ORACION
PANEGIRICA,Y pYÑERAL

A LAS HONRAS DEL REVERENDISSIMO
P.M.Fray luán Martínez,Confcflbr que fu? tíeíu;,
MageíUdes,y de fu Confejo en el Supremo d? la
lnqu';Í!CÍon,de la Ordendo Santo Domin
go »que fe hizieron en el Convento
del Kofario defia Corte,
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G abriel Remiren d e JrelU n o P red icad or de
[tt/d a g efla d ty Prior dél Con*üen~
to de la P psion de efo
ta Ccrte.
\ ,

P

Or mandado deN. M.H. P. M.Pr.tuisdc
VilId^aRjCalificador riel Sato Oficio»Pro
vincial de la Provincia de Efpaña.dclOrdcn dé
Predicador! s,hc vifto la Oración Panegírica fú*
ñera!,que a las Honras del Revererenísimo P. M.
Fr. luán Martínez»Confeííor que fue del feñor
Principe Baltafar,y defpuesdelssMsgeíUdesdcl
íeñor Felipe Quaito, y de laíeñora Doña Xíabei
de Borbon,que fama Glcria ajar j dcípucs lo fue
de la Mageftad Católica de la Rey na N. Señora
la feñora Doña Mañana de Au(tria,q Dios guar
de , Inquifidor del SupremoConfe jo de la San ta
Inquificion, predicó el Reverendísimo P.M.Fr.
Antonio de Vergara,del Orden de Predicadores*
y Predicador deíuMageftad,en el Convento del
Roíaño defta Corte; y aunque yo no pude oírla*
efcuche antes de leerla fu ceníura en el común
aplaufo con que lacelcbraron tantosDodas,co
mo oyentes,que fueron muchos los q coronaron
A2

eUndicoiio» Aoí4 la hs leído cotí mücfeo guío
mip»y. con iyty:ha,admdación de que no la luga
laica U energía, déla voz para el aprecio de fus dií
cutios mur añapas de la perfpectiva, antes bien
con muy delgados conceptos»y co viveza de co
lores pinta en breve cabía la vida de vn hombre
iolo animado de la virtud»jf de perfecció religioíajdandGÍe a,conocer,no CoIoMaeftro grande,fí,
-demásá mas.-por eminente Orador,en canto gra
do,que quien.huvieraconocido. al Revcrendihi•rao P. M, Fr.luán Martínez,y. leyere eftaOracio,
le parecerá,co nVi rgi lio , que nondi&m forma re»
cefit. De cóíuelo fervirá;cíla Oración Panegirica
para tantos como íisuten con ternezas fu aufen,«ia;y lo que mas es „íervirade imagen, en que ie
conferven memoriastiLdeviáas a vn.Varón, que
;co íntno de (precio del Gglaíue.el.honor.del nuejf*
.tro, í uzgp'.a tan agena d? ceüíuro,y tan d?gna ds
, eilinrueion,corno lo fonlas-ptrnús de fu Autor.
En sile Convento de la Paísion de Madrid a.
de lebrero de 167^
'Br.O'4$fXe\Rem réfc
de Arclíana.

1

r;L

I

tU encU d tlP ro v m U Id e U O rdeni

L MaeftroFr.Luis de Villa^an,Provincial,
defta Provincia.de Eípaña, Orden de Pre*.
dicadores. Por la preíente,y por la autoridad, de
mi oficio,doy licencia al R. F»M.Fr. luán de San
Martin, Prior de nueftro Convento Real de Sara
! Cruz de Segovia,para que con aprobación del R,
P. Mv Fr. Gabriel Remicez de Árcllano, Prior dé
nueftro Conveto dela-Pafsion de Madrid, pueda,
;, imprimir vnSermon,»q el R. P.M.Fr.Antonio de| Yérgara,de dichaOrden de Predicadores,predicoi
| en Madrid a las Honras del Revefédiftimo P. M.!
j Fr.Iuan Martinez,C6fefforqucfüe de íu Magefc
| tad el Rey N.S.D.Felipe lIií.quc gozede Dios,E

¡í m nomine Patris , & Ftllj s ® Spirtiíti SantfiiAmen.

i
Enfce de lo qual ió firmeiy mandcdeilad
; coni el fcllo menor de nueftro oficio,y rcgiftra¿
i: dé mi Compañero;)“Secretaria.Dada en n«eñro>
Convento de S. Pedro Mártir el Real de Toledo*
¿ eo^dias del mesde Enero de 1676 *
í:¿ ' Luijde1 V¿¡hc¿n9>.
; . . -1 .
3 Prior PnvinclfiL }
*
SLeg.fóJ.'ioo* • *
% -
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Por mandado de filP*muy R*
'

Ttáy Hitio Cordero,
C$wpAmyo}y Secrrtmo*
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3^. »•.
go de S alagary C aden a Dottor Ecologo de la
EnìvhrfìdàddeSdU ntanca%D i finid or JUtayor
de fi* P r o v i ncU, Adìnifiro fegunda vez^ del Con
vento de la Santifsim aErinidad de A da. dridtRedencion de Cautivos,yP re
dicador de fu Adagefiad,
O r orden del Iluftriísim o feñor P . Francia.
co de Forteza, Vicario de eíla V illa de Ma
drid,y Obifpo elcéto de Zaragoza en el Reyno
de Sicilia,he viilo el Sermón que predicò clRcvcrendifsimo P .M .F r. Antonio de Vergar a, Piedi*,
«ador de fu Mageftad,delOrden de N .P . S. Do
mingo,en el dia -qel Religiofifsimo C enveto del
Rofario celebrò lai Exequiasal Reverendísimo
F.M .Fr.IuanM artinez,delConfejo Supremo de
h Tanta Inquificion, y Confeifordc las Magefta?
des Católicas de Efp 3ña,dc Tu fagrada Rcligìój y
avicndo mi obligado,y afcd>o al difunto defea*
do no falta; eñe d ia lisi por manifeftar mi dolor,
comopo; no falcar à mireconocimi€to»no avie*
do dado lugar m ifalra de Talud para lograrlo,tuve noticia de muehos que afsifticron , de lo
grande,dodìo,cuerdo,y eloquetc della OraciÓ^y
'T ' '•
”
' aun; I

P

| itiñqüe badava el faber, que el Orador iv k (ido
I de la Efclatecida Familia de Predicadores,y qeriI tre tantos como ha tenido,y tienetavia tocado el
| defempeño para manifeftar el dolor de tal perdi| da,y las prendas,y virtudes heroicas del difunto al
3 Rcverendiísimo -P. M. Fr* Antonia de Vengara,
| en quicneftjya,por tantos tirulos , afianzado el
Ì acierto,efto miítno me excitó el defeo, no hijo
i de Iacuriofidadjfino de mi propio Ínteres, para fo
| licitar el ver elle eícrito, huleando en ei donde.
;-í aprender,con ^poderme coníolar,y juntamente'
$ esemplo de lo qcfperaVa faber en el referir lá vi-?
r da de vn muerto¡que. tanto íe precia depareeerlo;,
[■' envida. Helo logradocon eí mandata de V.S.I, ?
i y quedo,noíolamente guft oíó,aíferaado, y -favo,?
í recido, fino en.ia verdad admirado deaver vift%
t lo que toca a la perfección de nueftm eftado reli->
%gioío en nuefiro difunto tan cabalmente complk
do,y lo q pertenece àio do¿k>» eloquente, y mo-j
dedo en el Orador tan perleramente logrado.,;
¡ Gonfidio,qaunque la ancianidad en eilos corros,
1

periodos de ntteífravidaianunciava tan proxima'

la fatalidad defia.muerte,q oy lloramos, qíal epii perimentàr là falta que hazen eftas prendasrde Y¿£
¡ tud,e¿éplo,y redfaeníeñan^aencftos tiempos,:
j

nd éjr ¿onfacio qüé no aumenté detofyni i ú £
mino por donde (c pueda frufcaricí puesto de] ákV
vié,anteartepechado a^fcpodia dar,por. Jbíeii^
empleado el no tener e! logro de leer eftaOració,
donde íe manineíta lo q ocuitavanUs paredesde,
vna carca celda,y de va eílrecho clauftfo#por n'o.padecerja pefadumbre de yer que í¿ ha,.perdida»
quien cratanre&o ,yfabip -para-él copfejo* tan.1
prudente para la dirección, .tá desengañado para I
gbveenar^ y tanmenolpreciadordelás^cofaste.-,! TÍ
poValcsparacl;cxeplo,quando pudteraíer de tan»,
tó vtil para todos. La Margarita,y cjteícro,micl
tras eíluvicrcñ ocultos,vnoen la tierra,y ptroetk
la concha,no tuvieren aquella- eftitnacion qdcí-,
pues de averíe manifeftado,como lo refiere^ el E-.
Vahgeliíta S.MatK. cap, i ^.'Q^renübpnasúrtj',
ruerna ’vna pref/o/lá,quando oculta,buena ¿quafi-j
do fe snanifiefla*precióla. Fomiiíe la Margarita,
€ r i vna cSauíura,pero de diftiptos rocíos yvno dC i
lainañánajOtro de la noche. La qconíiguela di^
cha de tcnér íu íér del de la mañana, dizeeí erudirifsimoIuandeS,Gcmbiaüo,dela.Eídarccidá.
Famüiade Predicadores,es la precioíada eftims-f
Mc,la pura,y laque es toda cadidez. Fecunda a la.
eóñcha élAurora,rtgniñcacion de María Santik
-
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fímáíFfctcdVoraefpeclal deíia Sagrada Kelígio,
El rocío con q la fecunda es llanto,y síle es el que
Bgnifica el doler* y entonces es quádo fe hall a lo
preciofo,y efíírmble de la Margarita,quando ay
llanto en la concha de fuclaufura,íin aver tenido
el nombre de precíela,ha(U que el llanto lo ma~
n-fiífta. Dichofofuc el mercader q la encontró,
y la facóa luz,para que todos goza fíen defie inef
timable valor. Yfeliz fue iiueftio Orador, pues
il encontró en el redro de vna humilde celda Mar
garita táprecioO. Ydefgracíadosiuimcs tocos,
en que ya que la aviamos perdido por fu muerte,
nonosquedaírefiquieraelconfuelode tener fus
cenizas en ella Corte. Llevoíeb c! Mercader al
Cielo, que ¡a avia comprado con el precio de íu
j?fangre»y como cfte precio 1cdic- en el Arbol de la
i Cruz por todos los hombres,llevofe íu provide| cía ellos guefos a Santa Cruz de Scgovia. VioS,
\I«a en íu Apccalipíis,c. i.verf. 11 ,a aquel venera*
í ble Anciano colocado en las glorias, y en fu prs»
| íenc¡3 nos diz?,que tenia Hete blandones, ó canI deleroscon fus luces, qrodeavan fu cuerpo. Para
I alumbrar ful ámente, aunque fea a b mas calada
vifta,muchas luces me parecen. Para, ocre fin,no
I,K7Íi acabo
ds aíícjurarme culo rnifieriofo, aunque
'
á
B
ve•£

venere lo q los Sagrados Expofitores dizSn. Di*
xera en eftaocafion,que al parecer tenia viíos de
adorno de honras,que fe hazian en el Cielo á vn
Anciano muerto para el müdo»y vivo para Di<% l
ño la eftrañaran,reparado en las circundancias. t
Dize que tiene vnaCorona en la mano,q fe com* E
ponía de fíete eft relias diftintas, cada vna de por n
fijfmtió Pierio es vnaCorona indextera e'ms P
pellas feptem. La mano derecha es la del poder» r
dirección,y dotninio,y áeffa fe te ha dado la pri n
macía en el obrar. La cabera la cenia cubierta de ri
canas,pero fin otra infiguia,dando á entender, q R
lo que origina el trabajoso tiene con eftimacion n
fobre fu cabcc,ijpcro no otra infig»ia,que figri* n,
fique dignidad,o premio. La boca co vna eípada E
de dosfiioSié^ de ore ehts gladms 'atraque parte y
acatas.E% la baca de dode Cale la palabra, y lasq »<
fon como la eípada,fon reídas co j ¿ílicia, 6n pal de
fioniós propio ínteres.PuesAociano q tiene lato pa
tona en la mano dddomioio,.dirección, y poder he
de 7 .efi relias diftintasqf fe halla fu boca,q<"slaq ca
fe empica en las palabras del eofejo, de la corree* fie:
ció, y déla enícnanea con vna eípada ,q es todo efe
íBueilras de fu juftiíkacica.Jy rcdHtud, y fü Cabe esc
$a fia infigriia de q ay a tenido premio, fino iolb cia

6
i adornada de canás,que las dio ei fes fu traba jc,iu
eiludió,y fu vigilada,judo es que k le vea colo
cado en el Cíele,y que le digan,(onhonras que fe
1chazcn las luces con q le alumbra. Murió nuci
ere dift¡nto,aviendo tenido de fu mano la Coro¡ na Real defía dilatada Monarquía en la mano dcrechade fuconfejOídireccionsyenfeñanqa^am
pueda de fíete eUrdías,cada gual corona nueítro
Principe p.Baltaíar,nueftra Rey na Doña Ifabd»
nuefíro Rey Felipe iV.nucftra Reyna DcñaMaI riana de Auíh’ia,!:udíro Rey Carlos II. k feñora
i Rey na de Francia,la feñora Emperatriz de Aiei mania. Siete eftrellasfon,cada vna esvnaCcró\na per íí, todas juntas componían la Corona de
1Efpaña. Murió folocon las canas de fus trabajos,
: y elludiosen fu cabera, finotra iníignia, porque
I no la quiío. Avian íído fus palabras confe jos, y
do¿tiina,cemo la efpadarcéra,csba!..juna ,y fin
pafsion,no fera mucho que le confidere moscon
: honras en e! Cielo,donde fe^un la piedadCatolii ca ie podemos Confiderar.Ni fera mucho que yo
l lienta,que íu Orador, que ha manifefta'dQ en eue
¡j eferito los quilates deíía Margarita precióla, no
¡ esdigno de ccnlura,fino de admiración,de graj cias,y de que fe le dé la licecia q pide,paraque ra
li .
;
E z
dos
k

apredan deftecícrito. Efte es mi parecer•Cal.'
uo>&c. En cftc Convento de la Santísima Tri
nidad de Madrid,Redención dsCautivos,Pebre-j
¿os

fo ip .á e ip y í»

A i, Fray Diego de Salacot
y Cadena ¡Adintpro,
V M MM
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L'm náa del Ordinario

.

OS El Doftor Don F rana feo Forteza>els£toObiípo de
Zarago^a.Reynode Sicilia,y Vicario de efta Villa de
Madrid,.y íuPáni lo Damos licencia para que fe imprima
el Sermón que predicóei Reverendífsimo P,M. Fr-Antonio
- de Vergara»Predicador de fu M ageítad,de la Ordé de Sanco
Do m iag ó la las Honras que fe hUieron al Reverendilsimo
P* *1. Frenan Marñnea, Confe flor de Us Católicas MageíU*
desydeí ConfejoSupremode U 5¿nta Inqumcíon, acento
por la cenfura dada por 11Ble ?e re odiara o P.M .F ?*Diego de
Salivar y CadenauPredica io rd e fi Mige-Ui: y Miaiür o del
Convento de laSantifrfím Frial iiddefl* C orre, tn tiene
cofa contra ^uc&rafanra Fe Católica» y ojonas coáumbres,
Dada en Madridá ao*de Febrero de tCyS.aáüS.

N

Dt>;í. De Frtncijcv Jfgrtc^A *
Por fu mandado*
Jjicgpde Vejxfcot
Ar<í.%Pf*bllCfr
O IU
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B. L. M. de V. S. I.
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O R IT E R S O L E T 0 C C 1 D IT E T
a d locam fw m revertìtur

cap.i.

SALVTACION.
Mpeño es de la naturaleza cele»
S en vida teipiaüecio como sol.
$ Apenas muere elle Planeta*
quando el aire fe vide la vayeta de las fombras5y el Orbe el luto de las tinie
blas. Sale a lucir la Luna con las Eftrcllasjy no
fon eftasakgtes luminarias por el nuevo im
perio de la Luna,üno fuñe do* blandones,, queen el turau'odel Ci :lo enciende la naturaleza
para celebrar eseanias al Sol; drícurío Que eó

Pues qué mucho que mi
Religión vellida del luco de fu trifteza (olicite
Adresele tanta magnitud, que iludren las fú
nebres Homas,quc al Sol difunto del Reverédiísimo P.M.Fr. luán Martínez conísgraco
¡agrien as íudaloríPero que dolor; ni lagrimas
hade ayer íi es Quien
hereferidoel difunto*
a
No Hoces,Religión mía, mira lo que a ti te di
ze Dios en Raquel, quando llora fus adopti
vos hijos :Quiefcat 'üox tu a dploratu, ($ oca
ducm tur obfeqmjs,

Hterem*
31.

li tui á lacbrimis 3quta efi mere es operi sao.

No llores,Raquel hermofa,aunque te dé mas
belleza las lagrimas. No llores, buelvo a dezir,la muerte de eñe adoptivo hijo,que te lo
quito mi cariño para premiarlo:!?»**3ef i mcr~
G h f.ib u
ces operi t m $id efi >fi!i]$ tais ( dize la Gloífa)
dem»
quiafilij f m t ,€5“dhuntar oper apar entum.
No llores como Anala aprehendida falta de
T ¡ \ 9 fu hijo: Flebdt igttur mater ems irremediabilibus lachrimis ,que te dize enTcbios tuEfpofo Santo DomingOíT’ace noli tur barí fa*
ñus efi filias nof i e r r o llores, te dize San Z§non, que aunque le celebran exequias tedes,
ninguno llora al Sol quando íe pone, porque
oceiditenturas, muere para nacer, y por eflo j
qí

iq

Il

j:
|
í
i
I
I
|
I
í
í

. antes corre preíurofo al íe-8
teme el morir,
pulcro del ocaío,para renacer mas preño en la
cuna del Oriente •.Solquoildienafclturieade* &, zeno»
q u ed h tq m nafeitw emoritur ,nec tamen *»tío

jiatis jinisforte terretm , vt{nos retar det cfár
fasij'edfidelis femper intrépidas adfepalchrii
noEtis contendtlifciens in ipfo h abere auod vi»
v a t.
y

Pero yo digo,que hemos de llorar, en
jugar las lagrimasíllorenueñraternura lafalta de tal Hermano,pero temple nueñros fensimientes íus virtudes,y ellas Honras no íean
tanto para defahogo de nueftro dolor, como
para traer a la memoria fus prendas,celebrandoías en el SermonaComo dechado de nueftra
imitado. Con cada Religiofo Dominico hab!aS iKcaen eñaocafion ^Fluant lachrlma,

¡ed eademdeflaant ,fic rege animitm tuumr a<¡ p0¡¡[,
v t & fapietttibus te probare pofsis, fratri-:
bus. Effice v t frequenter frairis tul memoria
í tibivellit occurrere^vtúiumM fermone celebrcs'i&tibí afidtta recordathnérepr&fentes.

i
I Para cumplir coa el empeño del Sermón
' enla celebridad de fus prendas,necefsito de la
¿ a ¡acia. Ave María, ■
O RI

O R IT V R S O L , E T 0 C C ID 1 T , E T
ad lomm fuum revertltur
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Vna calidad es gran caudal del enterdimien:
to,y otra de la voluntad. Fue prudente prevédo» íuílituic áfalta de encendimiento abun
dancia de voluntad,y que hizicííe el amor los
oficios del iáber. La primera calidad me falta*
y la puerta qen no tenerla me cierra, me abre
la fegunda calidad,pues mi venerado,y amor
reconocieron Gempre al Rcvcrendifsimo di
funto por padre, y afsi la calidad de mi amor
ha de fuplir oy las faltas de mi íaber. Quiero,
pues «cumplircon la obligación de Orador,
aplicando ánu?ftro difunto las palabras de el
EcieGaftes:Onmr Sol, o cá d it , adlocfí
fuHmrcvertUur , y primero las aplico Hugo
Cardenal que yo -, per Solls ortmn rntelligitúr
homlmSiper ocedum vero tnors in*

-

9
idligku?, Nació nüíftro difunto So!, Crhiir:
SpJtíiG hablo deíu natural tía¿imiéto.>eI qual,
afcrfu Orador g-cmiSafueraj>.aflant€i:.ajRip oJt
mi oracional tomara por aííunco fu ncbleza,
publica a tamos adiós, como parientes tuvo»
nucílio difunto. Hablo del eípiritual con que
renació á la Religión, efte fue en el Convento
iniigne dsSanta Cruz de Segovia, y dia ¿e la
Exaltación de la Cruz tomó el habito, que a
influxos de la Cruz en fu nacimiento deBieró

tan gran ceníejero los Principes,,.}' Cor. fejos,
Navió Chiifto,».efiáiye d Dc<fuís.;mo AttOp Anr.ié,
(en el figno de Capricornio, que estimas eif
tanteddPolo Artico »donde no ay.mes que, ji
O (Tos,Leones,y Serpientes, y el mas cercano
al Polo Antartico,dode le dtícubre vra Cjuz,
fieropre Santa Cruz ella diílante de íabandijas,y brutos.) Nació en vn f ekbrc»que como

sae díítami Santo Vicente Ferrer, er3rcrrato
de laCruz,y aun la Eftrella que fedcfíubr.o en fom.
fu nacimiento,traía efigiada la Cruz. Del Fadre S.Iuan Chrifoflomo lo refiere el Ar.gehco

dé

Dod^or: Vidermt e¿¡rn hiikeníen? ¡n fe
D.rkcm,
parnwHformam-.t$ fttperfefimUltuMuíCui
cb, Avia de nacer Chriíiopara Ceníejero ¿d +•

-IKí

S^p.xíñg Cbníe jó,AiagntConfilíj A ngelito ■
y queriaque conocieren íus.coniejos porítü*'
tos de.$antaCtU2S,y fiendio la Cros gran Tea*Theo-m logo, aísi 1&lliarr.bTheophenes: CtCruxrrbea!
f
CV- iQgimuneré fitngeretur apttdeos, A los influ-*
rúm>ot¿tM
deExalt. zos de talTheolbgo quilo q dehieífe eliraunCrttc*tQ*9 db íos Ee£fc$ Cbníe jos,y Confe jeros;y qui^aSi
bfrklioth*
por íer tan ré»Toslos;deÍa Inquificion, tienen:
por Armas* ía Ciuz mifína que; eft&en Sane*
Cruz,y da nombre al Real, y gravifsimoCóVento de;SanmCfUz de Segpvia-.reconocien*
do ala Cruz el aeiertádc fus confejos. Goza
elCónvenaídeSántaiCajzíd&Sigpm.deíeQ: |
piolo riego dé Sangre,qué a fuer^a dé repetí- I
dasdiciplinas le dio; nusft'ro Gloriofo Padre j
Santo Domingo en; aquella devotalaura, y
Venerada Cueva,en que.fe reconocearraigad* i
la Suprema' Inquificion ^planta de los Reyes
Católicos, adilígenciaSv, y ardiente zelo de el
teuy IluftreEr.TomárdeTbrquetnadá,Prior,
y perpetua Prior de Santa Gruz j y fi fus reci
bida opinio,que la humana fangre fecundava
la tierra para partos de olorolas ñores, y le o 
nados frutosjaísiQvidio..
O m 'íi,
Pf&H -

e- hnxiíriat Pkrygio f? ngtúne pingáis
’'

...........~~
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Quién duda que la fangre de nueftro Glosoío Padre fecundo aquel Convenio, para que
dieíTc tantas flores,y frutos,como conftaííe de
hijos. D.’ftos fue vno nueítro difunto, y rena
ciendo ailhnacio Sol.quedandohecho Erayle
Dominico. Es el habito del Sol la I
PfiUmí
■$nslumme (ím t ^uefliments^ublanco elha- 13 o.
bico de fus lucesja ísi Lipíio.
ujz

Isftvei afpergunturlwmina SoHs.

Pero para que le tetraraííe ,«ueftro difunto,
añadió al habito blanco de fus luces la honrofa gala de la capa negra; aísi lp vio S. luán en
íu ApocalipíistE tS olfaB m ejtniger.ÁpViCQis
defde luego á lasietras (e{trecha obligado de
el habito.) Dczia vn difcreto,q los colores del
habito manifeftavá laocupacion principal de
la Religión;y como el color de nueílro habi
to es negro febre blaco,y las letras ícncaracteres negros Pobre papel blanco, dize el color,
que las letras ion la ocupación principal de «ni
Religio. Sabio,inhgne Macftro,como lo pu
blican fus eícritos, aísi impreffos, como ©a*
nocientes 5y fi el Sol en la verdad no muere,
como veremos deípucs,a titulo de tan dedo,'
pare ce que es inmortal efteSol. Affegurb el
■C z

~

pad textj
in Epft.

¿pcd-s

Demonio a núeítros primeros padres, querrá
moridan comiendo,porque quedarían fabios:

Gcficf 3. '-]S!eauaqmm moriemim ,fed eritts fimtdty

jcomoceniédo por vno fer inmortal,
fer fabio. Sabio fus nueftro difuntos con la
círcunftaocta de humilde venció la dificultad
de vnir lo humilde a lo fabio. Dexo aora los
aótas „y excrcicios aque fu humildad léalóatia;y loquepondéroesda humildad en orden,
a fu entendimiento pues-quandó la fabiduriáy, [
que le enriquecía» podía con fobervia engreitr í
lotScientla influí
humildad q lo pof^
s p ifl. 1.
AdConrit< puíiefle a todosjfaífifico el proverbio de Mar- j
cialfcíentes
y

Marekl.-.

Qm v eHit mgenio feíere nnllus fedit.

Quantas vezes»y años ha me coafülrava fus
trabs ios,y eícricus;-y r.opudiédo mi cortedad
miniíírarlfr cofaque no fuelle materia dé cor»
reccion»confería fu humildad,defiriedo a age
-no parecer fus aciertos 5por cfto fi,diga yo, q
no avia mseílro difunto dé gver musito. Es
el mas elevado-monte el Olimpo:
i esexcefi itQ lyentrus,

Dixo Glaudiano,es fu eminencia-canta* que a
detnromifnao>So!>Lana,-y Efir-cikseltaa
v
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ttw 'tfrmiim nifflwircm wpmtmii

---- '■ tffjQf
Ti;
huftradQfucumbre,poi eííole efcriviö el Pi*;
dnelli,.C*/¿g/»M expers , dio la altura de eñe pidnei.
monte materia decotroverfi&a los Interpretes.íobre íi las aguas deldiluviolo anegaron* «/>’.}o!»s
onoj-y aunque el Texto dize,que cubrieró las 37S*
aguas los mas elevados mote^Opertique fimp Gtncf. 7.
omnes montes excelfifub 'vniverfo Calo ,no
faltan Autotes*que al monte Olimpo le excep
tuen de aquella vniverlalidad: A liqm dixerunt,e&cive miCayctano, qttodnon afeede- C(fÄi
runtaqua [aper montem Qlimpum-, T ía razo
el Abulefc la tí At-.Alans efl altifsimus in T he Ai,ui(nr
falla in ctihisfumnútateJi litt era feribdturjn Í»P- Ge,
delets, pojl multas anuos in^verúiíntur^ex oi:íq ”^*c'7°
collifítm ibi mtllmn mentorum^el plfrvtam
impeium fíeri.

Es vn monte tá alto, que ljsle¡ tras.qenel polvo de.fu-cumbre fe eferi venóle
i halla enteras defvues
de mu:hc&añ©s *fin cue
t
i
el airelasborre ,mel viento fe las lleve. Iu s
monte,a quie podis d;íyaneeer fu altura-mo;| te,a quien podía enfobsrvecer, repetido de íu.'
Cisjcon que Sal,Luna» y EíirelSüs Jefavorece,
conserva tan humilde las letras , que el aire de
la vanidad no las borra, ni el viento déla íober.vu.Us lleva, ni las fepulta en las aguas:
..............

•

.
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1
]Ston afcmdemni.Aq»A fu fer montrn Olyml

/'/í^.Paccce qu¿ no dcvia llcgar el diluvio de
ila;imtícrte. (David llamó a la muerte diluvio:
Verumtarñtn m diluvio aqttamm mtiltum,)

ai olimpo de nueftrodifunto.,pucs fiendo tara
la altura»aísi de fusietras, como de fus pueí»
tos,que pudiera deívaneccrlo tantas,las luces
de honras .con que«! Sol de nueítroFelipe V I.
el grande, la Luna de la íeñota Rey na Doña
líabehy de nueftra Rey na,y íeñora DoñaMa
riana,lasEílrellas Regias del Principe D. BaL
cafar,y de las leñeras Emperatriz,y Reyna d e j
Francia,como a íu director, y Coníefior le fayorecianjy en tanta altura coníervófu humil j
dad las letras tantos años, fin que el aire de la j
vanidad las borrafie,ni las lleva fie el viento de i
la íoberviajperoíer humilde,es propiedad del
Sol,de quien los Aftrologos.dizen» que no tie* I
ne exaltación tn fu caía^y mal pudo tener fobcrvia exaltación nueftro Sol,que vivió fiem*
pre en la cafa de fu Religión retiradolOritttr
,Sol>í£) occidit , 0* ad locu m fm m revertí*
i

tur.

Entra el Sol en León aumentando luces, y
duplicando ardientes refplandores: por efio ai
Sol í:

12

Sol cl Léonle infctivierdni6 Vw/0¿í mcediay PkmU
y entrar nueftro Sol en la Cafa* ó Palacio del Ubri i.
CoconadoXeoiide las Efpañas jíuspat'a aumentar fuá luces *y multiplicar fus refplando- ».m.
res., Ytiotafe vnaparcicularidad, que afsiftiendo el Sol al Leon,afsifte a yna lucida Eftrella,
ó-llaman ReynalosAftroloffos: Lucida Stellaincor

deLconispof¿a,quam^xocaní Retí- mecUc.d¡f

«t^iwidizeGannibero. Nueílro Solafdftib,no^’C3’vp,“f'*5^ 5*
ícdo al CoronadoLeondenue fíroKey ,,y Se
ñor Felipe IV. fino a las EftiellasiReynas de.
fus confortes^quien fu cariño dio lugar en íu>

cotzqonx Lucida Stellain carde Leonis Pofi~
t,aiquam roocantRe£tnam,

En el Palacio delLeon de Eípaña* como íobrefaláeron las luces
de íu dadtxina, Iosrefpiandores de fu religiofa
oblervanciajy. losardores de fu virtud , como
refpiadecióia Luz de la verdad.en íus díctamenes,y confultasápero es propiedad del Sol tra
tar verdad.
Salem m h dkere fa l(um •
j
audeal

.

1'°»* *PiídSolar

fdnjembU-

Dixo el Poeta 5y es tandificultofo tratar ver- 41dad álos Rey es» mantener el dictamen verdaaeroatropelLndd
la
CQCtéplacion»que
abytf
*
----m¡

raí Ofcaftro titubear a Balara en vna verdad
'olcitfter acreditada por Dios,íoio por contemplación
ibid¡ del Rey Balac, prorrumpid en días palabras:
KttmCfr

Rarusefifanciustquidfeom m nb preces R e
gias rejiciat ilicet enimin multis confianúam
fer-veít v ix tamen in ómnibus,Sit iurispruden s,Jtt cTbeologus,fit Adonachus v ix ali
quis efi^qiii fie abfcondat a calore eim-, qui tade ¡nieges humanas >£$ divinas no conforme?,
beneplácito Regts.R&taV

,

-

aron ay ,por virtuoío que parezca,en quien las infinuacioíiesReales no íean poderoíasdea luriíconíulto, íea
Teóloga,fea Religiofo»íu trabajo no es con«
formar la voluntad del Rey a Las leyes deDios,
y del Rey nomino las leyes de Dios, y del Rey.
no reducirlas a la voluntaddel Rey. Es infeli
cidad de los Principes llegar dificultofameme j
a ellos la verdad^eRa mantuvo nueflro difun- j
to Sol aun a villa de tenilencias.Muchos Teo ;
logos,y latidas cóíultaron a laMageílad Ca
tólica de nue Uro Rey ,y Señor Felipe IV, que
licúamete podía imponer tributo íobre la ha
rina ; inclinavac a dio las publica« necesida
des,el animodeíuMageítadjopufoíefuConfeífor,y encatorce años que duróla difput¿,y I
con t

Conferencia mantuvo suéftro difunto contra
todosde fu dictamen la verdad.Prevaleció eftaen el animo ds nueílro Monarca, porq r.o
ha ávido en ei mando Principe mas inclinado
ala verdad, y haze para demotlracion deña lo
que en el prologo a Us obfer naciones tan iluftres,como ilu (iradas del ExcelentifsimoCref- Crefplobtí*
pi á cite prc.po(uo fe .refiere, Imitó er, efta f?u>r
l-tjí. i* -ul
propiedad nueílro Sol al que lo es de jaílicia
di
L
é¿forf
,
Cimíio Señor rarefiro, Aefte alaba en ludas
Iucob,quá¿o diz c.Pulcfa'icres funt oadi chis- Cvicfi 49
vino -té dente$ chis lacle cadidiores ,Ai¿ ha en
los ojos la viveza de fuentédimiento,) en '.os
dientes lapurafenciliezde Cu djviamen. f'Aü
emiédeel dodto Pinto Ramírez. Feto per que Fin? lñ pureza de fu dictamen la compara a la can nít.Poltt*
tU3ü9*
didez de la lechcí Porque íolo cita entre les li
cores,no forma , ni reprefentairmgín de !o q
a ella fe acerca, ri de quien íe le llega k roir¿r.
La inclinación del Principe, que mira el güilo
del que llega ácunfuUar, ordinarianiete fe repreícntá en el licor del d.i¿tá!sen,y fe expreffa
en el parecer. El desuell ro difunto tu va la cádidez de la leche, en quien ni k vio U inciir.sC{5de quien le preguntava, si d güito de «jde
ir
•D

lleg 'va aconíutta

Gttmfon
i-.Sclumlac ex ómnibus bu.
trar.íje mor’ikiís ¡pec'iem nulla cffígtat, ñeque formas
corpóreas reddit,tizo

Gercrano, Confi atinopo! ¡rano, porque como Sol nueíltodifunto
reípo na i3,no si guft 0,(100 ala Vetdad:OrrV«r

S o fíff cccid ítté adlocumfttum revertitur..

No contrae machas etSol délos luga tes que
v.naf'i. üo^ra: JÑ'orine. Solem con[piels in lh tofe <vo¿
de hui&¿+ ;
■
,, v
1
e hriji.tf mvtAtemiMiminzo¿AtiQtámtnantem\á\zzt\.
nevu. pa£ire S.BaGiio. Son tos Palacios,aunque lean
de tanta refbrimciolcomo los de nueílros Re-yesjugaresocafionados ájnachas, exaian fus
loías vaporesde: anohicion, y exalacionés de!
codi:ia,deípidcn de ü,niébJasde:cmüiácidn, qi
obCorrecrn lasprendas mas rcfplandecientes;
y 01ra no contraer manchas en las qusdras de
PaUcio,esmeDe(lerpifirlas como Sol.Como
Sol íaspisb.nueftrodifiinto tantosañosiün q
á él llegiíT:n vapores de ambición, esakcionesde coiicia5o oieblasde emol’aciÓVpor él ¿i
r.r(v?-.Y x •>Caíiodbro:/» aula i’bsrlatis ¡ocum-pMr»i

t

*

■

- t #j, ^ Vivescocred:
VU^3bUVl VU*to devirtuoío en
v;»lusuxyioij le fulo el entrar es oeligrovconIerras losapucíojí je verdadero padre de eípirl-

l L'| jk|NJ|'|||(||,-y¡ ||||

r-Wciy. t?nss* 3 í J í mereríspracoMstm:,vbs-eft m ira
j y f &i m t
f-i. iis.fcpertcxhíw-.

1A
rita,en .vn ficío,donde muchos pierden d cfpsmtipofíer padres efpiritua'es. Bien conocía
nueftro ditansoSoí, cjj era peligrólo lugar pa
ra nueftroeíUdoel Palacio,)' afsi nunca le ve
dan ir,aüá,fina en binflancia del confertar, ó
con grá preciísion llamado; obligavank á ci
te retiro íu profc(si5,y habito. V n faca íe viftióMardocueo,impelido de íu doloiJndattts
ejl f iccoimncacmzavjí en Palacio con fer fu
íobrinala Rey na,y tener negocios que pudie
ran haneítar fus coloquios con el Rey; £ t hggeiu.Utu v{q»e adfores Palacij gradtens ; y de
el no entrar dize el Efpiritu Santo la razón:
Non en'tm erat licitam inda tam fa eco aulam:
Regis intrate.

No eralicito, qu; en e! quarto
del Rey entrarte vn hSbre vellido de vnfaco.
A la verdad no parece bien5fsn precia necesi
dad vn habito regular entre Principes en las
quadrasde Palacio,el que dexandoel mundo
íe virtió de vn Reiigiofo faco. Mas el no con
taminaría el Sol del cieno,íigniñea íu deílntsres,pues fon las riquezas, y bienes de! mundo
útnofTancíiíam lutttm&ftimabiittr argenta.

Con q propieda fue dcíintertííado Sol nues
tro difuntojdigalola repulía que dio alas dig-

Da

ni:

:

ip m h j ii n ¡ij i
tm i

lies,y con ellas àlas gruefas rentas. Dexò
el ícr Inquiíador General at derapo que el Rey.
siusílcofeñor Feline
a Í V.ixioxia, aun teniendo;
el putii o laraa-yor autoridad de Govetnadoí
del Rey no. Dexoel Ar^obifpado de Sáiiago*
no quii© afceader à honras q otros en íu exer»
eícío Hite obtenido dc Coníejetos de Eífadoy
yP refisientes dedilcrentes Confejos. Enivida*
del ReyNl S; acquilo la Abadía de Alcalájaun*
teniendo eUxeplár de vn antece tTor muy dcc
to. Luego Sol fue Rueftro difunto, à quien los
bienes del inundó no mancharon. Ha, leñar
rae dirán,qno es elSoi tadefintereílado, qno»
trate de quitar, y aun íiempte edaal agua qui
tado,y aísnq nofuetáto el deíinteres de miel*
fc.’Odifunto Sol,qnodesíratafle, ó quiraffe aigo de! favor del Rey N, leñar, eomo íe vio en.
las rentas q gozava. Yo me alegrordel argumé
tójporq de S. Agaítinmi Padre la íolucion es»
cierta,Dize el Sáto3q U tierra chupa, y embe
be el ag«3;y es cierre q'a chupa, y embeve el
Sol,y es i.npcrfsccion a la tierra eavbeberhj.yJ
embeberlas« perfeccionen el Sol. Embebe, la»
tierra el agua por codicióla, y ícdicr.ta, y afsiU.cntr.uu)y la embebe en íij embebe!a el Sol-

i-
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porliBéraì,puès’Ìó,qùelcqiutaal aguà eh
pores^es para jpslyetíaiSüivientáív.y lluvias là
~èa.v.Ad hoc refpm deiiierum ^& gttftiw sì cs Albert:
relación demi San Alberto ci Grande .A Utet Magn.m
abfwwe&4jqu%teKa<(kiens*$ #1}ter radine. U *
$ólis‘$almiMÜAwdigmttÁjfiafoténtád-.MÁi

Il, iil.fr lfiL

-O.I-'-i-.ITi.. M U C W

nifi ios que del favordcl Brincipetpman para
entrañar, jr embeber er. fi,ionMtmftrossà quii

pero el que recíbelo que leda íu Rey para-dar.»
ríle es Miniftro d£ÍinEereííide,y: libeialjaqueL
recibe comofièdientatiésEajs^cftetecihSi eoi
mo Soi^quee&iiberaLFór fiórbòlodela libct
calidaddo puf© Ifi dolciàrio tifie/ ‘ytJiSol e&
orbi apparetmortalesomnes hnplet im m di *
iate-.ficlibera là dumbenigne omnibus bene- orKt.oii
fa cen jittdet.Q

ornò contare yo las liberal ida *
des,y limoftmdè mieilro dìffinscriDiganlaS
tantos pobr'és qué ikgav&n a eiraipùerta,yib5
todos con abúndandaáocorridcajy q£5daiìq
tenia.dineros paraíocofrer,fe quitava-fu ropa
para daràiqs HafpiulcsiierahiaYá Iatopa pa»
ra lasca mas, y para.losenferaìos.: Quando li
bitalUdeTbcridalkgaróàeiia'Goiie'niachi??
prjiìonsrcs,y viéndolos defnádos ,los vi itió*
...................

■
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é ftcliendc fe lün a los énémiges ía mifeílcot
dia,yl£b¿£alidad.Siialualí¡impOíROíiaá<lit
vecritfejfiRoadarlimofnaa dos trabajadores
(muchas vezes le acopañe a ella función) co*
coda que la neceísidad obligaba a aquellos hd
bees á quitar de fu fuftento predio para peder
relavar algún dinero con qfocbtTet fus fairsir
Das,y faltándoles en tanto trabajo el alimento
perecieran,como íucede a muchos, fi concón
mida, y dinero no los foccrriera de oueílro di*
funto la liberalidad. Erigió en fu Convento de
Sanca Cruz de Segovia vnColegio de Efcrip*
turarios,dotado las Catedr as,fituandc limuí*
na a los Lectores,y Eftudiantes; acción con q
íe hizo acreedor á los favores grandes de Dios.
Dezianle a Chriflo los Embajadores,que pa
ra alcanzar la falud de fu fietvole defpachó el
£ u c. 7 ) Centurión •Dignas éft *vt hoc Hit pr afies St+
nagogam ipfe adiffeav'n nobis. Digno es, Se»
ñor,elCemurion»de que le hagaisfavor,aeree»
dor parece a vuc (tres beneficios,porque ha edi
ficadovnaSinagoga;y dixo Cayetano,que
era aver erigido vn lugar para enfeñar la Sa»
CítktA!tw grada Ef tritura -.Eratentm Sinagoga, locas pa
Ibfdi
hiláis dlcatüsad doctrina divin a le gis. Lúe»

s°

go aviendo hecho el miímo obíequio a Dios
la hberalidadde noaftteSoidifunto» parece q
es acreedora los beneficios Divinos. Dio cu
vidaíulibrcria^cÓefta no compite otraqualquiera liberalidad.
Frefo efiava en Roma S. Pablo, y muy cseca de moníS'empU’s refolaiíoms me& ¡nftat,
j cfcriYeleafudifdpuloThimoteo ,que vea;
ga a vifitaile atRoma para,defpedirfe,y con fo
huíecon Hantesdcmorir; y entrectraseoías
que leencaxgavpone ata memoria las figifien*
tes: P'e/mlam? quam reliq ttí ‘Tr.ahade ,apud^

«K-’-T/ .
me aiitem membranas. I r asme la genuía que:;,
dexe,y naís lihros , y papeles. Queica penula»
contro vierten los Expofitores. liiimofl, refe
rido de.HugoCardenaísdrz:e3q.aeeravn habi-r
to de noblcra Cotifalar,qut los R©manosd:e>;
ion al padre detApoílal , y efte qoiíb ponerfef
el habito,para que: reconeGivííen iu nobkzai
que en el ponerte hábitos,oponerlos a íos fu yos,puede aver altos fines eavara.KSApofio*-;
líeos: S e cundum i l a unanernpenn U erat've-,
carpMéfvenhnsaffprtecum*

Ufo&'ptéxUh

fí'.'s CoíuUrispatrtPiiiílídata íninfigñeb\R&
tn.mh per quam defenderetfe ah ad-verjarijs

Mi Cayetano ¿í -3
xb^queera vnaropa talar»que para defendsríe;
dcMrJbquíriá San Pablo ponerle -.Mifi fanth
tanquam Chis Kómañus,

Caíetan*
hi?*

di^tur^uodpropíer^igus nam
B¿o'ma~t
nospenulís¡quadoque vfos pmpter frigttsle
gimus.V

na traia mieílro difunto; no ay que
cenfurarlo por regalo ,'tjue Varones Apodo-)
líeos, quebrantados dsia edad ,y de ios edu-f
dios muchas cofas fon precrfa necefsidad»t|
en otros fin eíías circunft andas íe repetaran1

^ regale. Haíído digrefion efta* voy a lo pcineipal del lugar. Tía? loslibrosi y papeles: E t,
/oft. apúd '■librvs maximPautem m em bran as.(hú d eh
pachte. &pm i¡yr¡s-Chente iré ad Deum ? Pregunta
el Padre S.JuariChriÍQftomo,p¿raquc quería
libros el que eftava prefoya para morir? Era S.
Pablo del Orden de Predicadores^ conocía la
obligación que tenia al eHudio, y pide ios li*
bros a Thiiuoteo para eftudíar hada morir:
E fi argumenta pro jincho, dize Hugo Carde i!.
nal, volebatftaJere no cbftante morte imrm•
nenie. Cumplió con efía obligado nueftro di.1
• funto,pues dludib hada morir. Pedia loslibros
Sari Pablo para divertiife en fu retiro, y cóíolarfe en fu prifiqn 5que para vn hombre eftu* ai r triw n t,

r n. r ritd.isaa.-tmiyfr'
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Íáiofo}fonalegtedtvafionlaítetíás,y éscóii-j
| fuela fingular .cleí|udio¿
ír^
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^/¿^/^^M(^inb')soec¿ieaiii)i.éco:t^^ol)aeí^
tro difunto lino el ¿iludió? YquediveEtimientafmaltJslibEos5¡Miren,dizfi el Padre S. Iuai*
ChaíoftaDiastoido>eíto puede fer.tnas yodif-r
earroiquefue querer elápoítol roanifcftar íar
auiof áaquellaCÍKÍftiandad,quef!hor^lantac?r
la perdía la vida, Traeme efíos libros Thimo-teoiquequieroenEfegarlósálosChrLíliapGs»]
eüjrt» amor me cueftak vida i^Tum 'maximh
ojms éraíi'uteos fide.líbus'depomret, para que:
conozca’mi amor:j uaen la Ubeíalidad de? dar*
I por ellos mi vida, finoen defpeífeerme de losv
¡ libros antes qué la vida fe acabfrqne en quie ha?
eftadiado como jrófeaftala muérre.iria^fé'ef^
timan loslibrosque la vida,mas eleíludio qel;
viviripuesfe pierde el vivir por eíludiar jy para,
dezirlodé vaa vez.en effafola dadiva quiero
que conozcan miiibcralidad ,.uo rieceísira de
■ aplic^ioneldiíeuífovpuesiven todQsquüRto;
¡ l quadra á nuéftro Sol liberal» Qrftítr £oÍx-í&fo
i I IddSól.notq el Padre San.Zieoosniqüe aunque
' ........' £
' m i/
I

¡

tèhia muéhòs anos en el íeripltécla cada d ií
nuevo en el agradar;úto agrada oy el Sol,¿03
nao fi comen$ aííeoyá lucir$y deípues deta «4
tos anos de lucir,lo aplauden como íi comead
x>i». ze. ^aííe a rcfplandecer iL on gevafem per m a m
le R tf m M o w t t u S i Lució iiueílro Sol algunos anos*
fiendoConfeffordelSeienifsimaPrincipe D»
BaUaíar;otros,coafeííando á laíeñoraKeyná
Doña IfabeVy quando pudieran por antiguas,
fus lucesdeímayaren los lucimientos, las eo-Y
naen^ó como nuevas a apetecer nueftroCatO'j
lico Monarca Felipe IV» y deípues de muchos
tiempos las admiraron en fu dirección las fe*
ñoras Emperatriz,y Reyna de FrancbuMurifr ¡
gmeftro gran Felipojy quando con la variado ¡
de govicrno.y con tantos años de fervir,podía ]
amortiguarle en el aplaufo,elle Sol,comonue j
vo,Calió areíplandecerconia elección que del
hizo para ConfeíTor Cuyo nueftra indita Rey*
na,y Ceñora Rcyna Doña Mariana de Auftria,
L on geva femper \atate novellm . Ponderò
T eodorcto la virtud,y méritos de Daniel, del
períeverar en la tnifma eftimacion en la fuecefsiva mutación de tres perfonas Reales, que
fueron, NabucodpnoCot^ Baldar, y Darío, j

puesquándo parcce que muriendo vnFrinci-

¡&, mueren en la eftimacicníus mas íntimos
criados,íolo en Daniel continubel merito de
¿u virtud,y letras con los Reales íuceflores el
valimiento ,y aplauío»fin que la repetida fuceísion hiz ieíTe mella en fus ^pñásdlegnante, rlWfag

Mabacadonofor Daniel fplersdutf,regnante
ítem Balthafar ftorait, nec minas iilafirss
fait Dario (cepera tenentexregumqat facceffonesmihU.de emsghria ¡mmataverunt, C5

* •■

quanta razón diré yo efte elogio de nueííro
difunto Sol,en quien las muertes del Principe
DonBaltafar»de la feñora Doña Ifabel, del
Quarto ¿y grande Felipo, nodeíminuyero na
da de fus lucimiétos,y aplaufos,porque fu vir
tud , y letras le dieron la permanencia de glo
riasen tan repetida laceMoti: Regamti&e fm»!. - '

eefsionesnih'tl deesas gloria, tmmatavemnty.
longeva femp.er Mate noveHas yorltar Sal*

C^cRetirofe nueftro Sol à morir desando an
tes el Palacio,y afsiftenciá de fuMage'ìai con
befeufa que dexq al Rey David, y fu Palacio
cianciano Berzeíaj :G¿togenarÍasfum hodia, *.Reg.r¿

nanqmd'vigent (enfas mei t Vel audirepof i^m
(am vltra vGcem canfora avarefervas tane
..................... /< >

*
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fttéhrí ÉffmdsmWR4¿t) 'SMdfifcrÓ.
‘v ériáfw Ct?evm tttitis.íS moriar in ClviM Si
ffü á ít

OsSeñor.no puedoaísiftiros,porqué té-i
go ochenta años deedad»eftá entorpecido mil
iemido,y me haeníbrdecidode fuerte,q nada*
v>^ 1r puedo entender»aunque me lo digan cantan-v
”' , . á ó j n fp eá e decUrat defecfám aaditm ,cíc ri-.
Meu w‘ vióCayetanosy aísi demeV.Magéftadlicencia pata retirarme á m oút R ev er tatur ferias"
ttms-, moriar m C w ttate mea, Con eftai
míímas razones pidid nueftro difunto licencia»
para retiraríe a morir;) como avia vivido pa-/
ra morir,murió para vivir, que día es la muer«
te del Sol,y por cffo dixc, que no moría, puesíu morir en vna parte, es para vivir en otra, y
cííe efeéfco haze en el judo la m actteíA íortai
¿ídColof* en
m ^#J,dixo S.Pablo,
v ita <vefira ab{¿
4s
condita eñ cum Gbrifto, y Sertecalo conocio
Senect c- (rendo Gentil, Á íots qaam pertimefeímus ¡ac
J^.36. recafamus ínter rntttit vltam non erípít, Conque morir en efté deftierro nueftro difunto,po
demos piadófamente creer,que fue para nacer
en la patria; y Gal Sol la muerte lo buelve al
lugar donde nació,Oritur S ol¿$ occidít¿3 c*
la muerte concluso al Sol de nueftro difunto

ál Convento de Santá Cruz de:Segovia, y aE
logar mifmo donde nació a ta Religión, pues
por devoción especia!, y eípecialprovidencia
profeísó en la Capilla,que IlatnamosCueua de
Sato Domingo,y a la raiíma le bolvio la mil-,
raa dodeyazekpultado.Y ya que le avia dado
lo que pudo vivo,quífocó fu cuerpo enrique
cerlo muerto. De lofeph difunto,dize el Tex-.
tOiRepojitiís efi in lóculo m £gypto,q uc b pu-,CÍ„ír|9
íieronen vna vrna»que eíío fignifica, lóenlas,-;
y aísiíe efplica comunmente el Iugar$pero de
mos otra explicación no Vulgaxfiocalas,ílgn i-,
fica teíoreria,6 lugar donde fe guarda, ó depq
fita el dincroíy al logaren que guarda va ludas
el íuyo le llama lócalas el EvangeliftaSJuan,. toMt I2#
Farerattó lócalas hakensfi$e. y para quitar

toda duda,el Caldeo, en lugar de repofitus efi,
tn localo,ley b ,repofitm efi ínter tributa. En
el Erario,en la bia del Tcloro Real puGeró el
cuerpo de Ioíeph. Pues por qué pone á íofeph
con el dinero! Avia íidclofsph fupremo con
fejero del Rey Faraón: Placait Pharaonico- Gf¡te[+t¡
filiam,w\* fido fu padre efpiritiul, que cite tirulóle dieron,pues la dicción Hebrea, Jíbrec, de d¡¿h
con que lo adam aron, es lo mifmo que/um- AbreCs
4

fcgun el Fárafraítre Caldeó ;púescñ¿e*
po de tai cóíejcro,y padre »pon gafe en el Era
rio como rico teloto ; y fi enriqueció al Rey
íofeph vivo , enriquézcalo con fu- cuerpo
rnuerto. Conejero fue grande nueftto difun
to, y padre. efpiritual del Rey nueffro feñor,
pater Regis,dio. lo que pudo àfu Conveto vi»
vo,pues enriquezca muerto con fu cuerpo co*
mo con teíoto^Concluy amos elSermon con
las palabras que Cafiodoro dixocel venerable
Abad fu compañero Jas quales piadoíamente
podemos, repetir- noíotros : Inter'úeniat pro
€A¡todñn,
£/£-,!tdi4' ñobis, qui mbtscum orare confueveraS^p
Regís*

¡¿cK Ctpi
I t lu

cuius hic fumas orariane fajfultl eht¿. pófsl*
mas >nunc merltis aSwvarl. Rucgue en el

!

Cielo por nolo tros,el que con noíotros poco j
ha orava cola tierra *y pues (us oraciones en Ì
efte valle de lagrimas nos ampararon,ayúden
nos aera fus méritos, pues entiende nucítra piedad el que ella defeaníando en
la
VQÍiiSiíSc^
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