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1.-50 . LIBRO SEGY N DO> 
Hucfpedes, que pcr arencion de fu Perfona ,q_ue fin~udafe co~~ 
tenrana con una cuchara de palo: con Llue vendida la P 1ata, bolv10 
a rdplandecer en la Mefa de un Obif po Principe·, la Pobr~z:t Re
ligiofa, mas queJo pre~iof o de los lVlcrale~ : ~icndo ~ los o jos d~l 
IJL1eño, que.lo def prec1aba rodo, de mas iub:dos quilates el barro 
de Talabcra,que la Plata del Porofi. . 

Acabada la Mcfa,fo ponia en pie,icon gran Dcvo:::ion, i modeC. 
ti.i l~ d11ba a Dios las gracias por el fuHenLO rccebido,1 ultima me.n-. 
te rcz1baun Ref ponio con íii Oracion por las Animas d~ Purg1-
torio,a quien tenil Clltrañabile ,.Í tCrn~fiLUO afea:~' pUeS C~íi ( ">J lS 
fus ·acciones las re1narabaconeH:a conmemo:a:ion: i qued.indofo 
von los Huef p:des fobre mefa,en una honeHa ,i guíl:ofa re..:re.:1~!0.n, , 
·que dura ria como una hora cfcafa,los ,def pedia con grandiíiLna ata- . 
bilidad, faliendo a aconpañarlos hafla la ruerta' la qual cerraba el 
n1ifmo.) para retirarfe def de aquella hora a füs e jercicioc; focretos. 
Debiade repofa.r, o quebrantar el fueño po::o mas dcun qu:uto de 
hora:.i retirandof e ~l Oratorio~, <le jando primero afegur~da's t:odJs 

· las puercas, quede los ªPoíentos de Io·s Criados mas familiares 
correfpondian a fi1 quarro' tomaba uua rigurofifima dikiplir~a l i 
haíl:a las,dos pafaba en Oracion, .i eh otros e jcrcicios de monifi~1-
cion, i fervor , ·que en aquel retiro fanto tenian f ola1nente a Dios 
po~ rejifiro.Defrle las dos bolvia al Oficio Divino,rczando_pritnl':
r.ó .Vifperas~ i Conpletas, con gran atencion, i paufa, pro!igui~ndo 
def pues coh las muchas .Devociones que fuera de lo obligatorio 

· ¡c~aba todos los·tlias;porque dezia el Oficio Menor de Nue!i:r~1 Se
ñora)d de los.Difuntos,.fin otros ·Ofo:io§ panicular es, ~ecani:i e;, i 
0racionesfin numero, para .. lo qu~l .~ndaoa íienprc c~rgado, i pre. 
venidq de diferentes Oevocionanos inanufcripros, e inpreíos, i en 
dlo:ocupaba codo el tienp6¡que tomaba para fi en.el recojímiento, 
i abfiraccionde la:s Criaturas~ ftndéfraudar el que era de las Ove
jas,i del Minifls~i\i>i.Porquc . effllegando la hora de los Subditos, fe 
abrian otra ve2:f1flt'ejiflrio:·l~s1?11e.r.~as del. q1:1arto, i ninguno les in ... 
· pe~ia la entrada., que.~rafra~?á~todos. 
·~· A la~ tres en el Invierno, -ra~ las quarro, algo mas, en el V crano

1 

~npeiaba el defpach?;i fe ~fa.badus.ar ral c:oncurfo. de los qu~ venian 
a bufcar el conilldo,1 el ahv10 en tu l?aíl:or. V cma el Prov1f or; vc-
ni~n lo~l~ini~ros· de. la A~?iencia Epif~opal, ocl Corr.egidor,i d~e· 

-. mas l\'ltndtros. ~eculares,1 a tod?s los 01a,d.efpachaba, 1 firmaba,hn 
defa~onarfe , nt moílrarcanfonc10,,aunqucfuefe mucho el tropel d~ 
n~go~ios que o~urriefe;.por9ue era efiraña fu e~pcdicion, i r.efolu
c1011 :1 como quien fe av1a cn~do fienpre 1n.ine1ando rnatenas.rnn 
grande; , i .d~ ran!o pefo, en la mirad de tienpo men?s que'~oú .os, 
c~:mclu1a, 1 íe d~íenbara~aba de ~odas las dependencias que quoti
d1ana1nence fobrevcnian ~el Obtf pado. El def pacho, i o~upacion, . ' '\ 
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.t6o LI:SRO SEGV1'1DO, 
Pr~ládo' C3:da qia &anhelaba a efiado mas iublime_, ju1gando co~ 
prudencia iolida,que nnnca ~fab~ de los principios, pa1 a afo;ur a,r 
<:on dl:a _cuer~a defconfian~a los tiues. . 
. ~l tcfo~dc fu vida mortificada, i penitente en todo lo que-rodia 

fetcomodidad.; o regalo de fu perfona,durocafi treinta años: !argo 
i~rtllino pa"t~ que fu a~per eza,i ~igor fu~f e hipocrcfia,~omo d ccia_n 
muchos: cu.iafi.mulacton no futre tan dilatadas duraciones. Es efi
h1era la hipocrclia ~¡uef e "cit~e a horas, no fe ciliende a años ; no[;; 
cuc~ tan fui~rn'1.e:zas j:;?'I. los.fig l~~, pafa fü v aricd;id _con lo5 in íla 11-

~es ·:· 1 lo que no1c~uuet1or ,no fe a.Jufta al mal tratam tenro de lo fen
tible , i haier·,·violencia ~los afeltos. Pruebe la hipocrcfi1 a durar 
tanto con una vic4-tari efquinada j i can defapacible a lfs de licias, 
que -natur~hii~:nten apetc~c:n.la carne, i la fangre; i 6 ella fe llama~ 
te ht~crefia,f ~ a'yr~n errado }os ~lonbres llas virn~.des,i l<?s vicios. 
Suh10 a nue-va)"t alt1ftma perfecc10n eµ los tres auos ulttmos que 
ptecedicroµ ~ . .lit dichofa muerte-: pues enbara~ado _con algunas dr,. 
cunfiancias, que ?i la tnoderaci0n de fu animo le pareciau de maior 
~nfanche, que. el que convcnia a un ·Obifpo pobre, fe eíl:recho auri 
·en lo ex redor, a defcubrir que era Rcligiofo, pues e:~ lo incc rio.r n9 
~ra nada menos que DefcaJ~o, i rnui mortificado. 
!'. .Para effoquifoque fu cafa coruafe formad~ Convento,en codas 
las· .acciones de comunidad que en ellos fe obfervan : 1Pºr ~onde, 
~únq~e de pafoJc defva~~ced la calu__nía de algunos que 'tuifi~ro~ 
cnemt.íl:arle con las Rehg1ones,afirmado que 9ra opudlo a los Ini
tituros Re.~ularcs} ique fe 1noll:raba enemigo de los Religiofos: 
pues fi dlo fuera afi no ,procuraria fu imica<:ion ,i feme jan~a en tan
tos ejercicios, que le , coníl:ituier~ inas c:n efiado deObif po ·Rdi jio~ 
fo;que S~cular, quclo qucfc aborrece, fe huie~ no fe imita. 'No ha 
~vida S.ujero ma¡ eftimador, i amanee.de las Religiones, i Relieio
fos, porque con ello.s c;:ra fu oi-dinaria comunicacion, i traco : i íf~n
pre que cuvo comodidad pasó entr~ ellos mucho tienpo, acudien
~o el primeto a to~os fus ejercicios : porque c-on los qne l'e-pro1e
fan, i·pradkan en comttn, mollto fienpre entrañable devocion, i. 
cílos procuro imitar en quanco le fue pcíible , aun en lo Secular de 
Ull Pafacio.Falta?a en el tola1'1enre el quefuefeRcfeétorio fu n1efa 
P.ºr a!e jar pr iv~dam~me de la (uia todo lo. q~e pudiefe c~n~r ap;i
ncnc1as de vanidad, 1 excefo, ~par~ confeguirlo.,, 4eccrm1no que la
pie~a} <-1ue vulgármentc llaman Tinelo) donde anees comia.n los ''ª j~s , i criados de men~r calidad, i los lueves ~os doze ro~r~s, fe 
~ed1cafe para Refcétono comun,rdonde el, 1 todafufam11ia ah 
por a (ciia1ada co~curriefcn a_ comer. .E je~ucO lo ~orno lo avia pen" 
fado,1 en la ~apactdad deíl:a p1c~á fe repartieron ctn'co mefas,enou~ 
cm?-1qda mére_pudief en caber to~os~ las qua les con~aban de lir; F::c .. 
~a,1 af e9 f cnqHoiin alguna ptofaUJ.dad.En el n.i.c:dio de 4 me.fa ~r a_-
. ..,. ~ :.. , Vl r.:fa 
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·168 LIBRO SEGTNDO, . 
Padres Conf~{orts del Cowvento, que darll~ a JT_.Exc. ''otícia cierta delmo-. 
do de elejir,i pronunc.iar fa Elttcion Canonzca.~ 1 encafo q~e no'" "J.ªJ_(e /,~ 
dtproced,·r a mM Elecctones>hajta que .. fe. conduy~ ~an~mcamtnte, l ~'4't_!,O a 
[a; demaJ Ceremonia-s u/uales,aeque aqu1 aJ-uert1ran a V. Exc. 1 Jz .. ft·fir- . 
rvure de honra; tjfa Cal& co_n fu aFJ:mcia~fin i~ a '/Jurg~s, (era mai"r /1J· 
rvor:i ojala fuefe pojil:Jle que T{.Exc .Je ?ºs qutdaj e en eje" ~g,lejia, que_ tanto 
rucejita de tAn gra11de, i rv~ilani~ Pajtor. Gu•rde Dios a V. Exc. fnuch(¡s 

' .AñoJ,como Jt{e<J. HeielgM, i Ju1110 l. 9.de 16 56. 
1 luego añadio de fu mano. , 

Venua V.Exc .mui in bum hora: '7endito fea Dios, que he de "Vtr tal dia, 
fl,un1u/'algunos ratos lo t~mo ,por _lo"'!ª'~ 'f~ .eftoi. "No rema V.Exc.la 
&-.leccion,que todo es Pac.,11Jt1 {t: dcf cajzno a Dios: no puedtJ ma.s. 

Doña .Antonia lacinta dt Warvarra. 
• r 

~en fue~e cfi~ Señora, fu rara virc~d, i defafimiento de todo 
lo que es vanidad, 1 M.undo, fe reconocer~ breve1nente por lo que/ · 
cfcrivio a nueíl:ro Ob1f po, def pues de fu d1chofo tranfiro, la que la' 
fucedio en el Mini~io. Lo que parece cier_ro,es, que fo lo cf pera .. 
ha a cratar,i c~noce~ ~ ~íl:eP~elado para l~OIIIÍC: p~cs l~egoque le 
vio fe alcnco, 1 coníolo incre1bkmence, 1 con admtrac1on de codo 
el Convento,pudoalotrodía vefürft, iafiíl:ir 3.la Eleccion; porc¡ue 
ayia 1nucho tienpo que fe hall~ba can inpcdida,que no podia dar un 
pafo, nifaliadela cama. Confolola Nuefiro Señt.,r con eíl:a cfpi
ritual vifita,i fegunfe entiende, uno, iocrofc defpidieron para ver .. 
fe mui prefioen los Gozos de la Eternidad.. . 

·Parece , que correfpondiendofecon cita Señora algunos Años 
anees de ir a li~z~f dla Eleccion , Jueg~ que l~ego a fu Obif padc de 
Ofma, la efcnv10 una Carta, 9.Ue ongmal, 1 tOda de fu 1nano, fo 
couf~rva, i por fer ~f piricuali~ma, i to~da de gran~fo edifica~ion, i 
enfcnan~~, a parecido conven1enre fenalar la aqu t fu lugar,1 afien
to propio: de donde fe co_nfirmara, quanro avivaria elle eíl:ilo los 

t, defeo~ de~a gra·1~ ~ierva ~e Di?s:para conocer, i coinunicar de pa .. 
labra a quien afi dtétaba, 1 efcnv1a: 

Senora-~(P, Carta de V.S.de 16 .. del pa,.{ado, me bailo en Sori11, en donde mt 
Jetitneel amor defla Ciudad,cuios naturales_((m mui dot.iles, i yo lou¡uier" 
con rez...elo de que no fe" /obrado, ""~~ue ~e parece iue los timo po,r Dios;/''"" 
ro digo con rez...e(_o,~orque el amor de IM Crzatura.s todlJ effa Ueno de e (fuind.6: 
fo/o el .Amor J?trut~o es Am<Jr J!n t_tmor de amo: .. V. S.proft¡a con efa CrlU:.... 
con gr~nde ~/unto ,1 procure altrtna~(el~ al Senor; 'f l#e aun1ue efe 'lf.5af Mo
nA jlerzu efla lleno de Angeles E/jo_{a4 fui.is [ten¡re Je damos 'fUt padecer, 1 ne~ 

· u jl'ta de q~ien le alirvie LM pena1. Caridad con firtVor ,i 'l...t lo cor> di(crecion; 
i acudir a Dios C01J todo,han de/er el confuelo, i el acierto de v. s. Lo que/e 
¡ ucde1rernediarl():lo 'f Ue no/e puede ,/Jqrarlo~ i pedir/" A Dioi ,que ts folo 1uien 
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x7z . _ LI~~o. S_EGVND.O, 
todo el Ar~ ob1fpa~o pud1de e J~r~1tai: los l~onufi_ca les, con~o G fue .. 
ra [u Prelado prop10,i l.1ue en mngll:na acc1on, 111 ceremon1a fe era .. 
taíe corno efirañó: i efto con Clau{ulas de grandifima vcncracion, 
i rendanienro. V crdad es,quc; antes que eifaliefe de fu Obifpado, 
avi~o por medio de una Carta) dando cuenta a los Pro:vifores Sede 
vacante, de la Funcion que iba '1 haz.er de orden de fu Mageft.id : i 
e11 dla,con mucha fücnition, i con:ctíia, que fupo mezclar con gra_n 
facon lo fttl1ni}de Góll lo Córtefano, les pedia. li,cencia rara pod.:r 
d~zit ~lifa el, i fus Capel.lanes, en hallindoie d~ntro de fu juridi ... 
cioh. Aíltes de _entrar en Burgos le ef p~raban, pata recebir l~ al
gunas Dig1:idades,i Pr~b~ndados_dc la Catredal, renovando ?e fa~ 
labra los rn1fmos ofrec111uentos, t .cortdiJ.s d~ p.utc dd Cabddo, a 
quien íignificaton fe tia gracüimo quifiefe e jétcer en fu Diocefi c,q
do quantó en ella pudiefo fü. le jirL110 Prehd(). D~fia manera cn
t to en Búrgos, i derechame_nte fe fue al Hof peda je, que dentro de 
fus terminós le tenia prevenid9 el Convento, por fer eíl:e el dhlo, 
i d~r. aquella inifina carde principio.ª las diípoGciones quy prcce-

. den a la Eleccion, fcgun la collunbre invariable que en ella fe ob-
fetva. . 

Celebrofe 1a Eleccion con toda la (o lenidad de aquel Magefiuo~ 
fo Convenro : i antes de hazer l~' previno a las ReJiaiofas con una 
p laticá llen_a de dli;r ce ion , i Ef píritu, ponderandoYas los pum os 
n1as principal~s .de fu obligacion) i a lo que _debian atender en~ 1:
jir Prehda,i las ~alidades que ayian ~e concurrir en la que cunr li. 
damehte lo huv1efe de fer: convenciendo no menos con lo Corte
foüo Politico,que con lo Religiofo Perfelto. Defpues de conclu!
:da. .fo. Elecciót1, i a:nces de parttrfe, tuvo otras dos Platicas, a iníl:an ... 
cia's ,de rodas las Rd !giofas,que ~a fe avían faboreado con l~ fila vi .. 
dad,i provechodefuDoéhina)ilendo en ellas copioíiíimas las la-

, gtüna·~ con que la~ e[~?charon, i abu~danti~mos los [rutes que fe 
_cxpenmenta_ron, 1co11eronconeíl:c riego., 1 taneíhana laconmo ... 
. t:ioa:, i m udan~a q~e obrará fus P.alab~as, en los cor,a·~ones de aq uo-

· ·~. lla s E~pofa s de Cn~o,que no q.u1~eran aparrarfe del un punto, por 
no pnv~rfe de tan dul~e ~agtf~e~1o:aun ºt duran, i durara por ~u .. 
chos Anos en aquelReal,1 Rehg10Gfimo Convento,las memorias, 
i efl:imaciones de Funcion~an grave, i Efpidr:ual, i los frutos de edi .. 
ficacio.n, i teforrna de algunos accide1_ites I?enos ajuíl:ados que fe 
produ 1eron de la Doéhma defus Platicas,, 1del fervor de los con. 
fo jos con q u~ foli~itu promóVGr la ~aior perf eccion en aquellas 
Ai!nas)por íu protdion coníagradas a lefu-Criíl:o . 

. ~1~ a viendo conc .u ido la E~eccion ,.pago todas las vifitas que le 
_h1z1eron las Per f onas n1as f enaladas de la Ciudad , de todos .Et1a
: dO \. h.ie a ver la Santa Igleíia, que ~n.Grandeza, ·¡ A~quiteétu ... 
ra c:s de las mas celebradas del Orbe: len. ella ie recibieron. íus 

~ Preben-
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't¡6 · . ~IBR.0 .SEGVNDO, . . 
fiendo maxuna f u1a el monr , 'p_adecer, con que en fus. bnos ha r~an · 
poca inprd.ion eftosruegos: ial.i~s co~íl:ante,que en los tres Anos 
que fobr eviviO a eíl:a Sierva de Dios , m:O la, cu.erda al ar~o con te· 
fon tan incanfable,que ultünamentc eftallo: 1 poi cunphr fu pala-
bra, de padecer' llego a morir. 

------------------------------------~------------
' 'DE LJ <]\f (jVLA.1f!DA_V, ~ 'P~SPOJ'JCJO~ 

conque praflzcolarvijitas 1udtc1a!esde · 
fa Ohifpado. 

CAPITVLO X. 

_ L-A Maior deftreza que pide el inane jo del Batulo Pafloral,co-
1110 en la Nave el del T Ünon, confifie en el d·dvelo, i acier-. 
to de las viíicas, do~1de el :raftor fe infor J.i1a de los achaques 

que padec~n las ove JªS, p~ ~a a plic~r ~es cen pn~de~1cia la 1ne .. dicina: . 
La buen1. 1nrenc«>n cornJe los v1z.1os fin lailunar las peri o nas, l · 
aunque en la e jecuc1on parece que fe equivoca,o fe confunde el do-. 
lor,porque no fe defarraiga un achaque,fin fentimienco natural del 
que le patjece) en la v.erdad no ay cofas tapdi.fiintas, pues del amor 
que fe tiene a las perfonas' fe orijina el odio con que fe miran fus 
dolencias> a viendo entre los defeétos, i las perfonas un eípacio can 
inmenfo, que fin rnucha perfpicacia fe ajuíla, i fe diferencia lo que 
puede ier injuria, o remedio. La 1nalicia enbuelve materias tan dif .. 
tantes,i las haze de un mif~no color, malquiílando al zelo verdade
ro con los a-o~que fe viíl:e la vengans-a. 

Entre las cofa59-ñirables, que contiene la vida defl:e gran Pre
lado, ocupa el primer lugar el orden que guardo, i leies {an feveras · 
que fe inpuf o en las v.ifiras de fu obligacion,rdidenciando dl:rech~- ' 
mente en fi m ifmo los defeétos que reconocia, como fife refundie-
f el? en fu rerf~na.,pues d~ todos fe achacaba la culpa,acribuiendolos 
. a íu negh1enc1a. El m¡uor enbara~o para cui:iplir exal\:amente eíl:e 
. en pleo tan inportante ~e confider~, i encontro fienprc en la oficn
c~cion de los Prelados,~ en el numero de los criados,i la familia que 
los aconpaña'para lo que la vanidad llama autorizar, idar decoro a 
feme jantes funcio~es, coníiíliendo en efia vana ofiencacion, los 
maio~es inconv~ntentes: porque los cria~os juzgan por debido, i 
propio quanto c~en:n los Lugares que fe v1fita11, i fi voluntariamé
te no fe lo conrribu1en, lo enbargan con la mano del dominio rna s 
fuperior ,que in juriofamente fe arrogan, i lasque jas dellos exccfo~ 
r~cae~1 íienpre. f opre ~l I?ueño. P~ra evitar f uperfluidades, i rcdu · 
znfe a lo prec1fo, cen1a!tenpre mu1 prefente, i referia con fu acof
tunbrada gracia lo .que le fucedio a un Obifpo deíl:os Reynos, vifi.:. 

tando 



VIDA DE DON tV¡.\N DE PALAFOX. 177 
cuido un Lug.u de fu Obif pado. Dcbia de fc::r fo')rado el .fuuílo, i. -.. 
luzimiento con que-e 1plia cíl:a obligacion: 1í1ucho el ruldo de)as 
Jicc:ras i Jos coches: i quien codo el punro de la 'etlimacion le pone 
en e~as cofas, es c~erco que no a~iende al ªf.r"o vecham~ento de las 
Ove s,que h~ de fer el fruto un1co de las V 1íi~as,~o Ja comOd'díld, 
i rega o de fu Perf ona,~ al falir del Lugar fe pufo a la pt1:erta dé fu_, 
cafa un Aldeano Rcpublico, i con las ¡nanos en cinta, rnui ponde
"'ªdo de razones, como pudiera el Ca ton t~\.~s Prudente, i Politico, 
le dijo: EntVerdad,.Señor,quenos deja faSeñoria mui' aprorvechados,pues 
'JUedan nueflra,.s cat()aU.tri~ mui t!~nelt! rj,cl eftie~c.oL de Jiu mulM; c.1ue es 
todo LJUanco fe puede dezir para ponderar lo poco que inporca en 
los Prelados el aparato, para el fin de fu Mi'niíl:erio. Ser~iale eit~ 
Senten~ia,mas profunda que de Seneca,de recuerdo, i def pertador 
.vivilitno para la utilidad quefeavia de pretender en las Vilitas: i 
jttntaba a ella, para esfor~arla, el ejcnpbr de/un Perfe6tifimo An .. 
tecefor f uio, que fin inas a:;onpañal)Jiento que el de fu Secretario, 
li qui.en governaba el milino Efpiricu, vifitapa a pie el Obif pado,f o .. 
bre.el arrimo de un Baculo,quc le forvia de li~e1:a,i coche: ifolia de. 
zir le al Secrecario al fal.ir de los Lug~re~ : Por lo.mimos, un cvn_{r:elo 
grande ll11'1Jo,que no ~angajtado rn,ucha cebada 11ueftrM "!u/as, ni dejan .fu· 
úaú"po_(ada. I quien v :fitat_ónefiascQn~der~iones,detodas ina~ 
neras fahe aprovechar a ius Subditos~ . - . · 

Aun el tienpo que tuvo coche, le llevó mui poéas vezes a las Vi· 
füas, 'fino era para déjar le en Soria, OAraiid<t de Duero. Lugares 
q~e ~o jcn en n1edio al Burgo., a una mif ma diftancia , i f on)os ter
minos que dividen ig.uahne9~e el Obifpado. Pefde a~i fo difpo
nia para vilitar coc1bs los. Lugares menare~ en valleria mas acó
~1oi:fada , i de menos cofia, para lo qq.al i:enia d h~cas Francefas, 
pequeñas,, i mas de traba jo, que de regalo, en que caminaba por lo 
frago!o de la Serrania , íiendo el carqia je ~e edificaci_on, c~i~odi. 
dad, 1 ahorro. En Aranda para poder .afiíl:tt los mefes del Ano que 
pedia_la vifita de aquel difuico,labro una celda caP'J.E en elConvcn .. 
t? de Sanai S pirítus ,del Orden dePredicador~s, por el gu fio gran. 
de que tenia de vivir entre Religiofos , i_por el alto con~eco en que 
cllimaba la obfervahcia,i do6\:rina defia feñaladifima Religion. En 
Soria tanbicn frequenraba mucho e'] ~onvento de Pr~dlcadores, 
pero por no fer tan anchurof o , i acomodado para hof pe darle, fe a
pofencaba en las cafas de un Cavallero muifu dc'loto ~ i pariente. 

Loma! de los ca1ninos fe iba a pie~ cf condiendo eil:a fatiga en 
una cuerda d¡fi111ulacio11,ya con dezir le hazia malandar a ca vallo, 
ya con que la af pereza de los paf os.fe vcncia,i afeguraba mejor con 
.la cautela propia, fin exponerle a un cropic~ode la cavalgadura: i 
. ca~11inanda a pie iba tan gozofo,, i rif ueño, corno fifuefe en una, filla 
<li:: Jllanos i i en, w11a el palo continuado de fü vida~i acciones, fo 1.o 
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478 ~ . LIBRO . ~EGVND9, 
tenia de pcnofo e\. que Otr<?S hll:Vlefen de feg~ir_le, eor 00 poder 
uni~amentecunphr lasobhgac1ones de fu Mtndleno; porqueft1 
conpás, para fcguido en otros c.1ue no t~vi~f en el 1nifino fervor, i 
aliento, muchas vezes era para moler , 1 atropel~ar las ref pirac!o
nes:i en la verdad, cpmo fi apoftafo un Pigmeo a correr con un Gi
gante. Su primera viiita1 en lleg_ando a los Lugares,aunquefuefe rJ 

rnui molido, i 1no jado, como le íucedia muchas vczes _,por fer muí 
continuas las aguas en aquella tterra, era la de la Iglefia, donde iba 
a ro111ar defcanio;porc.1ue dezia,que los Obif pos avían_ de ir a parar, 
i dar princirio a f us jornadas defde la Igldia, como fu mas princi ... 
pal . Cafa. Segun la hora a que llegaba, diíl:ribllta el orden de las 
Funci~nes; porque fiera por la. m:iñana, i no avía dicho Mifa,la de· 
zia, i ola otra, conforme a fu eíl:ilo, Entretanto fe haúa tienpo pa· 
ra que el Pueblo fe convocafe a. la intimacion de la Vifita : i en 

. aviendo concurrido, acercaba a fi todos los Niños, enpe~ando a 
fruetifica.r en ellos la femilla de fu cuidado por in~dio de la Pabbra 
Divina. Pr eguntabales la Doéhina Cr iíl:iana, i fe la explicaba con · 
tanta afabiliáad, i c~riño, co1no fi cada uno dellos fucfc verdad=ra
mente hijo fuio, a quien, como San Pablo, enjendraba cf piritual
n1ente, i renazian en las Entrañas de Icfu-Crifi~. Algun~ vezes 
llevaba dul~es que repartir, iconque ~ebarlos al anhelo de la en· 
feñan1a: fuavi~ando con efie medio la difciplina ,de fuio afpera, a 
las ignorancias en que naze enbudca aquella primera edad. Otras 
hazta,que un CapeHan difiribuyefe entre ellos algunos quartos,pa
ra ~traerlos~ iaficionarlos, como a la Oveja fenzill,.a con el ra1110 
verde : proporcion~ndo conefta difcrecion los medios para los fi
nes, fegun la capaztdad de las Perf onas. Seña ab.¡fe mas con los , 
que daban 1ne jor cuenta de las Oraciones, i de la Doétrina del Ca-

,, tecifmo, mandando, que !es doblafen la porcion; porque laernula
cion, i la enbidia ( pafiones que amanezen con la N~turaleza, au~ 
en aquellas ru~czas fenzillas) lo.s eíl:im~lale ~ apr~nder, por n1c jo .. 
rarf e de ~pbo, 1 :tdelantar el partido del 1nteres :afelto tan entraña. 

, doenel nonbrc. Naturalmente amaba a los Niñoséongranrer
nura,dando por razon, que Criíl:o Redentor Nuefiro, viviendo en 
cfte Mundo, moíl:ro amar los mucho, como al retrato mas pareci-

. do, aunque er:tr~ l~s b?rrones que fe caicron de la priinera culpaJ 
de la inocenc1~, 1vida1npecal?le de que gozan en eI Cielo los An
geles: pues 01 los perturban los movimientos del odio, ni los in
quietan los inpccusde la ira,ni los inflama los incendios fenfuales. 

-« Y a que ~I Pueblo fe avia. c~n~o~ado ~intimar la yifita, enpe~a-
b~ recon~ctendo la d~cenc1a,1 ltnp~r:~ ·'" : los Sagrart?s, en que po ... 
n1a fu primera atenc1011 , por ~eberie a eíl:os lugares, donde Dios 
n1orá con los honbres en la tierra, el 1nas dinerado, i cfiudiofo 
Culto, i f:r dlo lo que 1nas debe dcf velar a los Prelados, a quien 

toca. 





























































2:0% LIBRO SEG\rNDO~ , 
- Entra·ron luerro ttJ. ~ú /egunda dau/ula,di:júido1~ue lo{ feñores. Alca!t!es 
r'!I tln /'I' oetdiendo ~n /a cauj°a de fie /f flCt /(} j iji fa/ taren, eflartS1J fa jet~S ,i fa 
€h~incifüria. · · 
. Ejlo (hij~s) claramente es inftn11Ar,q11elos Alcaldesnoeflcln(~jetot a los 
Sti1ores un¡orales que los nonbran: lo qua/ def}ut·s exprtfan m /11, tcru:ra 
claufala mtU claramentt:i que aunque m e_(a cac~(a, ni w oua..s. obrm 1uunto 
1uifierm, el Stñ~r.te~p~ral 1"e./es ha nonbrado 110 J:uc:de ~rvtr!guarlo i ni dl~ . 
t;Jrlcs1uehag~n 1uJi1cza,nt cuidar ~e!la, mM r¡ue fino fu~(t f uto ~e[ Lu¿;ar,m 
l'd juridicion,:lfue .fu Mageftad, i Jiu Amec~(ores I~ Ít;an dado. . 

En e ji o ( bq ~. J padmn g ra.ndeeng&.ho, i cq"i 7:focac ion.; porque fe..~Hr-i /;;U 
!ejes de CajtiUa,i 11_(entado ejtilu, i prallica del 'J\.eyno, aun~ue /o; :AlcaldN 
proceden en fa,.s cau(atS ~uc pafan "!nte eUos ,,i aunque ÍM apeltuiones r-van· a 
/a¿ GhatJCÍ/Jerias, adonde /e debe acudir, i apelar j que lo rtform~ra11, n.~uia 
defto le quitaJni le limit~p(}r 11in~~na.manera_la juridt'ci~n unp()r.~lordii'Ja ... 
1.¡a 1ue /u iHageflad le·ha p1trttctpado al Senor 'fUe go'l..14 el domtma te11po· 

ral del Lugar, o Villa que es fuia por eflos Tttulos, i que no~~rt.f /,.s Alca/-· 
des. 
: 1 tflo (hijos) quando no fuera tancterto m De~'echo, ltJ mi_(ma rat..,on. tJf'

tural /Q 1fla di[fando; porqut (i un Alcalde Ordinario n:cedi(re en ef iJ ~ ·.:: 
lid, quien lo ha áe prender? El Alcalde iUaior? Diran: Wo, ~uc titiu /~¡ 
c~u(a.s a pre~tncion,' El otro·Conpañero? Wo,¡orc¡ut es igual. El A_;itm::. 

ta;,u.tnto? 'No ,¡or,ut no time jurillicion. L1; l1m:.Ú ·Eclefiajiiw /'('l< d~ 
otro fuet o:prec~fo es,put.\,que ·tt Señor tenpora/ reforme,i cafiigue al 1 uei... qi-1: 
non.brojtntrttanto ~r,te no 61/'Voque a Ji l .1; !uf" '" ChanciUeria. 

Con lo ~ual ( hijDs) micntr"a& no me mue flren Ejecutoria ganada ., de q~ 
no fe o~{errue en el 13urgo la praBica unir-ue~(al del 1\_e;'no, ar-uran Je ejiar 
fujetoJ ~ qut /e haga a¡ lo que fe haz.e en IM demas ¡arteJ, i Lugares de Se... · · 
ñorio:i rfien ciertos,que de lo 'jÜe en ellos/e hiút-re1o d( lo ~ut rwvieren gana-
do, n<J fe exceátra un ¡unto, ni/" bar e .Jd, 11i /q permitire a mi A/caldt kJa. 
' • . 
llJr. 

1 mucho mM fuerte ·es efla do trina en el ~tWgtJ, en donde /oJ Señores O/Jif. 
¡oi, m todo lo que mira a La j,urtdi1ion, la tienen muí e unplzda ifin limita · 
cionej,~om,; tn otrM; por1#e como" tJotorifJ a ~1• Vi!Ja,fi. tomapó fefion della 
t01tla Di¿·nidad, i non6ran Alcalde Mai~r,~ dos Alcaldes Ordinarios c61dtJ 
A;io,aun1ue {(a~i dt los que proporJe el Ayl4ntamiento; ptro _(pn "eleccion dtl 
Señor tmporal: I toman rejútencia a los Alcaldes iv.f ai8reS' ~Alcaldes Ordi· 
nP*rio,·, i J(.didor"t·;, i 2fcri~~anos, i rdmbrau Alguazjl .iUai~r: i quatro dial 
ha , 1ue r-vtniendo un lue:._ dt E(cri·-vanos, {e eximieron de fu jitdicatura. 
proba1Jdo,qu'e él '.B"rgo es Lugar 'de Stñorio:J. Ji lo es para exi~i~(e ~e los iue-
~cs ~tu enbia el Co1~{efo m ca.fo.~ (emejanrcs,porque no lu farapa,ra eftar fu-
1·etos al Stñir tmporai de La f'l !J,,,,;por CUlfJ moti-vtJ (e eximt~J? 
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t11ie11to:i Aji,j1mpre tl'Jl hAn~~{ur&dO 14t{~~ue her-venido 4 ejia Iglefta,2ue 
les fi¡,1/,a TfHU curtejia 1'*'.mjs .dntet~.fores. . · 

J /A 'f"Ú-ae diinpoi: el Püejio q.u~Dc,,p'-.rh Yiney dela. Wnt'TJa Ef}aiía~ 
/es he r()gAatJ 'l''t /.& rec~jan.; ¡or~ue no 'i~ rriti tener atra Excelencia~ 'J.:4' Xa 
d,jer b:.mildt ,i eJUt aipJ ¡ies de tlJd()s. , Pcr no es jttflo ?ile • J4 Dignidad 
que fir'41D La de/eji•mm,¡or ten"t".t yo~cfJ1u~ eji1lo dtJ """ cartr1)m el modo ~j 

\ ~:la [i.,b;f anúa,1 m LM. Jr(Jfas~rau tKdecpr9f4. . · 
L" ~u.e bemoJ J-e haz.ir \hqo1) ftnalflentt, 1/ rv.Í'Vir con ttláapar...~ i 'º11 .. 

farmiaad~/tr=-vÍ1i: ~/Ji~',i'acudi '"~ ""°a LQ '~e le t4"A,i tltl haz_~ con. ni-. 
ñeriM '!f'al pmof~lfef adA l~ rzlld•.,~1 i!'jl4r.el t!enpo en e~ mmr.tk,acia4~ 
qut htmt>s de_oc.uparen"f!lutr lu "lllrtudes, 1 huw de hs '7.lte•os. Efe. es un 
L"iª' ffqueí¡,oj lo mejor que time eJ il•Jl~ne:.;i ,,,,,,.e en ql .fe }'•edt ri1it"f.Jir -
fin ~ .. muJ.ade.í, ni cun¡limi-enttJ~ Je C1rú ;fitW. C1mo. pi1dres~ i 4ija$.. En qui• 
·titJmlole t}io, tmdr 4 de ft'fUeño lo peno fo, i de, gr Ande lo mba.t ªf J fo. . 
' TtJm~n . (hijQJ) a~ /iu Pitlados ló·111e les díeren ~ qtfe fiénp.~1: f n P•dres: i 

·~¡ada obiffe es prtci{o izu tenga Jrfer•nte d1üa.men. j como no fatte el amór ~ 
ni el a¡,rad41> ni elae_{eo Je fa ~ietuffi.tiiual,i teñporal, de todu dehtn liolga.r

.{e,i dMfa P"' hqnr"dos,i f•-rJorecidoJJe~u,/n t~IJ.to ltis tAmAi fon ff!' .Pafio, 

.. .,.. 
~,· .· 
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de Pgf:Cun fo lene, que tuvic:fe necelidad de 

receo· de lilnofua l CQl d~· . afi adlnitiendola con cfia co11fide .. 
• raciOn~labesocon Úc t a,if~ laCl:jopon=r. Al qtíicarl.: la 
tw1icadectla.mena, h·t nuero_;, que incenormenteefiab'l 
veíl:idode u cilicioafe m , iaconpanadode una Cruz di! .ma-
dc~a>co~puas uiui a~u~as~ (tenecra1.1tes, puefia Cobre lm::f pald1 s, 
banada Jo e.C:naltada<oúa de Thngre: 111firmnento con que alentaba 
fusaltifilnas meditaciones, íiendo elles Jos alivºos que el aóltcao~ 
para convalecer )r-tido de:: fos a;nores de úios,quando los Medicos 
ic hallaban tan pc~plcxos en el juizio de la enfermedad. Primero 
que fé venciefc a 1nudar la ca1nifa, i dc:P.oner los cilicios, pafaron 
enu·e el,i el Camarero 1lluch9s debac;s,e 1nflancias:i ultimamente 
fo rindio, ~ entr~go las Ar mas de fu EfpiricuaJ Milicia, con el ame
na je clcqn.: en cfádo la enfermedad tregaas,[C [as aviad..: reíl:itu:r. 

. A otr<? dia le hl.llaron algo 1nas reparado i recob~ado defuer~as~ 
· i con 1na1or f oliego corporal: que la qu·iecu del an1~0 íienprc era 

la miGna,i los Medicosqui.íis:ron atribuir dla d:tcrencia, o 111e ~oria 
a la n1udan~a de la ca111!l,i de la ropa,iafi lo ttfir~naron. Refirieron· 
fclo,ircc;ibiolOCOD rifa.añadiendo:J~Méft;CO es epo fo. 'JUe a/ CUtTjO /1 
apru"Vecha, 1ue no por e.fiar mas regalado _Té ba/J.a mejor foc•rrid<í! O ~11an 
f~1Jiblesfonlos Jiúz:jos humanos! i m·'J.UC engaño_los remedto.t /i/;ra·,, mi /alud! 
Perp en l~ verdad era ello lo que los Meelicos,, i el Conf cf or dcbian 
oraenar ,fegtm Ja regulada prad,encia hu1~a11a. ~omo las h~ras del 
conten~o fon tan breVe·s,no paso a1u~hCJ tienpc:>; bn que la :;nfer me· 
dad diefe nuevo rebaco,1boivio a apretarle con recto~,i largos ere~ 
cimientos la calentura, quepo~ muchªs botas le rendían,i congo ja
ban. No fue nccefario cíl~ avif o para cono~er, que los golpes c¡ue 
fcdilbanafu~ puercas·, i las molelliasrepetidas a~ laenh:rinedad~ 
denotaban yalacercaniadcl ulcünolan¡c;quefólo aquicnduer· 
n1c pc;fadam~nte le dcfpiertael ruido con cu baaion. Parcciole,que 
era prccifohazer lasdilijencia~ ~íl:rcras para la jornad1,i prevenir 

. el Viatico g_ue es el Pisl.n Verdadero de la rortaleza, con cu1a vit tud 
fe llega hafta la cunbres de: Dios; porque aunque ola Mifa, i co· 
1nulgaba por devoc!on cada dia , ~l reccbir por V jatico efie S1~ra· 
n1enco, co1nunica nuevos bJios a la Alma bien dif pueíl:a, para rcfif. 
tir ,i contrafia r las ocurrencias peligrofas que f.Jbrevienen al cerrar 
.el periodo de la vida: por fer enton~es quando defefp:ra nueHro 
vencimic~co, o coníigu~ fu ganancia nucllro c:neJ.nigo. '1: ra~O, íia 
ao-uardar a que los Medicos lo ordena!cn, porque co~oc1a el mu .. 
cto mejot los ~et mino~ de fu dolen:ia , de t¡ue el V ram:o. f~ le die· 

· fc;i para que Cjla funcion tan gtave, i can inporc~nte fe h 7.tefe co· 
mo el la tenia prcinedi~da J portJUC ui aun I~s ctrcuníl:ctncias me .. 
norcs de· fflbcr 1norir le COJÍ~ron d=fpreven1do, mando lla1nar al 

· Prior del~ Iglcfia, que· es la Cab~~a del Cabildo1 i al Ar~ediano de 
.T z.. ~fma .• 

.. 
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fe, i la.~ accione~ ~ue fe h:i~ re~end~,fe 1nqu1eco, 1 en~nd10 algo, 
a la noche durm10 lDC JO[, 1dc{canso lo b~itante para repariir Ja~ 
fuer~as defcaidas , de mane!ª 9.'1c Jos púlíos cobraron vigor'· i al 
dia ho-uientc le hallaron ltnp10 de calentura : con que crcc1a ti · 
conf:.ton de los MediCos con los accidentes tan varios, C ir re
gulares de una no encendida ~nfcrmedad. A otr? día le fobrcvi .. 
no calentura, aunqu,e no mu1 grande, pero co1Hos apararás de 
accefion. con que el mal fcefcoudia,ife declaraba, finque en los 
remedios fe pudiefe tomar i:ef c;ilucion fi j<t: ~ ya~ por la debiJid,:td 
del Su jeto .no paree~ a v ia med1~ameutos q!le ~ Jecucar. ~~ceíi va: 
menee e 1 dia inmediato le afako o ero crec11n 1enco, tan fuerce , 1 

con un f ueño cari pefad?, i pr~fundo, que con grande dificult.id · 
podían def perta de : accidente co1! que los Mcd.t~o Hegaron co
tálmentc a perder las cf peran¡as; l con tanto mator fondamcnro, 
por ver q~e no fclin~iaba ~e calem~ra. . . . . 

Ninouno reconoc1a meJor el apne~o, 1 el pel1gr?, q~e el m1f.t 
mo Do fíen te. porque por ve1mua fab~ Jos plaios,1 Jos inflames; 
i aú les di jo aJo¡ Ñ1edicos: T(I m~ haU(I y a m11i 11 i(IS iatip:J 11/ rlrn os. 
con fUt es m~nejf er fUtn() fo J1/att el 1Jrden•r fa me de ti SAcrA1fl'Jtnto S.in. 
t1 d1 l• Vncion Extrtm4 ;¡~r'JUt prottflo ~le 'jlfitro rectbir efl.ando m mi 
fono j•iuo._i muro '(lnocimimto. l los Medico~ le ref pondieron: Q 1e 

. (e haría lo9ue man~aba, quand_o les parectefe hor~ oporcuna,i Te 
declarafe la cercama dcJ termmo, por fer cncon~es fa pi:opia ca. 
yunt-ura en que debe adminifiratfe. . . 

Có eíl:os a vif os de la enfermedad, i del Enfermo e fiaba los Me· 
dicos mui. cuidadofos, i no perdi:a.11 pam:o. para pr cvenir l~ pof
trc:ro~aco m~timientos, ique cuviefc eleonfüclocabal en codo Jo 
que perteneda :i fit falVACÍOll ;_ pGrque las dif poficiones del CUer. 
po no le llevaban eJ menor cu1aado. Reconocieron el día inme
~iaro que crecfaJa gra veda~. i peJi~ro de Jos a~cid~nrcs, í que.la
ttan ya en los pulfos las ultimas fcnas de fus movrmiencos vita-

. les, i afi IC di jcron , fin re mor de fobr efa ltarle, ni afü jirle: ~eñor, 
... V. S. llufirifima nos ha encargado• que fe le dt la· Santa Vncion 
., eftando en fü libre, i fano cooocimiemo; i afi, para obedecerle,{ 
•• confohrle,.nos parece fer a bien, qui: V._ S. llufüi~ma fe difponga 
,. para receb1rla. quando por la opotcumdad del nenpo le fer vira 
., de mucho gozo. A que ~ef pon_diO muí prontameme, con el fen· 

blagcc lleno dealegr)a, 1 ferenrd.td: Hanme hecho Vuefas mer;. 
;, cedes el maior favor que yo podía ef perar ele fu am illad,i Cu Cien ... 
9, cia:i aú fe.preVenga ~I que me la dCn Juego. porque mui decora-
,, ~on la quiero receba. , · 







. ! l>1r'i'" "'~"' '"Í!' .. t~n ttf~~~dam~nt~· ~n~o.nf1 . 

{ 





\ 

~ 
1 

' , 

... ~~,t•rllM'lr.,fo'! '• tkl'Niñ4 
mtatf~--MJ· ftl.~r'Jtlt. 'JUÍ'1o ,,,,,. 

'::..-.. ~rip6 dt m11rpl,con S•n ·, 
11' ,El~llti~•• ~ ,Ji J11ermo-:i l-& ·,-..: : 

, 



~3º ~ L.IBRO SEGYNf?O~ .. ~ .. . 
iien,'tlÍ f#Ítm m1 pohre·camua en 'ir"ehc d()r~id,,,m ltJ m~/ma.. manta: ,,1tjen-

mt mDrir ¡o/Jri,i pohrtmtntt por amor dt Dios. . . . 
, Lo det..}moftxto, tntargo,~ue'luanto tna4 /t agra'7.Jm,t ·a-brervun /¡; ~ te1· .. 

minoJ de /i& mfarmedad,. m"'1 _fe m'lti¡lü¡um lss facorros a los Pobr~$: i ,,.rji
m~(mo el ptdlr draciones pot mr~; efari'Olir a tolÍM P•.r~tS me .encomimdén :4. 
i;ios, no rar1to ¡.,-mi [al•d CQrpora(como por la Effir1tual'J 1 '[»e acdbe mi 

rvida, i mtrfgut ,,,; .Alma a mi Criador C01J todo a.mor, prsnt1tul > rtfigna
cionigufto;p11t'S es f11ya por tod1s Derechos ,juflo es ~'l"' como fuytJ _(e lA.Je_{-
tituJ" bberalip"1t1me11tt.:. . 

Lo dttimoftptimo,m •t7.!itndo ef}ir•J1 ( 'J"' _{ta ador4r a Dios pa-
ra fimpre) elmifmo fHt ha'(j~ l":4 timo.fnws, /'!" . 
terr'tUospor tJt¡uel'Noromar1~,1m:ehllga de'(Jr . ·7' a ere, 1 c.¡11-e 

•tróS me reu11 ~·[Arios de la Virgm,; otriU Or•cio t'J1end;;/fJ. a todos 
.con afeaó,jin tratat Jn1trii co(a,Jino de.{olicitAr,l• et,i /,; demas. 

Lo dtr.imo tléfar-110, los 'JUeme-rJ.fift•n entonfts,daran •l injlAnte, antt·s 
Wt abrir m.i CUtrf'J,tl~ taetirlo ;un Villett 'i'" Je jo l..fcrit. ( i eflAra con m¡ r~r: 
ramento) al Prior defta Santa. Iglejia, o Al que prefidiere: i eflo mcomitnd• 
~ucho d Dan 'Ánto'f,io de Ayala,-¡gra 'fUe antes de conponer el cuer¡o, leurJ,i 
vbrtn los mi1 ~m.iáos Capitulares lo 'fUe allí les ¡ido, c•mo Hijos, HermtbJo!, 
•Í .A.migQs.tan 'fUtrtdos de mi, 'f"t fara efto muy de mi confuelo. Solicitt1JL0 
rm1eho, m teniendo noticia de lo r¡ue proponga aNi ~IM Perfa11M A f"ien tfl() 
comet11. 

1 1 

, Lo Jetim11111'11 ,yo tengohtcbQconcierto Ef}irituAlát Sufr•jiosctmmH-
cht14 Co111unidAdts,p,articularmenttde /a,s'J\_eligio_{~ D~{calfM, i otrM;de · 

; 1"11 ~ual~s quedar11 illf emoria con efl• Inflruccion: pido'º" t1Jd1 tnCAirtcimit:n .. 

. to, que ,,,n, tl Corr:eo primtro les •rví.fen de mi muerte, que yo procurare ttner 
pref"lJtnida& lM Cart¡;U: ijint1, ltU efcrirvan, i 4_ /a.4_ JnaiM: ifi yo dejart ~{c1 i
tll& atgemM, '"' mhim A mAno ·del L~i~i:o LJJrentt , Cura de/ a 
Parr1~uial de LA Pue/,/a de t.s A~s, i m fu auf mci , 'los ~ut dira el fa ... 
'1re~(crits ,para 'l"' 1:11/tl me encorlli#ltt1n ~ Dios { o lo ef}e~o) adonde 

- tn/Jien tan~ien ctJp.i• dt miTeflammto;~ra, ftlt.ruienda mi cojianf a, i amor, 
fe ar-r;i..-ue ma,,; l11jintz._a en hat_.trme Sufi:}jli. • . 

· · L1 ~ijefimo,el lugar de mi 1ntierr1J,qu~me aarAn dt lim~fña m mi Jgü
J•,i defjues de muerto''º lo se: el '1'" yopid.~s el ma4 pobre, ·i ton/oJ p.~res, 
1n el Juiar mM ~~tira.do,~ al entrar ~n la lglefia por la Puerta prtnci¡uil, 
Jondt todos me p~/ en,• me t~"gtin pttfintt, par11 'jUt ru1guen a Dios f" m{. 
Wo /epongá en el flnoun• lof" pobte,i (encilla, con la lnfcri¡cion111edig1 m 
mi Tejtamento, i ''"otra co[a alt"""· . · 

L• .i-:J~ejimopritnó,_{.J/icitefJ def)111s de yo ~Htrto,'J•ttl Ca~i!Jo Stde:va
cante ejcrirva por rvereda ;;I todM lM ¡arus del 06íf}ado, 'JUt mt encom~tt~ 
den a_Dios,; 'fUe ¡iáan a /uDi~ina Magtflad perdont-mll cul¡M ~' /e$ de 
Suc~/or 'fUe mmimáe 'ffli,s grandes yerros, i d~(cuidos, i que a todos piJan ¡ei-

, don 111 mi ntJ11bre,d( lo 'l"' a t¡ualqui~ra bui-uiere ofend1d •• 

Lo 



VlDA _DE f1oN IV A DE PALAFOX. 1 J 
Lo t:Vijt/imof egunJo.,A ttM 'Jll~mcomitndo# pid(J,~tneArt• '"n 1ntrait#l . 

~Jiéto la cjecucion defla Jnflr11ccion ,/on los Jiguimtts,para -.fJHe me ajifla" 
amtro de Cúf a. Al Señor Dollor Dm/ uAn Maga•o, Cttnoip gu defla, Sdnt~ 
Jglejia, imi Vijit•dor, a1uie,1c1melStñor Pro~~{Qr dej" p•r mu Teflamen-
tar¡d,al ·,mciado J11an Bau"tifla bHtrrera ,mi Conftfir: lJ011 Antoni<1 
de Aya!a;;nJ Cai.datArio: D().7J /u111> Ortit.., mi SecretaritJ:i la~ Pajesr¡ue ,;e 
afiftia11Ji e flan m Ca.fa,_(on A-Jati1U de St"nillo,i Martin de Godoy .. J p.ira 
/Q ~11e fe ha de cjautar cunlos Po6res fuera de Ca/a, i todo lo dwds q:te n_o 
mirt1, " la pre(lfa Ajijitncia d~ m'Í Perfon•, n1m/,ru a 111,an García dt Sa,o 
b1t1n, de quien, i de · 'rtud,i puntualzMaá-jo mucho: el qual fe g yut!t del 
Lice1-s&.i:1 " igo. ComuniqumJi tod1sJi f11plAnfa l'1s unos A 

e les pareciere,partieul"'r~entr d1L Sc'ior Doc
t1r Don F ranc~(c , .inonigc,i de otros Amigos, i Sacerd1te-s, '/"' acu-
dan a'º r¡ue tUos 1Jd pudz Ttn obrar: que Dios les ,.gar4 'º f ~e/lo trabaja-

, ren,i_{u Dir1Jj1ui 1Viag1jfJ.~ l~s aftjia). a mime Je Gracia,pára rvirvir ,i mo ... 
rzr mella, •dor111trJ'ole, i am11nea'..!e tnct{anttme'flte ,en ti~npo, i .Eterm'dad 
Amen. Ofma,ilunio I 9. Je i6 59· 

Por la fecha-defte apcl confia,quc le hizo en el Burgo, def puc:s 
que te retirGalcQncluit la Vilica ,co1no el avi dicho, a crarar de 
1noril•:i es usa nueva..confirmacion de fa fofpecha que fe mvo por 
t.Jnr~ circunílan ias , de que fabia fe Je acercaba la ukima hqra~ 
pues todas eran dif po6cioncs para ef pcra r Ja con ·reíignacioo, i cer .. 
rat la con fruto. 1 íi codos_obfcrvafcn elle Aran~el, i figuiefen tan 
ea:ud lblcs (.)rdenan~as, ferian n-i.enos .lt>s infi:li2es, imas los apr~ __ 
vechados. En a viendo recebido la Vncion co11 t9da ella advettell
cia, i f oficgo, pidio.que de jaf en un rato a fo las , para ver fi podia 
d~f canfar ,quedand . a - lir le,qúc de ordinarioera a lgli-
110 de fus Confi s. Eíluvodc ncra recojido por po~o tien-
po; p~ro el que b o pararfc a go el quebranto de aqqe) 
di~,que fue mucho, por largo de a fun~io . loaidiente de la e "' 
lentura:, que avia creci e aior pujan~ ,1 ngot: conqL1c , 
a viendo f ofegado breven e , f obre llevo el pafado. molimicn• 
t?, por cfiar a~oílut1brado liar con corco def canfo o fi s .... 
l:lgas. · . · . 
. Defde que le dieron la Santa Vncion,enpe~aron aafiftir le en fu 
Apofento ae hora en hora una Dignida i un Canonigode Ja San-: 
ta Igldia: i aunque codo el.cienpo de la~nfermcdad le avian ac~·
pañadocon grandifona bcnevolenci~,a.1oft ando loqu Je amaban, 
i lo qucfencian fu p~ rtida , en ~l~os ultimos días creció en f ~s Pre~ 
~endados el dolor, t el afelto, 1 a cíl:e pa(o fe cfmer;iron tanb1en las 
den1ofiraciones , tenic los ori~ncs a(idb5 al .g<?lpc que l~s 
amcnac¡aba en lo buril fu¡ cf pét"an~a & re1ncd10, A octo d1a 
amauccio có 1nas alic1uo~q_ue a via tenido ei antecedente, porque la 

· Ve n~~ . .... . _.....,. 
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n.oche durmió mas que otras,,i tanbien comio lo fi1fidente pa r1 en .. · 
tÍetener ladebil,i pofirada nacu¡aleza. Hallabanfefienpre al cien- . 
pode la C<?mida prefentes Jos Medicos, i fu Confefor, i orden.lba n, 
que f e.ldir~iekn a.lgunas cofas de apetito, mas que d.e fufienco, 
con 9,Ue ~ud_ic:fe esfor5atla defganá morc~l, que le t~n tare 1:d tdo. 
Era 1nteriorifi111a Ja repl1gnanc1a que fent~a en receb1r fem: Jl ntc s 
regalos; porque no. lo~ acofiunbr~b~ efiándo bueno , _:inces bien. los · 
apartaba con dlud10,1 afi fe rdiíha,1 io rebufaba. lnhfban el Con
fefor, i los.Medicos en que comafe fi:¡uieta un bocado ddl:os falne-

. ites,rara abrir paf ó al alimento de qúe nccdira a la vida; i en F'or
fi:tnqole> dezia: Me lo man11'in por obediencia? 1 en r-efpoadiendole, 

· quC ji, ar'iadia: Pur:s rJbede~,éo¡ i en poniend .el ~cado _on llt'Boca~rc:. 
pccia! Obtdn._ctJ) o/Jedez.co; 1della1nanera le ~aba a que com1cfe 
algo: Úendo el ejercicio de la virtud de la Ql:)ediencia, enfeñari ~a 
que avia facadode la Efcuela de Criíl:o, qui~n excitaba la gana d:l 
mantenimiento necefario, mas que de los a peritos,con que pro~u-
1aba ccbat la la indufiria de los Medicos. _ En ~uanto a la bebida, 
obedecia en la 1niLl11a forma,con fer roda fu anfia de beber, por re-

\ ner le tan abrafado la fuer~a de bs calenturas, pues en diziendo los 
Medicosque fe abftuviefe, fe la ~t:Aicaba fin dilacion, ni replica de la 
boca, dejando los labios con la fed vivilima que los aquejaba, por 

1 

110 perder el merito de la abilinencu,i refignacion,teniendo puefto 
· codo fu gufro en eíl:os verdaderos regalos. , 

/ 

'DÉ · JL<jY:J\(JIS j\L1~VAs · PA'J\,TICYLd-
\ res que hi~,o antes de 1norir. · 

CAPI VLO XVIII. 

DES~V~O nad>ide nudom~rirt,tleziaaquel ejenplod: 
pac1enc1a) a~n mas para admirado, que para frgu1do, e J 
Sa.nto lob; Ftlofofia can. narura1, que li Ja coníiderafon co

mo de~en los honbres, fe haUanan me119s enbara:¡ados quando in- . 
porta, 1 ~on m~nor P,efo en el cora:ron al tienpo que es precifo que 
codo fe ~ue lte, 1 fe c:i 1ga de las manos: con que es mencira, i cegue
dad dez1r ,que en .efte Mu1~do P?feemos hada propio. Recibde al 
· ho~bre la t1er~a,1 Je.prev1~ne el primer regazo al falir del vientre 
,de íu madre, ün abugo, 111 vefiidura; debiera vivir t:in defnudo co· . 
mo ~a.:i.ó,po~ lo ~1enos en lo~ ~feltos: feria comodidad elle def pc~ 
go_.1 conveniencia eíl:e.d:fa~ngo; porque. fi al ~olve.r a la tierra? 

. un1end~ el fin con el prm ... 1p10, ha de reco Jede, m me ¡or v et1ido,lll 
. ma ~ alajado, el a ver h_echo foelta de todo, primero t}Ue la muer re 
.obligue con el golpe ngurcfodc fu guadaña. a delprender hs lll:l-

• nos 



VI . 
nos de loq ~ regO al afeéto,feri~ ahoirarle al animo de c®go;. 
jas, al Ent~ll _1m1ento de maranas, a la Voluncad de amarguras, 1 a 
h Ivlemona de tor~ed9res. . . . / . 

Poco cuvo que dejar al morir, quien tuvo can poco 1nie11t_ras vi-
vio,norque fienpre fe confidero deü1udo;i lo po..:o,i tan. poco, quifo 
que ~10 k foeíC enbara~o,i lo apanü de fi como p:::fo, eiia jenandolo 
·antes de readir el ultimo aliento., para hallade al parnr fin tener 
propiedad en coíl alguna de la cierra;quando fo lo anhelaba a h¡po-
f efion del Ciclo. El Prelado que al deíp:::dir[e deíl:a vida no tiene 
que de jllr en ella ,acefora, i lleva mucho para la otra:áa ma xima fu-
ia mui repetida: i el que eneíl:a vidaqduca dejO mucho, en(ra muí 
de(nudo, i 1nui pobre a uaa jornada tan iarga como la eternidad: el . 
que de ja poco, lleva 111ud10: i qLlien de ja mucho, nada lleva, O m ui ' 
poco. Mui para los Gentiles,que miraron con ceguedad tan cerra-
da los puntos de la inmortalidad verdadera, pues querian enteirar-
f e con fus T ef oros, no para C.riil:ianos ~ i para los Ec lefiaíl:icos mu
cho menos, es el modo de dczir Vlillgar: tulano ha dejado 1nucl~o; 
fi con ef o mifmo fe fignifica , qq_e para lo que iüporta 110 h~1 llevado · 

· nada. Mando que entre fus cri_ados fe reparriefen· fus pobres veíl:i
dos, cJ.ue eran muí po<;;os, i rotos, O remendadós : lignificando que 
fu maior fentimiento era dejarlos tan fin c~ modidad, por a verle fer
v ido a-et, a viendo entre ellos much~ por fu virtud, i fus lerras,dig- . 
nos de ocupar d!ferentefortuna. . - · . ·. 

' . 

Ha avido quien in prima, qu~ el Eminentifimo Señor Cardenal 
Sandoval, deípues de Ja muerte de nueího Obif po, fe encargó de 
todos Cus Criados, i l<?s fuíl:ento, i acomodo -primero que a los pro~ 
pios:punto ajeno de verdad; porque folos tres confta que pafarnn a 
fervir en la Ca fa del Señor Ar~obiCpo.El Licenciado luan Bautiíl:a 
de Hcrrera,Confdor del Obif po,por Capellan ordinario, fin a ver 
afcendido a mas; porque fu modeíl:ia, i tenp lan~a de animo nunca 
qui fo falir de aquella esfera, donde ha lhba la quietud ef pirimal. 6 n. 
~l cuidado infeparable al Miniíl:erio. Don Antonio Bermejo dé 
Aya la, fu Caudacario,mas que Cam:lrc:ro; piles fo lo fervia de lo qué 
tocaba a la Dignidad, no a la Perfona: el qual entrO por Gentilhon~ 
bre de fu Eminencia, .i las 1nedras, i verdadéro aícenf oque.tuvo en 
fu Cafa, fue falir della para veíl:ir el Abito de Carmelita Defcal~o, 
donde perfevera con mucho ªP.mvech~miemo, i edificacion. El . 
Licenciado Don.Alonfo del Ma~o, por la defireza de fu Plnma, C 
intc~i jer~cia de Paye les,fe acom~d~ ep la Secretaria,co_n i~ua 1 ~on
v en1enc1a del Senor Cardenal, 1 con fu muerte no me Joro de 1ntc· 
r~f es tcnporalcs. Eftos fo los entraron def pu.es qu~ mu~iO el Obif
P~ en la Familia de [u Eminencia; porque al L1c~nc1a?o Pedro 
~arcia Fet rer,Infignc: Arquice~o,i Pintor,i ~n Indias av1a pro~no
:v1do tamo las Obras q.concluyg nudho Oo1f po, por h celeb¡idad 

V i ~e 

.. 
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de (u nonbre>i no ·111enq.~ ve~1erable \1or fu vir.cud, le btifco el~ Se1~or · 

,, Cardénal para que afifhefe a la fu~~uof'!.fabr~ca del Sagrano., 1 le 
l cl.ft} titulo de Obrero del Ar~obupado : av1cndo hecho fue h:a el 

Obif po deftc: Minifirq de canea fatisfacion algunos Años anres ; a · 
iníl:ancias viviün1as de fu Erninencía, en cuia Cafa no fe ha lb r1a 
~fcritos otros Criados, que lo huvicfcn fido de nuefiro Obif po : i 
deilos confia,que ninguno configu:o maior comodídad; porque no·· 
es facil, que en la Caía de un Puncipe, aunque fea el mas ben;gno, 
fe acomoden primero los Criados ajenos, que los propios : ficndo 
Jo natural.que efios miren a aquellos con ceño, i cf1u'ivcz,folo por 
las fof pechas de lo que pueden enbara~ar les. Pero nada deíl:o haze 
al cafo para dl:ablezcr fas alabanias verdaderas ·de' las virtudes del 
Señor Cardenal.,ni minorar d fentimien~o de nu:tlro Obifpo, re· 
c:onociendo,que fe de jaba· fin comodidad a f us Criado.s. 

.. De fus alajas,merecec:loras de ci1:imacion,i precio, por fer fuias,i 
por fer de devocion,no porque ellas en fifuefon de valor confidcra .. 
ble, hizo un rcpartimientoentre las perfonas de fu maior venera-· 
cion, i obligacion, i le de jo ror ef crito,firn1ado de Cu mano,que por 
fer de mucha ternura, i cdifitacion cíle como ultimo Codicilo, fe 
po~eaquia l~ lec.ra' para que fe v~a lo que tuvo que 1nandar a los. 
ina1ores perlona Jes del Mundo. · · .. 
' ~u11que l~IJ quttro, ni es mi rvfl/un~aJ hArJr co/M tn q~t eueáa pe1judicar . 

"mu Acr1ea_ort'; pero pQr~ue los PrelAdos ¡•dtm1s tanÍJun, aemque ejiemoi 
tnpeñad,s,dar 11ilgunA e1(a --vi~íendtl, n1 comodijjoficion ttjiammt11.ria,fi;i" 
'ruoluntaria,i reAL trAdicion,nAcidA de la áe:v1Cion, o cAridAd, o de 6tr"1 bzfe
mi r1iiz.:.., defde luego, un noticia Jtl Stñ.r SubcfJl~flor, ha,go mtreg"- de l.!,S· 

· •lajM jiguientts,'Jue lifnM ya ld!S tmi••frecidiu, i o tri/IS dtfde luego /,;u Jt;J', 
¡~ra fue la,; rtei~an,i entregen a f m Dueños. 
, Al 'J\..q nueflro Señor (fino pa,reciet e atrervimient1 ) doy la E ftat,pa der. · 
¡a¡el de la 1\.J(urrecci1m de L•far11 i (uplico a 'Nueflro Señor, que le Uene de 
mil miUone.S de bendiciones a fu 'J\..eal p erfona ,F Ami/id ,i C•f a,,i hf ontJr'f ui11. l 

i 1~e {econclu yan e jlM defead114 paz.es, e omo fu Ca tolico anim" de fa a , i l; 
Crifl1a11dad ha m~nefltr. • 
. ~l Excelentifirno Srñer Don Luis de f!aro le. doy,"" Jingular re~ertn:- . 

''."A fu Per{ona,el ~adro de papel de Criflo Señor 'Nuejtro,quando fue cru· 
cijicadt> par n~{otrosjmgular ,i dervot~{ima E ftanpa. Po/:;re/0 .. 1,i fe la 8fre:._
o como Patre; pero_ co1J rvoluntád m11i ri'"' de toácU f us feltzjJadts eJPiritua• · 

'Je" i tenp(,)rales. 
Al Excelentijimo Señ~r Mar'J~es dt Á)'tcn" le d1y la E flan¡a de Wu~(-

tra Señora·de fa.': An0 ujitat,11fe rime un relox al reaedor. · 
A/ Jluflrifin:o, i 1\.!'7 . .Jet endijirMJ Señor Wuncio de Efjaña le doy· la E_(- · 

;tan~a dt ~o;~...¡ zños lnoce~us, 1ut es mi1iptArticular ,i le .fH¡lico ,fut en Won
bre e: • .Z Vzcarzo de Cr1jio,1 de LA Sede A¡ojiolica, me de(,, SantA bendici,n:en 
ce(ia Fe ,f ~r.cemia m¡,~cro, para dtjAt' eji¡,¡ rvidt.,i ir,~, fa M~((ri,()rdt• a 
a¡,¡.~rar a Du;; en Jr,¡ E cerna_._ . Al 
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".Al Eminmtifirn• Señor Cardenal Arf'obij}J de Toiedo,mi Señor ,ya le ttt'4 

g8 erJbia~~ tm ~_(arlo, 1 Peét~,~~! de uro ,Jiv pudra pred~{a algun,"1 ,fino la-s 
'J(_elittuiM de mis Señ.res Sa1J Carllís c¡}orrome1, 1 Sa11to TomAJ de Villanut· 
rva en/us Jnfigni6U,Í el Sant" Crijto quecortar.rmlos ¡úes, ilos.brafos /tJs He-

. rejcs en AltrnaKJia,1 he traid~J;'c;tpre CO'~migo .. Sutlico 4 ju Emit~encia enbi~ 
¡tJr ~/,que ya he hecbfJ emr~ga.rle a_l Sator Prior dejt"' Santa Iglejia,pt.Jra ~ue 
te 'de a itJ. Pcr f ofüJ ~ue /u Emmc;JCt• ordenare. 

/un mM, al ,Exceitntijimo S1ñor Marques d1 Aytontt , mi c-verdaJero 
•migo,i Señor,ttin dign1J por tantos titul~s de todt1. rerverencia,dvy imtJ Crut_ 
de maderA qiu Uet71o crmjigo Santtl Terefa, i '761ino ¡or muí elata& manos J 
mi pecho:trasLadola al fuio,16ienpuede ;.onerla en fuMaioraz..,go, por arver 
fido de tan gran Sauta. 

Al Ihdirifimo,i 'l\Jrvtrmdifimo Señ.r Jn1p1i[iásr GeHeral,/e Joy IA E flan-. 
¡a de pa,¡el de 6Nuejtro Seiíor enla Caluna, i fuplico a fu liufirijima me en· 
,omimde a Dios,i reci/,a m.i buen ~{ello. 

· . Al Señor Don Gonfalo '13.r"·7.lo.Grajera, del ConJejo de lnquificion, de 
\ 1uim .J9 be fido) .f..J tan antig1w Jerruid~r,~efde l11ego he entregado para _(11 
SeñoriA un Santo Criflo de marfil,'~" una caja Je erva110, Aforrada m ttr
ciopdo,con el ejercicio de las rvirtudeJ; i S'1.ntos, '!.He es tÍ fjUt tengo junto;, mi 
f abef era, en cuí os pies he de morir, i dar el ultimo 11.litntD de mi ~vida: i Dios 
le de fu bcndiúon ,1· ruegue ¡or mi a fu Di~..;ina Magefiad:i ..,,, Señor fn'JHifi· 
dor Gmeral lt_{upfiq·ue de mipart~,'iue de /imtJfoa me encomiende -1 W11ejirt1. 
Stnor ,u;mo tau ejmplar Prelado. . . 

Al SeiorSecretarioDonFr~ncifctJGraciAn Verruguete le doy 11n:a La
mina dt-W;4eftra Señora con _(u Wiño,q•e rvino A mu manos por lws del Ca· 
1wnigo L<f(J.tío ,i fer pi~tura de la Her'l'llanadel Seño,- Dan luan Gir~n, a 
'fUltll affleo mucho. ofma,i Setim/Jre 21.de 16 59· 

No cs.necefario hazcr recomendacion de los Sujetos que fe 
nonbi-an en las mandas, ni dar losa conocer, por fer lo c:into. El ul
timo que es Don Francifco Gracian Verruguete , Sccretari'O del 
Rey Nudl:ro Señor en l:iintcrp1ecacion de Jenguas,fue fu anciqui
fimo corrcf pondiente , i toda fu confidencia' e inci1nidad' a quien 
cfcrivio las mas de las cartas, cuios fragn1entos fe refieren fin in· 
mutados en dl:a hiaoria, i fus oti jinales los confe1·va en fu poder, 
con la veneracion que fe l:s debe, como fu mas dlünable caudal, 
pue-s h corref pondencia tan frequcnce, que tuvo con un Su jeto a 
codas luz:s tan grande,le dara mas n?nbre que los cnpleos, que por 
fus mericos ha confrguido. Conocde tanbien la ei1imacion que hi~ 
zodeil:e Miniíl:ro,eu avcrle nonbrado por fit Albazea,i en ia memo
_ria tan hon roía, que introdujo fi.1ya en las notas a las caf Cd.S de San-: 
ta Tcrefa,por fer .Sobrino dd V cne1able,i Santo Macfiro Fray Ge~ 
ronimo Gracian de la Madre de Dios. -
· Como aundcfpues d~ h muerte, ladcrraccion que nunca d:f'· · 
canfa , no a perdonado accion ~t lgun1 de cite Pret1Jo que pueda. 

u1order, 
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'tllorder, o caluniar,fe cebo tanbien en l~ 1nandas que fe han refcrt-

. do, llamandolas nimiedad de pobrc~a, iafeétacionde 4efi1ud:z, 
queriendo, aun al morir, que el lVlundo l~ tuviefc por lo que no era; 
pues no ~s lo mifmo parecer pobr e_,que ferlo,ni hallarf e deíhudo el 
~uerpo , que, a~ra~ar lo el cor.i5on. De l.as inte~1cio~es ~olo Dios 
Jnzga,que es qu1cn defenmarana los labc:nntos que fe rabncan den-

, trod~ los pechos humanos: i afi es.puntodificulcofo perfuadir i los 
honbrcs que fe obro con fin relto, i ju!l:ificado fo qu~ ello3 una vez. 
cenfuraron por finieílro: por(1ue~n tropezando la voluntad,cs lo 
ordinario_def peñar tras fi al entendimiento.Nada para Dios es me.:. 

. nudcncia,porque de todo fabe facar gloria,que es el fin unico adon
de todas las cofas caminan, i parao,fih riefgode precipicio . . Puede~ 
fe entender que el 1notivo de· facar a efte Pre lado de las Indüs;) i 
traerle a Ef paña., fuefe para. bolver por el credito del Minifierio; i. 
que a viendo vc~1ido ocros Obifpos de India~ cargados de riquezas 
(que es cierto que oprimen, i q~rg~n,mas qu~ autori~an) que man .. . 
dar,i f!UC dejar con tanto ef<;rupulo,i remordi!l1icnto, Don luan de 
Palafox,que firvio en Indias la Iglefia mas opulenca,a los maior~s, 
i mas pod~rofos Perfona jes del Mundo fo lo pud.o 1nandarles qua~ · 

1 tro Eftanpas de papel; porque en la verdad (finque pueda afirmar- . 
fe lo conrrario) no cenia otras ala jas., ~e fe dil'ia, fi huviefc de ja
do cantos reforos, que pudiefen los lleyes, fin parecer mezquüv 
dad,entrar a fer Herederos? O!¿_~ Pe ponderaria, íi le 1Uandaie a fu 

~ Rey Pincuras eíl:imables de Rafael, Colietzzo, T iciano,o .T intorc
to, valu~das en ocho,odiez mil efcudos? Donde, i con juíl:iíima ra
iz.on llegarian las ~alunias, fi a todos los Su jecos que nonbra les re- . 
partiefc tapiz.e~ias, efcritoriQs, bUfeces, reloxes ?e inefiimable v~: .. , 
Jor? Todo fena mucho menos de lo que merectán eilas fupcrílu1-
dades inundanas,aun entre Principes Seculares cenfurablcs, i rul- · 

t. dofas. I porque nudl:ro Obif po manda Jo que puede. fer de edifica
cion, i e jenpJo a los demas Prelados, Je calunian de vano,i Je mal ... 
quitlan de nypocrita. . 
~n.do en. las Republic~s feria tan bien viíl:o de los. qt~i: .íienten 

con rc_é1:1~ud, 1 tan proporcionado al ahogo de los opnm1dos, que 
los Pnnc1pes, para losMiniftrosque ocupan Pueílos publicas ,fC ... 
ñalafen luezes de Teíl:amentos, que reconociefen con toda inte
gridad lo que dejan,i lo que mandan: el caudal conque entraron a 
fervirj los n1edios por donde lo adquirieron:pues un Autor profa-. 

.. no,que con unica,i no imitada defheza fupo enbeber en )a Hilloria 
los Documentos mas.atinad?s de la Policica, efcrivio de dos. Su je
tos Genrrles,que murieron v1oknc:amente en el ~nP-erio de Othon, 
p~ra confuíion,i efcarmiento,nofolamenrede Obifpa'i,6110 de ~-i
!11íl:ros Seculares, lo que no es poíi\.le fignificarfo 'ºn elcva~ion 
igual a fus pabb~as: T1jt.imm111m Tiú Vit>ij t;nagnittHline opum irritum:· 

. P~/onil 
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P~'(onis fupremtam~oluntatem fd"perttltS f rmarvic. T acit.Hiflor .lib.1. 
Pocos Pifones,i1n.uchos Vinios fe encontrarian en las Monarquias 
1i fe formafen T ribunalcs para re jiíl:rar lo que los Miniíl:ros teilan: 
í convendria, que los 'linios fe ~onbrafcn con m-icdo, i que los Pi4 
fo~es fe conocicfcn con gloria; pues hallarian los Príncipes, con la . 
Supre1na A.utorid,-1d que mantienen, muchos. T dlamentos que 
i·eicindir: i muclus voluncades ultimas, o fupremas que revocar: 
fi.:ndo tdll raras las ~ue puede cfl:ablczer h defnudez, i pobreza,co
nio en nudho Obif po: i tantas las que debieran anular, e inirar Jas 
d~fmedidas0rique2as, que falicron defErario de las necefidadcs co-
111unes. 

Dirafe:que nueílro Obifpo lo pudo omitir,i no mandar nada.Es 
verdad; pero co .. no reprehenderia Dios otras vanidades,fino es con 
poner a los OJOS de los Prelados ,iObifpos la Regla de hazer Tef
camcnto, i los enfanches de lo que pueden criand&r? Por fer cier
to ,que r.o pueden mandar cofa que fea de monta a los Poderofos, i 
Ricos, íie.ndo r~do lo que dieron defi la~ ~entas del Obi~pado de 
los Mcnd10-os, t Pobres? Las cofas que fe ignoran, no edifican: lo 
<..1ue no fe fabe, mal puede fervir de enfcñan~a : para pautar, es ne· 
ctfar ia Reg la;para la imítacion,es meneíl:cr poner a Jos o jos Jo que 
firva de e jenplíu,i mueva Ia voluntad corno incentivo. El Derecho 
dcrcr mino el mena je que deben tenor los Obif po~, i es cofa para cf. 

· crcmez~r a los que afcienden a tan alta Dignidad el efcuchar fus 
foveras vozes. Poncnfc primero en Latin, porque no pa rczca que ~ 
\~s enea re~e qnien ias tra.duze: Epifcoptu rvilem f l"pelelf 1/emi (!) mtn• 
fw.m,a.cc-vi .. t"mf"~upenm habeat:et} Dignitatis fui:e autho1"Ítatem Fidti,fl} 
·-v1t,-e meri1u 1urlrar, tap.Epifcopus~ diíl:.4 r. El adorno, i menaje de 
h Cafa del Obifpo, ha de ier vil, humilde, idefpreciado: dloes,fin , 
eílima~ion, ni precio:iu Mefa,i fuíl:cnto pobre: fundando la autori
dad,i der:oro de fu Dignidad en los real~es de la Fe, i en lo~ meritas 
d: la vida. Eíl:o es lo que prefcrive el -D:recho Canonico. Pero 

~ief pondcrafe, que csanciquado,ique_oy tienen 1nui diferente efia.
do rodas las cofas. Si dla rcf pueíl:a fe la pJfaran, o no a los Obifpos 
en b otra Vida, no es ddl:e lugar el examinarlo; fino el perfuadir, 
que cíl:a Regla del Derecho, en todos tienpos puede cunplirfe, 
aunque !e diga,que fu rigor no obligue en codos. No fe afirma que 
es de Precepto loqu~ eitableze; pero fin duda es d= n1aior pcrkc- · 
cion,i confc jo, i que el e jecucar lo, en ningun tienpo es inpofible: 
aunque en codos f~a ba2iend~ guerra dc:larada ~ la Naturaleza. 
Dios no tiene ticnpo, i la perfeccion de lo que ordena fe mide con 
.h Erernid-1d, que es el Premia, i la Corona de lo bien obrado. La 
Dign;~:id Epikop~l no fe ha variado en la Igl::fia : fienprc ha fido 
una n,1fLL1a.Por t1ue fe aya ?ltcrado clfauíl:o, 1 la grandc1.a, para dar 
_punto¿ la Autoddad,\.:onfif icndo iu iuaior Auroiidad en hs virru· 

des, 
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des, i los meritos, como en todos Derechos es conflante, no csfa." 
cil de difcernir;finó es que fe aya incroduzido para iguala r,i conpe·· 
tir la oílencacion Secular: i dlc foria mucho mas digno de repa ro,i 
de nota, que los excefos de los Edeüaíl:ico~ no deben tolerar fo por 
el cot~Joconlos Seculares ,fino reprehenderfc. En la PrimiriV:l 
Iglefia eran mas las Virtudes de los Obifpos,(.1uc las alaja~,i por e[o 
eran dignos de maior veneracian. Los T eltamenros,i las n1a ndas 
quehazian, fe regulaban con lo pobre del cau&1J, í no con la ru !do~ 

· fa, i efcandalofa demofhacion de los tef oros , que no pudieron ad
quirir ,i retener. En todos tienpos quiere Dios manife11ar,que pue
de a ver Prelados Pcrfedos,ique la Primitiva Igldia no es difcr :n
te de la de oy ,aunque fe aya veíl:ido de otros· accidentes : que í1~ fa
bemos que pefo haran en aquella Balan~a infinitamente relta. Pa ... 
rece qu~ quifo Dios con probar encl T dl:amc1;co, i las mand:is de 
Don luan de Palafo;x, que no inanda, ni aconíe ja cofa inpofiblc:i 
que COLTIO el ViVioj 111Llf10, pueden tanbien vivir, i morir Jos de mas 
Obifpos, apreciando las virtudes, no los teforos: i eíl:a puede fer la 
razon deque cíl:as materias coníl:afen, (fe publicafen, i no fe omi .. 
tíefen. 

Los ojos del Mundo miran todas las cofas mui llenos de fangre, 
iebr efo noquifoDiosque hiziefeefie Prelado nada bien viíl:o, ni 
. parecido a:Ios o jos del Mundo, porque todo lo qucr ia para fi, que 
1nira en lo efcondido fin engaño,úi pafion. ~En la EHanpa de la Rc:
furreccion de La~aro,que con la fa lva, i reverencia de fino p(,irecicre 
atrervimienro, mando a ii1 Rey, a quien amo con em:rañable ternu
ra, miro el Mundo el papel, i paso por alto las bcnqi.:ion~s: íiendo 
folamente las bendiciones de una Perfona Confagrada rin Ven~
rable,.Jas que inportabaque alcan~afen al Rey,i al Reyno. En t9-
d?sfentid0s, era la conveniencia unica d~ la lvlonarquia que rdu
c1tafe el Rey : con que no ~ue fin mificrio, o di rece ion Su p~r ior fa. 
manda. A lo5 Sujetos de Ef piritus e levados,ha menefler Dios car_ 
gar~es mucho laílre para llevarlos feguros: governando el Bajel 
1nu1 Velcro,oque corre mui hinchadas las velas de la Fortuna, con 

· tenplar el air~ de los aplaufos; porque no fe hlga aíl:illas en los cC. 
collas. El ma10~ peligrodeíl:e Sujeto, fue la vanidad: fu lafire fue~ 
ron l~s perfecuc1ones, i lascalunias. ~ifo Dios ajar Ju viveza 
1nornficar fu c~nprcheníion, i por efo enconcrc) defprecios en lo 

que 111erec1a ac.lamaciones :_ i como 1!19neda can propia 
. f wa, corre tanb1en excediendo · 

I . 

los ter minos de la 
vida. 

'DE 
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ultima hora: i ~ra conf o lar le en parte, i ~e fe ~lenca 
def eaba tan afeétuofamencc, arbitJ:aron 1 clquc fe le 
brc colgadura de jerguit!a, que vcltia Ja cama t q~ 
que aétual~cntc tenia, le le pW.c e 14 ma~ca ta1da, 1 
que fe cubrta quandoe~ba l>Ueno, 1 eti ª':iendo hecho 
cia, i cransfor111acion,, v1cndofe en a~~isfccha fu an 

~dezir: .Ay IESVS mi1{Verdadtro '""""''del• P1hr1c.p! Ao 
ro-got.P(s mtrt efl•s-tr~o .• - Tr~ig4n11k ,,,_~_,yw c,nit...•~i ft 
/tu fedM ~ i lM ol"ndM en 1'" _,. Obif}o m111rt1 ''"' tnaior efjtn 
jeronte laccniiaquc~dia,ioofieftefolaeoa fus man 
f obre la cabcl'aJ i maDao,quc toda la cama fe la cubric 
recuerdos de nuc;ftr-a mifcria; i frajilidad, que (on los e 
mas pr~iof os,fi con la n1cdi~cioii frué\ilican a provee 
bie11 pidio Agua Bendit,,fccundo riego dcfl:os polvos,i 
la tQ1nad1 para fi,dijo,~ue r02iafen con ella todo el >j. 
amenudg,P.or fer una11uviaEfpititual,dcquien hL1yc 
,Jil~go. 11 · pa~a ~sfor~ar cOdas 1a$ dili jcnc~as Clc~ pofircr 
lc1an caüi'dia dos,~ tres, la rccomcndac1on dé la AIL111 
cion,c invocacioo l la Virgen Santifima, i•plorando ú 
cftc tran~e' la qual avia conpucfio a los pringpios de 
dad. · . . · · 

Su . gravedad iba en. aumento cicla dia; ~rque fe de 
fi1cr5as corporales,i a ctlé ~fo_ el contrario fe haúa m 
No loigno~aba el ~.nfermo, iafi les dijo a los Mcdi¿o 
part~:~r licafcn l~s ·rdDCdios que alcan~aba fu faculta 
.. ta~ al can~ lim~coto de fu obl~ga~ioo, · fIUC en lod~mas 
cuidado aci, f!Ue· ~t fe entc:ndena con lo q~c <b:l:lia pre 

· •pr.iecó, · !n~argoles tinbien, que le ddClaraf en e) ~a 
_.cicncia,o'.COnjc·tt1ra juz~fen avía de morir, i dentro de 
'ras, poco ma~, b4llcnos, para que con ctl:c avif o fe av1v· 
jencias .ti f~ fe~ori~afen los Aélos de arre~ntimic~ 
todo atcndian los Medkos :con grande vi)ilancia; i u 

.pared~ eilaba 1ya may al~,i que r~¡un fu juizio rerí 
le <Jije~o~: S~ii"r ,fegun l1s1ul..J~s,i lo f#e no.fotros por]ÜI indi 

1"l1'; Y. S. llufl.r{itn4fe"''"">i11 lo .·w.uu largo tenJrtl J, t-Vi 
11.d}ittURo ;para rt#IJ/lit· con lo flll ~s b11 m11ndado. 1 re 
g férc11idad:.Afi? ¡uts Jejmmt f!lo.i ninl'nofo 'º" 
'I'"' · 18onil•~ i M~(tricordi• 'dt Di..~, tflo3 muí tinte 
totl..fa ~· tn mi.fu Santi[nnA PoiU'll.t~I/. Sdieron tbdos 
i de jaronlc folo ; pero otdenaroll os Medicos :'l'!~ de 
~oras ~e le dicfc un poco de fufiancia,la. qual,.tx?r ~ffar · 
t defca1do, la toma~· c.ón grandifima d1ficulcid , 11>9r 
En fin,falio con vi'1a del ter mino de .Lts ocho horasJq~ 
Jiblc de los Me4iC8$ avia ÍCñaJ~do .. i ª'luella noche dQr 
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ta~ien fu_Ecmiliar., i ~etµalQicncc era V1íi'cador _Gener 

. Obifpado,, le di jo: S ti:"', d()nJe e fla •'fu.el .-vtJI~ con """':Ja fi 
Y.S.Ji11ffei[W1J•ptl1•tul0.conn11tjíro 1nemigol lel lcr pondio: 
Jit1 V.111f. 4j6r,Señor (replico) 'l"t1nd~V,s.ltuftrijimt1 entrego 
¡ona1E,SVS,it1~1~A6ii1ifi"!-a.fil~r1Jr" . Bol~:-0.~ ·n(lar. 
Aye;., St-h~, trcpit10 el Canomgo.) 1 concluyo riy dmé: 
7i•mos tftu~itr•mts .. MaJ b,i de rv~init Años 'J"t tenga hecb• to_ 
trtg_a de mi t1~aF_1n 4 IESVS)i A _(u_M•J,.e P~riflma: . 
· · Reconoctendolc en eAos u !~unos ap rtetos ) l·agQ~tas) e 1 
do de la Sáilta lg ldfa, q~e le veneraba con gran rafpttt> ~ i 1 
ba có~ncrañable r nur~, bfti mado por la perdida de tal Pr 
i Paftor)fefolvto hazer una Procefion Geí1eraJ, pidiendoJe a 
fu falu~~on viviiimas· infhtncias: i la V if pcra de la Feíl:ivida 
Gran Doaor ele la Iglctia San Geronitno , Pia que ~I Ent 
avi~ anotado con picara blanca para fu dichoío trait~to1 lle 
folen~flir.iamentc ~ fu ~poí~nco la Cabe~add Glouolo .s 
dro de ©flua, Ob1f po, 1 Pacron de aquella· San ta Iglcfia, 1 d 
el 1fpado. ,Ag aliedocon rendidilimas fu111ifioncs cfla.d 
tra.doi1, i venero, i adoro Reliquia can efiünable, con profu 
ma humildad, i devoti61no atelto : í a viendo la colocado fo 
Akár, que· efiaba 6enprc ~ello en e~ Apofcntó) con fu n 
afluencia ;i ternura, ~npe10 a razonar con elJa ,en ella ~ 

,, Sanco tnio, Panon, i Duefro mio• de quien1 aunque tan ind 
,, mente, f oy ~uc~for en la Silla, i en el Ba . lo, no m.e ad¿nir 
,, os düttcisdevcnir a viíirar cftc pecador ifcrable,a quien 
,, trO MlcA:ro,i mio; ~co~diasha honro con.fu Prefenda: n 
,,,.deñando la M.ageftitd, para quien fon e.íl:rechos los Cielo 
,, Tierta,de holpedarfe,ientrar en tán·pobre,i defpreciable p 

. ,, como.mi ·(ecno •. Anparacdn17 ~on aquet v~lor inven~ibl 
,, que triunfo vuellra Confianc1a,1 fe corono vueílra Santidad 
,,drinad,ñe en elle ulcimo ricfgo de mi vida: infundidme váJ 
,, ~a la pde~, pues fuilleis ~altor vi jilantilia~o,! esfor9ado, qt.i 
,, tan lupeuor denuedo fupo defender Jas Ove 1as que Je enco 

, .,,. ar9ndel lobocarmzero ,q~~ las armaafechan~as p.ira tr 
~, s.;1 darlas ecérna muer re. No os pido negoéieis con Dios 
,, n1e~litsue la vidarenporal,pucscn mi A.~jedJd.i negHjen
,, ria dar 1nas cienpo par~ definercccr ,i deí~rv ir le . pudiendo 
,, ta~ poco~e nn nuur.al tanJlaco, c¡ue con caneas rein.:idcer 
,, c~uproJado lo que Dios le fufre :. a viendo maJocrr:ado iant 
:u mo ae beneficios; no debiendo buf~arfo,. ni.amai-H; eíl:a vida 
,, ca, mas qu; para. _merecer l~ <.1ue no fe acaba. Mis Herma 
~, ~nis t1iJos,.conaveros faca_dod~ vueíl:r~ C:ifa ,.p~rece que e 
,, lo que os piden: conozco, 1. ~fbmo en ella. pctt~ton ol au1!' 
,, les debo, i quifi:ra que el Cielo r~ lo pa~fe por i1'i, ~on U1 

,, ' 
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ejercicio a tan ~recido grado, q quando fe ÍCl}tia con . maior fat:g:t~ 
folia llamar a los Criados,i preguntandole; fl!±t ji 'fUeria algo? Ref~ · 
pondia: ~e ji) i repecia: ~e Amemos a IESVS,iue amemos a IESVS. 

Much'1s vczcs,anres de etpirar ,man90 que fe le hiziefe Ja Reco
mendacion de la Alma, a que ayudaba, i rcfpondia eJ mifmo, con 
gran ternura,idolor. Tanbicnguíl:aba,que muy de ordinario le le
yefen lós Pfa Irnos Peni~encia les, i 1C .re~afen ks . Letania.s,~ el Ofi
cio de la buena muerce,1ocras Devoc1ones,e~cuya repenc1011 fen~ 
ria inctelble confuelo : que para los luíl:os fon eíl:os Jos mejores 
Epitalamios. Leyeronle diferentes vez.es la Pafion ~e San Iu:.10, i 
cfcuchabala fienpre muy bañado en lagrima¡, por el ufo, i coftun
bre que tenia en eíl:as a:morofas,aunque fangrienras meditaciones . . 
Daba afeétuofiíimqs agradecimiento~, i ~chaba iníJ bendiciones a 
qualquic:Í:a de lós que hazian par Cl dlas dili jencias. PicjiO que ie_ . 
abfolviefcrt por la Bula algunas vezes, fin entender en ocra cofa 

-masque en prevenirfc para entregar la Alma a fu Criador, ni di- . 
venir un puntó el penfamiento a otras atenciones: i muy continua
mente fe bolvia a pedir a tódós perdon de lo que les canfaba, i le fu .. 
f.ban;que era un nuevo cor~edor parad fe1~timiento. 

Aqu~lla Dóche ult,ima de~dia de San. ~eronim~, en qu~ ning~
no juzgo que JJegafe a la manana,durLn10 un po,0,1 la paso t~1euos 
fatigado; i al deípercar di ja: Mi Santa Huej}ed; i P a.tron San Ptdr• de 
O/ma eJ la caúfa Je 'l"' nofue./e ayer l termino de mi rvida:a /u r-vijita (~: .... 
Judable debo el durt1,r alg11 mM la luz... áefla Cande/A que .ig•,Úf a. -Vifi r:t
ronle lós Medicos por la mañana, i hallandolc con razonables put'
f os,f e refolvieron ~que recibiefe una ayuda,que por fer de los mc
dicat~~ntos e.l. mas gc:ner.al, i_feg;tro, fe ha ap~opiado el t~onbre d~ 
1ned1c1na. DtJeronfelo, 1 moího repugnancia en recebirla, afir ... 
mando,quenoerameneficr ,niferiadc pr~vecho. Los Medicos. 
inflaron en qu~ convenía; con que huvo de ~onformarfo,diziendo: 
Hagan l• 'JUt q11ijierm: m.u 'JU( feria Ji nos 'jUtdafaM•S con ella m ti cuerpo? . 
Hagafa lo que ordrnarm pi.ta oietketr, Alln'f"' n" ten!" otra utilidad; pm1 · 
11ig11mos M.1,ra primero,!º'" lo 'i"' _{uttdim. Dijeronle Mifa. i no pudo 1 

comulgar enella,conque fe verificó lo<..1neel dia ancc:cedente avia 
prevenido, de que feria aquella la ultima Comunion : i acabada, 
mat1iro que la Cabe~a de: San Pedro de Ofma la fac;,tfende fu Sala;i: 
Ja llevafen al C?tator_iotco~ las luzes qu~ cenia encendida s,para dar' 
con eflo lugar a la 7 Jec~~1on del remedio: eiland? tan. en fi, i repa~ 
rando tan urbana, 1 relig1ofamence en la venerac1011, t la decend L 

de la Rdiquia.Hiziero~ Jo que Cl mandO,i e jecucOfe lo que los Me
dico~ avían ord~nado: tal ~ev~ntarfe, inpelido de ~' aétividad dd 
med1camemo, para dar lugar a que obrafe, fe le quito la ha b'. a, i fe 
experimc:nrO lo que avía dicho, que la ayuda feria para morir, 110 

para fanar. Acudieron los Rcligiofos, i Pcrfonas Efpirituales que,. -' 
1 • • fe: 

, 1 

1 
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fe hallaron pre1~11tCS, a CUnplir Con fu ob)igacion 

1 
a)'·udandole C1l · 

a(.1ucl conbate cerrib!ej pdigrofo ;_per~ ten1an poco_ que dc~ir, ni 
c¡ue dotrinarle, los que con !os OJOS llenos de lagru~1'1s mnabJn 
muchoc1ue apr~nder en una muerte ran corrcfpondiente a la vida-: 
pues en la vcrd:id,c

1

ra confuí~on d~ los mas p~rteltos,cl que con. las 
palabras, i con h s 001:J.s hl1v_1efe a JU~a~o tan _cabaln:iente los ac1er .. 
ros de aquel lan¡e. Dura·na el ~onfltéto deíl:e ~cc1d~nte, hafia la 
u leima bo1ueada q 1.1e Ua man ef puar ,como dos horas :1 entre las do
ze, i la · una de medio día,Micrcoles a primero del Mes de Oél:_ubre 
de1 Año de r6 j 9.pulo la Alma en las m~nos de fu Criador, tenien· 
do el en bs Cuyas el Sanro Criílodd Hofpital, con que mueren los 
Pobres, para n1orir como uno dellos: a 105'.cincuenta i nueve de.fu 
edad, brevifima para lo que debia vivir, aanque colmadifima para 
Jo que obro en tancos MiniHerios, correfpondientes a fu calidad,a 
fu talenro,,i fu virtud;rico de heroicos mericos, j pobriíimo de bje~ 
nes tenporales. ~do fu roíl:ro q~fpues de a ver ef pirado tan agra
dable, moddl:o, i decorof o, corno le avía tenido en vida: con que la· 

·. {uya, mas par~io füeáo, qa~ muerro-. I noforros ~odemosya, con 
el dolor qe fu perdida, mas que con las lc:tras, llenar los huecos del 
Epitafio que el fo conpufo, i los de jo ~n blanco con canto miHerio~ 
feñalando el A11.o, el Mes,, i el Dia. . 

• J: ~ 
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1JE J'Y TESTAME.7\(_/F_O, k 
· SepultHrA. . · 

CJ\PITVLQ XX. 

L LAMA SE voluntad ul~ima el T cílamento: i liendo el hcn.: 
bre na~uralmenre can amigo dehaz~r fu propia voluntad,: 

, que nmguna co~a o~ra con tama repugnancia co no fu je: 
tarla a ocro,ay 1nuchos, 1 por v=nturalos que mas fe encre(J'aron a 
hazer Ja propia,! cunp lir t?dos fus a~c~jos~que no fa ben, O ri'o q uie~ 
.rcn hazcr l~ ult1?1a,1 remtcen al arb1mo a Jeno fu difpoficion, O pot 
falca de ammo, t valor para abralar con refignacion Criília lo 
que es precif o que fea;o por f obra de amor propio,i no acerrar a de--

. fafirf: de aquello a q~c peg:ron neciam~nce el coralºº' a viendo 
dcde1a;Jo~<?ndolor rorloíamence, pudiendo difponerddlo 'º!1 
log~o, l uc1lrdad. Dar poder para ceílar, que es lo que hazcn ord1-: 
nanamence los que ., o nunca. penfaron en morir, i por ef o no lp fa• 
ben ejecutar ; O los que no les parece que fo mueren, :i fe. hallan 
'muertos fin entender lo,ni perf uadirfe,es Jo mifrno que querer que 
otro fea dueño de mi voluntad : materia t~n zdofa en el honbte: i 
por fer efia la ulcima,es la que mas inpona 'lu.:: u o haga, pues con~ 

· fiíto 
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fiíl:e en ella el punto irrevocable de la fuerce . .. La ul~il!la volnnt:1d 
haaehazer el honbreporti,íinfiul~deotro; porque el mcri~oh~ 
de fer de las acciones propías: i muchas de las que cunplio ciega-
1nente,quando le lifonjeaba lafa!ud, le huviera cíbdo canto me ;or 
el nohazerlas. . 
· En a viendo efpirado,fe trato de abrir el T eílamenco ultimo/~1uc 
~via hecho muchos dias antes,como fe conocera por b fecha, pn a 
dar le e jecucion, Abrieron le con codas las fo lenidades acóílunbra
dcs,en prefencia del Prior de la Santa Igleíia,i de algunos Ca noni
gos,i otras Perf onas que firvieron de ceil:igos: i fe pone aqui a l~ le .. 
tra, para dar for1na, i cnfeñan~a de 0torgdr los T dl:amcntos, 1 los 
que defean acertar la iccion que no admite e111niend1 : la t.JLul 
yerran los 1i1as, o por aguardar carde a difponer los, l1uando la pri
fa,b tutbacion,íel rebato lo confunden todo,fi::ndo .. eila la matcria1 

un~ca-del Derecho que fe avia de eíl:udiu toda la vid::t; o porque rc-
1niten a otro diéta1nen J que haga lo que ellos debieran a ver he~ho 

"con delibexacion,i 1nadur et.. 
' ~ . . . 

. IESYS. MJ1{!J. · 1osEPH. 

E 'N_ el 'Non~~t del Padre,í d~l Hijo,i ~el EJP.irit~ Sa1u1, trts Pe~(onM • 
t u1J_{ilo Dtos Verdadero, 1 de IA Virgen SAntifi1na MAl\JA Wuef 
trA Stñora,fienprt lnmilcul"da, ifin pecado original concebida, Vtr

tladtr4 Madre del H~o E terno de DiQs IESV C'J(!STO 6N1uftro Señor, en 
"ºº Anparo ti1i7.J1,; muer{): i de'"" tr.ts Hierarquías, i nlltf'Vt e ~rt;S de los 
.Angeles,feñ"-l'1td.Amentt el Gloriof<J S•n Mi,guel, SAn Ga'7ritl, San JVifacl,i 
1l Antel Je mi Gu•rda, i el Gljriofo P6ltriarca San Io_(eph,i Sanl"an 'Bai1 · 
tijta,i dt l~J demtl-s PatrúirctU ,i Profeta! ,i d~l GltJrio_(o .Stin Ptdro,Vui-vtr
{AlVúari~ de Jefa Criflo 13ien W.uejfro:i de San Andres, San le~an, i Samia
z.;,i los iem1's Apoflole.s, i Lr.vaingtlifl,u, i de San Ejierva11, i San LtJrtnfoli 
trutos los dewu¡; MtArtirts:íde los Gloriofos San St/~eflre,San Gre,gorio,San 
Aguflin, i Sa,j Pedro de of ma, i todos Los demaJ Pontífices, i Confi~rej: i de 
l~s Glsriofo.s San 'Btnit1, S•nto Doming1, i 511.n Franctfco, i de rodos los de
m~s Patriarca.s Je /a,,s J\.!ligione_s, Santos,Confi{ores> SacerdottJ, i Monje.s:i 
.Je l Glorio./ "4 Sant• An•,S.i.11ta ~(a~tl,S"'nt• Maria MadAltna,i Sa"ta 
lnes,i ltU dem~J St11ntM de la Corte Celeflia/: i fina/mente, de todos los San
'l•S,a quien,i ~ ~odos /tJs E/}iritu.1 'JJeat~ficos,i toda La Corte del Cielo, de t•do 
mi Ciraron,i ""Alma inrvQc1,i NAmo en efta ultima horA,i ¡unto de mi '"Vi· 
Ja,yo mifarable peuui~r luan, indi:no Obij}o defla Santa lglejia de O/ma, 
eflando ¡11,rtt dar mi Alma 4 Dios1t¡ue IA crio,hago efta ultima Proteftaci1Jn 
de mi "Ve/untad: i defeo fea llamado Te/lamento, el qual quicrtJ qtu fea per-
}etuo,e irrei-vocablt, i fUt con la GrAci .. 1>i por la Gra&i• de Dios, eternamm
te ptrmanez:..ca, 
~n prim1r ~ugar frotefl11; i de t~d, mi cora¡11n me a/;ra¡ o co~ la Fe que· 

. ¡r"fa-. 
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profese ".n tl 1J.dur!{mo,i en i1ft rvi 71~, i IOtHro,; 'f UÍtT(J flJQrÍr ,jimd:i H ~() de 

JA Jgltji11 Catolica R..,.omdna. les mi rvol11ñtad,'jue.{e tenga Af NÍpDr repetí• 
da /a Pr11uf1,acion de la Fe,1u~ ~en~o hechA_di-vt rf~ 'TJet..ts,al mtr'itr a far· 
r:JÍr L~ Igtf_w e¡111h~n tfi•do" "'' c~r~: 1 creo jirmem1nte t~ilo ª'l"'IJ~ que 
mladteh-4 ProuflauonfacDnt1me ,/egunla 'Bula dela Santidad de P10V.. 
; _f#s Suu(ores, i qu"nt~ d1,t~rter u~ -verdadero C" to~ic11 'J(.omano, con de
teft•tion de tod() J1 f"e ts contr11Fio a /a, Jglefia Vnirve1_(al 'JVm•nA, m1ica 
MtAdre de todM /44 lg/tfiM. l ji •tup•do Je alg•n Acúdente tÚ la tnf"e,.me• 
Jad10 [ugeftios d1J memigo, otra coJ• preundtert el fHe yo fienta, o d1g•,n1, 
Jo quierodet}r,ni {entir;,11i la Aámit11ide todt>mi co1·•¡on·l• «horret.,to. 

Afimif mo, qw me Je/apropio, Cól#'.() lo he1roc•r•do J"1r.._er dtf}uts ~u1 {oy 
0bij}o1de tf>dos 'JUA»tOS bimtS m tfl• 'VlalJ 'llle putdnJ fll'tenectr ,por qual .. 
quiera caufa, o raon IJ•epueda Hnfitkrarft. l 'JUÚN, i es mi :voJ"ut•ds i 
/11pliC1 a Jefa Crijio,Señor, i !J\Jdtntor mio, 'i"' •rr1111t¡11e, 'fUÍte, i aparte d1 
mi cJJrafo1J todotiftt1o. urrer10, i tmporal,i 1tr• cofa11/g11na r¡ue n• {ta, muy 
agr•dablt a _(m'Dirvinos 1jos, m11rimds; i 'Virviend~ Je{nlUio, ;.{olo aftdo d 
/it Amor, i fo Santifima Cruz..; porqu1 mi rvolunt4d b11 fado, i es de rvi:-vír ,i 
"1Qrir P~/Jre, i jinpyfaer cof• criad•, flltn. fea, ~i "-'" ftd~ para el 1uc~/Ari11 
u.f'ode la Dignidad:i1nl8 f•t>m efliJ1comojl11eo,i,.,,if era/,/e Ae faltado, i tx• 
cedido,pid1 4 /u Dirvi11a Mageftaa bumi/de•tote perdon. 

DtoMro., 'Jlle Jo no tengo hecha i11"Vmt•rio de '1i1nes 11/g11no1 tntporales~· 
ganados AntJas 'de .. ftr O/,ifbr!°''f #e •un'J•t t11t?;1e rentA .ftcul'fr conf uleralile1 
!'ntú, idej}Mesde {er Prclaú,enlos Pu,Jlos'I'" he farrvid~Je Confeier1, i 
Minrjlro de ¡ .. i'vJ.ageflad ( f"e Dios guarde) ptro ni hi~, ,}¡pude bar...er i,J ... 
f'?Jtntario,n; Jo 'J•~fe har:..er; por'lue ejta/,• tnp1ñad1) dehia mM de lo !Ut te-
nia,con qu' f al tab11n bienes de 1'" ~llt..11'./o: i •Ji, 'l"ªnt• 1aftyire. • J morir es 
de mu Acreedures (fi111 ltS hu<7Jiert ¡ag,aJo, 'º""lo procurt1) u de los p,¿,,,~ 
deq11ienh1Jido,.; _{o.J AJmi,,;flr11Jor, •'luia1 l-o:ln. t,jAdo ttnio,fi11'111e hafl11t 
el rii• Je •Y ,¡•r l• 1Jondad Dirvin"J"'e "-'" ttJifi• ton tÜnero 11,lgt.no "1,orra
do en ningun timpo,gaflanJ1 lo 'j•1tht1r1redi'(ll•IÜ /di '/(.mtM "'P"l"' Jeu• 
da.s 1 i/ufttntar lis Pobres,fwr• Je lQs alimentosne,ef.11ri1s áe ,,,_ Ptrfona, ~ 
Ca(•. 

~/ deltxcifa ""'futht gaft•d• la4 ~e,,ta11.¡i Eclefi•flicM,como ten¡ord• 
les,d~(detl :Añudimii; (e1fcimt1s; rveintt i {eil,'lue.comtnfe attt1erla1, 
ta11to tnlo Efiiritual,i Eclefl•ftua, i o/,ra4 pia1, ''mo 1n lo tmpotdl, rlll 

cof a.1. fi1perflii-, en la 1U'tdes no¡,, guard•rh "'flltll11 r1giA, i mniiti11 A f•~ 
foy obJigadrJ/i"6 a Dios W.-ueftro S1ñ1r humildtmtntep1rd1n, i /,Jos .Acrt1 .. 
dores ,id f11 P9bres ,i A t1dos A'J"t/Jos 11 '/,,;,,, he f adldo perjiulicar m el á~f,r• 

· dendúúsr, i diflribuir 11 i ~miniflr11r lM Ji:c/,,U 1{_,~tM-, ".fo. Sec11l•res, ctJme. 
$-clefiaftics. · · 
: La4 JeudM 'i'" tuf'lJitre 1.1l ti1npo Je,,.; '1111trte, conft•ranpo~ los 'Ltbr11 
'J1pontaduri11, i Manu•l Jt Hat}e,J" 'f"t ttaigo Jimprt eonm1go , i }'Br los 
:f>apeles, 1 r4r...on que ay enptJdtr deCriftuivalde Arta, mi ContcJdor, i de mi 
.St~rttdN1:ipor [tJS mifmos etmfl11r¡j tl 1J!t1tdot!_( [d_ 8-~tit'!_d",i J.\_tntlf,6 de líl 
Pa¡_n~_.J,~ I~ fUt [e les d1~e._ ~'.~ 

¡ 
j 





V ' ' ,_ . JI 
_·_~ .1J!4r · 'F.a~t-'"'1:~ pA'lkthiPJ .(uflt?tá(ÚJ f'" l~ .dtj'tr{;,,. ~ i ~idicion j:i ~~ 
. D.llftda~pifoop4J algunr1s /ld~es CotrO'VtrjiM, 1 difaJl'/JCl(l4 CQ'1. C onfu.m-
.J~fie.J° 'J{.e/igil(M, Í muJ Santal:ldelo.'fual ha re)Ültado acudir a defcnder
lJH·,i·actuJUlM Jm.uehos,i gn,wleJ TribftlN./t.s,aft Edejia.fi:icos,·c1>m.J .S«,ula-

. ~~.es, ,l.e.add f!.twpor Jo qut J~ tttctab4 i ultirn.11tm~nte a /a Se#e ,.Apoflolica, i al 
¡r¡,~KÍQ .J;t Jefu érijt1J 1Jim ~~jiro, comp 4 lue~ V ni.qJtr/~t de. tod'1J lí16 
Eciefi:1,fl1e-11S contr~·-vtefiM:icon tjia ocaffen h11 pdo furfu_r;, INA'(-;.cr. .difcttnttJ 
Tr.atados>Mm'l.,;•l~,; Apolog1a1., i otros $fari-ctJs ,pf:f;a, "fi.¡,¡rlos tilos Jue_
V,J, i. o t:W!4 P~tfólkU, 'Jlft podian ayw'4.r 11 /4 r4t.,pn qM¡orp.•rtt de m1 Dig
nidad.f~ t#f'1'Ji•.: i rnef/.os.,Paple~ es m1t1 'Veri.fjmii 'f"e ay114:lgunas rat.; 
,,&s,iclt1-..f~tl1 'fft p11tdat1~·'Vtr átfionfo_lad~ a loJ '/."e def!r1tiit111 .el contra .. 
. rio mNnto, A1!1'fJ.He:nunt111t:4.J"-ftd• el 'fJlo,.au Íi"' jino.tkl _(e-rruic.iü d.: Dios,i 
dcfinfa ril. l• E defi*f t"" iJlg•iá~d, e lnm11mfi:ad, dtl m&]!J~,/mn , t fii ma~ 
ciori,1 credito d1 la~ d1elNis CDrp11ntdt.ides cort qutttl rontro<"Vert14: no qbfl'4ntt 
~(o, le;;¡it)fpe:Jon de todo dflltllo er1 'J•lm fUA/'f.JMtl' manerf pudier~a.r;;er 
exc.editi•;. i~ejconfol1.Jo:p11e~ "'""'"' d,e{ee jienpre, i !'º'"'' •pafar c~m el, 
"filltJ,ni eon /111pl~ma de iaJ tnmi'?111 t/,e. IA ponefla, lejit-imc,{anti·, i Ec/t ... 
fiafiicd def¡nfo, toda,1-r.IÍ• es eontinjmtt, 'I'" /4 nectji.ia.J de l11 cauf,.,o~L pt
f o,i futtf'f ád11.s ra.t.one~111lf~or del z..1/0, o_Ja pr(Jpia itnor,t,ncia (que Jt--
1·a lumas. citrto_.en mi) A.J.An 11f4fi1n4Jo . ./• 11,jn1A WJqrtiftc~iJIJ, triji. tf.11,, i 
de(co;,¡,.do-,cotfm1K'11 {oÚfllíento. m1• ~4e Jof¡1tt1tl l'6s pi~-i/J.em..,,,t~ 
pt.nl~t1 ~ ~' tfit~s Comunid~es, i yo dt toJ.. cora¡on ~oiilÍ;tif$ •ptr:áotlP: ~·
tes bt(<n aJ/l#f.t'l~ii 4/,r~f' todo IJ1'4nta co11trA m1 fe. h1trr;ltrl· ~btr4tiu, 1f~J1enw. 
domcp.,.r. e{i1itoJ ,~braf• (rpalabratt,por114•le.ffJIUtr1A Sujetp J ~ GD~JIUl 
q~f fia, (u¡Ül,andt1 4 'Nueftro Señor,'l~ de fu benáici•n> i llene. de Zimes P,fPi" 
ri~~al~~ , i T1 nporales a 1'4dn,tos t0 tu."'1"'~'" m1n1r• m~ hu(f;Ji11n~ Qfo11-
dido. .. . . 

· A.Jqs Se1Ífirts ;yJA~t~{ts de ArirJ&, iL Gu11tJ.lefle, m.ilH.n.nut:n11S, i 
. H ermm1As, i ~ to~1ú mu S.obrinos,i D1111Ú.S,./ts _l#jJ/ictJ li'" ~· epcontimden, -

Dio.s,i h""g•~ Jet.ir de /imofna, l:11go 'Jl'e fll}i;.,,,n ,,,; 1'11M-rtt ~alg141fAs~ift11 
por mi ÁJ#i.11,por elamo'r grdllde--que fienpre les h1 tnaido ,i por ,,¡, ttntr .Y• 
biene~ ·a.l;gufx,s tÚ'jutpodtrlasdt.·"' ir:i les.jifpli@~~ma 'jUkf# Jlmp"e les h11d.-
_{(afii>fer -P:.a.d.re,i ~to titfoa fu ¡alrva.cion, ~- umMJ, i IMllltn J DioJ, ;1"" 
procuren /ert"V1rle;I no .ofmderl~.rJa11d~ m tod~ e-l bMR 1ja1pJ .. 'l"e J,Jtn,p1r 
'Juim..(ím, f(Jlno tj}rrp fJUe lofian dAd.o , i tlar1'opc_npr1 , !!"'"'ª"'-º 

· ¡J~ dicbM tfu!res, if.ublJ<M,•b.Hr a,ltVirvir •<ptcUo ,,.,f,lw>lt-" •ttJl18 
olf.• 4J;mtlrir. · . 
. · i/J:.~¡i{im11 Señor C.14rde'!-Al .tfl~•'iJio th To.I,Jo ., Dan ~t~t 

lt.14/ir/4 _~-·~,;¿.tq}.,~ ~'f•epor f1' gramit: pifdtlá • i '111,,,iltJ-ad ,,1111 b4 hec~ 
f.til•t&m11,,J,iburu·d,le.f#plic.a~1p41 m~i•s J1111.M /uno[~ qti6 h.a
~r, me l~ haga, t» luiztl'<rfl;e fiti.Jr algunas Mi(•p•r mi ~4 , lM" fru f111t·c . 
f trt.1ido,,prin.ci1alment1 m Alt•res Pri'7:ileji11dos. 1 porft~eyo tengo t:forit4s 
•lgun~ tratados ej}:.1-itt1Alts, unos ac .1/~11,dos, i otrQS corntnf1tdos, ruego 'l''e· 
~/itln'lJ.'1n enmAna.s de J.,, ·Emi;1tnci"i,para 11se l(}s 111a.nde ~á, i ordmi fcd, n . " ... .. . . ª ,_ 

1 e:. 





VIDA DE .O N IVA • 1j 1.· 

RIC IACET ·PYLYIS, ET CIJ\GIS. 

IOA:ACS\(_ES 1.7(_,T>ICj:l(fS. 

EP/S'COPYS OXOMES'(!IS . 

. '<J\9(j4TE P7t0 P J1'T1lE FIL{/; 

OBllT.A~3'.G0 16 59.i\fE~SIS OCTCtB1?JS' •. 

'D 1 E P']\,l 1v.t Jl~ 

Si mfl.riere fuera del ~urg~ ,{ea enferrado·m la Parroqui~ do~de pertenecie .. 
1 t la Ca fa donde mur ter e, ten eUA,en eL lugar mas ~{condtdu, t hurmül.e ,don• 
de.fe ¡w11t,a la mifma L~{a: i dt a!lino me.fa,t¡uen ,fino es que d1jfuft.ere otra 
r~[a elCabzldo de La Ceritredal, mi lglejia ,i mi Ej}"{a, a cu.ya r-voluntad fe 
A)'a IÍ&' tfl.ar,i ejo ~-(e ejec11u: 

. Pido a !os referidos mü !l#~s, .¡ H_ermanos los dichos,. Cafi¡"'"rts, 'JHtde 
Jrmo(na me entzerrenfucsjoy Po6re,t co1n(J Pobre d~(to monru eflo{e mtietJ• 
de ftn perjuir}o del Deruho que a mi Jglejia, j Ef}~/a le pu:d! tOCdr:; tocíl Je 
f ualtf quier /Ji enes, o Pontificales que {e hAllar~n en mi poáef., i tn qual'iuiera 
otraparte,de lor iualcs le dejo quatJto en ejla le puedo dejar, i de 'Derecho l~ , 

· perunece,a mws de lo que le bu~iere áado, i en.iregAdo; porque fi y'o hwvierA 
~enon~rar,no nont:ara a otro,iue ~ milglefta:.iafu F a~rú11, i '1 lis Pobr1~ 
ael Obif}ado. : _ 

Sino hu~'iere fut1dadó A11Í·-cur{ario por mi Alma, como lo Jefa"J i por lM 
de mu Mayores, de quieu de_{cicnd", i de.mis Deudos ,pido al V.eneraP/e Ca .. 
bildo,meha,ga aque!Lvs Sufra,jtos qu~(~ acoflunbran,i ..(u amor Les diUare,i el 
grandifimoqtu yo les rengo,pues ) 10 tarJbien he cunplido l•rgarnente con /tJ 
cbligacion a las Capitulares que ha1} muerto en mi timpo:i 'fUC /e ~(cni·-va al 
'Zeal, i 'J\!ligi6fifimo Con~ento de Santo Domingo de Silo$, me haJ4'J /~~ 
OficitiS qt1e de/,en a la conco1·dia,i hermardad .lt1tigua de entranb~ Igl'ejiti1 .. 

" "'N ~nbr o por mú A /bat.1~ i Te fla'_!'mtarioJ, en p~imer luglilr, ~/ p-"'." a:. 
'le Przor, i Ct4bildo de la Santa l .. ~·/ejtadt· O(ma, t a los Com1/tJrlD5 que l• 
msyQr parte nonhrar1 ,juntamente con mi Pro--,.;i(or el SeE'" DoEl"r Don 
Franc~/tc>Martiucz..de Cajh-o,i el Seiior Dptfor Don FrAnc1{co Valei~, Abad 
de Sa~t a Cruz._, i el Señor DoEf or Don l t1an ivfah1Ji1,mi Vijitador G1meral,i ' 
a ÍoJ qtu al rimpo de rni jaliecimie¡.:to fueren mi Pro-r;~(or, i VijitatVBr: i 
Sricr S"retario '""' Frt11)c1co Graú~n 'JJerru,guete, ~ue reji_dc ~n l,.. te de 

1 V:J' fu 









------------------------------'---------.... ----
.. o. o . M. 

·fARVVS TVMVLVS,MAGNA COMPLECTENS.· 

/ JUttjlriflhnu.r Vominu1V.luannerde ·pa/afax,~ Jl1endof~ 
ex~ €/artjiÍlnai'1.archionumde Ari~a progenie ~r1u1.,. 

Illuftris fanguine, fed vh:cuce lllufirior~ · 

. :A(Y:Ji(J 
MPISCOPYS oX~M.BNSlS~ 

Olim 
:¿f1&!!0Jolit111111s .Antijlt11~ totiMs NoV4: Hifp1t11i~ Prorrt'X, & MolllrAt.or~ 

Deinde: 
In Supremo A r11 goni¡,e C~nfúio, Conjili11riu1 inte gerrimu!_~ 

Vere 
DIGNIT ATE CL..4RYS, SED Cf,.A.RIO'll .. MERITO; 

\ 

·, · ~ ampliusi, , 
MVI.TOlf V.~ svE.cvLoll.P'i:M YIR. ' 

· Omni11 inomni/Jur, & fo gu1- in jingu!ir-· 
., Etcnim 

Z1loft.11g>'Ant, 1ufititt pole111., Blo1ai; ~fllueni, & "ª omni" pdtit•i 

. . PYIT, 
Pro/u~ JufctJint .AmbW>fi•s , lngmio- .A•g•Piniu , elOflltnti• Cbrifoftt1t111 l. 

ConJ,nti • ~ th'd.114.ftus, ftrnÍttnti• H i1ron1mu~ ,bi / 11,,i f anf!itdl rtgori111, 
~ecr~,ET ~OCVIT . 

Vita, Ore,, Opere, Cala1no, ~Sermone.· 
• JJT TAND BM . 

<f ievirrien.r, facurus moritur, &a fimper'lJivitl 
, Et quem terra non meiuic~ €~lun1 capfo, 

O BllT 

''[(Jttítli1 Oéfo/Jris, ilnno J' a!Mtil'cl:J. ·DC.LIL 

'" · · · li.tatisfa~ S9· ,, · 
JJltlYI YlT:A, ~MORTALI GLORIA· 

. 1n tanti Vi;i Mmzoria-m ~ (!) dolds , ft) gaMJtns _(criie~A~ 
· D.:pid~clff Jt:Ver•,Eminmtifsim'i pordiwi D.Cardi,w,[ú 

de Sand1r-val. 
A~ ~~i;eriore ~11bi!i ~ecrecatitu , a) Prirnatis Ecdtji11 T1Jttd~ 

Ca11~11inu. · -· . 

.. 



.l 

~óTICIJ 'DE LJ l~JO'Jl'l{YPCIO 
dt fa C#erpo. · 

• CAPITVLO xxt.· 
. 

L. AS JlifcripcióócS Sepu~crtles no ~atan de la l.:~oa 
Lofa do11de fe g~av~n, 1efculpen,1 aíi no fc4fh~nde11 

· · .munlc~r inmonalidad, e i1116otru P'ion a las ceni2as, i 
f os que guardas; por quedar dentro d.e la JUtidicion da Jos ·gura 
qüelos pudt_en; icouonpcn. Lasvirtudesquc.en JosEpica 
rcfiecen t fi íofl vctdader~s; pene eran la rc:bdd1a de los Bro1 
106 Matrnolcs j i afi puede1~ prefcrvar de la corrupcion eJ ba 
tierra cadúcó,i quebradizo,por tnedio de quien fe e jcrcicaron e 
iníl:run~c.nto., .aunque petado; i deifrcrordonado;pero quoeJ 
pót la grá_ciá.f ob.r~ fu natural pefad~~l~e,11.ega a participar las 

. oici~ilcS'délf:fpttICU ~ q~~ ~fio eS elptrU:Ua.~t~arf~ el barro, goz 
tan bien de la 1n~or~upub1Hdad que e~Ef ptru:u tiene 'ór ~a~ur 
2a. Aunque el Epuafio que nueflto PrcJado n1ando gravar e 
Piedrá que _avia de cubrir fu Sepultura; cuidando deJ ed#icio 
.rrtánente, i que ~l mífino conpu{o fin éultura, ni.adorno~ 1i 
fencillez; i defetigaño, publica ea lo e~cerior, 11 •1ui y.su d¡nil 
l• cenit.a de ld41); inJigfJ()O/,~if~ de()_(ma '·º •qui:.7"-:..:~11,.indign1 O 
,Je ó[ ma; cmi:...•;i f'l~r1;d cbtidadode Dios, que dcpoíira fus T 
entre eA:as aparicnciu:~que_a{us Ami¡os les tieuep omct.ida.d 
cionJ i permanencia en lo 1nifmoqLtc tanJJ.prw fcrefuclvc:,i~c 
fcg~n lo qu= fe fab~ h~i1a aora,ba querido con erYar cnc~ro a la 
Ob1f~~eOf~ád1gmfi!no,.p~ra losfincsoculcos quefe· efcoa 
en el Ab1l:no de fuProv1deric1a, ']uedandofe en las voze¡ de la 
fa d polvo,i ~ac~niza;iconfc~va1~doell l~inceri.orel Guerpo, 
puelto de ~arf-ó, ·mcorrupta) 1 fin lc;Cton, de quien fi~nprc fe tl'i 
como.cen1za,,1 polvo. . • . 

No cunplió l~ Sa11ta IgleGa de Ofma fu ultima volu1ltQ.d de 
terr~ l~ a la Puerca~onde f c eñ~i:n~an los ~ob;res; po59u .. ~e e 
venia:! a~ Jatranfgrefionfc or1gmod~}naiorvc11~ta'1fon, 1re 
to. SenalOf~ parafu ScpuJlénaei n1al1odc)a€apdbM'aior~' 
centro, i drcunfer~~1ci~ de.quien fe pt:Jcden c_irar li.qeas tan p~ 
chofasd~ eje~plo,e 1nurac1011 para t6'iosl~ Prelados, iCapi 
re" que lucéd1eren en aq~Ua lgldia lníigne: fi~11do canfeG 
el Polvo de aquel Sepulcro Venerable., qu,e en rling n tiell 
marchitara~ o fecara fu loable Memoria, reverdeciendo de · 
en Siglo, lo que ranto ayudara, i pcrfuadira a abra~ar la y· 
fienpre viva enfeñan¡a. E~Añode 1666.ftetc®ípues4cfu · 





. ' 
·2 o l ' 

fe _(u¡~nen:.i for lo mmos, quiero {e aya fa.(¡echa~Q de mi afeEf o [8 que no /t-
ra Ja-ci~¡robar .~ ino·faengañarJn (acafa) m· creerlo tpu prefamen del;1. in-
corru;cion. . . 

Es la fecha defia Carta d~ onze de Scticnbre del Año de r666. 
i nueíl:ro Prelado murio a pr iiucro de Oétubre de I 6 5 9· con q tic 
aviancorridofieceAño~, poderofos a desbaratar fyiurallas, i'no fo:. · 
la1nence para reduzir a polvos un Edificio tan caduco como d 
cuerpo humano, i efte no anünado, fino 'cada ver, que fu e na lo m if .. 
1110 que vaíallo de la corrup,ion. De San Romualdo, Fundador 
Candidiíimo de los Man jes Camandulenfes, refiere la Iglefia, que 
encontraron entc1· o fu Cuerpo cinco Aiíos dcf pues de a ver le fe
pu ltado: defpue'S defiere Añ?s fe ~alla incor_rupto el ~uerpo de 
nuefiro Prelado Venerable, 1 con c1rcuni1an::1as tan dignas de re
paro 'co,mo dc~la_:o a boc~ el mifm_,,ó ~rebendado que en la - c~rca 
fe moílro tan c1rcuf peéto,1 cautelo!o,1que ya_ fe pueden deLubrir, 
i publicar, por a ver muerto. El aíienro ~el Burgo es c~n ex e do 
h~1medo por fu naturaleza , afi por la vezfndad de dos R10s que Je 
ciñen por los coíl:ados, tan contiguos a fus M:.irallas, ~ue fe puede 
d~zir ,que las firven de Fofo's: i en canta igualdt1d, i can a nivel de fi1 
terreno llano, i fecundo, que a frr rnas caudalofos, o recebir aveni
das efirañas, le inundarian fin dificultad, colno tanbien por diferen
tes Azequias, que interior mene~ ~e rieg~n, i !e ~arcen, p~ra ~crci~
~ar fus Huercos, en e!lremo dd1c1ofos, 1 fcrv1r a las demas dtf poít
ciones d~ que neceíira la vida humana. En eíl:e terreno, por cantas 
circuníl:a.n~ias 01en acondicionado para la corrupcion, eH:uvo fiete 
Años cubierto el A·taud de nueíl:ro Obifpo, haíl:a que la Lofa hizo 
indinacion, i feñas de mover.f~: por ventura no fin iniílerio, para 
qu~ con efia ocafion fe recoqoc1efe lo que p:ircce can a jcno de los 
acaecimientos naruralcs,i fe derenninafe labrar la Arca eje íil Jeria 
donde colo..:ar le con inmobilidad. Si dcfde que muria fe huvier~ 
ejecutado.eíl:a,dilijencia, podria atribuir fe la incorrupcion a Ja de
fenfa de la Arca, por no entrar, i apodera.rfc ran faciJmcnte la hu
-~e9a~ del~ piedra; pero~ viendo eltad? fiece Az}os e~ Cucipo,i la 
c;a Jª 1mned1at~11nen~e abrigados de la. cierra, c~a prec1[0 q~e parci. 
c.1pafen todas fuscahdades,que tanto influyen a la corrupc1on.Con 
que ya en lo por vcnir,íi el Cuerpo fe delcubriereen la.milina f0 r .. 
n1a, qu~da refguardado el que no puedadc:ziríe, que es la Arca de. 
piedra Ja que le prefer va. . 

Hallofe, pues, el Cuerpo e~tero, fin fealdad, ni mal olor: trata
ble) i flexible canto, que le qmcaban de los dedos los Anillos i lo~ · 
guantes de las manos, i fe los bo lvian a poner, con Ja mifina f acili~, 
aad LlUe fi eHuviera vivo. Pero lo ::¡ue ad1niro !nas, es, que el bra~o 
derech~ fe le levantaban en alt~, 1 ~e manren1~ en eíla dif poficion 
~udecltnar,hafl:aquefe le mgv1an~ ~afencaban fobrc el pecho otra 

vez. 
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4 . -RO, ··· 
me urdmo eflo: la atajo con grandifimapriía J repitictido con raucho 
ahinco, icficaciados vczcs:Li Ob1Jjo miStñor? EIO/;ijjo mi Criado,eL 
06ijjcJ mJCriado .. De donde fe conoce,quan ?-rraigad,1 tenia en olani
n10 fu defefiimacion. 
. Pediale a Dios co11tin~a menee: humildad,! <;:~nociinienco própio,. 
if entia por primera c~uia ~e a ver :Hado tan a nef go d~ perd~r fe P<!
ra ficnpre ,lia.lla los veinte 1 ocho anos, la falca de hm111kfadl·1 a vcrie· 
llevado' ta neo de la prcfuncion, i dcfvanecimienco. Halhronf e cf
cricas de fu mano,en un re jiiho de lu Breviario eílas palabras: Di.L,. 

-ce IESV.¡, i bien mio, mi "Vo.luntad (JJ doy para fienpre; Jtfuera fer<CJtÚrJi 
<VUt flr o { O rdori.t mia ! ) ¡ u'1Lica •al mundo la fe aidad de mis culp.u, ÍM p:1-
Ui .-11ri a,¡ o~que fe ',-vlefa mi m~{m a , i <"Vue flr a m iferic o rdia. Bien co nfo r -
ma dh prorell:a con eJc<?ncero_prdp~o de la ~umildad. q~1e fe .ha ex~ 
pli~ado. Deíl:e cono~1m1cnto Le on Jtnan afeltos dt! de1prec10 de b 
mifmo _, i de fer def preciado de los detnas, teniendo en pocc:Rodas 
las afrentas, i las in ;m'ias. qúe los.honbres fa ben hazer, i el1imando 
como cofa de viento, las honras que pueden dar. En qua neas otaíio .. · 
n.c:s f ~ ofrecia?, que pudiefen fer de·edificacion, i pr~vec~, que lo 
ciernas no fena cordura, todo era hablar.con d~fc!1tn1ac1on de fu 
Perfona~reniendo.f e por un guía no vilifono de la tierra Ji pondcran·
do quan contra razon era hallar deCvanccimiento en el n1uladar. 
En un efcritorillo .. o contador pequeño, que tenia , eneontraron 
defpues d~ fu muerre algunos inH:rumcnros de fus penitencias, j en-
etc eftas ala jas,quc: eran las mas ricas ,def cubrieron muchos granos 
i fcmillas de cañamones J 1nijo, i mofiaza. Causo confufioR cíl:e ha
llazgo a la primera vifia , fin poder fe raíl:rear el fin con que guarda- . 
ria eíl:as fe millas, i granos, hall:a qudC a veriguO , que era para fen
bratlos en fo propio conocimiento, i co jer ae llos frlitos copioíili. 
mos deEfpiriru: pues jumo.con las fem!llas, fe halló un papel del 
tenor ~guiente, g_ue no pud1eron leerle, Jo~que efoudriñaron los 
fccretos miíl:eriofos de fus gabetas • fin mucha tei'nura, i lagrimas .• 

'J"R[}TESTACIO:A(._ PJDIE~VO VE L/-· 
mofaahum;!da~> i propio conuci- . 

miento. 

JESYS. MA1?.J,if. IOSEPH • . 

V /1(_GE"N pura, i det,Jdos los·SantoJ ,yo os in:voco,i protejlc1~lm tbda 
l la humildad 'J"' n(I te~ig~, i d~(r.~mi Alma tm~r, que [oY el m_mor, i .' 
• tf eeor de tad()S Íos '71_1·-Vltntes, t 'fUt fOr mafo, 1pequtno

1
no

1
se adoi1 • 

. de me trrmc , que me 'Venga ~ten. Con el e fiier col dela e afJe me hal/11 fo~r ada~ 
m~ntehonrado: la ba/ura~o me quiere: l~s gu_(anos de !M_{e¡ulturtU,{edt[.. 
denan de m1 fado : e/Iodo, 1 e,l ¡, arrv, divn co~ r fl~n, 'i"' fon m1j om 'i"' .Jo; 

. . i/i 





PARA todos l~h s que fe iés pudiefcn efrccer dc:JO Cr 
~ fu~ Amigos,infc JÍdos Cóf u el os ,i ~tslas, prcvinic:nd~ 
1 anunandokls;pprquc muchas vez-es na la verdadera V 

a gran tiQfgo de destallccei: .. fiño ruviefc cfio5 arrjrnos dond 
yarfe,.Didiofos,lesdijoafusDifcipqlosJelmi~adore~,qucfe 

_ quarido los honhres los ~borrccicfc~,i _los.defdlimafai,i l>a o 
f en, blasfeni.wndo ,no f ol1ínentc de~u Pcrfona ,,fwo aun & fu N' 
bre:que es a la kci:a loq~e lefuccdiOa elle P.relado,ha iendb.Gi 
el Mundo fu No ubre tan odiofo; p<5lrqu~ c,rit~cs debW..tenet 

. gar los o-ozos ,i' las alegrías del coral?ª ~ é-:' fu:lcnando lasrat:tQ 
: crecicl~ma~i la~coícchasm1 'pm:1ofasqmftesprcpat · el 
lo.; allaJ dOnüc nQ tienen erada-las advcrffdades. . · · . 

· · . Er~ fobremanera el rcgoujo :ciuc fenria· cí}e Prelado.aloi 
· cOtender fus def e,Lµmacio.ncs_.._ í df fprecrios~ q~ ~coca 

,. en b Perfona, no en la D1gma1a: Porque dcthi ... {cod\o .el de 
~; · no era Dueño ,,ugo ·Adini11ifiradQI; · dé lo mal& de Ja Perfc 
.. i' poi donde tenia ~n me-ecidoclque le defeíl:imafen ~ 6; i' l~s 
J, ¡~os iga~nciasfel)inHe~QJ~J<> · ffge CS.pt~. ~cóti, 
r •Jcld. Nq fol~m(tnte cxpenmcnt0 pert'~cmue 1 dtfprco 
r-enfu Pcrfona, lino cn.fus e tos, Hallandofe Gtsconaarios· 
~~r12!dos coÍ\ ¿~fosli vérifieaiido en fu. P3.ijón .ct·cncarc:cimicu 
· ¡JetPt~r()i~ ve~rde la L.~ut:C~lla~: 1~ aull 00 q 
'Rít'ril ~~~le, f'l~do; E!11ts lndias~áoJ1ld era tan gcner;il Fla:1. 
··'v~racronrt.\bé :I~ tcn1~n,11·lg~masJ~crf mµs ~tt~lares J 
~rl~étia~rfinfabe~loei~ :~efpuesdcfu~c11ida F4Pana; · 

\~ífieact011.dc~s_a.cc1onesen IaRe6denc1a,i •Jos fti ....... r:.... 

· de~ñ'éehétó&'ca l~que ~via~a~. alpafo qu~ Q~JA 
mac¡on; fe mu·kipücato ra.nb1en l A~t••R'\ ac1lmewc 
altet p los pit~~eles, i fe inmataR ~ colO es ~ áa1niciendo algs 
varieéfád : oo.mo f uccdc: en lps traslados: que fe ~Z<:n de aJ~ 
manacfcrito.que por ~liciU~ ·Í~ocia, cafi ticµprF fa 
con d.fereptes cla~u4~feo#~~es, '\ºe e ori~ma~ 
d<? fer, quc1a inaJ1c1a (1 paréce TO~adto) Q}afc;ocillcz i 
rante (que nada feafir1na) C11 'Jas.tJntasd JosRecratq$ efitr 
ticfe algunas luz.es,qur;hititf~nVili>S.O:afomos de refpland 
eílando~rohib .do por J.algl~~á;bl quicn?Jfe pinten nelfas 
uguias ~o C'}raetercs ,,1i~1o~uete ,. qu~llos Sujetos aqgiellelta 



. 
declarado pór Saoros ~ por f cu- .cfta1 una apaientc-:.de.m,oAraciobt 
de la Luz lnacccú~le de J)iQs ~ i de la ~~ria que goza.n. .. , _ . 1 

· · Debefedelarar ala lnquifi.cio.n el excefoque·ht1'7iere~n dla·má.., 
i te ría, por fer con era lo q,uc la Iglefia tiene d:ccr.miaado,, i la lpttum 
.c:ion debe cono_cer .d.e!lós~ncos. 'i remediar Jos i11convcnientes; 
·pero ni fa IgleliaJmprobioido los Reaacos d~ l•h Pertónas, aunque 
f~anfeculai:cs, iJ),t'Otiaas) ~en eílÓplrecefcinte.rpo11drala julfdi
c1011 d,: los lnqudidorcs,m.tencras 110 fe mezclare alguai nora de las 
probibid1S. · Dela~r-onlos Retrato~, como que en .ellos fehuv.iefc 
conti:a venido a las leyes prudentifi~1as de la Iglcfi_a ,i Calio un Edilto 
general ,i en que fe.t:nandabin-rccoJCr todos: aft convenía, halla el 
examen, i la a ve.i:iguacion ... Llego a Ef paña el avif o, que le recibie~ 
ron f~senudoseon grand:albó¡o~o, conio que la Inqtúficion diéfe 
eor ~011~ehad1s f U$ Mc1nori~s.~ Efcriviole ella. nueva Hcf d: Madrii 

. fu Corrcfpondieni:c~.pregunca:ndóle,que fi fabia alge~!-que le di1efé. 
, el fundamento que p9dia tener una cofa~ que los Gefafe6tos avia 

· , euhlicacfu con tantat~o: aque refpondio Jos.Capi~lo-s q~fC 
r.gucn · · ,. . .. · ~ • . .r I • . • ' • • • , 1 '•I . • ~ • 

Lo-fM~ '111:14foJ,.,,. t11.tJJ11.rkloi ~ttr4tfll, tS ltJ 'f"eV~ ruera por""
de las C-#111s. f•e ·f/JN h11~fro1to el fitMJtJ,,¡i,, 1Jo11 A:11totUirlh:P ertJLM, i p ,f. 

· los tt1f:it11(0~4'_ 'tr4tf~_o/-_"tll.7lidrt 1.arl.I iii/ere11it~~11¡~~~if' ef• :Co.rt.~: 
m 'Jlle fes d'1111 ClldltAiJe /o llli.{mo. r oq .. "'J } ' 'J 

· Lo-(/Íle. jof.!'t".o ~ftJu~":.4p::m.~s,)t¡11~c1J1~(h!"afl ·.OJ"_~¿n¡J'rio ret~•t'·"!f; 
liJJ[»rJ.J,,,,JArflds c'11{~tf·f#e me tff'it'4t~ft11 en /r,Js. ,JJfi/•"1"-1

· •
1tero l'fthari.,, 

c~t1:J9.ien'pubfr~~-~~~titlo moffM ~}Jft# ( ii:dl:o llatnanl~~PinlO~ . 
. ~escon .tnuc~·P':<?P~~d~ft¡r CJl r0~,~pucs l~~va~~~!f'-~ pip~elc1 · 
lasÍaCQ.oncs aJCllaS~tra.Ia volllllt de f tnht~n&.lo p~mo .. )El "'*<lr:-
1He-Ítl !JIJUe/IM P.iáorv.i11tiíl4 .ile hü tWtfo', i-tie'M• 6~f.;i. ~A -#N 
'JH.lllTi4.t-iMt1.t11f •c~!"l~ f~tlr«iefe.-•i~ ... E ft-11 rr.i•'Nii IN aifsn1i•~ i 
~t('. ~ to$ ~'tr~tos¡l1~de:~r. f~enedii~ • ftM/iat{t1m1?1~ ~l"'º lmrv~~· 
.íuvi114.:44'!P/es,.1 rtfllOl/1rts, o o~>Jr1i411r•te JeffesfJtJ:fr*!ferrJ-a Dhl"t 
fi.~.~J4 dt:#f M.i~,. ,.o p•l1&0"4mor tlWJj .p~,,¡,~ ~º~ rfl• fefolir:io0 '°"~~ 
S11J1Jro,lnfiApdlr 'JllellS m•nJafmr~ toáfi;.t}. · :"\ ·.# • • • ': 

\ ~ 'S~¡Jl:o llJJ~de-liA'(.~l,,~ fA> lus-rett>J~ l~~·~,s'~"'J#_em•rAJ,~1•i · 
_,, ft1,'e4.i.Mel#ot~,Wi l(.,ttr••o elWhfltio.dt u•tt~'fo r•n ruin~ +1141•., i s 
l~l/jtkí~.,_ yo;p.,."t>i~t'T# {irdU~r1'1l•t11r"a/f!li1f le'~ ft _(on em•i . 
~/o;s. osJ1.losfiO:.; Enp1riMlor~f .f\!"1"'10.t} t ~tre elloS 'N~fl#" 

.. :6'/io~~ Diq_cl,ciMHt;i rltr1st;:rfcgllhiO:H 'lit f d F~·1 1 ~;t-.~r*: w,o,~111• , 
' 1 ~~ n¡rár)te ¡, ;.~l"'" tfl't p '!~jít(t'Mr;/k~ t'O.totll!'! "" 'J*/~ ,~ 
f.4 lo · üell•J "'ffle el Jnf 11" f;,,V1:¡{e t'(ctJ1 ,')on1~ 'tÚ#i6~~ · 
k ¡,~ 0/~úi /o'J ~1.Dij¡.esJtffe.~pAr11:r11iiS ~ 't~a.tuli~ . 
'~~ ~~ · . t,ira1uealJltf'iJtfi:ar m el ~1- '~M'tlllt1-.1•Wo(~flt 
,cry~pttl · I f 1, , . , " • . • , • 

&..:...'• ' . 'l!'l. 1: · nf,,,GrM-tA if_,:_iJ_';.¡r cMICrt: '(} Cf~t..'fflJd:O, r4rd'f 
FP•/tlift41S:jft.4r11 e .. . ""'' ·"' . tAM&...,. • •• '.Jo:-~ I .J• 
M;~ o"'1r1rl;i,i-rt11ftfáil~,111wt.1Jos /llJ'.'onq~lli,¡x#lt 7"' '';~ 
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VI .. 
· ¡(-~ÍaUtJ SJ.Y.:gro e(da.7.Jo1 ~Hf{tr·-UÍa_d( CO'{.Ínt'f<J ~ i,/us amas/cfue~epr~[u .. 
mtr 111-e no j tt~{enm,., afados del S1nor 06rJPo, za e ji e falo Le ha!laron tres 
'Jletratos, c~(a 'jUtfe htJ ce/~braá~ mJ-1ch:1: j ¡ipor rrJentura (us dueñ{)s/e d~(

. gu fta[t:n con él P'r efl.te dem:;ftr~cion, i 1ui.Ji:(en -umderle ~ le conprariáy• 
J¡mui buenaga11a1 tle re gaLar1apor el 6uen gujto 1ue twvo. 

Hafia aqui llegan las n?~icias-' qlle ~inieró de Indias en el pun
to de los R.ctraros (~d O~tfpo_. en que el ~o t~vo 1nas parte ~(1~1e la 
del dolor, t la morttficac1011 l de que fus facctone·s muda·s h1z1cfen 
·pnto ru ·do, quando todo fü an~~lo era fcpulcar fu nonbre, i cf
conderfe en el def prccio de fi m iímo. 1 para tdhmonio d~ quanto 
le morcificaria el (1berquc andaba rccracado con tanta generali
dad l ique fe haziacafú en el Mundo de loqu: eldefcH:ilnab.1 tan-· 
to j dando que entender a la lnquificion efta publicid.ld, bailara 
referir lo que le fucedio en la Puebla con una Religiofa mui per
felta ,,del Convento de Santa lnes de Monee Policiano,,Con1uni-

l d~dfujeta al Obi~po, quevi~cando~a un~a kdijoac~Fº J que te-
/ n1a ün Retrato futo, conquienfent1a granconfuelo: el aílrañan

do mucho la propoficion., inofabicndocomo pudiefenaverlere
cratado fin confentirlo, la dijo que fe le mofiraf~: hizo lo la Re.. r 
ligiofa_, ienrregoíele, porquetra un Retrato pequeño, e jécutado 
en lamina: i en tenicndole en la mano dijo: Bien fe eclú de ver ,; 
que me hanretratadodeprifa.,porque nófc me parece, ni fon ef-· u ' 

tas mis facciones:cs menefier inirarme ma ~de efpacio, para que ,,: 
las ideas de 1 Pintor no fe confundan con h prifa, i logré el acier ~ ,>' 
to:yo le hare cninendar, i fe le bolvere a V .In. Fuef e·a·cafa, i lla ... . 
mando al Licenciado Pedro .Garcia Fcrrer , fu Pintor, para las 
obras de la Santa Igleíia ,- i~c codo el Obifpado, le dioordcn pa .. 
ta que1- borrando fu roíl:ro, en fu lu~ar pinca{e una e-llavera, i 
unas manos de ef qudero.E jecutolo ati : i en eíl:ando en ju to, fo le 
remi.tio cerrado a b ReligioCa, con un Papa 1, ~n que la dezia: 
~e aquel era fu verdadero Retrato: ique de no averlc mirado ;; 
conatencion paufada,u cfpaciofael Pintor,avia nicido el yerro.,,'. 
Eíl:os er~n lgs Retratos que cenia pref entes,quicn en tod1s fus ac
ciones fe confidcraba cor ru pe ion, i afeo_, hortor, i nlif eria : i defic 
hecho fe dcduze 111anifieíl:ameuce lo que e jecutaria en los dem1s 
Retratos que fe reco jieron por la Inquiíicion.> filos huviera av ido 

-~la~ manos; pues en fu ref olucion, es cierto que ha ria en ellos la. 
jufi:iciaquedize,mandandolos qm:mar todos, i reduzirlos a ceni
za,que era f olo lo que recrataba.1nas vivamente fu coníideracion: 
fin tiendo vivamente' que de una cofa tan vil como el,i de un po .. 
code Polvo,no avia de quedar r~{ho ,n~ me1noria en e~~unáo. 

Fueron muchas las ~atyras,1 los P'1i iuines qu~ le h1z1eron el\ 
~ndias,ie~Efpaña,icafide codos tuvo noricia .. i l~s cele'hrabacon 
~ncreible aleg~ia,,., icoµfonnidad, dizicndo,, que !ola111ente le ~o-

.. noc1an 
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. 'pn.u.fe deja) .fe dJ ~ enttlllier el P«ler defle Gran Dios ( cfcrivia 1 a Pluma 
ternontadifima de Santa Terefaen la Carca 18·.)jir"1eparA temer/e~ 
lamarÍt:prus ii.Ji,jm.fer m nuejira 11'JA1Jo,arre'1ata ti Aima, 6ien como Señor 

• della,i qutdaetm ~rande arrtpentimi~nttJ ~e arver.le ofendido, i ej}anto, de co.. · 
rno oso ofender a tan Gran Magejtad, z g~andiflm4 anfia ¡;or<Jue no ªY• 
'"¡"''le ofmda ,firw 'ue t-ados le 11rLáben. Ptmfl>, qu,Pe'1m de r-ver1ir de a~1ñ 
~flos deftos grandifimos de 'fUefe [aJ-i,•w iM Alma-s ,i de far alguna parte fA· 
rA .tOo i para que ejit Dios fca. aLa~ado como merece. 

T ~dos fon T cíl:imonios del Amor Divino que teñalO eíla Pro. 
fundifima Doétora, i en q u~ parece que de i? muchas noticias para 

• calificar al Prel~do que av13. de íer e1 Glolador de fus Celeíl:iales 
Carcas. Su maior fentünienrocran lasofenfas de Dios, raaco pro .. 
pias;com o. ·ajenas: i en llegando~ e Ita c_onG?cra t; o n, fe cfir e:ii ecia. 
1 tenblaba de entender, que hu , 1efe quien a tan Sobe~ no, 1 Ama
ble Dueño le dcfagradafc:i fegun fu denuedo, Yencc:ria,con b Gra. 
cia de Dios _,quantas difi~ulcadcs puede con jurar fa malicia del 'In
fierno Jpara evitar una otenfa fuya. Pór efl:o era tan zelofo,i ardien .. 
te en fas materias que eíl:aban ~ f1i1 cargo, i cocaban a fu Minifierio;i 
fe arrebataba de aquel coraje ju.íl:o, que deben cener todos Jos Pre
lados,quando llegaban a fu n~cicia algunos delicos que pidi};fcn re .. 
medio, en particular los pu'bl1cos; porque ello, enf LI conceco, era · 
averfe quitado los vicios la mafrara, i hazer gala del fanbcnito: 
ftendo eíl:a la maior injuria que fe le puede hazedt Dios, pues es 
corno perder el miedo a fu luiliciai: A vía formado juizio , que el 
c¡nirar pecados de las Almas, era arran~ar de la·Ca b:;~a de Criílo 
Ef pinas, que los pecadores Je ponen en elJ~: i eíla mCdtracion le e[ ... 
timulaba, i fervoriz~ba aquel debidodefa1ofiego con1que folícita· 
ba ~onfumirlos. De donde muchas vezes folia d::zidd Dios. con 
fen~imientot de la Alma, mas que con voz.es : Señor, petar es m

4
/ ¡¡,, . 

''nfuelo :¡~de'l;..ca yo ton h.4 pm114 ;i no con !M cuíptU: {e an_;rnaJ ~. 'f.Ue pro duz: 
CaNpena-5,i no culp.i-s; que todos ron Aétos fervorofiümos µe Amor. 

Los Santos,i Amigos de Dios, como curfan una miG1a Efcue la, 
, i efcuchan, i atienden a un miíino Maefuo, en aquel fa elevada , i 
profond~ Co~tenplacion d~ Maria, que femada a los ~if s de Crif. 
to, humilde, 1 amanee ~eco JIª ~n el feno todas las come~tes inpe
tuof~ del caudal o fo R10 de V ida Eterna • no folamentef e col'ian • 
Jos fentimientos, i ronpen en los mifinos afe6tos, 1 termras, finQ 
que fe explican ordinariamente con lM miíinas vozes, i caufulas. 

~ ~rque aprenden U? lengua je mifino. A_quella Eílatica,i ~.erafica 
/ Virgen Sama Mana Madalcna de Pam, Florentina, R~ligiofa 

,Carmelita Obfervance, que ,~anonizO el Afio de r 66,9. ~uefiro 
Sa~ciíimo Padre qea~eme ~ono,de inm?rtal memoria,c:x?lican· 
do,odcfahogaudo los1ncend1os dcfu punfimo coracon en ora··· 
~0 • de:z.ia: ~t: j~' Ut1" Á!1»a euJit/} & i_/}~ur r~re a/dad. ~ua'ná o f 01 ru/¡4 

la. 
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314 . LIBRO TERC~RO~ , ·· 
nelas,i eftasinmediatan1cnte fabrc la 1ncd1a de lan1, fin otro abri~ 
go~aunque hiziefeºrigurofifünos f~ios •. R~~fe a 1~0 tener mas éi 
un~s cal~ooc~de pailo_el m~s.ord1~~r~o,.1groíero:1 para r~c.nlldJ! 
le tenian dos JUbones,1aun el llego a JLtzgar ,que era uno lolo el q 
le f ervia. De ordinario no ce~1ia 1nas que dos camifas de lien}o J pa
ca quandolo pi~iefe laoc~on,iaun ~ltas llegaron.afalcar,pues ~n 
algunos lan~e~,1 en e(~c~ial en la entennedad ul~1ma,fue nece(a- , 
rioque:fc ladiefe u~Criado, par.a que fe obede~1efc el orden del 
Confeíor,i los Mcdtcos. Las cu meas de efia1nena eran f olamcnt~ 
dos,pararcmudar, guftandocn todo de veíl:i~ie de lo mas h~r:nil· 

., de,vieJO, i remendado. Porq_uecom?el d~~ta: Lo.Hemiml os en el 
rvejiido le pareciau Ejire!JM.En los ca'!1mos f olt~ uf~r de guantes, lo~ 

· mas comunes, fin gencr-0 de olor , 1 mas ordinanamente eran d\: 
1 

efianbre~o lana:icí~os tanbicn llego aquitarfelos tocalmentc,aun 
: quecaminafc cnlo inas recio de1 lnv1eruo; ·por aver leido ,que 
' pregunca11dole a un Obifpo LDUY Perfeéto,i Sanco ,como no traia 

guantes? Refpondio 1nuy prontamente: I'or~ue ,.,, se fi me los pafa· 
ran en la otra Vid•. 

Confia por dcpoficiondeun Criado,ejenplar,í virtuofo Sacer-
dote~que Je firvio muchos años de Camarero,~reconociendo todas 

'[ f us A lajas interiores, i exteriores, que mas de feis años continuos 
trajo un JUbon,Ícal~ones dé anafcote ncgro,confcrvados afuerca 
e.le remiendos, ide handrajos: ique canfadodccofer,'i remend;r 
inutilmcntc . porque ao avia fobre que cayefen las puntadas (e jer-

! cicio que por fu mano hazia eftc Criado, por no fiar de otro efios 
fectetos ) ae oficio' fin dar le parte a ei, dif puf o que fe le ·cor tafc !l 

orroscal~ones,i ju~o11de lo mifmo.Hizieronfe,i llevandofelosJe 
dijo: Señor,yo no1oy fatlrc,ni temendon; ya efl:oy canfododelle 

~, oficio,i mucho mas el jubon,i Jos cal~ones de mis puntadas, por .. 
. ;, que eíl:an molidos:iafiJpongafe V.S.dlos que le he mandado ha-: 
,, zer por mi cuenta, i por ahorrarme: de traba Jº· Celebro el buen 
, gufto del Ctiado;pero fin enbargo, por mas infianciasque le hizo, 
. no le pudo vencer a que fe los pUfiefe. 1 ref pondiole: y o cílimo 

~' mucho cu cuidado,i te agradez'-o la · lÜnofi1a; pero no los has he· 
,, .cho para m iJino para el Licenciado N. que eíl:a mas nccefitado 
,, defic Íeicorro>porque es un Sacerdote 1nuy Pobre,i afi llevafelos · 
:u a el. 1 nonbrandoie la Perfona, viendo'iu detenninacion,huvo 

de obede.cer ,i C?~1for~arfc: con fu· volunrad. En las dem•s Ala jas 
le f ucedta lo 1n1fino : 1 para que fe pufieíe uoas medias nuevas de 
cilanbre (c.1uc nunca _uso otras) quando las que trata llegaban ·a. 
eílar tan rocas, que ya no podian forvir, ni a fuer~a de puntos' ni 
aun punta l~s , ufaba e He Criado , que tenia por fu cuenta la rcca
n1_r.1 ra? i gua~daropa rnas.eHimablede la.Pobreza Santa, de induf. . 
tna, 1 eitratajeiua, pon1endule las 11u-:vas de parte de noche, en 

' · luO'ar 
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1318 : LIBRO T~RCERO, · 
feo el feiilllant~: iaqui en lo cncrior intervienen 1nu¡_;hoscngañ'os 
de agrado, i afabilid.id, eftando lo horrible mas retirado de los o ;os 
que en losdemas vici°':conc¡ue arrafüarfe _loshonbresdela bel le.., 
· 7.afalfa de loscolores,eshercnc1aquc ladeuvandefde los barrnzcs 
de la primera M:1n~ana. . -, 

Luego que ·Dms., con la Hcrmofura .verdadera, que no fe enve-
jeze, porque no ticnedias: ni pade~e mudan~asJ por cn.er t~n lcjo~ 
della los vaeores terrenos, qu~ var ~an alc:rnad~unenre las)uzes, 1 

lasfonbras:.fie pre en un ferjienpre conftante_, i por cito foiamen· 
te digna de Pºº<?f ~1 ell.a c-lA1?or,tirO ,i robO dulcenknte a íi ~I 
deíl:e Prelado, trruntandodefu Cora1oncon ternura tan gencr0h ,. 
hizo Voto de Caíl:idad en manos de fu Padre Ef!1iritual, i Cot.cfr
for,coníl:ituyendo a MARIA, Señora Nuefha, R.eyna,i Nladrc de 
la J?ureza, iVitginidad, p0~ la principal Acreedora dei1e ~nnp 1-

n1iento,diandod~fu ayuda:,.eintc.rc-efíon ia vicoria de un enemigo, 
q,ue por domefüco d~be po11:Cif eh maior etúdado. Fue cíhaña la 
~olicadcza con qLJe velaba en la gaar.daddta Vinud:i ninguna .pue
de parecer welindre, quande el contrario aplica taa fCJttles las ef· 
ttatajemas, i afies necefario vencer una delgadeza con otra. Pro
Eufo diferentes n1edio~ pai:.a C·tlir vencedor, teniendo de fu parte el 
focorro de b Gracia, mofhande, que eíl:aba ficnpre con las Arma~ 

, en la mano,p~ra defconfiar afu mifina flaqueza de· rendir le. Pr1me
ramente;,traei defcubierta ta cabe[ a m todos t.ienros .,en rervcre.ncia d' laV:rr
gen,i como Ji eflwvieraenfu Prefi.núa: t efto feremimde en qualquic'r,J, paru 
donde lo pudiere haz_tr fin fer 1iotadtJ ,ji ~tra c~(a n.o le ordmarc (u C<.:nfiFr, 
por.(us dolo.rts continuos Je cabe[ a. Contiene efie propofico un reínuar-

. do,i mortificacion prudentifima,para.confervar una Virtud ca°i1 d(> 
· licada, que ~do Ieee de mal de ojo: pues coníiderar [e Gen pre en la · 

Prefencia de MARIA 5antifima, es el freno n1as podc:roio para no 
ebrar lo que ofende tan declaradamente fu Virginal Pureza: i jun
ta1nenre fe conoce la cautela conqu~ en rodas fus ac.ciones huia lo 
que· en· los honbres pudiefe defpercar cenfura5; ()°notas, por fer fus 
juiz.ios tail errados, i tan varios. T anbi~n fe coli je la fü je don c"on 
que viYia, atado al diétamende fu Confefor, pues rodo lo fubordi
J1aba·a lu arbitrio,no mereciendo eneíl:o menos,qu.e en maltracar
f e mucho:ni fiendo·pequeña penitencia padecer dolores continuos 
ele. cabe~a ,i ma1"> un Su jeto que con ellos no fe daba por v,cncido pa· 
Ja dcfi fi ir de fi1s obligaci?~cs voluntarias, i for~0fas, fienprc ocu
pado ei:i mer.ecer ,en d~cnvir ,en de[ pachar. 

En fcgurido iugar,para Ja confervacion della Virtud;adecermina, 
!jUe en / (/,¡ ~rto no p1;1di~(en mtrar Mugeres ,ftn~ es "!Viniendo a dependeor
.áa-s, 1jle1 tos tocantt$ ~ [11 Oficio~ i que C1~ttmf es las haMtJ..fe con toda /A br.e · 
'Vedad pofib!(,teniendojien¡re b~;os los Ojos, i la& puertlfl' del fil.!!!J,r~tJ aMer"' 
ta-s,ip"itcnte.s,obf!rrvanJo[~ tsdo ,¡~oe<n1gr"-Vrigor • . No parece: que pu• 

dicia 

... 
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VIDA DÉ DON tv~N DE PALAFOX. r1
9 diera pr.merfe lcye> nps apretad,is e! Novicio de la' ReJigion mas 

au llOr a; i en 1<J v .... rd·1<il fon nc:c;c farias rod~ s ellas qu telas para l" ef
gua~ dar fe de UH -omnmo. qu<F aqn cerrandole tanto los o jos, i fas 
puercas d::: bs o.:alioncs, (cqu::d1 d-~n.ro,movi1:odo ca uras baterias 
con la imagi1iacion. Ar.rielg~das ~ebcn de fer fin duda cu los Mi
n iltros pub i icos, 1J s Audie llCta s Je hs m uzi:: res que d.: p ::nderi de fus 
~a rg0s, fino pr ~c:::de~ ~o~as e_íl:as prev encio~s : pi.les tai1 cuid:idQ
ÍJ in eme fe re.<¡cl.1b.1 elle L onic ;~ro d:: ~ouca j10 can pegadizo. Na. 
tqralmeore r.rae la mug.:r <:1cdw.:1da dei(.íc E¡ra la anbicion de arraf~ 
trar al honbre, i lt)·,¡u~ uo ha.dda .razon, lo folicita con ehgr:ida: 
de codas m;meras por iu genJ.) quiere aprefurar las rd:Olucion::s,:0 
tcnieud0 j1:Jflfoia, O no reniendoia, cono fe v!ó en el fu.:cfo tra ji..:a 
d.:: l Gran Bautilta COll Hcrod1,as, pues con tanta o( dia Je dijo a H1t-
·rodes; Q!f ertJf¡#C 4! p.~nto,Jt~ r/.1l~r1:m, ni piaf os Le ma."ldes prtar La cabt
Ctl., imela entre:r1.1cs. No [ufre mas l- nzes loarrebatadode fu celeri4 ~ ~ ~ 

d:td, en l.t profecuci on de fo > pafio ne• , i cu e 1 e u np liQJ i ene o de fus 
amo jos. porqude 'itita el co.maíl:e de la prudencia, que mod~ra 
citos inperus, i ali h 11 menefrer Jos Miniíl:ros grandiíima circunC. 
.pecciou para tratadas: porque íiJ es fa Ira la jufücia, pro ·u ra a füp lir
Ja con los re ildi :·n ; e otos, i fo . lu lagos, q u:! fou Jos i nihw1.1 en tos en 
.quefundan todo [q poder: i fi fe introducen infenli'.ilememeefro& 
afi:él:os en e[ pecho de uu MiGilho,no folameme der,ribaritn la~ inf. 
tácias bfandas ds una muger,i torcedn la j4fücia de un pleito, fino 
que perdc:d.n uri Mundo : por eíl:o es necefario quti: Jos Miniilros , 

'miren mucho donde, i como las oyen abogar en fus caufas, pues en 
~a fo plica, i h fomiíion, parece que e~ltra tanbien inclinado el no • 

. · pic~o. El gr:tndc Agufüuo diO la enft:ñan:¡a. í pufo las leyes·· eíl:ci 
reéaco, evitando coralmencc en fu cafa fafoniliaridad, i comunica

. ci011 Con las nmg eres ,aun .Gendo t.11 n propias, i ti fuera de fof pecha 
. como fo hermana, i Ja hija dv fu h::rmano. eues 9uando bien con 
. ell:as eltuviefe el cora!f on ·libre de r:icfgos, poOria fer que fe a ventu~ 

rafe fu foguridád con 1.is que vimcfen .?vifit;Jdas. . 
La ter ce rll Regla delta Re col ecc.ion, es: f2!:!._e no pfleda 'Vijita r l!IH: 

¡tres ,fino es 1ue fe a llamad o ,i efi o par a co{a,,- E /}i•·i t11ales , i dr m11cha inpor· 
i ancia : .i par a 11 f gocios Jfrª"'"' 1f:np:;r ates, put da ir , pidiendo . f iunci a a /¡¡ 
Virgen 1 i comumcand.,/rJ primero con fu Con{e/@r. Cot1 feguridad de 11() 

~aer '<;amina, quien lleva licnpre delante tan acertado Norte, pues 
· , (;_arre pqr cuc:nta de qui· n d:l Ja lic;:n cia el divertirlos pd igr os. Lo 

' 'f U4rt ¡), 'l "' 1Jo 1~cda ~{ crv.·Jir ~ muger e,; ,fino a /Uf Hermanas J i a p er_{onas 
~'f)iri t11&l.s, de C!J ¡;,, J E f}:r i t11a f es: i 'JUC /o!o puet/4 rejf.rJnder a e art as 'JUC le 
efcri·-van, acortando ra'<.ones, i ·orre/f~ndmtia s,i comunicando!µ [7rime1·rJ co• 
l~ C. onfo_~¿ r. En los m~les coma jiotOs, de codo es n:ien~f!:e r gu r dar .. 
fcidef a re ,de la voz ,1 del p:i pel; por ue el veneno en todo halla en
trad el ,ir,, co,nu11ica,fin rdperar Perfonas : i it v.ez.e~ fo mas efica-

2.c~ 
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zes las claufülas,qu.: los o¡os: que tiene la dtfcrec1on fus ttnnas ((::. · 
cretas para aportillar el an~m~. Es infenfible el peligro de las·co
rnuaicacione s, aun por efcuto,t del Cañonde una pluma fuele dif
pararFe la bafa, qu~ haze en lo inrerioi.:_~l ~ilrago •nas fangri~m~. 
Lo 'f Hlllt., ,'f uuio hab'lec1m rnugtre s, m IM mir ta la e ar a 11.d-vert1aamrr.tr, 
ni /114 haga cunplimit.n to , [1110 'j uando pueda A<'Vtr m.:.ic~a · nó ta, O ~(c arúl al O 
--enno haurle. Para codo es ~r~ Regla· la Prudenoa, no la humana: 
que eíl:a • en las cofas que ·miran a J.Jios 'comete muchos yerros , i 
. fon fin num ex o los g_ue fe pierden ror acornodarfe ·COI) ella' i Pª re . 
c:~r muy prudentes: ta ~ntufa es laque ha de regular las aCcioncs 
delEf piritu. i conviene andar fienprecon ella en la · mano , como 
con la fonda en la Marine ria ,para no h~zer aíl:illas el Bajel.De una 
vifl:a intonfiderada fe pi;ende en c:l cora~on una centella, que le-

: yanta-el fuegO,i la llama can alta,que no bafta toda la agua dd Mar 
:para extinguida. Lo/éxto,'jUt/i fa ha/Jate tn con<'Vt1ftJcl1JTJ 'JUt{i h-.bletle 

·· • . muj,ereJ,ft jé rvt c11n ~afta1m Aut.;ridad, la efiwvt: i :Ji eflo no lo f udirre 
'hazer ,fe retirt de la con-vefaciin, O [1 aparte, O haga 11tra dilijencia par111 

- J~('vi arla. .:Idos jui'Zios dd Mundo, codos efl:os recato~ parecer a n 
melindres,i hazañerías; parque no conocen lo 11Uecueíl:a dla vita. 
rit de nueftra mifma flaqueza. LQs que eHiin aé:ollunbrados a ven-
cer ,ningun peligro ddprecían, pues en lo fra jil qualquiera e~ pode- \ 
tofo: los vcncidos,por codo pafan,fu jetos a las leyes ~el criunf:idor. 
Lo.(eptimo,/imprt 'l"e <'Vaya g rvijita de mugeres,fe po11g".utl4 Cruc_ilt pun· 
t.u arrimada t1.l"'5 carnes, p11ra acord(J.T,{e de La Pureza 'fUt tienedji·ec1da" 
l~Viy.gen. Eíl:oes ~la letra lo que dcjOefcritoel Ap?~ol~e losEfpi- . 
J1tuales, que crunficaron fu carne·, con todos fus v1c1os, l concup1f. 
cencias:no baftando folo atarla para tenerla fegura: i .aun amarrada 
a una Cruz con can agudas puntas,i duros Clavos,fuelei;i fcncir fofos . 
tebcldeseftrernecimienros. Lo ultimo, qi:e nunca rvaya a f tmejanw 
rvíjita& ,fin em:ommdarfe ¡rimero a "N ueftr a señora muy afe8uo{am mu, 
'1'1t le tenga de [u mano._ ~ folamente afirmados en taieS Manos. 
pueden no rezdarfe nuefiras caldas: fiendo la Rey na de la Pur,czá 
el Bra~ero mas .esforyado de la Virtud de la Caíl:idad. ; 

Eílas fueron las leyes voluntarias que fe in puf o, guardadas in ... 
viobblementeJ para murar la Pla~a abierta del Cora~on humano, 
donde tan fin dífcrecion, ni rejiíl:to, a todas horas entran, i falena 
fu arbirrio los enemigos mas perniciof os. Por eíl:o, en el recato,Í , 
la claufora parecía mas (u Palácio habitacion de Anacoretas, que 
Oía de Eckíiaíl:icos S~glares. 1 porque todo lo que tocaba a eíla 
Virtud fuefe ftenpre eh. aumento, tanto en fu Perfona, ~orno en fü , 
Familia,pufo Excomunton, para que ninguna mugc;r pudieferafar .. 
de la efcoi lera arriba: pues aunque de fus Criados cenia mucha fatií- . 
facion ,, en cíl:a materia , d alejar los~peligros,es aplicar los reme ... 
di~s :i el venciinicnto es 1uafi f ~uro ,hn pouerf e COll e~ ene migó ca· 
.,:aa cara. , N~ 

1 
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. ·nencia,i los AyuA05,-0a11dolcf ola~ente Jo que 'baíl:afe para m1ntc. 
m~lc en pie, ·~n c11tcrpez:e~l~ con ~l ~~·iak>. C?mo en todo k~ de: 
m:n,fue mnbicn rara la Ablh11e11c1a, 1.nroderac1on·def1c Prc.l;Jdo. 1 

cfio,aun quando f~{Mcfa pc·rmid~ mas ~t1fanc·hes, por raz<?n de l~s . 
1-lucfp~des :~as a ellos >,c~moelde21a, no era pr~1~cu~ia c~nb1~ 
Jarlosa morufic~rfc,,ftnoacOJ.ncr:puespara b 1norttficac1on, a'"'ª~ 
4a unolefobraba bafla11te lugarJi cicnro en fu cafa;porquca~1n cn'.i 
ton~es cra-poquifimo lo que comia,~ i fienprc echaba mano de lo 
mas defa5onado~ privandofc de io delicada., i guíl:of o. -

E~ l~, ~egla de fu pc:niccnc.ia voluntaria, fe encuentr= la que 
p!efcnv10 a fus Ayunos 1propomendo..abílenerfe todo·el Ano en Ja 
fonna figuience. Lo primero,guaitlar toda la vida~Inicncraslo p~r· 
mitiere la falud, las~rc:finasdcl ·Gloriofo Padre San Francifi.:o: 
que la primera esdefdc !a Oltava de la ~efurn;écion, haíta la Pai · 
qu~ de Ef piritu Santo. _La fegunda.)··defde la Oétava de Ef piritll 
Santo,haíl;a el Diade Sa11Pc.d10,i San Pablo. La tercera, dcfde Ja 
Oétava·de.San Pedro, i San Pablo, baila el Día de fa Afuncion de 
Nueílra Señora. La quarca, defdc la Oltava de h Afuncion, hJila 
el Dia de San .MigueJ. La quinta,defde Todos los Sancos, haíl:a Ja· 
Paf qua del.Nacimiento del Señor. La fexca, defde el Día de Jos 
Reyes ,haíl:á cunplir quarenta dias. I la feptim-a,Ja ~refina lvl a
yor, que la Igldia Catolicaha lníl:ituldo, iobferva, cu memoria >i 
itimicacionde los~arcncaDi1s,i Noches concinuadasquee.ncl 
Defiertoayuno CrifióRcdenror Nueíl:ro, para darnos ejenplo cfo-1 

Abfiincncia, iAyuno, pu~scl Demonio nos perdio en el Paraiío : 
por la comida. · · . . 

~ Segun buena cuenta,eftas fietc ~ref mas referidas ,ha zen una 
~arefrna concinuadade todo el Año: i podriamos dezir en buen 
Romance, que el Año para el era codo ~reílna: i mas fi ;} efio le 
af1ade, el quede las pocas Semanas, i Días que quedaban libres, 
ayunaba tanbienlosMiercole icrncs, i Sabados: con quecafi fa .. 
le, la cuenta julla, i ~penas fe puede fcñalar dia,que para el no fudc 

( de Ayuno. Las Vif perasde rodas las Feíl:ividades de Criílo Seúor 
.1 Nue -ro,i de fu Sant~fimaMadrc,i de los Santos,que con efpeciali. 

dJd e If~ fu ~evoc1on, que fueron muchos, los Ayunos f c redu .. 
7.ian a pa11j;11gua; fino craquando aquella S:mana mií!naavia ayu. 
11adoot!a6ezcon eíle tafadifimofocorro,i aJimenro; rorque b dif
c,·eci?nde los C .. onfeforcs ponia Regla de moderacion a íus Re· 
glas,-1 tenplaba fufervor con elapre111iode fus mandatos. 

Hafl:a de los mantenimientos que le avian de fervir Jos días de 
~y.uno, hizo tanbien ~ranl'eh.porquc en los Ayunos que la Igle.fia 
Jnt1ma con Precepto, 1 fon obltgatorios, no comia huevos lccne,1li ~ 
pckado,íuíl:entandofe con lcgunbres,potajc:s_,iarroz: en l~s dem?is 
Ayunos voll111tarios1podia co1ner todo lo que no fue fe car ne. Los 

Micr-
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. f'33~· ... ,._ ~· LIB~O ~E'R.CE~_O, : · 
·n~, i ll~gandole a )as nari~es ,'fin ~o:ar le .con Jos la~IOS ~le bolvío a~ 
p1'~to,d1~iendo: ~a ft.cm~ arverle ~!ido. , . • . . 
· Crecieron e~los ult1n1~s Anos los ~~nos.:.t ~hfhnenc1as; por

que fi .inrermi'tia ~lg~nos ngo.r~sJ bolv:a fobrefi a .recobrar lo\, co1.~ 
ardentifimo ~o.ra Je: i quando con los anos ~aturalmcnce pa~~~c 'l 
aviar) dedefmayar la_s afperezas, por fer lastuer~as ~para fufnr hs, 
rnenores,eri el.,hatla ~a ultima hora, fe fue la clavija levantando de' 
punco , i deíl:errando.l·o que era fa~on del apetito, no ne~efid:1d.· 
Ofreciole a Dios los q~e .en las conudas ~e llaman poíl:res, con LU11 

confidcraciondifcretifü.na, ifrLJétuófifimo canbio: que ninguna co. 
fa fe da a tan crecido, i f~tbido logro' co1no lo que fe haz e J o fe de ja 

. de hazer por Dios;ifue: Porque cwviefe pieda~ de (u 51Lma en !ahora p~f 
- trtf'a.:.que es en la que mas hemos lnene~er fu ay __ uda, por fer Ia·que 

c~erra, i corona la vi<;la .. Buen ttUelJUe es de pottre por pofhe, ha
~iendo, con la r~nunciacion .del fabor, i la du li1:1ra de ]os pol~res, 
dul9e el pofire mas amargo , qu~ es el de la muerte. ·No com1a ca .. 
pones, ni gallinas, ni perdiz.es, u otraef pecie de Av~s de regalo; d~· 
los Pe,fcados, tanpococomia.cruchas, ni befügos, niorroalgunpcf .. 
·cadofrcfco; pcroeíl:os fon los que raras vezes füdcn encontrar fo 
en el-Burgo. De los fal~dos,elmas ordinario,ide fu guíl:o,era el ba~ 
callao, en quien dez~, hallaba todo lo bueno de los Pefcados. Cofa 
4ul~e, no la probaba muy a defco , porque no lé teni~ de nada dcil~ 
vida_, fino muy de tardecn·raroe; opo~queno huviefe otra lTiilted~ 
'lijer.a ;i rroporcionada paralasco_laciones •. A medio dia ;ti1ded~ 
·Ayuno, ud.: carne, folamentecomiade dos platos: i efl:o, 'aunque 
por rcnct J-!uefpedcs de cunpliiuiento,fe firyiefen muchos 1nas:i ~l 
c{liloera ·conierdcdosmas~~munes,i ofomuy poco; porque era 
amanti~rno de la T enplau~a. A la noche, la ccna,como ni Jaco la
cion, no ~dmiria yarieda?es, porq~e fe reduzia a un plato, quando 
era para íu.Perfona:que a lo mas;nofe les trataba con ranra mo
deracion ,.ci eC:a~za,_aun ha ndola vida Rcguhr de~enar,i co· 
~ner en Comunidad, en Ja fonna que fe ha re~erido. · 

, Nunca Pº\ las mañanas _,~n el dif cur ~o de treinta Años,almor~o, 
111 fe defayu~10, aun~ue .h~v1~fe de cagunar : con que el eíl:omago, 
por los contmuos c3erc1c1os,11~asaqucllos que llaman el calor a la 
cabe~a, como f on,efcrivir, i efiudia(, vinQ a enflaquezcrfe.dema11a
do,abundando en el la ventofidad,i las crudezas~ Ordcnaronle los 
Medi~o_s; por Jo q~c inporta~a ~1 fa lud, que ton:iaf e fiquiera í,1110, :U 
dos v1zco::.:hos moJados en vino muy aguado: t aunque· fe redtiJO 

· una_, u otra vezJ~ran · mayores los eP.:remos,i las bafeas que padecia, 
que fi le n~andaf en t~mar una purga in u y rec~a; i f?lia refponder a 

. los ~ed1co~: ~el eíl:aba.n1uy poco mort1fic;ado_, i que afi,no l~ 
. ~, o?ligafen.;.ª tomar lo que le era tan defabrido. Tanto, aborrec.~· · 

lnicnto coB1·0 al vino ,def de los eres primeros Años de iii edad.Era 
ef.l;i·a • 




