencé á tenerlas

, tanto en lo Efpiritiial
, y Ecle-

3, fiallico
3 y obras pías

, como en lo temporal
, y otras cofas fjper-

„ Alias
,
en las quales no he guardado aquella regía

, y medida á que

„ foy obligado, pido á Dios nueftro Señor humildemente perdón, y
„ a los acreedores

, y a los pobres
, y á todos aquellos a quien he

„ podido perjudicar en el deforden de dar, y diftribuír, y adminif-
'

3, trar las dichas rentas
,
afsi Seculares

, como Eclefiañicas.

8 ,, Las deudas que tuviere al tiempo de mi muerte
, confta-’

3, ran por los Libros de Contaduría
, y Manual de hacienda que

3, trahigo fiempre conmigo
, y por los papeles

, y razón que hay en

3,
poder de ChriAoval de Arta

, mi Contador
, y de mi Secretarioj

3, y por los mifinos con hará el eAado de la hacienda
, y rentas de la

3, Dignidad , y lo que fe les debe.

9 ,, Quiero que fean pagadas mis deudas
, y fino alcanzaren

5, mis bienes, pido á mis acreedores
,
que pues les conAa las diligen-

3, cias que he hecho para pagarlas
, hafta vender el coche, y muías,

3, y otras alhajas, me perdonen defde luego lo que no pudieren co-

3, brar
,
para que Dios á ellos por otros muchos caminos fe lo pa-

3,
gue

3 y Dios me perdone á mi del excefo
, y poco orden con que

3,
he gaAado, con el anfia de ciar

, y íocorrer nccefidades
, y andar

3, divertido en el cuidado del bien cíe las almas de mi cargo.

10 ,, Y porque el difeurfo de mi vida ha fíelo tan lleno de pe-

3, cados 3 y miíerias
,
que tengo gravemente ofendido a Dios

, y á

3, las criaturas
, y con el conocimiento que fu Divina MageAad ha

3, fido férvido de ckrmc de mi gravifsima maldad
,
fuplico á la Bou-

3, dad Infinita de jefu ChriAo
, Redentor, Bien

, y Señor mió
,
que

3, por fus merecimientos
, y por la Sangre Preciofifsima que por mi

3, derramo en el Santo Arbol de la Cruz, aparte los ojos de mis gran-
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dlfsimas culpas , y las ponga en aquellas Sacratifsimas Llagas que

”
en sí recibió pata que fuetl'e nueftro remedio

, y medicina
; y fien-

”
to haberle ofendido , y quifiera antes morir

,
que haberme apar-

”
tado tantas veces de fu fanta Voluntad ,

efperando del amor que
”

fu Divina Mageftad tiene á todas las criaturas
,
que con fu precio-

” ü Sanare redimió , y por lo que ha fufrido á efte miferable cfcla-

”
vo fuyo ,

que por la intercefion de la Reyna de los Angeles
,
fu

” Madre y Señora nueftra , y de los demás Santos
, y Efpintus

” Bienaventurados de la Gloria ,
ha de apiadarfe de mi

, y llevar mi

”
a'ma adonde eternamente le adore , y le alabe. Amen.

”
, I Afsimifmo pido perdón á todas aquellas perlonas con

- quien he tratado ; y comunicado en efta vida
,
principalmente á

”
las almas que Dios pufo á mi cargo ,

Subditos
, y Familiares míos,

” Deudos ,
Amigos , y Hermanos , y les fuplíco me perdonen el

”
mal eaemplo quedes he dado de obra , y de palabra

, y las cul-

” pas d?omifion, y comifion en que he incurrido, principalmente

”
en el Minifterio Paftoral

, y el daño que en lo cfpiritual
, y tem-

” poral les puedo haber caufado
,
por los muchos yerros

, y omifio-

nes ,oue he tenido en dicho Minifterio Epiícopal. Por cílo
, y por

^
lo oue en diverfas ocafiones me huviere apartado de las Reglas

Eclefiafiicas
,
pido humildemente perdón , y abfolucion á la San-

r tidad* de Alejandro Vil. Pontifico Máximo ,
como á quien repre-

’’
fenta á jefu Chrifto Bien nueftro en la tierra

, y es fu Univerfal

Vicario , y de rodillas le pido íu íanta bendición
,

para íalir de

„ ella vida con ella.
r i- 1 '

I z También pido perdón a quantos huviere otendido , o pu-

diere haber laftimado con la Jurifdicion temporal que he egerd-
”

tado en diverfas ocupaciones , afsi en las Indias ,
como en Efpaña;

” pues aunque mi voluntad haya fido de acertar
,
pero como flaco,

”
y miferable habré errado en muchas cofas. Y principalmente fu-

” pilco al Rey nueftro Señor, (Dios le guarde) me perdone todo
”

aquello en que yo no huviere acertado á fervirle en las ocupado

-

’’
nes que ha tenido por bien de encargarme en Efpaña, como fuera

”
de ella j

pues aunque mi intento ha fido de egecutar fus Reales

” Ordenes ,
Decretos , y Leyes ,

no habrá llegado mi capacid.id á

”
todo aquello que fe eftendia mi defeo ; y pido á nueftro Señor,

” queprofpere fu Corona, y Cafa, y que haga vidoriofas fus Armas,

”
y que le dé muy fegura

, y cumplida fucefion.

1 5 „ Y por quanto yo he padecido
, y fuftentado por la de-

fenfa y Jurifdicion , y Dignidad Epifcopal algun.as graves con-

” „ tro •
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„ troverfias , y diferencias con Comunidades Religiofas , y muy

Santas ,
de lo qual ha refultado acudir a defenderlas

, y aguarlas

II a muchos
, y

grandes Tribunales, afsi Eclefiafticos ,
como Secula-

’’
res

,

a cada uno por lo que le tocaba
, y últimamente á la Sede

„ Apóftólica, y al Vicario de Jefu-Gliriílo, Bien nueftro, como a

3,
JuezUniverfal de todas las Eclefiafticas controverfias 5 y con efta

”
ocafion ha fido forzofo hacer diferentes tratados ,

memoriales
, y

II apologías
, y otros Efcritos para darlos a los Jueces

, y otras

„ Perfonas que podian ayudar a la razón que por parte de mi Dig-

”
nidad fe defendía, y en eftos papeles es muy verifimilque haya aU

„ gunas razones , y claufulas que puedan haber defconfolado a los

3, que defendían el contrario intento
,
aUnque nunca haya fido el

3, mió ,
ni fue fino del fervicio de Dios

, y deferifa de la Eclefiaftica

”
Dignidad ,

é inmunidad, del mayor bien ,
eftimacion

, y crédito

„ de las dichas Comunidades con quien controvertía 5 no obftante

”, eíTo ,
les pido perdón de todo aquello en qUe en qualquier mane-

3, ra pudiere haber excedido , y defconfolado :
pues aunque defee

3,
fiempre , y procuré no pafar con el áfedo ,

ni con la pluma de

”
los términos de lahonefta ,

legitima ,
fama, y Eclefiaftica defen-

3, fa ,
todavía es contingente ,

que la necefidad de la caufá ,
ó el pe-

3,
fo, y fuerza de las razones, ó el fervor del zelo 3

ó la propia igno^

3,
rancia

(
que fera lo mas cierto en mi) hayan ocafiónado la agena

3,
mortificación ,

triftezá , y defeónfueló ^
con inuchó fentimiento

mió, délo qual les pido humildemente petdoñ á las dichas ComüJ

”
nidades* Y yo de todo corazón remito

, y perdono 5 antes bien

”
admito, y abrazo todoquanto contra mi fe huviere obrado, ofen-

”
diendome por efcritos ,

obras , ó palabras
,
por qualcfquiera fu-

3,
jeto, ó Comunidad que fea

,
fuplicando a nueftro Señor, que de

3, fu bendición, y llene de bienes efpiritualcs
, y temporales a quan»

3, tos en qualquiera manera me hiivieren ofendido.

^^14
„ A los Sehotes Marquefes de Ariza

, y de Guadalefte, mis

„ Hermanos
, y

Hermanas , y a todos mis Sobrinos
, y Deudos ,

les

”
fuplíco

,
que me encomienden á Dios

, y hagan decir de límofna

lueg-o que fupieren mi muerte, algunas Mifas por íni alma, por el

„ amor grande que fiempre les hé tenido
, y por no tener yo bienes

„ alcrunos de que poderlas decir : y les fuplíco ,
como quien fiem-

„ p^c les ha defeado fer Padre
, y tanto defea fu falvacion, que tc-

3, man , y amen a Dios
, y

que procuren fervirle , y no o en er e ,

3, dando en todo el buen egemplo que deben
,
por quien fon, como

„ efpero que lo han dado, y darán fiempre ,
procurando cada uno
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de dichos Señores

, y fus hijos
, obrar al vivir aquello que fe hol-

55

earanO
haber obrado al morir;

I ^ ,,
Al Eminentifsimo Señor Cardenal Arzobifpo de Toledo,,

Don Baltafar Mofeofo, y Sandoval, que por fu grande piedad, y
humildad ,

me ha hecho fiempre canta merced, y honra
, le fuplí-

co
,
que entre las demas limofiias que hace, me la haga en hacer-

me decir algunas Mifas por mi alma
,
las que fuere férvido

,
prin-

cipalmente en Altares Privilegiados. Y porque yo tengo eícritos

algunos tratados efpiritüaíes , unos acabados
, y otros comenza ^

3, dos
,
ruego que fe pongan en manos de fu Eminencia^ para que

„ los mande ver
, y ordene fe den á la eftampa, fi huviere en ellos

j
alguna cofa que pueda promover al fervicio de nueftro Señor

, b

haga de ellos lo que fuere fervido;

1 6 , j
Y refpedo de que yo foy Congregante, aunque indignif-

fimo, de diverfas Congregaciones de la Corte
, y fuera de ella

,

en Efpaña
, y en las Indias

, y síioy aííentado en diverfas Cofra-

3j dias 3 dejo Orden á mi Secretario
, y pido á mis Albaceas

,

3, y Egécutores de efta rni ultima voluntad
, envien una Co-

3,
pía de efte mi Teftamento á las Indias al lluftrifsimo Señor

33 Don Diego Oíbrio
, Obiípo de la Puebla, ó quien enton-

ces lo fuere
3 y otra al Licenciado Franciíco Llórente, Cura

de la dicha Catedral
, y en fu aiífencia al Dodor Don Antonio de

Peralta Caítañeda, Canónigo de aquella Santa Iglefia, y al Licen-

ciado Juan Sánchez Navarro, Racionero de ella, para que allá

conde de mi muerte
, y me encomienden á Dios

, feñaladamen-

te los Curas
, y Beneficiados de aquel Obifpado, que me aman

mucho
: y fe haga lo mifmo en Madrid

3 donde he fido Congre-

55
gante, y puedan hacerme los fufragios que como á Hermano
me tocan

3
principalmente ert las Congregaciones del Refugio, de

la Magdalena, San Salvador
, el Cavallero de Gracia, del Ave Ma-

ría
, y déla Efcuela de Clirifto nueftro Señor, que yo amo tan-

to
, y en las de Soria

, Aranda
, y Roa.

17 „ Al lluftrifsiiTiO Señor Don Chriftovaí Crefpi de Baldau-

ra. Vicecanciller de la Corona de Aragón
, le fuplíco

,
que como

tan Señor
, y amigo mió

,
me haga decir algunas Mifas de limof-

na
,

las que fuere fervido
, y me encomiende á Dios ,- y pida efto

mifmo á los Señores de aquel Confejo
, donde ferví, y á los Con-

ventos de San Gil, San Bernardino, de la Encarnación
, y Defcal-

zas
, y á las demás Comunidades Religiofis

, á quien confta á fu

53 Iluftrifsima que yo. he tenido particular afeólo, y devoción. Efto

mif-

55
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„ mifmo fuplícó al Excelentifsimo Señor Don Guillen de Moneada,

„ Marqués de Aytona ,
mi eílrecho amigo

, y Tenor
, y que Tolici-

,, te
,
por Tu grande caridad ,

en todas partes
,
como quien es ,

rue-

„ guen á Dios por mi alma*

18 ,, Es mi voluntad
,
que fi muero en la Villa del Burgo ,

Tea

5,
enterrado en la Catedral que elFoy firviendo

: y por hallarme in-

„ digno de ocupar lugar tan venerable, por los muchos Cuerpos

„ Santos que tiene , y
principalmente entre tan egemplares

, y Ve-

5,
nerables Obifpos á los que yo tan indignamente he Tucedido, pi-

„ do á los Señores Prior , y Cabildo ,
mis amados Hijos

, y Herma-

„ nos
,
que no me entierren en la Capilla Mayor, pues no lo me-

„ rezcoj fino en el mas humilde lugar de la Iglefia
,
como á pobre,

„ entre los demás pobres de ella, ó á la entrada de la puerta princi-

„ pal de la Plaza ,
donde todos me puedan pifar

,
como á Sacerdo-

„ te indignifsimo , y allí fe ponga una lofa humilde ,
rafa

,
para que

„ puedan encomendarme á Dios ,
con eíFa Infcripcion :

HIC lACET TULFIS, ET

IOA!N^ES

BE IS COEUS 0X0 ME3\(J IS.

E^gjTE EEQ EJTEJE^ FILIl

0EIITA:^Q3XP \6<)9. ME^IS OCTOE%IS,

E>IE E%JUA.
19 „ Si muriere fuera del Burgo ,

fea Enterrado en la Parro-

5,
quia donde perteneciere la Cafa donde muriere, y en ella en el lu-

„ gar mas efeondido
, y humilde ,

donde fe ponga la mifma lofi: y

3, de allí no me Taquen ,
fino es que difpufiere otra cofa el Cabildo

5, de la Catedral ,
mi Iglefia

, y mi Efpofa
,
á cuya voluntad fe ha-

„ ya de eftar
, y eiTo fe egecute.

20 „ Pido á los referidos mis Hijos
, y Hermanos los dichos

„ Capitulares
,
que de limofna me entierren

,
pues foy pobre, y co-

,, mo pobre defeo morir: y efto fe entiende fin perjuicio del Derecho

„ que á mi Iglefia
, y Eípofa le puede tocar

, y. toca de qualefquicr

,, bienes, b Pontificales que íc hallaren en mi poder
,
yen qualquic-

„ ra otra parte, de los quales la dejo quanto en ella la puedo dejar,

oo ,, y,
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55 y de derecho le pertenece ^
á mas de lo que la huviere dado,

y en-

trecrado j
porque fi yo huviera de nombrar

^
no nombrara áorro,

que á mi Iglefia , y a fu Fabrica
, y á los pobres delObifpado.

21 ,5 Si no huviere fundado Aniverfario por mi almajcomo lo

defeo
^ y por las de mis Mayores, de quien defeiendo

, y de mis

Deudos, pido al Venerable Cabildo
^
me haga aquellos fufragios

que fe acoílumbran^ y fu amor les didarc
, y el grandífsimo que

yo les tengo
,
pues yo también he cumplido largamente con la

5,
obligación a los Capitulares que han muerto en mi tiempo:

y que

5, fe eferiba al Real
, y

Religiorifsimo Convento de Santo Domingo

3, de Silos 3
me hagan los oficios que deben á la concordia

, y her-

5, mandad antigua de entrambas Igleíias.

22 „ Nombro por mis Albacéas, y Teftamentarios^ en pri-

3, mer lugar, al Venerable Prior
, y Cabildo de la Santa Iglefia de

33 Ofma, y a los Comifarios que la mayor parte nombrare
,
junta-

3, mente con mi Provifor el Señor Dodor Don Franciíco Martínez

33 de Caftro, y el Señor Dodor Don Franciíco Valer
, Abad deSan-

33 ta Cruz, y el Señor Dodor Donjuán Magano, mi VificadorGe-

3, neral, y a los que al tiempo de mi fallecimiento fueren mi Provi-

„for, y Vifitador: y al Señor Secretario Don Franciíco Gracian

3, Berruguete ,
que refide en la Corte de fu Mageftad. Aísimifino

5, nombro por Albacéa al Padre Prior que lo fuere del Carmen Deí-

33 calzo del Burgo , y eílos nombren de los miímos
, uno , li dos ,

que acudan con brevedad a todo lo que toca al defeargo de mi

conciencia, en qualquiera manera que pareciere gravada
, y a

que fe me hagan los íufragios pofibles brevemente.

25 „ A los familiares que fe hallaren aísiftiendóme (fi yo pue-

do en elfo fenálar alguna cofa
)
defeó dejarles muy cortfolados

, y

3,
que fe les de por lo menos á cada untí

,
por Una vez

, á mas de pa-

3,
garles, fi algo fe les debiere

,
á los de efcalera arriba ácien duca-

3, dos á cada uno
, y á los de cícalera abajo á ciñquenta

: y Dios les

3, de fu bendición, y les fea fu amparo.

24 „ Ultimamente ,
á todos los de efte Obifpadd

, íenalada-

mente á los Señores Prior, y Cabildo y Congregaciones de Racio-

neros , y Capellanes de cfta Santa iglefia de Ofiná, y a los infig-

nes Colegiales de Soria ,
Rda

, y Peñaranda
, y á los demás Cu-

ras, y Sacerdotes, y Clérigos de efta Diocefi, y á todos los Padres

Regulares
, y Conventos de ella

, y á los demás Seglares de todas

condiciones
,
principalmente á lá muy líüíife Ciudad de Soria ,

3- que yo tanto amo
, y á las muy nobles Villas de Aranda

, y fu

,Xle-

5?
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„ Clero,y ábde Roa
, y eifuyo, y ala de Peñaranda, y á mis muy

,, amados Hijos, y Villa del Burgo, y a codos mis Subditos eípiri-

cuales de efte Obiípado
,
les pido

, y íuplico
,
por el grande amor

„ c|ue les be tenido, y tengo, ejue me encomienden a Dios, rogan-

„ dolé en íus Sacrificios
, Sufragios , y Oraciones

, (|ue me perdo-

„ ne mis gravifsimas culpas, y me lleve á donde eternamente leado-

5, re
, y le goce : y les doy ella ultima bendición

, en el Nombre del

„ Padre
, y del Hijo, y del Eípiritu Santo: fuplicando á fu

Divina Mageftad ,
les llene de fus Celeftiaíes Dones

; y que por

3, la protección de la Virgen nueftra Señora fu Invocación del

5,
Rofario

, y de San Pedro de Ófma
, y Santo Domingo

, fus

„ principales Patrones
,
les de luz

,
gracia

, y fuerzas
,
para que de

„ tal manera vivan en efte deftierro, que vayan eternamente a go-

„ zarle en la verdadera Patria. Amen. Oíma
, á i 9. de Junio , ocr

,, cava de la Feftividad Santifsima del Corpus de 1 6 5 9.

,Juan , indiano Obijpo de Ofma,

2 5 Leyeronfe también otros papeles
, y ordenes

,
que fe halla-

ron firmadas de fu mano
, y todo fe procuró egecutar, fegun la

materia lo pedia. Entre ellos habia uno cerrado para fus amados
Hermanos, ¿Hijos, el Prior

, y Cabildo de fu Santa Iglefia
, en que

les pedia lo que él mifmo declara
'5
porque ninguno podia fignifi-

carlo con mas vivas, y encarecidas razones.

TANTO D E LA CARTAQVE ESCRIBIO
d Señor Obifpo de Ofma , al Cabildo.

JESUS, MAT^A, JOSETH.

' 55 T3 5 y píelo ^ niis amados Hermanos, Hijos,

y

-1-^ Señores
,
los Venerables Prior

, y Cabildo de ef-

„ ta Santa Iglefia, por el entrañable amor que mi alma les tiene,

que defpues que yo haya muerto
, no hagan cafo de mi Cuerpo

,,
para embalfamarle, fino que le entierren como los demás pobres.

,, Pero en qualquier cafo, pido por amor de Dios
, y por mi con-

fuclo
,
que me abran el pecho, y pongan dentro de mi corazón

,, las dulciísimas palabras dt Jefas ,
Mar'ia Jofef

y

, las quales dc-

„ jo con efte papel ,,para que fiempre tenga dentro de mi Corazón,

Oo 2 jsFc-
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Pecho, y Cuerpo, lo c^ue deíee, y deíeo eternamente tener en mer

dio de mi alma: y hecho cfto, volviendo el Corazón con eftas pa-

labras, le entreguen a una pobre ícpulturacon los demas pobres,

y Dios les dé fu bendición , y vida
, y muerte Tanta. Amen. Ofma

1 8. de Junio de 1659.

Juan ,
indigno Ohifpo de Ofma,

DEMOSTRACION DE LA TARGETA QV E
dejó dentro de ejle papel por el haZi-

35

35

35

35

s^il JESUS, MARIA, JOSEPH. ||*

Tt?r e¡ reverfo.

, S. PEDRO ,®I| S- JUAN BADTISTA
íí^

S. JUAN EVANGELISTA.

J¿íí3í: í.i

27 CumplidTe lo que el papel contenia, una hora defpues de

haber efpirado
: y fue cofa maravillofa

,
que la aguja , d targeta Vi-

no tan ajuftada a la cabidad por donde el corazón recibe el aliento,

como Ti con efedio Te huvieíTe hecho a la m^edida del hueco donde

había de fijaríe. Admiraron no menos
,

los que intervinieron á efta

egecucion tan enamorada ,
1a grandeza del Corazón, que el pecho

recogía 5
pues teftifican, que con mucha dificultad cabía dentro de

él al reduciríele: tcftimonio bien concluyente de fu magnanimidad,

por parecer, que la naturaleza toma la medida a la capacidad de

los inftrumentos ,
Tegiin han de fer en los talentos las ocupaciones

que les proporciona : y verdaderam.ente
, cofas tan grandes como

en efle Sujeto concurrieron ,
no podían caber en menor corazón.

28 Vifticronie de Pontifical, y le puficron en un filón bajo,

muy capaz, donde pudieííe el Pueblo concurrir a ver, y venerar á

fu Paílór, que con general llanto fe afligían de fu pérdida
,
fin ad-

mitir confuelo. En él fe levantaron tres Altares
,
con velas

, y al re-

de-
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dedor dcl Cuerpo fe repartieron blandones con hachas
, y en eíta

forma cíluvo d Cuerpo hafta el otro dia cerca de las once
, fin que

huvieííe en la Villa perfona de ninguna edad ,ni fexo, que no vi-
nieííe á llorarle, y reverenciarle. A ella hora fe convoco el Cabildo
Clero

3 y demás Cofradías
,
á darle fepultnra

: y con todo el aparato 1

fúnebre que fe acoílumbra hacer á los Obifpos le llevaron á la Santa
Iglefia

, y le enterraron en medio de la Capilla Mayor: que en ello
folamente no quifieron cumplir fu ultima voluntad

, de enterrarfe
'

á la puerta de la Igleíla
, en el entierro de los pobres

;
que hafta en !

encontrar la Sepultura de limofna , lo quifo fer
, y parecer.

2 9 Aunque la humildad, y defengaño de efte Prelado Relio-io-

fo no ennobleció la memoria de fu Sepulcro con los Títulos fui-
tafticos

3
que autorizan por defuera los gufinos y el polvo déla mi- •

feria humana, como fi aquellos caraderes mudos privilegiiífen de í

la común penfion en que todo fe refuelve j á contemplación del
Eminentifsimo Señor Cardenal Sandoval

, Arzobifpo de Toledo ó
de orden fuya

,
que en la vida

,
en la muerte

, y dcfpues déla muer-
te ha honrado

3
tan merecida

,
como colmadamente fu nombre

eferibió un Epitafio elegantifsimo
,

la pluma
, igualmente cortada

en todas materias de buenas letras
,
de Don Diego de Vera, fu Se-

cretario de Cámara
3 y ya dignifsimo

, y níeritifiimo Canoniao en
la mifina Santa Iglefia Primada de las EÍpanas 3que para cerrar cum-
plidamente efte Libro , debe fijarfe en el Túmulo Honorario de

fu fama póftuma, y el mifmo informará fin foípecha, de

fu acierto
, y cultura.
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D. O. M.
PARVUS TUMULUS, MAGNA COMPLECTENS.

'tiñrifsimus Domirms D.Joames de Palafox ,
Mendo.

ex ClariísimaMarchíomm de Ariz^progenie ortm.

Illuftris íanguine ,
fed vircute Illuftrior.

EfISCOfUS OXOMENSIS,

Olim
AnielofolitAnus Amifiss & tetitis Nsu Hif^anU Fmrex ^

& Uúir&w,

Deinde
In Supremo Jragomd ConfiUo^ Con/tHarius integerrhnus.

Veré
DJGNIT^TB CLMVS , SED CLAMOR MERITQ,

Multorum fdculorum Vtr,

Ommd in ómnibus
,
ú* Jtngula

Etenim
Zdo fiagrans , lujñtu fokns ,

Elequio affiaens , & ai omma fatiens

Tenitm-tU Hieronymuí
, hiláriSáníiitate Gregorius»fjikjrnm
, fjmií i o KjíCgyiém

FECIT , ET ©OCl? IT
Vita

3
Ore

, Calamo
^
^ Sermone.

ET TANDEM ...

Pie Tsivens
,
fecums móritur ^ ^ femper nji^ky

Et qucm térra non meruit
, Cceliim capit.

0 (BIIT
¿{^alendls OEkhrls

^ Jnno Salutís ch.DG.un.

j^tatís fud 59 .

BREVI V1T.A
,
IMMORT^LI GLORIA.

In tanú V/ri Memonam
, & doláis

, & gaudens faibehat

D. Vidacus de Vera , Enúnennfshm Dowim Cardinalis

de Sandoval.

'Ah interiore cultli Secretarius > & Vrmaús Ecdefu ToUtana

Canmais,

\ 1
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CAPITULO XXL

NOTICIA <DE LA INCO%XU'P C lON <DE SU
CuerpOí

As Infcripciones Sepulcrales no pafan de la ¡amina,

y la lofa donde fe graban
, y elcülpen

5 y afsi no
íe eftiertderiá cOniunicat inmortalidad, é incorrup-

ción á las cenizas, y hiíeíós que guardan
^
por que-

daí dentro de la juriídicióti de los guíanos, que

los pudren, y corrompen. Las virtudes que erl los

Epitafios fe refieren ,
fi ion verdaderas^ penetran lá rebeldía de los

bronces
^ y los marmoles

, y áfsi pueden preférvar de la corrupción

el vafo de tierra caduco^ y cJuebtadizOj por medio de quien fe

cgercitaron como inftrumento
,
aunque pefado

, y deíproporciona-

do
5

pero que elevado por la gracia fobre fu natUral peíidumbre
,

llega á participar las condiciones del eípiritU
,
que ello es efpirituali-

zaríe el barro
,
gozando tambieñ de la incorrliptibilídad qüe el eí-

piritLi tiene por naturaleza* Aunqile el Epitafio qiíc nUeíiro Prelado

mandó grabar en la piedra que había de cubrir íu Sepultura, cui-

dando del edificio permanente
, y que él miímo compufo fin cultu-

ra
, ni adorno, fino con fencillez

, y defengánó, publica ei1 lo exte^

rior el aquí yace el poho la cenli^adejuan
, indiano Ohlfpo de Of-

ma
,
o aquíyace Juan ,

indigno Obifpo de Ofnia^ ceni'^a
^ y pohoy el

cuidado de Dios
,
que depofita fus teíoros entre eftas apariencias

,

y que a fus amigos les tiene prometida duración
, y permanencia en

lo miímo que tan apriía íe reíuelve
^ y deíata, íegun lo que íe íabc

baila ahora, ha querido coníervat entero á Juan , Obiípo de Gi-

ma digniísimo
,
para los fines ocultos que íe eícortdenen el abiímo

de íu Providencia, quedándole en las voces d&la loía el polvo, y
la ceniza

, y coníerVando en lo interior el cuerpo, compncílo de

barro
,
incorrupto

, y ím lefion
^
de quien fiemprc íe trató como

ceniza
, y polvo.

2 No cumplió la Santa Igleíia de Gima íu ultima voluntad, de

enterrarle a la puerta
, donde íe entierran los pobres

,
porque no

convenia; y aísi la tranígreíion íe originó de mayor veneración
, y

reípeto. Senalóíe para íu Sepultura el medio de la Capilla Mayor
,

como centro
, y circunferencia de quien íe pueden tirar lineas tan

provcchoías de egemplo
, é imitación para todos los Prelados

, y
Ca-
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r.nitularesque áicedicrcn en aquella Iglefia infigne; fiendo tan fc-

c2l el polvo de aquel Sepulcro venerable
,
que en ningún r.em-

po fe marchitará ,
ó fecará fu loable memoria reverdeciendo de

Lio en figlo ,
lo que tanto ayudara , y perfuadira a abrazar la vir-

tud ,
bempre viva enfeÚanza. El año de 1666. fíete defpues de fu

dichofo tranfito ,
por el mes de Agofto o Septiembre dio orden

el Cabildo de la Santa Iglefia de Ofma á dos Prebendados para que

fe igualaífe , y
aíTeguraffe la lapida, ó piedra fepulcral

,
que cu na

el aLud, ó caja de fu Obifpo difunto; porque con el tiempo fe ha-

bla ladeado, y torcido, de manera que caufabadifonanci y

tropiezo en el pavimento
,
que por fer e pafo ordinario defde el

Coro al Altar Mayor
,
parala puntualidad, gravedad, y ceiemo-

nias de los Divinos Oficios que fe praaican en las Catedrales, es rie-

cefario que efté tan llano ,
igual, y defpejado. Arbitrofe, que le a-

braífe una Arca de Pillería muy hermof. ,
capaz del ataúd ,

embebi-

da en el mifmo pavimento, fobre la qual fe aíTento, y fijo la lola,

con tan inmoble firmeza, que no ferá fácil, que con las varieda-

des que introduce el tiempo en los edificios mas folidos ,
le hunda ,

ó hala vicio. Uno de los Comifarios fue el Dodor Don Francifco

Saenz de Efpiga Llanos ,
Canónigo DoCcoral de la Santa Ig.efm

,

vá difunto razón porque fe nombra fin inconveniente ,
que ñama

fido Capellán de nueftro Obifpo, y lo amaba muy de corazón. Ni

á él ni al otro Prebendado ,
que afsiftieron á efta función en nom-

bre del Cabildo ,
debió de fiifrirles la curiofidad

,
quando no la de -

voción ,
que fe lespafaífe efta ocafion de las manos ,

fin abrir el

ataúd , y
llegar á reconocer el eftado que tenia el cuerpo delpuesde

flete años, y afsi lo egecutaron, aunque excediendo de fucomihon,

afeauofi, y piadofunente. Halláronle incorrupto ,
fin raftto algu-

no de mal olor, ni fombra de fealdad; el roftro fin haberfe desfigu-

rado ,
ni aun cafi habetfele inmutado , y vuelto el color ; enteras

todas las veftiduras Pontificales , fin qüe entre la jurifdicion de los

mifanos V la podredumbre huvieíTen hallado entrada la polilla, o

rZoll, paL triunfar de defpojos tan fáciles. Publicófe luego

efta novedad ,
ó fea maravilla ; feria por alguno de los Artífices ,

u

Oficiales que intervinieron á la obra de la arca, y al reftituir e atan

á ella, porque no podia egecutarfe fin ellos. Los Prebendados,

que no hablan tenido comifion para defeubrir el teforo, confeíaban,

negando
; y afsi, el Doftor Efpiga eferibió á un correfpondiente que

tenia en Madrid ,
las chiufulasfiguientes-.

9 „ La Sepulnira del Obifpo ,
mi Señor, fe abrió la femana pa-

55

•f •

4
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facía, para igualar la lápida, que fe había caído. Hizofe una ar-

ca de fillería muy hermofa, fobre que fe volvió á poner la lápi-

da. Y aunque por haber afsiftido en nombre del Cabildo á cha.

función con otro Prebendado, fe ha adelantado el Pueblo á juz-

gar , fe defeubrió el Cuerpo
, y que fe halló entero, no es afsi

j fi

bien podré decir fin temeridad
,
eftá incorrupto

,
por lo que fe

ha podido difeurrir
: y aunque la incorrupción (quando la tuvie-

ra) no es argumento defantidadjporquefeha de eílár á los merecí

mientos de íus virtudes
,

es de grande confuclo, que fiendo elFas

tan notorias
,
fea tan creíble la incorrupción del Cuerpo

, como
puedo creer piadofamente , aunque no por las diligencias

,
que

fe fuponen
: y por lo menos

,
quiero fe haya fofpechado de mi

afeólo lo que no ferá fácil probar: y no íe engañarán acafo
, en

creer lo que prefumen de la incorrupción.-

4 Es la fecha de ella carta de once de Septiembre del ano ele

1666. ynueftro Prelado murió á primero de Oólubre de 1659.
con que habían corrido fete anos

,
poderofosá desbaratar murallas,

y no folamente para reducir á polvos un edificio tan caduco como
el cuerpo humano

, y efte no animado
, fino cadáver que faena

lo mifmo que vafillo de la corrupción. De San Romualdo
, Funda-

5 >

3?

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

óor candidifsimo de los Monges Camandulenfes
, refiere la Iglefia

,

que encontraron entero fu Cuerpo cinco anos defpues de haberle

fepultado : defpues de fete anos fe halla incorrupto el Cuerpo de

nueílro Prelado Venerable
, y con circunftancias tan dignas de re-

páro
, como declaró á boca el mifmo Prebendado que en la carta fe

moftró tan circunfpeólo, y cautelofo, y que yá fe pueden defeubrir,

y publicar, por haber muerto. El absiento del Burgo es. con excefo

humedo por fu naturaleza
,

afsi por la vecindad de dos Ríos que le

cinen por los cortados
,
tan contiguos á fus murallas

,
que fe puede

decir, que las firvcn de fofos
: y en tanta igualdad, y tan á nivel de

fu terreno llano
, y fecundo

,
que á fer mas caudalofos

,
ó recibir

avenidas ertrahas
,
le inundarian fin dificultad, como también por

diferentes acequias
,
que interiormente le riegan

, y le parten, pa-

ra fertilizar fus huertos, en eftremo dcliciofos
, y fervir á las demás

difpoficiones de que necefiia la vida humana. En elle terreno, por

tantas circunrtancias bien acondicionado para la corrupción, ellu-

vo flete anos cubierto el ataúd de nuertro Obifpo , baila que la lo-

ba hizo inclinación
, y feñas de moverfe: por ventura no fin miílc-

rio
,
para que con eilaocafion fe rcconocieílc lo que parece tan nge-

no délos acaecimientos naturales, y íc determinarte labrar la arca de

Pp '

fi-
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r.llm'n donde colocarle con inmobilidad. Si dcfde que murió fe

huviera ejecutado efta diligencia ,
podria atribuirfe la incorrupción

^ la defenfa de la arca
,
por no entrar , y apoderarfe ran bcilmente

la humedad de la piedra ;
pero habiendo eftado fíete anos el Cuer-

no Y la caja inmediatamente abrigados de la tierra ,
era precilo

queparticipaffen todas fus calidades, que tanto influyen a la cor-

rupción. cL que yd en lo pi»r venir fi el Cuerpo fe defoabriere

en la mifma forma ,
queda refguardo el que no pueda decirle

,
que

es la arca de piedra la que le preferva.
.

í Hallófe ^
pues ^

el Cuerpo entero ,
fin fealdad ,

ni mal olor.

tratable , y flexible tanto ,
que le quitaban de los dedos los anillos

Y los rulantes de las manos , y fe los volvian á poner ,
con la mil-

ma facilidad que fi eftuviera vivo. Peto lo que admiró mas, es
,
que

el brazo derecho fe le levantaban en alto, y fe mantenía en eftadif-

poficion fin declinar ,
halla que fe le movían , y

aíTcntaban tobre e

pecho otra vez. Cafo raro ! mas no fin alüfion
;

pues en el rigor del

Invierno efcrlbíá quatro , y cinco horas continuas, fin que elle bra-

zo recibiclTe imprefiones del frió ,
antes bien fe conlcrvaba con ca-

lor mas que ordinario ; tcllimonio del fuego del corazón
,
que re-

da y llevaba la pluma á encender en el amor divino
, y de la ver •

dadira virtud las tibiezas comunes, can entrañadas en los corazones

humanos: fiendo afsi, que el brazo izquierdo,teniendole envuelto, y

abrigado con fu pobre manta, apenas fe defcntorpecia,y delembara-

zaba del hilo, que aprifiona los movimientos, y las acciones, como lo

expetimentaron muchas veces algunos de fus criados mas familiares.

Y también pata comprobar ,
aun defpueS de la muerte ,

lo inven-

cible de aquel brazo ,
que nunca pudo torcerle la pafion ,

ni la li-

fonja en la defenfa de los términos de la Inmunidad Eclefialu-

ca y de la jurifdicion , y decóro de la Gerarquía, y
Dignidad Epif-

cop.il
,
que con tanto fudor, y .1 colla de tantas ve).acioncs , y ca-

lumnias ,
como fi huvieífe fido el mayor crimen confervar el Ba •

culo en la mano con zelofa entereza ,
mantuvo

, y defendió en jui-

cios tan altercados, que repetidamente defdelo m.as occidental tra-

fecraton los orbes ,
.á confultar en fu oriente el oráculo de la luz, re-

cibiendo de él decifiones t.an importantes para colocar, y rellituir

las cofas á fu debido absiento.Y porque la incorrupción de un Cuer-

po por tantos tirulos digno de veneración ,
no fe afirmalTe, que era

natural , ó propia condición dcl fitio ,
fin influjos de mas alta pro-

videncia ,
fe obfervó

,
que la fuela de Una fandalia ,

materia la mas

fólida , y dura de quantas encerraba el ataúd ,
fe había corrompí-
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do ^ pero fin exceder ,
ni pafar de ella; refpetando la podredumbre

la media de Teda futí!
, y delicada

, y el pié formado de tierra que-

bradiza. De donde fe conoce
,
que habiendo hallado entrada la

corrupción en la fuela
,
con eftrago mas fácil pudiera haber reduci-

do todo lo' demas a cenizas
, y polvos. Con que Tiendo eftas las no-

ticias que hay de lo que por ahora cubre la lofa
,
parece que tam-

bién fe debe inmutar el Epitafio , y fobreponer al que él mifmo de-

jó errabado ,
como fe ha vifto

.,
otro que correfponda con lo inte-

rior , y lo concuerde, informando á los ojos de lo que no pue-

den penetrar, para, que fiempre confie de lo que la lapida

oculta reverente, y nooprimepefada.

Pp 2

y
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STAT ,
NON JACET ,

HIC.

JOANNES PALAFOXIUS

CLARISSIM^ GENTIS SU^E

IMMORTALE DECUS.

DIGNISSIMUS OXOMENSIS EPISCOPUS

CUJUS VIRTUS UTRIQUE ORBI NOTA

ET UBIQUE TAMQUAM AURUM PROBATA

. PURIOR SEMPER ENITUIT.

IN TUTO POSITUS, NON JAM CINIS, ET PULVIS

SED UT PIE CREDITUR,

C.ELORUM ACCOLA,

LUMEN INEXTINCTUM

SEPTIMO POST OBITUM ANNO.

APERTO TUMULO REPERTUS INCOLUMIS

THESAURUM IN VASIS FICTILIBUS.

POSSE RECONDI COMPROBAVIT

OTEM ÑEQUE ^RUGO , ET TINEA DEMOLIANTUR,

ET ERIT IN PACE MEMORIA EJUS.

* *



LIBRO TERCERO
DE LA VIDA
DEL ILUSTRISSIMO,

Y EXCELENTISSIMO SEÑOR
DON JUANDE PALAFOX,

Y MENDOZA.
PROEMIO.

Rerogativa única de lo fdiido de la virtud, es^

hacer reíguardo
, y armarfe contra la tira-

nía imperiofa del tiempo'
,
que todo lo fe-

pultaj pues para honrar los Julios , funde
Dios las memorias, y las eílatuas de los bron-
ces de la eternidad» Con crecida ignorancia

de la virtud verdadera
, dijo el otro Profano,

que les venia tarde la gloria á las cenizas ; d
porque no conocia la inmortalidad de nueílra alma

, d por no pe-
netrar las Leyes de la Divina Providencia

, en cuyo aorado las vir-

tudes
, ni mueren, ni hacen polvo

j y aísi
, la gloria que íe les de •

be dar por lo heroyco de ítis hazañas
, nunca llega tarde

j porque
no es honra que íe mide con el tiempo

, ni cae íobre cenizas, pues
las virtudes no íe corrompen* Murid el cuerpo

j
pero no dá en

tierra lo que fe obro fehalado con el cuerpo : el fe pudre j mas lo

que por medio de él
, como iiiflrumcnto, fe cgccutd digno dcala-

banza
, fiempre períevera

j y muchas veces
,
para teílimonio de

cito mifmo
,
no conficntc Dios

,
que a los cuerpos de fus amigos

íe atreva la corrupción, para verificar en el inllrumento la efericion

de
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J ...rricican , Y las acciones ,
como fe ha cxpcrlmen

naren^él de nueftro Venerable Difunto refpetado de los gu a-

'
s y efento de lo que la tierra pudm , y deshace ,

defpues de he-

"
años que le tuvo encerrado en fus frios , y

húmedos fenos. Fue

Innde el candió , y el cgercicio con que eulr.vaba las v.rtudes cf-

m Prelado ; y afsi no quilb Dios que muneffe para nofotros fu me-

moria ni fe refolviefl'e en cenizas fu cuerpo. Siempre le andaba

nidiendo á Dios nuevas virtudes ,
reconociendofe pobrifsimo de

ehos folo eftimables teforos. No leía virtud panicular de algún

Santo’ que no procuraffc imitarla , y ponerla luego en egecucion,

Liendo unaLrza interior, que le obligaba a que la praaicai|.

Y afsi folia decirle 4 Dios ,
con gran propiedad , y

difcrecion . Se-

Vos me hacéis c¡ue haga las cofas A ^alos Jua.fsmos Je ^ueftra

gracia. <Por los ¡dos tratáis mi natural InJomUo como el mer^e^^orj^^

r Y ‘AaA rnmo Úukn Vos fols. Y luego fe volvía a si
, y le decía,

o •

’e eño ^-aué hems de hacer fino hacerlo ? Hemos de decir que

de virtudes políticas ,
las quales firven tanto para la confervacion,

Y trato hum^ano ;
porque fupo acomodarfe a la diferencia de todo

L Eftados que ocupó ,
que es la prudencia mas atinada. De toda

hatómos memoria ,
pues todas aprovecharan para nueftra enfenan-

za Muchas veces fe encontrarán los egercicios , y las noticias de

eRas enlazadas con las Infufas , y fobrenaturales ,
para que fe co-

mizca que fe pueden hermanar la virtud , y la política y que

no eftá reñido el Gobierno, y manejo de los mimftenos

públicos, con el efpiritu, y la perfección.

CA-
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DE SV HVMILDAD i T CO ÑOCIMIENTO
propio.

N la narración hiftorica de qualquier fujeto fena-

lado ,
es ley de arte

,
que fe ha de empezar por el

nacimiento, y
por el origen, que ionios cimientos

de la vida natural 5 y en la noticia de las virtudes,

lo qué correfponde á aquel precepto obfervado de

todos los Efcritores ,
es

,
que fe dé principio por

k Humildad i
que es la zanja , y k piedra furidamemal de todas:

diftribucion ,
ó método de que háftá ahora nó sé que hayan hecho

reo-la fija los que han efcrito, pot* nO juzgar
^
que la relación de las

virtudes dependa de efté ordeti. La vanidad del mundo ,
ordina-

riamente fe funda en lo efclafecido de lá fangre , y en la nobleza

del nacimiento 5 y
como la Humildad ,

derechamente tira á desha -

cer

,

y
defvanecer el ay re de ella rueda fantaftica

,
por eíTo debe

ocupar el lugar primero en lo efpiritual ,
como en lo natural las

Genealogías. Las virtudes en la alma ,
labran

, y forman uri edifi-

cio ,
cuya altura fe introduce en el Cielo, y fe corona de las Eftre-*

lias
j y los edificios no fe enipiezari por las torres, fino por las zan-*

jas. Quanto el edificio huviere de fer mas alto
, y levantarfe mas,

es necefario que eftas fcan mas hondas
;
porque fi nó ,

caminara

Pobre falfo la fabrica , y por haber fiado toda fu firmeza al^ ayre,

vendrá con gran prifi atierra. MUba ahora ,
ninguno ha íeraalado

otro fundamento de eftc edificio ,
fino es la Humildad 5 y afsi ,

al

pafo que efta fuere profunda
,
quedará la Ubrica aííegnrada.

2 Nunca ,
dcfde que Dios le redujo , y abrió los ojos ,

hizo

elle Caballero vanidad de fu Nobleza, ni oftentacion de fu Linage:

ePiimneion fi
,
por fer elle de los beneficios que fe deben agradecer

á la difpoficion fuperior
,
que vulgarmente llaman fortuna. No es

paradcfprcciada efta efencioncon que fenala la natúralezaj porque

no la defdeiáa entre fus memorias la gracia pues la Iglefia, en los

fuictos que califica, y que coloca en el gremio de la Santidad raras

veces onVite la recomendación de fus Progenitores , y el luftre de

fu folar ,
como que fea efmalte lucidifsimo la buena fangre ,

dcl

oro quilatadó de las virtudes. Debe fer empeño la nobleza del na-

cimiento para obrar ajuftadamente 3 y filien nació con mayores



LIBRO TERCERO.
obligaciones para el mundo ,

es razón que viva con defvelos m-as

piindonorofos para el Cielo. Apoyarfe folamente erí la calidad he-

redada ,
fin adelantarla con las acciones propias, antes debe caiifar

confafion
,
que deívanecimiento

:
pues acordar lo que otrós obra-

ron
,
para diílinguirfe tan gloriofamente de la bageza del vulgo,

acufa lo que el fucefor no obra
, amancillando los blafones que of^

renta. Mas ancianidad, fin renovarla con los hechos propios
, fon

mas guíanos
5 y en los artefones dorados donde fe íobreponen ilu-

minados los timbres
,
fe oye interiormente el ruido de la carcoma,

enemigo entrañado contra fu duración
^

íi los defceñdientcs no fe

oponen con fus obras a las aíechanzas de fus minas
j y en poco

tiempo fe ve arruinada
, y deshecha la fábrica que levanto la glo-

ria fobre los cimientos de la antigüedad
, fi en los que han de lle-

varla adelante fe introducen los guíanos
, y la carcoma del ocio,

y

de los vicios
j y aísi la nobleza no es bien que íe trahiga á la me-

moria para deívanecer ,
debiendo íer recuerdo para empeñar: pues

quando publico, que me ennoblécelo que mis Aícendientes obra-

ron j
me infama lo que yo obro,

3 Por efto es la Humildad, en los que nacieron nobles, como
en el oro el eímalte, que le íube de vifta

^ y de precio
,
de eftima-

cion, y de cofta. Nadie cabe con la íoberbia, y con la hinchazonj

porque el ayre, en quien ellas cóníiften
, naturalmente por íu ra •

ridad íe eníancha
, y íe dilata. La Humildad

,
toda es íuavidad

, y
agrado

:
por eíío generalmente íe hace tanto lugar en todos los co-

razones. No parece emprcía fácil perfuadir
,
que eíce fijeto fueííe

Humilde, á quien todo el mundo tuvo en opinión tan aííentada de

íoberbio: materia, que á íer cierta, no tendriamos qiiepaíar adelan-

te
,
ímo dcíiílir de la relación de otras virtudes

:
pues ím Humil -

dad
,
no queda ninguna que fea verdadera : íerán aparentes

, y ían-

tafticas
:

para engañar
,
no para edificar. Quien á elle Prelado le tu-

vo por íoberbio ,
deípnes que entró la gracia á labrarle

, no fola-

mente ignora la definición de la Humildad, fino el nombre. Tiene

la Humildad íu centro donde deícanía, y íe coníerva'
, como todas

las cofas naturales
, y en no penetrar efte centro coníifte el no ía-

ber qué fea verdaderamente Humildad. Eííe centro en la noticia

mas fegura de los mifticos es la ISLada
,
de que el hombre fue for-

mado, y de efte ISLada íe originan
, y brotan todos íiis achaques, y

miíerias , todas fus dolencias
, y calamidades : con que á la luz cla-

ra de efta noticia , no tiene el hombre de qué deívaneceríe
,
fino

de que confundiríe.

En
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4

En efta Nada ,
fe halla

, y fe confidera Nada
; y fi algo en-

cnencra propio ,
es afeo, corrupción

,
pecados

, y malezas
5 y nin-

(Tuno hay tan fuera de juicio
,
que de ello pueda Tacar vanidad. En

dejándonos Dios en manos de nueílra Nada ,
todo es tropiezos

, y

caídas, dcTdumbramientos,y errores. Es Dios el que llena los va-

cíos de ella Nada , y fi algo produce bueno
,
es Tuyo

5
porque afsi

como lo que tiene propio el hombre ,
es eífa Nada

,
Dios por fu

naturaleza
,
es fuma ,

é infinita Bondad
, y el colmo

, y lleno de

todas las perfecciones. Quien conoce diftintamente lo que tiene

por sí, y lo que recibe de Dios, es impofible que dé acogida en íu

corazón a la foberbiaj porque ¿quien hay que pueda enfoberbecer-

fe, ni engreirfe de lo que no es luyo, fino ageno ? Con efte argu-

mento defeubrió San Pablo los fondos de la humildad. Honabre,

(decía el Apofiol) mirare interiormente con toda la pcrípicacia
, y

la luz que penetre tus Teños
, y fi hallares algo bueno

,
que lea tuyo,

entonces podras prefu mir de tu perfección
5
pero íi no tienes

coíQlguna buena
,
que no te la hayan dado, de qué te glorías, co-

mo fi no la huvieíícs recibido?

5 Confilfe en efic conocimiento
, y elle examen la humildad

perfedifsima
5
porque de confiderar el hombre la miíeria

, y def-

ventura de fu Nada^ íube a contemplar la Bondad
, y Hermofura

de Dios
, y aquel Piélago inmcnlo de perfecciones

5 y quanto mas

alcanza
, y le comunican de la noticia de efie Ser infinito, tanto mas

claramente defeubre la bageza de fu Nada
^ y fe abate

,
deshace

, y

aniquila en la comparación , y el cotejo de aquel eífremo fin com-

paración
, y fuera de todo eftremo. Teología íolidiísima de donde

fe infiere con evidencia
,
que aquel fiera en fus ojos

, y elfimacion

mas humilde
,
que tuviere de Dios conocimiento mas elevado, y

que la verdadera humildad ,’no es ignorante ,
ni ruda

,
como les

parece á los del figlo ,
fino mwy labia, en la fiibiduría naas honda;

y fe afirmara fin temeridad
,
que los Santos que la Iglefia celebra

por mas dodos , han fido los mas humildes.

6 Siendo ella la mas legitiiua explicación de la humildad ,
no

fera difícultofo comprobarla en efie Prelado
, y mofirar

,
que fue

muy humilde
, y en aquel grado en que crece efie conocimiento.

Afligiaíe muchas veces
,
confiderando que no hacia cofa alguna de

monta
,
ni importancia

, y que fi hacia ,• ú obraba algo ,
era tan

dado de la gracia, que aunque el lo hacia
, y obraba con ella

, y

por ella ,
no Tibia , ni alcanzaba ,

como pudielTe llamarle Tuyo,

fiendo todo recibido, y
graciofo; pero luego abría los ojos, y decía

Qq l-C.
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reconvmiendofe a sí : Si eflo queyo hago fuera mío
,
qué podía fer fi-

no cofa mía producida de mi mlfirla ? efto es corrupción defventu-

ra
,
pecado -^y muerte mas fi ¡o que hago es

,
porque T>los me hace la

cofia ^ y me dá que lo haga^ tanto meqorfiera dado de fiu matid
,
que fi

fuefe de la mía
^
quanto ’Vá del origen de todo lo que hay en el Cielo

^

y en la tierra hermofio ,j/ perfeílo
,
al centro de todo lo defieñuofio ^y abo-

minable * tanto mas tiene de bueno
,
quanto le falta de mío ^y es de

(Dios. Al pafo que fe aumenta
, y levanta el conocimiento de lo que

es Dios
5
fe penetra, y fe diílingue lo que es el hombre, yen aquel

eípejo clarifsimo de la Bondad
, y la Hermofura Divina fe mira, y

fe reprefenta fin engaho ,
la Nada bagifsima de la criatura

,
como

la raíz que produce, y de donde procede todo lo torcido
, y defor-

denado*

7 Ya parece fegun efté concepto
,
que él mifmo formaba de

sí
,
que queda en él aííentada la humildad

,
en hi definición efen-

cialifsima. De aqui le nacian vivifsimas exprefiones de fu mifcria

propia
, y de la condición humana, que le ayudaban á no fiarfe de

SI
, y á coiifervarle fiempre humilde

, y recelofo. Penetraba pro-

fandifsimamente
,
qual vuelVc fobre sí el natural humano, en def-

ciiidandofe con el freno un inflante
, y en aflojando algo el boca-

do recio que le fujeta : como brota
, y arroja rodas aquellas male -

zas perniciófas
,
que ferabrb en él la primera culpa

5 y con ella me-
ditación decia ordinariamente cofas tan elevadas fobre eíle punto,

que de ellas fe argüía mas fu humildad maciza
,
que del egercicio

de acciones muy bajas
,
por donde otros la infieren

:

pues con ellas

acciones exteriores
,
aunque fean en materias muy Ínfimas

, y def-

preciables
,
pueden caber la foberbia

, y la vanidad
, y con aquel

conocimiento
,
no. A eíle propofito folia decir

,
que no fe hallaba

anagrama tan cabal, y ajuílado chambas lenguas, Latina, y
Catlellana

, como lo eran eflos
,
Corpus

, ^orcus
,
Cuerpo

, y Tuerco^

y que en el cuerpo humano
, donde eílaba aprifionada

, y cautiva

la alma racional
,
fe encerraban quantos afcos

, é inmundicias po-

dían fignificarfe : imitando el hombre en fus apetitos brutos
,
fu-

mergido en las inmundicias de fus vicios
, y en el cieno de ílis de-

leytes, á los animales que vulgarmente llaman de cerda
,
que fon

entre todos los mas inmundos, por buícar los cenagales mas afque-

rofos donde revolcarfe : facando de eíla comparación un defprecio

de sí mifmo muy provechofo. De ninguna cofa fuele colegirle tan

fin engano lo que pafa
, y lo que hay en lo interior

, como de los

acafos
, y de lo que rompe por la boca de repente. Refiriéndole un

dia
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din nnn pcríona (a cjuien tenia por hueípcd en íii caía

, y que le

miraba con grandiGima veneración^, y reípeto
j
un lance que há-

bia fucedido
, y que á otro fujeto con quien hablaba le habia di-

cho . El Obijpo mi Señor me ordeno ejlo : la atajo con grandiGima
priía

, repitiendo con mucho ahinco
, y ehcacia dos veces : El Ohlf-

¡>o mi Seíinr ? El Obifpo mi criado
,
el Ohifpo mi criado. De donde Ge

conoce
,
quan arraygada tenia en el animo fu defcftimacion.

8 Pediale a Dios continuamente humildad
, y conocimiento

propio
, y fentia por primera cauGi de haber eílado tan á ricGro de

perderfe para fiempre hafta los veinte y ocho ahos
, la fatca de

humildad
, y haberle llevado tanto de la preíuncion

, y deívane—
cimiento. Hallaronfe eferitas de fu mano

,
en un regiftro de fu Bre-

viario eftas palabras : T>ulcejefus ,7 bien mió
,
mi Noluntad os doy

para/¡em¡)re',y /¡ fuera ferVicio Due/lro
^ ó gloria mia ^publicar al mun-

do la fealdad de mis culpan
,
las publicaría

^
porgueJe Ipiejfe mi mijeria^

y ^ueftra Ivfijericordia, Bien conforma efta protefta con el concepto
propio de la humildad

,
que fe ha explicado. De efte conocimien-

to fe originan afeólos de defprecio de sí mifmo
, y de fer defprecia-

do de los demás
, teniendo en poco todas las afrentas

, y las inju-
rias

,
que los hombres Giben hacer

, y eftimando como coGa de
viento

, las honras que pueden dar. En quantas ocaGiones Ge ofre-
cían

,
que pudieííen fer de edificación

, y provecho, que lo demás
no feria cordura

,
todo era hablar con deGeftimacion de Gu PerGona,

teniendoGe por un guGino viliGsimo de la tierra
, y ponderando

quan contra razón era hallar deGvanecimiento en el muladar. En
un cícritoiillo

,
o contador pequeño

,
que tenia

, encontraron deG
pues de Gu muerte algunos inftrumentos de Gus penitencias

, y en-
tre eílas alhajas

,
que eran las mas ricas, deGubrieron muchos erra-

nos
, y Gemillas de cañamones

, mijo , y moílaza. CaiiGd confuGioii

cfte hallazgo á la primera viíla, Gm poderGe raílrear el fin con que
guardaria eílas Gmillas

, y granos
, hada que G averiguó, que era

para Gmbrarlos en fii propio conocimiento, y coger de ellos frutos

copioGiGsimos de efpiritu
:
pues junto con las femillas

,
Ge halló un

papel del tenor Giguientc
,
que no pudieron leerle

,
los que

eGudrinaron los Geretos miílerioGs de Gusíjabetas. fin
I

O '

mucha ternura
, y lágrimas.

Qg í Pilo-
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PROTESrJClON PIDIENDO DE '
LIMOSNA

; humildad , y propio eonocímtento.

JESUS ,
i
JOSETH.

V'RGEN puta í y
todos los Santos ,

yo os invoco, y

'
protefto con toda la humildad que no tengo , y de-

fe, mi alma Ler ,
que foy el menor , y el peor de todos los vi-

”S'iSTa:rSafrtrE

fcpulturas ,
fe defdcÚan de mi lado.: el lodo , y el barro , dicen

con razón ,
que fon mejores que yo

; y f, no íbera por.vueftra

“acia vradofifsima ,
los condenados, y Demonios

podrían pre-

¿ider'aventajarfe conmigo. Yo ,
Dios mió ,

he probado a vet

tí eftaba ajuftado en alguno de etes cañamones, y me v^ne tan

ltande,que mepierdo dentro deél-Coneífo trage granos de mi,

o

V el menor de ellos es Palacio de tantas piezas para mi
,
que le

oierd- en él mi vanidad. Trage ,
Dios mió

,
granos de moliaza,

V oualquiera de ellos es dilatadifsima habitación para mi ;
por-

Ll en efte grano fiendo el meiior de todos ,
fe

chas virtudes , y crece hafta fer árbol , y en m. todoes na¿a\o

que encuentro. No tengo cofa que me venga bien ,
Jefus mío.

Tino la Nada de que Vos ,
Bien Eterno ,

me cnafteis , y allí quie-

”
ro vivir ,

allí morir : Hada foy, N.d. habito,N<»d« puedo. To-

”
do Dios mió ,

fois Vos ,
á eífe Todo adoro , y glorifico , y a clfe

''
Todo quiero

,
que llene mi Nada , Amen. r r

”
lo Eftos eran fus razonamientosfecretos para contundirle, kis

difeurfos para humillarfe , y
remontandofe en^dlos con tan grande

fublimidad, era la Nada el termino de fu viyifsima contemplación.

Para cultivar la humildad , y
defprecio de si mifmo ,

hizo Fo?" i-

to que obfervó fin violarle ,
de no criar barba |«nde, ni cabeUo

lariTo ,
fino guardar en todo la modeftia de fu Eclefiaftica Profe-

fion , y afsi el cabello le ttahíamuy bajo,y la barba apunta de ti-

ocra. iLa hum dad , y
mortificación ,

fe dejaba de quitar la .
-

ba defde la Septuagefima ,
hafta el Sabado Santo ’

'

rada la Aleluya. Y por el mifmo motivo antes de fer

mid fiempre en una mefa muy pequeña , y baja
, y con fervilletas,

Y mantelL ordinarios, y
gtuefos. De los criados no fe ferv.a ,

fino
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en lo muy precifo : ninguno le vcftía
, ni le defnudaba

,
porque

ninguno llegó, á verle defnudo. En todo fue fu cuidado procurar lo

mas humilde,efcogiendo en losafsientos condirimulo corterano,or-

dinariamente el ultimo, quando no entraba de por medióla Auto-

ridad del Oficio
, y el Puefto

,
que entonces tomaba el lugar

,
que

fe le debia á la Dignidad ,
no á la Perfona : con que todo era hu-

millarfe
, y

deshacerfe por obras , y palabras
5
pues como él mifmo

dejó cfcritocon San Aguftin, en las notas que pufo á las Cartas de

Santa Terefa, en la 18. La humildad es la medicina de todos los niales^

la fiadora de todos los riefigos ,
la curación de todas las heridas

,
el re^

medio de todos los danos
, y quien la tiene lobe fieguro , y d quien lefial-

ta
,
camina perdido, •

CAPITULO II;

del desprecio ,
T DESESTIMACION

con que fentia de sí mifmo.

íKA todos los lances que fe les pudieíTen ofrecer

dejó Chrifto á fus amigos
, y efcogidos confuelos,

y reglas, previniéndolos, y animándolos
;
porque

muchas veces iria la verdadera virtud a gran rief-

go de desfallecer
,
fino tuvicíl'e ertos arrimos don-

de npoyarfe. Dichofos
,
les dijo á fus Difcipulos,

é imitadores
,
que ferian quando los hombres los aborrecieíTen

, y

los defeftimaíTen
, y baldonaíTcn ,

blasfemando
,
no folamente de

fu Perfona ,
fino aun de fu nombre :

que es a la letra lo que le fu-

cedió á efte Prelado ,haciendofe en el mundo fu nombre tan odio •

ío
5
porque entonces debian tener lugar los gozos

, y las alegrías

del corazón ,
confiderando las ganancias-crecidifsimas

, y las cofe-

chas tan preciofas que les preparaba el Cielo
,
allá

,
donde no tie-

nen entrada las adverfidades.

2 Era fobremanera el regocijo que fentia elle Prelado al oír,

ó entender fus defeílimaciones
, y defprecios

,
quando elfos toca-

ban en la Perfona, no en la Dignidad
:
porque de elfa.( como él

decia) no era dueño
, fino adminilfrador 5 y de lo malo de la Per-

fona
,
por donde tenia tan merecido el que le defeífimaíTeii ,

fi 5 y

los logros
, y ganancias fe han de hacer con lo que es propio ,

no

con lo ageno. No folamente experimentó perfecuciones, y dcípte-

cios en fu Perfona
, fino en fus retratos ,

hallandofe fus contrarios

cm-
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embarazados con ellos, y verificando en ÍLipafion el encarecimien-

to del proverbio vulgar de la Lengua Callellana : Que aun no qul--

/¡eran ’^erk pmtado. En las Indias, como era tan general el amor,

y veneración que le tenían ,
algunas perfonas particulares le hicie-

ron retratar fin faberlo él. Defpiies de fu venida a Efpana , con la

juftificacion de fus acciones en la refidencia
, y de los teftimonios

de fu intención en lo que habia obrado, al palo que creció la efti-

macion,.re multiplicaron también ios retratos. Fácilmente fe alte-j

ran los pinceles
, y fe inmutan los colores , admitiendo alguna va-

riedad 5 como fucede en los traslados que fe hacen de algún ma-

nueícrito
,
que por malicia , ó por ignorancia

,
cafi fiempre Talen

con diferentes clauTulas
,
fentidos

, y facciones., que el original.

Pudo fer
,
que la malicia

, ( y parece lo mas cierto
)
ó la Tencilléz

ignorante (que nada Te afirma
)
en las tintas de los retratos entre-

metieííe algunas luces
,
que hicieííen viíbs ,

ó aTomos de refplando-

rcs j cftando prohibido por la Iglcfia
,
el que no Te pinten con eftas

infignias ,
ó caraderes, fino fueren aquellos Tujetos a quien ella ha

declarado por Santos
,
por Ter efta una aparente demoftracion de

la luz inacefible de Dios., y de la Gloria que gozan.

5
Debefe delatar a la Inquifidon el excefo que huvierc en efta

materia
,
por Ter contra lo que la Iglefia tiene determinado

, y la

Inquificion debe conocer decftos puntos
, y remediar los inconve-

nientes, pero ni la Iglefia ha prohibido los retratos de las Períonas,

aunque Tean Teculares
, y profanas

,
ni en efto parece íe interpon -

dra la juriTdicion de los Inqiiifidores
,
mientras no Te mezclare al-

guna nota de las prohibidas. Delataron los retratos ,
como que en

ellos íc huvieíTe contravenido á las leyes prudentiísimas de la Igle-

fia, y Talid un Edido general, en que Te mandaban recoger todos:

aTsi convenia ,
hafta el examen

, y la averiguación. Llegó a ETpa-

na el avilo
,
que le recibieron íus émulos con grande alborozo, co-

mo que la Inquificion dieíle por condenadas íus memorias. ETcri-

bióle efta nueva deTde Madrid Tu correTpondiente
,
preguntándole,

que Ti Tabia algo
, y que le digefte el Tundamento que podía tener

una coTa
,
que los dcTifcdos habían publicado con tanto ruido ; a

que reTpondió los capítulos que Te figiicn.

4 „ Lo que ha paTado en razón de los retratos, es lo que V. m.

„ vera por una de las cartas
,
que me ha eTcrito el Canónigo Don

' „ Antonio de Peralta
, y por los capítulos de otras que han venido

„ para diTcrentes Tujetos de cíTa Corte , en que les dan cuenta de

„ lo miTmo. Lo que yo puedo aílegurar á V.m, es
,
que con Ter

„tan
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5, tan ordinario retratarfe los Prelados
,
jamás confentí que me re-

„ trataíTen en las Indias
:
pero lo liarian eftando yo en publico

,

,, divertido en otras cofas (y á cito llaman los pintores con mucha
propiedad copiar al robo

,
pues llevaban los pinceles las facciones

agenas contra la voluntad de fu dueño legitimo.
) „ El amor que

,, en aquellas Provincias me han tenido
, y tienen es grande

, y
5, afsi cada uno qneria tener en fu cafa algo que parecieffe mió. Ef-

5, to creció con mi aufencia
, y entre tantos retratos puede fer que

„ necia, ó malíciofamente alguno huvieíTe añadido Angeles, ó reU

,,
plandores, li otro dirparate de elfos

,
ya fneíTe por dar ocafion a

,,
la acufacion

, ó por loco a'mor a mi Perfoiia. Con ello fe folícitó

„ conlos Señores ínquifidores, que los mandaííert recoger todos.

5 „ Si yo huviera de hacerlo
,
no los recogiera, fino quedos

„ quemara
5
porque no quede memoria

, ni retrato en el mundo

,, de una cofa tan ruin'," mala
, y perdida como yo

5
pero bien fe

,,
ve

(
hablando naturalmente

)
que fi fon permitidos los retratos

5,
de los doce Emperadores Romanos

, y entre ellos Nerón , Elio-

5,
gabalo, Diocleciano

, y otros períeguidores de la Fe
,

Idolatras

,, abominables 5 no parece hay razón para que fe recogieííen to-

5,
dos los de un Prelado

, fino Tolo aquellos en que eí pintor

,, huvieíTe excedido, poniendo demoífraciones que Te deben fola-

5, mente a los Santos. Deípues de elfo
,
para mi es una cofa ridicu-

5, la
, y ligerifsima

:

pues para epe quiero eftar en el mundo rctra-

5,
tado

,
quando toda mi anfia es citarlo en la gracia

, y padecer

„ con Chriíto Crucificado
, y llorar mis culpas, y conocerlas, y

,, confefirlas
, y que todos las conozcan,' para que les dé a ellas de

„ eíta Tuerte alguna mortificación. Y por eíto no he querido ha-

„ cer cafo de ello
, ni eferibir al Señor Inquifidor General

,
ni lo

,, haré, dejando efta afrenta
,
é injuria á lo mucho que merecen

,, mis pecados
5 y a otras mayores que padeció quien me redimió

„ en la Cruz.

6 ,, De aquí Te coligen dos cofas. La primera
,
que no fera

„ culpa del Prelado
,
que el mal intencionado

,
ó necio , entre qua-

„ tro mil retratos
,
añada a algunos de ellos lo que fe le antojare.

,, La íegunda
,
que no es mal indicio de que un Prelado defea cum-

,, plir con fus oblicraciones , el tenerle tan et^^nde amorfas Subdi-

„ tos
,
que fe alegren

, y confuelen coja fus retratos á dos mil le-

,,
guas de donde cita

: y que fi fe mira cito fin pafion ,
mas acre-

„ ditara cite fucefo las acciones de un Prelado, que las de fus emu-

,, los
:
quando Tolo de la Puebla fe eferibe

,
que fe Tacaron feis mil

re-
5?
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retratos ,
qtie no debe de haber tantos vecinos.

”
7 Efto es lo' que él refpondió privadamente á la pregunta de

lostratos á la petfona de mayor confidencia fuya. De donde fe

infiere quan entrañada tenía fu dcfeftimacion , y qtian fereno el

ánimo para recibir injurias , y
digerir defptecios ,

el qtje por fus

culpas fe hallaba digno de mucho mayores, y mas ruidoias demol-

traciones. Sobre elle mifmo punto eferibió á un amigo
, y compa-

ñero fuyo las claufulas figuientes el Dodor Don francheo de la

Canal y de la Madriz ,
Beneficiado de San Salvador ,

fujeto dodo,

y de capacidad
,
que debia de adolecer del mifmo achaque de afec-

to , y
eftimacion de fu Obifpo.

8 En medio del gozo que tuve con las noticias que V. m.

me participa de la filud del Señor Obifpo, fe mezcló el fmfabot

’’
grandifsimo con los Edidos que fe leyeron, mandando recoger

”
fus retratos

;
que aunque efta diligencia fe pudiera defear

,
para

’’
que con evidencia conftaffe quan amado es de todos enefte Rcy-

”
no ; fin embargo mortifica la egecucion. En la Puebla^ folaracn-

”, te fe han recogido feis mil retratos grandes
, y pequeños ; y en

”
el Pueblo de San Martin ,

que es de mi Beneficio de San Salva-

”
dor ,

fe recogieron diez y feis
,
que apenas tiene otras tantas

” perfonas
;
yá efte refpedo en todos los demás Lugares fe habrán

”
recogido inumerables retratos ,

fiendo cierto como he dicho, y

” ponderado á muchas perfonas
,
que apenas habrá habido en el

„ mundo fujeto, de quien tantos retratos fe hayan hecho , vivien-

,, do el original.
^ . i c r

o „ Muchos vifos parece que tiene ella acción de otcnliva ;

,
pero á la verdad es un teftimonio clarifsimo, que juftifica las ac-

”
clones

, y la Perfona del Señor Obifpo , y que vuelve por fu cre-

”
dito

;
pues el mandar recoger los retratos

,
porque en ellos no le

l,
dén veneraciones de Santo

,
que es la fuílancia que los Edidos

”
contienen

,
por lo menos manifiella el grado de eftimacion , en

que le tienen eftas Provincias ,
fi no venerándole como Santo,

”, amándole como á fu Paftór, y teftificando quan bien viftasfue-

”, ron de todos las feñas con que le reconocieron por tal. Yo pude

”
entregar obligado el retrato exterior

,
que tenia en micafaj pe-

”
ro el que tengo eftampado en el corazón ,

no me le pueden qui-

”
tar , ni borrar, y con efto me confuclo. No hay mas que decir,

”
ni ponderar en efta materia ,

fino que en una cafi particular de

„ la Puebla, de mucha vecindad, y familia, habiaun negro cl-

”
clavo, que fervia de cocinero

, y fus amos fe puede prefumirque

55
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3, no fueífen mny afectos del Señor Obiípo
, y á efte íolo le halla*

35 ron tres retratos
,
cofa que fe ha celebrado mucho: y fi por ven-

35 tura fus dueños fe diíguílaíTen con él por efta demoílracion
, y

35 y quifiefí'cn venderle , le compraría yo de muy buena gana
5 y

35 y le regalaría por el buen gufto que tuvo.

I o Hafta aquí llegan las noticias
,
que vinieron de Indias en

el punto de los retratos del Obiípo ,
en que él no tuvo mas parte

que la del dolor
5 y la mortificación, de que fus facciones mudas

hieieíTen tanto ruido
,
quando todo fu anhelo era fepultar fu nom-

bre, y efeonderíe en el defprecio de sí mifino. Y para teílimonio

de qiianto le mortificaría el faber que andaba retratado con tanta

generalidad
, y que fe hacía cafo en el mundo de lo que él defefti-

inaba tanto ,
dando que entender á la Inquificion efta publicidad,

bailara referir lo que le fucediden la Puebla con una Religiofa muy
perfeéla del Convento de Santa Inés de Monte Policiano

,
Comu-

nidad fujcta al Obifpo
,
que vifitandola un dia le dijo acaío, que

tenia un retrato Tuyo
,
con quien fentia gran confuelo : él eftra-

hando mucho la propoficion
, y no fabiendo como pudieííen ha-

berle retratado fin confentirlo ,
la dijo que fe le moftraíTe : hizolo

la Religioía
, y entregdfele, porque era un retrato pequeño, ege-

cutado en lámina
; y en teniéndole en la mano dijo: Bien fe echa

35
de vér que me han retratado de priía

,
porque no fe me parece,

35 ni fon eftas mis facciones : es menefter mirarme mas de efpacio,

3,
para que las idéas del pintor no íe confundan con la prifa

, y lo-

3,
gren el acierto 5

yo le haré enmendar
, y fe le volvere á Y. m.

FueíTe á cafa
, y llamando al Licenciado Pedro García Ferrer

,
fu

Pintor
5
para las obras de la Santa Iglefia

, y de todo el Obifpado
,

le dio orden para que borrando fu roftro, en fu lugar pintaííe una

calabera
, y unas manos de efqueleto. Egecutólo afsi

, y en eftando

enjuto 5
fe le remitió cerrado á la Religioía 5X00 un papel, en que

la decía: „ Que aquel era fu verdadero Retrato: y que de no haber-

3, le mirado con atención paufada, lí efpaciofi el Pintor ,
había

35
nacido el yerro. “ Eftos eran los retratos que tenia prefentes,

quien en todas fus acciones íeconfidcraba corrupción, y afeo, hor-

ror
5 y miferia

: y de efte hecho fe deduce manifieftamente lo que

egecutaria en los demás retratos que fe recogieron por la Inquiíi-

cion 5
fi los huviera habido á las manos

j
pues en fu refolucion

,

es cierto que haría en ellos la jufticia que dice, mandándolos que-

mar todos
5 y reducirlos á ceniza

,
que era folo lo que retrataba

mas vivamente fu confidcracion : fmtiendo vivamente, que de una

Rr co-

I
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cofa can vil como el

, y de un poco de polvo ,
no había de quedar

raftro ,
ni memoria en el Mundo.

1 1 Fueron muchas las fatiras
, y los parquines que le hicieron

en Indias
, y en Efpaha

, y cafi de codos cuvo noticia
, y los cele-

braba con increible alegría
, y conformidad , diciendo

,
que Tola-

menee le conocían los que le crataban de eíía manera. Para él era

una alabanza
,
ó una liíbnja, un afpid 5 y un oprobio el mas dulce

agafajo ,
una injuria el bocado mas íabroío. De Santa Terefa dijo

él en las Notas de la Carta quince ,
lo miimo que le fucedia á fu

corazón: fiem^re tenia fed de oprohiosjj tribulaciones
^ y la acongo--

jaban la alma las alabanzas : y efla es la mas clara indicación de fe ^

guro efpiritu ,
hacer amiflad con las afrentas

, y abierta enemiftad
, y

guerra d las honras. Publicáronle contra él en Madrid
, deípues de

haber venido de las Indias
,
unas decimas de grande defaliogo

, y
libertad ,

con mas baldones
,
que palabras : no pudo ignorarle

quien era el Autor5porque él qiiifo hacer el tiro rm eíconder la ma-

no
3 y fabiendolo eftuvo determinado á enviarle un regalo con-

fiderable, por el trabajo y buen guflo que había tenido en lacom-

poficion
5 y por lo que á él le había favorecido

, y regalado con

aquellas honras ,
á no difuadiríelo eíicaciísimamenteuna perlona

á quien fe lo comunicó
,
pues la malicia interpretaría á lentimien-

to efta demoftracion
, y por ventura tomaría de aqui ocafion para

desboca ríe nuevamente ,
lo quai fe debía efcufir

,
quando no por

fu dolor
,
por la ofenfa de Dios

,
que llevan envuelta femejantes

inveótivas.

I 2 Bien conocida reman los que le trataban efta diípoíicion

de fu animo moderadirsimo
; y de la igualdad con que recibía ci-

tas noticias , como los aplaufos menos expueftos á zozobrar la

tranquilidad interior del centro de la humildad, con los vientos

que concita la foberbia , y el teftimonio menos foípeclioío
,
que

de efta verdad puede reproducirre 5 es una Carta eferita en 1 4. de

Julio del mlímo ano que murió de 6 5 9. a un criado fuyo, que re -

fidia en Madrid
,
el qnal con buen afeóto

(
aunque no pafan por

efto los efcrupulofos
, y aquel proverbio de que Quien refiere la pe-

fadumbre,^ es el que la hace) le ¿^ha cuenta de lo que fe habla-

ba de él ,
culpándole en algunas materias tocantes á las Indias, y

atribuyéndole cofas bien agenas de fus diétamenes
5 y juntamente

le avifiba de algunas nuevas fatiras
,
que corrían contra fu crédi-

to
,
que aun mas alia de los términos de la fepultura

,
ha paíado

contra efte Sujeto la detracción. No alabo en efta parte el zelo del

cria
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criado
5
pero congctiiro

,
quan compueílo cílaba configo mifmo

el Señor
,
pues no temía enojarle, ni ofenderle con eftos avifos

,

que no es fiempre feguro, fino muy aventurado el comunicarles

cftas noticias a los Señores. La Carra que le refponde contiene en-

feñanzas alcifsimas
,
como de quien fe hallaba ya\tan cerca de la

Catedral m.is deíengañada
, y de mayor luz

,
que es la muerte

: y
refponde en ella con tanta evidencia ( no para volver por fu hon-

ra ,
fino por la Gloria de Dios) á los cargos que le forma la mali-

cia que la enmudece
, y aun fe puede decir

,
que la avergüenza.

Guardan cfta Carta como ineftimable teíbro las mayores Perfo

-

ñas de Eípaña
, y de ella bafl: irá Tolo entrefacar lo que ahora ha-

ce al propoíito
,
para confirmación délo que amaba fus defpre-

cios. „ La nueva mas guílofi que V. m. puede enviarme, es de

que el mundo me defeílima
,
porque en elfo tengo yo mi ganan-

cia : las Catiras fon mis elogios
, y la cofa que mas celebro

, y fi

quien las hace me pidieííe albricias
, ó paga

,
fe las daría

, como
cofa debida á los que me aprovechan. De cílo no fe ahíja V. m.

pues fülo ha de caufarnos pena lo que fuere ofenfa de Dios j y
crea que fi huvieííen de recogerfe las Catiras, que tan juílamentc

'

fe han eferito contra mi
,
por ventura no cabrian en el falóii de

Palacio. Y como veo que elle es mi fuftento
,
no acabo de dar

„ gracias al Cielo de que me le envie tan abundante.

I
^

Con razón fe eftiman
, y fe hace canto aprecio de fus

Carcas familiares
,
pues las Perfonas que cuuieron la dicha de con-

tinuar fu correfpondencia, las guardan como Oráculos. Fue gran -

de la energía, y viveza al pafo que la promptitud
, y celeridad

en diñarlas j y de los fragmentos que en cílaHiftoria fe ingieren
,

quando lo pide la ocafion
,
fe conoce fu genioj

y parece que él mif-

mo dejó eferita para sí la cenfura
,
que dio á las Cartas de Santa

TereCi : ,,
Que como advierten bien los inílruídos en la humana

„ erudición, no puede negarfe
,
que en las Cartas funiliares fe der-

rama mas el alma, y la condición del autor
, y fe dibuja con

mayor propiedad, y mas vivos colores fu interior
, y exterior, que

no en los dilatados diícuríos, y tratados. A eílo mifmo que

el ahrma, atribuiria yo el acierto de las Notas que pufo á las Cartas

de cíla clevadifsima Machra
,
pues en el juicio comunes la mas

aplaudida cofi que eferibió; y es que como vulgarmente fe llama

jSlota la forma con que íc ordenan las cartas
, y era cílo en lo que

mas fobrefilian íu prudencia
, y talento es precifo que filieiTcn

mas acercadas que otros eferitos
,

las Notas.
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CAPITULO IIL

DEL ORIGEN QVE TVVO LA DELACION
de fos ntmtos en Indias : y el moúnjo de mandar-

los recoger.

Irjgun lance pierde la mala voluntad para derra-

mar fu veneno
,
porque de todo labra ponzoña

coiiao k araña
,
que de fus mifmas entrañas te-

ge la tela donde últimamente fe amortaja
, y pier-

de la vida. Ni nueftro Prelado., fegnn lo que

mueftran los fragmentos de fus Cartas, llegó a en-

tender perfeólamente la caufa que buvo para que prolubieífe fus

retratos con tan fmto zelo el Tribunal dek Inquifidon, porque

como fon tan varios los caminos que tiene la intención dañada

para ofender ., y kftimar, aun es mas enredado el averiguark , y

darla fondo
,
que el defenmarañar un laberinto.

2 Sucede ordinariamente engañar con la verdad, pero def-

locada, y facada de fus quicios, y en torciéndola un punto fe vie^

ne al fuelo
, y deja de fer ,

porque es como la linea , en quien un

punto afsienta
, y eftriva fobreotro. Caminaba un dia feñakdo de

ñeíla un Caballero de calidad
, y apellido notorio

,
que liabiaíer-

vido , Dtenia parentefco con fus principales émulos. Llegó acom-

pañado de fus criados aúna venta, ó corrijo, y el indio ventero

tenia en el zaguan un Altarillo con diverfas .imágenes , y Santos, y

en veneración del que la Igkfia celebraba aquel dia liabia encen-

dido algunas luces ,
dando de efta manera al Santo el culto que

podía fu pobre
, y íencllk pofibitidad.. Como el amorque en aque-

lla Diocefis teiiian a fu Obiípo
, y Paftór fe liañia dilatado tanto,

y por medio de los retratos crecido el coníliclo de fu compañía

ideada ,
quaiido en la verdad le tenian aufentc en diftancia tan lar-

ga, y fm efperanzade volverle a ver 5 el indio liabia confeguido

también fa retrato
, y k babia colgado a un lado del altarillo.

Deícaminaronlos luiefpedes el culto
, y las luces

5 y como fi fola-

mente rayaífen ,
ó liicieífen ecos de veneración en el retrato dcl

Obifpo ,
cuya fombra aun pintada les ofendía

,
trazaron el dar

cuenta de ello, y formar delación luego que Ikgaííen a Megico ,

como lo egecutaron ,
ponderando los engaños, que por elle me-

dio padecía aquella gente ruda , dando culto, y encendiendo lu-
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5 a un rujcco vivo
, aun quando tuvicííe opinión confiante de

Eincidad
,
eftando feveramente prohibido por la Coftir.

5 9. de Ur-
bano VIII. de feliz memoria

,
el que ni con los difuntos, quepa-

íaron de ella vida dejando olor de fantidad
, y virtud publica

, y
notoria, pueden introducirfe femejantcs demoftraciones

, mientras
la Sede Apoílolica no los huviere Canonizado

, ó Beatificado
fiendo materia impofible el Beatificarlos

, d Canonizarlos vivien-
do.

5 Los Indios fon naturalmente inclinados á hacer Altares á
adornarlos de Santos diferentes de efcultura, y pintura

, y en los

dias feftivos encender luces
, y folemnizarlos quanto alcanza fu

caudal. Delatdfe
, fin hacer diftincion, que el Indio tenia pueílo

en el Altar entre los demás Santos á Don Juan de Palafox
, no de-

marcando el fitio
: y que en el Altar tenia luces encendidas

, fin

difeernir á que Santo alumbraban. Efto fue como enaafiar con la

verdad á los Jueces 5 y con efte prefupuefto falió el Edido fantif-

fimo
, y juífificadifsimo

, de que fus retratos fe recoaieífen
5 por-

gue en ellos no le diejjen Generaciones de Santo
,
que fon fus palabras

formales, y entendidas ya literalmente
,
fabida la caufa deladela-

cion. Los inconvenientes
, en todas partes íe deben prevenir, y

atajar
5
pero mas donde corre mayor peligro. El Culto de las Imá-

genes con depravada ceguedad le llaman los hereges fuperfiieion,
e idolatría

,
por entender erradamente, que para la adoración en lo

exterior
, adorando las piedras, los maderos, y las pinturas de que

eftan formadas
,

fin pafar á lo que reprefentan
,
que ion las ex-

celencias de las virtudes que obraron los Santos
,
por las quales fe

elevan a fer como Dioíes
, mereciendo en sí mifmos la reverencia

y adoración : firviendo las Imágenes exteriores folamente de unos
como defpertadores que acuerdan efia excelencia

, y conducen á la

Virtud de la Religión á tocarlos por medio de ellas en fus propias
peifonas. La idolatría

, adonde íc deípena la Gentilidad barbara-
mente, no conoce mas Divinidad, que la que fe depofita en los ma-
teriales de que forma fus fimiilacros

, entendiendo que lo que
obraron las manos de los hombres, ionios Dioíes que deben ado-
rar

, no lo que Dios obro en los hombres fin manos, pero con
Omnipotencia.

4 Fueron los Indios Americanos
,
obitinados idolatras, y aun

permanece la mayor parre del cuerpo bailo de la America en efte

defilumbramientoj
y afsi es necefario obíervar con ellos maseícru-

pulofos reparos en el culto de las Imágenes
,
porque no fe arrailrc

ci
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el ,-inimo folatnente de lo que le reprefentan Sos ojos
, y figa la ina

clinacion antigua de fu origen ,
quando fe puede prcfumir que

aun no tiene baftantcmente purgadas las foi pechas. Con ede re-

celo y con la delación aftual que fe intevpufo ,
el Tribu nal San-

to delalnquificionoiandójuftilsinaamente, que todos fus retra-

tos fe recogieíTen; porque mientras no era pofiblc avenguarlas

peifonas , y los fujecosen cuyo poder paraban
,

íi eran íaoms

,

o

Uorantes, inftruídos, ó rudos ,
no fe arrancaban ae raíz los in-

convenientes ,
que podian ocafionarfe en los retratos en aquellas

Reo-iones tan ocupadas de la Gentilidad. No conftaba en Elpana

defmotivo que huvo para la prohibición ; y eftando el motivo

oculto ,
fe difiurre en las acciones con diferencia. Por lo qual,tm

Miniftro de esfera á todas luces elevada, y
graduadoventajofaraen-

te en letras
, y

Pueftos
,
con el amor , y devoción que tema a ette

Venerable Prelado ,
como él mifmo depone

,
hizo algunas adver-

tencias al capitulo auteced'ínte ,
dcfpucs de eftái ya imprefo ,

con

defeo de que el libro corrieífe, por el fujeto de quien tr3,ta ,
fm rc-

p.áro
, y

cen univerfa' aceptación , y fin que la emulación encon-

traíTé done e tropezar i intención fina
, y limpia

,
que obligo por

entonces d fitisfater por eferito á los reparos julios que fe opufie--

ron Y que ahora fe publican, para comunicarlos generalmente a

la noticia común, con la ocafion de haberfe llegado á entender el

otiueñ que tuvo la prohibición imivcrfal de los retratos; y porque

fi on-o cayere en ellos ,
encuentre también fus efcrupulos refpon-

Reparo'é 'o primero, el que fe digeíTe
,
que no folamen-

c
, im. .. C. n-C,,,, r„-,r,cn

te experimentó perfecucioaes , y
defprecios en fu Periona^ lino en

fus retratosj porque en la ocafion que fe fiipne, ni padecieron por

sí perfecuciones, ni dcfprecios ,
ni el OPifpo en ellos panes fi la

ind&reta devoción de algunos
,
que empezando en buena volun-

tad a fu Prelado ,
huvieílc llegado a algún nbufo en el modo de

la pintura, ó en el cuito, pudo obligar al Santo Oficio areformar-

la
, y a enfcnarlos

,
que no debian hacctlo

,
fegim las Reglas de la

Iglefia ,
recogiendo para fü defingano los retratos , en que ni ellos

ni el ObifpoTe perfiguen ,
ni defpreciam Porque como el fin prin-

cipal ,
es encaminar! los Fieles

, y facarlos dcl yerro en que ef-

tuvieííen ,
no fe repara eii lo accefoiió , ni fe le caufa perjuicio. Y

los que delataron el abufo, ola forma de la pintura ,
ni pcrfigncn,

ni dcfprccian al retí ato, ni al Original.

6 Todo elfo es afsi
3
pero no es efie el fentido de efta clauiu-

la

/
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la que fe nota. Porque los retratos dcl Obifpo tuvieron dos tiem-
pos

, y en ellos dos vifos diferentiisimos : el uno
, antes que el Tri-

bunal de la Inquificion de Megico los mandafli recoger; y c! otro
delpues de haberlos prohibido. Antes de recogerlos pudo íer cier-
to que padecielTe perfecuciones

, y defprecios de fus émulos
, que

en todo lo que podian le calumniaban
, fin dejarle defeanfar en

ninguna parte
, llamándole hipócrita

, foberbio
, y ambicicfo de

gloria vana ; atribuyendo á folicitud
, y negociación fuya

, y de fus
parciales el andar en las Indias retratado con tanta generalidad: con
que tiopezaban en las íombras muertas de íus retratos

^ v en ellos
le depreciaban,

y perfeguian
, aun fin tocaren las notas que fo-

brevinieron defpues para la prohibición
, folamente por la Perfona

que reprefentaban
:
que el odio

,
ep todo fe laftima

, y ofende
, ypor el aplaufo univerfil con que era aclamado

, fiendo bien vifto,

y amado en las fuperficics
, á quien comunicaban aparente bulto

los pinceles.

7 La delación también pudo fer perfecucion
, y nacer de ma-

a voluntad
, y parece lo mas cierto

, fegun las circuftancias re-
eridas. Porque fi en el i^Jtarillo que el Indio compuío había otros
Santos, y entre ellos el que la Iglefia celebraba aquel dia

, y el re-
trato del Obifpo eftaba pendiente á un lado 5 las luces encendidas
de buena razón no le daban culto á él

, fino al Santo folemnizado
por la Iglefia

5 y torcer elle vifo tan claro para delatar
, odio , per-

fecucion
, y venganza pudo fer del delator

, fin que efto
, ni con

infinita diftancia
, toque en la autoridad del Santo Oficio

, ni en la
veneración rendida que fe debe á fus prndentifsimas refoíuciones:
pues quien lo eferibió por títulos perfonales

, y heredados
, tiene

obligación á guardar el decoro
, y refpeto inviolable con que fe ha

de fentir
, y hablar de lo que decide. No hay Tribunal

, el mas fe-
guro

, y cerrado
, donde no pueda introducirfe la pafion

, y el en-
gano de los adores

, y los reos
, y fon nccefirios muchos ojos pa-

ra difeernir
, y examinar los dobleces que abrigan la dañada inten-

ción ; y afsi
,
el afirmar que los que delataron el abuío

, á la for-
ma de la pintura

, ni perfiguen
, ni defprccian el retrato

, ni el
original

, fi el abuío, o el exccío fucilen cierros, podrá deciríe, que
fue zclo católico

5
pero fi lo fingieífen

,
fin impropiedad fe llama-

ría defprecio
, y perfecucion

j
porque el querer que todos los de-

latores fean juftificados, y no contravengan los términos de la ver-^

dad
,
fin duda es eílableccr mucho mas de lo que los juicios huma-

nos pueden percibir.

No
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8 No confta
,
que en los retrnros dcl Obifpo que fe recogie-

ron fe dccUraífe alguna noM exterior de las que la Iglcfia prohíbe;

noraue fi en ellos huvieflen intervenido femejantes lenas ,
el pn-

Lro que los buviera delatado feria el Obifpo , a tener noticia ; ^

afsi no fe habla de ellos retratos, fi los huvo ; como ni tampoco

de los que otros podían tener con ignorancia tan enorme
,
que en

ellos le dieíTen culto , y
veneraciones de Santo : ignorancia que

crece V fe esfuerza para la obligación de deaerrarla ,y reprimirla

con que aun vivía el Obifpo. Hablafe folamente de los retratos que

tenían otras Perfonas doftas
,
prudentes , y temerofas de Dios ,

fm

mas motivos que los de la eftimacion , y la amiftad : como fucede

son los de otros fujetos ,
mucho menos graduados que el Obilpo.

En ellos ,
como fe multiplicaron tanto

,
por razón del amor

, y la

veneración que le confetvaban aquelks Provincias padeció inju-

rias perfccuciones , y
defprecios ; y ello ,

muy adelantadamente

ai Edido Santísimo de mandarlos recoger
,
por los inconvenien-

tes oue fe reprefentaron , y
reconocieron. Con que lo que ella ei-

crito V el reparo que acerca de ello fe hace ,
caminan fobre muy,

diferente preíupuello
;

pues tocados los inconyementes ,
el recoged-

los no foe injuria ,
fino obligación ;

porque el mas legitimo Oficio

del Santo Tribunal ,
es dcfvelatfc en los puntos que muan a con-

fetvar limpia la pureza de nueftra Religión Católica
,
arrancando,

no folamente los errores , y los abufos declarados , fino aun las

mas remotas fofpechas de ellos.
j n-

o Sevun ellos principios ,
irrefragables en toda fana doatma,

el Obifpo'', en la Carta que refponde fobre las noticias que le

efparcieron de lo fucedido en Indi.as ,
nunca toca en refolucion

V los Edidos que fe publicaron por parte del Tribunal déla Inqui-

Lion ;
porque eftos ,

como tan Catolice ,
Religiofo , y prudente,

no había de eftrañarlos ,
para cortar todos los meonvementes que

pudieífen entremeterfe , y
mczclarfe en las inaterias pnrifsimas de

Leftra Religión , y
mas en cofas que parecielTen fuyas; tanto mas,

quanto protella ,
que fi ¿1 huviera de egecutarlo ,

no fo o recog^

1 Y prohibiria fus retratos ,
fino que los entregaría al fuego. Y

f’ ' Oue no parece J?ab¡ara^onjMhlando Haturalmente^

do á lo humano )
pam que Je recog.ejeu todos fino filo >

.ue fe haiujfie ,
que el pintor hn-vteffe medido. Es venerar los Edic-

tos, pero hacer lugar á los retratos
,
que en lo humano fe perm -

ten, y fon licitos fin inconveniente.
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10 Pudo el Obifpo ignorar la caufa de la delación
, y parece

lo mas cierto
,
por no fer fácil prefumir que viviendo le liabian de

colocar en Altares
, y encenderle luces

,
que fue lo que fe depiifo;

que fi elfo pudiera el Obifpo haberlo fofpechado
,
abominarla de

fus retratos como de perniciofifsima pelfe. Imaginó lo mas contin-

gente y pero fiempre con la referva de otro qualquier excefo, que

en ellos pudieííe acontecer por el qual merecieííen fepultarfe, y hun-

dirfe *. que lo contrario no fe puede entender de la intención reli-

giofa del Obifpo
, y de la veneración refignada que fiempre pro-

fefó a las Leyes fantifsimas de la Iglefia
, y por elfo

,
fi los retra-

tos que no tenian refplandores ,
u otros exteriores caraderes pro-

hibidos
5
que fon teftimonio aparente

, y vifible de la fantidad del

fujeto ,
eran ocafion ,

u objeto de algún culto indebido
,
como fe

comprehendian también en la razón
, y las palabras del Edicto,

debian recogerfe : aunque efte punto en sí era de mas difícil prue-

ba, por faltar lo exterior ,
de quien la Iglefia juzga. Mas no pare-

ce verifimil, que entre tantos retratos, que muchos eftaban en po-

der de perfonas dodas ,
cuerdas

, y temerofas de Dios, eítos por lo

menos tuvieíTen el peligro de darle en ellos culto
, y veneraciones

de Santo
,
aunque le refpetaílen como perfedo, y cabal Prelado, le

honraíTen como zelofo
, y defvelado Paítor, y fintieífen con tener-

los confuelo
, y compañía como de amigo

:
pues los dodos, pru-

dentes
, y tcmerofos de Dios ,

deben faber baila donde fe eíliende

la cifiraacion de los fujetos
, y mas mientras viven

5 y que fon muy

diferentes
, y caen muy d Ufantes la eílimacion que fe funda en el

afedo propio, y el culto que refpeta la excelencia eífraha. Con que

fi en elfos retratos no fe habia excedido en las notas exteriores, que-

daba mas dihcultofa la prueba de otra veneración de fantidad ef-

candalofa
, y vedada ,

de quien el Santo Oficio conocieíTe. Aunque

fea cierto
,
que para ocurrir

, y atajar todos los inconvenientes que

entre los ignorantes podían nacer
, y dilatarfe

,
el Edido era for-

zofo que fueífe general, fin exceptuar perfonas. Ni en fus palabras

fe opone a elfe fentimiento el Obifpo
5
porque fiempre referva

, y

filva la razón fuperior que el Santo Tribunal tuvo para pronunciar

Edido general
,
entendiendo

, y protelfando, que obró loque dc-

bia en el cafo prefente ,
como en todo lo demas que determina.

I I Anadió el Obifpo : Qm dejaba efla afrenta ^
é htjuria a lo

mucho que merecían fus pecados
5 y tropezófe también en elle fenti-

miento
,
ponderando

,
que el encaminar el Santo Oficio a los Fe -

ligrefes en orden a la Religión
,
no debe fer de afrenta

,
ni inju-í

Sf
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ria al Prelado, pues ni dependió de fu enfenanza el abufo de los

fubdicos. Y no bay razón para querer recibir por injuria, y afren-

ta lo que no fe hizo por fu caufa
, ni en orden a fu Perfona : an-

tes bien ,
dejando en fu buena opinión al Prelado, conforme alcf-

tilo que en eftofe obferva en eafos femejantes. Verdaderamente, al-

gunas veces ,
el defeo de efcrupulizar

, y que la cenfura halle en-

trada en todo
,
pecando los encendimientos por demafiadamente

juiciofos, y mal contentadizos, fuele ocafionar que fe defvien del

blanco
j
porque la afrenta , é injuria que el Obifpo aplica como

por fatisfaccion de lo mucho que fus culpas merecen
,
no apela fo-

bre el Edióto de la Inquificion
,
ni ello fe puede prefumir de un

Prelado tan Católico
, y que tanto fe defveló en dar luz

, y deíler-

rar ignorancias en fus Efcritos efpirituales
:
pues el que la Sanca Iii-

quiíicion guiaífe los Fieles a lo que deben obrar en materias de Re-

ligión
,
no folo no era injuria

,
fino el mayor beneficio del Paílór,

y las ovejas. La afrenta, y la injuria
, fue lo que refultó de efte fu-

cefo en los ánimos mal imprefionados. Publicaron fus émulos, que

el Santo Oficio habia condenado fu memoria
, y caftigado fus ilu-

íiones
, y embuftes

,
en la prohibición de fus retratos, como á quien

le mandan quemar la eftatua, Efta interpretación que daban al

Edido los mal afedos
,
injuria, y afrenta podia llamarfefin limi-

tación
, y dar cuenca de ella al Señor Inquifidor General

(
que le

honraba con demoftraciones muy publicas
)
pidiéndole

,
fe acla-

raíTe el fundamento
, y la verdad de la delación

, y que los retrae

tos que no tenian inconveniente
,
ni por sí , ni por las perfonas

en quien paraban
,
fe mandaífen reftituír

, volviendo cambien con
efto por fu reputación

, y fu fama
:
que en los puntos que tocan a

la Inquificion
,
aun los mas Santos fe punzan mas delicadamente:

parece
,
que el Seííor Inquifidor General lo huviera ordenado, fe-

gim le favorecía. No le informó
, teniendo acción a ello

,
por guf-

tar 5 para merecer
,
de que fus émulos

, en lo aparente quedaííen

vidoriofos con lo que cfparcian ; fiendo efta la afrenta que remi-

te
, y perdona ,

en defeuento de lo mucho que a Dios le debe.

I 2 Que diga el Obifpo : Qj^e efle fucefo , fife mira fin pafiton^

acreditara mas las acciones de un Trelado
,
que las de fus émulos

,
no

alude á lo que el Santo Oficio egecutó
, fin mirar

,
quando obra

ellas acciones
, á acreditar las del Prelado

, ni las de fus émulos, que
fon cofas muy eftrahas

:
pues lo que folamente mira

, y procura, es

facar á los Fieles de fus yerros
, y de la contravención á los Decre-

tos Pontificios
,
que es á lo que mira fu Inftituto, y no á otra cofa.

Con
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Con eftas miPrnas palabras fe formó el reparo
j
pero muy ageno de

la intención, y de la inteligencia del Obifpo
j
porque el fucefo que

acredita mas las acciones del Prelado, que las de fus émulos
, no es

el Ediólo de recoger los retratos ,
fino el excefivo numero de los que

fe recogieron. Y en confequenda de efte íentimiento
,
profigue:

Qj^mlo folo de la Tuebla fe efcribe ,
que facaronfels mil retratos^ que

aun no debe de haber tantos hacemos. Bien claro conftaen qué íentido

habla del crédito de jas acciones del Prelado
, fm entender que el

Santo Oficio en fus refoludones atienda
,
ni mire a efto

, fino á re •

mover abiifos
, y dar a los Fieles dodrina fegura

, y faludable. Sus

émulos le perfiguen : fus amigos le retratan : Tus perfiguidores le

borran ; fus afedos le pintan 5 y aunque fus enemigos fueron tan-

tos
,
parece que fueron muchos mas fus devotos

,
pues los retratos,

con quien fe confuelan ,
crecieron en tan excefivo numero

5 y efto

es lo que acreditara mas fus acciones
,
que las de fus émulos, que

procuraron corrieííen en el mundo con vifos tan efcandalofos.

I
5

Infiriófe de todos cftos antecedentes
,
debidamente colo-

cados en fus lugares
,
quan fereno tenia el animo efte Arelado

,
para

recibir injurias ,j/ digerir defprecios 5 y también efte periodo íe pro-

curó torcer
,
como que fe ladeaííe

, á que las injurias, y deíprecios

recibidos fueííen porque el Santo Oficio huvieífe recogido los retra-

tos
5 y efta interpretación feria digna de cenfura

,
pues el haber di-

fimulado
, y omitido efta demoftracion en la ocafion prefente,

era faltar á la obligación
, y a la caridad que fe debe cgecutar con

los progimos ,
enfenandolos lo que ignoran

, y dirigiéndolos en lo

que yerran. La enfenanza es beneficio : la dirección
, i quien pue-

de dudar que es legitimo zelo? Efto le toca al Santo Oficio, y afsi,

enfeíiando
, y dirigiendo ,

no injuria
,
fino favorece. Pero de efto

mifmo
,
que es obligación chriftiana

, y pertenece a la caridad,

puede ocafionarfe remotamente en los contrarios
, y en los ému-

los ,
el defprecio

, y la injuria
5
pues es lo ordinario

,
en dando al-

guno materia de que conozca la Inquificion
,
defacreditarlc

, y pa-

farle por fofpechoío
, y mas fi tiene enemigos

5 y afsi
,

las palabras

que efta clauíula contiene , cftan pueftas en fu legitimo afsiento
, y

fe convence claramente las que fe llaman injurias de efte Pre-

lado.

14 En la carta del Dodor la Canal fe formaron también otros

folemnes reparos
,
cenfurando el que digcftc ; Sin embargo mortifica

la egecucion
, y llamando efta mala inteligencia chriftiana

,
morti-

ficaríe en orden a los retratos del Obifpo que ^no importan , de-

L
' Sfz bien-,
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biendo alegrarfe de la enfeñanza necefaria á los Fieles

,
que es en

lo que confifte la fuílancia. Qualquiera podra juzgar donde carga

la mala inteligencia , y a qué lado fe inclina
,
pues en cfta acción

liuvo fuílancia , y accidentes : la fuílancia fue cortar los inconve-

nientes que los retratos producían en los mas fencillos, ó rudos,

como fe delató j y eílo no mortifica , fino alegra
:
que la enfeñan-

za en lo que importa ,
es la verdadera alegría de los corazones

Chriílianos, Los accidentes fueron los coloridos que introdujo la

pintura en los retratos 5 y en cílos pudo entrar la mortificación
,
re-

moviendo fu comunicación de los ojos. El Doótor la Canal liabla

en un fentido contrapueílo muy corriente , y fin tropiezo ; pues

dice
,
que aunque pudiera haberfe defeado elle lance

,
para que

conílaífe quan univerfalmente era amado Don Juan de Palafox en

las Indias, deduciendo legitimameiite eíle amor general del nume-

ro de los retratos que fe recogieron
,
fin embargo mortifica la ege-

cucion á los que tenían fus retratos con confuelo , y fin peligro.

No mortifica el inconveniente remediado
, fi le huvo

,
ó cautela-

do , fi fe pudo prefumir ,
fino la egecucion, que tirando alineen -

veniente , fe llevó tras sí el gozo de los que ni por la imaginación

le incurrían. Y ella es la inteligencia Chriíliana , y literal de la

claufula , fin que pueda tener otro fentido ,
ni eíquinarfe con la

refignacion que fe debe a lo que el Santo Oficio , con acuerdo tan

meditado ,
determina.

I 5
Mortificaronfe con la egccucion los dotaos

, y prudentes,

aunque entregaron los retratos refignados.La mortificación egecu-

ta en lo fenfible : la doótrina alumbra lo racional. No es contra la

jurifdicion ,
ni el decoro del Santo Oficio egecütar fus acercadas re-

foluciones con mortificación de los afedos naturales
,
pues aun

Dios en las tribulaciones , V en los trabajos qUe envía, no defnuda

de eílos fendmicntos á los hombres 5 antes bien, ellos íueleii fubir

de punto el merecimiento 5
porque tolerados fin derribar al dcfpe-

cho ,
fon egercicío de la verdadera virtud. Lo que mortifica ,

due-

le
j y lo que faca fangre á la naturaleza

,
puede fuceder con crecida

cofecha de la gracia* Eíle fujeto tenia confuelo, y güilo con el re-

trato de fu antiguo Prelado : hacíale amable compañía aquella

muerta fombra : no corrían en él
,
peligro los motivos que el

Edido de la ínquificion declaraba para recoger los retratos : entre-

gó el fuyo refignado
,
pero fentido : tuvo mas que ofrecer

,
por-

que hizo vidima de la mortificación , fin que fu afedo peligraííe

en los inconvenientes *. pues fabia baila donde fe había de eílender

la eílimacion
, fin rozarfe en el culto. Pon-,
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I 6 Pondera cite Dodor la Canal el numero de los retratos

que fe recogieron
, y juítamente carga la confideracion fobre efte

punco
,
pues de él fe convence, fin que pueda negarfe

, el amor
general que eíte Prelado había confeguido en las Indias con fu pro-

ceder ; Tiendo lo contrario lo que por todos caminos intentaron
perfuadír al mundo fus implacables émulos. Y el que un Prelado
fea amado

, y bien viílo de fus fubditos
, ni la Iglefia

, ni la Inqui-
ficion lo prohíben , fino que lo encargan. Añade: parece tiene

efla acción muchos Vifos de ofenfba 5 y aquí también Te tropieza
, co-

mo fi fueííe el fentido, que el Edido fea la ofenTi, quando Tola-

mente alude á la intención de los que le íblicitaron. El Edido pro-
mulgado es dodrina ; negociado

,
pudo Ter injuria de la mala vo-

luntad j porque querer redifícar todas las intenciones
, es unaem-

preTa Tumamente ' dificultoTa, y por ventura impoTible. Pudo Ter «

oTcnTa de Tus contrarios
,
como parece que coníta del hecho, de-

poner que en los retratos le daban los ignorantes al ObiTpo culto

,

y veneraciones de Tanto
,
que no Tiempre los que delatan alguna

materia a la InquiTicion van Taños, y limpios de la intención de
oTender

,
ni caminan tan ajuítados a la verdad

,
que no puedan

torcerla
:
que ello Tería lo míTnio que afirmar que ninguno en las

delaciones que hace á la Inquificion puede engañar
, ni mentir

5 y
conftitLiirla tribunal de verdad irrefragable

, é infalible en los ac-
tores

, y los reos
, es prerrogativa que p^ ventura no admitirá

: y
aTsi

,
pues los delatores íe quedan en términos de poder mentir

también pueden reTervar malicia para oTender. Y en concluTion
que elle Dodor por el amor grande que tenia al Obiípo celebre el

buen giiftodel eTciavo que había adquirido, y entregado tres retra-

tos es divertimiehto de la hiftoria, que permite alguna vez ellas

mezclas
,
como no Tean indecoroTisj

y es quererla muy Teca, y
rígida prohibirla ellas honeílas licencias, que aun Tirven para apro-
vechar

5
Tin íer agenas de la noticia que le da de las virtudes

j
pues

dejan mas ameno el campo de la eníeñanza
^
que con la diverfion

íe hace mas apetecible
, oíligado con las eípinas

, y la íequedad
: y

es meneíler que no quiera cada uno lo eícrito, acomodado íolamen-
te al paladar auíléro

,
b benigno de Tu condición.

1 7 Ultimamente, porque nada eícapaíTe la cenTura, le reparo

que Te digeíTeque el Obiípo en elle punto tan ruídoío
,
no tul^o mas

parte que la del dolor la mortificación de que fus retratos fuefien pie-

dra de efcandalo
, donde fie lafiimajfien la ignorancia

^
6 la fejicillc::^: y

cite dolor es virtud
, y pudo Tuceder con mucho merecimiento. En

to.
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todo quifiera edificar

5
no deftruir: dirigir, no defpenar

, dando

luces á la ignorancia
, y abominando

,
que la ignorancia fe las pu-

fieíTe á él. Eftc tropiezo publico fue el que dio en que entender á

la Inquificion , y efto es lo que a él le duele
, y le mortifica

:
pues

de andar tan vulgarmente retratado
, íe origino el que íe depufief-

íe
,
que llegaba á fer indebidamente aplaudido. Ella es la publi-

cidad que aquí fe pondera
,
no el que fueíTen pocos, 6 muchos los

retratos. Nunca confintib que le retrataíTen
5

porque efta demof-

tracion colorida, aunque fueíTe en uno íolo, y para confuelo de fus

parientes ,
fiempre le pareció vanidad. Llego á entender

,
quan»

do fe promulgo el Ediéto
,
quanto habia cundido lo que habia re-

bufado : tuvo alguna noticia de los inconvenientes
, íintiblo todoj

pero mucho mas
,
fin comparación

, el peligro de la rudeza
, ó

íencillez, que la contravención a íu disfamen
, y que por la exte-

rioridad de hallarfe retratado
,
llegaíTe la Inquificion á tener nece-

fidad de declararlo por prohibido. Si efto es reprehenfible, el mas
fevero lo juzgue

5
que quien lo eferibe, en nada quifiera incurrir,

ni enganarfe con el amor de fu propio parecer.

18 Celebraba el Obiípo con alegria, é igualdad invencible

de animo fus injurias ,> y fus afrentas
,
por la parte que le laftima-

ban á él
,
no por lo que tenían de ofenfas de Dios

:
que para diftin-

guir eftos dos refpedos, es menefter muy poca perfpicacia. Tam-
bién en efto fe equivoco la cenfura

, advirtiendo ,
que fe podia ef-

CLifar el decir
,
que el Obiíj3o aplaudieíTe con regocijo fus denuef-

tos
, y que de buena voluntad regalaría á los que por efte camino

le honraban
,
pues los llamaba muy de corazón fus bienhechores.

El Confejo de Jefu-Chrifto por San Lucas
, al cap. 6. fue: Quanh

los hombres os aborrecieren
,

os afrentaren
, y blasfemaren de l)ueftro

nombre como de pefle , fufrlendo eflas injurias por mi^ ejfe dia celebrad-

le
5
porque es copiofifsima la cofecha que os efpera. Los deíprecios que

fe fiembran en la tierra
, multiplican por centenares en el Cielo

las miefes. Dos veces repite
,
que íe regocigen

, y que fe alegren
,

y ninguna que fe duelan, y fe congogenj porque el gozo, y el

contento fon mas feguros en las ofenfas propias para los afedos hu-
manos

,
que el dolor

, y el defconfuelo. Y en otra parte
, encar-

gando efta mifma dodrina el Maeftro Celeftial, en quien no pue-
de caber engano

,
anadio : Quando os injuriaren mintiendo

(
por fer

cierto
,
que de los Juftos

, y Amigos de Dios no fe puede hablar

mal fino es con mentir) alegraos regocijaos ’lpofotros'y que el tomar

fatisfacción
, y líoher por la ra-^on^ corre por mi cuenta. La mentira

es
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es intrinfecamente mala, fm que pueda honeílarfe por ningún
fin. Oponefc al atributo de quien Dios mas blafona

, y que es el

Norte que gobierna los rumbos de la Fe, que fe corren á ojoscer-í

rados
5
pero por eíío mifmo mas feguros

: y arravefandoíe de por

medio la mentira, les pide á fus diícipulos el gozo
,
por lo que les

laftíma á ellos
,

fin decirles que fie entriílezcan por lo que le ofen-

de a él : evitando con efto el peligro que tiene la voluntad huma-
na

, de hacer fentimiento propio la agena ofenfa. ¿Quien duda
,

que las ofenfas de Dios deben doler, y punzar, y mucho mas a

los que fon fus Amigos
,
que con el conocimiento que tienen de

fu Bondad
,
folamente alcanzan lo que ellas pefan ? Que efte fen-

timiento le tendria por efte lado el Obifpo
, feria ociofo el atefti -

guarió
5 y afsi

,
folo es necefario perfuadir lo mas dificultofo

,
que

las afrentas propias fe reciban con alegria
, y confuelo, y mas en

un Sujeto tan vivo
, y de efpiritus tan heroycos. Qiie fus baldones

le inqiiietaííen
, y le dolieílén

,
feria culpa, ó por lo menos im-

perfección
,
pues de aqui fe arguia poca mortificación en los afec-

tos : aplaudirlos fin conmoverfe
,

ni alterarfe
,

es teftimonio de

la paz
, y ferenidad interior del animo, y cumplir á la letra un

confejo arduo de Jefu-Chriílo. Con que parece
,
que quien hizo

,con tan buena intención las advertencias
, y los reparos

,
haya

de darfe con la mifma cabalmente por

fatisfecho.

1

!

1

'

i
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CAPITULO IV.

del amor de dios, t zelo de sv
honra,

Uchas caufas fenalan dcl Amor los que han dif-

currido en fus fecretos
, y explicado las condicio-

nes, tanto del Divino ,
corno del humano. Las

comunes a uno , y otro, y las mas frequentes

,

fon el trato
, y la comunicación ,

hechizos efica-

cifsimos para enamorar
, y que fuplen muchos

defedos
,
por fer muy fuerce el poder del trato. Y fi efte en el hu-

mano tiene tanta fuerza ,
fiendo por todos lados tan defeduofo,

¿
qué íera en el de Dios ,

íuave ,
noble ,

blando
,
firme , y fiel in-

finitamente ? Tiene también el amor por caufa la hermofura ,
la

bondad ,
las perfecciones : y como cftas en Dios exceden con in-

finitas ventajas a todo lo criado
3
porque todo lo criado que tiene

alcruna perfección limitadifsima de fu Ser ,
en llegando por la co-

municación , y el trato á entender
, y conocer quien es Dios

,

quan perfedo ,
bueno , y hermofo

,
toda la alma fe enagena

, y fe

deshace en elle purifsimo amor
, y quanto en el mundo habia

amado con vehemencia , y ceguedad ,
la parece tibieza

, y hielo?

porque la diferencia del objeto, y déla caufa
,
csprecifoque crez-

2a en los efedos los fuegos
, y los Ímpetus.

2 Habiendo puefto á la humildad por cimiento único
, y fo-

lidifsimo del edificio efpiritual , el chapitel
, y remate confiftc en

el amor ,
por fer la caridad la corona de todas las virtudes ,

ó la

reyna coronada entre todas ,
teniendo por ellas el imperio mas

dilatado que cabe en efta vida , fiendo fola de las Virtudes Theo -

loo-ales la que á fueros de Reyna fe introduce en el Cielo, como

cntenó San Pablo 3
porque en la eterna

, y permanente fe labra

para ella de las luces inaccefibíes de Dios la corona. Mas no pare-

ce que obfervamos ajuftadamente las reglas feííaladas de la arqui-

tedura, pafando inmediatamente defdc los cimientos a los chapi-

teles, que es lo mifmo que pretender llegar a los fines fin pafar por

los medios. Pero la Arquitedura del efpiritu fe gobierna por otras

leyes
, y figue diferentes preceptos ,

elevandofe defdela humildad,

y conocimiento propio al amor de la hermofura
, y bondad de

Dios
5
porque en aquella noticia perfeda , y vivifsima de \^Kada,.
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y núfcria del hombre 5
es donde fe engendra

, y íe produce elle

purifsimo amor, conociendo claramente
,
que Tolo Dios es

, y que

todo lo que no es él
,
no tiene ni aun fombra de íer, con que todo

es digno de fer aborrecido, y defprcciado ,y folamente Dios de fer

amado
, y férvido. Por elfo dijo altifsimamente Santa Tereía

,
en el

camino de la perfección ,
c. 1 6 . To no entiendo^ ni puedo entender

,

como haya
,
n¡ pueda haber humildad fin amor

, ni amor jin humildad,

^
Procura el Demonio con todo fu esfuerzo

,
como quien la-

be lo que interefa, impedirnos elle Divino, y fruéfuofifsimo amor,

ó por lo menos entibiarle
, y entorpecerle

; y para confeguirlo
,

fe vale de nueílra mifma miferia
,
atizando en la viveza de

nueftra imaginación la indignidad del corazón humano pa-

ra recibir afeólo tan fubido. El amor anima : el conocimiento

propio deprime. Todo el intento del Demonio
,
es oprimir

, y
derribar. Para ello es necefario difeernir las humildades que vie-

nen de él
5
porque fu humildad falla

, anda liempre acompañada

de la dcfefperacion
, y de la elcuridad

,
con inquietud

, y defifo-

fiego
,
que todo es derechamente contra el atributo de fer la hu-

mildad el centro del verdadero
, y legitimo efpiricu. Ella doctrina

es de la Maeltra acertadifsima de perfección Santa Terefa, y enten-

dida de cite Prelado en las Notas de la carta fexta ,
como quien

la praóticaba en sí mifmo : Es menefter
, dice él -^falir del propio co-

nocimiento al amor 5
pero promol?iendo ejiejm dejar aquelyporque nohay

duda
y
que el conocimiento propio no ha de Jer habitación ^jmo tranfito^

para llegar al conocimiento de Dios
(
de donde fe origina el amarle

)

como el que conoce fu enfermedad , y bufea la medicina : pues eftarfe

mirando las llagas el herido
, y no acudir áJu curación

, fuera toda fu.

ruina. De nqui fe conoce, que en lo efpiritual
,

el tranfito inme-

diato es defde el conocimiento de las miferias propias al amor de

aquella infnita
, y eterna Bondad de Dios, como el manantial de

donde fe derivan todos los bienes, que llenan
, y enriquecen nuef-

tra Elada \ fiendo elle el mas efeaz motivo de que vaya crecien-

do en nofotros lo que debemos amar a Dios
j
pues las dadivas fon

las que mas obligan
, y prendan la voluntad , en particular las del

efpiritu
,
que como desinterefadas

, y puras no eltan fujetas a nin-

gunos accidentes.

4 De aquí fe infere
,
en que grado feria el amor que cite

Prelado tenia a Dios
:
pues fi le arguye del conocimiento de sí

mifmo , fiendo cite tan claro como fe ha vilto, parece que fubiria

de gran punto aquel Divino amor
,
que han de tener a Dios fus

Tt cria-
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criaturas ,

como Caufa infinita de todos fus bienes. Los Ímpetus

que fentia de efte amor ardentifsimo
,
eran tan continuos

, y tan

vehementes, que fi no rompieííen en una avenida crecidifsima de

lao-rimas
,
pondrían por ventura la vida á mucho peligro

,
por fer

propiedad natural del fuego ahogar
, y quitar la reFpiracion. De

efte amor nacían legitimamente aquellos propofitos ,
tan repeti-

dos en fus efcritos
, y en fus palabras

,
de perder mil vidas

, y pa-

decer multiplicadifsimos infiernos
,
antes que admitir en fti cora -

zon la mas ligera ofenfa de Dios coníentidamente
:
pues el mas

concluyente argumento de lo que la criatura ama á efte Seííor, es

io que procura huir el defagradarle
:
pues es cierto

,
que miente

,

quien ofende , y dice que ama : Mientras masfe deja ^yfe da a en-

tender el Toder de efle gran Tilos (efcribia la pluma remontadifsima

de Santa Tercia en la Carta i 8. )firl[!e para temerle amarle', pues

afsi .^Jin fer en nueflra mano
,
arrebata el alma

,
bien como Señor de

día
5 j queda con grande arrepentimiento de haberle ofendido , y efpan-

to
,

de como ofó ofender a tan gran Mageftad , y grandifsima an-

fia porque no haya quien le ofenda.^ fino que todos le alaben. Tienfoj que

deben de 'Venir de aquí eflos defeos grandifsimos de quefefatven las al-

mas ^y de fer alguna p-arte para ello
, j para que efle Tilosfea alabado

como merece.

5 Todos ion teftiñioniós del amor Divino que íenald efta

Profundifsima Doftora, y en que parece que dejó muchas noti-

cias para calificar al Prelado que habia de fer elGlofador de fus ce *

leftiales Carras. Su mayor íentimiento eran las ofenías de Dios ,

tanto propias
,
como agcnas

: y en llegando á efta confideracion,

fe eftremecia, y temblaba de entender
,
que huvieííe quien á tan

Soberano
, y amable dueño le defagradaíTe

: y íegud fu denuedo
,

vencería ^con la gracia de Dios, quantas dificultades puede con-

jurar la malicia del infierno
,
para evitar una ofenfa Tuya. Por efto

era tan zelofo
, y ardiente en las materias que eftaban á fii cargo,

y tocaban á fu minifterio
: y le arrebataba de aquel corage juf-

to
,
que deben tener todos los Prelados

,
quando llegaban a

fu noticia algunos delitos que pidieíTen remedio, en particular los

públicos 5 porque efto ,
en fu concepto

, era habeiTe quitado los

vicios la máícara
, y hacer gala del fambenito ; Tiendo efta la ma-

yor injuria que fe le puede hacer á Dios
,
pues es como perder el

miedo á fu Jufticia. Habia formado juicio
,
que el quitar pecados

de las almas
,
era arrancar de la Cabeza de Chrifto efpinas

,
que los

pecadores le ponen en ella
: y efta meditación le cftimulaba, y

fer-

vo-
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yorizaba aquel debido defafofiego con que íolicitaba confumirlos.

De donde muchas veces folia decirle a Dios
, con fontimiencos del

alma ,
mas que con voces : Señor ,

pecar es malfin confnelo : pade^

cayo con las penas
, j no con las culpas : fean penas

,
que produzcanps^

ñas
5 j no culpas 5

que todos fon ados fervorofifsimos de amor.

6 Los Santos, y Amigos de Dios, como curfan una mifma

Efcuela , y efcuchan , y atienden á un mifmo Maeftro
, en aquella

elevada
, y profunda contemplación de Maria

,
que fentada á los

Pies de Clirifto ,
humilde

, y amante recogia en el feno todas las

corrientes impetuofas del caudalofo rio de ia vida eterna
, no fola-

mente fe copian los fentimientos
, y rompen en los mifmos afec-

tos
, y ternuras ,

fino que íe explican ordinariamente con las mif-

mas voces, y claufulas
,
porque aprenden un lenguage mifmo.

Aquella eftatica, y Seráfica Virgen Santa Maria Magdalena de Paz-

zi ,
Florentina ,

Religiofa Carmelita Obfervante
,
que canonizó el

ano de 1669. nueílro Santifsimo Padre Clemente Nono, de in-

mortal memoria
,
explicando , ó defahogando los incendios de fu

purifsimo Corazón enamorado, decia: Que fi una alma pudlejfe cono ^

cer fu fealdad ,
quando por fu culpa lafalta efie Dblno amor ^f def

haría en pobo
^ y en cofa mas 1?// que pobo, Y en otra ocafion excla-

mó cafi con los mifmos términos de nueftro Prelado : 0 fi las cria^

turas pudlejfen conocer efie Amor ,j' quanto le tienen ofendido
,
por no

correfponderle amarle como merece
,
tomarían antes

,
que ofenderle ,

no uno
,
mas mil infiernos ,

con muchos mas millares de T>emonios que los

que allí hay\oA)nor{rc^cm)fi un alma pudiejfeloér lo que esfin tr,no una
^

mil muertes morirla, Y otras veces prorrumpía
,
en tefiimonio del

amor que inflamaba fu pecho virginal
, y candidifsimo : 0 Amor

^

no eres conocido
,

7ii amado ! Es pofible ,
que pueda yo tener repofo

, ef

tando (Dios tan ofendido ! Elfos fon los ardores mas legitimos en que

íe abrafan
, y íe confumen los verdaderos Amigos de Dios

j
por-

que en llegándole a conocer perfeótamente por el trato, y la co-

municación interior
,

quifieran encender todo el mundo en el

amor de eífe Sumo ,
é infinito Bien. Comunicóla Dios una noti-

cia ajuífadifsima de fu Ser ,
en nueílro modo de entender

, y con-

cebir limitado
5 y explicándola, dijo : Vela d (Dios todo gloriojo en

si mifmo : amarfe así mifmo enteramente \ Jer capá^desi mifmo infini-

tamente'. y contemplando eíla infinita
, y eterna Bondad ,

dig-

na de fer amada de las criaturas infinitamente ,
como ella fe ama

á sí mifma ,
la intimaron, que a modo de tortolillagimieífe ,y 11o-

raííe fiemprc ,
doliendoíe de quan poco conocido

, y amado era

de las criaturas fu dulcifsimo Efpofo j y afsi fulpiraba
, y repetía :

Te 2, O
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Ó Amor ! 0 Amor] no amado

,
ni conocido. Con otro ímpetu

, feme-

jantc á los referidos ,
le dijo un día a Dios : 0 Jefus mió ] T)adme

una ’í^o^ tan grande ,,
que me ’oygan‘en todo el mundo

,
q)ara que efte

Amor fea de todos ainado j'j e/limado, ^ero el pefsimo 'Veneno del amor

propio nos quita efte altó conocimiento': y añadid: A tt foloamog at)

folo quiero
, j wo otro amor,

¡ 2p_ien podrá jamas penfar^^ó defir tu gran-

de::gij o Amor Eterno,, Infinito
,,

Inconmutable
| Jaculatorias , y fenti-

mientos tan parecidos á los que prorrumpía de ordinario el cora-

zón enamorado de nueftro Obifpo
,
que por fer tan de la ocafion,

y de la viveza de fu eftilo efpiritual
,
fe han caído aquí fin linage

de violencia: y conducirán no poco al aprovechamiento común
,

que es íolo lo que íe pretende.

y La filvación de las aln’ias era fu anhelo
, y deíeo más Vi-

vo
: y aísi íe conoce de tantas Cartas Paftorales como efcribid

,

para el aprovechamienro de las que -tenia encomendadas á fu cui-

dado
5
que aunque ion generales para todos

,
los documentos que

contienen ,
es eípecial la dirección

,
porque no parecieíTe

,
que in-

troducía fu hoz en lá mies agena. Por confeguir la falud de las al-

mas, no perdonaba trabajo, ni deícornodidad
: y muy de ordina-

rio le ofrecía á Dios fu vida en facriíicio por la utilidad cípiricual

de fus progimos. Decía á efte propofito una cofa muy difereta
,

moftrando
,
que le había dado Dios animo, y reíolucion para

aventuraríe á morir por el bien de las almas de íu cargo
, y era

:

3, Que los Obifpos habían "de fer efpias perdidas del Egercito dé

3, Dios
3
que han de tener jtigada la vida por fervirle, y darla por

3,
quien la dio por las almas j y que aunque fenriría moriríe em-

3, peñado de deudas
,
pero que mas quería morir empeñado de ha-

3, cienda
,
que de comiíiones

, y omiíiones en el oficio
,
por íer

3, menores las pena^ del' empeñado
,
porque en fu minifterio gaf-

3, ta mas de lo que tiene, que las del Obiípo que hizo lo que no

3, debía, ó no llegó a tocar al termino
, y al cumplimiento délo

3,
que debía.

8 Sucedíale muchas veces
,
caminando á vifitar íu Obiípa-

do
, con la defprevencion

, y poco aparato que íe ha referido
, en

cinquenta y nneve años de edad
, y con tantos achaques

,
llegar a

los lugares cubierto de nieve, mojado
,
ó trafpafado de los fríos ,

y el ayre : otras veces abraíado con los íbles del eftio
,
que todo

es deftemplado en aquella tierra ,
donde apenas íe le conocen al

año mas diferencias
,
que las del verano ardentifsimo

, y las del in-

vierno por eftremo elado: y aunque fentia el trabajo, y deícomo-

di-
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didad de la corta familia que le acompañaba
,

él iba gozofifsimo'

,

y rifueno
, y fin poder contener la alegria del corazón

,
fe la par-

ticipaba á los labios en acentos dulcifsimos
, y rompía cantando

los fecretos del alma ,
ordinariamente con eftas claufulas reduci-

das á cadencia : Tadecer por el amado
, fon pafos de enamorado, Y

mientras las inclemencias del tiempo
, y las fatigas corporales eran

mayores, cumplía fu obligación con mas crecido gozo. Sus anfias.

mas encarecidas eran fiempre de padecer por Dios
, y por el cum^

plimiento cabal del Minifterio, que le liabia encargado de gober-

nar almas, y conducirlas por pafos feguros á fu conocimiento, y
fervicio, y afsi difeurria

,
que con licencia de Santa Terefaél no ha-

bía de decirle á Dios ,
ó morir

, 6 padecer , fino todo junto
^
morir.^

y padecer. Leye^ndo un dia en el egercicio de las virtudes de un Va-

ron Santo
,
pue los doloresfon pedamos de la Tafoon de ChrlflofocL vi-

no un defeo veliementifsimo dey^decer
, y luego inftantaneamen-

te le acometió un dolor de hijada
,
tan recio

,
que le duró muchas

horas
, y le pufo á peligro de perder la vida. Diftinguiacon mucha

difcrecion
, y luz de efpiritu , entre el amor fenficivo que la cria-

tura tiene á Dios
, y el racional

,
efpiritual

, y puro
5 y decía

,
que

que él primero fe compadece con la culpa, yes muy acomodado,

y no quiere falir de fu pafo, ni maltratarfe
,
porque con él fe ama

la criatura mas á sí, que á Dios j el fegundo
, no folo no hace li-

ga
,
ni compañía con el pecado

,
pero expondrá primero al cuchis

lio todas las vidas del mundo
,
que admitirle

: y de eíla réfolucion;

y denuedo fanto nacen los malos tratamientos
, y mortificaciones'

de la carne ,
como enemigo capital del efpiritu

, y los eídimulos de
'

padecer mas
, y mas

,
que fon las pruebas

, y los teftimonios

. mas irrefracrables del verdadero*O j

y legitimo amor.

CA-
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CAPITULO V.

I)E L-^ ORACION MENTAL , T PRESENCIA
de Dios.

S la Oración la efcuela ,
donde fe aprenden , y fe

egercitan todas las virtudes
,
pero en particular las

gn ella tienen fus egercicioSjnointetmitidoSj

fon la Humildad , y el Amor ,
de quien fe ha tra-

tado , y las demás facan de efta fuente los propo-

fitos, y los fervores de fus empleos. Por efto pare-

ce fer cfte el luear , y la graduación mas legitima que le toca en el

conocimiento , y la noticia de las virtudes. Es la Oración el Tribu-

nal donde la alma fe toma refidepcia , y fe reconviene del aprove-

chamiento efpiritual, y buen logro de eftas joyas que la hermofean,

por íer la Oración un efpejo clariísimo, en quien íe repreíentan, fin

fer pofible efconderfe ,
los atomos mas ligeros que entibian

, y en-

torpecen la voluntad
; y quien no vive muy cuidadofo en quitar

imperfecciones ,
mal puede acreditar que tiene Oración

,
porque

no fe compadecen con ella. Y la razón natural de efto , es
,
que

como la Oración lea un trato , y comunicación familiar que la alr

tna tiene con Dios ,
de cuya perfpicacia nada fe oculta ,

es precifo

que la alma recele , y tema llegarfe á hablar
, y converfar con tan

Gran Señor, con defedos ,
ó achaques que la afeen

, y fean caufa

de que aquella Mageftad Infinita la defdeñe
, y rebufe admitir á fu

prefencia ; como el que quifielfe introducirfe á la familiaridad de

aHun Principe con menos decente adorno
,
pues para efto todos

procuran efmerarfe en el aliño ejeterior
,
que es folo donde llega la

jurifdicion de los ojos corporales.

z Tiene oravifsima dificultad entre los mifticos el definir la

Oración Mental , y fcñalar fus caminos
;
porque como fon infini-

tos los que Dios comprehende para llevar á sí las almas , no es po-

fiblc demarcar los unos por los otros ,
ni poner regla fija, que fir-

va de conocimiento univerfal
,
para entrarfe por eftos rumbos. La

definición común que tiene la Oración Mental, es llamarla ; Elñ>a-

don de la alma con todasfas fotendas á Dios
,
como el objeto fola-

mentedi'rno de ocupar, y embebecer toda la atención del hom-

bre ; y entonces ferá la Oración perfedifsima, quando la elevación

fuere total fin tocar ,
ni dctcnerfe en cofa alguna de la tierra ,con

an-
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anfia verdadera de comunicar aquel Bien Infinito
,
que efto es lo

que quiere decir elevación
:
pilando

, y íobreponiendofe á todo lo

terreno
, y temporal

,
que fi no fe trata con ella fiipcrioridad

, y
defprecio

,
es el enemigo mas declarado que tiene lo eteino.

'

^ Fue efte Prelado ,
defde los principios de fu converfion a

Dios 5
muy dado a la Oración Mental

,
por tener entendido

,
que

fin ella no puede haber perfedtas ,
ni durables virtudes

, como fie lo

dijo la Maefira de la Oración profundifsima Santa Terefa á otro

Obifpo de Ofma
,
que fue íu Confeíor

, y ella
,
por obedecerle

, le

daba Icciones como a Difdpulo
:
(que la verdadera obediencia,

acompañada de humildad
,
produce femejantes exaltaciones

,
que

afsi lo eícribid San Pablo de Chrifto
,
Maeftro de los Maeftros) Di-

ce
,
pues

,
la Santa en la Carta odava

,
hablando con aquel Obif-

po, que en la verdad era Prelado muy perfedo : ^prefentamlolejo

a nue/iro Señor las mercedes que le ha hecho á V, S, y yo le conozco de

haberle dado humildad
, j/ caridad ,j/ ^lo de almas

, j/ de "PolVer por la

honra de nnejlro Señor
yy conociendo yo efte defeo ,

pedile d nueftro Señor

acrecentamiento de todas las Virtudes
, y perfección ,

para que fueffe tan

perfecto
,
como en la (Dignidad en que nueftro Señor le ha puefto pide,

Fueme moftrado
,
que le faltaba á V. S, la mas principal quefe requiere

para ejfas 'Virtudes jj faltando lo mas
,
que es el fundamento

,
la obra

fe deshace^y no es firme, Forque leJaita la Oración^ con lampara encen-

dida
,
que es la lumbre de la Fé,

4 Como ella Carta la eícribid la Santa a otro Obiípo de Of-

ma
,
que habia fido fu antecefor

, y reconocía
,
que teniendo vir-

tudes tan grandes como ella refiere
,
Ies faltaba el grado heroyco a

que pueden llegar, y la firmeza de la perreverancia,qne es lo que de-

be dar mayor cuidado, por faltar la Oracionj y por ventura por no

tenerla
,
carecía también de otras virtudes necefirifsimas para el

aprovechamiento propio ,de que no todos cuidan
,
como fon

,
pe-

nitencia
, mortificación de afcdtos, dcfnudéz

, y defafimiento de

nofotros mifmos 5 era el egercicio de la Oración lo que mas le deí-

velaba
, y fin variación fe levantaba todo el ano a las tres, d á las

quatro de la manana
, a tener Oración

,
dando efte principio a las

demas ocupaciones del dia. El tiempo que durmid veftido,quc fue

mucho en los treinta anos que continud el punto de vida que íe

fabe
,
poco tendría que vencer en dejar la blandura

, y regalo de

la cama, (que nunca le tuvo
)
para fdir á, la Oración

5 y gaftaria

poco en componerfe para entrar en efta comunicación interior,

dulce
, y regalada de Dios de que alcanzan tan poco los que no la



LIBRO TERCERO.

han cTuftado ,
embebecidos Tolo en lo fenfible. Dormía ordinaria-

mente abrazado con una Cruz de madera j y fi alguna vez el file-

no era mas pefado ,
en llegando la hora de hacer centinela, y afsif-

tir al defpacho con Dios ,
defpertaba ,

como fi la Cruz le huvieííe

dado algunos golpes en el pecho ,
firviendo ,

no folamente de

moftrador ,
fino de defpcrtador también ,

fehalandole con la mif-

ma mano lo que debía obrar. Si fcntia alguna pereza, y el cuerpo

tardo hacia de las Tuyas ,
moftrando repugnancia en dejar el def-

canfo ,
unas veces le reprehendía como flojo ,

otras fe compadecía

de él, y le animaba- como flaco, obligándole á que figuieííe
, y

cgecutaífe pronto los diótamenes del efpiritu, con eftas confidera-

ciones
, y coloquios que introducía con él ; Mira que ejik el Señor

a la puerta ,
con todos los Santos , j Ju/ios que le acompañan

, y hacen

jornada á la Eternidad : levántate d feguirle ,
é ¡r en fu compañía-, por-

que fi te definidas ,
podráfer que fie yaya , j te expones d irfiolo ,

por

un camino, que fi
él no te ^uia

,
no le fiahes , y que fii el no te defiende^

eflá lleno de ladrones ,y de peligros 5 y con efta meditación vencía la

fatiga natural
, y la oprefion del fueho

,
levantandofe á que el Señor <

le eníchaííe en la Oración íus caminos.

5 Muchas noches enteras fe quedaba en fu Iglefia Catedral,

en particular en las Indias ,
de que hay muchos tefdgos

, y de ca-

fos, y mercedes muy confiderables
,
pafandolas todas en la Ora-

ción
,
pidiéndole a Dios luz

, y mifericordia para gobernarfe ,7 go-

bernar
, y para perdonarle tanto como le había ofendido

j y las

noches que faltaba la comodidad para pafar a la Iglefia, era fu Ora-

torio el lugar donde perfeveraba hafta la mañana, fin acogcrfe,ni

a la cama ,
ni a la tarima. Como las ocupaciones del Miniílerio

eran tantas ,
había menefter quitar del fueño lo que daba á fu pro-

pia utilidad
j
porque tenia muy prefentes los confejos que dio San-

ta Terefa a fu antecefor
, y en él á todos los Obifpos : En el lugar

de la Oración (dice la Santa) /e kyanta la carne contra el efiplrltu ,y

con mil géneros de engaños ,y defafiofiegos ,reprefientandole ^
que en otras

hard provecho, como acudir d las necefidades de los proghiios ,y efitudlar

para predicar , y gobernar lo que cada uno tiene d fin cargo, A lo qual

fie puede refiponder ,
que fiu necefiidad es la primera

, y de mas obligación,

y la perfecta caridad empieza de sí mlfimo. Por efto
,
pata cumplir

perfedtamente eíle Prelado con uno
, y otro

,
quitaba del defeanfo

forzofo de la naturaleza el tiempo que era menefter para recibir por

medio de la Oración los aprovechamientos de la gracia.

6 Ni el entregarfe a la Oración defrauda , ni difminuye el

cui-
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cuidado que fe debe dar al oficio, d al empleo en que cada uno fe

halla
,
que efte es el engaño con que el enemigo de nueftras me-

dras procura divertir la comunicación interior con Dios
:
pues en

ella es conftante
,
que para todo recibe el hombre mayor luz

, y
conocimiento

, y que no hay eftudios
, ni libros que tanto enfeñenj

y para el Minifterio Paftoral
,
lo que parece que es divertimiento,

6 defeuido
,
fin duda alguna es la mayor vigilancia para afsiftir

, y
ocurrir a todos los rieígos que pueden acaecer a las ovejas

, y al re-

baño. Porque como concluye la Santa, hablando generalmente con
todos los Óbifpos : El Eaflgr ,

para, hacer bien fu oficio ^fe tiene de

poner en lugar mas alto
,
de donde pueda bien Ipér toda fu manada

, y
l¡)érfi la acometen las fieras'^y efte alto es el lugar déla Oración. Con-
fejo en que fe conoce la íabiduria infufa que gobernaba la pluma
de cfta Doótora

,
que daba luz a los hombres mas fabios

:

pues el

alto de la Oración ,
es el monte eminente

, donde Dios por boca
de fu Profeta Ifaías mando que fe colocaíTen los Prelados

, y los

Paftores
,
que conducen las ovejas a los Paitos de la'Sion Celeftial^

defde donde pudieíTen regiftrar todos los rieígos que fe conjuran

cóntra la manfedumbre íencilla de las ovejas.

7 Aunque por tantos años continuo el egercicio de la Oración^

trato a que cada dia daba todas las horas que podía quitar íin ef-

erupulo á lo forzoíb del Minifterio
, fiempre decía

,
que ni tenia

OracionMental, ni entendía de efta materia: fin faber, cómo igno-

rándola tanto
,
pudieíTe haber eferito algunos tratados de Oración

que fe imprimieron. Senda en fu natural
, y en fu cabezal, gravifi.

fima dificultad para la quietud que requiere la Oración, ponderan-
do, que no podía tirar un quarto de hora el difeurfo deiuna me-
ditación

,
no interrumpido con la batería

, é importunidad de los

penfamientos que le afaltaban. Tienen los naturales vivos, agudos,

y difeurfivos
, y que traben ocupada la cabeza en otras cofas que

cftudian ,y eferiben
, muy interior la guerra de las imaginaciones,

que perturban la ferenidad necefaria para la comunicación perfec-

ta con Dios : mas no por efta lucha debe la Oración dejarfe, pues

fabiendo aplicarla
, fiemprc es con provecho ; Es menefier fufirlr

(decía Santa Terefi al Obifpo de Ofma, a quien inftruye para que
tenga Oración

)
la Importunidad del tropel de penfamientos

^y las Ima-

ginaciones Importunas
,
é ímpetus de moVimlentos naturales : afsl de la

alma por la fequedad ,7 defunlon que tiene
,
como del cuerpo.^ por lafaE

ta del rendimiento que al efplrltu ha de tener.

S No es fácil atar
, y reducir los penfamientos

, y las imagi-

Vy na-
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naciones ,
fi Dios totalmente no las purifica

, y confume
5
porque

como fon los frutos de nueftra naturaleza
,
obran naturalmente,

y no bailan la voluntad , y el albedrio a impedirlos
,
ó fujetarlosj

y en fufrirlos , y
padecerlos

,
puede haber mucho mérito, y tal vez

mayor, y mas crecido, que fi fe hicieíTen otras penitencias, y mor-

tificaciones muy rigurofas, por fer mas fenfible
, y penofa la Cruz

de la alma, que la del cuerpo. Muchas veces fuele nueftro enemigo

encaminar por aqiii fu ganancia, y divertirnos
, y apartarnos de la

Oración con el eípanto que nos pone en las imaginaciones,y los pen-

íamientos
,
que fon propiamente cocos

, y fintafinas de ninos, co-

mo fi pudieflemos deínudarnos de nueftra naturaleza, y no fueíTe la

mas peíada Cruz que trabemos fobre nofotros
5 y la que atemoriza

vanamente ,
con que ofendemos mas a Dios llegándonos a la Ora-

ción ,
adonde fe excita efte tropel como en campo defeubierto,

que ocupándonos en otros egercicios exterioies
,
en quien

,
con el

embebecimiento ,
no fon los penfamientos tan moieftos,ni tantos:

difeurfo como fuyo
,
para privarnos del único bien

, y alivio que

tenemos en efta priíion
, y deftierro miferable. Por efto es menef-

ter fufrirlos ,
como quien íufre un dolor muy intenfo

, y perfuadir-

fe
,
que quando fe padecen , y no fe admiten ,

fon el filicio mas de-

licado con que Dios punza la alma
, y la pferficiona. Llamaba por

eíTo ,
con mucha razón ,

efte Prelado á fu imaginación ,
la Loca^

y acoftumbraba decirle a Dios : Ssnoí ,
no hd^dis cdjo ¿6 lo dicc^

ni hace Id Loca ,
que yo con H^ue/lra grdcia la fufro ,

pero no la confien-

io. Y la locura de efte enemigo infeparable ,
es cierto que en el re-

cogimiento de la Oración fe defata mucho mas
j
porque el Demo-

nio la aviva
,
para desbaratar por efte medio la quietud , y confor-

midad, que goza la alma en aquel retiro provechofo, y ponernos

miedo
, y acibar en aquel fegurifsimo

, y dulcifsimo trato.

‘mI 9 La fequedad
, y defunion que la alma tiene con el objeto

principal de la Oración
,
que es Dios , da mucho lugar a las ima-

ginaciones , y los penfamientos
j
porque en llegando á eftár per-

fedamente unida, y embebida en quella dulzura
, y fuavidad

,
ni

pienfa ,
ni entiende en otra cofa

, y para confeguir efta felicidad,

es nccefaria mucha frequencia , y larga comunicación con Dios,

como fucede en todas las cofas a que nos habituamos, aun toman-

do el egemplo de las materiales
,
pues el habito, y la continuación

erraduan los oficios
, y los magifterios. Secafe muy naturalmente

quien fe aparta de Dios 5
porque es el riego eterno

, y perene de

todas las virtudes ,
que caufan ánienidad , fertilidad

, y hermofura

en
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la alma ; y de accrcarfc á fus raudales con frequencia ,
nacen todos

los fru'tos , y al pafo que eftos crecen ,
fe cfterillzan las malezas, y

produce la tierra de nueftra alma menos penCimientos , i imagina-

Lnes que la perturban ,y
dcfafofiegan ,

como efpinas que en ella

fembró el pecado. El cuerpo
,
por fer de barro

, y tan pefado ,
ficmj

pre eftá tirando por arraftrar al efpiritu
, y derribarle de la altura a

Le fe eleva por medio de efta purifsima comunicación > y es una

Ltalla muy fangrienta la que fe pafa para fujetarle y reducirle al

rendimiento que debe reconocer al elpiritu ,
como lo interior a lo

fuperior,yen efta contienda fe interpone crecidifsinio merecimien-

to ; y afsi es menefter no huirla , y datfc por vencidos, fino fufnr-

’
10 Daba á entender ,

que era mucho de efto lo que padecía

en la Oración ,
mas no por eífo la dejó nunca, y por todas las ho-

ras que le defocupaban los demás cgercicios, y las atenciones de

la Prelacia . teniendo fiempre delante de los ojos lo que Santa Te-

refa aconfeja en el Libro de fu Vida ,
en el cap. 8: pues fuclen let

cftas moleftias , y
batallas importunas las que mas rctrahen , y ar-

.redran de la dulzura de la Oración , y
ponen horror a la alma pa-

ra continuarla ,
fiendo las mas veces como fi la llcvaífen a un tor-

mento riiTurofifsimo. Con efte conocimiento dijo- la Santa en la

Carta referida, tan llena de Doiftrina Celcfti.al ; Las Mes
,
quejón

los Demonm ,
fkan , y moleflan la alma con las Imaginaciones , y pen -

íamlentos Importunos yy tos kfafoftegos que en aquella hora trabe el

{Demonio ,
lleyando el penfamicnto ,y ¿erramándolo de una parte a otra,

y tras el penfamknto fe el coraron ¡y no es poco el fruto de la Ora-

ción fufrir eftas moleftias ,
é importunidades con paciencia ; y efto es

ofecerfe en holocaufto ,
que es cmjumirje todo el Sacrificio en el fuego de

la tentación , fin que de allí J'alga co/a de el.

I 1 Eftas llaman fequedades los erpiritiiales
5
pero muy truc-

tuofas , llevadas con el fin, y aplicadas con el motivo que la Santa

enfefia; y quien fe acoftumbra á p.adecerlas ,
fin rebufarlas ,

como

fe tiene por muy cierto que le fucedia á efte Prelado ,
no interim -

tiendo la Oración ,
es grandifsimo el provecho que le faca e e

trabajo -. Lorque el eftár alli
(
concluye la Santa la Infttuccion ,

que

al parecer dejó eferita pata efte OUpo) fin fúcar
nada ,

no es tiem-

po perdido, fino de mucha ganancia ;
porque fe trahaqa fin inte, es (que

L.' n razón ! ) y
porfila la Gloria de Dios

:
que aunque de preftok pa-

rné que trabaja en balde, no es afsi, fino queaiontue como a o
j

trabajan en las haciendas de.fus padres ,
que aunque a la noche no le-

’

Vv 2
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al fin dcl ario lo llel¡)au rcxío. No es pofible que fean eílos

documentos mas altos, ni foberanos j y apoyándole en ellos fufria

cite Prelado las baterías de fu imaginación
, á quien llamaba tan

cuerdamente la Loca
,
reduciéndola á concierto

, y juicio con la

paciencia
, y acaiidola al íofiego de la armonía interior

, en que el

hombre fe hace codo á la condición de Dios
,
que es el ultimo gra^

do
5 y lo encLimbradiísimo de la vida cípirituaL

I 2 Originafe de la pcrfebla Oración el rraher á Dios conti-

nuamente prefente en todas las acciones , con un linage de luz, que

lo que íe mira con los ojos corporales es eícuridad,
y tinieblas com-

parado con cita claridad. Eítá Dios en todas las cofas por aquellos

tres modos aldfirnos que explica la Teología
, y que fe dicen mas

que fe encienden
3
porque todo lo que es Dios

, lo vemos por enig-

ma
, y mas los que diícurren de fus perfecciones guiados íolamen-

te por la Sabiduría adquirida
5 que la infufa

, y miítica defeubre

mucho mas. Diítinguen los Teoiogos el citar Dios en las criaturas,

y con las criaturas
,
por Eíencia

,
Preíencia

, y Potencia
,
que fon

aquellas tres diferencias que declaró el Apoítol á los Filoíofos de

Areopago
,
para traherlos ai verdadero conocimiento. Eíta Dios en .

las cofas por Efcncia
,
porque las da fu Ser

, y todas ion participa-

ción de fu Ser 3
porque ci es la Idea Infinita, de quien íc copia to-

do aquello en quien cabe la razón de bueno
3 y con fer tantas las

cofas que el mundo condene
, y abraza ,

no íolo no agotan el Ser

que participan, fino que todas juntas
,
apenas ion una gota

, reD

peóto de aquella Eíencia Infinita : Eíencia de todas las efencias,

con quien íe baila mas intriníecamenre, que ellas configo mifmas

Ella Dios en las cofas por Prelacia
,
porque a todas las aísiíte

, y
las acompaña fulnmcníidadique no lo fuera fi pudiera no hallarfe,

ó dejar algún lugar vacío
, y noeítár preíente en todo

3 y eítá mas

prefente á los lugares que las cofas ocupan
,
que ellas mifmas por

la fituacion particular con qué llenan fus eípacios5y con íer tan di-

latado el ámbito dcl mundo, y no haber en él hueco fin citar ocu-

pado, ion infinitos los lugares
, y los fitios que la inmenfidad pue-

de llenar, fin que por mas
, y mas que fe multipliquen

,
prefoman

ceñir,ó alcanzar de cuenta fu dilatación. Y últimamente cftá Dios

en las criaturas por el poder
:
porque habiendo fido el Criador Om-

nipotente de todas
, y facadolas de la Kada

,
que efta fue la mate -

ría que tuvo para hacerlas, fin que ellas de hiparte hqvicílcn pucí-

to otros materiales para el fer que gozan 3 fi fu Poder no eítuvieífe

fiemprc con ellas, y las conícrvaífe ,
en un punto fe aniquilarían,

y
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y reducirian á la Nada de donde ílilieron ; al modo de lo que fu -

cede en las qumtas efencias que la induftria de la Química defcu-bre
,
que fi las dejan o no las ufan, poco á poco f^uelven á buf-C r aquel prnner fér de donde las facb el arte por medio de la d^

tilacion
; y como todas las cofas, refpcao de fu Criador, no tuvie-ron mas prmcrpio que h Nada

, fi fe defcuidalfe con ellas fu Po-de^ en un mftantc fe refolverian en Nada;yaCü es menefter, quelu Omnipotencia efte con ellas para mantenerlas
, y con ferva ríasmas que efias configo mifinas

;
pues ellas por sí no tienen fuerzas’para fubfift.r

, y perfeverar
, fi fe aufentaíTe efte Poder de comuni-

carlas confiftenca ; fobrandole á Dios infinitamente para todas Sér
para todas Prefenc.a,y para todas Poder -.pues para infinitos mun-dos tiene atributos

, y perfecciones.

I
? Son generales ellos modos de eílár Dios en las criaturas

y con las criaturas
, y ninguno de ellos es lo' que llaman los efpi!

rituales
, y tnifticos Prefencia de Dios

, la qual nace del trato
, y^kcomunicación de la Oración

, confilliendo ella Prefencia en unacomo adualidad.y £imiliaridad,fin poderfe apartareíle Objeto Di.

eíubÍodT'v-f'^'T Santa Terefa, end Libro de fu Vida
, en el cap. 8. definid altifiimamente la OraciónMenul

, d'ciendo : No es otra coja Oración Mental, á mi Mrecer fi.«o tratar de atntflad
, eflando cuchas ^eces á filas con Jn JabeLsnos ama. De ella intimidad frequente fe caufa la Preílncia^efpiri-

, como fucede en lo corporal
, y vifible

,
qiie lo que mas na-

c
°

y afsi folemos de-
. No es ¡so/tble apartarlo de m,

j y efto en el amor
, y la amillad

fénck fin T ’ f esforzará ella Pre-

La ella pTef "'’r t'"'
pueda apartar de sí á Dios.

Sias' Fi-» caufa-del fár’de las

carie nnr ' •

°
’ a folamente por comuni-

dnlr f p'^r
’ P= engendraría elladulcfsima Prefencia

, confiderandole afsiílenté'á todt nuellras ac-ciones para no defagradarle
,
pues tanto 1¿ debemos

, en lo que á

Ffir'°?
’ corrcfpondencia tan defeauofii

, nos fufre.
c es a rcfcncia verdadera

, y particular con que los efpirirua-
les confideran fiempre ^ Dios prefente á todos fus penfamientos
pa a ras

, y obras
, y de donde fe derivan

, y provienen los frutosmas provechofos que la Teología miftica contiene. Por lo qual di-

jo
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como fe debe í ,fla„-,.en.

7"eint •• í- ‘i-- ’

""

„0 /e íJCHerde» qM los "Pe ©<«•
j los dormidos ,

que dic -

«4 D=
"'reto corr que excitarr del faeno á los no-

taron los que tratan
p lo exterior •. Mira que te mi-

gligentcs , y que o a
‘

j-
^

Prelado efte defvelo di-

t. Dios. Tema
fa «ato , y afsi lo moftraba

vino como qmen „,oro

en todas fus pa abr_^,y^^
aquellas jaculatonas,

decía , y
obtab

.
jia fm poderfe contener ,

exci-

abrafadas
ci’rcLftantes. También era teftimomo clanf-

r f fta ifencia la circunfpeccion , y
recatoque obfervaba en

no viendofe el
‘

criado de los que le afsiftian

lo mas decente , y P
infiere aoe fe guardaba de no ofen-

á lo mas retirado. De donde fe infiere <^u le g

a„ , . , y
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CAPITULO VI

DEL AMOR ARDENTISSIMO QVE ‘TVFO

a Chrtjio Redentor nueflro,

Arecc que fe íigue legítimamente , defpiies de ha-

ber hablado de la oradon mental
, y de las mu-

chas horas del día
, y de la noche que para ella

refervaba eftc Prelado ,
el tratar , fm que fe dé

lugar a otro diícurfo ,
del amor inten fifsinio que

tuvo a Chrifto nueftro Salvador
,
por fer elle Se-

ñor como el tema principal de todas las confideradones que en ella

paían , y el único dechado, y egemplarque Dios propone anuef-

tra meditación en aquellos interiores retiros, para imitar
, y copiar

virtudes verdaderas, pues fue quien las plantó en el mundo á cof-

ta de íu íangre \ eníenando en los preceptos, y coníejos evangcli-r

eos aquella altiísima íiloíofia de purificar afedos
, y eípirituali*"

zar barro
,
no habiendo cofa tan diftante ,

ni tan reñida como

carne
, y efpiritu.

2 Efta es la razón porque Santa Terefa
,
poniéndole en la

mano la cartilla de la oración al otro Obifpo de Ofma, tan virtuor

fo
, y dodo , y Confefor fuyo ,

la primera cofa que le enfena a

leer
, y contemplar ,

es Chrifto, como la Cabeza de efte A, B, C

del Cielo: Trímeramente ^
dice-, confiderando la Naturaleza Dit^lna

del Verbo Eterno del Tadre ,
unida con la naturaleza' Humana que de

Sí no tenia fér , fi T)ios no fe le diera\y mirar aquel inefable amor!, con

aquella q>rofunda humildad con que (Dios fe deshizo tanto
^

haciendo al

Hombre Dios
,

haciendofe Dios Hombre, .Efte es como el cimiento

,

y primer pafo -de la perfección Evangélica
,
ponderar los motivos

que contienen eftas celeftiales razones!, para amar a Chrifto Bien

nueftro, pues en efta unión de la Naturaleza Divina con la Humar

na confiftió el origen de todos nueftros bienes , y librarnos de la

muerte , y condenación perpetua , á que eftabamos fujetos por el

pecado, habiendo fido Chrifto el refeate de efta fervidumbre, y el

Medico que con fu Sangre aplicó los remedios
, y las medicinas

las dolencias tan mortales que padecia el linage humano, *

cios, que conocidos como fe debe ,
fon la fragua del mas abraía-

do amor que a efte Señor es jufto que tenpn todas las criaturas ,

pues a codas fe les comunicaron, y
participaron favores tan co| o-
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ios y univerfales como nos mereció efte Divino Medico de nueftras

almas
: y afsi ha de fer efte amor el efcudo mas fuerte que embra-

cemos para rebatir los golpes de nueftro enemigo
j
pues como di-

jo el gloriofoSan Antonio Abad , luchador experimentado
, y ven-

cedor dieftrifsimo de los ardides importunos de Satanás; Ninguna

cofa teme tanto efte monftruo, con los flacos valiente, y con los

esforzados cobarde ,
como el amor ardiente á Jefu Chrifto: y con

jiiftifsima razón es efta la arma que mas le atemoriza
,
pues fue ef.

te Señor quien le defirmó
, y defpofeyó de la jurifdicion del hom-

bre
,
que habia tiranizado ,

aborreciendo la caufa de fu defpojo, y
enflaqueciendo fus aftucias el amor cordialiísimo que tiene el ef

clavo redimido á fu legitimo Dueño, y Libertador.

^
Contra los efpirituales

, y que tratan de oración, es con-

tra quien el Demonio declara mas fus batallas^ porque á los demás

que viven olvidados de fu aprovechamiento
, le parece

, y no va-

namente
,
que los tiene feguros

, y por efto han menefter fortale-

ceríe con efta arma invencible del amor, para acobardarle,
y ha-

cerle huir. Fue efte Prelado amantifsimode Chrifto Redentor niief-

tro , como quien conocía tan vivamente la deuda, y^la importan-

cia de efte amor fanto : y en lo mas recio de fus tentaciones
, y pe-

ligros era el refugio único donde fe acogía. Defde los primeros

paíos de fu converfion hizo entrega, total de fu corazón á Jefu-

ehrifto
,
por fer la oficina donde fe fragua el amor; y con efta pre -

vención de haberle confticuído dueño de la única alhaja que quie-

re de nofotros ,
habia aífegurado lo que mas importa guardar. Tu-

vo fiempre devoción cfpecialifsima con todos los Mifterios de la

Vida
, y Muerte de nueftro Salvador

5
pero en particular con el

Pefebre
, y la Cruz

,
que fueron las dos Cafas que fe le conocie-

ron en el mundo ,.tan parecida la una á la otra
,
para nacer hu-.

miidev y para triunfar ultrajado. Senda efpeciales ternuras entre

las pajas
, y el defabrigo del Pefebre

, á cuya caufa
, fiempre que

tenia comodidad
,

hacía en la Pafcua
,
que venció efte Señor con

el fuego infinito de fu voluntad las inclemencias defazonadas del

tiempo
,
un nacimiento muy devoto

, á imitación délos varones,

y perfonas mas Teligiofas, y efpirituales
, donde pafaba muchos

ratos en la contemplación de Mifterio tan profundo
, confideran-

do tan baja la mayor Altura de Cielos
, y Tierra , y tan alta

la mayor bajeza
, y humildad , del humano barro ; reducida la Di-

vinidad á la mayor ternura de un niño
, y triunfando la delicade-

za de un recien nacido de las aíperezas riguroías del hielo
, y de la



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX, ^45

nieve. En teftimonio de lo mucho que le embebecía
, y le afom-

braba efte primer pafo que daba un niño, gigante fin medida ape-

nas nacido ,
compufo aquel tratado

,
guftofo, y fencillo, con alu-

fiones de novela
,
para llevar al efpiritu con íazon

, y dulzura
, al

qual intituló el ^aftár ds Noche (Buena
,
en que con eítilo llano

, y

fácil, qual convenia al mifmo titulo, enfeña a caminar la alma en

aquella noche dichofa ,
con una luz tan clara

,
que no pueda rece-

larfe de fus tinieblas.

4 La noche mifma del Santo Nacimiento era fmgiilarifsi-

mo fu gozo ,
mirando claramente con los ojos de la Fe todo el

Cielo derribado fobre unas pajas, y temblando de frió a quien dio

calor al fol con un aliento. Para traher fiempre prefente efte Mif-

terio, en quien fentia confítelos tan crecidos, meditando la In-

menfidad, y
Grandeza de Dios abreviada á las eftrecheces de Niño,

amanecido en el oriente de un portal
, y entre paftores

,
como en

prueba de que venia á ferio de niieftras almas 5 trajo fiempre en

fu compañía la hechura de un Niño Jefus muy graciofo, que le

dieron en Flandes ,
del tamaño de una qiiarta

,
poco mas

,
veftido

en trage de Paftór
, y formado el ropage de la mifma madera

,
al

qual adornó con peaña, y corona de oro
, y plata, y le pufo otras

joyuelas ; todo, mas de devoción, que deprecio
,
ni cofta coníl-

derable. Era efte Divino Paftorcico el confíelo único
, y comuni-

cación fecrcta de fu alma
: y en la verdad ,

no fe le conoció afi-

ción
,

ni propiedad en otra alhaja alguna
,
fino fue en efta

:
pues

habiéndole enviado el Excelentifsimo Señor Don Garda de Ave-

llaneda y Flaro ,
Conde de Caftrillo

,
Comendador de la Obre-

ría en el Orden de Calatraba ,
Señor del Eftado de Villalva, Gen-

tilhombre de la Camara de fu Mageftad
,
de los Confejos Eftado,

y Guerra ,
Prefidente que fue del Confejo Real de las Indias

,
íu

anrlquifsimo Patrón
, y favorecedor, á la fazon Virrey

, y Capitán

General del Rcyno de Ñapóles, y últimamente Prcfidente del

Confejo Supremo de Jufticia
, y de la Junta del Gobierno Uni-

verfal de las Coronas de Efpaña
,

la hechura de un Niño Jefus

,

de los mas primorofos
, y celebrados que de alia vienen, con tan-

ta viveza, é imitación del natural
,
dadiva en fin de tan gran Prin-

cipe j no fue pofible vencerle a que fe quedaíTe con el, y fin fa-

carle de la caja en que habia venido ,
fe le remitió a Zaragoza a la

Marqueía de Ariza fu hermana
,
para que le pufieíTe en fu Ora-

torio
,
cambiándole a oraciones de fus hijos

,
por si

, y por la per-

íona que le habia hecho tan cftimablc prefente; y diciendole uno
' Xx df
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de los familiares que le afsiftian: Señor, ¿eftos me parece que lianfi-

dozelosdeel Paftorcico, que no quiere que haya en cafa otro que

mande,ni en quien fe ponga el cariño? Reípondid,riyGndore; ,,No

,, es, fino que ha muchos años que efte Niño me acompaña
, y fu

,5
compañia me ha dado muchas direcciones, y iibradome de mu-

3, chos peligros, y teniéndole ya conocido
,
introducir otro

, es au-

3, mentar alhajas fuperfluas
, y en nada es buena la fuperfluidad.

5 Trahia fiempre configo efte Santo Niño
, y llevábale á

todas fus jornadas
,
puefto en una Petaca muy curiofa

, entre al-

mohadicas de flores. Mientras confervb el coche , la primera cofa

que entraba en él era el Niño , y ponianle á íu lado, á la mano de-

recha,fiando la Petaca con una colonia: y decia
:
„Que le daba en

3, el coche el lugar que tenia en fu alma
,
que era el mejor

, y el

3,
que fe le debia como a fu Confegero

, y fu Prelado
,
por fer el

3, Paítor de los Paítores. Confultaba con él todas fus dudas, y los

negocios mas arduos
: y eran tales los coloquios que tenia con él,

que fe podia fofpcchar que le refpondia
, y hablaba j y diciendo-

le un dia una períona de buen güilo : Que no podia creer fino que fe

entendía a raines con efle Niño 5 lo celebro
, y rio mucho, con

aquel difimulo cortefmo que tenia en rodas íiis cofas. El tiempo

que vifitb a caballo
, y que no tenia comodidad de llevar el Niño

configo
,
le llevaba un criado paeílo en la acémila con otras alha-

jas ineícufibles
: y fucedieron algunas cofas raras en noches muy

lluviofas
3 y eícuras, en que todo el cuidado de efte Paftorera por

fu Niño, que llegando ordinariamente
,
quando hacía tiempo fere-

no,y íofegado,cerca de dos horas defpues la acémila adonde paraba

la familia ,
dando orden el Obifpo

,
que falieííen algunas perfonas

practicas de los caminos, á encontrar el acemilero, y guiarle, ape-i

ñas habian filido del Lugar, quando le hallaban,con no haber aun

media hora efeafa, que habia llegado el Obifpo. Por fer tan mila-

grofa efta Santa Imagen , crecia en él la fé
, y la devoción con

ella : y quando habia algunos enfermos, la enviaba á que los vN
fitaíTe, y que les digeífen : Qu.efe conformajfen con la Voluntad de

aquel Medico
, fin pedirle determinadamente la falud 5 porque d ley de

Medico acertado
,
no daba fino es lo que á cada uno le conlóenla. Y aña-

día con mucha gracia : Quefu Niño habia muerto a ynuchos ; repre-

hendiendo con efte gracejo las inftancias necias de algunos, que

en las enfermedades no le piden a Dios por medio de las Imágenes

lo que les conviene ,
fino por ventura lo que les daña.

6 No parece que hablaba muy fin fundamento quien le de-

cía
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cía á nueftro Prelado
,
que con efte Santo Niño

y disfrazado en
habito de Paftdr, fe entendia á razones

:
pues era entenderíe con

él
, y hablarle

,
hacerle obrar

,
quando lo pedia la ocaíion

, y con-

íeguir de fu mano lo que habia menefter. ^ como fe vio en elle fu«

cefo
,
referido, y teftiíicado por la perfona á quien le fucedió

,
que

es el Licenciado Don Diego Rodriguez
, Presbitero, y Beneficiada

'de la Villa de Peralta
, en el Reyno de Navarra, que le firvió mu-

cho tiempo de único Secretario de todos fus defpachos
, y dá tefti-

monio de efte caío, como Notario que es Apoftolico
, y teftigo

fingular que fue de vifta
;
porque como él mifmo advierte en fu

depoficion con mucha prudencia
,
no codas las maravillas las obra

Dios a un tiempo, ni en prefencia de muchos teftigos,fino coma
mas conviene á fu fervicio

, y lo piden la ocafion, y la necefidad.

7 Confta por la Relación fecreta de las acciones propias que
dejo eferita efte defvelado Paftór

,
que en los tres últimos años de

fu vida
, y jornada mortal

,
madrugaba en verano

, é invierno £
las tres de la mañana

, habiendo fido hafta entonces á las quacro

(
aísi aflojaba

, ó remida la cuerda al arco con los años
, y los acha-

ques que je fobrevinieron
)
para entrar en la tarea provechofa de

íus cuidados
, y repartir los egercicios entre lo perfonal, y lo pu-

blico del Minifterio
, con tantas

, y tan varias atenciones
, y em-

pleos
,
que apenas íe pueden creer , ni parece pofible hacerfe lu-

gar en las veinte y quatro horas limitadas que encierra el dia, co-

mo en el diario que diípufo fe puede reconocer
,
que anda impre-

ío entre fus Obras. Una mañana de invierno
, a cfta hora

,
poco

menos
,
eftacion en que para amanecer perfectamente

, y eftar la

luz adulta
,

faltan, mas de quacro , ocurria un defpacho del fervi-

cio de Dios
,
de mucha importancia

, y muy largo. En fu Quarco
no quedaba criado alguno

, y los que caían mas cerca, con el em-
bargo del fueño, y en hora tan defacomodada

,
no era fácil llamar-

los, niel lo hiciera
5
porque miraba mas por la conveniencia agc-

na
,
que por la propia ; él

,
para levantarle

, y falir ,
como quien

dormía
,
o no dormia

, y que á todas horas íc hallaba veftido
, no

tenia pereza que le retardafle
, y afsi por fu perfona vino al quar-

to del Secretario
,
que cftaba diftantc del luyo, y fe paíaba á él por

un corredor abierto
, y le defpcrtó

, y dijo
,
que fe viftieíTe, por-

que tenian que eferibir un defpacho que importaba mucho. Obe-

deció el Secretario con toda prefteza
, y pafó al apolenco de fu

íanto Amo
(
que afsi le llamaba él

)
donde eftaba encendido fo-

bre el bufete un vcloncillo ordinario de azófar de tres mecheros ,

Xx Z que
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nue roda k noche alumbraba, y ardía Aporque pata fu vigilancia

era dia lo m as de la noche. Empezó á eferibir el Secrerario
, y a po-

co raro falraba la luz
, y

los mecheros daban mueftras de apagat-

fe • levanró la cubierta, para reconocer el velón
, y al egecutarlo ía-

lia humo ,
que es el accidente con que la luz efpira. No fe latisfi-

zo con ella fenal en que la luz agonizaba; y mirando con atención

las torcidas ,
vió claramente que citaban fin jugo, y fecas. Aten-

,

diólo el Obifpo , y con fu humildad ,
fin dar lugar al criado tue i

al nicho ,
ó alacenilla donde tenia la aceytera con que cebaba el I

velón que todo citaba dentro del corto apofento feñalado pata rcn
j

trete ,mas que para dormitorio. Quitófcla de la mano el Secreta- 1

rio y en el pefo conoció que le faltaba aceyte. Sin embargo eitre-

gó la aceytera en las eiteras
,
que á fu amo le fervian de cama , e

inclinándola fobte el velón ,
acabó de defenganarfe

,
que no caía

de ella ni una gota ; con que le dijo al Obifpo :Siñor no hay auyUi

él entonces ,
tomando en la mano fu Santo Niño ,

que hempre le

tenia á la villa fobte el bufete ,
replicó con gran teiolucion '. bj-

crila Don Diego, que aquí ejlá quien nos le quede dar. Reíignoie el

Secretario, y profiguió en efetibir lo que fu Amo mandaba; y a po-

co rato (cafo prodigiofo!) tuvo necefidad de retirar los papeles; por-

que el aceyte creció en el velon,tanto,que fe revertía fobre elbuKK.

y los papeles eiluvieron muy cerca de manchatfe. Turbado el Se.

eretario , de medrofo apenas podía gobernar la pluma con « “ *

to. Peto animóle nueítro Prelado, y cobro aliento. Mandóle con

todo esfuerzo ,
que no hablalfe palabra de lo fucedido. De efta

manera focorria fus necefidades elle Divino Pallor;de que fe pue-

de colegir , fi fe entendía con él
; y

afsi decía con tazón; 2«e aca-

da uno le daba lo que le congenia,

8 Elle Divino Teforo
,
por tantos titules digno de fundar , y

enriquecer el mas calificado Mayorazgo ,
defpues de fu muerte vi-

no á manos de Don Juan de Palafox, y Cardona ,
Marques de

Soto ,
fu Sobrino ,

Primogénito de los Marquefes de Atiza ,
.a quien

el Obifpo amaba con demoílracion conocida
,
porlafuavidad de

fus colliimbre ,
blandura de natural ,

é inclinación tan poderoia a

la virtud
,
que parecía mas en lo florido de fus anos Religio o a

^ trahido, que Principe Seglar. Murió recieri cafado con la Con-

defa de Sinarcas ,
fin dejar fucefion, lleno de méritos ,

'jue

de dias; que en poco tiempo kbe la gracia fazonar la colecha de

muchos figlos ,
dejando á fus Padres con dolor , á los vittuolos con

envidia , y á todos con egemplo.
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9 Al pafo que fe moftró enamorado del Peíebre en que na-

ció Clirifto Bien nueílro, lo fue muchifsimo mas de la Cruz en que

in«nó
,
por fer tan parecida la defnudéz

, y el deíabrigo que pa-

deció en un lugar
, y en otro, habiendo fido un como enfayo de

la Cruz el Peíebre. Enamorado de la Cruz, y de la feguridad con

que nos facilita la entrada del Cielo , eferibió aquel Libro tan ía-

brofo, a quien dio por nombre la Philotéa, como en memoria del

Pefebre habia eferito el Paílór
:
juntando en eftc parto de fu plu^

ma el punto tan dificultoío de deleytar
, y aprovechar

,
pues no

ílempre fe unen el güilo, y la dodlrina, la dulzura
, y laenfehan-

za. Toda fu anfia era padecer con Chriílo Crucificado
5 y folia

decir, que no íabía como habia quien lepidieíTe á Dios en la Ora-

ción mas regalos que fu Cruz , y penar por el
,
pues era el cami-

no Real que nos habia eílampado con fus huellas para feguirle ;

El go^ar
(
anadia

)
wo ye hi^ para ^fla Vida^ llena de miferias , j abro i

jos : es menefter enfangrentarfe aquí
,
para entrar en la Felicidad que

nos efpera allá. Por efto íu devoción á Jefu- Chriílo no fe queda-

ba
,
como la de muchos

,
en los términos de los defeos

, y parc-

cerles bien que eíle Señor Benignifsimo huvieíTe padecido tatito

por ellos
, fin querer ellos defacomodaríe en nada por él. Era de-

voción de las que íe acreditan con el logro de acciones muy he ^

royeas. Pocos, ó ninguno habra que no digan, que ion muy ena-

morados de Chriílo nueílro Redentorj pero ion muy raros los que

para dar prueba de eíte amor
,
le imitan

, con fer folo el conrraf-

te del verdadero amor las obras. La devoción defnuda, nopafa de

las palabras
,

ni defazona la naturaleza
,
bien hallada con fus con-

veniencias, amiga del regalo, y el ocio. La devoción á quien acom-

paña la imitación
,
pide mucha reiolucion, y brio : es la que ha-

ce violencia a la blandura timida
, y femenil del natural

: y mien-

xras no le quebranta
,
derrama la íangre

, y doma las paflones ,
no

íc da por fitisfecha.

10 En nada que tocaííe al férvido de Dios ,
utilidad del pro-

gimo
, y cumplimiento de fu Miniilerio ,

tuvo dejamiento , óco-

bardia eíle Prelado, a imitación de Chriílo Redentor nueílro, que

no perdonó fudor, ni cfciifó fatiga que fueíTe de conveniencia del

hombre. Por eílo
, como alentándole á no aflojar en fu obliga-

cion,le vió alguna vez a fu lado en el habito que anduvo por el mun-

do
,
afinado, y fudando por reducirnos 5 como moílrando

,
que

le acompañaba, y dirigía fus pafos para encaminarle fivor de que

quedaba confundido, corrcípondiendo en lagrimas del corazón de-
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moftracion tan tierna , y nuevamente fervorizado para fufrir los

trabajos de defvelado Paftór
,
pues fe le prefentaba a los ojos para

dechado el Pallór de los Paftores : y por efto, quando nevaba, ek-

ba ,
llovía ,

ó fe dcftemplaba el Sol, cumplía fu obligación con mas

crecido gozo
,
cantando

, y diciendo entre sí : Padecer por el Ama-

do ^fon pafos de enamorado^

1

1

Es cierto, que no puede haber en el hombre amor verda--

dero de Dios ,
fm amor alcntadirsimo de Chrillo Señor nueílro

,

y de fu Santifsima Humanidad, en la qual padeció tanto, para me-

recernos todos los bienes que ateforamos con fu gracia. No hay

amor de Chrifto amandofe á sí el hombre 5
porque la primera li-

ción para entrar en fu Efcuela
, y fer fu difcipulo ,

es el aborrecer-

fe. Chrifto defniido
, y muy veftido el hombre : Chrifto pade-

ciendo
, y el hombre regalandoic ,

no es doótrina , ni filoíofia que

fe enquadernan. Cada uno va por diferentifsimo camino, el difci-

pulo
, y elMaeftro: y quando no ftgue al Maeftro el difcipulo,

hace efcuela aparte
, y encontrandofe las opiniones

,
van errados

los caminos
,
porque procede fin luz el entendimiento. No puede

decir que fe aborrece
,
quien en todo fe buíca á si mifmo , y íe

ama ,
en el regalo ,

en la comodidad ,
en el ínteres ,

en la honra»

No es pofible
,
Señor

,
amaros a Vos con amarme á mi

, y sí es

menefter aborrecerme á mi para amaros a Vos quando digo que

os amo ,
miro hacia mi

,
para ver fi me amo , y hallo, que con mi

amor no cabe el vueftro no íe concuerda bien eftar Vos efpina-

do
, y yo deliciofo : Vos enfangrentado

, y yo muy entero : dad-

me ,
Señor, el odio fanto'de mi mifmo

5
porque en la verdad, efte

aborrecimiento es el mas ñno, y feguro amor. Tuvo defeos muy

vivos, é inteníos de padecer por Chrifto
,
por íer el padecer el

teftimonio mas feguro del aman
:
yafsi, leyendo un dia eñ el

egercicio de las virtudes de un Váron Santo, qiíe los dolores per-

fonales que fe padecen ,
fon pedazos de la Pafsion de Chrifto Bien

nueftro, le fobrevino una anfia muy ardiente de padecer
j y luego

k acometió un dolor de hijada tan recio
,
que le duró muchas ho-

ras, y le pufo á peligro de morir.

li Las delicias
, y los regalos que mas le tiraban el Córazon,

eran las penas
, y los tormentos

, y el foguir a Chrifto cargado con

fu Cruz
,
por los pafos del defprecio

, y la mortificación : Majicda

fin Cru^^ (folia repetir) ?2o pafa en el Cielo ; '^^ida fiín fatigas ,
ni tra-

bajos
,
ni probar clfabor qtie tienen el aeibar , ni la hiel

,
no es la que

mifiigue las dulcirás de la Eterna 5j afi) es menefter recoger , j atefo-

. rar
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rar lo que allá pafa con premio^ no lo que acá fe deja con dolor. El ficio

mas ordinario donde íc ponia en la Oración con el pcnfamiento, era

á los pies de Chriílo Crucificado
, bebiendo en aquella Sangre

preciofa
, cuyas caudaloCs

, y perenes corrientes de pie borraron

los pecados del mundo ; vivos fentimicntos de mirar padecer á la

Inocencia mifma, y penetrándole aquellos agudos
, y defapiada-

dos Clavos las Tienes
,
para crucificarre a sí, ya fus paflones en la

Cruz del dolor
, y la penitencia -.confiderando

,
por redimirle

á él
, y bufcarle en paíbs tan perdidos como liabian fido los de fu

vida
,
fe hallaba el Salvador con las Plantas tan laj[liniadas,y heri-

das
5
pero para fcñalarle también con eíFa Sangre las cilampas que

debia imitar, fi queria reílituíríe á la felicidad de donde cayó. Sen-

tado con la quietud de la meditación a eílas Plantas Divinas
,
oía,

y obedecia las infpiraciones interiores, obrando únicamente lo que
importa para la Talud

, deTcuidado de todo lo que turba
, y deTaTo-

fiega en lo temporal. Aqiii llegó á entender
,
que el evitar

, y qui-

tar pecados de las almas, es arrancar de la Cabeza de Chrifto Eípi-

nas que le ponen en ella
5 y afsi vivia Tiempre tan receloTo de ofen-

derle
, diciendole muy continuamente á cíle Señor Crucificado,

con exprefiones del corazón ; Señor
,
penas quiero., penas bufeo.,}’ por

penas muero : 'Vengan fobre m¡ las penas
, y falgan de mi las culpas. Y,

Te moílraba tan zeloTo
, y defvelado en impedir que los demás le

ofendieíTen
,
por lo que tocaba á Tu obligación

, y miniilerio
,
que

por evitar una ofenTa de elle Señor, á quien amaba tan cordialmen-

te
, expondria mil veces la vida

,
con alentado esfuerzo á los ultU

mos
, y mayores peligros. La conTidcracion viviTsima de Tus culpas,

era el torcedor que mas continuamente le trahía TobreTaltado
, y

para ToTegarTe hizo muchas veces confcTion general
5 y como el

amor que tema a Chriílo Crucificado era tan intenfo
, reconocien-

do que las Efpinas penetrantes que punzaban Tu SacratiTsima Ca^
beza eran las ofenGs defapiadadas délos hombres

,
le parecia que

las que el habia cometido le eTpinaban deTde la cabeza á los pies
, y

que ellas Tolas eran Tus clavos. Diciendo un dia Mifi eftimulado

de efta imaginación interior
, y exteriormente inundado en lá-

grimas
,
en el Altar de un Santo Chriílo devotiTsimo

, Tintió que
caía Tobre él un mar de Tangre que conTumia ,y anegaba Tus cul-

pas
,
quedando con efte copioíiTsimo Gvormuy alentado, con-

cibiendo nuevos
, y mayores aborrecimientos á los

dcTaciertos de la vida paTada.

CA-
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CAPITULO VIL

BE LA DEVOCION SJNCVL ARISSIMA
que mojiró a la Virgen Marta ,

Señora

nmfira,

)N muy correlativos eftos dos amores
, y no pa-

rece pofible amar mucho al Hijo fm que fe ame

con el miímo eftremo la Madre. Pueílo el Grande

Aguftino entre Chriílo
, y Maria ,

al principio

parece que fe halló neutral ,
fm faber adonde vol^'

verfe : como que ladeandofe á Maria
,
perdieíTe a

chriílo ; ó mirando hacia Chriílo ,
le volvieíTe á Maria las efpal-

das ,
hafta que confultando á mejor luz la duda de fu cilanco, y

,|

enamorado corazón ,
reconoció

,
que en el Hijo encontraba la Ma-

dre , y que en la Madre fe reptefentaba el Hijo. La que fue Madre

natural del mejor Hijo, impecable por fu naturaleza, no fe defdena

de que ios pecadores la llamen Madre
, y afsi parece obligación

natural de todos los pecadores el amarla en aquel grado inmedia-

to de amor al que deben tener al que á colla de fu vida 'os rcd^i-

mió de la durifsima efclavitud de fus pecados
;
pues para elle fin

le comunicó eíla Purifsima Señora en fus Entrañas la grofena de

nuellra carne pafible 5 y en ella comunicación confifte el vinculo

de los dos amores , fin que el uno del otro parezca feparable.

2 La primera muellra del amor que los pecadores deben co-

mo Madre á Maria ,
es evitar en todo las ofenfas de fu Hijo

,
por

:

haber fido ellas el dolor mas fenfible , y agudo de fu corazón ; afá f

como el Amor de Maria , en quanto Madre de los pecadores ,
fe

,

defeubre en interceder con fu Hijo los rellituya á fu gracia
, y con

ella los mantenga ,
para que no vuelvan á delinquir. Tenia muy

prefente elle Prelado , y afsi lo refiere él en una de fus Cartas Paf-

torales ,
lo que le fucedió á un mozo dillrahído,que muy preciado

de devoto de la Virgen ,
viviendo en fus coílumbres eílragado, re-

mitia á los labios fu devoción ,
haciendo inclinación,

y
Reverencia

fiempre que pafaba delante de alguna Imagen de eíla Señora
, y di-

cicndola el verfo de aquel Himno dulcifsimo de fu Oficio ; Uuf

tra que ms Madre. No fe mejoraba con invocarla Madre tancas ve-

ces , el que ofendía con los hechos el nombre de tan alta filiación,

y repitiendo eílo un dia
,
le refpondió por una Imagen fuya Ma-
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ria Señora nucílra : Mueflratu que eres Hijo. Quedo aturdido el mo-

zo
, y difcurriendo configo la profundidad de la reípucfta

, hallo

que Ndaria no puede íer Madre de quien ofende a fi Hijo, ni cabe

con la culpa la devoción verdadera de efta Señora
5 y afsi tratando

de enmendar fus deficiertos ,
fe redujo á un eílado perfedifsimo,

configLiiendo por aqui el poder llamar a Maria Madre
, y que ella

le adoptaíTc por hijo.

^
Fue Maria Reyna de los Angeles la Madre verdadera de ef-

te Prelado j
pues él podia decir

,
con mayor razón que otros

,
que

no habia conocido mas Madre que efta Señora
,
pues la que le dio

el fér fe habia moftrado con él tan madraftra
, folicitando por tan-

tos medios quitarfele. De todos fus propofitos
, y acciones la conf-

tituyd norte
, y guia

,
como quien fm duda es la luz que nos en-

camina en las tinieblas de cha peregrinación
, y en la noche cerra-

da de elle deftierro. Habíala elegido por fu Prelada interior
, y ef-

piricLial ,
a quien tenia dada obediencia

, y para quanto obraba la

pedia primero la licencia
, y la bendición. De la virtud de la Caf-

tidad la habia feñalado por fu eípecial Proteftora
,
por tocarle tan

fingularmente efta virtud a Maria, que íolo en ella fe juntó tan fin

cgemplo el haber fido Madre, y Virgen : Prerrogativa en que ni

antes ,
ni defpues ha tenido, ni tendrá femejante. Como á Madre,

comoá Señora, como a Prelada, como a Proteótora, la cedió cldo-

minio,y la propiedad de rodos fus bienes,por medio de la dejación,

y renunciación voluntaria con que fe defiíió, y enagenó de todo,

y

nofalamente délos que tenia, fino de quantos podia tener,quedan-

doícéfa nombre Tuyo con el ufo, y la adminiftracion no mas,con-

fiderandofe uno como Mayordomo de efta Gran Señora, para gaf-

tar
5 y diftribuír en fu férvido lo que ella mifma ordenaííe.

De todos los Mifterios que la Iglefia celebra á honra de efta

pura Criatura ,
defpues de Dios mejor que todas las criaturas, fuG

en eftremo devoto
, y enamorado

5
pero en particular de fu purif-

fima Concepción ,
fin haber contrahído en el primer infante del

fér de naturaleza la mancha del pecado original
,
prevenida de la

gracia, con que la prefervaron por los méritos de fu Hijo. Difjur-

ria en efe Miíterio altifsimamente
, y con no fer fu profefion la

Sagrada Teología, eferibió fobre efta materia un papel cloquentif

fimo
,
probando

,
muchos años antes que fe cxpidieíTc el Breve tan

feliz
, y defeado de los fieles, por la Santidad de Alejandro VII. á

infancias devotifsimas del Rey nuefro Señor, que el culto que

daba la Iglefia a la Fiefa de la Concepción
,
era á la fantidad del

Yy pri-
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primer inftante ,

que tenia efta por objeto j Tiendo una como ca -

nonización de la feftividad efta determinación del culto
,
parecien-

do tan cierta efta fantidad del primer inftante
,
como la de los de-

más Santos que la Iglefia celebra : aunque en la verdad no es afsi,

por no fer efte el Tentido en que ella lo lia declarado. Pero yá fin

controverfia ,
ni difputa

,
que el motivo que liafta aqui ha tenido,

y la Santidad de la Concepción, á quien liá tantos anos queinftitu-

yó folemnidad ,
añadiendo para ella las Indulgencias, y Gracias, ha

fido
, y es la fantificacion , y prefervacion del primer inftante

, en

que la alma Santifsima de Maria fe infundid en fu Santifsimo Cuer-

po ,
fiempre limpio ,

nunca manchado. Remitid el Rey nueftro

Señor efte papel á la Junta particular de efta materia
, y los Teó-

logos que entoncos concurrían en ella admiraron
,
que en la dife-

rencia de fu profefion , y eftudios ,
efcribieíTe con tanta propie-

dad
, y comprehenfion de los términos, como pudiera el Teologo

mas confumado
j
pero en lo limado

, y elegante
, fm competencia

4 qualquiera con ventaja.

5 A la Concepción en gracia de efta Reyna de los Cielos
, y

Tierra confagrd el Templo funtuofiísimo de la Catedral de la Pue-

bla de los Angeles
,
que cafi puede llamarfe toda ella fabrica de fus

manos, pues la encontrd tan en fus principios
, y él atribuía á mi-

lagro de efta Señora el haberla podido concluir
, y perficionar en

tan poco tiempo ,
tan fin tener en lo humano diípoficion

, ni me-

dios
:
pues Tiendo muy corta la renta conTignada para proTeguirla,

íe gaftaron en nueve años por Tu mano treícientos y Tetenta mil

reales de a ocho , y habia Sabado que importaban los jornales de la

femana dos mil reales de á ocho 5 y todo lo facilitó efta Señora, pa-

ra que Te le dedicaíTe efte Templo
,
por induftria de efte Prelado,

intitulándole de la Inmaculada Concepción. De donde ponderaba

él, quan grato le es el obTequio que los hombres hacen á efte MiT-

terio
,
que fue el primer pafo de Tu vida Tantifsima

,
huella con

que quebrantó al Demonio la cabeza
5
pues por haber propuefto

conTagrarTele con efte titulo ,
venció tantas dificultades

,
que los

mas la juzgaron como emprefta impoTible
, ó deTcTperada. De or-

dinario
,
quando en las Indias Te quedaba de noche en la Iglefia,

paTandolaen oración, era en una Capilla particular
,
donde habia

una Imagen devotiTsima de la Concepción, formada de bulto, con

quien Tentia todo Tu conTiielo. También es cofa digna de memoria

para efta devoción
,
que habiéndole hecho un Indio Gentil

,
que

profcTaba el arte de la Efcultura , una Imagen de la Concepción de

mar-



VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX, 555

marfil ,
aun no de la grandeza de media vara

,
la Tacó tan hermo-

ia
, y can perfeda

,
que en viéndola acabada fe convirtió

, y pidió

el Baucifino, diciendo que él no fahla como huViejJ'e ideddo aquella

Imagen ,jv que no era jqofihle ,
que Señora que en el marfil

(
niateria

limpia
5 y candida) fe reprefentaha tan bella

,
dejoijfe de fer Madre

del VerdadeAO T>ios. Tiene en fu poder efta alhíija la Marquefa de

Atiza fu hermana : y en la verdad es cofa de maravilla
, y pro-

digio.

6 Baftante teíiímonio es de la devbcion que tuvo a María Se-

ñora nueílra ,
el esfuerzo que pufo en introducir la de fu Rofario

en todo el Obifpado de Ofma ,
habiéndole coftado tanta dificul-

tud, y contradicion. La cadena, ó cordon de donde pendía fu Cruz

Pedoral ,
era un Rofario de huefo de cuentas blancas

, y le trahía

colo-ado al cuello ,
en feíial de la fervidumbre

, y efclavitud que

proteRaba á efta Soberana Señora. Todo el tiempo que comió en

Comunidad, fe iba al Oratorio antes de empezar la Mifi , á pedir

la bendición á la Virgen
,
para poder darfela él á los demas : y en

acabando de comer ,
ó cenar ,

volvía á repetir la mifma diligencia,

y recibir con la bendición fruduofirsima de ella Prelada
,
el buen

provecho de la comida. Finalmente ^
la devoción a la Virgen San-

tifsima fue tan continuada , ó por decirlo mejor
,

tan entrañada

en todas fus acciones ,
afedos

, y defeos
,
que no quería hacer

,
ni

ofrecer cofa alguna buena ,
ó agradable a los ojos de fu Idijo Bcn-

ditifsinio
,
que no fueííe en fu prefencia

, y por fus manos j y eíFe

era el egercicio no intermitido de la devoción con que fe eímeró

en fer finifsímo amante de efta Purifsima Señora.

y No fe dejó efta Virgen Madre fin premio amores tan en-

cendidos : y para correfponder a las efpirituales finezas con que la

amaba efte Prelado , y la anfia con que pretendía arraygar en to-

dos los corazones fu ardentifsima
, y necefaria devoción 3 hallan-

dofe una noche en un Convento de Religiofos Francifeos Defcal-

zos
, y pafandola en la Iglefia^ y en el Coro en oración, como acof-

tumbraba ,
delante de una Imagen de María SantiGíma,le ofreció

efta Señora fu preciofifsimo Hijo ,
diciendole eftas palabras regala -

das
, y amorofis *. Toma ^ y recibe d nú Mijo en tus bia^os. Y de he-

cho parece que aquel Señor ,
dejando el regazo, y los Cariños de fia

dulcifsima Madre ,
fe le vino ó las manos , y él fe regaló , y eftre-

chó en tierna comunicación con tan Divina prenda. En otra oca-

fion
,
por los años de 1 64^ . a los quince, o diez Y dias del m^s

de Junio ,
( feguil afirma el teftimonio que fe remitió de las ine ias

Yy z
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de cfte fuccfo) habiendo crahido a la Iglefia Catedral de la Puebla

de los Angeles ,
conocafionde una rogativa

, a la devotifsima
, y

milagrofa Imagen de nueftra Señora del Pueblo de Cofa-Malvapa,

y celebrándola un folemnifsimo Novenario
,
(debió de fer por al-

gunas necefidades particulares de aquella Provincia
)
como a las

nueve horas
,
poco mas

,
ó menos de la noche

,
el Licenciado Pe-

dro Fernandez Terán
,
que es el declarante

, entró en la Igleíia á

aderezar las lamparas
, y

prevenirlas de aceyte, por fer elle fu mi-

nifterio
, y depone lo que vió , ante Francifeo Gauna , Eferibano

publico
5 y los teftigos que fe hallaron prefentes, por ellas palabras:

8 „ Que habiendo ido en compania del Licenciado Jofeph

de Montenegro
,
Presbytero

, y de Chriíloval de Cordova Mu-
lato 5

fu efclavo
,
á la Igle.fia que entonces íervia de Catedral en

ella Ciudad
5
que hoy es Parroquia de ios Curas de ella

, á pre-

venir de aceyte a las lamparas del Sandísimo Sacramento
, y de

nueftra Señora de la Limpia Concepción
,
para quealumbraíTen

de noche
,
por fer á fu cuidado el hacerlo

, como quien egercia

el oficio de Mayordomo de fus Cofradías j abriendo el poftigo

de una de las puertas de dicha Iglefia con la llave que tenia pa-

ra femejantes ocafiones ^
como tal Mayordomo

, á pocos ^paíos

como anduvieron
,
oyó efte declarante hablar en un tono fuave,

y deleytoío
,
hacia el Altar Mayor

5 y la curiofidad de fibcr lo

que fueífe
,
le obligó á llegaríe fecretamente con fus compañeros

adonde pudieíTen reconocerlo fin que fueífen viftos
: y llegando

á poco menos de veinte páfos del dicho Altar
,
vieron

,
que: en

5, toda la Iglefia no había otra perfona que la que afsi cftábal ha-

55 blando
,
que era el Iluftriísimo

, y Excelentifsimo Señor Don

55 Juan de Palafox y Mendoza ,
Obifpo de efte Obiípado de los

55 Angeles, que puefto de rodillas en fu fitial
,
eftaba orando tier-

namente ante la Imagen de nueftra Señora del Pueblo de Cofa-

Malvapa
5
que á la fazon fe hallaba en dicha Iglefia haciendofele

Novenario5por las noticias que íe tenían de las muchas maravillas

que Dios nueftro Señor obraba mediante aquella Imagen de fu

Madre, y Virgen Santifsima de la advocación déla Limpia Con-

cepción
5
que eftaba veftida con. fu faya 5y manto

,
que le pare-

ce fue el quinto dia del Novenario. Y habiendo eftado gran ra-

to mirando lo referido, fe apartó de efte declarante el dicho Li-

cenciado Jofeph de Montenegro
,
diciendole

,
que él fe iba a

otra parte
,
donde de mas cerca vicífe

, y oyeífe al dicho Señor

Excelentifsimo Obifpo. Y quedandofe alli efte declarante con el

di-
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,, -dicho fu eíclavo
, vio

,
que el dicho Señor Exxelentifsimo Obif-

po fe levantó de fu fitial ,y fe llegó al dicho Altar Mayor, don-

de eftaba colocada la dicha Imagen
,
fohre una peana de altor de

poco mas de una vara
5 y eftando en pie

, comenzó el dicho Se-

ñor Excelentifsimo Obifpo a hacer muchos Aótos de humildad, y
reverencia

: y en efte tiempo vió eftc declarante dillintamente,

que de las manos de la dicha Imagen defcendió á las del dicho

Señor Excelentiísimo Obifpo una Luz en forma de fuego
,
del

tamaño del que parece en el Cielo una de fus Eftrellas, nombra-

dos Planetas. A que luego fe figuió
,
que dicho Señor Excelen -

tifsimo Obifpo
,
retirándole del dicho Altar como quatro pafos,

fe poítró de pechos en el fucño
5 y eftando de ella manera

, vol-

vió adonde efte declarante
, y fu efclavo eftaban

,
el dicho Li-

cenciado Jofeph de Montenegro
, y les preguntó

, fi hablan vif-

to lo referido
5 y diciendole

,
que fi

,
quedaron todos tres admi-

rados del cafo fucedido
, y aguardaron a ver en que paraban

aquellos rendimientos, y acciones de humildad, y agradecimien-

to que eftaba haciendo dicho Señor Excelentifsimo Obifpo, pof-

trado de pechos en el fíelo , fegun fe ha dicho
; y vieron

,
que

mas de un quarto de hora eftuvo de aquella manera. Y hablen -

dofe levantado
,
fe llegó otra vez al Altar donde eftaba la dicha

Imagen
, y por un rato de rodillas hizo oración

,
con acciones

de agradecimiento
, y rendimiento

, teniendo el roftro refplan-

deciente en gran maneraj y luego fe levantó, y fe filió de la Iglc-

fia : con cuya ocafon llegaron efte declarante
, y fus compañe-

,,
ros al fitial del dicho Señor Iluftrifsimo

, y Excelentifsimo Obif-

po
, y hallaron juntó á él en el fíelo fi bonete, guantes

, Refi-

rió
, y camandula ,

todo pendiente de un fiador de capa. Y a po-

3, co rato de como afsi fe fue el dicho Señor Excelentifsimo Obif-

po , vino a dicha Iglefa á bufear el bonete, y lo demás referido,

Don Martin de Francia
,
Criado luyo

, y lo llevó. Y efte decla-

rante ,fu compañero
, y el dicho fi efclavo

,
habiendo preveni-

do las dichas lamparas de aceyte
,
fe fueron a fus cafas

,
no aca-

bando de admirar lo que queda referido. Y aunque el dia fguien-

te fipo efte declarante
,
que el dicho Licenciado Jofeph de Mon-

tenegro dió noticia de lo que queda declarado a algunos amigos

fiyos, y en particular al Licenciado Juan dcF-Icrrcra,Prcsbvtero,

uno de los Capellanes del Numero del Coro de efta Santa Iglc-

fia Catedral
, y a Ignacio de Vega

,
Medico al prcftnte en la Ciu-

dad de Mcgico
3 y a Jofeph Perez de Ondarra

,
vecino de cfta

Ciu-
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libro tercero.

Ciudad :
por haber ya fallecido el dicho Licenciado Jofeph de

Montenegro ,
fin haber hecho declaración en forma juridica

, le

ha parecido conveniente el hacerla a efte declarante antes (jue íe

35
muera ,

por las cauías ,
&c.

9 Efto es lo que contiene el teftimonio ,
autentico

, y lega-

lizado en la forma ordinaria. Y lo que de él puede colegirfe 5 re-

fervando fiempre a la verdad fu derecho
5 y examen ,

es
,
que re-

cibieííe efte Prelado de las Manos de Maria Santifsima en cfta oca-

fion algún favor 5
ó merced fingular

5
por medio de aquella luz,

b llama
,
que parecía Eftrella de primera magnitud 5

de las que

llaman Planetas ,
como el declarante refiere ; no fiendo inverofi-

mil
,
que en ella le enviafe fu Dulcifsirno Hijo otra vez

,
como ha-

bla hecho algunos anos antes
,
para confirmarle en fu devoción

con Prenda tan Precióla , y encenderle mas
, y mas con fuego tan

Soberano 5 ó que en aquella llama, y hoguera Celeftial le comu-

nicaíTe efta Purifsima Señora nuevos favores, para fervir, y amar

al Hijo, y a la Madre, fin recelar tibieza, ni defcaecimiento. Y

porque en efte miímo teftimonio íc anadio otra cola
,
que puede

íer confirmación de la palada ,
donde intervinieron menos tefti *

gos ,
lera bien no omitirla, aunque parezca de diferente materia,

pues cada uno podra llamarla al lugar que le toca, y diceafsi.

10 ,5
Motivado también de haber vifto con evidencia el dia

de S.Geronimo,treinta deSeptiembre pafado de efte prefente año

déla fecha3en concurfo de mucha gente3en el Sagrario de laSan-=.

ta Iglefia Catedral de efta Ciudad, unafemejanza muy propia del

Roftro, y Cabeza del dicho Señor Iluftrifsimo, y
Excelentifsimo

II
Obifpo Don Juan de Palafox y Mendoza ,

al lado de la Epif

tola ,
entre la Cuftodia del Saiitilsimo Sacramento , y las vidrie-

ras que le fervian de funda
5
que le caufo bien grande admira-

,
cion el verlo

,
por faltar de efta Ciudad el dicho Señor Excelen-

3,
tifsimo Obifpo defde los principios del mes de Mayo del año de

mil y feifeientos y quarenta y nueve
,
que fe aufentó para los

J,Veynos de Caftilla. Y porque todo puede fer para honra, y

3,
Gloria de Dios nueftro Señor, lo declara, en la mejor via

, y

,
forma que de derecho pueda

y

jura ¡n T^erho Saceydotis
,
puefta

la mano en el pecho ,
fer verdad todo lo referido en efta fu de-

claracion ,
de que pide a mi el prefente Eferibano le dé un tefti-

”
monio autorizado en debida forma, y manera

,
que haga fé pa-

3
ra tenerlo en fu poder. Y eftando prefente a lo referido el dicho

Chriftoval de Cordova ,
mulato ,

efclavo del dicho declarante ,

^
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5, a quien yo el Efcrivano doy fe conozco, juro por Dios, y la

„ Cruz en forma de derecho
,
que lo que fe condene en eífa decía-

„ ración fobre la luz aue baxó de las manos de dicha Imaaen de

3, nueftra Señora de Cofa Malvapa á la del dicho Señor Excelcndf-

3, fimo Obifpo
,
lo vido con toda evidencia

,
en compañía del di-

3, cho fu Amo
,
fegun

, y en el tiempo
, y como lo tiene declara-

3, do : y ambos en ello fe afirmaron
, y ratificaron, y lo firmaron,

3, Tiendo teftigos el Licenciado Alonfo Perez de Godoy
, Presbyte-

3, ro
,
Adminiftrador de las Rentas de Capellanías

, Patronatos , y

3, Obras pías de dicha Santa Iglefia Catedral. Roque de Miqueo-

3, rena
,

Oficial de la Contaduría
, y Secretario del Cabildo de

3, ella 5 Y el Licenciado Juan de Herrera Calvez, Presbytero, Ca-

3, pellan adtual del Coro de dicha Catedral, el qual dijo : Que en

35 lo que es citado en eíla declaración
,
haberle dicho el Licencia-

3, do Joícph de Montenegro en fu vida
,
es cierto

, y verdadero, y
3, afsi lo jura m Verbo Sacerdotts

,
puefta la mano en el pecho

: y lo

3, firma con dichos Otorgantes. Pedro Fernandez Teran. Chriífo-

3, valdeCordova.BachillérJuan de Herrera Calvez. Soyteíligo*

3, Roque de Miqueorena. Ante mi. Franciíco de Gau-

33 na 3 Eícribano Real,

CA-
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CAPITULO VIH.

be la pobreza de esfiritv.t
¿efafimiento de todo lo temporal.

lEN colocada entra efta virtud defpues de la de-

voción de Cliriílo, y fu Madre
,
pues uno

, y otro

fueron el Dechado de la Pobreza Evangélica
,
na-

ciendo Pobre 5
viviendo Pobre

, y muriendo Po -

bre. No efcogió Dios, pudiendo, para Madre

temporal ninguna de las Reynas ,
o Señoras rP

cas
, y

poderofas del mundo j fino una Doncella, en quien fobre-

falian las Virtudes ,
mas que las Eftrellas en el Cielo

:

pobre por íu

eftado
,
pues era Efpofa de un Pobre carpinrero , fin aparato de

familia', ni de alhajas : y Pobre por voluntad
,
pues con la Vir-

ginidad parece que también habla votado la Pobreza. Quien deja-

ba las Riquezas de los Cielos por venir a bufcar al Hombre perdi-

do en íus afedos, no era bien que apreciaííe lo que la tierra efxi-

ma ,
fino que lo pifaííe

,
pues a la .verdad es todo tierra ; enfehan-

do al Hombre con ella fegura hlofofia á defpegar el corazón de lo

que le tiraniza con fobrefalto
, y hacer folamente aprecio de las

Riquezas de un Reyno que no eftán fujetas a perderfe
,
ni a dejar-

fe
,
quando las temporales es precifo que fe degen

, y que de ordi.

nario pierden al dueño^ y fe pierden. No tuvo Chrifto nueftro

Maeftro nada propio en el mundo ,
con fer Tuyo todo. Para nacer,

bufeo un Pefebre preftado
:
para vivir ,

no hallo doilde reclinar la

Cabeza: y
para morir le labraron una Cruz '.•que íiendo el fupli-

cio délos malhechores ,
fue de gallos de Jufticia ,

aunque de.dn-

jufticia para Chrifto
,
pues padecía en él la mifma inocencia.

2 La Pobreza que llaman de efpiritu, confifté propiamente

en la defnudéz, y defpego de los afedos : fentido en que los Apof-

toles ,
habiendo dejado folamente unas redes

,
pudieron decirle a

Chrifto
,
que por íeguirle lo hablan dejado todo. Tener bienes

temporales
, y no pegar á ellos el corazón, fino quererlos para fer-

vir á Dios con ellos, haciendo muchas obras de caridad
, y miferi-

cordia
,
que fin ellos no fe harían ,

fe compadece con la Pobreza

de efpiritu
5
pues con eftos bienes ,

aprovechados en efta forma ,
fe

compra el Reyno que dijo nueftro Redentor que fe Ies debia en

cambio. No tener bienes ,
é irfe en fu feguimiento la codicia, ar-
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nílrarUo el corazón
, y los afedtos

,
es fer pobres a no poder mas

,

y tener en un potro los defeos : dando mayor garrote lo que fe

codicia
,
que fuele cauíar congoja lo que fe guarda. En todos ella

dos tiene peligro el corazón humano
, y entre la Pobreza volunta-

ria
, y la forzofa

,
parece que puede feñalarfe una diferencia

,
para

difeernir qual fea mas arriefgadajy es
,
que en las riquezas tempo-

rales que fe pofeen ,
fuele la avaricia echar tan hondas raíces

,
qus

no puede defafirfe
^ y elle es el origen de todos los males : las que

fe defean , y no fe alcanzan ,
aun no han llegado a engendrar el

amor defordenado de la pofefion
: y en el deípccho

, d fea defen-

gaho, de no confeguirfe, queda abierto un gran portillo para abor-

recerfe.

^
De todas maneras fue pobre

, y quifo ferio efte Prelado,

pareciendo mas un Capuchino ,
o Religioío Deícalzo defnudilsi-

mo, que Obifpo ,
ni Señor. ,

Decia él „ que en defafirfe de lo

„ temporal, fe recelaba de fu corazón
j
porque fe le pegaba mas

„ que a otro alguno la afición a las cofas
: y afsi habia menefter

„ configo todo elfe cuidado. Y anadia :
Qiie no habia piedra Am-

„ bar
,

ni pez Pulpo
,
que por la virtud oculta afieíle

^
ni tiraííe a

„ sí tanto las pajas
, y las horruras del mar

,
como fus afeólos

: y

,,
que ninguna cofa retrata tan propiamente el natural humano ,

„ como el Imán
5
porque todo lo que atrahe

, y arraftra, fonyer-

„ ros ,
caudal,. y riqueza, de que folamente abunda el mundo.

De Dios
, y de fus Teforos

,
que fon los verdaderos

,
era fentimien-

to fuyo
,
que fe podia tener fed

, y anfia
: y que folo á Dios era

bien que ledigeííe un Corazón Sitio. Señor
,
tengo íed

j
porque

Dios folo podia refponder cabalmente por las mifmas letras: Satio.

Yo fatisfigo
, y lleno el Corazón. Todo lo demás le deja con mayor

hambre ,
le enciende la codicia ,

le defenfrena la ambición. Abor

recia por eftremo todo lo que csafidero de alhajas fuperfluas en fu

Cafa
,
ni vertidos cortofos

,
ó regalados en fu Perfona. No fe ponia

zapatos, fino era quando para el cumplimiento de fu Minirterio

habia de andar á caballo : ufiba chinelas, y eftás inmediatamente

fobre la media de lana, fin otro abrigo
,
aunque hicieíTc rigurofif-

fimos frios. Redujofe á no tener mas que unos calzones de paño el

mas ordinario
, y groíero

: y para remudar le tenían dos jubones,

y aun él llegó á juzgar
,
que era uno íolo el que le fervia. De ordi-

nario no tenia mas que dos camifis de lienzo
,
para quando lo pi-

dieíTe la ocafion
, y aun crtas llegaron a filtar, pues en algunos lan-

ces, y en eípccial enia enfermedad ultima, fue necefaiio que fe la

Zz dicD,
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dicííe un criado

,
para que fe obedeciefTe el orden del Confcfor

, y

los Médicos. Las túnicas de eftarnena eran folamente dos
,
para re-

mudar
,
guftando en todo de veftirfe délo mas humilde

,
viejo

, y

remendado. Porque como el decia : Los remiendos en el Ipe/lido le pa-

recían efirellas. En los caminos folia ufar de guantes
,

los mas co-

munes 5
íin genero de olor, y mas ordinariamente eran de eílam-

bre, ó lana y y eílos también llegó á quitarfelos totalmente, aun

que caminaíTe en lo mas recio del invierno
5
por haber leído

,
que

preguntándole a un Obifpo muy perfeólo, y Santo: ¿ cómo no tra-

illa guantes ? Refpondió muy prontamente : Jorque no sé Ji me los

pafarán en la otra 1)1da,

4 Confta por dcpoíicion de un criado
,
cgemplar

, y virtiio-

íb Sacerdote
,
que le ílrvió muchos años de Camarero

,
recono-

ciendo todas fus alhajas interiores, y exteriores
,
que mas de feis

anos continuos trajo un jubón
, y calzones de anafcote negro, con-

fervados á fuerza de remiendos, y de andrajos
: y que canfado de

cofer, y remendar inútilmente, porque no habla (obre que cayeííen

las puntadas
j
(egercicio que por fu mano hacia efte criado, por no

fiar de otro eftos fecretos) de oficio
, fin darle parte á él

,
difpiiío

que fe le cortaíTen otros calzones
, y jubón de lo mifmo. Hiele -

roníe, y llevandofelos ,
le dijo: „ Señor

,
yo no íoy faftre, ni re-

3, mendon 5
ya eíloy canfado de eíle oficio

, y mucho mas el ju-

,3 bon , y los calzones de mis puntadas
,
porque eftán molidos

: y

3, afsi, pongafe V. S. eftos que le he mandado hacer por mi cuen-

3, ta
, y por ahorrarme de trabajo. Celebró el buen giirto del

criado
j
pero fin embargo

,
por mas inftancias que le hizo, no le

pudo vencer á que fe los pufieífe: y refpondióle : „ Yo eftimo

3, mucho tu cuidado
, y te agradezco la limofna

5
pero no los has

3, hecho para mí, fino para el Licenciado N, que eftá mas necefita-

3, do de efte focorro
,
porque es un Sacerdote muy pobre

, y afsi

3, llevafclosá él. “ Y nombrándole la Perfona
,
viendo fu determi-

nación, huvo de obedecer, y conformarfe con fu voluntad. En las

demas alhajas le fucedia lo mifmo: y para que fe pufieífe unas me-

dias nuevas deeftambre(qus nunca usó otras) quando las que tra-

hia llegaban a eftar tan rotas
,
que ya no podian fervir

,
ni a fuer-

za de puntos ,
ni aun puntales, ufaba efte criado

,
que tenia por fu

cuenta la recamara, y guardaropa mas eftimable de la Pobreza San-

ta 3 de induftria
, y eftratagema

,
poniéndole las nuevas de parte

de noche, en lugar de las viejas
,
arrugadas, ó difpueftas en la

mifma forma que ellas quedaban á la cabecera
: y como de ordi-

na-
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nario fe veftía tan temprano
, y fin luz

,
fin reparar en las medias

que íe ponía, le pafrban las unas por las otras
5
porque de otra

manera era dificuitofifsimo reducirle á que íe pufieíTe ninguna co~

.fa nueva ,
en particular en lo interior

,
donde no entraba de por

medio el decoro de la Dignidad.

5 Parecerá increíble en un Sujeto tan fagáz
, y prádico

, y
que gaftd fumas tan confiderablcs en las Obras que hizo

,
el que

no fibía contar , y que apenas conocía las monedas
,

ni entendía

el valor de que confiaban: y á no ha.berfe experimentado, fe podría

juzgar por encarecimiento. Lo cierto
, y confiante es

,
que nun-

ca manejaba el dinero inmediatamente por si
,
ni le tocaba

, hu-

yendo de él como de contagio
,
pues el manofearle mucho, es cau-

fa de que fe pegue : y fi es al corazón
,

es veneno fumamente pe-

ligrofo. En las Notas á las Cartas de Santa Terefi
,
dejó eícrito

muy ajufiadamente á fus diótamenes, en la 29. ISlunca el dinero lle-

gó d mal tiempo
,

o parafocorrerfe , ó para focorrer á los demás. Solo

llega d mal tiempo
, Ji llega para guardarfe', porque la alparicia lo cau--

tha
,
no lo emplea. ¿ Qué me importa tener dinero^ jt no lo gafl

o

? Tan-

to es del l^ecino
,
como mió

: folo que tengo de peor el cuidado
, j el guar-

darlo. Verdad es efia
,
que la alcanzaron muchos Filofofos Genti-

les
,
con faltarles la lumbre de la Fe. No puede negarfe

,
que es

durifsima prifion en la que pone al oro
,
y*la plata el codicioíb

,

pues los recata de la luz
, y aun él mifmo fe recela de fus ojos, y los

eíconde, y encierra para no verlos. No fon los avarientos mas due-

ños de fus riquezas que los efiraños : antes bien
,
eftos tienen una

ventaja grandifsima, que no les cuefian fufios
, ni íobrefaltos.

Unos, y otros carecen del ufo
,
fin tener otro viío el dinero

: y los

que fe llaman feñores ,
no le guardan menos de sí, que de los que

no lo fon , con que
,
ó lo fon todos, ó no lo fon ningunos

5
por-

que el guardarle
,
tanto es para sí

,
como para los demás

,
pues

no gafiado, igualmente firve, y aprovecha á todos.

6 Abriendo un dia la gabetilla de un Eferitorio único que te-

nia, encontró en ellacafualmente un real de á ocho
,
fin acordar-^

íe como, ó con qué ocafion había venido á parar allí 5 y ponicn-

dofe con él á razones, le decía con mucho donayrc
, y gracia fin

tomarle en la mano: „ defventurado, quien te ha trahido aqui ?

Tu aprifionado fin faberlo yo ? Buena la huvieramos hecho , íl

me cogiera la muerte
, y la hora de la cuenta tan delgada

,
de*

jándote á tí encerrado 5 bien pudieran no darme á mi fepultura

en la Iglcfia. Y afsi, con toda prifa envió á llamar los Seyfes que
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llevaban los ciriales para ir a la Capilla de nueílra Señora a rezar

clRofario , y
mandándoles

,
que le tomaíTen para merendar

,
les

dijo : Qj¿(^ refcatajfen aquel cautl'Vo miferahle ,
de una pri/ion no cono-

cida. Repetia muy continuamente: „ Que en un Prelado no era,

menos peligrofo el morir con dinero guardado
,
que lo es en

un perdido el hallarle la muerte al lado con la amiga
, y que la

comunicación ilicita con el oro
, y la plata por medio de la ava -

ricia 5
era mucho mas arrieígada

,
porque crecia con los anos

, y

la vegez
,
quando el vicio de la fenfualidad

,
naturalmente fe re-

5, duce a cenizas con el tiempo. De un Obifpo de los primeros

de ellos Rey nos fe referia
,
que habia dejado fin difponer de ellas,

grandes riquezas
, y teforos

: y ello es propiamente lo que fe dejaj

porque ni acá ,
ni allá, firve ,

ni fe halla. Sufpiraba, y lloraba al

oirlo ,
fin poderfe contener j y concluía ; Si á mi me hallaren dine-

ro
,

no me entierren en Sagrado
, fino en el muladar mas inmundo

j
por-

que como ufurpador de lo ageno., no merejo otro fitio.

*7 Mucho parece lo referido
, y fue fm comparación mas lo

que obro en materia de pobreza
, y defnudéz

,
fin eílár obligado

á ella por razón del Hilado
: y en el efmero

, y egercicio de ella

virtud, ferán muy pocos los Prelados que le hayan
,
no íolamente

excedido ,
mas ni aun igualado: pudiendo, con la regla volunta-

ria que fe impufo ,
feP Maeílro á los mas defafidos

, y perfedos

Religiofos. Defde los primeros pafos de fu reducción prometió

guardar ella Virtud en el eílremo que perfeverd toda fu vida : fi

hizo voto de guardarla ,
no conílaj pero fegun la perfección con

que la mantuvo ,
fe aventajo la promefa al cumplimiento de mu-

chos votos. Para Protedores principales de ella Virtud
, y como

Fifcales de fu egecucion ,
efeogió

, y nombró á San Francifeo de

Afis, dechado reguladifsimo de la Pobreza Evangélica: y al Beato

Pafqual Baylón 3
huraildifsimo

, y pobrifsimo Hijo de fu preciofo

Sayal 5 y propufo egercitarfe en la Pobreza en ella forma. Lo pri-

mero ,
haciendo renunciación

, y dejación de todos fus bienes en

las Manos de la Reyna de los Angeles Maria Señora nueílra, dán-

dola la propiedad de todo
, y refervando para sí

,
con fu licencia

,

folamente el ufo. Lo fegundo
,
prometió no tocar dineros con las

manos, ni traherlos coníigo : no tener joyas de oro
,
plata ,

crif-

tal ,
lí otras materias preciofas

,
ó eftimables

, diamantes
,
ni otras

piedras de valor : no veílir ,
ni adornar fu Cafa de tapicerías ,

ó

colgaduras, fino es que de no hacerlo íe pudieíTe ocafionar alguna

murmuración de tercero : y que en tal cafo, en habiendo cumpli-

do
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do con el efedto, fe daFifieíTe fin dilación de lo que pudieíTe pe-

gar fe cal animo
,
mas que a las paredes : cfcuíar eferitorios

, bufe-

tes ,
lÍ otras alhajas de edimacion en fu Quarto

: ^que folamente

pudieíTen admitirfe algunas en el Oratorio
5
pero con moderación,

y decencia
,
mas que oftcntacion

, y profanidad ; vicios que aun

en las cofas Sagradas fe introducen
:
que para la obfervancia pun-

tual de lo que á Dios le prometia
(
que ayuda mucho para cumplir

el confiderar á quien fe promete) dos veces al ano, por las dos

Pafcuas fe vifitaífe a sí mifmo
, y tomaífe menuda cuenta dequan-

to para fu uío tenia en fu Cafa
,
manifeftandolo todo á fu Confe-

íor ; y que lo que él le cercenaífe
, y mandaífe quitar como fupsr-

fluo , fe dieiTe luego a los Pobres
,
principalmente hermanos, pa-

rientes, d criados fuyos, que fucífen verdaderamente necefitados,

y Pobres , cada uno en fu eftado
:
que la verdadera limoíiia admi-

te eíla difereta graduación
, y los que caen mas cerca

, tienen me-

jor derecho a los focorros de la caridad
,

fi en ellos concurren las

calidades que pide la limofna, imperada de eíla fuperior Virtud,

CAPITULO IV.

BE LA PVREZA, T CASTIDAD,

A batalla mas peligrofa
,
que padece el hombre,

es coníigo mifmo, porque es la mas interior. Li-

dia con íu flaqueza
, y es el enemigo mas fuerte.

Es necefario para vencer hacerfe mucha violencia,

que tira derechamente á derribar el amor propio,

y eílando con nofotros tan entrañado
,
ha de fer

a coila de mucho dolor
, y fangre la vidloria. No es guerra de que

nunca podemos eftar feguros
j
porque el contrario fe halla dentro

de nofotros
, y íiempre en vela

, y folamente fe conflgue la quie-

tud con demolernos, materia cafl impofible mientras vivimos. A
todas horas fe íienten los afaltos de nucítra fraijilidad, y es menef-

ter para rebatirlos mucho valor íiendo el único ardid de cíla por-

fiada contienda que para que el barro fe conferve entero contra los

golpes
,
ha de quebrarle

, y deshacerle la razón de antemano. J
2 Es la Pureza virtud aun mas de Angeles

,
que de hombresj

porque en ellos
,
como falta el cuerpo

,
que fe formó de tierra

, y

por el pecado fe defordenó en paflones
,
no pueden hacer impre-

fionfus movimientos, pues caen totalmente fuera de fu jurifdicion.

El-
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eL que en los Angeles ,
Efpiritus fin mezcla de barro ,

es virtud

que no admite contrafte ,
porque no tiene pelea, fe confine en

los hombres á fterza de fudor
, y

de fatiga haciéndolos iguales

á los Angeles , y en alguna maneta ventajofos ;
porque peleando

en una cLe tan achacofa , y tan cobarde ,
alcanzan la viftoria

contra fu mifma naturaleza. En rigor, la virtud pide contrario ,

que con fu achaque la perficiona ; y quien carece de efte combate

que el barro del hombre amotina contra la parte fuperior ,
lera di-

chofo por natural, mas no vencedor por induftria. Para la iniita-

cion de la Pureza les propufieron á los hombres por egemplara

los Angeles }
peto á los hombres les cargaron todo el contrapelo,

que fi no fe fujeta, ordinariamente derriba
,
porque anda muy lo-

bre la cerviz. Viftefe efte enemigo de accidentes y apariencias de

hermofura , y de alhago , y en ellas depofita todas fus fuerzas. El

mal fe huye , y aborrece ,
porque tiene feo el femblante . y aquí

en lo exterior intervienen muchos engaños de agrado , y atabili-

dad ,
eftando lo horrible mas retirado de los ojos que en los demas

vicios ; con que arraftrarfe los hombres de la belleza faifa de los

I . ^ lr\c Kirnírp^i nP lo. Ofl'*
K r'i o nilP

mera manzana. ^ i c
, Lueo-o que Dios ,

con la hermofura verdadera
,
que no le

envegece, porque no tiene dias, ni padece mudanzas, por caer tan

lejos de ella los vapores terrenos, que varían alternadamente las

luces
, y las fombrasi fiempre en un fer ,

fiempte conftantc, y por

ello folamente digna de poner en ella el amor ,
tiro , y robo dul-

cemente á sí el de efte Prelado, triunfando de fu Corazón con ter-

nura tan generofa ;
hizo voto de Caftidad en manos de fu Padre

cfpiritual,y Confefor,conftituyendo íi Maria,Señora nueftra, Rey-

na , y Madre de la Pureza , y
Virginidad

,
por la principal Acree-

dora de efte cumplimiento
, y

fiando de fu ayuda ,
e interce ion a

vidoria de un enemigo
,
que por domeftico debe poner en mayor

cuidado. Fue eftranala delicadeza con que velaba en la gu.arda de

efta virtud ; y
ninguna puede parecer melindre

,
quando el con-

trario aplica tan fútiles l.is eftratngemas , y afsies necefario vencer

una delgadezacon otra. Propufo diferentes medios para latir ven-

cedor ,
reniendo de fu parte el focorro de la Gracia ,

moftrando

que eftaba fiempre con las Armas en la mano
,
para defeonhar a lu

mifma flaqueza de rendirle; Trímeramente ,
traher iefcuherta laca-

lexa en todor tiempos ,
en reterencU de la Virgen

, y como fi efluy,era

en fu frefencia : y eftofe entiende en <¡ual^uiera (arte donde lo pudie-.
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n hacer fm fer notado otra cofa no le ordenare fu Confefor

, for fus
dolores continuos de cabera. Contiene eftc propofito un refguardo

,

y mortificación prudentifsiina
,

para confervar una virtud tan de-
licada

,
que adolece de mal de ojo

:

pues confiderarfe fiempre en la
Ptcíencia de Maria Sandísima

, es el freno mas poderoío para no
obrar lo que ofende tan declaradamente fu Virginal Purezaj y jun-
tamente fe conoce la cautela con que en todas fus acciones huía lo
que en los hombres pudielTe defpertar confutas

, ó notas
,
por fer

fus juicios tan errados, y tan varios. También fe colige la fujecion
con que vivia

, atado al didamen de fu Confefor, pu« rodo lo fub-
ordinaba á fu arbitrio, no mereciendo en ello menos

,
que en mal-

tratarfe mucho ; ni fiando pequeña penitencia padecer dolores con-
tinuos de cabeza, y mas un fujeto que con ellos no fe daba por ven-
cido para defiílirde fus obligaciones voluntarias,

y forzofas, fiem-
prc ocupado en merecer

, en eferibir
, en defpachar.

4 En (egundo lugar
,
para la coníervacion de ella virtud

, de-
termino . enfu quarto no pudiejfen entrar mujeres

,
¡ino es finien-

do á dependencias, y pleytos tocantes d fu Oficio ,y que entonces las ha-
hlajfe con toda la hrefedad pofihle , teniendofiempre bajos los ojos,y las
puertas del quarto abiertas

, y patentes
, obferfandofe todo efto con gran

rigor. No parece que pudiera ponerfe leyes mas apretadas el Novi-
cio de la Religión mas auft¿ra

; y en la verdad fon nccefitias todas
ellas cautelas para rciguardarfe de un contrario

,
que aun cerrán-

dole tanto los ojos
, y las puertas de las ocafiones

, fe queda den-
tro

, moviendo tantas baterías con la imaginación. Atriefoadas de-
ben de fer fin duda en los Miniftros públicos las Audiencias de
las mugeres, que dependen de fus cargos,fi no preceden todas eflas
prevenciones

;
pues tan cuidadofamente fe recelaba efte Conferrero

de contagio tan pegadizo. Naturalmente trabe la muger deducida
delde Eva la ambición de arraftrar al hombre

, y lo que no fia de
a razón

,
lo folicita con el agrado ; de todas maneras por fu genio

quiere aprefurar las refolucioncs
, d teniendo juíHcia,d no tenién-

dola
,
como fe vid en el fucefo trágico del Gran Bautiftacon Hero-

dias
,
pues con tanta ofadia le dijd a Herodcs : Qmero que al punto^

J¡n dilación
,
ni plai^os^ le mandes cortar la cahc::^a me la entregues.

No fufre mas lances lo arrebatado de fu celeridad
, en la profccu-

cion de fus paflones
, y en el cumplimiento de fus antojos

,
porque

le falta el contralle de la prudencia
,
que modera ellos ímpetus

} y
afsi han meneíler los Mi niUros grandifsima circnnfpcccion para
ti atarlas

;
porque fi les falta la julliqia

,
procuran fuplirla con los

leii-
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\ V los alhaeos, que fon los inftrumentos en que fun-

rendimientos,y !os Ih g ,q ¡nfenfiblcmente eftos afee-

•*“
“luTot™ «.«1,. ,

.. «»»<• J"*»» i”

“S.Í&» a.- “.«te

srtete" , y te >“ ”í'" •'“S"'
''”«"‘1“’

* U fiblica Y la fumifion ,
parece que entra también in

pues en la
p

_

s Y
Aeuftino dio la enfenanza , y pufo

clinado el trop.ez
. |t,lm,nteen fu cafa familiaridad,

las leyes a efte
, aun Tiendo tan propias

, y
tan

y
comunica^

Hija de fu Hermano,
fuera e

p eftuvieííe el corazón libre de riefgos,

fodrifret que fe aventutaífe fu feguridad con las que vinieífen a

tercera regla de efta recolección, es: Que no pueda V.fitar

muires fino « quefia llamado , J ejlo para cofas efpmtuaks , j c e

mucha ¡mportandaiy para negociosjra’Ves
^f^rífeL

]• j J Id Vh'f^en ^ y comiinícdndolo pnwero con fu fj

teftea te f»K “
^

.lo norte núes corte pot cuenta de quien da la licencia el di-

acettado no te
,
pues

p ^ ^
^

grátete

5=^EEste:¿

rr ’qt los^ojos - que tiene la difcrecion fus minas fecretas para

apo’rtUlat el animo. Es infenfible el f
’

nnr eferito Y del canon de una pluma fuele difpararfe la bal

,

QU e hace en lo interior el cftrago mas fangriento. Lo qmnto ,
que

lo hable con Mugeres ,
ni las mire

j

ta cara
J

.. cumplimiento ,fino quando pueda ha er mucha nota o cfianMoen

i hJerle. Para todo es gran reg a la

te:; «tete te « f i- 1.»

-t- ’r tetecer muy p fiempre con ella en la mano,

c^molon U fonda en la marineria
,
para no hacer aftillas el^ •

De unavifta inconfiderada fe prende en el corazón una centella.

I
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que levanta el fuego, y la ilanía tan alta, que no baila toda la agua

del mar para extinguirla. Lo fexto ,
que ji Je hallare en conlperJam,%-

queje hable de mugeres ¡e W con bajiante autoridad
,

la e/iorVe

ft efio no lo pudiere hacer ^/e retire de la coiilperfaclon , ófe aparte
, ó

haga otra diligencia para de[Diaria, A los juicios del mundo, todos

eftos recatos parecerán melindres
, y hazancrias, porque no cono^

cen loque cucfta efta vidoria de nueftra rnifma Hac]ueza. Los que^

cftán acoftumbrados á vencer ,
ningún peligro ddprecian, pues en

lo frao-il qualquiera es poderofo ; los vencidos por todo paían
,
fu-

jetos a las leyes del triunfador. Lo feptimo Jiempre que Daya d

de nmeres ponga una cru^de pmttas arrimada d las caanes
,
para

acnrdtrfe de la purera que tiene ofrecida d la Virgen, Ello es a la le-

tra lo que'dejó eferito el ' Apoftol de los efpirituales
,
que cruci^

ficaron fu carne, con todos fus vicios
, y concupilcencias : no baf-

tando folo atarla para tenerla fegura ; y aun amarrada á una Cruz

con tan acrudas puntas
, y duros clavos fuelen fentiríe fus rebeldes^

eílremecimientos. Lo ultimo
,
que jiunca Daya djemejantes Dljitas^

¡in encomendarfe primero á nueftra Señora muy ajectuojámente
,
que le

tenga de fu mano. Que folamente afirmados en tales manos
,
pue-

den no recelarfc nueftras caídas
,
fiendo la Reyna de la Pureza el

brazo mas esforzado de la virtud de la caftidad.

6 Eftas fueron las leyes voluntarias que fe impufo
,
guarda-

das inviolablemente ,
para murar la plaza abierta del corazón hu-

mano ,
donde tan fin difcrecion ,

ni regiftro , á todas horas entran,

y falen á fu arbitrio los enemigos mas perniciofos. Por cfto, en d

recato, y la claufura, parecía mas fu Palacio habitación de Anaco-

retas, que cafa de Eclefiafticos Seglares. Y porque todo lo que to-

caba á efta virtud fueíTe fiempre en aumento
,
tanto en fu Perfo-

na, como en fu familia j
pufo excomunión

,
para que ninguna

mucrer pudieííe pafar de la efcalera arriba
:

pues aunque de fus cria-

dos^tenia mucha fatisfaccion ,
en efta materia ,

el alejar los peli-

gros
,
es aplicar los remedios j y el vencimiento es mas feguro, fin

ponerle con el enemigo cara a cara.

7 No (Quiere Dios en efta vida a fus ficrvos , y amigos dor-

midos , ni defeuidados
;
porque como no es el fitio de la verdade-

ra tranquilidad , y defeanfo que tiene refervado para la eterna,

gufta de verlos venir á las manos con la tribulación
,
para adelan-

tarles el premio; que fe riega con el fudor el laurel de que íc rege a

corona. Es la tentación la fragua donde fe acrifola el oro de la vir-

tud , como en el horno de Babilonia la conftancia de los mucha-

dios
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chos Hebreos

, y para Dios es teatro de complacencia el mirar á fus

amigos tentados ,
mas no vencidos

;
pues para que no los venza,

fino que los purifique
,
pone á fu lado toda la valentía de fu gra-

cia. Para traher á Pablo humillado entre la foberanía
, y grandeza

de las mercedes ,
le aplico un aguijón que le eftimulaíTe

j y hallan-

dofe combatido
, y aquejado de fu importunidad, inflaba con Dios

el Apoftol
,
que le libraflc de tan rigurofo potro

,
quando le ref-

pondieron ;
Que fe conformaíTe

, y no íe rindieíTe
,
pues le bailaba

la afsiftencia de la gracia
,
para falir vencedor

5
porque la fortaleza

fe perfecciona, y fe examina en la enfermedad. Otro íemejante ef-

piritu debia de moleftar á eftc Prelado , á quien él llamaba el gran

trabajo
,
quando fe quejaba tiernamente con Dios

5 y fin duda ha-

llaba fu refpuefta en la de Pablo
,
poniendo en la Gracia Divina to-

|

da la confianza de fu vidoria. A ñervos fuyos muy favorecidos ha ^

llevado Dios por cite camino
,
para que conozcan lo que tienen en

sí
, y de sí

, y lo que pueden en el
, y con él.

CAPITULO X.

BE LA OBEDIENCIA , T SVBORDINACION
que tenia en todo lo que obraba. I

Inguna cofa admite el hombre en la jurifdicion de

fu natural con mayor repugnancia, que la ílijecion

á las leyes agenas
,
defde que rompió las de Dios,

fiendo tan fuaves
, y fáciles

, como abftenerfe fo-

lamcntc de la fruta de un árbol
, teniendo en fu

mano todas las delicias de fu Omnipotencia en las - .

amenidades del Paraíío. Trafpasó inobediente aquel precepto, por

ufar tan mal de fu libre albedrio
5 y habiendo puefto Dios freno a

la hinchazón del mar en la blandura de las arenas
,
donde quiebra

fus olas refignado
,
con mayor rendimiento a no trafpafar las que

fi fueran murallas de bronce 5 la cerviz íoberbia del hombre
, in-

paciente del yugo, no fe puede contener en los límites de la obe-

diencia
,
aun teniendo á los ojos (al pafo que la ley era fácil de

cumplir) la amenaza de mayor horror, y el caftigo mas para temer:

atropellándolo todo
,
por no torcer fu brazo

, y que fe digeífe, que

recibia limitaciones ,
aunque de fu mifmo Autor, el que era criado

para mandar
:
puntos en fin aprendidos en la preíuncion deípena-

da del Demonio.

Una
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2 Una de las principales virtudes que con fu egemplo pre-

tendió nueftro Redentor introducir
, y aíTentar en el mundo , fue

la obediencia, habiendo fido obediente halla la muerte
, y muerte

de Cruz
,
pues fe abrazó con la Cruz por el mérito de la obediencia;

curando por elle camino la locura del hombre
,
que íe juzgaba mas

feñor
,
con parecerle que era mas dueño de fu achacofa libertad,

quando Dios
,
por medio del precepto

,
la queria poner en fus ma-

nos para que la tuvieíTe mas fegura. No fe pierde la libertad con el

precepto
,
ni con la Obediencia, antes bien íe períiciona

5
porque

creciendo ,
como es fin duda ,

el merecimiento
,
es preciío que íe

adelante también la libertad
,
pues fin ella no hay merecimiento.

El que obra por Obediencia, lleva una gran ventaja al que egecu-

ta las cofas por fu diólamen propio
,
que efte carga por fu cuenta

el mérito
, y el error

5 y el que obedece
, aíregurandofe del error,

fe híilla fin menofeabo con el logro del mérito. Gran reíguardo, por

cierto
,
a lo contingente de nueílras acciones

,
merecer mas obe-

deciendo
, y poner un fiador para acertar lo que fe obra : verdad

irrefragable
,
que no quieren entender los demafiadamente entre-

gados al ricfgo de fu antojadiza libertad.

^ Efmerófe elle Prelado
,
fin fer por profefion Religiofo

,
en

la virtud de la Obediencia, con el mifmo efiudio que fi fuera el mas

humilde Lego de una Religión Dcfcalza : huyendo fiempre como
eícollos las determinaciones de fu propio aibedrio ; animal indo-»

mito
,
no fufridor de coyunda

,
ni freno

5 y afsi entregó las llaves

de fu voluntad
, y el ufo de todas las potencias

, y fentidos
,
que

figuen fu imperio , á Dios nueftro Señor
, y a la Reyna de los An-

geles Maria
,
fuplicandoles con toda humildad

, y refignacion
,
le

alumbraífen
, y gobernaíTen en todo quanto debia decir, y hacer}

y que pues fu voluntad era ciega por naturaleza
,
la adeílraííen con

fu luz
,
apartándola de los precipicios de fus necios antojos. Ofre-

ció también Obediencia al Bienaventurado San Pedro ,
Princi-

pe del Apoflolado
, Vicario de Jefu Chrifto

, y Cabeza Univerfil

de la Iglefia Católica, y al Sumo Pontífice, fu legitimo Sucefor
, y

a los demás Prelados
,
en todo lo que íe la debiefíc.

4 Propuío obedecer á fu Confeíor
, y Padres Efpirituales, en

todo lo que no fueíTe contrario á la Ley de Dios, y buenas coflum-

bres
,
que cfto es cierto que no ferá Padre Efpiritual

,
ni Confefor

quien lo aconfejáre
, fino Demonio. Para eíto les daba cuenta muy

por menor
, y muy á menudo, de todo fu interior, fin proligidad,

ni encogimiento, no refervando rincón por deícubrir á fu amaef-

Aaa 2 tra-
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tramiento , y enfenanza

,
que es el confejo mas encargado de to

dos los erpiricuales ,
dirigiendo fus' cofas con la diícrecion chriftia

na 5 á que fiempre vivió muy afido. Para la egecucion mas exafta

de efte propofiro ,y egercitar la dirección
, y obediencia del Padre

Efpiritual
j
prafticó el confefarfe ficmpre que comulgaba

,
ó decia

Mifa, aunque no tuvieíTe efcrupulo de cofa particular que le acu-

faíTc
,
ó remordieíTe j.

puescon efto cumplia la refignacion prome-

tida al Confefor , y ateforaba la gracia que íe comunica en el Sa

cramento de la Penitencia ,
haciendo por lo menos materia de Ios-

pecados de la vida pafida
,
pues qualquiera grave

,
porfu infinidad,

es digno de llorarfe
, y deteftarfe eternamente. Y para que la obe-

diencia falieíTe mas puntual
, y provechofa

, fiempre que pudo,

pufo eípccial cuidado en no variar Confeíor
,
que importa el cono-

cimiento experimental de la conciencia para gobernarla con acier-

to 5 y que tuvieíTe las calidades de fer, no Tolo dofto ,
fino efpiri -

tual
, é inclinado á penitencia

, y mortificación. Efte es uno de los

documentos mas efenciales que tiene el camino del efpiritu
j
por-

que en mudando Norte ,
fe defconciertan las pifadas

,
ya que no

fe yerren
; y aun en los que no fon cfpirituales , ni tratan de la

perfección interior, fino de vivir folamentc como chriftianos ,
es

importantiísimo el tener un Confeíor experimentado, y conocido ,

rcfultando por ventura de no tenerle
, el errar lo que únicamente

conviene
,
que es difponerfe con tiempo para morir como tales.

5 Siempre que cómodamente pudo
,

íe retiraba dos veces en

el año á un Convento de Rcligiofos Deícalzos
,
á hacer fus cgerci-

cios
: y efte tiempo vivia tan rendido á la obediencia del Prelado,

como fi fuera el menor Religioío , fujetandoíe en todo á la direc-

ción de la Perfona que el Prelado le íeñalaba. Mientras eftuvo en

Madrid ,
lo ordinario era acogaríe al Convento de S. Bernardino,

de Religiofos de San Franciíco , de la Reforma, y Deícalcéz de San

Pedro de Alcántara , Recolección á quien amaba con gran ternu-

ra ,
como él mifmo lo depone en muchas partes de fus eferitos, y

en las notas a la Carta quinta de Santa Tereía
: y en cftos retiros ,

para nada confentia que le aísiftieíTc ningún criado, viviendo co-

mo Religiofo entre los Religiofos. Acudia a todas las horas del Co-

ro con cal puntualidad
,
que los Religioíos fe admiraban

, y le lla-

maban el fiícal mudo de fus negligencias
,
porque era el primero

en todo : y al ir á media noche á Maytines le hallaban en el Co-

ro de rodillas ,
tan incanfable como fi fueíTe de marmol

:
pudien-

do aprehender de fu fervor
,
aun los mas obfervantes

, a obedecer

las
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las feñns de los inftrumcntos que los conducen al cumplimiento
de fus obligaciones. En fuma

,
tenia un natural tan dócil

, y flexi-
ble, que habiendo Tábido mandar con tanto acierto

, le tiraba Tu
inclinación mucho masa obedecer: y en qualquier materia Te ha-
llaba tan poco afido a fu didamen

,
que le deponía con grandifsi-

ma facilidad
,
como tuvieííe Tatisíaccion de la perfona

, o recono-
cieííe en la razón de otro mayor ventaja

,
que lo demás feria lige-

reza
, no refignacion

5 y la ingenuidad de los entendimientos, no
ha de fer con peligro de las voluntades. Pues aunque decia el erran-
de Aguftino, que eftaba difpuefto á recibir de un niño enmknda,
y eníeñanza

, era en lo que el nino
, o el inferior la puede dar

, no
en lo que no alcanza fu talento, que con eflofe manifiefta el defl
pego verdadero que es bien tengan de sí mifmos los efpirituales,
que viven con can jufto recelo de rodo lo que puede parecer pro-
pio. En cuya confirmación folia decir efte Prelado: „ Que muchas
„ veces quifiera mas errar por el didamen ageno

,
pero fin culpa,

35
que acertar por el Tuyo, por defterrar de sí codo lo que pudieíTa

3, parecerlo
, anhelando á tener los afedos can defnudos

, y efpiri-

33 cualizados. Dar documentos
3 y enfeñanzas á un encendido

fino es muy efpiritual
,

es temeraria emprefii
5
porquede confejos,^

y de luz
3 nadie fe juzga pobre

3 fino fon aquellos que coa la hu-
mildad

3 y el dafifimiento de todo quifieran vivir pobres
3 fino es

de virtudes. Por efto diriayo, que el confejo fe llama don
3 y no

virtud
3 y que afsi le ha de tener á quien Dios fe le quifiere dar ,

fin procurarle: mas la virtud
3 y la fujecion de sí mifmo, es deuda

que qualquiera la folicite.

6 Mueftrafc también la fujecion ,y rendimiento del verdade-
ro

3 y perfedo obediente
3
en cgecutar con prontitud

, y fin pereza
los impulfos del didamen interior

, y los fervores de las infpira-
ciones Divinas

3
que retardadas

, fuelen pafar en la fequedad de
nuertra naturaleza como el fuego que prendió en la eílopa, dejan-
do en nofocros el cargo del defperdido para lo delgado de la refi-

dencia. Ya fe prefupone como debe fer la obediencia á las infpi-
raciones

3 y al didamen interior
,
que es pafandolos

, y calificán-
dolos por la regla de la Iglefia 5 no gobernando eftas materias por
el efpiiicu privado

3 y particular de cada uno
3 origen

3 y raíz de
-todos los errores modernos

3
que partidos en tantas íedas

, y ca<-

bezas como las deda hidra
3 inundan hoy la mayor

, y mejor par*,

te de la Chriftiandad. De donde fe conoce con evidencia, quaa
peligrofo es en lo interior tener propiedad en nada

, y no efiár

fu-
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fultos i reglas, y
leyes que traygan el natural oprimido

, y fe-

euro • pues el Demonio, para introducir tan peftilencial zizana

en los fembrados de la Iglefia ,
el titulo con que ha disfrazado las

herejías, es con el color de feguir el efpiritu propio. Veneno que

lloraba el Profeta Ezequiel ,
como íi miraíTe eftos tiempos miiera-

blesf pero todos han fido unos
,
porque fon los mifmos los hom-

bres) diciendo con lágrimas del corazón : Ay de aquellos Tróficas

inorantes necios ,
que figuenfu efiiritu I Siendo la mayor difcrc-

cion y fabiduria ,
ajuftarfe al ageno, y feguirlej porque el pro-

pio ordinariamente defpena. Por efto
,
en leyendo qualquiera

virtud heroyea ,
aprobada por la regla infalible de la Iglefia, en los

Santos que ha canonizado ,
procuraba eñe Prelado ,

fm dilación,

imitarla, y feguirla ,
fintiendo una como fuerza interior

,
que le

oblio-aba á que lo hicieífe ; con que ni malograba la infpiracion, ni

obedecia a fu propio efpiritu.

y Con tener el rendimiento , y la refignacion interior tan en

fu punto ,
en el gobierno , y dirección exterior de fu cafa ,

fe mof-

traba muy Señor 5
porque el defeuido, y dejamiento en ella obli-

gación
,
podria fer muy ofenfivo, pues ordinariamente los criados

fe relajan con la omifion del dueño: y quien manda ,
no es bien

que obedezca a los defordenes de los que manda, fino que lostra-

hyga ajuftados , y cuidadofos. Dccia con mucha difcrecion econo-

miL :
Que con los criados es menefter reñir ,

fm exceder los tér-

minos del fufrimiento
,
por lo menos una vez al mes, y luego

Yolverfeaferenarj porque para efte linage de reprehenfion , d

”
advertencia dilatada, fiempre hay en los criados materia, y firve

” por lo menos de que fepan
,
que tienen á quien obedecer : y es

”
una como purga

,
que aparta

, y expele los malos humores que

^ íc cno’endran en el cuerpo de una familia
.

que la familiaridad,

fin efta fazon de feveridad templada
,
quando no de menofpre -

ció ,
es caufa de defacencion : y que dado que no haya fobre que

95
cayga efte exterior enojo (que nunca debe turbar lo interior) es

5’ uno como remedio, y medicina prefervativa
,
que por lo menos

firve de buen regimiento , y para que ande el cuerpo bien go-

bernado. Si reñia con algún criado, moftrando algo de mas co^

lera ,
ó viveza

(
paflones que no fiempre pueden guardar el mif-

p’ mo pefo) á muy poco rato que fe hallaba ya fofegado
,
le man-

3^ daba llamar, y le pedia perdón ,
dicicndolc con palabras forma-

P,
les : Terdoname ,

q>orque íDios te f
erdoM,

CA-
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CAPITULO XL
DE LAEENITENCIA, RIGORESJASPEREZA

con queJe trató,

Ocas 5 ó ningunas treguas da nunca la rebeldía

con que el cuerpo, por el pecado, fe levantó con -

tra el efpiritu
; y afsi

, á él
,
para reducirle

, y fu-

jetarle perfedamente
, no fe le deben conceder

,

ni permitir de parte del efpiritu intermifiones, ni

treguas. Es mengua, fino ignominia
, hablar de

treguas
,
con quien íiendo vaíallo de la razón

, íe levantó, y amo -

tiñó contra íu imperio , negándola el vafallage
, y la fervidumbre

de las Leyes acertadas de la Creación
,
por las quales quedó lo in-

ferior fu jeto
, y fubordinado á lo fuperior. De treguas, fegun bue-

na política
,
puede hablarfe entre iguales

j
pero no entre un Se-

ñor natural
,
como es el efpiritu

, y un rebelde declarado fuyo
,

qual es el cuerpo. Ninguno entendió efta razón de Eílado
(
por-

que es la de eftar en fu lugar cada uno) mejor que San Pablo
,

ef-

cribiendo a los de Corinto en fu primera Carta: lo (dice) corro de

manera
,
que pienfo la certidumbre delfin ^ ^ la certera del premio : ?io

quiero reducir en mi carrera á incertidumbre contingencia tni Corona:

peleo
,
no como quien a^ota el ajire

, ó efgrime contra el Viento
,j le hie-

re : mi batalla es contra mi mifmo , y cafligo mi cuerpo le redu^go á

la debidaferVidumbre j
porque acafo no mefuceda

,
que predicando

, y
enfenando d los demás

,
me hagayo reprobo

,j me condene.

2 Caftigar el cuerpo
,

es reducirle á la debida obediencia, y
fervidumbre que ha de guardar a la parte fuperior: y efte caftigo ,

y mal tratamiento, como a efclavo indómito
,
fe egecuta por me-

dio de la Penitencia : y aunque de efta materia íe ha dicho mucho
en el deícurío de la Vida de efte Prelado

, es mucho mas lo que

hay que decir, y por ventura mas fin comparación lo que hizo, y
no dijo. En los treinta años

, defde que Dios le rompió las prifio-

nes del mundo, para caftigar fu cuerpo, a imitación de San Pablo,

y que mal de fu grado firviefte al efpiritu ,
trajo filicios afperos

continuamente
5
porque el propofito ,

ó voto que hizo al princi-

pio ,
fue de andar con filicio perpetuo, y muy ordinariamente dos,

tres
, y quatro a un mifmo tiempo, de cerdas, de latón

,
de cade-

nillas
, y de puntas, fm quicarfe el filicio aun en las enfermedades

haf.
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hafta que fe lo mandaba el Confefor; porque la obediencia era pre-

ferida á todo el güilo que fentia en mortificarfe , y padecer.

5 El mas legitimo inílrumento para tratar el cuerpo comq

cfclavo, fon los azotes
,
que de ellos fe valieron los Scitas , como

refiere Herodoto para fujetar fus efclavos rebeldes que hablan fali-

do en Campaña ,
tomado las armas

, y formado efquadroncs

contra fus dueños •. fiando mas del chafquido de los látigos
,
para^

ahuyentarlos avergonzados ,
que de los inftrumentos bélicos, pa-

ra contraftarlos animofos ; y fue alsi
,
que huyeron de fu afrenta ,

fin poderla fufrit, los que efperaban refueltos la pólvora , y el

plomo
,

para morir ,
o pata triunfar. Al oír los eftallidos de

los cordeles, fe pufieron en fuga como les fucedeá los lobos cobar-

des
,
que al teftrañar el paftór la honda ,

efpanta con el fonido fu

condición aftuta ,
mas que valiente. El tomar los Señores los azo-

tes tn las manos ,
dejando los Arcos , y las Picas ,

fue caftigo, no

triunfo ;
porque no debian vencerlos ,

fino caftigarlos. Vencién-

dolos , y matándolos, tenían menos á quien mandar , y fi los ef-

clavos mataban , y vendan, eran los Señores menos. El efclavo
, y

el vafallo
,
por fi raiímo cft<á vencido , y fi fe rebela ,

el volverle

áatar ,
ferá pena, no vidoria. Efte fue el fentido del Apoftol;

Cufligo mi cuerjfo como ejclífoo amotinado^ y ella la practica quotidia-

na con que efte penitentifsimo Prelado trataba^on el azote en la

mano, como á efclavo vil fu cuerpo, con tefon por ventura no oí-

do de otro
;
pues todos los dias tomaba tres difciplinas rigurofifsi-

mas
,
que ordinariamente le bañaban de íángre; y fi acafo

,
por las

graves ocupaciones que ocurrían en tantos minifterios como ‘ tu-

vo ,
efpecialmente en las Indias ,

en que era precifo
,
que por el

bien público del férvido de Dios , y de fu Rey ,
pofpufieífe el lu-

yo particular , no habla lugar para todas ,
por lo menos fe daba

una con difciplinas de alambre
,
que equivalía á las tres; y fi fuce-

dia ó caminando, ó defpachando ,
faltarle el tiempo aun paradla,

que las ocurrencias de tanto pefo folian algunas veces llevarfele to-

do, fe daba las difciplinas á pellizcos en los brazos
;
por haber leí-

do en la Vida del Beato Alano, que la Virgen Santifsima ,
Maef-

tta de toda virtud, le reveló á un Siervo fuyo, que con efta diligen-

cia podría fuplir las difciplinas
,
quando no tuvieífe ocafion mas

oportuna para tomarlas a folas
; y como efte Prelado procuraba

imitar todo lo que leía haber egercitado los Santos , fe valió de ef

ta lición ,
obedeciendo á fu Prelada Maria Gloriofifsima ,

como fi

fe la huvieífe intimado , y
diólado a él : hallando tiempo ,

en me
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dio de las mas importantes ocupaciones dcl figlo, para no faltar á

fu acoftumbrada mortificación , ni defraudar fu merecimiento 5 no

azotandofe
, y laftimandofc menos con difimulo, y fin ruido, que

quando los cordeles
, y los alambres levantaban mayor eílruendo.

4 De la frequencia de las difciplinas, y de que no fe las daria

con mano blanda, pues folamente configo no tenia piedad, llegó a

fentir un dolor tan continuo en el brazo derecho
,
por la coyun-

tura del hombro ,
como fi el huefole tuvieíTe fuera de fii lugar

, y

defencajado; que los Soldados mas valientes huelen preciarre,y bla*

fonar de falir de la refriega fenalados
, y confervan las cicatrices

,

como teftimonios irrefragables del valor. Para pafir las noches en

oración ,
ó en la Iglefia, ó en el Oratorio de fu Cafa , habia man-

dado formar un collar ,
ó argolla de hierro ,

como la que ponen á

los efclavos fugitivos ,
de dos dedos, y mas de ancho

, y él fe la

ponia á la garganta
, y la confervaba toda la noche. Tenia qfte co-

llar una cadena pendiente
, y quando la Oración era dentro de

Cafa
,
fe amarraba con ella a la pared, aficndola a una fortija, que

.

en la pared eftaba fiempre fija
, y clavada, fin entenderfe el fin ,

ni penetrarfe el mifterio: y fin duda feria ,á mas de aííegnrar con

cfta diligencia el no dejarfe vencer ,
ni rendir del fueno

,
el mof-

trar lo que habia menefter Dios para tenerle fujeto
, y que no fe le

huyeííe de las manos. Guardaba efte inftrumento con otros de dif-

eiplinas
, y filicios en un cajón del genuflexorio

,
que para rezar,

y orar ,
dar gracias

, y oír Mifa ,
eftaba a un rincón del Oratorio,

con tanto recato
,
que la llave de eftos fecretos ñola fiaba de nin-

guno : ocultando , y encerrando eftas preciofas alhajas con la codi-

cia,y cautela quedos avarientos efeonden fus teforos. Tiendo fus pri

íiones
, y lazos. Efte collar ,

mas rico que fi fueííe de oro
, y piedras

preciofas ,
vino á parar á manos del Iluftrifsimo Señor Don Fran-

cifeo Ramos del Manzano, del Confejo Supremo de Caftilla
, y le

conferva
, y eftima, como alhaja digna de grandifsima reverencia.

5 Todos los anos fe retiraba
,
por lo menos dos veces, a un

Convento de Religiofos, que ordinariamente era de Dcfcalzos
,

por inclinarle mas fu cfpiritu a efte rigor , y auftcridad de vida
, y

íe quedaba velando
, y dtando toda la noche en la Iglefia

, o en el

Coro, y tomaba difciplina: y fi acafo le molcftaba,y rendia el fue

no
,
pedia licencia ,

ó a la Virgen ,
o al Religioío a quien habia

dado la obediencia
, y fe retiraba , y rccogia a un rincón hafta la

mañana: con que no era menos duro el defeanfo, que la rniíma

fatiga, y penitencia. No era para él penofo, ni defacoftumbrado

Bbb el
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el quedarfe ,

ni dormir vellido
5
porque á los principios de fu con-

verfion durmió muchos anos de efta manera. Y lo que cauía ma-

yor admiración, es
,
que en los tres anos últimos de fu vida, ya vie-

jo
,
quebrantado con tantos egercicios

, y ocupaciones, tan carga«

do de achaques ,
volvió á dormir vellido íobreun gergon, y otras

veces fobre un corcho
,
cubriéndole con una manta raída, y fu ca-

pote
,
en la mifma forma que quando empezó el Libro de fu Vi-

da penitente : haliandofe
,
como él mifmo afirmaba

,
con elle li^

ndge de afpereza
,
mas fano, fuerte

, y contento, quando podía te-

merfe
,
que dcícaecieíTe

, y enfermaíTe. También en ellos tres anos

últimos fe privó de la cama en las jornadas
, y en las vilicas

j
por-

que antes llevaban en una Acémila la camilla ordinaria en que dor-

mía , con fus fabanas de ellamena
,
por no obligarle a entrar en las

camas de regalo
, y blandura que le tenian prevenidas los que le

hofpcdaban
,
pues con decir que llevaba fu cama, fe elcuíaban cf-

tos cumplimientos : mas ya últimamente le quedaba vellido
, ó re-

coílandofe algún rato á deícanlar fobre la cama del hoípedage
, ó

entregando inmediatamente á la dureza del íuelo el cuerpo molido,

para que de ella fuerte reputaííe por comodidad la fatiga antece-

dente. En fuma, toda fii Vida fue una Penitencia continuada,y un
quebranto fin intermifion

, mortificando fu natural en quanto po-

día ferie apetecible
5
pues fe halla entre las reglas de íu Penitencia

voluntaria
, y de los primeros propofiros que empezó a cumplir

:

Quefemare que buenamente ^ueda
, ejeufe el ir á cayallo

,
o en coche

,

excepto quando á Confejo con Confegeros^ d negocios de fu Oficio, De-

bía tenerlos pies demafiadamente delicados, y íentia la ofenfa de

las piedras de las calles,que con la defigualdad no es poco lo que mal-

tratan, y mas a los que no eílan eníenados á pilarlas. También pon-

dria por ventura en los zapatos algo para laílimar lospiesjporque no

huvieíTe parte, defde la cabeza deícubierta, baílalos pies heridos, a

que no fe aplicaííe fu antidoto correfpondiente. Ayudaría á efte

propofito la memoria
, y la reverencia de que Chriílo Redentor

nucllro nunca anduvo en coche, ni a caballo, fino fue en el Triun-

fo de los Ramos
,

entrando aplaudido
, y aclamado en Gerufa-

lén
,
fobre un humilde animalejo

: y verdaderamente, es confii-

fion
, y acufacion de muchos Religiofos

,
que mnellran tratar de

cfpiritu, y no faben dar un pafo
, ni aun para cofas de gravifiima

importancia
, y que conducen á lafalud efpiritual de los progimos,

fino es en coche, y con autoridad
, el que un mozo íeglar. Señor,

Coníegero
,
para mortificarfe defde los primeros palos de fu voca-

eion
, hicieífe determinación de andar á pié. CA-
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CAPITULO XII.

DE SV S ATVNOS, T ABSTINENCIA.

O hay entender
,
que pueda promoverfe el apro-

vechamiento del eípiritu, fin deshacer el cuerpo;
poique teniéndole muy entero en íus auftos

, y
apetitos, no Tolo no obedece á quien debe, fino
que le arrafi:ra,y le precipita. Con mucha propie-

efpirituales los que de veras tratan
de perfección

j
porque todo fu negocio es reducir el barro á las

condiciones del eípiritu
, y no parecer de tierra peíada

, y grofera,
fino emular glorioíamente el íér que gozan ios Angeles. El princi-
pal medio para dcshacerfe

, y eípiritualizaríe
, es el Ayuno

, y Abf-
tinencin

:
pues por la deílemplanza

, y l,a gula introdujo elDemo-
nio en el mundo la primera, y mas general miíeria. Comiendo de
un árbol prohibido

,
quifo perfuadir

, y pufo al oído de nueftros
primeros Padres

,
que ferian como Diofi:s

,
quando por comer fe

hicieron peores que Demonios, dejando á fus Hijos por herencia
la cnfermdad. Parece

,
que en prometerles, que ferian como Dio-

Ics
, les Ofreció lo mifino que tenían

, fin exceder la promefa á la
poíefion

, y que no tird á darles
, fino á quitarles

, como de hecho
lo configuio. Eran como Dioíes en la gracia

, y gracia de tantas
prerrogativas,

y grados
,
pues por ella fe llamaban Hijos de Dios.

Eran como Dioíes en el dominio de lo interior, y de lo exterior
pues todo eftaba fujeto á fu albedrío

,
que es la quietud mas pa-

recida á la que Dios goza
: y rodo ello les quito, y les ufurpó con

engaharlcs á que comieíTcn
5 quando fi de fu boca pudieífe faliral-

pna verdad
,
para fer como Dioíes

, había de pcrfuadirles
,
que

fe abíluvieíícn
, y ayunaíícn.

2 Ha fido fiemprc para los Siervos de Dios mas elevados,

y extáticos, cí|3eci.iIiísimo tormento el tener ncccfidad de comer
,

y haber de acomodaríc a la condición frágil de cíle cuerpo miíera-
ble de ticira

,
de que andan

,
aun mas que acompañados, oprimi-

dos
: y ya que del todo no han podido coníeguir el privaríe de la

comida, por lo incncs con la cícafez
, y la parfimonia

, han def-

terrado de todo punto la gula de fus nacías, y deshecho
, y que-

brantado el cuerpo con la Abítinencia
, y los Ayunos

, dándole ío-

lamcnte lo que baílaífc para manrcnerle en pié, fin entorpecerle

Bbb 2, con
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con el reaalo. Como en todo lo demás ,
fue cambien rata la AbC

rencia,"y moderación de elle Prelado 5 y ello aun quando fu

mefa permitia mas enfanches
,
por tazón de los huefpcdcs .

pues a

ellos vcomo él decía ,
no era prudencia combidarlos a moruficar-

fe fino á comer 5
pues para la mortificación a cada uno le fobraba

bailante lu.ar , y tiempo en fu cafa ;
porque aun entonces era po-

quísimo lo\ui comiafy fiempre echaba mano de lo mas defazona-

ao ptivandofe de lo delicado, y guílolo.

,
^ En la recta de fu penitencia voluntaria ,

fe encuentra ja

queVefcribió á fus Ayunos
,
proponiendo abftenerfe todo el ano

1 la^forma fimiiente. Lo primero, guardar toda la vida, mien-

tras lo permitiere la falud ,
las Quarefmas del Gjoriofo Padre San

FiancifL :
que la primera es defde la Odava

baila la Pafcua de Efpiritu Santo. La fepinda , def
J

a Odav

Efpiritii Santo ,
halla el dia de San Pedro , Y San Pablo La terce-

ra ,
defde la Oftava de San Pedro

, y San Pablo halla el día e a

Afuncion de nuellra Señora. La quarta ,
defde '‘jOaava de k

afuncion ,
halla el dia de San Miguél. La quinta ,

defde Todos los

Santos ,
halla la Pafcua del Nacimiento del Señor. La fexta, de c e

elI de los Reyes ,
halla cumplir quarenta dias Y la feptima la

Quarefma Mayor
,
que la Iglefia Católica ha inllituido y obfersa

en memoria , y á imitación de los quarenta días
, y noches co

miadas que en el Deficrto ayunó Chullo Redentor nueílro ,
para

darnos egemplo de Abftinencia , y Ayuno
,
pues el Demonio nos

perdió en el Paraífo por la comida,
^

4. Semin buena cuenta ,
ellas fíete Quarefmas referidas , ha-

cen una Quarefma continuada de todo el año ; y
podríamos decir

en buen romance
,
que el año para él era todo Quarefma ; y mas

fi ácllo fe añade, el que dekspocas femanas , y días que queda-

ban libres ,
ayunaba también los Miércoles ,

Viernes^, y Sábados;

con que cafi falc la cuenta juila, y apenas fe puede kúalat día, que

para él no fiieíTc de Ayuno. Las Vifperas de todas las Peftmdades

de Chrillo Señor nuctlro, y de fu Santifsima Madre , y de los San-

tos que con efpccialidad eran de fu devoción, que fueron muchos,

losAyunos fe reducian á pan
, y agua ;

fino era quando aquella

femana mifma habla ayunado otra vez con elle tafadifsimo locor-

ro V alimento ;
porque la difcrecion de los Confefores poma regla

de moderación á fus reglas
, y templaba fu fervor con el apremio

de fus mandatos.
, , i . j r v Irvc

r Halla de los mantenimientos que le habían de iervir o

^ días
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íáías de Ayuno, hizo también arancel
j
porque en los Ayunos que

la Iglefia intima con precepto, y fon obligatorios, no comia hue-

vos ,
leche

, ni pefeado
,
ruftentandofe con legumbres

,
potages, y

arroz: en los demás Ayunos voluntarios, podia comer todo loque

no fueíTe carne. Los Miércoles, y Sábados, también fe privaba de

los huevos
, y ladlicinios

, y los Viernes, ordinariamente no comia

mas que pan
, y agua. Con que de todos eftos rigores

, y afperczas

fe puede inferir
,
quan deshecho

, y quebrantado tendria fu cuer-

po
, y quan fujeto á la dirección del efpiritu porque el rendimien-

to del cuerpo
,
fe arguye de lo que fe fatisface, ó de lo que apetece.

Bien es verdad
,
que elle rigor tan tirado de muchos anos

,
fe fue

mitigando algo por el didamen de los Confefores^y Padres efpi-

rituales que le gobernaban ,
atendiendo á los Pueftos ,

al trabajo

de las ocupaciones ,
á la flaqueza ocafionada de los achaques

: y

eftos
,
contrahidos, naas por las penitencias

,
que por la comple-

xión natural
,
que era alentadifsima : ni por los anos, que eran

muy pocos
j
pero fiempre le quedaron tantos Ayunos

,
qne en

muchas Religiones muy perfedas, y reformadas no fe pradican

mas. Y últimamente, en los tres anos poftretos de fu vida, volvid

á fu primitiva regla
,
guardando las Quarefmas

, y los Ayunos en

la forma que en ella fe contienen.

6 Las colaciones en los dias de Ayuno, aunque fucííe volun-

tario
,
eran templadifsimas

, y folo de una cofa, como legumbres,

ó cocidas, ó verdes : otras veces unas migas ; otras, unas revana-

dillas de pan
,
fritas en aceyte. Y decia con mucha gracia

,
de los

que hacen colaciones largas ,
en que fe mezcla variedad de fayne-

tes : Cobres ¿elPoJotYos ^
cjuc ni ceudis ,

7il djHjidis. Y en la verdad es

afsi
j
porque bien fe debe faber

,
el linage de indulgencia con que

fe han introducido en los dias de Ayunólas colaciones. Privdfe vo-

luntariamente de todo lo que era delicia, y regalo
,
mas que fuf-

tentó. Naturalmente era amicifsimo de fruta
,
paflón de todos los

aguados 5 pero llego á conocer
,
que no era alimento ,

fino golofl-

•na
,
defde que en los colores de la primera manzana íe llevo los

ojos de Eva
: y afsi fe la ofreció

, y facrifleo a Dios a los principios

de fu converflon
, y en treinta afaos no comio ,

ni probo fruta mas

que tres veces
,
dos cftando enfermo

, y fin duda feria a inftancias,

y mandatos de Médicos ,
ó Confefores, y la otra ,

decia el
,
que

por relajación
: y por ventura le obligarla a ello la diícrccion

, y

la cortefania, que fe ofrecen lances
, y masa quien vive tan meti-

do en los cumplimientos de los Minifterios públicos
,
que el ha-

cer
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cer melindres de eílas materias ,

es defpertar las ceníiiras
,
prohi-

jando ellas AblVmencias ,
mas á la hipocrefia

,
que á la virtud

: y

mas digna de reprelienfion la nota que fe origina del efcrupulo,

que la traígrefion del propofito, quando es tan ligera
:
que fi inter-

viene culpa grave
, y peligro de ella

,
claro efta que fe debe atro-

pellar por todos los rcípetos del mundo
, y defpreciar qiianco los

-hombres digereii.

y En una enfermedad, de las prolijas y penofas que padeció

hallandofe muy fatigado
, y en particular aquejándole la deígana,

y el h.iftío de comer ,
le porfiaron mucho los Médicos

, y los que

le afsiftian á que probafle un bocado de melón
, y en fin fe venció

a tomarle con M mano
, y llegándole á las narices

, fin tocarle con

ios labios, le volvió ai plato
, diciendo : (Baftame haberle olido,

8 Crecieron en los últimos años los Ayunos, y Ahífinenciasj

porque íi intermitía algunos rigores, volvía fobre sí á recobrarlos,

con ardentifiimo corage
: y quando con los años naturalmente pa-

rece que hablan de deímayarlas afperezas
,
poiTcr las fuerzas pa-

ra fiifrirlas menores en él liaík la ultima hora
, fe fue la clavija

levantando de punto, ydefterrando lo que era fiizon del apetito
,

no necefidad. Ofrecióle á Dios los que en las comidas fe llaman

pofi:res,cün una confideracion difcreriísinia, y íriidluofiísimo cam-

bio
:
que ninguna cofa fe dá á tan crecido

, y fubido lógro
, como

lo que fe hace , ó fe deja de hacer por Dios
5 y fue : Borque tul)¡elje

piedad de fu Alma en la hora pofirera :
que es en la que mas hemos

meiieftcr fu ayuda
,
por fer la que cierra

, y corona la vida. Buen

trueque es de poftre por poífre
, haciendo con la renunciación

del fabor
, y la dulzura de los poftres, dulce el poftre mas amargo,

que es el de la muerte. No comía capones
, ni gallinas

,
ni perdi-

ces , li otra cfpeck de aves de regalo : de los pefeados, tampoco

comía truchas
, ni befugos , ni otro algún pefeado frefeo

j
pero

cftos fon los que raras veces fuelen encontrarle en el Burgo. De los

felados, el mas ordinario, y de fu gufto, era el bacallao
, en quien

decía
,
hallab.i todo lo bueno de los pefeados. Cofa dulce

, no la

probaba muy á defeo
,
porque no le tenia de nada de efta vida

,

fino muy de tarde en tarde 5 ó porque no huvicíTe otra materia

ligera
, y proporcionada para las colaciones.A mediodía, fueííc de

ayuno, li de carne ,
folamente comía de dos platos

, y efto, aun-

que por tener hueípedes de cumplimiento, fo firvieífen muchos

mas
: y el eftilo era comer de ios mas comunes

, y elfo muy pocoj

porque era amandfsimo de la templanza. A la noche, la cena, co *

mo
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r-io ni la colación ,
no admitia variedades

,
porque fe reducía á un

plato
,
quando era para fu Períona

:
que 4 los demás, no fe les tra-

taba con tanta moderación , ni eícafez, aun haciendo la vida re-

gular de cenar
, y

conaer en Cornunidad , en la forma que fe ha

referido.

9 Nunca por las mañanas
, en el diícurío de treinta anos, al -

morzd
,
ni fe defayunó ,

aunque huvieífe de caminar : con que el

eftomago
,
por los continuos egercicios

, y mas aquellos que lla^

man el calor a la cabeza ,
como fon

,
efcribir

, y eftudiar
,
vino a

cnílaqnecerfe demafiado ,
abundando en él la ventofidad

, y las

crudezas. Ordenáronle los Médicos
,
por lo que importaba fu fa-

lud
,
que tomaílé fiquiera uno , u dos vizcochos mojados en vino

muy aguado 5 y aunque fe redujo una
,
ú otra vez

,
eran mayores

los eftremos, y las bafeas que padecia, que fi le mandaíTen tomar

una purga muy recia , y folia refponder á los Médicos
; ,, Que él

,, eftaba muy poco mortificado
, y que afsi

, no le obligaííen á to-

,, mar lo que le era tan defabrido. Tanto aborrecimiento cobro

al vino
,
defde los tres primeros anos de fu edad. Era eftranifsima

la averfion que moftraba á los bebedores de vino con deftsmplan-

za
, y mas la que turba la razón , y la cabeza 5 y ponderando los

inconvenientes que acarrea efte vicio ,
íolia decir de sí mifmo :

3, Que defde muy temprano habia amanecido con él efta malacof-

5, tLimbre
,
pues á los nueve mefes le deftetaron con ellaj pero que

3, también la habia depuefto con mucha prifa; y que con la mifma

3,
quifiera haberfe defnudado defde entonces todos los otros refa-

3, bios, é inclinaciones del hombre viejo. Otras veces, gracejan -

do ,
repetía

: „ Que el pecado mas venial
, ó digno de perdón , era

3, el de los taberneros, que aguando mucho el vino
, venden por

3, vino la agua
j
porque con efta transformación eícufan -muchas

3,
embriagueces no menos perniciofas para el cuerpo

,
que para la

3,
alma. Y anadia : Que el vino puro ,

folamente es bueno para

3,
configrar en el la Sangre de Jefu-Chriftoj porque muda lafuf-

rancia , v fe echa en el Cáliz para eftcefedo en poca cantidad. “

Con haber eftado en Indias tanto tiempo ,
nunca probo las dos

cofas que vienen de allá de mayor contagio
,
pues como tal han

cundido ya generalmente por todo el mundo
,
que fon el Tabaco,

y el Chocolate. En el Tabaco tuvo buen gufto * en el Chocolate

moftró fobrada mortificación ;
pues fiquiera por la curiofidad de

diícernir fu fabor
,
pudiera haberle probado 5 y mas incluyendofe

en los términos de fu Obifpado déla Puebla los mejores ingredien-

tes
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tes para él
5
que produce la tierra

, y labrandofe el mas priinorofo

que conficiona el arte. Y á cfte defpego fatisfacia él con mucha

Gracia ,
diciendo : „ Que por ningún cafo le dejaba de tomar por

morcificarre ,
fino por vanidad 5

porque no huvieííe en fu Cafa

3,
quien mandaíTc mas que él: pues tenia hecha obfervacion, que

„ el Chocolate era alimento dominante
, y que en habituandofe a

„ él manda
, y tiene imperio fobre las acciones

: y que no fe to-

5, ma quando las perfonas quieren, fino quando él quiere. Y

con otras difcreciones de efte genero disfrazaba la Abílinencia de

im defayuno el mas proporcionado para los que eftudian ,
difeur-

ren
, y tienen ocupaciones

, y miniíterios
,
en quien la atención

de la cabeza lleva el pefo principal. Por parecer cierto
,
que fi la

parte inteleélual admitiera algún alimento, habia de fer efte
:
pe-

ro fe entiende, tomado con la debida moderación, que en todo es

perjudicial el exceío. Ultimamente concluía: „ Que con el Cho-

„ colate fe habia defeubierto un gran refrigerio para el Purgato-

„ rio
,
pues los que fm Chocolate emperezan el madrugar

, y le-

„ vantarfe para decir Mifa ,
vencen la pereza

, y dicen la Miía

,, muy temprano
,
por el cebo de la goloíina , con que fe ade-

lantan mucho los fufragios para las

almas.
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CAPITULO XIIL

DEL DON DE LAGVxIMAS COPIOSISSIMO
que tuvo,

E dos máñantiales pueden derivarfe las lagrimas

:

del dolor
, y del amor

, y ordinariamente fuelcn

confundirle en uno
;
pues nunca las lágrimas

que nacen del verdadero dolor de las ofenfas, cor-

ren defacompanadas del fuego del amor a la per-

fona ofendida. Son generofiísimas efias lagrimas^

y ningún corazón varonil debiera llorar otras. Lo que ellas no la-

ban
,
ni purifican

,
borran

, y anegan
,
dificultofimente puede re-

ducirfe á la defeada perfección por otros medios. Por ello
,
el cui-

dado de David
,
penitente

, y eiiámorado, era regar con lagrimas

fu lecho, y bañar con decorofo llanto fu Solio. Acoftumbrófe tan-

to á la dulzura de elfos riegos divinos, que hizo
, y maso con lá-

grimas el Pan mas floreado
, y regalado de fu boca

,
fiiífentando-

fe con ellas de día
^ y de noche : tanto por haber perdido á Dios

por la culpa
,
como por hallarle por la fitisficcion

, y confervar-

le por medio del amor
,
en los incendios de la voluntad. Las ver-

daderas láo-rimas no tienen fu orifren en la tierra . fino en el Cielo,o o '
'

Son lluvia preciofa
, y fecunda

,
que deíciende de allá: por eíío fe

derrama por los ojos ,
como que inmediatamente reciba la cabeza

elfos influjos de aquellas aguas
,
que eícucho el Profeta Rey ento-

nar alabanzas al Nonabre de Dios fobre las cumbres de los Cielos.

Los ojos fon los alambiques por donde fe deífila
,
con el fuego

que aplica el amor
,

elfa quinta efeíicia de la alma
: y con mucha

propiedad podrian llamarfe las lágrimas, la agua de roífro de las

virtudes
,
pues regándole

, y labandoíe con ella
,
crece tanto fu

hermofura.

2 Entre las excelencias de la Cabeza de la iHefia San Pedro,

la que mas fe llevó los ojos de eñe Prelado^ fue la amargura del

llanto con que borró la fealdad de fu culpa
5 y en elfo le procuró

imitar fobremanera
, deífinandole por fu fingularifsimo Abogado,

para acertar con el dolor
, y con el llanto á deshacer fus yerros. No

es fácil la imitación de las lagrimas
j
porque no le adquieren con la

induífria. Por elfo
,

el del llanto fe llama Dón por venir de lo al-

to
, y no cífar en la difpoficion de cada uno el llorar quando quic-

Ccc re.
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re. Es verdad

,
que las virtudes infufas

, y fobrenaturales, fon tam-

bién dádiva de Dios
, y no las produce el trabajo

,
ni la Euiga hu-

mana
^
aunque por la gracia las cultiva

, y las egercita: pero algu-

na efpecialidad mayor tienen las lágrimas para llamarfe Don co-

munmente
5 y no darfclas Dios á todos

, aunque tengan muchas
virtudes

:
por lo qual no fe reducen á decir

,
que pueden fcr imi-

tadas
5
como es eftilo corriente de las demás. Comunicóle Dios á

efte Prelado
,
por la intercefion de San Pedro, el Don de lágrimas

en raudales copiofifsimos
,
que á veces rompían las margenes, fin

poder contenerlos. En hablando de Dios
, y de fi Hermofura

, de

la ceguedad en que viven los que no la conocen
, y la aman

, y
en los puntos importantifsimos de la falvacion

,
íe deshacía en

llanto
: y á la verdad

,
lo que mas debe llorarfe

,
fon citas tinie-

blas
,
introducidas

, y apoderadas á veces de los que tienen mas
obligaciones de faber quien es Dios. Sus ordinarias jaculatorias

eran cftas
;

j

O^é gran cofa es amar a T>los ! Otras veces;
¡
Qué (rran

negocio es faharfe ! Otras ,
como animandofe

, ó animando: ©/oj

ayudara
j
que es ^adre de Mijericordlas. Y cafi fempre mezclaba

y pronunciaba eftas claufulas con llanto
,
porque Palian del cora-

zón
, y le herían

:
que á las lágrimas

,
las llamaron

, con mucha
difcrecion , fanp-re de la alma.

^ Con toda la alma, herida amorofimente, lloraba eílie Pre-

lado fus culpas, y que le coftaíTe tanto á Dios el reducirle, v abrir-

le los ojos para conocer fu miferia
, y quan digno era de no hallar

abrigo, ni puerto en fu Mifericordia
, cuyas Piedades tenia provo-

cadas con fus deícLiídos. Eftas confderaciones, en que difeurria de
ordinario

,
en un juicio tan defpierto como el Puyo

, hacían que
Palieííen de madre las impetuoPas corrientes de Pu llanto

, fin Per

pofible reftaharPe
, ni contenerPe

; y al Pon de eftas avenidas
, can-

taba algunos afedos, que Pe encuentran
, como dejados caer, en-

tre Pus EPcricos ePpirituales j fin que Pea nuevo en los contempla-
tivos

, y enamorados de Dios, hablarle con clauPulas ceñidas á nú-
meros

, y cadencias Pignificativas
;
pues quieren muchos

,
que

los Salmos
, y los Cantares Pean perPediPsimos

ve ríos :

0
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0 qíian caras experiencias

Las de mi arrepentimiento
,

^ues que las cobré en mi daño
,

Si las logro en mi remedio !

Qué os cueftefiempre
,
Señor

^

El humillarme
, ofenderos I

0 quégran bien es el fin I

O qué gran mal es el medio !

Con que cargando la meditación fobre tanto mal
, y íobre tanto

bien 5 fe deshacía en lágrimas de arrepentido, y de enamorado, ds

obligado ,
de dclinquente.

4 Todas las Pláticas
, y Sermones que hacia en publico para

el cumplimiento de fu Minifterio
,
con fer naturalmente tan elo-

quentc, y haberle dotado el Cielo de una afluencia tan fm afeóta-

cion ,
confiaban

, aun mas de lágrimas, que de palabras: y noío-

lo lloraba él, fino que movia á un llanto generaliísimo todo el au-

ditorio. En la Santa Efcuela de Chriílo
,
de quien yá fe ha hecho

memoria
,

egercio muchas veces el cargo, b cuidado de Obedien-

cia, á cuya cuenta efta el hacer las Pláticas
, fervorizar á los demás,

fenalar
, y dar principio á los egercicios efpirituales

: y era tal' fu

fuego
, y el Ímpetu del llanto con que prablicaba efla función, que

de ordinario fe conmovía tan grande alarido
, y fe levantaba tan-:

to eftruendo de gemidos, y lágrimas, que no fe oía otra cofaj y por

la confufion ,
tenia necefidad de fufpenderíe

, y callar
,
dando

tiempo á que fe fofegaífe la conmoción
,
para profeguir.

5 Salid un dia con unos Señores
, y períonas de autoridad á la

Eífacion del Pardo
,
que es de entretenimiento

, y devoción.

Luego que el campo convido con los miflerios de fu filencio, y la

retorica de íu alegría
,
á elevar los penfamientos

,
propufo á los

Compañeros
,
que todos eran efpirituales

5
porque él no fe acom-

pañaba con otros
,
aunque fueífen fus Parientes, la Plática de Dios,

y la confideracion de fu Bondad
, y Perfecciones

, y poco a poco

fue prendiendo tal fuego en los corazones de rodos, con el alinaen-

to eficaz de fus palabras
,
que fm poderfe contener el Orador

, y
los Oyentes, rompieron en un llanto tan copioío

, y continuado ,

que duro las dos leguas del camino, y huvo lagrimas para la vuel-

ta
,
pues filieron

, y entraron en Madrid con agua , fin que el fue-

go, y el fervor fe apagaíTe con ella, antes bien
,

fe avivaba mas.

Ccc z
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Referíanlo defpues con admiración eftos Sujetos

, y lo ponderaban

con las mifmas razones, que los Difcipulos que caminaron en com-

pañía de nueftro Redentor alCaílillo de Emaiis, hafta donde
,
def-

de Gerufalén ,
debía de haber poco mas

,
ó menos diftancia

,
que

hay defde Madrid hafta el Pardo
j
pues conEriendolo, decían: „ O

„ qué abrafado fentiamos el corazón
,
mientras efte Varón Apof-

5,
tolico nos hablaba de Dios en el camino

, y nos defeubria los fe-

3,
cretos ,

de que la humana ignorancia vive tan agena
!
pues nada

3, de lo que importa para fu provecho
,
alcanza.

6 Donde mas comunmente excedía cfta dulcifsima avenida

las orillas
, y las margenes ,

no folamente de los ojos
,
fino aun del

pecho
,
era en la Mifa : y quando fobrevenia efta creciente

, le de-

jaban Tolo los que le afsiftian
,
que ya tenían orden para ello, para

que de efta manera fe defaliogaíTe
,
d fe defaguaíTe el corazón

, dur

rando muchas horas el volvcrfe á fofegar, y cehirfe á fus términos

lo rápido de efte raudal
: y en conociendo los criados que venia el

Ímpetu, le ponían en el Altar dos, y tres pañuelos, que ios dejaba

tan mojados
,
como fi huvieííen entrado en un Rio : Tiendo el que

fale
, y corre de los ojos

,
a fuerza del arrepentimiento

,
el que ba-

ña
, y alegra las Murallas

, y los Campos de la Ciudad de DÍ0S5

pues con fu riego florecen , y frueftiflean en la alma las virtudes.

En fin
,
toda fu anfia era llorar fus culpas

,
emulando elfer un mar

de llanto, y amargura donde anegarlas
j
por decir : „ Que no hay

3, otra cofa que labe
, y borre manchas tan feas

,
como las que ca-

3, yeron en la Imagen Perfeñbfsima de Dios
,
fino ion las lagrimas

3, que fe vierten a los golpes del dolor, y del amorj porque efto es

3,
propiamente Tacarlas á fuego

, y Tingre.

y Las flores de mayor fragrancia, y hermofura
,
pueftas en la

alquitara, con la adividad del fuego
,
fudan

, 6 lloran : Tiendo ef-

ta exprefion la mas delicada, y fuave diligencia que invento el ar-

te, para Tacar fu olor, y confervarle en mas larga duración, fin

que fe marchite ,
con la brevedad que la flor íe enlacia 5 ni fe cor-

rompa ,
con la prifa que la ceniza efearmienta fu pompa. Y como

para los ojos de Dios era de tanto gufto el llanto de efte Prelado
,

parece que quifo aplicarle
, y ponerle al fuego

,
para que la agua

olorofa de fus lagrimas le firvieíTe de deliciofo perfume: como quien

tiene acreditado con tantos egemplos
,
que las que los hombres

vierten a los golpes del amor ,
d del dolor

,
fon para fus Aras el

mas grato Sacrificio
,

pues confta
,
que Chrifto Redentor nueftro

lloraífe, no que rieíTe. Para lograr efte fin
,
le moftrd Dios en la

Ora-
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Oración, ó en la Mifa

,
nna alma, fobre cuya cabeza caían bolas

de fuego en defpeño copiofo
, y volvían á fubir

, y bajar
, en repe-

tido, y alternado curfo
,
fin parar, ni hacer afsiento. Dieronle a

entender
,
que eftos globos encendidos, eran fus propofitos

, con
fefiones

, Mifas
, obras, y palabras buenas

; y que eran tales, que
no llegaban al Cielo

, ni las admitía por hallarle fiempre rebel-

de en no rendirfe á fus Divinas Infpiraciones
j antes caían fobre él

y dran fu acufacion
;
pues no fe acababa con tantos beneficios de

enfrenar fu foltura. A la vecindad de eftas llamas
, tan adivas pa-

ra convencer
,
bien fe puede colegir

,
qué Ímpetu de llanto fobre-

vendria en un Corazón tan fino
, y que con menos caufi no cabía

en el pecho
, y fe exponía al riefgo derebenrar, como la mina don-

de el fuego hallo entrada
5
pues él mifmo depone

: „ Que los aco-

„ metimientos del amor Divino
, fi duraííen fin romper

, y di-

„ vertirle en lagrimas
,

fucederian con peligro declarado de la

„ vida.

CAPITULO XIV.

BE LA CARIDAD, T MISERICORDIA,

Ay Virtudes
,
que confiituyen al hombre inte-

rior en SI mifmo, y no pafan á comunicarle a los

demás
5
porque fus egercicios no tienen mas esfe-

ra que la del mundo menor de cada uno
,
que es

dilacadiísima
: y eftas deben proceder

, y fer pri-

mero
5
porque la Caridad bien ordenada

, empie-

za de sí propio
:
pues es cierto

,
que no puede influir jugo de en-

fenanza en otros
,
quien eftá feco

, y defmedrado en sí. Efta es la

razón de llamarfe la verdadera Caridad
,
aceyte j licor que fe der-

rama, y cunde tanto, por lo jugoío de íu naturaleza. Quien huvie-

re cultivado primero en sí todo el colmo de las virtudes interiores,

podra con feguridad falir por medio de la Caridad, y de las demás

obras que miran á los progimos
,
á folicitar fus utilidades efpiritua-

Ics, fin temer quedar herial
, y valdío: y que al pafo que él ca-

rece de fruto
,
fea también poco

, 6 ninguno el provecho que rc-

fulte en los que pretende inftruir
, y encaminar.

2 Ninguno mejor que San Pablo definid á la Caridad verda

dera, y penetro fus altifsimos efcdtos, y operaciones, conftituyen-

dola alma de todas las demás obras
, y virtudes

,
pues fin ella

, na-

da
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¿llLc vida, ni valor. El Difcipulo amado de Chrifto ,
San Juan,

de quien fue tan devoto , y con tanta razón ,
nueftro Prelado ,

no les deciaotra cofa d fus hijos, fino que feamaífen unos a otros.

Causóles tedio la repetición j
porque canfa ufar fiempre un tni mo

manjar y en el efpiritu parece también conveniente variar de .a i-

mentot’y preguntáronle ; „ Que
<
por qué decia , y encargaba

fiempre una mifma cofa fin mudarles documentos ? Y refpon-

”dió como Teologo tan confumado, y Extático contemplativo;

” porque es precepto de Chrifto ,
nueftro univerfal Maeftro, que

”
fi fe egecuta como fe debe ,

efto folo es lo que bafta.
^

”
j Todo el camino de la perfección evangélica ella reducido

al precepto de amarfe unos á otros perfcftamente ,
pues con efto

fe quiere para los demás ,
lo que cada uno quiere para si

. y quan-

do clamores ordenado, qualquiera folicíta p.ira sí lo mejor, y

mas feguro , y efto mifmo pretende pata fus progimos. Efto que

parece poco , y breve, encierra el egercicib heroyco, y altifsimo

de todas las virtudes. Efta es la Teología del Evangelifta San

Juan , y efta es la que pretendió aprender, curfar ,
egcrcer, y ef-

cribit nueftro Don Juan ; tan Difcipulo
, y devoto del Evange-

lifta ,
que en fu dia folemnifsimo recibió del Cielo muy íenala-

dos favores , y entre ellos el de configrarle Obifpo. Fue ardentif-

fima la Caridad que tuvo con fus progimos generalmente; pero

con mayor cfpecialidad con los que tocaban á fu obligación
,
por

fer efta la graduación legitima, procurando incanfablemcnte ocur-

rir á fus necefidades. A efta caufa vifitaba los Hofpitales de los Lu-

gares donde afsiftia ,
con tan gran frequencia, confolando, y aca-

riciando los pobres enfermos ,
afligiendofe

, y llorando con ellos,

y transformándole todo en todos
,
que es el concepto propiísimo

de la verdadera Caridad. Dábales de comer por fu mano ,
hacía-

les las camas , lavábales los pies, y en todo fe defvelaba por fu re-

calo, y limpieza. Y fi los Hofpitales eftaban fujetos á fu jurifdicion,

y reconocía algún defeóto en la aísiftencia de los pobres, en quien

fiempre tenia prefente á Jefu-Chrifto ,
lo reprehendía con mucho

ardor, y fe informaba con gran vigilancia de la enmienda, los días

que no podia averiguarlo por si. Dentio de fii caía, para que fuef

fe ordenada la Caridad ,
tenia el mifmo , ó mayor defvélo con fus

criados
,
pues habiendo fenermado en el Burgo un mozo ,

Fran-

cés de Nación ,
que íervia en la cocina ,

bajaba todas las noches

folo á vifitarle , y faber como le afsiftian
, y cur.iban

; y fentando-

fe fobre la pobre cama de criado tan inferior de fortuna ,
fe déte-

^ nia
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nia mucho tiempo con él, y le confolaba con cípiritualifsimos do
cumentos

, exhortándole a tolerar con paciencia
, y refio-nacion

los trabajos de la enfermedad
,
para lograr los frutos que produce

el fufrimiento.

5 Un .1ÍÍ0 les fobrevino á los Indios defu Obifpado de la Pue-
bla una enfermedad contagiofa, á quien ellos llaman Cocoll/ie^aaz
debe de fer erpccie de tabardillo , aunque mas pegadiza,

y violen-
ta. Enfermaban

, y morían muchifsimos
, y á los principios de mal

afsiftidos, y curados
,
por tratarfe con tan declarados términos de

irracionalidad
,
aun no vencida en tantos años con la Policía civil

de los Efpañoles
,
que en muchas cofas parecen mas brutos, que

hombres. Para remediar elfos inconvenientes,
y que les acudieíTen

con toda diligencia
, y Caridad

, mandó prevenir
, y difponer di-

ferentes cafas
,
con todo lo necefario para recogerlo's

, y curarlos
como racionales

, haciendo él la colla de fus reiuas á los que no te-
nían conque focorrerfe de hacienda propia 5 vifitandolos muy á
menudo

, fin recelar el contagio, porque lo animofo, y efpirituo-
fo de la Caridad por todo entra

, de nada fe teme ; é informándo-
le fi los regalaba

, y proveían de lo que habían menefter
, los Su-

perintendaites fenalados para elle efeófo, con puntualidad
, yabundancia; fupliendo, y llenando fu piedad caritativa todo aque-

llo en que defeubria falta. Vifitando en fu Obifpado de Oílna al-
gunos Lugares cortos de fu Serranía

, halló muchos pobres labr.a-
dores enfermos

, y que con la diftancia de los Lugares mayores
padecían grandifsima defeomodidad en las vifitas de los Médicos’
y en la oportunidad de las medicinas

,
que ordinariamente llegan

aegecutarfe
,
quando firven mas de agravarla dolencia

, que^de
remedios para contrallarla. No le era fácil al zelo del Prelado ocur-
rir á ellos aprietos

,
que no fe vencen

, ni con dinero
, ni con Ibli-

citud
; y defpues de haberlos confolado cu lo que podia con las pa-

labras
, y focorrido con las obras, y la afsillencia, que con los mas

pobres fe mollraba mas cariñofa
; recurría á Dios, y le inllaba fer-

vorofifsimamente
, enternecidas las entrañas con el amor de Pa-

dre, y Pallor de aquellas delvalid.is ovejas, que las curalle, y fi-
nalle

,
pues no tenían otro medico, ni ortos medicamentos. Y

quando mas anfiofimente porfiaba con Dios fobre elle defpacho,
llegaba a entender

, como fi le refpondiclTen; íQue ht/las ¡tor la Ja-
lud corporal de eftos 'Paires ? ¿ Tan gufloja Inda tienen

, íjne no quieres
que me los lleVe 1 De donde parece, que de ella gente trabajadora,

y humilde, que por otra parte cumplen con has obligaciones de
chríllianos

, Ion muchos los que le lalvan.
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Pafan la Caridad , Y la Mifcricordia los términos de efta

vida , y
hallan entrada en la otra

,
penetrando fus fenos mas ocul-

tos, para remediar necefidades : y no es mucho
,
pues aun en el

Cielo tiene la Caridad filia, y
folio. Introducenfe también en el

Purgatorio ellas virtudes, para focorrer
, y aliviar las penas de

aquellas Almas dichofas
,
que libres de la cárcel del cuerpo, y de las

contino-encias de la vida mortal, tomaron puerto de feguridad, aun

que de fatisfaccion ,
pues penan en el

,
lo que aca dejaron de pa-

gar
,
porificandofe como en crifol con lo que padecen, para entrar

á la prefencia , y á la viída de Dios acendradas mas que el oro de los

mayores quilates. Ayudanlas los vivos a minorar el debito con los

fufragios 5 y las demás obras meritorias
, y penales que las aplican,

para que abreviando los plazos de la Juflicia punitiva ,
con que

Dios ,
aun mas que las cailiga las acrifola

,
entren en la claridad

de aquella Patria
, y Corte de Bienaventurados

,
que no admite

dentro de sí cofa inmunda , y
manchada con imperfecciones

,
ni

arrufas
:

pues aun los atomos , y las motas que acá fe defeubren
, y

fe dihinguen en el vafo de criftal ,
lleno de la agua mas pura

, y

limóla
,
quando la luz del Sol le hiere, y

penetra fu diafanidad
,

allá ni íe conocen ,
ni íe divitaii.

6 Fue elle Prelado devoto de las Almas Santas del Purgatorio,

con grandifsima ternura: y en confiderando el fuego de fus penas,

intenfo fobre toda imaginación, fe derretia en lagrimas. Tenia, pa-

ra recuerdo de lo que padecen, y
defpertador para obrar por focor-

rerias quanto eítuvieíTc en fu mano, en el Altar de fu Oratorio un

Relicario de plata con fus vidrios
,
que le fervian de decoro ,y de-

fenfi, y en él una mano ,
que habia fenalado ,

o eftampado en una

manta una Alma del Purgatorio ,
de la mifma manera que G con

un hierro hecho aícua huvieíTen impreío alguna íenal en la blandu-

ra de la lana
,
que deja quemado todo lo qüe caracteriza. Y el ca-

fo fue
,
que apareciendofe á una perfona

,
para que digeffe á otras

lo que debian hacer para librarla, y íacarla de aquel horrible cala-

bozo, ni lo egecutaban , ni lo creían. Inftaba la Alma ,
íolicitan-

do fu defeanfo, y
libertadj y

refpondióla una noche la perfona :

Qué quieres
,
que no me creen ? Y aplicando la alma la mano que no

tenia
,
á la manta de la cama ,

la dejo en ella imprefa ,
con toda la

diídincion de la palma, y cinco dedos, como fi con una mano de

fuego fe huvieífe aífentado la fehal 5 y defaparecib, diciendo: ^ues

conefto te creerán, Y fue afsique atemorizados, é impelidos de ma-

no tan poderofa ,
los que hablan de obrar lo que la Alma pedia ,



VIDA DB' D'tíüAN DE PALAPOX,

pulieron en egccucion ío cjiíe Í^Japicntc cípemba paíaentr^r eiilo^

Gozos Eternos de la Ciudad de Dios. Tenia fiempre á los ojos e.f-

ta mano
,
pava mirar en clla-da diferencia de lo que fe padece en

la otra vida
, y quan leve

, y fuáve es todo lo que le hace en efta de

penitencia, y
mortificación

,
por efeapar el rigor de aquellas pena?,

donde es tan pefada la mano. Y afsi folia decir ,
en el tiempo de

los mas rigidos frios del Invierno ,
yde los calores mas ardientes

del Verano, fin llcgarfe nunca á la lumbre, ni guardarfe quandp

era menefiende la fuerza del Sol; „ Que en el Infierno
, y en el

Purgatorio folamente hacía calor, y frió: y que para no exponer-

”
fe áfufrirlos, era necefario hacer todas las diligencias

;
porque

”
los de acá ,

comparados con aquellos , aun no podían llamarfc

3 ?

Con efta devoción tan viva que tuvo a las Almas del Pur-

gatorio ,
aplicaba por ellas fus acciones penales, penitencias , ayu-

nos, trabajos ,
dolores , y

enfermedades ; y todas fus funciones pú-

blicas domefiieas las cerraba' con un -Rerponíoa las Almas. Inftp

eficazmeute con la Santidad de Alejandro Séptimo
,
que le honro

fobreraanera
,
para que le concedleirc la Indulgencia de Altaqni-

vilegiado adonde él digclTe Mifi
,
por la anfia que ardia.en íu pe-

cho de librar con fus.obras , y fufragios las Almas de aquellas pe-

.nas donde Dios las purifica, fuera de todo encarecimiento terrible,^

En confirmación de efta Caridad verdadera con que las amaba, hi-

zo la jornada á la Ciudad de Falencia , en tiempo tan defacomo-

dado por :
los calores del eftío j

como á los dos de Julio del ano de

1 6 5 8 con tan poca prevención ,
ni refguardo contra ellos, pues

; ii'aba á caballo\ á celebrar el Ofido, y Funeral
por el Obif-

po Don Antonio de Efttada ,
que murió en el mes antecedente }

Prelado muy cabal
,
yperfcao, en nobleza

, y letras
;
pero mu-

cho mas en virtudes, con quien por cartas habia trabado amiftad

muy eftrecha ; y
para moverfe á hacerla, eferihio antes al Cabih

do de la Santa iglefia Catedral la carta que fe figue.

8 ,, El lluftrifsimo Señor Obitpo de Falencia Don Antonio

de Efttada , á quien Dios ha llevado configo ,
folidtq divctfas

”
veces ,

que yo fuefte á befarle las manos en Guzman, u otro Lu-

”
erar de eífa Diocefis, por ferie tan particular fervidor ,

como lo

”, merecian fus efclarecidas Virtudes; y habiéndome acercado a los

fines de efte Obifpado con efte intento ,
he hallado que cnbre-

”
ves dias fue nueftro Señor férvido de llevarfelc. Hafe afligido, y

”
enternecido tanto mi animo , y

compadecido de tan publica per-

Ddd 55
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dida
5
que hallándome tan cerca , defeo llegar á fu Sepultura

, á

35
pagarle en Refponfos las buena voluntad que me tuvo en vida

,

35 y merced que me hi¿o
j
pues las eclefiafticas correfpondencias

,

35 y amiftades deben pafar más allá de la muerte
: y para fu Scho-

35 ría Iluftrifsima puede ferie de mas utilidad difunto eftc fufrngio,

35
por breve que fea, que no mi vifita viviendo, y á mi de coníLre

55 lo en tal pérdida
,

fervirle corno pedia fu afedo, y no de peque-

55 no deíengaño
, y luz^

9 55 Pido á V. S. licencia para ello
, y le fiiplíco lotenga por

55 bien
: y que los dos dias que eftaré en eíTa Ciudad , adonde lle-

35
garé

5
con el favor' de Dios

, á tres
, ó quatro de Julio, me ten-

35
ga por fu Prebendado

,
pues láfoy de la Santa IgleEa de Ofraa,

55 que con V. S. conferva
, defde fu fundación

, tan eílrecha her-

55 mandad. Y también fnplíco á V. S. me la dé
,
para que dos

, 6

55 tres Capellanes que llevaré conmigo
,
puedan decir Mifa en eíla

55 Diocefis
;
pues todos nos hemos de gobernar en ella por fus or-

35 denes, y beneplácito, como á quien pertenece laEclefiaftica Ju=^

55 rifdicioii ordinaria
,
que tanto fe debe reípetar. Guarde Dios á

35 V. S. como defeo
, y fe lo fuplíco. Nava de Roa , y Junio

5
o de

py I 6

Y luego anadio de fu manó propia : „ Con gran dolor hago

35 efta jornada
5
pero cOnforrnaodome en todo con la voluntad de

35 Dios 3
que fe ha íervido de caftigarnos de efta manera.

‘ De V. S. mayor fervidor.

Juan 5 Ohlf^o de Ofma,
\

' \ o Recibid la Carta éi Cabildo de la Santa Iglefia de Falen-

cia, Lunes dos de Julio, muy pocas horas antes que el Obifpo lle-

gaílc a la Ciudad
5
porque qüéria cogerlos deíprevenidos

,
por ef-

cuíar cumplimientos
, y ceremonias

, de que era tan enemigo
,
ha-

biendo determinado irfe á apear con todo filencio
, y horpedarfe en

él Convento de San Pablo
, de los Padres Dominicos

,
los dos dias

que cftnvicííén en Falencia
, trarandofe como Religiofo entre los

Rcligiofbs 5
de quien hacía tanta eftimacion, y en cuyos Conven-

tos vivia en fu Obifpado, en particular en Aranda de Duero, ficn-

db todo íti gufto comunicarlos, por fu gran obfervancia
, y doc-

trina.

n Aunque el Cabildo tuvo el avifo de fu venida, con ter-

mi-
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mino tan limitado para la prevención

,
dio luego orden para que

fe dlípufieífe fu recibimiento
, y liofpedage con todo el lucimiento

pofible
,
acordando

,
que una Dignidad

, y Canónigo
, acompa-

ñado de algunos Capellanes
, y Criados de la Igleíia, partieíTecon

toda prifa á encontrarle
, y figniñcarle de parre del Cabildo, el fu-

perior empeño en que leponia con efta demoílracion, ofreciéndole

toda la juriídicion del Obiípado, que el Cabildo podia participar-

le
; y quan grata feria fu prefencia á toda aquella Ciudad

,
que le

efperaba con alborozo. Por mucha íolicitud que pufo el Comifario

en falirle al encuentro
,

le halló muy cerca de los términos de Pa-

lencia
5
porque queria lograr el recato

, y cautela de fu defignio;

Pero ya no Eie pofible
,
por haberle defeubierto

: y afsi
,

el Chan-
tre

, á quien fe le habia encargado la Comifion
, defpachó con to-

da diligencia avifo al Cabildo
,
para que con los coches que eftu-

vieíTen prevenidos
,
falieííen a recibirle

, é introducirle en la Ciu-
dad

5
porque el Obifpo venia á muía. Hizofe afsf, y fue bien ne-

cefiria efta aceleración: pues quando falió el Cabildo
,

cafi le en-

contraron junto a los muros de la Ciudad.

I 2 Condugeronle derechamente a la Iglefia Catedral
,
por-

que fabian era fu primera vifita
,
yeftacion

5 y fe habia’dádo orden
para que en la iglefta Mayor, y en todas las Parroquiales fe tocaf-

fen
, y rcpicaííen las campanas en dcinoftracion de regocijo

,
lue-

go que rti vieíTen noticia de que entraba por la Ciudad. Eíabinnl®

prevenido en medio de la Capilla Mayor Sitial, y Almohada.,
para que hicieífe Oración, y no fue pofible vencerle á que laqui-

íieíTe admitir : inflándole el Dean con mucha cortefania, le refpon-

dió con no menor difcrecion
, y gracia : Se/íor mío

, ten<ia eritendU

do F. 5. ^ue mis rodillas eflan muy mal con el terciopelo. Con que fino

fue al celebrar el Pontifical
, no confintió la Almohada, porque

entonces fe pone el Báculo
, y la Mitra. Hecha Oración

, mien-
tras la mufica cantó un motete, bajó á vifitar el Sepulcro del Obif-.

po Difunto
,
que era la aterteion que le trahia a Palcncia, donde

dijo un Refponfo
, enternecido de manera con tan frefea

, y re'

ciente memoria
,
qué fe bañó en lagrimas : teftimonioi con que re*’

conocieron todos el grado de- amór en qué lé veneraba ; habiciulo

dejado Chrifto nueftro Maeftro
,
egcmplo para efta ternura

,
llo-

rando al'acercarfe a la Sepultura* de fu amigo Lazaro : conmoción
de quien arguyerórí"fu amor los circunftantes, Defde allí le lleva-

ron a las Cafas del Dean, donde le tenían prevenido el hofpeda-

ge: punto en que fue nccefario ceder
^
y^conformarfe

j
porque en

Ddd 1 cf-
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cfta dirección no era Tenor de Tu voluntad
, y Babia de rendirfe á

los que le agafajaban:
^ i i r •

I ^
Previnoíe la Función del Funeral para el viernes liguien-

te, por Ter necefariodár tiempo para la diTpoTicion delTumulo, y

los demas aparatos:pues la Iglefia queria Te egecutaíTe con todo lu-

cimiento ^
tanto por la Perfona del Obifpo difunto, á quien fe di -

rima la memoria ,
quanto por la del Prelado que Babia Venido a

celebrarla. Difpuefto todo con gran decencia, y mageftad, el

Viernes feis dejulio por la tarde fe dio principio á las Exequias con

la Vio-ilia cantada folemnirsimamentc, y la tercera Lección la can-

tó el Obifpo ,
vellido de Pontifical ,

en la forma que fe acoñum-

bra, y ordenan los Rituales : ado que fe concluyó con cinco Ref-

ponfos
, y el ultimo en que bendijo, é incensó el Tümulo el Pre-

lado. El Sabado por la mañana fe dijo la Mifa de Pontifical ,
con

grandifsima autoridad
,
paufa

, y diftíncion en las ceremonias
: y

defpucs de ella ,Te cantaron los Refponfos ,
en el mifmo tono que

la tarde antecedente fe Babia obfervado a la celebridad de la Vigi-

lia. Y con ello fe pufo fin a la Vifita efpiritual que Babia Tacado

de fu Cafa á elle Prelado
,
para dar algún alivio con fu prefenciaa

la Alma del difunto ^
íl acaío necefitaba de ellos Sufragios,

^

14 El Lunes figuiente ,
nueve del mifmo mes, determinó

íalir de Falencia, donde íc detuvo ocBo dias ,
habiendo juzgado,

que eílariafolamente dos
j
pefo las acciones humanas fe miden

mas con el tiempo ,
que con la imaginación ,

que cfta es veloz
, y

aprefura los términos, en que el tiempo no quiere falir de fupafo,

que no es poco arrebatado. Todos ellos dias dijo Mifa por el difun-

to ,i hizo otras diligencias a beneficio Tuyo ,
conque no pudo ef-

tarle mal k detención. Para el Lunes por la tarde difpufo k defpc-

dida con todo el cortejo
, y aclamación pofible

;
pues fe juntarian

halla veinte y quatro coches, en que entraron todos los Prebenda-

dos de la lo-lefia ,
fegun fus precedencias

,
para falir a acompañar-,

le : y habiendo ocupado el Obifpo el coche del Dean
^
que era el

fenalado para fu Perfona
,
guiaron el acompañamiento por toda la

Galle Mayor ,
figuiendole otra mucha gente de á caballo , y todo-

el concurfo de la Ciudad, y Pueblo a pié, con increible confuclo

al verle
5
pero mezclado del fentimiento porque fe iba. De ella

fuerte fe fue.profiguiendo ,
halla lo ultimo que llaman del Soto, y

alli fe apeó el Obifpo ,
fin confentir

,
que el Cabildo pafaífe ade

lañte
: y Babiehdofe defpedído del Dean , y en particular de cada

uno de los Prebendados ,
con grandifsima afabilidad, y cortefia.

y
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V fio-nificado fu acradccimicnto a tantas honras como había rcci-

bidojiesdio a todos fu bendición ,
enternecido baila ntcmentc ,

pues fe conocieron en los ojos las demoítraciones. Tomo fu muía,

y
poniendofe á Caballo ,

figuió el camino de fu Obifpado, acom-

pañado del Chantre
, y algunos Capellanes

, y criados de la Igleha,

que llevaban orden de no apartaríe , baila dejarle dentro de fu

Diocefis
, y de los pocos criados que habia trahido configo. A otro

dia obligó al Chantre ,
que fe volvieíTe a fu Caía defde Guzman

,

Lugar del Obifpado de Falencia ,
de los últimos que confinan con

el de Ofma
, y de alli eferibió con él al Cabildo

, renovando las

gracias de los favores pafados ,
ella Carta

,
que es bien que tengan

noticia de fus circunílancias todos.

15 „ El Señor Don Alonfo de Lerma
,
que en nombre de

V. S ha venido favoreciéndome por todo el camino
,
ha llegado

con la mifma comifiona tomar pofefion de eílaDiocefis de V.S.

que por tantos títulos ha hecho Tuya
,
quantos han fido los repe-

tidos favores que de V. S. he recibido. Yo he llegado con Talud,

para fervir á V. S. a elle Tu Obifpado : y no ha fido poco
,
con el

fentimiento de haberme alejado de V. S. fin otro alivio-, fino la

efperanza de fus preceptos
,
que fon los que fiempre folicitc, pa-

ra aligerar ella pena : aífegurandoíe V.S. que ninguno con ma-

yor afeólo los procurara ,
ni con igual prontitud los dará á la

obediencia. Al partirme
, y tomar la bendición del Santifsimo

en eífa Santa Iglefia
,
propufe á V. S. por la interpoficion del Se-

ñor Dean ,
lo que defeaba la Hermandad defpues de la muerte,

que canto le procuro merecer en la vida
: y aunque es muy def-

igual el partido de V.S. que yo cada dia eftoy efperando aquellr,

y V. S. en cada uno de eííbs Señores, ha de vivir dilatados anos,

3, y el mérito de fus Sufragios ferá tanto mayor, por fus claras vir-

tudes
,
quanto es mi necefidad mas crecida por la repetición ,

y pefo de mis culpas j todavía la folicito
,
ofreciendo á cada uno

de los que murieren de eífe Venerable Iluílre Cabildo feis Mi-

fas
, y otros Sufragios

,
que diré

, y haré por mi mifmo
,
dentro

de ocho dias como Tupiere fu fallecimiento 5 de que V. S. me ha

„ de hacer merced de avifarme el ultimo retorno de ella Herman-

dad
,
para que yo lo tenga entendido , y me halle con elle con-

fuclo en la vida
, y efle íocorro

, y eíperanza en la muerte. Dios

me guarde á V. S. como defeo ,
fe lo fuplíco

, y he meneíler.

Guzman
, y Julio 10. de 1658.

Y defpues pufo de propia mano: „ A V. S. fuphco, reconoz-
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ca al Señor Don Alonfo la merced que me lia hecho en nombre

de V. S. que yo no baldo
,
ni con todo mi afedo, ni con haber-

35
le dado la poíefion de toda efta Diocefis.

0c V, S, mayor ferVtior.

Juan 3
Oblfj^o de Ofma,

1 6 Infierefe de la pretenfion de efta Carta
,
la Hermandad, y

proximidad que defeaba tener con las Almas del Purgatorio
,
par-

ticipándolas fus obras meritorias
,
para aliviar lo que padeciendo

fatisfacen : y juntamente fe ve , lo que folicitaba para sí, confide-

randofe tan cerca de la ultima hora
5
pues dentro de un año, poco

mas ,
le tocó b fuerte de pafar á mejor Vida

,
donde le aprovecha -

fian tanto los Sufragios que prometia
, y que procuraba : fiendo

efta la caridad
, y mifericordia mas fruduofa

,
que deben guardar

los vivos con los muertos. Acordó el Cabildo de la Santa Iglefta

de Falencia ,
unánimes

, y conformes fus Prebendados
,
fm votar-

lo, fino refolviendolo.en voz
,
admitir la Hermandad que el Obif-

po les proponía
,
con fingularifsimo gozo, y eftimacion : y en

correfpondencia de ejla
,
ofrecieron

,
por los prefentes

, y venide-

ros
,
que luego que huvieífe avifo de fu fallecimiento, en qualquier

parte que fueííe ,
diria cada uno de los Prebendados

,
Dignidades,

Canónigos
, y Racioneros titulares de dicha Iglefia

,
que lean Sa-

cerdotes, feis Mifas rezadas : y el que no lo fuere las haría decir por

fu cuenta. Con advertencia, que efte contrato
, y Hermandad no

i abia de correr mas que con efte Prelado
,
fin pafar á fus fucefores

en las Dignidades , y cargos que ocupaífe. Y con efta folemni-
^

dad fe cftableció el concierto entre ambas partes

reciprocamente.

CA.



yIDA DE D. JUAN DE PALAEOX, 5^9,

CAPITULO XV.

DEL ARDOR
, T DESVELO DE LA SALVD

délas Almas.

Ener.iliísíino ha fido en todos los Siervos, y Ami-
gos de Dios

,
que fon los intimos

, y familiares
de fu trato, y cafa

, el defeo de que ninguno le

ofenda, y deque todos le agraden; de que no ha-
ya quien fo pierda con ceguedad

,
pudiendo lal-

varfe con luz
, y refguardatfe con tanto logro

; y
al pafo que la comunicación con Dios es mas eftrecha

, crece en
ellos efta anfia; originandofe en todos, ellos afeaos, y ardores de
un mifino principio

,
que es el conocimiento de fo perfección

, yBondad; y que no hay otra cofa fuera de él, que es el centro’de
todo lo bueno

, y perfeílo
, digna de fer bufeada

, y apetecida.
Quanto mas adelantada fe halla una alma en la perfección

, fuben
de punto ellos Ímpetus

5
porque ya tiene teforo de verdaderas vir-

tudes paras!
, y para los demás

, fin recelo de quedarfe defmedra-
da

,
por aprovechar á otros

;
que es lo que tclnia San Pablo

,
pues

no por trabajar en que otros foíalven
, le ha de defouidar uno con-

figo mifmo , aventurando la falvacion propia
,
por impedir la re-

probación agena.

2 Lo principal de las vifitas de fu Obifpado
, lo encaminaba

efte Prelado á eíte intento
,
no vifitando los cuerpos, fino las Al-

mas ; materia que debe defvelar tanto á los Prelados
, á cuyo car -

go fe cometieron. Mucho fe ha dicho de lo que obraba en ellas

,

folamente cuidadofo de la íalud efpiritual de fus progimos
5
pero

lo que hacía era mucho .mas
, dándole Dios (que le fnfpiraba los

dicStamenes) las fuerzas .para no canfirrc,y rendirfe
;
pareciendo

impofiblc en tan poco tiempo egecutar tanto. En los tres afaos úl-
timos de fu bien lograda vida

, ordeno Dios
,
por íu Bondad

5 y íii

Giacia, que hicieíle la vifita conftantementc en efta forma
,
para

utilidad efpiritual de fus Ovejas.

^ Ordinariamenae llegaba al Lugar que íe habia de vifitar
,

con el coito acompañamiento,
y familia que llevaba, alas cinco de

la tarde
,

algo mas
, ó menos temprano

,
fegun fe habia podido

defembarazar en el antecedente. En llegando á la Iglcfia
, á cuyas

Puertíis fe apeaba
, recibida la bendición de Dios

, y de íu Santiísi-

ma
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ma Madre fe la daba inmediatamente, con folemnidad ,
al Pue-

blo ; V entretanto que trahian el Pontifical , y
Ornamentos ,

ha-

cía junta de los niños ,'y de la gente que fe hallaba defocupa<k en

el iSrar , y por sí mifmo empezaba á explicar a, los ninos la_D°c-

trina^’ehriftiana ,
comunicando con ello mifmo luces de enlenan-

za á los erandes
; y á los que refpondian bien daba alguna co.a,

para acariciar á un mifmo tiempo á los padres, y las madres culos

hijos , y ganarles á todos el amor ; diligencia tan importante para

que reciban guftofamente los documentos del Prelado , y le buf-

quen con fed
,
para fu provecho. Con los que erraban ,

no íe mol-

traba afpero ,
ni los tenia ,

por no amedrentarlos; antes los anmia-

ba, pata que fupiclfen mas; y en los otros ,
a quien había regala-

do por el acierto ,
les ponia ,

fin hoíligarlos ,
el cebo de la emu-

lación • pues no fe han de arredrar los corderos , y las ovejas del

amor que es bien tengan á fu Prelado; habiendo fundado en el

Chtifto ,
en Cabeza de San Pedro ,

como Cabeza de todos los . te-

lados , la folicitud de apacentarlos , é inftruirlos. Para la enlenan-

za importantifsima de ellas plantas tiernas, hacía grair provifion

deCatecifmos, y de Libritos ,
que contenían la explicación de

los Mifterios altifsimos del Santo Rofario ; fin pafar, que huvieíle

niño que no tuvieífe- efios defpertadores , con que avivar luadot-

mecimienco. n i

2 En viniendo los Ornamentos Pontificales
,
por llegar la acé-

mila una ,
ú dos horas defpues

, y habiéndolos preparado, fe vellia,

V decia los refponfos folemnes por la Iglefia ;
porque en todo hul-

eaba las almas ,
no los cuerpos

, y luego defcubria el Santi.simp

Sacramento , y lo incenfaba con excefivo confuelo interior luyo;

que en efto erJ increíble el gozo que fentia
; y habiéndole adora-

¿o profundifsimamente ,
le tomaba en las manos, y con lu Divina

Ma^ellad daba la bendición al Pueblo ,
pafando en fu alma parti-

cuImcs fentimientos de amor
, y de reverencia á un Señor ,

que le

disnó de quedarfe con nofotros ,
en tan cafetos disfraces

, y acci-

dentes como los del pan ; y con ella folemnidad reconocia la decen-

cia de los Sagrarios , y fi habia en ellos alguna cofa que reducir a

mas limpieza , y aliño
;
proveyendo en todo lo que á la pobreza

de las Iglefias
, y de los Lugares les pudielfe faltar para, tan debido

eftudio,

4 Acabada efta fundón, vifitaba de Poncificnl la Pila deBaa-

rifmo
, y lo demás que á ello coca ; y

volvía al Altar
, y fe defn'u-

daba y ponia la.Capa
,
que llaman Confillorial ,ó de Coro ;

por-

^ Cj’lG
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que defeaba fiempre
,
al predicar

, y períiiadlr parecer Paílor
, y

Obiípo
, y autorizar en los Pueblos íii Dignidad

j
porque con eíto,

fin duda lleva mayor recomendación la dodrina
,
pues es mucho

lo que en los Pueblos íencillos mueve lo exterior á lo interior : ob-

fervacion que habia hecho en las Indias
, y fruto abundantiísimo

que reconoció en aquellos racionales , tan limitados de luz natu-

ral
,
producido de efte refpeto. Luego fe poftraba delante del San-

dísimo Sacramento
, y rccibia la bendición

, y leído el Edido
, da*

ba principio á fu platica.

5 Duraba ordinariamente una hora
, ó tres quartos

5 y todo

el difeurfo de efta platica primera fe reducía á tres puntos. El pri-

mero : a moftrarles amor eípiritual^defeo de fu bien, y fakid, que

venia á curar fus almas
, y componer bien las cofas de fus concien-

cias , á arrancar vicios
, y plantar virtudes ,y remediar lo que ne-

ceíitaíTe de remedio ,
afsi en los EclcfiaíHcos

, como en los Segla-

res
,
pues era Medico común de todos. El fegundo : a que íe pre-

paraííen para confefir el dia flguientc
, y que fe dirpufieííen bien,

con examen cabal de las culpas
, y verdadero dolor de haberlas co-

metido. Aqui les ponderaba lo que importa la gracia
,
lo que vale,

y merece bufearfe con aníia la gloria
,
el rigor de la cuenta, la del-

gadeza del Juicio ,
el horror

, y tormentos del Inferno } y que acer-t

caríe á la culpa, es acercarfe á él
; y apartarfe de él

,
apartarfe de la

culpa. El tercero : fe encaminaba á molirar el gozo que traben las

almas en el fervicio de Dios ,
la fuavidad

, y confuelo que fe con-

figue por medio de una confefion bien hecha
,
la brevedad

, y def-

canfo con que uno puede ponerle en gracia por la gracia de Dios,

merecida por Chrifto
j
que no perdieífen efta ocafion con que les

convidaba, ni fe privaiTen de las Indulgencias que les ofrecía á to-

dos los que comulgalTen de fu mano
j y que por vergüenza, ni te-

mor
,
no callaííeu pecado alguno

,
por grave qwe fueífe ; y á efte

propofto referia egcmplos de los que por callarlos fe habían con-

denado. Y últimamente concluía con decir
:
Qiie todo fe habia de

hacer con el amparo de la Virgen ,
Madre

, y
abogada de pecado-

res
5 y que afsi

,
todos le acompahaífen a rezar íu Rofario

,
para

que el dia figuiente feobraífe todo en fu fervicio. Llevaba para efte

fin a las Vifitas millares de Rofarios
,
que repartir

, y proveer de

cftas armas cfpiriruales tan provcchofis ,
a los que no los tenían 5 y

era tanta la eftimacion que hacían de ellos
,
aun las perfonas muy

ricas, que como Pveliquias los folicitaban ,
por venir de tal mano.

Con cfto daba la bendición ,
fe rezaba el Rofario , y

acabado, dc-

Ece cia
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cia un Refponfo , y el ado de Contrición : luego tocaban á ias

Oraciones , y Te recogia a la Cafa que eftaba prevenida
,
acoropa-

nado ordinariamente de todo el Pueblo
,
que le feguia con gran-

difsimas mueftras de amor
, y él le correfpondia con mucho agra-

do. Ocuparianfe en eftos egcrcicios de la tarde tres horas
,
ó algo

mas.

6 Por la mahana
,
ya que fe hablan levantado, y concurrido a

lalgleíla ,
les enviaba todos los Confefúres idóneos que fe hallaban

en el Lugar
,
para que fe confefaífenj y en habiendo el Obifpo con-

cluido con las acciones domefticas, y los egcrcicios quotidianos
, é

indilpenfables de fu períona
,
iba a la Iglefia también

, y hecha bre-

ve oración al Santifsimo
, y tomada íii bendición , difeurria de íe-

pultura en fepultura ,
diciendo un refponíb rezado en cada una de

los que hablan muerto defde la vifita antecedente : luego fe fe lita-

ba á confefar á todos los que querían llegarfe á él a recibir confue-

lo
, y enfehanza

, y no fe levantaba hafta que quantos guftaban de

egercer con él cfta tan faludable diligencia , fe huvieííen confefado

muy a fu fatisfaccion ^ y con mucho efpacio , aunque fueífe hafta

la una, y las dos del dia
5 y de efte aísiento

^ y perfeverancia reful-

caron abundantirsimos frutos
,
premiando Dios íu vigilancia

, y fa*

tiga con fchaladifsimos logros que por fu medio fe produgeron

en las confcfiones. Si confeíando entendía algunas neceftdades tem-

porales de los penitentes
,
llamaba a fu Secretario

, y le pedia di-

neros
5 y al mifmo tiempo curaba la alma

, y remediaba el cuerpo,

focorriendo fiempre la nccefidad de los pobres con excefo
,
mas

que con eícafeza,

7 Remediaronfe conciencias de pecados callados de muchos

anos 5
d por vergüenza

, ó por ignorancia
, ó por malicia 5 hacien-

do el Demonio abiertas contradiciones
, y guerra declarada.en los

ánimos de aquellos miferables, á quien tan pertinazmente tenia ti -

ranizados, para que no fe confefaífen conél.Hallabafe en el campo

un Labrador del Lugar que actualmente eftaba vifitando , enten-

diendo en la cultura
, y labor de la tierra

,
con íu arado, y fus bue-

yes
, y tenia el campo de fu alma hecho un bofeage inculto, y bar^

baro de malezas
,
enredado con las confefiones facrilegas de mu-

chos anos por algunos yerros
,
que íufriendolos

, y padeciéndolos

el corazón ,
no querían pafar por ellos los labios

,
confiftiendo el

deshacerlos en que eftos los ficaífen a luz : oyó una voz que le de.-

cia, que fm dilación fueífe al Lugar donde eftaba confefando el

Obifpo
, y fe cQnfeíaíTc con él. Soltó de las manos deípavoi ido el
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arado ,7 la efteba : dejófe los bueyes, aunque uncidos á la coyun-

da, mas libres que él
, y entrandofe por el Lugar

, y la Iglcfia, he-

cho un mar de lágrimas, fe arrojo á los pies de fu Prelado, y con-

fefando fus errores pafados
,
con grnndifsima diílincion

,
halló

quietud, y confuelo en fu dodrina, y íacó de fus manos la liber-

tad que el Demonio habia atado á fu yugo durifsimo. Con otro

que habia treinta anos que ocultaba un pecado
,
por la vergüen-

za
, y el empacho de confeíarle ,

no habiéndole tenido de come-

terle, cafi le fucedió lo mirmo5 y de cfte linage de confefiones en

una vifita íola hizo mas de veinte y quatro.

8 Inherefe de eíFas cofechas tan necePirias,)' efenciales, quan-

to importa que los Obiípos, y los Prelados prediquen
, y conhefen

por sí mifmos
:
porque de la perfuarion de las platicas

,
procede el

fruto de las confefiones. Es engaho con que el Demonio procura

divertir á los Prelados del cumplimiento de fu Minifterio ,
el que

las ovejas por reverencia refpetofi que les tienen, reciben con ma-

yor fuavidad los documentos de otros labios : ninguna exhortación

es tan poderofa
, y eficaz ,

como la del Paftor propio
,

fi ella íe

acompaña del concepto de la perfona. Primero es necefmio que le

cobren amor
, y carino

, y efto lo configuen el trato
, y

la llaneza,

que fi los Prelados fe mucíFan muy foberanos
,
es cierto que ofti-

gan mucho mas que atrahen
3
pero fi ion afables

, y hermanan lo

que obran
,
mas natural

, y voluntariamente fe van a buícarlos á

ellos las ovejas para la dirección, que á los que no lo tienen por ofi-

cio
,
fino por coadjutoria

:
porque es diferentirsima la fuerza dul-

ce con que fe imprimen los confejos, y las amonedaciones de boca

del Prelado
,

al pafo que quando cumplen con efto, es mucho mas

crecida la luz que Dios les comunica para el acierto.

9 Efta dodrina es la que quiere Dios en los Obifpos
, y Pre-

lados
3
porque es Efcucla para la voluntad ,

mas que para el enten-

dimiento. Y afsi decia el nueftro
,
folicitando á los Miniftros de la

Iglefia á entender en efta cultura tan provechofa : 2 o
,
com Opera-

rio ElPangelico
^
aunque inútil

,
ahogo por almas 3 y creo

,
que "Vale nías

fahar una fola ,
que eferihir ynuchos Libros,

j

Qué cierta
, y fegura

propoficion ! Porque para remediar una alma pufo Dios de fu par-

te un precio infinito
3 y el eícribir muchos libros, aunque fea muy

Util, es trabajo limitado. Y en otra ocafion ,
volviendo á hacer inf-

tancia para llamar Obreros á la mies copiofa c]uc ofrece la ignoran-

cia humana ,
tan dormida en lo que importa ,

eferibio : Es gran

cofa eflo lieganar almas
,
que jpefa mas ganarle a Dios'una jola

,
que

Eee z
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hacer una Librería entera de Tratados EJcolafilcos de ejlos hay mu-

chlfslmos 5 j aun fohran ,
(c]ué verdad tan fólida!

) y de lo otro mucho

menos , j falta para la necefdad que hay en el mundo de Operariosfer -

^orofos 5
quando tan ferl)orofas andan las culpas,

10 En habiendofe confefado todos
, fe reconciliaba él

, como

tenia de coftumbre quotidianamente
, y luego fe veftia para decir

Mifa al Pueblo
, y

comulgarle de fu mano
j y en acabando

, dadas

gracias
,
teniendo delante el fitial

,
les hacia otra platica

,
que du-

rarla lo mifmo que la de la tarde precedente, dividida también en

íus puntos particulares, enderezados al propoíito de lo que íe ha-

bla hecho. Lo primero fe dirigía el difcurío
, y la dodirina á darles

gracias por fu docilidad , y de que íe huvieíTen confeíado : íuavih-

fimo modo de obligar ,
agradecerles lo mifmo que era fu mayor

provecho, é interés : explicándoles quan dichofas eran las almas,

que por medio de una confefion bien hecha, quedaban en gracia,

y amiftad con Dios
,
pintándoles con colores vivifsimos la hermo-

fura que la alma goza en ella,
y la fealdad

, y eípanto de la con-

denada. Lo fegundo : les daba inftrucciones, y reglas de períeverar

en elle dichofo eftado
,
guardandofe de juramentos

, maldiciones,

y otros vicios : dejándoles avifos
, y pertrechos para, defénderíe del

enemigo
, y fus afechanzas. Lo tercero : les fehalaba las devociones

que hablan de tener , y obfervar
, y como hablan de gobernarfe

cada uno en fu eftado ,
para atnar

, y íervir á Dios
5 y con efto les

daba la bendición íolemne, y ¡os deípedia contentifsimos
, y muy

coníolados. De eftas platicas llamaba a la primera la curatha
, y a

la íegunda la preferl:idtll¡>a. Inmediatamente acabada la platica
,
fe

ponía á adminiftrar el Sacramento de la Confirmación
,

fi habla

algunos que le rccibieííen , fino era quando por mayor comodidad
de los feligrefes

,
fe dejaba para la tarde. Solían fer las dos

, y las

tres del dia al concluirfe eftas funciones
, y ni él

, ni el Pueblo fe

canfiban. Mientras confirmaba á los Niños eftaba un Page a fu la-

do
,
prevenido de confitura

,
para acariciarlos

, y acallarlos con ef-

ta goíofina ,tan proporcionada á fu edad. A la tarde
, fm haber

comido, ni defeanfado (que afsi fe puede decir
)
volvía á la Iglefia,

y rezaba con fus feligreíes el Rofario del corazón
5 y dicho el Ref-

ponfo
,
daba la bendición al Pueblo

, y fe defpedía
, dejándolos

aprovechados, y gozofosj y fin mas dilación pafaba á otro Lugar,
en donde hacia lo mifmo. Pero antes de fiilir de qualquier Lugar,
fe informaba

, fi había algún enfermo
, ó impedido

, y aunque
fueíTe el mas pobre

, y mifcrable
,
iba á fu cafa á vifitarle

,
confolar-

le
, y íocorrerle. A
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1 I A todos les parecía impofible que cupieíTen en las veinte

y quatro horas á que fe ciñe el día tantos cgcrcicios
, á que volun-

tariamente
y y de íu pcrcrogacion íe dedicaba

j y tantas ocurren-
cias á que le obligaba

, y llamaba el Miniílerio
, y en particular,

en cfte tiempo aFanado de las viíitas, en que imitaba en los efciSlos

que producía
, y la celeridad de difeurrir de unos Lugares a otros,

la carrera aprefurada del Sol
5 y que en ellas fueíFc ai mifmo pafo

cgcrcitando tan fueltamente la pluma para la enfeñanza,)^ aplican-
do los vuelos, para la eFpiritual medicina. Quifo FatisFacer á eíFe

eFcrupulo
, y averiguar la curioFidad de eíle Fecreto

, el Cura de un
Lugar del Obifpado

,
llamado Palacios de la Sierra

, Comifario del

Santo Oficio, en cuya caFa Fe hoFpedd, y habiéndole dejado Fu cF-

trecha eftancia
,
por'no tener otras Filas mas capaces donde apoFen-

carle
, él Fe redro a dormir á un camarote

, d defvan
,
que caía Fo-

bre el mifmo apoFcnto, Cubría Fu cama, que era la que cílaba dif-

puefta para el Obiípo, un cíelo de red de los que uFin en los Lu-
gares, para efcuFir el polvo de los techos, dpara que cayga

^ y paíc
fin íer fencido

,
como por tela de cedazo. El techo era de tablas,

y con baftantes
, y aun fobrados rcFquicios

, y rendijas
,
por donde

fin íer vifto, podía inquirir, y rcgiítrar todo quanto hacia fu huef-
ped

5 y depone que vid
,
que inmediatamente en qucdandoFc Folo,

y cerrado por de dentro la puerca
,
que F;rFa entre las nueve

, y las

diez de la noche
,
hora cafi invariable en Fu difpoficion

, Fe prepa-
raba para eFcribir con un largo rato de oración antecedente

5 y luC’

go tomaba la Imagen de nueílra Señora
, de quien fiempre anda-

ba acompañado
, y Fe la ponía Fobre el Lado finieFtro

,
donde mas

fe declara el movimiento del corazón
, afianzada entre el pecho, y

el brazo
, y con ella prevención Fe fentaba á eFcribir

,
gobcrninda

el pulid la Velocidad con que en una hora Filia llenar de prccioFas

documentos
,
quatro y cinco pliegos de papel

, y á veces mas. En
caníandülc la mano

, alternaba el deFiliogocon las rodillas, como
fi un peFo Fe aliviaíTe con otro

, y Fe volvía a la contemplación de-

lante del miFmo bufete, donde tenia puefto el Niño JeFus que lle-

vaba conFigo
,
en el trage referido de Pafior

, y con la Madre en
los brazos Fe regalaba también con el Hijo en tiernos afcClos

, y
fuaves coloquios. Luego Fe volvía a cFribir hafta cerca de las do-

ce, que por Fcr ya la hora del mas profundo Filencio en que la no-

che FuFpende las acciones humanas, d el embargo del Fueno las api i-

fiona
, aíTegurado con el recato

,
por juzgarlos a todos

, aun mas

enagenados
,
que recogidos

,
Fe daba una rcciFsima diFciplina

, con

inU
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i In niie fe podía difccrnir de hierro ,

o alanrbre . la

'trduLtrrrrucho r>empo,y con grandes foUoxos y
gemidos,

V que yá cerca de la una ,
ó algo mas, fe envolvía en fu capa y fe

leriraba á un rincón a dcfcanfar algún rato ,
con tanca defcomo

TJ a defabriao y dureza ,
firviendole la cama folamente de

vi. 1 conñnuar los loiSoos ogoscicios lo moduicion ,
oftudio , y

mortificación ; hafta que fe hacia hora de abrir

dár tiempo á los que habían de tratar con el , y
depetidian de fu

viailancia , y
defpacho. Y afsi lo reconoció efte fu)eto dos o tres

n¿hes que le tocó la fuerte de acogerle en fu cafa ,
en la fazon de

la vifita de aquellas Serranías ; y con eftos miffflos términos fin

duda lo habrá declarado en las informaciones ordinarias , y fin fo

lemnidad, que fe hacen de fu vida , y acciones loables ,
por dil-

poficion , y
gratitud de la Santa Iglefia de Ofina que tan obliga-

L fe haillá honrar fu memoria , y efiimat la afsiftencia de fu

'“T' iCÓmo no habia de mover , y conmover los Pueblos,

viendole obrar en fu perfona fin comparación muchifsimo mas de

loqueenfeñabaíVian un Obifpo que no dormía, porque no lle-

vaba cama ,
ni admitía la que en los Lugares le teman

^
Hafta los tres últimos años llevaba fu camilla ordinaria ajas Vifi-

tas ,
por efeufar el acoftarfe en lienzo ,Tiendo de cftamena fus fa-

banas • en los tres anos últimos no fe defnudaba , y para quedarle

vellido , y armado de fus cilicios qualquiera cama era buena ; a

mas de que todo el pefo de la noche le pafaba en oración de rodi-

llas, como fe ha villo ,
ó con la pluma en la mano efcribiendo tra-

tados efpitituales ,
para la ptlblica utilidad , y quando el fueno le

apretaba, fe retiraba á un rincón del apofento a reclinar la cabeza,

ó fe recoftaba fobre el fílelo defnudo , y
para efto no era menefter

prevención de cama. Experimentaban un Obifpo tan delvelado
, y

Lidadofo, qtia todo era hacer centinela para fu falud
, y aprove-

chamiento ,
fin canfarfe de dia

, y de noche i que no comía ,7 íi

comia era tan poco ,
que apenas fe podía hacer juicio de que hiel-

fe lo que baftaífe para ftiftentarfe , y efto de lo mas grofero
, y hu-

milde , fin que jamás en efte tiempo probaffe un bocado de gdli-

na , ó de otro mantenimiento regalado
:
porque con alrilsima inl-

piradon interior ,
fe los habia prohibido, y entredicho a si milmo;

que no fe fervia de coches ,
ni literas para las jornadas ,

fino del

quebranto , y
molimiento de una muía

, y que muchos trechos
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los caminaba á pie

, y era ella para él la caballeria mas feúra y
clclcanlada en cinqucnta y nueve anos de edad, con muchos adía
qnes

;
porque la fatiga continuada de fu vida

, fobraba para haber
dcipcdazado un bronce

; y que fobre todo fe fentia mas robufto
y v.gorolo, mas ligero

, y fuelto para ocuparfe en lo que tocaba I
u mmrfterro

, y como decía d , tan fin pcfo,ni carga
,
para quan-

to miiciba a efte fin. Como fi a un hombre de plomo le huVie[Ten hecho
de corcho. ; Cómo no hablan de eftamparfe fus enfenanzas en los
corazones

,
con tan general cofecha

, y colmados frutos > Defensa
nenie los Obilpos

, y los Prelados
,
que efto es lo que perfuade

efto lo que admira
, y lo que faca de fu pafo tardo

, y perezolb k
negligencia de los que los atienden.

^

I
5 Hafta los ninos parece que hacían reparo ;y fe edificaban

de íu modo de vificar
, ¿
que (cria en los de mas crecida advertencia-

acoftumbraban a falir a recibirle al camino
, d á la entrada de los

Lugares
, los que no podian adelantarfe mas

,
quando tenían no^

ticia de que llegaba
5 y en ellos falla propiamente al recibimiento

el amor limpio de ceremonias
,
pues fe acompaña en los nifios la

verdad con la inocencia
, fin fofpechas de adulación. Al entrar de

un Lugar
, fe le pufo de rodillas delante de la muía uno de hafta

cinco anos
, fegun lo que moftraba en lo exterior

5 tuvo necefidad
de parar por no atropellarle

, y preguntóle : Hijo
, qué quieres ? y

el nino le rcípondió, preguntando también : Señor
, donde %ene el

Okfpo^. lo foy el Oblfpo, (inftd í\) Angel
,
que quieres ?y el mucha-

cho con una fonrifa faifa bien notable
, y agena de aquella edad le

rep ico Tuesfi es el Obifpo
,
que fe ha hecho el carricoche ? Celebró

mucho interiormente efta pregunta
, y caufóle gran confuelo juz-

gando que con aquella inocente ironía, lehuvieífe el nino dado
la enorabuena de haber dejado cr;cochc, y venir á vifitar á caballo-
como fi folamente fueífen Obifpos los que fe firven del aparato va-'
no para reprefentar la Dignidad

, y no la autorizaíTe
, y llcnaf-

le mejor el que vive mas atento á las medras de fu reba-
no

,
que a las comodidades de íu períona.
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CAPITULO XVI.

ML ZELO CRANDEm ZAOSTWSmMPRE

de promover en todo el mayor agrauo
,y jervtct

^ de Dios.

o dcfcanfaba nunca el anhelo , y viveza de efte

Prelado ,
ni permitía intermifion a fu vigilancia,

en todo aquello que conducía al aprovechamien-

to efpiritual de fus progimos, y
aífegurarles lo que

únicamente imphrta ,
que es la falvacion ,

aban-

donados , y
defatendidos todos los cuidados tem-

til donacioj 5 j ; t 1 /- 1 1 r
’•

lee Conocía muy bien todos los peligros del figlo ,
los eíco-

S“ ta- J. »“ “"I”»"* • '"!Í

í

’ "
. . . - 1 U< «nrezas corren naurragio , y ios ce-

mayor
j

Que el puerto de la feguridad,

dros mas
la de Noé ,

donde fe efea-

.^"lÍi as dd diluviólas almas que Dios había efeogido y

.ie los vicios abominables en que antes fe anegaron las

lemÍrp^ S- l-f-

'^irlüctTnadifsimo efte Prelado ^ los baluartes fuertes y

' y 'Cnflillos ouc ha formado la Iglefia para recoger , y a

cerrados Gafti los

, ^ „mifsimas del Celeftial Cordero,

gurar- I" “aftifsimos defpoforios ,
le

que celebrando con el
¡„Jefibles déla

f,guendondequiemq«^^

que no L amaba con fingular devoción y

hl « iu i P«o aunque no fundó Conventos en Indias,

'“"piaba animó alguil de confiderable renta ,
dotó mu-

ni en Eífana aum o
iurlfiáicion * y obediencia las focor-^

;."rh« ‘f.»»

.

ouifiera tiue todas fus Sobrinas ,
Hijas de los .Mar-

iis de Alba fe hl'icffcn inclinado al Eftado de Rehgiofas,

quefes de Aiiza
1

je ftis Padres, por fegmr a

S?orHir;/ple. Eogróloen una ,
Angel en rodo,

he a
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qne tomó ci habito en el Obrcrvantifsimo Convento de las Capu-

chinas de Zaragoza j y
alborozóle lo que no es creíble erta deter-

minación', y denuedo varonil en tan tiernos anos
,
porque era de

las menores. Efcribióla con gran cariño ,
agradeciendo fu refolu-

cion , y
prometiéndola de parte de Dios cumplidirsimas felicida-

des en tan fecruro eftado. Dióla los documentos proporcionados a

fu edad : animó fu ternura , y delicadeza
; y como pronoíbeando

fu fortuna ,
concluyó : 0 Angel mío

,
qué efta¿Q has ejeogido tan pa^

ra enVidlar ! Tdu ferás^fin duda, la mas dkhofa de tus Hermanos, Pa-

rece ,
que la propoficion fue profecía

,
pues fe malogró á lo tem-

poral el Mayorazgo ,
cuya virtud ,

en la verdad ,
no era para el fi-

glo ; y otra Hermana ,
de muy ventajofas prendas ,

murió recien

cafada. • ^ ^ , 11
El Burgo de Ofma ,

donde eíla fita la Catedral ,
aunque es

Lugar corto ,
pero es lucidoj y fi bien, fu principal población conf-

ía délos Eclefiafticos que firven la Iglefia, no es tan poca la ve-

cindad de los Seglares
,
que no fe eche menos en él algún Conven-

to de Religioíhs para las hijas de la Villa
, y de otros Lugares del

Obi {hado ^que la cogen mas cerca
,
que á la Ciudad de Soria, don-

?e hly ¿nvencos. Tiene foiamence el Bnrgo el de los PadresCa.-

nielitas Defcalzos ,
de grande edificación, y utilidad en toda aque-

lla comarca. Algún Eclefiaaico de hacienda fuficiente
,
por ven-

tura animado, V del efpiritu
, y fervor de nueftro

Obifpo
,
quilo fundar en el un Convento de Religiofas Capuchi-

nas 5 y como de ordinario las obras de Dios tienen por contrario al

mundo, debió de hallar refiftcncia elle Tanto defignio,y el Demo-

nio, recelofo de fu ruina, avivaria la opoficion, por fer loque mas

temhftos Santuarios ,
donde tantas doncellas delicadas ,

con las

plantas definidas ,
triunfm de fu foberbia

, y altivez. No fe confi-

miió eftc intento viviendo el Obifpo, y defpues de fu muerte fe de-

bió de folicitar, acafo no con mejor logro; porque fiempre el mun -

do eftá puedo en armas contra los efquadrones que alifta la vir-,

tud y fcmin colilla por una Carta de una Religiofi Capuchina

del Convento de Cordova, eferita .1 un fujeto que ponia calor a ci-

ta Fundación ,
nueftro Prelado defde el Cielo era el folicitador

mas vivo de can glotiofa empref. i la qual
,
por contener puntos

muy dionos de faberfe
, y que darán materia de dodrina mas co-

piofi
,

fe pone aquí 4 la letra , y fe anotar.a por partes.

*
4. He recibido la de V. m. y la inclufi del Señor Cardenal,

con cldefahucio de fu favor ;
pero no del Divino, que es el que

Fff « "OS
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55
nos importa : y pues la Fé nos aíTegura

, de que todo lo que oír-

5,
dena nueftro Dios, y Señor es io que mas conviene

, debemos

5,
con toda reíignacion conformarnos con fu Santifsima Voluntad,

5, y juntamente no defconíiar
, ni desfallecer en nueftra prctcn •

,,
fion, que por otros medios puede Dios abrir camino

,
para que

„ fe efedue lo que fe pretende, y que fe logren fus defeos
, y tra-

„ bajos de V. m. que cierto me tiene edificada fu perfeveranda

„ en ios negocios del férvido de nueftro Señor. Y aunque V. m.

,,
no necefica de nuevos motivos para aumento de fus fervores,

,,
con todo cíTo, para fu confuelo

, dire una cofa
,
que á mi me le

3, ha caufado harto grande. Parece fer
,
que en tiempo del Señoc

„ Obifpo Palafox
,
huvo una miiger muy Sierva de Dios

, á quien

5, comunico fu IluHriísima
, y aprobó fu virtud

, y la mandó cp^

5, mulgar todos los dias
, y dió mueftras de que la eftimaba mu-

5, cho, A efta Sierva de Dios mandó fu Confefor
(
que pienfo era

5, Carmelita Defcalzo)que efcribieííe fu Vida. Murió el Senoi;

„ Obifpo
5 y ella murió de allí a algún tiempo; y en el eferite que

3, dejó de fu Vida, fe ha hallado una claufula
,
que palabras masa

3,
menos , dice afsi*. Que fe le apareció el Santo Obifpo D. Juaii de

3,
Palafox

,
muy gloriofo

, y que la dijo
:
Q;ie digeíTe de fu parce a

3, un Sacerdote que procuraba la Fundación de las Capuchinas en

3, aquella Villa
,
que no defiftieíTe de procurarlo

, y que hicieiT®

3, todas las diligencias que pudieíTej porque había de fer aquel Con-

33 vento muy agradable á Dios
, y un Jardín muy ameno para fu

3, Mageftad. Y aun por eftb procuraría el Demonio impedirlo,

y desbaratarlo con tanto esfuerzo.

5 La fecha de efta Carta es de 1 9. de Agofto de 1666. fie^

te años defpues de la muerte de nueftro Obifpo
: y es cierto

,
que

efta Sierva de Dios vivía en el Burgo en fu tiempo
^
pero fe fabía

tan poco en la Villa de ella
, como íi eftuvieííe íepultada

, y íolo

debían de comunicarla el interior nueftro Prelado
, y fii Padre ef-

piritual,que fin duda era Carmelita Defcalzo, pomo haber en el

Burgo otro Convento de Religiofos : aunque pudiera ferio alcrun

T efia
, lí otro Ecleíiafticoi que tiene mu*,

chos, muy dodos, y efpirituales
5
pero es cierto

,
que el Confefot

de efta Sierva de Dios era Religiofo Carmelira el la mandó eferi-

bit' fu Vida
, como la Carca refiere: y fin embarf^ de fer fu Vida

tan para eferita, é imitada
, no la daba licencia para comulo-ar to-

dos los dias
,
por fer efte didamen prndicado de fu Religión con

grandifsima entereza, ^antas Efpofas de Chrifto. habrá en cfiós

Con-
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1

Conventos ,
ó Santuarios de la Reforma del Carmen ,

a quien

puedan mandar fus Confefores
,
que eferiban fus Vidas

, y den en

ellas lección a los negligentes
, y tibios, que admirar

, y en que

aprender
, y con todo eíío no las mandan cada dia comulgar

,
por

no defconfolar, d entriftecer a las que no las pueden eferibir. Y fi

la perfección efpiritual de la vida,confiftiera precifimenre en la Co-

munión quotidiana ,
no parece que fe pudiera negar con acerrada

reo-la de cfpiritu efte celeftial alimento a almas tan favorecidas de

Dios
,
que merecen que fus vidas fe eferiban

, y eftampen, porno

poderfe embarazar lo que conocidamente es mayor perfección,

aunque las demas huvieíTen de fentirfe ,
mientras con la vida no fe

adelantaíTen á merecerlo,

6 Antes que nueftro Prelado fucífe al Burgo fe confefaba efta

Sierva de Dios con el Carmelita Defcalzo
j y

parece lo mas cierto

que el mifmo Confefor le participarla la noticia de ella para que la

comunicaíTe , y dieíTe aprobación á fu efpiriru un Varón tan con-

fumado
, y de tanta luz

, y de quien los Carmelitas Defcalzos con

tanta razón hacían tanto aprecio. En eftas materias interiores don-

de los Maeftros efpirituales han padecido tan ruidofos engaños ,

no es bien fiarfe de sí folos
,
fino pedir ayuda, y admitir confejo ,

porque las ilufiones diabólicas , y mas con mugeres
,
fon muy fu-

tiles : y el Magifterio efpiritual fe ’defacredita con el engaño que fe

padece : y como decía con fu acoftumbrada difcrecion
, y gracia

nueftro Obifpo : A ninguno ha Canonizado lalglefta, porque le hayan

enganado. Comunicóla nueftro miftico, y contemplativo Maeftro:

obfervófu vida, y egercicios: y aprobó fu Virtud por verdadera,

y fólida 5 y en habiéndola aprobado la mandó comulgar cada dia.

Primero es el aprobar la Virtud , y dcfpues el mandar comulgar,

ó todos los dias , ó limitándolo ,
como al Padre efpiritual le pare-

ciere ;
porque efte diótamen , y juicio á de refidir

, y depofitarfe

folamentc en el ; fin que el penitente alegue finieftro derecho que

derriba el Magifterio efpiritual, tan necefario en la Iglefia
;
pues

como afirma nueftro Venerable Padre Lorenzo de Aponte
,
que

refplandeció en efte figlo con Dón fingularifsimo de guiar, y pro-

mover almas a la mayor perfección ,
en el tomo i . fobre San Ma-

teo , al capitulo 2. en la anotación moral 46. numero 28. referido

con toda recomendación
, y reverencia por el dodifsimo

, y eru-

ditiísimo Padre Jacobo Hautino ,
de la Sagrada Compañía de Jc-

íus ,
Flamenco de nación, en el tomo que intitulo del Sacramento

del Amor , que es el de la Eucariftia ,
íobre manera ameno, flori-

Fff 2 do.
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do, fundado

, y provechofo, en el libro i. en la diílincion 2. Que-

rer propio parecer hafido el origen^ y la rai-^en'Venenada de to-

dos los errores que han inquietado la Iglefia : y trabe á efte propofito

el fentimiento del Abad Moyfes alegado de Juan Cafiano en fus

colaciones
,
que dijo : iQmenferá-ían pre/umida ^ y ciego quefe atre-

’)pa á fiarfe defu juicio
, y difcrecion quando el Ipafo de elección Tallo

teftifica 3
que tiene necefidad de comunicaiyy conferir con los demás Apof

toles las dudas que fe le ofrecen} a

7 De cfta fentencia de Cafiano tomo ocafioii nueílro Religio -

fifsimo
3 y gravifsimo Padre Lorenzo de Aponte para hacer una

breve
,
pero importantifsima digreíion, y cenfura, que por fer tan

del cafo
, y rcfultar en tanto crédito del Magifterio eípiritual

3 no
puede efeufarfe el ponerla á la letra, y porque juntamente fervira

de alguna fatisfaccion
, y teftimonio de lo que los fujetos mas ef-

pirituales
3 y dodos han fencido fobre elfos puntos

: y que á bulto

no fe entienda,, que es didamen de fu religión. Dice afsi: „ De

P, eífa Dodrina certifsima
,
católica de todos ios Santos Padres

, y
3, Maeítros efpirituales, fin exceptar alguno, que nació con la Igle-

3, fia Santifsim'a de Dios
, y que aduaimente todos la aconrejan,y

3, pradican ,
fe deduce la Eilfedadde laque prefumid introducir en

P3 la Iglefia un Doófor moderno
, llamado Juan Sánchez, en fus

3, diíjputaciones feledas
,
defde la 29. hafta la 54. afirmando, que

3, en el recibir el Santifsimo Sacramento de la Eucariífia
, no fola-

3, mente no debe el penitente fujetarfe, y obedecer al Confefor que

3, le manda que fe abífenga q-f que no comulgue 5 fino que el pe-

33 nitente hará mejor en no obedecer. La qual dodrina
(
fimere-

3, ce eífe nombre
)
como nunca oída en la Iglefia de Dios

, con-

3, tra el común fentir de los Padres,
y la pradica del Magiífério

3, cfpiritual
,

fe debe reputar por totalmente faifa
, y llena de peli-

35 * y ^ pudiera hacer evidencia de que todas íus razones ion

3, fútiles
:
que ignoro los principios de la Teología Efcolaífica

, y
33 Miífica

. y que envuelve cofas contrarias
, y opueífas

, y que cita

3, filfamentc los Dodores
; y en fin

,
que no fon de coníideraciorí

33 alguna quantas cofas trabe en eífa materia. Veafe al Iluífrifsimo,

3, y Dodifsimo Padre Fernando de Salazar, del Confejó Supremo
33 de Inquificion

,
en fu Tratado de la frequencia de la Eucariífiá,

3, principalmente en el cap. 14. en el qual, dodifsima
, y eviden-

33 teniente refuta, y derriba todas las razones
, y fundamentos de

33 eífe Autor
: y no folo le convence, fino que prueba con demof-

„,Cía(ion
3
que totalmente ignorólos principios de la-, Teoloma

33 Mif-
i.
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„ Miílica. Y no parezca que me alargo
, ó excedo en la cenfura

,

„ que todo es necefario para cancelar
, y prevenir, que efte Autor

,, no caufe algún daño irreparable en la Igleíia de Dios
,
por el

,, aplanfo con que algunos le celebran
, y le tienen por Efcritor

„ Moralifta de gran nombre, y profunda doótrina.

8 Halla aquí nueílro Aponte
,
con grande autoridad

,
ferie-

dad
, y magiílerio; y ella es la dodrina ícgura

, y fundamental

que fe pradica en todas las Religiones; aunque en algunas con ma-

yor aprieto
,
que en otras, como ion las efclarecidas en letras

, y
eípiritu

,
de Santo Domingo

,
la Compañía de Jefus ,,y eb Car-

men Deícalzo, y por eílo, el Religioío que confefiba a efl^SÍer^

va de Dios, aunque tan perfeda como fe fapone, no la habiaunan-

dado comulgar todos io.s dias
,
guiándola por el eílilo de’fu 'Reli»

gion ,
tan prudente, y fanco ,

halla que fe lo mando nuellrotObif-

po
,
que tenia diferente autoridad

5
pero fiempre aíTentandoq'cpr

mo irrefragable en los primeros rudimentos del eípiritu yque ca-

da, y qiiando que la ordenaíTe lo contrario, le habla de 'obedecer^

porque quien puede mandar que le comulgue cada dia ypptténer

reconocida la virtud ,
también puede mandar

,
que no feWmul*-

gue
,
quando le pareciere

,
para egercitarla

, y que íe fujenleviÉlla

Sierva de Dios
,

que ha abierto campo tan- dilatado .al dif-

curfo, vivia en fu cafa retirada, y abílrahida de otra comunica'cton,

no en Comunidad ,
como las Religioías

j
por ello en ella no corría

la regla de hacer confequencia
, y egemplar para otras 5 ó caufar

defconíuelo, y defeonfianza
: y fin embargo, ef Religioío no fe re-

folvia por sí á mandarla comulgar todos los dias
,
por no contra-

venir al didlámen
, y praólica de fu Religión

, ti ocafionar alguna

nota. Mandófelo nueílro Obifpo, que era fu legitimo Paílór
, y

Prelado : con eílo el Religiofo quedó con fatisfaccion
, y fin eícru-

pulo
5 y la Sierva de Dios con confuelo

, y feguridad.

9 Tocábale legítimamente al Obiípo ordenar lo que mas

convinieíTe al aprovechamiento mayor de cíla Alma, que era fu

Oveja
5
porque la dirección del Confeíor Regular, fiempre debe

caminar con ella fubordinacion
, y rendimiento

:
pues como enfe-

hó el Ilullrifsimo
, y Reverendifsimo Señor Don Fr. Pedro- de Ta-

pia, Arzobiípo de Sevilla, gloria de la Religión de Santo Domin-

go, Oráculo de eílos tiempos en Virtud
, y Letras

,
Catedrático de

Prima de la Univerfidad de Alcalá
, y que mi mayor felicidad fue

haber alcanzado á fer fu Difcipulo j en fu utilifsima explicación de

da Doctrina Chriíliana
,
en el cap. 6. §. 3. declarando el tercero

Man-
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Mandamiento de la Iglefia : „ La frequencia de la Sagrada Comu-

nión con la debida preparación ,
es muy útil para coniervar la

”
Divina Gracia, y para otros muchos efedos efpirimales: Mas el

’’
recibirla cada dia, es para muy ímgulares perfonas en perfección

”
de vida efpiricual ; y con confejo de algunos Maeftros efpiritua-

les ,
dodos , y expertos

, y con noticia del Prelado
, y fu bene-

” plácito. Y pueden contentarfe los muy erpirituales( no fiendo

Sacerdotes) con comulgar una vez cada ocho dias ,
diíponien-

doíe de una Comunión á otra con oración , y recogimiento, y

II
otros egercicios efpirituales/ehaladamente de las Virtudes Theo-

logalcs
, y verdadera humildad

, y mortificación. Y los Confe-

II
[ores deben ordenarfelo afsi

, y no fe llevar de vulgaridades^, que

dicen*. La Comunión de hoy ,
es difpoficion para la de manana,

Y crean, que la Dodrina, y regla fufodicha es de los Santos Pa^

drcs,y de ios mayores Theologos Efcolafticos
, y Mifticos

, y

II
Fundadores de las Sagradas Religiones

, y que afsi fe debe prac--

ticar: y no fe pone aquí mas larga prueba, por no lo permitir

”
el eftilo de efte Catecifino. Efto es lo que enfenó efte Iluftrifsi *

mo Prelado , y no menos Santo, y efpiritual, que dodo: pues leído

Labia los Santos Padres : noticia tenia de los Theologos Efeolaíli-

eos, y Mifticos. Decir, que no los entendió uno de los Teó-

logos mas profundos de fu tiempo, feria ofadia: afirmar
,
que ni

los mayores Teoiogos Efcolafticos , y Mifticos alcanzaron tanto

de cftos puntos ,
como los Dodores modernos, feria horrible def-

peno ,
reprehendido de San Bernardo con feveridad de faft no con

dulzura de miel
:
Qiie ni fomos mas dodos, ni mas devotos que

los Padres antiguos : fentir contra ellos
, y no feguir fus huellas ,

es obftinacion ,
que puede parar en mas laftimofo fin.

lo Enfena efte Teologo de primera clafe, que el comulgar

cada dia, es para muy fingulares perfonas en perfección de Vida

efpiritual, y con confejo de Maeftros efpiritiiales ,
dodos, y exper-

tos , y con noticia del Prelado
, y fu beneplácito

,
que es á la le-

tra lo que fucedió con efta Sierva de Dios , de quien fe habla: pues,

aunque el Religiofo Carmelita Defcalzo era íu Confefor
, y Maef-

tro efpiritual, no era fu Prelado: y afsi ,
fin fu noticia, y fu be-

neplácito ,
no la dio licencia para comulgar cada dia. Mandófelo

fu Prelado ,
experto ,

dodo , y Maeftro efpiritual. Era ella una

fmgular perfona , y fingularifsima en la perfección de la vida, cu-

ya virtud aprobó fu legitimo Paftór. Efta Comunión quotidiana

no hace regla ,
ni confcqucncia iiniverfal

,
pues no todos pueden
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alegarla miíma perfección : Lm Cmfefores deben ordenarjelo ínfsl d

los Penitentes, Pero íi el Penitente hará mejor en no obedecer
, y

le ferá mas provechoío comulgar , como inconfideradamcnce afir-

mó Juan Sánchez es defordenar el Penitente al Contefor, con que

ambos procederán deíbrdenados. Ultimamente
, aconfeja efte in-

íigne Teologo
,
que los Confeíores no fe degen llevar de vulgari-

dades 5
entendiendo ; la Comunión de hoy

,
es dfmjmon para la

de mañana, Efta ,
llama vulgaridad un Doótor tan exquifito

, y es

el fundamento mas (olido en que eftriva eílaTeología moderna
: y

verdaderamente ,
es dolor

,
que una materia de tan grave impor-

tancia 5
fe haya hecho tan vulgar

,
que á qualquiera le parezca

,

que puede en ella cortar la pluma
, y eferibir. Ya

,
para perfuadir

la Comunión de cada dia ,
fe eferiben Libros , é imprimen por fu-

jetos de capa
, y cfpada

,
que, fin duda podrian defenderlo mejor,

con la efpada, que con la razón : recopilando á bulto tratados que

convidan á cíla fréquencia ,
llenos de indigeftiones, y propoficio-

nes durifsimas
j
porque fu profefionno alcanza á digerirlas, y exa-

minarlas con el pefo, y la madurez que fe requiere. Eíle zelofifsh

mo Paftór
, y dodifsimo Maeftro

, da los documentos
j pero no

fe alarga á probarlos
,
por no exceder las cchida-s margenes de un

Cacecifino : y afsi , 'quien no eftá reducido á efta brevedad, y fun-

da fu mayor vanidad en haber fido fu difcipulo , bien podrá alar*?

garfe, y formar iVn capitulo, que deslinde las pruebas de un coníe-

jo
, y otro

,
para reconocer

,
quaj fea mas feguro

:
pues nueftro

Obifpo , con mandar á efta Sierva de Dios
,
que comulgaííe cada

dia
, y fu Confefor^Regular con haberlo retardado

,
parece que

fe dejan losfentimientos indiferentes , y abren campo para difeur-

rir por una , y otra parte ,
como fe vera.

I I Mereció efta perfeítifsima Muger ( fegun refiere la Carta)

que nueftro Venerable Obifpo fe la aparecieíTc gloriofo, y al pare-

cer no con gloria ordinaria ,
fino fupcrlativa

j
porque fi la gloria

fe mide con los merecimientos de la vida
,
vida que tuvo tantos

lances en que merecer, á buena proporción
,
debia confeguir mu-

cho excefo en el gozar. No fe aprueba, ni fe califica efta aparición:

defeftimela , ó predela quien quifiere
5
pero conforma con la

que tuvo el Obifpo de la Habana: y fi efta
,
por fer de una

Muger
, y no conocida hafta ahora

,
puede defatenderfe, por con-

firmarla la que tuvo un Obifpo, que habia fido Inquifidor ,y gra-

duado con tantos pueftos
,
no debe totalmente dcfpreciarfe. Por lo

menos íe deduce, fin que pueda negaríe
,
que nueftro Obifpo haí-

ta
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c Lr., i ninguno, que fe fepa ,
fe le ha aparecido condenado:

liRo por extremo gloriofo'.de que fe convence, y
fe avergüénzala

t ‘acr dadefcandalofa de algunos, que fin haber tenido revelación,

V derribados de fus propios juicios, fegun fe dice, y que no pare-

L fe puede creer ,
han afirmado abominablemente, que ella ene

nfiemo.A tanto attaftta,y defpeña la ceguedad de lapafioniApa-

r=cidfemuygloriofo,i folicitar la Fundación del Convento deCa-

puchinas,Lgeles en la tierra: y
efto,no lo folicita ni lo promueve

d Demonio, ni los condenados, que quifieran afolar y demoler to-

dos los Baluartes, donde fe hace fuerte contra fus afa tos la virtud.

Delde el Cielo procura plantarle á Dios enla tierra Jardines ,
para

que las fragrancias de fus flores fuavicen , y templen el mal olor

1- le caufan los vicios del mundo. Las revelaciones, y vifionesfe

aíTceuran por los efedos , y no hay otra Piedra de toque menos

engañofa pata diftinguir fus quilates: lo que pide, y «onfeja
quien

fe aparece ,
es perfedo ; feÚal ,

que á quien fe mamfiefta , y íe in-

no íc cnff3ri3^»

1

2

Aunque nucñro Obifpo mando á efta Sierva de Dios coi

tnulgar cada dia ,
como ia Carta io refiere , no eftaba olvidado de

la perfección que fe pide para .efta frequencia quotidiana : y aísila

dilá entender en efte afeduofo fentimiento coja que fe inflamaba

L
sí mifmo ,

dejando reducida para todos efta. jaculatoria devotilsi-

ma, al numero de quatroverfos. - -
.

Qm tibio que ejloy
,
mi Dios

,

Qmndo hofpeiaros confio !

Entrad Vos
,
Cordero mió

,

A recibiros a V

CA-
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CAPITULO XVIL

DEL ACIERTO , T DISCRECION DE SV MA^
gijierio Ej^iritual.

NO de los clones mas importantes para el gobier-

no de la Iglefia ,
es la luz del Magifterio que Dios

comunica á los que tienen a íu cargo la dirección

de los fíeles
, y en efpecial de los que guia por el

camino de mayor perfección
3
porque como las

Pendas del efpiritu fuelen padecer tan ocultos tro-

piezos
5 y fus rumbos , y huellas fon parecidas á las que la ave Pé-

nala en el viento
,
ó a las que la nave imprime en la agua

,
que

no dejan raílro por donde Peguirlas
,
es necePario valcrPe de la in-

duftria del norte
,
para no zozobrar

, y ufar muchas veces de un

linage de divinacion
,
para no tocar en algún cícollo.

2 Tuvo nueftro ObiPpo Pingular don de Macftro
, y atina-

diPsimo conocimiento de ePpiritus ,
como quien

, á mas del enten-

dimiento
5 y las letras

,
participaba luz tan elevada del hombre

interior : Piendo los Macílros,quc la Dodora Seráfica Santa TerePa

graduaba por confumados ,
los Dodos , y Efpirituales. Comuni-

cáronle de palabra
, y por eferito muchas almas de altifsima per-

fección, hallando fíempre en fus refpucftas un oráculo con que

deípejaban Pus dudas, y quietaban fus dificultades. A efta Sierva de

Dios ,
de quien fe ha hecho memoria en el capitulo antecedente,

que en fu tiempo vivia en el Burgo
,
pero tan retirada

, y eícondi-

da
,
que apenas Pe Pabia de ella

,
por Per cíla cautela el mas Pegnro

pafo de un camino tan dificulcofo ,
la mando comulgar todos los

días : buena prueba debia de haber hecho de Pu aprovcchamientoj

que fino confia del fruto , es infalible que no puede Penalarfe re-

ula generalmente , y no liabra quien con Peguridad afirme lo con-

trario. Confultaronle Pobre efic mifmo punto diferentes perfonas,

y es cierto que no dio a todas una rcfpuefia ,
ni las mando comul-

gar cada dia 3 fino proporcionando los confejos con los eftados,

con las obligaciones
, y con las medras.

^
La comunión quotidiana ,

ni fe puede aprobar fin limita-

ción , ni prohibirla fin particulares motivos. Ningún Dotlor de la

Iglcfia ha eferito mas en favor déla Comunión de cada dia
,
que

el Angélico Santo Tomas 5
porque ninguno parece que fue mas
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devoto del Sacramento de la Eucariftia , ni trató de cfte Mifterio

con mas delgada , y remontada pluma
, y no obftante cierra el ar-

ticulo io.de la queftion 8o. con las palabras que dice fer del Li- '

bro de los Dogmas Eclcíiarticos ,
atribuido á San Aguítin vulgar-

mente. Ello es
:
^clblr quotldiariamente el Sacramento cíe la Eucarif-

tía
5
ni lo alabo

,
n¡ lo Vitupero, Sentencia

,
que referida por de San

|

Aguftin. y reconvenida con ella Santa Catalina de Sena
, Serafín

abrafadirsimo en el amor de eíle Señor Sacramentado
,

por un

Obifpo
,
que fe oponia

,
ó condenaba la frcqucncia de fus Comu-

niones
,
le rcfpondió la candidifsima Virgen con diícrccion Cclefí

rial
:

pues el Santo (DoHor no reprueba el comulgar cada día
^
quan*

do no lo alabe
,
ninguno tiene ab/olutamente autoridad para Yituperarlo^

ó prohibirlo j
porque en ejio contradice declaradamente a fu fentU

miento.

ij. El comulgar cada dia
,
ni lo alabo

,
ni ¡o Vitupero

, importa !

poco que fea fentcncia de San Aguftin, ó lo dege de fer ,bafta que

la refíera Santo Tomás
, y la ingiera en el cuerpo de íu articulo,

como por conclufíon
,
para que no fe defprecie. Algunos

, como

fi la erudición fueíTe muy exquifíta, dicen, que eftas palabras ion

de Cenadlo ,
Heregc Semipelagiano ,

de los que llamaron Mafilien-

les, reliquias de losPelagianos que quedaron en Francia, y porque '

templaron los errores de Pelagiojfe nombraron Pelagianos medios,
^

figuiendo un camino, b Penda media. Pero demos que efto fea aísi, j

aunque Cenadlo es Herege Mafilieníe, por otra parte es Autor cia-

ÍIco
, y eícribib muchas cofas dignas de eftimacion jy fí hemos de ^

creer á los Anales Mafilienfes que eferibió Juan Bautifta Guefnay,
’’

de la Compañía de Jefus , Cenadlo, de quien fe habla
,
fue Obif-

\

j)o de Marfella
, y Santo : mas para el intento prefente

, efta con-*
'

iroverfia no hace al cafo
j
porque folamente pudo fer Herege en

j

las materias que tocan a la gracia
, y á la predeftinacion

,
puntos i

de donde fe defquiciaron fus errores
, y eferibir otros tratados lle-

nos de doólrina fólida
, y fegura,que puedan abrazarle

, y feguir-

íe como preceptos. Hereje Mafilienfc fue Juan Cafiano , Monge,

Presbytero
, á quien Genadio Obifpo de Marfella alaba tanto,

que por fu amor condena el Libro de Oro de San Profpero
, inti-

tulado contra el Colator ,
callando con atención fu nombre

,
por

honrarle j y fin embargo ,
los Libros que Juan Cafiano eícribió

con el titulo de Colaciones, ó Conferencias de los Padres, por don-

de le llamaron el Colator, apenas los dejaba de la mano el Angé-

lico Dobtor Santo Tomás ,
como lo teftifica la Iglefia

,
para eger-

ci-
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citnrfc y crecer en las virtudes 'con los documentos

mos que contienen, ^dbir cada dia la Eucarifl.a ,
rnfe alaba m

Tvlera ,
es fentencia ,

que pueda en qualqu.era boca ,
o halla

pluma ,1 debe edimar, y
aplaudir no defpre-

^
r ni rStehenLr 5

porque abfolutamente ,
el condenar a Co-

T ‘^'to' V coním k pradica de la Primitiva Iglefia; y el aprobar-

Trento 5 Y ^
_
P

.
r haciendo reo'la general quoti-

querer que fe pu=-

de Vituperar en t q inconveniente ; y que ef-

puede alabar ,
porque

. Efpiritual ,
dodo , y

to haya de ° j^^^ro Obifpo ,
es propoficion ,

que

experimentado ,
com

„ que quiera caminar fin

gKmSo eTC pafos Í1 efpLitu ,
que fon los que nece-

“"pat Iddir edrpunto con feguridad ,
es meneder zanjar

*

V affentar verdades ,
que reducidas a breves propofio

principios , y
. ^n.ulos Generales, y

Provinciales que

nes, convienen ,
en que lo

perfuaden 4 los Fieles la

fe han celebrado en
^ .pd’shknto Concilio Triden-

Comunion quotidiana. B p

riño ,
que como

tan poherofas: „ Defearia

en la feíf. a a .cap.
.

Fieles que afsiden a qualquier

ede Concilio Sac^fanto, que
^

‘tambdnTonía percepción
Sa'-

Ír;S Tu“;Tntl"¿-ÍrFiek^
en las Mifas i que

“r r V ov^r no por elfo las condena como particulares ,
e

afsiden , y y a

pjueba y por tanto las encomienda , y
ilic tas

,

fino que la
p fe deben juagar

por comunes , y de tod . p ’ P,

. ^ porque las celebra un

Pueblo
lief” no folamenK por $l,fmo por to-

„ Minidto publico de la Iglelia

,

„ dos los Fieles que pertenecen al Cu
p los Cond-

es el defeo mas vivo, y a per u^ -u"
'

^ ¿ jui-

líos ,
exprefada en el ultimo Conciho.^l ero p

5 >
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99

99

99

99

99

99

99
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cío que fe debe efte lugar

, aquí SI Santo Concilio de Trente no
encarga la Comunión Sacramental de cada dia

,
pues no codos los

.días tienen obligación de oír Mifa
, y afsiftir á ella los Fieles • y (i

nala una razón impottantifsima
,
para que todos los dias celebren

y digan Mifa los que fon Miniftros públicos de la Iglefia que uor
ninguna manera corre en la Comunión quotidiana de los queL
lo Ion

3 como fe ponderara. ^

6 Es verdad
,
que el mifmo Sacrofanto Concilio

, en la feíf
I cap. 2 . dejo intimado

: „ Que quifo nueftro Salvador
, que fe

recibielfe elle Sacramento como Manjar Efpiritual de las .almas
con el qual fe fuftenten

, y conforten
, viviendo con la vida dé

„ quien dijo
: Quien me come

, vivirá por mi
; y como Antidoto,

„ por el qu.al nos libremos de las culpas quotidianas, y nos prefer-„ vemos de los pecados mortales. “ Donde parece
,
qui encomien-

a, ino nianda
,
la Comunión Sacramental de cada dia para quenos libres de las culpas de cada dia

,
que fon las veniales

, /li.ens-
y nos preferve de las mortales, que no fe han de cometer en^^égun tiempo. Sea afsi

,
que aquí perfilada el Concilio la Comunión

quotidiana
; pero notefe el fruto, y el efedo de ella que preferibe-

1 rar de las culpas quotidninas
, que fon las leves

, y prefervar de'as graves. Con que fi eflos efedos
, y ellos frutos no'^rLnWuencomo e prudente Maellto Efpiritual puede reconocer Scontra el didamen

, y fentimiento del Concilio
, quien comuleárecada día y en lugar del Antidoto

, recibirá veneno.
^

7 diípoficion que el Santo Concilio requiere
, no deja enduda lo que perfuade; pues en la mifma feíf caé. y. péne ella Re

g a . Si no conviene
, ni es decente celebrar ningulas Funciones

"v^nCbiÍé" la ve!-dad,qrnro

:: dad7e2:'cS"é:Zer ^

„ debe guardarfe de no llegar á recibirre
^'%“cia

,,reverencia,yfantidad.«kae
cilio de Trento pide para recibir efí fP°''“™q«cel Santo Con-

gun Concilio'haLá cLtrario á cll! fenZenf^'' ^

codos fupondr.án la mifma prevención
; y es ylT

oqui no habla el Santo Concilio déla ¿omuéioí dede qualquiera
, y para ella requiere grande reverencia v f ’ÍTporque no fe incurra en la fentencia temerofa del a’

comulga Indlgnameme
, comefu juicio ,j cLLldorT

'

5'

Ce-
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Celeftial Sacramento
, ferán muy pocos

, ó ninguno
, los que fe

puedan llegar á eíla Divina Mefa
,
por fer tan raros los que confi-

guen grande fantidad
, y reverencia

5 y que es hacer pufilanimes,

y cobardes a todos los que no fe fintieren con tan alta difpoficion, é

irlos defefperando poco apoco, quando fe les debe exhortar, y ani-

mar á recibir con frequencia efte Pan de Eterna vida.Para fatisfacer

á efte efcrupulo, y fofegar la inquietud que de el pudiera originar-

fe
, es necefario advertir

,
que la difpoficion que el Santo Concilio

requiere
,
es comparativa

,
porque dice : ,, (¿le fi es indecente ce-

„ Icbrar ninguna Función Sagrada fin fantidad, ni pureza
, ¿quan-

„ to mas lo ferá recibir el Chriftiano el Sacramento Celeftial
, cu-

„ ya Santidad
, y Divinidad debe tener conocida

, no llegandofe a

55 él con grande fantidad
, y reverencia

,
(refpedo de la primera)

5, quando las palabras de San Pablo
,
llenas de miedo, le intiman,

5, que come fu condenación ? “ Efto es, fi liega indebidamente con
conciencia de pecado mortal. Para no comer fu condenación

,
baf^

ta llegar en gracia
, y con propoftto firme de no volver a pecar.

Requierefe indifpenfablemente una confefion bien hecha, fruótuo-
fa

, y formada
, á quien preceda un examen diligente de las culpas

cometidas
, y dolor verdadero de haberlas incurrido

, con animo
rcfuelto de no cometerlas mas

, y fin ocafion próxima que pueda
derribar a ellas el corazón humano. Por medio de efta confefion,
fe introduce en la alma la fantidad que caufa la gracia

, la qual es

grande
5 y tan grande

,
que nos hace hijos verdaderos de Dios, par-

ticipantes de fu Divina Naturaleza, y herederos de fu Reyno
, y

Gloria
,
que no puede haber cofa mayor. Con los afedos de dolor,

fe excitan en la alma ados de reverencia, reconociendo la grande-
za del Señor que recibe

, y la bageza de fu fragilidad
, y miferia;

y ifinguno habra
,
que fin efto diga

,
que íe puede comulgar

, ni
una vez al ano

,
porque comerá fu juicio *. fiendo cftas prevencio-

nes la grande reverencia
, y fantidad que el Concilio pide para

acercarfe a efta Meía
, cada, y quando que fe llegare

,
fin que ef-

to pueda llamarfe arredrar
,
fino enfenar

, y perfuadir lo que fe

debe hacer. Pero la Comunión de cada dia fe gobierna por Otras
reglas de perfección muy diferentes.

b Infiften algunos : en que eftas reglas de perfección
, d ma-

yor perfección para la Comunión de cada dia
,
ferán de Confejo^

no de ley
j y que afsi

, es nccefirio no confundir la ley con el Con-
fcjo : con que fiendo la ley efencial para la Comunión

,
el que pre-

ceda una confefion
,
que confte de las partes que fe requieren pa-

ra



ra"lucfcaftuauora, y
formada, efta fola ferá el rcquifito para

nualquicri comunión ,
ó fea quotidiana ,

o menos Y

afsi el Saftto Concilio anadió \ La coftumhre Eckjtaftica declara
,

^ue ]aprueba necefaria para comulgar .fea ,
el que ninguno

,
i qukn le

(onílare que tjla en pecado mortal ,
aunque le parezca que efta contrito,

y arrepentido Je llegue ,
u deba llegarfe d la Sacra Eucariftiajn que

preceda la Confe/ion Sacramental ; y efta , no como quiera , fino

bien hecha , y frudunfa, como fe ha dicho. La menor difpoficion,

Y preparación que fe requiere para llegarfe debWamente al Sacra-

mento de la Eucariftía, es efta ; y efto es precifo que lo confieífen

todos; porque ninguno llegara de otra manera a comulgar digna-

mente ,
fin que la comunión fea facrilegio

, y coma íu juicio , en

vez de facar provecho.
, , , r

9 Todo efto es tan cierto
,
que no puede dudarle

;
pero tam-

bién debe fer aífentado , y fin difputa
,
que entre comulgar digna ,

ó indi<mamence, no hay latitud , ni medio ; y que lo menos que

fe requiere, y es necefatio para comulgar dignamente, esunaCon-

fefion bien hecha , y formada , y que el Santo Concilio de Tren-

to para efto no pide mayor difpoficion , ni mas perfeifta ,
como lo

confirma también el titulo que pufo á efte capitulo, efto es; Trela

(preparación que fe ha de procurar para que uno percha dignamente la

SacraEucariftia, y toda la redujo á una buena Confefion ; repi-

tiendo lo mifmo en el cap. 8. por eftas palabras ; Los que comulgan

Sacramental , J efpiritualmente ,fon los que de tal manera fe prueban

primero ,y fepreparan ,
que Deftidos de la •peftidura Nupcialfe llegan á

efta ¡Diurno Y efta veftidura ,
no es otra, fino la gracia que

fe comunica en el Sacramento de la Penitencia ,
al que fe confie-

fa bien.

^ lo Supueftos todos eftos principios
, y que pedir mayor per-

fección para comulgar dignamente ,
fera coníejo, pero no ley, tam-

bién debe fiiponcrS ,
que el comulgar cada dia , ó mas ,

ó menos

frequememente , no es ley ,
ni precepto ,

fino confejo; y también

es cierto ,
que los confejos fon fiempre de mayor perfección , y

afsi
;
que para comulgar cada dia

,
debe atenderfe á efta ,

mas que

al precepto, ni á la ley, parece llano. Con que fi hay algunos im-

pedimentos ,
que retardan la mayor perfección , y pureza para co-

mulgar con efta frequencia, parece que ferá mejor confejo vencer,

y remover primero por otros caminos eftos impedimentos ,
para

llegar á comulgar con mas perfeda preparación. El SantoConcilio

Tridentino ,
en el cap. 7. alegado , hizo argumento délo mas, a

LIBRO TERCERO.
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lo menos
5
pero no graduación de lo menos, a lo mas

5 y habien-

do primero puefto
,
para regla del confejo

,
el no llcgarfe á recibir

el Sacramento de la EucariíHa ^fino fuere con grande reverenda
, y

fantldad 5 defeendiendo de aquí á feñalar el punto fijo déla ley
, y

del precepto, concluye : QMporlo menos
^
para recibirle dignamen-

te
^

es neccfarlo que preceda la Confefan Sacramental
^ fruciuofa ^ y

formada. Si con frequentcs reincidencias, ó por malicia
, ó por fla-

queza, fe podrá confeguir
, y aíTegurarfe de ello el dodo, y pru-

dente Confefor
,
que las confefiones de cada dia fon bien hechas,

y que el dolor
, y propofico de la enmienda no fon fingidos, ni fi-

mulados ,
Tiendo los retretes del corazón humano tan dificnltofos

de averiguar, ello no lo determinó el Santo Concilio de Trento :

antes bien parece
,
que lo contrario es mas regular, y para rccelar-

fe, y temer. Conque no habiendo principio firme para conocer

la verdad de los propofitos ,
de quien depende el que la confefion

fea buena ,
ó mala

,
con mayor feguridadíe infiere del Santo Con-

cilio
,
que con frequentcs recaídas

,
no puede fer buena la confe-

íion
5 y afsi

,
que pues el comulgar cada dia es confejo

, y no pre-

cepto ,
ferá mejor confejo

,
para el que tuviere cftas reincidencias

continuadas el dejar de comulgar
,
por temor , humildad, y re-

verencia
,
que exponerfe á recibir la Sagrada Eucariftía con palia-

da indignidad.

I I Concedido
,
que todos los Concilios

,
como en compro-

mifo del Santo Concilio de Trento, defeen
, y exhorten la comu-

nión quotidiana de todos los Fieles ,
fe concede también

,
que los

Padres
, y Dodores Santos de la Iglcfia tengan el miflno deíeo: y

por evitar proligidad ,
fe reducirán todos alas plumas de San Aguf-

tin
, y Santo Tomás ,

Dodores que pueden baflar para hacer ref-

timonio. San Agulfin ,
en el ferm. 28. de Verbis Domini

,
referi-

do de Santo Tomás en el arrie. 10. de la quefl. 80. de la part.

dice, fin limitación : E/lc ^an es quotidiano : recíbele cada dia ^p ara

que cada dia te apro'Vechc. Ninguno pudo decir mas
,
ni tanto

; y

afsi
,
en efte fentimiento deben remirirfe todos: el qual prefupueí-

to entró Santo Tomás á refolver, aíícntando una diflincion
,
que

debe obfervarfe en el ufo de elle Sacramento ,
en que pueden con-

fiderarfe dos cofas. Una
,

de parte del mijmo Sacramento
,
cuya l’/r-

tud es faludable á los hombres afsi es proyechofo recibirle lada dia
,

para que cada dia percibafu fruto el hombre. Otra
,
de parte del que U

recibe
,
en el qual fe requiere que fe llegue a efe Sacramento con gran-

de deyocion
, y reyerenaa. Tor lo qual ^fi alguno (no dice todosj pero

Iq
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lo mifmo fera de todos ,
fi todos lo eftuvieren

) fe halla cada día

dlf^ueflo de efla manera ,
es loable que cada día comulgue : j afsl San

Aguftln ,
habiendo dicho : ^clbele cada día

^
para que cada díate apro-

'S)eche ,
himedlatamente anadio : Tero We de manera^ que merezcas ca-

da día recibirle. Mas porque muchas Ipeces
,

en muchos hombres ocurren

gnuchos Impedimentos de efta delPoclon
,
por la Indlfpoftclon del cuerpo., a

del a7i¡mo{y es claro
,
que aqui Santo Tomas no entiende por efta

indirpoficion de la alma conciencia de pecado mortal
)
no les es

prol^echofo á todos los hombres llegar/e cada día á efe Sacramento., /¡no.

todas las l>eces que el hombrefe hallare dlfpuefto para recibirle, Y con-

cluye con aquel dogma común referido : Comulgar cada día
,
ni lo

alabo ,
ni lo Vitupero,

1

1

No parece, que de todos los Santos puede defearfe, ni fa-

carfe mas ,
en orden a la comunión quotidiana ,

fi fe pretende que

fea con fruto
,
que lo que San Aguftin, y Santo Tomas han enfe-

nado :
pues vivir de manera

,
que mereza el hombre cada dia ali-

mentarfccon eftc Pan del Cielo, que es la maxima de San Aguftin,

£s lo mifmo que llegarfc a él el hombre con grande devoción
, y

reverencia
,
que fue la condición que fehaló Santo Tomas. Dos ref

pedos diftinguió el Santo
,
que por ventura, el no haberlos adver-

tido ,
han fido caufa de la equivocación , ó mala inteligencia de al-

gunos modernos Eferitores. Uno de parte del Sacramento que fe

recibe : y otro ,
de parte del que le recibe. El Sacramento de fu

parte ,
cada dia es faludablc

, y provechofo, porque cada dia es el

mifmo 5
pero no es lo mifmo que el Sacramento fea faludablc

, y

provechofo de fu parte
,
que ferio también de parte de quien le

recibe. Santo Tomás ,
no fue tan poco Tcologo

,
que no fupieííe,

que para recibir abfolutamente el Sacramento de la Eucariftía con

provecho ,
bafta cftar en gracia

,
porque es Sacramento de vivos;

mas fi para recibirle cada dia con utilidad, pidió de parte de quien

le recibe grande devoción
, y reverencia ,

manifieftamente diftin-^

gue entre la primera gracia que eftc Sacramento caufa en el fujeto

que halla difpuefto , y vivo, y los aumentos de ella
,
para losqua-

les requiere grande reverencia
, y devoción.

I
^

Es la devoción ,
propiamente ,

aquella expedición
, y

prontitud que tiene el animo para el egercicio de todas las virtudes:

es un hechizo
, y holocaufto amorofo de la voluntad humana, por

el qual fe ofrece , y confagra ,
como muerta

,
á la Divina

,
para

vivir por ella; y por efto ,
el principal provecho que de efte Sacra-

mento fe configue
,
con la frequenda , y el ufo quotidiano, como

en-
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cnfcño Chrifto ,
es

,
que afsi como él vive por el Padre, quien re-

cibe efte Sacramento , y continúa ella mefa, ha de vivir por él, no

por sí. La reverencia ,
es aquel rcfpeto

, y fumifion filial que tie-

nen los hijos de Dios á aquella Mageftad Soberana , é infinita
,
re-

celandofe de no defagradarla en la cofa mas ligera; porque fi con

el trato fe piérdela reverencia, es el peligro mas declarado de la

tibieza
, y

relajación : y afsi
,
quien tuviere la devoción

, y la re •

verencil en el grado que SantoTom.áspide,podrácomulgartodos

los dias con feguridad.

1 4 Que en muchos , y muchas veces ocurran muchos impe-

dimentos que retardan ella devoción , y la emperezan , y entor-

pecen, por la indifpoficion del cuerpo, ó del animo, Santo Tomas

lo dice ; y parece que no puede negarfe, porque lo convencen las

experiencias y afsi
,
que quando ocurren ellos impedimentos ,

ss

mas provechofo abftenerfe
,
que comulgar cada dia

, y efperar á

tener mejor difpoficion para recibir mejor efte Sacramento, por-

que con indilpoficion no fe percibe fruto
,
fino bailan San Aguf-

tin, y Santo Tomás para perlúadirfelo, las reglas acertadas de bue-

na medicina podrán didarlo
;
pues ningún medico cuerdo aconfe-

fejará, que fe coma quando la indifpoficion corporales contraria,

y no folamente no ha de hacer buen provecho la comida ,
fino co-

nocido daño á la falud ,
aunque no fea mortal. Si por comulgar ca-

da dia fe perdieife ,
ó relajaífe la reverencia de efte Divino^ Sacra-

mento, feria mejor no comulgar
, y detenerfe ,

efperando álograr

mejor difpoficion. Pero fi la reverenciarlo fe difminuyc , fino que

fe defcuella , y al mifmo pafo la devoción fube
, y fe adelanta ,

fe*

rá mayor virtud el comulgar cada dia. Mucho pefo , mucha con-

fideracion ,
mucha limpieza es menefter para comulgar cada dia

fantamente '. y en quien ello fe halla
,
el egercicio de la comunión

quotidiana es de mas alta, y elevada perfección
;
porque efte Sa-

cramento tiene por efcélo aumentar la gracia de la alma, hacer que

el fuego de la caridad fe esfuerze
,
que la devoción crezca

, y fe

fervorice, y á efte p.ifo ,
todas las virtudes fe promuevan. Co-

mo ellos eteílos
, y frutos no pueden fer generales en todos

,

tampoco fe puede facar para todos regla general de comulgar cada

dia, fin diftincion de perfonas ,
edades ,

tiempos
, y eft.idos; por

fer cierto
,
que un mifmo alimento no puede fer igualmente aco-

modado á todas las complexiones. Mas fácil es hallarfe cien efto-

mavos de un calor natural de la mifma intenfion ,
de la milma

viruid y fuerza ,
de la mifma medida , y

capacidad , y dar es a

^

Hlib
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en la calidad
, cantidad, tiempo, y circunftjin-

cias ,
con fer las complexiones naturales mas diferentes que los rof-

tros
,
que encontrar otras tantas almas con la mifma gracia

, cari -

dad, fentimiento ,
efpacio

, difpoficion, aparejo,
y defembarazo,

para llegarfe cada dia a efta raefa, fin hacer falca al punto de de-

voción, y reverencia que fe requiere para comulgar, ó á otras obli-

gaciones de fu eftado, que le pueden impedir.

I 5 Remitefe eftc juicio al fabio
, y difereto Confefot, el qnal,

como bueno
, y experimentado medico

, ha de tomar el pulfo á

la alma, y reconocer la calidad del fujeto, la vida
,

la inclinación,

las coftumbres, las ocupaciones
, los negocios, los egercicios, las

paflones
, y afedosj que todo efto es lo que Santo Tomás comprc-

hendió en aquella regla , tan acertada, como breve: Qw muchas

^eces ,j en muchos hombres^ ocurren muchos impedimentos^ que retardan

la del}ocion ^yreDerenda nece/arias para comulgar cada día. Y adqui-

rida la noticia verdadera, y fegura
, de lo que por qualquier cami-

no puede fer impedimento, fi experimentare
,
que con las comu-

niones frequentes
, y quocidianas crece la devoción, la humildad,

la paciencia
,
la manfedumbre

,
el defprecio del mundo

, y temor
de Dios

, y menguan todos los defedos
, y vicios opueftos, enton-

ces podrá con mucha feguridad, confendr
, aconfejar

, y perfua-

dir, que fe reciba cada día elle Pan del Cielo
,
que para efto le de-

jó Dios en fu Iglefia
,
puefta la mefi franca.

1 6 Pero diráfe
:
que no fe requiere tanto

, y que bafta fola-

mente el eftár en gracia
5 porque pedir rodas las virtudes en gra-

do tan heroyco
,

feria querer que ninguno comulgaífe. En la pri-

mitiva Iglefia, es cierto
,
que comulgaban todos los Fieles cada

dia
, y no todos tenian la mifma complexión efpiritual

, ni en el

mifmo punto la devoción
, y la reverencia

: y pues la Idefia de
Dios no íeha variado, ni envegecido

,
por no eftár íu hermoíura

íujeta a los accidentes del tiempo
, hoy pueden también los Fieles

comulgar cada dia
, hallándole en gracia, que es lo eíencial

,
aun-

que en lo accidental íe diferencien
, de tener mas

,
ó menos inten -

fas la reverencia
, y la devoción. El Pan de efta mefa, es el Pan

quotidiano que Chrifto nos enfeho á pedir en la Oración del Pa-
die Nueftro

. y como para coníervar la vida corporal, todos los
dias es necefario comer

, ó por lo menos á tercer dia
, y no bafta

comer una vez al ano
, afsi para mantener la vida de la alma

,
que

es mas preciofa
, c importa mas

, ferá neceftrio comer todos ios

dias
5 porque no ion menores íus contrarios

, ni coníumen menos

fu
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Jiv¡gor, y virtud que los del cuerpo gallan el húmido radicaEMas necefidad hay de comulgar

,
que de comer

j porque importa
poco que muera el cuerpo

, y es el mayor negocio que viva la al-ma ; con que no puede fer devoción
, ni reverencia dilatar mucho

tiempo las comuniones
, fiendo temeridad, mas que defcuido el

prolongarlas de año en año. La Iglefia no pone tala, ni limita *las
comuniones frequentes ; laflogedad, y negligencia de los hom-
bres

,
que poco a poco fe defpeñaron á los vicios

, fueron caufa de
que pufielTe precepto

,
que la Comunión Sacramental no pudielTe

alargarfe mas que un año ; aunque fiempre defea, que los Fieles
vivan de manera

,
que puedan comulgar todos los dias. El comul-

gar cada dia
,
por lo menos es freno para no pecar

; y fi hoy no
cllá la alma tan bien difpuefta

, como eftéCn pecado por medio de
la comunión de hoy

,
podrá fer que configa para mañana mas per-

íeíla difpoficion. El Sacramento de la Eucariftía, es Sacramento
de vivos, y al que h.illa en gracia, le comunica fus efeítos

, y le
participa los focorros

,
para refiftir á los afaltos, é ir venciendo los

enemigos de cada dia
,
que fon las culpas veniales

, y ligeras. Con
que fiendo ello aísi

, una comunión es diípoficion para otra
j y

fera mejor
, y mas perfedo comulgar cada dia

,
que el dejar de

comulgar.

1
7 ^

San Aguílin no quifo que fe hicieífe tema
, ni porfiada

altercación de efta materia
, fino que fe aclaraíTe la verdad

, y íe
pcríuadiefTe lo cierto. T>ke uno : Nofe ha de comulgar cada dia 3 di^
ce otro lo contrario : haga cada uno ( refuelve el Santo Doctor) lo que
'fcpnfu fé cree piadofamente que debe hacerfe. No litigaron Zacheo

^
niel Centurión

^
quando aquel ^go^fo recibid d Chriflo en fu cafa 5 y

efe 5 encogido dijo
^
que no era digno de que entrajfe en ella : ambos le

relperenciaron
,
aunque no de una 7nifma manera, Tero el amor ^ylaef

peran^a ( Profigue el Angélico Dodor Santo Tomás )d que nos ani^
9n4 la Hfcritura

^ fon preferidos al temor. Según eílo ni la comunión
cjuotidiana abíolutamente íe ha de prohibir

, ni abíolutamente íc

ha de difpeníar : fino remitir fu ufo, y egercicio al didamen del

dodo
) y prudente Confeíor, que es íolo quien puede juzgar del

fruto, y aprovechamiento de parte del fujeto que comulga
j
por-

que la utilidad de parte del Sacramento, no puede dudarle. Pero
fin embargo do que efta materia no ha de altercaríc

, fiendo nece-

firio que fe exhorte, y eníehe, es menefter fuponer
^ y aíTentar en

ella todos los principios
,
que feguii buena Thsología fon irrefra-

gables
,
para que conocidos

, y abrazados fea mas copioío el pro-

fihh 2,. ve-
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A „irre de los que comulgan ;
porque fi á bulto, y fin ha-

':Sl clon oial losPadrlerpLualcs,quc fe comulgue

cA¿t día ,
quedandofe la alma fiempre dcfconcertada en los m.f-

"fs inconvenientes , y
tratos de vanidad , y

mundo aunque no

fen araves ,
ni mortales ,

efto no fe compadece con la grande re-

vínola qu= fe debeáefte Divino Sacramento ;
porque de elle

dcfaprovlamiento , y
flogedad ,

fequedad , y defatencion ,
fe

cria
^
y crece en la alma ,

fin fet fentida, la mas nociva polilla, que

í dlruye,yde fecretd introduce ella carcoma el contemamien-

I nropio , la foberbia ,
la feguridad , y fatisfaccion de si mifma ,

qui muy aptifa dán en tierra con todo el edificio elpititual,.y^ con

I rbol humano, que tocaba con la copa las eftmllas; firvendo

de capa, ó fombra efte manjar del Cielo, para alimentar tan per-

iudicfales enemigos ,
como la yedra que vifte la pared, y mueftra

qiielalifongea, ó la halaga fiendo quien lentamente la muele,

^
*^i

8^ No puede hacerfe argumento infilible de confequencia,

de lo que pafó en elellado de la Igkfia primitiva pata el pí-

fente ; porque entonces los Fieles aran muy pocos ,
las perfecucio-

nes muy fangrientas , y
declaradas: fe vivía muy de otra manera,

como fe refiere en los hechos de los Apoftoles : y
para arraygar

la veneración , y el afedo del Sacramento de la Eucar.ília que

le recibieron el Judaifmo, y la Gentilidad ,
con tanto efcandalo; y

armar los pechos de los Chriftianos contra el acero de la tiranía,

y la dureza de la barbaridad ,
fue necefaria fu frequencia, y quoti-

diana difpenfacion. Y últimamente, porque Santo Tomas,Do> .

tot que debe fuponer ,
dice que en la primitiva l^efia norria

la devoción grande de la Fé Chriftiana , y que por eífo íe eftable-

ció que los Fieles comulgalTen todos los dias. Con que la conlc-

quencia legitima ferá, que en los que floreciere la devoción en e ,

mifmo tarado en el eftado prefente ,
fe podrá continuar en el mi _

mo eftablccimiento. Pero en que confiftielfe elle vigor de a de-

voción de la Fé primitiva , lo dice la fantidad de la vida ,
lo tel-

tifica tanta fangte derramada , y tantos laureles
, y

palmas triun-

fadoras lo vocean.
_

I 9 La frcquencia del pan de cada dia ,
donde no eítrnga , li-

no aprovecha
, y donde no tiene inconveniente por falta de dilpo-

ficion ,
San Agullin

, y Santo Tomás la dán por aífentada
, y que

en elle fentido fea el pan quotidiano el que pedimos en la Oración

del Padre nueftro. Pero fi precifaraente es mejor difpofieion para

co-
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comulgar mañana ^ el haber comulgado hoy
, y que por ello fea

el Pan de ella Mefa Sagrada el Pan de cada dia , ni lo afsientan eF-

tos Dodores Santos , ni con fundamento pudieran pcrfuadirloj

porque h la Comunión de hoy, no comunica nueva gracia, ni au-

menta la devoción
, y la reverencia ,

mejor difpoficion ferá, el que

eftas crezcan
,
que el haber comulgado* Diráíe : „ Que el dilatar

las Comuniones
,
mas es eftorvo

,
que difpoficion

5 y que quiea

„ menos dilata el comulgar ,
es quien llega con mas merecimien-

„ tos
5
porque cada Comunión da nueva gracia

, creciendo el me-

3, rito ,
al pafo que fe recibe el fruto. Efta propoficion corre im-

prefa
5
pero es muy fuelta

, y fuena muy recio
,
porque fe opone a

la mas fegura
, y fdlida Teología de los Dodores Claficos en todas

fus partes. Quien dilata la Comunión
,
porque fe fíente con algu-

na indifpoficion de cuerpo
, y alma

,
(no mortal ,

ni grave, que eífe

es punto de fe) y efpera á tener mejor difpoficion
, y preparación,

venciendo el impedimento, ó avivando la tibieza , dice Santo To-

mas
,
que obra mas provechofamente

,
que el que obra mas pro-

vechofamente ,
que el que con elle impedimento comulga cada

dia. Luego el dilatar las Comuniones con eíle fin
,

es difpoficion,

y no eftorvo. También es propoficion por eftremo dura, que quien

menos dilata el comulgar
,
es quien llega con mas merecimientos;

pues fi efto fe entiende folamente de la Comunión Sacramental, y

no comprehende a la cfpiritual también j i qué fe dirá de tantos

Santos
,
que habitaron los yermos, cuyas vidas caufan afombro á

la virtud mas gigante
,
que en muchos años no comulgaron Sacra-

mentalmente ? Qué ,
a tantos Relicarios de Virgenes purifsimas

, y

perfedifsimas ,
como tiene hoy Dios en fu Iglefia, Efpofas regala-

difsimas fuyas
, y aun mas Serafines

,
que Efpofas , a quien no fe les

permite comulgar cada dia
,
fino a lo mas

,
dos veces cada femana?

Acafo ,
llegaran eftas a comulgar ,

el dia que fe les concede
,
con

menos, ó menores merecimientos
,
que el fcglar ,

metido en los

negocios
, y cuidados del mundo, aunque fean licitos, porque efté

comulgue cada dia
,

fin dilatarlo ? No fé fi habra quien fe atreva

á poner
, y firmar la propoficion contraria ,

a la margen?

2 Cadd Cofiiunion dd nucDd Si efto fuera afsi
,
poco ha-

bría que altercar j y
no feria nccefario perfuadir mas virtud

,
que

Comunión de cada dia
;
porque en una femana, qualquieia podría

llegar á fer Santo Canonizado, fin mucho trabajo ,
nidefeomodi-

dad. El Sacramento de la Eiicariftia caufa nueva gracia
,
que es

lo mifmo que el auiaaento intenfivo de ella ,
fegun la diípoficion,
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que ferá meiitoriá

^
porque aqui fe Eiponc , el que nace de fujeto

grato 5
pero cita ciirpoficion

5
para caiifar aumento

,
ha de fer por

adtos mas intenfos^ y fervorofosj que fi fon mas remifos, y tibios,

no difponcn ^
ni caufan nada

,
aunque fean meritorios

, y íu preg-

ono fe les dará á proporción
,
quando fobreviniere el adto que íea

mas intenfo, que difpone para todo. ¿Y qué íe dirá, fini aun con

eftos fe llega á la Comunión de cada dia ? Por ventura
, folamentc

el kaliarfe el füjeto fin culpa grave
, y cftár en gracia

, aunque ten-

ga otros Impedimentos, y achaques
,
ferá difpocion para el aumen-

to ? Y qué fe dirá ,
fi como fe fupone

,
para recibir el Sacramento

de la Eucariftia no fon impedimento las culpas veniales, y ligeras,

fe llegaífe uno á comulgar cada dia por el fin de la vanagloria ? Por

ventura, en elle ,
cada Comunión caufará nurva gracia ? Parece

que fi
5
porque la culpa venial no impide la participación de cite

Sacramento ;
pero fin embargo ,

no fé fi habrá quien lo diga.

21 El mérito
,
es cierto que crece

,
al pafo que fe recibe el fru-

to y pero fino fe comunica el fruto, también es cierto, que no pue-

de crecer el mérito > y que cada Comunión
,
por sí fola

,
no fruc-

tifique, fm ir acompañada de otra difpoficion de adío mas fervor

tofo
,
é intenío

,
que la gracia con que fe pradtica

, no es menos

cicrtói Mas frudtuoía es una Comunión hecha con fervor de devo-

ción
5 y afedto crecido de reverencia, que muchas con tibieza

,
def-

accncion
, y corno por coílumbrc. Luego no es cierto

,
que cada

Comunión dá nueva gracia ,
comunica el fruto

, y crece el mere-

cimiento. Luego para comulgar con utilidad
, y provecho , no

baila el no cftár en pecado
,
fino fe junta el tener mas intenfi dif*

poficion. Que una Comunión ,
foiamente por sí

,
no fea diípoü-

cion
,
para que en la figuicntc fe comunique nuevo aumento in-

tcnfivo de gracia Sacramental Eucariftica ,
fin otra preparación, ni

cgcrcicio de virtudes
,
parece llano

5
porque fí efto fucíTe aísi

,
po-

dria fer mucho mas perfcdlo
, y fanto, el que íolamente comulgaf-

íe Sacramentalmentc todos los días, fin conciencia de pecado mor-

tal, que el que ayunaíTc
,

fe azotaífe
,

íe abatieífe á egercicios de

humildad
, y mifcricordia

,
dieífe limofnas, y fe mortificaíTe en to-

das fus paflones
, y apetitos

,
fm confentirfe en nada el menor guf-

to fenfible : con que ferian ocioíos los egercicios hcroycos de las

demás virtudes infufas
, y fe defeubria un atajo muy acomodado

para confeguir la mayor fantidad. Porque fi los quilates de efta fe

regulan por la intenfion
, y aumento de la gracia

, y eífa crece
, y

fe adelanta mas

,

y mas cada dia , foiamente con el egercicio quo-

ti-

V
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tidiano de las Comuniones
,
con ellas Tolas podra Ter uno mas Tan-

to
,
que quantos Mártires

, Penitentes, Anacoretas
, Confefores yVírgenes triunfaron del acero

, domaron fu carne, hicieron trata-
bles los Deficrtos

, y poblaron los Clauftros.

La Eucariáia caufa la primera gracia
,
que la correfpondc

en el íujeto que la recibe
, llegandofe á ella Cin conciencia de peca-

do mortal
, y ya juftifícado

5
que por eíío fe llama Sacramento de

VIVOS : aunque accidentalmente
,
en algún cafo podra caufar la pri-

mera gracia juftificativa
3 y la primera gracia

,
que es propia Tuya,

y fe llama Gibante
,
que es lo mifmo

,
que gracia que alimenta

, co-mo el manjar al cuerpo, ella á la alma
,

la cauTira en el grado de
intenfion que fe proporcione con la diTpoTicion que el hombre vie-
ne

5
pero el aumento de efta mifma gracia

, ni auxilios para con-
fervarfe en ella

,
que fon los que fortalecen

, y vivifean
, ni otro

linage alguno de vigor
, ni esfuerzo no le comunicara

,
ni caufará

el Sacramento de la Eucariftia
,

Ti el hombre no fe llegare a él con
nueva diípoíicion. Ella no es Teología que puede contradecirle,
lino íuponeiTe. Efta bien. Pero diraíTe, que por lo menos baftá no
haber pecado

, y que la figuiente Comunión podrá obrar lo mifno,

y que efta en mano de Dios difponcr
,
para mayor aumento de fti

gracia
,
al que le ha coníervado fin pecar. No fe niega

,
que pue-

de fuceder efto
,
porque a Dios

, rodo le es poftble
5
pero también

le debe confefar
,
que puede fuceder lo contrario

, y que de las

Comuniones quotidianas repetidas fin difpoficion
, 6 con los

impedimentos que Santo Tomas infinua
,
pueden reíultar haftío,

tibieza
, deíatencion , ftogedad , irreverencia

, diólraccion
, con-

tentamiento propio, vanidad, y tantos achaques como brota efta
tierra

, fecunda Tolo de miíerias
j y que de eftos defeótos veniales

infenfiblemente fe incurran otros mayores
5
porque quien fe con-

fia de lo uno
,
debe también recelarfe de lo otro.

2^ Infiftirafe
:
que quien habiendo comulgado hoy, no efta

mejor difpuefto para comulgar maííana
, tampoco lo eftará para

comulgar eífotro dia
, y mientras mas lo dilatare

,
eftará menos dif-

puefto. Efte es el Achiles invencible
, y el Nudo Gordiano infolu-

ble con que fe rinden
, y íc atan los que abfolutamente

,
fin limi-

tación de eftados
, ni excepción de períonas

,
perfuaden

, y orde-
nan la Comunión Sacramental de cada dia

, fin entender, que pa-
ra efto pueda haber otro impedimento, que no lea la culpa mor-
tal. Pero

, o Santo Tomás no Tupo Teología
,
d efte fundamento

es muy flaco
, y fin fuerza

5
porque

,
6 es cierto

,
que hay impedi-

men-
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^

j 1 ripvocion , Y de reverencia ,
ó no los hay ? Si los

mentes de a
concederfe ; luego con eftos impedí

hay ,
como

p ^ j- ^ fabdable el llcgarfc al Sacramento

rrErfiy£ nías provechofo el recibtile mañana ó eíTo-

tro dia habiendo removido eftos impedimentos. Luego el que no

etó difpuefto con la pureza que fe debe para comulgar hoy_^, po-

drá eftá^r preparado para comulgar mañana Y afii ,
Santo t omas

concluvó^ giie no « utU á uios los hombres el comulgar cada d,a ,fi-

Zcadl, y %ado que el hombre fe fintlere preparado faradio , efte

es elfe o , V no precepto. San Pablo aconfejó a los cafados, que fe

abftuvieífenllguLs veces ,
para vacar a la oración , y dar algún

tiempo á los cuidados de la alma ,
porque no fe lleve toda la ocu-

pación el cuerpo. iQuien habrá que dude
,
que efte confe,o es d

Lyor PerfecLn? Luego para orar ,
fera mejor difpoficion el

ablLerfe; y conefta feparacion eftaran los cafados mejor difpuef-

tos para otir mañana
,
que eftuvieron hoy ,

fino a tuvieron,

aunque hoy puedan orar fin habetfe abftenido. La Iglefia
,
quan-

do los une , y enlaza ,
les intima por confejo ,

rio por obligación,

que no fe junten en dias determinados para celebrarlos con ma-

yor perfección , y
reverencia. Luego eftaran mejor dipueftos para

LnL , y fantificar eftos dias ,
con efta abftinencia ,

que fin ella.

El Sacerdote Aquimelec para entregarle á David , y fc compane-

7o. el Tan Santl ,
que afsi le llama la Eferitura por fer la figura

mas exprefa del Sacramento de la Eucanftia ,
fe informo pnmero

dJeftaabftineneia, y
feparacion, por fer la difpoficion

, y limpie-

za mas importante. Luego para recibir el Sacramento figurado en

aouel Pan, fe hallará mejor difpuefto el que fehuvierc feparado
, y

atenido ,
por no poder obfervarfe efto todos los días ; y afsi ,

es

mala ilación , y confequencia
,
que el que no eftuyiere difpuefto

para comulgar hoy ,
porque no fe abftuvo ,

no podra eftarlo mejor

para comulgar mañana , fi fe abftuviere.

2 A. Las obras de confejo fon de mayor perfección general-

mente ; y el abftenerfe los cafados para comulgar, es confejo ,
no

precepto. Luego con mayor perfeccion,y pureza, y por configuien-

íe mcL difpueftos , y
preparados, llegaran los cafados a comulgar

mañana fi fe huvieren abftenido hoy
,
que fino fe abftuvieien;

porque á mas de no tener conciencia de pecado grave
,
han cum-

plido un confejo. Efta abftinencia no fe puede aconfejar todos los

dias ; luego no todos los dias eftarán los cafados mejor difpueftos;

y fe convence ,
que quien no lo eftá hoy ,

lo podra cftar maiwna.
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No sé fi dirá, que para comulgar manaUa
,
es mejor

, y mas fegu

ro confejo comulgar hoy
,
que abftenerfe

5
porque la Comunión de

hoy comunica nueva gra'cia
, y mas gracia

, y el abftenerfe preci>

famente ,
no ; y para recibir nueva gracia mañana

,
el coníeguir

hoy mayor gracia ,
es mejor difpoficion. Efta es la dificultad

j
por-

que fino hay mejor, y mas intenfa difpoficion , no fe configuc ma-

yor f^racia ,
como fe ha procurado perfuadir

5 y fe feguiria
,
que

quien aconfejaííe el abftenerfe para comulgar con mayor pureza,

por lo menos corporal
,
(que no puede negarfe

) y que no comul-

gaííe el dia que no fe abftuvieífe ,
aconfejaria le menos perfedo, y

retardarla lo mas perfedo 5 y afsi
,
que ni la Eferitura ,

la Iglefia,ni

San Pablo ,
aconfejan lo que es mayor perfección. Lo mifmo que

fe difeurre de efta indifpoficion ,
fe dice también de otras mucl'^^

diferentes que ocurren 5 y por eíTo dijo Santo Tomas :
Que/r-

dos los impedimentos <¡uefohreVienen ,j que caufm mdlfpoftd^^

comulgar ,
o en el cuerpo ,

é en la alma. Siempre
,
cada dia, y ^

horas conviene exhortar
, y perfuadir

,
que no fe peque, y

qns nivi-

ca fe peque
, y efto ,

abfolutamente , y fin limitación j
pero ‘O que

cada dia , fin hacer diftincion ,
fe comulgue. Si para

’
, . j. 1 ^.cios nc virtu-

vemente - no huviera otros medios ,
obras

, y ege’*

, , .(2 • 1
.oinul^ar cada día-

des - penales, y de raortihcacioii ,
mas que c' ^ ’

fe ckbiera intimar
,
que cada dia fe comnV:“y

, . i-r* 1- !• r . loípitales , Cárceles ,
obras

nos, cilicios ,
diíciplinas ,

limoínas
.

^
1 r • u -u u.

,
’

.
^ n 1 ^iicacion , deíprccio , y humildad:

dem.fericordia,yadosdemor ’ ^ir •

^ n .,edios para llegar al fin , y caminar
primero es entrar por eítos

i tv t
^ c • r

^ n r
^

ar la cumbre. Menos perreccion le tequie-
por eftos palos, para

, . 1 r 1
^

1 j ^"
^ 1-1 orecepto de a Iglefia de comulgar de ano en

re para cumplir ^
ir. .r

- ^ Ja comulgar cada día
,
que es íolamente coníejo

, y de

“l’°fJ„?rpc1feccion ;
porque para que el hombre cumpla aquel

precepto ,
bafta eftar fm pecado

, y en gracia
, y con efto eftara

difpuefto •• mas para comulgar cada dia ,
de buena razón debe pe-

dirfe mayor difpoficion. Lue^o bien puede uno eftar indiípuefto

para comulgar cada dia, y no cftarlopara comulgar cada ano, por*

que la mayor perfección ,
pide mejor difpoficion. Y por efto no

1 argumento legitimo
,
que quien no efta difpuefto para comul-

crar c^da dia ,
no lo eftara para comulgar al fin de la íemana

, y

menos al cabo del ano
5
porque para la fi*equencia, es necesaria mas

profunda reverencia
, y mas encendida devoción.

2 í Remitefc fiempre al juicio del prudente ,
doéiq

, y expe-

rimentado Confefor ,
el reconocer los provechos, y los Lutos de la

lii
Co-



Cornilnioñ quoddiana en los fujetos que declaradamente no tie-

ne impedimento ^ ó inconveniente
, y fe puede aguardar a mejor

difpoficion j y fi es como aquel Arbol de Vida que vio San Juan

en fu Apocalipíi
,
que llevaba doce frutos al ano

;
porque querer

Comuniones de cada dia fiñ frutos
,
los qiiales fe reconozcan en la

vida del Arbol
, y reducir el provecho folamente á lo invifible

, y
litigioíb

5
qual es el aumento intenfivo de la gracia

,
que de tuena

íazon debiera conocerfe en lo heroyco de las acciones
,
no sé fi es

fegüro juicio del Magifterio efpiritual. Porfiar
,
con qüe bafta no

tener ^pecado
^
que es eftár vivo

, y no poner óbice ^ ó eftorvo á la

gracia del Sacramento de la Eucariftia
, y que en habiendo cfto, no

puede el Confefor ^ ó Padre de éfpiritü impedir , ni dilatar la Co-

^^union
5
porque el penitente puede ufar de fii derecho

^
es propo-

Íicioí aprendida en la efcüela de la propia voluntad
,
que es elene-

migo defeubierto
, y gobernarfe

, y fegUir al efpiritu propio,

aue es de o^uien mas debemos huir
, y guardarnos

,
por fer la raíz

los mas pernicioíos errores que llora lá Iglefia
, y gime

^ como
Tortóu Para fundar eíle torcido derecho, fe alega á San-
to Tomas

ei^^e^dido ^
en el artic» 6* de la queft^ 8o. de la

part. in C.
afsienta

, y refiielve
,
que á los pecadores públi-

cos
, y eícanda o os

puede negar el Sacramento de la Euca-
riftia

5
pero no a los oem^,

^ ^ encubiertos
5 y d£ la razón ; <Por-

que como qualpter Chrifliam
^áütifmo ^ efik admitido

d la parmipacwn de U Mefa Sagr^i^

fu derecho ,
/¡no es por alguna caufa

^
defeoffiul.

garle
,
prohibirle la enerada de la Iglefia

, 5,^, Ambrofio hi-
zo con el Emperador Teodofio : excluirle

^ y del ufo
, y

fruto de los Sacramentos, Veafe ahora
: ¿qué tiene elm ^^e ver con

la Comunión de cada dia > Y fi retardarla el Padre EfpfritUal^ por
los motivos ocultos de mayor perfección

, y cgercítar al penitente,

ferá defcomulgarle
, y quitarle fu derecho > quando efté derecho,

tan finieftramentc fundado
, deftruye el Magifterio efpiritual de la

Iglefia
5 y que las almas mas refignadas

5 y puras
, han tcftificado,

que fi fu Padre Efpiritual las ordena, que no comulguen, y un An-
gel las dígere lo contrarío

j obedecerán al Confefor
, y defatende-

rán al Angel Quan con razón I Porque Dios no gobierna por An-
geles fu Iglefia

, ni depofitd en ellos el Magifterio efpiritual
^ fino

en los hombres. ¿Pues entenderáfe
,
que los Padres Efpirítuales,

que algunos dilataron el comulgar á eftas almas
, tan del gufto de

Dios
,
pecaron en quitarlas fu derecho 5 ó ellas en dejarfcle quitar?

Ef-
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Efto fi

,
que es tener bien entendido

, y penetrado el derecho de

la perfección I Pero cíTotro derecho, que guia al defpchadero de

la propia voluntad, a defquiciar la humildad
, y facudir la refig-

nación
, y no defazonarfe en nada con fus afedos

,
por fer el co-

mulgar cada dia ,
íin otras difpoficiones

, egercicio muy fenfible,

ni le han diótado los Santos
; y es temeridad efcandalofa quererle

perfuadír con Santo Tomas.

2 ó Quien porfiare
, y qiiifiere ufar de íu derecho

,
por parc-

ccrle
,
que fe halla fin conciencia de pecado grave

, y que no es

bien privarfe del aumento de gracia
,
que caufa el Sacramento de

la Eucariftía en la comunión de hoy
,
que es en lo que funda el

derecho
,
por obedecer al Padre efpirittial

, y abftenerfe
,
es necc-

fario que primero convenza
,
que no hay impedimento que de-

tenga ,
ni embarace el aumento de la gracia, que íe comunica por

cfte Sacramento , á quien fe llega á el folamente con la difpoficion

de no tener pecado mortal
, á quanto él puede perfuadirfe

5
porque

de cierto , fin revelación
,
ninguno fabe , fi es digno de amor

, u

odio: Si hay algún impedimento, y no es el pecado grave; porque

cfte
,
toda la gracia deftruye

, y llegar con él á comulgar ,
es ficri-

legio, y no fruto. Luego aunque llegue fin pecado
,
puede no re-

cibir el aumento , ni cauíar el Sacramento nueva, y mas gracia. Y
mientras efte impedimento no íe quita, aunque no fe peque

, y fe

defpejt eíla indiípoficion ,
fi hoy no caufa aumento ,

tampoco le

caufirá manana
, y afsi de los demás dias. Luego el llegarfe con

impedimento
,
no es fruéfuoío, y puede fer nocivo. Pues pregun-

to ahora, i qué perjuicio contra derecho íe le caufará á efte
,
por-

que fu Padre cfpiritual le mande
,
que no comuigne , hafta que fe

remuelDa el impedimento , fi ni le quita
,

ni le da ? Y efto es á li-

brar bien
;
porque infiftir en comulgar con el impedimento

, y la

indifpoficion
,
puede íer que conduzca á ruina mas laftimofí.

27 Algunos, de los que eftán cebados á las comuniones de

cada dia ,
fin obligarle á mas preparación, que la de confeíarfe ,

fi fe fientcn con pecado
,
aunque haya recaídas frequentes ,

hacen

la paridad de los Sacerdotes que viven relajados
,
eftando obliga-

dos por tan celeftial minifterio á proceder con la Pureza de An-

geles en todas fus acciones: y que pues no fe abfticnen de celebrar,

faltando al ajuftamiento, y perfección de la vida, habiéndole re-

conciliado, ó confefado primero ,
tampoco á ellos fe les puede pro-

hibir el comulgar, precediendo las mifmas diligencias; porque

con la frequencia quotidiana de efte Sacramento ,
efperan fanar de

lii 2 íus
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fus enfermedades. A efte argumento de paridad
,
ó fimilitud, ya

refpondió San Ambrofio ,
alegado de Santo Tomás en la ^

.

part.

queft. 28. arde. 10. Gra^e cofa es^ dijo
,

ó Señor
^ ft los Sacerdotes

nos llegamos d ta mefa fin el coraron Umfio ,3/ las manos inocentes j
pe-

ro mas gra^e es ^fiporque
tememos los pecados

5
dejamos de ofrecerte el

Sacrificio. Y afsi anadió Santo Tomás en el cuerpo del articulo
,

donde refuelve
,
que no fe puede decir

,
que el Sacerdote total-

mente puede abftenerfe de facriíicar: gpe el ofrecer el Sacrificio de la

Mi/a
5
dehe principalnmite confiderarfe por la cojnparacion á ^ios

,
a

quien por la Confagracion de efle Sacramento fe le ofrece Sacrificio j pe-

lando mas efta atención de la Religión
, y culto

^
que la indignidad

del Sacerdote : razón
,
que por ningún refpedo es pofible ajuílar-

la á los Seglares. Los inconvenientes, nofedebentraherpor egem-

plo
5
ni alegar por confequencia :

que lo malo , no fe difculpa con

lo peor 5
ni fe corrigen unos errores

,
con cometer otros. En los

Miniftros del Altar, aquello, no folo es malo, fino peftilentifsi-

mo 5 (
pero que eftrecha

, y rigiirofa ferá la cuenta > Que inexo-

rable el juicio ? Qué efpantofa, y pefada la condenación? Y pues los

Seglares no tienen las miímas obligaciones , no fe acumulen los

mifmos cargos. Los Sacerdotes ,
como enfenó el Santo Concilio de

Trento , fon Minifiros páhlicos de la Iglefia , y celebran las Mifas., no

filamente por sí .^fim por todos los Fieles
,
que pertenecen al Cuerpo de

Jefu-Chrtfio ,
Dbos

, y difuntos. El Sacerdocio es minifterio, y ofi-

cio el celebrar
,
por no privar á la Iglefia de aquel Sacrificio in-

cruento ,
cuya Sangre adormece las llamas del Purgatorio

, y úl-

timamente las apaga
, y es propiciación

, y arco de ferenidad por

los pecados del mundo, defarmandole á Dioslas iras, que provo-

can nueftras ofenfas
j
pues aunque el Sacerdote fea malo

, y peca-

dor
,

lleno de abominaciones
, y facrilegios

,
por fuerza de las pa-

labras que él pronuncia, fe pone Clirillo Redentor nueílro debajo

de aquellos accidentes , fiendo efte el teforo efeondido á los ojos

corporales
,
pero patente á los de la Fé, que enriquece la Iglefia, y

llena de delicias
, y focorros eípiritualcs á todos fus hijos : íuplien-

do la liermofura
, y pureza de la Iglefia Católica, que no tiene

mancha, ni arruga ,
en los miniftros que la firven,la imperfecion,

y la infuficiencia
,
por la importancia del Sacrificio. El principal

oferente
, y Sacerdote en las aras

, y mefa del Altar ,. es Jefii-Chrif-

to
,
que ofrece á fu Eterno Padre el holocaufto, y la vidima de

fu Carne , y fu Sangre inocentifsimas
, y purifsimas

,
para comu-

nicar vigor
, y brios á losrieles que fon fus miembros: él es el Sa-

cer-
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cerdote írrande
,
feguii el Orden de Melquifedech

,
que ofreció á

los ojos de Dios el mas grato Sacrificio del mundo: y afsí, quan-

do el Miniftro confiigra ,
confiftiendo lo efencial del Sacrificio en

efta acción
,
no ufa de palabras propias , como advirtió San Am-

brofio
5
fino habla en perfona del mifmo Chrifto

,
por fer ello lo

principal del mifterio que celebra : atendiendofe a la inocencia
, y

pureza inculpable de efte Divino Sacerdote
, y no a la perfona del

Miniilro
,
para que efte Señor fe ponga debajo de los velos, ódif-

fraces de los accidentes de pan
, y vino

,
para llenar los Senos in-

menfos de fu Iglefia
, y Efpofa Santa del precio ineftimable de

fus merecimientos
, y fer la verdadera reconciliación

, y Propicia-

torio en el tiempo que Dios fe mueftra ayrado
, y ofendido de los

hombres : y como efto no pueden egecutarlos los Legos
, y Segla-

res
,
fino los Miniftros del Altar

, y Sacerdotes , no es bien que

hagan paridad
, y confequencia para comulgar ellos cada dia

,
de

que los Sacerdotes cada dia celebran.

28 Según fe refiere^le hizo a Dios efte mifmo reparo, aquella

alma tan favorecida
, y regalada fuya

,
el Serafin en carne huma na

Santa Terefa de Jefus
, y le dijo : „ Señor ,

¿cómo confentís
,
que

5, muchos malos Sacerdotes os reciban cada dia
, y no queréis

,

3, que tantas almas
,

purifsimas Efpofas vueftras
,
gocen cada dia

3, de efte celeftial favor ? A que refpondió efte Señor Soberano ;

3, Hija
,
ni es porque a ellos los favorezca mas > ni a ellas les efti-

33 me , y regale menos : fino que pafo el que los Sacerdotes me re-

3, ciban ,
porque confagren: y hay la diferencia de unos a otros,

3, que de unos Corporales comunes, y ordinarios
,
que firven ca-

3, da dia , a otros muy delicados
, y preciofos

,
que fe refervan pa-

3, ra las Feftividades, que en aquellos
,
por el ufo

, y mas donde

3, no hay mucho cuidado, limpieza, y afeo ,
fuelen caer algunas

5, manchas, y fe enfucian, y no por eíío dejo de ponerme en ellos}

,, pero los refervados, y guardados para mi mayor folemnidad, ni

,, fe manofean , ni fe ajan
,
ni ha caído mancha en fu blancura

,

,, que excede a la nieve
: y afsi

,
eftos fon mas de mi gufto

,
aun-

„ que fean aquellos mas de mi ufo. „ Poco importa no comulgar

cada dia Sacramentalmcnte
,

fi con la comunión efpiritual
, y con

los egercicios de las demas virtudes, fe difpone una alma con ma -

yor perfección
, y pureza para una ó dos comuniones , y enton-

ces lo recibe todo junto
, y a manos llenas

: y no firve el comulgar

cada dia
,

fi es con imperfección , y no íe percibe
,
ni f'.ca truco:

y el ufo
, y la frequencia en los Corporales, no aumenta la blan-

CLl-
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cura delicadirsima del lino ,

fino que la cfcurece
, y cncrapa. El Sa-

cerdote ,
como Miniftro publico confagra ; como perfona parti-

cular comulga : y fi es en mal citado ,
también come fu juicio, y

fu condenación mas rigurofamente : y afsi
, no hay que trahcrlc

por egcmplo para la comunión de cada dia, ni envidiarle, fino

llorarle
, y compadecerle. Y hacer los feglares ellas comparacio-

nes, no es cfpifitu ,
fino prefuncion.

2 9 No fcrá fuera de propofito , ni fin utilidad un cgemplo,

aunque cafeto
, y vulgar ,

oído originalmente de boca de la Cabe-

za de la Iglefia ,
con ocafion de befar fu pié fanto á nombre de

nueílro Religiofifsimo Obifpo, y propio : cuyos labios no fe abren

ílno es para comunicar á los hijos de ella enfehanza
, y doótrina ,

que es el pallo de fus amorofas
, y eficaces voces. La Santidad de

nueílro Beatifsimo Padre Alejandro Vil. de gloriofi memoria ,

declarando el motivo que habia tenido para revocar las Indulgen-

cias concedidas pcír algunos de fus Santifiimos Prcdecefores
, y li-

mitarlas
, y coartarlas á dias determinados , en que precediendo

las diligencias debidas de confefar
, y comulgar

, con ella cílima-

cion, y reparo de las Indulgencias
,
que el Teforo de la Iglefia ,

fundado en la Sangre de Jefu-Chrifto , recoge, y reparte, fuefie

el fruto mas copiofo j alegó el íimil de una muger
,
que alimen-

taba unas gallinas, fm tafa ,
ni limitación

,
teniéndolas á todas

horas el granero abierto
, y el cebo preparad©: y reconociendo ,

que con la abundancia del mantenimiento
,
en vez de engordar,

fe cnflaquecian , y defmedraban ,
entró en confidcracion ,de que

elle linage de defperdicio daña mas
,
que aprovecha, y cerrando

el granero
, y determinando las horas de la comida

,
en pocos dias

fe experimentó la mejoría de las aves
, y fe dieron a conocer en

todo fus medras. No es el egcmplo menos apropoílto para limi-

tar las comuniones ,
donde no fe reconocen los frutos : y no que-

rer
,
que por fuerza fcan de cada dia, aprovechen

, ó no aprove-

chen
, y liamafe provecho las medras en los aumentos efpirituales:

pues ello que la Cabeza de la Iglefia explicó con elle fimil ,
tan

del calo, es lo mifmo que la Iglefia pide en una de íus Oraciones,

hablando del Miílcrio Soberano del Altar, por ellas palabras: Ta-

ra que con la frequencla de efle Sacramento cre-^an los efeños , y los

frutos de nueftrafalud, Y fino fe reconocen las medras de la falud

efpiritual con la frcquencia ,
entonces es menellcr cerrar lama-

no, tafar el alimento, y reducirle á determinados dias
j
porque es

ferial
,
que la abundancia enferma

,
el pallo quotidiano no fe

di
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digiere

, y el calor de la devoción fe eílíaga
j y fe amortigua.

^o Algún fundamento habrán tenido los Fundadores de las

Religiones mas Santas
,
mas obfervantes, mas auftéras

, mas efpi-

rituales
,
mas dodas

,
que hermofean la Igleíia

,
pata no querer

que íiis Reiigioíbs
,
aunque los fuporicn muy perfedos en fu cita-

do, y en el cumplirniento de fus obligaciones
, comuIgaíTen cada

dia: y lo que no quifieron
,
b limitaron los Fundadores

, no pare-

ce que hay tazón para que lo énfmchen
, y foquen de fus térmi-

nos los particulares. En alguna Religión de las mas iluílres de la

Igleíia de Dios
, crt fantidad ,, efpiritu

, y dodrina
, tienen pro-

hibición los Confeíores de ios ícglates pará rio poderles dirpenfar ,

y dar licencia de comulgar cada día
5 y íi con alguno ha de difpen-

farfe efta ley, debe preceder facilitad de fu Superior mayor. En tan-

tos Conventos de obíervaricia, recolección
, y deícalcez, en Cuyos

Clauftros tiene Dios encerradas taritas Eípofas purifsimas, y que

con mayor razón fe debieran llamar Relicarios
,
que Converitosj

no fon las comuniones quotidiartas
^ eílarido tari difpueftas. Pues

dirafe
, ¿

que en efto la Religión las hacC agravio
, y las priva de

los aumentos que el Sacramentó cáUÍa^ y las impide fu mayor per-

fección ? Mucho íerá que fe diga. En algunos el dia de la Comu-
nión Sacramental vacan íoló á Dios

, y fe abftienen de los egerci-

cios de humildad en que fe ocupan los demas dias aquellas abejas

Santas : como es acudir á la cociria
^
fregar

j
barrer

,
labar la ro-

pa, y otros feraéjantcs, por entender qué cftos egercicios
, con

fer de tanto merecimiento
, y mortificación para perfonas delica-

das, criadas en regaló
, y

grandeza, y auri Reales
, impiden, d dif-

trahen la total atención
^ y reverencia

,
que fe debe aplicar fola-

menté aquel dia
(
como los de fiefta en que íe fuípende todo tra-

bajo corporal
)

al Fiueíped Divino que han recogido, y abrigado

en fus candidifsimos pechos. Pues por ventura
¿
producirá efta co-

munión
,
porque no fea quotidiariá

,
menos copioft)s fruros

,
que

la de los feglares que comulgan cada dia 5 eftando adtualmente im-

plicados, y metidos en tantos ncgócios
, y ocupaciones, que aun-

que no fean pecado
, como fe debe prefumir, fino licitas

, y con-

cernientes a la confervacion de fueftado
, y familia, por lo menos

divierten la atención
,
poco á poco introducen la tibieza, y hacen

coftumbre
, y trató la participación quotidiana del Altar

, como
los demas cuidados

j y negociaciones eri que aísiften 5 y perdien-

dofe la reverencia
, y la devoción

,
que no confiften en ados ex-

teriores
,
como algunos puede fer que íc cngaíícn, fe aportilla

. I

I



,,, LIBRO TERCERO.

el animo á mayores , y mas perniciofos acometimientos ?

I Diráfe
;
que los feglares por eftar expueftos a mayores , y

mas continuos peligros ,
nccefitan de mas poderofos

, y frequen-

tes reparos ,
que las Efpofas de Chrifto

,
que fe hallan encerradas

en los Santuarios de les Conventos , y abftrahidas de la comuin-

cacion del figlo, cuyo ayre folo inficiona, y
que afsi conviene apir •

caries eftc prefervativo cada ^a, á lo menos como freno para no

desbocarfe, y pecar gravemente; y que quando la comunión

cuotidiana no haga mas fruto ,
por efte folo es conforme a buen

gobierno de efpiritu ,
que fe exhorte

, y fe difpenfe , fin pedir mas

elevada perfección, ni aguardar á mas encendidas, y fervorofas

difpoficiones ,
para no arredrar a los flacos

, y defmayar a 1“ pufi-

lantaes ,
fiendo efte Pan del Cielo para todos

; y que no fe ha de

dár mas razón ,
que el que hoy alimenta, da bríos ,

esfuerza , y

preferva de pecar
; y

que por elfo, ningún día es mas faludable

Lonfejar la dieta
,
que perfuadir la comida. Pero efta razón ,

o

prueba mucho, ó no prueba nada
;
porque fi con efte alimento

bolamente ,
fin pedir mas difpoficiones

,
que el no eftar en peca-

do fefijaífe, y echaffe un clavo á la rueda inconftante
, y por

momentos variable, y mudable de la vida humana , no podría

contradecirfe, ni reprobarfe el recibirle cada día ; mas fi en el ca-

mino de la perfección, el no adelantarfe , y crecer ,
es dar palos

atrás; con tibiezas ,
y, recaídas, i qué podra recelarfe

;
pues quan-

’

do no fe prefuman defpenos ,
fe pueden temer defmedras

, y con

ellas menos eftimacion , y aprecio del Pan de los Angeles que ca-

da dia fe recibe. Y pueftas las dos cofas en balanza ,
ó la irreve-

rencia ,
tibieza , y defatencion ,

que fuelen engendrar la mucha

comunicación, y el trato; ó el poco, ó ningún provecho que le

figue de la comunión egecutada con eftas indifpoficiones ,
aunque

¡no fean mortales ,
P- debe deferir

, y pefar mas la reverencia del

Sacramento
,
que la poca firmeza , ó eftabilidad que fe logra para

ni penitente. Porque fiendo cierto
,
que lo que fe pretende con las

comuniones quotidianas es, que fe camine
,
por lo menos , á me-

drar en la perfección
,
quando no á tocar fu cumbre , y que efte

es el fin á que fe afpira; con ftequentes caídas
, y recaídas graves

,

no parece que habrá quien afirme, fer conveniente el llegarfe ca-

da dia á efta Mcfa, por hallarfe, quien cae de efta manera
,
tan

lejos de fubir ; como ni tampoco con caídas
, y recaídas ligeras,

fi fe defprecian , y defatienden; por fer Sentencia del Efpiritu San-

to • Que c¡uUn m hace cafe ,
ni redara en los ¿efeños fe^uems ,

enera
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poco a poco
5 y caer

,
aunque con lentitud

,
tampoco es caminar.

Con que todo eílo depende de la prudencia
, y juicio de los Con-

fefores
, y Padres cfpirituales , a cuyo examen interior queda re-

fervada la noticia del aprovechamiento, y la complexión efpiritaal

que las Comuniones quoddianas caufan en la alma
,
fm que en ed

ta materia pueda dcmarcarfe otra regla mas general.

^
2 Santa Terefa, por quien dijo Dios, que á no haber criado

el Cielo ,
le criarla folamenta por ella

,
aconíejada de elle Señor,

hizo un voto fumamente arduo
,
como la Iglefia lo tcftifica : (De

e<recutar fiempre lo que entendiejje fer mas per/eFío.
|
O aíombro de

perfección ! Y con fer eílo afsi, no comulgaba cada dia , ni qnifo

que fus hijas comulgaílenj luego, o el comulgar cada día no es mas

perfedo ,
ó Santa Terefa no lo entendió

5
porque á entenderlo

, y

no obrarlo
,
pecaría contra fu voto :

y 'fue mucho que, ó no lo en-

tendieíía , ó que Dios no le lo dieíTe a entender ,
habiendo él fido

quien para hacer el voto la dio el confejo.

^ 5
Abfolutamente no fe puede decir

,
que es más perfedo el

dejar de comulgar
,
que el comulgar : üi tampoco lo contrarioj

porque eílá probado ,
que una Comunión cfpírituál puede fer mas

perfeda , y provechofá : y que dejar de comulgar por obediencia,

fera mucho mas meritorio que porfiar en aíirfe de fu derecho
: y

que aguardar á tener mejor difpoficion
, y puriíicarfe de algunas

imperfecciones
,
que impiden la mayor reverencia ,

es mas feguro,

y íaludable ,
como enfenó Santo Tomas. Con que fiendo todo ef-

to afsi, Santa Terefa pudo prevenir algunos inconvenientes en que

fus Monjas comulgaífen cada dia, y el evitarlos
,
lo juzgó fm duda

por mas perfedo. Ofrecioíele uno viviendo, que la dio en que en-

tender baílantementc
, y para remediarle , la obligo a caminar al-

gunas leguas > y le refere la Santa en el Libro de íus fundaciones,

en el cap. 6.por las claufulas que fe copian a la letraj porque ní es

pofible figniíicarlo con eílilo mas foberano
,
ni que mas encien-

da, ni hay en losDodorcs de la Iglefia dodrina mas fólida : en

conclufion ,
como didada por el Eípiritu Santo, que la llevaba la

pluma „ Una cofa quiero decir
, y por eíla frearan las demas.

,, Eílan en un Monaílerio de ellos una Monja , y una Lega : la

„ una, y la otra de grandifsima oración ,
acompañada de mortiíi-

,, cacion
, y humildad

, y virtudes ; muy regaladas del Señor
, y a

5,
quien él comunica de fus grandezas 5 y

particularmente ,
tan def-

5, aíidas
, y ocupadas en fu amor

,
que no parece, aunque muclio

3, las queramos andar á los alcances, que dejan de refpondcr, con-

Kkk íor-

V'
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forme a nueftra bageza ,
á las mercedes que nueílro Señor las

hace. He tratado tanto de fu virtud
,
porque teman mas las que

no la tuvieren. Comenzáronlas unos Ímpetus tan grandes de de-

feo del Señor, que no fe podían valer
;
parecíales fe les aplacaban

quando comulgaban, y afsi procuraban con los Confefores, fuef-

fe a menudo. De manera
,
que vino a crecer tanto efta fu pena,

que fint) las comulgaban cada día
,
parecía que fe iban a morir.

Los Confefores, como vian tales almas, y con tan grandes defeos,

aunque el uno era bien efpiritual, parecíales convenia eíle reme-

dio para fu mal. No paraba folo en efto
,
fino que en la una eran

tan grandes fus anfias
,
que era menefter comulgar de mañana

para poder vivir, á fu parecer
j
que no eran almas que fingieran

cofa , ni por ninguna de las del mundo digeran mentira. Yo no

„ eílaba alli
, y la Priora eferibióme lo que pafaba

, y que no fe

podía valer con ellas: y que perfonas tales decían
,
que pues no

podían mas , fe remediaíTen anfi. Yo entendí luego el negocio,

que lo quifo el Señor : con todo callé
,
hafta eftár prefentc

,
por-

que temí no me enganaíTe j y á quien lo aprobaba
,
era razón

„ no contradecir ,
hafta darle mis razones.

,, El era tan humilde, que luego como fui allá, y le hablé, me

dio crédito. El otro no era tan efpiritual , ni cafi nada ,
en fii

comparación : no había remedio de poderle perfuadír : mas de

„ efto fe medió poco, por no le eftár tan obigada.Yo las comencé

5, á hablar
, y decir muchas razones ,

á mi parecer bailantes
,
para

„ que entendieíTen era imaginación el penfar fe morían fin efte re-

medio. Teníanlas tan fijadas en efto
,
que ninguna cofa baftó,

ni bailara
,
llevándole por razones. Yá yo vi era eícufado

j y di-

„ gelas: Que yo también tenia aquellos defeos, y dejaría de comul-

„ gar
,
porque creyeíTen

,
que ellas no lo habían de hacer fino

quando todas
,
que nos murieíTemos todas tres

:

que yo tenia ef-

to por mcjor,que no que femejante coftumbre fe puíieífe en ellas

cafas
,
adonde había quien amaíTe á Dios tanto como ellas, y quer-

„ rian hacer otro tanto.

„ Era en tanto eftrcmo el daño que yá había hecho la coftum-

bre
, y el Demonio

,
que debía entremeterie

,
que verdadera-

mente
,
como no comulgaron

,
parecía que fe morían. Yo mof-

tré gran rigor, porque mientras mas vía que no fe fugetaba á la

Obediencia
,
porque é fu parecer no podían mas

, mas claro vi,

que era tentación. Aquel dia pafaron con harto trabajo ; otro con

un poco menos
5 y afsi fe fue difminuyendo de manera

,
que

„ aun-
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aunque yo comulgaba
,
porque me lo mandaron

,
que víalas tan

flacas
,
que no lo hiciera

,
pafaban muy bien por ello, Defde á

a poco entendieron ellas, y todas, la tentación, y el bien que fue

remediarlo con tiempo
j
porque de ahí á poco m.as

,
fucedicron

cofas en aquella cafa de inquietud con los Prelados
,
no a culpa

Tuya
, ( y adelante podrá fer diga algo de ello) que no tomaron

á bien femejantes coftumbres , ni las fufrieran. O quantas cofas

„ pudiera decir de cftas !
“ Hafta aqui la Santa

,
con aquella elo-

quencia
, y retorica de que la dotó el Cielo

,
para graduarla en la

Iglefia de.Dodora,

^4 No es fácil tomar el pulió á las enfermedades efpirituales,

porque depende fu conocimiento de luz efpecial de Dios ,
como lo

teftifica Santa Tercia. Entendió la Santa efte achaque
,
porque lo

quifo Dios afsi. ¿Qué entendió Santa Terefa, y qué quifo Dios que

entendieíTe? Que no convenia
,
que dos almas tan adornadas de

virtudes heroyeas
, y tan favorecidas en el trato interior ,

comul-

gaíTen rodos los dias
5
porque Dios ,

como ella mTma enfeha poco

deípucs ,yi contenta mas con la Obediencia
^
que con el Sacrificio 5 y

es cierto
,
que con lo que Dios fe contenta

5 y íé agrada mas ,
me-

rece mas una alma. Con lo que Dios la dio a entender ,
h iblo pri-

mero á los Confefores, porque ellos han de fer la Carta de marear

de ellos rumbos
, y el timón que gobierne la nave. Hablados por la

Santa, el efpiritual fe allana, y convencejy el que no lo es,fe refiíle^

y lo contradice:con que no es buen argumento de fer mas efpiritual

el Confefor ,
el defender

, y
aprobar la Comunión de cada dia. No

hizo la Santa mucho aprecio de ella refiílenCÍa,porque la había co-

municado diferente claridad el Padre de las Lumbrcsjya ede Con-

fefor ,
dice

,
que no le eílaba tan obligada como al efpiritual : feria

en la dirección de fus Hijas, que la Santa no tendría otra cofa por

qué obligarfe, ó defobligarfe de los Confeforesj pero como era na-

turalmente tan agradecida,fiempre en ella hacia pefo la obligación.

2 5
Def-tes de haber comunicado á Padres efpirituales, y oído

fus fentimientos ,
habló la Madre a las Hijas

,
procurando perfua

dirías ,
era imaginación entender fe morían ,

fi dejaíícn de conm -

cTir
, y mas por obedecer 5 y en ella conferencia defeubrio la San-

n efeondido , y abrigado el afpid de la propia voluntad ,
entre as

flores de tantas virtudes. Eílaban tan fijas en fu parecer
,
que las

razones de la Santa ,
con fer tan eficaces, eranbHas flojas para m-

ducirlas. El juicio propio ,
es el mas recio

, y
peligro o a 1 ero

, y

en echando raíces
,
es necefario que fea la mano para arrancarlas

Kkkz tan
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tan poderofa, como la de Santa Terefa. Refolviófe la Santa, en que

eftas dos Religiofas no habían de comulgar fino qiiando comulgaf-

fen todas
;
que las fingularidades en la Religión

, aunque fean en

materias tan Sagradas ,
fiempre fon ofenfivas

, é inquietan mas

que frudifican. Parece
,
que podía refolver Santa Terefa

,
en eíl:a

contienda efpiritual tan reñida, el que comulgaíTen cada dia todas,

y no lo hizo : luego no entendió
,
que cito feria lo mas pcrfedo,

praóticado como regla general
, y afsi no quifo introducirla en

fus Monaílerios.

3 6 Como la Santa experimentó la repugnancia
,
que conmo-

vía a fus didamenes celeítiales el efpiritu propio de aquellas Re-

ligiofas
, y los cftremos con que defendían fu parecer

, disfrazado

en el rieígo^e morir
,
concluyó

, diciendo : Q^e ella tenia los mif~

mos defeos

^

(y fm duda ferian mas verdaderos
, y vivos )y padecía

las mtfmas anfias 5
pero para que entendkjfen

,
que no habían de comul-

gar fino quando las demás comulgajfen
,
ella dejaría de hacerlo

5 j afsí^

que fe muríejfen todas tres,
¡
O difcrecion

, mas de Angel
,
que de

muger ! Ninguna fe murió por dejar de comulgar
5
porque la San-

ta vivía para dar luz
, y las Religiofas para recibir enfeñanza

, y
obedecer ,

huyendo el atolladero de fu propia voluntad. Dicho fi

muerte feria la que fucedicífe por fujetarfe á tan acertada obedien-

cia
j y no carecería del mérito

, y el aumento de gracia que íe co-

munica en el Sacramento de la Eiicariítia
5
porque la hambre celef-

tial que ocafiona la muerte del cuerpo
,
hace las veces de un ena-

morado martirio.

37 Suítentóias la Obediencia
, y prefervóías de morir : con

que no fe muere quien no comulga
, y vive quien obedece. De

donde fe colige
,
que puede fer mucho mas fruduofi una Comu •

nion efpiritual
,
que una Sacramental

:
propoficion en que algunos,

que perfuac^n fin diítincion la Comunión de cada dia
,
han trope-

zado
,
fiendo tan cierta. No quiere la Maeílra

, y Doótora de cíif-

cernir efpiritus
,
que femejante coítumbre halle entrada

, y tome
afsiento en fus cafas.

¿ Qué es la coítumbre ? La Comunión quo-
tidiana. Pues no es Santa? No es coítumbre fantifsima? Si

5
pero fi

arraítra en fu feguimiento el afidero del propio parecer, puede íer

muy perniciofaj y en queriendo hacer unas
,
lo que hacen otras,

folo porque ellas lo hacen
,
va perdida la dirección

, y rendimien-

to. En las Comunidades tiene gravifsimo peligro el poner egem-
piar

,
por no fer fácil el conocerfe la desigualdad de unos a otros,

en alegando la confequencia. La mala coítumbre había empezado

ya
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ya á producir fu zizaíía

5 y el Demonio
,
que no duerme

,
fe habia

entremetido á felicitar
,
que crecieíTe

, avivando las apariencias de

que fe morían. Verdaderamente
,

es mucho para recelar
, y para

temer
,
que fe pueda introducir el Demonio en los defeos de co-

mulgar cada dia
:
por lo menos

,
Santa Terefa afsi lo depone

5
yes

afsi
,
porque en los defeos de comulgar cada dia, no felicita las me-

dras efpirituales de una alma
, fino el que cobre fuerzas la volun-

tad propia
,
que es el mas feguro cabo con que nos defpeña. Y con

todo efto
,
habrá quien afirme

,
que no conviene

, ni hay obliga-

ción de obedecer al Confefor
,
que por motivos mas fuperiores,

manda que no fe comulgue j
porque el que á fu parecer fe halla fm

conciencia de pecado grave
,
puede

, y debe comulgar
,
ufando de

íu propio derecho : fiendo eíle el camino mas torcido para acertar

con la perfección
, y el mas derecho para conducirfe á la ruina.

^ B Al fin
,
las Religiofas entendieron la tentación

, y recono-

cieron todas
,
quanto importo remediarla con tiempo. La Santa

volvió á comulgar con la trequenda que antes
^
porque fe lo man-

daron los Confefores ,
no porque fe moriaj y las dos ReligioGs de-

jaron de comulgar
,
porque la Santa fe lo mandó

, y no por eíTo

fe murieron
j
porque es lo mas cierto

,
el morirfe de todas mane-

ras
,
en queriendo alargar tanto la rienda á lá voluntad propia. Y

á efte intento, es para hacer temblar mucho el cafo que la Santa re-

fiere en el mifmo capitulo: ,, Acuerdóme ,
(dice) que en un Lu-

5,
gar que eftuve ,

donde habia Monafterio nueftro
,
conocí una

muger , mandifisima fierva de Dios , á dicho de todo el Pueblo,

y dcbialo de fer. Comulgaba cada dia
, y no tenia Confclor par-

ticular, fino una vez iba á una Iglcfia á comulgar,otra á otra. Yo
notaba efto, y quifiera mas verla obedecer á una perfona

,
que

no tanta Comunión. Eftaba en cafa por sí
5 y ( á mi parecer

)
ha-

ciendo lo que queria : fino que como era buena
,
todo era bue-

no. Yo íe lo decia algunas veces: mas no hacia caío demÍ5 y con

razón
,
porque era mejor que yo : mas en efto no me parccia que

yo erraba. Fue alli el Santo Fr. Pedro de Alcántara
:
procure que

la hablaíTc
, y no quede contenta de la relación que dió

j y en

ello no debia de haber mas ,• fino que fomos tan miferablcs,que

nunca nos fatisfacemos mucho fino de los que van por nueftro

camino. Porque yo creo
,
que habia efta férvido mas al Señor, y

hecho mas penitencia en un ano
,
que yo en muchos. Vinole á

dcár el mal de la maercc
,
(que á efto voy) y ella tuvo diligencia

para procurar
,
la digeíTen Ñ4ifa en fu cafa cada dia

, y la dieífen

el

5?
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el Santifsimo Sacramento; y como duró la cnfertncdad ,
un Clé-

rigo ,
harto fiervo de Dios, que fe la decia muaias veces

,
pa-

recióle no fe fufria ,
de que en fu cafa comulgaíle cada día ; de-

bia de fer tentación del Demonio ,
porque acertó a ier el poitre-

ro que murió. Ella ,
como vió acabar la Mifa, y quedarle fm el

Señor dióle tan gran enojo , y eftuvo con canta colera con e

Clérigo que él vino harto efcandalizado á contármelo a mi
; y

YO fentí harto, que aun no sé fi fe reconcilió, me parece muño

luego. De aqui vine á entender , el mal que hace, hacer nueltra

voluntad en nada , y en efpecial en una cofa tan grande, ^len

tan amenudo fe llega al Señor ,
es razón entienda tanto íu indig-

„ Bidad ,
que no fea por fu parecer ,

fino que lo que nos falta pa-

, ra llegar á tan Gran Señor ,
(que forzofo fera mucho fupla la

Obediencia de fer mandadas. A efta bendita ,
ofreciolele ocahon

d- humillarfe mucho, y por ventura mereceria mas, que comul-

gando ,
en entender que no tenia culpa el Clérigo ,

fino que el

Señor ,
viendo fu miferia , y quan indigna cftaba ,

lo había or-

„ denado anfi.
, e . i

29 No pueden en eftos puntos aplicarfe documentos mas ele -

vados ;
pues la Santa también dice

,
que experimentó en sí las an-

fias defordenadas del amor propio en la frequencia del comulgar;

y que en habiendo comulgado ,
fi via comulgar a otras, quinera no

haber comulgado ,
por volver á comulgar otra vez : de que vino

á entender claramente ,
que no habia en efto motivo mas luperior,

que volver á tener aquel gufto fenfible ; fiendo elle el peligro que

la Santa recela en las Comuniones quotidianas ,
reducicndcfe^todo

el fruto de ellas á la parte fenfitiva ,
fin fujetar nunca pcrfefta-

mente la fuperior racional las potencias inferiores á fu imperio;

como le fucedió á efta muger ,
que defpues de tantas Comuniones

de cada dia ,
vino á acabarla el fervor deftemplado de la irafcible.

Si fe engañaron en el juicio que hicieron del efpiritu de efta mu-

ger ,
dos luceros tan refplandccientes de la Teología Miftica ,

co-

mo San Pedro de Alcántara , y Santa Terefa de Jefus, no fe refol-

verá fácilmente ; y por ventura ,
llevar.á menos contingencia de er-

rar
,
quien los figuiere ,

que el que fin tales Maeftros fe afirmare en

diverfo parecer. Quando .1 la Santa la mandaban
,
que no comul-

gaífe ,
obedecía ,

con gran quietud de fu alma ,
aunque no dejaba

de fentir una pena tierna, y amorofa ;
pero como ella mifma de-

pone
,
por todo el mundo junco no iria contra lo que la mandaban;

que fin efta fujecion ,
es indubitable

,
que no puede haber efpiritu

ver-
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verdadero : y fin tener ConFefor determinado á quien obedecer
,

pueden fer muy acbacofas comuniones tan frequentes. Quien afsi

fe conforma, no quedará menos fiitisfecho
,

ni aprovechado co-

mulgando efpiritualmente
,
porque con efto es cierto, que fe me-

rece mas
: y fi fe fíente alguna alteración , ó pafion

,
inquietando-

fe, y turbandofe contra el que lo limita, y difpone
,

fe debe en-

tender
,
que es tentación conocida. Y afsi concluye la Santa con

ella exclamación ,
tan afedtuoía

, y tan diícreta: 0 qué fi al-

guna fe determina
,

aunque le diga el Confefor que no comulgue^

á comulgar
,

jo no quería el mérito que de allí facára ! Jor-

que en cofas femejantes ,
no hemos de fer jueces de nofotros : el que

tiene las llames
,
para atar

, y defatar ,
lo ha de fer. Efte fi

,
que es

verdadero magifterio
,
que defeubre el atolladero del efpiritu pro-

pio
, y didla como debemos apartarnos de él. Muchas cofas de las

que han fucedido á los Santos ,
hielen dañar

,
mas que inflruir

,
á

los que no fon tan perfedos. Santa Catalina de Sena
,
aífeguraba

con todas veras
,
que íe moria el dia que no comulgaba. Podiafelc

creer
,
porque confia

,
que fe fuficntó cerca de noventa dias fola-

naente con la comunión
, y las Eípecies Sacramentales, fin otro

alimento corporal
:
por donde declaro la Iglefia

,
que efie Sacra-

mento, no íolo alimentó en Santa Catalina la vida de la alma
, fi-

no también la del cuerpo. Que íe muera quien no come otra coía,

y vive con efia, parece que es natural
5
pero que lo pretenda per-

íuadir quien no fe abfiiene de la mifma manera, puede fer imagi-

nación
,
quando no fea otra cofa: que Santa Terela

,
bien clara-

mente deícLíbrió
,
que era tentación.

24 Santa Maria Magdalena de Pazzi
,

Florentina, Religio-

fa Carmelita Obíervante
,
de cuya Santidad eminente fe ha hecho

ya conmemoración en otra parte ,
íe inclinó á íer Monja en el

Convento de Santa Maria de los Angeles de Florencia ,
mas que

en otro, porque en él íe comulgaba cada dia. No efian atados a un

mifmo impulío todos los eípiritus que Dios mueve ,
porque ion di-

ferentes fus rumbos. Santa Terefa tuvo aquel diélamen : Santa Ma-

ria Magdalena efiotro
: y cada una con altifsimo motivo de per-

fección. Ni uno, ni otro deben hacer egcmplar infalible, c inal-

terable: y aísi
,
noíe puede traher á confcquencia, que en el Con-

vento de Santa Maria de los Angeles íe comulga todos los dias
, y

por efio Santa Magdalena de Pazzi íe inclinó a íer Religiofi en cl,

mas que en otro: luego todos, fin difiinguir difpoficiones ,ni cf-

tados
,
como efién en gracia

,
pueden, y deben comulgar cada diaj
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porque no es lo mifmo el Relicario de un Convento que produce

Santas, que el mar del figlo
,
donde á cada pafo fe encuentran los

cfcollos. Pero como fea con las mifmas dirpoficiones que pedia la

Santa , y que encargaba a fus Religiofas ,
a todos fe les puede ex-

hortar la comunión de cada dia j pues dice en el cap. 94.. de fu Vi-

da admirable ; Q^^ndo la alma ha recibido en sí el Tan de la Vidia^ en

el Santlfsimo Sacramento del Altar
^
por lagrande unión 'que ha hecho

con fu T)ios
,
puede también ella decir : Confummatum efl, Y quien

pudiere decir ello
, y fe hallare con efta difpoficion

,
que la Santa

feríala
,
podra también comulgar cada dia. Y mas abajo : 0 Her-

manas nofotras penetrajfemos ,
que el tiempo que duran aquellas Ef-

pedes Sagradas ,
hace el Verbo T)iVmo en nofotras lo que en el Seno de

fu Tadre l 0 fio penetrajfemos ] 0 fi
lo conociejfemos ! No fuéramos a

recibirle como acafo , y por coftumbre ; ni dejaríamos de recibirle por tan

pequeñas ocajiones^ y primero que lo dejajfemos ,
lo penfariamos muy bien

^

Ello es períuadir la frequencia
5
pero intima también los medios

de la reverencia, la devoción ; y con ellas circunílancias
, y pre-

venciones ,
ninguno fe opondrá a la Comunión quotidiana : mas

el que fea como por coílumbre, y acafo, fin otra preparación
,
que

decir : No tengo pecado
,
foy bautizado, y tengo derecho, la San-

ta mifma lo reprehende
, y reprueba.

4:5 Pues como refiere fu Hiíloriador
,
pocas lineas después r

Quando entendía
,
que fe frequentaba el Sacramento de la Encariftia

fríamente con poca diligencia ^perdía cafi el quicio de dolor
, y aflic-

ción ,j decía : To efloy cierta
,
que unafola comunión

,
hecha con ’lner-

dadero efpiritu fentimiento ^ bafla para que la alma llegue d una

perfección de Vida. Luego mas aprovecha, y vale una comunión he-

cha con ellos afeólos
, y difpofrciones

,
que muchas

, y de cada

dia fin efpiritu
,
ni fentimiento

: y afsi
,
no confille en el comul-

gar cada dia, fino en que cada dia aproveche. Y luego inmediata-

mente fe añade
,
que repetia con lagrimas

, y fufpiros: Tuguemos al

Señor
,
que nos dé lux

_ ,
para que no fiarnos tan frías , y eladas en fu

ferVicio ^particularmente en elfrequentar efle manjar de Vda. Con

que fi él alienta el fuego, y le enciende, cada dia fe puede frequen-

tar
5
pero teniendo ficmprc delante dé los ojos

,
lo que la mifma

Santa encarga
,
como por conclufion

: Jefa Chriflo.,por fu Tondad
,

ufa con Vos una tan gran Mifiricordia ^
como es darfe áfii mifmo en efle

Santifsimo Sacramento 5 ¡
pues qué purera debe tener Vueflro coraron ,

habiendo de recibir lafuente de la pure:sia ! Y fi ello ha de fer cada

dia
,

parece precifo, que la pureza fea mayor : y que fi ella falta.
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falte lo que fe requiere para recibir á la mifma pureza
5
porque pu-

reza Tola
,
que confifte en no tener mancha de pecado mortal

,
no

es la que pide „ y encarece la Santa.

44 Fueron ellos dos abrafadifsirnos Serafines ^
Santa Terela,

y Santa Magdalena de Pazzi ,
muy devotas

, y muy favorecidas de

San Aguain
, y Santo Tomás; y por elfo

,
como de los Santos folo

fe ha aletrado la Dodrina de los dos
,
por encerrarfe en ella la de

todos ,
afsi de las Santas

, y Maeftras de cfpiritu ,
fe han trahido los

teftimonios de elfos dos Luceros
,
que mas conforman con la doc-

trina de los dos mayores Teologos. San Aguílin, que llamó el Sa-

cramento de la Eucariftía, <Pmi quoddlano ; y que aconfeja
,
que le

reciba cada dia
,
para que cada dia aproveche ,

concluyó ; fe

t>¡ya de manera, ^¡ue merezca cada dia nabirfe. Si efta manera de

vivir ,
es folo eftar fin pecado ,

ó fe pide mayor , y mas alta per-

fección
,
parece que lo convencen las palabras mifmas

;
pero lo ex-

plica Santo Tomás como le ha difeurrido; y Santa Terefa , y San-

ta Mao-dalena de Pazzi, que hablaron en rorajncc, declaran lo que

fe requiere. Lo que relia ,
es ,

feguir el confejo de S.in Aguitin
, y

que ella materia no fe haga altercación, y contienda ,
fino apro-

vechamiento, y enfehanza. Dicen unos
, y no los menos doftos,

ni los mas tibios ,
como alguno fe alargó a pronunciar con cen-

fura digna de nota; fino doaifsimos ,
religiofifsimos ,

elpintualil-

fimos, y zelofifsimos Prelados del bien de las almas, Doftores , y

Maelli-os
;
que no fe ha de comulgar cada dia fin hacer dillincion

de eftados ,
de perfonas, de ocupaciones ,

de impedimenms de

difpoficion ,
de utilidad; y que no baila el derecho que dio el Bau-

tifmo para el Sacramento de la Eucariftía
,
precifamente al que le

halla fm pecado, que es folo lo fundamental , y metafilico de los

Sacramentos , y no lo moral
,
que regula el tiempo ,

las circun.tan-

cias ,
los fiiietos ,

las medras ,
la reverencia ,

el proveclvo
;
que e.ta

noticia depende del Medico cfpiritual
,
que toma el pullo a la al-

ma , y reconoce el ellado del calor
,

fi crece , o fi dec ina . y que

fi efta experiencia
,
que el Medico , y Padre de cfpiutu t e i,i-

cer no fe requiere, fino que fobra que el penitente t iga, que e

halla fin conciencia de pecado mort.al , y
que en elle ellado nene

derecho al Sacramento de la Eucariftía ,
fe remueve el Magilleuo

cfpiritual de la Iglefia,fiendo en ella la cofa mas importante .y e

dá lugar, para que cada uno fea medico de si mi 1110 , y
nqa a

falud, y la enfermedad de fu alma
;

quando en las del cuerpo no c

es licito al mayor medico el curarle a si
, y fe pone en man

Lll
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otros, aunque conozca

,
que faben menos que él

5 porque en cau*

ía propia ,
ninguno es Juez feguro

, y deíapafionado. Dicen otros,

que también íerán dodifsimos
, y erpiricuái-iísimos

,
que el Sacra-

mento de la Eücariftía, es Sacramento de vivos
, y que quaiquie-

ra qué ío eftuvierc
,
tiene derecho a el

,
porque efte derecho fe le

dio el Bautifmo, fin poner limite
,
ni diftincion

, en que la vida

fea mas, d menos perfeda ,
como haya vida

: y que con ella
, es

mejor exhortar a la comunión de cada día, porque la vida no fie

pierda ,
aunque haya otras imperfecciones

, y defedos
,
que no la

acaban. Qual de ellos didamenes
, y fentimientos lea el mas fega-

ro
,
lojuzgaraii’5 y determinaran los prudentes

, fábios
, y experi-

mentados Confeíbres
:
que aunque San Aguílin parece que lo dejo

indecifo en el calo de Zaqueo
, y del Centurión

,
que no alterca-

ron contenciofiménte entre sí
,
quandó el uno recibid a Chriflo

'en íu cafa gozoíd, y el otro fe elcuíd de que tntraíTe en ella reve-

rente : no parece que es elle el caldque íc debe decidirj porque en
ambos fupone el Sanéo el egercicio de las virtudes, y no íblamen-

re el no tener pecado
5
porque en el uno alaba el amor, y en el otro

el temor reverencial
,
que es propio de los hijos de Dios : Don que

tuvo Chriílo Redentor nuellro
, y fe conferva en el Cielo en les

Bienaventurados
: y en llegando ellos dos afedos heroycos a con-

tender
,
no es fácil el determinar, qual de los dos deba preferirfe.

Pero donde no intervienen ellos afedos declaradamente
, y con

medras conocidas
, fino que folo fe atiende á decir

,
que no hay pe-

cado
, y que fin él hay derecho

,
porque el Pan es de todos

: y que
la difpoficion

, y perfección que no hay hoy, la podrá haber ma-
ñana; y que para confeguirla, es mejor haber comulgado hoy,
que dejar de comulgar j como fi una comunión imperfeda

, y de*

feduofii
,
no gravemente

,
que elle feria facrilegio

, fueííc prepa-

ración para otra mas copiofa y de mayor fruto; ello, no parece

que lo dejó dudofo San Agullin
, ni dio por aííentado

,
que elle

fiielTe el Pan quotidiano de perfedos, é imperfedos
}
porque ello

no fe ajüfta con de manera
,
que merezcas cada dia recibirle :

que la vida imperfeda
,
negligente

, y defeuidada, aunque no fea

gravemente pecaminofa, no parece que lo merece. Lo cierto es,

que dijo Santo Tomás; Qm efte Tan del Cielo le reciben todos
,

nos^y malos
'y

pero con fuerte^y fortuna desigualifsima
^

de Vidala

muerte. Dirafe, que habla de los pecadores declarados. Es verdad,

mas en los flacos
, é imperfedos

,
es necefario cautelar

, y preve-

nir
,
que con la defatcncion

, y el defeuido de la comida
,
no lo

lleguen á fcr. CA-
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DE LA LIMOSNA, Y LIBERALIDAD QV

E

egercíto con los nece/ltados,

NA de las mas propias virtudes que tiene á fu dif-

poficion la caridad, es la Limofna
,
por medio de

quien fe focorren las necefidades corporales délos

progimos. Deípues de la Limofna efpiritual
,
que

atiende al provecho de las almas
,

tiene efta vir-

tud, tan propia de un Obiípo
,

íu colocacionj

pues no fe puede llamar Prelado, el que no es limofnero. Las ren-

tas de los Obifpados fon Patrimonio de Chrifto
, y fus hijos legí-

timos fon los Pobres ,
en quien fe hereda : con que los Obifpos no

deben nombrarfe dueños
, y

Tenores de ellas ,
íino Teíoreros

, y

Mayordomos
, y

temer
,
que les pedirán cuenta eftrechifsima de

lo que les defraudaron. No ha habido en la Iglefia Obifpo perfec-

to
, y

Tanto
,
que no fea muy limofnero

,
porque fin caridad

,
no

hay virtud 5 y la limofna es virtud imperaba de la caridad
:

que con!

las nianos cerradas ,
no fe acredita el amor ,

ni fon entrañas de

hombre ,
fino de fiera, las que

,
pudiendo ,

fe contienen de re-

mediar al que miran perecer
, y mas Tiendo Tuyo lo mifmo que le

retienen , y no le dan.

2 Muchos Santos Prelados fe han aventajado en el egercicio

de efta virtud, y obrado en ella cofa fcñaladifsimas dignas de que la

lalefia las celebre en fus anales Sagrados con inmortal memoria.Pe-

ro entre todos,quien por antonomafia fe levantó con el atributo de

Limofnero,fue San Juan,Patriarca, y Obifpo de Alejandria: á quien,

para cfmerarfe en tan abrafado empleo
,
tomó por dechado nueO

tro Obifpo , y afsi eferibió fu Vida coa pluma tan bien cortada.

A m-as de las limofnas publicas
, y quotidianas que fe hacian en fu

cafa ,
á todos los pobres que á ella concurrian ,

había dado orden

á los Curas del Obifpado
,
para que por fu cuenta rcpartieíícn al-

nas cantidades confiderables ,
entre las perfonas mas necefitadas

de los Luo-ares jy del cumplimiento de efta comifion
,
pedia cuen-

ta, y fe informaba también en las Vifitas. Tenia gran cuidado con

los fujetos de calidad, y honra, que padecian necefidades, y con to-

do recatólas focorria, y
remediaba,fegun el aprieto, y lacón icion

de cada 111105 y por ventura ,
no reparó

,
ni evitó menos inconve-

Lll 2,
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nientes ,
que miferias ,

con efta prudentirsima difimulacioii
,
que

fm avergonzar ,
ni correr ,

íocorre.

^
Ayudo á muchas doncellas pobres para que fe puficííen en

citado 5
ya de Religión ,

ya de matrimonio
,
fcgun fu inclinación

las didaba ,
dándoles la mayor parte para fus dotes

,
ó esforzando

el focorro conforme le permitían fus empeños
, y el caudal con que

adualmente fe hallaba. Y para efte linage de limofnas ,no fe cenia

fu piedad
, y el zelo de que no fe pcrdieííen , a los términos de fu

Obifpado 5
que falia fuera de ellos la avenida de fu incendio

, y al-

canzaba la liberalidad , y la mano ,
halla donde le llamaban las

noticias
:
pues aun en Madrid

,
por medio de fu correfpondiente,

fuftentaba , y veítia algunas perfonas pobres necefitadas
5
porque

el verfe por el punto de la honra ,
impofibilitadas á mendigar

,
no

las expufieífe a mas declarado riefgo de delinquir
5
pues nin-

guna cofa arraftra tanto la honra ,
como el eítragar la alma.

4 Con el concepto tan vivo
, y can verdadero que habia for-

mado de lo que tenia
^
poco 5 o mucho 5

no era fiqo
,
lino de los

pobres, en pidiéndole limofoa, y prefentándofe a fus ojos la nece-

dad
3
fe iba el corazón en alcance del remedio. Nada refervaba:

nada retenia ,
aunque fuelle de lo muy precifo para fu perfona,

por entender
,
que el íe veítia con lo que el pobre quedaba abri-

gado 5 y que fi el pobre falia de fu prefencia defnudo,era facar á la

vergüenza íu inhumanidad. Llego un dia a pedirle limoína un po-

bre fm camifa
, y no teniendo él mas que dos túnicas de eftameñaj

porque ya ,
ni aun para las eiiíermedades habia reíervadas camifis

de lienzo ,
llamando al criado por cuya cuenta citaba tan alhaja-

da guardaropa ,
le dijo ,, Que dieííe al pobre la túnica que citaba

3, en fu poder. El criado le refpondid ; Que no tenia mas qué

33
aquella

, y que era necefaria para remudar
,
porque ya la que

,3 trahía habia meneíter lavarfe. Replicóle el Obifpo: Dafela, pues

„ no fera bien
,
que porque yo tenga túnica duplicada para mu-

33 darme 3
fe muera de frió el pobre

3
que no la tiene : dafela

,
que

33 entretanto que llega el lance de labarfe la que trayg0 3mc habrá

33 dado á mi Dios túnica
3

para que fe pueda hacer con toda mi

33 conveniencia. No obítantc cita refolucion fe reíiítia el criado3

por conocer 3
con quanta difcultad mandaría

,
que íe le hicieíle

otra túnica 3 una vez deípojado de aquella
5 y afsi le iníto . Senoíy

tciTi Jucld y
no yé puede duf ¡iii 1(ú>uyI(í píimevo ydíiríije 4 IdhdYy

y dejpues podyd ponevje en Ids tiídnos del pobre con víds decencid , per-

fuadido
3
que con eíta inítancia pafária aquella ocaíion

, y íe re-

me-
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mcdiaria la necefidad del pobre con otra cofa que a el no le Iiicicíls

tan conocida lalta. Mas la caridad, no fe da por vencida facilmenccy

y
para rebatirle al criado todas las porfías, concluyo refuelramente:

^fues trábeme á mi lafucla ,
que yo me la pondré llel^ara el pobre la

que tengo puefta ,
que por 'Ventura eftard. mas limpia. Con que ocur-

rió de una vez á todas las difícultades que armaba el criado
, y el

pobre fe halló focorrido. En fuma, con los pobres era una aícua vi-

vifsima de caridad, y en nada reparaba en llegando ádárlimofna,
aunque fiieíTe en lo que mas le afligia

^
que eran fus empeños. Y

fe pudo decir de él juftirsimamente
, lo que él ponderaba

, repe-

petia
,
con fu buen gufto

, y Tazón
^ del Eminentifsimo Señor Car-

denal Sandoval
,
Primado de eftos Reynos

, y tan limofnero Pre-

lado
,
que todas las rentas del Arzobifpado eran

,
para la magnani-

midad de Tu corazón generofíTsimo,limitadas arenas:^«^ porfus mu-
chas

, y quantiofas Umofnas ,
era impo/ihle que dejajje de morir en la

cárcel
,
apremiado de acreedores. Siendo cierto

,
que fi á él le huvief-

Ten de apretar los Tuyos, por los empeños que contrajo con la li-

beralidad de Tus limoTnas
,
pudiera haber muerto en la cárcel

, a no
defenderle la Dignidad

, y Ter tanta la benignidad de los que le

preftaron Tus haciendas
,
para los gallos ineTcuTables con que llegó

á tomar poTeíion del Obiípado.

5 No podía enfartchar tanto las margenes
, con ía limitación

de las rentas del ObiTpado de OTma ^ á ella gencroTa virtud, como
en las Indias, donde la Iglefía, por Tu opulencia

, no eílrechaba fíi

animo
, ni le mortificaba Tin conTuclo

, habiendo de parecer con
los pobres eícaTo por fuerza

5
porque allá

, á mas de los Tocorros

crecidos
, y frequentcs que leS hacia

,
pudo labrar Iglefías

, fundar

Colegios, reparar Hofpitales, dotar Conventos, remediar Huerfa-

uas ,
inílruir Recogimientos, y alimentar Seminarios : bien

,
que

Tu liberalidad
,
en llegando á ellas meterlas

, agotarla las mayores

rentas del mundo j Tiendo confígo
,
no Tolo parco

,
fino al parecer

miTerable
5 y aTsi Te experimentó en las medras que trajo de Indias,

pues todo Tu caudal Te relolvió en los empeños, y allá nunca pudo
conTeguir el verle dcTempeñado

j y de las Vifitás, de donde vienen

en aquellos PaíTes Tobrados los Obiípos ,
nunca volvió á Tu caTa fí -

no cargado de deudas.

6 No Terá
,
pues

, mucho encarecimiento
,
que le TucedieíTc

lo mihiao en el ObiTpado de OTma ,
Tiendo tanto mas moderadas

Tus rentas, donde nunca Tilló á ViTita, que no vinieíTe conTiderablc-

mente empeñado
, y deudor de Tus criados miTmos

,
que para ellos

To-
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ncccGdadcs prontas ,
eran los qne ordinariamente le

focorros
Vifita el Licenciado Don Diego Ro-

preftaban.
Notario Apoftolico

,
que es el que ,

co-

"^"^fT’lo depone, en’dofcientos y
fetenta y

cinco reales de plata,

ol el Obifoo una cédula ,
firmada de fu mano ,

en que decla-

.1 1 erle efta cantidad. Pero el criado ,
mas eftimador de a

fita t codiciofo del dinero ,
guardb la cédula fin egect^rle

a’oaia para poder reconvenirle con ella en Las ocafiones de

^
^pme^necefidad. Afsi ba fucedido ;

pues confiefa ,
que en

doT “anees que fe ha vifto defahuciado de las medicinas humanas,

lia eirecutado á fu deudor con la cédula, y aphcandofe con toda e,

Mid la firma con tan buena fortuna , y mano
,
que con

Idmií^ion de los Médicos ,
que ignoraron el remedio, cobro muy

i b evTperfeaa falud ,
en lugar de la corta cantidad de plata que

la cédula contiene i no -contentandofe el deudor agradecido con

farisfacerla Tolo una vez ,
ímo repetidas veces.

^

; En teniendo noticia de las necefidades que íe padecían en

mudias cafas particulares ,
llamaba á un criado que llevo de Efpa-

r y toda fu confidencia fecreta , y hoy vive , y es muy egem-

plar Sacerdote, fobre fet de origen , y
nacimiento en el Reyno de

Lason muy notorio , y
calificado , y le enviaba a que fe infor-

maT .^las reconocielfe ; y en confiando, le daba orden para que

“s reiiaíTe, aunque para ello fueífen necefarias muy confidera-

blcs fumas. Tal vez le fucedió ,
andando en efias averiguaciones

1 '¡UÁ hallar muchas perfonas defnudas ,
fin tener cama en

fa“biendolo, (que no le lafiiLba poco) fin dilación le volvia a en-

viar con'toS el dinero
, y

difpoficion fuficiente
,
para que las vi -

Se y compraífe camas ; y á mas de efio mandaba, que anotan-

do las’ Jerfonas en fus libros ,
fe les diefle ración bailante para co-

”'^r°tcrdió algunas veces también ,
encontrar por las calles pi.

diendo limofna algunas nifias, hijas de padres pobres , y recono-

ciendo el peligro que corrian en mendigar ,
fe informaba de qui -

nes eran fL padres , y
la necefidad que padecían; y

aplicándoles a

ellos el remedio con fefialarles limofna ,
ocurría fu ptov^denc.a

cuerda al riefgo que amenazaba a las hijas ,
acofiumbradas a L 1

-

bertad que engendra el empezar a pedn aun antes f b
Ji

ha^

blar ; y afsi daba orden para que las vifiieffen

p
"ag .

legio de las niñas huérfanas
,
que el mifmo había di p

O aQue-
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aquella Ciudad

,
(previniendo á los danos la medicina) donde fe

crian con recogimiento, y virtud, y defpues de las coftumbres I-,^

enlenan las labores, y otras cofas
,
que es necefirio aprendan

fepan las mugeres
,
para vencer la ociofidad

, aun mas contaaiof!
en ellas

,
que en los hombres

; y de alli falcn para tomar eftado de
caladas

, o Religiofas
, con las dotaciones que para efte fin han im

puerto algunas Cofradias
, y otros focorros que perfonas píadofis

hacen
, á que no ayudaba poco el Obifpo

; y hoy viven
, en uno

y otro eftado, muchas perfonas
,
que de ellos principios’fe hallan

acomodadas por fu mano
, con gufto

, y conveniencias.

9 Todas las veces que le daban lugar las ocupaciones mayo-
res

, y podia defembarazarfe de fu pefo
, iba a vifitar los Convem-

tos de Religioí:as fujetos á fu Dignidad, con quien moftraba fin^u
larifsimo zelo

,
por fer Efpofas de Jefa Chrifto. Sabia los inconve-

nientes que fe originan de fer los Conventos pobres
, y padecer las

Religiofas
, necefidades

;
pues efto es lo que abre

, y franquea las
puertas de fu recatada claufura

,
para introducir muchas relajacio-

nes
, y que con el rebozo de devoción

,
pafan á fu Sagrado coma

nicaciones mas defordenadas. Quando había de ir á aDun Conven-
to, hacia prevenir la cantidad que quería fe repartieífe

, feaun el
numero de las Religioías : unas veces treícientos pelos

, otra? do^
cientos

, otras ciento
, y que de dos en -dos

, de quatro en quatro"
y de íeis en íeis , fe envolvieííen en unos papelillos

, y las llevaíTe
configo un criado. Convocaba á la grada todas las Relio-iofas y
deípues de haberlas confolado efpiritualmente, animandobs al cum-
piirniento dichofo de fu vocación, repartía el focorro prevenido en-
tre las necefitadas

5 y notaba con gran particularidad, fi alauna te-ma el habito viejo
, 6 remendado, y en yendo a cafa

, le ordenaba
al criado confidente

,
que pidieííe veinte y cinco, d treinta pcfos

y que con todo recato fucíTe á vér de fu parte á la Reliaiofi que le
•

nombraba
, y le entrcgaííe aquella cantidad^ para que^ideífe un

habito
, y le encomendaíTe a Dios. Rarifsimo es

,
por cierto

, el def-
velo de la candad

,
que nunca duerme

3
pues aunque el faeno fe

apodere de los ojos
, y los rinda

,
vela fiempre el corazón

: que afsi
lo afirmaba de si la alma enamorada, concordandofe el dormir con
el velar. Temía efte Prelado, que de lo roto del habito

, fe paíaf-
íc a romper la Profefion

, y el Inftituro
, bufeando aquella Reli-

giofi
,
por medios defproporcionados a fu elección

,
quien la vif.

tieíle
5 y recelofo de que no fe le impiitafte efta falta

, prevenia Li
obfervancia de la Regla

, con reparar el habito, porque no tuvieíís

con
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r^l^Dios niiv’una efcufa ,
la que con menos calor del que 'debiera»,

afpirS ála perfección prometida de agradar , y fervir a fuEfpofo

folamente.^

coftumbre , y eftilo recibido en aquel Obifpado ,
en-

viar los Beneficiados , y Curas
,
por las Pafcuas , y orros tiempos

del ano ,
algunas aves de regalo á fus Obifpos , y todas las que de

elle o-cnero de entrada venian á fu cafa ,
fin

taíTeVina para fu mefa ,
mandaba que fe levaffen al punto a

las enfenncrks de los Conventos pobres de Relig.ofos y a los Ho -

pirales , y demds recogimientos de la Puebla ,
fegun el

L el repartimiento ; y en rodo el tiempo que efiuvo ’

no fe fitvió en fu mefa ave que no fe compraíTc ;
por confiderar,

que aquellas no las criaban los feligrefes ,
ni las enviaban los u-

L pam a ,
pudiendo comprarlas , o dejar de comerlas , fino par

los pobres
, y enfermos

,
que tenian necefidad de comerlas , y les

faltaba la comodidad para comprarlas.

1 1 Por la depoficion de efte criado de tanto crédito , y tan

antiguo ,
confia ,

que hallandofe apurado de dineros para dar i-

mofnas ,
que aunque las rentas eran gruefas, las alcanzaban de cuen

ta fus piadofas liberalidades , y
ordinariamente vivía empenadi si-

mo á oufi de eftos focorros , y
gaftos ,

le mandaba much,.s

"I vender fus vcftidos extetiores ,
que los interiores ,

es cierro que

no habria quien los-compraíPe , y por ventura ,
ni aun quien de

limofna los^tfcibieífe ,
fino era él mifmo que tenia efpiritu mas

pobre que todos , y algunas de las pocas alhajas , y de d

'

Lo vllor
,
que habia en fu cafa ,

quando no fe hallaba otia c -

fa con que á los pobres fe les pudieífe dár algún limitado confuc-

lo • y fucedió ,
por no hallarfe que vender ,

ni que empeñar dar

orden para que los colchones
, y la ropa de fu cama ta qual era

fe repartiellé entre los pobres mas neccfitados
,
quedan o e -

cama en que dormir
; y es bien creíble efte excefo de candad

,
pues

la camilla pobrifsima que le habia quedado a lo ultimo e n \ ic a,

algunos aílL antes fe k dio de limofna al Hofpital ,
fiendo nece-

fario volverla á pedir preftada ,
quando por reconocer el pcugro

de la enfermedad ,
le obligaron los Confefores , y los Médicos a

que fe defnudaífe , y que hideífe fuelta del gergon , y la tarima

ll corcho blando, ó del fuelo mullido, a cuya dureza defnudaef-

taba folamcnte afido fu generofo animo Tema entendu o ,

muro , y defenfa mas fcgura que podía bufcar para todos fo ^fe-

tos eran los pobres, d quien daba a cambio lo que fe quimba a
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sí mifmo 5
porque eftaiido una vez enfermo ,

fono
,
que el Demo-

nio iba atrás él para maltratarle, y que huyendo fe habia fubido á

lo alto de un montccillo
,
para guarecerfe. Siguióle el enemigo , y

ganóle la eminencia 5
pero no le agotó los pertrechos

,
porque po-

niendofele delante un efquadron de pobres muy numerofo , él fe

arrojó entre ellos j y viendole el Demonio tan bien fortificado ,
íe

quedó corrido j y
avergonzado de la burla

, y el ardid ,
fe la jura-

ba con el dedo puefto en la frente
, y le amenazaba ,

con demof-

traciones de ira : mas él fe hallaba fegurifsimo entre aquellas pje-

dras vivas ,
a quien habia labrado fu caridad. Aunque fue fueno,

puede pafar por enfehanza 3
pues en la verdad ,

en los pobres
,
de

todas maneras fe guarda lo que fe da
,
guardando también al due-

ño ; fiendo ellos la muralla mas firme, donde fe burlan los afaltos.

12, La abeja es celebrada en todas noticias
,
por el mas induf-

triofo parto de la naturaleza
,
pues labra fu infatigable folicitud lo

fabrofo de la miel, y
loprqvechofo de la cera. Siempre parece que

anda en una oficiofa
, y defvelada taréa ,

fin defeanfar ,
ni admi-

tir ocio
,
promoviendo íu artificióla fabrica a colla de fu fudor

, y

muchas veces á riefgo de la propia vida. A todas las flores que re-

quiere ,
les ufurpa el jugo que en fu feno recogen

, y fin quedarfe

con nada de lo que las apura
,
todo lo depofita

, y traslada en los

huecos de los panales que forma. El fimbolo mas proprio de lo

adivo de la caridad ,
es la abeja ; y parece que San Pablo defcri-

bió los egercicios, y los empleos de ella heroyea virtud ,
como fi

tuvielTe aquella idea prefente. Siempre hierve el minillerio abrafa-

do de la caridad : y toda fe deshace
,
por remediar

, y hacer bien,

fm perdonar fatiga , y adelantar fus ingeniofos arbitrios
,
por to-

dos los caminos que deícubre,o inventa. Aunque en las Indias

nueílro Prelado hizo mas copiofas limofnas
, y focorrió mas obras

pías
,
porque las rentas mas crecidas de fus Minillerios dieron ma-

yor difpoficion á fu animo liberal
3
pero fu caridad ,

que no fe ce-

nia ,
ni fe dejaba atar fácilmente, lo agotaba todo ,

apurando fu ze-

lo al caudal
, y

alcanzándole fiempre de cuenta 3
bufeando nuevas

trazas fu indullria
,
para que quedaííen mas focorridos los pobres.

En cuya comprobación, es el reílimonio mas concluyente una

carta oricrinal fuya, eferita dcfdeMcgico al Doótor Nicolás Gómez,

que entonces era Juez de los Teftamentos del Obifpado de la Pue-

bla 3 fujeto de toda fu fitisficcion , y confidencia , y remitida con

la ultima flota del ano pafadode 669. por el Licenciado Franci -

co Llórente ,
Cura de la Catedral ,

natural de la Villa de Ariza,

Mmm que
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que le fivió muchos anos, y pasó con él á Indias 5 el qual, en las

memorias refpetofas de fu Obifpo
, y en el amor dulce con que

enriquece fu Patria, defeubre bien la generofidad de fu condición:

y por haber llegado al tiempo que fe difponia la fegunda impreP-

íion
,
pudo lograrfe el haberla dado el lugar legitimo, que al pare-

cer le toca; porque de las baterías que paíaban en fu animo, nin-

guno puede fer teftigo mas ajuftado
,
que él mifmo ; Tiendo tam-

bién la mayor confufion de los Prelados que no fueren muy limo-

neros* La carra es toda de fu letra, y la nota de fu efpiritu, que di-

ce aísi

:

1 ^ ^ 5? Es tanta la anfia que tengo de Tocorrer las neceíída-

3, desde mis fubdicos
,
que defpues de haberles dado mas de lo

3,
que tengo

,
me he refuelto á focorrerles también con las Mifas

3,
que digo, pues ya no me queda mas que darles. Y afsi diré las

Mifas deaqui adelante por la intención de las almas que íoninte-

refidas en la coleturía. Y V.m. haga
,
que cada mes fe le dé la

_ limofna áLuis de Peréa
,
para que la reparta a pobres vergon-

33 zantes , ó en otras obras pías que yo le feñaláre. Y como quie-

3, ra
,
que el intento es el de focorrer los pobres, íl huviere Mi-

3, fas de á pefo
,
las aplique á ellas V. m. y fino las huviere, fe les

3, focorra con el toílon
,
que por lo menos

,
eíTe tendrán mas con

33 que ruílentarfe. Y por la decencia de mi Dignidad
, no lo di-

33
ga V¿m. á nadie : aunque no hay indecencia á los ojos de Dios

en lo que íe hiciere por la caridad. Su Divina Mageílad guarde

á V.m, Megico , á 1 3. de Septiembre
,

i 645.

59

99

99

99

El Ohljpo de la Muebla de los Jn^eles»

Ello es propiamente lo que San Pablo encareció de la caridad, que

en nada fe buíca á sí mifma
, y que pofpone todas fus convenien-

cias propias
,
á las medras agenas : alcanzando ella íolicicud

, y de-

fafimiento ,
aun á lo efpiritual

, y renunciándolo todo. No pare-

ce que á nueílro Prelado le había quedado otra cofa libre, mas que

> la intención, y aplicación de fus Mifis
,
porque todas las rentas de

Obifpo de la Puebla de los Angeles, Virrey de Megico
, y Viííca-

dor General de aquel Reyno tan dilatado, las había apurado lo ac-

tivo de íu zelo: y porque el focorro de los pobres crezca
, él íe

defapropia délo que mas necefita : no porque entendieíTc íu hu-

mildad
, y conocimiento vivifsimo de fus culpas

,
que no había

menefter ellos fufragios; fino por quedar él de todas maneras de-

ía-

-.v
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fazonado, y expuefto á padecer en efta vida

, y en la otra, al true-

que de que las necefidades de fus Ovejas
,
que le rompían las telas

del corazón, encontraííen en fu vigilancia Paternal mas abundan-

tes los paitos, y no íe fintieíTen las quejas laftimofas de fus bali-

dos.

14 Sus limofnas
, y la piadofa liberalidad que inflamaba fu

pecho, alcanzaban á todos
,
fin diftincion de perfonas, ni de efta-

dos, porque todo quifiera llenarlo el confuelo que recibía con dar.

Debió de hacer algún Sermón, ó Platica
, con el fervor acoftum*

brado que le impelía
,
en el Colegio de la Compañía de Jefus de

la Ciudad de Soria
; y dandofe por obligado á íatisfacer el pulpi-

to, como fino fueíTe de fu jurifdicion
,

le eícribió un papel, todo

de fu mano ,
al Padre Alonfo Galindo, Reótor que era entonces de

dicho Colegio, que por fu difcrecion efpiritual, y fer teftimonio

de la inclinación generóla de fu animo
, merece no pafarfe en fi-

lencio.

15 ,, Chrifto nueftro Señor
,
con fer Dueño de todo, le

5,
pagó el Pulpito a San Pedro

,
quando hizo el Milagro del lance

3, de los peces
,

defpues de haber predicado en fu nave. No

5,
puedo yo pagarlo con eíTa fecundidad

,
porque íobre íer ruin,

5, y miferable
,
foy

,
no folo mendicante, fino empeñado. Remi-

„ to á V. P. eífi librancita de fefenta medias de trigo: humilleíe

,, V. P. en recibirla
,
pues yo me mortifico

(
fiendo tan corta

)
en

,,
darla. Dios guarde a V. P. como defeo. Soria

, y Noviembre

„ 5. de I ó 54.

Juan , Ohif^o de Ofma,

Bien cortefanas
, y dotrinales claufulas contiene efie papel

: y aun-

que en rigor no fue paga la que hizo Chrifto a San Pedro quando

le gobernó la red, y la mano
,
para que echaíTe el lance hacia el

lado donde había convocado los peces fu Providencia, como quien

es Dueño univerfal de las criaturas, y penetra losfenos mas efeon-

didos del mar j por lo menos , es hermofa la alufion que defeu-

brió en efte cafo nueftro Prelado contemplativo, como quien te-

nia tan a los ojos las Excelencias
, y Prerrogativas de San Pedro,

única
,

é impartible Cabeza de la Iglefia j
pues habiendo eníeña-

do Chrifto en fu Nave
,
Símbolo de la Iglefia vifible

, y figura de

íu inmoble Cátedra
5
parece

,
que fue hacerle entonces tan íeñala-

do beneficio, calificar en fu Períona la doótrina
, y el magifterio: y

que todo debía rendirfe á fu voz
, y tributar al imperio de fus

Mmm 2 Lia-
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Llaves. Con efte egemplo quifo nueftro Obifpo pagar el pulpito

donde habia predicado ^
tomando ocafion, para hacer efta limof-

na a aquella Religiofa Comunidad ,
de que le huvieíTen dado lugar

a abrir los labios , y dodrinar el Pueblo en fu Iglefia 5 llamando la

cortedad de la limofna, medida con la grandeza de fu corazón, hu-

mildad para el que la recibe
, y mortificación para el que la da :

pues ni el pobre debe defpreciar lo poco con altivez ; ni al verda-

dero caritativo parecerle que da mucho
,
para quedar fatisfecho.

CAPITULO XIX.

BE LAS FIRTVDES ANEJAS AL MINISTERIO

lio ,
con decir :

Qm es necefarlo que el Obi/po fea irreprehen/tble 5 cer-

rándole con efta circunfpeccion á la cenfura deldefcuidomas lige-

ro. Debieron de pedirle los Santos Obiípos Timothéo
, y Tito ,

que les dicíTc la dirección de gobernarfe acertadamente en fus Mi-

nifterios
; y el Maeftro univerfal

, y Dodor de las gentes ,
refu-

mió los preceptos a dos cartas
,
que fon la forma

, y la nota que

tiene la Iglefia entre fus Libros Sagrados
, y Canónicos

,
por quien

todos los Obiípos han de regularfe.

'

^
Lo miímo le fucedió á nueftro Obifpo con el lluHriísimo,

y
Excelcntifsimo Señor Don Pedro Martinez Rubio

,
Arzobifpo

de Palcrmo, Virrey, y Capitán general del Reyno de Sicilia, y

del Confejo de Eftado
,
que por la aprobación de fus méritos

, y
fer-
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1

férvidos ,
ocupó óignifsimamentc tan elevados Pueílos: en cuya

recomendación ^ y meiTioria correría agradecida juftamente la plu-

ma ,
fino fe ofendieííe !a notoriedad. Tenia correfpondencia de

(rrande veneración con nueftro Obifpo : y hallandoíc con la nue-

va car^a de prelacia tan preeminente ^
le pidió una inílruccion ^

para cumplir debidamente con ella: y el Maeftro efpiritual, a quien

recurría ^
le reípondio en eíFa forma.

Iluftr"!® y RevT Señor.

4 If ^ „ Poco antes que falieíTe a la vifita ,
recibf una Carta

de V.S.I. en que me mandaba lo que fe contiene en la Carta ,

3,
que con ella remito á V.S.I. Mas fácil fuera a V.S3I. eícuíaríe de

3,
mandármelo, que á mi de obedecerle

5
pues aquello^ fue muy

3,
voluntario , y elfo es forzofo. Heme ido entregando a las ocu-

3’ paciones delavifta de las almas de mi cargo : luego me egecu-

3, taron algunos dias unas tercianas
,
que lian dilatado el obedecer

3, a V.S.I. Elfo mas tendrá V.S.I. que perdonarme y yo le fuplíco

3, con todo encarecimiento a V.S.I. que fe aííegure
,
que no tiene

3, en efta vida quien ame mas tiernamente á V.S.I. ni pida mas

3,
inftantemente a Dios

,
que lo llene de fu gracia , y dones. El

3,
guarde á V.S.I. como defeo. Vinuefa , y Julio 20. de 1657.

La dirección, y
gobierno importantifsimo que acompañaba el-

la Carta, es la que fe figuc *.

55

35

3J

33

33

33

33

33

33

33

33

33

y Rev"!° Señor.

5 q „ Habiendo dado a V.S.I. la norabuena de la merced

que fu Mageftad (
Dios le guarde) le lia hecho del Arzobifpa-

do de Palermo ,
he recibido una Carta de V.S.I. en^ la qual me

avifa de fu elección , y me manda
,
que le diga mi didamen ,

en orden a egercitarfe el Minifterio Paftoral con el acierto con

que ha obrado V.S.I. en todas las demas ocupaciones de fu car-

ero, que fm duda alguna han fido con general aprobación , alsi

de fu Mageftad, como de los Miniftros, por cuya mano han cor-

rido las negociaciones, y
materias que fe han fiado ala pmden-

cia de V.S.I. Bien fe ve ,
Señor Iluftrifsimo, quaii lejos eftoy yo

de poder alumbrará V.S.I. á quien Dios ha dado tanta luz
,
que

puede, y debe comunicárnosla; y afsi ,
no folo fe la o lezco, ino

que la pido, y fuplíco con todo encarecimiento me a comunique

á mí. Una cofa no dejare de decir áV.S.l.como quienlc amacon

33
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particular inclinación, y^aícóto

, y le defea fumamcnte fu mayor

felicidad , y es
,
que tenga muy prefente lo que debe á Dios

, y

al mundo , y reconocicndofe deudor de entrambos
,
pague a ca -

da uno con lo que le roca.

6 ,, A Dios debe V.S.I. quanto tiene de los bienes de gracia,

naturaleza
, y fortuna. Al mundo

, y á la buena gracia de fu

Mageftad, y de fus Miniifros
,
debe los pneftos de fortuna que

5,
ocupa : y afsi

,
a Dios le ha de pagar con darle el corazón, y en-

caminar todas quantas cofas obrare principalmente
, á fu fervi-

cioj y al mundo, con el buen olor, y egemplo de fus Santas cof-

5,
tumbres

, y virtudes. Todo lo confeguira V.S.I. con la prime-

ra atención^ porque el dia que todo lo obrare por Dios, que esia

primera
, y principal parte, fe configuc fin dificultad ninguna la

fegunda : antes bien , fm la primera erramos
, y torcemos la

3,
principal regla

, y feran tantos nueftros defaciertos, que no fe

3,
fepa en que habernos de parar

: y quando bien acertemos con

3,
efto mundano , i qué importa que lo configamos todo en efta

vida , íi perdemos la eterna ? Y qué me vale efto tranfitorio
,
íi

pierdo lo que nunca fe acaba ?

y „ V.S.I. tiene obligación de mirar foípechofamentc fu for-

tuna
,
porque crece muy aprifa

: y ha de andar recatado
, de

que no le fea la eminencia precipicio ; no para efto de acá, que

cíía no importa j fino para aquello que tiene eterna la duración.

¡
O quantos cayeron eternamente

^ por no haber caído en lo

temporal ! Y quantos, que corrieron íeguramentc en lo tem-

poral 3
cayeron eternamente ! No hay cofa mas peligrofa

,
que

la humana felicidad
j
porque es como el navio fin laftre, que

qualquiera viento dá al trabés con toda fii vanidad
: y afsi

, todo

el cuidado de los que fuben
, debe fer en hacer diligencias para

bajar
: y quanto mas nos exaltan

, tanto debemos humillarnos,

no folo con la confideracion de lo poco que fomos
, y valemos;

fino con el egercicio de las mifmas virtudes, que ofrece el eípi-

ritu á cfte intento : teniendo prefente aquel rayo de luz que dio

San Gregorio a los Obifpos
,
quando dijo : EleHt , 7ie biYiti

3 ?

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

cuY’\>entur ¡n anorte
,
[ponte curlpentur in humilítate

,, Harta ma-i

35

33

33

33

33

teria tiene V.S.I. en la ocupación
, y Dignidad que Dios le ha

dado que firvade Arzobifpo para poderíe armar de quanto ha

menefter para efte peligrofo Minifterio. Porque fi bien fe mira,

no es otra cofa el Paftoral, fino un campo muy dilatado, y ef

paciofo
,
en donde deben egercitarfe todo genero de virtudes; y

no39
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55 no íblo un campo de egercitarlas5 fino un público Magifterio5

5, Cátedra 5 y Teatro de eiifeñarlas.

8 5, De aqui refulta, que no ha de haber virtuj en que V.S.Í.

55 no procure fer el primero de íu Iglefia
, y Metrópoli

,
porque en

55 ella le ha puefto Dios el primero. No íiá de haber otro maS hu-

55 milde 5
ni otro mas caritativo, ni otro mas piadofo, ni otro mas

55 fufrido 5 ni otro que mas deíprecie lo temporal, ni Otro que mas

55 anhele por lo eterno. Ni los Capuchinos, ni los Cartujos
, ni el

55
Anacoreta mas retirado 5

ha de tener igual defengaño
, y luz,

55 al de V. S. I. porque fe halla obligado á darfela á todos
,
en cafo

P5 que les faltaíTe
;
pues no cs otra cofa un Obifpo

,
que un públi-

55
co Depoíitario

, y Teforero de los dones de Dios
,
por quien fu*

^5 ben los afedVosde las almas, y bajan las influencias divinas
5 y afsi

55
como corre por fu mano

, y por las de fus Miniftros,y fe repaí-

5, te la gracia de los Sacramentosj afsi por fu egemplo
, eípiritu,

55
zclo

, y fervor
,
fe ha de repartir la luz

, y las virtudes en las al-

55 mas. Con eftas obligaciones entra V. S. I. en eíía Dignidad. Mi -

35 re V. S. I. quanto debe recatarfe, y temer, y temblar , de una

55 Dignidad que le empeña en tantas obligaciones.

9 „ Y no fe defanime V.S.I. ya que ha aceptado eífa Iglefia,

35
que fi fu intento es de agradar á Dios

, y anda en efpiricu, y ver-

55 dad , y en fu prefencia ,
fiempre le tendrá á fu lado

, y lo que es

55 mas ,
dentro de sí mifmo: y teniéndole, y gobernandofe por fus

55 reglas
,
movimientos , é infpiraciones

,
todo fe le hará muy fa-

55 cil. La dificultad vendrá á confiftir en dos puntos. El primero,

55 en faberfe defender de los malos didamenes. El fegundo
,
en

55 entender bien
, y íeguir los movimientos divinos.

10 ,,
Quanto á la primera parte

,
que fuele íer la tuina del

5, Minifterio Paflioral
,
eftc V. S. 1 . atcntifsimo á mirar como á ene-

„ raigosá quantos le perfuadieren
,
que el fer Obifpo confiftc en

,5 la autoridad ,
en la oftentacion

,
en la comodidad

, y
riqueza,

5, en favorecer,y en engrandecer fus deudos, en dejar unos pueftos

,5
por otros ,

baila fubir al mayor; porque nada de ello es fer

3, Obifpo ,
ni pefa

,
ni vale

,
ni importa en la Prefencia Divina; an-

„ tes todo ello es caminar muy aprífi á la fepultura
, y a !a cuenta,

„ y á penas durifsimas
, y acerbifsimas ,

fi de ella manera lo en-

,,
tendemos. Ser Obifpo

,
es no atender á otra cofa

,
que hacer las

,,
caufas de Dios, velar ,zelar, trabajar

,
padecer baila morir por

,, las almas de fu cargo: dár primero quanto tiene
, y luego daríc

á si mifmo al Miniílerio. Mirarfe como al mas pobre del Obif-
5?
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pació
, y a todos los pobres como a fus verdaderos dueños ,y fe-

norcsTcr el confuelo de todos
,
el focorlo de todos: tomar de la

”
autoridad Tolo lo mas necefario, y hacer autoridad del efpiritu,

del zelo
, y la caridad.

I 1 „ Efto fe configuc con la fegunda parte
,
que es hacer vi-

5,
vas diligencias para entender bidfc el Minifterio

,
penetrar

, y

vencer fu dificultad ,
mirado ala luz con que le han de pedir la

cuentay y hacer cada confideracion de eftas con la calabera en

la mano ^
eílar atentifiimo a lo que Dios le manda ^ y prontifsi-»

mo ,
no Tolo a fus preceptos , y conícjos ,

fino á fus infinuacio-

nes. Entrcgarfe todo á la frequentc oración ,
teniendo horas def-

tinadas para eíío ,
a las quales nunca íe falce

j y antes pi^tida

V.S.I. la vida, que la oración ^
porque fi pierde la oración, per-

,
dera la vida eterna

: y bien fe vé
,
qúe efia es la que importa

, y

j
no efta tranfitoria, y temporal. AíTegurefe V.S.I. que fino tiene

oraciori ,, corre grandifsimo peligro de condenarfe ,fiendo Obif-

po 5 ó por U menos
,
de muchos anos de rigurofo Purgatorio:

porque fin oración ,
no puede tener confideracion j y fin confi-

deracion , y oración ,
no puede tener prudencia ,

difcrecion
,
ni

„ zelo ,
ni carid^id perfeda ,

ni bondad j y vendrá á hallarfe un

„ Obifpo muy lleno de Dignidad , y vanidad, y^vacio de virtu-v

„ des
, y meramente politico. Y de efta manera , ¿

quie4n fabe
,

íl

fe falvará , ó quien no teme
,
que fe condenara?

12 „ Lea V. S. I. como ya lo habrá hecho ,
no una

,
fino

,
muchas veces ,

los Libros de San Bernardo ,
dd Con/ídcycítionc

^ Eugenium ;
(es un Magifterio Ccleftial) y no Tolo los lea

,
fino

examinefe ,
como procede ávifta de aquella íanta dodrina. Tres;

g, vidas hay en eftos tiempos, que fiempre habian de andar en nueft

tras manos , y leerfe repetidamente en iiueftras mefas. La de San.

,, Carlos Borromeo 5 la de Santo Tomas de Villanueva j y la del

5,
Venerable Fr. Bartolomé de los Mártires ,

Arzobifpo de Bragas

3, y cfte hizo un Librito
,
que fe intitula : Stimulus Ta/iorum

,
que

,, viene á fer una relación de fcntencias de Santos, en orden a nuefi

,, tros Minifterios, que aunque cfpantan, no matan, fino que dan

sér
, y vida. Y.porque vea V.S.I. que puede mas conmigo fu

3, amor , y fus preceptos', que no mi conocimiento ,
no Tolo le he

„ eícrito eftas llanezas ,
fino que envió a V. S. I. cfte Librito ,

o

3, Manual ,
que lo tenga por compañero infeparable

5
pues en él

3, hay baftante materia para egcrcirarfe en oración
, y meditación,

33
que es* el único remedio de los Paftores

, y de las ovejas
; y bien

55

5>

5 !)

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55
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5, cierto es, que lo fera de las ovejas, fiendolode los Paílores^Guar-

5,
de Dios a V. S. 1 . como defeo

, y fe lo fuplico. Vinuefa
, y Julio

' 3, 20. de I 6 57*

1 ^
El fuego con que eftá didada ella Carta ,

lo que inflama

á quien la lee ,
lo que alumbra, y enfena en pocas lineas, manifief-

ta fin linage de duda
,
que ellos didamenes los influye mas la

pradica
,
que la efpcculacion

5
porque fe dice muy tibiamente ,

lo

que no fe obra. Todas las virtudes de un Prelado cabal
,
eílán re -

diicidas á ella Caita
,
que con muy julio titulo puede llamarfe Paf-

toralj por íer el dechado mas egecutivo para inllruír los Paílores.

.Ponefe á lo ultimo de la noticia individual, y particular de las vir-

,
tildes que elle Prelado egercito ,como Corona de todas, para que

íe conozca
,
que ninguna exceptúa

, y las debe comprchender ge-

neralmente el circulo perfedo, que conílituye la Gerarquía Epif-

copal
,
que es el lleno de la perfección Evangélica , y la cumbre

mas elevada de la Igleíia Católica.

CAPITULO XX.

DE LA INTENCION , T LA ALMA QVE HA
de mover

, j gobernar las virtudes^

Unqne del amor intenfílsinio de Diós,enque tenía

abrafado íu corazón elle Prelado
,
fe infiera fin li-

iiage de duda el motivo de fus acciones,pues quien

de veras ama ,
ninguna cofa obra

,
que no fea

por elle fin 5 fin embargo
,
no quifo dejar a las in-

terpretaciones humanas el que glolaflen íu inten-

tención ,
ni la alma por quien refpiraban todos fus egercicios. Buen

tellimonio fue del amor que encerraba fu pecho
, y de lo que en*

teramente defeaba tener dentro de él
, y en el centro de fu alma,

la targeta
,
ó aguja que fe mandó poner defpues de muerto en el

corazón
,
ordenando

,
que fe le facaííen ,

como fe hizo, para co-

locarla : defeubriendo la aguja
,
(que afsi llaman también los Ma-

rineros á la que en la navegación fehala los rumbos ,
donde no de-

jan eílampas las huellas) quan bien imprefos tenia en el los carac-

teres del amor divino
,
pues venia al hueco donde le entraño tan

ajuílada.

2 Es la intención la que informa ,
ó enferma las virtudes

, y

comparóla Chriílo a los ojos corporales
,
que fegun es la luz que

Nnn
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en ellos cabe

^ y fe recibe
^
es también lo que comunican de itur-

tracion
, y claridad á las otras partes del cuerpo* Si los ojos ion fem

cilios
, y claros ^

todo el cuerpo queda lucido* Quiere decir
,
que

los pies, á quien gobiernan los ojos (para coger de una vez alcuer^

po de pies á cabeza) caminarán feguros, y fin peligro de tropezar,

fi los ojos no admitieren nubes
, ó cataratas *. mas fi los ojos efián

achacofos
, y viciados

,
todo el cuerpo fe halla en tinieblas

, y á efi*

curas 5 y en cite efiado aun fe pudieran tomar por buen partido los

tropiezos
,
qitando fon tan contingentes los precipicios.

^
Tal es la intención

,
que únicamente depende de ella el ícr,

d el no fer de las virtudes
,
diftingüiendo dia

, y noche
,
claridadj

y fombras
,
en el mundo menor del hombre* Con mala intención,

no queda virtud
;
porque es contagio

,
que todo lo afuela* Ella

tuerce la acción
,
que confiderada feg.un fu objeto fuera perfecta,

porque la ladeo á mal fin* Con buena intención
,
regulada con la

prudencia infufa
,
qiial es menefter páralos egcrcicios de las virtu-

des fobrenamraies
,
todo fe cgecuca con acierto* Y para que fe co-

nozca, fin deducciones, ni congccuras
,

ía que tuvo en quanto

obro elle Prelado, fe traslada aqui a la letra urt coloquio manual,

que trahía configo, fobreeícrito
, y enmendado en muchas par-

tes de fu propia mano, por el qual cpníla , la aíma que infundía á

fus acciones
,
para no errarlas.

FROPOSITO DE HACER LAS COSAS
por Dios no por l^s criatur^^

^y renun^id

a todo agrddecimknto de ellas

^

4 „ Ip^Uíciísimo Jefus, Verdadero Séfior , Criador
^ y Re-

„ dentor, Yo Juan ^
vueftfo EíclavOjVueftra criatura,

,, © indigno Sacerdote,habiendo reconocido el grave dand qüe á mi

3, alma refultadeí amor á' las criaturas, y de lo mucho que á él pro-

,, mueve el frequente trato
, y comunicación

, y reciprócos béneíi-

,, cios que unos á otros nos hacemoSj quando en el obrar los mira-

„ mos, ptincipalnlente á la mutua correfpondencía
, y gratificación

,,'quc unos -á- otros nos defcamostencr,y ío que fentimos que no íe

„ nos agradezcan
,
qitando todo lo debemos obrar

, y hacer por

,, Vos ,
Señor beneficentifsimo ,

cuyos fomqs
, y cuyos ion los me-

3, dios, y los fines de quanto hecemos irnos por otros j defeando,

„ Dulce Bien"Eterno mío , ,
hacerlo todo por Vos

, y fin otro -fin,

„ queagradaros, y ferviros
, y por vucllro amor

, y popél á yuef-
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,5 tras criaturas
, y mis progimos : confiderando vueftra altiísima

3,
dodrina

,
quando á vueftros Apoftoles digiíleis

,
que no combi-

3,
daííen ricos

,
fino pobres

j
porque aquellos podian volverles á

3,
combidar

, y con eíTo
,
ya eftaban pagados

5 y eftos no podian

coinbidarles
, y con eíío. Dios les pagaria el combite

;
por fer

linage de ufura
, y de avaricia acariciar

, y fer piadofos con los

que pueden remunerarnos.

5 „ Protefto
3 y ofrezxo

, Dulcifsimo Señor mió, que de aquí

3,
adelante

,
quantos beneficios

,
güilos

, íocorros
, fervicios cor-

33
porales

, y efpirituales
,
temporales, y de qualquiera calidad que

3,
fueren

, y yo hiciere á mis Superiores
,
iguales

, y fubditos
, de

33
obra 3

de palabra
,
de afedo

, 6 en otra qualquiera manera que

3,
ello fea, no quiero de ello correfpondencia ninguna, ni lapido,

ni la quiero
5
porqué mí intento es

,
haberlo hecho Tolo por Vos,

y reconocer
,
que no fe me debe de ello agradecimiento ningu-

no
,
pues por mucho quede haga por Vos

, todo es debido
, y

folamente !o hago
,
como deuda juila

, necefaria
, y debida al

amor de Dios
, y de los progimos

j y que como el deudor que

paga , no obliga al acreedor en haberle pagado fu dinero 5 ni yo

obligo a las criaturas al fervirlas
,
amarlas

, favorecerLas
, no

folamente porque es debido el hacerlo por el precepto Divino

33
de amar al progimo como a sí mifmo, fino porque de verdad

no lo hago por ellas, fino por Vos
,
Dulce Jefus

, y mirando a

Vos, las firvo á ellas
, y en ellas os firvo á Vos.

6 „ Y afsi renuncio defde hoy quantos reconocimientos, afec-

tos
, y correfpondencias yo les pudiere pedir

, confefando ,
que

no me las deben á mí ,
fino a Vos ; afsi porque yo nada tengo

que no fea vueílro
,
quanto porque íolo por Vos hago lo que es

vueílra Voluntad 5 y de aquel deben fer los efedos, de quien fe

reconoce fer las cauías. A que fe añade
,
que yo, por mis culpas,

y pecados
,
me confiefo reo

, y deudor de todas las criaturas
, y

Efclavo de mi Criador
j y el cfclavo, no puede adquirir para si,

3, ni el deudor llega á obligar
, ni el reo á merecer

5 y harto hace

3, el uno en pagar
, y otro en fatisfacer.

7 „ Y afsi, quando fucedierc
,
que los Superiores míos

, ya

Eclefiaílicos ,yá Seculares
,
ya Pontificcs ,yá Reyes

,
ya qualef-

quiera otros Superiores
,
no reconocieren mis pocos

, y mis cor^

tos fervicios
, ó no los entendieren bien

,
d no los quifieren rc-

munerar , defde luego reconozco
,
que no debo eftár quejofo;

„ porque folo la remuneración la cfpero
^ y b quiero

, y la pido,

Nnu - ..y
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V la dcfco de eíTa infinita Piedad. Y no porque yo pueda con-

Lnamente efperarla, fino porque afsi como nos dais
,
fuavifs!-

mo Bien nueftro ,
dado el ferviros ,

nos dais también dado el

premiarnos los fervicios
;

que aunque la Corona fea y le llame

de Jufticia ,
la raíz

, y el origen le tiene de vueftra liberalilsima,

V mas dcfmerecida ,
que merecida gtacia.

^

8 ,5 Y fi yo hiciere algunos güilos ,
o amiftades a iguales

míos no me las reconocieren ,
defde luego confiefo

,
q^ue no

debo quejarme ;
porque no deben agradecer lo que no fe hizo

por ellos , y yo las debí pagar. Y fi a mis fubditos huvie^rc he-

cho , ó hiciere algunos bienes, focorros , o gracias ,
delde lue-

go renuncio el agradecimiento ,
confefando

,
que ni ellos deben

fenerle ni yo quieto recibirle , y que todas las gracias os las den

á Vos ,
Dulce Jefus ,

pues Vos me difteis los beneficios a mi,

paraqueyoáellosfelosminiílraire,ydieíre

o Y como quieta
,
que en lo que he obrado hafta aquí,

confiefo ,
que he fentido , y me dolia haber obrado con grande

„ afimiento , y
defeando ,

que los Superiores teconocrelfen mis

fervicios, los iguales mis beneficios i, los Subditos los bienes que

”
les hacia 5 defde luego cedo

, y
renuncio efte afeao , y mar en-

tendido derecho
,
que yo pretendía tener á las criaturas

, y ege-

cutarlas Yla gratitud , y las doy carta de pago, y las confielo li-

bres de efte cuidado de agradecerlo , ni reconocerlo ,
aplicando

áDios quanto por ellos obré ,
é hice , 7 pefandome de haber

entrado á la parte las criaturas , y a mi mifmo en ellas ,
de lo

que folo debia
, y

defeo haber obrado por Dios. Y las alabanzas,

premios ,
aplaufos,y conílielos que he tenido de lo que he oora-

do ,
lo renuncio , y detefto 5 y todo quanto fe me ha perlegu.do,

calumniado , y acofado , y moleftado ,
lo abrazo , y aquello con-

„ fiefo ,
que nunca fe me debió, y eftotro confiefo ,

que fiempre

lo merecí.
* ^ • i

10 Y cíle ado de renunciación a todo lo c>"ado, Y criara-

ras, quedando fiempre fu efclavo, y fu deudor,pot fer yo la cria-

”
tura mas ruin , y efclavo por Dios , de todas las criaturas; y efta

«renunciación de quanto he obrado por ellas, y de

que de ello pueden feguirfeme ,
confiefo que da hago de toda

mi libre voluntad , y
defeando , y proponiendo , y (üpllcan^

doos ,
mi Dulcifsimo Jefus ,

que dure hafta la hora de la muer-

te ; y proteftando ,
que no quiero tener voluntad para otra_co-

fa
,
que para lo que aquí os propongo , y prometo

; y que li ta
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„ vez eña porción inferior de la carne repugnare, y contradigere a

,,
h fuperior del efpiricu ,

es mi intento , en el fcntir
,
no confen-

5, tir ,
en el pelear ,

el vencer
, y Tolo obrar ,

mi Jefus ,
con Vos,

„ para Vos
: y que mis penfamientos

,
palabras, obras

, y afedos,

3,
fean todos para Vos

, y para todos en Vos

,

y para nadie fm

3,
Vos

,

mi Dulcifsimo Jefus 5 á cuyo pefebre ofrezco por pajuela

5, efte propofito ,
en el año de vueftro Nacimiento de mil y feif-

5, cientos y quaren'ta y ocho í, y en vueílra fanta Nbche Buena,

„ para todos aquellos a quien miráis con amor
, y venis con mu-

„ chas penas a curar fus dolencias
, y fus culpas.

1 1 Eft¿ Papel le ordenó un año antes que volvieííe de las In-

dias á Efpaña ,
quando parece que fe habia efmerado mas en cum-

plir en todo fu obligación 5 y a efte pafo fe hallaba del mundo peor

correfpondido ,
que es el ordinario fruto que de él fe coge

, y la

moneda mas propia con que paga. De muy exprefo parece que

efta inculcado efte motivo
, y la interlcion con que dio el lleno á

todas íus acciones
,
por íer efta la materia mas íoípechoía en los

juicios humanos , y de quien folo Dios juzga
5 y principalmente

en un íujeto
,
que por razón de los Pueftos que ocupo

, y de los

qug [g encargaron ,
vivió tantos anos expuefto a las ca-

lumnias de enemigos muy poderoíos
, y que fus hechos procu ra-í

ron viciarlos por tantos caminos
, y pretextos

,
llamándole /Awo,

'JmbiciofojFaí/o^ Hipócrita: fobrando qualquiera de eftos vicios para

no dejar virtud en fu lugar
j y todos juntos

, y muchos mas ,
co-

mo fus émulos publicaban
,
para fer el hombre mas perdido

, y

eftragado del mundo. Pero a efto decia él, con muy chriftiana re-

fignacion, y prudencia ,
fabiendo que los contrarios le blasfema-

ban
,
llamándole ^Demonio

, y los apafionados le aplaudían
,
con

apellidarle Santo : Por la mifericonlia de 'Dios
,

ni lo primeroy

y hajla ahora no ha hecho fu gracia lo fegundo,

aunque lo defeo lo debo fer.

Bea^



Eatus
,
qui confuetudine tua

,
& congreíTu

dignus habitus fuerit. Beatior autem
,
qui

calamitatibus pro Cbrifto fufceptis
, laboribufque

pro vcritatc exbauílis
,
talem coronidem impo-

fuerit
,
qualem non multi pü viri

,
Deiquc metu

príediti confecuti funt. Non enim inexploratam

virtutem oftendiíli ,
nec tranquillo tempore fo-

lum navigafti ,
atquc aUorum Animas gubernaf-

ti i fed in tentationem quoque difiicultatibus,

& procelbs fpecimen tui dedifti
,
ac perfecuto-

res tuos fuperafti ,
forti animo é Patria mi-

grans.

S. Gregor. NazjanZj. Epiji. xxx. m med.

LI-



DE LA VIDA
DEL ILUSTRISSIMO, Y ÉXCELENTISSIMO SENOR

D. JUAN DE PALAFOX
Y MENDOZA.

PROEMIO.
Ontraviené Jeelaradamenté aLPreceptó del E¿
piritu Santo

^
quien alaba á ningún hombre

mientras vivé
5
porque la muerte es la que cali-

hca la perfeverancia
, y la que absienta la coro-

na. En los hijos

^

dice
5
^ueJe retrata^ y fe cono^

ce eljiparon : efto es
^
enfu pofleridad

5 que las ac-

ciones
, y las obraá , ion los hijos mas parecidos

^ y menos íob-

pechofos de cada uno 5 ,y eftas
j no las oculta la miierte

,
antes las

manifiefta fin engaño. Mientras el hombre vive, es frágil
, delez-

nable, por eftar compuefto de una tierra tan mal trabada, quecort

grandifiima facilidad fe defmorona
5 y afsi es cordura , como dic-

tada de la pluma de Dios
, deponer las alabanzas para quando ce-

la efte peligro. Lo mas ordinario
,
es fer el elogio

,
que fe hace en

vida
, adulación de la perfona

,
no recomendación de la virtud ;

fiendo igualmente arrieígado para quien le hace, y para quien le

padece
,
pues no es menor vicio la lifonja

,
que la vanidad. Mu-
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cho mcior tuviera fido, que los que fm atención á efte Didamen

Divino ,
fe adelantaron en la vida , y aun en fus primeros anos , a

alabar l efte fujeto con encarecimientos tan defmedidos huvieífen

iilblado de él defpues de la muerte mas comedidamente, fm per-

fevuir ó infamar fus cenizas ,
fiendo la una ligereza

, y la otra pa^

fion Con elfo, fm duda ,
babria parecido menos fofpechola,y

mas'conftante aquella alabanza, menos fangrknta
, y enconóla

efta calumnia. Ello mifmo es lo que quifo enfenar el Elpintu San-

to en boca del Profeta Rey ,
con decir : Qu_e el ju/lo fiorecería como

la palma porque la palma tarda tanto en florecer ,
que ni abre

flores ni fizona frutos mientras vive la mano que la planto. Com-

paranfe ,
no impropiamente ,

a las flores las alabanzas las quales ,

para fer fazonadas , y llegará buen punto, es menefter que las

madure la muerte.

CAPITULO L

COMO LE FVE PREVINIENDO DIOS PARA
las perfeemioms ,j los trabajoso

N aquel Sermón tan alto que hizo Chrifto nuef-

tro Maeftro , y que tanta materia ha dado para

difeurrir ^ y para enfeñat á las luces mayores de

la Iglefia : alto
,
por el lugar, pues le predicó en

un Monte ,
haciendo Pulpito de fu cumbre : y al-

to
,
por el argumento, y por la doótriiia, pues fue

de las bienaventuranzas ,
que fon las cumbres de la perfección

evangélica : fiendo las Bienaventuranzas , y felicidades ocho ,
dos

folamente fon las que configuen el premio con titulo de Reyno , y

de Corona ,
la pobreza de efpiritu, y la perfección que le pade-

ce por la jufticia , y por ambas es muy Verifimil, que tenga en e

Cielo duplicadas Coronas efte Prelado
,
que fiendo Principe, tue

tan pobre en todo : y
habiendo obrado con tanta reditud, como

lo mueftran ^ y lo juftiíican ,
aun las mifmas refidencias humanas,

fue tan abiertamente perfeguido :
pudiendo ,

fi a la jiifticia lahu-

vieífe torcido ,
que es lo mifmo que no quedar jufticia ,

haber li-

do para el mundo el íujeto más aclamado*
^

,

2 Gran campo defeubren füs perfecuciones a la narración,

pues los minifterios que ocupó ftieron tantos
, y de tantas depen-

dencias , y tan fenfibles para las perfonas con quien lo entero , e
^ ^ in-
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incorrupto de la jufticia habla de egcrcitarfe ,
como medicina

fuerte
,
que crecieron las perfccuciones ,

al pafo de ios empleos.

No es dificultofo fer bueno , ó parecerlo, fin contradicion: es ne-

ceíariollamar , y tocar á loshumbrales de la paciencia, y el fufri-

miento
,
para ver como la reciben, por fer ella lo mas recio, y ^e-

fabrido para el natural humano ,
amigo de cftimacion

, y de hon-

ra, no de defprecios. Pide un libro entero la noticia de las virtu-

des que tocaron al Minifterio, y á la Dignidad
,
por haber fido

tanto lo que fe fatigó , V trabajó, que no feria pofible ceñirla a

capítulos limitados ,
fin congojar , y ahogar todo lo que fe debe

faber ,
fi fe atendieífe a no defproporcionar confiderabiemcnte un

libro de otro reícrvando
,
para coronar en efte , la pcríecucion

can declarada que padeció
,
por mirar al cumplimiento puntual de

la jufticia.

^
Adelantadifsimamente fue previniendo Dios los trabajos en

que liabia de ponerá efte Prelado, y las borrafcas tan deshechas

que correrla, por atender a fu obligación. En el Convento de la

.Concepción, de la Ciudad de la Puebla de los Angeles ,
vivió una

Religiofa ,
llamada la Madre Maria de Jefus ,

tan perfeda
, y San-

ta, que íe traca de fu Bcatidcacion , y
por Bicve de fu Santidad ha

hedió las primeras informaciones para efte fin el Obiípo, que ac-

tualmente es de la Puebla, en los anos pafados de fefenta y dos
, y

fefenta y tres. Murió efta Religiofa habrá veinte y fíete anos, poco

mas
,
ó menos *. quatro

,
ó cinco antes que pafaííe á la Nueva Ef-

pana’oon Juan de Palafox, nombrado por Obifpo de aquella Igle^

fia. Dijole efta Santa á otra Religiofa fu confidente ,
la qual fe en-

tiende lo ha depuefto afsi en las Informaciones
,
para verificación

del Dón que tuvo deProfecia: „ Que al Obifpo Don Gutierre Ber-

„ naldo de Quirós
, (

Antecefor inmediato de Don Juan) fucede-

”
ria otro Prelado mozo, que eftaba en Efpaíía

, y que aun no

era Sacerdote :
que feria un Obifpo muy zelofo ,

muy cabal
, y

”, muy Siervo de Dios
:
que por la defenfa de fu Dignidad , y los

,i, empleos que ocuparla ,
habla de padecer gravifsimas perfecudo -

nes
, y trabajos: que no moriría en Indias, fino que volverla a

,,
Efpana, áfervir otra Iglefia. “ Todo efto predijo aquella per-

.fedifsima Religiofa
,
por cuyo medio ha obrado Dios fenaladif-

Timos prodigios. Y Rieron tantos los que experimento , y fe com-

probaron el tiempo que eftuvo en Indias Don Juan, que luego

que IWÓ á Efpana, folicitó que fe obtuvieííe de fu Santidad el

¿eve ,
para difpenfar en el tiempo ,y pudieífe darfe principio alas

Ooo
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Informaciones , como diligencias indifpenfables para canonizr4r fu

virtud la Iglcfia.

4 Dcfpues de ordenado Sacerdote
, íbnó una noche, que San

Pedro, Principe de los Apoftoles, y Cabeza de la Igleíia, de quien

fue tan devoto defdc fus primeros años, Je daba una muy afpera

reprebenfion
^
por la tibieza con que obraba en lo efpiritual, y que

no cumplia debidamente con las obligaciones del eftado á que ha-

bia afcendido
;
que fe animaífe

, y fervorizáíTe mucho, que le que *

daba larga jornada que hacer
, y gran trecho que medir

j
porque

feríaObifpo, y era altifsíma la perfección que pedia efta Dignidad:

nombrándole la Iglefia donde habia de fer Prelado
, y amoneftan^

dolé ios trabajos
, y perfecuciones que habia de padecer. No fue

tan fueño
>
que no. le movieíTe

, y mucho ,
por la parte que tuvo

de reprehenfion
,

para perfiadirfe
,
que era nada todo lo que

obraba en el camino del efpiritu, y doblar los alientos para correr-

le
,
avergonzándole a sí mifmo

,
de que los fueños acufaíTen fi ne-

gligencia
, y tardidad

: y defde aquel dia, pues no pudo fer noche,

la que en fueños comunico tanta luz
, aumentó fus penitencias ^

creció las horas de fu oración
, y todos los egercidqs de devoción,

y virtud ,
recibieron nueva alma. Solamente le íbbreíalró el vati-

cinio ,
aunque procuraba divertirle, y defvanecerle con que era fue-

ño
5
pues el pelo

, y la carga del Minifterio de gobernar aliñas, aun

foñado, hace gemir
, y temer. Parece

,
que íe le habia impreíb

en la memoria el nombre del Obifpado
,
pues no pudo olvidarle 5

pero como cofa de fueño, la callaba^ y guardaba para sí. Sucedió

defpues de algunos años, que le prelentaíTen para la Santa Iglefia

de la Puebla, que vencidas las refiftencias que hizo, huvode acep-

tar
,
por convenir aísi al férvido de Dios

, y de fu Rey
: y no ha-

lló que fe llamaba como le habia dicho el íueño , ni la Iglefia Ca-

tedral ,
ni la Ciudad donde tiene íu aísiento? pero a poco tiempo

verificó
,
que el nombre que coníervaba *en la memoria

, era de

uno de los Lugares mas principales
, é Iglefias de la Diocefis : con

que reconociendo el fueño cumplido en efto también
,

fe fue ar-

mando para los trabajos
,
que no menos puntuales le fobrevinie^

ron : habiéndole forjado en íueños una profecia.

5 El Emineñtiísimo Cardenal Efpinola
,
que murió Arzobif^

po de Sevilla
,
prudentifsimo

, y muy Perfedo Prelado
,
le dijo el

dia que le confagró unas palabras
,
que jamás fe. le olvidaron,

pues las referia
,
aun por íus mifinas voces

:
pugmjfe por las

reglas Eclefiaflicas ^ y no por cofas pequeñas
\ y que ftpor ejiofe le^an-

taf
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tajfen turlaciones fs conjurajfen trabajos
,

los fufrleffe con conflan-

cla, Siempre tuvo prefente elle confejo para defender, y pelear

con valor por la inmunidad EcleíiaíHca
, y por íu Dignidad

, fin

que le defmayaíTen las períecuciones. Al ir á Cádiz
,
para embar-

carfe
,
pasó por Jaén, donde á la fazon era Obifpo el Eminentifsi-

mo Señor Cardenal Sandoval y Moícofo
, Arzobifpo de Toledo

Primado de las Efpañas : Principe que en todos tiempos honró á

efte Prelado con tcftimonios fingulariEimos de eftimacion. Hof-

pedóle en fu Caía con grandifsimo agafajo
, y mientras íe detuvo

en aquella Ciudad ,
le pufo en las manos

,
para que la leyeíTe

,
la

Vida manueícrita de uno de los grandes, é infignes Prelados que

han tenido las Iglefias de Granada
, y Sevilla

,
que en fu Dignidad

experimentó reñidas controverfias, y gravifsimas contradiciones.

Con que por todos caminos le iba Dios inftruyendo
, y avifando

,

de lo que por defender la fuya tenia determinado que padecieíTe.

6 Antes que en las Indias íe excitaíTen los pleytos tan ruido-

ios contra fu Dignidad
,
que tanto dieron que hacer

, y que enten-

deren el mundo ,
le embió defde Efpaña un Varón muy cfpiritual,

que á lo que puede prefumirfe ,
íería el Licenciado Luis Muñoz

,

fujeto venerable
,
por fu notoria virtud

, y bien lograda pluma
, y

erudición, en tantas Vidas de perfonas infignes
, y feñaladas en

Santidad, como elfampó ,
el qiial tenia con él mucha intimidad,

y|

corrcfpondencia ,
un cartel , ó pafquin

,
de horribles oprobios

,

baldones injuriofifsimos
,
que fe publicó en Milán contra la inten-

ción reótifsima
, y abrafado zelo del Eminentifsimo en todo San

Carlos Borromeo
,
eftrella de primera magnitud en el Firmamen-

to de la íglefia, quando trató de reformar los abufos
, y coftum-

bres eftragadas de la Ciudad, y poner en orden las relajaciones de

los Eclefi álficos
, y reducirlos á los eftablecimientos del Santo Con-

cilio de Trento
,
que con fu íolicitud ,y medios íe habia termina-

do fclicifsimamente ; fiendo él de I06 primeros Prelados que fe

defvclaron en dar egecucion á las refoluciones altifsimas que en él

fe tomaron
, y cftablecieron

,
para que el Clero fe reftituyeíTe á la

debida forma de fu primitivo inftituto: no fiendo folamente afren-

tas por eferito ,
ni palabras arrojadas al ay re, como veneno

,
fino

obras, con que intentaron matarle los ícdiciofos ,
las que el Infier-

no fabricó en fus obftinados yunques
,
contra el Efpiritu encendi-

difsimo de cfte Santo
:
que no menos que ello cuefta la reforma-

ción de lo que una vez fe corrompió en los naturales humanos
, y

que cnvegeció , ó canceró en ellos la mala coftumbre. Pero qué

Ooo z mu-
4
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mucho GS efto ,
fi al jufto de los julios

, y Santo de los Santos, ha-

biéndole collado folamente feis dias el formar el mundo en toda fu

perfección, pudiendo haberlo concluido en un inllantede lamifma

maneraj el reformarle, hecho Hombre, le ocupó treinta y tres anos,

con tantas fatigas,fudoreSjperfeciiciones, é injurias,hafta ponerle en

una Cruz, cargado primero de martirios, y doloresjy últimamente

no configuió que el mundo quedaííe reformado
, y reducido á la

perfección
, y ellrena con que falió al criarle de fu mano ; único

confuelo del zelo que inflama a fus Siervos
, y el tellimonio mas

concluyente de la dificultad que encierra la reformación de aque-

llo en quien los abafos
, y los apetitos adquirieron injulla pofefion,

y propiedad. Eferibió, ó tradujo
,

el Licenciado Luis Muñoz la

Vida prodigiofiísima de San Carlos
,
Arzobifpo de Milán

, y el

masgloriofo timbre que tiene el Sacro Colegio de los Cardenales

;

y afsi es creíble
,
que fueíTe el quien le remitieíTe elle papel alas In-

dias
,
que tanto pudo difiponerle

, y armarle para lo que le fucc.

dio defpues, Y el que defeare faber con mayor individuación quie-

nes fueron los que mas pertinazmente fe declararon contra efta

purpura nobilifsima ,
tenida gloriofimenrc en el refpiandor de tan

heroyeas virtudes, lo encontrará en la Conllitucion i i 9. del San-

to Pontífice Pió V. que empieza Q^madmodum folkitus Tater
, ex-

pedida el ano de 1571.

7 Por todas partes le daba Dios liciones
, y avifos de los rega-

los que le efperaban en fu Minillerio, pues á la medida de la anfia

que íiempre tuvo de padecer
,
fueron ios trabajos. Caminaba un

dia en fu coche no Tolo antes que las pcrfecuciones empezaííen, fi-

40 quando fe hallaba mas aplaudido de los que fe conjurarondef-

pues, á vifitar una Imagen muy devota que ellaba fuera de la

Ciudad, á lafazon que un loco ,
atravefando el campo á carrera

abierta ,
fe llegó al ellrivo

, y le pufo un papel en las manosj y fin

hablar palabra , ni efperar mas refpuella
,
volvió á partir con la

mifma celeridad. Ellrahó mucho el Obifpo ella demollracion del

loco , y mirando el papel ,
halló, que era una Imagen de S. Ber-

nardo ,
abrazado con todos los inílrumentos dolorofos déla Pafion

de Chrillo nuellro Bien. Caufóle al principio confufion 5 y celebra-

ron ,
él, y los que iban en el coche ,

la acción tan impenfada
, y

repentina
, y que fin hablar palabra ,

fe huvieífe vuelto á deshacer

fu carrera
5
pero el Obifpo en lo interior de fu animo

,
bien reco-

noció, que no habia fido cafual ni defaliimbrada aquella vifita ,

enterado en fu corazón, que Dios acQÍlumbra á poner muchas ver-

da-
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dacles en la boca de los locos

, y de los niños
5 y que aunque allí

el loco no habia hablado palabra
,

las ardculaba mifterioíiísimas

el papel que le habia dejado en las manos
5
pues el dulcifsimoBer-

nardo ,
con aquel haz de tanta mirra

,
que regalaba á los pechos,

le enfehaba a recibir con ternura
, y carino las perfecuciones, y

penalidades ,
fignificados tan al vivo en lo que padeció en el mun-

do niieftro Redentor. Con que preparando fu animo con eftos an-

tídotos , no le cogieron defpues defapercebido las calamidades, ha-

Handofe deudor á Dios de tantos beneficios
,
por medio de San

Bernardo
:

pues en Cafa fuya recibid la agua del bautifmo
, y en

Cafa Tuya le confagraron de Obifpo
, y ahora con fu Imagen le

armaba Dios el pecho, para refiftir con conftancia
, y valor las

^dverfidades que fe conjuraban contra fu Dignidad: Tiendo
,
por

tantos motivos, muy particularmente devoto del Santo
, y de toda

fu Religión.

8 Raras veces íe confunden los caminos por donde Dios guia

á fus Siervos , d íe rozan las pifadas por donde los conduce al úni-

co fin de todo
,
que íolo fe encuentra en él. Ello es cierto

,
que el

camino real
, y fegurifsimo por donde llevó a nueftro Prelado, fue

el de la perfecucion
, y el defprecio

5 y que para efto le previno
, y

le pertrechd con tantos, y tan multiplicados aviíos. Defpues de ha-

berfe concluido la primera imprefion de efta vida
,
tan llena de en-

cuentros, y contradiciones ,
fe remitid de las Indias la copia de una

carta
,
que el Padre Miguel Godinez

,
de la Compañía de Jefus

,

eícribid defde Mcgico al Iluftrifsimo Señor Doólor Don Alonfo de

Cuevas Dábalos ,
Arzobifpo que fue de Megico

, y que a la fazon

era Teforero de la Santa Iglefia Catedral de la Puebla de los Ange-

les
,
que por contener la noticia principal de las perfecuciones de

fu Obifpo ,
es efte el lugar legitimo que le toca

, y afsi fe publica,

fm inmutarla.

q ^ „ Mi Señor Doólor, hoy Sabadodiez y nueve llegdTo-

,,
más Ruiz

, y no pudo antes
,
por la mucha nieve que le cogio

,, en el camino. Didme fu carta
j y leí la que viene al Señor Obif-

„ po : ella muy bueno. Y hoy Sabado fui fobre tarde dos veces á

„ vér al Señor Obifpo
, y no le hallé. Noquiíe dejar la carta, fino

„ darla yo en mano propia
, y hablar al Señor Obifpo (obre cf-

,, te negocio
,
que eftá harto trille

, y algo apurado, fobre lascar-

„ tas que fe cogieron al Frayle Carmelita j y la opoficion con el

„ Señor Virrey , vá muy adelante : Dios les de paz. Recibí las car-

tas
5 ?
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5,
tas que trajo Santiago ,

defpues que cfcribi la otra á V. m. Hi-

zo muy bien de no venir V. m. en Perfona, que feria grande no-

vedad. El padecer V. m. Amigo mió de la alma
,
es como ferzo-

fo 5
fea en que le levanten teftimonios , 6 que tenga émulos

,

ó que efté acliacofo, y enfermo, V. m. nadaefcoja, dege á Dios

obrar
,
que fabra labrarle muy bien. O qué lindos ratos tuvimos

5, aquí en Megico los dos, quandotan de cípacio
, y con tanto guíl

3, to tratábamos de nueftro buen Dios
, y de las cofas inreriores

5, nueftras ! Yo no me atrevo a comunicar con otro las materias

eípirituales que con V. m. comunicaba. O Señor
, y que pocos

„ amigos íe bailan puramente en Dios
, y llenos de Dios I Parece—

3, me ,
que le va Dios armando lindamente el juego

,
para que fe

3,
cumpla todo quanto yo dige

, y eferibí á V. m. acerca del Señor

3, Obifpo. Grandes trabajos le aguardan al pobre : Frayles , Cléri-

gos
,
Monjas ,

Seglares ,
Prebendados, Virrey ,

Oidores, y Con-

fegeros ,
le han de perfeguir. Señor Dodor ,

la Santidad cam-

panuda ,
llena de grandeza ,

faufto ,
honras ,• y Dignidades tem-

porales ,
ha menefter que fe confolide mediante los trabajos :

tales
, y tan buenos los tendrá el buen Odifpo : Et fi cogmVijfes

tu ín hdc hoídj iíbjcondítd Junt üh ocults tuís , ,, Señor Dodor ^

3, V. m. no fe meta en pro
,
ni en contra de alguno. Viva como

3, vive
3 y procure dar gufto á fu Dios

,
que lo demás es burlería.

3, Guarde nueftro Señor á V. m. como yo lo defeo. Megico. Sa-

33 bado 19. de

Muy de V* m.

53

53

53

53

53

* yíiguél Goilne'^

I o Aunque efte efpiritual Religioío pone la data de la carta

fehalando el ano
, y el día ,

no determina el mes : círcunftancia

poco necefaria para la verdad del teftimonio, y que ordinariamen-

te la omiten los que fe correfponden tan de cerca ,
como en la

diftancia corta que hay defde Megico á la Puebla de los Angeles.

El eftilo es fencillo
, y fin afedacion

, indicio de la candidez del

animo
, y del trato tan interior que tenia con Dios, como infmiía

en las razones que fe deja caer
,
porque efte incendio es dificulro-

fo de encubrir. Parece, que efte Siervo de Dios tuvo revelación de

los trabajos, y las perfecuciones individuales que fe conjuraban

contra nueftro Obifpo , fm que le perdonaífe eftado ,
ni profeíion;

y
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y fi él no la tuvo
,
debió de comunicar algunas períonas

, y al-

mas favorecidas de Dios
^
que la tuvieron

,
pues habla de efta ma-

teria con tanta íeguridad ^como fi ya la tocaíTe, ó lavieíTej y pue-

de fer, que él cambien inmediatamente por sí
,
le participafle alga-;

lias noticias 4 elle Prelado de las tribulaciones que le amenazaban,

para que inftruycíTe
, y armáííe el ánimo con la prevención

j
por-

que afufta mas lo que hiere de improvifo
, y íin hallar fel corazón

reparado : Tiendo el documento mas conftante de eíia carta
,
que

la Santidad
,
como él dice, aventurada en los pueftos mas eleva-

dos dcl mundo
,
para que fe afirme

^ y fortalézcá
, y rio cayga defi-

de la cumbre del ayrc que pifa
,
al centro de la tierra que la efcu-

rece ,
el cimiento mas íeguro fobre que puede cargar

,
es el d*e lá

perfecucion. Por efl:o,y haber fobreíalido tanto nueftiro Obifpo en

el crifol de la tribulación
,

fe dedican las noticias principales de

elle quartolibroala materia de fus trabajos, que comprehende las

acciones mas fenaladas de fu vida : fin que en referirías importe
,

ó no obfervar la fucefion cronológica de los tiempos en que íuce-

dieron
^ y fe obraron; porqué efie computo

,
no es fácil íacarle en

limpio ; como ni otros accidentes
, y circunftancias

,
que no con-

ducen a la fuftancía dcl hecho: pues ficiido la principal pretenfión

de quien eferibe ,
la de edificar

, y mover con lo que hizo elle

Prelado, y Tacar el fruto que produce el egemplo
,

el que fe ege-

cutaííe en eíie, ó en aquel tiempo, no varía, ni inmuta la verdad,

que es Tolo á lo que fe debe atender
, y gobernar el pulfo á lá

pluma
:
porqué aqui fe figue mas el eftilo de la hiíloria

,

que el de la cronología^ ó el de los

analeSi

CAd
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capitulo II.

de LJ jvsriciA ,
r REcrirv d

en los Mmíjterios que ocupo.

o fuelc fcr muy fácil 'el ajuftar el fervicio de Dios,

y el trullo de los hombres ;
porque ordinariamen-

te andan reñidos los antojos humanos con el be-

neplácito Divino; elle fe gobierna por la perfefta

razón ;
aquellos obedecen al deforden. La Jufti-

cia laftima los afeftos defmedidos
;
porefto no la

quificran los hombres muy reda ; y afsi los que la manejan fin

Ls motivo que el agradar 4 Dios no fuelen fer bren viftos .
que

4 los ojos enfermos., ninguna cofa les ofende tanto como la luz.

Si los Minirtros huviclTen de atender a ellas contemplacmnes , y

temv>lar ellos fentimientos ,
nunca fe acertaría a dar fatisfaccion a

quien folamente fe debe ,
que es la virtud ; que los vicios ,

nin-

guno habrá que afirme ,
que la memeen. Fueron dar-

los, y las Comifiones con que paso a las Indias ellePrelado
,
por-

que debia de haber larga noticia de los excefos
; y ni el Rey ,

ni t

Confejo hallaron de quien echar mano para ponerle remedio, fino

de la capacidad , y entereza de elle Minillro. Lo menos a que le

enviaron 4 la Nueva-Efpana ,
fue 4 fer Obifpo } aunque no tema

poca necefidad de reformación lo Eclefiallico ,
como fe vera. Lo

Lcular de Virreyes ,
Chancillerías, y Audiencias ,

aun necefit.aba

r:lomasderckncias,y de Vificas.Nada de ello es fabro o

para quien lo padece ,
ni muy feguro para quien lo hace. Los cul-

pados ,
fiempre procuran falir 4 la orilla ,

afiendofe de quanto en-

cuentran ,
como los que fe ahogan ; y por jullificarfe a si ,

man-

charán la mas candida , y
limpia intención. Los que invelligan, li

fon re£tos, y
dcfapafionados ,

nada perdonan porque la verdad

fe defeubra ; y de ella fuerte ,
los méritos con figán premio, y las

culpas efearmiento , y caftigo. Y lo que de aquí fe faca mas ordi-

nariamente entre los hombres ,
en quien reyna tan poderofamente

el engaño ,
es

,
que la Jullicia quede malquillada, achacándola afe

cun vicio
,
para que con dcfacreditarla ,

no fe de la maldn^d por

vencida ; aunque ello puede durar poco
,
que al cabo al cabo ,

1.

reditud fe califica
, y fe corona triunfante.
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VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX,

5 Contiene efte Libro los principales encuentros de la Vida

de nueftro lardado
,
por tantos Minifterios Públicos como ocupo,

que no fiendo pofible egercerlos al fabor de todos ,
lo mas ordina-

rio es producir hieles ,
no folicitar aplaufos : o es meneaer qu^ t -

dos los cuidados del Gobierno fe pongan a las efpaldas , y e

la mayor amargura. Algunos ,
muy F^^^os de cenfocs 1

-

tado , que en efe volumen no fe efcribe la Vida de Don Juan

Palafox ,
fino fus virtudes; y

que la Vida esla que

'.rit oUii; p«au«lf-r. lo <i=.™i..ir»

ellos mifmos. La Vida de cada uno, fon fus acciones propias ,
o

btn^ Tríalas i pues en el Libro de la Vida ,
por ellas folas fe

íde fo».. .1 juíl. , y »«;. >-5-”
”,r°,

es lo que refpira ,
fino lo que obra; y afsila vida fon los empleo ,y

la ftthfaccion que en ellos fe dá
;
porque el ocio ,

no fe debe 1. -

n“ fino embargo de ella. Las virtudes ,
no fe pueden eger-

citarabftrahídas, fino derivadas de

propiamente lo que vive cada uno. La Vida propi. ,

pone de las acciones agenas ,
aunque

lo efmalte i las propias ; y f. por fakar en ekos L k^
1. d. D.\ J~ d. M.fo. . y t'S” íX

no es oculto ,
malquiftar ,

con los conaptehendidos e

lo aue él obró ; y hundir la memoria de fus vittu ,

s:t.idL«.d.fu.«b6g»-
anduvietfen defeubiertos ,

él quedalfe fcpultado.

2 No fe ha pretendido en particular laftimai a ninguno ,
m

ofeLer^on la mL leve intención ; y afsi -^-ndo^
que importa ,

lo que puede fenalar , y o cr ,
c r

calla. Para la dodrina , y
“"[""^¿ér ó circunftanls

preferibe los preceptos en general ,
fm delccnclei

^ue no edifican, fino que inquietan. Para aborrec lo vicios y

Lar las virtudes
,
que es el fin de publicar las Vidas d lo X aro^

nes infignes ,
(refervando para los catones feveros de cr i

ratura ,\s reL de las HidorLas

f
^

P-^^^rquiT Te
ferv.ado lo que fe delea confeguir ,

que es
, q P ^ .

Don Juan de Palafox : efearmiento de los vicios en las ignoianc.

Ppp
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de íu juventud

,
que fin rebozo fe manifieftan

,
para que fu feal-

dad efpancc 5 Y egemplo de virtudes en los cgercicios de- fu edad

adulta, que íin afcyte fe refieren
,
para qué fii hejrmofura natural

enamore. Lo que principalmente debe contener lá Hiftoria ó fea

univeríal , ó privada
,
es la eníenanza útil, no la curiofidad often-

toía
5 y las mas veces nociva. La Hiftoria fin inftruccion

,
puede

ocupar ociofamente la memoria
, y ordinariamente alimentar la

calumnia. Es un cuerpo fin alma
, y el cuerpo a quien falta el ef-

piritu
5
es cadáver infruduofo, y por eíTo^en las Vidas que fe pro-

ponen como efpejo á la imitación
,
lo que ha de fobreponerfe

, es

lo heroyco.de las virtudes
,
por fer cftas las que inftruyen prove-

chofamente al entendimiento. De ios encuentros, y efquinasdon -

de el crédito de Don Juan de Palafox
, , y la interpretación fiiiieí-

tra de fus intentos
,
corrieron can deshecha borraíca

,
fe fabe tan-

to
, fe ha dicho

, y eferito tanto, que de los Memoriales impreífos

por una
, y otra parte

,
para dar al mundo publica facisfaccion

, fe

pudieran formar volúmenes enteros: fi convencen
,
ó no conven-

cen
,
es materia de litigio

,
que confeguirá á fu favor los pareceres,

y las fentencias
,
fegun la diferencia de los afedos

5
porque aun los

mas definidos de razón
, y de verdad

^ fuelen veftirfe las mejores

apariencias. La determinación de efte juicio enmarañado
, ni toca

á fu Vida , ni á quien la eferibe
:
pues lo que los Tribunales no hu-

vieren decidido
, y refuelto

,
para aprobar la reditud

, y el proce-,

der de unos
, y otros

,

de que fe exhiben los inftrumentos contef-

tados, mal podrá perfuadirlo, quien por ferfuEfcritor puede fer in-

diciado con vifos de parcial
5 y afsi

,
el individuar algunos puntos

de los mas delicados
,
folo ferviria para excitar quejas

, y clamores,

y no para ficar aprovechamiento.

4 Las materias, y remedios grandes
,
que miran á poner en

orden los Eftados que cada Rcyno
, y República es jufto que con-

ícrven
, ni la Omnipotencia Divina los quiío hacer fácilmente,

aunque lo puede todo
, y para fu brazo no hay cola que íe refifta;

fiendo
, a fu querer

,
las obediencias en las criaturas de cera blanda.

¿ Como ,
pues

,
podra la flaqueza humana egecutarlas fin dificul-

tad ? El Redentor de las almas
,
fiendo Dios

, eftablecid fu Iglefia,

y la fundó con trabajos
, y fatigas

, Muerte, y Cruz
5
porque

, aun
remedio tan grande como la humana Redención

, y Reformación
del mundo

,
no quifo obrarlo

, fino con penas
, y venciendo can-

tos impedimentos como contra cftaObra fe levantaron, para alien-

to
, y enfeñanza de los que huvieftcn de entrar en otras parecidas,

aun-
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aunque desiguales cmprcFis : llevando delante de los ojos lo mu-
dio que cilio ciiefta

, y lo que fe padece.

5 Todos los remedios que para el fin á que le enviaron a las
Indias a eílie Miniílro, reparando lo roto

, concertando lo turbado,
deíahogando oprimido

, fe aplicaron en íujetos
, y perfonas de Ef-

tados podeioíos
, a quien convenia contener dentro de ios limites

de la moderación
, y ajuíliar en los puntos que tocaban á fiis car-

gos : con que no pudo hacerfe fin dolor de los comprebendidos, y
del mifino que trabajaba en curarlos. Y á eílie propofito folia él de-
cir : Que era ¡mpo/Ible

,
que ¡o quefe reformaba

, dejajfe defr corta-

do de alguna parte
,
ó del guflo ,

ó del provecho
,
ó del deleyte

, ó de U
propia Noluntad yy quien no faite queje corten

,
o le quiten del ^uflo^ á

del provecho
,
del deleyte

, del poder
, y de otras cofas

,
a que naturia

inente efiá afulo el coraron de ios hombres. Con que el grito
, y el

alarido del que fe fíente cortar de, lo mas viyo, y fenfible
,
que fon

las paflones ,
no es pofible reprimirle. Curar llagas fin fufpiros

, y
quejas del herido

, y dejar de laftimar al manejarlas
, no es dado á

nuellra naturaleza
j y lo mas que puede hacer el Cirujano

, es obrar
con tiento

, y acompañar con la laftima al dolor. Pero ninguno di-

rá
,
que es obrar con tiento, coníentir

,
que el enfermo fe mueraj

que efta blandura feria la mayor crueldad.

6 Es impofible
,
que grandes

, y piiblicos remedios
, y muy

necefarios a la conveniencia común
, y politica

, fe apliquen deba-
jo de fecrcto natural

j
porque es precifo, que al pafo del fentimien-

to , fean las quejas
, los gritos

,
los eftremecimicntos

,
la defénfa, y

la expugnación, formandofe una como guerra civil entre el reme-
dio

, y el daño : efte
,
para defenderfe

, y durar
, y aquel

,
para ven-

cerle
,
atarle

, y defarraygarle
5 y afsi

, los Superiores que defean
ver glandes negocios vencidos

, y graves inconvenientes remedia-
dos

, han de tener diípucílo el animo a penfir
, y creer

,
que íeha

pafir por ello. Deben dar aísiftencias eficaces al Minifiro que re-
media

,
prefiiponiéndole conocidos fii zelo

,
c intención

:
porque

fino hay entera íatisfaccion de eflios atributos
,
es culpa de los Su-

periores emplear en que remedie
, al que deftruye

:
pues entre la

reformación
, y la ruina, es cafi infinita la diftancia

5 y fi al Mi-
niílro conocido no íe le afsific

, y por las voces que levantan los

cxcefos
, fe le retiran los mas oportunos focorros

, no folo es ani-

mar á los danos, y darles brios
,
fino que en lugar de atajarlos, d

cortarlos de raíz
,
fe vuelvan contra la Jufiiicia

, y lalga procefada

la inocencia
, y aplaudida Ja malicia.

Ppp z. Ha-



g, LIBRO QUARTO.

,
HallabafelaNucvaEfpa¡ia,quandofelccomctiéeIrefor-

-ri- Don Juan en
,tbian lo fin

¿7zí Pudiera efto confiar por los infirumenros ,
que fin duda

deben de^uardarfeen los Archivos del Real y pruden^^o

Íonreio denlas Indias ,
para infiruír á los venideros , y jufi.ficar

los motivos de aquellas Refidencias , y
Vificas

;
pero para argüí -

lo bifia la mifma demofiracion de enviar un Confegcro tan gia-

du’ado con tan amplia comifion ,
con tanta autoridad a tomat

cuenta d- lo qué acá llenaban las relaciones ; muy por las nubes

parece que andaban allá las demasías. Efio era lo mifmo
,
que li a

Tn hoXe le encargaffen ,
que formalTe un Jardín muy culto

, y

primorofo de un monte efpefo de bofcagc y poblado
de fieias que

h primera diligencia para egecutarlo ,
es allanar ,

arrancar, y de a-

raygar malas hierbas ; entrar defde luego con la hacha , y la figut

en la mano, troncando arboles inútiles, derribando pinos foberbios,

Y encinas obftinadas ; y
donde la hacha

,
por la demafiada efpefu-

n es ociofa ,
aplicar el fuego , y la llama

,
para que el incendio

deLonte , y tal! lo que la maleza confunde Introduccfc el fue-

Jo por las fJlvas efcuríis, y
enmarañadas , y al ruido de las fegutes,

V Iliumo denfo que levantan las llamas ,
falen en rebaños las fie-

Ls como atónitas de aquella no efperada ruina t y enfurec.da^s de

2 ’ que las deshacen fus barbaros alber^ies ,
fus madrigueras fom-

bria’s Y que con defalojarlas ,
las impofibilitan también las hofti i-

dades’ que en lo oculto maquinan ,
braman ,

ahullan
, y con eftos

atiSsTauos parece que infaman la mano de la Jufticja que las

ahuYenta ;y de otra manera no puede confeguirfe e ¿“baratar el

molte. Caufa eftruendo,y efpanto el vér, y oír caer al go.pe del def-

tral los arboles empinados
,
que con fu fombra afombraban la ino-

cencia ; y es precifo ,
que los Poderofos que pfirden lo que le ufur-

paLan á la r!aitud , y la verdad
, y bondad, fe defiendan ,

clamen,

! pongan en malaf¿ los remedios
,
para que duren los danos.

^
^

8 Mientras fe halló efte Minifiro afsifiido de los Superiores

en fus comifiones , y que no fe dió crédito á las quejas de los ma

contentos ,
pudo hacer, é hizo en quanto obro ,

ayudado de Dios

principalmeme ,
muchas cofas de fu fervicio, y del de fu Rey; pe-

!o lueao que las quejas de los reformados fueron cobrando crédi-

to de bs Reales Ordenes, cobraron nimbien aliento los quejólos,

y
empezaron á defpreciar al reformador; con que enflaquecido el

‘A
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brazo de la Jufticia, fe le abrió á la maldad el afilo mas incontraf-

rabie 5 y no bañando ya el zelo para obrar, fue necefario recurrir

á la paciencia, y tolerancia
, y conftancia

,
para que fe vcncieííe a

fuerza de padecer, y fufrir el Inftrumento á quien fe habia cometi-

do la medicina ,
lo que no le permitían al obrar. Quedó el campo

por la codicia, y la ambición, raíces fecundifsimas de todos los de-

más vicios. Pudieron triunfar del tiempo ,
no de la verdad

,
alar-

gando íu iniqua jurifdicion, hafta que llege la fatisfaccion,y el caf-

tigo del azote que no puede refiftirfe. ¡O Providencia eterna
, tan

mal entendida de la temporal
,
que afsi permites que falgan vido-

riofos los libelos, y que cobren aliento
,
debiendo de tu íufrimien-

to, y efpera, concebir mayor horror!

9 No fue fin fruto efta repugnancia que hicieron los males á

los remedios
:

porque Dios
,
que de los danos humanos fabe facar

medicamentos Divinos
, y producir de la perfecucion, enmienda,

y forjar buril de la aflicción para labrar á las almas,y quitar lo bru-

to, y tofeo al natural
,
pcrficionandolo como él gnfta para demof-

tracion de lo que puede fu Gracia
, y de lo poco que vale fin ella

toda la Naturaleza : de la ofadía que cobraron los achaques contra

lainduílria del Medico, ateforó méritos para el mifmo, pues hada

entonces fe puede decir,que no fabía.lo que era virtud
,
por no ha-

ber probado lo que es la perfecucionjy mas fi viene disfrazada con

buen titulo, y no fe tienen abiertamente por malos,ni perturbado-

res los que la mueven, acreditando para el mundo con una efpecic

faifa de reputación io que egecutan. Con que todo fue levantar

voces
, y abultar eferitos

,
para confundir con ellos las jurifdicio-

nes de la verdad
, y de la mentira : hallándole perfeguido, y atri-

bulado el inocente
,
que intentaba reftituir las cofas deslocadas á

fus fitios
,
porque convenia afsi para egercitar fu fufrimiento.

10 Verdaderamente ,
fe exponen á mucho los que admiten

ícmejantes empleos
5
pero algunos los han de manejar,que fino fe-

ria defterrar totalmente á la Jufticia de la tierra,y
que no reynaííe

, en ella mas que el deforden, y el vicio, porque ya fe conoce lo que

fon los naturales humanos fin freno. No es bien que las tribulacio-

nes, y los trabajos defanimen la obligacion,antes debe certificar de

fu mas puntual cumplimiento ,
el fentir que fe palpan elfos abro-

jos jpues donde entra lo dulce de la adulacion,fe halla muy arrief-

gada la enrereza j y fe hacen fofpechofos los que mandan, fi con-

íienren con los que adulan, quando no puede calumniarfe el con-

temporizar con los que perfigucn.El dár egecucion a los remedios,

es
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es obra que le toca a.Dios : el intentarlos:, y aplicarlos por todos

los caminos lícitos ,
eftá a cargo de dos hombres. Si id configuen

los efeaos, le refuita a Dios toda la gloria
, y no carecerá el Minif-

tro de paga: fi fe retardan,ó fe impiden ,
aunque cueíle mortifica-

don ,
no ha de cauíár defconfuelQ ,

ni cobardía
j y afsi decia efte

Miniftro grande-: Lo ¡mpolíbk de remedio
,
dejarlo^ y llorarlo: mas io

pojibky curarlo^ y "Pencerlo, .

1 1 Aunque fueron tantas las opoficiones con que la dolen-

cia maliciofa procuró hacerfe fuerte , y confervar fu tiranía contra

las armas de la razón, fueron también muchas las cofas que fe re-

mediaron en lo temporal , y las Leyes
, y Aranceles á que fe re-

dijeron los Miniftros Seculares en fus Cargos, Tribunales, y Au-

diencias: mucho io que con las Rcfidencias fe mejoró
, y fe previ-

no á mayor utilidad de la Monarquía , y del bien común ,
fm que

nunca á efte Miniftro le gobernaíTe otro pretexto
:
que á no fer ef-

to afsi ,
con tan declarada contradicion , no era pofible haber re-

parado tanto como amenazaba ruina
j
pues como él mifmo eferi-

be á uñ Perfonage
,
que debía de defear, con alguna mas anfia de

la que él quiílerajaumentos ventajofos á la ígleria,que últimamen-

te ocupó ,
no es pofible reformar á otros en interefes

, y abufos

temporales, y formarfeá sí mifnios' medras
, y fortunas del mun-

do, porque ion los cailiinos encontrados, Creame N. dice
,
que

,,
foy Corcefano viejo, y qiie-ehno eftár muy poderofo de hacien-

da, con muchos amigos ,- y el Valido contento, y con todas

,,
aquellas difpoficiones que fon meiiéftcf para tener grandifsimos

„ piieftos
, y haberlos conieguido ,

no ha fido por falca de cono-

,', cimiento,y habilidad para medrar. Efta calidad, como es mala,

5, nunca me ha faltadoduio porque en codas las mateiias délas In-

,,
dias,y Efpana,he procurado mirar con fineza el fervicio de Dios,

y del Rey,con que fe han confeguido,por la Bondad Divina, co-

,, fas tan grandes,y útiles,que no pudieran lograrfe fi mirara a mis

conveniencias j y deípues de todo eíío, tengo mucho mas de lo

,,
que merezco. Deduceiiíe de aqui dos cofis. La primera, que

de ordinario ,
las medras

, y los aumentos que fe configuen en el

mundo ,
no deben de fer con mucha íeguridad de la conciencia,

pues fe atiende á no difguftar á quien puede dar la mano para fu-

bir; y en atravefandofe eftas contemplaciones ,
mas es dcfmedrar,

que crecer. Difcultofimence fe mira al fervicio de Dios, atendien-

do á no defplaccr á ios Poderofos, y á los Validosj y lo que es mas,

con efta atención, ni el íervicio dcl Rey íe acierta : no íolo por la

ra-
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razón general

, de que no puede ferio del Rey
,

lo que no lo es de
Dios 5 fino porque deben de mirar aun los mas allegados

, y Eivo-
recidos

, á ferviríe d sí mas que al Rey
5 y la laftima es, que afsi fe

conoce, pues el fcrviclo del Rey le vemos muy atrafido,
y el de

los particulares muy excedido. Por efto, los Miniftros limpios no
lian de deívelarfe en tener á eftos guílofos, fino á Dios

, y al Rey
íervidos5 y con efto, también habrá menos conveniencias propias,
porque todos deben de ir á la parte en pujarlas. La fegunda que fe
infiere es, la modeftia grande de cfte Miniítro

,
pues fiempre, para

tener a raya la ambición, y moderar fus defeos, y fu ánimo, que íi

fe le da rienda,es dificultofifsimo de contentar,hizo juicio que heu •

paba mucho mas de lo que merecía
5 y aun por efto mifmo fue tan

digno de obtener, para la utilidad publica,los primeros Minifteriós,
como lo conocían

, y lo confefaban todos los que fin pafion alean"
zaron á entender fu zelo

, y fu vigilancia.

1 2 Solb Dios, que efta dentro de los corazones, pudo cono-
cerlo perfedamente

5 y afsi, él no efperaba de otro los premios, fi^

no de cfte Sabio, c Infinito Remunerador : con que fe cree piado-
íamente

,
que los ha coníeguido donde íolamente merecen cfte

nombre
,
que aca

, los que íc llaman premios, ion congojas
, y no

fe gozan
, fi no fe padecen. Pero aun en efta vida no quifo Dios

dejar de premiarle con lo mas eftimable para los hombres
,
que eS

la honra, y la reputación
;
punto que los mas ciegos es preciío que

le confieííen, y el fe le agradecía á Dios como ef mas fehalado be-
neficio, y galardón

:
pues habiendo mandado el Rey

, y fu Confe-
jo de las Indias, que le tomaífen refidencia de los caigos tempora-
les que había egercido

,
quando no fe la habían tomado al tiempo

que podía defenderle con eftár preíente,^ dejando en aquel Reyno
los que fe moftraban ofendidos

, fe la tomaron aufente
, dándole

Dios ánimo para fiarlo todo de fj Bondad Infinita
5 y no querer

refguardarfe por medios
, ni términos humanos, dcjanclofelo á cl.;

pues fibia fii intención en el obrar
, y el deíco de acertar en quan-

to había eftado a fu cargo
, fin pretender agraviar á ninguno, en-

tendiendo que tocaba a íu Providencia á quien en todo le defed
agradar.

I
^ Buen teftimonio,

y concluyente fin rcfpucífa
, de lo que

a Dios le tocaba
, y de la reélitud en lo que le había tocado á ef-

te Miniftro
,

fue el tomarle la refidencia entre los injuriados
, y

ofendidos a dos mil leguas de diftancía
,
fin amparo mas que cl

de Dios, y no folo no hallarfe cargo alguno, ni culpa en el, ni en

fus
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-a i:.milhres y allegados ,
fiendo muchifsimcs,fino fa-

fus Min,ftros
J^bieL ,

como pudiera, fi cauvicflc fa-

li, con tantos aplaulo
, ^

p.ber,

voreci(Io,y honrad
^ huvieíTc ocupado

la Iglefia ,
para canonmar algún

^e las

femé,antes Pjftos m ^
sobrenaturales, ¿ Infnfas, y del eger-

V.rrudes l eo o

J ,^y
^

juftificacion,y entere-

cicio, y
pra&ca^

5 minifterios públicos, erapofible

zacou
J, refidencia, ó averiguación? Parece

que deternunafTe tna
aufenraífe á dos mil leguas

f bXa e”ercido‘fusOfic?os-.que allá fe quedaífen rodos fus

de donde había e e

con las injurias, y ofenfas que

émulos ,
los que Uen.

:„„„cion- que no pudieífe nombrar

hablan recibido de fu «^-d m naon. que^

defenfor, ni Abogado .
que

indo pot íu perfona ,
fino del

lo que inmediatamente huvieffe obrado por

F'°flinqmro ib k impie ¡1 prlcipal
?Quián pudiera inven-

rareíle U-g^le refidencia ? A

.les nombra
j^y IrdiLriamente es folo lo que ellos

cen- «'S^ ^;"^i„;Jpues fi ello es tan cierto en los exa-

d’ la llfia para" decidir puntos en que no puede errar,

menes de la Igleli , P
iif-rentes fino tan encontradas, ¿por

con diligencias ,
no folo tan diterente ,

CA-
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CAPITULO III.

DEL DECORO , TDEFENSA DÉLA DIGNIDAD
EpifcopaL

AS Dignidades Eclefiafticas
, y Obifpados es de-

lito que íe pretendan
, y íe codicien

5 pero obte-
nidos por ios medios lícitos queTe debe, que fon
los méritos, y la virtud,aun lo feria mayor el que
íe defeftímen, y fe defprecienj pues es obligación
de cada uno el preciarle

, y hacer mucho cafo de
laprofeíion, y el Minifterio en que Dios le pone, y coníervarle en
los términos que pide fu perfección. Si el Minifterio fe defprecia, ó
íe abandona por quien le firve

, abre la puerta á los mas pernicio-
íos inconvenientes

;
porque los Subditos en tanto íe moderan

, y
fe corrigen,en quanto le reípetan

5 y íl conocen que el que la ocu-
pa tiene en poco la Dignidad, por efte camino le ganan las armas,

y de Superior que ha de fer
,
procuran avaCallarie

, y hacerle
fubdito.

2 No es propia de la períona la Dignidad: danfela en depoíi

.

to para que la adminiftre
5 y las leyes del depofito fon

, no poder
diíponer de el

, ni alterarle. A Timoteo le encomienda San Pa-
blo

,
que guarde el buen depoOto que le encargaron, y le guarde

bien
,
porque de eftár el depofito bien guardado, fe hallaran las

ovejas,cuyo es, bien íocorridas, y fi no fe guarda,lino que le arro-
ja, o íe deíperdicia, dando lugar a otras manos que entren á tomar
lo que no les toca, íeran gcneraliísimas las defmedras

5 y la confu-
fion

,
que es precifo nazca de aquí

, facará todas las cofas de fus
afsientos. La Piedra Angular

, y Fundador de la Iglcfia Chriílo, fe
a pulo en las manos a los Obiípos, que ion los íiiccíorcs legítimos
de los Apollóles, con condición

, de que no coníinticíTcn turbi\r-
la, ni inquietarla en íus fueros

5
porque en tanto le coníervará, en

quanto eílosperíeverareniy 11 lafubordinacion,quc entre sí es bien*
que tengan las cofas

, le altera con La flogedad
, y dcfetlimacion

que los Obifpos hacen de íiis Miniílerios,no lera evitable que cay-
ga fobre ellos la ruina,y fe les impute el error,como primeras cau-
fas

, a quien toca dirigir provechofamente los influjos. El mayor
cuidado de los principales Concilios que ha celebrado La Iglcíia,ha

íido cl regular fus Gerarquias
, y fcíialar los lindes que les convic-

nen
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ncn á las Jurifdiciones, y los Miniftetios
;
por entender

,
que con

eftadiftincion fe eftablecerá la paz
, y fe defterrará la difeordia, que

es el contagio utas aborrecible de todos los gobiernos.

2 Pata confetvat ella paz
,
tan necefaria entre los Prelados

Eclefiafticos , y los MiniRros del Evangelio ,
aunque fean Regula-

res ,
infttuía, y aconfejaba aquel prodigio de la gracia, y Apoílol

aclamado de todo el Oriente ,
San Francifeo Javiér ,

á los Obre-

ros que enviaba, y repatria por el mundo, fe portaífen con

femejante refignacion, y rendimiento ; Serels (dice) con grande [>m-

tuaUdad obedientes al Vicario de la Ciudad ,
al qual iréis

,
luego en

Helando
,
á befar la mano ,

hincadas ambas las rodillas en tierra,y con

fitliccncia predicaréis, confefaréis ,y os egercitaréis en las Obras Efpi-

rituales,y por ningún cajo quebréis jamas con el. Luecna en íu Vida,

lib. 6 . cap. 1 1 . Si efto aconfeja , y manda que fe haga con los Vi-

carios efte Varón del Ciclo, y con la Poteftad de Nuncio Apoftoli-

co en todas aquellas dilatadifiimas Regiones, íque ordenaría íe ob-

fervaífe con los Obifpos
, y con fu Dignidad

,
para que la paz

Chriftiana fruítificaífe , y la femilla Evangélica crecieffe?

4 Efte Prelado fiic zelofifsimo depofitario del decoro de m

Dignidad , fm confentir que los inferiores , y fubditos de ella le

gaLífen el Báculo,y fe le facaífen de las manos, tomandofe la Ju-

rifdicion que les era impropia , y folamente Icgitim.a del Obiipo.

Halló gravifsimos defordenes fobre eftas materias en fu Obifpado

de la Puebla de los Angeles
, y que los Obreros fe querían arrogar

aquella autoridad
,
que ni por derecho común, ni por particular,

conftaba les fueífe concedida contra^ el verdadero Prelado. No fe

pudieron ajuftar eftas diícnftones íin mucho ruido ,
padeciendo el

no menor mortificación
,
procurando a los principios con todo eí-

fuerzo
,
que efto íc compufieííe con fuavidad , y fin violencia íe

redun-eflen las cofas .á los términos en que fe debian contener. Sin

duda importó para el egcrcicio de fu paciencia , y fiifrimiento ,
el

no coníeguirlo
;
pero fue a cofta de graviísimos

, y muy pú-

blicos eícandalos ,
movidos por los que repugnaban , y refiftian

la fubordinacion ,
tan importante en todos los eftados. Llegaron

las contiendas á crecer de manera
, y fubir tan altas las olas

,
que

para quietar efta tempeftad ,
fue neceíario recurrir al timón de S.

Pedro
,
que con la deftreza de fu Marinería

, y el Imperio de fu

voz, no expuefta á los elcollos del error en materias de Doótrina,

reftituyó á tranquilidad los alborotos
, y íenalo los lugares donde

debian conícrvaríe los Elementos *. que el romperlos , o traípaíar-
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los es lo que ocafiona las borrafcas mas deshechas. Obtuvofe la

declaración de lo que habían de obfervar el Paftor, y los Obreros,

por medio de un Breve expedido á los catorce de Mayo de 1 648.

y en fegunda inftancia por otro del año de 1 65 i. y últimamente

en tercera, por el final, y perentorio defpachado a 27.de Mayo de

165^. Con que ellas controverfias tan altercadas tuvieron el fin

felicirsimo,que deíeaban, los encuentros de los entendimientos, no

de las voluntadesjy fe concordaron,ydercanraron en las refoluciones

Apoílolicas el Prelado, y los Miniftros del Evangelio,para emolu-

mentos copiofifsimos de las ovejas,que con las difenfiones es cierto

que no medran fus palios efpirituales. Ellas noticias no es nece-

fario mas que apuntarlas
,
por ellar ya el mundo tan lleno de

ellas en Cartas, Memoriales, Apologías, y Libros enteros, intitula-,

dos Defenfas Canónicas
, y otros Inílrumentos

,
que todo fe ha

publicado por medio de la eílampaj pero el mas irrefragable telli-

monio es el del Bularlo ,
impreío en León de Francia el ano de

1655.

5 Bien
,
que en elle inllrumento can autentico, y fagrado, es

necefario rellicuir las cofas a fus debidos lugares
,
porque en él fe

hallan deslocadas, y fuera de fus quicios,y legítimos afsientos,cau-^

fando un deforden
, y confu fion mas rebujada

,
que la del Labe-

rinto de Creta :
queriendo que las fentencias

, y determinaciones

finales, precedan al hecho concordado,y a los Procefos: debiendo

fer el termino
, y paradero de controverfia tan altercada

,
no el

principio ,
ni el medio, fino la dccifion; quando es confiante,que

la fentencia final, y perentoria, en ningún juicio que fea racional,

y no bárbaro, ni aun en el Tribunal mas milico, y abfuelto de las

leyes de la razón, y el Derecho
,
puede preceder al conocimiento,

y examen de los procefos
, y de la concordancia del hecho que de

ellos refulta
,
porque todas efias han de fer noticias antecedentes,

fin que pueda difpenfarfe en lo contrario para la promulgación de

lo que fe decide,y fulmina ; como prueba con evidencia el Procu-

rador que fué por la Jurifdicion Epiícopal en la Curia Romana,en

el Memorial que fobre efie punto fe prefentd a la Santidad de Ale-

xandro VIL en cuyo Pontificado fe imprimió el Bulario con ella

adición, defpues de haber muerto N.M.S.P.Inocencio X, fu ante-

cefor ,
en cuyo gobierno fe defpertaron, y fenecieron efias difpu-

tas

:

el qual fe reproduce al fin de elle Libro
,
para la comproba-

ción mas concluyente del hecho, y de la caufa.

6 Sobreviniéronle efias diferencias a efie Prelado ,
al tiempo

' Qq q z que

^ #
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que fe hallaba mas ocupado en las cofas del mayor fervicio de Dios,

Y de fu Reyj pero nada embarazaba fu expedición, ni ahogaba fu

capacidad ,
para aplicar la mano , y el remedio

,
donde fe atrave

faban la obligación, y la importancia. Eftaba adualmente enten-

diendo en la conclufíon de la Fábrica de fu Iglefia Catedral
5 y el

mifmo dia
, y a la mifma hora que en la Cupula de ella, hermofif-

fima, y
efpaciorifsima ,

fe eftaba colocando
,
de orden

, y difpofi -

cic^fuya ,
una Eftatua mqy primorofa

, y de la grandeza propor-

cionada á tanU altura , de la Cabeza de la Iglcfia San Pedro, Paf-

tor de los Paftores^ llcgd a fus manos el Breve Apoftolico que de-

cidla las Controverfias de fu Jurifdicion. No fe pondera por mila-

grofa efta coyuntura ,
que pudo fer tan cafual

;
pero en los que a

nueftros ojos parecen acafos, fuelen envolverfe muchos Mifteriosj

y ajuftar Dios el tiempo tan reguladamente, que quando la Iglefia

coronaba fus eminencias con fu Cabeza Univerfal, y Legitima,

aportaífen á las Indias ,
defde Roma, fenecidas por fu boca las du-

das excitadas á favor de la Dignidad Epifcopal
,
no deja de fer

gran recomendación del derecho juftifsimo con que fe vuelve por

ella.

y Al pafo del zelo con que efte Obifpo la defendió
,
fueron

los efectos que fe configuicronjquales hafta entonces no íe hablan

vifto en Indias en beneficio de la Dignidad , y de todos los Prela-

dos de la Nueva-Efpana,tan claros,y
patentes, que aunque fe cier-

ren los ojos, fe han de tocar con las manos. Porque con efta De-

fenfa fe paíaron
, y aífentaron inumerablcs Dodrinas

, ó Curaros

en Clérigos Seculares ,
los quales eftaban en poder de los Regula-

res
,
porque faltaban Clérigos. Con efta mudanza , ó inovacion,

fe le dio á la Clerecía el fuftento congruente,y con las rentas de los

Beneficios pudieron ayudar
, y focorrer á fus deudos

, y parientes

pobres
,
que eftaban pereciendo

, y fe veían obligados á mendi-

gar 5 como lo experimentaron
, y depufieron

,
con no templada

láftima, muchos teftigos, que aun hoy viven.

8 Para la inteligencia cumplida de efta materia
, y íoícgnr el

cícrupulo de algunos, que fin las noticias necefirias (como por fal-

ta de luz) han tropezado en que fe diga, que las Dodrinas
, y Be-

neficios Curados los fervian los Regulares,y perccbian fus emolu-

mentos
,
por la falta de Clérigos Seculares que en las Indias fe re-

conoció en los principios de fu defeubrimiento
, y cultivo

; y que

habiendo ya fiificientifsimo numero de ellos
,
ha cefido la legiti-

midad > y el titulo con que los Regulares las obtuvieron , en cu-

ya
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ya diípofidon obró tanto c! zelo verdadero de nucítro Obií|:)0 5 es

menefter advertir
,
que es eíla la condición expreíli de las Bulas de

los Sumos Pontífices, por las qiiales concedieron á los P>.egulares la

facultad de íervirlos Curatos,hafta tanto que en las Indias huvief-

fe numero bailante de Clérigos Seculares, que pudieíTen entrar, y
cncargarfe de ellos, como íc podra ver en las de León X. Adriano

VI. Clemente VII. y Paulo III. que no ion menos que eílos los

Oráculos que concurrieron á pronunciar
,
con una miíma voz

, y
Doctrina lo que debia obrarfe ,

en llegando las cofas á tomar af-

ficnto, y forma. Y exprefamente confia por las Claufulas del Bre-

ve de Pió V.cxpedido el año de i 5 óy.y es en numero la Conílitu-

cion 54.coníirmada,íegun fe afirma,por otra de Gregorio, ó fea el

XIII. ó el XIV. bien que eíla Confirmación no fe encuentra en el

Bularlo Romano,en ninguno de los dos Pontificados
5
pero baila

que fe halle la de Pió V. como fe puede reconocer, donde fe deter-

mina por ellas palabras : Qm por quanto hafia ahora
,

eti las partes

de las Indias del Mar Occeano
,

los ^ligiofos han ejercido el Oficio de

Tarrocosy por falta de Presbíteros Seculares. En que fe vc,que lacón-

cefion de los Sumos Pontífices
,

para que los Regulares firvieíTen

ellos Minillerios ,
fe funda en la falta que había de Clérigos

; y
afsi, que hallandofe hoy numero lobradifsimo para ocupar las Doc-

trinas, y Curatos, cefa el motivo,y el titulo por donde los Religio-

fos las obtuvieron : en cuya confirmación, y confequencia fe fue-

ron defpachando las Cédulas Reales que fe hallan en el Tomo Pri-

mero de las que le publicaron imprefas
,
principalmente la de 6.

de Diciembre de i 5 8 ^ . la qual ordena : Y que fi en ejfas partes^por

Concefion Apofiolica , fe han encardado á los P^Uglofos de las Ordenes

Meyidlcantes Dollrlnas^y Curatos^fué por falta que habla de los dichos

Clérigos Sacerdotes^ iSTc. que fon las Claufulas del mifmo tenor que

las referidas de la Bula de Pió V. Y luego profigueiPíTo porque con^

Viene reducir efle negocio á fu principio
, y que en quanto fuere pofible

fe reflltuya al comun^y recibido ufo de la Jglefia ,
lo que toca a las di-

chas Pgtorias de Parroqiúas^y T)oHrlnas^ de manera que no haya falta

en los dichos Indios^ os ruego^ y encargo^ que de aquí adelante^en habien-

do Clérigos idóneos
, y fuficlentes ,

los proleeals en los dichos Curazgos

^

{Doctrinas
, y ^Beneficios ,

prefiriéndolos á los Frayles. Y en la Cédula

defpachada el año de 1 6 i 8. fe repite, y encarga lo mifmo: de que

fe conoce, que con titulo del ruego que fe Ínterpufo a fu Santidad,

ocafionado de la ncccfidad que había de Doctrina
,
en los princi-

pios que en las Indias fe defpcjaban los nublados regidos de la infi^

de-
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' delidad^y la falta de Miiiiftros/e encargó á los Regulares la admi-'

niftracion,y Pafto Efpirkual de las Almas, que legitimamente to-i

ca á los Obifpos , y a los que ellos inmediatamente nombran por í

Operarios , y
Coadjutores de fu altifsimo Minifterio : ocupación

que Tolo pudo juftificarfe con la utilidad , y fer difpenfacion de Ín-

terin ,
mientras noliabiael numero fuficiente de Clérigos Secula-

res, que firvieíTen las Feligresías ,
como doaifsimamente lo prue-

ba el Oráculo erudito de nueftro figlo el Señor Don Juan de So-

lorzano Pereyra ,
en el lib. | . del Gobierno de las Indias ,

defde el

num. 7. y los que fe figuen.
^ ^ ^

9 Eftas Cédulas no fe defpacbaron i folicitud, é inílanciás de

Don Juan de Palafox
,
pues la una fe formó con precedencia al fu-

jeto ,
tantos anos antes de nacer 5 y la otra fe remitió á las Indias,

con tiempo tan anticipado á tener edad*para poder ir. Entraron los

Religiofos confañto zeloeii eldefcubrimicntode laslndias:y forzo-

famente liabia de fer efto antes que fe erigieífen Iglefias Catedrales,

y fe nombraíTen Obifpos 5 y como en aquellas partes las Religiones

fueron las primeras en el tiempo ,
aunque fiempre pofteriores á los

Obifpos en la Gerarquía, naturalmente mejoraron
, y adelantaron

también fus partidos ,
é interefes : baila que el SumoPonffice Ju-

lio II. y fus Sucefores 5 el Señor Emperador Carlos V. de eterna me-

moria, fu Confejo, y Minillros, y la mifma necefidad de las co^

fas ,
fueron reconociendo , y didando

,
que en las Indias no^ po-

día pafarfe fin que fe nombraíTen Obifpos, fe deslindaífen Obifpa-

dos, y fe fabricaíTen Iglefias, para el precifo ufo, y minifterio de

los Santos Sacramentos ,
conferir las Ordenes, Confagrar los Ole-

os
, y dar aquel entero

, y cabal cumplimiento de eftado que fe re-

quiere 5 y que coníervan todas las colas dentro de fus propios tér-

minos en la Iglefia univerfal: con que el Clero Secular fe fue mul-

tiplicando, y forzofamente poniendofe en egecucion los motivos,

y difpoficiones de Pontífices
, y Reyes ,

en que nueftro Obiípo con

la entereza zelofa , y defvelada de fu obligación ,
llevó fin duda

el mayor pelo del dia
, y el eftio.

10 En todas las cofas que dependen de las difpoficíones hu-

manas, el principé fruto que fe coge, es el de la verdadera paz :

porque fin ella ,
no hay , ni puede haber gobierno: y configuiófe,

con ella defenfa tan esforzada de la Jurifdicion , el pacificar
, y

quietar de todo punto el gobierno Eclefiaftico de aquel Obifpadoj

porque ahora los Curas, por fer Seculares
, y los Regulares, def-

pues de la decifion, y declaración final de Inocencio X. por eftar

to-
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totalmente fujetos al Obifpo ,
fm conocer otro fuperior inmedia-

to ,
fe dejan vifitar , y corregir, en quanto toca á fu minifterio

, y

íubordinacion.j y antes algunos íc defendían, y amparaban delus

inmunidades
, y Privilegios

,
por los quales fe juzgaban efentos de

las vifitas de los Obirpos, haciendofe con las altercaciones ,
bata-

lla , la que debía fer dodrina 5 y fruftrandofe el fin de la provi-

dencia común ,
con que las Gerarquias fe afsientanen la tranquili-

dad ,
como en el centro de fu duración.

1 1 No puede dudarfe, que como en los principios de la Con-

quifta de la America ,
por fer un cuerpo tan dilatado, y poblado

de tan ciega, y ruda Gentilidad, fue necefario valcrfe de los Obre-

ros mas expertos
, y menos intereíados

,
para el buen logro de la

femilla ,
concurrieron á efta emprefa los Regulares mas pronta-

mente ,
como perfonas mas difpueftas

,
por fu profefion, para fu-

frir
, y vencer las dificultades, que ordinariamente nacen en eftos

primeros pafos que da la Fe :
porque el poder de los Principes de

las tinieblas ,
conmueve mas ^ngricntas las batallas ,

fiendo mu-

chas veces necefario entregar con el riego de la íangre la fecundi-

dad de la femilla a los fenos de la < tierra ,' para que prenda
, y fe

deícuelle
5
pues con Sangre de Chrifto y fus Apollóles, fe mafaron,

y fra<^uaron los cimientos glorioíos de la Iglefia. Para eftos minif-

terio^ arduos ,
tiene Dios en el mundo las Réligiones

, y por medio

de eftas Conquiftas
, y defeubrimientos ,

fe han iluftrado
, y her-

mofeado ellas con tanto numero de Mártires invidtifsimos
,
que

exceden a los refplandores de las cftrellas , en el firmamento de la

bienaventuranza, Efte es el principal interes
, y premio a que de-

be mirarfe ,
defatendidos todos los reípetos temporales

5
porque fi-

no fe entra con efta defnudez , a íembrar eftos Campos ,
al tiem-

po de la cofecha ,
efperando fegar trigo ,

fe encontrara
,
que fola-

mente ha producido la tierra abrojos de ambición , y de codicia.

I 2 Poco a poco va cobrando la forma que reduce las cofas a

fu cabal perfección ,
lo que de nuevo fe introduce , y fe planta, ex-

periencia comprobada abundantifsimamente en la Fundación de la

Icrlefia Militante ;
pues no recibid de una vez el lleno de luz

, y

refplandor en que hoy fe halla
,
habiendo amanecido con rnuchas

dudas, y encuentros
,
que fe ferenaron , y

dcfpejaron defpucs

,

quando mas adulta pudo digerir mas robuftas verdades
,
ponien

dofe
,
con el tiempo ,

todas las cofas en fu lugar. En el principio ,

es cierto
,
que atendiendo en la America los Capitanes ,

\ os So -

dados , á eftender el Imperio de fu Rey, y
los Miniftros del Evan-
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gelio a cnfanchar las noticias verdaderas de nucftra redención, no
diftinguieron los términos

, y las jurifdiciones
, porque todos pare-

ce caminaban á un mifmo fin : los unos
, abriendofe el paíb con

los filos de la efpada : y ios otros
, defmontando rudezas

, é igno-
rancias con el trueno de la voz. Ya conquiftado,

y pacificado el

Nuevo Mundo, debajo del Cetro de un Monarca Católico, fue ne-
cefario formar aquella Nueva Iglefia con el modelo mifmo que
conferva toda la Cliriftiandad : erigiendo Obifpados

, e I^lefias

Catedrales : nombrando para ellas Prelados
, y Paftores : demar-

cando Territorios, y Partidos : dividiendo Feligresías, eftablecien- r

do Beneficios
, y Curatos : los quales fe confervaron mucho tiem- i

po, y aun fe confervan
,
con el nombre de dodrinas

,
por fer lo i

primero con que empezaban á inftruir
, y desbaftar aquella barba-

'

ridad
,
apoderada de la razón por tantos figlos, la Dodrina Chrif- i

daña,

1 1 A la conquifta
, y defeubrimientó de eftas anchurofifsi- <

mas

,

y opulentifsimas Regiones, no pafiron á los principios Ecle- *

fiafdcos Seculares
, y fr pafaron algunos

, fueron tan pocos
,
que :

refpedo de los Regulares
, no pudieron formar efquadron, ni le-

vantar vanderai ó porque no les dieron licencia para concurrir á
citas empreías

,
por no juzgarlos tan apropofito para los primeros

combates
, y desbaratar los primeros ímpetus del Infierno 5 dpor-

qiic en ellos generalmente efia mas afido el afedo á la propia co-
modidad

, y mas tibio el calor
, y el denuedo con queíe empren-

den femejantes facciones
, y no pidieron

, ni Íolicítaron licencia

para abanzarfe á eftos peligros: con que el principal cuidado de la

mies evangélica
,
cargo íobre los Regulares. En nada es confiante

el natural humano
, fino en la inconfiancia

, y por ella
, muchas

cofas íe hallaban fuera de fiis lugares
,
que pedían reformación,

y
cñableceríe en el peíb de la equidad, que Jas mantiene. No admi-
te duda

,
que efto pértcnecia a losObiípos

, halíandoíe ya plan-
tadas , y fundadas las Iglefias

:
porque las Dodrinas fon Benefi-

cÍGs,ÓCuratos;ylosCuras en lo que mira á fuAdminifiracion,deben
cftaqíujetosalosObiípos.Por aquí empezó el diígufio de algunosRc-
gularcs

, valiendofe de fus privilegios
, y efenciones

,
que tendrían

fuerza antes de la erección de las Iglefias con Pafiores legítimos, y
antes de los Decretos del Sacro Concilio de Trenco, que fenalan
los términos en que los Prelados

, y los fubditos han de cenirfe
,

como también del derecho que podían haber adquirido á las Doc-
trinas

,
por la iiifiriiccion, predicación

, y catequiínio de los ai^e-
ricanos, quando en las Indias no había Clérigos. Na-
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14 Nada de efto les favorecia: porque ninguna cofa podía fer

en perjuicio de la Gerarquia Epifcopal
,
que tiene el primer lugar

en la Dlefia 5 y afsi fue forzofo
,
que no rindiendofe los Regulares

a la Jurifdicion de los Obifpos ,
en lo que miraíTe derechamente á

la adminiílracion de las Feligresías ,
eftas fe pufieííen en manos

de Clerio-os feculares ,
de quien ya había en las Indias copiofifsimo

numero ,
dejando ,

por los derechos de la pofefion tan radical
, y

tan antigua ,
en manos de los Regulares obedientes ,

las que fer-

vian con la debida fubordinacion , y moderación
,
con defahogo,

y alivio univerfal de los Pueblos, que vieron los aranceles refor-

mados ,y los eftipendios difminuídos: pudiendo folamente el va-

lor de efte Prelado tomar para sí efta emprefa ,
venciendo , con

tanto dolor, fatiga
,
gaftos

, y difguftos, en las Indias, en Madrid,

en Roma , y en tanta diverfidad de Tribunales ,
el reducir todo ef-

te trafiego tan uniuerfil a la forma necefaria : dejándolo egecutor

riado, para que gozaíTen de la tranquilidad
, y quietud del Báculo

fus Sucefores en la Dignidad.

I 5
Afsi fe afirma que lo predijo un Religiofo muy Siervo de

Dios ,
alo-unos anos antes que nueftro Obifpo pafaíTe a Indias, a

aplicar tan defazonados remedios al natural humano, afido á fus

propias conveniencias: Sentirán, decía
,
que los amueDm de las doc-

trinas 5
pero Importa : masyo no lo J’eré, Y fue afsi

,
porque pafó a

mejor vida antes que el Obifpo llegaífe á fu Obifpado de la Pue-

bla. Del mifmo fciidmiento fueron otros muchos Regulares, gran

vifsimos
, y

dodifsimos , y mas zelofos de la quietud
, y obfervan-

cia Remilar
,
quede los emolumentos temporales 5 la qual ,en aD

guna manera, vieron turbada con tanps contradiciones
, y con-

tiendas. Ocuparon los Regulares en las Indias los primeros pueftos

de la trracia
,
por medio de la Predicación Evangélica, y con efta

introd'^ucion tan importante ,
pudieron lograr fácilmente todas

aquellas difpoficiones ,
rentas

, y fuftento de que necefita en efta

vida mortal la fragilidad de nueftra naturaleza. Todas las colas le

relajan ,
por quererfe pafar defde lo necefario á lo fuperfluo 5 y no

es fácil contenerfe dentro de los puntos que pide la perfecion. Pe-

o-afe el interés al corazón infenfiblemente 5 y al defpegarfe una co-

fa de otra, faca pedazos de una
, y otra parte 5 y en los mas dela-

fidos, fuelefermas contagiofo efte veneno. Con que en los Cu-

ratos fe introdugeífen Clérigos Seculares ,
en conformidad de los

Decretos Pontificios
, y

Ordenes Reales ,
fe vieron los Obilpos

mucho mas rcfpetados
, y creció fu Autoridad) porque los Regu a-

Rrr
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res

,
por entender

,
que íolo eftaban fujecos a fus Superiores

, fien-

do dos los refpetos
,
rehufaban la debida rubordinacion

: y en los

mifiTios Indios ,
también faltaba el conocimiento

, y veneración á

fu Prelado legitimo
, equivocados con la independencia que mof-

traban los Regulares. Los derecbos
, y emolumentos Parroquiales,

en algunas partes fe minoraron, tanto
,
que con lo que rendia una

fola Dodrina, fe formaron tres
, y quatro

, y á los Indios fe les

efeufaron muchas contribuciones. La Clerecía configuió íu mere-
cida eftimacion

, y decoro
:

porque mirados los Clérigos Seculares

como eftrahos
,
d iñtrufos

,
en faliendo de las Ciudades principa-

les
,
apenas iiallaban Aras donde poder celebrar

, y decir Mifa
viendofe necefitados á redimir la dificultad

, y refiftencia eon que
fe les retiraba el Altar

, con bufear la limofiia
, y darla

, debien-
do recibirla. Y aunque efta colocación de Gerarquías

, ni la em-
pezó nueftro Obifpo

, ni la redujo al ultimo, é inmoble termina
de fu quietud

,
porque no hay en el mundo nada eftabJe 5 no pue-

de negarfe
,
que fue el que mas coftofamente la cultivó.

CAPITULO IV.

DELOS TRABAJOSQVE SE LERECRECIERON
por la defenja de ejia JuriJdition^

Cobardaríe de defender el puefto que cada uno ef-

ta obligado a guardar
, y amedrentarle entre los

peligros que los hombres pueden conmover, es

viíoneria indigna de los que encierran en las ve-

nas fangre generofa: no digo Tolo de aquellos Va-
rones esforzados, que caminando en la conquiíla

del Cielo
,
lleban debajo de los pies todo lo que el mundo puede

ofrecer de comodidad, ó reprefentar de dcfitforiego,y difgufto.
Para ellos pechos, armados del acero de la obligación

, dijo d Pro-
feta Rey

,
que eran las perfecuciones

, de muchachos
5 ó por

que las difparan fin fuerza 5 ó porque llevan folamenre remedadas
las puntas

. y ellas ion buenas municiones
, y baterias para cobar-

des
, no para foldados

,
que con la experiencia han acreditado el

valor.

2 Todo lo aventuró elle Prelado por la defenfa de fu Dicrni-
dad

, honra , hacienda , y vida
j y quanto en el mundo es efiima-

ble, y fe felicita, fin perdonar medio, ni diligencia
, lo pofpufo, y

def-
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yefpreció

,
por no torcer el derecho de fu Báculo. No huviera ha-

bido fiijeto mas aplaudido del figlo, mas aísiftido de la liíonjajmas
favorecido del poder

, ni mas acariciado del regalo
, á haber mira-

do menos por fus Minifterios
, y mas por fu Perfona./Fue todo al

contrario
,
que en nada atendió a fu Perfona

, dando todo el cui-
dado al Minifterioj'y afsi experimentó lo que el mundo eñila, que
es perregiiir , aborrecer

,
calumniar. Pero las calumnias, como af-

feguró David ,
fe convierten en enfermedad contra las lenguas que

las pronuncian
5 y podriamos decir, que es cáncer fu dolencia. Na-

da le atemorizó, ni enflaqueció el animo
,
porque fabe Dios de los

que fia la dificultad de fus mayores emprefas. Y por efto mifino le

decia algunas veces un Varón muy Santo, y de virtudes heroyeas,

anunciándole lo que habia de padecer : Señor
^
T>¡os quiere que feais

Santo y
pero no de pincel no de efcoplo

,j martillo : de bulto
,
no d^

pintura,

^ Un Religiofo muy grave
, y doólo

, cuyo teftimonio no era

para defpreciado
,
le dijo en otra ocafion

: „ Que una alma, muy
5, favorecida, y regalada de Dios con tratos interiores, habia vifto i

„ un Obifpojveftido con fu Capa colorada Confifl;orial,no recogi^-

3, da ,
fino eftendida la falda

, y que tenia fobre los hombros una

3, Cruz muy larga, tanto como la falda, y que aun la excedía: dan-

„ dolé á entender, que padecería muy largas perfecuciones. “ Bien

fe verificó la vifion
,
pues duraron catorce añosj pero con tan gran

gufto
, y conformidad fuya

, como el mifmo afirmaba ; Que fino

era aquellas penas quefe mellaban confus culpas
,
todas las demás^ las

gomaba
,
mas que las padecia, Cruz

, a cuyo propofito hace alufion

difereta
,
lo que dijo un Varón muy efpiritual

, á quien le llevaba

Dios por camino de perfecucion, y de Cruz larga,
y pefada, pare-

cida a la de nueftro Obifpo
,
que confolandolc otro

, y ponderan-

do lo real
, y íeguro del camino de la tribulación

,
que es el úni-

co que nos eníeno Chrifto
, mandando ,

que tomaflemos fu Cruz,

y le figuieííemos
,

replico
, con harta gracia : Si ,

Señor : yo efloy

muy bien con ejfo , y conozco
,
que no hay otros pafos para el Cielo

, fino

imitar
,
é ir en feguimiento de Chrifto

,
tomando fu 5 pero he repa-

rado
,
que fiempre la Cru'::;^ es mayor que el Chrifo, Y es menefter que

íea aísi
;
porque para crucificar aun cuerpo

, forzofamenre ha de

fer mayor que el cuerpo la Cruz: fignificando con efto,lo que fuele

Dios cargar a fus amigos la mano j y que aunque les dá fuerzas
, y

los afsiftc
,
para llevar con denuedo las tribulaciones que los envia,

las Cruces de fus verdaderos Siervos
, y Soldados de brios

,
han de

Rrr 2 ex-
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exceder los limites de la naturaleza

,
porque para ellas difpone las

cfpaldas
, y los hombros la gracia : y aísi íobrefalia tanto á la Capa

Confiftorial la Cruz que cargó Dios fobre efte Prelado
,
porque le

tomaba la medida fegun ios alientos que infunden fus dones
5
no

feguñ la iaqueza timida del natural
,
que con codo defcaece

:
pro-

porcionando también Dios los trabajos
, y las fatigas

,
con las va-

lencias del corazón , y del animo.

4 Grande fue fiemprc en todo el que tuvo efte Miniftro
, y

Paftór
j, y afsi le pufo Dios á las efpaldas tan larga

, y dilatada la

Cruz. En nada fe moftró jamás afeminado
,
fmo muy hombre

, y

por eíTo le refervó la Providencia Divina para tan dificultofas haza-

has. Con el pretexto de refiftiríe
5 y eximirfe los Regulares

,
que

cenian Dodrinas 5
ó Curatos de la Jurifdicion de los Obifpos ,

en

virtud de fus efenciones
, y privilegios , empezaron á excitarfe los

iitip-ios
5 y ios trabajos. Amparábanle de fus fueros los Regulares,

para no fujecarfe á la Dignidad Epifcopal
,
en lo que deben cftarloj

y viendofe apretar , hicieron tecurfo á otro privilegio que gozan,

de poder nombrar Jueces Coníervadores de las inmunidades to-

cantes á fus Eftatutos, en los qualcs eftán inmediatamente fujetos a

la Sede Apoíbolica 5
pero la Sede Apoftolica

, no ha concedido á los

Regulares que ocupan Beneficios ,
con cargo de almas

,
que fe exi-

man de la fujecion del Báculo que manejan los Obifpos. Tienen

derecho de nombrar eftos Jueces
,
que ios defiendan

, y coi.iferven

en fus prcrogacivas ,
en aquellos calos que yá le hallan exprefados,

y determinados en los Breves repetidos de la Santidad de Inocen-

cio X. y en ellos mifmos fe hallan también individuados los pun-

tos en que los Regulares deben fubordinarfe á la Jurifdicion Epif*

copal. Tenian los Regulares á fu favor la pofefion , no interrum-

pida de muchos anos ,
de poder nombrar Coníervadores ,

aunque

venian á confundirfe
, y cquivocarfe las materias en que los habían

de nombrar ,
no fiendo , fegun fus fueros

,
el Derecho de confti-

tuir Jueces en los encuentros altercados con el Obifpo. •

5 En todos los Reynos
, y Señoríos de la Monarquía Católica

de Efpaha eftá admitido , fin excepción alguna, el Sacroíanto Con-

cilio de Trento
,
no menos en fus eftablccimientos, y Conftitucio-

nes EclefiaPcicas
,
que en íus Dogmas irrefragables. En él fe vene-

ran fehalados los términos de las Jurifdiciones que en íus Iglefias,

Diocefis
, y ovejas les convienen á los Obiípos

, y la fujecion que

á fu Dominio, y Autoridad han de guardar los Operarios. Preten-

día el Obifpo
,
que las efcncioiics ,

é inmunidades, que con fu Dig-
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nidad querían los Regulares introducir, no eran conformes al San-

to Concilio Trid entino
,
pues con ellas apenas les quedaba á los

Obifpos en las Indias Juriídicioneípirítual. Por el contrario, inten-

taban los Regulares obrar en fuerza de fus Privilegios
5 y con efta

buena fe
, nombraron los Jueces Confervadores

,
que los ampa-

raífen de las violencias
, y vejaciones que padecían del Obifpo

, y
los mancuvieííen en aquellas prerogativas

, y preeminencias que
gozaban , concedidas á fus méritos

, y férvidos por la Cabeza de

la Iglefia.

6 Llegaron las colas a términos, que los nombrados Confer-

vadores publicaron ai Obifpo por excomulgado, fijando Carteles en

todas las cfquinas de las Ciudades
,
en que le declaraban por tal

, é

incLirío en las Cenfuras Pontificias
,
por haber contravenido á los

fueros que con la Suprema autoridad participaron á los Regulares,

Teniendo noticia de efte exceío
, y que andaba anatematizado por

las plazas publicas, mando eferibir de letra grande aquel fentimien-

to
5 y anfia de San Pablo , en ella forma ; Cupio e^o anathema ejft

pro Chrljlo Jefu ,
<J' Fratribus me¡s, Y le pufo á la puerta de fu Ora-

torio
,
donde todos pudieíTen leerle

, como reputándole por el Jo-
ñas de ella borraíca

, y íacrificandoíe por todos caminos a ícrenar-

la
, y dcfvanecerla

:
queriendo

,
que tan deshecha tormenta def-

bravaíTe en él toda íu furia
,
porque no laftimaíTe á ninguna de fus

ovejas lo recio, y duro de la calamidad.

7 Terrible es la pcrfecucion que fe apadrina con la capa de

los buenos
; y todos los Santos

, y períonas miílicas
, han tenido

bailantemente que encarecerla 5 y aquel efpiritu
, y ardor de Sera-

fín
,
encerrado en vaío de muger

, Santa Terefa , lo que mas te-

mía
,
érala tribulación que fe armaba por el diélamen de los Juf-

tos
,
por fer tan dificultofo perfuadir al mundo

,
de qué parte fe

halla la razón : y verfe muchas veces por ellas dudas
,
la caufa de

Dios pueíla en balanza con los excelos
, y los afeélps de los hom-

bres
,
que disfrazados con elle honeílo rebozo

,
hacen mas a íii lal-

vo la guerra. El mayor peligro
, y daño de los que tratan

, y pro-

fefan perfección, es que la pafion le remede á la razón losfemblan-

tes
, y que entendiendo caminan defafidos ,

fe defpehcn apafiona-

dos
j y particularmente es mas nocivo elle trueque en los naturales

vivos, ardientes, difcurfivos
, y fecundos de razones ; con que fi en

ellos fe enciende el fuego de la pcrfecucion
,
es el trabajo mas para

temer ; y que fufrido con verdadera conílancia ,
fube mas de qui-

lates la virtud. Para sí mifmo parece que dejo eferita clic Prelado
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la iluftracion que pufo a una claufola de la Carta tercera de Santa

Tcrefa
,
num. 5. Efta (dice) es la que llamaba Santa Terefo,

ll
perfecucion de ios julios 5 y íin duda alguna es la mas fenfible, y

de menos recurfo en lo natural. Porque quando los buenos me

„ perfiguen, los malos fe huelgan, y rien de mi: ¿adonde tengo de

de recurrir defdkhado ? Quando me perfiguen los malos , me

3,
ayudan los buenos j

pero fi me perfigucn ios buenos
, e por ven-

tura he de recurrir a los malos > Claro ella que no
,
porque feria

5, el refuo-io peor acondicionado ,
que la perfecucion.

8 5,^Es verdad , (
proíigue en el nitm. 6

. )
porque lo digamos

53
todo

5
que entonces es masfeguro el amparo, quando parece mas

j,
irremediable la perfecucion :

porque Dios
,
que con fecreta ma-

5, no la gobierna ,
ya con la permifion

,
ya con la providencia

,
en

5, teniendo labrada la piedra que va previniendo para fu edificio,

„ fuele hacer , ó que fe rompa el azote
, y cayga álos pies del mor-

3, tificado 5
d que ia paciencia del uno , dé tales luces ai otro

,
que

5, lo rinda ,
venza , y convenza. Gran cofa es

,
en todas materias

el hablar de experiencia 5
pero mucho mas en las del efpiriru

,
don-

de fon mas ocultas, y menos fabidas las verdades. Labraba Dios a

efte Prelado a golpes de martillo
, y heridas de efcopló

,
no á dul-

zuras de pincel
:

queríale piedra pulida con !a dureza déla efeoda,

no pintura lamida ,
o foplada con lo blando

, y desleído de los co •

lores
j y afsi ,

las perfecudones que permitid fe le conjuraíTen
,
fue-

ron de -las mas fenfibles : habiendo de parecer forzofamente para

con el mundo culpado } pues los juftos
, y ios que por la perfec-

ción de fu Hilado lo fon
,
ó deben fer

, fe moftraban

laílimados con las quejas.
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CAPITULO V.

RESVELVE AVSENTARSE SECRETAMENTE
para divertir efias fediciones,

Ambien es virtud
, didada de la prudencia

, la

fuga, quando de la preíencia pueden rcíultar mas
irremediables danoSí Ninguna cofa bay tan pare-
cida a las perfecuciones

, como las, tempeftades,
que fe esfuerzan mas contra lo que fea-efifte. Es
deftreza, al ver venir la ola, bajar la cabeza

:
por-

que fe la llevara al que fe la opufiere como reparo. Aun las rocas
no citan íeguias

,
pues últimamente las deshace la importunidadjy

íi la hinchazón del mat no las íiijeta
, y las íobrepuja

, íuelen ef-

cai mental la reíiftencia con los pedazos* Con el egemplo
, con la

do.drina , dio ludFs a efta induftria Cliriíto'nueftro Maeftro i pues
fe efeondid, y aufentó algunas veces que le bufeaban fus enemi-
gos para matarle

5 y a fus Diícipülos les dio por confejo
,
que íi los

períiguieíícn en una Ciudad
, íe guarecieíícn de otra

, divirtiendo,
como expertos pilotos

3
la tormenta

,
por reíervar para mejor pea-

íion el íacrificio de la vida j o porque no convenia que aquella vida
íe deftinaííe a los filos del rigor

, y de la eípada, habiendo de íervir

mas a los intentos íecretiísimos íuyos defendida, que eníaní'’^rentadai

y afsi lo cgecutaron muchos Santos j dejando eferitas dodtfsimas, y
copiofiísimas Apologías, que apoyan la fuga en la períecucion.

2 Viofe efte Prelado perfegnido de Eclefiaílicos
, y Seculares

en fu Ciudad Epifcopal de la Puebla 'de los Angeles
5 y para dar lu-

gai a que íe íoíegafTen los quejoíos
,
trato de eícortderíe

5
procuran-

do aplacarlos con retirar el objeto de los fentimientos. No fe valió,

pala defenderle , de otra Ciudad contra los excefos de ía Puebla,
fino de los defiertos

, y los defpoblados : teniéndole por mas fégu-
ro entre las fieras

,
que entre los hombres. Antes de aufentarle

, es

cierto
,
que tomo confejo de lo que habia de egecutar con el único

oráculo fuyo
,
que era Chrilto Crucificado

,
el mas alto

, y íeguro
refugio en todas las üibulacioiies de efta vida

j y hallando
,
que

convenia ceder
,
no refiftir, á tan poderofa borralca, elcribió de fu

mano, en la quartilla de un pliego de papel un Memorial
,
que

arrodillado le dejó elcondido en el agiigero de los Clavos de los

Pies de la Imagen Venerable, y prodigioía dcl Santo Chrifto que

te-
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JnU en el Oratorio; por fer para fu meditación ella cabidad, ó he-

rida ,
el afilo , y la Ciudad de protección mas fuerte

,
que quant^s

nos refieren fagradas , y
profanas noticias fe conftituia, para efte

fin Vino efte Memorial alas manos del Excelentifsimo Señor Con

deftable de Caftilla
,
que fue muy fu apafiouado , y devoto , y tu-

vo ocafion de comunicarle el tiempo que afsiftio a fu Villa deBer

langa ,
diftantc a quatro leguas de la del Burgo, y le conferva con

toda veneración ,
entre la eftimable Reliquia de un Libro original

de mano de San Bernardino de Sena ,
cuyo nombre h^an tomado

Gloriofifsimos afcendientes de fu Real
, y Efclamcidifsima Cala;

Alhaja fin duda de las mas ricas de fu antiquifsimo Mayorazgo.

Lo que contiene ,
pues

,
el Memorial de nueftío Obifpo , en la

^ ^ - 1 r - /uní» -3/Tini rrnslana!

MEMORIAL
A MI DULCISSIMO JESUS,

de su esclavo
EL OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS

Angeles ,
a diez y Píete de Noviembre

de 1647.

SEÑOR DE LOS SEÑORES.

DUlcifsimo Jefus , y Dios mió
,
que padecifteis por mi ; fi

conviene á vueftra gloria, y fervicio,y al bien de mi alma

„ vueftra efclava
,
que yo padezca por Vos ,

hagafe vueftra fanta

„ Voluntad. Tenedme ,
Señor , de vueftra mano , y que yo nunca

„ os ofenda , y fiempre os firva ; y fi Vos guftais de que padezca,

„ y que muera ,
hagafe vueftra fanta Voluntad. Vos fabeis. Señor,

” quantos enemigos tengo, y las calumnias que fe me han impuef-

„ to ; fi Vos ,
Señor

,
guftais que yo muera á fus manos ,

dadme

’’
paciencia

, y amor vueftro
, y dolor de mis gravifsimas culpas

; y

l, hagafe vueftra fanta Voluntad. Yo,Señor,os encomiendo mi al-

,, ma, y efte Obifpado, y a todos mis amigos, y á todos mis enerai-

„ gos ; amparad a los unos ; templad á los otros ; y todos juntos

„ Lgamos vueftra fanta Voluntad. Yo ,
Dios mió

,
quiflera habe-

„ ros férvido mejor; mis defeos liap fido buenos ,
mis obras ma-
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„ las
:
perdonadme, por quien Vos fois, y por mis Santos Aboaa-

3, dos
, y hagafe en mi , Dios mió

, vueftra Tanta Voluntad. Vuef-

„ tro Eíclavo Toy
,
Dios : dadme

, Señor , vueftro amparo ; en to-

„ dos tiempos me aconfejad
, y me guiad

, y hagafe vueftra Tanta

3, Voluntad. DuTciTsimo JcTus , mi alma, mi corazón os doy
,
pa-

5, ra que hagais en el vueftra Tanta Voluntad.

Eíclavo de mi Dulciísimo Jeíus,

Jum y Obif^Q de la Tuehla de los Angeles,

4 El cftilo de los Varones eípiritualcs muchas veces parece

ignorancia á lo afeitado de la cloquencia del fíglo
5 y con Dios no

fe gaftan retoricas hinchadas
, fino humildades {^cillas. Noteíe,

que los Santos en quien mas Tobrefalió la elegancia
, en llegando

á hablar con Dios , amaymban las velas
, razonando mas los afec-

tos encogidos en la humildad
,
que las clauTulas cTparcidas en las

cadencias
:
porque la mas alta difcrecion humana

,
es rudeza muy

baja en la prefencia de Dios : los periodos
,
los guardaban para los

tratados , no los ocupaban en los coloquios. Conoccíe de efte Me-
morial

,
que la rcíolucion cuerda de anícntaríe

,
por no abrir la

puerta á mayores inconvenientes
, la comunicó con el Confegero

menos foTpechoTo > y lo que tuvo de mas acertada
, fue el haber pa-

recido mal á Tus émulos. Eftraña es la pailón ,y de contradiciones

declaradas en fus afedos : malo Ti Te retira
5
peor Ti Te refiftc

: ¿quien

entenderá efte monftruo de tantos Tcntimientos
, como cabezas?

que las fíete que tenia el que vio San Juan en Tu Apocalipíl
, es

numero de infinidad. Los enemigos
,
que no le podían ver prcTen-

te alzaron el grito
,
para calumniar el que Te huvieííe auTentado,

dando por razón
,
que el ocultarTe

, y dejar Tu Iglefia dcTamparada,

lo había hecho
,
porque por parte de los Regulares no Te le noti-

ficaíTc la Confer'Vatorta,

5 Uno de los mas Tcñalados íervicios que pudo hacer efte

Prelado a Dios
5 y a íu Rey

, fue el rctiraríe
,
con tanta defeomo-

didad
, y rieígo períonal Tuyo

,
en la ocafion que las cofas anda -

ban tan revueltas por el dolor, y la amargura de los que Te halla-

ban advertidos de Tus ComiTiones* No es verdad que íe retiró por-

que la Conferl^fatoria no Te le hicieíTc notoria
5
pues no Tolo eftaba

notificada, fino que había paTado mas de un mes de termino def-

pues de la notificación
^
quando tomo rcTolucion de auTcntarfc.

Sss La
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Laaufencia la hizo quaiido los Confervadorcs pufieron las cofas

de aquel Reyno en cin grave peligro, como intentar por si, y por

la mano, y auxilio de la Poteftad Secular del Virrey, prender á un

Obifpo Confagrado ,
habiendo Dios cautelado tan feveramente el

que ninguno ofe ,
aun tocar a íus Ungidos; y efto, porque defen-

día el Santo Concilio de Tremo , y los Ordenes de fu Rey
,
que-

riendo, no Tolo prenderle, fino defterrarle,y eftraharle del Reyno,

Tiendo Confegero adual del Coníejo de las Indias
, y Vifitador Ge-

neral de la Nueva-Efpaha, tan amado,y refpetado en aquellas Pro-

vincias, como ha fido notorio ; y quando por otra parte los Pue-

blos querían tomar las armas para defenderlcjy lo huvieran hecho

Tin duda, fi llegaííe el cafo de cgecutar la pretendida violencia. De

que fe deja inferir ,
fin aplicar mucho el difeurfo , ni esforzar laL

ponderación ,
los inconvenientes que habrían refultado de eftos

encuentros ; y quán ehriftiano, y Apoftolico expediente fue el que

determinó el Obifpo, de retirarfe ,
halda que fueíTe el remedio de

Efpaha ;
pues ya fe aguardaba nuevo Virrey, con cuya llegada po-

día prometerfe
,
que fe fofegaíTe, y pacificaíTe el Reyno.

6 No fue fin cgemplo , ó fm efearmiento, que le didaíTc eftc

retiro que fus ¿mulos pretendieron deslucir,refiriéndole en el mun-

do fmieftramente :
porque en el Virreynato del Marques de Gel-

vcs,habiendofe excitado otras diferencias con el Arzobifpo de Me-

dico Don Juan de la Serna, fucedió tan laílimofo deforden ,
como

confia por las relaciones de aquellos tiempos; y por no haber ufa-

do de efic temperamento , ó lenitivo de la ira, fe revolvió el Rey-

no ,
deponiendo el Pueblo al Virrey de fu Cargo, tomando el Go-

bierno la Audiencia ; y con el fuego que fe encendió ,
fucedieron

muchos deíaftrcs. Conque eftc calo acredita la íingular prudencia

del Obifpo, que efeusó
, y divirtió eftos danos, con un medio tan

íuave, necefirio, jufto, y aprobado por todos los Santos,como rc-

tirarfe los Prelados quando fe concitan eftos,ó femejantes acciden-

tes en ios Pueblos : habiendo declarado fu razón la Sede Apoftoli-

ca, y los Ordenes, y Cédulas Reales, y reprehendido a los que

excedieron en cftas diferencias ,
eftrcchando las coías a términos

tan peligrofos.

7 Antes de aufentarfe el Obifpo,cfcribió á fu Mageftad fu re-

folucion, y las caufas del férvido de Dios
, y del Real fuyo

,
que le

movían para íeguir eftc rumbo; y de eftas Cartas confia mas clara-

mente fu juftificncicn, pues fu Mageftad fe dió por muy bien fér-

vido, V le agradeció mucho la demoftracion, y fineza en lo que ha-

Día
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bia obrado : con que al pafo que procuraban calumniarle, crecían
las honras. De lo mifmo dio avifo al Prefidence que entonces era
da Confcjo de las Indias„para que conftaíTe en el, con arande in •

dividuacion,
y rmguJaridad,'todo lo fucedido, y aguado

5 y<iun a
los Miniftros mas fenalados^ y de mayor fupoficion

,
que no eran

del Confejo, dio cambien noticia. De las Carcas
, y Defpachos de

lo que habla difpuefto para fu retirada, fe hizo un paquete
,
que fe

puede decir llegó áEfpaña por milagro
5
pues habiendo fobrefal-

tado al Navíp una borrafca tan recia
,
que á fuerza dé deftrejar,

pudo concraftarfe : entre lo que .arrojaron al Mar para alijar el
Vafo

, fue también el paquete
^
que fe confervó

, y mantuvo á la
villa del Navio fin hundirfe, todo el tiempo que duró la tormén ,

taj y habiendo cefado el fervor hinchado del Mar
, y rccoaido fu

dtfenfrenamiento
, recobraron de lo arrojado folamence el paque-

te
5
que aporto a Madrid

,
quando menos fe eíperaba

, fin fiiber-
íe por donde, o como 5 a la fazon que fus Contrarios publicaban
con mayor esfuerzo, que el Obifpo no parecía, y quando mas vi-
vamente intentaban períuadir,que era muerto, para que proveyef-
fen el Obifpado. Con que fe defaparecieron, y retiraron confufos,
como las tinieblas al rompimiento del Sol.

8 También dejó nombrados antes de partirfe
, no uno, fino

fres Provifores, para eA cafo de aufencia,' ó enfermedad de alguno
de gIIosj y dió avifo de lo que refolvia al Virrey, Audicncia,y Ca-
bildo, para que tuvieíTen entendido, que el retirarfe, era folamen-
tc a fin de poner tiempo enmedio

, y que le templaíl'e el alboroto
que por el cgercicio de fu Jurifdicjon fe había levantado. No fue
culpa fuya, que habiéndole aufentado con ellas circunllancias

, ycon prevenciones tan repetidas, para ocurrir con legitima pruden-
cia á lo que naturalmente podía acaecer

,
por algunos Prebenda-

dos íedicioíos fe cometicífen los cxcefos que le experimentaron;
pues de fii propia autoridad publicarpn Sede vacante viviendo el
Obifpo

, y confjnraron abiertamente contra fii Dignidad
, eri-

giendo Altar contra Altar
, como ponderan Jos Padres de la Igle-

fia
,
que es el mas enorme delito que fe puede prefumir entre

Eclefiallicos.

9 Sin que pudieííe valerles, ni apadrinarles para efta enormi-
dad el decir, que no habia quien rigieííe el Obifpado

, y que por
eííb publicaron Sede vacante, para que gobernaíTc el Cabildo'.por-
qne ello no fue afsi, pues eftaba nombrado Provifor a¿lual,el qual
egcrcia, que aun a la íazon le hallaba en Mcrico llamado del Vir-

S5SJ rey.
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rcv pul oír ele fu boca la razón que tenia para no obedecer á los

Safervadores-. el eftár aufeute un Provifor Icgttuno y mas obe-

deciendo el llamamiento de un Superior ,
ninguno habra que di-

fa e^caufa juila para declarar la Silla Epifeopa por vaca ; y mas

teniendo Poder de fu Prelado, puerto por la Sede Aportolica ,
con

Claufula general de fubrtituír; y afsi ,
el darle por depuerto fus

mifmos Subditos ,
fin otra autoridad ,

fue un linage de concu.a,

Z\o ,
que derechamente fe opufo i la Cabeza de lalglefia,que es

fola en quien refide la Potertad de proveer a las

^
Obifpos , fm que mientras viven tenga alguno avilantez par. .

mar, que fe halla defembarazada la Silla, quanto menos para ege-

Fuera de efte Provifor,fe hallaban otros dos Eclefiafticos,y

Prebendados de la mifma Iglcfia,con Poderes del Obifpo, para go-

bernar en qualquier cafo ocurrente. El uno era elChantre,y elotto

el Tuczdc losTertamcntos,y ávirta de toda efta Junfdicion,fe a.m^o-

ti¿ la Sede vacante. í
Qué era julio que fe hicieífe con fediciofos .

tan contumaces , y en materias tan fagtadas ? La mifma razón lo

difta ; ellos por sí mifmos eftaban incurfos en la gravedad de las

Cenfuras Aportolicas,contenidas en tantas Bulas Pontificias,contra

los confpiradores, y
perturbadores de la encargada , y nccefari si-

ma paz Eclefiartica. A mas de ello ,
fe hallaban prefos ,

excom^ -

nados, y
anatematizados por el Provifor. Ponderofe, con benig-

nidad, pero perniciofifsima; que algunas piedades fon las mas de-

claradas violencias, que no les hablan dejado oirMifa; fiendo afsi,

que huviera fido facrÜegio el haberfela dejado oír
,
pues perfeve-

raban obrtinados en no querer abfolverfe ,
ni reconocer alu 1 re-

lado; y en ella dureza perfiftieron ,
hada que fueron ordenes del

Confejo aprctadifsimas
,
para que fe abfolvieífen ,

reprehendién-

dolos crudifsimamente por fus exorbitancias , y
juntamente man-

dando ,
que fe figuieífe la Caufi, harta que fuelfen «Hígados , y

fe avifaífe al Confejo, fi los privaban, para prov«r fus Prebendas.

No es lúrticia ,
qué los delitos queden con gloria, fino con elcar-

miento. Debe egecutarfe también con los Eclefiafticos, por 1er os

efpejos en quien ib miran los Seglares;pero con la moderación Ecle-

fiartica que los Sagrados Cánones encomiendan. Y anadia erte Pre-

lado con gran prudencia; Q^eno es moderación dejar de reprehender,

y

correñr ,
/íiio relajación ; y que moderar lo Ecleftaflico ,

quando
ex-

cede Eclepaftkamente ,
con cofas que parezcan rigor, no lo es, Jmo

medicina»
Wti-
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1 1 Huviera fido injnfticia haber acudido a los rebeldes con

los frutos de las Prebendas Eclcfiafticas, de cuya percepción fe ha-

bían hecho indignos. También fe exageró efte por daño de los

que acarreó la auíencia del Paftorj pero callaba la pafion, y el en-

cono 5
que a todos los que obedecieronjy fe íujetaron, fe les dieron

fus emolumentos, tratándolos reducidos ,
con grandifsima benig-

nidad ,
qiiando tercos ,

era tan necefario que experimentaíTen en

lafeveridad los defpegos. A los contumaces ,
feria contra defecho, -

y conciencia, admitirlos a la parte de la utilidad temporal, citan-

do en lo efpiritual tan agenos de incorporarfe al Cabildo por me-

dio de la Abfolucion , y de rendirfe al Obifpo por la obediencia.

Con elfos.inconvenientes, tan remotos , y tampoco para preveni-

dos qiiifieron los émulos manchar ,
con nota de ligereza, o inter-

pretar a pufilanimidad el haberfe efeondido el Prelado 5 Hendo

cierto
,
que de no haberlo hecho, fe huvicran feguido mas trágicos

fuceíos, y menos remediables tumultos.

CAPITULO VI.

‘DE LAS COSAS MAS SE^ALADAS
que acaecieron en ejle

OCAS veces deja Dios de probar con teftimonios

exteriores la intención interior que el dirige a fu

mayor fervicio *. porque aunque quiere que fus

' Miniftros verdaderos palcn por las glofas que ha-

cen los hombres
, y fQ fujeren a lo que juzgan,

para la mas fenfible , y delicada mortiñcacion de

los que tiensn talento
5
pero tócale dcfpues a fu Providencia Infa-

lible, que no puede engaharfe ,
el volver por el acierto , y de cn-

crahar a los juicios humanos ,
de que ordinariamente, lo que en-

Tencian fegun fus fueros, es error, y fe da por ignorancia caiiíicada

en la revifta de fus Eftrados.

z La auíencia que efte Prelado había detei minado^ laccr pa

ra evitar lances pcfadifsimos
,
que fm duda fobrevendrian ?

diendo a los empeños en que aótualmcntc fe hallaban las co as,era

precifo, que para poderfe lograr, fe egecutaífe con todo fecrcm, y

y con muy poco ruido
:
porque de haberfe entendido, la huvieran

embarazado, tanto como los contrarios, los mas le¿tos 5
pues e -

taban ya refueltos ó defender ó fuPaltór ,
aunque fucífe a coila de

•' las
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las propias vidas. Los émulos qucrian íatisEiccrrc,con tomar en fu

períbaa la venganza 5 V'cílo fe frudrabo^, con que íc les eícapaíTe

de las manos por medio del retiro. Los amigos no fufiían carecer

de fu prefencia, p&r cl confuelo efpiritual de fu comiinicacicn
, y

perfuadirfe, que aufente el Paftdr
,
quedaban expueftos a la voraz

carnicería de ios lobos. Y afsi parece cierto, que á liabcrfe Tábido,

feria mas porfiada la refiftencia por parte del amor de ios propios,
<|ue por el encono de los eftranos. Reconociendo cfto, efperó pa-
ra íalir de la Puebla la feguridad mas oportuna de la noche, en que
el íueno tiene embargados los ojos délas atenciones mas deípicr-

tas: acompañado folamente de tres pcrfonasjpor efctifar la preven-
ción

, y el eftruendo
, y que el fccrcto

,
por ci peIigro.de haber-

fe comunicado á muchos
, no fe notificaíTe

, como fticede, á pre-
gones.

' ^ Eran los tres que le acompañaban, un Caballero de oric^eii

Afturiano
, natural yd, y vecino de la Puebla, .llamado Don jSan

de Salas, Períoiia de valor para qualquier acaecimiento
, y que eí-

timaba con fuperiofirsimo concepto, y amaba á fu Obifpo con en-
trañable ternura. Tenia eíle Caballero una hacienda de campo,
que llaman Village

,
o Cortijo : aunqde diflance de la Puebla, de

mucha comodidadjy íeparacion,para que el Obifpo eíluvíeííe afíe-

gurado
, todo lo que cardaíle el venir el remediojy aísi era el prin-

cipal Conduéior. Los otros dos, el Licenciado Franciíco Llórente,
que al prefentc es Cura de la Catedral de la Puebla,Perfona de Ef-
piritií, y Dod:rina, y era fu Confeíor aólual.} y Gregorio de Secro-

via, que le fervía
, y hacía Oficio de Secretario. Con cftos tres fu-

jetos emprendió tan largo, y peligrofo camino, fin prevención de
recamaras, ni regalos : fianaoíc todos de la Providencia de Dios
cuya era la Cauía que fe íeguia,que no desfavorecería íus intentos,
ni dcícaminaria fus paíos

,
pues tiene aíTegurado el amparar a los

que le bufean con reditud de corazon.-

4 Caminaron un dia veinte leguas
,
jornada para quebran-

tar aun a los mas robuftos
5 y con fer el Obifpo el mas enfermo, y

delicado, les infundía alientos con fus brios,y animaba con fus dif
cretas

, y cfpirituales exhortaciones : figuiciido todos tan gozofos
la emprefi, como fi fucíTe particular de cada uno la caufa.^En cf-

ta peregrinación, y deftierro, les cogió la Feftividad folemnifsima
de la Cabeza de la Iglefia San Pedro

,
de quien, por tantos tiru-

los, y tan efpeciales, era el Obifpo declaradamente devoto
5 y cfte

dia no tuvieron para comer todos quatro
, mas que un pedazo de
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pan, y un huevo. De eña porción tan limitada
,
es cierto que no

le cabria la mayor parte al Obifpo
,
por fer tanta fu templanza, y

por conocer, que los demás fe hablan expueílo á tantas deícomo-

didades por fu refpeto : no Tiendo razón
,
que el que convidaba á

los trabajos ,
dieíTe el alivio menor á los huefpedes. Todos comie-

ron de ración tan efeafa
, y pafaron guftofos

,
por ver á fu Prela-

do rifueho
, y celebrador de las fatigas

,
como no las participaííen

los demás. No fe afirma
,
que fe multiplicaííe la comida

,
porque

no hay fundamento para ello : mas parece
,
que el esfuerzo cobro

vigor, quedando todos fatisfechos ,
no menos que alentados5 pues

con poco pan, y agua muy medida , habla dicho Dios
,
que pon-

dría la mefa y y haría un convite á fus efeogidos en un dia de

grande folemnidad por las feñales
, y de efpecial alborozo por

los prodigios.

5 Ya cerca de la Cafería, en cuyo rumbo
, y acogida cami-

naban ,
hablan de atrayefar de noche una laguna ancha, y pro-

funda, á quien en aquella tierra llaman Salado
,
por citar cafi to-

da ella cubierta ,
ó inundada de ellos lagos , de fu naturaleza fali-

crofos. Al entrar en la laguna , á pocos pafos tropezó, y cayó la

' muía 5 ó fueífe que con el miedo de no reconocer ¡a profundidad

,

que en ellos lances crece tanto con la efeuridad de la noche, por-

que no tropezaífe en el mifmo golpe de la agua
, y le cogieífe la

muía debajo ,
fe apeaífe antes el Obifpo : en fin él fe halló á pié ,

y que le llegaba la agua halla muy cerca de la cintura. Caminaría

de ella manera mas de quinientos pafos, halla falir ala orilla opuef-

ta ,
donde ellaba la cafa que bufeaban. Los demás fe hablan apea-

do también
,
por fi acafo era necefario focorrerle , y en fa fegui-

miento iban vadeando ,
ó efguazando el lago

,
llevando las muías

de las riendas. Al entrar en la cafa que les tenia prevenido el fa-

grado de fu refugio, fe reconoció, que viniendo todos muy mo-

jados
,
folamentc el Obifpo ellaba enjuto

,
fm que huviííefeña al-

guna de humedad ,
fino era en la media, hácia la rodilla. Todos

tuvieron necefidad de defnudarfe
, y mudar ropa

,
para enjugar la

mucha agua que habian recogido los vellidos : íolamente en el

Obifpo no fue meneíler ella diligencia 5 y admirado de verfe afsi,

les dijo á los compañeros
,
que Ion los que lo deponen : Ahora foy

y ^are^^o Obifpo 5 no quando afloy en mi mefa recalado ,
o en mi cama

recogido.

6 Elle teílimonio, por ninguna manera es argumento de fau-

ddad , ó virtud dcl lujeto
,

ni como tal fe refere
5
porque el

' obrar
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obrar Dios efta maravilla
,
pudo fcr, y feria

,
para fccomcñdacion

del MinifteriO) y de la Dignidad ,
no de la Períbna. Muchas veces

vuelve Dios por las caufas
,
íin mirar á los méritos

, ni los deméri-

tos de quien las defiende
:
porque efto le toca á el

,
para que con

los hombres cobren eílimacion
, y refpeto los empleos que inftitu-

yó para fu utilidad. Son fin numero los egemplos que ofrecen de

eftas materias todas las Hiftorias fagradas
, y profanas

5 y en las

mifmas Indias Occidentales >
fin que quitemos el polvo á mas an-

cianas memorias, en nueftros tiempos han fucedido caíbs prodi

giofos, para manifeftar Dios, quanto le ofende
,
que fe defpre-

cie ,
ó fe ultrage la Dignidad Epiícopal

, fiendo la primera de la

iglefia 5 fecando lagunas ,
agorando minas

, retirando los teforos

codiciados de las perlas
,
embraveciendo los mares

, efterilizando

los campos
,
poblándolos de langofta

,
talando los íembrados

, y
caftigando con mortandad contagiofa los brutos

,
para aviíb, y ef-

carmiento de ios racionales : fin que de ninguna de eftas demof-

tracíones fe arguyeííe el volver Dios por el crédito privado de las

períonas ,
fino por el decoro debido á las Dignidades.

y Y para mayor comprobación de efta verdad
, y que en el ^

cafo referido quifo publicar Dios
,
que era fu voluntad

,
que el

Obifpo perfeguido falieífc enjuto del lago
,
no Don Juan de Pala-

fox : á la vifta de los miímos tres teftigos
, numero íeííalado por

el
,

para purgar de la incertidumbre las verdades
, y de los demás

.
que fe hallaron en la Cafería

,
fe experimentó otra cofa fingular

:

porque trahiendo el Obifpo en fu muía unas bizazas de baqueta ,

en que venian los papeles originales
, y las proteftas que habia he-

cho en defenfa de fu Jurifdicion , y Dignidad
, y otras alhajas to-

cantes al ufo necefario de fu Períbna , al pafar el Salado fe cayeron

en él , fin que ninguno lo fintieíTc
, ó lo notaíTe

:
porque el rui-

do de la agua , y la lobreguez de la noche
,
no permitían deíem-

barazo á la advertencia* Luego que llegó á la caía
,
echó menos

las bizazas el Obiípo
,
por la importancia de los papeles que fe de-

pofitaban en ellas. No fue pofiblc volver aquella mifma noche 4

buícarlas
, y á la maííana coftó no pequeña dificultad deícubrirlas,

por eftar debajo de tanta agua, y íer tan dilatada la laguna. En fin
,

quiío Dios que parecieífen j y trahiendolas á fii prefencia corrien-

do agua
,

fe perfuadieron todos
,
que los papeles eftuvicífen def-

hcchos,y molidos,habicndo cftado tanto tiempo dentro de la agua,

quefobraba para haberlos vuelto engrudo. Abrieronfe las bizazas,

y hallaron
,
que los píspeles íe habían confervado intados

, y enju-

tos,
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5 fm Li menor Teña de humedad, eftando todas las demás aU
hajas muy mojadas

, y las c|ue eran de ropa, hechas una eíponja
de agua. Defcubiertos eftaban los papeles, como todo lo demás

:

no venían mas defendidos
, ni guardados

j pero los papeles toca-
ban al Obifpo : los otros traftos

, á Don Juan de Palafox
: y qui-

fo Dios defcubrir
,
que no cuidaba de Don Juan de Palafox

, fino
del Obifpo : no atendiendo á abonar el mérito de la perfona, fino
á reíguardar la excelencia de la Dignidad.

8 Mas de quatro mefes eftuvo efeondido en efta cafa
, Tiendo

fu eftancia un apofento muy húmedo, donde también deciaMifa,
porque fuelle mayor el fecreto. Entrabafe en él

, no por puerta
,

fino por una ventana
, y para difimularla

, reparo
,
que cafual-

mente la cubrían con un lienzo de pintura del Dodor de las gen-
tes San Pablo: Tiendo él quien le defendía

, y guardaba la vida;
pues defde los primeros lances de fu converTion

, y llamamiento,
le había continuado una devoción muy intenfi: y ahora, enlospa-
Tos de fus perfecuciones, no pifaba huellas diferentes

, armandofe
contra él los peligros, en hombres, y fieras, en tierra

, y agua. De
haber eftado tanto tiempo en parte tan húmeda

,
le Tobrevinieron

en llegando á Tu Cafa muchas enfermedades
, fobre las que pade-

cía. Con que por todos caminos crecieron los trabajos para íuco-
íceha

,
hallando en fii pecho una acogida muy capaz, de gran o'O-

zo, y refignacion. Algunas veces fue necefirio que fe eícondieíTc

en una cueva, o gruta
, en cuyos ícnos habitaba una víbora de ve-

neno
, y mordedura mortal

5
pero nunca le pico

, ni hizo daño al-

guno
, refpetando fu ponzoña a un Sujeto Configrado

, y íchala-

do de la Mano de Dios, quando la rabia de los hombres le obli-í

gaba a buícar
, y ficar la triaca de las víboras contra íu contagio.

Parece que la entorpecía, o aprifionaba San Pablo
,
para que no

le ofendieílej pues para calificación de fii empleo
, y doótrina

, á
la vifta de los Isleños barbaros de Malta, burlo el veneno mortal-i

mente eficaz de otra
,
que íe atrevió á picarle en un dedo, y eü

virtud de la verdad que predicaba, la arrojo al fuego
,
donde re-

bentd.

6 Por elle mifmo tiempo, fin duda ,
debieron de estorzarfe

contra efte Prelado por todas partes las períecucionesj y los proce-

fos que fe habían formado contra fus acciones
,
odiofas á tantos

,

fe remitian a Efpana para que en ella conílaífe quan turbadas
, y

revueltas
, como íe publicaba, tenia las Indias

, con que deícnga-

hado el Rey
, y fu Gonfejo

,
trataíTen de Tacarle de ellas

,
como

Ttt al-
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alborotador , y fediciofo. Embarcaronfe los que trabian eílos pa-

peles en el Puerco de la Vera Cruz ,
en un navio que á la fazon

Ce apreílaba para EÍpana j y antes de partir
, y de hacerfe al mar ,,

cayó un rayo fobre él,y dando en laVandera Real, que eftaba enar-

bolada ,
abrasó la mitad de ella.

¡

Grandes fon los fecretos del Cie-

lo , y las mas veces ignorados , ó no entendidos de los hombres !

Al tiempo que ellos fulminaban proceíos para condenar la inocen-

cia ,
fulminaba él rayos, para defengahar la obftinacion j y al le-

vantar vandera contra el deíarmado ,
el Cielo deíembrazaba iras,

para volver por fu caufa. Salió de la Vera Cruz el navio con ef-

te prefagio ,
al parecer no muy dichofo ,

aunque defatendida la

amenaza por entonces, de los que el golpe le juzgaban cafiial. Hi-

zofe a la vela ,
figuiendo los rumbos de la Habana j y qnando ya

el mar le tenia en fus mas defpcjadas anchuras ,
donde no podía

guarecerfe, conmovió tal tempeftad para hundirle
,
que perdida

la indnftria , y la deftreza de los Marineros
, y defpulfados con el

horror ,
fin remedio fe anegaba.

lo Abrieron los ojos, con el peligro que miraban tan ege-

cutivo ,
los que llevaban los procefos ,

con fer parciales de fus

émulos
, y hechuras fuyas

, y empezaron a clamar, que fe arrojaf-

íen al mar ios papeles
,
pues eran ellos la cauía de la borraíca.

Hicicronlo afsi
, y apenas los huvo cobrado el mar

, y facado

de fus manos
,
quando empezó a ferenarfe

, y abrir pafo al Bagél,

para que caminaíTe con íeguridad por fus inconftancias 5 recono-

ciendo los cómplices la maravilla
, y confefandola a voces

,
fin

tener otros teftigos de fofpecha que la publicaíTcn. Bien fe vé en

cfte fucefo, que obraba Dios en defagravio de la Dignidad ultra-

jada
, y fugitiva pues el monftruo implacable del mar

,
deíenfre-

nado en alborotos por fu comifion ,
íé íoíego con arrojarle ,y en

tregarfe de los papeles. No fe eftendia fu jurifdicion contra los

que los retenían, mas que a cobrarlos, no a hundirlos
5
porque

quería Dios
,
que ellos dieífen al mundo teílimonio de lo que

habian experimentado, y defpertando con los golpes furiofos dcl

mar, confefaíl'en convencidos la iniquidad de los infirumentos de

que venian armados. Rara vez han tenido buen fucefo los que

perfiguieron á los Sujetos Confagrados
,
porque es Dios muy zelo-

fo de la honra de fus Miniílros. Los que mas fe fenalaron contra

cfte Prelado , y fe opufieron a fu Dignidad
,
queriendo dcfigra-

viar en ellalaftimas particulares, cafi todos experimentaron deíaf-

crados fines
5
porque unos murieron de repente *. otros tuvieron

muer-

'I
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1

miicrtcs violentas, y arrebatadas
5 y con los que mas benignamen-

te fe porto Dios
,
fue con otro linage de calligos vifibies

,
que fi-

no tocaron en la vida
, debieron de íer no menos íenfibles parala

falud
, fin que ellos mifinos pudieíTen atribuirlos á otras cauías.

Tan conocidos eran los principios.

CAPITULO VIL

LO QVE SINTIO ESTE PASTOR LA SEPARA-
cion

,y apartamiento de Jus Ovejas.

ON natural carino, d fea inftinto, figuen las Ove-
jas las pifadas del Paftdr que las guia 5 en apar-
tandofe de fus ojos

,
mas andan defearriadas

, y
balan medrofas

,
que viven

, ni fe apacientan. Pa-
rece

,
que a la fombra del cayado

, y al cílallido

lionda
, caminan íeguras, y les entra en pro-

vecho lo que comen. Sus balidos
, deben deípertar en el Paftdr

cuidados, porque no tienen otro eftilo para fignificar íus necefida-
des. Si el Paftor efta auícnte, donde los defvelos no alcanzan

, es
menefter que refponda con los íollozos

, y que fupla con los ge-
midos, lo que íe defrauda a los ojos. De efta manera íe correípon-
derán los fufpiros del Paftor

, como ecos alternados de los acentos
fin pronunciación, aunque muy fignificativos

, con que le lla-
man las Ovejas.

2 De muy fuerte obligación os en lo natural efta corre/Jion-
dencia

5
pero en lo efpiritual

, crece fin comparación
,
por fer de

tanto mayor coiifideracion los riefgos. Con efte torcedor vivid
efte Prelado los mefes que eftuvo aufente de fu Iglefia

, y efta fue
la principal tribulación,

y calamidad; las demás defeomodidades
que paso

, las tolero guftofo. Los cuidados del Minifterio
, le ha^

cian gemii, y íollozarj
y con cftas congojas, y ahogos interiores

^
eftribio un Soliloquio a Dios

, muy tierno , al qual intituid : 5'«yá

pilos y que en tales cauías
, no íolo han de tener los gemidos acen-

tos con que fe dcfihoguen
, fino razones

, y clauíulas con que fe

expliquen
, y fe uen á entender. Halldfe original entre fus papeles,

y fin inmutarle fe traslada
5
pues por cl fe conoce quan á lo vivo

de la alma le llego
, no la perfecucion

, fino el verfe por ella obli-
gado a defamparar fus Ovejas.

Ttt 2 5175'-
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SVSPIROS DE VN PASTOR AUSE^E

.

atribulada
, y contrito ofrecefelos aDmfor fus Ovejas,

^dra d Díqs^

Y^Ios mió 5
Dios mió : volveos 4 mi

,
pues fon fuer-

1 Iqs trabajos c|ue me cercan» Muchos ,
Señor, pe-

, lean contra mí
;
pero mialma á Vos fe vuelve , á Vos fe huye,

’
á Vos adora ,

á Vos ora. Vos ,
Señor , fois mi refugio , y Vos

„ mi amparo, el que me defiende en mis tribulaciones, que fobra-

damente me afligen. A Vos ,
Eterno Paftor, y Maeftro de los

, Paftores , 4 Vos bufea efle perfeguido
,
pobre , y fugimo Paf-

tór. No miréis ,
Señor ,

mis culpas ,
fino mis defeos ; eftos Ion,

”
Y fueron de agradaros , y adoraros eftos me ocafionaron las

%nas; y afsi, por eftos perdonareis mis culpas. <-(^ie puede

nueftra Lqueza ofreceros ,
Señor ,

fino los defeos mifmos que

’
nos dais? Con eftos os dejáis fervir :

quando no pueden nuel-

!’
tras obras, llegarán nueftros defeos. Eftos fantos defos que Vos

„ dais á las almas que queréis, fuben ,
Señor ,

defde la Tierra al

Cielo, y llegan 4 vueftro Trono. Eftos templan vueftra Jutli-

, cia : eftos inclinan 4 vueftra Mifericiotdia ; eftos fon la alma de

, las obras ,
los afeílos de la voluntad , el efpititu de las refolucio-

’
nes ,

el mérito de las acciones. Eítos defeos que tiene la alma;

„ eftas'anfias que la abrafan ,
de que Vos feais férvido, fon todo

!, fu confuelo, y fu tormento ,
toda fu pena , y fu gozo, todo íu

„ trabajo , y alegría ,
toda fu petfecucion , y refagio , y toda íu

„ ttibulacion , y corona ;
porque el defeo ,

le pone en el cuidado.

„ el cuidado ,
en el trabajo ,

el trabajo en la tribulación
; y la tri-

„ bulacion, en el mérito ; y el mérito de efta vida , en la Gloria.

4, O Gloria , y confuelo mió
,
qué trabajado me trahen el-

tos defeos , y qué fatigado eftos trabajos ! O alegría del com-

”
zon que os adora

,
qué de penas combaten el cotazon, de quien

”
fois Vos alegría! Hecho eftoy ,

Señor , el efpeftaculo del mun-

” do ,
la burla de las gentes, el oprobio de los hombres^, la cenlu-

”
ra de los Pueblos ,‘'cl fujeto de las converfaciones , el objeto de

”
las indignaciones, el bufado, el feguido,el perfeguido ,

aulen-

te de mi ganado, pobre , y folo ,
anhelando por hallaros. Por

varias partes os bufeo ,
aufente de mi ganado ,

el que defee ver

..ganado, y ya le tengo perdido.
, r-

e „ Bufeoos ,
Señor infinito ;

porque fiendo afsi
,
que en to-

59
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5,
das partes eftais, guftais de fer hcallado adonde Vos mas Cjue-

reis. Fugitivo el Paftor, fe aparta de fus mifmas Ovejas. No hu-

5,
yo

5
Señor

,
de ellas : Vos lo íabeis ,

Gloria eterna, pues las amo

„ como á vueílras : huyo del recelo de que padezcan por mi. Mas

„ hcliegado á temer el amor de mis hijos, que el odio de mis cne-

„ migos
5
porque aquellos, íolo buícan

,
íi la buícan, y la hallan,

una vida mal férvida
, y bien perdídaj y mis hijos pueden arrief-

,,
gar la luya, en la qüal, y no en la mia ,

libro todo mi con-

„ fuelo. Poco fabe del amor efpiritual ,
el Padre que no fabe

,
que

,,
excede el amor que íe tiene á los hijos ,

al que íe tiene a si mií-

„ mo
5
porque en si ,

íolo mira no mas que una miíerable vida ,

,,
que es la íuya

5
pero en íus hijos eípirituales ,

reconoce repeti-

da en cada uno
, y bien lograda fu vida. Amalos a ellos , como

á ellos
, y amaíe en cada uno de ellos ,

como a si : con que vie-

„ ne á crecer el amor ,
doblándole los afeólos, porque íe multi-

5,
plican los objetos. Amando pues

,
Dios mió ,

efte vueílro Ef-

„ clavo, y Paílór ,
á ellas pobres Ovejas que me cncomendafteis,

„ con tan tierno
, y afecluoío amor

,
porque Vos primero me le

,,
diíteis

,
para que yo las amaííe : í

qué fentiré ,
Dulzura Eterna

,

„ dejarlas
,
quaiido era toda mi anha guiarlas

, y apacentarlas?

6 „ Ya ,
Señor ,

con el dolor de eíla aufcncia de mi ganado,

yy
no fiento incomodidades

,
porque todas ion menores

,
que el

yy
dolor de elle tormento. Ni la ceníura de los hombres al honor,

„ ni los tiros a la vida ,
ni los ultrages a la Dignidad ,

ni las fie-

,, chas a la fama ,
ni las incomodidades al cuerpo , ni los agravios

yy a la alma ,
ni las murmuraciones ,

ni las afrentas a la perfona ,

,, ni el andar pobre, defconocido , y fatigado ,
bufeando agenas

yy
regiones, y confianzas : nilos temores ,

ni las fatigas que figucn

,, una vida tribulada : ni todo junto ,
Señor ,

llega al dolor
, y

,,
deíconfiielo que cauía a un Paílor auíentede íu ganado. Auíen-

„ te, ó Gloria Eterna, a la prefenciaj pero no aufente al amor:^ au-

„ fente á fu focorro ,
a fu coiifuclo, a fu dirección , a fu adminif-

,,
tracion ,

no aufente al encomendároslas ,
al pediros

,
que las

,,
gobernéis ,

al clamaros
,
que las inípireis, al fuplicaros

,
que las

,,
defendáis ,

al clamar
,

que las confortéis. Vueílras ion en

yy
la propiedad. Señor: mias folo en la adminiílracion 5 y pues

,, habéis permitido
,

Dios mió
,

que ande yo aufente de fu

,,
adminiílracion ,

confervadlaS, y tratadlas como vueílras en la

,,
p^piedad. No habéis meneller ,

Señor ,
medios para obrar

„ loque quereisj mas podéis hacer , fi queréis, en mi aufcncia fm

„ mi.
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35
mí 5qac en mi prefencia conmigo. Qué flaco inñrumento os

falta ! Vos fereis la caufa , y el initrumento : mirad efle eana«

do como vueftro
, y que os cofto vueílra Sangre : ligrcfe vueílra

Sangre en hacerle todo vueftro.

7 ,5 Aconfcjadle
,
Señor

,
en fus dudas

, confortadle en íus

35 tribulaciones ,
alentadle en fus defmayos

,
levantadle en fus caí-

55 das. Aquella confianza con que mi alma os le ofreció
5
la noche

35 atribulada en que tomé refolucion de aufentarme
,
por haceros

55 mas férvido
5 y mayor bien a eftas alnias

, cíTa
, Señor 5 les val-

55 ga por vueftro amorjy con tanca afsiftencia amparéis eíTc ganado,

55 que todos conozcan vueftro Poder, alaben vueftro Nombre, glo-

5, rifiquen vueftra Jufticia , y canten vueftra alta Mifericordia. Goa

5, bernar ,
Señor , el ganado con Mayorales, y Paftores fegundos,

3, muchos lo hacen, y Vos afsi comunmente gobernáis vueftra Igle-

5, fiij pero gobernar el ganado fin 01105,0 eftando aufente elPaftór,

5, íblicica mas vueftra Grandeza
, y empeña toda vueftra Caridad.

8 55 Ya, Señor mió, mis afligidas ovejuelas no corren por mi

35 cuenca
,
pues no las puedo afsiftir

:
ya corren Luz Eterna por la

35 vueftra 5 y en efta auíenda (que dure lo que Vos mandareis) las

3, habéis de gobernar
, no folo como Criador, pues las criafteis,no

55 folo como Redentor,pues las comprafteiscon vueftra Sangre pre-

35 ciofa 5
no folo como Señor

,
pues las heredafteis

,
no folo como

35 Paftór
3
pues las apacentafteis

, fino como Mayoral de vueftro

55 Padre ,
pues de efto también os encargafteis

,
porque Vos fois

55 todo para codos
, y todos del todo debemos fer para Vos. Con

33 gran confianza Dios mió
,
pedimos los afligidos : y el tiempo

33 mejor , ó la intercefion
3
es fiempre el de la tribulación, i Qué

33 atribulado ,
no pedirá confiado

3 fi efta cerca de la Cruz
5 y en

33 ella Vos pcndicnte3 derramando vueftra SangrCjy aun lado vuef-

55 tra Madre Beatifsima
, amparo 3 y gozo de mis ovejas, y al otro

33 el Amado Difcipulo
,
que reprefenta á la Iglefia Univerfal

, de

33 Vos amada? A vifta de tan abundantes teíoros
,
no faldea pobre..

33 el que os pide 5 y afsi os fiiplico, ÍDulcifiimo Jefus mió
, enme-

33 dio de mis trabajos
,
que no quede nadie

,
en todo el ganado

35 que os prefento
, y que Vos me encomendafteis

, y fiafteis
,
que.

35 no conozca la diferencia de vueftra Mano á la mia. Abrid eíía

35 Mano Omnipotente
, y bendita

, y piadofa
, y gencrofa : lloved

33 mifericordias en las almas de mi cargo.

9 ,5 Lloved en el Eftado Sacerdotal, Secular
, y Regular una

35
perfeóta erudición

3 y fantidad de vida, de dodrina, dcconftan-,

>9

4
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5, cia de fortaleza
, y virtud cgcmplarifsirna. Lloved una paz

, y

„ conformidad tan vueftra
,
que no pueda el padre de las diícor-

„ dias perturbar tan fanta
, y conftantc paz. Lloved en el Eftado

„ de las Religioías
, y configradas á Vos

,
afeótos fanros

, y pios,

55 un ajuftamiento á fu perfeda Regla
5 y Conílituciones

,
tan ale-

55 gre
5
que temple la fuavidad del eípiritu

5
las fatigas de la vida.

55 Lloved en fus corazones toda pureza
, humildad

5 obediencia,

55 abftraccion 5 refignacion , y trato interior con Vos tan conti-

55 nuo 5
que fcan muy Hijas de vueftra Madre

5 Siervas humildes

55 del Padre
,
Efpofas verdaderas del Hijo

5 y fus almas recreación

35 del Efpiritu Divino. Lloved en el Eftado Secular, la obfervancia

33
perfecta de vueftros íantos preceptos

, y mandamientos del De-

33 calago
5 y la Iglefia : en los calados

,
concordia

, y recíproca

3p
amiftad ; en los continentes

3 cgercicios de virtudes excelentes:

33 en los padres
,
prudencia : en los hijos

,
obediencia : en los po-

35 bres
5
confuelo : en los ricos

, caridad : en los afligidos
,
alegria:

33 en los felices
, templanza : en los Jueces ,

equidad : en los Su-

35
periores

,
clemencia

, y bondad : en los inferiores, gran refpeto,

33 y reverencia j y en todos generalmente
,
eterna paz

3 y tran-

35

10 35 Efto os fuplico que llováis en mi ganado , Eterno , y

33 Dulce Paftór
, y Señor del Palldr

3 y del Ganado. ¿Pero qué ha-

35 beis de obrar
, y llover íobre elle pobre, y perdido Paftór? Que

35 habéis de hacer con efte corazón
,
que os adora, y efta alma3quc

35 va defalada á Vos? Qué habéis de hacer. Señor mió , ni qué fe

53
puede efperar de vueftra Piedad Eterna

,
fino guiarme

, y enca-

,5 minarme ,
para que fiemprc haga vueftra fanta Voluntad? Y afsi

,5 Vos 5
Señor ,

habéis de fer en mi foledad compañía
,
en mis pe-

35 ñas alivio, en mis calumnias defcnfa5cn mis cargos fatisfaccion,

55 en mis trabajos confuelo
,
en mis dudas confejo

,
en mis perfe-

35 cuciones refugio
,
en mis peligros feguridad

,
a mi flaqueza for-

35
raleza

,
a mis tinieblas luz

, y á mis afectos objeto.

I í 5, Vos 5
Señor ,

a quien mi alma adora en la felicidad,

35 habéis de fer en las tribulaciones confuelo
5 y no íolamentc ,

co-

35 mo Padre mifericordioío perdonar tantas
, y tan inumrables cul-

35
pas

5
fino llenarlas de vueftras mifericordias. Mis defeos ,

Señor,

55' quien los puede faber
, y conocer ,

fino Vos ? Y afsi ,
folo Vos

„ los podéis faber, y yo los llego á ignorar. ¿Qué puedo yo hacer,

5, fino temblar delante de Vos ? Qtié sé yo fi acierto , ó yerro?

35
Quien puede faber el eftado en que fe halla? Si lo que tal vez fe

35 fien-
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5,
fíente en el corazón ,

cngaíía , i cómo no enganara a lo que fe

3,
jo-nora ? Quien fabe fí es digno de amor

, ó de odio ? Pero def-

3,
pues de cfto ,

recibid ,
Señor

,
cfte corazón

,
que os ofrece quan-

to fíente , y quanto tiene : íacad de él quanto en él eftuviere,

„ que no fea todo vueftro. No puedo yo
,
Señor

, fín Vos : en mí,

3,
folo Vos podéis : en mí

,
quando no os refifto a Vos

5 y no es mi

3, intento ,
ni mi defeo refíftiros , fino ferviros

,
feguiros, y adora-

3, ros. Bien fabeis Vos, Señor
,
que efto qlie parece que es defam-

3,
parar mi ganado

,
es por guardarlo mejor. No huye del ganado

3, el Paftór que lo lleva dentro de fu mifma alma
,
imprefo en fu

3, corazón. No huye del ganado
,
quien os le encomienda á Vos,

3,
por fu mas cierto Paftór 5 y mas quando juzga

,
que fino le dejá-

3, ra
,
puede íer que le perdiera. No huye. Señor

,
de las penas de

3,
guardarle, el que abraza , aufentandoíe, mas penas

,
por vér fí

3,
puede efeufar las culpas fiiyas, y de fu ganado.

12 ,, Bien fabeis Vos ,
Señor

,
los medios que he intentado,

3, y que he egecutado, por no aufentarme de las almas demicargoj

3,
pero pudo mas la fuerza

,
que no el confejo. Faltan los medios,

3, en llegando el poder a atropellar los remedios. Rogar 3Ínftar,pe-

3, dir, proponer ,
fiar , requerir , no han bailado

5 y afsi
, viendo

3,
que en la tierra no hay remedio

,
lo buícO en Vos

,
que ibis el

3, verdadero remedio, Veo todo el mundo contra mi
,
bufeo al

3, Cielo que me ayudej y dando tiempo al tiempo,y á la ira delpo-

3, der
,
apelo a la foledad , buícando en ella

, y en Vos los reme-

3, dios que me niegan en poblado. Faltanmc las criaturas
, ó me

3, fobran
, y afsi apelo al Criador : en efta Piedad Inmenfa

, y en

„ eífa Jufticia piadofífsima
,
he de hallar quanto no he hallado en

3, ellas.

1 1 „ ¡Qué excelente Juicio el vueftro
,
Dios Eterno ! Qué

3,
perfeófco

, y íoberano
!
Qué amable

, y apetecible ! donde la villa

3, del Juez ,
es la noticia del proceío : donde ,

ni el teftigo puede

3, engañar ,
ni el Secretario errar

,
ni el acufador calumniar

, ni el

3, inocente perecer , ni el culpado eícapar: donde no baila la falfe-

3, dad en la acuíacion
, ni la futileza en la defenfa

,
porque en eífe

„ eterno conocimiento íe vén clara,y evidentemente los cargos, con

3, los defeargos : las culpas
,
con las difculpas

5 y no llega el dif-

„ curfo del reo a penfar tantas evafíones á fus cargos, como las buf

9, ca vueftra Piedad Infinita : ni llega la propia conciencia en el pe-

9, cador a reconocer tantos delitos en sí
,
como le halla vueftra Juf-

3,
ticia rcótifsiraa

5
porque en yueftros Juicios

^
Señor

,
no hay en-
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ganO) ni paflón
,
ni ira

,
ni lifonja

, ni ignorancia 5 ni ícgunda

intención, codo es fuma Verdad, y Sabiduría.

14 „ Bien pueden
,
Señor

, y deben temer cfte juicio mis pe*

cados
5
pero elle buícan mi eíperanzá

, y mis defeos. Deben, Sc-^

ñor , temer á vueftra Juftida mis culpas
5
pero lia de efperar im

alma. «Quien puede juftificarfc eil vueftra Prefencia ? Y quien,

á mil argumentos que liiciereis
, como decia Job ,

fatisfara Tolo

„ á uno? Nadie baftafá, porque todos Tomos miferables pecadores;

y quien pienfa que no lo es ,
en eíib mifmo ha pecado

5 y fi el

jufto con gran trabajo fe falva
,
como decia San Pedro

,
en juicio

tan riguroío : Si jufius Vtx fahahltur :
¿
qué hára el que no fue-

re jufto
,
fino malo como yo? Afsi es

5
pero no bafta todo efto,

para que degen de ferme amables vueftros juicios
^ y apetecibles

vueftros procefos
, y dcleytables vueftras fentencias. ¿ Qué Padre

3^
con tanto amor juzga a íus hijos

3
como Vos ,

Padre amorofo?

Qué amigo como Vos, fiel Amigo ? Qué Rey a Tus Vafallos, co-

mo Vos, Rey Clementiísimo ? Pues á quien he de apelar ,
fino á

Vos
,
Rey ,

Padre
,
Amigo ? A Vos

,
pues

,
Señor , apelo , Rey

del Cielo
, á Vos apelo*

15 ,5 A Vos fuplico
5
que pues Tabeis lo mas interior de mí

alma
, y que Tolo mi intento ha fido acertar en lo que he obra*

do ,
recibáis mis defeos

, y que perdonéis mis obras* Vos Tabeis,

Señor
,
que el Sanco Concilio Tridentino es el Teíoro de la Iglc-

fia donde reTplandecen las Verdades de la Fé , en cuya Tanta obe-

diencia
, y creencia confiftc el bien de los fieles

5 y que en las Bu-

las Apoftolicas confiftc cambien nueftra dirección
,
erudición

, y
enTeñánza ; ipues aquella Suprema Silla Romana es la Madre,

3,
Cabeza

, y Maeftra univerTal de todas las iglefias* Eftas Bulas,

efte Concilio ,
Señor

,
deTeé egecucar

, y cumplir
, y que Te cum-

plieíTen
, y gnardaíTen ; fi erré en el modo

,
perdonadme ,

Señor;

y fi no, defendedlo.

16 „ Bien Tabeis
,
Señor

,
que mí dcTeo es de paz

, y que da-

s, ré mi Tangre por ella
5
pues la paz

,
es el conTuelo de las almas,

,,
el gozo de los fieles

,
la Tegüridad de las Repúblicas ,

la díTpoTi-

,,
cion de la Tanta

, y verdadera doélrina, la Corona de los Reyes,

„ el conTuelo de los Tubditos
,
la alegría de lo terrTporal

,
la mejor

„ diTpoTicion para lo eterno* Con la paz
,
todo lo bueno crece , y

„ lo malo deícaece : con la diTcordia ,
todo lo malo crece

, y todo

lo bueno perece
; y afsi

,
la buena paz

,
Señor ,

fiempre la he de -

feado
, y procurado ; una paz entre el Criador

, y las criaturas, y
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fus Santos Mandamientos

, y reglas : una paz entre los Vafallos,-

y fu Rey, y fus Leyes : aquella paz que nos enfcñafteis
,
quando

digiílcis a vucftros Apoftoles
:
Que les dejáfteis vueftra paz 5 no

la paz del Profeta
,
quando dijo : Paz

,
paz

, y no había paz 5 fi-

no aquella que refulta de que los Concilios
, y Decretos Apof*

tolicos íean refpetados
, y Vos

, Dios mió, feais férvido
, y obe-

decido. Efta es la que he procurado
, y promovido

, con los me-
dios mas eficaces, prudentes, y moderados que he fabido: íi

erre en el modo. Señor
,
perdonadlo

5 y fi no cfté
, defended-

lo. ’

1 7 Vos, Señor
,
cuya villa penetra lo interior de los coran

zones, fm que haya afomo leve que pueda cíconderfe á fus no-

ticias
,
íabeis

,
que no fiento, ni tengo odio a aquellos que me

perfiguen
;
que los amo, que les deíeo bienes temporales

, ef-

pirituales
, y eternos

:
que os ruego los amparéis

, encaminéis,

y alumbréis
:
que el no obrar yo lo que defean

,
es por creer,

que Vos queréis que defienda la Iglefia que me fiaíleis
:
que

mantenga la Jurifdicion
, y Báculo que me diíleisj y queme

he movido á defender los Derechos de la Mitra
, y de la Dig-

nidad Epiíeopal
5
por juzgar que en ello os firvo

, y en lo con-

trario os ofendo
:
que hé fentido

, y liento mucho el darles

ningún diíguíloj y que no habría cola que no hicicííe, folo por

tenerlos contentos, y fitisfechos,como lo eftiivicííeis Vos,ó Glo-

ria Eterna
, á que habernos de atender principalmente las almas.

Defpués de todo ello,no alfeguro que he acertado: y afsijfi erré,

perdonadmej y fi no erré, defendedme.

18 „ Vos fabeis
, Señor

,
que defde que llegué á ellas Pro-

vincias , en los Puellos Seculares que he férvido
,
todo mi de-

feo ha fido de acertar
5 y aunque con obras imperfetas

,
hijas

de mi miíeria,y flaqueza, he conlervado un intento conllaiite:

porqne Vos me le dais
, y ayudáis á que le tenga

,
de que Vos

feais glorificado , vuellro fervicio promovido
,

el Rey obedeci-

do, fu Juílicia refpetada
,
fus Minillros amados, y temidos

,
fus

Vafallos aliviados, y amparados. Defpues de ello, habré errado

en muchas cofas : en lo que erré
,
perdonadlo

j y fi en algo he

íervido, recibidlo. Vos fabeis, Scñor,que á las ovejas de mi car-

go, con la pluma, y la palabra, y vueílra gracia
,
las he dado fa-

na, y verdadera Dotrina : afsi fe lá huviéra dado con egemplo,

y fantas obras: pues qnanto al creer, ha fido aquella que eníe-

ñan vucllros Artículos Santos
5 y quanto al obrar

, la que enfe-
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Éan vuéftros Mandamientos
, y la que promulgaron los Apof-

Cólicos Decretos
^
la que claman los Concilios

^ la que explican
lós Autores mas excelentes, y íeguros

5 y que fi pudiera con mi
5, fangre, y con mi vida¿ eftrechar inis ovejas en unión, y caridad

3, perfedifsima con Vos
,
todo lo diera

, é hiciera por fu bien
, y

5, vueftro amor, y fervicio
, y porque todos viviéramos

, y obrara-

„ mos á vüeftra fatisfaccion. Defpucs de todo cfto,ri he errado en

5, la fuftancia, en comiíion,u omifion, y mucho ,
perdonadlo

5 y íi

algo huviere obrado a vueftro gufto;, Eterno Bien, recibidlo.

19 „ Vos fabeis, Señor^ que no he puefto mi corázon en lá

„ codicia, y que aborrezco
5
pór vueftra Mifericordia i, quanto no

„ os agrada á Vos 5 y que quanto tengo dé renta
, lo he dado

j y
„ mucho mas de lo que tengo

; y no, Luz mia, á gaftos
, ni vani-

,, dades, ni á intentos agenos de vueftra Ley, ptetenfiones
, ó lo-*

„ curas de efte generoj fino á los que yo creí
,
qüe os agradaba en

3, darfclo: efto es, a los pobres
, y obras pías, y Otros como cftosj

„ y no he hecho nada, Señor
, en reftituir la hacienda de los po-

„ bres a los pobresj pues nunca ha fido ella mia , fino Tuya
, ni es

„ fineza pagar, fino obligación. Defpues de efto, fi en el modo, d

„ la fuftancia, d prodigalidad
,
me he apartado de aquello que era

„ mejor, d debido, perdonadlo 5 y fi en efto os he férvido
,
red-

3, bidlo*

2ó „ Finalmente, Gloria Eterna
, Vos fabeis el ardor de mis

,, defeos, la flaqueza de mis obras, y que quifiera mi corazón,que

3, fueran eftas
,
cómo Vos me dais aquellos : Vos podéis

, Señor,

3, enderezar lo torcido, repatar lo roto, reftituir lo deshecho, unir

3, lo defviado, hallar lo perdido, y alentar
, y confortar lo flaco

5 y
3, afsi Vos, Dios,y Señor, á éfte pobrc,y perdido Paftdr

, amparad,

3, defended, guiad, aconfejad
, y gobernad

5 y pUes no halla aín-

,, paro , ni confuelo en los hombres
, hállelo en Vos , Criador de

3, los hombresj y pues íabeis
,
que creyendo que en efto os firvo,

3, he falido a bufearos en los Montes, hálleos, Señor, en los Mon-

„ tes. ¡O que de mifericordia habéis hecho, Señor, en la Soledad!

3, Que de Gracia en la Ley Eícrita
, y la de Gracia ! Digalo el Sa-

3, crificio de ifaac en el Monte, figura del mas Alto Sacrificio. Di-

3, ganlo las Tablas que difteis en el Monte á Moyfén. Digalo el

3, Monte Tabór. Digalo el Monte Calvario* Díganlo los Defier-

3, tos, y los Montes
,
que vueftras Plantas en Carne Humana pi-

3, faron, adonde os retirabais á orar. Díganlo los Defiéreos adon-

3, de honrafteis los Pablosjlos Antonios,é Hilariones. En los Mon-?

yvy tes.
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tes, Señor, os he bufcado, y por los Montes no fe galla vueílra

Gracia en lo que obráis
,

ni llegan jamás á fer menos vueílra

Piedael
, y Miíericordia en lo* que podéis obrar. Lo Infinito no

admite diminución ; también podéis favorecer
, y amparar á efi

5,
te gufano, con hacerlo todo vueílro en agenas Regiones

, Obif-

pados, y Gobernaciones, como en propio Obifpado
, Región, y

Gobernación. Para Vos todo eílá cerca
,
todo prefente

,
porque

todo lo llenáis
; y afsi podéis, fin moveros, gobernar al ganado,

y al Paílór. Ella es vueílra Efencia Infinita, Inefable, Incompre-

henfible, Inmenfa, Omnipotente, y Eterna
,
que todo lo ocupa,

lo gobierna, lo focorre, lo puede, lo beneficia
, fm que necefsi-

te mas que de sí mifmaj y ella es nueílra flaqueza, cortedad,po-

breza, y limitación, que de todo vivimos necefitados, mcneífe-

rofos, y mendigos
j y afsijSeííor, pues todas las riquezas cílán en

Vos, repartid vueftras riquezas.

,2 1 „ Dad, Señor, á las almas de mi cargo, gracias, dones
, y

mifericordias. Dad á mis émulos, fi obran con emulacion,tem-

planza, moderación , luz, y gracia
, y quanto conforme vueílra

Santa Ley, pueden ellos deíear. Dadme á mí. Señor, paciencia,

fortaleza, conílan.cia, alegría,prefencia vueílra: confervadme en

5, el gozo interior , con que me tenéis contento; concededme, que

„ logre eílos trabajos, tribulaciones, y afrentas
, y que de ellas fa-

„ que el fruto de vueílra eterna alabanza. Concededme una fupe-

„ rior eíliinacion de ios trabajos
, y que los trate

, y refpetc como

altirsima Dignidad,y los padezca por Vos. <Pues qnándo,Senor,

mereció una alma ingrata tan grande bien,como penar con afee^

to de agradaros, y tener algo que ofreceros ? Quando mi pobre-

za, necefidad, y miferia, creyó hallar que confagraros
, y daros?

¡Dichofas las penas en que fe pena por Dios ] Dichoía laíbledad

que halla en Dios la compaíiia ! Dichofiis las fatigas que hallan

en Dios fu defeanfo! Dichofas las jornadas en que fe huye de las

culpas por las penas ! Dichofa la habitación pobre,y necefitada.
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Quando yerre
,
Señor, en quanto obro es mi intento de

„ acertar ; mirad mas á mi intención
,
que á mi acción. No cen-

furo, Señor, las califas que han obligado á eílos efeClos á unos,

y otros : Vos nos habéis de juzgar
,
fea con mifericordia. Solo

alabo, folo abrazo, folo me coníuelan los clcólos de tan crudas

_ diferencias; pues ion para mí trabajos, penas
,
deílierros

,
inco-

„ modidades, recelos, defeonfianzas, afrentasjhechas á la opinión,

99 y

99

99

99



.A V

VIDA DE D. JUAN DE PALAFOX. 525

5, y al honor, deíconfuelos á la vida,deícomodidades al cuerpo,po-

breza a la perfona
,

fatiga al ánimo , fentimientos vivifsimos al

dolor ,
muerte penóla á la auíencia de mis pobres ovejuclas

; y
dcfpues de todo efto es tal, Gloria,y Sabiduría Eterna, el modo,

y forma de vueftro íanto
, y miftico Gobierno

,
que dentro del

defeonfuelo hacéis que arda una eípiritual alegria en quien pade-

ce
, y que entre las tribulaciones, vivan mas eficazmente pan in-

teriores confíelos
,
que fi quifieran quitar á la alma los confue-

los con las penas, defendería las penas por los coníuelos. Almas

5,
juilas, y devotas ,

no lloréis á los que penan por Dios : llorad á

los que le ofenden
:

(fi hay alguno que le ofenda) no hay mas

mal en ella vida,quc las culpas,que no ion males las penas. Llo-

radme
,
quando viereis que le ofendo : no lloréis quando vie-

reis que le bufeo. No lloréis á vueílro Paíldr
,
que ahora lo co-

mienza á fer. No es fer Paíldr, vivir muy regalado
,
muy férvi-

do ,
muy rcfpetado : elfo folo es llevarTu fueldo el Paíldc

25 „ Ser Paíldr, es vivir penando por fu ganado, y atrmula-

do entre fus ovejas
:
ya dejándolas períeguido, para volverlas á

hallarj y afsi vemos, que unas veces velan los Paílores
, y otras

filván : otras defeanfan, y otras apacientan íus ovejas, y otras las

traben en fus hombros
:
ya van á buícar

, y reconocer aquello

que les conviene : otras también fe retiran, y aufentan. Ello es

mas conveniente al guardar un ganado racional
,
porque en él

fe han de ufar los medios con que mas íe guarda, y íalva
5 y íi

el remedio es aufentarfe por algún tiempo el Paíldr,eíro es guar-

darlo. Chriílo, Bien nueítro, egemplar
, y Maeílro de los Paílo-

res, unas veces fe iba á guardarlo á los Templos, otras á las Pla-<

„ zas, otras á los Banquetes, á reducir, convertir,y á apacentar fus

5, ovejas : otras fe retiraba á los Montes,á orar por ellasj y otras íc

aufentaba, para volverlas á ver
: y mas quando habiendo hecho

el milagro de los cinco Panes
, vid

,
que el amor de las Turbas,

las ponia en cuidados agenos, y contrarios á fu íanta Voluntad.

„ Eílo mifmo han hecho Varones, y Obifpos muy Santos, a quien

fe debe imitar ,
defviando con la aufencia rieígos mayores que

^
origina la prefencia : eligiendo el Paíldr el padecer

,
por librar

,
de rieígos á fu ganado, y dcfpues con mayor gozo han vuelto 2

guardarlo, beneficiarlo,y fervirloj y afsi, confolaos almas devo-

tas, ovejas fieles, hijos amados
, y acudid á Dios con todo

:
pe-

didle mifcricordia: enjugue vueíiras lagrimas el faber
, y enten-

„ der, que es eíla la Divina Voluntad.

5, Las
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24 y) Las penas de vueftro Paftór fe volverán en gozos,y con-
'

fuclos muy fcguros
,
en fabicndo que eftais, hijos mios

, confo-

u,
ladosj y contentos. No cuidéis de mis penas, y fatigas, que Dios

„ cuidard de mí, como de fu criatura, y fu eíclavo. Cuidemos to-

„ dos de fervirlo, y adorarlo, qüe es bien cierto que él cuidará de

„ nofotros. No eftoy aufente de mis hijos, que en el corazón los

5, tengo, y en él los oírezco á Dios
5 y afsi, tenedme prefente en fu

'

5, Divina Prefencia, fuplicandole me ampare
, me guie

, me acón-
|

„ fegc
,
me conforte , me coníucle

: que yo
, aunque malo, y

jy perdido, lo mifmo pido para vofotros, fin que cefe de efta hu-

„ milde petición*
^

|

25 y, O Paftór Eterno de las Almas Jefu-Chrifto Schót nücf-

tro, qüe con tu Sangre las CGmprafte,con tu Santa Doctrina las

„ apacentafte, con tu Inefable Providencia guardaftejcon tusSán-

,, tos Sacramentos eonfervafte
,
con tus infpiracionés

, y confejoi

„ gu^fte
:
guia, confuéla, fomenta

y ConferVa
, alegra con eftc

I

„ efpiritii al ganado de la Puebla
, y Obifpado de los Angeles,

y, Ayudá, Séhor, al Paftór, y las ovejas : dales tu fama bendición

„ de Miferkordias : confortalos en los trabajos
, y ampáralos en

,, los peligros ; ápartalos de las culpas
, confuelalos en las penas. ^

„ Dales, Señor
, en efta vida aumentos de gracia, para que te fir- I

van, y en la eterna gloria, para que te alaben por todos los ft-

y, glos de los íigios. Amen.
2 ó No puede negarfe, que es muy difufo efte Soliloquio

, y
que á muchos les parecerá canfado,regun lo que en él fe inculcan,

ó fe repiten los fentimientos
j
pero no es fácil feñalar orillas á las

paflones del ánimo, quando fon tan vehementes. Tiene fus Ímpe-
tus si cfpiricu, que ni pueden reprimir los labios, ni contenerlos la

pluma, y quien no los entendiere
, rto los juzgará con acierto. Es

neceíario veftiríe de los mifmos afeólos
,

para ceñir
, ó eíplayar

íegun ellos las razones
,

por íer tan diferente definir, qué experi-
mentar. Que íentira trn Paftór, que forzado deíampata fus ove-
jas amandolas con entrañable ternura

,
puede el laconífmo

abreviarlo a un encarecimiento
5
pero fignificar el mifmo Paftór

lo que íientc
, y lo que paía en fu animo

, eS amargura que no-
cabe en vafo eftrecho. Pedíale á Dios ayuda David

,
porque fe:

le habían entrado hafta la alma las aguas de la tribulación
; y-

quando las inundaciones llegan tan adentro
, es precifo que los.

fufpiros rompan de avenida
, y que fe fobrepongan á las márge-

nes que guarda la concifion. La congoja verdadera bufea rodos

los
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los caminos para defahogarfe

, y no fe le puede ir á la mano
, dcerrar la boca, porque feria obligarla á que rebientc. Los ge-

midos
, ordinariamente ion á la medida de lo que padece el

animo
j y no le es concedido al juicio humano tomarle el pul-

lo
3
porque de citas enfermedades folamente Dios es el Medi-'

co.

27^ Muchos Salmos fe hallan del Profeta Rey
, con tantas

repeticiones
,
que fi huvicííe de cenfurarlos la cultura humana,

muy preciada de la lima para cercenar fuperfluidades
, introdu-

ciria en ellos fequedad
, no elegancia

5 porque no alcanza el
Eípiritu con que los diétó aquella pluma gobernada por el
Efpiritu Santo

, en las ocafiones que era forzofo fe explayaíTe
la voz al mihno compás que eílaba templado el iñftrumento de
la congoja : a cuy^ harmonía, fonora para el Cielo, canto los mas
Salmos eíte gran Monarca

, tan cortado al talle
, y la medi-

da del corazón de Dios. No juzga elle Señor como los hom-
bres

,
porque fi en cada palabra va aíido

, y enlazado un afec-
to , los afeétos aunque fueíTcn infinitos le fon debidos á Dios,
con que no ferian redundantes las palabras que los exprimen.
Los hombres perciben folamente las palabras fin tocar en los afec-
tps

, y por eílo, íi fon (obradas
, le caufan haftío.

2 8 Coníla por eíte Soliloquio
, ó fea recuerdo

, y Carta Pafl-

toral
,
que de todo tiene, el impulfo que movid áeílc Prelado pa-

ra auíentarfe
,
quando los hombres quiíieron interpretar fu re-

tiro tan fmieílramcntc
, culpándole

,
porque entonces no le pu-

dieron haber a las manos
,

para egecutar fus defignios
, di-

vírtiendo el con_k aftucia de la Serpiente encargada de Jefa

-

Chrifto
,
que es gpiardar la cabeza

,
los tiros que amenazaban á

u Per ona . haciendo lugar con el tiempo que ínterpuío
,

pa-
ra que entraíTen la moderación

, y la templanza en lugar de
a ira

, y el enojo
,
que andaban tan fucltos. Confta también

el dolor con que fe vid obligado á aparcarfe de fus ovejas, de-
jándolas expueftas al deíaídfiego de una fedicion

,
por atajar

mayores inconvenientes : facandofe de él un teftímonio irrefra-

gable de muchas virtudes interiores
,
que adornaban íu ánimo,

en particular de la igualdad
, y refignacíoii en las períccucío-

nes
, y del amor que tuvo á los que fe le moftraron contra-

rios
,
perdonándolos

, y rogando por ellos tan inflantemente
^ Dios

, con quien no íe habla con el corazón torcido
,
d in-

dinado a otra parte
5
pues a los hombres fe les puede perfua-

dir
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dir lo que no fe fíente
, y de ordinario es efto^lo que fe les per-

fuade 5
pero a Dios no es poíible que le engane nueílra aftucia,

^
^

Sofegaronfe en parte los alborotos deípues de quatro

mefes de aufencia
, y los balidos amorofos de las ovejas revx)ca-

ron al Paftór dcl defierto al Poblado ,
aunque los ánimos de los

émulos ,
fiempre recrudecidos con el dolor de las imaginadas in-

jurias, cumplian folamcnte con la exterioridad , fm convalecer en

la quietud interior ,
en que coníifte la perfefta Talud. Fueron íin-

gulLifsimos los alborozos, y los aplaufos con que le recibieron los

verdaderos hijos 5 y no fe vian ,
ni fe oían por la Ciudad ,

mas

que demoftraciones feftivas del confuelo efpiritual con que les

habia llenado la prefencia amable
, y defeada de fu Paftór. De-

cíanlo las lenguas de las campanas en fus acentos fonoros
;
gri-

tábanlo las bocas de los niños con el eftilo defnudo de las adu-

laciones dcl arte : celebrábanlo los mas advertidos
, y defapafio-

nados ,
como una felicidad reftituída del Cielo

,
para que volvieí^

fen a gozar con fu trato del figlo de oro
5 y en fin eran los júbilos

tan generales
,
que hafta el odio , y la emulación ,

tuvieron nc-

cefid^ad de mudar Temblantes
, y tomar ,

aunque poftizas, mafca-

ras de alegría, para concurrir al teatro donde fe regocijaban todos,

por no veríe atropellar de tan fervorofas aclamaciones,

CAPITULO VIIL

DE LA DOCILIDAD, T RESIGNACION CON
que uolvio k Ejpuna ejie Prelado llamado

de fu Rej.

ON mucha propiedad fe comparan los contentos

de efta vida
,
a las ampollas que levanta la agua

en las balfas ,
d arroyos

,
que forman en la tierra

los recios aguaceros, y las lluvias, que parece

traben tras sí las nubes defatadas : apenas cobran

bulto, que reprefentan a los ojos, quando fe def-

vanccen
, y fe quiebran ,

aun antes que fe quaján^ Tan inftanta-

neos ion todos los gozos que él mundo ofrece
, y con fet afsi,.aun

no bafta para que no fe peguen a ellos los afeólos 5
llamando Dios

las anfias de nueftros corazones a la pofefion de aquellas alegrías,

cuya fatisfaccion fe mide con la eternidad. ^

^ Po-
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2 Poco les duró á las Ovejas del Obifpado de la Puebla, el

regocijo de haber hallado fiiPaftor defpues de quatro mefes de de-
famparo

,
prometiendofe con fu prefencia

, y reftitucion el abri-

go, y la defenfa que habían tenido tan aventurada: porque fai-

teado improvifamente de un Orden Real
, folicitado á inftancias

vivifsinias de fus émulos
, fe le mandaba venir á Efpaña

, a dar.

cuenta de fus acciones
,
que tan mal parecidas andaban fembra-

das por el mundo
,
fegun los colores con que las pintaban fui con-

trarios. Pero aunque coníiguieron el defpacho
, en que fe le man-

daba falir de las Indias
, ni la aílucia

, ni la diligencia fueron po-
derofas para impedir, que fe didaíTe con las claufulas de mayor
benignidad, y eftimacion que fe permiten álaSoberania de un Rey,
en recomendación de un vafaílo

:
gobernando el ímpulfo natural

de la inclinación la pluma
,
para que fu Mageftad ahadieíTe de fu

propia mano los renglones que en el deípacho original fe veneran:
favor que pudo templar el fentimiento forzofo con que el Paftór

fe apartaba de fu Iglefia
, en fu determinación única Eípofa

, á

quien habia confagrado fu voluntad. No era la diftancia de cin-

quenta
,
ó cien leguas

,
fino de más de dos mil: no era fácil per-

fuadirfe el volverle á ver : era muy general
, y muy tierno el amor

que le tenían las Ovejas legítimas á efte Prelado, el con que él las

correfpondia
,
fin duda era mucho mas intenfo

5
pues naturalmen-

te habia de crecer
,

al pafo de lo que le coftaban : caufas todas pa-
ra que, fin comparación, fueífe de Una

, y otra parte mas cxcefi-

vo el dolor de cfta fegunda aufencia
,
que habían fido la pena, y

el gozo en los lances del prinier retiro
, y hallazgo*

5 Por mas que los elementos parece que fe habían declarado

en volver por la reditud de efte Miniftro, y abonar fu intención,

cerrando los pafos del mar
,
para que no llegaííen á Efpaha tan in-

juftas quejas
,
fe abrieron camino fus contrarios

,
que íiempre fue-

ron tenaces
, y poderofos. Configuieron el facarle de las Indias

,

que era toda fu anfia
5
porque en tanta diftancia de los ojos del

Rey
, y del Confejo, primeras caulas en lo político del gobierno

de aquellas Provincias, no fefufren los Miniííros tan enteros: quic-

renfe mas mitigados
, y templados á los humores que allá domi-

nan
5
porque en todo es el clima mas benigno. Recibió el orden

con grandifsima igualdad
, y conformidad

,
interior

, y exterior
,

fin coníentir fe replicaífe
,
ó fuplicaífe de el, manifeftando los in^

convenientes que fe recrecerían á la Real Corona con alejarle : lo

qual querían hacer muchos defapafionados, y zelofos dcl mayor

Xxx fer-
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férvido de Dios, y de la Monarquía. Siempre fue efte Prelado obc-

dientifsimo a los mandatos de fu Rey
,
por entender

,
fe declaraba

en ellos la voluntad de Dios ,
a quien en todas materias vivid re-

fignadifsimo. Tenia mmy prefente aquel documento de San Pablo

á los Romanos :
Que ninguno refifta á la difporicion Superior

,
á

que debe eftar íujeto
,
porque es contravenir á la ordenación de

Dios
5
que es folo quien comunica el imperio

, y la poteílad a los

hombres
5
pues aunque el Magiftrado no fea mas que civil

,
la re-

pugnancia levanta efcruptilos en la conciencia
5 y arsi,aun las leyes

temporales de los que mandan ,
fe han de obfervar como deriva-

das de la primera regla.

4 Sin contrádicion
,
qüando le mandaron pafar á las Indias

,

por convenir afsi al férvido Real ^
obedeció con grande prontitud,

dejando en Efpaha íu Patria
, y el carino de fus hermanos

,
que

pudieron tirarle
, y detenerle 5 y mas hailandofe tan bien viilo en

la gracia de fu Magcftad ,
firviendo una Plaza tan Preeminente

con tanta aceptación
, y que naturalmente

^
dentro de Efpaha

habia de afeender á los Puettos correfpondientes a fus méritos
, y

fervicios. Mandáronle ir j refignófe : mandáronle volver y no fe

detuvo *. imitando los Animales mifterioíos de Ecequiel, que iban,

y volvian ,
á manera de relámpago , donde quería dar con ellos

cí gobierno Superior del EÍpiritu á que cílaban fujetos. No fe le

propufo
,
para retardarle j

tener muy quebrantada la falud^á cau-

fa de los grandes trabajos que padeció
^ y de las continuadas fati-

gas que le brumaron
,
por fer de tanto pefo todas

,
que no parece

caben en el tiempo que firvió en las Indias; no el ballarfe con tan-

tos empeños, contrahídos por las Obras que habia períicionado,

para beneficio común, fin que ninguna miraííe á conveniencia fu-

ya perfonal : no los gallos
,
que forzofamente fe le hablan de re-

crecer en una jornada tan larga ,
aunque vinieíTe muy ahorrado de

familia
j
pero era precifo volver los mas criados que habia llevado

configo
,
que viéndole venir , ninguno fe quería quedar : nada de

ello le emperezó para apreílarfe con toda brevedad. De donde fe

conoce
,
lo poco que le hablan cebado los teforos de las Indias

,

quando con tanta facilidad fe defprendia de lo qwe tan pertinaz-

mente fuele avafallar los afedos humanos.

5 Al tiempo que él venia con ella refignada preíleza á los

ojos de fu Rey
,
dandofe por premiado de todo lo merecido, y fér-

vido
,
con haber fitisfccho fu Real concepto 5 fus émulos

,
que no

dormían
,
ni deícanfaban ,

en quaato podía ícrle de mortificación,

y
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y penalidad
;
porque convenia afsi

,
para acabar de labrarle

,
die-

ron un memorial á fu Mageftad, y a otros Miniftros
,
antes que

el entraíTe en la Corte ,
en el qual

, entre otras cofas
,
pedian; Que

fu Mageíiad premiajfe al Obfpo antes que llegajfe á Madrid 5 y quefe

le prohíhlejfe el entrar en el Confejo de las Indias, Peticiones bien ex-

travagantes 5
en lafuflancia , en la limitación

^ y en el tiempo. En

la fuftancia
,
pidiendo premios para el Obiípo, que ni pedia, ni

fe acordaba de sí para que le premiaíTen
, y á quien íblo le tocaba

el pedir. En la limitación
,
queriendo que no fueíTe en el Confejo

de las Indias. En el tiempo ,
ordenando, que el premio fe adelan-

taífe a fu entrada en la Corte.

6 Bien fe vé en todo efto
,
como le iba Dios llevando por

los pafos de la mas calificada tribulación
,
pues fe prevenian fus

contrarios á proponer cofas tan deíproporcionadas ,
intentando

gobernar la gracia
, y los dictámenes del P^ey

,
para encaminarlos

á fus fines
5
perfuadiendofe

,
que con premiarle adelantadamente ,

le cerrarían la puerta para que no volvieífe á las Indias
,
que por

ventura era lo que temían mas
5 y con facarle de fu Confejo

,
cu-

ya ocupación habla ya veinte anos que egercia
,
por haber mann

dado fu Mageftad
,
quando paso á las Indias

,
que la retuvieíTe, les

parecia fe refguardaban de las noticias tan comprehenfivas
, y re-

cientes
,
que podía influir en él , de rodo lo fucedido

, y del eftado

en que quedaban aquellas Provincias
,
que con la experiencia de

un voto tan capaz ,
era precifo*que fe fujetaíTen á algunos

,
no muy

fuaves para todos
, y de camino diíponian defembarazar los eftor-

vos a la refidencia ,
entendiendo

,
que con tenerle fuera del Con-

fejo
,
las quejas de los ofendidos

, y laftimados romperían fin mie-

do á verificar fus agravios ; lo qual no feria tan feguro
,

fi viendo

que perfeveraba en fu Plaza de las Indias ,
fe continuaban con ella

las dependencias.

7 A todos eftos blancos fenalaba
, y tiraba la intempeftíva ne-

gociación , y folicitud ,
de los que por ningún titulo podían legi-

timar moftrarfe partes tan intereíadas en los aumentos , y premios

detObifpo
,
quando ni él

,
ni íus parientes ,

fe acordaban de pe-

dirle á fu Mageftad remuneración ,
fatisfechos folamente con que

fe dieíTe por bien férvido de lo que habia obrado. Y es digno de

notar
,
para que fe conozca la providencia fecretifsima con que

Dios gobierna
, y mueve las caufas fegundas a la juftificacion de

fus intentos
,
que al mifmo tiempo que los contrarios inftaban vi-

vifsimamente íc le tomaíTe refidencia de fus cargos
,
prometiendo-

Xxx 2 f^>
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fe
,
que en ella defahogarian fu dolor

, y hablarían todos los que

hafta allí huvieíTcn callado por otros refpetos
,
daban por otra par-

re Memoriales
,
pidiendo que fe le premiaíTe : cofa que fofa mente

fe pudiera hacer defpues de pafada la refidencia
, y haber falido de

ella con la integridad que fe ha viílo. De donde fe infiere, quan en-

contrados afedos tiene la paflón
, ó quan corra es de vida : d úl-

timamente y
quan cautelofa es la mana

,
pues para ocultar la con

'

tradición
^ y guerra que hacían a un Miniftro de tan fana inten-

ción y
la disfrázabañ con el zelo de parecer fus agentes.

8 Muchas cofas íuele pedir la malicia
,
que es lo mifmo que

Dios quiere que fe egecute
5
pues como Dueño tan Superior de las

criaturas, las endereza, aun quando van mas torcidas, hacia don-

de ha determinado producir fruto. El amover a eftc Mínifiro del

Confejo de las Indias, defpues de haberle férvido veinte anos
,
que

es lo principal que por fu Memorial foücitaron los émulos
,
palian-

dolo con la adulación ,
de que le premiaíTe el Rey antes de llegar

á la Corte ,
eh la verdad fue lo que fintieron fus parientes

, y a lo

que fe opuficron con mayor refolucion
j y por ventura

,
fue eílo

también en lo que él mifmo tuvo mas que rcfignarfe
, y que ofre-

cerle á Dios. No era medio único para refidenciarle
, excluirle del

Confejo de las Indias
5
pues confervandok la plaza

,
fe le podia

formar la refidencia ,
de que en el mifino Coníejo Hay infinitos

egemplares, y no de fujetos cuyas diferencias con los Virreyes
, lí

otros interefados ,
habían fido fólamente fobre puntos de Jurifdi-

cion
,
quales fueron las del Obifpo j fino por refpetos

, d atencio-

nes perfonales
,
que llevan divcrfifsima confideracion

:
pues no íe

hallará
,
que el Obiípo

,
por motivos de fii Períona

,
b convenien-

cia
,
tuvieíTe en las Indias el menor diígufto

,
porque con muy par-

ticular eftudio tenia olvidada fu Perfona
;
que efta es la condición

de quien folo atiende á la conveniencia' común.

9 Convenía apartarle del Confejo
,
para facar Dios en limpio

con mayor juftificacion fu caufa
, y que el mifmo Confejo pronun

ciaíTe mas libremente la Sentencia de abfolucion
,
ó condenación;

pues yá no le miraban como Compañero de tan integerrimo «Se-

líádo
, fino como miembro feparado

, y dividido. No hay aílucia,

no hay fagacidad contra Dios
,
que como todo lo penetra

, y lo

comprehende
,
permite que los hombres yerren

, y fe engañen, en

lo mifmo que dirigen á fus pretenfiones. Quifieron abrir campo mas

dilatado á las calumnias ,
ó fueífe á las injurias imaginadas

, con

<jue no intervinieífe en el Confejo que había de juzgar fus proceíbs,

tan
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tan criminales como ellos los fingian

5 y de eílo Formó Dios el mas

concluyente teftim.onio para la inocencia
:
pues Fi el miG-no ObiF-

po Fuera el Juez, y Fe le huvieííe cometido el que Fe FcntenciaíTcjiio

parece poFible que la Fentcncia FeaótuaíTe mas á Fu Favor
:

quedan-

do de camino corrida
, y convencida la malicia

,
pues todo quan-

to movió para quedar triunFante
,
Fe convirtió en gloria

, y aplau-

fo del perFeguido.

10 Introdugeron también
,
para dar al Memorial cuerpo

,
ó

bulto
,
que convendría que el ObiFpo no entraíTe en el ConFejo de

las Indias
,
por lo que en él podria perFuadir la energía de Fu elo-

quencia : como quien infmuaba
,
que les libraíTe Dios de la temi-

da Lógica de Aguftino : bien aereo
, y Fantaílico miedo

,
pues en

Tribunales tan grandes, no Fe gobiernan Fus Senadores PrudentiF-

íimos por la elegancia aparente de las palabras
, fino por la intrin-

Feca razón de las coFas : no Fe peFan en el las voces
, fino los méri-

tos 5 la eloquencia verdadera
, y Fundada del Obiípo

, no confilFia

en Fus clauíulas ,
fino en Fu juílihcacion

, y en los merkos claros,

y reótitud evidente de la cauFa
, y de Fu ChriíLandad

,
que fignifi-

cado en qualquier eílilo
,
era precifo que conllaííe de Fu Fuftancia:

que para lo que íe buíca el aFeyte de las voces
, es para lo que en

sí no tiene ser. Mucha Fuerza debían de haber hecho los eícritos

del ObiFpo en los ánimos bien imprefionados,y no era Fácil reFu-

tarlos
3 ó deFvanecerlos

,
quando Fus contrarios tan adelantadamen*

te Fe recelan de la eficacia de la PerFona
j y en buen romance piden,

que Fe le caftigue por eloquente
;
pues no es otra coFa alejarle

, ó

cftranarle del ConFejo
,
que había Férvido tantos anos,

I I Sacáronle de las Indias Fus inftancia$,y Fus clamorcsj por-

que deFde allá
,
con la pluma

,
hizo tanta riza en la obftinacion de

los émulos
,
que obligó por medio de Fus cFcritos

, á que el Pon-

tífice
5 y el Rey dieíFen tan ilufires calificaciones de Fu zelo

, y Fu

virtud. Solicitaron
,
que viniefie á Madrid á dar razón de lo que

liabia obrado
,
por librarFe de Fu pluma

,
que apadrinada de la ver-

dad, era eFpada de Fuego
5 y en viendole que llega á Madrid

, fin

dilación ,
ni embarazo, (que es muy oíTada una conciencia Fegura)

proponen, que Fu Mageílad le premie
, y le caftigue

,
amedren-

tandoFc de Fu eloquencia. ¿QLiien tomará el tino á ellas contradi-

ciones? Donde ha de dár elle Miniílro razón de siA Porque en to-

das partes es Fu eloquencia Formidable : en Indias Fi eFcribe
,
en EF-

pana fi habla
,
el odio

,
no quífiera que en ninguna. A la letra pa-

rece ello lo que le Fucedió al EruditiFsímo Doólor de la iglefia San

lli-
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Hilario 5
con los dos Obifpos, Arríanos pertinaces

,
llamados Ur-

facio 5 y Valenre. Había el Santo publicado tres libros en defenfa

de la Fé Católica ,
contra los errores perniciofirsimos de Arrio,

que en el mundo habían dilatado tanto fus inficionadas raíces
, y

eílendido fus infelices ramas ,
avafallando con fu ceguedad las ma-

yores Coronas. Vidfe el Santo en Conftantinopla en gran peligro

de perder la vida ,
fin mas caufa

,
que haber divulgado Libros tan

concluyentes ,
con quien los Hereges fe hallaban convencidos

,
pe-

ro no reducidos. Quifo falir de una vez de afechanzas
, y amena-

zas tan defeubiertas ,
d muriendo ,

ó triunfando .5 y obtenida Au-

diencia del Emperador Conftancio
,
Arriano, y tenacifsimo defen-

for de fu heregia ,
le pidió inftantifsimamente

,
que en fu prefen-

cia vinieíTen los contrarios a publica difputa
,
para que fe conocief-

fe, por qué parte eftaba la verdad, y defiftieíTen de perfeguirle tan

injuftamente. No pudo el Emperador negar el partido
, y el cam-

po
5
pero temiéronle fus enemigos, y no le aceptaron, perfuadidos,

que pues los había confutado con la pluma
,

los confundiría con

la prefencia
j y que la erudición

, y doótrina animada
, aterrarían

fus errores
; y afsi

,
aftutamente inclinaron á Conftancio

,
que di-

vertida la difputa
, y difimulado con fagacidad fu miedo

,
con pre-

texto de honrarle ,
le dieíTe licencia para voiverfe a fu Obifpado;

disfrazando de efta manera ,
con la piel blanca de oveja

,
la inten-

ción fangrienta de lobos ,
con que hacían tan laftimofo eftrago en

la Iglefia.

1 2 Honroía apariencia llamaban la reftitucion de un Prela-

do
5 y Paftdr

,
á dirigir fu rebano

,
del qual le habían apartado

,

para tener lugar de fembrar fus errores mas libremente : con fem-

blante de honra ,
ó trage de premio difimulaban íu temor, que-

riendo que parecicíTe remuneración, lo que era en ellos cobardía

de la mala conciencia. Eftas mifmas propoficiones fe incluían en

el Memorial : Qm premiajje fu y[agejlad al Ohifpo ,
antes de llegar d

Madrid. Aquí fe deícubre la efpecie faifa de la honra que le procu-

ran*. Yque ejiofuejfe con prohibirle la entrada en el Confeso de las Indias^

por el peligro de que leperturbare fu eloquencia : en que tan claramen-

te íe da á conocer el miedo que habían concebido a la fuerza de la

razón
,
puefta en fu boca

5
pues es cierto, que vá mucho en íaberla

ponderar. Llego á Madrid el Obifpo a los pies de fu Rey
, y á be-

far fu Real mano
, y reprefentarle las cofas mas fenaladas de fu fer-

vicio que había egecutado en las Indias
,
por las quales fe le conci-

taron tan poderoías calumnias
, y pcrfccuciones. Tuvo Audiencia

par-
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particular de faMageftad ,
en que le hablo muy largo

, y muy al

corazón ,
fobre todo lo fuccdido : e hizo en fu Real animo tanta

imprefion la verdad de fu eloqiiencia, que inmediatamente fe dig-

nó de decirle á Don Fernando Ruiz de Contreras
^ entonces fu Se-

cretario del Defpacho Univerílil : Hame hablado (Don Juan de

lafoXy qual no me ha hablado hombre en mi Vida.

I Es cierto que le hablarla aísi, porque íu ponderación era

vivifsima ,
acampanada de muchá gravedad, y decoro. Fueeftala

primera vez que informó a fu Rey de todo lo fuccdido en las Indias,

y que le defcubrló lo mas refervado de los retretes políticos
, cuyos

milFerios ,
ño fiempre pueden harfe al ayre que mueve la pluma

,

ni a las contingencias que acompañan, un papel. La verdad
, y el

zelo de Miniftro ,
eran las caufis principales que influían en fus la-

bios para perfuadir lo mas conveniente. Con mucha reflexión era

dueño délo que decía
,
aun quando hablaba con lo masfoberanoj

y afsi 5
no es maravilla que fonaíTen con eftos aplaufosfus voces en

los oídos de fu Rey. De ordinario
,
los Miniftros les ocupan a los

Principes los oídos, y los ojos
^
pára que no difeiernan lo que han

de obrar
, y lo que mas importa á la feguridad de fus Monarquías,

poniendo flempre en primer lugar fus conveniencias particula-

res. No era eftá la intención que árraftraba el animo de eíle Mi-i

• niftro ,
con quien folo tenían fuerza

, y entrada el amor
, y el Ser-

vicio de fu Principe
3
pues le amaba con tan afeóluofa ternura, que

parecía mas fu amante
,
que fu vafallo

, y criado
;
que no es po-

co encarecer ,
en quien tenia tan muertos los afeólos naturalesj pe-

ro el común de la Patria, cuyo Padre es el Principe, raras veces

muere en los Siervos de Dios. Defeabale a fu Principe en todo las

felicidades
, y los aciertos de fu Reynado. Heríanle penetrante-

mente el Corazón los malos fucefos de la Monarquía: y aísi ,
los

que él pudo cautelar
, y prevenir, los impidió con oportunifsima

deftreza : los que no citaban en fu mano
,
ni pendían de fu arbi-

trio ,
los gemía

, y los lloraba amargamente
, y le pedia a Dios

con inftancias afeduofifsimas, los divirtieífe ,
oíos remediaíTc. Im-

pelido de eltas anfias
,
le fucedió un lance, que él refiere en fu Vi-

da Interior ,
digno de faberfe

,
por lo que puede aprovechar, para

que procuren los Principes
, y los Miniftros tener grato a Dios ,

íl

defean confeguir los buenos fucefos temporales. Sobrevino la ma-

la nueva de una gran rota
,
que el Enemigo había dado a nuef-

tros Egercitos. Llegó a fus oídos eltc acaecimiento defaftrado, con

que la fortuna fe burla
, y triunfi del orgullo Militar

,
volviendo

a
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á fu antojo el ayre de las banderas. Quebrantóle ella noticia
: y

con el zelode verdadero vafallo/que le inflamaba el pecho
, re-

currió á Dios, y le dijo: Señor
, icomo nos mortificáis

^ y nos afiijis

tanto ? Jy ,
Señor ,

terrible golpe 1 Terrible golpe ! Y que oyó que le

eron en fu alma : Tales me los dan d mi ellos,

CAPITULO IX.
1

I>E LAS MORTIFICACIONES LE
fobrevinisron de las Indias , defpues de eftar

en Efpana,

O íe quietaban , ni fe íatisfacian por ningún ca-

mino fus émulos
,
permitiéndolo afsi Dios

,
para

acabar de perficionarle
:
que como las piedras de

fu verdadero edificio no tienen en efta vida íii

aísiento
,
mientras peregrinan en ella, fíempre es

necefario ajuftarlas
, y pulirlas

,
para que no di-

íuenen en la Fábrica de la Celeftial Jeruíalén. Bien conocia
, y lo

confefaba efte Prelado
,
que habla menefter Dios ufar de toda ef-

ta fuerza para fiijetar la dureza de íu natural
5 y afsi llamaba el tan

juftamente á los que Ic períeguian fmbienhechores

y

pues fin enten-,

derlo
3 le diíponian una gran corona, por donde á íu juicio le def-

acreditaban.

2 Ello es cierto
j
que llevó Dios á efte Prelado por una fenda

rara
, y fingular

5
pero ninguna mas derecha

, ni fegura
,
que es

la de la tribulación
5 y quando al parecer le tenia mas hollado

, y
metido debajo de los pies de todos

,
le elevaba íbbre las cabezas ;

que eíle fuele fer fu mas ordinario eftilo
,
para mortificar, y hon-

rara íiis Siervos
5
pues nunca aguarda para la otra vida el premiar-

los : como fi lo que fe padece
, y fe merece eneíla

, no fueífe tan
momentáneo, y tan breve. De buena razón, ya fe hablan de dar
fus contrarios por contentos

, viendo á efte Miniftro fuera de las

Indias
, excluido de fu Confejo

, apartado de la Corte
, y reduci •

do al Obiípado de Ofina
, donde íolamentc trataba de llenar fu

Minifterio
, viviendo para sí, y enfeñando á los demás, como fe

lia vifto. Pero no fue aísi,que fe embravecieron, no menos con-
tra el vacío que hacia fu aufencia, que pudieran contra fu Períb-
na : renovando fu dolor, y íentimiento

, y vengándole con desha-
cer las obras mas infignes que liabia egeciitado

;
que es fiera indo-

mable la envidia. "

Co-
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^ Como fus émulos en aquellas partes eran tantos, mañoíos,

y poderofos
,
fue fácil introducirfe

, y ganar la gracia de fu Suce-

for en la Dignidad., y de amigo
,
hacerle neutral

, y poco á poco

opueftoj y mas íi le. períuadian
,
que con defacreditarle

, 7 mal-

quiftar fus acciones ,
aventajaria fu partido

, y c.receria fu concep-

to. Empezaron
,
poniéndole en mal animo con das Obras mas íe-

haladas que en la Ciudad, y^el Obifpado dejaba concluidas
,
alen-

tándole á que las alteraíTe ,
b deshicieíTe : buícando , b inventan-

do todas las razones que podian .tener contra sí, para deslucirlas,

y calumniarlas
5 y efta no era emprefa dificultofa, fi no la mas ufa-

da en el mundo en la fucefion de los Miniftros 5
pues, b fea por

borrar el nombre del Antecefor 5 b por feguir cada uno la diferen-

cia de fus caprichos j b por dar á entender
,
que alcanza mas

, y^

que errb
, b fe engahb por cortedad

,
el otra : raras veces .quedan

en pie, y fe confervan las cofas que los pafados procuraron eftable-

cer ,
fin que la emulación fe fatisfaga con lo que puede obrar

, y

adelantar de nuevo
,

fi juntamente no inmuta
, y deftruye.

4 Todo era querer Dios mortificar á efte Prelado, b regalar-

le ,
que afsilo llaman los que entienden fu lenguage mejor

5 y por

cííb lo llevb con tan grande igualdad de animo, y le faca Dios con

reputación ventajofi de quanto procuraron imponerle. Publicbfe

(Vifita, y Reíidencia contra fus Miniftros Eclefiafticos ,
vifitando

Vicarios Generales, Provifores
, y los demás Oficiales de las Au-

ídiencias ,
comprehendiendo de termino .diez. anos antecedentes,

para averiguar todo el de fu gobierno
5 y efto fe hizo notorio con

atabales por toda la Ciudad ,
cofa nunca vifta en aquellos Reynos,

ni en otros
,
entre Perfonas Eclefiafticas 5 y afsi caufb no pequeña

admiración efta novedad
,
que cebb el apetito de los émidos, y def-

pertb los defifedos á fu ruido, para prefumir hallar acogida ,
en

quien tan defeubiertaraente fe moftraba definclinado. La averigua-

ción vino á parar en el Cura de la Catedral
,
Provifor, Vicario Ge-

neral
, y Juez de Pias Califas; Eclcfiaftico prudente

, y virtuoío ,

y muy doblo en la prolefion de ambos Derechos ,
efeogido por

tal para eftos pueftos por Don Juan de Palafox
,
que para fus elec-

ciones procuraba fiempre poner en lo mejor los ojos. Hicieronfelc

en efta Vifita dos , b tres cargos ; á que fatisfizo tan cumplidameii •

te, que el Miniftro nombrado para ella le declaro por limpio ,
rec-

to
, y juftificadoj y reconocidas fus partes aventajadas

,
porreful-

ta de Vifita, ficb honrofifsimos informes
, y

recomendaciones muy

calificadas, que por el mifmo Vifitador fe hicieron de íu períonaal

Yyy Con-
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Confcio : fin que de una Vifica tan ruidofa ,
tan extravagante

, y

que abría el campo ala inquificion de tantos años
, fe averiguaííe,

ó fe probafic cofa alguna digna de remedio ,
contra ninguno de

los Miniílros que ocupo tan entero
, y cabal Prelado.

5 Inccntórc también deshacer el Colegio
,
que llaman de las

Vírgenes ,
fundado por efte zclofo

, y defvelado Obifpo con pa-

recer uniforme, dcl Cabildo
, y Clero de fu Iglefia

, con aplaufo

univcrfil d« toda la Ciudad
, y el Obifpado

j y habiendofe to-

cado cfta pieza
,
para que la opoficion no dejafie alguna en fu lu-

o-ar
5 y propuefto en el Cabildo las razones de confervar efte Co-

legio , y ponderados los inconvenientes
, y falta de medios para

mantenerle
,
queriendo cavilofañiente

,
que eftos pefaííen mas ,

que aquellas : viendofe la refiftencia que hacía el didamen de la

razón , á un intento tan nocivo 3 y la dureza
, y dolor que caufa-

ba a los ánimos ,
mejor complexionados, el que fe derribaíTc una

obra tan necefaria, y piadofa, buvo de redrarfe, y recogcrfela pro-

poficion 5
reconocida á mejor vifo la luz 5 y el Colegio

,
no fola-

mence no quedó deftruído, fino mas aífegurado : las Vírgenes que

en el fe crian, mejor focorridas con las largas aísiftencias de la

mano mifma que proponía derribarle.

6 Acabó eílc Obiípo ,
como ya fe ha referido

,
la funtuofif-

fima Fabrica de la Iglefia Catedral de la Puebla
,
menos las Facha-

das
5 y Torres. Siguió en todo la traza que tenia dicha Obra

,
cor-

regida
5 y calificada por infignes arquitedos

5 y lo que es mas
,

por fu Mageftad
, y fü Confejo de las Indias. Según ella

,
la Parro-

quia de la Catedral había de formarfe en los Clauftros de la Igle-

fia
5
en los dos ángulos exteriores

5
porque dentro de ella , refpedo

de fer pequeñas todas las Capillas ,
tenia grandifsimo inconvenien-

te la adminiftracion de los Sacramentos á un Pueblo tan nume-

rofo
5 y donde la traza había diípuefto que fe defignaíTe la Parro-

quia
5
á mas de la capacidad

,
había la conveniencia de eftar dentro

y fuera de la Iglefia : dentro ^ por hallarfe en el termino de fus

Clauftros
3 y fuera

,
porque no es en alguna de ílis interiores Capi-

llas
5
fin que el ruido forzoío dcl concurío a recibir los Sacramen-

tos
5
pudieíTc íer de embarazo a los Divinos Oficios que fe cele-

bran en el Coro
,
en efpecial la Semana Santa ^.fiendo de grandif-

fima importancia efta feparacion para el fofiego.

- 7 La traza, para que la Parroquia fe aífentafe en efte fitio ,

tenia por fi todas las aprobaciones nccefiirias
, de Virreyes ,

Obif-

pos

,

Cabildo Eclefiaftico, y Secular
, y con gran gozo Tuyo la

vic-

M A *

í
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vieron egecutada eil la mayor parte en el tictnpo de Doti Juan de

Palafox 3 y habiendofe comenzado a fabricar las Capillas Parro-

quiales 5 ílendo atin fu Obifpo ^
bien que en íu aufencia^ en la par-

te que fenala la traza
^ y gaftadofe en ellas cerca de veinte mil pe-

fos
5
por fer Obra tan iluftre

, y de gran ornamento de aquella

Iglefia 5
le pareció al nuevo Prelado

,
que eftaria mejor la Parro-

quia
5 y adminildracion de los Sacramentos en una de las Capilla»

de la Catedral 5 Y con informe fiiiieídro ( aunque feria con buen

motivo
)
fe dio orden para derribar lo obrado

, y que fe egecutaf-

fe luego. Eílrañófc mucho ella refolucion tan fuerte : replicaron,

y opuficronfe a ella el Cabildo
, y el Obrero. Recurrieron

, como

mas pronto afilo
,

al Virrey , y al Acuerdo, que mandaron, no

fe derribaífe ; y que efte negocio le remiticíTen al Confejo dándo-

le cuenta de todo
, y aguardando

,
para obedecerla ,

fu mas acer-

tada determinación
:
ponderando en él los inconvenientes de no

continuarfe el defignio tantas Veces aprobado*

8 En las materias de la hacienda, y reda adminiftracion de

ella, fuelen fer las refidencias, y las cuentas mas embarazofas, por-

que el gaftar,y el difponer,fe hace con mayor facilidad,que el juf-

tificar en lo que fe diftiibiiyc. Por todos lados le iban bufeando

achaques , y poniendo notas a cíde Prelado
5 y afsi ,

no bien im-

prefionado el fücefor, fe introdujo a rcfidenciar la Contaduría
, j,

hacienda de la Iglefia: fiendo conftante, que en el tiempo de Don

Juan ,
no pudiendo el Cabildo tolerar la oprefion de lós que

ocupaban , y fervian eftos Minifterios ,
tratandofe de reducirlos,

y
ceñirlos a leyes

, y reglas determinadas para la conveniencia

común 5
no queriendo pafar, ni fujetarfe a ellas , fe vieron obli-

cuados a hacer renunciación de los Oficios
,
por juzgar infufrible la

limitación de las horas
, y afsiftcncia de fus tareas. Por cfta deja-

ción ,
hecha en publica forma ,

fe pufieron Edidos folemnes por

el Cabildo, para proceder a la provifion de dichos Empleosjy con-

curriendo diferentes fujetos convocados, fe eligieron por el Prela-

do, y
Cabildo los Contadores mas fieles, y legales que fe hallaron

en toda la N^eva-Eípana
, y de grandifsima inteligencia ,

habili-

dad, y bondad. Publicófe también Vifita de Contaduria,y Hacien-

da, con algunos infurmes, no muy feguros,y prefupueftos, de que

habia grandifsimas fraudes en la que tocaba á la Iglefia. La vifita

fe comenzó con todo rigor, prendiendo a los Contadores, y Cole-

tores ,
con fer Seglares

, y Miniaros muy ajuftados
, y abonados:

obrandofe por folos los prefupueftos,lo que fe pudiera por la cuen-

Yyy t ta
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ta final, y fentcnda. Recumeroñ al Virrey los Contadores, vien-

¿o una forma de Vifira tan irregular y y en efte recurfo
,

falió el

Fiícál de Megico contradiciendola ,
fi no fe moílraíTe Orden de fii

Magcílad para egecutarla 5 y mucho mas
,

el que por la Jariídi-

cion Eclefiaftica fe prendieíTen los Seglares , no fiendo de fu fueroj

pues el hervir Oficios Seculares de la Iglefia
,
no los defafora de fu

Juez legitimo,

9 Con el rnifmo prcfupuefto de fraudes graviísimas fe le to-

maron nuevas,y repetidas cuentas al Mayordomo de la Iglefia,Prc-

bendado
, y Eclefiaílico de los mas virtuoíos de a-quellas Provin-

cias, inteligente, diligente, modeílo , cuerdo
, y que trajo en peíb

aquella Iglefia muchos anos
,
con grandifsimo cuidado

, y defve-

lo
, y con fingular fuavidad , fin hacer agravio , ni vejación á na^

die. A elle fujeto tan honrado, y tan benemérito de la Iglefia,pro-

curaron defacreditarle con los Superiores
,
folamente por fer he-

chura
, y afeito de Don Juan de Palafox : informándolos, que íi

fe le tomaban cuentas,feria alcanzado en fetenta mil pefos que te-

nia uíurpados. Poco defpues bajó la voz mas de la mitad de un

golpe ,
dejándolos en treinta y quatro mil. Aun no era mal al-

cance, y reftitucion de lo defraudado, fi fe verificaíTej pero los ru-

mores fallos, van deícaecicndo con gran prifa
, y fe des hacen co-

mo las nubes entre los ojos
5 y ya eran veinte y quatro milj y den^

tro de muy poco tiempo, quatro, y últimamente, nada
:

pues en

lugar dei alcance can crecido ,
liquidadas las cuentas alcanzó el

Mayordomo á la Iglefia en dos mil pefos
:
queriendo Dios que fa-

lieíTc con eíta juítificacion ,
todo quanco fe obraba en ódio de ef-

te Prelado : facando tan en limpio, no folamente fu inocencia, fi-

no la de fus Miniífros
,
pues en ellos procuraban fus contrarios

deslucirle, y defacreditarle : fiendo efte el fruto que fe cogía de fe-

niejantes pcfquifas, y averiguaciones,

10 Qiiando efte Prelado pafó á ferio de la Iglefia de la Pue-

bla
,

las Cafas que vivían los Obifpos, no eran propias de la Dig-

nidad, fino de alquiler
:
parecióle al ánimo de Don de Pala-

fox
,
que efto era muy ageno de una Iglefia tan iluftrc

, y de tan-

ta fupoficion
, y afsi trató de comprarlas á expenfas propias. Ha-

llabanfe eftas Cafas gravadas en mas de diez y feis mil pefos:com-

prólas con las cargas que tenían, reparólas,engrandeciólas,acomo-

dólas,y en elfo folamente gaftó treinta mil pefos. Sobre cfta pro-

piedad
, y aumento can confiderable, que dió á la Mitra, no car-

gó, ni pufo de penfion, mas que quatro mil pefos, que fon docien-

tos
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tos de renta al ano, para la dote de dos doncellas, c^ue por íu or--

den entraron en el Convento de Santa Inés, hijas de un Caballero
muy calificado

,
pero pobre

, (|ue habia fido ayuda de Camara
del Señor Rey Don Felipe el Tercero

, y que por fer necefita-
das

, y aíTegurarlas de citado
, las hizo

, y concedió tan juflifi-

cada limofna.

I I De ellas Cafas afsi engrandecidas hizo la donación á la

Dignidad Epiícopal, con el reconocimiento de los ceñios antiguos,

y el impuefto de nuevo
,
para una obra tan piadofi. Son hermo-

fifsimas, y muy capaces
, y fegun confia por la declaración de Ar-

quitedos hecha en forma
, efian tafadas en quarenca y feis mil

pelos. Aun ella obra,por fi tan eftimable quilo malquifiar la emu-
lación, que todo lo inquieta, y reconociendofe que tenia ellas car-

gas, no qnifo acetar la donación el fucefor en la Mitra,por no juz-
garla Util

, dejando de vivirlas
, y mudandofe a otras alquiladas,

con poquifsima diferencia de lo que montan los réditos de las pro •

pias de la Dignidad
;
pefando muchifsimo mas la autoridad de ha-

bitar las Caías Epiícopales
, donde han vivido de fefenta anos a

ella parte tres Obifpos : fiendo las conveniencias, que por fi tienen
para vivirlas el PreIado,.A^entajofirsimas, pues eftán feparadas, y al

lado de los Colegios
, y Eftudios Reales

, y vecinas á la comuni-
cación de la gran Librería

, de numero de feis mil cuerpos
,
que

alli dejo elle Prelado, la mas importante familiaridad de un Obif-
po

, deípues del trato con Dios
5 y difiantes de la Iglefia Cate-

dral a ocho palos
, fin otras inumerables comodidades que mon-

tan fin comparación mas
,
que docienros pefos menos de alquiler:

ahoiro
,
que en las Indias correíjaonde á docientos reales en EE

paña.

I 2 Verdaderamente
, la pailón hace cometer grandes erró-

les
, y de ninguna cofa deben recelarfe los hombres tanto, porque

es andar a ciegas. Deciafe
,
que la donación de las Cafas Epifeo-

pales hecha a la Mirra, no era conveniente acetarla,por eftár muy
cargadas de cenío. Pero le callaba, que de ellas mifmas Cafas pa-
gaban los Obifpos anteceíores de Don Juan j y él

, halla que las

compro,
y labro, ochocientos pefos de alquilér

5 y hoy fe halla el

Edificio mejorado en treinta mil pefos'.fin que a ningún juicio mo-
derado le pueda parecer mucho, haber cargado a un aumento tan

confiderable docienros pelos de renta mas
, y ellos para una obra

pía. De ella calidad fueron todos los Proceíos que contra elle Pre-

lado fulmino la mala intención
5 y para defcomponerlc en la opi-

nión
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nion de el Mundo ,
hacía de los beneficios ofenfas. Por ello es

mcnefter gran cuidado para entender á los émulos, y regirle por

fu dirección ,
porque donde fe prefume que guian , y alumbran,

derriban y defpefian; y afsi dccia eftc Prelado, con atinadifsima

experiencia • Que á los contramsfe les ha de dár gu/lofifsimamente la

JuntadM coraxpn,y d amor; pero no fiarles el diñamen, ni el enten-

dimiento

:

el amor fe perficiona, el didamen fe delcamina.

CAPITULO X.

DEOTfiiáSCAL'üMNIASQVE SESEMERAROM
contra él en la Corte.

AL heridos debian de hallarfe del zelo de eftc Pre^

lado ,
todos aquellos que ,

ó no querían fujetar-

fe á las leyes de la razón, ó contenerfe en los li-

mites de la Dignidad , y procuraban juftificar fus

quejas ,
con poner en mala opinión la reditud;

fin que á cfte duelo de no darfe por vencidos ,
ó

ftieífe tema de fobrefalir mas que iguales ,
fe le fcñalaífe termino?

pues fe multiplicaban, y renacían unos de otros los agravios
, y las

injurias, como las cabezas de la hidra cortadas.
, , .

2 Remitieronfe de Indias diferentes Capítulos ,
culpando al

Obifpo 5 y los cargos que no le pudieron probar en la Refidencia

fus contrarios ,
para fatisfacer fu obftinacion

,
quifieton que los

rccibieífe el Mundo á carga cerrada ,
para que el vulgo que ordi-

narumente fentencia fin ojos ,
le dieífe por delinquente , y le hi-

cieíTe entender que á ellos los había laftimado con pafion,y per-

feguido con pertinacia. Los puntos, y cargos fe reducían a rc.erir

los cafos ,
callando fus circunftancias ,

pata que mudándole en el

concepto de los que los oían la fuftancia de las cofas ,
lo blanco

quedalfe negro , y feo lo hermofo. Era lo mifmo que fi uno di-

geffe ,
que en la Corte de Efpana es tan inhumano, y cruel el go-

bierno, que hay hombres diputados pata matar á otros ,
azotándo-

los ,
ahorcándolos ,

degollándolos ,
quitándoles las haciendas ; y

lo que es mas

,

los eftá pagando el Principe con fu dinero ,
para

que hagan ellas maldades ,
egecutando ello en fus milmos veci-

nos
, y conocidos , y en toda fuerte de ge ntes. íQuicn no abomi-

naría efta Corte, y eftc Gobierno, oídas con horror lus tiranías, y

crucld.ides? Claro eftá ,
que los ptcfupueftos fon verdaderos ,

pe-
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ro la confequencia es falfifsima, calificando efta por crueldad
, y

tiranía ,
lo qual confifte en callar la principal circunftancia

,
que

altera todo el hecho
5
pues es verdad

,
que hay hombres diputa-

dos, que fon los Alcaides de Corte
, y que los paga el Rey

,
por-

que les da fus falarios
,
y‘que eftos caftigan

, y mandan ahorcar,

y degollar, y
azotar, y defterrar á toda íuerte de gente

5
pero ca-

llafe la principal circunílancia
,
que todo efto fe egecuta con los

delinquentes , y que fiiamente íe caftigan los facinorofos ; con-

fiftiendo en efto la virtud mas efencial para la confervacion de una

República
,
que es la Jufticia 5

pues con ella los buenos viven

con foíiecro
, y los malos con fobrefalto : la virtud configue pre-

mio, cilicio caftigoj y fi ella faltaíTc
, y cefafte fu regulada

adminiftracion ,
ferian los racionales de inferior condición á

los brutos ,
fin leyes que los moderaííen ,

fin freno que los repri-

inieífc.

- 5
De efta mifina calidad venian á fer los puntos que fe fabri-

caron en las indias
,
para defacreditar en Efpaíía á efte Prelado,

culpándole con falfos prefupueftos ,
como decir : 2^^ enfu tiempo

habla nombrado por TroVifor d un fujeto que le hablan Vifto medir pa-

ño en una tienda, Claro efta,que quien oyere efta propoficion def-

nuda ,
fe efeandalizará. Pero fe calla, qne efte fujeto, ya huvieífe

medido ,
ó 110 el paño, qüe pudo fer, o en caía de fii Padre,o fir-

viendo en fus primeros años por neccfidad,eftudió defpues mucho

tiempo
5 y íe graduó de Doótor en Cánones,y fue Catedrático en

la Univcrfidad^’de Megico, en las Cátedras Mayores,y filió el mas

doóto hombre
, y mas egemplar que huvo en aquellas 1 rovin-

cias 5 y cñ virtud de fus letras
, y méritos fe opuío a diverfas Ca-

nongías Doctorales
, y fe hallaba ocupando la de la Iglefia de la

Puebla al tiempo que efte Obifpo entro a hervirla ,
honrado por

fu Mageftad , y fu Confejo ,
en confideracion de fus ventajofis

partes: acreditado juftamente de doctiísimo , y cgemplarifsimo,

pues le fucedía en un año entero no conocer mas que fu Caía
, y

íu Iglefia
,
ocupado continuamente en oración , y eftudio 5 y fi-

nalrncnte, un cfpcjo de perfección Eclefiaftica de toda aque-

lla Ciudad y y que adornado de tantas prerogntivas ,
en edad

de cinquenta a fefenta años ,
le nombro efte Prelado por fu Pro-

viíor:
,

4 Veafe ahora
,
qué importa que efte Provifor ,

a quien por

fus excelentes méritos
,

fu Mageftad
, y fii Confejo Real de las

Indias, honraron, y premiaron con dos Obifpados, el uno de a

Nue-
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Nueva Secrovia , y el otro de Honduras liuvieíTe medido paño
, d

dejadole de medir
,
para que tomada la medida de íus virtudes, y,

letras
,
por la atención fiiprema de fu Mageftad, fin que le difmi-

nuyelTe la primera medida ,
le prefentaíTc

, y colocaíTe en las Sillas

de dos Igleflas
,
que podia gobernar con regla tan acertada

, co-

mo quien primero en sí mifmo habia obfervado con tanto eftudio

el modo de medir a los demás 5 y fi en el Obifpo fue culpa el ha-

cerle Provifor
5
por la ocupación de fus prámeros años

, ¿ cómo fe

librará de fer calumnia , y blasfemia declarada ,
contra el dida-

men prudentifsimo de fu Mageftad
, y de fu Confcjo

,
el haberle

hecho Obifpo? No fué impedimento para que San Mateo e^traíTe

en el Apoftolado,y merecicffe la pluma elevada de Evangelifta^el

haberfe ocupado primero en los logros de la Aduana, y manejado

los Libros del Telonio. San Pedro dcfdc la Barca
, y teniendo las

redes en la mano, fué llamado para conftituirle Cabeza de la Igle-

fia. San Francifco de Afis midió paño,ó fcda en la tienda de fu Pa-

dre, íieñdo mozo, y no le embarazó elle egcrcicio para llegar á fer

el Serafín de la perfección Evangélica
, y Patriarca de tan Santa,

iluílre
, y numerofa Familia ,

á cuyo fayál fe ciñen las mayores

grandezas. PioV.eftudió delimofna. Sixto V. fué hijo de nn pobre

Labrador j y aun algunos quieren, que de ocupación mas humil-

de
5 y la virtud

, y los eftudios vencieron eftas diftancias
, y af-

cendieron ambos á llenar la Silla
, y gobernar las Llaves de San

Pedro.

5 También quifieron imputarle
,
que en aquellas Proviñeias

habia fído cabeza de Vando ,
llamando Palafoxiftas á los que fe-

guian fu partido
, y fe ajuftaban á fus diótamenes

5
pero bien fe

ve, quán pueril, é indigna cofa es hacer cafo de ellos nombres , y

reducirlos al papel
,
ni al difeurfo

j y que ignora mucho, quien no

fabe que el Mundo eílá lleno de parcialidades: una de buenos
, y

otra de malos: una de contentos, y otra de deícontentos : una de

ricos
, y otra de pobres : unos alaban el gobierno

,
otros le cenfu-

ran
,
porque las calificaciones acompañan á los interefes 5 y en las

cofas grandes
,
con la diverfidad de juicios, fe empeñan la diverfi-

dad de afeólos
, y aun muchas veces por los afeólos los juicios.

Cargó elle Miniftro fobre sí
,
con la emulación de todos los Po-

derofos de la Nueva-EÍpaña
, y con tantas perfccuciones

,
por de-

fender las Reglas Eclefíaílicas
, y la Dignidad Epifcopal en Cá-

nones, y Concliifíones tan importantes
, y iiniverfalcs. Todos los

que fe arrimaban á ellos fentiniientos
,
que en rigor eran los que

de-
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defendían el Santo Concilio de Trento , como la Sede Apoftoli-

ca lo Kadeclarado,y fe ha egecutoriado con tantas Cédulas,y Apro-

baciones del Confejo , y afsi parece que no ferian los peores
,
fue-

ron
, y fon llamados faUfixlJias ; y á los que eran de contrario

fentimiento , y opinión ,
los \\Mmhm <PdmcapMls

,
que en len-

gua Meo-icana quiere decir, Carne poirida, ó cofa femejante, por lo

mucho que fe confumian , y podrían con las Obras gloriofis de

cftePrelado,que la envidia es clgufano quemas carcome. Efto ha

fucedido fiempre en el Mundo ,
el dividirfe los hombres en las

grandes controverfias; y afsi á los que favorecían á San Juan Cri-

foftomo en las emulaciones que padeció
,
por las quales fue dos

veces defterrado de los poderofos ,
los llamaban Joanuar ; y a los

contrarios Teo/ííos, por fer de elle nombre el que mas abiertamen-

te le perfmuió. De eftas denominaciones, no deben hacer calo los

Varones grandes, fino defpreciarlas,)' poner los ojos en lo que fue-

re mejor
, y ampararlo, honrarlo, y

promoverlo
5 y

llámenlos co-

mo los llamaren.
^

6 Publicaron
,
que babia en la Puebla un Colegio ,

que le

llamaba de San Juan ,
antes que elle Obifpo fundaíTe los de San

Pedro, y San Pablo ; con que parece no eran necefarios eftos,dil-

miniiyendo, para fabricarlos, las Rentas de la Dignidad. Per<^

callaban ,
que cfte tal Colegio no tenia fino quatro, o cinco apo-

fentos, habiendofe quedado el Edificio en los principios , y que

en él folamente habla otros tantos Colegiales, fin tener Maeltros,

fino folo un Reftor; y que fi iban fuera .4 bufear los Eftudios,ha-

cían falta á la Iglclia; y fi iban á la Iglefia, faltaban a los Eftiid.os;

la renta era cortifsima
, y la fabrica can poco adelanta a. ero

hoy ,
con la Fundación de los Colegios de San Pedro , y San 1 a-

blo , y la agregación del de San Juan ,
fe pufieron en

dos tres, feñalandolcs doce mil pcíos de rentaj y hay en e os tiein

ta y feis Colegiales ,
Gramáticos, Artillas, y

Teologos y
luben por

fus clafes, con utiliísima emulación 5 y fe baii eílabl^i o en os

mifmos Colegios Cátedras de Gramática ,
Artes, y eo ^

tienen Colegiales Pafantcs que los enfenanj y todo dentro de Ca-

fa j V concurren de aquella Provincia a elludiar en c os
^

o e^^
^

,

lo mas lucido de la juventud: Tiendo un publico Seminario c vir

tud y letras
j y fe puede decir con verdad ,

que no ay co a q

mas confuclo, y gozo caufe en .iquel Obifp.rdo.
^

7 No filé folo elle el motivo con que en Efpana quilicron

defacreditar las obr.as pías
, y los Colegios que el Obifpo h^biaja-

Zzz
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bricado, fino también con decir, que habia en la Puebla otros
tres Colegios de Regulares

, cuya Inltitucion es el enfeñar; y ha-
biendo ellos, eran fuperfluas nuevas Fundaciones

, con tan creci-
dos eflipendios

, y gaftos. Pero callandofe que el uno de ellos
llamado Colegio

, no lo es
, fino una C ifa

, d Seminario
, donde’

vivian dos Religiofos
, con algunos Seminariftas, los quales pao-a.

ban á razón de ciento y veinte pefos por fu fuftento
, y enfeñan-

za
; y elle modo de Colegio no era para que aprendiclTcn y fe

aprovechaflen los pobres. Otro de los llamados Colegios
, ella al

fin de la Ciudad
, y es tan incomodo

,
que el haber^’de i’r á él á

bufear la Doílrina
, era con riefgo conocido de la falud

, y com-prando la con la fatiga de muchas enfermedades
j y en los pobres

yá fe deja conocer que era precifo poblar los Hofpitales,ó no que-
rer dellruir los nuevos Colegios ; fiendo mas penofa

, y coftofa la
Botica, que el Elludio; á mas, de que en elle Colegio habia oran-
de falta de Maellros de las Facultades precifamentc necefarias en
aquellos Paífes

, á caufa, fegun fe decia
, de haber filido incierta

una manda de veinte mil pefos que le habia adjudicado un Obif
po de la Puebla

,
para que en él huvieífe fuficiente numero de

Maellros
,
que inUruyeífen la juventud; con que en elle Colegio

(jan defacomodado
, aun apenas habia Difdpulos. Y también fe

omite
,
que quando ellos Colegios fubfillieiren,no impedian d que

luvieííe otros mas cerca
, y á la villa del férvido, y afsillencia de

la Iglefia Catedral
, á cuyo Minillerio fe dirigian principalmente

ellas Fundaciones
, y á la orden, y fujecion del Prelado

;
pues aun-

que había Colegios en Milán
, amplió, y edificó San Carlos otros

Colegiosjy en Roma fe inllituyen nuevamente cada dia,pór la uti-
idad con que la emulación hace crecer en la virtud, y las letras en
todas partes.

8 Divulgóle también
, que elle Prelado habia hecho dar el

Habito a dos
, ó tres Religiofts en confianza de que en defempe-

nandole las fenalaria los dotes
, fiendo ello tan en perjuicio de los

Conventos
5 pero no era fácil verificar ella calumnia

;
pues las dos

onjas hijas de un Caballero necefitado
, y tan conocido que

rizo recibir en el Convento de Santa Inés
,
quedaron dotadas^en

docientos pefos de renta
, en un cenfo tan feguro

, como treinta ó
a lo menos veinte y ocho mil pefos de principal

, en las mejoras’ v
aumentos de las Cafas Epifcopales

, fin que fobre ellos fe haya car-
ga o otra cola

5 y fi ellos faltaren
, ó no los percibiere aquel Con-

vento
, no ferá culpa del Obifpo

,
que dotó las Monjas fobre tan

yen-
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yentajofo caudal 5 fino de quien

,
por difminiiir, d deshacer la do-

nación de las Cafas Epifcopales ,
hecha á la Dignidad,

y queriéndo-

las vivir de valde pretcndieííe juftiíicar con el mundo el rigor de

los alquileres ,
haciéndolas tafar a fu modo ; apreciando en trefcien-

tos pcfos ,
lo que intrinfecaraente vale mil y quinientos. Pero eftas

tafaciones
, yá fe ve fi fe pafarán en el Pefo

, y las Balanzas de

Dios.

9 Entre las calumnias ,
entraron fus empeños

, diciendo ,
qu^

quando fue á Indias ,
llego empeñado

, y que filió empeñado de

de las Indias ; en que tácitamente le notaban de mal Economo
, y

Adminiftrador de las rentas Eclefiafticas : fiendo confiante
, aun á

fus mifmos émulos
,
que en diez años

,
poco menos

,
que eftuvo

en las Indias ,
no envió dos mil peíos á Efpaña

, teniendo muchos

deudos
, y con las obligaciones que fon tan notorias

; y efto
,
por

ventura no podran decirlo otros, habiendo nacido con diferentif-

fimos refpetos , con los quales fe miden también las necefidades,

y la juflificacion de los focorros que fe les hacen con el Patrimo-

nio de la Sangre de jefu Chrifto, cuyos hijos legítimos fon los Po-

bres 5 y nada de efto ignora el mundo. Efte Obifpo gaftó fus ren-

tas en dar limofnas ,
obras pías

, y otras fabricas con que iluftró

aquellas Provincias : fiendo afsi,que tenia dos mil ducados de ren-

ta
,
que le daba fu Mageftad por la Plaza de Confegero

,
que con

buena conciencia pudiera remitirlos a fus parientes cada año
5 y

por lo menos
,
a vueltas de los cargos , conhefa la envidia que de

las Indias volvió empeñado: que aunque él mifmo publicaba mu-

chas veces
,
que había fido mal hecho ,

es argumento concluyen-

te ,
de que no fue interefado

, y que todo lo confumió en el bene-

ficio de fus ovejas ,
fin refervar n<ada de quanto pudo adquirir Vir-

rey ,
Vifitador General

,
Juez de Refidencia de tres Virreyes

, y fus

Allegados j
que qualquiera de eftos Oficios

,
en un fujeto de mo-

derada codicia ,
folo de regalos

,
le podría valer cinquenta mil pc-

fos. Inficrafe ahora
,
de todos lo que fe pudiera interefir

, a no ha-

berlos manejado la limpieza incorrupta de Don Juan de Pa-

lafox.

10 Haftaen el Obifpado
, y fus rentas quifieron poner dolo,

como fi efto le tocaífe al Obifpo
,
publicando

,
que no era fu valor

el que fe decia
5
pero debió de fer algún año que bajaron los fru-

tos , como fucede en todos los Obifpados
,
pues en los mayores ds

Efpaña ha habido año que no valió alguno veinte y dos mil duca-

dos, y otros ha valido fefenca mil j y como decia muy Chriftiana-

Zzz z meii-
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menee cíle Prelado : los Obifpados poco
,
ó mucho

,
jio fe reten-

ga nada , J 5 fi dehe que fiempre Icaldrún mucho. Tam-

bién fe decía
,
que iiabia habido mala adminiftracion en los diez-

mos del Obifpado 5
pero callando

3
que no la puede haber tah

buena
, y puntual i;bmo -en Eípaña

,
por razón de tener el Obirpa-

|

do de la Puebla ciento y treinta y feis leguas de diftancia de Sep -
|

centrion a Mediodía , y mas de fetenta de Oriente á Poniente y ;

haber pocos Efpaholes en la mayor parte de él
3
con que no hay

Arrendadores 3 y faltan Adminiftradores inteligentes
j y para recó¿

ger los frutósen tari larga diftancla
3
venderlos

3 y cobrarlo que
'

procede ,
fe 'trabaja muchiísimo

, y aísi fe configue tarde mal
3 y ^

algunas veces nunca : fin que efto dependa de la buena 36 mala

adminiftracion 3
pues el dar cobro á eftas rentas, fe hace fuma-

mente dificukofo por las travesía^^^

'

1 1
^ Con atinadpprudencia

, y difcrecion, dijo el Gran Gafio-

do' o 3
llh. I

.

''Variar-. Epift. p. qile en la Dignidad
, y decoro de los

Obifpos 3
riingnna cofa fe ha déprefumir con temeridad

,
quantó

menos pronunciarlo'yy eftendérlb
5
porque en tales fujetos , no

fe debe dar crédito*, ' aund las culpas manifieftas : ¿qué fera a las

I

que forjan la crividiaq'y la emrilacion
,
caminando eftas íiempre

tan diftantes de la verdad? Todos eftos cargos debía de fabricarlos

algún ingenio recifen Introdutido éri las Indias, a los quales, dicen,

que íucede entrar rcforrhandolo todo, y en pafando el ano del no-

viciado
3
en las masxoías concluyen, que no íe puede hacer de otra

manera, como antes fe hacia; íiendo el tiempo quien madura efta

fruta
3 y defengaha los difeuríbs intempeftivos. Y para conclufion

de todos los cargos que quifieron achacarle
, y fe conozca lo que

puede la malicia
,
tariibieri rep'reíentaron por culpa, haber dejado

en uno de los Colegios la Librería que tenia tan numerofa
, y que

era todo fu teforo
, y caudal

,
reíguardada

,
para que no fe menof-

cabaííe
, y deílTuyeífe

,
con una Bula de fu Santidad

, y Cédula de

fu Mageftad
,
que prohíben

,
con ccrifuras,y penas, no fe puedan

ficar de ella los Libros : íiendo efte el único medio de coníervarfe,

y permanecer femejantes alhajas
5
pues en abriéndolas la puerta,

por alli fe yan
:
quando con eftos miftaios referuardos fe cautelan

las cclebradiísimas del Orbe
,
en efpccial la Vaticana, y las del EÍ-

curlal 5 y que para el ufo fácil de los Obifpos
,

eftá puefta en una

pieza contigua á las Cafas Epiícopales : con que fin mas diligencia

que abrir una puerta, la tienen a la mano, y pueden gozarla, par-

ticipando las riquezas eftimables de fabiduría que ofrece fu comu-

nicación. Lie-

1 'I
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1 z Llegaron a la noticia de efte Prelado todos eftos capitu-

los
,
de que la mala intención componia el volumen de fu fama,

y defeífimolos ,
fin quererlos refponder

:
por tener entendido, que

las calumnias fe deívaneccn mejor por sí mifmas
, y fe confunden

con no hacer cafo de ellas. Es cierto
,
que ellas corrían eícritas con

la mifma tinta ,
(fi no con la mifma mano , ó pluma) que todas

las demas que contra fu opinión fe habían publicado los años an-

tecedentes, las quales quedaron convencidas con tantas fentencias,

y egecutorias ,
como en lo Eclefiallico,y Seglar aprobaron fus ac-

ciones
, y

refoluciones , y afsi ,
mirando a ella calihcacion

, y de-

fenfa con que Dios había vuelto por él ,
refpondió a quien le daba

el avifo de ellos puntos, para que los liquidalfe :
Que tenia por me^

jor
^ y tnas meritorio despreciarlos ^

^ue JatisJ^acerlos y y con ella de-

terminación fe quietó ; aunque ellas materias le defafofegaban muy

poco
,
remitiéndolo al tiempo

,
que es el crifol de la verdad

,
que

facaíTe a luz fu zelo ,
como lo ha hecho

,
quando carecen las dif-

culpas de toda fofpecha.

1 3
Fácilmente fe maquinan cargos ,

callando en las acciones

humanas todo lo que tienen de buenas
, y reprefentando folamen-

te aquellos lados que hacen mal vifo
:
que como fe incluye debajo

de tantas cortezas quanto los hombres obran primero que fe averi-

gua la medula de la intención, y de los motivos, fe meten a pleyto

las mas acertadas egecuciones, Confillia todo el deferedito de elle

Prelado
, y Minillro ,

en no decirfe cofa alguna de las loables que

había obrado en íervicio de Dios
, y de fu Rey , y torcerlo todo a

la banda de la pafionj y con elle prefupueílo,ya fe vé de qué fem-

blante quedarían íus hechos para los juicios humanos. En todo t&

portaílc
,
(le dijo Teodorico a Cafiodoro lih. i. luariar, Epift. 3. )

como Juez limpio
, y defpejado de la fombra de error : no opri-

miendo a ninguno por odio
, ó envidia, ni fublimandole por adu-

lación ,
ó interés. Eftas fon las partes que componen un Juez per-

feólo ,
a quien no le corrompen ,

ni el amor ,
ni el aborrecimien-

to ,
ni la codicia

5 y en todas fe moílró aventajadifsimo elle Minif-

tro ,
reílituyendo

, y colocando en la Nueva Efpana tantas cojas,

que cílaban fuera de fus afsientos
,
fin que bafialíe a deslucirías,

ó eícureccrlas ,
el no haberfe podido egécutar fin laílimar a algu-

nos
, y defpcrtar quejas en otros

:

porque materias tan graves
, y

de tanto pefo ,
no es pofible manejarlas debajo de fecreto naturah

y es forzofo. que fe oygan fufpiros
,
donde intervienen heridas

, y^

llagas
, y fe pretende fu curación.

Ca*/
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lA Calbbafe para fu crédito^ aunque importaba para fu mor-

tificación , y mas crecido egercicio de íii paciencia
,

el haber lle-

nado igualmente las obligaciones de Prelado
,

Virrey
,
Capitán

General
, y Vifitador de las Audiencias

, y Chancillerias
:

pues dif-

pufo
5 y diftinguid las Salas

,
para la breve

, y fácil expedición de

los negocios públicos , y los pkytos ,
efcufando , con ella ordena-,

da reparación ,
incomportables gallos á los litigantes. El haber ali-

viado a los pbres indios de penofas cargas
, y contribuciones, con

que fe hallaban oprimidos ,
fin duda contra la voluntad de fu le-

gitimo dueño ,
ni encontrar lecurfo

,
por la diílancia

,
para que

le moderaífen fus molellias : aílegurando Don Juan con elle def-

ahogo que dio a aquellas gravadas cervices
,

los aumentos
, y la

coníervacion de tan importantes Coronas
:
por fer cierto

,
que las

impoficiones
, y tributos exorbitantes, enflaquecen

,
fino arruinan,

á los Principes que los perciben
,
por mas que parezca que los en-

riquecen,

I 5 En la atención de Capitán General
,
no fe moílrd menos

vigilante ,
acudiendo á un miímo tiempo á lo Sagrado

,
a lo Civil,

y Político, y á lo Militar : manejando con increíble deftreza el Bá-

culo, y la Pluma, el Bailón, y la Efpada : formando Egercitos con

prontitud animofa5para defenfa de la Religión, y el Reyno, quan-

do lo pidió la oportunidad. Defvelo con que focorrió la Habana,

infeílada decofarios enemigos, de pólvora
,
municiones

, y dine-

ro ,
librándola con eíla afsiílcncia oportuna

,
del cuidado en que

piifieron los émulos fu riqueza, y nueílra reputación
j y merecien-

do de fu Principe las debidas eftimaciones
, y alabanzas

,
á can fe-

nalado fervicio. Con las noticias del levantamiento de Portugal,

dcfalojd á todos losPortugiieíes que vivían en el Puerto de laVera-

Cruz
, y los apartó veinte leguas de fu coila

, y contornos : deípo-

jandolos de orden de fu Rey
,
de todas las prevenciones que pu-

dieran fer ofenfivas al afsiento de fu Corona, y atando las manos,

con dejarlas defarmadas. Qtie afsi lo refiere el Maeilro Gil Gonzá-

lez Dávila
,
Croniila Mayor, en fu Teatro Eclefiaílicode las Indias,

En Megico
,
para fu mayor feguridad

,
inílituyó

, ó reforzó doce

Compañías del Batallón
,
para que fe halLaíIen prevenidas á quaL

quiera ocurrencia : cgercitandofe continuamente en las efearamu-

zas

,

y demás ardides militares, con que difeipiinadas en la quietud

de la paz
,
no les hicieífe novedad el femblante fangrienro de la

Guerra
,
quando fncedieííe alguna ficción

,
ó encuentro. Con el

mifmo intento dió principio en el Palacio de los Virreyes para re-

ce-
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coger, y jañtar una muy efeogida

, y copiofa Armería, donde
fácilmente

, en cjjualquicr caío de lioftilidad
, ó motín, piidieíícn

apreftaiíc muchos Soldados : no íicndo de menor utilidad eíla
Oficina publica, que la Librería tan numerofa de que doto los Co-
legios déla Puebla

,
para el ufo de las letras : moílrando, queco,

mo a Obiípo le tocaba la prevención de los libros
5 y como á Car

pitan General, la de las armas
5 y con ellas diípoficiones tanprdr-

vidas, parece que fe apagaron, d adormeciéronlos prefiagios te.
mcrofos de aquellos fuegos irregulares, de quien fe hizo memo-
ria en el libro primero : cuyos arreboles ardientes

, tenidas en hor-
ror

, y fangre
, amagaron á la quietud guílofa

, y fefiorío pacifico
de las Indias Occidentales. Todo ello ocultaba la malicia

, y da-
ba cuerpo fintaftico a las calumnias

,
que le deíapatecieron al pri-

mer rayar de la luz de la inocencia.

1 6 Quando elle Miniílro entro en Mcgico
, á eo-ercer el car-

go de Virrey
, hallo tan defpojadas las Arcas Reales ^ que no fe

encontraron en ellas mas que nueve pefos. El origen de ellas frau-
des , eran los eílipendios

, y falarios
, fm tafia

, ni arancel
,
que

tiraban los Oficiales
, y Miniílros públicos de Juílicia: que fiaban

a la parte en la codicia con las primeras Cabezas dcl gobierno, era
precífio que unos a otros fie hicieííen eípaldas, y fie diíimulaííen los

exceíos. La primera regla para que ello tomaíTe forma convenien-
te, era reconocer en el Virrey

, y fus allegados grandifisimo dc^pe-
go

, y que no entíaoan con íed ambicióla
, o hidrópica de ore, y

plata y fimo con zelo de reditud
, y equidad

5 y para ello
,

el pri-

mer palo que aíTentó
,
fue el difponerfie á fiervir fin eílipendio

, ni
falario el cargo de Virrey. Con elle egcmplar tan vivo, que fie plan-
to a los ojos de los deíordenes

, fe pufieron en cónfideracion
, y

empezaron á contener los avarientos, y ufiurpadores de la hacicn •

da Real
j y hallándole reprehendidos interiormente déla integri-

dad del Supremo Miniílro
, con facilidad pudieron reducirle

, y
íujetaríc a las leyes de la moderación

, y obedecer los arancelesj y
alsi , en poco tiempo íc vid abundar en el Erario público

,
lo que

le defraudaba la avaricia de los particulares
, y fie hallo con breve-

dad rico, y íocorrido en cantidad de letecientos mil reales de a
ocho

, eílando tan exauílo: pudiendo
,
con ella reformación can

juílificada
, recuperarle el Teíoro Real

, y conducirle de él á El-
pana gruefiísimas fumas

5 pues le cobraron derechos
, y alcances

arralados de mucha confideracion : fin haber impueilo
,
para ha-

cerle bien viílo
, d acepto á fu Principe

,
ningún tributo nuevo, ni
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pabek ni pcáido lo que llaman donativo
,
que de ordinario

,
pt

L Miniaros á quien fe comete ,
fuele fer extotfion ,

mas que

^ _ 5i los deíbrdenes empiezan a introducirfe en una Repú-

blica con el abufo fe ván llamando unos a otros
, y formando una

cadena ,
de eslabones tan cerrados ,

que no hay lima ,
ni inRru-

mento que los venza. Los manantiales del oro
, y la plata, que

corren á la utilidad común en las Arcas Reales ,
donde fe reco-

cen ,
eftaban confumidos

; y los arcaduces de la agua
,
que firven

ti beneficio de los Pueblos ,
fe hallaban extraviados ; las íuentes

no corrían los campos no fe regaban, y perecían los pobres, por

tributar al dcleyte de los ricos. Averiguada la caula de ella leque-

dad ,
fe defcubrló ,

que la agua de Megico fe divértia á los jardi-

nes de los particulares ,
fecundando fus delicias , y faltando a la

necefidad; lifongeando las flores, efterilizando los fembrados , y,

perdiendofe los frutos
,
porque fe recreaíTen los ojos. Redujo elle

Miniftro á fusaqucduftos las corrientes que eran de todos
; y con

grande aplaufo, y aclamación del Pueblo, enderezaron los errores

de la agua al bien común ,
para quien la deriva la naturaleza. En

tiempo de Tcodorico fucedieron ellos mifmos cafos en la Cabeza

del Orbe Roma ,
verificados en metales

, y conduftos ,
como lo

refiere, y fe podrá vér en Cafiodoro lik Ep¡/í. i j. y lo que

admira, es
,
que para enmendar ellos defconciertos tan generales,

enviaífe Tcodorico un Miniftro llamado Juan ,
por el gran concepto

me tenia ie fu capacidad , y fer elección defu Jufiicla. Son fus pala-

bras formales ; y á la letra lo que egecutó en Megico ,
Cabeza de

la Nueva- Efpaña, Don Juan de Palafox ,
anteponiendo la utilidad

pública , á los antojos fmieftros de los particulares. Y últimamen-

te ,
acabó de defterrar en fu tiempo la ciega fuperfticion gentílica,

de quien
,
por defeuido, aun perfeveraban algunas fefias ; demo-

liendo, á imitación del Santo Rey Ecequias
, y derribando algunas

cftatuas de Idolos, que habían quedado obftinadamente en pie :

poniendo en fus lugares ,
tan Religiofamente vacíos ,

el Arbol fa-

ludable de la Cruz , y otras Imágenes de los Santos de fu mayor

devoción
,
que los llenaron.

^ ^ ^ ^

1 8 No puede negaríe
,
que enviaron á eftc Miniftro a las

Indias en tiempos muy revueltos
, y turbados, y que en ellos fe co-

noce la deftreza de la politica ,
con menos enganofa experiencia.

Qfiando el mar cftá tranquilo , y en bonanza , a qualquiera me-

nos experto puede fiarfe el inanejo del timQn.5 pero fi fe alborota
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fe íu ferenidad ,
fi fe liinckan, y fe encrefpan Ia§ olas, y fe embra*

vece la borrafca ,
amenazando dcfpedazar

, y hundir el vafo
,
que

fe entregó a beber zozobras fobre fus inconftancias ,
entonces es

nccefario encargar la dirección
5 y el gobierno al conocimiento

del piloto mas fabio , y aun la mas pradica noticia de la mari-

nería ,
fe halla confufa, y medrofa, a la villa de peligros tan

declarados. Por todas partes fue una tempeftad continuada el

tiempo que gobernó la Nucva-Efpaha elle Miniílro : confiílió

en la gran ma^eílría de fu talento ,
el facar a la orilla el bagél fin

quefehicieífe aílillas. Corrieron enfermedades muy agudas en el

cuerpo político del eíladoj y en ellas ,
conviene únicamente apli-

car con toda preíleza los medicamentos j
porque igualmente fon

mortales aquellas ,
a quien no fe pufo remedio

,
que a las que les

llecTo tarde 5 y no fe curan , ni fe fatisficc con la efeufa vulgar ,

¿d^ukn penfára 5
porque ella ,

como él decia ,
es torpe voz en

un Miniílro de obligaciones. Lo cierto es, que fus Sucefores ,
al-

fi en la Dignidad Epifcopal ,
como en los demas pueílos

,
gozan

ahora los frutos de la paz
,
que él plantó con riegos tan coftofos ,

que pudieron pafar por fudores de fangre : verificandofe la fenten-

cia de Chriílo á fus Difcipulos: Otros trabajaron^ y ^ofotros entra/ieis

á lograr fusfatigas :
ellosfemhraron ,

lo que cocéis Dofotros.

CAPITULO XI.

del desjsimiento qve tvfo de
quanto podía parecer ambición.

A ambición ,
es una inquietud

, y defafofiego de

animo ,
con quien no puede avenirle ,ni ajuílar-

fe la virtud interior. En el camino efpiritual ,
la

primera regla es la defnudez , y defpego de los

afeólos 5 y la ambición ,
es el que mas muele

, y

bruma, porque tras todo fe arraílra. En elle afec-

to defordenado fe encierran todos
j
porque hay vicios con raíces

,

donde prenden los demas
, y fon femilla ,

cuya fecundidad llena

el campo del corazón humano de malas hierbas. Ser ambiciólo, en

qualquier hombre es achaque feoj pero en unEclefiaílico abomi-

nable; porque en entregandofe á ellos defeos
,
quando no aagan

mayor daño ,
es precifo que perturben ,

ó á lo menos fufpendan

las atenciones de fu primera obligación.

Aaaa
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2 El norte de la ambición

, es galantear la gracia de los po
derolbs ,

cop imitación del hierro tocado á la piedra imán que
fiempre fe mueve con íimpatia oculta á foiicitar ios afpcaos de ella
eftrella. Si á la aguja la divierten

, ó apartan de elle heciiizo fccre-
to, con que fe arrebata de las luces del norte

, la vemos dár vuel-
tas impacientes, y aprefuradas , halla que configue fijarfe otra vez
en ellas, con unlinage de trepidación que fignifica fu anfia.' Afsi
andan fiempre los ambiciofos

, conquillando la benevolencia de
aquellos Miniílros de quien juzgan dependen fus aumentos

; y
mientras mas Superiores

, y Soberanos
, crece el anhelo de ha-

llar entrada en fu agrado.

5 Fue un tiempo el Excelentifsimo Señor Don Luis Méndez
'de Haro Supremo Minillro de ella Monarquía

, á cuyos iiombros
fe encargaroncon feguridad las materias de mayorpefo. Hacía jor-
nada á Irún á concluir el ajuftamiento importantifsimo para to-
da la Chrilliandad

, de las dos Coronas de Eípaña, y Francia For
zofamente habia de pafar por Lugares del Obifpado de Ofiña
parar en uno de los principales

, que es Aranda de Duero. No po-
día ofrecerfe ocafioh mas oportuna para confirmarfe,

y adelantar-
fe en fu gracia, hofpedandole

, y agafajandole
; y como tal la

recibieron
, y la lograron otros Prelados. El nueílro no fe hallaba

de animo de li/ongear, ni de diípoficionde coníumir en cortejos
delpoderofo

, lo que habia de faÜr de los gemidos del necefitado;

y aísi le contento con eícribirle ella carta.

4 „ Honrando V. Exc. elle Obifpado con pafiir por él es
5, julio que el

, y yo nos ofrezcamos al mayor íervicio de V Exc
„ y aunque me hallo eftropeado de unas tercianas, que me han añC
„ gido mucho

, dejara mi Iglefia para ir á befar á V. Exc. lama-
„ no

, fmo creyera que en ella firvo mas á V. Exc. encomendan-
„doleaD¡os,yfuphcando á fu Divina Magellad

,
que afsillia á

„ V. Exc. en elle gran negocio
, que va á concluir, de la paz uni-

„ verlal de entrambas Coronas. Entretanto, doy orden á todos los
„Eclefiaft,cos por donde V. Exc. ha de pafar, egecuten las de
„ V.Exc. y al Licenciado Don Francifeo Llórente Covarruvias,mi
„ Vicano

, ofrezca a V. Exc mi Jurifdicion
, Perfona

, y Subdi

-

„ tos. Y guarde Dios á V.Exc. como defeo
, y fe lo fuplico. Of-

5, ma 5 y Julio 5^, de 1 6 ^ p*

Dicefe
,
que etlimó muy de corazón ella carta el Valido; porqueno había meneller tan alto Perfonage otros gallos

, ni agaf, jos ; y

ÍLh , y cor-

55 En
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5 5,
En cfta Villa he recibido, por mano dcl Señor Licencia-

„ do Don Francifeo Llórente Covarruvias, la carca de V. S. y efti-

mado , como debo, la merced que V. S. me hace en ella, aun-

„ que Fentido mucho
,
que V. S. no le halle con la hilud que yo le

3,
defeo. Yo voy continuando mi viage ,

en conformidad de las

„ ordenes de fu Mageftad ,
la vuelta de Iriin á jornadas largas

,

3, y con tiempo bien caliente
5
pero facriheado con todo güilo al

3, íervicio de fu Magcftad
, y al bien publico de fus Reynos

,
co-

3, mo debo 5 y fi Dios fueííe férvido
,
por fu mifericordia., de que

3, fe ficruicíTe el hn de efte gran negocio
, á quien V. S. da elle

3, nombre juílamente ,
me tendré por can dichofo

,
como fe pue-

de iuzo-ar de haber empleado en el mi Perfona, Lo que V. S.

3, me ofrece de mandarme encomendar muy de veras a Dios, en

3, eíTa Sanca Iglefia , y en todo fu Obifpado
,
no folo lo adiTii-

3, to 3
fino lo fuplíco á V. S. con todas veras

;
pues de fu mano

3, folo fe puede recibir un beneficio
,
en que confiíle el repofo de

3, eílos Reynos ,
fu alivio, y el univerfal de toda la Chriíliandad.

3, Guarde Dios á V. S. muchos años. Aranda, 12. de Julio de

6

Conocefe ,
que cfta no es refpuefta de nota general

, y he

chura común de Secretaría ,
fino muy efpecial

, en el afeólo
, y

cftimacion de las claufulas con que efta didada: y ambas fon buen

arcTumento ,
de que efte Prelado no procedía con ambición ,

ni

neo-ociaba con los Poderofos con el eftilo del mundo ,
ofreciendo

folamente el caudal de las oraciones
:

que para emprefas tan ar-

duas fon las que tienen mas valimiento con Dios. Trataba úni-

camente de íervir con acierto la Iglefia en que fe hallaba ocupado,

fm poner los ojos en otra de mayor afeenfo
;
que quando con ef-

tos cuidados fe divierte la vifta de los Paftores ,
ni ellos medran ,

y las Ovejas fe defaniman. Su máxima era
,
no falir de la Iglefia

donde una vez entraba
, y con cito cerraba la puerta a los defeos

ambiciofos j y afsi fe entiende
,
que también habla hecho voto de

no dejar el Obifpado de Ofma en la mifma forma que anos antes

^ hizo el que por fu parte le tenia atado .a la Iglefia de la Puebla.

7

Bien es
,
que los Prelados hagan , y cllablezcan cftos pro •

pofitos, porque de ellos fe configuen muchas utilidades paia las

Icrlefias que ocupan
j
pero también conviene, que a los que les ro-

ca por fus minifterios
, y cargos la provifion de los Obifpados,

atiendan á promover a los mas beneméritos
,
porque con efto fe

o^uarda la mas rec^ulada graduación , y diílribucion. Vaco el ano
t) o 1

Aaaa 2
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de cinqueiita , y fíete el Arzobifpado de Valencia
,
por la pro-

moción de fu Prelado al de Sevilla
5 y de oficio

,
el lluñrifsimo

Señor Don Chriftoval Crefpi de Valdaura, Vicecanciller del Su-

premo Confejo de Aragón ,
fu amigo intimo

, y familia rifsim

o

defde los primeros años
, y eftudios, hizo con íu Confejo Confui-

rá a fu Magcftad, reprefentandok
,
quanto importaba a la Silla

Arzobifpal de Valencia , el que entrafle á regirla efte Prelado
5 y

con la intimidad afccífuofa que tenían
,
le dio avifo en efta for-

ma :

8 ,5 Ya V.S. fabrá como íu Mageílad nombró al Señor Ar-

5, zobifpo de Valencia para la Igleíia de Sevilla
,
que aunqne al-

3,
gunos creían que fe efeufaria de aceptarla, no ha fidó aísi, pues

¿3 la ha aceptado ya
,
con que queda vaca aquella Igleíia

5 y aun-

„ que tengo prefente lo que V.S.I. me cícribió los dias paíados del

33 contento con que fe hallaba en eíTa
, y creo muy bien que no

3. defea otra cofa
, ferá muy jufto que el Confejo, y fu Mageílad,

„ tengan prefenccs los grandes méritos de V.S.I. y yo me holgaré

3, mucho, que por ahora fe le de eílc premio
, mientras vienen

3, los mayores que defeo á V. S. I. “ Y añadió de fu ma-
no: ,3 Eíloy con viviísimos defeos de que el ArzobiípadodeValen-

33 cia fe diera á los de la Corona, y principalmente á V. S. I. que

33 tan gran Prelado le hizo Dios : de cuya mano ha de venir la

„ elección.

9 Es de grande calificación el aprecio que hacía cíle Miniílro

tan fuperior de nueftro Prelado
,
por fer en fus didamenes juílifi-

cadifsimo,y cabalifsimo en quantos rcquifitos conílitiiyen las pree-

minencias del elevado pueílo que ocupa
;
que con egemplo raro

ha íabido juntar la abílraccion de Religioío Cartujo
,
con la Pre-

íidencia de tan Supremo Conícjo, y vivir entre el confiiío trafic-

de la Corte
, con la quietud que pudiera en el mas íereno

, y
deípejado deíierto

, honrando la Juriíprudencia con fus efcritos,y

promoviendo las Virtudes con íu imitación. A eíle aviío tan de

amigo, y venerador
,
i^eípondio elObifpo con eflimacion, ycon-

fufionj pues ni era para defprcciar el afedo, ni para defvanccer
,,

ó inquietar la propueíla.

10 „ No ha fido poco
,
que el Señor Arzobifpo de Valencia

33 haya aceptado á Sevilla
,
porque comienza muy tarde una jor-

3, nada muy larga para el egercicio
, y muy breve para la vida.

3, Dios le dará fuerzas para todo. Yo
,
Señor

, como quien cono-

33 ce a V.S. I. sé muy bien fu grande compreheníion
, y juicio 5

„ por

t

'I
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3,
por lo cjual creo cierto

,
que íc defenderá de los antojos de acor-

33 daríe para Valencia, ni para otra parte ninguna del peor
, mas

33 inútil
3 y incapaz de los nacidos

5 y mas teniendo dentro del

33 Reyno ai Señor Don Luis
,
luz clariísima

, a quien íe le debe de

3, juftida aquel candelero. Y no folamente V. S. I. ni cíTos Seño-

33 res, mis amigos, y compañeros, no han de agraviar aquella San-

3, ta Iglefia con femejante propoficions
(y dejo de efcribirlos ello,

3,
porque en materias ambicionas

, el rebufar anticipadamente, es

3, acordar) fino que V.S.I, me ha de hacer merced de templar los

3, afedos defordenados de mis parientes
,
que como la Madre de

3, los hijos del Zebedéo, les parece que íoy á propoílto para todo.

3, Yo paíare lo poco que me queda de vida
(y qué poco fué!) en-

3, tre capotes
, y abarcas^ y mi Efpofi, aunque no tiene guardain-

3, fante, como otras, pero con fus patenas, y corales la eílimo
, y

3, defeo fervir, como merece
: porque no es ponderable la apaci-

3, bilidad de eftos naturales, y la dulzura,y amor con que reciben

3, las cofas de Dios. Y deJu mano pufo ; Señor
,
mucho defeo ver al

3, Señor Don Luis con lo que merecen íus letras, íangre
, y admi-

33 rabie efpiritu
:
que á mí, harto hacen en fufrirme aqui.

1 1 Gran teftimonio es eftc de un Prelado á otro
, y parece

que pafaba entre los dos la competencia que entre Chrifto, y San

Juan ,
fobre recibir de fu mano el Bautifmo, confefandofe Juan,

indigno de defatarle el zapato. Efte Caballero fue el lluftrifsimo,y

Excelentifsimo Señor Don Luis Crefpi de Valdaura
, Obifpo de

Origuela, y Plafencia
, Embajador extraordinario del Rey nueflro

Señor a la Santidad de Alejandro Séptimo (obre los puntos to-

cantes al Mifterio de la Concepción Inmaculada de la Reyna de
los Angeles Maria Señora nueftra

, y que obtuvo el Breve declara-

torio del objeto del Culto, que tantas controveríias
, y alteracio-

nes ha fofegado
, determinando en él, que la Iglefia Romana def*

de la inftitucion primitiva de efta fiefta, miro á dar culto á la San-

tidad del primer inflante. Fué un Prelado egemplarifsimo, perfec-

tifsimo, y adornado de fingularifsimas virtudes : aplaudido en Cá-
tedra, y Pulpito por eloquente, y perfuafivo Predicador, y confu-

mado Teologo. Murió con opinión confiante de Varón Venera-

ble, y defpnes de fu muerte, fegun íe afirma
,

vá Dios manifef-

tando con maravillas los teíoros interiores que dcpofitó en él
5 y

en todo fué Hermano muy ícmejante del Vicecancillér. Para cfle

fujeto esforzaba nueflro Don Juan con tancas inflancias la Confui-

rá
, y propoficion del Arzobifpado de Valencia , difuadiendola tan

vivamente para sí, Al-
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I 2 Al'^uno de Tus parientes ,
con el afedlo dcíordeiiado <][tie

él dice ,
(c[ue hierbe mucho la fangre) debia de defear

, y aun ío li-

citar ello miímo. Llegó a fu noticia , y moftró grandiísimo rcnti-

miento ,
de c^ue íe acordaíTen de lo que a el no le pafaba por la

imaginación: Tiendo cierto, que el mayor gufto que podian reci-

bir íus enemigos era llegar a entender ellas negociaciones, aun-

que fe encamtnaííen por medio de terceros
5
pues con ellas confir-

marían lo que publicaban ,
llamándole ambicioTo, y vano, y que

no obraba lo que ercribia,dirigiendolo todo hacia la ambicion.Na-

da de efto ignoraba efte Prelado, y con todo merecía
5
pues Tiendo

lo mas TenfiWe ,
lo Tabía aplicar, entendiendo que todo efto

, y

mucho mas cabia en él
5
pero no queria, que por Tu parte ,

ni de

los Tuyos
,
Te dieíTe con eftas diligencias nueva materia

,
para que

los émulos con las injurias multiplicaíTcn ofenías de nueftro Se-

ñor j y aísi
,
entre otras cofiis de viviTsima ponderación,le eícribio

eftas Claufiilas: ,

I 3, La pretenTion mas legitima es proceder con luz ,
ver-

dad, y deTehgano, dejando que obren los Superiores lo que mas

3,
convenga

5 y. reconociendo ,
que no ,

íe deTea conTeguir lo que

3,
nunca Te puede merecerjporque nadie puede dcTear, quanto mas

„ procurar
,
un ObiTpado,conforme la opinión conftante de Santo

„ Tomas
5 y deTpues de todo^efto ,

tengo mucho mas de lo que

,, merezco 5 y en deíempenandomc ,
una Iglefia muy honrada, y

3, Tocorrida. Dejando obrar a Dios, liara aquello que convenga a

3, Tu mayor Tervicioj y Ti noTotros queremos gobernarle la Volün-

3, tad
, ó prevenirTcla con pretenfioncs ignominioTas ,

ha de cafti-

3,
gar juftiTsimamcnte por el miTmo camino que le ofendemos,per-

3, diendo con afrenta, lo que no pretendido,o íe alcanza con hon-

,3
ra

,
Ti lo dan ,

ó no Te pierden con deTcredito ,
fi lo niegan. Lo

3,
que fuere para gloria de Dios ,

él lo liara fin que noTotros lo ío •

3,
licitemos

j y Ti no lo fuere
,
ni Te debe querer, y mucho menos

3,
Tolicitar. No nos tiene tan olvidados Tu Bondad ,'qne merezca

3, deTconfiemos
,
egecutará lo que fuere de fu mayor Tervicio. La

3, vida es corta ,
tratémos de Talvarnos

, y venga lo que vinie-

14 Todo en él era defengano , y conTiderar la brevedad de

la vida ,
de la qual, aun no le quedaban dos anos 5 y con efte ef-

pejo Tiempre á los ojos defaparece
, y huye avergonzada la am-

bición. Efto es lo que los Prelados deben Tentir
, y obrar ,

aíTeii-

tando fijamente en fiis corazones ,
aunque no Tea con voto, como

lo
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lo hizo cite Obiípo-j psra, ícrvir con amor,

y dcDcIo Ins Iglcíicis

que les encomendaron, que el Derpoíorio Efpiricual es un lazo in-

diíoluhle
, y que íolo puede deíataric la muerte. Quien con opi-

nión d^_ Santo Tomas liahia tormado dictamen,que aun no íc pue-
den dcicar los Obifpados, ¿como íe arrojaría a precendcrlosPNo cí-

cribia citas razones á ningún enemigo fuyo
,
para que con las pa -

labras le calificaííe por defafido
, quedándote en las anfias enlaza-

do 5 fino á un pariente el mas cercano, y con quien, Fobre la pro-
pinquidad

,
tenia eitrechirsima amiítad

, y confidencia
,
que es el

mas apretado vinculo
, y afsi hablaba á lo que fentia

, no á lo que
difimulaba. Era en todo cite Prelado muy puntual Difcipulo de
Santa Terefa, aquella Luz

, o fe dirá mas propiamente
, Hoo-uera

de Amor Celeítial
,
que encendió Dios en fu Iglefia para Maeitra

de la mas fegura Teología
5 y habia leído lo que ella refiere en el

Capkulo ultimo de fu Vida: f^ogóme^dice^ una pe)fona una que

fuplicaffe dDlos^ le dlejfe á entender
, ¿ ¡¡feria ferViciofuyo tomar un

Obifpado ? Díjorne el Señor acabando de comulgar : Quando entendiere

con toda 'Vo dad claruladj que ei 'Verdadero tenorio es^ no pofeer na-
da^ entonces le podrá tornar-^ dando á entender, que ha de eítár muy
fuera de defearlo

,
ni quererlo

,
quien huvicre de tener Prelacias,

o á lo menos de procurarlas. No fon muy fáciles los prefupueítos
a quien no tiene mucha luz interior

,
porque entender con toda

verdad, y claridad, que el verdadero Señorío confiíte en no tener
nada de que fer Señor, es lo que el Mundo llama locura

5
pero es

porque él cita ciego : mas á cite Oráculo de la Sabiduría Infinita,

bien refignado eitaba nueítro Obifpo.

I 5 Parece que es dídamen muy apretado decir,que los Obif-
pados no fe pueden defear,quando San Pablo afirmaij^e quien defea
un Obifpadofefea una buena obra. Eíte es el íentido, y conítruccion
Giamatical de ius palabras. Santo Tomas le entendería mejor,y de-
bió de interpretar por buena obra,lo mifmo que buena fitigajpor-

que en la verdad,cs buen afán,y trabajo el cuidado de un Obifpo,y
es como decir : 'Suena^y pefada carga defea. Pero fi el buena obra

fe recibe en todo rigor
,
ferá la bondad del objeto, y no del defeo:

cito es, que es bueno el Obifpado
,
porque fean buenas las calida-

des que le acompañan
, ó le deben acompañar^ pues el ObiíJ’>o ha

de íer irreprehenfíble
, fobrío

,
modeíto, y lo demás que alli re-

fiere el Apoítol
j y todo lo puede fer qual quiera

, y debe ferio, y
defearlo fin fer Obifpo : mas el defeo del Obifpado

, mirada la

Dignidad definida
, ordinariamente fe vicia por el fin de la vani-

dad.
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dad, u del faufto 5 y efte es el fenddo en que Santo Tomas enfe-

nó,'que no fe podia defear
, y al que fe ajuftó

, y figuió nueftro

Obiípo en efta Carta,

I 6 Deben los Prelados ajuftarfe a efte fentimientOjpara vivir

quietos 5 y guftofos en los Obifpados que les encargaron ^ y cuya

Admíniftracion admitieron^ porque de otra mancra,nunca cobra-

rían amor alas ovejas de los Obifpados pobres
,
ni íe informarían,

ó focorrerían de fus necefidades
,
que es en fuftancia quanto con-

tienen, y perfuaden los Cánones Conciliares
, y lo que los Santos

Dodores enfenaron fobre eftos puntos. Pero aunque es efta fu

deuda ,
es muy diferente la obligación de aquellos á quien toca

confultar, proponer,prefentar,y nombrar para los Obifpadosj por-

que eftos ,
necefariamente fe han de gobernar por otras reglas

, y

prefupueftos. Y aftentando lo primero, como inegable , é indubi •

table, que es precifo, fegun buena dirección, y economía Eclefiaf-

dca
,
que haya promociones de unos Obifpados a otros, fe afsien-

ta también, el que eftas no íe deban hacer por la graduación, pre-

dicamento, ó diferencia que los Obifpados tienen entre sí, fegun

la Autoridad, Rentas, Lugares, Poblaciones, comodidades,y otras

prerogativas que hacen apetecibles los Obifpados
5
porque ferian

muy agenas eftas confideraciones, del fin Efpiritual que ha de mo-

ver únicamente para los nombramientos , y preíentaciones de las

lalefias
,
qual es la utilidad, y aprovechamiento : confidcraciones,

íin que no quieren admitir los Concilios
,
que haya promociones

de unos Obifpados a otros.

I *7 Excluida efta combinación, como impropia, y aun noci-

va
,
queda folamente el refpeto de las mifmas perfonas,y Obifpos

entre sí , a que deben atender los Principes, y fus Miniftros
,
por

cuya cuenta corren eftas promociones para proveer las Iglefias de

los Prelados mas beneméritos, y graduados de virtudes,y letras,fin

que fe entienda
,
que fe femaron inmobles en la Silla que una vez

ocuparonjporque efta inmobilidad feria en gravifsimo perjuicio de

las Iglefias: por fer confiante, que no todas
,
para gobernarfe con

acierto
,
tienen la mifma dificultad ,

ni piden unos mifmos re-

quifitos
5
pues mayor capacidad ha menefter la Iglefia de mayor

diftrito
, y dilación

, y configuientemente mayor experiencia para

regirfe como pide : mayor defvelo
, y folicitud ,

la que tiene mas

numerofo rebano, que guiar, afsiftir, y vifitar: mayor picdad,con-

miferacion, y mifericordia, la Jurifdicion que contuviere mas ne-

cefitados á quien aplicar remedio : mayor deftreza, y fagacidad,la
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^uc abraza mas encuentros que reducirla debida forma, y concor-

dar en unión ajuftada
5 y eftas virtudes, no Ce deícubren fmo en la

práótica
5
porque graduar para vencer ellas dificultades fujetos no

conocidos,y fm manejo^ y querer que empiecen á fer Prelados por

las Iglefias mayores,donde ordinariamente concurren ellas circunf-

rancias,es exponerfe manifieílamente á cometer ruidofos errores.

18 La luz
,
para que alumbre,y de noticias de fu refplandor,

-es meneller colocarla fobre el Candeleroj y mientras no fe afsien-

ta en él
,
no puede conocerfe donde alcanza, ó llega fu actividad.

fEíle es el egemplo literal que pufo Chriílo de los Preladosj y afsi,

mientras no fe ponen en los Candeleros de las Iglefias, no es poíi-

ble hacer juicio de fus talentos, y virtudes
,
por fer diferentifsima

^cofa vivir privadamente ,
ó egercitar vida publica

, de quien fon

acreedores los demás
5
pues muchas veces

,
el que como períbna

particular dio de sí gran concepto
,
al encargarle el gobierno pier-

de la reputación
, y fe ahoga con la carga ,

rcconociendófe
,
que

fu caudal no daba de sí mas enfanches, que la moderación propia,

'que no es poco
; y que les falta el valor ,

ó les fobra para regir á

¿otros, ó por demafiadamente timidos, ó por excefivamente afpe-

ros
5
que uno , y otro es frita de la prudencia prádica

,
única re-

gla
,
que nunca fe ha de foltar de la mano, para poner el gobier-

no en el punto conveniente: ó porque otras veces, y nopocas,cor^

rompen las buenas collumbres de los particulares los ayres de

la dominación, y fe relajan con el mando j y afsi feria gran yerro

'encargar las primeras Iglefias á los fujetos de quien no fe tiene

Lecha aprobación, y querer
,
que en una cofa tan importante nó

haya principios, y en ella mas que en todas.

£19 Forzofamente fe habia de llegar á elle aprieto, fi confian-

temente fe alíentalTe el no pafar los Prelados de unasiglcfias á.otras,

fegun las necefdades referidas ,
impofibilitando las Iglcfias mas

fcñaladas
,
que por fu diílrito ,

diílribucion, y manejo , han me^

Íicílcr talentos mas coníumados de íii debida Adminiílracion.; y

querer, que le hallalTen ocupados de fujetos no autorizados con

canas, y experiencias,ni defeubiertos en las condiciones períonales:

pudiendo fuceder muy de ordinario, fi fe obfcrvaííe en dillribuír

los Obifpados elle método ,
que entraífe en una Iglefia muy rica,

tin Prelado muy miíerable, y codiciólo: en la que pidicííe mucho

dcívclo
, y cuidado ,

uno muy flojo, y dormido . en la de mayor

fatiga, y penalidad, fegun la conílitucion natural, y política de la

Dioccíls, otro muy acomodado, regalado, y
uielindrofo , incon-

,, ^

^ Pbbb ve-
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venientes
,
que fe ofrecen luego a los ojos de la mas limitada con-

fidcraciom

20 Ni los fundamentos que en contrario pudieran reprefen*

taríe convencen ,
para que de ellos

,
en eftas materias, pueda de-

ducirfe regla general Porque fi fe digeííe, que con tener los Pre-

lados pueftos los ojos en las Iglcfias de mayor afeenfo
,
fe reputan

fiempre por liuefpedes en las que eftán, feria
,
para que en los que

fe defcubrieííe cfta atención, (que no es dificultofo) nunca pufief-

fen los Miniftros los fuyos
,
mas que para dcfpreciarlos por inúti-

les
, y aun fi fueíTe pofible ,

hacerles dcfocupar la Silla donde fe

hallan. El que en qualquierObifpado cnmple5y firve puntualmen-

te las obligaciones del Minifterio que le fiaron, no deja lugar pa-

ra que fe fofpeche de él
,
que fe trata como huefped

5 y á efte tal,

feria injufticia no promoverle
, y graduarle con las Iglefias mayo-

res. El que en el gafto de fu perfona, y familia
,

es moderado
, y

regula fu oftentacion, no fegun la pompa, y lucimiento Secular,fi-

no conforme la decencia,y decoro Eclefiaftico,y que da de limofna

todo lo que le queda , á efte cal le es debido
,
que el Obifpado, y

la Iglefia mas rica le paguen las Bulas
j
pues con ellas le ponen en

en las manos mas caudal que refticuir á ios pobres. El que ahorra-

re
, y recogiere dinero, con pretexto de tener caudal para focorrer

las Bulas de otro Obifpado mayor, y efte le ufurpa a los pobrcs,cu-

yo es, haciendofe de cconomo ,
logrero

, y cpnvirtiendo en ufura

la limofnaj efte ,
el mayor caftigo que merece es dejarle con fu

dinero embolfado, pues es fu perdición
,
no fu teforo

j y él, a sí

mifmo fe echó grillos tan pelados
,
que con ellos es impofible

dar un paío en el camino de la virtud: con que los progrefos
, y

los aumentos fe los condenó él por fu boca
, fm necefitar de otro

Juez.

2 I Los gaftos de las Bulas
, y las mudanzas de Familia

, y

Cafa de unos Obifpados á otros, no impofibilitan á los buenos,

y cabales Prelados
,
ni los empeñan de manera que retarden

las limofnas , y mas qiiando los Obifpados
,
por lo grueío de íus

rentas
,
dan para todo: con que por las expenfas forzofas de Bu-

las, y mudanza, no debe detcnerfe la promoción del Prelado per-

feóto
,
quando con ella fe le da mayor difpoficion para egercitar

fii talento , liberalidad, vigilancia
, y fervor. El informe de las co-

fas principales que piden remedio en los Obiípados
, llega muy

prefto á fu noticia
,

fi no fon , ó fe quieren hacer muy dormidos,

porque para efte linage de avifos ,
antes es meneíler proceder fu-

ma-
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mámente cautos
,
mas que ligeramente crédulos, por lo que fuc-

len adelantarfc. Las necefidades de los pobres,y los defvalídos,ellas

íe van luego a buícar las puertas de la piedad
, y el abrigo en las

entrarías del Paftdr
, y Gn mucha diligencia, ni examen, íe deícu-

bren por sí miGnas, y dan voces
, y balan las ovejas folicitando el

pafto : con que G el Paftdr es caritativo
,
luego encuentra donde

ocupar fu inclinación. Y afsi, el disStamen univeríal, de que no

liuvieííe afeenfos, G no va acompaííado de eílas, y otras limitacio-

nes
,
podria fer perjadicialifsinio a las IgleGas.

CAPITULO XII.

DEL VALOR CON QV E ATENDIO
a la Inmunidad Eclejiajiica.

UE fea arma el Báculo en las manos del Paftdr, lo

conGrman las aftucias
, y las batallas que traban

los Lobos contra la manfedumbre de las ovejas,

contra la inocencia de los corderos 5
jugando

,
ya

del cayado, ya de la honda, fegun inftan los aco-

metimientos de los enemigos. En el Paftor EÍpi-

ritual
, y EcleGaftico

,
el Báculo hace veces de montante, por íer

en muchas ocaGones necefario
,
para fofegar contiendas

, y para

ajuftar diícordias
,
que efto deben egecutar los Prelados, aun mas

que herir. Efta parece que fue la conGderacion de no darles efpa-

da
,
que tiene punta, y Glos, porque el Inftrumento mifmo Ggni-

ficaffe, que era mas de defenía, que de ofenfa ,
mas para rebatir,

que para laftimar
5

pero Gendo neceíario ,
también tienen armas

que dcfcnvaynar
, y mucho mas para temer

,
que fon las Cenfu-

ras Eclefiafticas que fulminan: templadas con acero de tantos cor-

tes que penetran hafta la alma
, y la quitan la vida de mas valor,

y precio, que es la efpiritual.

2 La obligación mas principal de los Prelados ,
es la defenía

de la Inmunidad Eclefiafticaj y fi para ella no bafta el Báculo,con-

viene valerfe de las armas
,
que hieren

, y íacan fangre
,
qnales fon

lasCenfurasj que por todos caminos efta obligado un Paftor a

defender fus ovejas ,
aunque fea con rieígo de la propia vida. En

los Obifpos que la Iglefia tiene canonizados ,
no fe olvida de hacer

recomendación efpecialifsima de efta virtud,como que íca una de

las mas principales dsl Minifterio Paftorál. Santo Tomas ,
Arzo-

Bbbb i, bif-
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birpo Cancnnricnfe ,

6 de Conturberi, con haber íido tan cabal, y

perfcóto Prelado ,
ninguna excelencia defcubrió

, citando colma-

do de todas, que fobreíalieiTe a la conftancia invencible con que fe

opufo a las leyes del Reyno
, y ordenaciones de las Poteílades Se-

culares
,
que repifgnaban a la Inmunidad

, y cfencion de la Igle-

fia 5 y por defenderla
,

facrificó la vida
, y hoy es en ella Iluftrifsi-

mo Mártir. El Eminentirsimo Principe,y Cardenal San Carlos Bor-

romeo Arzobifpo de Milán ,
fue acérrimo Defenfor de la liber-

tad Eclefiaftica: con eftos mifmos términos lo refiere, y lo celebra

la Iglefia Católica
,
que con tan infignes Notas le ha puefto en fu

Catalogo j y afsi es fin duda
,
efta una de las prcrogativas mas

dignas de los Prelados mas zelofos
,
é independientes.

^
Procuro imitar elnueftro en todas fus acciones los dechados

de mayor perfección
j y afsi

,
en el cumplimiento de efta virtud,

tuvo por egemplar para egercitarla
, y no rendirfe

, á eftos dos

Campeones fenaladifsimos de los Egercitos de la Iglefia. No fe le

ofrecieron nunca lances tan fangrientos
,
como los que egercita-

ron á fus egemplares
,
por fer muy diterentes ios tiempos

, y las

Monarquías muy otras
5
pero algunas ocafiones tuvo pefadas

, en

que moftrarfe entero
,
mas

, ó menos bien vilbs de la prudencia

humana. Pudo fer que en las circunftancias excediefte
5
pero no

fuele fer muy fácil reducir el ardor á pullo. Midenfe en los Prela-

dos zelofos los temores de la cuenta, con lo eftrecho de la obliga-

ción y y muchas veces es en ellos verdadero efcrupulo, lo que tor-

cidamente fe interpreta por terquedad. Grande es el peligro que

corren los que eftán obligados á enfenar, y dirigir, y afsi han me-

nefter colocarfe en una altura de ánimo tan fuperior
,
que no te-

man golpes
,
ni acometimientos. No fe compadece el miedo con

el Oficio de Prelado
5 y al que no le confunde la mala conciencia,

ni le enreda la ambición , y amor á lo caduco
, y terreno

,
el Mi-

nifterio le dá bríos, y le infunde refolucion, para obrar lo que mas

conviene, fin entorpecerfe por el recelo de agradar á los Principes

temporales, á quien fin duda fe firve mas con la opoficion refpeto-

fi, que con la adulación precipitada.

4 Califa es comiin de todos los Prelados la Inmunidad de la

Iglefia : á todos toca fu def£nra5 y en el que mas fe renaIa,no pue-

de juftamente el valor llamarfe ofidía; y aunque la caufa es de to-

dos, no todos tienen les mifmos afedtos, el mifmo efpiritu,las mif*

mas letras
, las mifmas claufulas5 y afsi, la omifion, y la pufilani-

midad en algunos, pueden nacer de caufas muy diferentes. Ni por

cfto
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cR'o generalmente fe debe culpar al que habla quando le tocan,

aunque otros callen, pues la infenfibilidad, no merece llamarfe fu-

frimiento. Hay tocar en la Perfona^ó en el Oficiojy ha de fer mu-
cho mas delicado,y melindrofo el Oficio, que la Perfona. En to-»

cando en él
,

es necefario repararlo
5 y fi no baíta, quejarfej y tal

vez
,
romper en el alarido

,
fi fe aprieta

:
que afsi lo enfend Jefii-

ehrifto á íus Apollóles, quando le tocaron en la Veftidura
, en

quien cftaba reprefentada fu Iglefia
, inquiriendo

,
con reparo tan

advertido : le había tocado ? que aunque las Turbas apreta-

ban la Períona, fue Tolo una la mano que afió de la Veftidura.

5 Aunque cfto es afsi
,
también es necefario efperar

, difimu-

lar
, y advertir

,
fin encender luego el fuego

, ni empezar por los

medicamentos afperos, pudiendo valcrfe de los lenitivos
:
que ef-

tos
,
alguna vez obligan

, y los otros fiempre recrudecen. Efto to-

ca á la prudencia ,
virtud tan efencial en todos los gobiernos

, y

que fi frita
,
desluce las mayores virtudes. Egcrcitóla en el debido

punto efte Prelado, difimulando
, y fufriendo

5 y aunque no menos

efpirituofo que otros , fe moderaba todo lo que permitia el no cor-

romper los términos de la obligación
,
por no dar motivo a que

con fu viveza fe refrefcaíTen los odios de fus émulos
, y renovaffen

algunos apellidos menos decorofos con que le nombraban : fiendo

abufar tan indebidamente de los vocablos ,
llamar a los remedios

públicos ,
Pedición

, y tumulto.

6 Por algunas reíoluciones de efte genero
,

le tuvieron por ca-

prichofo ,
duro de diftamen

, y amigo de fu propio parecer
j y con

eftos mifinos títulos fe habrá deficreditado para con el mundo ,
en

muchos Siervos de Dios
,
el zelo verdadero. El no oponerfe a la

finrazon de los poderof)S,fc llama docilidad ,
fiendo el confentir

á lo injufto la mas vergonzofa adulación : el refiftir ,
íe apellida te-

ma
, y dureza

, y es valor
, y conftancia : el que no contemporiza

con el humor de los Principes
,
es tenido por temático j y el que en

codo fe acomoda á fu antojo ,y le figue, fin defeubrir quando yer-

ran por no dcfigradarlos
,
es declaradamente lifongero. Los Po-

derofos fon hombres
,
como los demás

, y en muchas cofas mas

hombres
,
porque caben en ellos mas afeólos, y fon dominados de

mas fuertes paflones
; y fi á eftas íe junta el aíTenfo de los que adu-

lan ,
en las cofas que miran al bien común ,

en vez de obrar ,
fe

atropellan j y afsi conviene oponerfe
, y

detenerlos
,
poniéndoles á

los ojos el diólamen mas ajuftado :
que quando no aproveche, por

lo menos fe cumple
5 y efta ,

en los Miniftros de concepto , y vo-

tos
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tos de pefo

,
es fortaleza : y fi fe quiere deslucir

, con darla titulo

de obrtinacion ,
fe le errará con grave ignorancia el nombre. De

Santo Tomás Cantuarienfe ,
teílifica la Igleña

, (
que no puede er-

rar) que oponiendofe
,
por defender fu inmunidad

, á los eitable-

cimientos
, y leyes de los Coníejos

, y los Parlamentos
, incurrió

tan feveramente la indignación del Principe
,
que fueron compre-

hendidos en ella todos íus Parientes
, y Allegados

, deílerrandolos,

y privándolos de las honras, y bienes temporales que pofeían, pa-

ra ver fi con efta calamidad tan general
, y miferable fuerte de los

fuyos ,
fe doblaba

, y torcía la entereza de íu diótamen
j y dice la

Igiefia
,
que no íe conoció en él feha alguna de conmiferacion

, ó

humanidad : tan lejos de sí tenia todos los afeólos de carne
, y fan-

gre, ¿Qiiien duda
,
que unos le llamarían Ambaro

; y los que le

nombraíTen con mayor templanza, inhumano
^fiero cruel ? Pero

cfta inhumanidad que el mundo calumnia , la canoniza la Iglefia

por verdadero valor
j y rendirfe á lo que inclina la fangre

,
es afe-

minada flaqueza,

7 La Inmunidad Eclefiaftica
,
no eftá fujeta al arbitrio de los

Principes temporales
,
para gravarla

, ó obligarla á fervir á fus nc-

cefidades
, haciendofe ellos Jueces

, y juftificando los aprietos
, fin

mas confuirá. Contiencfe folamente dentro de la plenitud de la

Poteftad Apoftolica
,
que lo abraza todo

, y de ella fe derivan
, y

originan las Difpenfaciones
,
Limitaciones

,
ó Indulgencias

, con
que los Eclefiaftícos han de concurrir á la defenfa eílipendiaria de

las Coronas
, á mas de la efpiritual del Culto, y Religión, propia-

mente fuya ,eon la qual fe mantienen los Reynos mas feguramen-f

te
,
que con las murallas

, ni con las armas
5
pues teniendo á Dios

propicio, todos los enemigos fon flacos
5 y fi eftá contrario, de las

propias armas guarnece los Egercitos mas poderofos. Solo Dios

enojado debe temerfe
5 y en aplacándole

, muda los fucefos adon-
de encuentra los fcrvicios. Ninguna cofa le ofende tanto

, como
alterar las Jurifdiciones

,
porque las pufo todas en fu lugar

5 y mas
la que el feñaladamcnte refervó para sí.

8 Todos afsientan
,
que la efencion de los Eclcfiafticos

, y los

bienes que como tales les pertenecen
,
es inmediatamente de De-

recho Divino
, eftablecido , y praólicado por el Canónico

j y fi le

averiguamos el origen mas arriba, defeubrirémos, que efta Inmu-
nidad emana del Derecho Natural

,
porque íe funda en el recono-

cimiento del Supremo Dominio
,
con que las criaturas deben ve-

nerar á Dios
:

por eftár, fegun la colocación de fu Providencia, na-

tu-



VIDA DE D: JUAN DE PALAFOX. ^’6y

turalmente fubordinado lo inferior a lo fuperior. El primero que

proteífó elle Derecho fue Adan, y él les enfeñó á fus dos hijos,

Caín
, y Abel, á que le reconocicíTen en aquellos Sacrificios

, don-

de ardió
, y fe levantó ,

antes la envidia, que la llama : maquinan-

do Caín,entre el humo ciego del Altar que habia erigido, la muer-

te del inocente Abel 5
porque Dios ,

de lo que le tocaba para ma-

nifeftar el fenorío que tiene fobre todo lo criado, miró á lo mejor,

y ofrecido con animo mas candido
,
pronto

, y refignado. Efte

Derecho ,
tan antiguo como el mundo ,

le cedió Dios en los Ecle-

íiaílicos
,
que ion los que íe dedican , y coníagran a fu Culto

,
pa-

ra que coman del Altar ,
los que le firven ;

pues en eftos bienes fe

ha convertido
, y conmutado todo el valor de los Sacrificios

,
que

fe enderezaban á aquella tan necefaria proteftacion 5 y afsi
^
por

ningún caío les es licito ,
ni permitido a los Principes Seculares, el

inquietar á los Eclefiafticos en efte Derecho 5 y los Prelados
,
que

fon fus Cabezas ,
cftan obligados cftrechifsimamentc á defender-

los,

9 Debefe reconocer á los Principes temporales el vafallagc,

íegun el íentimiento de San Pablo
,
por aquella razón común ,

de

que todo lo inferior cfta fujeto a lo fuperior
; y efta mifma conven-

ce, que los Príncipes hayan de proteftaríelea Dios
,
por medio de

la Inmunidad que los Eclefiafticos gozan en los bienes que el les

ha cedido ,
ó como fi dígeíTemos ,

refeatado , ó abfuelto del fuego

j

y el arbitrar entre eftos dos Derechos Naturales ,
uno de la propia

defenfa
, y otro de cfta Proteftacion Soberana del primero

, y ab-

foluto Dominio , y el juftíficar
,
qual haya de cederóqual

, y aco-

modarfe,y atemperarfe fegun la oportunidad de los tiempos
, y

ocafiones , no les toca a ellos ,
fino a la Primera Cabeza vifible, en

quien refide el Poder fin limitación ,
que Dios depofito en fus ma-

nos :
para que fin agraviar un Derecho ,

acudan
, y afsiftan al otro,

y en efto mifmo conferven el principal j
porque para reíguardar

la Religión ,
es necefario aííegurar el Imperio.

^

10 Pareceres de íujetos
,
que con fus íentimientos firven a fus

afeaos pcrfonales ,
no foficgan materias tan cfcrnpulofas

;
porque

ya apenas hay cola á quien no la apadrine la piobahilidad , y e

abrio-ue con que alguno la dijo. Pero también hay Teología elti-

pendiaria , v de alq\hler ,
d quien fe debe dár poco ctedito ,

la qual

compra ambiciofi lo que facilita ; no enfena delenganada lo que

conviene ; y muchos de los que fe reputan por dodlos
,
prctiimen,

con la adulación , y la ofadia ,
fuplir , ó llenat los vacios debidos a
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la verdadera ciencia. En la vida fe han de íeguir, y cgecutar aque^

Jlos didamenes que fe defean á la hora de la muerte
,
para no er-

rarla; y entonces 5
ningún Teologo aconfeja lo incierto, d dudoío,

fino lo mas feguro
,
ni el remordimiento de la propia conciencia

¡o fufre 5 ni lo abraza
; y afsi

,
el voto no fe ha de dar ai güilo

, fu
no al acierto. Los Principes que blafonan de Gatolicos, deben aten^

der con mas rigurofo examen el pedir pareceres en materias refer-

vadas
;
porque al Poderoíb , nunca le faltarán didamenes en que

apoyar fus defeos. Son raros los que no reciben con impaciencia,

que les eílrechen el poder
, y les encojan el brazo. El no decirles i

los Principes
,
que lo pueden todo

, lo reputan por ei^ecie de traf»

cion los votos 5
ó comprados

, 6 liíbngeros. No es poder
, el que

no fe contiene
;
porque al poder le ha de gobernar la razón

, y no
la violencia. Para obrar con acierto

, deben ceñirle dentro de los

términos de la moderación
, y contenerfe como Principes Julios^

fin llegar á todo lo que Ies parece que alcanzan como Poderofos.Eti

las materias Eciefiafticas
, no fe introducen enfanches licendofos,

que es Dios muy zelofo Confervador de fus prerogativas: ni deben
ofenderfe los Principes

,
de que los Prelados las defiendan

, finó

darfe por muy férvidos, pues en efto hacen fu propia califa: quien
fe opone ,

los afsille
:
quien los adula

, los defpeña.
¿ Qué utilidad

pueden traher á las Monarquías las contribuciones violentas, ó for-

zadas de los Eclefiaílicos
, fi llevan configo tantas maldiciones

, y
calamidades como contienen ios Anatemas, y Bulas Pontificias ? Yi

fi por un ofrecimiento muy leve que fe le hace á Dios, confefando

los-Principes
,
que el folamentc es el Señor de todos: los Señores,

y que tiene cfcncion fobre todos
, declarada , y teílificada: eñ los

Eclefiaílicos , les retorna Reynos enteros
? pues para dar lo mifm©

que es íliyo
,
no pide délos hombres mas, que cíle reconocimíení^

ito. Deíeílimo en Caín los frutos
,
que le ofrecía en holocauílo^

-porque efeogiendo los mas dcfmedrados para el Altar, y refervan^

do para si los mas floridos
, regateaba en fu animo reconocer, aquél

Dominio Eterno
,
de quien lo había recibido todo

: que fu agricul-

tura no fecundarla los campos fi Dios
, Primera Caufa , no tos

vivificaíTe; y afsi parece que fue el primero que fe opufo á la Efen-
cion Soberana de Dios. Abel confagró al Altar lo mejor : era Paf-
lór, primer fimbolo de los Prelados

, y los Obifpos. Con lo efeo-
gido de la vídima

,
volvió por la Inmunidad de las Aras

,
que íc

funda en el Supremo Dominio. Eíle reconocimiento le hizo mejor
'.Yiíto de Dios

^ y
fue la ogeriza de fu hermano

, y la que le quitó
*

la
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la vida. Puedcfc decir, que murió por defender la Inmunidad, pues
es lo mifmo defenderla

,
que confefirla con la acción. Dio ejem-

plo invencible á todos los Paftores; y aquella fangre inocente J’ver-
tida

, y recogida de la tierra con veneración
, fue como la primera

femilla de los Mártires, que por caufa tan juila ha coronado la
Igieíia.

CAPITULO XIII.

LANCE FORZOSO QV E SE LE OFRECIO
para Jalir a la defenfa de la Inmunidad i y mo~

tívos tuvopara ello.

N los Minifterios públicos
, la mayor dificultad,

pero no se íi conocida de los que los ocupan, con-
fiíte en concordar el agi'ado

, y la Caufa de Dios,
con la coníervacion

, y conveniencia temporal de
los Principes

;
por fer el mayor fentimiento

,
que

parezca contraria la Política
, y Razón de Eftado

'del mundo
, á la ley

, y al didamen de la Prudencia Chriíliana.

Pocos Principes ha habido que hayan efcuchado con defabrimien-

to la lifonja de fu Poder
5 y de ordinario

,
la adulación les dilata el

poder tanto
,
que les hace entender

,
que pueden lo que no pue-

den. El poder
,
ha de medirle con la razón

, no con el antojo
:

que
la que deípena

,
es violencia

, y no adividad.

2 Publicaronfc dos Papeles imprefos
, de Autores conocidos,

colmados de toda erudición á favor de las Regalías
5
pero no tan-

to al Sagrado de la Inmunidad Eclefiafiica. La fal de fu doóLrina

razonaba las cofas al fibor
, y al paladar de los Reyes jiñas defeuí-

dandofe de lafeguridad
, y privilegios de las Aras. El pretexto de

necefidades comunes de las Monarquías
,
fuelc facilitar con los

Principes los enfanches de lo que les parece que han meneíler
,
fin

reparar en las condiciones refervadas de las períonas
j y á vueltas

de los aprietos univerfales,y de los remedios prontos, que por fus

votos califican
, y refuelven

, fuelen ir mezclados los que por fu

gerarquia viven efentos. No fe pueden medir elfos empeños
,
ni

regular fus contribuciones
, mientras no fucede el ultimo lance de

la ruina
, en que fon comunes rodas las cofas

,
fm recurrir al Su-

perior legitimo
, y foberano

,
que es la Cabeza vifible de la Iglcfia

Católica
j y fi por ella íe feríala tiempo limitado

,
v íc pone termi-

Cccc no.
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no,paraquelosEclcriaílicos concurran , no le queda arbitrio al

Principe temporal para prorogarle, en habiendo eípiradoj y el alar-

garle voluntariamente fe llamara ,
con toda propiedad ,

exceder.

Tienen los Prelados inferiores obligación de defender la limitación,

y los términos que íehaló a la conccfion el Superior diredo , y

univcrfal
,
para que no fe trafpafe

5
porque fi fue fu voluntad el

determinarla ,
fe puede juzgar ,

con no leve fundamento ,
que el

no haber obtenido prorogacion, antes que fe llegaífe a la raya, den-

tro de la qual deben las Poteftades Seculares contenerfe, fue,^d por

temer la poca juftificacion de la inftancia
, y la propuefta , ó por-

que fi en la verdad fe interpufo en tiempo hábil la fiíplica , y fe di-

lata el Defpacho ,
retarda el Superior la nueva difpenfacion que fe

le pide
,
por los inconvenientes que en continuar la contribución

reconoce.

5
Sobre eftas materias ,

tan delicadas para la obligación de

los verdaderos , y zelofos Prelados
,
pafaban conferencias

, y dif-

curfos por cartas entre,los primeros
, y mas dodos que Efpaha te-

nia entonces 5 y como el Eminentifsimo Señor Cardenal de Mof-

cofo y Sandoval, Arzobifpo de Toledo, y Primado fe correfpon-

dia tan familiar ,
é interiormente con nueftro Obifpo, como quien

le habia dado la obediencia en la dirección del Magifterio Efpiri-

tual ,
recurrid a él en elfos aprietos ,

deíeando íaber fii didamen,

y refolucion
,
para feguirla, y gobernarfe por él : confuirá á que le

rcípondid en efta forma:

?5

5?

Eminentifsimo Señor.

MAndame V.Em. en Carta de fíete del corriente, que

le eferiba lo que Tiento en la materia ocurrente de

la Inmunidad 5 y aunque yo eícribi el Correo paíado a V.Em.

,, eftando con calentura la Carta de diez de eífe
,
que ya V. Em.

habra recibido : ahora que me hallo mas aliviado
,
porque ha

dos dias que me falta la terciana, puedo refponder á V.Em. mas

dilatadamente mi didamen
, y efto egeciitare con el fivor di-

vino ,
dándome fu gracia ,

íin admitir
,
por lo que a mi toca,

3, mas refacción
,
ni fatisfaccion en eífa materia

,
que el eximir to-

„ talmente fu Mageftad ,
Dios le guarde ,

como tan Santo , y Ca-

tólico Principe , el Clero de eftas contribuciones
; y efto me

mueve el difeurfo figuiente : La Cédula ultima de i 9. de Ju-
o _ ... . . . /

35

33

33

33

33

33

33

33 lio , contiene ,
a mi entender

,
quatro principales perjuicios a

la
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,,
la Eclcfiaftica Inmunklad

, y decoro : aunque con rebozo
,
pe-

ro bien manifieftos.

5 „ El primero ; hacer tributario univerfalmente al Clero Se-

cular
, y Regular de la Corona de Caftilla

, fin diftincion algu-

na
,
de bienes cípirituaics

, temporales, eclcfiaílicos
, ó patrimo-

niales 5 ni de las mifmas perfonas
, y cofas coníagradas cá Diosj

porque indiftintamente fe comprchende
, fin exclufion alguna ,

lo referido
,
en ías palabras

, y claufulas de la Cédula
5 y eílo es

„ contra todo derecho Divino
, y humanó.

6 „ El íegundo perjuicio : es pot la cantidad
, y la perpe^

tuídadj porque no fon menos que quatfo millones
, aplicadós al

focorro dt las neeefidades publicas
, y comunes de la Monar-

quía
,
las quales

,
afsi como es forzoío que vayan continuando

-

fe
, y aun creciendo, ha de ir también repitiendofe, y proro-

,,
gandofe, y aún creciendo el tributo del Clero

,
hafta llegar al

fin mifmo de la Monarquía.

7 ,, El tercero perjuicio : es cargafíe efta contribución, o tri-

buto fin confentimiencO delEílado Eclefiaílico,pareciendo en ef-

to de peor condición que el Seciilarj pues no hay Vafallo, aun el

mas inferior
,
que no vote en la concefion que fe le hace a íu

Rey ,
en períona

, y Voz del Reynó
,
convocado en Cortes, que

„ reprefenra
^ y habla cil nombre de todos los Vafallos

,
menos los

EclefiafticOs
j
con quien no forma cuerpo civil

^ ó politico. Y
afsi

,
egecutandoíe eífa Cédula

,
puede el Eftado Secular car-

„ gat al Eclefiaílico hafta la cantidad de los quatro millones, y
mas lo que fe fuere profOgnndO

, y anadiendo; y en las demas

efpecies que fe contienen en la Cédula, toda la porción que qui-

fiere ^ y como quifiere
, y en lo que quifiere : fin tener mas arbi-

trio por efta Cédula el Eftado Eclcfiaftico
,
que dejarfe cargar, y

„ tributar ,
hafta todo aquello que le pareciere al Seglar : cofa nun-

„ ca vifta
,
ni oída

, y muy contraria al defeo piiísimo de íu Ma-

„ geftad Católica, y de tan Chtiftianos Miniftros.

8 „ El quarto perjuicio ; cS la total exclufion
, y defeonfianza

con que debe diícurrir el Eftado Eclcfiaftico de refacion, y fatis-

faccion de lo que tributare
,
con la claufnla de que fe le hará re-

facción
5
porque en las mifmas condiciones , y

modificaciones

con que íe habla en la Cédula, íe mariifiefta con grande eviden-

cia, que fe eftcá en didlamen por los Miniftros Seculares ,
de que

por deberfe por el Eftado Eclcfiaftico el tributo ,
no fe le debe la

refacción
, y fitisficcion

5 y
que fe ha eferito la Cédula con la

Cccc 2
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mifma tinta, que fe eferibíeron los dos Memoriales
,
que fe pu-

blicaron ,
é imprimieron defpues en nombre de dos fujetos de

los mas calificados, tan poco favorables á la Eclefiaftica Inmu-

nidad 5 y que en fuftancia contienen la impofibilidad de la re-

facción
,
por fer tantas las necefidades de la Monarquía que en

ellos fe ponderan. Por lo qual
,
Señor

,
defpues de encomenda-

dolo á Dios
, y eftudiado la materia

, mi dictamen es
,
que por

quatro razones principales debemos defender
, con modeítia

confiante ,
los Obifpos , y las Iglefias la Eclefiafiiea Inmunidad

en efie cafo, aunque fea necefario dar la vida por la obligación.

9 3, La primera :
porque afsi como es univerfal efie tributo,

y con las circunfiancias referidas, grava, y ofende
,
hafia llegar

á los huefos de la mifma Iglefia
j
pues no hay duda

,
que fuefen-

cion es de derecho Divino en íu origen : articulo definido por

los labios de Jefu-Chrifio Bien nuefiro á San Pedro : declara-

do
, y manifefiado por todos los Cánones, y Concilios

5 y afsi

obligatorio en conciencia
,
en derecho, y con gravamen de Cen-

furas
,
el defenderla

, y con pena de pecado gravifsimo, y feifsi-

moj y efio folo
, y el mirar á Dios

, y á la eftrecha cuenta que

fe nos ha de pedir
,
bafia para obrar con toda entereza en ello.

10 5, La fegunda razón
,
es ; la confianza que Dios lia hecho

de los Obifpos ,
entregándoles fu Eípofa redimida con fu mif-

Sangre en la Cruz ,
libre

, y efenta de todo tributo: y quan gra-

ve culpa feria
,
que por omifion de los propios Pafiores

, y Sub-

rogados Efpofos de fu Divina Magefiad
, fe la volviefien tan in-

dignamente tributaria,

11 „ La tercera: por la confianza que la Sede Apofiqlica ha

hecho de los mifmos Prelados 5 á los quales
,
no íolo ha enco-

mendado todo lo Eclefiafiico, y fudefenfa
, y principalmente la

de fu Inmunidad, fino que los tiene fcnalados, y deftinados

Ordinarios
, y Delegados Jueces de la Sede Apofiolica en efie,

y femejaiites cafos
,
para poner en vigor, y egccucion los Apof-

tolicos Decretos
: y afsi, en los Obifpos principalmente hade

refidir la plenitud de todo el zelo que pide efia materia
,
minif-

trando á las Iglefias quanto fuere necefario al intentoj pues quan-

do ellas no lo pidieran con tan grande vigilancia, atención
, y

zelo
,
lo debemos obrar por nuefira obligación.

12 ,, La quarta: la confianza grande que ha hecho el Rey
nuefiro Señor

,
Dios le guarde, de los Prelados

,
quando los pre-

fentd a fus Iglefias
,
de que hablan de cumplir con las obligacio-

99 nes
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„ nes de buenos
, y verdaderos Paílores, baila perder la vida

, fi

55 fueííe neceíario
,
por íii obligación

, y íatislacer en cíle punto á,

55 íii Real conciencia, Y que es cierto, que aunque por ab^unos

55 Tribunales
,
por donde íe deípaclian eílas Cédulas

,
parece que

„ es güilo Puyo que fe cumplan
5
pero por fu intrinfcca piedad, y

„ bondad, religión, zelo, y amor á la Iglefia
, y por el Confejo

5, de cámara, por donde prefenta á los Obifpos,
y por el Real,

y

3, Supremo de Caililla, por donde Ies encarga el cumplimiento

3, de fus obligaciones
3 y el eícuPir pecados públicos

5 y que ninc^u-

33 no fuera mas publico
3 ni m.ayor

3
que el faltar los Obifpos á eíloj

3, debemos creer
3
que fe halla fu Mageilad defeando

, y folicitan-

33 do 3 el que cumplamos con ella obligación
5 y todo lo contrario

33 lo ha de cenfurar gravemente,

,3 A ello fe anade, el iníigne férvido que fe le hace, y ha-

,, ra a un Rey tan Católico, y Santo
,
en que no gobiernen á fus

3, Reales ordenes didamenes tan contrarios al férvido de nueflro

33 Señor 3 como hacerle tributaria á fu Iglefia, délos quales han

„ refultado tan innumerables defdichas en todos los Reynos Clirif-

,, nanos , y aun Gentiles
,
que fon mas fáciles de conocer, que no

,, de contar. Y afsi
,
eftos quatro perjuicios que refultan al Eíla-

,, do Ecleíiaftico en ella materia,
y eílas quatro razones principa-

,, les que nos obligan á fu defenfa
, feria de parecer

,
que fe han de

,, cgercitar por noíotros, con otras quatro atenciones
,
fin perder-i

3, las de viíla,

1 4 33 La primera : á perder antes la hacienda , la honra
, y la

,3 vida
,
que filtar á ella obligación

, fin otro motivo
,
que el de la

33 mayor honra3 y gloria de Dios
3
fervicio de fu Divina Mageilad,

„ y del Rey nueftro Señor
,
por la confidcracion referida

, y cum-

3,
plimiento de nueílras obligaciones,

15 33 La íegunda
:
que fe tenga grande cuidado con que fe

3, juEifique la publicación de las Cenfuras ,y el agravar, y reagra-

3, varias
, con llamar primero una

, y otra vez ,
antes que llegue

,, el azote efpiritual de las almas á los comprchendidos
:
para que

3, fe vea, que obra primero la Iglefia como Madre llamando3 aun-

,3
que deípues, con gran dolor luyo ,

reforma caftigando,

16 ,, La tercera atención
,
mira á la uniformidad

3 y confor-

„ midad de los Prelados entre sí
, y con fuslglefias,y Eclefiaílicos3

33 y á que un mifmo fmto hn
,
gobierne unas mifmas acciones

3 y

„ fean refpetadas las Cenfuras3 como fe debe á efta Soberana
3 y

3, Santa Jurifdicion.

La55
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17 ,, La quart* a ptevenír con firtgular defvelo
,
que po r

los Eclcfiafticos ,
ni por los Seglares ,

fe pierda el refpeto a Mi-

”
niftros Reales ,

caftigandofe por nueftra parte
, y reformandofe

con feveridad á todos aquellos que con ocaf.on délas Cenfuras,

”
oue iuftatnente fulminárnoslos Obifpos , defendiendo lo que nos

La ,
quieren tomar motivos de inquietudes , y defafofiegos :

enloqual fe debe obrar con tal atéhcion, que a Dios, y al

mundo demos fatisfaccioti ,
de que fi accidentalmente ^

lo que

Dios no permita ,
fucediete en alguna parte ,

es contra todo

nueílro defeo. Efto es ,
Señor EminerttifsimO, lo que feme otre-

„ ce en la materia, y lo que pienfo obtat. DíOs nos de cíp.ritu, y

conftancia , y fu Divina gracia
,
para no perder lo eterno por lo

temporal. Y guarde .á V. Eminencia como defeo ,
le lo lu plico

,

y hé menefter. Ofmi, y Agofto i 6
. ^
0656 .

18 Ellos fentithientos ,
tan de verdadero Prelado, y Vala-

11o fidelifsimo de fu Rey ,
los recibió el Señor Cardenal con la

mifma eftimacion que hacía de todos los diftamenes
, y efcritos de

nueftro Obifpo ; y afsi le dice en refpuella de ellos:

2 O Skmpfe que fe me ofrecen nuevos defpachos ,
tengo

*, cuidadle- remitirlos á V. S. 1. para que lo corrija todo
;
que ft

vo pudiera antes comunicarfelo ,
lo hiciera fiempre , fm dar pa-

”
fo en nada

;
pues afsi alfegur-iba los aciertos ,

que tanto procu-

, ro ,
para cumplir mejor con la conciencia ,

que fiempre me el-

'

tán kos temores afligiendo ; mas también me confuela la Bon-

’’
dad , y Mifericordia de Dios

, y lo que V. S. I.Dios le guarde,

’,ffle alienta; y vét, que los negocios de importancia caminan

^
bien ,

fea Dios bendito; y en particular elle de la Inmunidad,

’’
que fegun la forma en que venían las Cédulas Reales ,

como

V. S. 1. fabe
,
parece que no podíamos efpcrat nada ; mas con

la Dodrina de aquellos papeles ,
fe ha refpondido por cfcrito

, y

con clhccho ;y quifiera, que fe imprimieíTen algunos, para que

,
hicicíTcn abrir los ojos en Efpaña, y fuera de ella, pata mirar mas

,
por las conciencias, y como fe deben juftificat mítetias tan gra-

,, ves. Sea Dios Bendito, y alabado pata fiempre
,
que ha dado a

V. S. 1. tan gran valor, y defengaño de las cofas
,
pára eílar mn

„ fuperior á ellas; que efto, que es lo mas, dé gracias aDiosV.S.I.

„ que no fe lo pueden quitar. Yo quifiera eftar fiempre leyendo

„ tales cartas
;
plegue á Dios fepa aprovecharme de ellas ,

&c.

»o Bien mueftran ellas claufulas la Santidad del fujeto que las

eferibe, mas digno de eterna memoria por la virtud ,
que por la

^ piir-
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purpura , ni por la Sangre
5 y también el alto concepto que nuef-

troObiípo ocupaba en fu agrado, que fin duda es el mayor terti-

monio con que pueden graduarfe fus méritos. Debió el Señor Car-

denal de comunicar la Carta,(quenocs fácil eíconderfe la luz, pues

por todos los refquicios fe penetra
,

a participar las noticias de fu

refplandor) y como hacían tanta imprefion en el animo de fu Emi-

nencia, los didamenes del Obiípo
,
algunos, que le quifieran mas

flexible
,
por fer el Primado , y lo que podia mover con fu Auto-

ridad
,
procuraron enflaquecer la eficacia de fus Difcuríos,por pro-

mover el que llamaban férvido de la Monarquía,fiendo en la ver-

dad fu mas declarado detrimento. No es lo que fe contribuye á

las Monarquías ,
lo que las aflegura, y fuftenta, fino el pefo

, y la

medida con que fe contribuye. Es error entender, que los tributos

alivian a los Principes ,
fi oprimen, y defentranan los Vafallos

5 y
ñ efto fe entiende generalmente con todos, ¿qué ferá con los privi-

legiados
, y efentos por Derechos mas fuperiores ? Reípondió á ef-

tas razones
,
ó eícribió contra ellas

,
como para fofegar, y conven-

cer el animo del Señor Cardenal
, un Religiofo grave, dod:o,y ef-

piritual
5
pero es cierto

,
que no acreditaron nada las refpueífas el

Inftituto, y la Pluma de íu Autor,ni la recomendación de fu nom -

bre. Por ventura
,
tomó efte empeño por íuyo

,
por contempori-

7ar con las inftancias de algunos Miniftros Seculares, mas que por

impulfo propio
5
pero es cierto, que no configuió aífegurar

,
ni

ladear el didamen del Señor Cardenal
,
que parecía la principal

pretenfion.

2 I Las refpueftas que contenia efte papel,y íus mas robuftos

fundamentos,ya cftaban ponderados íbbradamente en los dos Me-

moriales que publicó la Jurifdicion Secularjpero no fe ignora,haf-

ta donde fe cftiende la obligación de contribuir el Eftado Eclefiaf-

tico
; y que el juílificar los aprietos de las Monarquías

, y las cau-

fas legitimas de ellos
j y fi es primero valerfc de otros medios, an-

tes que echar mano de lo Sagrado
, y efento ,

es lo que debe lla-

mar a mas eftrecha confideracion a los Principes. No es fácil per-

fuadir neceíidad eftrema, donde pueden íofpecharfe ,
fino cnlum-

niarfe, fuperfluidades : aquella, indiftintamente obliga, y defobli-

ga las períonas, y los bienes
5 y en eftotras, no hay bienes, ni per-

íonas que íe eximan de la cuenta que fe ha de dar al Supremo Se-

ñor de todo. Eclefiafticos
, y Seculares defienden las Monarquías^

pero cada qual con fus diferentes Armas. Son los Muros
, y los

Baluartes de las Coronas
, y los Cetros

,
firviendo cada uno con

pim-
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puntualidad, y zelofo defvclo en el Minifterio que le toca

5 y ello

fe entiende ,
mientras no fe llega al ultimo peligro, porque de ef-

te ,
ninguno fe efeapa 5 y entonces no puede quedar privilegia-

da ninguna prerogativa. Para no venir á elle eftremo
,

firven la

política
, y la razón de Eftado que admiten mucha latitud

5 y es

primero que cftas apliquen todos los medios que pueden dcícu-

brirfe dentro de fu esfera, que fubir á la que eftá fuera de fu ad:i-

vidad.

No dejó el Obifpo fin fitisfaccion cftas opofioiones que23

fe hicieron á fu Carta
, y relpondió á ellas con la mifma claridad,

y diftincion
j
porque en íiis reíoluciones era ceñido, en fus razo-

nes eficaz, y en fu exprefion muy claro. Lo cierto es
,
que conful-

tado efte Prelado por otro el mayor de Eípana
,
fobre Puntos tan

zelofos de fu Jurifdicion ,
é Inmunidad

,
no pudo refponder me-

nos, ni cumpliera, fi en materias de tan apretada obligación mof
trata diferente fentimiento ,

o femblante. Mas fe deben dar los

Principes por férvidos de efta conftancia
, y entereza Religiofa de

ios Prelados en volver por fus prerogativas
, y confervarlas fin ar-

rugas, ni ajamientos
,
que de la adulación

, y rendimiento fervil

de los que juzgan que los agradan con aífentar huellas en fu efen-

clon. Perfuadir precipicios ,
no es propoficion para la Soberanía,

fino para la temeridad
, y el deípecho

:
que el defpeño

,
íolamen-

te para un bruto desbocado puede íer lifonja. Lo que conduce, y
aprefura al fin de las Monarquías Chriftianas ,

es empeño de los

Prelados el prevenirlo
, y repreíentarío fin flogedad

, fino con ve-

hemencia, pero refpetofa: que la atención, y la cortesía, no defdi-

cen de lo ardiente del zclo
,
ni de lo rígido de la obligación^ por-

que fi con acabaríe
, y llegar á fu fin las Monarquías

,
peligran la

Religión, y las Aras
,
á ningunos mas de cerca que á los Obifpos

les incumbe el conícrvarlas, y mantenerlas en pie.

2 3 Haliabaíe en efte tiempo nueftro Prelado afligido con

unas tercianas muy penofis
,
que cafi rodos los anos egercicabaii

íu paciencia
, y fufrimiento ,

como él mifmo lo depone en la Car-

ta del Señor Cardenal. En la enfermedad hizo intención ,
fi falía

de ella, de defender los Derechos, y libertad fanta del Eftado Ecle-

ílaftico
, y refponder á los Papeles imprefos

,
que había algunos

mefes que corrían fin refpuefta,ni opoficionj y fcgnn lo que confi-

ta de fu Vida Interior
,
por formales palabras : Sintió que le digeron

en fu alma : No deges de hacerlo
, y que le entraba una mano en el pe-

cho
, y coraron

, j por la parte de adentro le ponía fuerzas en el pecho^

y
I
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lo amaha ,
como ft lo y:/l¡cjfe de m Ames fuerte por adentro

,
para

aue lo hkkffe , y fifrlefe quMto le fucediejfe. Y añade : Que je re-

(tftió por ejlrAliar jiempre eftas hablas locuciones y y fentia
,
que

continuaban en decirle-. No lo deges de hacer ; mira que me enojaré
, /«

no
dcfdc afuera, y glofar las acciones de los

Siervos de Dios ,
con los accidentes , y colores de que las tiñen los

ojos de los hombres, fm penetrar los motivos. Toda efta contien-<

da pafaba en los retretes mas interiores del ánimo ; alia le ponen

fueLs- allá le arman; y con el aceto templado en la Fragua abra-

fadora del férvido de Dios, le fobreviften, para que no dcfmaye,

V fe rinda á los golpes de las adverfidades y encuentros políticos.

Ln embargo de fer las prevenciones un fuerres, y tan para burlar

todos los aíaltos ,
fe refiftia elle Siervo de Dios, por el recelo, y la

humildad con que recibía femejantes favorer, y
ultirnatnente,pa-

ra Que lo egecute,le amenazan con el enojorfiendo íolo o que ie

debe temer ,
el tener á Dios enojado. íQué importa que los hom.

bres eftán guftofos, y
contentos de lo que fe hace en obfequio fu-

vo fi con lo que á ellos les agrada, fe di,gufta,y fe da por ofen-

do Dios? Los hombres debieran enojarfe folamente de lo que

a fe ofende ;
porque f. los que fe llaman Soberanos conociefTen

lo que importa para la confervacion verdadera de fus Dominios,

enunderían, que fotos los Miniftros que miran, y
promueven las,

raufas de Dios, fon los que los firvcn.
, r , ,

2 ^ Eferibió, pues, nueftro Obifpo un Papel fobre la materia,

con ’tandifsima fumif.on,cotrefanía,y decoro;pero ^on igual ener-

gía doarina,y eficacia, y
pufole imprefo en las manos de fu Prin-

cipe • Y por medio de una Carta, dio razón de lo que había obra-

rlo al Prefidente del Confejo ,
que entonces erar de la qual fe po-

drá coleair ,
fi infiuían en él los efcrupulos del Mimft^io o las

que llam^’aban muchos, vehemencias del natural, que dice afsr.

llujlrlfsimo Señor,

f. A V S 1 . es bien notorio el cuidado en que han puef-

” A tó á todos los Prelados de EfpaÚa ellas matenas de

la Inmin^ad Eclefiallica ; y
también ,

que con Icrlo yo ,
aun-

„ que el menor por

^ ^ Voy de los polltcros al obrar

„ pqlofo en eftas mate^^e
¿e Millones

„ con todo rigor de Derecho
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de los Partidos de la Diocefis que firvo

, contentándome con
llamar primero, con uno, y otro Monitorio

,
por vér fi fe pue-

de dÜponer ello , falva la inmunidad
, conforme al intento de

fu Magcftad
, y de efeufat Cenfuras

,
por el defeonfuelo que de

„ ellas rcfulta á fus Vafallos
, y á las almas de nueftro cargo!

27 ,, Mas viendo,que aunque en algunas partes de elle Obif-
pado fe ha ajuftado efte Punco

, en otras continúan los Admi-
niftradores en gravar al Clero Sccularjyá mas de eño,fe valen de
provifiones

,
para impedirme la jufta, finta, y necefaria defenfa

de la Inmunidad ; habiéndome eftrechado á términos, que aun-
que las he obedecido, ñolas he podido cumplir: ha parecido
de mi obligación

, en obedecimiento de las Leyes Reates
, dár

razón á fu Mageftad,y al Confejo,y Chancillería, y Miniftros,
de los fundamentos que he tenido, y tengo

,
para no poder lie!

gar con la egecucion á todo lo que alcanzan mis defeos
, en el

Papel
, ó Alegación que envió á V.S.I. para que fe firva de pa-

fir los ojos por él
, y por las razones que le afsiften

; porque
aunque es bien cierto, que V.S.I. y el Confejo las tienen muy
prefentes; pues nada fe le efeonde al caudal grande de fu difeur-
fo; todavía, para obedecer las leyes de eftos Reynos, ordenes de
fu Mageftad,.y de fu Confejo, es precifo que los Obifpos mani •

feftemos fundado en Derecho nueftro didamen
, y demos cuen-

ta de él
, como lo hago, por lo que me toca, con grandifsima

„ confianza
, y aun íeguridad

,
que en duda de opiniones, fi la

, hay en efta materia
, fe aplicará la piedad, y fuma Religión del

Rey nueftro Señor
, Dios le guarde, y la de'un Confejo'mn rec-

to, chriftiano,
y pío, compuefto de tan fabios,y cgemnlaees Mi-

niftros, á lo menos efcrupulofo,
y mas favorable'a la Erlefi.ifti-

„ ca Inmunidad
; y que fe dará por muy bien férvido, de que los

„ Prelados, a quien toca fu defenfa
, cumplamos con una oblima

„ Clon tan intrinfeca de nueftro Minifterio, y en que tanta lifon-
p hacérnosla ki Mngeírad

, como á único Parrón
, y Proredor

„ g
fus iglefias

, y el primero, y el mayor Hijo de ia Univer!
55 la!.

d / r
j''ftificacion de lo que obraba efte Prelado en

defenfa de la Inmunid u! de la igleCa era tan notoria
, t.in pede-

roios,
y foberanos los motivos

, y las razones tan eficaces el Pa-
pe que imprimió no fue bien recibido generalmente

; po’rque lauz li es muy fuerre ofende los ojos enfermos, en vez de aRim.
brarlos. Unos culpaban el modo, otros la fuftanciaj pero ninmi.

no
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no difculpaba la obligación. Variedad de pareceres, y fentimien-

no hay hecho humano que no la admita, ni divino que no latos

padezca. Lo que mas llegó a ponderarle fue, que él íolo íe huvief-

fe {chalado en formar papel, c imprimirle
,
quando los demas Pre-

lados parece que hablan cumplido con eícribir
, y repreíentar. Es

cierto
,
que todos los Obifpos, y Paftores,tienen obligación de le-

vantar la voz
, y dar gritos, en viendo maltratar fus rebahosjpero

no todos tienen igual denuedoiporque con unos negocia el temor,

mas que con otros
5 y el valor

, y la entereza
, fe compadecen con

el refpeto. Cenfurófe
,
que los puntos del Memorial eran incul-

cados
, y Tábidos

, y que no habla necefidad de reproducirlos de

nuevo. Pocas, ó ningunas materias pueden ya tratarfe con no vif-

ta novedad
,
porque rodo efta dicho

j y el Sol,que ha tantos anos,

que fin dormirfe, madruga á unas mifmas horas á lucir, no atala-

ya, ni defeubre diferentes cofas hoy, que mahana. Sillo que eftá

eícrito fe defatiende con lo que fe egecuta , íe puede prefumir que

cfta olvidadojy afsi ferá necefario volverlo á acordar, porque Dios

con eftas memorias juftiíica fus juicios
,
aunque á los hombres no

los convenzan: que el endurecer, y el cegar corazones, y ojos hu-

manos ,
(on efeótos temerofifsimos de fus permiíiones. No es ar ^

gumento que fofiega la conciencia de quien efta obligado á obrar

por fu Miniftcrio,cl que los demás que íe hallan en el mifmo Em-
pleo, callan, y no cumplen

j
porque fi todos los perros enmude-

cieíTen
, y no ladraííen

,
prefto ferian las ovejas Tangrienta carni-

cería de los Lobos. Los diólamenes, y las luces que tiene cada in-

dividuo en particular
,
ion muy diferentes

, y fegun eftas
,

íe go-

biernan fus acciones
5 y en no teniendo bien penetrados los mo-

tivos, es el alargaríe el calumniarlas. Si fe eferibe en perjuicio de

la Inmunidad Eclefiaftica, alguno ha de eferibir en defenfa de fu

privilegiada Jurifdicion
;

que e! filencio común fe puede interpre-

tar por confentimiento
, ó por lo menos

,
fe da ocafion de que íe

foípechc, que fe halla convencido, el que remite fu razón á lo ca-

llado. En fin, nueftro Obiípo eferibió por mandado de Dios,y con

amenaza :
juzgue ahora el Mundo lo que quifiere.

19 Bien previno la defizon que habia de coftarle efte empe-

ño, y que lo acre, y vehemente de la opoficion
,
acedaría muchas

condicionesj pero quando fe lo mandaron,también le infundieron

la valentía del diamante, y la dureza del pedernal
,
que igualmen-

te fufren
, y refiften. Mortificáronle con una reprehenfion por ef-

crito, para que un eícrito fe multafte con otro, Leyófela un .Minif-

Dddd 1 tro.
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tro, que hacía
, y fervia Oficio publico en uno de los Lugares de

fu Obifpado 5 y aunque con ingenuidad confiefa en fu Vida Inte-

rior
,
que al leerfela fe inmuto, ó fe turbó algoj porque las prime-

ras nuevas que llegan á nueftro natural,es dificultofo que no le con-

muevan
5
pero luego fe cobró, y volvió en síjCon grandifsima paz,

y rcfignacion 5 y en acabándola de leer
,
porque no admitía ref-

puefta, inmediatamente fe entró en el Oratorio á decir Mifa
, con

tanta íerenidad de animo ,
como fi huviera precedido la cofa mas

de fu güilo : Encomendando d í)íos
,
con ternifsimo afeHo ^

los fuce^

fos de la Monarquía ,7 pidiéndole parafus Miní/iros la lu'^necejdria^

para obrar en todo
,

lo mejor
^ y mas conforme áfu adrado,

^o Sin duda feria agria la reprehenfion
^ y tocaría materias

muy fenfibles
:
porque el pulió que la didó , era fobradamente

fuerte
5
pero a los Siervos de Dios, no les cuefta menos el egecutar

lo que él manda. Eftos Puntos parece que corrían con mayor fe-

creto
,

hafta que el Padre Gabriel de Henao de la Compañía de

Jefiis ,
Ledor antes de Teología Efcolaftica

, y ahora de Sagrada

Efcricura en fu Colegio de la Univerfidad de Salamanca, facó á luz

el parto dignifsimo de fu ingenio, y erudición, que intituló: Eloen-

tilaciones por la Ciencia Media
, en el Parergon ala Evcntilacion

49. num. 141 9. donde, con la mayor individuación pofible, por-

que aun apenas parece imaginable , da noticias de todo lo fucedi-

do, y llama: „ Redundancia de zelo, al Papel que nueftro Obifpo

3,
eferibió por la Inmunidad Eclefiaftica. Y añade: Que tiene en fu

„ poder una Copia de la Carta que nueftro Rey Católico, que vi-

„ va felicifsimos anos
,
como él defea

,
mandó que le leyeífe Don

3,
Alonfo Nuííez ,

Corregidor que a la fazon era de la Ciudad de

3,
Soria : la qual Carta contiene una prudentifsima reprehenfion,

3, ó fea amoneftacion ,
de que temple

, y modere fu zelo
, y ar-

3, dor de animojy le trahe á la memoria las turbaciones de las In-

„ dias, que por íu refpeto íe ocafionaron. Sería fuera de fu inten-

3, cion
,
como nofotros lo juzgamos,y lo manifeftamos con las pa-

3, labras. No trataba aquel Memorial de cofas de la Compania,íin

„ no de otras, tocantes al Gobierno Politico, y Civil. Que to-

das fon palabras del muy Reverendo Padre Gabriél de Henao
,
en

el lugar referido, traducidas con la fidelidad,y puntualidad que al-

canza la cortedad de una pluma , á quien no le es concedida la fu-

blimidad del eftilo que ha confeguido fu Autor
,
que en otros Ef-

critorescenfura tan feveramente los dcícuidos, ó defeólos de la La-

tinidad.

La
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1

^
I La ocafion con que el Padre Gabriel de Henao introdujo

cfta relación,)? fucefo en fus Eventilaciones Hiftoricas para la Cien-

cia Media ,
fin duda fue el no perdonar lance en todos fus Eícri-

tos de herir la memoria del Padre Tomás Hurtado, de los Cléri-

gos Menores ,
Varón tan benemérito de los aplauíos con que le

honran los Doctos, y que atienden mas á los conceptos
,
que á las*

voces ,
como telfifican los defaparionados

j
pues para introducirle,

dice afsi: ,,
Por ventura. Hurtado juzgó,que el hablar menos ajuf-

„ tadamente de la Compañía ,
le habla de fer grato al Señor Don

,, Juan de Palafox , con el qual habia contrahído amiftad muy ef-

„ trecha, como conlfa por una Carta que le eferibió, y la imprime

3, en el Tom. 2* al fin del Apendix 2. fol. 564. Pero creerla yo,

„ que efte fentimiento de Hurtado la defagradaría entonces al Sc-

3, ñor Obifpoj porque ya en él le habia entibiado la paíion contra

3, la Compañía. Hafta aqui el Padre Henao. A cuyo ñn repro-

duce algunas Cartas que nueftro Obifpo cícribid á diferentes fuje-

tos de la Compañía de Jefus.^ de grandifsima eftimacion
, y edifi-

cación
j
pero que fin duda pedían otro lugar

, y afsienro
,
como

el que fe les ha dado en efte Libro á las que pertenecen á elj pues

quien tan rígidamente reprehende en Hurtado el trafiego univer-

fal con que trata las materias, mezclándolo
, y confundiéndolo to-

do, Celeftial, Terreno
, y Subterráneo

^
pudiera haber cautelado

para sí
,
que no era fitio propio para colocar eftas noticias recón-

ditas ,
las Eventilaciones Hiftoricas por la Ciencia Media.

^2 Lo cierto es, que al Señor Obifpo nunca le feria grato, el

que el Padre Tomás Hurtado
,
de los Clérigos Menores, hablaííe,

ó efcribieííc con menor decoro, y veneración
,
de la que fe debe á

la Sagrada Compañía de Jefus ,
una de las mas Iluftres Religiones

de la Iglefia de Dios
, y que fin competencia ha hecho de los mas

ícñalados,y relevantes férvidos á la Religión Católica; por fer cer-

tifsimo,quc nunca el Señor Obifpo tuvo pafion con la Companiaj

pues no puede llamarfe pafion, fi no es abufando de los vocablos,

el cumplimiento del Minifterio,y la defenfi de la Dignidad. Siem-

pre amó
, y reverenció á la Compañía , y fu Santifsimo Inftitutoj

pero no quilo conlentír que le le entrometiellc por la Jurifdicion,

fin tener derecho^ y en mantener efta obligación,nunca en el hu-

vo mudanza
;
porque era muy confiante , y no fe entibiaba fácil-

mente en lo que proponía. No es menos cierto
,
que la Religión

de los Clérigos Menores fintió vivamente los deftemplcs de la plu-

ma del Padre Tomás Hurtado
,
que provocado las mas ycces

, y

otras
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ocras^con el calor de Difcipulo devotifsimo de Santo Tomás,toma-

ba por íu cuenta la impugnación de algunas dodrinas, con mayor

vehemencia de la que era menefter
j
pues la verdad íe apoya mejor

con términos muy limpios
, y cortefes. Excedió en muchas colas

el Padre Tomás Hurtado
5 y efto, á ninguno le puede agradar

, ó

parecer bien
j y todos los que excedieren, y íe deícompafaren, que-

dan expueftos
, y comprehendidos en la mifma cenfura,

^ 5
No es menos para eftrañarfe, la particularidad con que el

Padre Gabriel de Henao eferibe el lance fuerce, que tuvo nueftro

Obifpo por la Defenfa de la Inmunidad Ecleíiafl:ica,nombrando al

Corregidor de Soria, que entonces era, y deponiendo, que le par-

ticipó un traslado de la Carta fecreta, que contenia una prudentif-

Urna reprehenfion. Lo qual no parece que le feria bien vifto al

Corregidor, fino es teniendo orden efpeciai para ello
:
por querer,

que con la reprehenfion comunicada fe multaífe el Memorial im-

preío,quc habia publicado el Obifpo. Si no tuvo cfte orden el Cor-

regidor , fin duda excedió en fu cómiíion
, y minifterio

j y puede

quejarle del Padre Henao, que lo ha divulgado. Teftifica
,
que la

reprehenfion le trahía ala memoria los alborotos,y encuentros que

en las Indias fucedieron por fu caufa y añade con grandifsima

candidez, que íobrevendrian fuera de íu intencion,fegun él lo juz-

ga
, y lo manifiefta con las palabras

j
pero era menefter

,
que lo

acreditaííen las obras5que las palabras defnudas fon ceftimonio que

el viento le defaparece. Los efedos que en las Indias produgeron

aquellas turbaciones reprehcnfibles, mejor los defeubre el tiempo,

que las depoficiones humanasj y por lo menos, en las Indias no íe

perdió nada mientras él las gobernó. Ultimamente
, concluye con

decir
,
que el Memorial que el Obifpo imprimió,no trataba de co-

fas tocantes á la Compañía; porque el Obifpo tenia ya por feneci-

das todas las controveríias de fu Jurifdicion, que fueron folamen-

te las que le obligaron á tomar la pluma; y es ciertOjque en orden

á la Compañía
,
nunca él eferibió otras cofas que la tocaíTen; pero

en efta reflexión, fe mueftra el Padre Henao, hijo muy legitimo, y
zelofo de fu Santiísima Madre. Las cofas que contenía el papel,di-

ce que pertenecían al gobierno político
, y civil : la Inmunidad de

la Igleíia, es materia Sagrada , no civil
, ni política ; el defenderla

los Obifpos, no les toca como á miembros de la República
, fino

como á los que conftituyen Gerarquía Superior
, é independentc.

Y verdaderamente, efta propoficion fola baftaba para inferir,que

al Padre Gabriél de Henao , ni le comunicaron copia de la Carta,

ni
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ni habia llegado entonces a fus manos el Papel
,
que contenía la

defenfa de cofa tan Soberana
, y abftrahída de los arbitrios

, y
fueros políticos.

CAPITULO XIV.

TRJVNFO, r CORONACION DE LAS
VirtPídes,

OR ellos paíos de tanta dificultad para la natura-

leza, porque todos fon de cruz, ha caminado

nueílro Héroe ,
á introduclríc en el Templo de

la Inmortalidad , donde fin íofpecha fe le puede

erigir Eílatua, como á otros claros Varones
, cu-

yas Vidas fe han eferito Hn contener fuceíos tan

varios, ni memorables
5
porque la diveríidad de Miniílcrios que

en ede íiijeto concurrieron, abrieron un campo fecundiísimo don-

de cLildvarios
,
que por faitarlesá otros, fe eílerilizb también la

materia para las obras.

2 Qi-iien leyere con atención las Notas,que pufo cite Prelado

á las Cartas efpiritualirsimas, y diferetirsimas de Santa Tercfa, cu-

ya Doólrina Celeílial ha calificado lalglefia, para el mas feguro, y
provechoío Mag! iberio, encontraba en ellas propirsimas,y profun-

diísimas definiciones de todas las virtudes
j
yvfii noticia, no fe con-

figue fin praóbica. Fueron eflas Notas,fie la ultimo que ercribió en

fu vida, y de lo mas acertado, y pufolas, no menos para sí,que pa-

ra las Cartasj pues por fus Notas, también le conocemos .1 el. Lla-

maníe con mucha propiedad
,
Notas, los caradléres dcl animo

5 y
los del verdaderamente racional, fon las Virtudes ,

las qualcs ,
no

todos las conocenj porque muchos, ó los mas, las equivocan, y las

envuelven con los mifrnos vicios,llamando, a la prudencia,dobicz:

á la figacidad , ficción ; á la fcncilléz, zaynería: al zclo, rema : a

la modeíbia, hipocresía : a la energía, foberhia: al dcfpejo, altivez:

á la defenía, venganza; a la razón,invedliva: a la cloquenci',hin-

chazón: á la vigiiancia,deíaíbriego: al fervor, inquietud : á la doc-

trina, vanidad: al dcfrrimicnto,mcnorprecio: a la coníbancia,obíli-

nacion : á la limofna, defpcrdicio’. á la miicricordia, prodigalidad:

a la magnanimidad, arrojo: al culto, f.ipcrílicion: al juicio, locura:

a la advertencia, rigor: a la corrección, crueldad: a la luibicia, pa-

fionj y á la caridad, interes. Con que no dejando Virtud en íu lu-
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gar, ni vicio, que no fe confunda, ni las Virtudes fe reípetan,ni los

vicios fe defeíliman.

^
Seria gran defconfuclo

, y aun infelicidad
,
que el laurel

merecido , y debido á las virtudes ,
fe depofitaííe en las manos de

los hombres 5
porque como tan cortos de vifta

, y faltos de expe-

riencia en todo lo que es interior ,
darian aplaufo á lo que pide caf-

tif^o
, y condenarían a lo que de jufticia cgecuta por el premio. La

gracia no deftruye la naturaleza
,
que cfta fundición no es fácil,

fino la perficiona 5 y al natural colérico , le hace zelofo
j
porque en

el trato de Dios ,
las cofas que tocan a fu férvido, necefitan de fue-

go j pero con el cfpiritu ,
le comunica la moderación. En el natu-

ral fofegado , ó flemático encuentra difpofidon mas apropofito

para la quietud del contemplativo
5
pero elevándole, le infunde con

el efpiritu la diligencia. Los hombres folamente regiftran los na-

turales ,
no alcanzan fu elevación : con que gobernandofe por los

achaques de la naturaleza
,
yerran las verdaderas noticias de la

gracia.

4 La corona que hermofea la virtud ,
fe guarda en la mano

de Dios, Verdad Infinita
,
que no admite fombra de engano

, y fu

Equidad fuma , no coronara ,
fino a quien huvkrc peleado legiti-

mamentc. Ninguno es mas, que aquello que fuere en los ojos de

Dios y porque en el mundo ,
unos a otros nos mentimos en lo que

fomos : con que no parece pofiblc el conocernos perfedamente.

La pelea
,
donde fe egercitan

, y fortalecen las virtudes, es con ene-

migos encubiertos
, y con el Principe de las tinieblas, que los acau-

dilla. Muchas veces mueven también eftos la guerra por los inftru-

mentos vifibles ,que ion los hombres
5 y no fuelc fer la menos fan-

gricnta, y peligróla. De ella exterior batalla experimento copiofif-

fimamente cfte Prelado
,
como fe ha vifto. La interior también íe-

ria recia, que fegun el denuedo, y los brios
,
proporciona Dios los

combates. Al Capitán general de las tinieblas Lucifer
,
le había re-

tado, por medio de un Cartel
,
que trahía fiempre configo entre

fus eferitos manuales , y parece que era de los cgercicios quoridia-

nos efta infultacion, con que guarnecido de la gracia, abandonaba

fu cobardía. Por él podremos noíbtros cantarle, fin liíonja, la Vito-

ria, y el triunfo, refervando para las Manos de Dios fu coronación..

^ Tomo para efta compoficion efpiritual un verío de David,

que le firvió de tema j
pues a efte Dragón foberbio

, a quien Dios

crió el mejor entre los Luceros de la manana,para que le alabaífc,

le anocheció fu culpa
,
para que noíocros le blasfememos.

(D%i-
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braco iste qvem formasti
ad illudendum ei.

_ Tú ,
de ks criaturas de Dios la mas infeliz

, y m¡-
’ ” f 1 ferable

,
padre de la mentira, y del embude

,
co-

barL con los valientes , y atrevido con los flacos tiñofo
, y fo-

”
bre toda fuciedad afquerofo ,

hijo de las tinieblas , y del efpan-

”
to pofeído eternamente de los dolores

, y penas intolerables;

”
cue’v a abominable de vicios

,
perfeguido de la luz , y pcrfegui-

”
dor de la verdad ,

en cuyo taymado pecho fe meditan los enre-

”
dos Y fe frai^uan las revoluciones ; Sierpe venenofa , cuya cabe-

”zala quebiAel pie de una Doncella ,
cuyas fuerzas rindió la

”
muerte de un Crucificado ; ó vil , ó infame ,

ó fucio ,
ó indigno

”
de fer nombrado ,

ni de hacer calo de ti , loco , y furiolo
,
que

”
alimentas tu fana con tu envidia ,

tu envidia con tu malicia
, y

”
flaqueza ; fobetbio , y

defvanecido ,
cuya altivez te echo de las

Alturas del Ciclo ,
que no mereciftc ,

a la región del Infierno,

55 /

que fiempre merecerás.
, , . . j- i

6 Yo ,
el mas miferable gufano de la tierra ,

indigno de

alabaren ella á Dios , y de eft'át entre fus criaturas
,
pofeído al-

”
aun dia de tus titanias ,

engañado de tus afcchanzas ,
halagado

”
ron tus embelecos, y fuftentado con el veneno mortal que das

í los que te figuen ; librado en la Cruz de mi Criador ,
lavado

con fu Sanare , redimido con fu Muerte, defendido con los me-

r recimientot ineftimablcs de fu Vida
, y Paflón.

A ti ,
Ó Beftia vil ,

é infame abomino ,
de ti reniego ,

a

„ ti maldigo ,
de ti me defiendo en la fenal de la Cruz ¿ inefable

nombre de mi Criador , y Redentor Dulcifsimo Jefus. Conoz-

cote pot efclavo , y ú él por Señor ; á él por Dios a ti por bef-

tia : l él por Rey de la Gloria , á ti por fujeto a nul tormento^ a

él por Cabeza del Genero Humano ,
como Hombre, por lu Ha-

cedor ,
como Dios ; á ti pot la menor, y

peor de todas fus cria-

turas ,
de menos poder

, y de mayor flaqueza Nada puedes, ino

„ es lo que quiere aquel Señor ; nada haces ,
fino es lo que te es

„
^

y corazón afeveto ,
que tu eres de

todo tu poder cefa ,
quando no te ayudamos a vencernos.

”
9 „ ÍQuien temerá enemigo ,

que folo es poderofo fi le ayu-
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do? Qué Sacerdote no te ahuyenta ? Qué Exorcifta no te azota?

Qué Angel no te ata? Cómo le fue á Afmodeo con Rafael, quan-

do de le Cafa de Raguél le defterró á lo mas eícondido de Egip-

to 5
en donde á

penas eternas condenado, pagó los fíete maridos

que le mató a Sara? Cómo te fue con Migué!
,
quando por no

quererte fujetar a la Humanidad de Chriíío
,

te echó á ti
, y á

los tuyos a fer fujetos
, y vafallos

,
aun de los que menos digna*

mente le feguimos ?

I o ,, Tu no eres
,
ó cobarde fabandija

, el que huyes, no íbio

de ios Templos ,
fino aun de las menores fchales de la Iglefia;

del Agua que fe bendice
, y de la Ceniza que fe fantifica por fus

Miniílros?

I I ,, Tu , ó embelecador
,
engahafte á nueftros primeros Pa-

dres
,
definidos de conocerte

, y aun no armados con la Cruz, y
en la manzana les difte el veneno de la muerte

5
pero íi en ma-

dero vencifte , en Madero te vencieron : en el tuyo la mentira,

y en el nueftro la verdad. Si á una muger engahafte
, una her-

niofi Doncella nos vengó , á cuyas admirabls gracias fe desha-

cen los mayores efedos de tu poder
,
íe eftremecen los mayores

impulfos de tu foberbia.

12 55 i Qué hazaña fue aquella, infame
, engañar á quien no

reconoció mentira, hafta que te conoció? Burlar con embelecos á

aquellas primeras inocentes almas ? EíTo merece quien a ti te cree.

„ y te oye.

,, Véii ahora
,
vén

,
que en la fehal de la Cruz te defafío,

„ a ti
, y á todo tu Infierno. En el nombre de Jefus te conjuro, pa-

3, ra que me obedezcas, y como á Sacerdore de Chrifto, befes adon-

„ de yo pifo. ¿Por que no me haces mal
, cobarde? Por qué no

„ deípides ponzoña de efte tu maligno corazón ? Efpiritu miíera-

,, ble
, vés cómo te tiene atado efta dulcifsima Palabra de Jefusj

„ vés cómo eftas atraillado en la divina fehal de la Cruz Santifsi-

„ ma? Vés cómo pueden mas dos palos cruzados, por lo que figni-

„ fican
, y cinco letras

,
por lo que explican, que todo tu poder?

14 ,, ¿Qué fe rehicieron aquellas Almas que tenias en el

,, Limbo? Adonde fe fueron ? Quien te las llevó? Cómo no las de-

„ fendifte
, ó cuitado

,
o vano

,
o torpe

, ó ciego
, ó ignorante?

,, Fueron á ocupar las Sillas que dejó tu defvanecimiento
, y aque-

,, líos que te figuieron ; y llevofelas configo aquel Señor
,
que

, ó

„ tu no conocifte en el mundo
,
ó fi le conocifte, le temblafte

5 y

„ para total deftruicion tuya
,
por medio de tus miniftros ,pufifte

en55
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„ en una Cruz. No hay fuerzas contra las fuerzas de cu Señor
,
ó

enemigo. No hay poder contra el de tu Criador.

15 5, Toda tu fabiduría no alcanzó a conocer que era Dios,

y que venia á redimirnos de latirania con que ru pofcíascl mun-

do 5
con los fagrados trabajos de fu vida

,
con las prcciofas penas

de fu muerte. Toda la prefuncion de tu entendimiento, no lle-

gó a reconocer ,
en qué virtud refucitaba los muertos , en qué

virtud fanaba los enfermos ,
daba pies á los cojos

,
manos á los

mancos ,
agilidad a los tullidos ,

villa á los ciegos , en qué virtud

lanzaba de los cuerpos endemoniados á los Demonios como tu.

Si con la propia virtud lo hizo
,
como lo hizo con la propia vir-

tud ,
aquel Hombre Dios era

,
aunque era Hombre : Señor de

la fallid
, y de la vida ,

el que la daba : Ducho abfoluto de los

Efpiritus infernales ,
el que los manda.

16 5,
Todo tu ingenio ,

toda tu agudeza ,
no penetró

,
que

nadie puede remitir pecados contra Dios, fino el mifmo Dios que

es ofendido 5 y que remitiéndolos Jefus en fu nombre mifmo,

como a la Samaritana ,
al Paralitico

, á la Magdalena
, y otros,

Jefus era Dios, y tan Dios como fu Padre. Sino le conociíle, con-

íiefate loco
j
pues tu mifiuo ocafionafte tu mifma deftruicion,

con derramar Sangre, cuya menor gota bafta á redimir de tu ti-

rania mil mundos ,
íi mil huvicra de haber.

ly „ Solo hay
,
que lo mirafte de lejos. ¿No te acuerdas

quando te mandó falir de los cuerpos humanos
, y entrar en

unos lechones
,
que cerca de alli eftaban?

j

Qqe admirablemente

acomodó tan ruin eípada como tu ,
en tan afquerofa vayna co-

mo ellos! Entonces tenias la que merecias. ¿Un puerco ,
donde

habia de eftar fino en otros ? Y aun aquello no merecias
,
por

„ fer los lechones ,
en que entrafte ,

criaturas de tu Criador, me-

3, jores que tu.

18 „ Acuerdare de la tentación del Pináculo, quando ofando

tentar a tu Criador ,
examinabas fu Deidad, pcrfuadiendole,que

,,
fe echaíTe de lo alto de aquel Templo. ¿Querias vengar tu caída

,, con otra ? Caifte del Cielo a la tierra , ¿y querias que cayera el

Señor de la Tierra , y de los Cielos?
i

Que burlado te quedarte,

maldito, y
defventurado! No quiío defengaharte con milagros,ni

acreditarfe con maravillas ,
dejándote ,

o ignorante ,
en la mif-

ma confufion.

19 < facarte de la tentación del Monte ,
quando oirccias

,,
lo que no era tuyo, a aquel Señor

,
cuyo era todo lo que le o re-

^ - cias?
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5,
cías ? Soberbio ,

tan barato te íalió competir con tu Criador del

3,
Cielo, anrt iquando eras Angel de Luz ? Qué quenas, ó tonto ,

,,
que te adoraffe tñ k tierra

,
fiendo efpirkú de tinieblas ? Ahora

reverencias tii. ,
no Tolo á la Humanidad, y Divinidad de aquel

,,
Dios Omnipotente, fino el Carader del menor de fus MiniD
tros. Un Sacerdote te aflige. Qué digo yo un Sacerdote ?Qual-

quicra Exordfta te azota ,
te pifa

, y te caítiga. Mal le íale á tu

,,
foberbia quanto intentas.

20 „ ¿ Cómo te fue en el defierto, quando quiíifte tentar coa
la gula al Autor de la abftinencia ? Penfabas tentar en el Paraíío

„ á Eva , a una pobre, y flaca Muger ? No tentabas fino al Dueño
abfoluto, y Criador del mifmo Paraífo. Las piedras quenas que
conVirtieíTe en Pan

5
pero quedafte

, como perro
, mordiendo

,, de las Piedras. En todo lias falido fiempre con las manos en la

35

35

35

3,
cabeza. Mucho es

,
que no temieífes ci Pan

5
pero no olifle, que

„ el Pan ,
convertido en carne verdadera de Dios

, te había decaf-^

„tigar.

1 1 3, ¡
Qué danos no te ha caufado cftePan 1 Qué piedras de,

„ Pecadores no ha convertido en Pan de Gracia efte Divino ali-

„ mcíuo ! Nunca lias podido tragar efte bocado
5 pero ní> fe hizo

g, fino para tu caftigo.

2 2 53 Cómo confefabas á Dios Hijo de DávidjqUañdo el mif.

g, mo a quien confefabas te mandaba que callaíles?0 pobrcDkblo,

g, nunca te valieron con Jefus tus embelecos. En una parte le exa-

g, minas
,
en otra le tientas : aquí le confiefas

, allí le temes; en la

g, múger de Pilatos k defiendes , en el Pueblo le crucificas i y á lo

g, ultimo ,
,en todas parres por fuerza le obedeces.

2 q ,, Conjuróte ,
pues

,
en nombre de efte Señor

, ó beftia

3, infernal
, y te mando

,
que me vuelvas el tiempo que por tus

3, tentaciones he perdido. Abniego las malas obras que por tu per-

g, fuafion he hecho, y de tí, y de todos los tuyos reniego para íiem-

3,
pre jamás

j y protefto de hacerte
, en el nombre Jefüs , mortal

3,
guerra eternamente.

24 „ Protefto de aborrecerte de todo aborrecimiento
, y pe-

„dir ámi Dulcifsimo Crucificado Jefus vitoriofifsiiiio, quctecaf-

3, tigue
,
que te ate

,
que te enmudezca

,
para qué ni tus enredos

3, enganen, ni tus fuerzas venzan, ni tus tentaciones danen á las

„ criaturas de Dios 5 fino que fiempre ellas vivan alabándole
, y

3, tu envidioío, y rabiofo, mordiendo implacablemente tu abomi-

3, Hable corazón en el Infierno
,
por todos los ligios de los figles.

3, Amen.
‘

An-
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25 Antiguamente fe les aplaudía
, y cantaba el triunfo a los

vencedores con himnos, é inílrumentos múfleos, que denotaban

la cómun alegría con que recibían, y gozaban los Pueblos los fru-

tos de la vi¿loria. Eflc ,
como himno

, y defafio efpiritual
, com-

puefto
, y publicado contra nueftro primero

, y mayor enemigo,

parece que le ordeno efte Prelado, para que noíotroscon él Iccan-

taííemos la gala
^
por las victorias que configuid del Demonio, en

tan continuos
, y recios combates haciendoíc á sí mifmo violencia

tan declarada
, y

guerra tan íüngrienta. Con eíla invediva baldo-

naba
, y afrentaba á fu contrario todos ios dias

, y con las inftruc-

ciones que contiene ,
fe enfayaba, fe animaba, fe fortalecía, para

la pelea. En la ultima lucha, y agonía arrieígada del lance pobre-

ro
,
donde, a lo que fe puede encender

,
tan deícubiertamente fe

k maíliíeftd efte monítruo
,
debió de retarle

, y avergonzarle con

eftas mifmas claufulas 5 ó repitiéndolas mentalmente
,
como quien

las había encargado á la memoria, con la continuidad de leerlas el,

¿haciendo que fe las leyeíTcrt, como quien para eílo las trahia

ífempre configo eferitas entre los demas egercicios, y prevencio-

nes con que dirigía fu intención á los aciertos de la muerte- Afsi

1-0 configuió , á quanto fe puede cíperar piadofimente de los face-

ios de la vida
, y de lo que íe experimentó en la ulcinia enferme-

dad por los que le afsiftieron. Con que fn íofpecha, quando fe

halla tan lejos de la adulación, y la vanidad
,
podrán celebrarfelos

triunfos de can dichoías fatigas*

CAPITULO XV.

NOnCIA DE LA VIDA INTERIOR QVE EL
ejcribw de si mifmo.

quando ai parecer eftamos mas feguros ,
nos hallamos improvifa-

mente afaltados de la embofeada que hacen nueftros afedos
,
que

ocultos, para deícuidarnos
,
ó adormecernos ,

mueveu mas peli-

groíamente la batería. Ca-
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2 Cafi todo lo que fe ha referido de la Vida de cfte Prelado ,

mira folamentc al cumplimiento de los Minifterios exteriores que

ocupó, quedando fiempre lo que llaman,hombre interior, referva-

do 5
porque cfte ,

Dios con lo infinito de fu Sabiduría, a quien

nadie puede mentir , ni enganar ,
es íolo el que le conoce

, y le

comprende. Verdad es
,
que muchas cofas fon también argumen-

to
, y no fiaco ,

de lo interior
j
pues fino le hay

,
es dificultofií—

fimo
,
por no decir impofiblc ,

el cgecutarlas
, y mas por tantos

anos
, y tan continuados. Pero efto lo calificara a quien le toca ,

quando convenga :
que la narración defnuda , no fe arroga eííos

juicios ,
ni fe entremete en tan refervadas Jurifdicioncs. Dicefe

,

que por mandado de fm Coiifefores
,
que los tuvo fiemprc muy

fantos
,
prudentes

, y dodos
(
pues fue eftc fu didamen ,

dcfdc

que Dios le redujo a mejor conocimiento) eferibió los mas fenala'

dos fucefos de fu Vida ,
interiores

, y exteriores
,

por fu mifma

mano. Confervaba el borrador en fu poder, con grandifsimo re-

cato, fin fiarle de perfona alguna: mas por eftar eferito de letra

efeura , y mal formada ,
fue forzofo que fe copiaíTe efte interior

cfpcjo de fu alma
,
para que los Maeftros efpirituales ,

a cuya per-

fuafion , y aun apremio ,
le habla ordenado

,
pudieífen reconocer-

lo. Mandófelc trasladar, con mucha cautela dentro de fu mif-

mo quarto ,
a un Page que eferibia con perfección, y que por la

pradica de manejar íus borradores ,
entendía íu letra con prefteza,

y fin embarazo. Luego que eftuvo copiado ,
entregó el original a

fu Camarero ,
con quien tenia la confidencia mas familiar , é in-

irinfeca
,
para que con fccreto

, y fin dilación le quemaífe en fu

apofento. El Camarero ,
mas venerador, y refpctofo

,
que obe-

diente, no egccutó fu orden : y retuvo, con grande eftimacion ,

aquel manueferito, dándole a entender, que ya eílaba obedecido,

con que quedó fatisfecho. Defpues de fu muerte ,
tuvieron noti-

cia el Prior
, y Cabildo de la Santa Iglefia de Ofma

,
que paraba

en fu poder cfte original ,
é hicieron con él vivifsimos oficios, para

que le depofitaíTc en fus manos
, y fe aíícguraííc con mayor auto-

ridad en el fccreto de fus Archivos
5
porque habiendo fido la San-

ta lo-lefia de Ofma fu Efpofa ,
tan amada

, y cftimada, y eftando

en <dla fepultado fu Venerable Cuerpo ,
fe confervaííe en el mifi

mo lugar la memoria de lo que habla obrado por medio de cfte

inftrumenco ,
digno de alabanza. Cedió a ruegos tan poderoíos

,

y a congruencias tan juftificadas ,
e hizo la entrega del libro

, con

el prefupucfto dcl debido fccreto, por conftarle de la voluntad de
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fu Dueño con tanca cxprefion
,
que en todo lo que obraba

,
vi-

vía can zelofo de la luz
, y

que por medio de fu cgecucion había

deftinado efte original ala llama
5 y fe puede fofpechar, que en

cfta circunllancia no haya obfervado el Cabildo coda la puntua-

lidad con que materias tan delicadas es razón que fe tracen.

^
Remitió el traslado, ó copia al General de los Padres Car-

melitas Defcalzos, por el gran concepto que tenia de ella Sagrada

Reforma. A la fazon lo era el Reverendifsimo Padre Fr. Diego de

la Prefentacion ,
fujeto muy conocido

,
por fu cfpiritu, virtud

, y
aventajadas letras, y que ocupó, con generalifsima aprobación, to-

dos ios pueftos regulares de mayor predicamento
;
que en can cf-

piritLial, concertada, y bien gobernada familia
,
con los influjos

que participa de fu elevadiísima Fundadora
,
es la cenfura de me-

nos fofpecha. Fue amigo intimo de nueftro Obifpo
j y no es ella

familiaridad , y correípondenda fu menor recomendación
5 y á fu

ínftancia, y contemplación anotó las Cartas de SancaTerefa
, con

las iluftraciones fazonadas
, y fruduofas de que andan acompaña-

das
,
con tan univerfal, y apetecible cebo

,
que en menos de ocho

anos fe han hecho yaquatro imprefioncs de ellas, y en ningún fi-

glo dejarán defeanfar los moldes. Al principio de ellas Cartas fe ha-

llan también dos ,
una del Obifpo para el General, y otra del Ge-

neral parad Obifpo, bien merecedoras de leerfe
, y repararfe; por

las quales fe deduce la intimidad
, y miicua ellimacion que pafiba

entre ellos dos fiijecos.

4 A elle Venerable , y Religiofilsimo Padre de tan Santa
, y

doóla Familia ,
dirigió el Obifpo la copia de fu Vida Interior, po-

cos dias antes de fu dichofa muerte
, con una Carta , la qual me

participó el mifmo, dándome noticia del teloro cllimable que guar-

daba
5
porque le debí toda ella honra

, revelándome lo que podía,

que era el fer depolltario 5
pero elcondiendo, como ellaba obliga-

do ,
el dcpofito. La Carta con que le remitió, fe pone aquí á la le-

tra
,
por fer muy digna de faberfe.

^ „ Rmo. Padre : elle libro que envió á V. P. Rma. le fuplí-

,, co ,
que le mande ver en fu Definicorio

,
por fer , á mis ojos, y

3, á mi corazón, de las mas venerables Juntas que hay en la Iglc-

„ fia de Dios. En leyéndole, fi juzgan que no es de honra
, y glo-

,, ria de fu Divina Magcllad que quede eferito
,
lo quemen

j
pero

3, fi juzgaren
,
que puede fer férvido fuyo ( á cuyo agrado aípira

„ mi alma) el que fe publique ,
aguarden veinte anos

, y elle cer-

,, rado halla entonces, halla que fe imprima; ni corra manuef
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crko ;
porque fácilmente fe puede añadir , o mezclar alguna co-'

5’ fa
,
que fea ofcnfa de Dios

,
que mi alma aborrece “ (parece que

prevenia el inconveniente de los traslados
,
que por ventura fe ex-

perimenta: no sé fi diga, por la inconíideracion, d porelzelo me-

nos atento de algunos) „ con cfto, y con fuplicar a V. P. Rma. que

me encomiende aDios, y toda fu Sanca Religión
,
quando fepa

” que hé muerto ,
me defpido de la vida : defeando felicidades

”
cfpiritualcs a eíTa Sagrada Religión ,

como la que ni procura, ni

’’
dcfea otras. Guarde Dios a V. P. Rma. como dcfeo

, y fe lo fu*

]]
plica. Gima , y Septiembre catorce , de 1 659.

De V. Rma. mayor fervidor.

Juan 5 Ohífpo de Ofma,

6 Tiene ella Carta muchas cofas que merecen reparo. La

primero
,
que comedeífe

, y fujetaíTe la averiguación , y examen

del libro de fu Vida Interior ,
al General

, y Difinitorio de la Ob-

fervantifsima Reforma del Carmen Dcfcalzo, para que egccutaííeii

en él, lo que les parecicífe mas conveniente, ó quemándole, o

dilatando veinte años fu publicación, que es el termino que él

mifmo feñala^ jlh verdad, fue eftala remifion mas legkima que

pudo hacer
j
porque la mayor parte de fu vida comunicó fu efpi-

ritu con los Varones mifticos mas confumados de efta Sagrada Re-

forma, y les daba ,
para fu dirección, la obediencia 5 y por ventu-

ra (á mas de algún fuperior motivo
)
fueron ios que mas inflaron

para que eferibieífe lo que interiormente le pafaba
, y afsi ferian

los que de él formaífen mas ajuftado concepto. Aunque todos los

buenos efpirkus fe derivan de un mifmo origen, que es Dios ,
tie-

ne cada uno fus notas caraderiílicas individuales, y fe explican con

fus cftilos diferentes j y por efio es una de las principales circunf-

tandas, para entenderlos, hablar el mifmo lenguage. Fue eílePra-

lado, en todo
, y por todo , Difcipulo puntualifsimo de los eferi-

tos
, y dodrina foberana de Santa Terefa

, y los tenia tan curia-

dos ,que en muchas cofas la copiaba los íentimientos , y afedos, y

a veces las claufulas. Crianfe con efta mifma leche los Hijos de ef-

ta cclcftial ^4ugcr : con que no era bien
,
que remitieííe la califica-

ción de fu interior al paladar de los Hijos de otras madres. En-

tiendefe, no fin grave fundamento ,
que el amor tan cordial que

tuvo a Santa Terefa., y áfus Hijos ,
é Hijas

,
le nació de haber fi-
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¿o tambíenTa Madre temporal ,
Hija de efta Sagrada Religión

dechado de toda Obfervancia Evangélica} pues al deliberar dia-

do, con tanta madurez, no le efeogió menos perfedo : dando

egemploen él, a los Varones mas esforzados, de la violencia amo-

rofa que fe pradíca contra las paflones humanas
,
en las cumbres

tan favorecidas del cielo de la defcalcéz animofa del Carmelo Re-

formado.

j Pideles,que le quemen, fi no hicieren didamen de fu utili-

dad, y que Dios fera férvido con que fe manifielle. Halla en ello

fio-ue la petición de fu acertadifsima Maeftra
,
que remitiendo los

Ubros de fu admirable Vida al Confefor
,
por cuyo mandato los

habia eferito, le infta muchas veces afeduofifsimamentc
,
que los

queme ,
fi reconoce en ellos algún yerro

,
ó falca

, y no ha de fer

para mayor honra
, y alabanza de Dios fu publicación. No que-

mándole ,
como no parece que lo merecerá el Libro, fehala tiem-

po determinado para que fe divulgue
, y elle termino es de veinte

ínos : en que fe puede prefumir tenga ordenado Dios volver por

el crédito de efte Miniftro fuyo
,
que ha corrido en el Mundo con

tanta diverfidad de opiniones. En muchos Siervos fuyos ha dilata-

do Dios el hacer notorias fus hazañas defpues de muchos anos. En

otros, apenas han efpirado, quando quiere que reípire'n,y fe vene-

ren íus prodigios
}
porque como íolo el íe entiende

, y no lleva a

fus amigos por un mifmo camino
,
nunca para él es tarde al reve-

lar lo que ateforó en ellos. A los veinte anos fe habrá adormeci-

do mas la pafion
, y vuelto la razón en fu acuerdo

, y fe recibirá lo

que el Libro contiene con mayor fruto. Cautelafe, con tanta cor-

dura, de que no fe confienta copiar, ni corra manueferito, porque

no fe le inmuten, b corrompan las facciones de fu hombre inte-

rior
, y mezclando la ignorancia, o la malicia, algo que no fea fu-

yo ,
fe afee

, y fe aborrone codo. Siempre tenia prefentc .el fiiccfo

de fus retratos, y
por él obraba con tanta circunfpeccion} y afsi de-

ben tener en ella materia grandifsimo recato las Comunidades a

quien fe fb elle fecreto
,
para que hafta haberfe cumplido el ter-

mino, y refolver el imprimirle
, y

que de ella manera fe haga no-

torio ,
ni fe confiehta trasladar, ni aun leer, fi no fuere de quien

pueda calificarle.

8 Y últimamente ,
lo que en ella Carca f: ofrece mas digno

de confidcracion, es el hablar en fu imicrte con tanta rcgiiridad
, y

defpedirre de la vida con tanto dcGfimiento. Efcribid efta Carta i

catorce de Setiembre ,
dia tan fcñalado

,
por la Fcftividad de la

Ffff Exal-



594 LIBRO Q^UARTO.

Exaltación de la Cruz, y fucedió fu muerte a primero de Oítubrc,

verificandofe lo que en ella eícribe en Tolos quince dias de diftan-

cia. Bien medidos tenia los plazos
,
quando los iba previniendo

con tanto acierto ,
folicitando los Sufragios

, y Oraciones de una

Comunidad tan perfeda, para donde mas le podrian focorrer
, y

aprovechar, al pafo que fon tanto mas encarecidas las necefidades

que fe pafan en la otra vida. Conforma el contexto de efta Carta,

con la inícripcion fepulcral que mando eículpir en la piedra,y con

tantas cofas como dijo antes de la ultima enfermedad y en los fu-

cefos continuados de ella: y conocefe, que ni le cogio afuftado, ni

deíprevenido la muerte.

9 En el quadernillo manual que trahía ficmpre configo, in-

titulado : Regla de Mortificación
, y Penitencia voluntaria para

dar fatisfaccion por fus culpas
, fe encontró un papel

, eícrito de fu

mano ,
del qual fegun fe colige

,
confta la Infcripcion

, ó frente ,

que debió de poner al Libro de fu Vida Interiorj porque deciaaísi;

Confefiones , y confufiones ,
cargos

,j ¡agrmas de un Pecador enormlf-

fimo ,
porfus grandlfslmas culpas. En todo tenia energia

, y viveza,

y daba a entender
,
quan herido eftaba interiormente del dolor de

íiis culpas
, y la vergüenza

, y confufion que lecaufaba haber ofen-

dido a Dios , haciendofe el los cargos , como Fifcal feverifsimo de

la guerra del hombre
,
con fus paflones defordenadas

,
por haber

íido efte el primer puefto temporal que egerció en el mundo
, car-

gando á fu cuenta tantas mercedes de Dios , como había recibido,

y malogrado j y refpondiendo , no con los labios
, fino con los

ojos, para borrar, é inundar con la avenida impetuofa de lagrimas,

el horror que le abultaban fus delitos
:
que es el llanto la agua mas

fuerte con que fe defaparece efta tinta. Si por ventura fuere eftc

el titulo del libro , nos podremos ahora contentar con fabcrlc
,

hafta que llegue el tiempo determinado por Dios
,
para que

íe abra lo que en el Libro

fe encierra.

CA-
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CAPITULO XVI.

595
.

JVICIO , T CONTRASTE DE LAS TIRTVDES
en general.

AR regla cierta para conocer
, y calificar efpiritus

es uno de los puntos en que en todos los ligios fe
fia fiallado mas embarazada la Iglcfia

,
por faber-

íe tan poco las fendas de lo interior
, y fer tan in*

ciertas las fiuellas que en efte camino le eftampan.
Lleva Dios a fus amigos, y fiervos por diferentif-

limos rumbos, y de efta diferencia nace lo intrincado de la noticia;
porque en queriendofe gobernar por lo que fucede á unos

, para
juzgar á otros

, feria lo mifmo que fi un Medico aplicalfe los mif.
raos medicamentos á diferentes fujetos

, y enfermedades
, fin pro-

porcionar lo que cada cola pide.

2 Las virtudes en fus egercicios
, tienen una como esfera in-

finita y fin limitación, por fer Dios Infinito, é incomprefienfible
el que las infunde, infpira

, y promueve ; con que fi el caudal fiu-
mano

, aunque mas enriquecido de letras
, y fabiduría

, limitadif-
fimo

,
prefumiere darlas fondo, fin duda errará fu conocimiento.H trato interior de las almas con Dios, es comunicación

, y famíj
liaridad de amor

, y eftos fecretos fe entienden con mucha dificul-
tad. De las cofas mas efeuras que la Sagrada Eferitura abraza

,
fe-

gun fu explicación literal, es el Libro Mifteriofo de los Cantares;
porque contiene las ternuras

, y los amores que pafan entre Dios,

y las almas favorecidas, y el explicarlos ajuftadamente, lo podrá ha-
cer folo á quien él fe los diere á fentir. Por ello es efte Libro adon-
de mas fe arrebatan los fentimientos

, y fe dejan llevar las plumas
de los grandes Contemplativos, y Mifticos elevados

;
porque ellos

olamente fon los que penetran fos fondos. Sin reparar
,
para efta

inteligencia fobidiísima
, en que foan hombres

, ó mugeres
,
pues

en él fe introduce el Efpofo verdadero de las almas Dios
, llevando

por la^mano a los mas interiores retretes de fo puriísima comunica-
ción a la Sunamatis

,
Hija de Reyes

, con el titulo de Efpofa, que
aunque fe entienda univerfilmente de mugeres

, y hombres
, con

mayor propiedad a los afeéfos que pafan en aquellos Coloquios
Divinos, fo aplica el perfonage a muger. De donde fo confirma el

error grande de aquel Confefor de Santa Tcrefa, que efcandaliza-

Pfif 2 do,
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do
'

con poca fabiduría ,
de que una rauger cfaibicíTe feble la Ef-

rrit'iia la mandó quemar la explicación efpinrual que aqiie a

Oodora Miftica había hecho de los Cantares ; como fi para expli-

carlos no fobrepujaífe con grandifsimas ventajas la cxpeiiencia a la

mas acertada , y
defpieita cfpeculacion l que aunque eRe zelo, po-

co difcreto,y doÓro, firvió para afinar en el fuego como en el

crifol la refignaclon , y
obediencia de la Sanca a fus Comeíores,

deftau’dó d k Iglefia, y ó las almas que tratan de perfección ,
de un

pieciofi&m

^ y recibos Interiores
,
que Dios difpenfa á

fus efeogidos ,
de la calidad de los Poemas he toyeos

,
que por el

realce de los afedos ,
aun mas que por lo efeuro de la dicción o

fea dialedo ,
íiecefitan de tantos Comentarios para declararle. Es

una como Poesía Divina la que pafa en eftas elevaciones y los

verfos tienen menos fácil inteligencia. De aquí nace la efcabiofidad

con que algunos admiten efte linage de familiaridad
^ y carino con

que Dios ha comunicado muchas almas ,y aaualmente las comu-

nica con rcgaladifsimá. Intimidad ;
porque en todos tiempos nene

amibos con quien pueda vetificarfe ,
qüc fon fus delicias eftar

, y

tratar con los hijos de los hombres. ¿Pues que feria del mundo,

lleno de ofenfas , y
abominaciones ,

fino tuvieífe Dios corazones

cortados á la medid» del fuyo,con quien entenderfe, y deíahogaí-

fe J Y en la verdad , á quien le falta la experiencia de efta dulzura,

juzeta con dificultad de fus mifterlofos fecretos.

4 Hay algunas reglas generales para gobernarfe en la diícre -

clon , y
conocimiento de los legítimos efpiritus ,

materia en yie

los mas prudentes, y
dodos entran con mayor miedo

,
por haber

fido ramos los engañados. La primera regla ,
es, el conocimiento

de las virtudes, que fon los materiales de que confia el edificio el-

piritual
; y en habiendo virtudes verdaderas ,

todo lo demas es le-

auro
, y absienta bien ;

porque con ellas tiene dificultofa entrada

fa ilufion , y dura poco el engaño. El Demonio puede remedar re-

aalos
,
dulzuras ,

vifiones ,
hablas

, y
exterioridades; pero no vir-

tudes ;
pues las que él afecta, fon fáciles defeubtir, que la moneda

faifa. El hombre, fegun la dodrina de San Pablo ,
eftá compuefto

de una repugnancia , y
contradicion ,

que es efpiritu , y carne ; y

es una viva,y continuada contienda fu miferable hechura
;
porque

la carne apetece lo que es contrario al efpiritu ; y el efpiritu anhe-

la por lo que fe opone á la carne ;
que es lo mifmo que decir

,
que

uno á otro tiran á dcshacerfe , y
fujetarfe.

De
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5 De eftos dos eftremos tan renidos
, es raencílcr aíTcntarj

qual de los dos apadrina
, y favorece el Demonio

, y qué partido

figue
,
para que reconocido el que prevalece

,
fe infiera

,
fin linage

de duda
,
el principio de donde el impulfo nace. Es conftante en

toda Teología
, y

documento de fé
,
cpie el Demonio no intenta

que el cTpiritu prevalezca contra la carne
, y la avaíalle

, y la dome,

lino lo contrario : difeurfo con que concluyó Chrifto a los Fari-

feos
5
que blasfemaban ,

diciendo
;
Que lanzaba los Demonios de

los cuerpos humanos en virtud de Beelcebub
,
Principe de los De-

monios
5
porque fi el Reyno , y Señorío tirano de efte enemigo íe

funda en tener fujeto al hombre á fu yugo durifsimo
,
por medio

de los vicios que dominan el cuerpo ,
arrojar de él los Demonios

con el esfuerzo de Beelcebub ,
feria querer

,
que el Demonio fe

deftruvcííe a sí mifmo, y que fm mas piezas de batir, que fus ma-

nos
,
derribaíTe fu Imperio

;
que fe vé la repugnancia que en-

vuelve.

6 Fíace
,
pues

,
el Demonio las veces de la carne contra el

Efpiritu
, y fe pone de fu lado

,
avivando fus brios

,
para que ven-

za
, y ayudando con fus ahucias a la vióloria. Luego es forzoío

que el efpiritu ,
contra eftos combates

,
fe valga de otros inftru-

mentos con que triunfar de la carne
, y del Demonio. Eftos inf-

trumentos ,
ó Soldados que ahíla

,
fon las virtudes que egercita,

pues por medio de ellas vence : luego eftas virtudes
,
con que el

Reyno del Demonio fe expugna
, y fe contrafta

,
no puede fer él

quien las plante
, y las promueva 5

porque feria fundir
, y labrar él

por fu mano las armas
,
para maquinar fu ruina. Y afsi es precifo

confefar
,
que las virtudes verdaderas fon frutos producidos de

Dios
, y que no pueden reconocer otro origen : introduciendo con

ellas en las almas
,
que redimió con fu Sangre ,

fu legitimo Impe-

rio
, y

tiranizado del Demonio por medio de la culpa.

7 Nadie duda, ni puede dudar efta propoficion j
pero la di-

ficultad confifte en el conocimiento
, y formar el juicio de las que

fon verdaderas virtudes
,
para que de aqui vengamos a la conclu-

fion que fe defea. Y fe pone
,
para ir dando luz a eftos puntos

,
que

efte juicio, y conocimiento de la verdad, y folidéz de la virtud in-í

terior, ha de hacerle el Padre Efpiritual que gobierna una alma, el

qual hade fer diedro
, y

pradico
j
porque fino lo es

,
feria en va-

no darle reglas, ni preceptos para las noticias. Las virtudes legiti-

mas ,
dan de sí mucho olor

, y
no es ficil que fe encubran : como

las flores que fe abrigan al calor del íeno. La perfección efpiiitual,

íe



I

f

LIBRO Q^UARTO.

íe reo-ala por amar ,
obrar

, y padecer
5 y áonde eftas tres cofas no

fobrefalcn mucho ,
todo lo demás es muy rofpechofo. De las virtu-

des interiores ,
las principales

, y como cimientos de todas ,
fon la

humildad ,
amor de Dios ,

defprecio
, y defeftimacion de sí mif-

mo, defafimiento^y defnudéz temporal
, y efpiritual, penitencia,

y mortificación, y eftas virtudes, no es muy dificultoío que lasdef-

cubra el Padre Efpiritual
,
que no fuere muy lerdo.

8 AíTcgurados eftos principios, fe ha de aíTentar tambienjque

Dios , á las almas que fon tan de fu agrado
, y de tan confumada

perfección ,
fe comunica como le place

, y las regala como le pare-

ce |
pues ello es muy natural entre ios que de veras fe aman

, y le

quieren bien ,
habiarfe ,

manifeftarfe
, y defcubrirfe reciprocamen-

te los íecretos del corazón. Las criaturas ,
refpedo de Dios

, nada

tienen oculto, ni efeondido, porque todo lo penetra: Dios
, Abif-

mo de perfecciones ,
todo es oculto para noíotros

, y mientras pe-

regrinamos 5
le conocemos íolamente con ios ojos vendados de la

Fe
5 y afsi

,
á las almas que fon perfeótamente fuyas, gufta de ha-

blarlas, para dirigirlas : de que le vean, para encenderlas
5 y todo

cito cabe
, y es proporcionadifsimo al trato interior

5
pues amando

Dios á la alma que le firve con todo fu esfuerzo
, no fe fufre en el

amor efquivarfe
, y retirarle tanto

,
que ni hable á fus amigos, pues

el fe dignó de honrarlos con elle nombre
,
ni fe dege ver de ellos,

y les franquee mucho de lo que en íu pecho fe depofita
, y fe en-

cierra
5 y es menefter que íe entienda

, y fe prefuponga
,
que todo

cito es mucho menos, que haber bajado elle Señor á la tierra, def-

de el Seno inaccfiblc de íu Eterno Padre
, á unir á la Mageftad

Infinita de fu Ser, la miíeria de nueftro barro
,
para redimirnos, y

morir en un Palo afrentólo
,
para rcícatarnos

,
fiendo anualmen-

te fus enemigos , como ponderó San Pablo.

9 Las virtudes referidas
, ion las que principalmente fe re-

quieren
,
para aíTcgurar el rieígo que puede intervenir en las mer-

cedes fobrcnaturalcs 5 y fuponiendo
,
que las vifiones

,
hablas

, ó

revelaciones que acaecen en cftc camino interior
,
tienen tres dife-

rencias
j
porque , ó pueden fer corporales

, ó imaginarias
, ó inte-

Icduales
,

los documentos para difeernir las que fon de Dios,

ó del Demonio, fon unos mifinos
3 porque fi ellas mercedes caufan

folamente gozo
, y deleyte, y paran en la parte fenfitiva, dejándole

muy feca
, eílerii

,
é infriiduofa la eípiritual, fon del Demonio, y

no de Dios
5
porque eñe enemigo

, íiempre procura mantener en

pie
, y confervar la parte fenfitiva

, y no deftruírla
,
por fer ella en

quien

í

i

-r-
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cjuien funda el Reyno de fu engaño

; y fi de ellas no refulta un de-

nuedo muy vivo, y encendido de deshacer todo lo carnal, apetiti-

vo ,
ó concupifcible , adelantando mas

, y mas el partido del cípi-

ricu para aíTcgurarre de la batalla
,
es cierto que no vienen de

Dios.

10 De las tres calidades de vifioncs
,
en las intelectuales tie-

ne menos jurifdicion el Demonio
,
por rctirarfe mas de fu perípi-

cacia
, y aítucia lo eípiritnal

,
que lo corporeo

, donde mueve
, y

concita mas efpecies
3 y por cito afirma la Teología

,
que el Demo-

nio no alcanza a conocer ios íceretos del corazón. San Agultin, en

el Libro que compuíb de la Adivinación de los Demonios
,
en el

cap. 5, dice ; „ Que ellos Efpiritus
,
algunas veces conocen con

,,
gran facilidad las difpoíiciones de los hombres

, no íolamente

,, las que pronuncian con la voz, fino lasque conciben en el pen-

3, famiento 3
qu?.ndo en lo exterior del cuerpo fe exprimen algunas

3,
feñales de lo interior que pafa en el animo. Pero volviendo fo-

bre elle fentimiento, en el lib. 2. de fus Retractaciones , cap. ^o.

confiefa : ,, Que habla afirmado una cola ocultifsima
,
con aíícvc-

3,
ración más arrojada ,

o atrevida, que debiera
3
porque el llegar

3, ellas colas ocultas á la noticia de los Demonios
,
conlla por al-

3,
gunas experiencias. Pero fi ello acontece

,
porque en lo exterior

3, de los que pienfim íc deícubren algunas feñales manifieílas a los

3, Demonios ,
aunque para noforros elcondidas, ó por otro cami-

3, no
, y fuerza eípiritual

, é incorpórea conozcan ellos fecretos,

3, dificultofamente lo pueden averiguar los hombres ,
fi yá no es

3, materia totalmente impofible.“

1 1 Sin embargo
,
es cierto que el Demonio no conoce los

que ion puramente lecrctos del corazón ,
ni tiene fuerza eípiritual

para ello
,
ni puede prevenir las coíis futuras ,

contingentes , y li-

bres
3 y que fi alguna vez los adivina, y delcubre,es congeturando,

é infiriéndolos, con una probable fofpecha
,
por otras feñales ex-

teriores. Llamo , San Agullin al Demonio ,
Perro : Yo diría

,
que

es gran Perro de muellra
, y que tiene fus propiedad ,

en lo que

dillinguc por el olfato, y con la perípicacidad rallrea. Ellrcchale

á los fentidos corporales
, é internos ,

la esfera de la aCtividad del

Demonio
3
pero excede mucho'.alos conocimientos humanos en la

futileza de invelligar
, é inquirir ,

como los mifmos hombres fe

exceden entre sí en elle linage de divinacion natural
3
pues muchas

veces ,
lo que le alcanza por conjeturas ,

nos parece revelación
3 y

afsi es confiante, que en las mercedes intelcóluales , como fon ha-

^ blas.
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blas ó vifiones ,
es donde el Demonio puede tener menos entra-

da. Que ellas vifiones
, y locuciones pafen

, y fucedan en el trato

interior con Dios ,
ícria grandifsima ignorancia negarlo. Por lo

qual dijo San Aguílin ,
con altifsima dodlrina

, en el Libro de la

verdadera Religión, cap. „ Que la alma
,
mientras ella herida

- del amor de las cofas que nacen
, y que mueren

, y entregada a

la collumbre , y
converfacion de ella vida

, y a los fentidos del

3,
cuerpo 5 fe lifongea , y embebece con las efpecies vanas de lo ex-

terior 5
fe burla

, y mofa de los que dicen
,
que hay alguna cofa,

3,
que ni fe ve con los ojos corporales

,
ni fe imagina por medio de

3, algún fantafma material , y grofero
,
fino que fe puede ver

, y

33
percibir con Tola la alma ,7 el entendimiento.^'^ Efte es el gene-

ro de vifiones ,
ó inteligencias mas íupremo de la comunicación

efpiritual interna, y a quien los miíHcos llaman el mas fubido3,por

fer lo que mas inmediatamente toca con lo que pafa en el Cieloj

pues á Dios le ven los Bienaventurados por vifion inteledual
, en

quien confifte la felicidad verdadera
5 y las locuciones

, y hablas

de la Gloria ,
fon también mentales

,
é inteleduales

,
hablandofe,

y entendiendofe los Angeles entre sí, por la manifeftacion del con-

cepto inteledual interno
,
que fe egecuta

, y aplica al que fe quie-

re
,
por el imperio diredo

, y dirigente de la voluntad.

I 2 Todo ello p^ifa
, y fucede á fu proporción en la comuni-

cación efpiritual ,
intima, y familiar que las almas tienen con Diosj

y como efta dicho ,
en efta inteleéduai es donde menos parte pue-

de tener ,el Demonio , y menos lugar fus engahos
,
fegun los prinr

cipios difeurridos
:

quedándole los fentidos interiores, y exteriores^

para los qualcs puede fingir luces , ó formar voces
, y aqui es'don-

de fe forjan todas las fabricas quimeras de fus ilufiones
, y em-

bulles y
pero fiempre alluto

, y cabilofo
,
atendiendo a no dcftrüir-

íe ,
fino a mantenerfe , confervando muy entérala parte fenfitiva,

por fer el diílrito de fu jurifdicion
j y afsi

,
todos los efedos que

producen los regalos que vienen por fu mano
,
fon fenfitivos

, fiii

que él pueda frudificar alguno que fea puramente efpiritual 5 y

configuientemente ,
nunca de fus deleytes

,
vifiones

, ó hablas, lia-

cerán aquellos defeos inílamadifsimos del amor de Dios
, y de per-

der primero mil vidas
,
que admitir una ofenfa muy ligera fiiya;

procurando una alma deshacerfe toda por aquel Sumo Bien, y def-

líaccr fu cuerpo á defprecios, mortificaciones, y penitencias
j
por-

que el Demonio no influye nada de ello,

I 3 Reducenfe las reglas de la difcrecion, y juicio de los cfpi-

ri-
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ritus, y de fu feguridad, á la luz que ha de tener para conocerlos

la perfona que los dirige ,
ó la mifma que los experimenta. Y em-

peLndo por los que encaminan , y gobiernan almas ,
el primer

pafo que debe darfe en elle camino, es
,
dcfpreciar todo elle linage,

que llaman de mercedes
,
mientras no eftán conocidas muy de raiz

las virtudes
;
porque con efte defprecio , fi el efpiritu es fingido ,

y del Demonio ,
es impofiblc que dege de faltar a los ojos alguna

centella ,
ó chifpa de foberbia ,

encendida en la fragua del que re-

meda ellos efpiritus. Pues como dijo San Aguílin, en los Libros

de la Ciudad de Dios ,
efte nombre Demonio ,

es nombre Griego,

y fe deriva de la ciencia fin caridad que tienen los Demonios
,
por

lo qual fon foberbifsimos ; y un foberbio
,
por ningún cafo, puede

fufrir con quietud un defprecio ; y en el defafofiego
, y repugnan-

cia con que fe recibe ,
fe manifiefta fin efeuridad el origen de don-

de el efpiritu viene. Con que en faltando la humildad ,
no hay fino

dár por perdido todo el edificio ; y es certifsimo
,
que verdadera

humildad ,
nunca la difta ,

ni puede perfuadirla el Demonio.

14. En lo que mas fe debe trabajar , y aplicar el cuidado
,
es

en el conocimiento de ella virtud , y vér , fi una alma gufta defer

eftimada , y fino difiente á fus aplaufos , y que fe divulguen ellos

favores , y
mercedes que juzga recibe del Cielo , y que bajan del

verdadero Padre de las lumbres ; y en dcfcubriendofe el menor le-

fabio de ellos achaques ,
todo es mentira

, y es el Demonio el An-

gel que fe transforma: por fer cierto
,
que la a ma que padeciere

ellos engaños ,
en viendo que el Padre efpintual los defprccia , y

los defeftima ,
le p=rder.l el cariño fingido que moílraba tenerlej

y procurará poco á poco apartarfe de él
,
bufeando otro .a quien

ennañar ;
pues los fobetbios ,

nunca hacen compañía con quien los

humilla, ni pueden fufrir, á quien los abate
;
pero al contrario ,

fi el efpiritu es verdaderamente de Dios ,
con ellas pruebas .e t o-

blará el amor, y en la perléverancia de toleradas , y apetecer .as,

anhelando mas , y mas á la propia dcfellimacion ,
fe calificaia m

engaño lo fólido , y fundado del efpiriru.

I r La penitencia , y la mortificación de todo lo fenfible , y

apetecible á la carne ,
es el fegundo regí Uro para ella interior , y

oculta avermuacion , y
moltranc piovi

^ p , \ a C

porque á efto también fe opone el Demonio, por fer lo que le del-

Lye. El documento ,
no es menos que del Doaoi de las gentes

SaJ Pablo ,
efetibiendo á los Romanos ,

en el cap. S. S, moi , «/lU,.

fo» el e/plnm los hechos de U carm ,
ylVircs; ello es, fi el cipii itu he-

íDv CJ
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gáreafujetar la carne, de manera

,
que parezca la tiene muerta

cnconces empezará vueftra vida; pero querer, que la carne fe con!
íerve, y elle muy entera en todos fus apetitos, y deleytes, y enten-
der, que con ello puede caber efpiritu

, es defatino declarado;
porque

, o uno
,

lí otro ha de vivir , ¿ morir. Y luego ficó
, como

por ilación forzóla
, el Apoftol: ToJos aqudlm que fe mueleen y an-

dan con el Efilrka de <Dlos
, eflosfon Hijos de Dios. No parece que es

diferente una cofa de otra
;
pues eftá claro

,
que quien tiene el Ef-

pintu de Dios, ha de fer Hijo de Dios, y afsi es lo mifmo uno que
otro

;
pero no es elle el fentido del Apoftol

, fino poner una con-
firmación de lo antecedente. Como fidigera ; Los que mortifican
con la valentía del efpiritu las obras de la carne

, no mueren fino
viven; y cite no puede dejar de lerEípiritu de Dios, porque el De-
monio no pretende que muera, ó fe mortifique

,
pues con eftoíe

confumiria el alimento de fus aftucias
; y los que caminan, y fe ar-

reoatan del eípirmi que desbarata las acciones de la carne, ellos fon
legítimamente Hijos de Dios : no hay dudarlo.

I 6 Muchos varones grandes fe han engañado en ellos puntos
por las apanencias

, y no haber tomado el pulfoála mortificación
interior

, y verdadera aniquilación de los hechos de la carne. Al-
gunos

,
por ver en ella llagas exteriores

, han juzgado fer efta la
mas encarecida mortificación

; y eftas llagas
,
las pinta

, y las baña
de luz el Demonio fin que pafen de la fuperficic, ó la piel

, que-dandofe toda la jurifdicion, y traftocado dominio de la carne, muy
vivo. Otras veces finge el Demonio

,
para moftrar que eftas alm.is

padecen
, y efeufar por efte medio el que fe mortifiquen

, ó queias
hagan mortificar

y padecer fus Padres efpirituales, un linage de
cnlermedadesviolentifsimas, como fon pulfaciones aceleradas en
ias llenes

,
para mentir recios dolores de cabeza : arrebatadas tre-

pidaaones, para remedar quebrantos incomportables del cuerpo
movimientos como de alferecía

, á losque inquietan á los azo.a!
dos

, llamandofe males de cowzon
, d gota coral

, ú otros acha-
ques de ella calidad aparentes

, y fantafticos, para que fe com-
padezcan los Confefores

, y no las confientan guardar un ayuno,
tomar una dilciplina

, arrimarfe un filicio; fino que en rodo cui-
den de íu regalo y degen que la piedad

, fácilmente crédula , de
os que luego aclaman

, fin efperar mas examen
, ellos prodimos

las cortegen, las regalen, y á efta cuenta abunden fiempre £ los
mejores regalos. Con que por una exterioridad

,
que ni laftíma,ni

maltrata
, configue el Demonio con buenos bocados

,
que la car-
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ne qu':(ie mas robufta
,
para contraftar al cfpiritu

, y con mejor dif-

poficion 5
para cntregirfe a fus pafatiempos

, y deleytes j y de ca^

mino fe rie
, y burla de muchos Letrados

, y cfpirituales, que gra-

dúan por diamante al vidrio ,
la alquimia por oro

, y por fólido,

y macizo efpiritu ,
al poftizo ,

ilufo
, y falfo.

I y De eftc genero fue lo que nueftro Prelado
, iluftrando el

avifo 9. de Santa Tcrefa, refiere por ellas palabras
, num. 57-

En nueftros tiempos ,
una labradora

,
que vivia en un Lugarejo,

cerca de una de las Univerfidades de Efpana
,

la primera en las

Letras Teológicas ,
trajo al retortero a varones dodifsimos, y

” perfedifsimos
,
que la tenían en grande Opinión de fantidadj y

^
no bailaron tantas letras

, y lo que es mas, tan grande efpiritu,

para conocer aquel efpiritu
,
que era él un embulle

5 y afsi fue

”
calligada por el Santo Tribunal. E inmediatamente , en el

num. 38. anade : „ La razón de ello ,
es, que aquellos Santos,

y

dodos Varones ,
como grandes médicos

,
juzgaban fegun la re-

lacion de aquella enferma , y
ella mentía

, y difimulabaj y era

el exterior tan mefurado , y
compueílo

,
que no fe podía peiae-

trar lo interior ,
dcfcompuello , y

deíinefurado.

”
18 Sucedió afsi, que ella labradora enganó a infignes Va-

rones en virtud, y
fabidiiriaj pero fi fe creían

, y gobernaban fo-

lamcnte por fu relación ,
fin obfervar mas fcnales , no hay que ef-

pantarfe. El Medico confumado ,
no hace juicio de la enfermedad

folo por lo que refiere el doliente j fino que atiende al rollro
,
rc-

conoL los pulfos ,
tantea la variedad de los accidentes

, y firvefc

de todos los indicios que pueden manifeílarlc la verdad de lo in-

terior. Por mas compueílo, y
difimulado que fea un exterior , fi

es poftizo , y no conforma con lo interior
,
que es lo fubfiftcntc, íi

hav un poco de cuidado , y cautela, y en ellas materias malicia ,

es ímpofible que en algo clege de defeuidarfe el engaño , y refqui-

ciarfe el embulle; porque lo falfo
,
por si miímo le delquicia. Una

perfona de muchos menos años ,
letras

, y experiencias
,
que los

fuietos'que comunicaban á ella Labradora ,
refiriéndola otra muy

difereta Y avifada que la habia vifto , y
pintadola el rollro

, y

traeré, que aunque humilde, y
modello, defeubria alguna afefta-

cion V aliño, masque el conveniente a ran ruidofa fantidad,

oyéndola decir
,
que tenia muy lindas , y agraciadas manos ,

muy

blancas V que ellalas moftraba con arte
, y fe las miraba con re-

paro
'
replicó con mucha prifa : '««5" a

trahtbu.ms mams

lara Santa. Yen la verdad es afsi, que no cabe, ni fe hermana

r Gggg l. el

#
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el cfpiritu 5
donde hay afcótacion eftudiofa con el cuerpo. El cuer-

po ha de morciíicarrc
, y maltratarfe

, no rcgalarfe
, ni fervirfe

5 y

quien hace cafo del cuerpo
, y le eftima con fobrado amor

, des-

precia la alma. La virtud, no ha de tener mas manos, que las

obras : en las de las Vírgenes del Evangelio ludan las lamparas:

los Siervos cuidadofos efperaban la venida de fu Señor con ha-

chas encendidas en ellas : el fuego del corazón ha de falir alas ma-

nos de los verdaderos Siervos de Dios
, y no fobrefalir la blancura

del jabón : las manos blancas
, fe llaman vulgarmente de nieve, y

la nieve, y el hielo entorpecen las acciones: el fuego derrite la nie-

ve
, y la deshace j y el fuego del amor Divino, toda la fuperflui-

dad, y cuidado con el cuerpo.

I 9 Qué diferetamente dijo Caíiodoro enellib, de fu va-

rias
,

Epiftol. 48. Qm ninguna cofa hay mas bien Vtfta , y recibida^

qm aplicar fiempre la cautela á losfucefos humanos^ porque
,
ó es nece-

faria , o nunca embaraza ,
ni hace pefo por fuperflua. Mucha candi-

dez debia de ícr la de hombres tan dodos
,
que no repararon en

eftas manos
5 y para cftar fobre avifoen eftas materias, es menef-

ter un poco de mas malicia. Algunos de cftos Letrados llegaron á

entender, que efta labradora tenia cfpiritu afilíente, ó era encr-

gumena
j
pero períuadieroníe

,
a que le padecía

, y no le confen-

tia :
que le purificaba, y no la defpeñabajv con el pretexto de que

la maltrataba el Demonio, todo era regalo
, y vicio

, fm raílro de

mortificación, ni penitencia. Habla hecho de fu fantidad arbitrio

para vivir, por no querer trabajar
5 y no vivir como quiera

, fino

Gon mucha fobra
, y regalo. Era la virtud grangeriaj porque con

la opinión mentida de fanta, qualquiera íe tenia por dichoío de

que admirieííe fus prefentes
, y a porfía fe competían las dadivas;

y con todo eílo dilataba el Demonio fu jurifdicion; pues no obli-

gándola
,
por las enfermsedadcs fíngidas

,
que continuamente pa-

rcela que la moleílaban fus Confefores, ó Padres efpirituales, a que

fe mortifícaííc
, y deshicieííe

, fiempre cobraba alientos la carne

contra el cfpiritu.

20 Las ilufiones pifaban por revelaciones
, comunicándola

el Demonio muchas cofas fecretas
, y diñantes

,
para que con eílo

la tuvieíTen por profetifa. Eíle
, y otros fucefos femejantes

, han
pucílo

, y con mucha razón
,
en muy mala fé á las revelaciones,

en particular fi los órganos por donde fe manifíeílan fon muge-
res 5 mucho mis vivas de imaginación

,
que de entendimiento;

facilifsimas de perfuafion
, y muy arrojadas de credulidad

; y es

me-
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incncílcr ffobcniíiríc en cllíis con el medio totalmente contrsrio si

que dirige las revelaciones Divinas, que tocan a los Miftetios de

la Fé
,
yla Iglcfia Católica

;
que en ella

,
para proceder con mayor

certeza , y ftguridad ,
cerramos los ojos

; y aquí importa andar

con ellos muy abiertos
, y aun buícar ojos pteftados

, y muy de

linces
,
para no perderfe , ni enganarfe ; y hacer el cafo de ellas ,

y recibirlas con el tiento que aconfejaba nueftro Obifpo, muy po

.

co inclinado á efte linage de efpiritus ,
efpecialmente en mugeres;

pues dice ,
con harta gracia , y

prudencia, en el mifmo Avifo 9.

num. < 2. „ Tenia yo un amigo , y fobradamente amigo
,
que

viendo que fe efcandecia, y enfurecía otro conocido layo,oym-

do aWnas revelaciones, le dedal Que no fe congojaífe por effo,

fino ó las creyeífe ,
como fino las creyeíTe j o no las creyefle co-

mo fino le importaffen. “ Diferetifsimo confejo por cierto; pues

eftas cofas ,
para no errarfe , fe han de recibir con efta indiferencia,

que en fuftancia es la cautela de Cafiodoro. Ello es cierto
,
que

Dios revela muchas cofas á fus Amigos, o pata fu provecho, y edi-

ficación , ó para la agena de fus progimos
;
porque_ efte es punto

que toca á la amiftad , y con
que á Sanfon le reconvino, y convei^

dó Dálida •. ;
Como dka que me mas , /? me encubm el cora^^on ? X

Chrifto Redentor nueftro ,
hablando con fus Difcipulos ,

les aífe-

auró, que ya no habia de llamarles Siervos
;
porque el criado, no

Ibe lo que difcurre fu Señor ; fino amigos. Donde debe notar-

fe la qne^anadió por caufal para confirmarlo ; Jorque os he de/culser-

ro
lo%eentendlenelfechodemlfad,e. De manera ,

que el revckr

los fecretos que el Seíior efeonde, lo pufo por teftimonio del amo ,

y la voluntad. Pero también es ceriifstmo ,
que a vuelt.as

J o
'

Ls revelaciones verdaderas ,
hay muchilsimas ment.rofas ,

o fuña-

das de la propia imaginación ,
ó deducidas de

inrpindas delDemonioj y
para noenganarfe fe

pre aquella fonda en la mano, que pufo nueftro Obifpo en la o-

L de\n Amigo ,
fiendo él mifmo el que dido la maxima

,
por-

que los cfpirituales ,
fiempre juzgan que fon fobradamente ami

^
s de sí Lfmos ,

en la comodidad ,
li modetacion con que fe

^ ó en el amor propio con que fe miran; y aunque efte re-

fe »»*“"
aifottU. Je JÍ. Jg""" 1“ p 1“

A l EfuirLales que gobiernan almas , á quien lleva Dios por efte
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porque no anden con cftc linage de favores en una perpetua in-

quietud
j y dcfaforiego interior. Con mucha propiedad llamó San

Dionifio Arepagita á eftas mercedes : Tadecer las cofas T)'ú>¡nas
, y

fohrenaturales. Y aunque fegun las explicaciones quedan los Mifti-

cos a eftas palabras
, tienen diferentes fentidos

,
á lo que alcanza

mi cortedad ,
diria yo

,
que el padecer

,
es fentlr

, y que en cfto con-

fiftc la mayor feguridad
5
pues quien refifte, fíente, y padece eftos

regalos
, y folo apetece penas

,
mortificaciones, trabajos

, y defpre-

cios, y afsi efta lejos de fer enganado
5
pero al contrario

,
quien

ama eftas fuavidades fenfibles
,
que embebecen

, y eftas luces que

alegran, pone de fu parte ios materiales mas apropofito para fabri-

carfe las ilufiones. Quien defea no enganarfe
,
ni enganar

, fino

caminar en verdad
, y luz

,
que fon los atributos de Dios

, y de fia

trato, a pocos lances de experiencia podrá conocer de qué mano
vienen eftos recibos, en que padece

, y no hace : fi los procura
, y

los folicita
,
ya

, mas hace
,
que padece

, y fe opone al documento
de San Dionifio : fi ios fíente

, y los refifte
,
padece

, y hace de fu

parte lo que debe
,
para no fer enganada.

2 2 Bien conocida es la diferencia de confentir al Demonio, ó
de padecerle: en cfto

, ninguno, por ignorante que fea
,
fe podrá

engañar : el padecerle
,
es egercicio

, el confcntirle
, amiftad. Mu-

chas veces permite Dios al Demonio, que fe transforme en Angel
de luz

, y que tiente á fus amigos, para cgercitarlos
5 y de aqui con-

figue el examen de fus eícogidos
, y que ellos entiendan la dife-

rencia que hay
,
tan fuera de todos términos

,
de fu trato interior

verdaderiísimo
, y íeguriísimo

,
al del Demonio

, en todo fingido,

y falfo. Dios es por fu naturaleza luz, fin achaque alguno de fom-
bras

,
antes íe alejan

, y huyen de íu reíplandor con infinita dif-

tancia ; el Demonio
,
por el contrario

, todo es tinieblas
,
fin tener

viío de luz. Las luces verdaderas alegran
, y enamoran los ojosj

las tinieblas ios oftigan
, y los efpantan

5 y afsi
,
uno de ios efec-

tos principales que tienen las vifiones aparentes del Demonio
, es

aíuftar
, defaíoíegar , y facar de íu centro la quietud interior. Suce->

dele a una alma
, en eftos regalos hechizos

, y contrahechos
, lo

que a la Garza
,
o a otros pájaros menores

,
al deícubrir el Neblí,

ó el Milano
,
que fe erizan

, y fe azoran
,
porque con el inftinto

natural previenen el deftrozo del pico
, y de las garras. A efta íe-

mejanza ion las vifiones del Demonio
,
por mas que remede el

transformarfe en Angel, que con la turbación quecauían, á quien
no va con el de confentimiento

, todo lo trafiegan
, y trabucan

, y
no dejan virtud en fu lugar. Ifaías,
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2 5 iCiías

,
de quien lo tomo la Iglcfia, hablando de Dios, di-

ce ; Que c]uando Viniere a nueflra tierra
,
habrá en ella quietud, b\a^.

Eftc fentido no es literal Tolo
, fino cfpiritual

, y fe entiende de la
tierra de nueftra alma

5
pues quando Dios fe digna de vifitarla con

fu luz
, y regalarla con fu Prefencia

,
el efedo mas fenfible

, ferá
la ferenidad que la tierra goza

, íin oírfe en ella turbación
, ni tu-

multo. No puede Dios venir de otra manera
,
porque cada uno

viene como es : Dios es la mifma Paz : el Demonio el autor de la

difeordia
5 y afsi

, él viene defeomponiendo
, y Dios quietando.

Chanto el Demonio influye
, y comunica

, es efeuridad
, turba-

ción
,
fequedad

, dcfconfuelo
, anfia

, con impaciencia
5 porque en

todo tira á borrar
, y deftruír las virtudes

, y en particular
, maqui-

na afechanzas contra la humildad, que es el cimiento, porque en-
tre todas

, como él es la mifma foberbia, es efta la que menos pue-
de rLifrir3 y fi alguna vez, con fus cabilaciones,dida alguna fom-
bra de humildad fingida

, eftando con ijioderada advertencia
, fe

verá
,
que á pocos lances rompe en 'derefperacion

, d una trifteza

pefadiísima
, fin raftro de confuelo ; como al contrario

, la humil

,

dad verdadera, luego fe inflama eh amor. Y últimamente, las dul-

zuras del trato interior con Dios
,
producen grandes determina-

ciones
, y vehementifsimos debeos de anhelar mas

, y mas á la cum-
bre de la perfección

, deshaciendofe la alma en todo lo que fibe á
SI mifma : efedos ,que por ninguna manera puede caufarlos el De-
monio

, antes bien los contrarios
, entorpeciendo á todo lo que es

perfedo
,
avivando lo fenfitivo, defmayando lo efpiritual. Y como

dijo de sí profundifsimamente la Maeítra del efpiritu tan experi-

mentada
, Santa Tercia

, en la primera Relación que hizo de fu

Vida, num. 30. No puedo yo creer
,
que el (Demonio ha bufeado tan-

tos bienes
,
por ^anar mi alma

,
para dejpues perderla

,
que no le ten^o

por tan necio.

24 Todo el anhelo de nueílro Prelado
, á lo que puede co-

Icgirfe de fu vida exterior
, fueron las virtudes

, obrar
,
padecer,

amar
5 y efto es merecer, para gozar donde importa

,
que es en la

vida que no tiene acabamiento. La mayor mortificación de fus

afedos, la mayor defnudéz
, y defifimienro de sí mifmo, en todas

las cofas
, fue fii eftudio mas efmerado 5 efto era fujerar

, y derri-

bar el fenorío de la carne
,
para confervar en pie el Imperio dcl ef-

piritu
5 y fobre cftos cimientos fegurifsimos

, y folidifsimos absien-

ta macizamente quanto cabe en la Vida Interior
,
porque ellos no

los fabrica el Demonio. Que Dios fe familiariza con fus verdade-

ros
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ros Siervos
, y Amigos

, y fe regala con ellos
,

es conftante
, y no

puede negarle fin efpecie de temeridad, por tenerlo en tantos de-

clarado , y aprobado la Iglefia. Con que fi en la Vida Interior que

efte Prelado efcribió de sí mifmo ,
obligado por fus Confefores, fe

encontraren
5
quando fe abra

, y fe publique ,
mercedes

, y recibos

de los que Dios ha participado a otros Siervos Tuyos
,
cotejados a

eíta luz , ó quilatados en efta Piedra de toque, que parece que po-

drán correr por feguros
, y pafar por moneda de buena ley.

CAPITULO XVII.

BE LOS ELOGIOS CON QVE EN VIDA,

j deffues de la muerte celebraron fus méritos.

^ diferentes Plumas.

lEN llegan las alabanzas quando el fujeto fe halla

tan lejos de oírlas
, y de Tonar en Tus orejas con

ecos de lifonjas deftempladas 5
pues ni ha me-

nefter nueftras adulaciones
,
porque alia no paTan:

ni nccefita de nueftros elogios
,
por Ter otros muy

diferentes los apláuTos con que en la otra vida Te

corona la virtud verdadera. Noíotros tenemos neceíidad de poner

íiempre á los ojos las acciones que alabamos
,
para eftimularnos,

y encendernos con íii egemplo a caminar a la inmortalidad
,
por

medio de aquellas obras heroyeas
,
que Te cihen de los laureles que

no íe marchitan
j y los Varones Gloriólos, cuyos hechos referimos,

mas perficionan nueftros méritos con Tu emulación, que Te engran-

decen Tus glorias con nueftra alabanza.

2 Los principales elogios de nueftro Prelado, fueron las Hon-

ras que hicieron en Tu muerte caTi todas ,
ó las mas Tehaladas Igle-

fias de Efpaha ,
demoftracion raras veces vifta por otro ningún

Prelado
,
unas de Tu propio motivo

, y otras felicitadas ponía San-

ta Iglefia de Ofma ,
Tu Efpofa

,
que para templar los Tentimientos

de Tu viudedad
,

íc valia de eftos conTuelos. No es Ticil reducir a

numero los TuTragios que Te le aplicaron
,
pues Tolamente el Emi-

nentiísimo Señor Don Baltaíar de MofeoTo y Sandoval ,
Cardenal,

Arzobifpo de Toledo , Tu declarado favorecedor , y amigo, de cu-

ya magnanimidad confiaba mas el Difunto ,
le mando decir mas

de quatro mil Mifas.

5 El ano de 5 9. que fue el mifmo que murió
,
por el mes de

Abril,
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Abril
5
hizo jornada al Burgo

,
á vifitarle

, y parece que fue á def-

pedirfe., Don Francifco Gradan ,
fu Confidente

, y a quien llama-

ba muy de veras fu amigo
, y le nombro por fu Teftamentario. De

vuelca del Burgo ^ dio noticia de fu jornada al Emincntiísimo Se-

ñor Cardenal de SaiidovaljCon quien también confervó muy con-

tinuada correípondencia
, y fu Eminencia

, en Carta de 28. de

Abril
5
le refponde eftas claufulas:

4 3, Sea V.md. muy bien venido de fu buena jornada
,
aun-

3,
que por el confuelo que tendria V.md. en ella

,
fe le puede ya

3, dar el peíame de haber fritado de tan dichofa compañía. Efiimo

3,
mucho las buenas nuevas que V.md. me da del Señor Obifpoj

„ y con grande gufto aguardo la relación que V.md. me ofreccj

3,
para confoiarme

, y alentarme
5 y dice V.md* muy bien, que fc-

3,
ra mas lo que no fe fabe* Gracias a Dios, que nos pufo tan á la

3, vifta un tan vivo egemplar de Prelados
, y á mi el confuelo de

3,
las fintas Oraciones

, y Sacrificios de fu Señoría Iluftrifsima. Y

„ inmediatamente continua , y profigiie de fu propia mano : No

33
dudo el confuelo

, y gufto que tendria V.md. en fu jornada
, y

3,
fentimiento de apartarfe tan aprifi

:
que lo de efta vida

,
es

3,
todo afsi

j y bien habrá conocido V.md. eldefcngaho de nueftro

3, tan Santo Prelado
5 y no perdono á V.md. la merced que me ha

33 de hacer
,
aunque me ha de fer de tanta confufion.

Ul Cardenal SandoVat^,

Habíale mandado el Señor Cardenal a Don Franciíco
,
que

obfervaífe los egercicios diarios de nueftro Obiípo 5 y la regulari-

dad de las acciones en el cumplimiento de fu Minifterio
5 y la for-

ma de fu vida particular
,
por la grande eftimacion , y concepto

que tenia de fu virtud
,
que íe conoce bien en eftas razones y y efta

relación es la que íolicita con tantas inftancias , y cípera con tan

ta humildad ,
fiendo uno de los Principes

, y Prelados mas caba-

les que fe han conocido en muchos figlos. Redujo Don Franaíco

efta noticia fumaria ,
á menos de dos pliegos de papel

, y remitió-

felá á fu Eminencia 5 y de haberla recibido ,
le avifa en Carta de

1 9. de Mayo 3
en la forma figuicnte:

, t • 1

6 „ Mucho confuelo me ha dado V.md. con la relación de

de la Vida de nueftro Santo Obifpo3que no puede hacerfe masj

”
y quando lo exterior es tanto , y tan continuado 5 c como fera el

inlrior
3
que no puede dejar de manifeftar tales fenalcs de si ? Y

” Hhhh 35
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5,
de fu mifma mano añade ,

agradeciendo á Don Francifco la no-

3, ticia que le ha participado : Doy á V.md. machas gracias por eíla

3,
merced particular

,
que de tanta confufion es

, y mas para mi;

33 acudamos á la Mifericordia Divina.

El Cardenal Sando'^aL

y Habla efte Eminentifsimo Principe, y Prelado, como Maef-

tro Efpiritual confumadiísimo j pues para argüir
,
quanto cncerra-

ria el interior ,
el indicio mas feguro

,
es lo concertado de la vida

por tanto tiempo, fm dcfmayar ,
ni canfarfe ; tanto defvelo

, tan-

ta fatiga en fu Miniílerio, tanta mortiíicacion, tanta afpereza, tan-

ta defnudéz en fu Perfona ,
no era pofible que huvieííc durado una

jornada tan tirada de treinta años
, á no tener mucho arrimo inte-

rior
3 y muy fuerte en que apoyarfe. Efte egemplariftimo

, y per-

fectifsimo Arzobifpo ,
Primado de las Eípañas

, y la Purpura mas

anciana
, y venerable del Sacro Colegio

,
llama á nueftro Obifpo

Santo 5 y en teftigo tan mayor de toda excepción
,
por títulos tan

foberanos , feria atrevimiento de mi pluma
^
bufear limitaciones á

fu calificación.

8 Dcfpues de la muerte tan Chriftiana de nueftro Prelado,

envió Don Franciíco á fu Eminencia una relación de ella
, y de to ^

dos los lances
, y fucefos de la enfermedad

, eferita por un Secre-

tario del Obifpo
3
que le afsiftió fiempre

,
hafta que efpiró. Reci-

bióla el Señor Cardenal con grandifsima cftimacion
, y venera-

ción
5 y reíponde todo de fu mano

, en Carta de 9. de Febrero

de 660.

9 3, Siento no haber ya vifto tan fanta relación. Mire V.mid.

3, le fuplico
3
qual eftoy

,
que no sé cómo he podido acudir á la

3, fiefta
3 y dos veces , de tan Santa

, y Devota Imagen. Ha fido

3, muy folemne
5 y nueftro Iluftrifsimo Señor Obifpo habré tenido

33
gloria accidental

; y cada dia ha de fer mayor la devoción en

33 Toledo del Santo Chrifto
; y fu colocación fue acertada en la

33 iglefia de Carmelitas Defcalzos.

El Carde?ial Sandolí^al,

10 Efta fiefta hizo fu Eminencia al colocar la Imagen Mila-
grofa del Santo Chrifto

,
que el Obifpo trajo de Alemania

, y fe la

mandó en fu Teftamento. Y con mucha razón pondera el acierto

de
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Gíe Hatcrfc colocado en la Iglefia de Carmelitas Dcfcalzól
, á quien'

el Obifpo tenia tanta devoción
, y en cuyo poder dejaba el Libro

de íu Vida fccreta
, habiendo fin duda obrado lo mas de ella á la

Prefcncia de efte Señor Crucificado, con quien era fu mas frequen-

te intimidad
, y paíaba los mas ordinarios coloquios,

1 1 Defdc el Altar Mayor
, donde fe pufo la primera vez, por

no haber por entonces otro lugar mas decente
, y apropofito

, fe

ha trasladado ya á una Capilla particular
, dedicada á cita Imagen

Santifsima ,
la qual á expenías de fu Eminencia íc ha labrado

, y
adornado funtuoíiísimamcnte en la mifma Iglefia, porque el San-

to Cardenal ( á
quien yá fin encogimiento podemos muy jufta-

mente feñalar con efte titulo
)
quilo darla de todas maneras citan-

cia permanente
, y determinada.

12 El Padre Alonfo de Andrade , de la Compañía de Jefus,'

natural de Toledo ,
de quien yá fe ha hablado en otra ocafion, en

el Libro de la Vida del Señor Cardenal, que imprimid en Madrid^

en la Oficina de Jofeph Fernandez de Buendia
, y le dedica al Emi-

nentifsimo Señor Don Pafqual de Aragón, para idea altiísima de

Prelados ,
en la part. cap, i. §. dice aísi : ,, En la Vida de

„ Don Juan de Palafox, Obiípo de Ofma, que faed á luz efte año

„ de 1 66 6, el Padre Antonio González de Rofende
,
de los Padres

„ Clérigos Menores
, y Predicador del Rey ,

dice las figuientes pa-

„ labras ,
apoyando , como tuvo el dicho Obifpo á nueftro Car-

3, denal por Maeftro
:
que deponía con toda ingenuidad el Obifpo,

,, que fi obraba algo digno de fu Minifterio ,
lo habla aprendido

,, en la EÍcuela del Señor Cardenal.

I ^
Afsi íe dijo ,

dando razón en el Prologo de eferibir la Vi-

da de nueftro Obifpo Venerable
, y afsi fe vuelve á reimprimir , y

íc repite
,
una

, y mil veces
,
para inmortal gloria de ambos Prela-

dos. Pero con íer efto tan cierto también lo es
,
aunque el Padre

Andrade no lo publique , fi acaío lo fabe
,
que el Señor Cardenal

le habia dado al Obiípo la Obediencia ,
como á fu Maeftro de ef-

piritu y y que no reíolvia cofa alguna grave , fin confukarlc
, y

aguardar íu reípuefta ,
íofegando fus eícrupulos con íu didtamcn,

y parecer, Y en comprobación de efta verdad ,
le eferibe de mano

propia, en Carta de 24. de Odubre de 1 657.^5 claufulas figuien-

tes : Suplico a V. S. L/e/írDa de decirme e/lo
,
para enfenan^a mia,

<^ue harto /lento no Jdber aprolDecharme de tales liciones» Efte rendi-

miento recíproco ,
es muy ordinario en los verdaderos Siervos de

Dios ; y unos á otros fe firven de efpejos
, y de luces

,
para avivar-

Hhhh i.
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fe , y
enccnderfc en feguimiento de la virtud

, y la egecucion de

fus obligaciones.
n. r^u-r

1 4 El Señor Cardenal ,
es cierto que veneraba a nueltro Obil-

no con la mayor eftimacion que puede ponderarfe ;
que le tenia

refrenado fu efpiritu ,
en quanto le podia comunicar a tanta diC.

tanda como la que los dividía ; y que la que excede toda pondera-

ción de cortefia
, y urbanidad en un Principe de la Iglefia ,

es tra-

tarle con tanta fumifion , y
rendimiento

,
que habia mandado a fu

Secretario pufielfe en la Mcá^cionücm^re: Ilujlñfsmo Señor 0l’¡/-

po de Ofim\ mi SeHor. Y con fer efto afsi ,
como puede conftar por.

las Cartas originales ,
que es también argumento de la humildad

profundifsima del Santo Cardenal ;
quando el Padre Alonfo de An-

drade refiere loque nueftro Obifpo decia, de lo que habia aprove-

chado con fu trato , y comunicación, le cercena, parece que cui-i

d.adofamente, todos los tirulos-; al pafo que otras cortefias irregu,

lares fe alargan tanto. f

Pues refiriendo en^a. 2 ^
part. de fu libro

,
cap. 17. rol.

queel Señor Gardenal habia encargado ai Padre Francifeo

Franco ^
Provincial

; y Vificador de la Compañía, que iba á Roma^

a fu Capitulo General
,
propufieíTe á fu Santidad de íu parte con

inftancias viviísímas ,
le concedicíTe licencia para renunciar el Ar^

zobifpado, y rctirarfe á entender en el único cuidado de acercar-

á morirj habiendo -reprefentado el Provincial la fuplicajdice:,, Que-

,, el ‘ Papa refpondió las figiiientcs palabras : No puedo yo venir

,, en que el Cardenal de Toledo renuncie fu Arzobifpado, Tiendo

,,
el mejor Prelado que hay en la Iglefia de Dios

5 y aísi
,

digale-

5,
vueftra Rcvcrcndirsima, que tenga paciencia

, y profiga con fu

3, Oficio. Jnzgo probablernente
,
que efta ^'))erendífs¡ma Tea er^

ror de la Imprenta 5 y que ferá efta la reípuefta con que Te Tatisfe-'

ga efta nota
;
pues en lugar de la ^'Verenda

,
que es el eftilo fa-

miliar que entre sí obfervan los Religiofos de la Compañía de Je*

fus, pufo el Imprefor las letras que Tobran. Pero aun el titulo de

encía ,
es excefivo

,
para que el Pontífice fe le dé á ningún;

Regular
3
quando fu trato ,

aun con los Principes de la Iglefia, or-

dinariamente fe reduce a imperfonalcs. Y no puede pafaiTele al Pa-

dre Andrade fin reparo efta difonancia
,

o bien fea defecto de la

Imprenta
;
pues aaierda tan a Tecas la memoria de efte Varón eT-

clarecido, que la rcfpetarán los figlos venideros.5 infinuandoTe

tanto en el cftilo
,
la defazon interior.

16 El ExcekntiTsimo Señor D. Chriftoval Creípi de Valdaii- .

ra.
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, Vice-Cancillcr ¿d Supremo Confejo de Aragón
, y de la Jun-

ta del Gobierno Univeríal de las Coronas de Efpada, de quien tan-
ras veces fe ha hecho en efte libro eftimablc, y refpecofa memo-
ria , remitiendo el tomo eruditiísimo

, y elegantiísimo de Tus ob-
íervaciones, iluftradas con decifiones importantiísimas para los;

mas acertados confejos
,
antes de publicarle

, y darle á la champa, '

á la Cenfura de fu mayor fatisfaccion
, y de lacomprehenfion mas

exquifita en todo genero de letras
,
que pudiera defearfe

, del lluU
trifsimo Señor Doctor Don Francifeo Ramos del Manzano

, Cate-
drático de Prima de Leyes en la Atenas del Orbe la Univerfidadde
Salamanca

, y en todo el Orbe aplaudido, y venerado por el Orá-
culo de la Jurifprudencia

,
no menos claro, y frequentado, que

el antiguo de Dclfos
, del Confejo de íu MagCÍlad en el Supremo

de CaiHlla
, y Camara

, y Gobernador que fue del Real de las Inv
dias

,
a quien íe le han encargado los negocios dé mayor grave-*

dad, y peío que en fus tiempos han ocurrido en la "Monarquía
,

como lo comprueba últimamente el haberle nombrado por maef*

tro dignifsimo del Rey nueftro Señor Carlos Segundo, con las pre-

rogativas que de Alejandro Magno Ariftotcles
, y Alcuino del

Rey, y Emperador Cario Magno
,
en la Carta con que le fuje-

ta á fu dodUísima lima
, hace memoria de algunos que concurrie-

ron en las Eícuelasde Salamanca, a participar la doótrina en fu mif-

mo tiempo
, y entre ellos de nueftro Obifpo

,
por ' eftas palabras

:

„ Aderant igitur nobifcumD.Joannes de Palafox,qui nupér ’(hcu!)

„ ultimo die ícilicet Septembris
,
anni millcrsimi rcxccntefsimi

3,
quinquageísimi noni

, Epifeopus Oxomenfis, «Se virtute iníignis,

„ obijt, Fue nueftro Coetáneo en los Eftudios D. Juan de Pa-

lafox
,
que poco ha (ay dolor

! )
el ultimo dia de Septiembre de

¡1659. muri© Obiípo de Ofma
,
é infigne en virtud. Y el Señor

Don Franciíco
, reípondiendo á efta clauíula, dice; „Ncc dum ta-

,, men definimus, Miícuifti enim Epiftolse ture commerita aliquo-

5, rum memoria, Palafoxium, proh! «Se illum quis non norit?

5,
Agitara non in uno Orbe Virtus , & fupra Dignitates- merita ,

,, Ínter procellasfteculi, & piorum fufpiria, Ccelum
,
quo fufpira-

„ bat ,
avexiíTet : dum ícilicet

,
ut appofitc ad noftrum de S. Eu-

3,
cherioEpiícopoClaudianusMamercus feribebat. Sed qunmqnam

3, nonnullis diíTertationibus proferendis ncceíTario ruperfederim
,

3,
haudquamquam tamen Eucherium prretericrim, mihimet viven^

jjtcm doctrina, & prasfentaneis coram diíputationibus cognitum,

3, non porro nuncijs
,
aut leótionc compertum. Qui ícilicet viridis

5, a:vi,
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aevi tnaturus animi ,
terrae difpucns , Cceli apperens , liiimilís

”
fpiricu ,

arduus mérito ,
ac pcrinde ingenij rubtilirsimus , fcicn-

'\iaplcnus,cloqmjprofluus,MagnGrum feculi fui Pontificum

’’
bn^c Maximus ,

cdkis ia rem fidei niultiiugis variorum operum

” Vofuminibus ,
ad Populum <|uoc|ue bis fupcr ftatu Animx con^

”
cionatus eft. Lib. ^ . de ftatu Animx ,

cap. 9.

”
1 7 Todo quanto ,

fin iinagc de encarecimiento
5 ni vilo de

lifonjá ,
puede deciríe de nueftro Prelado, eftá ceñido á cftas bre-

ves lineas
, y es el efeorzo de mayor primor que nos le puede reí

prefentar 5 y aísi feria grave temeridad de mi rudeza
,
querer tra-

Lcir á nueftro idioma ,
lo que en lo inimitable de ia latinidad

,

en oue el Señor Don Francifeo fe ha llevado fácilmente la palma,

ocupa la mayor altura. Pero como mi intento es vulgarizar los elo-

gios que he podido recoger fin mucho cuidado, para que todos los

lleven entendidos ,
en todos fentidos quedará vulgariísimamiver-

fion ,
comparada con la íublimidad de eftc eftilo

5
pues como íc

perciba la fcntcncia ,
no hay que cuidar mucho de la cultura de

las voces : Aun no he acabado ( dice
)
porque mezclafte en m

Carta la memoria tan merecida de algunos que fueron nueftros

concurrentes ,
dedicados á la mifma Facultad de los Derechos

,

entre los quales fue uno Don Juan de Palafox ,
fujeto á quien

ninguno ignora : cuya virtud ,
egercitada en ambos mundos ,

5
cuyos méritos ,

fuperiores á los pueftos
, y á las Dignidades , en-^

3,
tre las-horrafcas del figlo, y los rufpiros de los piadofos

, y los

„ afedos ,
tomaron puerto en el Cielo, por cuya tranquilidad fuf»

,,
piraba : de quien no con menor propiedad que deSanEuquerio,

5,
paeece que dejo eícrito Claudiano Mamerco : Aunque forzofa-

,,
mente hé de callar algunos de los que difputaron de la naturalc i

„ za
, y Dignidad de nueftra alma

,
por ninguna manera -pafarc

en filcncio á Euquerio, á quien viviendo conocí por fti dodrina,

y por las conferencias que en mi prefencia excitó íobre materia

„ tan importante ,
fm haber participado fus noticias por menfa-^

„ geros, ó por cícritos
,
que aunque fue de nueftro figlo moderno,

„ anciano
, y maduro en el animo ,

defpreciador de la tierra , aprc-

„ ciador
, y pretendiente del Cielo , humilde en el cfpiritu ,

eleva-

„ do
, y honoriíico en el mérito ,

en el ingenio futilifsimo ,
lleno’

„ de fabiduría , caudalofo de cloquencia,y éntrelos grandes Obif-

„ pos
, y Prelados de fu tiempo con ventaja

, y fm competencia

„ máximo
^
habiendo publicado muchos volúmenes de tratados

yy diferentes
,
para propagar la Fe

, y dilatar la Dodrina Católica,

w prc -
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„ predi™ también al Pueblo

, Pobre los puntos necefarifsimes del
„ conocimiento verdadero de nueftra alma

, inftruyendo los ani-
„ naos

, y ando leyes a las coílumbrcs
, con tan perílialivas y

„ ehcaces voces. “ Que Pon las noticias mas individuales
, y la ex-

prelion mas viva que puede hacerPe de Don Juan de PalaPox
; á

quien el Señor Don FranciPeo comunicó,
y trató mucho tiempo

lin que (u conocimiento IcderivaíPe Polo de la lección de Pus libios
o de las telaciones agenas

,
que Puelen dePviarPe tanto de las accio-

nes; fiendo el Teftimonio mas Peguro
, el que fue Pu Contempo-

ráneo
;
que oyó Pus convcrPacioncS

, y conferencias provcchofas
, y

cPpiritualcs
; fin que por efte trato

, y familiaridad
, defcaezca la

Opinión de los fujetos
, como algunos quieren

, dando mas crédi-
to á la virtud de las perfonas que nunca vieron

,
queá la de aque-

líos que experimentaron.

^^18 Con los galeones que llegaron el ano de 1 66 5. fe remi-
tid de la Ciudad de la Nueva Vera Cruz

, dirigido á mi mano
, no

íin paiticular deílino
, un capitulo de Carta

, autentico
, y legali-

zado, del ílurrrifsímo Señor Don Juan Sanz de Mañoíca
, Inqui-

íidoi que Fue oe la Nueva-Eípana en la Ciudad de Miemeo
, y al

prefente Obifpo de Santiago de Cuba
, eferito defde la Habana al

Licenciado Bernabé de Aguilera
, Cura

, Vicario
, Juez Eclefiaf-

tico de la Ciudad de la Vera Cruz
, y Cgmifario del Santo Oficio

de la Inquificion en aquellos Reynosj que por contener un elogio,

y recomendación íingularirsima de nueftro Prelado
, y Fer depoFi-

cion de otro ObiFpo muy egemplar
, y eFpiritual

,
que ha fido In-

quiFidor
,
debe ponerFe aquí á la letra

,
para noticia común

, y tie-

ne Fu legitimo lugar
, deFpues de las alabanzas reFeridas

,
de plu-

mas de gerarquia can elevada ; cuyo teftimonio es del tenor ii-

gulente.

19 „ Yo Chríftoval de Soto
, EFcribano de Fu Ma^eftad , Pii-

,5 blico del Numero de las Ciudades antigua
, y nueva Vera Cruz,

„ y Puerto de San Juan de Ulva
,
por fu Mageftad. Doy Fe

, y ver-

3, dadero Teftimonio
,
que por una Carta miFiva, que ante mi

3, exhibid el Señor Licenciado Bernabé de Aguilera
, Cura , Vica-

3, rio, Juez EcleFiaftico de eíla Ciudad de la Nueva Vera Cruz, y

3, ComiFario del Santo Oficio de la InquiFicion en ella
,
cFcrita en

5, dos pliegos
3
toda de una miFma letra

,
que parece es las miF-

3, ma de la firma
,
que dice ' # De V. m. en Chrifto Señor mió.

„ Juan de Santa Maria ,
ObiFpo de Santiago de Cuba. # Y al fin

,3 de la plana donde acaba
,
tiene efte membrete : # Señor Vica^

„ rio,
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libro tercero.
*

V roraifario dcl Santo Oficio Licenciado Bernabé de Agui-

lera’ * que la dicha Carta tiene por fecha ; * Habana tres de

Abril ác mil y
fcifcientos y fcfenta y cinco, * en guanlmo , y

comie’nza: * Bendito fea Dios ,
Señor nueftto, que veo degada

h hora ,
en que con fu favor, y ayuda puedo efcribir a \ . m. ef-

randoyi en efta Ciudad de la Habana, * y
ptofiguc con otras

razone! Y al fin de la ultima plana de la fegunda foja, comien

zan, y
profiguen, en la primera plana del fegundo pliego, y ter-

cera foja, las palabras que fe dirá ,
habiendo nombrado la Ciu-

dad de Cuba 5
que a la letra dice afsi

:
j 1 ,

20 Fue mi Cruz 5
mientras eftuve en aquella Ciudad , y

Lucrares de fu diftrito 5 y fue la materia que mi Santo Prelado

! mc^aíTegurd
para mis trabajos, que me quedaban que padecer,

' quando me vifitó en aquel parage :
que quando volví a el la íe-

iunda ,
me enterneció el corazón ,

acordándome de lo oue me

pasó. Y como no es tiempo de trátar de cofas de fu fanta vida ,
es

Lzofo tener mucho filcncio. Lo cierto es
,
que las cortefias tan

eraves, y refpetofas con que me faludo,las juzgue hechas a la

Dignidad ,
en que eramos iguales j y

que quien envida lo era

tanto con todos
,
ya en la Gloria corrian con toda peneccion ,

y diftincion de eftados. Y alguna gran virtud obro con los ops,

porque tal belleza en ellos ,
no es explicable. Bendito fea Dios,

„ que para tanta gloria fuyale crió 5 y no le puedo nombrar con

fu nombre, fino con el arriba referido ,
de mi Santo Prelado.'

Y en viendo fu retrato eftampado ,
como le tengo en algunas

de fus obras Poftumas ,
no me puedo ir á la mano ,

befándole

muchas veces la fuya. Y no efta perfedamente facado * que fi

„ conforme las efpecies que me quedaron, le retrataran ,
habiade

”
fer ya muy entrecano ,

el roftro redondo, la barba, como quan-

”
do la tenia crecida ,

los ojos papujados
, y bellifsimos ,

con fu

trage Prelaticio, al parecer de lana
, y el morado, no encendido,

3, antes algo obfeuro ,
las manos torneadas

, y lindas ,
el cabello

3, de la cabeza ,
no muy crecido ,

ni como recien quitado. Dios

3, me lo decre ver en el Ciclo, Amen
5
pues tan en breve le tuve

33
prefente. Y no se que almas duden de fu virtud, quando tanto

„ la adelantó en Ofma, como es patente, y con el obrar del mayor

33 Prelado
(
falvatoda comparación a otros

)
que ha tenido nueftro

jjfiglo. Y finalmente 3
trabajos lo puficron en la Gloria con ran-

etas ventajas, como lo tengo por cierto. Y con efto acabo, por-

3,
que no acierto a falir de aquí; y el que fuere tan protervo, fe.de-

93

93

93

93

93

93

®3

93

93

93

93

93

93

93

93

93

(

«
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fengañatá algún día
,
quando le véa muy arriba con Gloria^ de

Santo Prelado. * Según confta, y parece de la dicha Carta origi-

nal ,
la qual tiene defpues de la firma otro capitulo, que empie-

za; * Por haberfe detenido efta fragata ,
afsi por el tiempo de

Semana Santa ,
como por haber corrido norte fuerte, y no haber

podido falir. * Y acaba; * Habana ,
diez de Abril de mil y

feifeientos y
fefenta y cinco ,

* en guarifmo. * El Obifpo de

Cuba. * La qual dicha Carta original queda en poder de dicho

Señor Licenciado Bernabé de Aguilera , á que me remito. Y de

fu pedimento doy el prefente ,
en la Nueva Ciudad de la Vera

Cruz ,
en quatro de Mayo de mil y feifeientos y fefenta y cinco

años ^Teftigos de lo vér facar
, y corregir

,
Jofeph López deBe-

navides
, y Jofeph de la Peña. Hago mi Signo. En teftimonio de

”
verdad. ’cratis. Doy fé. Chriftoval de Soto ,

Eferibano Real , y

Público. * Damos fé, que Chriftoval de Soto, de quien elle Te -

”
timonio parece vá fignado , y firmado ,

es tal Eferibano como fe

nombra, y como tal ,
ufa

, y egcrce fu oficio; y a fus Defpachos

fe ha dado, y dá ,
encera fé

, y crédito
,
judicial, y extrajudicul-

”
mente. Dado en la Nueva Ciudad de la Vera Cruz ,

en feis de

” Mayo de mil feifeientos y fefenta y cinco años. Diego Diaz de

los Pozos. Signado. Gafpar Eftebez Pardo, Eferibano Real. Juan

Bautifta de Barrios ,
Eferibano Publico , y Real.

zR Efte Teftimonio ,
que viene en papel fellado ,

con tres

fellos , y
legalizado por quatro Eferibanos Públicos ,

contiene los

capítulos de Carta que eferibe un Obifpo
,
que fue luquiudor , y

cgcrcia cfte cargo quando fe defpachó , y
pcomulgb el cdido ,

pa-

ra que en Indias fe recogieífen los retratos de Don Juan de Pala-

fox. La Carta cftá eferita á un Comifario del Santo Oficio ,
a cuyo

pedimento fe autenticó el prefente Teftimonio
;
pero fm embargo,

no la doy mas crédito
,
que á un inftrumento puramente humano,

y .aventurado en la falibilidad. Parece que contiene algo que alu-

de á vifion; y á mi no me toca el calificarla ,
fino el referirla. 1 u-

do fer ilufion, fueño ,
ó debilidad déla cabeza ; y como pudo let

aHo de efto ,
pudo también fer reprefentacion verdadera ,

corpó-

rea, imaginaria ,
ó inteleaual; que yo ahora , m las difcicrno m

las diftingo; ni es menefter efto para publicar dcfnudamenrc el ca-

fo. No exprefa lo que le dijo, aunque infmua ,
que le previno os

trabajos que en la Ciudad de Cuba , y fu Dioccfis había de pade-

cer animándole al fufrimiento con la predicción ; y habiendo

efto’fucedido ,
como manifiefta ,

llamándola fu Cruz ,
no parece

liii
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que con fundamento puede darfe la vifion por fantaftica. Pero

concedido, que ella lofueííe, los ferias tan individuales del íem-

blante que pinta
,
no pueden mentir

,
quando mienta lo demas 5

pues fon tan de Don Juan de Palafox
,
en los años ya mayores

, y
últimos, que folamciite por ellas pudiera formarfeelmas ajuftado,

y parecido retrato. Confideracion, que fe esfuerza con añadir, que

no lo eílá el que fe eftampd para fus Obras Poftumas
, como fon

las Excelencias de San Pedro , donde íe puío
:
que en la verdad

, á

los ojos de los que le conocieron, reprefenta mas de diíonancia,

que de conformidad. Y es digno de advertencia
,
que deípues de

tantos años muerto ,
le retrate tan á lo vivo

,
quien íiendo Inquifi-

dor concurrid á formar el Edido
,
para que fe recogleííen fus re-

tratos viviendo 5 y como aquello convino egecutarlo entonces
,

para los fines que íblo Dios alcanza
,
quiere ahora que el Inquifi-

dor
,
ya Obifpo

,
borre el retrato que no fe le parece

, y comuni-
que

,
con (olas las noticias

, luces tan claras
,
que guien los pince-

les
, y los buriles, para no errar los lineamencos de fus mas pro-

pias facciones.

2 2 Afirma
,
que no íe puede ir á la mano en mirando fu efi-

gie (aunque muda
,
é impropia

)
eftampada en el papel

,
para no

befarle muchas veces la fuya
5 y efta ternura, y reverencia

,
bien ar-

guye el altifsimo concepto en que le tiene
, originado de haberle

vifto con tanta diíHncion. También depone, que no puede nom-
brarle con otro nombre

, ni darle otro titulo, fino ¿&m¡ Santo

Treiado: él lo dice
,
yyoíolamcnte lo refiero

j
porque en nada

prevengo lo que la Iglefia debe determinar. Hoy le llama afsi ref-

perofo
, el que fiendo Inquifidor no fe moldrd fu afedo. Pero no

me admiro
j
porque vivía en aquella fazon

, y faltaba que cerraf-

fe el periodo de fus virtudes la pcrfevcrancia. Lo que yo pondero,

es
,
que le pinte

, y le deícriba tan diftintamente : íiendo
,
al pare-

cer
,
premio de no haber confentido dejaríe retratar, y puefto to-

do fu eíludio en eíconderíe
, anhelando íolo á copiar en fu alma los

primores de la gracia
, y transformarfe en ella.

2 ^ Encarece la hermofura
, y luz excefiva que defpedia de

los ojos
, y la atribuye á alguna gran virtud que obro con ellos*, a

muchas puede aplicaríc. Lo primero
, á la pureza

5
porque tuvo en

ellos efmeradifsimo recato, no mirando a ninguna muger á la ca-

ra 5 ni confmciendo verfe á si defnudo
,

ni que nadie le vieíTc: que
efto fue la belleza de los ojos, que perdieron nueftros primeros
Padres por el pecado. Lo fegundo

,
al defvelo

, y vigilancia infa-

ti-
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cigable que tuvo en fu minifterio
, fin dorinirfc

, ni un iiiftante á
la obligación, como también al habicn eferito tanto para utilidad

y aprovechamiento común, fin que la vifta le faltaííe, 6 fe firvief-

fe de antojos por defecto. Lo tercero, al Don de lagrimas tan co-
piofo que tuvo; que aunque algunos hayan cegado de llorar fiem-
pre el llanto es agua, que aumenta la claridad á los ojos, para mi-
rar la luz que no fe anochece. Pero á mi juicio

, con mayor pro-
piedad fe acomodarla cite refplandor extraordinario de la villa

que fobrefalia tanto á lo redante del rodro, á la intención

reda
, y judificada de fus acciones

, en que comunmente fue

tan calumniado, interpretandofcla tan finiedramcnte la mali-

cia ,
ó la ignorancia

j
pues crece en el Cielo la Gloria

, en lo que
en el mundo fobrefalid la pena

:
por haber comparado niiedro

Redentor la intención candida
, y fincera á los ojos de quien

recibe claridad
, y fe deriva la luz a todo el gobierno exterior del

cuerpo.

24 También depone de las fehas del trage Prelaticio, con
tanta particularidad, que parece impofible confundirlas

5
pues

fiempre fe vidio nuedro Obifpo de lana ; no poniendo edudio en
lo fino

, y fubido del color morado, como los Prindpcs
, en que

la purpura fea teñida dos veces
, apurando las conchas de los ma-

rifeos, para que reflege el fol en las tintas
,
que fuben de precio,

á coda de fangre , los hilos del edambre
, d la feda

, de que íe cu-
bre la miferia del barro : die común, y vulgar lo morado del vef
tido

, y afsi fe efcurccia
, no fe iludraba

5
por edo dice

,
que no era

encendido ,
fino amortiguado. En conclufion

, todos los perfiles,

y las facciones conforman mucho con el retrato que acompaña
ede libro

,
el qual fe faed conjeturando

,
porque no habia rcfda

por quien gobernarfe con certidumbre
: y no parece tan cafual ede

acierto, que nofepuedaprefumir intcrvinieííe a encaminar las ideas

alguna dirección fuperior
, aunque oculta.

25 Cautelafe ede Iludrifsimo Prelado
,

para no manifedar
lo que el nuedro le dijo, con que es forzofo guardar mucho filen-

ció, porque aun no es tiempo de tratar las cofas de fu Santa Vidaj

y es afsi
,
pues la Santidad de Urbano VIII. fcñald el termino fijo

para tratar de edas materias
5 y ede

, aun falta mucho tiempo para

que fe cumpla. Y el mifim) Don Juan de Palafox, para que fe pu-
blicaííe la que dejd eferita por mandado de íus Confefores, deter-

nind veinte años deípues de fu muerte. A nada de edo contraven,

p ;
porque la Vida que yo eferibo

, no es la Santa
, fino la Pcca-

liii i do.
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dora la pLiblica ,
la penitente, la mortificada ,

la perfeguida ,
la

en fu minifterio Paftoral
,
para aliento de mudaos peca-

dores y enfeñanza de muchos Prelados ; fin que para efta mani-

feftacion fe requiera limitación de tiempo
,
pues nada de o que el-

cribo conduce para adelantar fu opinión ,
derogando a las Uyes

Santifsimas de la Iglefia ; y Tolo
pretendo obedecerlas con el ma-

yor rendimiento ,
conformándome con lo que permite : fino para

Conmover con lo que hizo , y defeo hacer nueftro defi;nayo , e

infiamar en el amor de la verdadera virtud nueftro^ dejamiento ; y

á nada de efto fe opone la cautela de efte prudentilsimo Prelado;

pues por ventura, el rcfguardarfe tanto con el filencio, mira a^ que

no fe divulgue un hecho ,
que puede tcner tantos vifos de eftima-

cion hacia íu Perfona ,
mientras él vive ; no a que de Don Juan de

Palafox ,
difunto ;

no fe revele lo que fe fabe
_

'

26 Y concluyo con advertir ,
que en efta materia de elcribir

las virtudes délos claros Varones con femejante pauta
,
no es tole-

rable el error de algunos
,
que han penfado, que pierden los luje ^

tos por haberlos conocido , y que folamente fe han de efcribir pa-

ra los que ni los conocieron ,
ni los trataron i fiendo iBuy al con-

trario ;
porque fi el empleo de efta hechura nene por fin e encen-

der con el egemplo , y eftimular á la imitación ,
íolo para los con-

temporáneos debiera emprenderfe ,
aun quando las prenfas no fe

dilatalfen; pues reconociendo ,
que eran comonofotros ,

del mif-

mo barro ,
de las mifmas condiciones , y que fupieron mcjoiar fus

afeaos y elevar fu pefadumbte, nos aguijarémos a entender
,
que

podrémos obrar lo mifmo que ellos, fi nos determinamos ; y que

iftopide brio , y refolucion ,
no diferente naturaleza ;

quando

nueftro engano
,
para entorpecerfe , y de,arfe vencer de fu

;
cobar-

día , á lo que no conoció ,
ni experimento ,

los imagina , no de

tierra ,
fino de mas fólidos

, y efeogidos materiales. Efte calo ,
(e2

Sun fe colige del contexto ,
parece que fucedio ,

o en la Ciudad de

Santiago de Cuba ,
ó en alguno de los Lugares- de aquel parage, y

diftrito adonde habiendo vuelto efte Prelado fegunda vez , dice,

que fe le enterneció el corazón ,
renovándole la memoria lo qua

en aquel fitio habia experimentado con la reptefentacion que re-

27 No parece que era nccefatio bufear ,
ni recoger mas eló-

crios, habiendo referido los, que fon tan mayotes de tnarca, por la

Perfonas, por las Dignidades , y por las claufulas. Mas fupuefte

que también en eftas materias dán mucho crédito los teftimonis
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de Varones Religioíifsimos ,
Doótifsimos

, y Eípirltualifsimos, no

deben omitirre
,
pues fon muy correfpondicntes á la veneración

que ficmpre tuvo efte Prelado a femejantcs Sujetos. Es conídante

notoriamente 5
aunque algunos hayan querido divulgar lo contra-

rio
,
que efte Obifpo tuvo fuma reverencia, y afeólo á todas las Sa-

gradas Religiones
5 y que profeso cílrechifsima amiílad con los fu-

jetos mas fehalados de ellas : Tiendo mucha fu correfpondcncia
, y

comunicación con las de San Benito
,
San Bernardo

, la Sagrada

Cartuja , a cuyo Inftituto abílrahído
, y auíléro vivió inclinadifsi-

mo 5
Premoftratcnfes ,

Carmelitas Calzados
, y Defcalzos

, Capu-

chinos 5 y Francifcos Defcalzos ,
efmerandofe aun mas en la eftre-

cheza , y confidencia con las de Santo Domingo
,
San Franciíco,

San Aguftin jCompahia de Jefus
, y Clérigos Menores. En quan-

tas ocafionps fe le venían a la pluma ,
las alabo

, y enfalzo
, como

merecen los colmadifsimos frutos que han producido
, y cada dia

producen nuevamente á la Igleíia. Pero con fingularidad, en la ul-

tima de fus obras
,
que para coronarlas gloribfamente

,
la dedico

a las excelencias del Vicario de Chriílo
,
San Pedro : en cuya intro-

ducción hace memoria eípecialifsima de cada una en particular,

ponderando las utilidades de fus fantifsimos, y prudentifsimos Inf-

titLitos.

28 Razón era
, y retorno debido

,
que las Religiones publi-

caííen la eílimacion de eílos teílimonios ,
aunque tengan tan me-

recidos fus aplaufosjy afsi lo han hecho fus mas aventajados hijos,

en quantas ocafiones fe les han ofrecido
,
defempehandoa fus IluE

trifsimas Madres. Seria nccefario formar otro mayor volumen
,

fi

huvicííen de recogerfe todos
j
pero bailara, para fu recomendación,

fumar los principales
,
por fer cafi del mifmo fabor

, y ellilo los

demas. El Reverendifsimo Padre Maeílro Fr. Nicolás Bautiíla, Va-

ron Apoílolico ,
Predicador Evangélico

,
que es mas que Predica-

dor del Rey ,
ni la confidencia

, y feguridad en los votos
, y pare-

ceres de fus Juntas ,
graduado en virtud

, y letras
,
hace de elle

Prelado elogios vivifsimos, en la Aprobación á la Vida qug eferi-

bió de San Juan el Limofnero. El Reverendifsimo Padre Juan An-

tonio Velazquez , de la Sagrada Religión de la Compañía de Jefus,

Provincial que fue de la Provincia de Caílilla
,
infigne Eferitor,

Calificador de la Suprema , y de la Junta de la Concepción ,
en la

Dedicatoria que hizo a los Difeurfos Efpirituales que eferibio cíls

Prelado, y fe confagraron por fu intervención a la Magellad Ca-

tólica de la Serenifsima Reyna Doña ifabcl de Borbon. El Padre

An-
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Andrés de Valencia Catrcdatico de Prima de Teología en el Co-

legio de la Compania de Jefus de Megico, en la Ceníuia que dio á

Hiftoria Real Sagrada. El Padre Paulo Seriogo^ muy conocido por

íu dclo-ada pluma jen el Libro que le dedicó en defenfa de la Cien-

cia Media ,
imprefo en León ,

ano de 1644. depone las cofas mas

encarecidas que fe pueden decir de ningún Varón perfedo. Y úl-

timamente 5
dejando otras aprobaciones

j y alabanzas de Varones

Dodifsimos 5 y conocidífsimos por fus Puertos
, y fu voz

,
barte

por todos el Religiofiísimo ^
Gravifsimo

,
Sapienrifsimo

, y Venc-

rabiUrsimo Padre Juan Eufebio Nieremberg, en la Epirtola Dedi-

catoria dcl Libro tan otil de la Dodrina Artética , ertampado en

León 5
aíío de 164^. que dirigió á nueftro Prelado

,
con tantas

particularidades de fus egercicios
,
penitencias

, y virtudes
,
que

aun no fe halla digno de llamarfc Dirtipulo de tan gran Maertro

de Perfección Clirirtianajy Religiofa^ y de quien él hacia tanto

aprecio
5 y de todos ios Hijos de efta Ertlarccidifsima Religionj co-

mo fe podrá vér en las llurtraciones, ó Notas de las Cartas de Santa

Terefa
j
pero efpecialmente cillas de la Carta i 8. que la Santa ef-

cribió al Padre Rodrigo Alvarez ,
fu Confefor

,
donde dice afsi,

num. 2* jjEl Padre Rodrigo Alvarez
5 á quien ertribia la Santa,

„ fue uno de ios primeros , y principales fujetos en letras
,
efpiri-

„ tu, y opinión de fantidad
,
que tuvo en fus principios la Sagra-

„ da Compania de Jefus. Y quien quifiere leer fus clarifsimas vir-

,, tudes
,
las hallará en los claros Varones ,

de otro Varón tan cla-

„ ro
, y efclarecido como el Padre Rodrigo Alvarez

,
que es el Re-

„ verendifsimo Padre Juan Eufebio Nieremberg , á quien yo amo

con afedo ternifsimo: el quai, entre otros infignes cfcriros,con

3,
que eftá alumbrando ,

encaminando
, y enriqueciendo las al-

5,
mas ,

como un rio caudalofo de dodrina cfpiritual
,
que riega

3, toda la Iglefia ,
formó ertos quatro Tomos grandes ,

en los qua-

3,
les 3

apenas caben las virtudes de los Hijos Infignes de erta Santa

,, y Sagrada Religión. Con ertos términos tan cabales de crtima-

cion
3 y benevolencia ,

fe correfpondian los Hijos mas aventajados

en virtud
, y fabiduría de erta ilurtrifsima

, y lucidifsimíi Antorcha

de la Iglefia con nuertro Obifpo
, y él con ellos,

29 El Reverendifsimo Padre Manuel de Nagera ,
Predicador

de fu Mageftad 3
fujeto tan univerfalmente conocido, por la fecun-

didad, y delgadeza de fus eferitos ,
como por el cfpiritu ,

facilidad,

. y
eloqucncia de fus Sermones ,

defeó dedicarle uno de fus Libros

á nueftro Obifpo
,
el mifmo añp que pafó á mejor vida , y comu-
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nicandordo por medio de fu Correípondiente Don Franciíco Gra-
cian

,
fatisfizo á cfte particular con el capiculo íiguiente

,
fu fecha

en I 5. de Mayo de 6^^. ,, Yo lie íido íiempre aficionadiísimo al

„ Revcrendifsimo Padre Manuel de Nagera, y algunas Platicas que

„ le oí en eíía Corte
, me parecieron excelentifsimas

, y de crrande

„ efpiritu
, y fus Sermones

, y Obras corren con el crédito que es

55 notorio
5 y aísi

,
en quanto a mi eílimacion

,
qualquier favor

55 que me hiciere
y

lera de fumo reconocimiento
j y de ninguna

„ vanidad para mi
,
porque veo, que efte genero de agafajos los

„ hacen los Varones dodos
, y grandes á las Dignidades

, y no á

„ las Perfonas. ¿Pues quien foy yo
,
para que nadie fe acuerde de

5, mi ? Defpues de cfto
,
ferá bien que V.md. le diga

, con eftima-

„ cion
,
que no emplee tan mal fus favores, pues hay Prelados tan

5,
grandes en Efpaha á quienes dirigirlos. Pero fi efte dodo Varón

3,
fe inclina

, y tiene gufto de honrarme
, no lo rebufaré

,
pues fon

3,
tantos los favores que ftempre he recibido de una Religión can

3, Santa
, y tan grave

, y en que yo me he criado
,
fin que diferen-

33
cía de derechos pueda haber apagado efte amor

5 y de un fujeto

3, tan lleno de erudición
,
letras, y efpiritu

,
no dejaré de eftar fu-

3, mámente obligado, y favorecido, y reconocerlo con todos aque-

3, líos medios que fe deben á la decencia
, y á la cortefania.^^

^o Aunque no fe logro efta dedicación
, no fon los elogios

que fe contienen en los demás inftrumentos referidos
, de los que

configuen todos los que eferiben
, y eftampan

, 'fino de muy fin-

guiar recomendación de las virtudes de efte Prelado
;
porque las

deponen los mas como teftigos de experiencia
5 y fiendo los fuje-

tos tan calificados
,
por fu Religión

,
Pueftos

, y fabiduría
, no def-

ayudarán en lo por venir á fu mayor crédito
:
que otras depoficio-

nes de Perfonas menos graduadas, fe pafm en cuenta
,
para las co-

fas de mayor importancia que la íglefia refuelve 5 y la individua-

ción de acciones tan fenaladas
,
como en ellos fe infinfian

, y fe ex-

prefan
, no fon claufulas de hechura común

, y que pueden aco-

modarle á todos los Prelados
, o Eferitores.

^ Otro teftimonio
,
aunque parezca cafeto

, y familiar
,
es de

mucho crédito
, y afsi no feria razón pafirlc en filencio

;
porque

el teftigo fue tan conocido, y tan fin íolpecha
, y tan juftamentc

venerado de quantos le trataron
,
por íu virtud folidifsima

,
que

en mi juicio es uno de los mas autorizados elogios. El Licenciado

Pedro Garcia Fcrrer
,
egemplarifsimo Sacerdote

,
que profeso los

Artes de la Pintura
, y Arquiccélura

,
fiendo en ambos muy prac-

ri-
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• . .(lavo en Ir.s Indias con nueftro Obifpo , y las principales

trTzas de la klcf.a Catedral de la Puebla, fon de fu ingenio , y to-

d^s las Pinttfras de fu mano. Entró defpues e.a fervic.o der Emr-

ÍenSiL Señor Cardenal Arzobifpo de Toledo ,
con ntulo defu

Arauiteao y Maeñro
Mayor ; egercicio , y comodidad ,

que m

duda fe la necroció el Obifpo ,
por atender a fus acrecentamientos.

Murió habrálilgunos años ,
con opinión conftante de muy efp.rr-

tual, curfando las Congregaciones de nrayor

con nrandifsima edificación r fue fencillifsimo ,
candidilsimo ,

d.
.

votifiimo y de farifsima penitencia , y fm coniparacion mas cele-

bi por fas virtudes ,
que por fas pinceles. Efte Sacerdote tanm-

timo y famili.ar del Obifpo, que le firvio muchos anos ,
efen .o

úna ¿Irta áDon Francifeo Gracian
,
que la guarda con veneración

mÚyTuftamente, fu fecha en veinte y
dosdeMayo ¿e fafaen os

y cincuenta y
nueve ,

al tiempo que Don Francifco había vuelto

ác\ Buroo ,
que fm inmutarla merece eftamparie a la letra

, a
" Amigo , y Señor mió ,

fa Carta de V.md. mcib. ,
muy,

elvidiofa de no haberle acompañado a Ofmaa ver mi amo

” Amo , y, darme unos dias de aquel prodigio ,
no conocido en

”
eftos úempos ;

mas en los venideros defcubtira Dios cfta luz
, y.

”
declarará fa vida , y obras. Que V.md. haga un tanto de ella y

que lo mande el Cardenal mi Señor ,
fera cofa muy acerada

„ ojalá fuera un tanto de toda fa vida
,
porque fa

dora de un San Pablo . pues en tantas nazas
, y trampas como

ha armado el Demonio por todos caminos, tocando een o mas

nahbra Su egemplo , y devoción ,
fiempre la vi igual con lu

” Üineñcia , y
cgLicios

; y los que le andábamos cerca topaba,.

”"
ÚÚÚ fas iLemiones de exquif.tos cilicios. Yo foy buen refa

tio-o, y encontré en un efeondrijo de fa recamara ,
un azo c

;;
eUos bien notable , de ellos para los labios

, y la lengua ,
btaej,

„ tes

,

rallos, cerdas , cruces de puntas , y cadenillas para e c

^
no de diferentes modos de mortificar. Yo le hice una Ciu

”
fas clavos encubierta

, y efeondida en fu Oratorio ,
done e e po-

ma en cruz, v ello era en el mifmo tiempo que el mundo le ei-

”, “cia. Ma; V.md. me diga ,
cómo fe hacen los Santos y Sier-

vos de Dios
,
que aun las figuras ,

é Imágenes de palo ,
fe hacen

”
á golpe de mazo , y herida de cfcoplo , y fierra. La vida piefen-

”
re^ no sé fi V.md. la fabrá toda 5 y lo dudo ,

porque es mas de

lo que pienfa ; y afsi ferá bien la fanta cautela ,
hafta que cgue
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j, fu tiempo 5 y ficmpre es bueno recoger noticias
, y guardar

3,
papeles.

^ 5
Bien fingulares claufulas tiene efte teftimonio

, y dignif-

fimas de reparo
,
por parecer Oráculos los de efte Siervo de Diosj

y aunque fu pluma no igualaba á fu pincel
, no retrata la virtud de

fu Obifpo con menos íiibidos colores
5 y los domefticos

, fon los

que mejor pueden deponer de lo interior
,
porque faben mas de lo

retirado. Efte mifmo fujeto
, rcípondiendo á la noticia que tuvo de

fu muerte ,
dice afsi

: ,, Mucho he menefter para moderar la pa-

5, fion, y fentimiento de efta pérdida, que ft bien había de alegrar-

,,
me que vaya á gozar de Dios

,
quien tantas diligencias hizo pa-

ra fervirle en efte deftierro
, no entra la naturaleza fácilmente

en la razón. A los que aísi obran
,
grande premio les efpera

5 y
claro eftá

,
que quien en la tierra fue agradecido

,
caritativo

, y
benigno

,
en el Cielo reprefentará eftos afedtos al Señor por los

fuyos
, y en particular por los que con tantas veras procuramos

fervirle. Mejor Abogado tenemos ahora
, y nueftros penfamien-

tos los podemos levantar á él
,
pues atiende en todo a nueftra

mayor conveniencia. Gran cofa es tener amigos en el Cielo
,
que

nos ayudaran con luces celeftiales
;
que los de los Palacios del

mundo ,
fe vé cada dia quales fon 5 y fi en ellos bufeamos nuef-

tro coníuelo
,
hallamos nueftro defronfuelo

:
que efta es la di -

ferencia que hay en lo que es del Cielo, ó lo que es de la tierra.

Y mas abajo : Ya voy conociendo Cartas
, y memorias de fus

fantas acciones
, y heroyeas virtudes

5 y puedo eferibir mucho
de fu gran caridad

,
porque fui fu Limofnero defde el ano de

quarenta y uno ,
con los otros Oficios que me honro

5 y le tra-

té muy de cerca en cofas eípirituales
,
defde el ano de treinta y

„ tres
,
hafta efte de cinquenta y nueve. No es bien que cftas

noticias fe fepulten
,
pues no pierden por fer domefticas

,
quando

el teftigo es tan abonado
5 y no feria ficil

,
que pafidos algunos

anos fe cncontraíTen
:
que aunque con el tiempo fe podran defeu-

brir cofas mayores
,
no atrafan cftas fu manifeftacion

,
ni el que

los venideros le alaben
5
pues fus mas fundados elogios

,
forzofa-

mente habrán de emanar de los que le trataron 5 y íe admite mas

naturalmente lo que fe toca
, y fe vé, que lo que fe recibe por tra-

dición 5 y mas ficndo puramente humana. Defpues de efta deícrip-

cion
,
que hace un Pintor de las acciones del animo

, no entrará

fuera de propofito el delinear las facciones del cuerpo
,
para que

fe fepa el femblance exterior
,
del que comunico alma, é infundid

Kkkk alien-
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aliento a can excelentes Obras 57 que habiendofe puefio ai princi-

pio clci volumen fu Imagen , ó Efigie muda ,
cierre

, y corone el

termino fu Retrato con voz
,
dando fenas mas individuales del

fujcto ,
la pluma

,
que el buril,

^ q. El llufiirifsimo , y
Excclentiísimo Señor Don Ju m de Pa-

lafox y
Mendoza 5

argumento decorefo de efte Libro ,,fue ds

cftatura muy proporcionada
, y de la medida mas cabal

, y jufta

que ha de tener un hombre , ni alto con fobra
,

ni pequeño con

mengua. En toda fu fimetría obfervó los medíosla naturaleza, pa-

ra que dcfde aqui empezaíTe el cimiento de la virtud. Tenia d®

corpulento lo que era meneíler para no parecer fiaco j y de enjuto,

lo que pide la agilidad para no embarazarfe con el pcíb. En fus

miembros robiiílo ,
no afeminado 5 y mas abultado por los hue-

fos
,
que pofla carne : de que le nació la incanfablc valentía con

que afsiftia á fus IVÍiniílerios ,
con tan cortas treguas de los cuida-

dos. El color del cabello fue caftano claro
,
que en los primeros

anos empezaría por rubio j y aun en los mayores
, y últimos., no

llec^ó a encanecerfe tanto
,
que borraíTe la blancura de la anciani-

dad
,
las eílrenas de la juventud. La cabeza era grande ,

capaz de

fu talento ,
con todas las condiciones que fe requieren para la ex-

pedición , y difpoficíon de los órganos ,
donde cabe

, y fe forma

un atinado juicio
, y por quien fe manda un futilifsimo ingenio;

túvola fiempre bien poblada de cabello
j y aunque le trahia bajo,

nunca dio mueftras de que la calva íeria en el defccio. A la pa^ts

finieílra ,
fobre la oreja predugeron las enfermedades

, y los tra-

bajos un tumor ,
ó bulto

,
que llaman lobanillo de la gra.nctcza de

lui huevo
,
que cubierto de pelo apenas fe conocía : de quien fe

dijo con propiedad
, y buena gracia

,
que era eníanche que había

dado a fu capacidad la naturaleza. La frente era ax.cha, y efpacio-

ía
,
fin liacer entradas

, y bien cubierta de carne
.
que en ella la

piel delgada , v luílroía
,
no es indicio de (obrada diicrecion. Las

cejas tiradas ,
no rarlis

,
ni con fuperfluidad efpefns

,
pero con la

población ncccfaria, en que fe denota la profundidad. Los ojos los

tuvo muy vivos
,
mas con una viveza modefta

, y alegre ,
no in-

quieta ,
ó bulliciofi : no ígneos

,
pero tampoco defmayados ,

de

manera que defpcdian de sí una luz templada
, y aquellas centellas

que llaman de agudeza
, y cordura los rifonomicos : fu color par-

do claro ,
fu latitud , y esfera ,

ni rafgada
,
ni encogida : los parpa-

dos abultados
, y griicíícs en forma que componía los ojos mas

agraciados. Nunca fe firvió de anteojos
,
porque tuvo fiemprc la
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vifta muy conílancc ,
aunque íe le turbaba algunas veces

5 y en

los años últimos le molcftaron algunos baliidos
,
ocaíionados de la

mucha continuidad con que fe aplicaba á cftiidiar, y cfcribir, ayu-

nando cafi fiempre , ó por lo menos, no defayunandoíc nunca. La

nariz no era larga fino de aquella hechura que es teftimonio de la

cloquencia : tenia curvidad fin defmefura
5 y aunque remataba co-

mo en punta ,
no íe derribaba Pobre la boca : de manera

,
que en

las facciones guardaba cada una íii jiirifdicion : las ventanas
,
por

donde entra
, y fe recibe la refpiracion

, no eran angoftas, fino di-

latadas, indicio de magnanimidad. La boca, no fruncida,pero tam-

poco con defproporcion abierta ; los labios entre delgados, y grue-

fos : los dientes grandes ,
mas gallados

, y limados con los dias
, y

alt^unos ya menos. De barba fue mas cerrado
,
que lampiño

,
la

qual fe quitaba fiempre con igualdad
, á punta de tigera ,

fin con-

fentir ( aun en fu nacimiento) afomo de vigores
5 y en el color muy

uniforme con el cabello. La arquitedilra de codo el roftro abulta-

da : ni totalmente redonda , ni declaradamente larga : fu color

blanco ,
templadamente mezclado con rojo 5 aunque ya con los

años
, y las penitencias fiendo eftas mas que aquellos

,
declinaba

á pálido
,
que es ordinariamente el viíb de la mortificación. Era

mefurado
,
pero fin ceño : modeíló fin afpereza : afable con ve-

neración : apacible con refpctp. Su movimiento ayrofo
, y grave:

no con afectación fevero , 6 con Vanidad hinchado. En todas fus

acciones tenia grande alma
, y las gobernaba un brio cfpirituofo,

con quien nunca tuvo entrada la hipocresía t fobrefaliendo fiem-

prc en él ,
mas la fal del dcfpejo

, y la cortefanía
,
que el encogi-

miento. En el ingenio fue muy agudo : en el difeurrir muy pronto;

en el comprehender muy dcfpierto : en cfcribir cloquentifsimo;

aunque en muchas de fus Obras tuvo mas de afluencia
,
que de li-

ma : en el hablar ponderofo , fazonado ,
elegante

,
prefto ; en la

magnificencia liberal : en la humildad llano : en el agrado cortés:

grande eftimador de los buenos
, y genialmente opueílo á los ma-

los : inclinado á favorecer la virtud ,
no á contemporizar con la

fano-re : con que por eíla fola tuvieron con él muy poca entrada

fus Parientes. Perfigilieronlc muchos, porque egercitó con entereza

muchos cargos 5 no le conocieron , y le eftimaron todos viviendo,

porque la envidia , y la paflón ,
á fuerza de nieblas ,

efcurecieron

fus luces. Nunca la contradicción injufta pudo contraílarlc : fiem-

pre falid fu verdad Viéloriófa. Pocos dejaron de venerarle
, y cíli-

mar fus aventajadas prendas ,
aunque algunos embarazaron

,
que

KkLk z
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no llegaífen donde merecian» Defpues de muerto

,
fe conocerá me-

jor quien fue vivo
:
que la envidia, de buena razón debe amaynar

con el efearmiento del ultimo polvo
j y es impiedad ofender el fu

;

jeto en quien ya no fe puede tropezar. Con la muerte fe deípejan

los bultos, no fe defvanecen los méritos
5 y confefarán por ventu-

ra todos
,
que fue digno de aquella altura que la fortuna

,
queca-

mina íobre la rueda inconftantifsima de la providencia humana
,

pudo trampear que no la alcanzaííc
,
pero no que la merecieíre.

podrá fer que ahora ,
los que más abominaron fus facciones

3 las

deíeen conocer, para retratar fu engaño
, y tener noticias de fus

virtudes
,
para imitar fu egemplp

, y coníiga difunto, aquella eí]3e-

cie de felicidad de quien eícribió Plinio el Mayor
, lib.

5 5-. cap. 2 .

Qüo majus
(
ut equldem arUtror

^
iiuUum efifeíkitatls fiecimen

,
qmzrn

^fem^er omnes fdre cupereyOMUsfuerit alíqMís,'P\iáimáo yo decir de

mí, con mucha mayor razón, lo que de sí dijo el grande Nazian-
ceno

,
hablando con otro fujeto {emejmtc: Tanta cjuippé ^ultus

iflius honorahilís Videndl cupiditate teneor
,
quanta emi tenerl par efl ,

quifpir¡tud¡uni l>ñlnerum curatlone ¡ndlget
j eamque d prdftantia tua

confecutururn jperat.dD^lSLacíanc, Epi/i-, 28,

55 Como el principal egcrcicio de la Vida caduca de efe
Prelado

, y, el que fe tiene por cierto que le labro la corona in-

mortal
,
que ya goza , fueron las perfecuciones que padeció

,
por

fer efe fiemprexl camino mas feguro
, aunque mas fenfible para

la naturaleza
, y lo que hizo en el mundo mayor ruido

, fe oriaR
no de las controverfias que fe, excitaron con los Regulares

, fobre
defender la Jurifdicion de fu Dignidad

, y confervar inalterables

ios términos que feñalaron los Sumos Pontifíees
, y el Santo Con-

cilio de Trento. Y las noticias de eftas difputas, altercaciones
, y

refiftencias, y los Inftrumentos auténticos por donde confía fu uT
tima decifion

,
quales fon fm duda los Breves Pontificios

, andan
en tan diferentes Autores

, y en Argumentos tan varios
, y tan

difíantes, y agenos de eftos puntosj y lo que es peor
,
con infor-

mes menos ajufíados al hecho
,
yal fucefo

,
ha parecido, no folo

conveniente
,
fino necefario

, a todos los que juzgan fm paflón
,

proponer la verdad dcfnuda de lo que fucedió en eña caufa en el

epilogo de fu Vida, como por remate, y cumbre de fu conftan-
cia invencible, en lo que tocaba á fu Minifterio*

^ 6 Juftamente han cenfurado muchos, de los que fien ten con
mayor fefo, que algunos Eferitores ,;fin tener conexión con lo que
imprimen, y fer diferentifsimas las materias que tratan, hayan in-
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gerido ellas controvcrfias

, y eílampado laBuIa que las termino,

y puío punto ajo
5 y verdaderamente

, los que mas agriamente lo
lian reprenendido ,y notado

, fon los que mas claramente lo han
contravenido. El Emperador Adriano

, como ya fe dijo
, fue tan

ambiciofo de inmortalizar fu nombre^ vano
,
que le grabo

, y fo-
brepufo en todas las piedras de los Edificios del Imperio : de donde
los Romanos

,
canfados con tanta repetición, llamaron

, con mu-
cha propiedad, al nombre de Adriano : La hierba de las paredes

por parecer, que brotaba ,.y nacia en ellas, aun mas que fe efcul-

pia, y grababa. Y por eílo, con canta razón, afirmo nuefiro Obifl
po

,
que el Bieve de la Santidad de Inocencio Ni, le reproducirían

todos los libros, por la hierba mas faliidable, y eficaz
,
para fofe-

gar los humores revueltos. En muchos libros, es cierto que eílá re-

vuelta
, y alterada la noticia de lo que el Breve decermina

y

de-
clara : en otros, 110 es menos cierto, que eílá deslocada

, y fin en-
gace. Uno, y otro fe ha intentado cautelar, con ponerle en el iR
bro de fu Vida

,
por termino de lo que obro: con que no puede

fer mas propio el lugar donde fe introduce
,
procurando reducir á

claridad todo lo enmarañado
, y con lo que la Parre de la Dignidad

refpondid álos defignios opueílos, y reprefentd á fu SantidadX-^)

Con que fin mas libros
,

ni á mucha coila, y en Idioma mas fá-

cil
,
aunque no tan general, podrá juzgar qualquiera el fin quetu-i

vieron eílas contiendas inteleóluales
, fin que fea licito períua-

dir
3

ni esforzar contra lo que en el Breve fe halla

determinado.

(*) Efte Memorial á la Santidad de Alejandro Séptimo
,
que llaman Finis Gaufe

,
que el

Rmo. Padre Rofende
,
colocó en efte lugar con mucho acierto

, fe pone en efta nueva cdl-»

clon , en el tomo XII. defde la pag. 47 1
.
por guardar la conexión de las materias.

Deo Omnium Authori
, & Bcatifsimae Virgini Marise

,

fine labe conceptas Puriísirnte Matri.

HONOR SEMPER,ET GLORIA.

S. R. E. Exaltado , & Perennitas.

Quibus me
, meaque omnia ,

demifse íiibjicio.
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REatus qui invidis ,
& smulationi non cft

íbnoxius. Vcrc igitur Bcatm qui in ^
non incidit. Cundos cmin íe meliores piaeítan-

tiorcfque ducit; Indigniorcm fe alijs, otnnium-

que infimúm reputans. Gloriam propmm non

qu^rit ,
non fedatur Honores. Gaudet cum

gaudentibus ,
adiuvat proficientes; cum prxclare

fncedentibus exultar ,
& benc

,
beateque Víven-

les laudibus celebrar. Ignorantes ,
rudelque ini-

truit & ad redam Virtutis femitam errantes

rcducerc conatur. Siquem Pfaltnpdiae ,
ac Ora-

tionis tempore dormitantem oftenderit ,
íedulo

;um ad orandum excitar. Et ut paucis multa

,

lui ab hoc virio alienus eft in nulla re Proximum

^um deludir.

S, Ephrdm Sjyus^ di *Ut Vitljs,

IN-
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que contiene efte Libro.

A
El A.B.C. de la Efciiela de Chrlf-

to procuró efte Prelado que en

, todas partes fe enfeñaíTe, y fe

aoreiidieííe. pag.22i.n.6.

El de la Oración Mental es Chrifto

Redentor nueftro, y fu Huinanldad

Sancifsíma. pag. 343.11.2.

'Ahadefa. La dei Convento Real de

Burgos
, y fu elección, pag.iSíí.n.

3. y fig.

Aheja^ es fymbolo de los Prelados,

íoi. 187. y de la caridad, pag.212.

n. 4.

Ahll. Enfenado de Adan , fe fujeto

perfedlamente al doniinloSupremo

de Dios, pag.5<58.n.io.

Ahjiinencia. La tuvo en la comida
, y

en quanto podia parecer regalo,

pag.i(íd.n.3.

Ahjl'menáa de fruta , en treinta años

no la provó tres veces
,
pag. 381.

n. 6.

Ahftinenda rara que moftró en una en-

fermedad
,
pag. 382. n. 7.

Ahjiracáon^y retiro grande que obfer-

vóenlucafa, pag. 173.11.3.

Accidentes violentos con que engaña

el Demonio a muchos Padres lil-

pirituales
,
pag. do2. n. 16.

íímWíiníignes que egccutó en las

Indias efte Miniftro
,
pag. 550. 11.

iq.yfig.

Acuerdo del Cabildo de la Santa Igle-

fia de Palencia, parala corrcfpoii-

dcncia
, y hermandad con efte Pre-

lado
, pag. 35>8.n.i(5^.

Adán fue el primero que reconoció, y
proteftó el origen de la Inmunidad

Eclefiaftica
, y enfeñó a fus hijos el

que la recoiiocieífcn
,
pag. 5<?7.

n. 8 .

Adriano Emperador, gravaba fu nom-

bre en todos los Édiíidog públicos

del Imperio
,
pag. 1 10 n. 10.

AfeEíación eftudiofa con el cuerpo ,'

liempre es fofpechofa en el cami-
no del efpiritu

,
pag. ¡503.n. 18,

Aguja
^ que ordena le hgen en el co-

razón antes de darle fepultura,
pag.2p2.n.2(^.

AguJtiniSm) fue el que mas di lo en
apoyo de la Comunión quotidiana,
pag. 423.0.11.

Ayunos írequentes de pan
, y agua

,

pag. 381. n. 5.

Alabanzas
, liempre fon fofpechofas

mientras viven los fujetos a quien
fe hacen

,
pag. 471.

B, Alano y revelación que fe refie-

ra vii íu Vida, como la pradllcó
nueftro übifpo

, pag. 37^. n. 3.

Alborozos con que celebraron fu vuel-
ta los Vecinos de la Puebla de los

Angeles, pag.528.n.2p.
Alcaldes de la Villa del Burgo , Carta

que eferibieron al Venerable
, y fu

reípuefta, pag. 231.0.5.7 fig.

Alemania^ y fu peregrinación, donde
fue lirviendo e! cargo de Capellán,

y Limqfnero Mayor en la jornada
de la Emperatriz María, pag. 45.
n. 2.yng.

Alejandro Vil. El fimil de las Indulgen-
cias

, pag. 438. n. zp.

Alfenfo , V erno de Pelavo ,
fe intituló

el Católico
,
pag. óp.n.y.

Alonfo (
Don ) de «lluevas Davalos,

Teforero de la Iglefia de la Puebla,

V Arzobifpo de Meg'co: Carta que
íe eferive un ReliglÓfoJefuita.pag.

477-«-^-
Alonfo de Andrade( Padre) introdu-

ce en varios lugares la memoria
del Oblfpo,pag. 117.11. 3.7(512.
n. 14. El Obiipo alega al P.Andra-
de , .en los Avifos de Santa Tcrcfa,

pag. T 16. n. 2.

Alfonjo el Nono , Rey de Caftilla, Fun-
dador del infigne Convento de las

Huel-
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Huelgas de Burgos
,
pag. i8(<.n.^2.

Jlajas , y adorno de fu Paiacio Epif-

copai, pag. i52.n.^. y fig.

'Alivios de fu miniíkrio , eran alter-

nar una ocupación con orra
,
pag.

202.n.á.

Almas 'del Purgatorio , fus límop

ñas ,'y focorros efpirituales
,
pag.

^P2.n.6.y fig. Ganar una alma,

importa mas que eícrivir muchos
libros ,

pag.qoj.n.í».

Altercación perniciofa ; fi fe ha de co-

mulgar, ó no fe ha de comulgar ca-

da día
,
pag. 427. n. 17.

Ambición ,
es un defafoíiego continuo

dcl corazón humano ,
pag. 5 54.0.

2. Se compara a la aguja tocada á

la piedra imán. Allí. La ambición

,

tiene por blanco el agrado de los

Poderofos. Alli. La America pedia

graves
, y eficaces remedios quan-

do entró efie Miniftro á reformar-

la, pag. 402. n. 7.

Amor propio
, y fus engaños, pag. 138.

n.q. y fig.

Amor Divino
, y fu origen

; y la dife-

rencia del que falfamentc fe llama

amor humano, pag. 328 n.i.

Amor Divino , es la corona del edifi-

cio efplritual. Allin. 2. El Amor
Divino

, y la humildad , fon cor-

relativos infeparablcs. Alli. n. 2.

Amorfenfitivo^ y el puro, ó efplritual,

y lus diferencias, pag. 333.11.8. El

Amor de Dios , crece a la medida
del conocimiento propio

, p. 287.

n. 2.

Amor Divino , y fus fentimientos, p.

33i.n.(5’. El Amor deChrifto Re-
dentor niieftro, y de fu Santiísima

Humanidad , es el principio de to-

dos nueílros bienes, pag. 34^. n.

I. y 2. El amor deferdenado de los

parientes , liempre es peligrofo, y
para recelarfe de él, pag. 13 8.11. 5.

Anagrama ,
el mas jiifto

, y cabal de
cuerpo

, y fu fignificacion, para fa-

car de él el deípredo de si mifino,

pag. joó.n. 7.

Ah defeifcientos ^ Año Santo de los

mas niimerofos que ha vifto Roma,
pag. I. n. I.

Anjias vivas de padecer por Dios
, y

conChrifto Crucificado, pag.34p.

n. 9- y fig.

Anfias de fus émulos por facarle de las

indias
p 52^. n. a. Aragonefes

gozan en las Indias naturaleza, co-
mo los Caltglianos, por haber con-
currido a fus conqulíbs

,
pag. <58,

n. 7.

ÁYzohifpado de Valencia^ y confuirá que
hizo en él el Supremo Confejo de
Aragón

, pag. 3V. n. 7- y 8.

Ariza
, y la Adminlftraclon de fu Ef-

tado
,
que fe le encomienda

,
pag.

14. n. II.

’Ariza^ en Bafquence
, fígnifica enci-

na, ó robre, pag. 71. n. 10. Equi-
vocación en las Armas Reales con,
Ariza

, nombre dei lugar. Allí.

Armas , el conocimiento, y fingular
deílreza que tuvo en ellas defde
fus primeros años

, pag 12. n. p. •

Armas Reales de los eícudos del Reta-
blo de la Iglefia de la Puebla

,
pag.

d5.n.4. y fig.

Armas Reales de fobrarve una enci-
na , ó robre en campo de oro con
una Cruz roja fobre la copa. Alli,

Los Efeudos de las Armas Reales
fe delatan en la Audiencia de Me-
gico

,
pag. 70. n. 9. En ninguna

obra de quantas hizo elOblfpo pu-
fo fus Armas, pag. 71. n, 10.

Afpid mortal
, y peligrofo la juventudj

pag. 33. n. I.

Atributos con que el mundo le llama
defde fu primera vocación 5 y lo
que él los celebra

,
pag. 41. n. 2. y

4<?p. n. II.

Avaricia^ fus peligros, y calidades,
pag. 3íí3.n.5.

Aberiguacion que hizo un Cura de los

egerdeios fecretos en que pafaba
la noche

, pag 405. n. II.

Audiencias de mugeres con que recato,

y circunfpeccion deben cautelarlas

ios Miniftros
,
pag. n. 4. y fig.

Azotes
, y fu fignificacion

,
para tra-

tar el cuerpo como efclavo de la-

alma
,
pag. 37(í. n. 3.

B
BAbilonia amotinada en el Reytlo

de Semiramis , fe fofiega
, y fe-

reduce
,
por la prefteza con que fe

le aplica la medicina
,
pag. 8 <5’.n.7 .

Báculo , y fu fignifícacion : íirve en las

manos del Obifpo de arma efpiri-

tual
,
pag. 5 <53. n. i.

Baltafar de Mofeofo y Sando-
val^
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fymbolo de la variedad de hiano-
les

, de que confia el Gobierno Po-
lítico

, pag. 22. num. 2.

Apoílolico por la Jurifdlcion
¿piícopal

, le imprimen diférenres
Aurores

,
pag. 1 1 1. n. 10. y lia.

Breves de la Santidad de Inocencfo X.
obtenidos en las controverfias de la
Junídicion Epifcopal

, pag. 4^0.num. 4. y 5.
r o

val , Arzoblfpo de Toledo
, es el

Heredero de la Imagen deChriílo,
que trajo de Alemania

,
pag.

5 i.n.

7. y 7 6%. num. 10. Honras que le
hizo defpues de fu muerte

, y epi-
tafio que le mandó eferibir

, pag.
2^3. num. 2í7. Teílimonios de k
cftiinacion con que le honraba,
pag. 6op. num. 6 . y lig.

Bauti/mo de Don Juan en el Conven- uum. 4. y 5
to de Firero

, de Monjes Bernar- BuHano Mamo ímDrefo T .v.,. a
dos , élgidu Parroquialde IaV¡- Francia efl.lo7'.°“
lia

,
pag a niim_. j laDecifion final deeftas dudas AífBaria, no fe a quitaba por mortih- Bularía Komam

, inmutado en la colo-cacion, deíde JaSeptuagefima,har- cacion. Allí.
^

^
e Sabado Santo , defpues de k Bulas Pontificias^ y fus condiciones oaAlelluya, pag. 30. 8. n. 10. ra loe v^^r\C‘ í-íaa T*-* J? ^ P

Fr. Bartolomé de los Mártires.^ Arzo-
biípo de Braga , efcribió el Eílimu-
lo de los Prelados

, pag. 46^4. nu-
iner. 12.

'Batalla efpirirual del Báculo, y el Ca-
yado , era ^ lo que Dios le defti-

naba,pag. 13. num.
Bendición que pedia á la Virgen para

quantonabia de obrar, pag. 353.
num. 3.

Bernardo
, (San) fue Abogado parti-

cular de efle Prelado, bautizóle en
cafa fuya 5 y en cafa fiiya le confa-
graron Obifpo

,
pag. 53. num. 4.

Veafe Bautifmo.

Bernardo
, (San) fus Libros de Confide-

ratiene ad Eugenium
, encarga el Ve-

nerable los lean los Obifpos
,
pag.

46'4. num. 12. Imagen de San Ber-
do, abrazado con ¡os Inílrumentos
de la Paflón

, como en prefagio de
fus perfecuciones

, pag. 471?. n. 7.
Bernardino de Sena

^ (San) y Libro ori-
ginal de fu mano

,
que fe conferva

en el M^orazgos de los Condeíla-
bles de Caftilla, pag. 5o4.n. 2. Sus
bienhechores llamaba muy de co- num. lo.
razón a los que le mortificaban,

, fue el primero que fe oPufo a kpag. 22g. num. 7. Inmunidaíi Ecicíialtica ,^aEa£
(|ue cayeion en una Laguna, del Supremo Dominio de LTos

fin mojarfe los papeles que eítaban
^ ^

ra los Curatos de Indias, pag. 402
num. 8. Por los gallos de las Bulas*
no le deben retardar las promocio-
nes a los Obifpos beneméritos, pao-.
56'2. num. 21.

^

Burgos
, Cabeza de Caílllk : fu anti-

güedad
, y fituacion, pag, i%6 . nu-

mer. 2. Su Silla Arzobifpa! fe ha-
llaba vaca en laTazón que fue á ha-
cer la elección del Real Convento
de las Huelgas

,
pag. 1^5.0. ij.

c
CMlo, es íignilicacion de los pen-

íamientos
, y las imaguiaclonesj

y no deben defpreclarfe
, fmo pre-

vemrfe
,
pag. 87. num. 7.

Calpello
, es el ídolo mas rcfpetado d^-

lasmugeresiy parece, que fe ha
palado ya el culto, y k afeminación
a los honibres, pag. 8í. n. 7.
pefiara i Es torpe voz

, para los Mi-
niítios

, que eílan obligados a re-
giíliar los cabellos que baclan

, y
le deímandan, pag. 8.9. num. ro. y
553. num. 18.

dentro pertenecientes a la defenk
de la Dignidad Epifcopal,pag.5i2.
num. 7.

Blandura defeuidada de los Prelados,
la mas perniciofa polilla de los Go-
biernos

,
pag. 2 10. n. 2. y fig.

Brazo derecho de fu cadáver, le man-
tiene flexible

, pag. 298. num. 5.

-5F;V4fí),compucíÍo de muchos brazos,

pag. 568. num. 10.

mejor es defprca*.u-ks,quc
íatisfaccilas

,
pag. 54^» niun. 12.

Cama cjuc uso a los principios de fu
converlion

, una tabla de f.nid.i, cD
condida en el hueco de una efea-
Icra

,
pag. 35. num. 7. No era mas

legalada
, aviando le obligaban ^

modci.ii elle rigor. Allí, bu cama
ordinaria defeues de Obifpo, íiem-

un ‘ ,„c
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ore túvolas Tabanas de eftamefia,

pac'. 155- nuro- ’3- Dificultad con

1“ “iS:
uads^n teclas, pag.a4S.nt.m.8,

La cabeza , y la cama ,
las cubno

de ceniza antes de morn,pag. 274.

num. 3. Su cama ordinana , la ha-

bía d^o al Hofpital de limoína,

pag. 45 num, n-

^

moína otras veces. Allí.
^

^^nñ/d de lienzo ,
nunca la vi 10. e

de gerga ,y muy gruefa ,
pag. 35 *

num. 6 . y 24S. num,' %. Mandanle

los Médicos , y los Confefores ^ne

fe ponga camifa de lienzo. AUi.No

le había quedado camifa ¿e lienzo

que poderle poner. Alu. Su

rero'^fue neccíluio que le preftafle

una camlfi. Aüi.

que fe la deja poner. AlU. HalLle

armado de cilicios qnando le la po-

ne ,
pag. 24^. num. De dos ca-

mifas , ó túnicas de eftamena que

tenia ,
mando dar de limofna la una

a un pobre , pa§- 45A: 4 -
,

Cardenal. Confagroie Efpinola , y
o

que dijo el dia de fu confagracion,

¿ag. 474. 1^-5 •
Cárdena Sando-

val lehofpeda en ]aen al

Indias i y le da para que lea la Vi

da de un Prelado muy perfepido,

pag. 475. n, 5-n Cardenal San-

doval no negocio la entrada del

Obill’o en la Corte. pag.ilí-."-’ 9;

Sandoval ,
magnánimo .jl™»'-

ncro, y lo que el f
Venerable ,

pag. 453 -.«*4 - ^^ ^ar

denal Sandoval lolicita una reía

clon de fu Vida, 4
-J

5 -

^Capilla que labro el Cardenal Sando

val para colocar la Imagen del San-

to Chrlfto, pag.^iq.n.p.y ng-E>a-

pilla de la Concepción ,
donde le

quedaba en oración de noche ,
el

tiempo que eftuvo en Indias ,
pag.

Cedlu ^eál de toda eftimacion con

que el Rey le llama ,
pag.ii&-í^- 5 -

teftimonios de fu caridad , y amor

a los progimos ,
pag. 3

^p.n.3

;

Carlos Borromeo ,
(San) las injurias , y

perfccuciones que padeció por re

formar loEclefiaftico, pag. 475 **^^

6 Fue acérrimo defenfor de la in-

munidad Eclcfiaftica,pag.4^4;i'^-a*

Carlos V. Emperador , el prime-

to que preíentó Obifpos para la

America ,
pag. 494.q. 9 -

Carmen Dejealzo ,
quan inclinado lue

el Venerable a cfta Reforma ,1^
pag.

CoYcar'lielltas Defealzos comunico

mucha parte de fu Vida, 5í»2. 11. 6 .

En el Convento de Carmelitas

Defcalzos deToledo colocó elCar-

denal Sandoval la Imagen del San-

to Chrifto ,
pag. 5 1

• f- 1
;

^
locacion hizo ciCardenal una FieC

ta muy folemne
,
pag. ^10. n. p. A

los Carmelitas Defcalzos remitió

el juicio de fu Vida interior ,
pag.

Carmelita Defcalza fe juzga que tiie iii

' madre, pag. 5í?2.n. 6 . Con el Ge-

neral del Carmen Defeaizo tuvo
nerai aci .......

eftrecha intimidad ,
pag. 55’!. n. 3.

Caftidad. Quan amante fue de eita

virtud; y medios que propuío

y praáicó para guardarla
,

pag.

Que delicada virtud es
; y

quan fácilmente fe aoja. AlH.

Cartas de Santa Terefa, y motivo con

que las pufo las Notas ,
pag. 5^1.

n. 3. Las Cartas fon la exprefio.n

mas viva del animo ,
pag. 315*

Carta Paftoral con (\ut fe defpide del

Obifpado de la Puebla ,
pag. 127.

11.3. Del Obifpo para los Alcaldes

de fuVilla delRurgo;y refpueíta de

los Alcaldes, pag- 231. n 3. y hg.

Con que el Obiípo funda , y ai-

sienta el Seiiorio Temporal, y Ju-

rifdicion de fu Dignidad pag.233.

n. 8. yfig.Para elCabildo de laSta.

Igrleíia de Falencia ,
nag.

En que agradece al Cabildo de l a-

lencia las honras que le hicieron;

V folicita la Hermandad de los bu-

fragios, pag. 3 í?7*^-/ 5;
La ^le el

Obifpo efcribió a D.Luis de H^o,

pger c sq.n.q.La que D.Lius de Ha-

roíe reíponde al Obifpo,pag. 5 5 5;

n 5. Una efpiritual del Obifpo a

Doña Antonia de Navarra ,
Aba-

defa de las Huelgas íieBurgos,iaag.

ipo.n. 8. En la que elVicecanciller

de Aragón le da noticia de la con-

fulta del Arzobifpado ^Valencia,

pa^.s 5
^.n.8.En que el Obifpo reí-

poSdeaeíleavifo. Allí n. 10. La

que efcribió a un pariente luyo

,

folicitaba para él la confuirá del

Arzobifpado deValencia,pag. 5



DE LAS COSAS NOTABLES. 655
n.i^. con la que remitió fu Vida
Interior al General de Carmelitas

Defcal^íios
,
pag. 55>i, n. 5. La del

Obiípo alPrcfidente del Conícjo,

dando razón del Memorial que ef-

cribió
,
pag. 577. n. i 6 .

Cafas Epfopales
,
que compra

, y en-

grandece,y fe las concede ala Dig-

nidad
j
pag. 82. n.2. y pag. 540. n.

lo.y ii.

Catecíjmos que llevaba a las Viíitas pa-

ra los niños ,
pag. 400. n. 5

.

Cátedras que funda en el Colegio de

San Pedro, y San Pablos y fus Do-
taciones , y Rentas ,

pag. 6i.n. 13.

Cavallero Cortefano , lo que le aconfe-

ja defpues de confagrado Obifpo

,

y lo que él refponde ,
pag. 45 . n.5

.

Cavallero mozo ,
como le corrije

, y
aparta de un pecado efcandalofo,

pag. 2 i(5.n.^.

Gonfuras Eclefiafticas , fon como los ra-

yos ,
que hieren en lo mas intimo:

por eíTo fe dice ,
fulminarlas, pag.

5^3.11.1.

Chocolate ,
no le bebió nunca , ni ¿lun

le probó,pag. 383.0.^^. Lo que dif-

ciirria en la introducion del choco-

late. Alli.

Cllicw perpetuo ,
fue fu primera deter-

minación, pag. 3¿>. u. 9 ^ y pag.

375.11.2. afperilsimo , desque an-

daba íiempre armado. Allí.

Clemente Otiavo gobernaba la Iglefia el

año que nació ,
pag. 2. 2.

^

Coche el tiempo que le llevo a

Jas Vifitas muy raras veces
,
pag.

200.11.3. Muv defde los principios

de fu conveiLion hizo propolito de

no andar en coche, 37?;
'^* 5 *

El coche 5 y I2.S niul3.s vendió ul-

timamente por motivo de defem-

peñarfe
,
pag. 14^’* ’^‘. 3 - Y %•

Colaciones , y Ío que decia de los que

las hacen largas ,
pag,38i.n.í5.

Collar de hierro del ancho de dos de-

dos , ó mas ,
con que paíaba las

noches en oración , p2g.377 .n.4 *

Colegios de mucha utilidad que huido

en la Puebla. Veafe Cátedras. Ef-

tos Colegios quifieron lus ému-

los deslucirlos , y
defeftimailos,

pa<^.545.n.d.Elde las Vírgenes,

que fundó efte Prelado , fe intenta

deshacer ,
pag- 53 ^-’‘‘-

3
'

Comida ,
es el tormento de los verda-

deramente efpiritualcs ,
pag. 37^*

n. 2. La comunión daba por fu ma-
no en las Viíitas pag. 204. n. 8. y
404.0. IO. No comunica nueva
gracia qualquiera comunión Sacra-

mental
,
pag. 425». n.ií?.y 20.

Comunión ultima
, y como íe preparo

para ella
,
pag. 2757. n. 7. Comul-

gaba por devoción todos los días

en fus enfermedades. Allí. Orde-
na a una gran Sierva de Dios que
comulgue cada día

,
pag. 41 1. n.6.

La comunión quotídiana, no fe

puede fundar en derecho del peni-
tente

, veafe todo el cap. jó.y 17.
La comunión de hoy

,
precifamen-

tc no es difpolicion para la de ma-
ñana. Alli. La comunión quoti-
diana, no puede aconfejaríe íiii

diftinclon. Alli. No fe puede apro-
bar , ni prohibir abíolutamentc.

Alli. Santa Catalina de Sena
; y fu

refpueíla , pag. 418. n. 3. Cola-
ciones: las de ios Padres

, y fu au-

tor.Alli.n.4.Sto.Conci'iio de Tren-
to , y fu fentimiento acerca de la

comunión cotidiana
,
pag. 41 d. n.

5. y íig. Todos ios Concilios ha-

blan por boca del Santo Conciuo
de Trento , en el punto de la co-

munión cotidiana
, Alli. En la

primitiva Igleíia , comulgaban to-

dos cada día, pag. 42d. n.id. No
fe puede hacer argumento de la

primitiva Iglefia paua la comunión
cotidiana, pag. 428.11.18.

Concepto difcrcto que hizo de la Cor-
te con alufion á los dos filofofos ,

Heracllto, y Democritq
,

pag.

2d.n.d. El que tenia de si propio.

pag. 3od.n.d.

Conde de Barcelona recibió en fu Ef-

cudo de oro las Armas del Princi-

pado de mano del Emperador Car-

los Calvopag.dd.n.4.

Condefiahle de Caílllla conferva [un

papel de mano del Venerable con

mucha veneración, pag.504.n.2.

Conferencia de cafos de conciencia ,

que Inftituyc en lu Cafa
,
para uti-

lidad común ,
pag. iBq.n.h.

Confefonario. Afsiftia en las viíitas,'

fin moftrar canfanclo, pag.aoq.n.S.

Confefaba con mucho agrado, y
confuelo a quantos fe llegaban a

él. Alli.

Concilios los principalas que ha celebra-

do la Igleíia , lan puefto fu mayor
LUI 2 cui-
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cuidado en diftinguir las jurirdicio-

ncs Eclcfiáílicas , y feñalar fus lin-

des
,
pag. 4Sp. n. 2. El de Trento

eíla admitido en todo, y por todo,

en todos los Reynos, y Señoríos

de la Corona de Efpaña. pag.500.

n. 5 . Eos Concilios en que fentido

fe opuíieron a ios afeenfos de los

Obifpados, pag. yóo.n.it^.

Gonfejo fegurifsimo el tie Santa Tere-

fa para admitir unObifpado, pag.

55 í?.n.i4 .

Confagraden de la Santa Iglefia de la

Puebla
, y fus circunílancias

,
pag.

)8.n.8. y %•
Qonjideracion con que fe alentaba pa-

ra levantarfe muy de mañana a

tener oración
,
pag. jjfí.n.q.

Qoñftüíidones las de la Efcuela de

Chriíto las reduce á nueva forma,

pag. 22o.n.5.

Confultashs fuyas conocía el Rey por

el fonido de las claufulas
, pag. 26.

n. 8.

€onveyJ¡on ,
la fuya

, y los
,

rnedios por

donde Dios la encamina
,
pag. 28.

n. 2. y fig. Para aííegurarla
, entra

en los egercicios efpirituales, y ha-

ce confeiion general
,
pag. ^o.n.6.

Contienda del eípiritii, y la carne, y de

quanto mérito fea el fufrirla
,
pag.

538.n._p.yfig.
^

Contradidon de iiis panentes
,

para

que no admitiere elObifpado deOf-
ma, pag. 137. n. 3.

^ ^
Convento , Defde el Cielo folicita la

ÍLindacionde un Convento de Ca-
puchinas, pag. 40^.11. 3. Una fo-

brina fuya hija de losiMarqueírs de

Ariza, Reilgiofa Capuchina en Za-
ragoza

,
pag. 408.11. 3. El de Car-

melitas Deícalzüs de la Villa dei

Burgo. Allí.

Corazón. Entrega que hizo del fuyo a

Cliiifto Reoenror nueftro
,

pag.

344.11. 3. Grandeza extraordinaria

del de elle Prelado, pag. 292. n.

27. El humano folamente á Dios
le puede decir : filio ; porque Dios
lolo puede refponderie

:
fiatio.^ pag.

351.113.

Correcdonfraternal , y fus términos

,

obíervados con prudencia admira-
ble , pag. 213.11.5. y 2 i 5 . n.p.

Corregidor , el de Soria le perfuade

que adminiftre el Obifpado de Of-
raa j y lo que refpondid a efta pro-

C E

pudb
,
pag. 142. 11. II.

Correfpendencias Eclefiajlicas , han de
palar mas alia de la muerte

,
pag.

I42.n 10. yíig.

Cortes. Las de Monzón
, y Barbaf-

tro,celebradas por Felipe IV.nuef-
tro Señor, año de i525 . pag. 22.
11. 2. Interviene Don Juan en ellas

por el Brazo de los Nobles. Allí.

Mueve las Cortes con la eficacia

de fus razones
, y energía de fus

eferitos. Allí. Papel que eícribió k

las Cortes para inclinarlas al férvi-

do de fu Rey. Allí.

Cornelio Tácito. Lo que refiere de dos
Miníílros. pag. 270. 11. 17.

ehrifiofinz muy enamorado de Chrif-
to Redentor nueftro, pag. 344. n.

3. A los Pies de Chrifto Crucifica-
do fe ponía fiempre en oración

,

pg. 351. n. 12. En la llaga, y
la abertura que en ellos hicie-

ron los clavos , efeondió el me-
morial que dejó eferito antes de
aufentarfe

,
pag. S03. n.2. Chrifto

Transfigurado , le libra del pcli-

gao mortal dé una piftola
,
pag 20.

n. 10. Chrifto, empeñado en lla-

marle
, y él en refiftirfe. Aili. Con

Chaíco Crucificado tomó confe-
jo para aceptar el Obifpado de Of-
ma

,
pag. 13^. n. 5. Le vió algu-

nas veces caminar a fu lado
,
pag.

34^.n.io.
Cruz. Muy larga

, y pefada
,
es la de

la perfecLicion
, pag. 4^5?. n. 3. Por

pafos de Cruz fe camina al Tem-
plo de la inmortalidad

, pag. 583.
n. I. No le pedia a Chrifto mas re-

galos que fu Cruz
,
pog. 34^.11.8.

Cuerpo , fu fígnificacion mas legitima,

pag.3o5.n.7. Su Cuerpo íe halló

incorrupto defpues defiete años,
pag. 2p5. n. 2. y fig.

' Circunftan-
clas de la Incorrupción, pag. 29%.
m 5. Cuidado eftudiofo con el

Cuerpo
, arguye eftar muy rela-

jado el efpiritu
, pag. 503. n.

Curas ion los Coadjutores de los

Obifpos, pag. 212. n. 4. Qi-ianro

honraba á Jos puntuales en fu mi-
nifterio. Alli. Memoria que hacia

de ellos, para adelantarlos en ia

provifion de los Beneficios. Alli.
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D
DEfenfa. La de fu perfona la def-

preciajy en íu refidencia no

quiere nombrar deienror,pag.io8.

n. 4. La de la Dignidad es obliga-

ción precífa que fe carga en ella,

pag. 38^.11.1. y fig. Defenfor de^

velado fue íiempre de la Inmuni-

dad Eclefiaftica ,
pag.qgo.n.q.

Defeéfos. Los veniales defatendidos

fon difpoficion para incurrir los

graves, pag. 440.0.31.
^

Dononw. Es nombre Griego
, y íigni-

fíca ciencia íin caridad ,
pag. 601.

n.13. De aquí nace, que él nunca

puede diéiar ,
ó infpirar humil-

dad verdadera. Alli. No es contra-

rio de si mlfmo, ni fe hace por fus

manos la guerra, pag. 5 ^7.0.5 .Pue-

de remedar vifiones
, y regalos j

pero no virtudes
,
pag. 5^5.11.4.

No puede conocer los fecretos del

corazón, pag.59?.n.i i. Como co-

nozca, 6 raílree los Inreriores.

Allí. Es perro de mueltra de las

cofas ocultas. Alli. No tiene jurif-

dicionen lo retirado de la alma,

pag. 600. n. 12. Se transforma en

Angel de luz; pero defpreciado,

luego deícubre quien es, pag.ííoi.

n. 14. Defafio eípiritual con que

le retaba el Venerable, pag.584.

n.4. y fig.

Derecho. El Canónico preferibe el

Menaje de los Obifpbs,pag. 271.11.

18. para la Comunión cotidiana,

no fe puede fundar en Teol g a fe-

gura
,
pag. 412. n. 7. y fig. el que

da el Bautifsimo al Sacramenro de

la Euchariftia ; y fu verdadera in-

teligencia, pag,434‘''‘-'^^*

DeJpedida de la Igleíla de la Puebla ,

y de la Ciudad para bol ver fe a Ef-

paña
, pag. 92. y íig La honorifica

que le hizo la Ciudad dePalencia,

pag.35?í5-n.i3. Su deíleto, o ablac-

tacion a los nueve mefes,con cofas

liquidas, y pan mojado en vino,

pag. 8.n.2.

Diario que hizo para el gobierno

de fus acciones, pag. 42. n. 3. El

que mandaba formar para el go-

bierno regular de fu cafa, pag.

225.11.11.

Dijciplina Exlefiajlka que introdujo en
los dos Obiípados que adminiífro,

pag. 205).n.i. y fe. Difciplinas ri-

gurofas que tomaba todos los dias,

pag.3d.n.j?.y 37d.n.3. Si los emba-
razos no le daban lugar fuplla las

difciplinas a pellizcos en los bra-

zos. Alli. Eíeéfo fenhble que le

refultó de la continuidad de las

difeipiinas
,
por la parte del hom-

bro
,
pag. 377.0.4. Los didtame-

nes de los Miniftros juftificados

íiempre fe interpretan finieílra-

mente, pag. 5 5.11.

(

5 .

Diego (FrayJ de la Prefentacion, Ge-
neral de los Carmelitas Defcalzos,

á quien remite la co da de fu hom-
bre interior para que la cenfure,

pag. 591.0.3. y íig.

Don Diego Rodríguez , fu Secretario
, y

Notario Apoftolico lo que depo,

.
pag. 3V.«.^. y

Diferencia de derechos
, y de Dióla-

menes nunca debe íer encuentro
de la voluntad , pag. 491. n. 4. y
($2^.n,2p.

Dignidad Epfcopal , es depófito , no
propiedad de quien puede difpo-

nerfe
,
pag. fip.n.2. y fig.

Dinero ,
no le conocía, ni le maneja-

ba nunca , habiendo gallado tan-

to
,
pag.3<?3.n.5.'Qaanto aborre-

cia que fe retuvieffe
, y guardaífe

con codicia. AHi.Los eftremos que
hizo con un real de a ocho que en-

contró en una gabetilla. Alli. n.6.

El peligro grande que tiene morir

unObiípo con dinero hauchado,

pag. 3(54.11. (í.

Diogenes ,
Filofoto ,

con que diligen-

ci.sbufcaba uno que con verdad

pudielíe llamarfe hombre
,
pag.

27.11.10.

Dioni/io Areopagita ,
(San) llamó pa-

decer los recibos efplrituales
, y

en quefentido, pag. 606. 11.21.

Difcrecion con que rehusó en Falen-

cia el Sitial
, y la Almohada, pag,

395.11.12.

Docilidad grande que tuvo en depo-

ner fu "diótamen propio, pag 373.

11.5. La dolencia de una mala len-

gua es como el cáncer
,
pag. 449.

11.2. Los dolores que padecen los

Siervos de Dios , ion pedazos de

la Paflón de Chrillo
,
pag. 333,

, n.8.

Dír
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Dolor recio de hijada

,
que le fobre-

vlno h un dcfeo vehemente de pa-

decer con Chrifto. Allí.

Domingo de Guzman (Santo) fue Ca-
nónigo, y Dignidad de la Sanca

Igleíia de Ofrna
,
pag.ijíí.u.a. El

primer Predicador
, y Propagador

de la Devoción del Rofario
,
pag.

161. n.4. Pufo nueítro Obifpo en
el Coro , en la Silla

,
que fegun

buena conjetura le correfponde,

una imagen del Santo
,
para plan-

tar
, y prender

.
en la Igleíia

,
que

fe rezaíle el Roíario a Coros, pag.
162. n.6.

Donación. La de las Cafas Epifeopa-.

les
,
que hizo a la Mitra ,

no la

acepta fuSucefor ,
pag. 5 41. n.ii.

Dormitorio
, y Cama íiempre de Pe-

nitencia
, y nunca de regalo

,
pag.

154.11.13.

Doctrina Chrijiiana. Se la enfeñaba en
la puerta a ios Pobres mientras fe

repartía la comida , pag. 177. n.4.

y pag.178. 11.5. La preguntaba
, y

enfeñaba a los Niños en las Vifitas

de los Lugares, pag.2oi.n.4. Doc-
trinas, y Beneficios en Indias

,
por

qué Tirulos las fervian los Regu-
lares, pag.4p2.n.8.

Durmió efte Prelado muchos años fin

defiiudarfe
, a los principios de fu

converfion
: y en los tres años úl-

timos de fu vida , volvió a dormir
vellido

5 pag.378.n.5.

E
ECleftaJiice

,
que_ había dicho con-

tra él graviíimas injurias
, le

convida a comer
, y le reduce con

efte medio
,
pag.2 i4.n.8.

Economia difereta., que obfervaba en
fu familia

,
pag.374. n.7.

Edióío de la Santa mandando
recoger fus Retratos. Veafe Retra-

tos. No folo fue porque en ellos

no le pintafen con refplandorcs,

ó luces , fino porque no le diefen

Cultos indebidos de veneración.
Alli.

Bgercicios domeflicos , luego que con-
cluía con las obligaciones del Con-
fejo , pag. 43. n. 7. Los cotidia-

nos
, y efpiritiiales

, y fu regula-

ridad en ellos
,
pag. i jíí.n.a. y fig.

ICÉ
Elogios con que las Religiones aplau-

dieron fus meritos,p.(5o4.n.4.y ficr.

Eloqaencia
, y energía eficaz del Obif-

po , temida de fus contrarios, pag.

533. n. II. y fig.

Empeños con que entró a fervir la
Santa íglefia de Ofma

, y quan
brumado le tuvieron íiempre, pag.
140. n. 7. Los contrahidos en ia
Puebla vpor razón de las Obras
Pias

, y Limofnas , entran también
a la parte de las calumnias , pas.
547 -

^

Enfermedad ultima con que Dios- le

previene
, y los egercicios de ella,

pag.244,n.2.

Sufon ( San) le libra de un
rieígo muy egecutivo

, hallandofe
ocupado en traducir íu Vida,pa.o-.
lé. 11.4. y fig. Fue muy devoto oc
efte Santo

, y foñando que le li-

bra de un Rayo
, le difpone para

que enmiende fu vida. AilL'
Entierro^. El fuyo fue enmedio de la

Capilla Mayor de la Santa íglefia
de Ofma, pag.2p3.n.28.

Epitafio honorífico
, que fe eferibió de

ordp del Cardenal Sandoval, Ar-
zobifpo de Toledo

, p^. 2^4.A la incorrupción de fu Cuerpo,
pag.300. El que mandó poner el
Venerable en fu Sepulcro , pa?.

Efeudos Reales del Retablo de la Dle-
fia Catedral de la Puebla

,
y°los

Reynos que contenían
,
pag. 6^.

num.4.
Emperador Carlos Calvo. Señaló con fu
mano las Barras del Reyno de Aras
gon ,• pag.^tf. n.5. Se quitaron por
Sentencia de la Audiencia de Me-
glco, pag.8o.n.2i.

E/cuela de clmifo , fundada en Madrid
en el Hofpital de los Italianos,pag.

220.11.4.75* La primera que le
abrió en Efpaña

, fue en el Cole-
gio de San jofeph de los Cléri-
gos Menores de la Univerfidad de
Alcalá. Alli n. 4. Introdúcela en
los Lugares principales de fu Obif-
pado, Soria, Aranda de Duero,
y Roa , pag.22i. n.6.

Efenciones
, y Preeminencias del Real

Convento de las Huelgas de Bur-
gos, pag. 180'. n.2.

Ejclavitud de Chrifto Crucificado
, y

Teftimonio de eRa en un Collar

de
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de hierro, pag.377 -

Efpejo de la Alma , íe llama la Vida

Interior
,
pag.^í^o. 11.2.

El efpiritu , ó diclameta propio
,
quan

peligrofo bagio es, pag.373.n.^.

El de Dios, comunica íu Sabidu-

ria donde , y como le parece, pag.

55)8. n.8. Eípiritii conque convi-

da a los Miíioneros Apoíliolicos a

trabajar en la Viña de la Igleíia

,

pag.205. n.9. y liguientes.

Erario. El Publico ,
quanto abundo

en las Indias por fu redla Adminií-

tracion,pag.55i. n.id. _

Ellratanma de que ulaba lii^amare-

ro ,
para que fe pufiele alguna

cofa nueva, pag.3d2. n.4.

Efirella de primera magnitud ,
que

vieron bajar de las Manos de una

Imagen de Nueftra Señora a las

del6biípo,pag.357-n.8.
^

Eftatua de San Pedro, que coloco el

Prelado en la Cupula de la Igleíia

Catedral de la Puebla
, y coyun-

tura de fu Colocación ,
pag.45^2.

n.6. La de Semlrainis colocada en

Babilonia ,
merecida por la cele-

ridad ,
aun mas que por el valor

,

ó la Fortuna, pag.8d. 11.7.

Ejliidios primeros de Don Juan , e

intención con que le aplico a ellos

fu Padre, pag.i i. u.8. Quifo de-

jarlos por feguir los empleos de la

guerra, pag. 12. n.g. En los mayo-

res , los progrefos Ungulares que

hizo, pag. 13. mío.
. . \

Ezequiel, y fu Carro milterioio ,
a

quien fe compara la prontitud de

obedecer
,
pag.530. n.4.

Exequias, (Santo Rey) demolió los

Idolos en Judéa , y el Venerable

algunas Eftatuas Superfticiofas en

lndias,pag.552. n.17.

FJhrka funtuoUfsima de laiglefia

Catedral deBurgos,p.i^ 5
-«-i 5 -

Facilidad con que fe defenojaba , y

pedia perdón de fu viveza ,
pag.

^yq.niim.y.
,

Familia limitada que confervo liem-

preen el Burgo ,
pag.

Felipe Tercero ,
Rey Católico de Rl-

paña ,
reynaba quando nació,pag.

2 . num.2.y3.
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Femando el Católico. ( Don ) En fu

reynado fe defeubrió la America,

pag.<58 . num.7.

Filero

,

Lugar de Navarra ,
celebre

por fus baños
,
pag.2. n.3. En cftc

Lugar nació Don Juan. Allí. Cali-

fa de haber nacido enFitero. Alli

num.5.
Fines defajírados caftigos fenfibies

de los que le perliguieron ,
pag.

514.11.10.

Eiejlas de la Confagraclon de la Igle-

fia de la Puebla, pag.5g. n.g.

Fifcalia del Confejo de Guerra. El

primer empleo de fu talento
, y el

tropiezo declarado de fu genio,

pag. 23. n. 5. La del Conícjo de

fas Indias ,
que provee fu Magef-

tad en él , con un favor muy ex-

traordinario, pag.24. n.(5 .

Flandes. Eftuvo en el de buelta de la

jornada de Alemania
,
pag.47.n.4.

Aili le dieron el Niño JESUS,que

le acompañó fiempre
, p.345

-u.q.

Fortuna. Que la tendrá buena, le pre-

viene un Obifpo muy Siervo de

Dios, pag.15. n.i.

Francifeo de Jsis,(Szn}íi\c fu Proteéior

efpecial para confervar la Virtud

de la Pobreza, pag. 5 <54. n.7.

Francifeo X«MVr,(San)Apoftol,y Nun-

cio Apoílolico del Oriente ,
inf-

truye los Obreros que envía a la

Predicación del Evangelio ,
pag.

4^0.11.3.

Francifeo Saenz de Efft'^a

,

(Don) Ca-

nónigo Doéloral , dá noticia de la

incorrupción de lu Cuerpo ,
pag.

2^7. n.3.

Frió

,

y calor
,
decía ,

que folanicnte

en el Infierno , y el Purgatorio íe

experimentan, pag.393._n. 8.

Fruta. No la comió en treinta anos

mas que tres veces ,
ííendo muy

amigo de ella. Veafe j4lf¡nencia.

Frutos. EOS que je lograron por a. sil-

tir al Coníelonario períonalmen-

te, pag. 402. n. 6. y 7. Los que

faca Dios dp las perfccuciones

que envía a fus Amigos, pag.501.

Fundidores. Los de las Religiones, no

inílituyeron la Comunión coti-

diana ,
pag.439 - n.30.

Fuentes. Las de Megico_ fccas ,
por

fervir a la conveniencia , y delicia

de los Particulares ,
las reílituye a

fus

i»
. ^CT'
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fus aqueduílos

,
pag.552.n.i7.

Fuga. En la perfecuclon
, es Virtud

dióhda por la Prudenda5pag.5o3.
n.i.

GJhrlel de Henao , ( Padre ) de
la Compañía de Jeíus

, pro-
duce Intempeílivamente algunas
Cartas de nueftro Obifpo, pag.
2o¡í. n.i z. Da noticias de todo k)
que le fucedió al Obifpo

, por
baber efcrito en Defenía de la

Inmunidad de la Igleíia, pag. 5 80.
n.30. y íig.

Galería de las Cafas Epifcopales del
Burgo

, y fus adornos
,
pag. 155.

n.io.

Garnacha que tenia hecha para fer-
virla Fifealía de Guerra

, fe la dió
aun Amigo, pag.24,n.5. Sin ella,

y en habito de Eftuciia!ite,le man-
da el Conde-Duque befe la mano
á el Rey

, y íirva la Fifealía. Alli.
/ I T'í 1

fecciona la Naturaleza
, no la def-

truye,pag.584. n.3.

Gregorio Papa. ( San ) Su fentencia
grave para los Obifpos

,
pag.452.

n. 7.

Guarnantla
, y fu diítrito

, y numero
de Confirmaciones

,
que hizo en

él al volverfe á Efpaña antes de
llegar á la Vera-Cruz, pag. 104.
nuni.ó'.

Guantes. Nunca los usó , íi no fue en
los caminos,pag. n.17. y pag.
362. n. 5. Llegó a no ponerfelos
nunca, pag.jda.n.^.

Garci-Ximenez.^ (Don) primer Rey de
Aragón

, y Navarra
,
pag.5d. n.5.

Gerarquia Epifcopal. Ocupa el primer
lugar de la Igiefia

,
pag.qpy. n.14.

Gerónimo de Zurita no reconoce por
Armas de Aragón el Arbol tim-
brado con la Cruz, pag. 72. 11.12.

Gerónimo Blancas fe opone á Zurita en
efte f€ndmieiito,pag. 73.0.13. Día
de San Gerónimo le vieron en
Oración delante del Santifsimo,ci-
tando en Efpaña

,
p.p7.n.io. y 1 1.

DoñaGeroniina de Gongora,Aba-
defa de las Huelgas de Burgos

, a
cuya elección intervino el Obif-
po

, le^efcribe la muerte de Doña
Antonia de Navarra

, p. 1517. n. 15?.

Genadio^OhK^o de Maríeila,y Santo'
pag.4i8.n.4.

Guerra. La grande Inclinación
, que

moílró defde niño a las Armas
pag.i2.n.p.

*

Gigante. Tai vez fe da a conocer me-
jor en un dedo, pag.i.n.i.

Gobierno. El de los hombres , Jas
muchas dificultades que encierra
pag. 14. n. 12.

’

Gozos. Los del Mundo
,
qué breves

y caducos fon, pag. 5 2^. n.i.y fig!
Gracias. Las que daba á Dios

, def-
pues de todas fus acciones publi-
cas, pag. 1^8. vi.6. La Gracia per-

-

J_|

HAbito de Capuchino, Durmió mu-
cho tiempo íin otro abricro

pag.jí. 11.7.
^

Hermojura. La buena gracia natural,
lude fer recomendación de Jas
Virtudes del animo

, p2§. 2. n.3.
p^de que le Bautizaron recobró
la hermoíura

, y buena gracia na-
tural

, que confervó en todas eda-
des. Alii. La de Moyfes

, pronof-
tico de lo elevado de fu Fortuna,
pag.í?. n.io.

Herejes. Los Semipelagianos
, y fu

origen, pag.41 8. 11.4.
Hijús.^ Los verdaderos de Dios

, y las
pñales mas legitimas por donde
e conocen, pag,íío2.n.i5.

Hilano
( San ) tuvo muchas perfecu-

Cíones. Comparanfe con ellas las
de efte Prelado

, pag.533.n.ii.
Hpmnos con que antiguamente fe

aclamaban los Vencedores , pag.
58p.n. 25 .

Hjpocrefia. Defcaece
, y fe canfa con

mucha facilidad
,
pag. 180.11.2.

Hjpocrita
, y Enibiiftero

, eran los or-
dinarios atributos con que le hon-
raban, pag^.4^^. 11. 1 1

. y 5 5 8,n. 1 2.
Hombre interior

, y exterior , fon una
viva contienda

, y repugnancia,
pag. ’ypó. n. 4. El interior

, fola-
mente Dios es el que le conoce
perfedamente

,
pag. 58^.11.1.

Homilías Paftorales que eferibe , ocu-
pado adiiahnente en las Vifitas,
pag,20íí. 11. 1 1.

Honras que le hicieron cafi todas las
Iglciias de Eípana, pag,^08. n.2.

Hojpedage. El ordinario que tenia en
las Vintas, pag,2oo. 11.3. Hoípeda

CÍJ
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en ÍLI cafa a los Rcliglofos de la

Compañía de Jefus
,
pag.222.n.8.

Hofpta!. Era fu recreación mas ape-

tecida, pag.174. 11.5. En las Qlia-

refmas frequentaba mas lusVilitas,

pag.225. n.5». Remitía a ellos los

regalos , y prefentes que le ha-

cían
,
pag.45<í. n.!o.

Huérfanos. Socorría fus neceíidades

con largiie2a, pag.454. n.8.

Humildad. Su definición deducida de

San Aguftin,pag.3o^. n.io. Es la

única piedra de toque de los Efpi-

ritus
,
pag.55?8. n.y. Es el contra-

rio que mas teme el Demonio,

pag.^oi. n.13. Recibe con grande

fiiimildad una reprehenfion eícrl-

ta
,
por haber detendido la Inmu-

nidad Eclefiaftlca
,
pag,57^. 11.2^.

y figuientes.

I

Í
Dolama de los Indios Americanos,

pag.3 17. n.4.

Idolos de la Nueva Efpaña, y fus Re-

liquias ,
acabó de borrarlas en fu

gobierno, pag.552. n.17.

Iglefa de la Puebla de los Angeles
, y

fu principio ,
pag.55. n.2. LaCa-

- tedral de la Puebla ,
concluyóla

en nueve años en toda fu perfec-

ción nueftroObifpo
,
pag. 57. n.4.

Por premio de haberla concluido

en tan poco tiempo , y con tanta

funtuoíidad , no pidió mas que

I fíete pies de tierra para feñalar fu

Sepultura. Alli. Gaftó en concluir-

la quatrocientos mil pefos , lin

haber facado diez mil ele las Arcas

Reales para efte efeóto. Alli n. 6 .

Continuóla
, y pufo la ultima nia-

no efte Prelado ,
pag.5c?.n.3. y fig.

La Iglefía de Burgos ,
demoftra-

cion con que le recibe
,
pag. ipp

n. 1 5 . Las Iglefias ,
como_

, y por

qué fujetos fe deben fervir
,
pag.

55P.n.i4. yfig.

Imagen de Chrifto Crucificado , def-

trozada por los Hereges ,
que en-

contró al volver de Alemania.

Veafe Preten. Imagen de la

Concepción de marfil ,
que Ile-

• vaba liempre confígo ,
pag. 2(ío.

n. 7. Fue Efcultura de un Indio

Gentil
, y falló tan perfeéta ,

que
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en concluyéndola pidió el Baiitlf-

mo
,
pag. 354. n. 5. La tiene la

Marqueía de Ari^a
,
fu Hermana.

Alli.

Imaginación. La fuya
, viva , y ardien-

te, la llamaba la loca
,
pag. 358.

num.8.
Inmunidad. La Eclefiaftlca

, y fu De-
tenía , es la principal obligación
de los Prelados

, pag.^6^. n.2. Es
de Derecho Divino

, y Natural,
pag. 56^0. n.8. La plenitud de la
Poteftad Apoftolica

, folamentc la
contiene, y la abraza. Alli 11.7.
Sobre el punto de la Inmunidad
Eclcíiaftica

, refponde confultado
al Cardenal de Toledo

, pag. 570.
n.4. Refpuefta del Cardenal ai
diótamen

, y rcfoiucion del Oblf-
po^, pag. 5 74. n.19. Efcribe un He-
lígiofo contra las razones de la
Carta^, pag. 575. n. 20. Remonde
el Obifpo á los papeles imprefos
por mandado de Dios, y con ame-
naza

,
pag. 5 77. n.23. y fig. Repre-

hendenk poreferito el haber im-
prefo,pag.57P.n.2y.

Indias Orientales. Se perdieron
: y las

Occidentales amenazaron
, pag.

88. 11.9. y 10.

Indios. Son inclinados a hacer Alta-
res

, y Cultos
,
que dan a las Imá-

genes de los Santos
,
pag.3 i7.n.3.

Los del Partido de Santiago con-
figuen que les bendiga f5 Iglefía

- antes de volverfe a Efpaña
,
pag.

loi. n.2.

Informaciones diligentes de las Vifiras,

para aplipr los remedios prooor-
cionadosa los defeólos, pag. 21 1.

n. 4. Las empezaba por las cof-
tumbres de los Curas

, y los Ecle-
fiafticos, pag.2i2. Alli. Lasque
hace de fu Vida la Santa Iglefía

de Ofina
,
pag.405. n. 1 1

,

Inocencio X. Decidió las Controver-
fias por la Jurifdicion Epifcopal,
pag.49 i.n. 5 .

luprudencia. La de un Confefor de
SantaTerefa

,
que la mandó que-

mar la explicación de los Canta-
res , pag.5P5. n.2.

Iñigo Arfa , primer Rey de Aragón,
fegun Zurita , recibe del Cielo en
una Cruz de plata la feñal de la

Viéloria contra los Moros, pag.

72. n.ii.

Inf-Mmmm
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Infcripdon Sepulcral ,

que compufo
, y

mandó gravar en piedra de fu Se-

pultura, pag.245. 11.2. y 28p.n.i8.

jnfpjraciones Divinas. La prontitud con

que fe deben obedecer, pag.302.

nuiTi. I

.

' ¡nftruccion ,
que había formado para

todos los lances de la ultima en-

fermedad , y fus ocurrencias, pag.

255?. n.5. y fig. La que formó para

los Prelados, pag.481. 11.5 .

Injurias. La ferenidad de animo con

que las recibía
,
pag.5 14. n.l i. y

íig. Las pefadas que dijo contra

él un Eclefiaftico , y como fe las

remite ,
pag.2 14. n.8.

Invocación que habla hecho a la Vir-

gen Santifsíma para la hora de la

muerte : y afsi fe entiende que le

afsiftió ,
pag.274. n.3.

Intención reSía es la luz de todo el

cuerpo, pag. <íip. 11.2 5. La que ha

de gobernar las acciones, y por

qué fe comparó á. los ojos
, y la

luz ,
pag.4tf5 . n.2. y 5 . Con la que

obró eíte MIníftro en todas las

materias de las Indias
,
pag. 488.

n. 1 1. y figukntes.

J
Ayme de Palafoxy Mendoza.^ fDon)
Marqués de Áriza ,

fue fu Pa-

dre, pag.j.n.q.

Juan Evangelifta^ (San) fue fu Abo-
gado muy efpecial

,
pag. 5 5. n. 4.

y 3^0. n. 2. 73. Don Juan Sanz

de Mañofca ,
Obifpo de Santiago

de Cuba : por otro nombre
, Juan

de Santo Mathia ,
dá noticia de

la gloria del Venerable Palafox,

pag.di5. n.i8. y fig. Don Juan de

Palafox y Mendoza , Marqués de

Soto ,
fu Sobrino ,

fue el heredero

del Santo Niño Paftor
,
pag. 348.

n.8. Juan Cafiano, en fus Colacio-

nes, el fentimienro del AbadMoy-
fes, pag. 4 1 2. n.8. Juan Sánchez,

Autor ae las Selcélas Morales. Su
Doéiriiia acerca de la Comunión
cotidiana, es peligrofa, pag. 412.

num.y.

Jornada. La de Alemania , en que

ocupó tres años , é hizo de ella

una Defcripcion
, y Relación muy

eílimable , pag.47. n.4.

INDICE
Jubón , y Calzones de Anafcote

,
que

le duraron mas de feis años con-
tinuos

,
pag.382. 11.4.

Juicio. El mas legitimo de las cofas

efpirimales fe forma entre los que
profefan el mifmo efpiritu

,
pag.

5i>2.n.8. El de los Efplritus para
no engañarfe

, ha de fer como el

de los Médicos, pag.5P5.n.i.
Jueces Confervadores. Los Regulares

tienen derecho á nombrar para
que los mantengan en fas Fueros,

y Privilegios
, y en qué cafos, pag.

500.11.4. Excedieron en los tér-

minos que ufaron con el Obifpo,
Alli. Los de Teftamentos

,
quanto

convendría que fe nombrafen pa-
ra los Miniífros

,
pag. 270.11.17,

Julio Segundo. El primero que nom-
bró Obifpos para las Indias Occi-
dentales

,
pag.494. 11.9.

Julián^ Garces
, (

Don Fray
) primer

Obifpo de la Puebla
, prefentado

por el Emperador Carlos Qiiinto,
pufo la primera piedra de la Igle-
íia de la Puebla, pag. 5 5,11.2.

Junta particular
,
que formó para la

refolucion de los negocios graves,
pag.224. n.io.

torcida
, no esjufticia, fino

delito
,
pag.472. n. i. En las Re-

públicas , es el medio único de fu

confervaclon
,
pag. 5 43. 11.3.

L
LAbaro. Su íignifícacíon

,
origen,

y antigüedad ,pag.75. 11.14.

Labradora de Efpiritu fingido, que
engañó á muchos hombres doéfos,

y efpirituales, pag.8o3.n.i7. y fig.

Dicfio notable <íe un Labrador á

un Obifpo, que viíltaba fu DIoccfi

con fobrado faiifto
,
pag.200. 11.2.

Labradores
, y gente del campo

,
pa-

rece que generalmente fon mas
los que fe falvan

,
por la mlferia,

y afan con que viven
,
pag. 591.

num. 5. Lo que le fucedió en el

campo a un Labrador , viíitando

un Lugar de fu Obifpado
,
pag.

402. 11,7,

Lagrimas
, y fus Excelencias, pag.

385.n.i.y fig. Son la quinta eífen-

cia de la Alma. Alli. Son la Agua
de roílro de las Virtudes. Alli.

La
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La Agua de mayor fragrancia para
Dios

, pag.j^S.n.y. Sangre de la

Alma
, y por cíío íin color , las

llamaron con mucha propiedad,
pag.jSí^. n.2. Por qué las lagrimas
le llaman Don, pag. 385. Alli.

Qiian fácilmente rompía en lagri-

mas
, y conmovía a llanto

, pag.

Álli. Habla veces que en la

milla bañaba dos
, y tres pañue-

los, pag. 388. n. 6 . Con las que
recibe el Viatico

, y conmoción
de todos los circunftantes

,
pag.

254. 11.5. Son Agua fuerte con
ue fe defvanccen los borrones
e la culpa

,
pag.594. n.p.

Laguna
,
que en Indias llaman Sala-

do , donde cayó
, y falló enjuto a

la orilla
,
pag.5 1 1. n.5.

Llave de oro
^
con las Armas Reales,

que pufo en las manos de fu Rey,

en teíllmonio del Patronato de la

Iglefia Catedral de la Puebla,pag.

61. n.n.
Lección E/piritual con que fe fazona-

ba íiempre fu mefa
,
pag.iíí<5.n.2.

Lenguas. Las malas
, y fus perjuicios

comparados al cáncer, pag.qpp.

n. 2. Los tiros de una mala len-

gua, fon faeta de muchachos. Alli.

Lerma. Hofpedófe en ella en el Con-
vento de Santo Domingo

, y a

inílanclas de fu Abad celebró Or-
denes menores

, y confirmó mu-
cho numero de perfonas de todas

edades ,pag.ip(í. n.i 6 .

'Letanía. La de Nueftra Señora era la

primera prevención de todas fus

jornadas, pag.ipa. n.n.
Levantamientos'. Los que no fe reme-

dian en los principios ,
fe reducen

defpues con grave dificultad
,
pag.

%6 . 11.7. y íig. Conviene atajarlos

con tanta prifa
,
porque no fe lle-

gue a guílar el dominio del nue-

vamente aclamado , y fe convier-

ta en naturaleza la fedicion. Allí.

SI el remedio fe dilata, fe da tiem-

po para que los amotinados fe ha-

gan valientes con el egercicio , y
manejo de las Armas

, y queden

invencibles , los que comenzaron
inconfiderados. Allí.

numerofa que dejó en fu Co"
leglo de San Pedro , pag. <í2.n.i3.

El refguardar cíla Librería tan cl-

coglda
,
quifieron también calum-

^45
niarlo,pag. nS.n.ii. Fue mode-
rada la que tuvo en el Burgo a
caufa de fus empeños

, con fer los

Libros toda fu afición, pag. 154.
n.i2.

Lihro de fu Vida Interior
,
que remi-

te al Difínitorio del Carmen Def-
calzo, para que le examinen, pag.
5^1.11.3. Para la publicación deef-
te Libro

, feñala veinte años de
termino. Allí n. 5. El mifteriofo
de ios Cantares

, de donde nace
la dificultad de fu Inteligencia p.
5 5? 5.11.2. El de los Dogmas Ecle-
fiafticos atribuido á San Aguftin,
pag.4i8.n.3.

Limojhas que hada
, y forma de fu

diftribucion
,
pag. 451. n. 2. y fig.

Secretas que repartía por mano de
un Criado confidente

,
pag. 454.

n. 7. La que hace al Colegio de
la Compañía de Soria

; y fu pre-
texto

,
pag.q^^.n.i 5. Para dar ID

mofna folia mandar que fe ven-
dieílen fusveílidos

,
pag. 45<?. n.

II. Dio de limofna íu Cama al-

gunas veces por no tener otra co-
fa. Alli.

Lifonja , no es moneda que pafa con
los muertos, pag.6'o8.n.i.

Loco le llamaban a los principios de
fu converfion por la mudanza ex-
terior de fu períona

, pag. 41.11.2.

Loreto : Cafa Santa de nueftra Seño-
ra, fufitio, y dcfcripcion, pag.
47.n.5. Vifita egemplar que hizo á
la Santa Cafa de Loreto

,
pag. qp.

n.6.

Lorenzo de Aponte , de los Clérigos
Menores confuta á Juan Sánchez,
fobre la comunión cotidiana, pag.
412,11.7.

Luchadores : Los antiguos , como fe

ungían
, y para que

,
pag. 2^6.n.í.

Lucha qu? fe prelume tuvo con el

Demonio antes de morir , pag.

275-h-4‘
.

Luz délos úy'a/ ,ílgnlhca la Intención

reda de las acciones
,
pag. 619. n.

23. Luz cxcefiva que tenia en los

ojos, y las caulas a que puede atri-

buirfe. Alli.

Mmmm 2 Mag~
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M
MAgdalena de Pazzi ,

(Santa) Se

inclinó a fer monja en el

Convento de las Carmelitas de

Florencia, porque fe comulgaba

en él todos los días
,
pag. a,47. n.

24. Exhortaba a la comunión co-

tidiana 5
pero advicrtanfe las dií-

poíiciones que pide, pag.448.Allí.

'Mandas que hizo el ODÍÍao , como
las calumnia la mala intención

,

pag.26'p.n.i<?.

'Madre-dí^o fe ha Tábido determinada-

mente quien fue la Tuya, aunque

fe preíume era muy calificada,

pag. 3. n. 5. Intenta matarle an-

tes de nacer ,
pag. 4. Alii. Da

orden para que le arrojen en

un Rio
,
Allí. Árrepientefe

, j re-

fuelve tomar eftado de Religiqfa

,

pag. io.n.5.Se tiene por muy cier-

to fue Carmelita Dcícalza
,
pag.

5513.n. 5. Sembró la calumnia que

fue fu Madre una Molinera, pag.

5.n.p.En un Molino dicen que pa-

ró la cefta en que le arrojaron al

Rio. Allí. Aun vivia fu Madre

quando Dios le convirtió, pag.

34.0.4.

Mano que dejó una alma del Purga-

torio feñalada en una manta, pag.

303.11.7.

Mantenimientos de fus ayunos , y abf-

tlnencias, pag.3So.n.3. y fig.

Maña J’. N. para llamarla Madre es

menefter acompañar las palabras

con las obras
, pag. 253.11.2. y fig,

Parece que fue Madre de eííe

Prelado con alguna efpccialidad,

Alli. Le hace un fingular favor la

Imagen de la Virgen Santifsima

de Cofa Malvapa
,
pag. 35<^. n. 8.

Eligióla por fu Prelada, y para

todo la habla dado la obediencia

,

y pedia la bendición, pag. 42. n.3.

Cedióla el dominio de quanto po-

feía
, y a fu nombre refervó folo

el ufo. Allí. Fue la primera Acree-

dora del Voto que hizo de Cafti-

dad, pag.3(í<í.n.3.

Maña de Jcfus, Religiofa en el Con-
vento de la Concepción ,

predice

fus perfecuciones, y trabajos,pag.

473.11.3.

Margarita de la Cruz ,
en cuya Vi-

da egcrcitó la elegancia de íu plu-

ma, pag.2(5.n.8.

Maejlros Effirituales^ los engaños que

padecen no los acreditan, pag.

4ii.n.^.

Marquefa : La de Ariza fu hermana,

tiene en fu poder el Niño Jefus, y
la Imagen de la Concepción

,
de

que andaba acompañado fiempre,

pag. 3)5-n.5. La de Guadalefte,

enferma de peligro
, y es el primer

motivo de fu converfion
,
pag.28.

n.2

Médicos^ atribuyen una mejoría re-

pentina que tuvo , a la mudanza

de Camila, y cama
5 y lo que el

refponde ,
pag. 24p.n.?. Los efpi-

rituales ,
no fe han de gobernar

folamente por la relación del en-

fermo ,
pag.6'02.n.i(5.

Memorial para Chrifto Crucificado,

que compufo antes de aufentarfe;

y le dejó puefto en el agujero del

clavo de los pies, pag. 504.0.3. De
las colas fucedidas en Indias

, y fu

eftimacion, pag.í>i n.ii. El que

fus contrarios dieron al Rey antes

que él llegaífe a la^ Cqiye
,

pag.

5 30.0.5 . Hiftorico ,
juridico, y po-

lítico
,
por ios Efeudos de las Ar-

mas Reales
,
que fe pufieron en el

Retablo ,
pag.8o.a.2i.

Mefa , / Refacción de Comunidad
que introdujo en fu Cafa

, y la dif-

poficion
, y regularidad de ella,

pag. 182. n. 4. y fig. No fe fervia

con plata ,
fino con barro ,

pag.

iíí8.n.5.

Miguel Arcángel (San) apareciófe en

fu difirifto, como demarcando fu

protección, y patronato, pag. 103.

n.5. Labróle elle Prelado un Tem-
plo en el fitio donde fe apareció.

Aüi.

Miguel Godinez ,
de la Compañia^de

de Jefus ,
previene fus perfecucio-

nes
, y calamidades con una car-

ta rara, pag.477.n.8. y fig.

Miniftros ; Todos los que efte Prela-

do ocupó en íu gobierno, juftifí-

can fu intención defpues de mu-
chos años

,
pag.54o.n.p.

Mfa : Devoción con que la celebra-

ba, pag.42.n.5. Solia detenerfe ew

decirla feis
, y fiete horas, a!gun..s

feílividades particulares. Alli. Las

prc-
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preparaciones ordinarias para de-

cirla, pag.i57.n. 5. Decíala todos

los días
, y en acabando ola por lo

menos otra. Allí. Se defapropia

de la intención de las Mifas
, que

puede aplicar por sí
,
por hacer

mas llmoínas
, pag. 458.11. 13. En

las enfermedades oía Mifa todos

los días
, y comulgaba en ella

, p.
24^.n,p. Mifas qiie fe digeron por
él defpues de fu muerte, y con
quanta añila las folicitó

,
pag.<ío8.

<545

n.2.

'Miferkordia
,
parece que nació en él,

entrañada con la naturaleza, pag.

P.n.3.

'Modejlia
, y recato grande que guar-

dó íiempre en íu perfona, pag.

308. n. 10.

'Mortificación : La verdadera, como fea

argumento dcl legitimo eíplritu

,

pag.(5oi.n.i5. Mortificación confi-

tante del guífo
,
que praéllcó haf-

ta la ultima hora, pag.28o.n.8.

'Moysh : Le arrojaron en el NIlo fus

Padres, para efcaparle la vida,

pag.ií.n.io. Su Madre manda que

le echen en un Rio
,

para darle

muerte ^ y Dios le libra
,
porque

le guarda para los mifmos Em-
pleos de Moysés. Veafe Madre

Muerte^ es la filofofia de princi-

pios mas altos
,
pag. 244. n.i. En

diferentes ocafiones que quilieron

darle la muerte , le libró Dios

cafi por milagro
, pag. 17. n. 6 . y

lig. La feguridad con que hablaba

en fu muerte, y como fe previno

para ella
, pag. 55^3.0. 8. Antes de

lu muerte , en qué forma repartió

las pobres alajas que tenia
, pag-

‘ló'j. n. 4. y lig. A la hora de la

muerte , no fe admite Theologla

con enfanches
,

que relaja , mas
que aíTegura

,
pag. 5(58. n. 10. La

egemplarifsima que tuvo, y de

grande edificación de los que le

afsiftieron
,
pag. 282.0. 10. Noticia

de fu muerte,
y lo que dice de

ella el Cardenal Sandoval
,
pag.

éop.n.d. Sentimiento con que ha-

bla de íu muerte el Licenciado Pe-

dro García Ferrer , Sacerdote muy
egemplar , y efpiritual

,
pag.823.

n.3i.ylig.

N
NAcimiento : El de Don Juan ,

día
de San Juan por la mañana,

pag.3.n.r.

Nada : Es el fundamento mas folldo
de la humildad verdadera, pag.
304.11.3*

Necejidad efpiritual : La de cada uno
es la primera a que fe debe acu-

Niño Jefas í le acompañó Infep ara-
blemente treinta años, pag. 2^1.0.
17. Le llamaba fu Paftór , le fo-
corre de a'ceyte para el belon

,
pag.

348.0.7. El lugar que le daba en
el Coche el tiempo que le tuvo,
pag.34í5.n.5. Sucedieron con efte

Santo Niño elgunos cafos particu-

lares. Allí. Otro muy prímorofo
que le enviaron de Najóles

, y lo
que hizo de él

,
pag.345.n.4.

Niños : Salían alborozados a recibirle

al entrar en los Lugares, pag.407.
n. 13. Pregunta notable con que
uno le reconviene

, ó le aplaude

,

el haber dejado el Coche
, y Vifí-

tar a Caballo.Allí.

Nobleza , defu origen por las lineas

Paternas
,
pag.3.n.4. La verdade-

ra , la del animo, y de la virtud

,

pag.303.n.2. Nueve hermanas Ef-
pañolas, gloriofo fruto de un mlf-
mo parto, pag.y.n. 1 1. y fig. Con-
dénalas la crueldad de fu Madre, a

que mueran ahogadas en un Rio.

Allí. Referva^as Dios para Vírge-
nes, y Mártires inviéfifsimas, AHI.
Refierenfe fus nombres inmorta-

les, y efclarecidos. Alli.

O
O Bedienciafc llama el cargo prin-

cipal de la Efcuelade Chriíto,

pag 220.n.5. La prometió a fus

Confeíores
, y Padres efpirituales,

pag. 371.0.4. Es el fiador mas fe-

guro de las acciones. Alli. n. 2. Es

mas grata que el Sacrificio
,
pag.

44^.11.34. Añade el mérito
,
no le

difmlnuye
,
pag. ^71, n.2. La pun-

tual con íé fujetaba en las enferme-

dades a los Conícfores
, y los Me-

dí-
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dicos, pag. 2^4.n.2P. Para guar-

dar obediencia conftltuyó por fu

Prelada inmediata a MariaS. N.

Vease Maria. Prometió también

obediencia a San Pedro , y al^ Vi-

cario de Chrifto , Cabeza vlfible

delalglefia, pag. 371. n. 3. Para

praóticarla exactamente , le reti-

raba algunas veces a vivir entre

Religioíos
,
pag.372.n.5.

Ohifpado. Prefenrale fu Mageftad para

el de la Puebla de los Angeles,

pag. 52. n. 3. PaíTa á el de Ofma,

pag. 1^6. n. 2, y fig. ^Prerogarivas

que le hacen apetecible , y efti-

mable, pag.i3p.n.5.

Ohíffados. No pueden defearfe , fe-

gun la Sentencia de Santo Tho-

mas
,
pag.5 55». n. 1 5 . Recompenfa

el Rey la defigualdad de fu Renta

al de la Puebla , con otras merce-

des muy confiderables para fu

Cafa. Alli n. 6. El Obifpado de

Ofma no es afeenfo del Obifpa-

do de la Puebla de los Angeles,

pag. 123. n. II. Sintió el Carde-

nal Sandoval , que le diefen al

Obifpo la Igieíia de Ofma
, y lo

repugnó. Allí. El de Cuenca fe

le dió el Rey fin confulta , y efiu-

vo en efta refolucion quatro dias.

Allí n.i2. Para que admiticífe el

Obifpado de Ofma ,
le eferibió el

Valido un papel todo de fu mano,
pag. 124.0. 12.

Ohifpos. Son Efpias perdidas de los

Egercitos de Dios
,
pag. 332. n.y.

' íurofamente pagan en la

los defectos de fu mi-
Qiie rl|

otra vida

nifterio , pag. 210. 11. 2. Siendo

Obifpo viíitaba fu Obifpado a pie,

acompañado de fu Secretario
5 y

la razón que le movía, pag. 201.

n. 4. Deben hacer dictamen de
que no hay afeenfos 5 no los Prin-

cipes , ni los Miniftros a quien

toca confultarlos
,
pag. 5 <ío. n.i6.

Tienen Afsiílentes de fu Digni-
dad : y el Derecho difpoiie

,
que

fean de Corfore Cafuuii iip.

num. 5.

'Ohras. Las de Confejo fon de mayor
perfección, pag.43 2.11.24. Quien
íia cumplido las obras de Confejo
fe llega a la Eucariília con mej’or

difpolicion. Alli.

Ocajion, Si mueílra la calva >
no tie-

I C E

lie defpiies por donde afirfe. El
quien penfara $ es la calva de la

ocafion, pag.8^. 11.10.

OficÍ0 , y Minillerio ha de fer mas
delicado

,
que la perfona

, pag.

5^5. n.4.

Oljmpo^ (Monte) y la derivación de
los que llamóla antigüedad Jue-
gos Olympicos

,
pag. 1 5 é.n. i

.

Omijion. La de los Prelados Eclefiaf-

ticos
,
quaii feveramente la caftiga

Dios
,
pag.2io. n.2.

Oración Mental. Qué cofa fea? Y la

definición que de ella feñaió San-
ta Terefa

,
pag, 341. n. 13. Es el

Tribunal de reíidencia de la Al-
ma

, pag.334. n.i. Es la principal

de todas las Virtudes
, y como el

manantial
, y alimento de todas,

pag.3 3 5 . 11.3 . En fiiltando la Ora-
ción Mental , falta el grado he-
royco de las Virtudes , y la perfe-

verancia en ellas. Alli. Los natu-
rales vivos tienen mas que ven-
cer en el fofiego que pide la Ora-
ción

,
pag. 337. n. 7. No fe debe

intermitir por el miedo de las ima-
ginaciones

,
que en ella fe egerci-

tan. Alli n. 8. y fig. Como empe-
zó a curfarla efte Prelado defde
ios principios de fu converfíon,

pag.35. n.8. La que había de Co-
munidad todos los dias en el Ora-
torio de fu Palacio

,
pag. 170. n.8.

La que tenia en la ígleíia una
hora antes de tocar a Maytlnes.
Alli n.y.

Orador -eloqnente ,
que difunto le con-

vence, y le perfiiade
,
pag.30. n.4.

Oratorio. El foyo pobre
,
pero decen-

te, y limpio, pag. 154.11. II.

Ordenes Sagradas. La diípoficion
, y

confideracloíi con que las fue re-

cibiendo
,
pag. 40. n.7. No quifo

recibirlas todas juntas
: y los eger-

ciclos que interpufo entre unas,

y otras. Alli. Nunca dejó de ce-

lebrar las Ordenes en los tiempos
que la Iglefia difpone

,
pag. 1 2 1 . n.

7. Las que celebró en el Puerto
de la Vera-Cruz

, antes de vol-

verfe a Efpaña
,
pag.io5.n.8.

Ofma.¡ Silla Epifcopal muy honorí-
fica , y de grandes calidades. Vea-
íé Obifpado. Fue antiguamente fu

Iglefia de Canónigos Reglares del

Orden de San AgulHn
,
pag. 182.

n.4.
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11.4. Como obtuvo la Santa Igle-

íia de Oíiiia una Copia , ó el Ori-
ginal de la Vida Interior de fu

Prelado
,
pag.5po. n.2.

Ovejas que guardaba , aun no tcnlen-

ao flete años de edad
,
pag.^. 11.5.

Pronoftico de las Ovejas raciona-

les que habia de guardar
, y de-

fender con el Báculo en la edab
mas adulta. Alli.

P
PAhlo^ (San) Maeílro de Obifpos,

dio Reglas a Tito , y Timothéo,
pag.qíío. n,2.

Padre. Se hallaba el de nueftro Pre-

lado entretenido en la Corte de

Roma
,
quando él nació

, pag. 9.

n.4. Volvió a Efpaña defpues de

algunos anos
, y reconoció el hi-

jo
, y lo llevó a fu Cafa a los diez

de fu edad
,
pag.io.n.íí.y íig. Ca-

fófe para dar fuccísion legitima a

fu Caía
, y mucre dentro de po-

cos años
,
pag.

I
qai. 1 1. Nómbrale

por Tutor del Heredero
, y Gover-

nador de fus Hilados. Alli Le en-

camina a la íglcíia , aunque fu in-

clinación le impelía a las Armas ,

pag.ia.n.í’.

Palabras miílerioílis con que fe defpl-

dió de la Iglefia de la Puebla, pag.

PaBo iniquo de un hombre con elDe-

monio
, y lo que fe turbó al oírlo ,

pag. 141.15.57.

Palafú'ijtas llamaban a fus afeólos en

las Indias para defacreditarle
, co-

mo cabeza de bandos, pag. 545.

Patrimonio : El de la Sangre de Chrif-

to , fon lan Rentas de los Obiípa-

dos,pag.45i.n.i.

Padecer por io que le ama , es el te(-

timoniomas irrefragable del amor,
pag.j^j.n.B. Padecer por el ama-
do , fon pafos de enamorado. Alli.

y pag. 350.11.10. Padecer las cofas

divinas,quc fea fegun el fentimicn-

to de San Dionifio Areopagita
, p.

606.W.11.

Papel-, uno cerrado para el Prior
, y

Cabildo
, y lo que contenia

,
pag.

2571 . 11 . 2 (5 .

Parroquia : La de la Catedral de la
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Puebla

, y fu afslenro, intentan al-,

tetarle por emulación, p.:g 53^11.

y íig. PaíqualBayloa, (San) fue
el cgcmpJar que fe propuío paia
el cgcrcicio de la pobreza, y el me«
dianero para cooí crvarla,pag.36'4^

Pajlores
, los legítimos

, y fus feñas
verdaderas

,
pag. 83. n. 4. Nacie-

ron para trabajar, no pata defean-
lar, pag. 21 8.11.1. Sus propiedades,
para cumplir con perfección fu
Minifterio, pag.337.n.6.

Paz verdadera de la alma, y fus efec-
tos, pag. (507.11,23,

Peoho de la ama que le crió, no le ef-
tatomó mas que nueve mefes

,

paff. 8.11.2.

Pecados públicos quanto le daban en
roftro

, pag. 213. 11.5. y 330, n. 5.
Evitar pecados

, es arrancar cfpi-
nas de la Cabeza de Chriíto, pag.

550-P-I2. San Pedro Cabeza de ia
I^glelía

, fue fu Abogado cfpecia-r

, llfsimo íiempre^, pag.i53.n.p. Ef-
cribio copiolifsinianiente fas ex-
celencias. Alli, A los principios de
íu convcríion le reprehende en
fueños la negligencia' con que an-
da en el camino de la virtud

, y
,

le previene que fera Obifno
,
pag.

qyq.Dedicóie-el Colegio Real que
fundó en la Puebla

, pag.Í2.n. 12.
Dia de San Pedro no tuvieron que
comer losquatro que le aufenta-
ban de da Puebla, mas que un
pedazo Je pan

, y un huevo
,
pag.

5 10. 11.4.

Sa/i Pedro de Of¡na , Obifpo
, y patrón

del Obifpado, pag. 278. 11. í>.

Traben íu Cabeza en Procefsion
a íu Palacio

,
para que le dé falud.

Alli. Platica tervorofa que intro-
dujo con ella. A ii,

San Pedro de Alcántara
, de quien fue

muy efpecial devoto
, y de fu Re-

forma
,
pag.372.11.5. San Pedro de

Alcántara conforma en el inicio ,

y el diófaiiicn con Santa Tercia ,

pag.445.n.38. Don Fray Pedro de
Tapia , Arzobiípo de Sevilla, an-
daba a pie, pag.i 5 1.11.7. D. Fray
Pedro de Tapia , Arzobií po de Se-
villa; y íu lenrimiento acerca de

la comunión quotidiana

Pedro Navarro, Guarda Mayor del

cani-
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campo,libra de la muerte al recien

nacido
,
pag.4.n.7- Pedro Garcia

Fcrrer fu criado muy antiguo , lo

^ue depone de fu Comuricacion

interior ,
pag.<í2 3 .n. 1 5

.

Peli^f'o El c[ue corrio de ahogarle

en un Rio,
Penitencias con que dio principio a fu

vocación ,
pag.35*n.í5. y fig.

Pesfeccion , y fu camino arduo , nun-

ca nos hemos de dar por feguros

en él, pag.iy^.n.i.y fig.

Perfecucion : La que fe padece por la

jufticia , es virtud que tiene Rey-

no, y Corona, pag.472.n.2.y íig.

La Perfecucion fue el principal

egercicio de efte Prelado. Aili. Las

perfecuciones que los hombres

conmueven ,
fon faetas de mucha-

chos, pag.45>3.n.i. y 2. Son como
las borrafcas , une es menefter di-

vertirlas
, y vencerlas con la faga-

cidad
,
pag.503.n.i y 2.

Pefehre donde nació Chrifto Reden-

tor nueftro ,
fue devotifsimo , y al

mifmo pafo de fu Cria ,
prg.34^‘

n.p. Con efta tierna aluíion efcri-

bió el Paftor de la Noche Buena,

pag.344.n.3.

Piedra í'epulcral que mandó labral al-

gunos mefes antes de fu muerte ,

pag.245.n.2. y 3. Otra con lamif-

ina Infcripcion dejó labrada, y
puefta en la Santa Igleíia ^de la

Puebla délos Angeles. Alli.

piedra Imán , el mas ajuftado fimbo-

io del corazón humano ,
pag.351.

n.3-

Pintura í La de San Pablo
,
que en-

cubría , y guardaba la entrada del

apofento donde eftuvo efeondido

quando fe aufentó déla Puebla,

pag.5 14.11.8.

Platicas : Las efpirituales que hacía

,

de quanto fervor
, y fruto fueron;

prg.2i8.n.2. Conlas qiiedifponia

los ánimos en lasViíítas, para con-

fefar , y comulgar
,
pag. 400. n.

n.5. y fig. Las llamaba con mucha
propiedad , curariva , y prefervati-

pag. 404.n.io. Con la que dif-

difpuío los ánimos para celebrar

la elecion de Abadefa de Burgos,

pag. 1^5. n. 14. La que hizo ala

Cabeza de San Pedro de Ofma,
pag.277.n.6. y íig. Con la que fe

j
^ y exort^ a la virtud

antes de morir
,
a los que fe halla-

ron prefentes
,
pag.ayS.n.y.

Pobreza : La verdadera de efpiritu

,

y fus excelencias
,
pag. ^60. n.i y

íig. Es virtud coronada
,
que tie’=

ne imperio entre las demas
,
pag.

472.n.i.Diferencia entre la pobre-

za voluntaria
, y la forzofa

, pag.

- 3(5o.n.2. Pobreza eftremada de to-

do fu interior. Allí. n.j. Un ador-
no de plata de una lamina fe le fi-

guró culebra, pag.j).!!.). y fig.

Regla que inftituyó para guardar
pobreza perfedamente

,
pag.jó^q.

11.7. Aníia de morir como pobre
verdadero., y entre pobres

, pag.

273.11.2. y fig. Hafta que le rcfti-

- tuyeron la pobreza eílimable de fu

cama , no fofiega
,
pag. 274. n. 3.

Los pobres han de fer la Lrniiia

mas niimerofa
, y mejor focorrida

de unObifpo, pag. 148.0.2 Son
los retatos en quien Chrifto fe fuf-

tituye
,
pag. 175.0.1. Son ios hi-

jos legítimos
,

que ílindan dere-

cho al Patrimonio de la Sangre
de Jefii-Chrifto

,
pag 456'. n. i.

- A los pobres
,
los llamaba el muro

de fu defenfa
,
pag.45<?.n.i i. To-

dos los Jueves del año daba de
comer

, y iimofna a docé pobres,

pag. 17^.11.2. El mifmo les fervia

a la mcfi. Allí. DIfpoíicion
, y

circunftancias de la comida de los

pobres. Alli. En los tres años ul-
- timos , fe daba a la puerta todos

los dias la comida a los Pobres por
fu mano

,
pag. 178.11.5. Miércoles

y Sábados de todo el año , lavaba

ba los pies a los pobres
, y les da-

ba de cenar ,y Iimofna. AHI. n.6.

Paquete : El de las Cartas
,
que con-

tenían la noticia de fu retiro , lle-

ga á Madrid como por milagro

,

pag.50(5.n.7.
^

Poemas heroycos
, ó poeíía Divina, fon

los coloquios
, y trato Interior de

Dios con las Almas, pag. 696.x\q,

Gontijical

:

El que celebró en Palencia

por fu Obiipo difunto
, pag.3P<?.

Portiigucfes : Los retiró del Puerto de
la Vera-Cruz veinte leguas a den-
tro, pag. <550.0. i 5.

Pofires , los de la comida , fe los ofre-

ció a Dios
, y fe abítuvo de ellos

con una muy difereta
, y efpirltiial

con-
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confidcradon

,
pag.3 8 2.11.8.

Toderofos ; Los del mundo , dificiilto-

famente fe contienen dentro de los

limites de la moderación,pag. 5 <í8.

n.io.

Predicacwn
, las Quarefmas

, y Vier-
nes por la mañana predicaba en fu

Igleíia Catedral 5 y los Miércoles ,

y Domingos por la tarde en el

Convento de Carmelitas Defcal-
zos

,
pag.2i 8.11.2.

Premios con que en eíla vida bolvió

Dios por la juftificacion de fus

acciones pag.487.n.i2. y fig.

Preferida de Dios : Definición profun-

difsima de efta prefeiicia
, que dio

Santa Terefa, pag.541. 11.15.

Preten : Ciudad de Alemánia
, re-

cogió en ella unaímagen deChriíto

deJpedazada por los Luteranos, p.

50.0.7.

Prindpes , deben bufcar
, y feguir los

pareceres mas aiufiados
, y dida-

menes masfeguros, pag. 507.11.

y 10.

Pracurador por la Jurifdiclon Eplfco-

pal
, y Memorial que prefenta á la

Santidad de Alejandro Séptimo ,

pag.qp 1.11.5. .

Priora del Convento reformado don-

de fue Relígiofa , eligieron a fu

Madre algunas veces, pag.io.n.5.

Promodones'. Las de los Obifpados,fon

necefarias en muchos cafos parti-

culares, pag. 5 (5o.n.i<í. y fig.

Propfidwn efcandalofa de Agimos
que han dicho efta en el Infierno ,

pag.223.n.8.y qiíí.n.ii.

Protejiadon con que le pedia a Dios

la virtud de la humildad,pag.307.

11.8,

Protefta con que recibió el Viatico ,

pag.2 5 2.11.3. L^ftLie había ordena-

do para recibir el Sacramento de

la Santa Unción ,
pag. 257.11.3.

Provifores que dejó nombrados antes

de aufentarfe de fu Iglelia
,
pag.

507.11.8. A un Provifor que hizo

,

íiijeto de toda fupoficion
,
le opu-

íieroii una nota bien indigna
,
pag.

543.11.3.

Proverbio vulgar antiguo del Oblfpa-

do de la Puebla : remitir las Pagas

d ¡a condufion de la Catedral , pag.

55.11.2.

Prudenda del figlo
, y las razones en

que ordinariamente fe apoya , y
de que fe arma pag. i <5 1.11.5. y %•

Puerto úc, laVcra-Cruz, demoftra-
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clones con que le recibe

, y le deA
pide

, quando fe bolvió a Efpaña,
pag. 10 5. 11.7.

Purgatorio rigurofo de un Obifpomuy
Santo

,
por la blandura de fu con-

dición
,
pag.2 io.n.2.

Q.

QUuarefmas : En las que tenia re-
partidas las eftaciones del año,

-pag.3 80.11.3.y fig- Las que lla-
man de San Francilco fon fiete ,
Allí. Eftas obfervo riguroíamente
mucho tiempo. Alü. Hacen una
Qiiarefma cali continuada de todo
el año. Allí.

Pió Quinto
, y Sixto Quinto

, eftudia-
ron delimofna, pag. 544.11.4, Su
Conftitucion a favor de S. Carlos
Borroméo

,

R
R Aaoneros : Los de la Santa lale--

fia de Ofma
,
prctendenden af-

liftlr enel Coro alObIfpo
, a fal-

ta de los Canónigos
, pag. 2 2 8.n.

3. y fig. Los Racioneros
, no ion

át Corpore Cafituli y lo deben fer
los Aísiftentes de los Obifpos.Allí.

Rayo^ que dió en el Navio donde ve-
nían los Proceíos fulminados con-
tra el, y quemó el Eftandarte Real,
pag. 5 i 4 .n.p.

Ramón Berenguer ^(Uon) Conde de
Barcelona

, casó con Doña Petro-
nila

, Reyiia Propietaria de Ara-
gón

, hija única de Don Ramiro
,

el Monje , el Sacerdote
, el Oblf-

po; y últimamente cafado
, y Rey

;

á quien por irriíion llamaban el
Rey Cogulla, pag.5<5.n.5.

Retaref ^ fue el primero a quien dio
el titulo de Católico un Concillo
Toledano

,
^¿.^.óp.n.'j.

Rebolledos^ traen por Armas un Rebo-
llo, efpecie de Roble, pag.7 1 .n. i o.
Recibimiento oftentoío

, y demof-
tracloncs que hicieron con elOblf-
po en Palcncia,pag.3P5 .n. 1 1 .yfig.

Recomendadon de la alma ordenó
, fe

la hlclefen muchas veces antes de
morir

, y el refpondia
, y acom-

pañaba, pag.28o.n.5>.

Refeóíorio que dilpulo para comer
con fu Familia en Comunidad

, p.
180.11.3.^ Un Gran Señor, que
fue a vifitarle

, no quifo comer
fuera del Refedorio

,
pag. 182.

n. 4. Nnnu Re^

r^ r ^ . o •
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'Reformación que introdujo en fu Cafa,

y perfona, luego que Dios le abrió

ios ojos
,
pag. 41.n. 2. y fig. For-

zofamente caufa dolor ,

11.5.

'"Reglas prudentifsimas que diáó
, pa-

ra confervar en el corazón la pu-

reza
,
pag. 3^5. n. 3. y fig. Las de

Armería, y colocación de efcu-

dos ,
fegun el fentimiento de los

Autores mas claricos,pag.77.n.i7.

"Regulares ,
prontitud con que acudie-

ron a la Predicación friiduqía del

Evangelio ,
pag.45)5.n.i i . Sienten

que ios amuevan de las doótrinas,

pag.45>7.n.i).

Regijtro que fe halló en fu Breviario ,

para teíHmonio de comofentia de

sí, pag.307.n.8.

Relación de íu Vida
, y lo que dice

de ella el Cardenal Sandoval, pag.

609.n.^.. y fig.

Religiones
, y Religiofos ,

quanto los

eftimó
,
pag.<52 i.n.27. Correfpon-

dencia
, y comunicación intima

,

y familiar que tovo con ellos. Aili.

A las Religlofas de fu jurifdicion,

las hacia focorros muy ordinaria-

mente, pag.455.n.5>.

'Remedio t El uitimo que le ordenaron

los Médicos
; y fu atención

,
para

que fe egecuraíTe, pg.aSi.n.io.

Con el remedio efpiró , como lo

habla prevenido. Allí.

Remiendos : Los de fus vellidos le pa-

recían eílrellas
,

pag.3<?2.n.3.

Refidencia que le tomaron de fus car-

gos , y el crédito con que falió de

ella ,
pag. loE.n.q. y fig. y 487.p1.

12. y íig. Las de los Miniílerios

públicos
, y elevados , las dificul-

tades que encierran, pag.48o.n. i.

y íig. Las de ios Miniílros Écleíiaf-

ticos que elle Prelado ocupó
, y

juílifícacion con que íe concluye ,

pag.53p.n.8.y fig. La de la Conta-
duría , y la integridad que fe com-
probó en la Adminiílracion de la

Hacienda. Alli.

Re/ígnacion : La que moílró íiempre

a ios ordenes de fu Rey
,
pag.5 2p.

n.3. y íig.

Refpeto con que le efcrive
, y le tra-

ta el Cardenal Sandoval, pag.ííi i.

n. 13.

Refponfo a las Animas del Purgato-

rio , con que cerraba todas fus

acciones publicas
,
pag. 168. n. 6.

Los que decia en las Viíitas fobre

I C E

las fepulturas
,
pag.202.n.3.

Retirdfe en Indias
, acompañado fo-

lamente de tres perfonas, pag.50^.
n.2.y íig.

Retratos que fe recogieron por la In-
quiíicion

,
porque no le dieílen en

ellos veneraciones de Santo, pacr.

312.11.8. Numero exceíivo de Re-
tratos que fe recogieron. Alli. Lo
que él mandó egecutar con un Re-
trato fuyo que vino a fus manos

,

pag. 313. n. 10. Sus Retratos, fe

mandaron recoger, por la delación
de que en ellos le daban Cultos ,

pag.3 i(í.n.2. y fig. Reparos que fe

hicieron a la noticia de los Retra-
tos, refpondidos

, pag. 318.0. 5. y
íig. Su Retrato,y Defcripcion per-
fonal , reducida a la Pluma , pag.
626 n.34.

Revelaciones fofpechofas
, y con ra-

zón : en particular íi fon de muge-
res,pag.55>8.n.8.y íig. Crédito que
fe debe dar á las revelaciones de
eíle genero. Alli.

'Reverencia
, / devoción

, no coníiílen

en adiós exteriores
,
pag.435>.n.3o.

Reholuciones de Meglco en el Virrey-
nato del Marqués de Gelves, pag.
joó.n.C

Rey encarece la fuerza que le habia
hecho la razón del Obifpo

,
pag.

534.n.i2. Se alegró con el avilo
de la llegada del Obifpo a la Cor-
te

, pag.i22.n.io.

Rodolfo Segundo , Emperador de Ale-
mania

,
dominaba quando nació

Don Juan, pag. 2.11.2.

RofariüÁc nueílra Señora
, y fu íigni-

íicacion
,
pag. i<ío.n.3. Introduce

en la Santa Igleíia de Ofma
, y en

todo el Obifpado
, la devoción de

rezar el Rofario a coros, pag. i <^r.

n.5.yfig. Solemnidad, yconílan-
cia con que fe reza el Rofario en
la Catedral,pag.i^3.n.8.y íig. Un
Rofario de huefo blanco, era la

cadena, ó cordon de fu Cruz Rec-
torar, pag.355.n.^. Rofarios que
llevaba^ á las Viíitas para repartir;

y fu eílimacion ,pag.4o 1.11.5. Ro-
fario que compuío

, é intituló del
Corazón, pag. 1 55 .n. 10.

S
Jeerdodo

, fublime excelencia de
fu Miniílerio

,
pag. 38.n 4.y fig.

Los Sacerdotes no deben fer com-
paración prefuntuofa de los Segla-

res,
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res, pag.43 5.11.27. Son Mililitros

públicos de la Iglefia
, y fu pureza

fuple la que les falta. Alli. Refuel-

ve ordenarfe de Sacerdote
,
pag.

^p.n.6. Con el nuevo eftado re-

forma también todo lo exterior,

pag,4i.n.2.yfig.

'Sagrarios , fu decencia, y el cuidado,

y decoro con que los viíitaba, pag.

202. n. 5. Su ardentifsima devo-
ción

, y reverencia , al Sacramen-
to Santifsimo del Altar

,
pag.400.

11.3.

: La de Abel ,
femilla de los

Mártires
, en particular de los que

murieron por la Inmunidad Ecle-

íiaftica, pag^.5í?8.n.io.

SantidadSt a&giira con los trabajos,

y las perfecuciones, pag.qyH.n.io.

Sto. Prelado le llama el Cardenal
Sandoval

,
pag. 609.11.6. También

el Obifpo de Cuba, le llama San-

to, y dice que no puede nombrar-
le de otra manera

,
pag.í^id.n.ao.

Santo de efcoplo
, y martillo , no

de pincel, le dieron a entender

que quería Dios que fuelle ,
pag.

j-pp.n.z.

Sativas
, y pafquines ,

que fe hicieron

contra él
, y lo que los celebraba,

pag.jiq.n.ie.

Sede Vacante : La que temerariamen-

te publico el Cabildo por fuaufen-

cia
,
pag.5o7.n.8. y fig.

Sediciojo
, y cabeza de bando le im-

putaron que habla íido en las In-

dias pag. 544. n. 5.

Semillas diferentes que fe hallaron en

un cajoncillo, en que fembraba fu

conocimiento propio,pag.^oy.n. 8.

Señas del rofho., y haoito de elle Pre-

lado deípues de fu muerte
,
pag.

<íi^.n.20.

Sentencia del Juez en Indias a fu fa-

vor, y de todos fus MInilIros, pag.

I lo.n.y.y lig. Sentencia confirma-

toria del Confejo Real de las In-

dias, pag.i 13.11.12.

Sentimientos : Los de todo el Obifpa-

?o de la Puebla, y en particular de

os. Pobres, por la venida de fu

^relado
, pag. 95 - 1''- 7 - Y l'^g-

Sequedad-. La efpiritual, y fu caufa le-

gitima
,
pag. 3 38. n. 9. Que cofa

Icaen el lenguage del efpiritu, p.

339.11.10. y fig.

Severidad : La que tenia el fiervo de

Dios en corregir los defeéfos de

los Eclefiafticos ,
pag. 2 13.11.5,

Sol-lLc maldicen al nacerlos Pueblos,
que llaman Atlantes, pag.ioíT.n.i.

Sucefor : El que fucedib al venerable
no mueítra afeólo á fus difpoficio-
ncs,pag.537.n.3.yíig.

Sueño'. Para vencerle íe ponia ala gar-
ganta uiijcollar de hierro, pag.
377.11.4.^ El miíleriofo que tuvo
para avivar la caridad con los po-
bres, pag.45 5.11.1 1. Reprehénde-
le en otro San Pedro la tibieza con
que obraba

; y le previene la Dig-
nidad

,
que habia de ocupar, pag.

474.0.4.

Sufriros con que balaba elle Prelado
por fus Ovejas

,
pag. 5 15.11.3.

T
TAbaco : No le tomó nunca

,
pag.

383.11.9.

TemPeJlad : La que fe movió contra
eí navio que trahia fus cargos:íhaf-

ta que arrojaron los Procefos al

mar
, pag. 5 13.11.5. y íig.

Templo : El de la Catedral de la Pue-
bla le confagró a la Concepción
Purifsima de la Virgen, pag. 354.
11.5. Gaftaronfe en él

,
por fu ma-

no , en nueve años treícientos
, y

fetenta mil pefos. Alli. ;

Tentaciones : Padecía una interior , a
la que llamaba el gran trabajo, p.
359.11.7..

Teodorico : Envió a Roma un Miniílro
llamado Juan k remediar los mif-
nios daños

,
que reparó en Megico

D.Juan de Palafox, pag. 552.11.17.
Tere/a: (Santa ) Lo que la refpon-

dióChrlílo para que digeífe a
una perfona

, que pretendía ' un
Obifpado

,
pag. 559. 11. 14. Pidió

a fu Confefor queniaífe el libro de
fu Vida , fino reconocía en el utili-

dad
5 y lo milnio hizo eíle Prela-

do
,
pag. 593.11.7. La perfecucion

que mas temía la Santa , era la de
los buenos

,
pag.5oi.n.7.

Teftamentos : Quan exaólo era en fu

egecucion
,
pag.2o3.n.8. El que el

Venerable había ordenado, fe

abrió dcfpues de fu muerte
,
pag.

283.11.2.

Tejlimonio : Uno autentico
,
que acre-

dita los méritos de eíle Prelado,p.

515.11.19.

Timón

:

El dcl gobierno no fe puede
liar de todos en tiempo de borraf-
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1

ca ,
pag- 553 ;íV^^’ r \rA i ..

Titulo : El de el libro de fu Vida bice-

rlor, pag.5^4-n-^*El’^^empoque

deteriTiina , y feñala para que elle

libro le publique ,
pag. 55’

3 ‘*^’7 *

rlaxcala : Las demoftraciones que ha-

ce en fu defpedida
,
pag.ioq.n.d.

Tomas Cantuarienfe , (oanj Gíorioío

defenfor de la Inmunidad Ecleíiaí-

tica , y murió por ella, pag. 5^3.

n.2. Santo Tomas de Aquino fue

de fentir
,
que no fe puede defear

el Obiípado ,
pag.558.n.i3.

Túnica: Las de eftameña eran fus

olandas
, y no tenia mas que dos

para remudar ,
pa2.3tf i.n.2.

Tutor : Le nombro íu padre por Tu-

tor de fu hermano al morir,y como

lo egcrció, y gobernó fus eftadosj

p.i4.n.it.

V
VJIor : El incanfable con que af-

fiftia á las obligaciones de fu

Minifterio
,
pag.40íí.n.i2. y 13

V^Jlido : Hizo voto de no beftir feda

por la faludde fu hermana^, pag.

28.n.2.La veftidura de Chrifto ñn-

bolo de el Cuerpo de fu Igíeha, p.

5 íí4.n.4 .

yiatico ; Se difpone el darfeie a inf-

tandas fuyas
,
pag. zqp.n.p. Prq-

tefta que tenia fonnada para reci-

bir el biatico
,
pag.2 5 2.11.3. Le re-

dbe bellido , y de rodillas
,
pag.

254.0.5.
Viernes Santo : Se embarcó eíle dia pa-

raladlas donde le efperaba laCruz,

pag. 54.n.tf.

Vida j La fuya Interior la eferibió ef-

te Prelado por mandato de fus

Confefores, pag. 5^0.11.2. Queda
aíTegurada en el cotejo de las vir-

tudes, pag.<ío7.n.23. y 24. Lasvi-
’ das de los claros varones no piden

tiempo determinado para publi-

carfe
,

pag.í?2o.n.2<5.

l/'ino'lLc, abt'rreció defde los tres años,

y no le bebió mas
,
pag.S.n.a. Era

cílrafia la aberfion que le tenia
, y

lo que decía de él pag.383.n.5?.
^

virtudes : Son el cimiento de el edifi-

cio efpiritual
,
pag. 55? ¿>.11.4. Co-

mo fe confunden las virtudes con

los vicios en el juicio de los hom-
bres 5

pag.583.n.i.yrig.

Vijiones : Una que tuvo una vlílon ef-

piritual
,
previniendo los trabajos

de eíle Prelado
,
pag.qpp.n.a.

Vij^tas

:

Con quanra folicitud procu-

ró eíle Prelado evitar los gaílos

fuperfluos de los lugares, al tiem-

po de fus viíitas, ^ag.i^p.n.2. Las
mas las hacia a pie,y decia era por
fu conveniencia

,
pag.20 1.11.4. Su

primera vifita
, y eílacion era a la

. Igleíia. Alli. Viíitó a caballo
, y a

pié el Obifpado de la Puebla
,
que

tiene quatrocientas leguas de dlf-

trito 5 fin admitir otra caballería,

pag,207.n.i5. La forma de fus vi-

íitas en los tres últimos años , fue

por infpiracion Divina
,
pag.35>^.

n.2.y íig. La Irregular de todos fus

Miniílros en Indias
, y la juílifi-

cacion con que fe termina
,

pag.

5 37.11.4. La que fe hacia afsi mif-

mo para reformar en fu perfona

,

y cafa todas las fuperfluidades
, p.

5 d4.n.7 .

Vigora

:

Una mortal que fe abrigaba

en una cueva fm ofenderle
,
pag.

513.0.8.

Voto: Eidecaílídad que hizo luego

que rayó en el la primera luz de el

Cielo, pag.3íJ(í.n.3. yfip. El que

había hecho de no dejar fu prime-

ra Iglefia, y
Efpofa , fe le difpcn-

fó el Pontífice
,
pag. 1 2<5.n.2. Te-

nia también hecho voto de no fa-

lir de la Iglefia de Ofma, pag.555.

n.d.

Unción : Previene y requiere a los

médicos le adminiftren la Extre-

ma-Unción quando eíle en fu

acuerdo, pag. 2 5 5.0.7.

Uni'i^erjídad : Los eíludios que tuvo en

la de Salamanca, y íujetos que

concurrieron con él en aquel tiem-

po, pag.dii.n.i^.y fig.

ZElo: El que tuvo eíle Prelado

en todos fiisMInlílerios del ma-

yor íerviclo de Dios
, y de fu Rey,

f

)ag. qSé^.n.ii. Túvole grande de

a falud de las almas; pero muy
efpecial de las que eílaban a íu

cargo, pag. 332. n. 7. y íig. Le
tuvo grande de fu Dignidad, y de

el decóro que debe acompañarla,

pag.4í>o.n.4.

FIN.
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