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A L
m in e n t is s im o  y  r e v e r e n d  i s  s i  m o

P R I N C I P E ,  Y  S E n O R ,

pL SENOR D-PEDRO OTTHOBONI,
fRESBYTERO CARDENAL D E L  TN 'V LO  

deS. Lorenzo:!» Datmfi, y Vice-Canceller de a 
Santa Romana Igkfia.

e m i n e n t i s s i m o  r  r e v e r e n d is s i m o  SEnOR. 

SEnOR.
A À las manos de V . Eminencia 

eßa píjuena Obra,j ’va for ft miß 
ma, ò/f confiderò el argumento de 
ella,o el Autor que aviendola paja
do del efcrito d la "voZi, aora la re
produce en la eßampa. Si fe rntra
por el cuerpo , nuncapjo tendría la 

offadia de acreditar fu frente con nombre tan alio ,y de 
tan levantado catâ t̂' como el de ^ • EiiLiincncia ,̂ fcTo 
eßoj [eguro de cĵ íde Migando  ̂e\ Àlnnâ  ctpo e ogtocon̂  
tiene , no mede menos que [er bien recibida de V.Emi-
mínencia , d quien fuegratifsimo el ya difunto - ¿ oe-

ren-a z
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J0.OBACIÓÑDE N,M .R.P.M .Fr.:H VANINrERIAN  
Ag Provincia de CafliUa del Real Orden
ig Señora de la Merced, Redención de Cautivoŝ

i' \éd CU’-ifty’o-) y  Catedrático lubilado de la Vfúverfidad de 
Salamanca , theologo de fu  Magejiad^ y  de fu  

Real lunta de la Concepcion.

E orden y mandato de nueflro Reverendiílimo 
' P.M.Fr.Gabriel Barbaftro, Señor de las Baronías 

^Igar y Efcales en el Reyno de Valencia,y General 
í̂dé todo el Real Orden de nueílra Señora ‘de la Mer- 
:̂ed Redención de Cautivos, &c. He leído con coda la 
atención,que me ha fido poffible, el Panegyrico Fune- 
r̂al , que en las Exequias de nueftro Reverendiílimo 

;RM. Fr. Pantaleon García Troncón , Padre de toda 
í Medra Sagrada Orden, dixo y predicò el M. R. P. M.
’ Fr.JoíépK^Nicolas Caverò, del Clauftro de la VniveríR 

Luí de Zaragoza , Procurador General que ha fido en 
, a ¡Corte Romana,y Padre de las Provmcias de Aragón 

íde Italia,- &c. Y  debo dezír, que deleara fnmamente 
lar entero y perfe¿lo cumplimiento al precepto de fu 
leverendiífima , pero fegun hallo eftragado el güilo y 
aicleccion de muchos, temo qúe no he de acertar à 
cumplirlo. Veo y reconozco, con no poco diíguílo, eíle 
i)ílcio, Ò eíle miniílerio de Cenfor,o Aprobador, por la 
nayor parce mal,o nada bien entendido,y eílranamen- 
¡ejageno del modo , que obfervo la circunfpedla feve- 
idad de nueílra Nación en otros tiempos. Mucho fe 
me oírecia que decir aqui : pero lo omitiré todo, por
que fobre no fer eíío lo que fe me manda , pareceria 
tóinar à cenfura de las Cenfuras,la que fe me manda 
ea cenfura,o manifeílacion de el diclamen, que formo 
ie eíla Obra , que fe me ha mandado ver. Solo dire, 
que yo (que no debo rezelar el contarme en el numero 
fie los que yerran) he caído, ò caí, muchas y repetidas

ve-
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’ Veteí? en la ligereza dé efle no del todo levé, ni lia- 
yerro. Pero ahora en eílos anos,que ya verdaderas 
te fon muchos,y en los defengaños que los acompan 
que mi inadvertencia, o mi tibieza temo que hazen 
q  no fcan tantoSgprocuro ya apartarme de cfta vulga 
dad. En cuya .confequenda dire con fencillez jnĝ nn 
nada vencida, o corrompida de otros afedos, ,ei jui 
qué be podido formar de efte Funeral Paríegyrico 

De fu objeto, aunque tan grande y tan fublime, n 
da debo,ni puedo decir. Al mundo encero,y à la expeu 
tacion publica conila, quan gran Varón fue, y dcbeí ; 
fiempre en jiueílra memoria el Reve rendí ffimo difu k 
to: y fu dodo y en todo atento Panégyrifta lo dize,y j 
efcribe tan bien, que el querer añadir alguna coiai t¡ g 
les alabanzas, minorarlas y cercenarlas avia de fer, i 
áñadirlas,ni acrecentarlas mas, como en cafos femejai 
tes dcxaron efcrito uniformemente Oradores y Padre 

El Orador nadie duda, que es igualmente conocB 
Mas como no lo avia de fer,íiendo el mifmo que no (i 
lo en toda ,1a Religión,no folo en Aragón,y en toda E 
paña, fino en aquella Corte de la Ciudad,que es y fei 
ÍÍempre Cabeza del Mundo,logro tan abundaace com 
merecidamente,aun de los mayores hombres de lalgl< 
íía,no folo aprobaciones,fino es aplaufos? Pero no es eíli 
tampoco lo que íe me mada: y el afcdo y refpetonii 
me conduce, ò me ileva, ,no fin conocimiento, aun J  
fin libertad, à esfera abfoIuta mente fuperior a las fuci 
zas,y á los esfuerzos de mi eílik>:ó(para dezirlo comol 
aprehendo) me .n>ete i  donde no me llaman.Digo pu( 
que la Oración ( pues de eíla íolo foy preguntado) ( 
entera, cumplida,y perfedlamente digna de Ja e.loquef 
cía, piedad, dodrina, prudencia y fabiduria de tal Au 
tor. Y con ello no avia de decir mas,para no caer ene 
inconveniente irremediable de decir menos. Perof 
forzofo digamos lo que fe nos manda. Nada ay en eíl(

Pane
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p̂-nec-yrico , que defdîga un apîcc de las verdades de 
!  , Æa Santa Fè.y de las reglas de las buenas y religio- 
'îf (lumbres. No es ella fu mayor alabanza , otras 
’  * rece que fe ofrecen ellas mifmas à la mas fencilla,
! ' ü’menos’ atenta vifta de los ojos. Los conceptos no folo 

L íos de hermofa luz, que íluftra abundantemente al 
entendimiento , fino de oculto y dulce fuego que en- 

ícieiide infenfiblemente la voluntad : las claufulas pru- 
(identemence ceñidas, y muy diftantes de tocar en def- 
inefurados hípetboles,y ponderaciones encarecida, que 
muchas vezeS coticilian , y mas en femejante aíltinto, 
defcredito, è inverifimilitud à la materia q le trata; las 
palabras de incomparable pefó , por eftar examinadas 
en la balanza de fu juicio', parecida verdaderamente à 
aquella con que' fe pefan los diamantes. Y  mi fin ( para 
jiolver al principio por donde empezb) es elta Oración 

■ jlimilllma del fngeto que la compufo, que no es poco,
Ï igualmente digna , que no es menos, del objeto a 
quien fe dirigió : de o iy í virtud ,_aunqae. tan docLa y 
tan fabíamente reprefentada', quiero yo que hable la 
poariná,v laïabiduria de uno de los muy,grandes hom. 
bresde Ú lgiefia,%ual en lá eíoquenciá y en la P'edad; 
y eito en fu lengua, porque no me atrevo a conítruirio 
yo. Ita enim fecu7idujn verbu?n Domiw (dize celebrando 2>. Taulirt, 
la memoria reciéte de un difunto) mitis moribus fuh,&  mlan.ípifl. 
km,lis carde, ut no mmeriti-credatur mtroifein reqmem 44-^  
^mm. Qupniam funt reliquia bom'.nspaeifico, &  manjue- 
iipojfídehmít terram , placentesDeo m regione vi^onim.,
Efte es mi reotir y mi ']\ÚQ.\ô -fídvô  Ó’c. En efle Con
vento del R.eaí Orden de Nueílra Señora de la Mer
ced , Redención de Cautivos, de la Villa y Corte de 
Madrid à cinco dias- del mes de Febrero de mil fete-
'ien tos y v ey n t e y cinc o;.

Fr. Inter i an de Ajala.

LIGEN-
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LICENCIA DE LA ORDEií
'il. GABRIEL BARBASTRO , MAESTRO E 

Santa Theologia , por la gracia de Dios y r]« 
Santa Sede Apoftolica Humilde Maeftro General 
todo el Real, y Militar Orden de Nueftra Señora de 
Merced, Redención de Cautivos,Señor de las Baron' 
de Algar, y Efcales en el Reyno de Valencia, &c P, 
cl tenor de ks prefentcs,y en virtud de la autoridad 
nueftro Oficio , de que en efta parte ufarnos dam 
nueftra licencia al R. P. M. Fr.JofepIi Nicolás Caven 
Dodor Theologo en la Vniverfidad de Zaragoza y P 
dre de nueftras Provincias de Aragon,è Italia^ mrn ™ 
havidas las licencias necc(Tarias,pueda imprimfty dJr 
la eftampa el Panegyrico Funeral,que dixo en lasExt 
qinas del Rcyerendifiîmo P. M. Fr. Pautaleon Cató 
Tronçon, Padre de nueftro Ordem por quanto ellamo 
intornaados de Perfona grave y doda de nueftra Sa?ra 
da Religion, a quien hemos cometido fu aprobación > 
cenfura que contiene fana,y piadofa dodrina. En tefti 
momo de lo qual mandamos dar,y dimos las prefences 
firmadas de nueftro nombre , fclladas con el fello me. 
ñor de nueftro Oficio, y refrendadas por nueftro Score 
taño. En efte nueftro Convento déla Villa y Corte di 
Madrid,en fiete dias del mes de Febrero del ano 1715  ̂
y de la Defeenfion de Maria Santiífima, Revelado^.
Fmadacion de nueftra Sagrada Religion quinienío, 
y c G

i r .  Cubrid Barbajiro, MeújlroQemrá.

Por mandado de N. R R . p, Maeftro Gener 
Fr.lofeBh Ibañez, Maejlroy Secretario Cenen

K egift:. à fo l. 1 85.

APRO-
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A P R O B A C I O N
)EL D. D. lOSEPH M ART'INEZ  
Umrrê TDoStor T̂ heologoy Ex-Cathedratico 

uFilofofií̂  de U Vmver/fdad de Zaragoẑ â  
[Examinador Synodal del ArZjohijpadô  

y Canónigo E!xJFê ôral de la Sa nía 
Metropolitana Iglefa,

■ 'L muy Ilaftre Señor D.D.FerminJofeph de Cha- 
\  rola,Maeftrercuelas Dignidad de la Santa Iglelia 
eci'opolirana CefarangiTÍlana , Provifor y Vicario 
cneral decite Arzobifpado me comete la Cenfura 

:jde un Sermón Funebrej y mi reflexion halla dos, uno 
verbal ò de palabras, y otro real ò de obras : el Ora- 
îlíor del primero es un Vivo, y el Orador del fegundo 
êsun Muerto. Hizo el Sermon real el ReVerendiffi- 
nio Padre Maeftro Fr. Pantaleon García , Comenda
dor que fue del Convento de efla Ciudad, Provincial 
de efta Provincia de Aragon , y Maeftro General del 
íleal, y Militar Orden de Nueftra Señora de la Mer
ced, Redención de Cautivos 5 y dixo el Sermón ver
bal el Reverendiffimo Padre M. Fr. Jofeph Nicolas 
^Gavcro,Catedratico que ha fido de Theologia de eíla 
■ Vmvevfidad , Examinador Synodal del Arzobifpado,
Provincial de dicha Provincia, y Procurador General 
do la inífma Religión en la Corte Romana.

Todo el penfamiento es del gran Padre San Ber- 
iTardo, predicando en el tranfico de fu Monge Hum
berto, à quien llama Comendador cuydadofo , y Pa
dre dulcifTimo : Commendatorjludiofusw Fater dulcijji  ̂ Serm, in olita 

j tìculos proprios de nueftro venerable Difunto. 
iHemianos, dize à fus Monges, un fermon real , y de *

b obras
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obras en toda fornaa de famidad os lia hecho J  
íiervo de Dios. Tratres , faftitium vobis fermoncm 
Omni forma fanBitatis ifie'Dei fervus eoehihuit. Lúes 
eü erte Funeral buvo, dos formones, uno de palabra! 
verbal, que dixo la difcrecíon de bernardo vivo, : ,$f) 
mo San0 i Bernardi in ohitu Humbert i: y otro de obr 
y real , que hizo la.ijntidad-de Humberto mperti 
FaHitium fermonem. iffê  vobis e:̂ hibuit. Es claro.

Pero fepamos, que juicio formò del fermonc 
Humberto la fabiduria de Bernardo i. Ya lo dize: f   ̂
un fermon largo y grande, Sermonem longum fecit ( 
magnum, Efta es la ceníurade Bernardo cerca 
fermon de Humberto j y cita mifma es también \ 
mia cerca los dos Sermones re a ly .y e rb a l, que ha 
predicado nueftros Oradores Muerto, y Vivo; porqu 
fueron grandes y largos, eomo teílifícan los oídos, 1( 
ojos,y el’ entendimiento. Mi particulhr* amor, refpetí 
y veneración a eftos dos infignes Predicadores me pn 
cifan à tirar algunas breves, aunque tofeas,lincas par 
juílificar mi cenfura.

Grande, pues, fi.ie el Sermon real, que nos predio 
el Reverendiffimo T^antalcon;Sermonem fecit~ magnim 
y fe reduxo à fi] vida exemplar , y muerte feliz. Vi 
vio íiempre cíle Varón refpetable , como íiervo bue 
no> y fiel, y por eíío murió entrandofe en el gozo d 
fu Señor. Intra in gaudium Domini fui. En el 
paBó como Peregrino , tomando de el lo menos qt 
pudo; pero le facó para fu efmalce todo el defengaño 

loan, 10, y el nombre. EJf mu7tdus totus. En la Religión vivii 
quarenca y feys años, y formandofe con la oración,] 
el eíludio, perfedo Religiofo, ocupo dignamente to 
dos fus Oficios, defde Ledor baila General,llenaiidô  
los de honra, y aun pudiera de vanidad, por verfe tai ‘ 
lucidamente férvidos, y defempeñados. Miniferim 
tuum imple.

El

Matth.2 ,̂ zi

a. Tint, 4. J

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



El principal cnydado del Reverendísimo fue cl 
forar vircudes, y lo corifigniò felizmente, aumen- 

' lìdobs con fervor , y guardándolas con huinildadj 
1 m  annqoe floreció adornado de ellas , la manfé -̂ 

liimbre-entre todas fe llevó la .palma. Cum .ceteris d . Bern, cit* ■ 
^eret 'virtutibus/gratiam tamen manfMetitdinisJpecia- 
y  obtimit. Veftidomueftro General ck tantas luzes,
10 podia ya ocultar fus refplandores  ̂ ydfli clamaban 
n̂fiofas las Mitras por coronar fus prendas, méritos, y 

¡ labeza, para que fe viera una vez con aíTombro prc- 
jaudiente la dignidad del fugete. 
iiPrcfincióxlertá .ocafion , y temió .prudentemente,
(juefe le acercaba'.elBáculo., y fe opufo coivtanta re- 
teeacia,y con tanefieaz ambición de fu retiro,.como

»‘‘"ludiera ía mas flua fatigar por el honor ; quedó con
dado, dandole mayor gloria efta humilde fuga., qde 
!a c ê le. huvtera dado la Cismarecejferit, time TProverb, 20¡

 ̂ ¡loriabitur. Finalmente vivió , y murió el Reveren- 14, 
iiilìinoTantaleòn cdtrio ,él So]j queen fu curfo defde 
el Oliente al Ocafo es luz todo , luz Sempre , y luz 
para todos, flii mas interés que el fer luz. Qj¿od lu>í jgy ^5,
)oJ<¡J[ío ejuí (SoLis)/í. Por eíTo el Sermon real de fu 
exeniplariíflma vida,y muerte fue tari grande. Sermo- 
nem fecit magnimi.
, Grande fue también el Sermón verbal,que nos pre
dico el Reverendiílimo Caverò : Serm'nem fecit mag
num'. y fe reduí^o à una declamaíHdn magñiflca de la 
íabiduria, y virtud de fu Padre «General. Traba jó-efle 
gran Tulio fu papel con eftudio y.pnmorvdixoloxoil 
efpiricu y fuavidad , y lo eftampa con fidelidad, y fu- 
miCiion para memoria,y enfenanza nueflra A d nojlram i y  4- 
áiBrinam/cripta fant. Efle Panegvrico Funeral es 
un volumen de luz, que haze los talentos deí Reve- 
rendiífimo mas ilun:res,ya que no los haga mejores; es 
una cabla de criftahq no aumentándoles la grandeza,

. b 1 dief-
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'dîeilramence Íes afiade bermofuraj y ultunamenteS 
lui perfediiTuno Recrato del Dlfumo, en que fu ^  
tor CO delicado puiceby colores finos dibuja las ex* 
ñores facciones de fu cuerpo , y las interiores calid 
des de fu animo: haziendo fu arte un prodigio de ' 
ner à nueftra vifta las iníenfibles perfecciones del 

Caíifm, de do- ma. Vi mentem ipfam , quam cernere  ̂aliter nonp̂  
quent» lih» 1 6, muŝ  in aĵ eóíu poneret.

Y  en fumajla elegancia del eílilo, la difcrecion 
las fentencias, y la valentía de los difcurfos demud 
tran bien el mérito de efta Oración Fúnebre. 1 " 
ejl h<€c Oratio , in qua , tanquam optimi artifices inp 
chsrrima materia  ̂ingmü &  indufiriw ‘vires effudijje 
detur. Por lo qual, y porque nada contiene cont 
nueftra Sanca Fé, fagrados Canones,ni buenas coftiir 
bres, merece de juftkia la publica luZjy eftafnpa. Al 
lo íienco en Zaragoza à 15?. de Febrero de 1725.

cap 21.

Billius Trun, 
tom, it oper.

D. ]oßph MartineZj um

ÍMPRIM ATVR. 

Charola, Vic. Gñl,

APRO'
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A P R O B A C I O N
i)EL RR.P.MSrfíHOMAS M A D A -  
U , del Orden de Predicadores, Prior que 
L  de los ConfientQs de A lc a n iz ., de San 

Mefonfo,y del de Predicadores de Zaragoẑ â  
W icario General de la Provincia de Ar^on, 
fídprefenie Cathedratico de Prima de Tkeo- 
 ̂ logia de la Vmver/¡dad,y Examinador 

Synodal del Arz,okiJpacto,

H e  leído la Oración Funeral,que el Revercndiffi- 
mo P.M.Fr.Jofeph Nicolas Caverò, del 0 ''den 

acal Y Militar de Nueftra Señora de la Merced,Re- 
de C u , ™ , ;  D u to ,, ,  f.u

Idriheologia en la Vniverfidad de Zaragoza , Padre 
1  la Provincia de Aragon, y Ex-Procnrado_r General
4  la Curia Romana,&c. dixo en las Exequias que fu 
itLal Convento celebrò del Reverendiffimo Padre 
► Maeílro Fr. Pantaleon García Tronçon, M a^ro C e
lierai que fue del dicho Orden. Y  repaíTando las 
fclaufulas tiernas, puras, y exprefllvas. que antes avia 
bíáo en fu dia , no pude repetir a noticia fin re- 
-■ novar la ternura i porque los exemples del Reve en- 
“diffimo difunto fe pintan en efta Oración tan al vi\ , 
que recreandofe el animo en la memoria de lus va - 
'ítides, contrahe cierta efpede de fuavidad , que del- 
mknce las amarguras del dolorjquees o que in

'Ambrofio en la muerte de Satyro íu hernaano. Sen
enim, qmdre^etaiás offici/s tins, ^ ,̂'̂ X‘ X'^/feX'one 4  
‘bus, afficitur etnimus’-i fed taimen in tpfdi tn jj 
ñquiefiô  atqiie hee mihi recordationes , etfi dolwemreno-  ̂
vani) taiman volupditern ajferimt- ‘ -
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Efciichò el concnrfo noble , y antorizacío dee 
Ciudad la Oración Funebre 5 y como el animo en t 
dos fe bailaba tan bien preparado para oír las nói ■ 
cias de la ajuílada vida del Reverendiílimo Pantaíeoil 
al tiempo que el Orador nos informò, parece qu 
retrocedia el exemplo à bufear nüeílra imitación • 
aun la miínia olma del ReverendiíTimo difunto vien! 
como pegada á effca Oración , y paípitarido entre 
informes de fu vida, eíla animando las frafes del nq 
efcribe,y el corazón del que las lee. Suele algunas vg 
zes tener fu modo de muerte el fermon, quando nacL 
à la luz publica, y no faltó quien le llamaíTe Cadave} 
por no quedar con el alma que le daba .el fer á coíl¡ ' 
de la refpíracion. Pero yo en eíla Oración Funebri ' 
hallo dos armasique'parciendofe eí, influxo, nos, mué 
ven mas albi del fentimíento. Aquella alma del ReveÍ ‘̂ 
rendiílimo Pantaleon , que informaba fus accione) f 
quando vivoj viene como infufa en la memoria de tí 
virtud,en que fe percibe el buen' olor de Chrifto, col̂  
mo noble efpecie aromatica que dexa íliavidades a f 
olfato, por mas que fe vaparte del lugar donde eílüvq

- Y  avquella.alma , que dio el Ojrador d fus vozes;, atiii 
-•fe mueve en Jos caracieres, difundiendofe por to- 
' dos ellos el calor de aquel' tierno eípiritu , que

fnpo animar al mifmo defaliento. Pues como puede 
padecer aquella muerte uU Sermón donde fe hal^

- dos almas, una que mueve con la apacible memoria 
'de fu exenipío , y otra que fabe alentar nueftro dtf- 
mayo?

La materia. Jas fraíes,y eí afedfo del Orador traeji 
embuelta niicion de ejpiritu^ que fe pega al co-
razónamenos tierno , y es , que el. preciofo unguento 
de la virtud, agitado con el informe, exhala fragran
cias , que fe internan en el alma ,. con mocion.rtyi 
' uaye., que haze aílpmar al corazón por. Jos ojospau

reí-
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-, fponder a los fufpíros: 'OdoremnotUícefuce manlfeJiat, 
C  f in omni loco quia ChriJH bonus odor fumus:Mf tíos nf .t - " \ rr
L ia  San Pablo 5 y añade .Santo Thomas una Gloíia,

2. ad Corinth. 
2. V.  I4.

D. Thorn, hic.
Mie en la ehríftiana propri^on^ parece eíci ita , ^para,
L  yo tome las vozes del Dodor Angélico a favor 
}t un difcipulo fuyo, Odor̂ em notifUfu^ , id  efi, notî . 

11 fuanjitatiis. Según la letra no dize San Pablo, 
'Le maniíiefta la noticia del buen olor , íino el buen

ílor de lítnoticia-, y es, que en feraejantes oficios fu- 
acrales alguna vez.es menefter que fe dé la noticia, 
¿ra que fe perciba el bueniolor de Ghriílo 5 pero en 
%piadoíaduncíon el buen olor.del Difunto prcce- 
Jio á la noticiaj y aífi informarnos de las acciones del 

 ̂Reverendiííítno Pancalcon es renovar el buen olor 
de fu virtud. Odorem nontis fu¿e manifefiat. O Padre 

¡ Iiifií̂ ne en la virtud, y dodrina,! O hijo difereto en fii5̂ f
s alabanza!
 ̂ Aun me parece eftar .oyendo la. Oración en el
íeinplo de San Lazaré, acordándome de aquella 
apacible calma, en que tuvo al concurfo, mezclando 
la fuavidad con el fentimiento , de fuerte que fiendo 
el motivo de fu Oración para trifteza univerfal, ef- 
tában todos,inmobles, atentos, y tan chriftianamente 
compaíTivos, que aun los fenales de la ternura pudie
ron parecer afedos de complacencia.
Q Religión defconfolada en la rnuerte de Varón tan 

grandel Acuerdate.de la epftní^oza de San Ambrofio, 
Utmdm eji magis quod talem fratrem habuerim,quam 
iólendum quod fratrem amiferims illud enim munus , hoc 
kbitum efldddo te duelas ya de fu muerte, alégrate de 
fu vida , da gracias a Dios de ayer tenido por Hijo, y 
por Padre , un tan infigne Varón , que en fu efpiritu 
h  dexádo aliento a la pofteridad. Aun en la memo
ria de fu tranfico hallaras mucho de que confolarte. 
Acuérdate de aquellos. Salmos de .alegría,.con que fi

oye-

Jn obitH Saty*
ri.
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ŷímhrof. in 
Tfcílm.̂ j* v.p

Tfnlnu X 21 . overo las ultimas refpiraciones de fu alma:Lpatmfi 
in hisy qucC diña funt inibì. Acuérdate de aquel Vea, 
mis ojos¡ en dulce alternativa,con que fe previno 
efpirar canoro Cline, y que hizo apacible fu tran  ̂
fegun la frafe de San Ámbrofio, Necfie ciygncea carm 
nst aureSj animimque mulcerem. Aquellas palabras c 
ver^y oír., en coro religiofo : aquel refponder ei\t( 
no bajo, y muy fubido de punto: Veante mis ojoŝ  rnii 
rame yo luego , es correípondiente à lo que dixoS; J 
Geronymo en la muerte de Nepociano;cSl7>w.vr qu¡d̂  i( 
Nepotianum nojirum ejje cum Chrifio , ó" San^or^

Ì

S, Hieronyrn 
Epiji» s *

Luc, 9. 
Tfal.p;,v. 1 8 . 
Si dicebam: 
Motus efl pes 
Viens, Miferi- 
cordiíif <&c, 
Tfal. 1 2 1 , v ,2

S.'Pentì. Epifl  ̂
nd Vammeicbm 
de-ohitu uxoris 
TAulina. 
Cen.̂ 9 > y.vlt» 
Callegit pedes
fliOS„

Lyra ibi. Cene/.5o. VA, 
Quod cernens 
lofepb,ruit fu'
pcrficiem
tciifui.

mixtüm eh or i S , quod hie nobifeum eminus rimabatur 
terris , ibi videníem eominus diéere : Sieut audivimM

fievidimus, &e. Acuérdate de-aquella paz interio 
traíladada al Temblante, que moílraba un roííro cc 
el proprio feñal de ir à la Celeílial Gerufden: Et ¡a 
eies ejus erat euntis in lertifalem : de viage eíláparj 
el Cielo, quando dize que fe v-a , y fe defpide de íii 
Hermanos; Avia tenido los pies, en parce, movedizc 
al impulfo del temor, pero ya eftan firmes eiil( 
A tr ios de Geruí'alen, Stantes erant pedes nojlrl in airi 
tais lerufalem. O que íeguridad anticipada ! Qu 
fiendo propria délos que pifan el'fuelo-firme del 
Gerufalen triunfante, fe comunicò a los pies en el pf 
ligrofo atrio de la Eternidad,

San Paulino juíHficando el llanto funeral conft 
exemplos de la Efcrítiira, dize. Bo7íc€ laerymcepuíati 
quas lofeph jujlus impefidit Patri.. Alude al Jofeph anti 
guo, que inclinandofe fobre el roftro de fu Padre J  
cob; ya difunto , le previno las funerarias correípo 
dientes à fu virtud 3 y no ay que quitar de la-cb 
fula, porque aun fe mejora con la alufion de la Eícn 
cura. Murió Jacob con mucha paz , y quietud, Tega 
lo colige Lira del mifmo'texto : E x qtiibuspatet qwt 
■ obijt pmfiee &  quietey y el Keverendiífimo difun«
, ~ avien-
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Udo Ciào antes Jacob, qne tiivo la lucha entre el 
|v\ory la ‘difpuib , corno verdadero
cotitaàQ fu Religión , para Ter luego Ifra el, fegun 

a piedad, con que en efta lugubre Oración, otro Jo- 
i J i  fé inclina fobre el roilro de fu Padre Jacob con 
Sarimas moderadas, que enternecen el animo, fm 
'̂ nerlo en deforden.
;por todo lo dicho y porque no hallo cofa, que fe 

ipongaà las Regalías de ííi Mageíl:ad,íino muchas no- 
ícias, que pueden fervir de edificación , foy de pare
cí: , que el muy Iluftre Señor D. Alonfo de Mena, 

m  Confejo de fu Mageíla<i en efta Real Audiencia 
ie Aragón, y Juez de Impreífiones, &c. puede dar la 

; licencia que fe pide, para que efta Oración falga à la 
luz publica. Sic fentio falvo meliori. En efte Colegio 

\  San Vicente Ferrer de Zaragoza Febrero à 12,
líe j 7M'

Fríthomas Maddena,

m r t m a t v r .

Mena.

£

Gen.̂ 2'. V.24. 
Lu6iabatur cii 
eo,
^•28.
quam , inquit̂  
Jacob appella^ 
hitar nome taft 
fed Jfracl. Id 
eft, VIDEHŜ  
JJEVHy
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iv ia o  DEL nn.P.M. Fr. /JC/K’Tjp
de S ant ar ornanê , Recente q/4e ha fido deî  
Minerva , Tbeologo Cafanatenfe , y 

Provincial de la (fir avi fisima Provìncia 
de Aragon, del Orden de 

Predjcadorcs,
Í

Í fi'

Epifi, 4 .̂

E leiJo la Oración Funebre en fu mifmooj 
__ _  • ginal, y con canto guflo , corno fue grande üi 'á 
lencinrienco de no poder oírla. Luego que la hiivei 
Ja mano, me apliqué à fu lección , y fu dulziira| 
fuavidad me llevaron de modo , que no fupe dexa| 
Ja hafta verle el fin , ofreciendofeme lo que di' 
Seneca de cierto Libro. Tâ /ia dulc^dine ms tem 
Ó* traxit , ut ilium fiìie ylla dilafione perkgeñ 
Baila el nombre del Ancor, tan conocido por fl 
defempenos en Pulpito y Cathedra , para que tod() 
eílimen eíla Oración por parco de fu eloquente 
natural Retorica , como en aplaufo de Demoílhetií 

lib^S, cap.jf eferibio Valerio Máximo. Cujus commemorato nomint 
maxim^  ̂eloquenti<c confummat-o audientís animo é. 
ritur.

Efpiritn con voz llamo Ladanciq al Sermon, f £ 
Autor dio tanca alma à eíla Oración , que la comí 
nico aun al Reverendiífimo difunto , como fegu 
la expreílion de San Juan Chryíóflorno , lo hizot 
Apoílol de las Gentes predicando en Efefo. El caí 
fue , que aviendofe dormido un Joven , cayo muei 
to. Sublatus ejl mortuus, Inquiecofe el Auditorio 
notólo el Apoílol , y con fu ardiente zelo dijo 
que coda via el alma eílaba en el mifmo. NJitettii 
b a ri, anima enim ipfius in ipfo eJl, Tan eficaz es 

- pa-

jíümm  20« 
V. p.

V. 10.
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i \,]̂ b̂ra de Dios, qne bada à bolver el almi à vn 
 ̂puerto , quando fe pronuncia con zelo y con efpi-

í ^̂ sólo puede notarfe en el Autor { permicafeme la 
iifraíTe) el que anduvieíTe tan detenido en referir las 
Ivirtudes del ReverendiíCmo Pancaleon, quedando à 

parecer corto, pues de la inalterable maní'e  ̂
'auaibre, que conocimos en fu trato y modos , fe in*- 
(¡eren heroycas virtudes en fu Almas y adì mi devido 

«rcfpeco atan gran Varón no pueble concenerfe de 
I traer aqui lo que el Nazian^eno dijo en la Oración 
B áfcS.Bafiiio. Aquel es opcimo, fegun nueftra op|nion, 
que poíTee ò muchas virtudes con medianía , o una 
con eminencia. nobis optimiis efl , in fluribus 
nñs a iit, a’it in vná potiffimàm. Y  aviendo lido 

-el Keverendidimo difunto'eminente en la manfe- 
áimbre , bien merece el renombre de Optimo. De 
cfte Convento de Predicadores de Zaragoza a J . de 
febrero de ly i

Fr, Iacinto Santmmanaf

rRO-

Qratlo 20̂
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PROTESTACION.
E protefla, y declara, que en quanto 

dize en efta Oración Funebre, defde 
principio al fin,no es el animo ni intencio 
trafpaíTar los limites, que tiene pueílosl 
Sabia Providencia de la Santa Iglefia enl 
relaciones Ò hifloriasde virtudes, y favor 
íbbrenaturales, de Perfonas no CanonizJ 
das, ni Beatificadas, fino hazer una huoiaD ¡, 
y falible relación, fin íblicitar mas credito 
que el permitido.

• ^r. lofeph Nkolas Ganen
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Pag.i.

0  in wMfuetuclitte opera tua perfce¡, 0 * /«- 
per homhtim gloriam dHî eris, Eccle- 
íiafticus cap.̂ . uip,

I J O , dice la Sabiduría por boca del 
Eclefíaftico , la manfedumbre acoin*' 
pane tus obras, y fea la fazon de to
das ellas : dos grandes partidas para 
formar vn efpiritu cumplido con Dios 
y con los hombres, alma de obras en 

los caminos del Señor, y ropage de fuavidad y dulzu
ra; Fili in manfuetudine opera tua per fice', porque el ta* 
lento de efpiritu con vn exterior trille, afpero y rudo 
es como aquellas plantas, que teniendo el fuco pre- 
ciofo y agradable, ponen íin embargo temor de llegar
1  ellas, y fe haZen poco tratables por las efpinas , de 
que fe viflenj y la fuavidad y dulzura fin valor de ef- 
piritLi es baftarda, y vna bella hypocrefia, que ayuda 
poderofamente para fazonar los vicios: por efib qiian- 
do el exterior placido y afable , que podemos llamar 
cuerpo de la manfedumbre, es informado de las vir
tudes del animo , les da la fa l, perfección y vltima 
gracia.

Bt fuper homintm gloriam diíigeris. Y  afii fe ras 
2mado fobre toda la gloria de los hombres : quiere 
rlecir, no folo te amará el Altiííimo , feras también 
grato a los miímos hombres con ventajas á toda la 
g Oria del Mundo, y á quantos defeaOjV felicitan con- 
ciiaife la benevolencia por medio de ella , porque 
 ̂ gana los ojos,y tu ganarás y te llevarás los corazo- 

calificado egemplo en MoyfeSjquc fue 
c Ilefias Deo ¿r ho7mnibus por aver fazonado con la Fcclefiajlici 15’

A man" • -
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Oración Fvneere

V. 4.
manfedumbre los excelentes frutos de fus obras. l¡

&  knitate tafias fm Bum  fevít iütm,
YA enteiideys, Señores , adonde iba a caer el di 

cuiTo. Pero como Tere yo capaz de aplicar vna en 
fenanza, que coda reípira fuavidad y agrado, al dolo 
fo y lúgubre aíTunco , que nos ha congregado en eíti 
Santo lugar ? Los piadofos Oficios que oy fe hazen 
fu memoria , las oraciones, los cantos que fuenane 
niieífros oidos, y el crifte apa rato de jos myfterios fii 
gradosinfpiran trifteza hada cm el fondo de los col 
razones.. Y  fera poffible , buclvo á decir , que fin reí 
novar yueftro dolor y el mió,y que fin abrir otra ve¡ \ 
las llagas de vueílro corazón,y la fuente de mis lagrj; 
mas, pronuncie yo el nombre de un varón grande,) 
digniííimo Padre nueílro , quando toda elfa pomp;  ̂
fúnebre , que levanta triunfo a la muerte , nos per 
fuade que ya no le tenemos, y que no le hallarémoí 
mas fobre la tierraíLa fola raernoria de lo que pofleia 
mos en el,y que ha hecho fu felicidad, es lo que, cd 
vez de confolarnos, dobla nueftro fentimiento, por 
que cílb dice lo mucho que perdimos. Baila averli 1 
conocido para no dexar de fentir, y no penfar jaraai v 
íin dolor.

Pues que medio y remedio en ocafion tan difíed- I 
tofa ? Hablar de el , ya que no podemos hablar cor 
h\ : defcubrirle al través de las obfcuras nubes de k 
crifteza y lamento , y bufear entre las fombras mif  ̂
mas el preciofo lienzo de fu imagen. Por mas quelí  ̂
retire la muerte, en vano huye, pues nueílra venera 
cion le fígue, le alcanza, le tiene y confervara fieni' ® 
pre con piazer en la idea de fu mérito.

Y  que mérito ? Aora voy A daros el difeno en k 
imitación y práclica , que elle profeílbr de la ciencia 
de ios Sancos hizo de la enfeñanza del EclefiaíHco|̂

Fili

I

n.
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îliin mmfuetudim opera tuaperfiee. O le confidereys 
rénel curfo de la vida 6 en el confliclio de la muerta, 

en la condicmi de fubdico 6 en la autoridad de 
nperíor, le hallareys eon un lleno de o’bras, matiza- 

Ijás la dulzura y ruavidad,que bazen la mamfednm- 
^re cbiiftiana: ella ie comenco, ella le Gonduxó, ella 
|e peFÍiéionb: manfedum-bre que fe dexaba fentir poí 
Riera, y que animaban las calidades del animo , né 

|¿rrfíentía el corazón , íoftenian codas las vktudeSi y 
tóda era ca{>az-de alterar. c
I  Vn ay fe alegre y modefto y la preíeneia grá:ve y  
iable, la vifla humilde y no efquiva, el tono mode“- 

, ¿do, la eondefcendencia difereta y no dificultófa , e*! 
f. iijodo atraáivo. Efte era el cúeifpo. Y  lo que le in- 
3 fermaba? Vn erpirim íolido y a^adabie , el corazpA 

¿réfíky y íinGfcró, el alma tierna yeompalliva, la con^
Ciencia delieadá , la claridad de coftumbres íin 
t a r  que la obfcurecieie , el dominio de fi rniímo,
■(¡bn que ponía tn orden las paffioiies, y las hazia fer- 
líír 4 fú déver j y en áima vna virtud exa<9:a , y vida 
ifelígiofa igual, fin intervalos, fin flojedad , En excra*- 
'î ganda, fin afectación , y qwe liaziendóle benigno A 
íodó̂ , Tolo le bizo fevéro para fi. Por eflb era grató 
ykmiyk 4 los que le véian y trataban , y también^ 
líK que por la opinión le eosoeian, ni fe hallara facil- 
Ifienté hombre de buen fentido , que oyendo habla'r 
üe fus modos no defearé verle, y no eílimafe por ven-,
¡̂ a tener alguna parte en fu comercio y amiftadyeó- 
bbdixo San Juan Chryfeflomo deferibiendó las agra- To?n.s» Serm, 
“¿les producciones de la manfedumbre. Etfupér Jh- Manjmud^
înum gloriam dílígeris.
Ved el fiel retrato de N. Reverendiílimo Padre 

tr.pA-NTALEON G a r c ía  T roncón, hijo del Convento 
’rarazóna,GomendadOrdediverfas Caías,y una db 

' A 2 ellas

Del R R . P: M. Fr. Pantaléon García . 3

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Mpifloli 26,

ellas ella de Zaragoza, Maeílro de Cátedra y Num 
ro, Provincial de efta Provincia de Aragón , Maeftn 
General de todo nueftro Real Orden, y que defpiK 
murió en el Convento de Nueílra Señora del Pila 
del Obifpado de Jaca el dia XIX. de Odubre del in, 
pallado de MDCCXXIV. de edad de cinqiienta 
ocho años y tres mefes, y comentado el quarenta 
feys de Habito.

O Dios mio ! Y  aun nos doleremos ? Mas que 
llorar, es tiempo de penfar en fu dichofa fuerte, y 
daros gracias porque le tuvimos, y porque toda via 
tenemos, pues lo que buelve à manos de fu Señor e 
cafa queda, como decia San Geronymo en el Epitafi 
de Paula. Quidquid revertitur ad Dominum, infamili 
numero complotafur, Y  aííi, Señores, folo intento pone] 
delante de vueílros ojos fu vida mortal, à fín de peí 
fuadiros de fu inmortalidad feliz. Vida exac1:a, poi 
que la piedad fue vniverfafy abrazaba todas lasobl 
gaciones y practicas del Eftado que profetò. Mas p( 
ventura no fue igual, ni confiante? Azia el añoveyi 
tifeys de fu edad le advertimos en el fervorofo cu] 
dado, con que aprovechaba todos los momentos, li 
feriarfe aun de las cofas mas ligeras,y defde effe cien 
po cuento yo también para la efpecial y grandesi; 
bauza, que haze el elogio de efte dia , porque fe w 
oculta lo que en el tiempo antecedente pudo aven 
particular. Por ventura padeció intervalos, tibieza 
defcaecimiento?No durò? Durò pero no fue muy ad 
lante? PaEò adelante, pero fe cansó y fe le hizo tedi 
fa la carrera en lo mas avanzado del camino ? Nai 
menos, antes con admirable firmeza continuò , pe 
fillio, nunca defdixo, ni fue defemejante , finopor(]i 
de cada dia era mejor. Tantas virtudes como pracHn 
con el preciofo efmalte de la manfedumbre fon oti

tan

4  Oración Fvnebre
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Del R R . P. M. Fr. Pantaleon García. 5

r.4.

.J««as razones de confianza en la bondad de Dios,
' „̂efe complaze en recompenfar a los que aíli con- 
ILoparafervirle.E^^í/^/Ví^J-, quoniam ipfipofidebmt m th ,y  

Bienaventurados los Manfuetos , porque^en 
fiíla vida íe poííeeran à s'i mirmos, haziendofe dueños 
iVa corazón , y defpues poíTeeran y heredaran la 
;}erra, no de cfte Mundo, la de los vivientes, que es

Manfedumbre de Nueftro ReVendiffimo animada 
con el dominio de fu corazón , y por cíTo fuperior a 

[las ocupaciones, y affi no la turbaron j fuperior a las 
W as, y affi no la corrompieronj fuperior a la muer- 

'( í|e y affi no la marchito: Vili in manfustudine opera 
m wfice. Eíle es el argumento del elogio que con- 
íẑ xo à la eterna memoria de mi Reverendiffimo di
pneo Padre. Para defplegarlo con grada , ayudadme 
i  folicitar la incerceffion de la Santiffima Virgen.

a v e  MARIA.

\h iMufiictudius pevjicc 9
¿ Jkpcy hoYiíinuiín Ecele-

íia ílicu s(?^ .3 .

' §. I.
i VE penfays, dice S.Juaii Chryfoílomo, que TrimjraTar^ 

es el alma Chriftiana iluftrada con la 
verdadera y foUda manfedumbre ? Es fe- 
melante à vna foledad apacible, que lejos 
de ruidos produce fus frutos, y recrea el 

animo con la quietud, y moderación del íllencio. Es 
como la cumbre de una montana fuperior y muy 

' elevada, que refpira del Zefiro fuave y delicado, que13i
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Ja iinílra el rayo mas puro del Sol, la vífte y adóriv 
variedad y amenidad de las fíoresdá alegra el fonr 
y armoniofo canto de las A ves, y la riegan y feci, 
dan los blandos arroyos, que fe defprenden de 
fnentes y nacimientos de las aguas. Nada es mk 
todo es del Santo DocTior, que Con fu iñcomparablc 
nativa eloqiiencia fe dilata mucho mas en la berm 
ÍLira de la deferipcion,y tanto que fe creyó obligado« 

üo7n. ig, ad bolverpor si,diciendo. Non enim ut pratum deferiber 
TopuL fìllio- muŝ  ree ut ad ojìentationem ^ erba pro ducer emiis , hm 
c h ,j‘ horn. 6. aitìgirnusJiTnilitudinem.'NQ avernos dado ella beilaf( 

fiolor. deferibir un prado,ni para hazernosglo
ria de nneftra habilidad,fino para inftrniros de los inj 
chos y agradables atributos,que acompañan à la nobi 
virtud de la manfednmbre, y elio miimo os digoĵ o 
(^ien  no fe complaze y alegra, y quien no la defei 
al-iolo'oido de tan dulces calidades?

Feliz alma del RcverendiliìmoPANTALEON,deqniei] 
ella hizo el proprio caracFer. Que fe vela en fu Per 
fona ? Vna perpetua ferenidad de la frente  ̂ lagràve 
alegría en-que fe infinuavan jos labios, ía modeília 
Gulce y no forzada en los ojos, la fuavrdad y modera- 
«ion en las palabras , y alguna vez también la feftivi- 

ad de ellas, pero tan fabia y oportuna,que podía ib. 
m ^ic fazon ae la afabilidad y condefcendencia 5 fus 
palios lentos, fus acciones medidas, y en fuma todo 
aquel hombie tan puedo en orden benignamente, 
que componía y agradaba , feconciliabá el réfpeto] 
la ancíon. Vifteys jamas en él ayres de orgullo , fue
gos decederà, acción defcompaííada ? Vióté' 'alguno 
eon zeno ? Viole impaciente , ni quexofb en las peños, 
en las fatigas, o tareas ? Vioíele acaio precipitado en 
los ifcLiríos, pelado en las converíácioncs;ni porfiado 
en las contiendas? £1 fe hazia mas gloria de-̂  ceder con

paz,

 ̂ Oración Fvnebre
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I  ciLic (ie vencer por fuerza. Efto es lo que defeava 
Ilpoftol en el Siervo de Dios .quando dixo. C p ;- 
ìi..manfuemm- ejje adomms  ̂ docibilenh ^atìeniem, 
IDerprendianre de aquella cumbre las aguas de la 
fiduria para la edificación de los progunos. o fuelle 
U Palpito , ò en las-exhortaciones y platicas do- 
ifticas proprias de los Superiores. Y  con que grada 
fefcclo? Salían fus palabras entre vna naedíana y íua- 
e altara de voz , que animada de no fe que vndon 
®eípiritu, fe pegaba porsi tnifma a los corazones, y 
irfLiadia con fu candor fin artificio , con fu limpieza 
ifi afeftacion, con fu eficacia fin fuerza, con fu eulcu- 
iíin eftudio , y en fin como las corrientes manías» 
lue ÜH ruido y fin Ímpetu fertilizan las campiñas, 

r. jPues que en las diíputas de la Cátedra,que le eran 
irecifas por el empleo de Maeftro ? No os diie del 
feliz genio , è ingenio , de que le dotò el Akiffimo: 
intenditniento penetrante, vivo y folido, y aíii ageno 
le ciertas delicadezas, que mas fon juego de palabras 
fíofífteria , que doftrinas : entendimiento que fieni- 
pre, y en todas materias fe explicaba con eftilo igni- 
ficativo, limpio, concifo y claro , que es dado a pocos. 
No os diré de la dichofa fuerte, con que dcfperto en 
si el mayor cuydado à la piedad y exerciem de la Ora 
don , quando le llamaba el mayor empeño del eítu- 
dio y de la enfeñanza, para que la eípinofa, enjuta, y 
contenciüfa efpeculacion de la Efcuela firvieííe , y no 
embarazaOe à la ciencia de los Santos, como lo temia 
eliPatriarca S. Francifeo, quando nombrando no me
nos que à vn San Antonio para enfenar la Theologia 
áfus FrayleSjle previno en la mifma patente,lo hizicííe 
de manera , que ni en el , ni en ellos defmedralTe el 
fervor de la Santa devocioiij como fucede mas de vna 
vez por el demafiado eftudio,en que íegi.ui'ia‘ difcr€£a

fraue

■ Del KR* Fr. Pantaleon García. 7

2. ai Timotk» 
2. 24.

Cornejo in VU 
xa S. in ton ij  
capÂ > tom.% 
Chron,
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in
Cant»

Tfahn. lio
V. 10,

5. Bernardus de S.Bernardo fe pierde el modo de faber 
Serm, 56. in querer faber fin modo, y los Maeftrosno acordandl 

fe de la enfenanza del Profeta Rey : IntelleBush^ 
ómnibus facientibus eum : fe entibian en la piedad* 
parecen á ciertas aves, que por el fobrado afatii'd 
criar y que luzcan fus poliuelos, andan fecas y d’̂  
marridas. |

Contentóme c6 feguirle en el paíTo de las difput J  
no es el que baze menos fe de fu manfedumbre ao í
dable. Nadie ignora la fervorofa contención,con cr]
entre los Efpanoles fe defienden, y fe impugnan ¡ í 
opiniones de la Efcuela,de fuerte que fas circos pa|! 
ee que fe tienen mas para reñir pendencias de aninjo ̂  
empeñados, que para examinar plácidamente la v$:  ̂
dad , ayudando mucho á ello nueílro clima con i í 
fuego, y melancolía que derrama: alli la verboíidaj 
íilli la deftemplanza de la voz j alli también el d i 
compás inadvertido de las acciones, y todo tanto 
difícultoíb de poner en orden , que fe ha hecho con  ̂
otra naturaleza , acoftumbrándonos defde la ed * 
temprana, en la qual con la doclrina recibimos del * 
Maeílrosel modo. Y  Nueílro Reverendiffimo fepr ‘ 
íervo , o almenes fe reparo de eíle achaque ? Si: \ 
fueíTe en las difputas publicas, b en las domeflica?, 
veíamos igualmente moderado,y placido en fus avgo 
meneos y replicas, como lo era en fus diícurfos fanij 
liares: nada le quedaba que enmendar de laspali
1 ^  del habito , fn cjii
le laltaííe la eficacia conveniente para hazer valer !i 
peníamientos : diíputaba con gravedad , impugna! 
con brio , hablaba con templanza , pronunciaba co 

1 nianera que fu difpiita y contención E'
colaílica era como la de las Palomas , quando alto 
can y riñen por fus ceidElas, de la qual dixo S. Agi<’i

tinj

S Oración Fvnebre
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il, : Pacata contentìo efl, pacata eji rixa\ era difpLita, Strm, ííp . ¿fe 
icfo pacifica 5 era altercado, pero con blandura 5 era cap.î ,
fjntradiccion, pero guardando el preciofo efimalte de 
fuavidad.

' Qaereyfle probar en mayor encuentro, quiero dc- 
¿ir, entre la íblicitud y varias ocupaciones de las Pre- 
 ̂lacias? Le hallareys con la mifma dulzura,è igualdad, 
fce es,dice S. Gregorio, vna alta Prelacia fino terapef- 
^ d e l animo,en que tirando de todas partes las de- 

endencias y los cuydados, lo agitan, lo inquietan, lo 
ĵ tigan y lo turban,de modo que dificultofamente de

de fai ir al roftro las fombras, el diígufto y el eno- 
h. Quid namque ejlpotefias culminisi nifi te?npejlas men- ‘Part,í,
'#;? Y que era N. Reverendiífimo entre los negocios, ralXur, 
eínmenfas ocupaciones,que por fu Oficio de Maefiro 

eneral le cercaban dentro y fuera del Claufliro? 
declinò a la defidia ? No , que feria faifa quietud, 
lerdia fu tranquilidad > Tampoco , que feria inconf- 
:ancia. Manejó las ocupaciones Con la diligencia de 
uieii debia fatísfacer à todas, con la exacción de 
juien tiene folo una , y con la fuavidad y alegría de 

animo, como fi ninguna tuvieííéj y affi le veíamos an- 
en ellas tan fereno como en el fanto retiro y ocio, 

y tan dueño de fi miímo, como el que no tiene cuy- 
íitlos. Se preftaba, no fe daba à las ocupaciones y de

pendencias, y porefíb era fiempre fuyo , fíempre cir- 
ciinípeclo, fiempre afable, diligente fin afan , felicito 
fin turbación, fofegado fin defcuydo, defuerte que ni 
la iTíoderadon declinaba en tibieza , ni el interés, ó 
'^avedad del negocio le acaloraba con demafia , de- 
viendoíele puntualmente adaptar lo que S, Gregorio 
liíazianzeno dijo en femejante Oración de fu Santo 
^^áxcJdem ipje le?iiŝ ac placidas ut f i  quis alias erat  ̂ Qrat, ipj 
^  ud amidum pcr(cquc aptas Ó' appofitus,

B  ̂ " §-n,

Del RR.. P. M. Fr. Pantaleon García. ; 9
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§. II.

cap 19 
y* 12»

(Vedefe defear confticucion ni mas modefta 
mas benigna , ni mas reglada ni mas agradabl 

Y  de donde tanto bien? Nadie fe pérfnada,que veni 
del temperamento, pues fuera de no ferie favorabl 
es principio íiempre débil para tan gran orden de aci 
dones , y mucho mas flaco para foílenerlas por lam ‘ 
tiempo. Tenia fu verdadero principio , mérito y prgj 
cío en el alma, que informada con el puro rayo def 
caridad , refpiraba del viento fuave , en quefedej 
fentir el efpiritu de Dios. Et pqfl ignemfibiluí mr^tt 
mis. Eífe era el governalle , que le hizo dueño de 
corazón, y que ponía en fu dever las paííiones, y todi 
el hombre, exterior también , en tan fuave concierte 
y armonía,

Caridad ayudada de la vigilante mortificación de * 
los fentidos,y de los egercicios de la Penitencia: cariT 
dad cultivada con la prolija y conftance meditación, yl 
con otras oraciones,q nada perdían del fervor,aunque 
frequentes: caridad álimentada y renovada con elpai 
de la vida en la cotidiana celebración del Sácrofanu 
Sacrificio , y acompañada de tal refpeto , atención 
aféelo, que algunas vezes parecía eílar abforto : cari j 
dad en fin iluílrada y defendida con el efeudo y vwj 
luz de la Fe, que le hazia andar en úna ordinaria pre 
leuda de Dios, para adorarle en eípiritu y verdad 
Aquel, mira que te m r̂a Dios, que govierno y quedeí 
percador para vna alma ! Toda la oíFadia del hombrt 
no halla modo de ofenderle , fino aparrando la vida  ̂
y olvidándofe de que le mira , y de que le eílapfe 
Tente. digo? Aun los rebeldes en el Mundo noli jj 
atreven á atacar al Soberano en fu pVefencia, ni eníí 
Palacioí y para executar fus defignios, bufean ProviQ

cias
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jias apartadas, y fe echan á las eftremidades del 
[̂ tyno. Y Í1 la prefenda de los Reyes infpira efte 
Ipeto, qne impredion no hariaen nneftro Reveren- 

iino la prefenda del Sum mo Dios y Rey de los Re- 
,qiiando fe trataíTe no folo de romper fu amiflad, 
oner la corona fobre otra frente, pero aun de dar- 
(jifgtifto ? La altura de la Mageftad, y el atracHvo 

leía bondad, y belleza hazian calmar los movimien- 
sfediciofos de las paíliones, impedían las injuflas 

btencias á que confpiraba el rebelde fufragio de los 
btidos, y arrancaban de entre fus manos las armas,
:on que en los combates y crudas tentaciones querían
íázerfe fuertes contra la debida obediencia á defpe-
;ho de fllícios, con que procuraba ponerlos en fuge-
cion,y de los golpes también,que cbriftiamente cruel
Icfcargaba con drfdplinas de hierro. Cajligo corpus i, ad Corinth*
mum̂ &  in fer'uitutem redigo. p. y. 27*
^ ed , Señores, el poderofo principio que derrama-
¡aíuavidad en las obras, y en toda fu prefencia : era
LÍiiperiorídad de efpiritu,que dominando al corazón
reprimiendo la inquietud y deforden de los afedlos,
»reduce la manfedumbre , no inerte ni ociofa, antes 
(diva y diligente. Tal eS el fruto de la caridad,quan
go,el airna acierta á embeberfe.de ella, y tal el cuy- 
hdo del hombre para no turbar fu paz, y para con- 
ervar el teforo efeondido de la atención a Dios. Por 
íflbdixo el Profeta Rey. Ma?ifueti auiemhereditahunt 'pfalm.s6>v»n 
ffam, ¿r deleEluhimtur in multitudine pads. Los que 
íniban a eíl;e grado de manfedumbre, tendrán paz y 
î-ichediuTibre de paz. Y  en otro lugar. Vax multa di- 'Pfalm. 118, 

‘ientíbus legem tuam, non ejl illispandalum. Para los v, 16^, 
aíli aman y aíli andan,todo es paz,no ay cofa que 

«Sjofenda, ni los inquiete: no los turba la ocupación,
1 los deííempla el encuentro , y á la multitud de

B 1 obras
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obras , y negocios refponden con muchedumbre di 
paz y fuavidad, porque todo lo reciben de vn modo, 
lo reducen a vn íin.

Turbò à Marta la folicitud de la vida acliva,y obr¡ 
exteriores, aunque buenas,partido y dominado el am 
mo de los afanes del cuydado , hafta moftrarfe def 
brida y quejofa de fu hermana, y luego la reprehen 

’Mc¿e I0.V.40 de y enfeña el Redentor diciendole: he Marta, Mai 
cmjeqi» ta,que te falta vna cofa y es la que tiene tu herman;

Porro vmm ejlneceJJarium.PX es la contea
placion del animo,con que reduciendo todas lasobr, 
à vna, y todos los cuydados à vno, fe haze fnperior 
las ocupaciones y à los afanes, y affi fe conferva ei 
quietud y dulzura, no fe parce ni fe diftrahe. Mari 
optimampartem stessiti qtice non aiiferetur ab ea. Tu het 
mana no perderci de villa efte centro , que enderez 
todas las lineas y obras de la circunferencia , las pon 
en orden y medida, y haze que no tuerzan , ni decli 
nell,y que no fean mas ni menos de lo que deven fei 

Mas como llegará una criatura a can feliz íaem 
'Lih, 5. DijoloSan Gregorio fobre efte mifrao lugar. Añmi

cap* 4* qiúdem fervor tune reBé dijpomtur , cu?n fie infif
operi ̂ ut tranquillo corde eum̂  cui opera n fr a  confecrai 
nitimur, videmus. Llega aplicandofe a los negocto 
varias ocupaciones de efta vida con dominio del cí 
razón,y como quien cílá delante de Dios, á quien te 
do fe deve. Ella fue la gracia de que dotò el Señor 
nueílro Reverendiffimo. El vnum que es la viva ateo 
clon á Dios, y que encamina las acciones a Dios:' 
vnum que haze tomar todas las cofas como medí' 
que van á vn folo y vItimo fin: el vnum con que m' 
dando de materias, no fe muda de eílilo, eíTe 
que fe le dio,y el que no perdio; Mon auferetur 
y affi Ò hiziede de Marca , o hizieííe dé Maria , ò

OCU"

fu
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Lupadoncs,6 con ellas,era fiempre dueño de fi.fiem'I re tranquilo, fiempre placido, igual, y fiempre vno. 
fBli i» mmfuetudine opera tuaperfae.

§. III-
hS fi vn corazón tan adornado fe tocaría ScgUe. Tartt,_ 

de la ambición , que es propriamente 
vicio de almas grandes ? Otros vicios 
tienen mucho de flaco y vergonzofo pa-

------  que perfuadan á efpiritus egercicados,
-icero elle aprovechafe del talento y caudal mifmo de 
la virtud, y tiene no fe que carader de grandeza,que 
le haze parezer gloriofo y aun legitimoi y affi yernos 
[que fe ha metido de puertas adentro de la Iglelia 
ícombatiendo á hombres fagrados, y afeitando a los 
«ae por fu profeífion renunciaron el Mundo, y en faii 
¡esperado de Angeles, que poco antes avian falido de 

[entre las manos del Criador enriquecidos de nobleza,
■ krmoftira, y gracia. O Señor! Si acafo vueílro fiervo 

^feeftallaria en vicio tan iluftre ? Sifobre el g«»«»
.waíTos eíte Demonio de medio día? Si fe deílumbraria 
¿entre tanto lucimiento de honras, como le cercaron?
■ Ifta es paffion muy inquieta, y orgullofa para que le 
hiizieirAigar , ni diffimulafe en animo tan amante y 
^poffddo de la manfedumbre , y ademas tenemos fir-,

mes teftimonios de que no.  ̂ r t • j  r
Jamás pidió Prelada alguna, jamas fe le vio de eo 

.̂de ellaj porque mirando la gloria humana, que ellas 
Itrahen, las tenia en nada, y confiderando fus gran ^  
ly formidables obligaciones, las tenia en muchoj y a i 
|fe librava de la tentación , poniendo la vanida c 
|bajo de los pies, y á la Prelacia mucho nías arri a e 
i.fus fuerzas5 pero las Prelacias mifmas, deide la in ma 
Pá la íuprema de la Keligiou ambiciofas de íu mítico

De l RK- P- M. Fr. Pa-ntaleon Gakcia. 13
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le bafcaron, y Dios que le conducía, hermanó tam 
bien con el temor la docilidad,

Tenia hondamente irapreíTa en fu corazón la en 
(cnanza del Salmifta. J é  altitudine diei timebo, eg o l' 
rom  tejperabo. Señor, temeré las alturas y fuslud’ 
nilentos, como quien conoce ios peligros, y qt,e 
mas rtmefta la caída,quando fe cae de mas alto; pera 
íi por los infondables juicios de vueftra fabiduria^fu. 
cediefl'e aver de andar por arriva, y entre campauillji 
y efplendores, efperaré en vueftra miferícordia, y vos 
íereys mi auxilioipor mi no quiero habitar otra región 
que la del profundo, y abifmo de mi bajeza y demi 
liada : Ab alíitudiné diei timebo : pero también fe que 
con vos puedo andar fin ofenfa en las cumbres mas 
empinadas. £go ■ vero in tej^erabo.O  con honras ó ¿  
ellas, o fean valles ó fean montes , con vos todo es 
Igual, y no ay otro níodo de fervíros que el de feguí. 
ros,y caminar por donde llamaredes. Ved vn corazón 
humilde y vn corazón magnanimo, que ní es abatido 
m ambiciólo, ni es corto ni prefumido: por éílo entrò 
en los goviernos con temor y fin defeo, con reípeto y 
hn cobardía , con efperanza y fin prefuncíon , para 
aprovechar y fervir, no para verfe fuperior à los de
más, que fue la fraflé, con que fe explicó el Venera
ble Fr. RaymundoAiberto, primer Maeftro Genera!

■ r , i ®  v “ “ - govierno de nueftros Militares-

Lo eligen de común confentímíento en Mae/lro- 
General de la Religión , y dio mueftras de efta ver- 

a ? as mas ^aras: llanamente dice, que no es pan 
C' o,y q e paíle a la elección de otro: tal era el con
cepto que de íi le infpíraban fu humildad,y el reípeto 
^ tan glande cargo y honra. Ab altitudine diei timebo.

Le
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HomiL I. in 
Epijit ai_Kom%

IfM'ntemimpe fu difcurfo cl Eminentiffimo Cardenal 
' Sp Tudice, Prefidente del Capiculo, ordenándole que I ¿.̂ l̂etenerfe tome la poiIeiIion,y ie rinde magnánimo

V confiado en Dios. Ego vero in tejperabo. Se retira y 
fefaeeta fin afpereza,y fin tenacidad,y afii da la tein- 
oWa lazon a las virtudes,guardando íiempre el eítilo 
de fu amada inanfedumbre , que fue la virtud domi
nance de aquel efpiritu, y á cuyo defignio íervian las ' 
lemas. Vocebit mites vías fuas. De humilde huye,

Y de humilde admite facrificando.las proprias luces,
Jos temores, y la piedad mifma en la íumifion a la 
autoridad de peros , en que fe deja ver la ehriftiana 
grandeza de animo , y el mas noble facriíicio , que 
puede hazer la humildad : E x quo fatis conjtat , quod 
pmter hum'litatemfuam¡Mmis &  magnanimus eva- 
fe/iticomo dijo el Chryíoftomo hablando de Moyíes.

§. IV. _
Efpues que ya por la experiencia fabia a lo que 

labia el Oficio, cafi á un mifmo tiempo es ten
tado por los dos cifremos: quiero dezir, para dejar el 
(¡Generalato antes de concluir el fexenio efiablecido 
por la ley, y para prorrogarle tres años mas. El penía- 
miento de la prorroga fe concibió en Rom a, y vii 
ifeinenciirimo Cardenal, a quien no falcaba autori
dad Cobre la Religion, bien entendido de las grandes 
calidades del Padre General, deíeaba traerle a efe¿to, 
y folicico para ello el apoyo del ReverendiíTimo Padre 
Doctor, el Padre Guillelmo Dauventon , entonces 
Confetlór del Rey. Avilado el General de lo que le 
intentaba,que eíperays de aquel animo?Que confien- 
ta ? Que dude ? Q¿c fe come tiempo para dclibeiar? 
J^i afieuce, ni duda , ni íe toma tiempo , antes lo le- 
■fifte lueeo y abiertamente, períuadiendo cambien al 

^   ̂  ̂ Reve^

I r  KR. P̂. M. Fr. Paktalbon Garcia . 15
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Dada en 2$, 
de Febrero de 
l y i j *  Il Ge
nerale huomo
troppo rego- 
larCjC troppo 
favio nò puoi 
fentire parla
re di cjueña 
proroga, e la
riguarda com
me vn iommo 
danno alla re 
golaricà del 
fuo Ordine, fé 
il' introducef- 
fe vna li per- 
cicioia novi-

Reverendiffimo Padre Confeilor, el qual en carta 
refpuefla *  al Eminencifììmo le hizo efte judo y mej. 
cìdo elogio. E l General̂  hombre de exaBiJJìma religi 
fidady prudencia , no puede oír hablar de la prorroga a 
la mira corno fummo daño a la regularidad de fu  Ordeô  

f ife  introdugeffe vna tan perniciofa novedad. Clara ài 
niodradon de que no ie le pegaba la gloria human 
de que no le encantaba cl efplendor del Oficio, aii 
que le tocailè tan de cerca, y de que no fe contenti 
ba en diftinguirÌe de los demas por el mando.

Mas fi por ventura convendrá en el otro eftrenii 
de falirfe del Oficio antes del termino naturai, qiian 
do en el quinto ano fe le quiere promover à vnalgle 
fia ? Quien no guftàba de ier General tres anos ma: 
facilmente perfuade que no miraria con rofiro agra! 
dable vna Prelacia perpetua y de por vida. De eft 
hablare defpues, y aora baile dezir, que con motivo! 
dignos de fu piedad y prudencia difuadio alRevereni, 
dilfimo Padre Confefior de la determinada opinion 
cn que eilaba de apoyar la confuirá à fu favor j y ea 
tre ellos tenia vno , que por fi folo le feria baiiann  ̂
para huir de ambos eftremos, y era el de no alterare 
tiempo del Oficio,ni el curfo y harmonía del Govier 
no eilablecido por las leyes de la Religion. Elks (de 
eia) ordena7t, que el General dure en el Oficio por Jq 
años : de feo ver el termino  ̂pero me creo obligado a cM 
plirlo : el prorrogarle y  el cortarle es novedad, es bm 
fuerza a la ley ^y violencia à fu  natural conJHtucion ij { 
affi ìli mas ni menos :• no quiero ni menos ni mas cruz, 
que la que Dios pifo en mis ornbros à medida dé la leyilk i 
refiero eílo , porque intente arguir à quien mvicríl 
otra opinion en femejantes ocaíiones, que en nad 
menos pienfo , fino para inanifeílar el dictamen de 

Reverendiífimo, tan folido y plaufiblc j queî ^̂ ’’
\q
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‘pondrá en qneftion , ni le rebufara la mucha ala- 
,.inza, que merece. 

i. J  Efto era reglarfe por el lo^a vnum  ̂aut njnus apex Matth,^,v,iZ, 
¡'ion prceteribit h legê  doñee omnia fiante era aplicarfe la 
l¡ enfeñanza del Señor por boca del Santo Rey : vos or- 
áenays, qnc vueftros mandamientos fe obferven y

'Í’uma7ídajli mandat a tua cuflodiri. Y  baila ‘Pfalm. iiZi  
I ¿onde y de que modo ? Nimis. Pufo en cuydado al í». 4. 
toraiide Anguftino la expreffion del nimis j porque no 
parece conforme con la fentencia : Ne quid nimis: ce- j« eund. Tfal 
lebrada de los Griegos en fus Sabios , y admitida de Concion, 4, 
los Latinos con fu alabanza , y aííi expone, ualdey en 
grande manera, a faber es, fin falcar en nada á la ley, 
y íin declinar á la dieftra,ni á la finieflrajmas yo def- 
ciibro en el cafo prefente un nimis , que excede al 
mídê  y baze gran crédito á nueftro Reverendiííimo.

LReglarfe por la ley íin faltar en un ápice es el valde: 
obfervar la ley quando , íin faltar, podía difpenfarfe 
de ella, es obfervarla mas de lo cyue manda, y es ob- 

1 fervarla nimisy y eíle era el efpiritu de nueftro Reve- 
frendiílimo para coníigo , preferir la obfervancia á la 
djfpenfacion,y no querer difpenfaciones ni para pror- 
rpgar, ni para cortar j ni para dilatar el tiempo de fa 
jSeneralato,, ni para abreviarlo , y reglarfe antes por 

que íali'rfe de ella,quando pudiera falírfe. Eííe 
€S el 7iimis y admirable nimis , en que Auguftino no 
ballaria que moderar, ni que dificultar, porque figni- 
ficando mas que el valde, todo es de perfección, ref- 
pptoy amor a la puntual obfervancia de la ley. O 
Angel cuftodio de las leyes 1 No podia dtfdezirfe tu 
fiiavidad y dulzura en tales fucceílbs , pues ella huye 
de todo lo que es Irregularidad, novedad,y traftorno 
del enrfo natural , y reglado de las cofas.
• Qnereys animo ni mas ajuftado,ni mas dueño de íi?

C
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i 8 Oración Fvnebre

El foíltivo eíle y los demas Oficios c6 honor,y losdeji Ì 
con gafto,porque eneró en ellos fin deíeo,y con fant( ' 
temor y refpecarle eran cruz no gloria, mandaba po 
obligación y no por orgullo, governaba por obedece, 
à Dios , y no por hazer de Tuperior con los hombres 
Obfervó alguno en el diferencias de humor, palabra 
que defobligaílen , ni ayres de impaciencia ? Hazi; 
valer la autoridad en fu cafo , pero con defplazer d( 
hallarfe en tan dura neceífidad, y affi eftudiaba fiem 
pre en templarla con la humanidady dulzuraj nofla' 
ca, que folo firve para introducir el deíorden; fabiq 
reglada , que es el camino brebe para governar cor 
fruto r dulzura que animada con el egemplo defii! 
acciones, le efeusó muchas palabras, porque cafi baf- 
taba fu infrruGcion para exercicar el fervor, y exhor
tar à la obfervancia.

§. V.
Ora buclvo al fanto denuedo, con que fe negoáA <

la dignidad,que fe le venia de fuera del Claiif-I
tro fiendo General : no vna fola, dos fueron las oca 
fiones, en que obró con la mifma confequencia, y al
guna vez derramando lagrimas , Oradores mudoSj 
pero Oradores los mas finceros y eloqnentes, que 
hazian la caufa de fu humildad. Y  defpues que ya m 
tenia la remora del Oficio,y fe hallaba reftituido a!íl 
condición de fubdito,que díclamen le governaria? W 
fácil la congetnra á quien fepa, que quando le bufeo 
fegunda vez la dignidad, fue á tiempo , que no traíaj 
embarazo alguno para llevar hafta el fin del fexenio’ 
fu Generalato. Pero ademas tenemos clara p ru e b a  er 

* Dada en 27. vna carta Tuya. *  Aviendole avifado que un Perfona 
de teurao de digniffimo folicitaba que le promovieíTen, y eferi 

7̂ ^̂ » tofelo también el mifmo, dizo. Kejpondo a fu  Iluflrip
ma agradeciéndole fu  buen afeBo^y fuylicandole con todAh

nje-
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L̂ r̂ s me haga el favor de ito dar paj/o alguno en ejfe 
Ifm/o , que es el mas fenfible , que puede aver para mî  
ps defde que Dios me llamo a la Religión ha fidoy es mi 
dmo permanecer̂  vivir^y morir en ella, ejiímando mas 
pobreza de efte Santo Habito, que todas las grandezas 

{¿ Mundo,como fe  lo dige en Madrid al V adre Confeffbr 
1/ V êyyfe lo tengo efcrito h Nuejlro Padre General en 
mas ocafiones.
Eílé es fu teíiimonio, y aííi digno de toda fe , por  ̂

jiic fus difcLiríos fueron fin embozo , fu conduela fin 
irtiíidoSj y bailaba oírle para aííegurarfe del corazón, 
:ivvo era fiempre fu lenguage. No ay palabra que no 
e<)gapefo,y que no figniíique mucho: pero baile por 
Ipra declarar la fanta'y bella gloíTa de la Profe/fion,. 
¡uc fe aplicaba : hazemos en ella las promefas fella- 
ás con la de la obediencia á nneílros Superiores R e
dares, a qué acompaña la fugecion á las leyes y ob- 

I ¡ryancias de la Orden,y todo, vfque admortem,[i2íik^ 
[Eiiierteí loS que falen para las dignidades, aun que-« 

ileligiofos, mas no ya con fugecion a los Prelados 
efk Orden, ni con vida Clauílral, ni gran parte de 
js übfervancias: porque no enquaderíian con la au- 
íridad ni con el modo de aquel gran cargo} y fe pa¿ 
cea álos que el Derecho llama hijos emancipadoSí 
Jî p̂ara ponerfe lejos de tales dignidades , acuerda 
íProfeffion , y en confequencia de ella la determi^ 
don de permanecer y morir dentro de la Orden, y 
'bjo del jugo de fu obediencia y encera obfervan^
'• Tanto amaba la fugecion d fu Madres que la pre- 

a todo, titulo,que pueda difpefarle de ella.Toma 
corriente defde fu principio y nacimiéto en la Or- 
•L* qtiando nos dedicamos a Dios por la profeífion, 
fue admortem , nadie pienfa fino en vivir, perma- 
ccr y morir dentro de la Religión , y en los eger-

C i  ci-

Del RR. P. M. Fr. Pantaleon García , i ̂
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//.ir.

r.22.

cicios de ellas y aííi fiel y facnficado enteramente à fl. 
primera vocación dize, oy tengo los mifmosfent'mim  ̂
que entofíceŝ y quiero acabar con el mifmo animo queĉ  k 
menze. Feliz y egemplar alma , que regla fus paff 
con el fervor y determinaciones del primer dia, ( 
que fe confagro à Dios , piles eíle es el infigne docr 
mentó de efpiriru , que nos dan los Santos para apr 
vechar. Ni como feria defemejante à fi, quien mas 
mas fe afirmaba en ellos propofitos, renovándole 
vorofamente la profeffion en las Feílividades de 
Santiflima Virgen y Madre? Y  fe dudara qiiee 
Señora le tomaííe alguna vez la palabra? Aqui fe ce 
firma lo que poco antes dige de aquel admirable; 
mis en la obíervancia de las leyes: no folo valde.̂ a 
que fe fugeta a ellas, 7íimis también, porque noíiif 
verfe libre de ellas : temia à aquella alta dignidad( 
fuera del Clauilro, por lo que ella es, y temia porqi 
para ella era precifo dejarla Religión , temor fob 
temor, y eíle era otro fanto nim's.
■ Ved aora la caufa de no aver fido mas.Sera porq 
no defeo fer? Porque defeo no fer ? Porque eftorbo 
fer? Todo eííb no tendría efecto, fi Dios quificíTeo' 
cofa, y affi la caufa fue, porque no faltándole mei 
para fer, quifo Dios que no fucile, y le hizo la «w 
de quequedaífe y muriefie affi. Ello parece à lo | 
pafib con el Evangelifta Juan. Profetiza Ghriílo ài 
dro la muerte de Cruz, y el Apoílol difcurfivoyf 
vorofo, como fiempre, quiere faber también el p 
dero de*Juan, à quien amaba con ternura. 
hic autefn y que fera de eíle ? A qiiet
pondio el Redentor. Sic eum volo manere 
veniam , quid ad te ? Quien os pone à vos en e 
Eíle quedarfe ha como le veys s pues bien que 
falte efpiricLi para íoílener mi gloria muriendo
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, CrLiz , corno Io egecutareys vos, no morirà en 
leHa antes permanecerá adì baila qae yo venga a re- 
cibÙ-fualma: porque yo quiero que muera fin a 
mizque vos, quiero que quede allí, y que de la uiti- 
ima refpiracion en la quietud de fu apofemo o celda. 
\Sic eum volo manere. (^ e  penfays que es eíTa digni a 
de fuera del Clauílro bien examinada? Es cruz y arto 
terrible, y no à todos los q tienen talento para morir 
icn ella,quiere darfela Dios: Alias quidemfic.ahus vero 
' : à vnos la da,y à otros no,porque quiere q queden
ionio eftaban,y que mueran affi. S'.c eum volo manere.

Aqui fe abogan los difeurfos y los aféelos de tantos 
como a v r a n  dicho. Laftima que hambre de tal mento 
muera femlí ado enei Clatijlroy y  enelfilencio. Le ama- 
bays voíotros mas,ni tanto como Dios?Seguro es q no.
’Pues fi el Señor condefeendiendo à fus Tantos deleos, 
le hizo la gracia de que no fueíTe mas, y quifo q que- 
daíTe y murieíTe affi, Sic eum volo manere doñee vemam, 
porque os doleys vofotros,y andays difcurfivos? Sabed, 
diceelChryfoílomo, que fu Mageílad refpondio a 
Pedro en la forma, que aveys oído , eníenanüonc^a 
reprimir eííe intempeílivo aféelo , eíla pena y e bs

U is v e rb is  nos erudiens, ñeque dolendum.ne- ^
queciirioSmfrMerdivinamvolimtateminveJiigandum. ^

Lqflima digiíleys? No fe que elogio mas proprio ni 
mas digno de vn Religiofo , que correfponder 
al principio de fu vocación , y que quien fue fucellcir 
de fu Santo Patriarca,le imite también en huir de las 
dignidades. Ojala que el Señor nos conceda muchos 
•Generales de elle efpiritu y con eíía fuerte, y os^aíle- 
guro que nada perderemos, y que antes a v a n z a i  emos 
mucho fegun Dios con tales egemplos dentro de la 
Orden. Y porque ya nos llama fu muerte , quereys
oír en pocas palabras el gran.dc egemplo de fu vida?

Oid-

I • ad Corinth^
7‘ >'•7*

i
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2 2 Oración Fvnebre

Tercera Tarte

Serm, de Oídlo de boca del mifmo Chryfoílomo. In hoc ' 
(dice) fer^JÍ Dei... potiffimum anieceüunt, f i  in manf^

• tudme corwerfentur , &  vitam agant KntiGiom iv '
digmm.Emoncts los Siervos de Dios fe avencaian c 
excelencia , quando à ía manfedumbre acompa!-! 
vna vida digna de ía Religión,que profeíTan. Pudiera 
yo idear defcripcion mas del cafo ? Manfedunabre' 
Jiiiltre en fus modos , y animada con vna vida di?f 
niílima de la Religión, que profetò como Hijo , que ' 
governò como Padre, y en cuyo recinto dio la vítirna 
reípiracion coirlo íideliííimo, y amantíffinio Toldado V 
profdlor de fu milicia. Fili in manfuetudinè opera tL ' 
perfee, ■*

i  Vi.
ANSEDVMBRE que no la marcbitód 

agoíl-0 la muerte, antes Ja bañó è iluílró 
con nueva y extraordinaria ítiavidad, 
dulzura y alegría. La muerte es fruto de 
la vida,y la que en Nueílro Reverédiffi. 

os hará aun entender de ella mas de lo que yo he 
dicho, porque demueíhrá el grande Caudal de Erpiri- 
tu oculco,y refervado en aquel corazón. Con el mo
tivo de atender à fu quebrantada falud, y con orden 
piecifo del Medico , falio de elle País por el Junio 
dei ano pallado à tomar los ayres de las Montañas de 
Jaca en nuellro Convento de la Santiffima Virgen del 
j  moderna con el piadofo Inílituto
de Jas MiíEones ) celando Dios debajo de ellos velos 
de humana razón la particular providencia , con que 
e con ucia al deíierto para difponerle à la muerte 

con ma) or retiro, y abílraccion de criaturas < que Ja 
que aquí podía tener,aunque ííempre folicito de ella.

n aquel tiempo de tres Mefes quantos toques y 
retoques de la.muerte para dar Ja vitima mano, y

aca>
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acabar de perfìcionar en fu alma los bellos raigos de 
).i imagen y lemejanza del Señor? Allí à velas rendi

jas fe entrego à los Tantos egereicios , de modo que 
I fu converfacion podía deGirfe que era coda, en los 
¡ 'Cic\p$ , pues fuera de las Funciones de Comunidad 
j (nienos en vn ligero efpardmienco que tomaba caí!
I todos los dias,razonado también del difcurfojó lección 
j eípiritnal ) apenas fe le vio ni advirtió fino en la ora- 
i ¿ion, y comercio del alma- con Dios, ya en el Altar,
¡ ya en la Celda, ya en el Coro. Afiende.., &  morere in Peuteron* 32, 

mnte. Volaba el efpiritu á fu centro, y affi el movi- 4P* 
diento era mas diligente y veloz , quanto mas cerca 
de el.

Que quería fignificar la prevención , con que en el 
Mes de Agofto hizo Id deíaproprio , defpues que co* 
nio los demas Religiofos avia cumplido con efta gran* 
de obligación en el .Jueves Santo? Era otra cofa que 
prevenirlo para el tiempo del Tanto Viatico, en el 
qual Te debe repetir efta miTma obTervancia , Tegiin 
ordena nueftras leyes?Y con q difiinta memoria baila 
de las mas pobres,y mas menudas coTas de Tu vToíPero 
no fe porque os llevo en congeturas, quando tenemos 
aflegurado teílimonio , con que fin dejarle duda, le 
¿izo d Señor entender la miTerícordia , que no acoT- 
tümbva fino con fiervos muy Teña la dos ,. poniendo en 
inanimo yna viva y penetrante impreffion de que le 
filava cerca la vltima bora : yo me contento de lia* 
tnar imprejjion k eíle avifo, aunque quien Tupo mejor 
ile e l, pues tenia la llave del alma y conciencia de 
l̂ ueílro Reverendiffimo abiertamente le llama hiz o 
inteligencia muy fuperior. Eílo acaeció en el dia pri
mero de Odubre, en que la Religión celebra el odia
vo de nueftra Madre Santiffima de la Merced,y en el 
qual comenzó à adolecer íu Reverendiffima.
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Ec cíe fiali, cap 
5>. V,  I .

Scrm.
Cantic„

in

Y  que efetlos figuieron á eíTa impreíFoií  ̂Al repre 
fentarfe con el avifo la cercanía de la muerte, y ¿ej 
juicio de Dios, temió todo aquel hombre. Temió 
carne , porque naturalmente huye de la muerte : tê ] 
mió el cípiritu , porque eftando cerca de entrar ei; 
cuentas con Dios, quien fera el que no tema por 1 
grandeza de los beneficios recibidos? Por la derechui 
ra de las Santiílimas Leyes, que piden nueílras obra 
fin libertad para divertir inocentemente á otra part 
el mas ligero penfamiento?Y en fin quien no temeraja 
pues nadie fabe , fí es digno de fu amor,ó aborrecí ( 
cimiento? Nefcit homo y njtrim amore y an odio dignus ft ¿ 
San Bernardo dice de íi, que quando detenia la conEj 
deracron fobre efte lugar del Eclefíaftes, temblaba to)j 1( 
do y fe llenaba de horror. Tf'otus inhorrui, /iquanáo'\i 
eum raptus fum , illam apud me replicans cum tremon 

fententiam. Temió el grande Hilarión en femejant 
paííc) defpues de fetenta años de fervicios en vna vid; 
milagrofa, y que mas parecia de Ángel que dehom 
bre. El Apoílol Pablo decía , yo me examino ynadjtc 

ñd Corinth, hallo que grave mi conciencia: Nihilmibi confeiusfm d 
*̂4» mas no por ello me creo aílegurado de la juftifícacioD e' 

Sednon in hoc jujiificatusfum : porque es Dios elqui d 
me ha de juzgar , y íL quien devo refponder. r 
tem'yudicat me y Domi?ius eJi.Y nofotros.tanno inferiora  ̂
á eflos Héroes de virtud, nos adulamos de no íecjii f 
vanas feguridades , que nos hazeu dormitar entrec \[ 
defcLiydo y la tibieza, perfuadidos a que baila metió 
diligencia para fuerte tan dndofa , y enque va vii Jr 
eternidad feliz 6 deígradada. Ya avreys obfervadol j? 
quepaíTa en el examen de vn criílal : quando aluiH; 
bra la luz ordinaria del dia, parece limpio y peifedí 
nada fe defciibre que ofenda fu claridad nipntez;  ̂
ponedle ,al examen con los rayos del Sol, y hallare f

foni-
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Infcs, átomos, manchas í ñudos, y berrugas-.,.
T̂ocado de tan vivas confideraeiones , padeció vn 

Icio conflicTio , que durò por lar^o rato , . en elqual 
¿eron fu oficio el tenior y la efperanza. .Qyeriale 
Lúr el temor, foftenialc la confianza ; quifiera mas 
Ida para trabajar m as, y reparar aun aquellos leves 
fcfcavdos , que ion como inevitables en la humana 
fendicion *. llamábale-de otra parte la fidelidad à los 
órdenes del Criador , que venía à cobrar fu alma 5 y 
afii pueílo en manos de la mifericordia con la feereta 
feaimdad, que infpira vna folida confianza fin ofenfa 

1 áfla humildad'-, entrególe voluntario à la muerte,
1 aceptóla guftofo : Non mea voluntas fed  tua fiat i y 
i Idcfío ferenofe el Cielo,, amaneció el Sol, ceíTaron los
Iricn to s contrarios,ámayno la tepeílad,y abriendo ale-
t re la puerta, íalio al encuentro del Efpofo , que à 

)'da inftancia llamaba en la noche obfeura- de aquel 
feto : Media no^e clamor faBus efi , ecce fionfus venit,
Mìììte obviam ei • quedando defdé eííé punto en calma 
tddo el hombre interior y exterior.Olvidpfie la carne 
de fu natural confternacion obedeciendo al efpiritu, y 
cíle contento y riílieno entre los brazos de fu Fíaze- 
dor derramó el gozo a la parte inferior también, mi^
'andd k la muerte conio fin de los peligros, puerto  ̂
’gUvo de la Liavcga-cioiij termino feliz de la jornada, 

jpaíToala tierra de los vivientes, y eterna Bienaveii^ 
tiiranza. Beati miteŝ  quo?iiam ipfiqjojfidebtmt terram^

Para qvie penfays que le adelanto el Señor los te- 
laores de aquel rato ? Para que no temieííe ya mas, 
yapara que réciblefíe à la muerte'difpueílo, y no cltr- 
Jado, como en f e m e jantes circunílancias dijo el Na- 
tlanzeno hablando de fu hermana Gorgonia. Tko ni- 
^yv-mitaconflitiiente  ̂ uf parata &  non turbata ejfiet: xfl
^ifo  que como hombre, y como hijo de Adán

D

Del t ir * ì ântaleon Gafxia . 2 5’
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Oración Fvnebre

temieíTe la muerte en aquel primer ofrecimlént 
para no temerla defpues como jufto. Ni como ya 
temería mas , quien íe le avia hecho familiar por 
viva,frcquence y larga medicación.Qmen por la mo, c 
tifícacion de tantos anos vivió muriendo y enfayaí o 
dofe para acabar de morir yna vez ? Quien no cft 
maba eíla vida ííno en quanto era camino paral 
otra? Defeaba la rnuerce por donde debia entrar, re c 
creabafe con la cercanía , y fus piadofos y tierno 
afedos la llamaban a toda prifa, y con animo tan ale 
gre defpues de aquellos temores, que no caviendoe 
corazón en el pecho , fe derramo también por lo n 
ojos en copiofas lagrimas de contento, dulzura y con íi 
fuelo,y en cal avenida que iban las aguas por losCieíS 
los. Efto es ello por ello lo que dijo el Profeta Rq li 
fJtec recordatmfum &  effudi in me animam meam̂ qm 
nid tranfiho in locum tabernaculi admirahilis ufque addú 
mum DeL Tanca fue la tranquilidad de razón, fereni 
dad de animo y fuavidad de efpiricu,que en el produ 
jo la grande confianza en Dios y con Dios, propria di q 
fus efpeciales fiervos, que los Theologos llaman Fié B 
eia, y de que no ay palabra en nueftro idioma que de ti 
clare perfedamence fu energía y valorj y aííi de cad Q 
dia, en que fe avanzaba la enfermedad, iba tamhh % 
el enfermo acercandofe al fin de la carrera codIIc 
quietud, y gozo de quien, aviendo llegado al puerto 
fccoge las velas para falcar á tierra.

n

§. VII.
Ecogerè yo aqui los tiernos y generofos fend 

mientos de fu iluftre alma ? El fervor y devo 
cion , con que recibiendo los fantos Sacramento 
fazono la vidima ? La fuerza y íuperioridad de eíp 
ritti, con que áviendofe hecho adelantar à buen tieni

po

t
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‘ I fanto Oleo , y recomendación del alma , acora- 
 ̂los demas en los Salmos, oraciones, y pre- 

t >  Quantas demoftraciones del grande talento de
iledad que avia logrado en la diligente y conftante
LervMcia de tantos años! Qnantos teftímonios d? 
k limpieza de vida y conciencia,que con fanta liber- 
Ldy admiración declaran aora los Miniftros, que le 
LfeíTaron en diverfos tiempos! Que fe vio en los 
Lfos de fu enfermedad harta la muerte ? Triftes a 
los vivos y fanos, alegre al enfermo y moribundo: los 
que admiraban la prefencia y conrtaneia de fu am- 
¡mo, la perdieron,- y llorando todos , folo el eftaba ri- 
fuefio No creyeraysque moria, fino que mudaba de 
Í?0is: tanta era y de tan hondos citnientos a cour 
fianza de que venía la muerte a cumplir en el la obra 
de la gracia , y a fellat el confejo de fu eterna pre-
d£ilinación'.'  ̂ r r - ' r  J

Vedlo mas claro en ios amorofos rulpir^,y n pode
mos decirlo affi , fanta ya embriaguez de la gloria,- 
que le eftaba cerca. Yo fe que cubierto el Sol de una 
nube , nos embía fin embargo algunos rayos, y deb- 
tellos por los coftados; a efte modo , q^^nto mas íe 
acercaba la muerte , como iba cayendo y a tan o a 
xrozos efta vida caduca , que pone pared en me ip 
con d Ciclo , aunque no le baño el So l, parece que 
le alcanzaron algunos rayos defmandados j ^q^^  ̂  ̂
m ellos reverberaban las luces en el puro criftal de íu 
al m a : y aíTi quanda defpidiendofe de los Religioíos 
con las palabras: A Dhs hijof̂  ̂Dios, que yo me 'ücy. e 
prepuntaron,^ Refpondío, álCielô  ̂ tan m tp
mo?, y con tal ferenídad , como fi ya fe le moftrafle 
abierto.Hazia que un Religiofo de buena vc^ e can 
tafle el Ve ante mis ojoŝ  dulce lesvs huenô '̂  íu Re ve re n- 
d̂iíTmia , aunque en tono bajo, refpondia,r.am ien>

Df.l RR- P- M. Fr. Pantat-eon Ga3.cia. 17
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Oración Fvnebre !cantando. Vemiie mis ojos, muer ame jo  luego. Enere di, 
veríos Salmos y oradones^con que dilataba y recrea- 
ba fu efpiritu rezando vocalmente aun en la mañana 
del dia en que murió, y hafta que perdio del todo |¡ 
palabra, haré memoria de tres. Vno era el Salmo, In 
te DomineJperavi, de las Completas, con que ayudan
do y avivando mas, y mas íu coníianza, entregaba el 
alma al Redentor. Otro era el Saludo, Lcetatus fum in 
his, qu^ di6ía funt mihi, in domum Domini ibi?nus, cuyo 
argumento es el anhelo que tienen 'los efeogidos de 
volar à la Celeílial Gerufalen,y el gozo y alegría que 
ya perciben con la meditación de ella. El tercero 
era, dilema tabernacuía tua DomÍ7ie virtutum,
concupijeit Ó* deficit anima mea in atria Domini,'en que 
fe contienen el abrafado defeo y amor de vn efpiritu, 
que fufpira por ilegar quanto antes a la eterna Patria.

Aora ved, Señores, qual eftaba aquella bendita al-f 
ma, y fi éílos poderofos y dulces afedos eran correos 
avanzados de la gloria, que leriraba y levantaba. No 
me detengo en defcribirlos , porque toda humana 
eloquencia es muy tibia, y es inferior para ello, y me 
concento de encomendarlos á la fencilla admiración 
de vueftra fe. Solo os ruego , que lejos.de toda adu
lación digays, íi confideradas Jas circunfìiàncias de eíla 
muerte, íé vecn ni leen íemejances lino en Ibis tranli- 
tos de aquellos , que eftimamos por grandes fíeiwos 
de Dios ? Por quanto , fi fucile neceílario ( Padres y 
Hermanos míos) debiéramos aver comprado la fuerte 
de que no fakaíTe à nuellros Clauftros efte preciofo 
depoíito? Por quanto el que nos quedaííe en, ellos el 
buen olor de -tan noble y religioíb egemplo ? Ha 
que losegemplos dentro de cafa fon mas perfuafivos 
y eficaces, porque tocan mas de cerca, y fe ofrecen à 
los fea ti dos.

Que-
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Oiiefeys en fin, que pues hize la Oración , efc51 a 
el Epitafio ? Execiitarèlo guiado de dos grandes an- 
tos Ŝan Juan Chryfoftomo dize. Servus Coryrt ma- 
ais à morum mititate, quàm à nomme , quod̂ ei Pa^eru-̂  
Lofuerunt, ^ocandmeji. Que al ficrvo del Señor mas 
que por el nombre,que le dieron fus Padres, le as y 
àe llamar y conocer por la fuavidad, y man^dum re 
de fus obras. El que impufieron a nueilro Reveren- 
diiTtmo fue, P a n t a l e o n  , nombre Griego, que aceii- 
dido fu origen quiere dezir iodo Leon , todo terrible: a 
eiTo le llamaba fu complexión biliofa 5 pero cl cuyda- 
do con el dominio admirable de la gracia le hizo tocio 
ÍLiave y dulce,como aveys oído,y aíTi pondremos en lu 
lofa fepuicral el myfteriofo enigma de la Eicmura.

D e  F 03 .T I EGKESSA EST DULCEDO,
San Gregorio Nazianzeno en h  Oración Fúnebre 

de fu piadoliiTima hermana Gorgonia ponderando la 
devoción , con que cerca de la muerte fe recreaba, 
diciendo algunos Salmos proprios para aquel paho, 
eferive. Pfalmodia.erat id, quodfubmuJfitabat.Pfamo- 
du id erat quoi jiebat, conjunBumque cum difeep epita- 
ph'um erat. Salmodia era la que fe le percibió, y en 
ella le acompañaba con fu muerte el Epitafio: tomolo 
el Santo del Salmo quarto , en el verfo nono. ^

1 in idipfum dormlam, &  rsqukfiamX aviendo íucedido 
lo mifmocon nueftro ReverendiíTimo,de qual de los
tres Salmos,q paífavay repaíTava, le haremos el Epi
tafio? Del ochenta y tres, tomando los verlos fegundo
y tercero.
C o k  m e u m  e t  c a k o  m e a  e x u l t a v e k u n t  in  D e u m

VIVUM,ETENIM PASSEK INVENIT SIBI DOxMUM,ET TUR.- _ 

TllFv NIDUM SIB I, VBI PONAT PULLOS SUOS.
O defeanfes eternamente en paz, como piadofaxnence
lo devemos creer. Amen.

O. S. R. E. Subjiciio»

Homil de Ma- 
[nsUíd, iQm 5.

Mortier ia 
Etymolog. Sael 
Crauo- Latindt 

Verb. 
TALUQ,

liídÍCA^

O rat, x í t
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