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PREDICADO E

LA C I V D A D
DE A L C A L A
LA
Real. en el Conuento de nueftra Señora de Coníolafcion, del Orden de Penitencia Tercero de nucítro Seráfico Padre fan Francifco,en las honras que
el mifmo Conuento hizo por el Rey nueftro feñor don Felipe Tercero a diez y ocho de Iu~
nio dt mil y íeyícientos y veynreyvno.
0\EL
*Ap\E
F^AY
CYTAH0
deSantaMaria, Lector de Santa Tbeo logia en el Con»
uento de fan Antonio Abad déla ciudad
de Granada.

D I R I G I D O AL D O C T O R I V A N DE
Lara y Cafíro, graduado en el Infigne Colegio mayor de
Cuenca de la Vniueríídad de Salamanca, Abogado de
los Reales Confejos., y Alcalde mayor de
' . la Ciudad de Alcala la
Real.

C O N
Imprejfo en

LICENCIA,

Granada,(RorMartinFernantlez,2Zambrano,
Año M. D C . X X I .
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j* r ^ v y a L 1 () N:
D O R comifsioii del feñor Doélor BernardoAidrete, Ca>
1 nonigo de la Tanta ígleíía <& Cordoua,Prouiíbr y Vicario
general de Granada y fu Ar^obifpado.&c.He ieydo efteSer
mon del Padre fray Cypriano de Santa Maria,Lc&or de Sata Theologia en fu Conuento de fan Anto nio Abad de Granada3que predicó en Alcala la Real en fu Conuento de nueftra Señora de Confolacion, alas honras del Rey don Felipe
Tercero nueftro feñor,que Dios tiene en fu gloria, y hallo d
es Sermón do&o, exemplar, y ponderado con mucha cordura y cóformidad en todo,afsi en do&rina de Fe,como de coftumbres, fin contener difonancia alguna porque no fe pueda
imprimir, antes ferá muy de prouecho al feruicio de nueftro
Señor, y enfeñá^a de los Fieles, y en todo digno dé fu autor,
a quien es jufto fe le dé la licencia que fuplica.
£/ Doflorluan Ximene^Romero*

L I C E N C I A .
IS^OS el íDoñor Bernardo de Aidrete, Qamnigo de la
Santa Igkfiade Cordoua, 'Tronifory Vicario general
defte Arcohifpad^, l?c. Por la prefmte damos licencia a
qualcjuier ImpreJJor defia ciudadjara que imprima efie Ser
mon del? adre fray Cypriano de Santa María, Lecior de
Santa Theologia enfu Conuento de fan Antonio Abad de
Granada, quepredico en Alcala la %eal en fu Conuento de
nueftra Señora de (onfolacion, en las honras peales de fu
M'ageftad. Bada en Granada a diezj nueue dias del mes de
lidio de mil y feyfcientosy yeyntey ^n años.
Doítor Bernardo Aidrete.
Por mandado del feñor Prouifor»
luán ^odrigue^ N.
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y C a í h o 5 graduado en el Infigne Colegio mayor
de Cuenca de la Vniueríidad de Salamanca 3 Abogado de los Reales Confejos 3 y Alcalde mayor de la Ciudad de Alcala
la Real,

V N OV £ deuiera acobardarme poner en execucion el par
ticular gujlo que V.m. mojlro , en querer corríejfe porfu
quenta elfacar a
ejle Sermón que predique en las exe->
quias de fu Magejlad , por auer falido otros predicados en
la m'ifma oca fian de Predicadores tan infignes,que fu nombre folo bajíauapara calificarlos guando no lo hiciera fu graue dad de penfamientos,
y admirable erudición; con todo effo, el deffeo de mojlrarmegrato a yn
fauer deyalde ofrecido , me ha dado animo para yencer todas las dificultades que de ordinario fe ofrecen a los que facan la muejlra defu in«
genio} fugetandola a la cenfura de tanta -variedad de pareceres en que
fuelen repartir fe aquellos a cuyas manos vienetfero todo es probar "ven
tura,y afsi quiero ha^erprueua de la mia , prometiendomegrandes ef
peran$as de que ha de fer muy felice , ejlriuando en el amparo que fio
tendrán en V.m.las primicias de mi entendimiento > cuyas faltas fupliran con fu piedad los que por ellas paffar en los ojos sy quando en los fuy os no hallaren gracia, bajía para mifatisfación el auerla hallado en los
de V.m.cuy a erudición y letras refplandecen con rara futileza de ingenio, fi bien no premiado con las creces y aumentos que merecen la calidady lucidos ejludios delaperfona de V.m.a quien el cielo guarde,y en
todoprofpere&c•
•

Fr. Cyprimo de Santa María.
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lililíII IIfililí
luftus autem fe morteprxocupatusfueritjn
refrigerio
erit. SeneHus enim loenerabilis efi non diutuma,
ñeque annorum numero computataicani autemfunt
fenfus hominis,
ditasfenettutis Vita immaculata. Sapientia^.
O D A S las cofas(dize el Efpiri- ZccJeft.
tu Santo)tienenfu tiempo: Om* M.XI.
nia tempus habent. Tiempo ay dedicadoa las lagrimas^ las juilas
mueítras de pena,de dolor y fen
timiento:Tempusflendi. Y tiempo ay también
mi y a
dedicado algozo 5 jubiloy
alcgTiauEttempusridendi. Quienleuan tare los ojos,y los puliere en
elle efpedaculojquié efparciere la villa por ef
te teatro funello y trille, juzgara el admirable engazey conneccionque tiene con el tiépo preíente , en el qual celebramos las exe«
quias del mayor Monarca y Potentado del
mundo, efclarecido Rey y feñor nueftro Filipo tercero, a quien quadra admirablemente
el nombre de Tercero ; pues antes de fu muerA 3

te

te en manos de nueftro Rcuerédiísimo Padre
General profeíío como RehgioíbTercerOjdádotan grande luftre y rclplandor a nueftro^
abito,que aunque no es cola nueua para el vel
tirle Principes y Reyes^es eíte vn nueuo titulo
de honor,y el que mas campea y resplandece
éntrelos muchos que tiene, echóle al fin el (eIlo de calificación el Rey nueftro feííor,y afsi,
no ya folo por la general obligación de vaíTaJlos fuyos/ino por la particular que nos corre
de hermanos,celebramos a nueftro buen Rey
y feíior ellas exequias: y aunque el tiempo dedicado a ellas parece q es el primero,de quien
dixo el Efpiritu Sznto:Tempusflendíyúcm^o de
lagrimas,de pena,y de íentimiento; yo he venido a hallar por mi quenta, gue elle tiempo
es el íegundo, de quien el rnifrno Efpiritu Sato ¿ixoiTempus ridendi, tiempo de gozo, de jubilo y alegría.Defpertó enmieftepenfamiento el gran Padre y Do&or déla Iglefia fan Ambroíio,orationede fide refurre&ionis, donde
toco la antigua coftumbre que tenían vnos
pueblos,los quales en el nacimiento de ios hobres derramauan lagrimas > dauan mueftras
de pena,de dolor y de trifteza^pero en fu muer
te hazian demonftracion de gt>zo,de contento y alegríaiFuiJfe etíam quídam feruntttrpopuliqui
mus Imiinum lugercntjobitusíjue celebrarent. Qub
/¿I
< J{'
'
pueblos

pueblos,o ciudades fue/Ten eílas donde flore
c u cita coftumbrepaíTólo en filencio Ambro
l.o , pero explicólo Philoftrato, lib.y. de vita
Appolionij,donde en lena, que ella fue coftúbre délos Gaditanos, moradores de la isla de
Cádiz YHerodotoin Terpficore,afirma tuuieron la mifma coftumbre los de Thracia de
la qual también vfaronlos Gymnofophiftas y
Braciiman es,cojijo lo dizeScobeo.Y fi mi pélamiento no me engaña, la mifma coftumbre
floreció entre los Romanos, pues delloj afirman Plutarco,y Herodiano/egun refiere Pic- : L l b a f ,
n o que los lutos que arraftrauan en las muer- i»,«o.'
tes de lus Principes,y Emperadores,eran vnas
ropas blancasjy fiendo efte color feftiuo, fimg ° 2 0 Y alegría,como es tribial en humanas y diurnas letras, y lo noto el gran Gre- Homil.ii
gonojfin duda que con el fignifteauan los Ro
manos, que la muerte de lus Principes fe auia
de fefte/ar con general aplaufo , y vniuerlal
regozijo. Apoyan efte penfamiento Jos juegos fúnebres tan celebrados en humanas letras, los quales ( como enfeña Diodoro Sicu- r l vl o ) tuuieron fu principio de los Athenienfes. f Z \
Y Pierio'Valeriano dize, q los Rhodos en las zifc,2.
exequias quehazian en honor de TJepolemo, H l e , 0 í : .
los que celebrauan los juegos fúnebres eran
vnos mancebos, cuyas fienes ceñían guirnalde

¿US, o coronas hechas de hojas de afamo. El
fundamento que para eltotuuieron los ante
«uos,explicóloEleazar 0j a quien cita JBgelip»o,lib.5.e X cidij Hierofolimitani,donde dize:
que el celebrar con tanta folemnidad y regozijo las exequias délos muertos, derramando
tantas lagrimas en el nacimiento de los viuos,
era, porque eftos venían a padec er los trabajos, miferias y calamidades defta vida; aquellos filian della para gozar de felicidad y bieauenturan^a; los vnos venian afer íugetos y
cautiuos, los otros fallan de fugecion y cauuuerio,quedando horros y libres: Illos
adermnam natos doleant, hos ad beatitudinm redijjje gutulentur: illos adfemitutem leemjfeingemifcant,
hos
ad libertatem remiJfosgaudemt.Y
aun de aquí veso a entender el miflerio que tuuovelhríe los
Romanos ropas blancas en la muerte de tus
Principes,pues con ellas manifelbuan, que el
aozo y alegría que tenían, era de verlos libres
delcautiuerio duro defta vida. Porque fegun
,
enfena Tertuliano, a quien cita Pierio, lib.4.
HUm. de fus Hieroglificos v el feñor que daua libertad a fu efclauo,le veftia de blanco; efta era la
infignia de fu libertad,y la carta de íi-Grro que
le daua ; y afsi entiendo, que aludiendo a elto
los Romanos,fe veftian de blanco en la muer
te de fus Principes y Emperadores,para íigni-

ficar la libertad que por medio della gozaua!
Y también vengo a entender el miflrerio que
tuuo el coronarle có hojas de alamos los Rho
dos paracelebrar los juegos fúnebres en honor de Tlepolemorporque como enfeña CartariOjlib.de imaginibusDeorum ; los antiguos
tenían a Hercules porHieroglifico del tiempo,que todoloacaba.y confume-ypara fignificareíte penfamiento J e coronauan con hojas de alamo,porqueeítas tienen dos colores,
blanco,y verde obfcuro;por el blanco entendían el día,y por el verde obfcuro,la noche.Y
aun ello mifmo pienfo que pretendieron íignificar los Elios, pues para retratar la muerte
pintaron vna muger que adormía en fus bracos dos niños,vno blanco, y otro negro, dando por ventura a entender, que las armas con
que vencía,y triunfaua de todos la muerte era
con el tiempo,có los días que paílan, y las noches que vienen.Pues aora entiendo elmiíterio de coronarle los Rhodos con guirnaldas
de hojas de alamo ; celebrando las exequias de
Tlepolemo,cuyo intento no fue otro,, fino fignificar que el tiempo es el que pone fin,y termino a la fugecion de las penalidades y miícrias delta vida,al duro cautiuerio que los hom
bres padecen en ella. Yde aqui fe viene a entéder el fundamento que tuuieron muchos de
B

los

los Gentiles para celebrar con grande muíica
de varios y diueríos inílrumétos las exequias
de íus muertos, tenian por verdadera vna opi
monde Pitagoras,de Platón,Cicero,y dePhiIon ludio (y aun fus paíTos parece q liguen A n felmo y Ambroíio)cuya do&rina fue,q el mo
.^y. uimiéto délos Cielos liaze vna admirable mu
, fica,vna dulce armonía,yíuauecólbnancia,la
J
\
i i^
i
111
c*lo9 qual exagero demanera Philo ludio in lib. de
9.7.1. íbmn.is,q afirma,li llegara efta muficaanuef•2*
tro oydo,le regalaría demanera que andaríamos abiertos,enagenados,oluidados déla fra
gilidad de nueítr^ naturaleza,priuandoia del
íuírentoneceíTariopara la coíeruacion della:
pues para íignificar los Gentiles,q quando las
almas faíia de los cuerpos le librauan día carcel deiios,y yuá a gozar de aqlla celeftial mullcaq cauíaua el mouimiéto délos Cielos,por
elfo en las exequias de los muertos querían q
vuieíTe tanfolcnc muííicadevarios,y diuerfos
inftrvrmétos.Repare pues aqui nueltropenla*.
miento,fi con eftas razones yfundamentos íe
perfuadianlos antiguos,y Gentiles'a celebrar
con tanta foiemnidad,gozo y alegría,las exequias de fus difuntos:conquanta mayor razo
nofotios que lomos hijos Catholicos S lalgle
fia, illuftrados con la luz de la Fe, en las honras que celebramos de vn Rey fanto que nos
dio

6

dio el Cielo , deuemos h a z a demonltracionde gozo,jubilo,y alcgria,puespoi medio deía
muerte (alio delcaütiuerio miferable delta vi
da,quedando libre de las penalidades, y calamidades della,partiédofe a gozar,no déla mu
íica que caufa el mouimiento de los Cielos 5 fi
no de aquella diuina y celeltial q enfeñan los
Theologos y graues Padres déla íglefia q gozan los bienauéturados en elímpireo Cielo,
donde ciñe lus fienes,no la Corona corruptible q dexó en la tierra,fino la Corona de gloria que le eítaua preparada ab eterno. Luego
legüeíto,el tiempo prefenteno es el primero
de quien dixo el Efpiritu SantoiTcmpus
flendi,
tiempo de lagrimas y triíteza,fino el fegundo
tiempo:Tempus ridendi,tiépo de gozo, de jubilo y alegria.Yfi como enfeña DiodoroSiculo, Lib n2
en las exequias dios difuntos,no folo fe hazia /*24i.
fólcmne fieíta, fino que en medio del gozo y
regozijodella fedezia vnaoracion en alaban
cadel muerto, refiriedo fus hechos y proezas:
etta es la obligación que a mi me corre el día
de oy^hazer vna oracion en alabanza del Rey
nueítro tenor.; pero para tener profpero íuccí
•ío en ella, es forcofo valemos de otra oracion
de la q hizo aql Paranimpho del Ciclo a nueítra Serenifsima Princefa ; obliguémosle pues
con ella,para q nos alcance gracia, dizienclo,
Aue María.
hftits

hftus autem ¡¿pe.

E

L Thema de mi Sermón,y el lugar con
que le he de dar principio,y fin, es el que
tengo propuefto de la diurna Sabiduría, y antes de engolfarme en el bailo,y efpaciofo mar
de fus diuinos millerios, fupongo con graues
y doólos expofitores,afsi antiguos, como modernos, que aquí elEfpiritu Santo toma a íu
cargóla defela,y amparo de vnagraue, y juila
caula,quai lo es,librar a vn julio de la calumnia que le podían hazer los hijos deíle ligio,
por verle morir en tiempo no peníado, y menos preuenido,fegun eljuyzio humano; pues
quandogozaua de lo más florido,y hermolo
de fu edad,quando tanlexosellaua de llegar a
los vltimos términos y cotos de fu vida,entoti
ees le priuó della la muerte,y cortó el hilo.Co
mienta pues el Efpiritu Santo la defenfa de ta
julia cauía,ydize:Iu¡tus mtemyi?c»dóde
1 a Veríion del Griego tiene, Iufius yero etiam fi práma?
tura mor te obeatyquietetamen perfruetur. La mifma
lección obferua la Biblia Tigurina,y Vatablo
en fus anotaciones,explicando lapalabra^^e*
matura, dize : Hoc efi ante tempus natura debitum.
Y f i e l tiempo que el fanto Profeta Rey feñaló por plazo a nuellra vida,es de fe ten ta años;
y a lo que mas fe alargó,en los robullos y fuer
tes,

tes,fue concederles ochenta,porque la demás
edad no le tiene por vida,fino por difpofijciqnes de muerte :el íentido que viene a tener la
íentencia del Efpiritu Santo,no es otro fino ef
te. Si al julio le preuiniere la muerte, y como
fruta no madura,fin tiempo,y fin tazón,le cor
tare del árbol de la v i d a , no'le paíTe a nadie
por el penfamiento,que es elle agrauio que te
lehaze alj.utto, dando licencia a l a muerte,
que le corte el hilo de la vida en lo mas florido della,fin dexarle peynar canas; porque antes es gran merced, y Angular fauor el que al
julio te le h a z e , pues tan temprano fe da fin a
tus trabajos,y principio a fu dcícanfo: /« refri*
gerioerit. A r a , defentrañemos ellas palabras,
ln-refrigerio erit, porque fu explicación nos dara motiuo para declarar la felicidad,y bienauenturanza que el juílo tiene librada en fu
muerte. En el texto Griego, las palabras que
correfpondcn a las de n ueítr a vulgar a,í?i refrigerio erity fon, enJmpauJi.efiej y e í l a d i c c i o , ^ paufi y como eruditamente prue.ua vn do£to
moderno con Xenophonte, Plutarco ¿ y Demoílenes, están fecunda en
lignificación,
que abraca var ias cofas co ella,y aísi es lo mifmo que ceífacion,y paula en los trabajos, alibio,recreación, dulze y regalado fueño. T o do lo qual apoya admirablemente en fu Lexicón

con Griego Tufano,diziendo,que fignificalo
miftno que refrigerium, recreatio, rejpiratioy quksy
epite&os todos, que admirablemente fritan
conla ipuertedeí jufto,pues para el no es otra
cofa fino a!ibio5defcanfo,íbfs?e^6,rep6íb3dul
ce y fuaue fueño. Pero apoye elle peníamient o , y hagale claro aquel varón juíto,y grande
amigo de Dios,que por ferio tanto, fue ejercitado con extraordinarios trabajos el íanto
Iob, el qual en el cap.|. viéndole todo hecho
vna llaga,y que lelamente le auia quedado de
todos ios teíbros y riquezasque tenia, vna texa c6 que limpíaua laspodres,y materias que
de fu cuerpo fallan, vltraxado de fu muger , y
valdonado defus mayores amigos,aleando
los ojos al cielo,dixo: Nunc enim dormíais -film,
ür fomno meorequiejhrem.Q
Señor, y quien me
dieífe dormir y guardar filenci.o,deícaníando
con mi fueñoi Que fueño fea elle que tanto
deífeaua elfantc^Iob , explicólo la Biblia Tigurina,yla translacionHebrea,pues buelüen,
Nuncenimiacerem. Y Vatablo en fus anotaciones áiiidioiñfepulchro, y explicando todo el
penfami:ento,'dite:H^/¿íifo;« ejféhynm¡éw ieWk
jepulchroiacens tantamhuius mundi molefiiam igno-raremydormíre abjque angujlia.O Señor(dize íob)
y fi me concedieífes que aora muriera y a , como me libraria de lo mucho quepadezcolccílarian

6
ferian mis trabajos,mis dolores^ mis p e n a s y
mis anguítias! que regalada cama feria para
mi lafepultura! o como dormiría, y defcaiiíaria en ella! conque íilencio paflaria mi dulce y iuaue fueño! N o veys como la muerte del
julio es regalado fueño ; aIibio de trabajos,def
canfo,y foísiego en las anguíHas ; y penas. A o ra vengo a entender el milterio que tiene el
nombre que dálalgleíla al lugar donde leentierran los cuerpos délos fieles difuntos ,que
es cimenterio,© cementerio:y aunque en nuef
tros tiempos llamamos cimenterio al lugar y
íitio queella fuera de los Templos,fi bien jun
to y llegado a ellos.En la primiua íglefia tenia
efte nombre los oratorios donde fe celebraua
los OficiosDiuinos,yvniuerfalmé|e fe enterra
uan los cuerpos de los Fieles, como confia de
lanCíementeJib.ó.conílitu.Apoílol.cap^p.
pero quie me dio motiuo para enteder ci miíterio que en apoyo de mi intento tiene eíte no
bre cimenterio,es elnueuo teforo de la legua
Latina,el qual aduierte, q la palabra Griega^
Koi meterion,q correfpode a la Latina,exmeteriü,y a nueltra vulgar cimeterio,trae fu origen del verbo Griego, Koimao,el qual como
cnfeilaTufano en fu LexiconGriego,fignifica
dormir,cuya figníficacio nopaífóen filencio
el mifnxo teforo de la legua Latina, antes fun-

dado en ella dize, quecímeterio es lo miímo
que dormitorio de muertos, dormitorium mor*
tuomm:pcvo Atheneó deconuiuijs cretenfium
enfeña, que en qualquiera-cafaauia dos luga
resfeñaládos para celebrar los combites, vno
era el conclaue,o fala donde los combídados
comian,hablauan,yconuerfaüan dedia,y a e í
ta llamauan Andreió, que lígnifica lo miímo
que el conclauequediximos,comolo entena
Tufano en fu Lexicón Griego. Otro lugar tenían léñala do para dor mir y repofar denochc
y a elle dize Atheneo llamauan Koimeterion
ó cimenterio que es lo miímo: pero Ellrabon
enfeña, que cimenterio fígnifica la cafa depo
fadas donde los que van camino paífan la no che, duermen y defcanfan halla que viene el
dia,yprofigue cada vno fu jornada,íegú la ciu
c'itdi Ste dad,o lugar donde camina, domusin quahofyi*
^
tes dormiré jolent: oque bien nos explica todo
las Eccl ello,quan bien le quadrael nombre de ciméCath.cap terio al lugar donde fe entierran los cuerpos
5S3 Jnitio de los fieles, pues es para ellos como vna caía
cfpofladas,cuyosapofentos fon las fepulturas.
en ellas duermen mientras dura la noche deíte íiglo,haíla que amanezca el dia de la general refurreccion, en el qual deípertaran todos
del fueño de la muerte, y cada vno feguirá fu
camino j los buenos el del ciclo, los malos el
del

del infierno 5 los judos defpertaran alegres, y
conteneos,porque juntamentecon el cuerpo
van a gozarde defcaníbetcrnojpcrolospccadores defpertarán trilles y afligidos,viendo q
fe les aumenta fu tormento,y que van a pagar
en compañía de fu cuerpo los deleytes y rega
los que con el gozaron en eíla vida-Bien a pro
pofito deíle intento declaró el grá Padre Augullino la díferecia q a de auer entre el julio,
y el pecador,quado en la mañana delaRefnrreeció defpierte del liieño de la muerte.©ormitergoomnis mortunsboms,
ür malus:fed ¿quo*
modo interefi in ipjis^qui (juotidie dormiunt,
exur*
gunt, quid quif'que yideatinfomnis, altjfentiunt Uta Tratt
JomnidjCilij tQrquentia}(jrc. Todos los muertos(di in U i
ze Auguílino)paíTan fu fueño,los buenos,y los
malos,todos duermen; pero como han de dispertar del fueño de la muerte, nos loenfeñan,
los que gozando déla vida duermen,y defpier
tan,pues vnos tienen fueños alegres,otros,trif
tes,y melencolicosjvnos fucilan,que los atormentan,que los quieren ahogar, que fe abrafan en llamas de fuego,que quieren huyr,y no
puederi^ya^idefpiertan con pena,con congoj a ^ co triilcza.-rctrato admirable déla muerte del pecador,y de fu refurreccion, pues para
el íera eílefueño verdadero, cuya experiencia
le hara que lo crea,aunque no quiera, pues fe
C

vera

vera arder en llamas de fuego , q lin quemarle,le atormenten eternamente; otros lueñan,
que eílanen vnparayib ala íombra de copados arboles, poblados de oloroías flores , cargados de dulces frutos, viendo como derraman , y vierten fus claras y criílaiinas aguas,
muchas, y caudalofas fuentes ¡ recreándoles
iuauemente dulces,y regaladas mareas. Ellapa viua del julio,de lo que le ha de paliar qua- do defpierte del alegre, y dulce lueño de íu
muerte, pues mientras fu cuerpo duerme en
la fepultura, fu alma goza de aquel Parayfo
de la Gloria , donde la fuente de la diuinidad
continuamente ella virtiendo y derramando
lios caudalofos de diurnos deley tes, a la fombra del árbol 31a vida Chriilo Señor nueftro
goza el alma del dulce fruto de fu pafsió, y fo
muerte,recreándola el Elpiritu Santo fuaucemente con íus regaladas mareas.Todo ello go
zael alma en el cielo,mientras fu cuerpo enla
tierra duerme^puesquando fe junte con el para que defpie.ite,y ambos vaya a gozar el premio de lo mucho que en el mundo padeciera^
que gozo,y alegría tertdrá,digalo el filmciq,
pues que la lengua, ni la pluma puede; elle es
el millerioque tiene el nombre de que vía la
Iglefia> cimenterio ,, dormitorio de muertos,
donde pecadores,y julios duermen y elle pues

es el dormitorio qdeíTeaua el Tanto lob para
dormir en el,pjDrq como era julio, tenia ciertas predas,de q fu fueño auia de fer muy dulce
yjegalado^pero oíbdizeiNiícenm
dormies file=
re. Pero no es para paífar en filécio el milterio
q tiene el verbo,y*/eo,cf q vfó el fanto lob, pues
co el nos enfeñó,q el fueño que deíTeaua era la
muertejporq los antiguos llamauá filetes a los
muertos,gete q íiépre calla,yguarda perpetuo
filécio,y alsiíe entiéde elleguaje de Virgilio,
1 i.6.dünei ^mbr as filetes ycociliü filetñ. Y el 3 Oui
dio.lib. 15.Meta qui iurafiletibus illicreddit.Y no
esageno de la diuina Efcritura, antes muy coHiu en ella,y afsi aql Verfo de Da.uid:Ewbefcat
^
impíjdeducatur ininfernu:\o tiasladóGeronimo,
'*°0
tacedt in inferno, y otros, fileant infepulchro7fiue in lQr¡ntfS 1
fouea.Siletes ejferatur ^y^/ctr/í.Callé los pecadores en la fepultura,guardéíilécioenella,efto es,muera: y de aquí fe entiede bié vn lugar
de líaias, c.ó.^emihi quid tacui,ay de mi porq e c<tf.6l
callado^porventuraesmalde muerte callar y
guardar íilecio? y fi no lo es,por q fe llora ífa*a$? Explicado el rigor delta fentécia el doCtil
fimo Forerio,dize,q es lo mifmo q fi dixera el
Profeta, certe penjiyVatabloenfus
anotaciones
declara a Ifaias en el mifmo setido,y afsi dize:
Exci/fus fum^elpenj ¿deftacltí eft de meyhreuitolkr\
Je medio,muerto
foy,bié puede doblar por mi*
trivET
~
¿2
elfo,

cíTo íignificaefta frace,!^ mibíquia tacui. Y tiene cfta explicado graue fundamento, porque
los Padres antiguos tenían por cofa cierta,que
en viendo a Dios, ya fueífe en efpecie corporea,ya por medio de algún Angel,luego auian
de morir^y afsi en el cap.13. de los juezes, dixo Manue a fu eípofaiMoríe moriemur quia Yidi*
musDeum^ aDios emos vifto, cierta tenemos
la muerte,prefto moriremos. Y en el Genefis,
cap.p.exagero mucho el fanto Patriarca Iacob,eiauer quedado con vida auiendo vifto
a Dios: Vi di (Dominumfdcie adfaciem,¿r falúa fac*
ta eU anima mea.Grá milagro,q vi a Dios roftro
a roftro,y no é muerto, fino quedado có vida.
Pues como el Profeta ífaia^auia tenido aquella vifion tan celebre , como era aucr vifto a
Dios en aquel trono excelfo, y leuantado cercado de Serafines: Vidi íDominum fedentem fuper
folium excelfum, & elcuaium ,
por eífo dixo:
yt mihiquia tacui:pues he vifto a D i o s , no tengo que tener elperan^a de mi vida, prefto vele el fin y termino della,breuitollar de medio,bic
pueden doblar por mi,aBumejt de me; yo calíale. , y guardare filencio como muerto ; eílb es
T?e mibi quia tacui,por elfo fe llora Ifaias. Baftatemente he probado con humanas y diuinas
letras, quela miímo es callar,y guardar filen£Ío,quc morir: y no es menor confirmación
deftc

dcftc penfamientoel nombre qerila lengua
H b r e a fele da a la fepultura, que es dumach,
del qual Manno en fu Arca N o e , y p a g n i n ó
en fu Epitome Hebreo enfeñan, que fignifica
el íi enero: y tenemos manifiefta prucua en el
1 iaJmo P ? . p u e s aquel Verfo de Dauid: Hifi
qma 'Domtnus adinuit me, paulominus habitaffet in
inferno anima mea-.ñ el Señor no me ayudara, ya
eituuieu en Ja fepultu ra, explicándole G^nebrardo,donde nueftraVulgata lee, in inferno,
j 0> /
porque en el Hebreo correfpondela dicción,dumach¡yafs¿ la obferuó ú Bien V atablo en lus anotaciones; pero Gencbrardo confirmó mi intento,diziendo: Sic ab.
pellant infemumMpukbrumtái
corbusfikt, que
atsr llaman los Hebreos a la fepultura , filencio,porque en ella calla el cuerpo; pero el llamar l e n t e s a los muertos, y filécio a la fepultura,tiene iu milterio, cuya explicación fia de
apoyar,y hazer mas claro el penfamiento que
ligo,para cuya inteligencia fe ha denotar,que
el verbo Jileo, no folofignifica callar,fino d e f
caníar,gozarde paz yfofsiego: y configuientemente el n o m b r e , d e l fe deriua,fignifica, no fofo el filencio, fino también
el miimo deícaníb „ la paz, ferenidad, y tranquilidad. Xapruetradefte penfamiento halla
en humanas y diuinas letras;en humanas,porC }
que :

porquePlinio,lib,i8. c . i S . paraíignificar va
tiempo aífentado,tranquilo y íereno,vn cielo
rafo,y fin nubíados^ixDrSífc^írc^a.cielo que
oaíliy guarda filerKio.YLiuiovlib.y.Bel! Aía
ced. para fignificar la paufa que Íehaze en la
guerra,la quiemd^íoísiego de que gozan los
exercitoimientras) m x $mtsmii* batalla , v l o
nmcMrkjpedi&útbm $mmm En diuinas letras
es admirable el exemplo qto tenérnosle, i .del
tanto Profeta lonas^pues quando en el mar íc
leu ant0^qlla%rande tormenta de deshechos
vientds^y maarpotel cielo,qüe parecía querrá
c o m e i f e l k ^ ^ l o s i q i J e yiiah
átmto^mo
el Profeta, que el era la caula de tan fuerte tepora!, porque todósno perecieílen, dixo, que
lo echaífen a la mar, y qwe al punto celfaria la
t o r m e n t a , ^ eéffabitmvreawis;
pero deueím
aduertér,que el
, de nueílra v u k
gata,fe trasladó del Hebreo, filebit ? y callara
el mar,guardara filencio. Y explicando la fia-:
ce Vatablo en fus anotaciones, diic ;Eitrari*>
'fittiumjienobÍT.m4m-c^cdzrbd
mar en leche,>
&teno,tranquilo,y quieto. El miíkio lengua-,
je fe halla enc\'Piio6.EtJ¡luerunpfluBus ms. Y
c l l a n t o I o b , c . p . v e r f 27. para declararlo mu
cho que padecía interiormente,dixtorfwto^ nm efisrbuerujit abfqueyfawquieilas critrañas^

el coraron fe me abrafan,ííntencrvenia, ni
deícanio-donde lee el Hebreo,
áfiutfilentio,
no le guarda .filen ció en mi pecho * no ay deí•c*nio,(ofsiego,ni repofo en el;effo cs.ahfyue/h
lenuo. Ya heprobado con i m a n a s , y dioinfe
letras, q úmtñ ca defeanfar eivzé>Q Jileo,yem
el n o m b r e ^ ^ Í ^ ^ n i f i c a r e i m i f m o deTcan
«o^re:p:oíory íoftíegp, ^orá pues& entiende el
miírerioq cuuo declarar eifkntio Iob fu muer
te con el verbo JiléMunc
emm dormiensfikrem.
Hazia lá períbna de losjullos.y para dar a t &
tep.de r lapaz, defeaníb W íb&iego de que go~
x m por medio de la muerte ; y o r eflbdize :o
quien meiconcedieffc que murieíTe yo aora, y
guardaíleáilencio en la í e p u l t u r a c o m o del»
canlariaen ella durmiendo mi dulce fueno,libre de las miferks ytriabaps defta vida! c W
r r e t od o efie a i (cu río con llaue dorada eM®
xialoMdrc
fan íum Ghrifoíbmo, elquafen
el to. 5. homilía jmd Popüjmm Antíochenum,
va con gra ndeeleganc i a delcribiedo la muerte Mjj:aftú,f ú i z e m i l
diídrfwwsfáfifímu^
m
rtquies^tranquL
llms portas^ pemdatmms
lihmioa
Acuris abjohítia: no es otra cola (dize Chrifoilomo ) la muerte deljuílo , fino vn dulce , y regakido. íueño, vn partirfedefta vida a la eterna 3 vna translación a e l l a v n defcahfo<, vn

admirable repofó,y diuino fofsiego,vn librarfe de todas las turbaciones, y alborotos deftc
mundo,de fus inquietudes,cuydados.y deluelos,vn fin dichofo de vnanauegacion tan peligrofa,Yn furgir,y echar el ancora en elpuerto,quicto í y pacifico,tranquilo, y k t c w d c la
eterna gloria.Pues 11 tantafelicidad efta librada en la muerte del julio , quien le podra calumiarcon ella? quien tendrá por agramo luyo el facarle temprano defta vid a, y preuenirle con la muerte, fi con efta fe libra de tantos
males, y goza de tantos bienes? Luego fegun
ello,bien defendida quédala caula del juito,
y fatisfecha la calumnia q l e podianhazer ios
hijos deftefiglo,por verle morir enlomas fio
rido y hermofo á fu vida; eite pues es el intéto
del Efpiritu Sato en el lugar citado de lafabiduria:ín refrigerio erit,in re<¡ute,in fomno erit, iyC.
SeneBus emm yénerditis eft non áiutmm, ñeque
Unnorum numero computa:
cani autem funtfenjus
hominis, i3t netasfeneButis yitaimmacniata.
P roíigue el Efpiritu Santo la dcfenfa del juíto, a
quien lamuerte arrebató en lo mejor y mas
luzido de fu edad, y porque no fe entendieffe
que yua mal logrado, dize, que el lograrle vn
hombre bien, no confilte en y r a la íepultura
-lleno de canas y anos, porque no dependede
ellos ¿1 fer l a b i o , fino de las buenas c o l u m bres

bres,dela vidalimpia,pura,e inmaculada^el
que defta fuerte vine,mucre como anciano, y
como labio. No puedo dexar de cargar J acófideracioneneftaspalabras deÍEípniru Santo 3 pues en cll as, toda la fabiduria del julio la
libra en la preuencion con que ha viuidoen
fu vid a,con fe r u a n d o fe en limpieza,y en pureza,no dando lugar que cayeíle en fu limpia alma el borron de la culpa,y el pecado; y el mo
rir el julio afsi, es auerfe bien logrado, eftas
fon íus canas,y edad larga,porque efta 110 cófifteen viuir muchos años,y peynarblacas canas,pues muchos ay que laspcynan,y mueren
mal logrados,porque fu vida no la han corregido,ni enmendado*tanlibre,y tan licencióla
es enla ancianidad,comolo era en lajúuétud,
y mocedad, y aisi mueren como necios, a diferencia de los julios,que muere como labios.
Pero veamos fi ay lugares en la diuina Elcritu
raque nos expliquen, y declaren ellos dosgeñeros de muertes,labias,y difcretas, infipicntes,y necias.En apoyo del primero genero, a
quien pertenece lamuerte del jufto, hallo vn
admirable lugar en el cap. 3 8.del Eclellaftico-:
SapkntiaScribdjn
temporeyacuitatis^dfabiduria
del Efe riba (dize el ÉfpirituSanto^donde cam
pea, y refplandece, es en el tiempo de la menguante,quado fe le lléga la hora de la muerte,
I)

en ton-

entonces fe conoce bien que ha viuido como Sabio: que lea efte el fentido defte lug a r , prueuanlolas palabras que anteceden:
Memorefto iudiaj mei: fie enim erit, & tuum; mu
hi herí
tibi hodie. bi requte mortal requiifcere
fíe memoriam eius, is confolare illum in exituJpiritus fui. Va tratando el Eclefiaftico déla certeza de la muerte, quan inuiolablees fu ley,
pues vn dia fe executaen vno, y otro día fe
executa en otro, y luego exorra a confolar
el que ella en los vltimos trances de fu vida , aguardando que el delgado hilo della
le corte la muerte ¿ e inmediatamente dize:
Sapientia Scriba in tempore yacuitatis; la fabiduria del Efcriba fe defcubre en el tiempo de
Ja menguante, no de la luna (que no habla
del la ) fino de laque caula la muerte , ataxando los paílos de la vida , obligándola a
que mengue, poneie fin, y termino, p o r q u e
adelante no paífe : efta es la menguante de
quien habla el Eclefiaftico. Pero nofabriamos, que Efcribas fon eftos que en la muerte defcubren fu fabiduria? Venerándolos diferios pareceres que a cerca defte punto tienen Epiphanio, y Auguftino,digo, que en
el texto Griego en jugar déla palabra, Scriba,
efta, Hominis literatiyde fuerte que los Efcribas eran hombres de letras, Sabios, y eruditos
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tos , pero que ciencia profe/Ialien , colijoío
de aquellos Do&ores quedizen los Efcnbas
deícendian del Tribu de ¡Cachar, y prueuanlo
con aquellas palabras del cap. 12.del libro pri
mero del Paralipomenon : Wefihjs Ifachar Yiri
eruditi^cro en elle mifmolugar nos drze la diuina Eícritura que ciencia era la que profeífauan ellos Efci ibas: Qni nouerant fingida témpora,
la ciencia que tenían era de cada vno de los
tiempos. Y como explicó Vatablo en fus anotaciones; Ouiperiti erant temporil
occajionum,
eran Sabios, no folo de los tiempos, fino de
las ocaíiones,ycoyüturas cfllosreltos pues fon
los Eí c riDa s , los Sabios de quienes habla el
Eclefiaftico; los judos, y los fantos, dellos es
la íabiduria que fe defeubre en el tiempo de
la muerte, porque como fu ciencia tiene por
objeóto ai tiempo, íiempre le eílan contando íus horas, y lus minutos,porque quando
llegue la muerte no los halle deíaperctbídos, por elfo en qualquier tiempo mueren com o Sabios, diferenciándole d e los que no tiene quéta co el tiempo, y afsi ellos,quádo menos lo pienlan lléga la hora de la muerte, hall Halos defapercebidos, y al fin mueren como
necios,faltóles la ciencia del tiempo. Pero
, prueuenos elle fegundo y vkimo genero de
~ ¿cite otro lugar admirable que tenemos
en
D x

en el cap.4.de los juezes, donde la diuina Efcritura nos dize,q aquel Capitan Sifara,grande enemigo de los hijos de Iírael,en cierto encuentro que con ellos tuuo, le defuarato Dios
íu exercito, y a el le pufo en tan grande apriet o ^ para efcapar cóvida,folo,y a pie le fue fbr
<^oío ponerle en huyda j pero llegando cerca
de la cafa de lael,viéndole ella venir,faliolc al
encuentro,combidandoJe con fu cafa, paraq
le efcondieíle en elia^yfc hbraífe del enemigo;
aceptó Siíaraelfauor que le ofreciaíael,y como del caníancio; y fatiga déla huyda cftaua
caluroío,apretaualela ied,y parafatisfacerla,
pidióle a lael vn jarro de agua, pero la difcretamuger dioleleche 5 y como efta caufa fueño,
a! punto fe quedó Sitara dormido- viédo lael
tan buenaocafiópara quitarle !a vida,no quifoperderla,y afsi tomando vn clauo del Tabernáculo en la vna mano,y en la otra vn mar
tillo,con gran filencio , paífoentre paífo, por
no fer fentida,liegófe a Sifara, q cftaua a mejor dormir, ypufole la punta del clauo en la
íien^y luego diotangran golpe con el martillo,qfalio la punta del ciauo por el celebro, y
quedó fixo en latibrra
:.®efixitmcerebmm,
ad terram.Efta es la hiftoria, pero las circunftacias della tienen muy grande mifterio, y afsi
las cmos de examinar para apoyo de mi inte..

to.

to. Y lo primero , fe ha de notar la aduertcncia que haze la diuina Efcritura,diziendo,que
el clauo c6 q Iael quitó la vida a Sifara era del
Tabernáculo,clduumTabernaculiy donde parece quifohazer alufionavna coftumbre que
tenían los antiguos,y la refiere Pierio/lib.48.
de fus Hieroglificos 5 dóde enfeña, que por íer
antiguamente muy raro el vfo de las letras pa
ra contarlos años,y tener viua la memoria dé
los que yuan paífando : en los ydus de Setiembre,que fon a treze delte mes, cada año fixauan vn clauo en las paredes del Templo^y eftc
llamaua los antiguos clauo annal,porque ferina de contar con el los años.Lo íegundo que
fe ha de aduertir es, que la lengua L a t i n a r o n
el mifmo nombre que fignifica el tiempo.3fignifica también la cien, y afsi dixo alia Virgilio en el quinto de fus Eneldos.
Temporibus genúnis canebat fparfa JeneBu^
Porque las frenes fon las que primero fe puebla decanas. Lo tercero que aquí fe ha de aduemr es,que fegun la mas fana Eilofofia> en el
celebro tienen fu afsientoy lugar los íentidos
interiores, allí ella el teforo de la memoria, y
allí es donde el entendimiento exercita lufabíduria; y porque el celebro es orgario della,!
por efio dize Pierio,que las Tiaras, o Mitras
traían los Sacerdotes antiguos,era fimbolo de
u-'T
,
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la ciencia y fabiduria. Aorapues fe entiende
el mifterioquetuuó quitarle lael la vida a Sifara con el clauo del Tabernáculo, cuya puta
entrando porlafieafaliopor el celebro5pues
en efte hecho nos enfeñó, que aquel Capitan
moría como necio,pues quando venia huyendo de fu enemigóle fió de vna muger, y quadoauia de eftar en vela y centinela,contando
las horas que le quedauan de vida,fe hartó de
leche,y feechóa dormir; pues hombre que ta
oluidado efta del tiempo,a quien es común el
nombre que fignifica la cien, paífele efta vn
clauo,y íea del Tabernáculo,porque fi los d a llos del Templo firuen de con tar los años, efte
le contara el vltimo de fu vida,lahorapóftrera della^pero falga la punta defte clauo por el
celebro,donde efta la memoria, y exercita el
entendimiento fu cíécia y fabiduria, para que
conozca, que por falta dclla muere corno necio: Etdefixit in cerebrum^fjne ad terram; eífe es
el mifteno. Y aora vengo a entender el que
tiene vn lugar de los Cantares,en los pulpitos
muy repetido: Murenulas aureas fademas tibi
hermiculatasargento-, donde el Efpiritu Sato pro
mete afuEfpofa la Igleíia vnos farcillos de oro
con gufanillos de plata. Supuefto que en efte
libro dé los Cantares no fe ha de atender tanto ala corteza de la letra, quanto al fecreto q
- •
v
enu

"T
en fi encierrajpara defcubrir eldefte lugar me
es forcjofo aduertir.Lo primero, que éntrelos
antiguos eloydo fe tuuo por Hieroglifico de
la labiduria, afsi lo notó Pjerio,libro 3 3. donde enfeña, que los Lacedemonios al fimulacro de Apolo le pulieron quatro oydos, y quatro manos, porque le venerauan por Dios de
la Sabiduría,yerta feconfigue oyendo muchas, y diuerías cofas,y poniéndolas en e j e cución, porque faber, y no obrar, a ninguno es deprouecho. Elle mifmo Simulacro de
Apolo ( a i z e Cartario, libro de imaginibus
Deorum)que venerauan los Eípartanosj y explicando ía razon de ponerle quatro oydos*
, dize,que fue para fignificar la prudencia del
Dios Apolo , porque el varón prudente tiene
pocas palabras,y muchos oydos,ha de hablar
poco, y oyr mucho, Y entre Ips Griegos, afirma el miímo Cartario,qíie era prouerbio común, oygamos al que tiene quatro oy dos, figniñeando concite lenguaje, qu ede quien Ib
aura de aprender era de los prudentes, y Sabios. Lo fegundo que fe ha de aduertir para inteligencia defte lugar, es 3 lo que notó el gran Padre y Doótor de la Igleíia Satí
Geronimo , y defpues del Nicolao de Lira,
\ aquella coftumbre tan lab id a que tenían los
I Hebreos, los quales enterrauan fus muertos
eotj.
H- '
I

con las joyas, y prefeas mas procioías que tenían: a los Pvey es los cnterrauan con fus coronas de oro fembradas de rica pedrería : a los
nobles les ponían en los dedos de las manos
los anillos, y fortijas, que eran infignia de fu
calidad,y nobleza. No me detengo en lo que
refiere Iofepho, lib.^, antiquitatum, cap. 15.
deHircano,que abriendo el íep ulero de DaPinedai* u i d y halló en el tres mil talentos de moneda-,
ni en lo que fe dize de los barbaros Mexicac '
nos,qenlas vrnas de fus cenizas ponía juntamente perlas, joyas, y piedras muy preciólas;
ni menos me detengo en lo que enfeña Diodoro S i c u l o , l i b . c . 5 . tratado délos Etiopes,
cuyosíepulcroseran vnaseftatuas de o r o , o trasdeplatahuecas por dedentro, dondeponian los cuerpos de los difuntos,por cuya caufa,quien hallaua vn fepulcro lo celebiaua con
tan grande g o z o , como fi vuiera defcubierto
vn teforo. Y alsi entiende expofitores doólos
jaquel lugar de lob,cap. 3 .verf. 21.Quafiejfodie*
tes thefaurnm gaudentque yebementer cum in yene*
mtfcjHilcbrum.No
me detengo en ello,pero de
lo dicho infiero la inteligencia del lugar de
los Cantares,tfjwremillas aureas.Haze
aluíio
con gran gala el Efpiritu Santo a ella c o l u m bre antigua,pues fegun ella, los guíanos en q
los cuerpos corr ompidos fe conuertian andauaa

uan entre oro y plata; pero eífo drze que le ha
de dar a fu Efpola la Iglefia farcillos de oro co
gufanillos de plata, porque fi eftos fe ponen
junto al oydo,que es fimbolo de la fabiduria,
claramente le da a entender,que donde fe def
cubre fer labia vn alma,es en el conocimiento del fin, y remate que ha de tener la vida,
pues qtiando menos lepienfe,ha de yr el cuer
po a la lepultura a fer manjar de guíanos-eílos
ion los farcillos de oro que traen las almas juf
tas,íarcil!os de oro 'co gufanillos' de plata, fon
almas labias, que íiempre tienen el oydo al
doble de la campana,íiempre andan preuenidas,para quando venga lu hora,y afsi en ningún tiempo las coje defapercebidas.Eíla labiduria es la que el Eípiritu Santo alabadlos que
con ella mueren no tienen ncefsidad depeyriar canas, ni viuir largos años, porque en lo
mas florido, y luzido de fu edad van bien logrados, al fin mueren como labios, no como
neciosiCani autem funt jenfus hominis -y como leyó Geronimo : Canities hominis fmentí a eius.
Et<etas JeneElutisVita immaculatai ahodemos mas
el mi lie rio deíla vi tima- palabra, los largos
años deljullo(dize el Efpiritu Santo) fus blan
cas canas, lu ciencia, y labiduria ella librada
en viuir vna vida limpia, p u r a , e inmaculada,
en no borrar la hermofura de fu alma con la
£
man-

mancha c!c la culpa,y pecado mortal jen efto
eílriua toda íu felicidad,y bienauenturancja, q
es lo que dixo Dauid en el Pialmo 118. B u t i
mmacídatiin Yiaiquiambulantin
lege<Domni~ los
paíTos que fe dan en efta vida fin falir de la
raya de la ley diuina,guatdandola, y obferuádola, ion los que traen limpia vn alma. Y f i el
.
principio de la fabiduria es el temor de Dios,
lnit^mMenti*
i"
timor
T) o mini, efte filial temor
1 ' con que viueeljufto le haze morir labio , lleno de felicidad y bienauenturan^a, afsi lo die'l>
i j, ze el £cleíiaftico,cap. i.v. r Timenti Pominúm,
bene erit inextremis ir in die defunclionisJiutbene*
dice-tur $ donde la verfion del texto Griego tiemy(ítfue in diemortis [u# beatuserit, la Tigurina,
leabitur, y Vatablo en fus anotaciones aduierte,explicando la palabra,To^ír!pom/Ví«;/2,que,
lo miímo es en efte lugar temer a Dios q adorarlo, reucrenciarlo,y (cxmloiTimefe
accipitur
pro cobre í)eii/euereri,eigferme,loqual
apoya la
verfion Tigurina: ^HgionemlDomim
colenti be?
neerit ad extrcrnum.Dc fuerte,que en la hora de
la muerte comien9a el julio a recebir el premio de los leruicios que ha liecho a Dios en
fu vida,echale Dios fu bendición,hazele bienauenturado.Pero no lab riamos que bendicio
.es efta, que felicidad, y bieqauenturanca que
ie le ligue al jufto en fu muerte^por auer ierui
do,

do,y reucrcnciado a Dios en fu vida ? porque
yo pienfo que no confiíle íblo ella bendición,
y bienauenturan^a en la que goza en el cielo
por medio de la vifion beatifica-a mas fe eflié
de íu felicidad, ñola tiene toda librada en la
que goza en el cielo, prendas della dexa también en la tierra. Ea explique elle penfamiento el fanto Profe ta Rey en el Pfaímo 111 Sea* />/,
tus y ir c¡ui timet 'Dominm in mandatis eiusljokt ni*
mis-,y fegun trasladan otros del Hebreo;SeatU
tudinesigneiyiri cokntis leboba. Ellas ( dize Dauid)fanlas bienauenturan^as del varón julio,
del que parte della vida hecho vnaíqua,abrafad o en el fuego del diuino amor , y caridad;
del que fe empleó en la obleruancia de la ley
diurna, teniendo por regalo, y por deleyte eí
guardarla,)-el cumplirla,que ello íignificó la
Tigurina,boiuiendo,cr y alde f>r¿ecej)tis eiusdele*
Elatur , dond e el Vulgato, in mandatis eius loolet
nimis.Y no tengo necefsidad de aduertir el engaze y coneccion admirable que tiene eíle
Verfo de Dauid^y translación del Hebreo co
el 1 ugar proximo del Eclefiaílico, anótacidii
de Vatablo,y veri ion de la Tigurina, pues ya
elcurioíolc&oi le auranotado;y alsi figuiendo mi intento, quiero explicar las bi'cnaucnturan^as que refiere Dauid del judo quelale
della vida, y va a gozar de la eterna: fotensin
E 2

térra

térra erit femen tius.Ella es la primera bienauen
tutanda del julio,el no fer bailante la muerte
para poner en oluido fu memoria,porque ha
de quedareíla fiempre viua en fus niios y def.
cendientes; en ellas reliquias de fufangre ha
de eílar firme,y permanente , porque han
de fer poderofas en la tierra,potensin térra,
Nohedefcubiertolacncrgia que en fi encierra ella palabra,/?oímr,y para que della coníle
me es for^ofo aduertir,que la que le correfpode en la Biblia Hebrea esygabar, cuya propria
lignificación, explicándola Marino en fu Arca Noe,y Pagnino en fu Epitome Hebreo, dizen es lo mifmo qrobufium e/fepr^uakre $ tener
vnograndes y robuílas fuerzas, preualecer, y
fer fuperior con ellas alas que otros tienen • y
aun Ci apuramos mas el rigor de la íígnificació
del verbo, Gabar, hallaremos que fignifica tenerfuercasde Gigante ; y afsi erare los voca-.
blos que Marino pone en fu Arca N o e , para
íígriificar el Gigante,ÍPUO esGibor,nombre
que
trae fu origé del miíino verbo Hebreo, Gabar:
y quien mas viuamente declara la gran fuerza, y fortaleza que fignifica elle verbo, es la
diuina Efcritura, pues el que fupiere algo de
Hebreo,hallara,que en aquel Sermón de honz ^ f r ; r a s - hizo Dauid a Saúl fu luegro, y a lonatas
fu amigóla la palabra que buelue el Vulgato, '
jortiores

fortioresteónibusfc
correfponde en la Biblia He
brea el verbo,Gd/w,de donde fe colige claramente,que fignifica tener vno tan grande for
Raleza, que con ella fe vencen y defquixaran
icones, y afsi fegun la rigurofa fignificacion
del verbo Hebreo,G.ábar}podemos boluer dode nueftra vulgata: Tótem in terra.Gigas in térra
erit femen eius.Fortius leonibus. Los hijos que dexará en la tierra eljufto, aunque niños, feran
gigantes en animo, valor, y fortaleza; (abran
hazerprueua de fus fuerzas con las beftias,y
fieras mas indómitas, y terribles; fabran defquixarar leones. Pero quien indiuiduó el empleo queauian de hazer de fu fortaleza los hijos del jufto,es el Kaldeo,pues boluio >fortes in
lege erunt filijeius-cnlsi obferuancia de la ley diurna han de moftrar fu heroica fortaleza,y co
mo otros explican : Erit femen poteñs ytcompri- Lm***
mat opprefjores, & Yirtute irrumpat iniquitates: en S i c '
fus manos han dedexarlas quixadas los leones mas fuertes, y de fus vñas, y garras les ha
de facar los que tenían entre ellas oprimidos,
librarán lospcqueñuelos de impías, y crueles
tiranías, deítruyrán pecados, aíTolaián vicios,
Efta es la primera bienauenturan^a del jufto,
a la qual íe le ílgue efta fegunda.
Gloriadi*
uitUindomo eius, donde el Hebreo : Vbertas, i?
copiarerum: enriquezerá Dios toda fu cafa y fa-

miíia, pues no contento con darle hijos ta VÁlerofos,y fuertes,los colmara de bienes y riquezas; y aunque ellas fuelen caular en mímateos vaguidos decabe$a,no le bambalearais
de fus hijos,porque cítara firme en ellos la rectitud y juíiicia de fu padre: lufiitia eius manet in
¡fmlumfeculitfú las tinieblas déla ignorancia
hazen errar el camino, y dar por las eíquinas:
Exortum ejt in tenchas lumen reñís
mifericorsmi*
ferat(>r> & iuftus, Ella es la tercera bienauenturail9a deljuíto,queafushíjos los ha de alumbrar,iluftrar,y c (clarecer con resplandores celeílialesdefabiduruel SolDiuino delullicra,
el mifmo Dios ha de fer fu luz , y fu guia,para
que en todo acierten, y no excedan vn punto
délos términos,y cotos de la reílitud yjuílicia.Ellas fon las bienauentuian<jas del julio,
cuya vidaesinmaculada, en quien le libra la
verdadera labiduria
atas jeneciutis yita im*
?ndculata. Y a fera razón fatisfacer a la obligación que mecorreel día deoy enquecelebramos las exequias de nuelli o gráMonarca; pero para confeguir elle fin tengoyo neceísidad
de hazer nueuos difcurlos, o de traer nueuos
lugares déla Diuina Efcritura? por ventura,
pudierale yo hallar mas a propoííto que el que
tengo explicado de la Diuina Sabiduría,para
íatisfazer a la calumnia que podían hazer ánimos
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mos defapiadadbs a nüeftro R.cy,yfeñor,por
auer muerto tan temprano,pues a los quaren
ta y dos a¿os de iu vida , y veynte y dos de fu
Reynado le arrebató la muerte? Pareteráque
fe le hizo agrauio,porque leñalando-Dauid 3.
nueftra vidaletenta años 3 y ochenta a los potentados , no fe le concedio tan largo plazo,
pues enmedio del hizo entrega de fu efpiritu.
Pero ya ha relpondido a efta calumnia el Elpiritu SantaUuftus autem fi marte pr£0cupatusfii&~
ritin refrigerio erit:al jufto,en qualquier tiempo
que muera no fe le haze agrauio,no le coge la
muerte de fobrefalto/iempre le halla preueni
do,y afsi no le íiruio la muerte a nro Rey yfeñor,finó de vn dulce,y regalado íueño , de vn
filcncio fuaue en que palló délas penalidades,
y m líe rías defta v i d a , a aquella paz íerena, y
tranquila d t la gloria, ct* «lpu&no. defta echo
el ancora forae, libre ya de las tormemas^y
naufragios del mar tempcftuoih defte % l q ,
premio deuido a fu lanía vida3pues la conleru , fiempre limpia,y pura;y afsi viuioPy murió
como labio, y por elfo en lo mas luzido de iu
edad fue ala fepukuraibien logrado. N o creo
yo que aura quien me niegue: la verda^defta
¡ lup o lición que hago,porque, el auer íidonuef
tro gran Monarca varón jufto,y fanto , qliando fus grandes virtudes,^ el raro exemplo de

fupetíona Real no lo dixera ? baftaua porprue j
ua la confefsion que hizo a la hora de la muer i
te,pufes temiendo como julio la eilrecha quen
ta que fe da en efta hora para alentarle,y fortalecer fu confianza,vno de fus iníignespredicadores que fe ayudaua a bien morir, entre otras razones que le d i x o , vna fue efta, no me
ha dicho vueftra Mageftad muchas vezes,quc 1
por todo el mundo no haría vn pecado morral j y coma (Wfpondio el Rey nueílro fenor) |
con fe ífan d o qu e e ra afsi. Pues pregunto yo al
que mas defpunta en Theologi -i>(Wiiefto que
x n efta vida no podemos itu^t r ;ce¿a infalible de queeftavnalmaencracia; queconjec- !
tura ay mas fuerte y eficaz que lo perfu ada, lino el animo,y la refolucion que vno tiene de
no hazer cofa que entienda es culpa, y p e c a d o
mortal, a u n q u e fe intereífe todo el mundoí
Pues fi nueftro fantó Rey tenia efte animo,y
refolucion, que podemos colegir della, finoq
eirá julio, y tenia fu alma adornada con la eftola de la diuina gracia j pues tan grande animo y determinación tenia de nopermitir que
cayeífe en ella la mancha de la culpa,y pecado
mortal?luego murió como julio? y que muriefie como fabio, que mayor tellimonio que
el que nos d e x o d e f u fabiduria, pues como
gran Do£tor, y Maeílro, en la Gatreda de fu
cama
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Padre mío Florencia, no prediqueys ya otra cofa,
ííno efte efpe&aculo q veys, dezid,que digo yo, q
no íhue el ler Rey,niRoque en efta hora, mas que
de atormentar el auerlo fido. Quien vuiera viuido
eftos veynte y dos años en las Tebaidas! Qujerc
vueftra Mageftad(dixo fu Predicador)hazer vn acto que valga mas que todo lo que pudiera auer hecho ellos veynte y dos años en el yermo ? y como;
(refpondio el Rey nueftro Señor.)Pues tome vueftra Mageftad(Te le dixo)la Monarchia,el Reyno,y
lá vida,y pongalo todo en las manos de Dios,relignefe en ellas, no queriendo fe haga otra cofa, lino
fu diuina volütadríl hago (dixo nro grá Monarca.)
Y c o m o tenia tan grande deífeo de agradar a Dios,
pareciendole que en aquello folo hazia muy poco,
pregutó; y efto bafta?fifeñor (fele relpodio)porque Chrifto, que es fupremo Rey del Cielo, gufta
mucho ver rédidos a fus pies los Reyes de la tierra,
y los Angeles le efta aora dando el parabién de ver
a vueftra Mageftad rendido^íi lo eftoy por cierto a
eftos pies como el mas vil gufano dé la tierra(refpo
dio el Rey nueftro feñor:) eftaua abracado con vn
Cru cifixo , y diziendo eftas palabras, le belaua los
pies con muy grande deuocion , y ternura de alecto
F

fus manos,no 1c dexó dellas. N o fue cito morir co
ino labio, y con fabiduria,en q Chrifto Señor nuef
tro libró la vida eterna,laprenda fegura della?pues
hablando con lu eterno Padre., dixo;
H¿ceftautem
(
yita ctterna^t cognofcant tejolum
Deum,
qum
mifijii Iefum Chriftum.Efta es la vida eterna, la preda
cierta della,el conocerte folo,y verdadero D i o s , y
a tu Hijo que erabiafte lefu Chrifto. Buenas muef
tras dio defte conocimiento,y fabiduria,el que tan
cpntrito ? y arrepentido a los pies de vn Chrifto, fe
ccfefíáuapor e] mas vil gurí ano de la tierra, resignando todos fus Imperios, y Monarchia en las manos, del íupremo Re y, y Señor, de quié todo lo auia
recibido-luego murió como jufto,y como fabio.Y
faltáronle por ventura las bienauerituran^as q predicó del julio elíanto profe ta Rey ? no por cierto,
porque fi ia primera es dexar en la tierra reliquias
de lu íangre,hijos,que en animo,valor, y fortaleza
fean gigantes que defquixaren lconesrefta mifma
bicnaucREuranca lele liguio al Rey nueftro feñor,
pues nos dexó en la tierra entre las reliquias de fu
íangre,vna reliquia Ja mas precióla que goza todo
el Oí be de la tierra,dexónos por heredero de toda
fu Monarchia vn Rey,que fi bié en la edad es niño,
en el valor y fortaleza es gigante, que labe delquixaiar leones,humillar foberuios bríos,librar los pe
queñuelos, y oprimidos de impías, y crueles tira-;
.

ni as:

cu uriacrujeme eius3jtortms
íeonibus^c^For
tes inlege eruntfilij eius. Pero donde en particular da
mueftras de fu esfuerco y valentía. ? es en la obferuancáa de la ley diuina5en deftruyr pecados,aílblar
vicios,en ler acérrimo defenfor de la Fe, rayo para
la heregia: Gloria & diuitu in domo eius. La fegunda
bienauenturan^a fon los bienes, y riquezas de que
ella. llena la rafa,y familia del jufto^fin que éauíen
en íus hijos vaguidos de cabera,vanidad, ni defordenada cudicia.Q¿eeftábienaaetít-uran^a
guieífe al Rey nueftro íeñor, no tiene necefsidad
de prueua,pues vemos por efperiécia los Imperios,
lacftendidaMonarchia de nueftro niño gigante,a
quien ha hecho el cielo Rey, y feñor délo mejor y
rnasluzido del Orbe de la tierra , fin que por éiío
fe le bambalee la cabeca,porque todo lo recibe de
las manos diuinas,fabienao que todo es dellas, y cj
folo fe le concede el vio de por vida. Exortum ejt in
tenebris lumen reffisy&c.
Efta es la tercera-y vi tima
bienauentui áca del julio, y la que mas campea entre las: que ai Rey nueftro feñor fé lo' íigiueron en
lu muer te, pues la reliquia de fa fangte,el niño gigante,y mas que leones-fuerte que nos dexó en efta
vida en medio de las tinieblas de la ignorancia dode otros yerran el camino , y dan por las efquinas,
anda cercado de luz , fu entendimiento iluftrada
có los rayos y rcfplandores de la diuina Sabiduria,
¡para q en todo acierte, y en riada yerre,de lo qual

CS buctltcmgo U Cipcucuua, puronm una ^ J J
hechos tari heroycos,confejos tan acordados, pala
brascangraues, penlamientos tan altos, y fubidos
de punto,tan dignos de vn pecho Real,Chriftiano,
y piadofo,que todos a vna voz esfonjofo confeflemos el afsiftcncia que el Efpiritu Santo haze a nuef
tro nueuo Rey, y feñor, cuyo coraron trae Dios en
íudiuinamano como joya muypreciofa, rigiéndole,y gouernandole, para que ponga enexecucio
on todo lo que laMageftad de Dios quiere, y vé q
co nuiene para fu mayor gloria, y vtilidad de toda
efta Monarchia: Cor T{egis in manu {T>ñi: quocumqm
* yokerityínclinabitillud.
Todas fon bienauentura^as
que fe íiguieron ala muerte del Rey jufto que perdimos, y afsinofe le hizoagrauio en licuarle tan teprano defta yida,pues dexandonos en ella tan pre
ciofa reliquia de fu fangre,fue mejorada fu fuerte,
porque por la corona que tenia en la tierra, fe le
dio en el Reyno de los cielos otra corona mas
precióla,premio de fu inmaculada vida,de fus virtudes,}* gracja¿corona al fin de gloria, y bienauenturamja. Quammihi,
&cc.

