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PREDICADO

EN

LA C I V D A D D E A L C A L A
LA
Real ,en el Conuento de nueftra Señora de Confolacion, del Orden de Penitencia Tercero de nucítroSerafico Padre fan Francifco 5 en las honras que
el mifmo Conuento hizo por el Rey nueftro fepor don Felipe Tercero a diez y ocho de Junio de mil y íeyfcientos y veynte yvno.
fQ^EL?A$%E
F^JY
Cíf%IAK0
deSaíitaMaria, Lector de Santa Tbeologiaen el Con*
uento de fan Antonio Jbad del a ciudad
de Granada.

D I R I G I D O AL D O C T O R
IVANDE
Lara y Caftro, graduado en el Iníigne Colegio mayor de
Cuenca de la Vniueríidad de Salamanca, Abogado de
las Reales Confejos^ y Alcalde mayor de
la Ciudad de Alcala la
Real.
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LICENCIA,

GranadaJPorMartinFernande^^Zmbrano,
Año M. D C , X X L

yi r ^ u y a L J O 7N¿.
O R comifsion del ieñor Doftor Bernardo Aldrete, Canonigo de la Tanta ígiefia ¿ú Cordoua,Prouifor y Vicario
general de Granada y fu A r j obifpad o.&c.He levdo cftc'scr
mon del Padre fray Cypriano de Santa Maria,Lc&or de Sata Thcologia en íu Conuento de fan Anto nio Abad de Granada5qüe predicó en Aléala la Real en fu Conuento de nti-eftra Señora de Coníblacion, alas honras del Rey don Felipe
Tercero nueftro feñor,que Dios tiene en fu gloría, y hallo C\
es Sermón do&o, exemplar, y ponderado con mucha cordura y cóformidad en todo,afsi en do&rina de Fé,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 j ufto fe le de la licencia que íuplica.

P

il DoAorlua/i

Ximene^Romero.

LICENCIA.
J ^ O S el (Dottor Bernardo de Mírete, Qxmnigo de la
Santa Iglefta de Cordoua ,'Trouifory Vicario general
i defte J'rcohifpaJo^erc.
Tor laprefinte damos licencia a
qualquier lmpreJ]or defta cuidadora que imprima efte Ser
mon del'Padre fray Cypriano de Santa Maria,Letior
de
Santa The o logia enfu Conuento de fan Antonio Abad de
Granada, que predico en Alcala la fyeal en fu Conuento de
nueftraSeñora de Qnfolacion, en las honras peales de fu
Mageftad. 3ada en Granada a diezj nueue dias del mes de
lidio de mil y feyfcientosy 1) grite y ^n años.

|

Doítor Bernardo Aldrete.
Por mandado del feñor Prouifor»
litan ^odrigue^ N.
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y C a f t r o , g r a d u a d o en el Infigne Colegio mayor
de Cuenca de la Vniuerfidad de Salamanca,Abogado de los Reales Coníejos, y Alcalde mayor de la Ciudad de Alcala
la Real,
V Ar QV £ deuiera acobardarme poner en execucion el par
ticular ¡rujio que V.m. mojlrb, en querer corriejje por fu
quenta elfacar a lu\ ejle Sermón que prediqué en las exe*
quias de fu Magejlad} por auer falido otros predicados en
la m'ifma ocafim de Predicadores tan infignes}quefu nombre folo bajíauapara calificarlos guando no lo hiciera fugrauedad de penfamientos,
y admirable erudición; con todo ejfo, el deffeo de mojlr arme grato a vn
fauor de yalde ofrecido 3 me ha dado animo para "vencer todas las dificultades que de ordinario fe ofrecen a los quefacan la muejlra defu ingenio , fugetandola a la cenfurd de tanta variedad de pareceres en que
fuelen repartirfe aquellos a cuyas manos "viene¡pero todo es probar "ventura,y afsi quiero ha^erprueua de la mia 3 prometiendomegrandes ef
peran$as de que ha de fer muy felice 3eflriuando en el amparo quepo
tendrán en V.m.las primicias de mi entendimiento, cuyasfaltas fuplitan con fu pieda^los que por ellas paffaren los ojos ¡y quando en los fuyos no hallaren gracia, bajía para mifatisfación el auerla hallado en los
de V.m.cuya erudición y letras refplandecen con rara futileza de ingenio,fi bien no premiado con las creces y aumentos que merecen la calidady luidos ejludios de la perfona de V,m.a quien el ciclo guarde,y en
todoprofperej&c*
'

*

'

Fr. Cypr'mo de Santa María.

%

luftus autemfimortepr¿ocupatusfueritjn refrigerio
erit. Sene&us enim T>enerabilis efi non diutuma,
ñeque annorum numero computataicani autemfunt
fenfus hominis} <&r ¿tasfeneñutis Vita immacula*
í4.SapientÍ5C4.
O D A S lascofas(dize el Efpiri- iCcJeftt
tu Santo)tienenfu tiempo: Om* f.j.xx
niatempushabent. Tiempo a,y dedicado a las lagrimas,ajas jujftas
mueítras de pena,de dolor y fen
timicntoiTempus flendi. Y tiempo ay también l M
dedicado a l g o z o j u b i l o y alegria:£ítempusri- % %
dendi. Quienleuantare los ojos,y los puliere en
efte efpedaculojquié efparciere la villa por ef
te teatro funefto y trille, juzgara el admirable engazey conneccionque tiene con el tiep o prefente , en el qual celebramos las exequias del mayor Monarca y Potentado del
mundo, efclarecido Rey yfcñornucftro Filipo tercerola quien quadra admirablemente
el n o m b r e de Tercero ; pues antes de fu muerA3

te

te en manos de nueftro Rciiercdifsimo Padre
General profeíío como ReligioibTercerOjdádotan grande luílre y reíplandor a nueftro^
abito,que aunque no escolan iicua para el vel
tirle Principes y Reycsjes elle vn nueuo titulo
de honor,y el que mas campea y refplandece
entre los muchos que tiene, echóle al fin el (e11o de calificación el Rey nueftro feñor,y alsi,
no ya folo por la general obligación de vaíTaJlos fuyos,fino por la particular que nos corre
de hermanos,celebramos a nueftro buen Rey
y feñor eftas exequias: y aunque el tiempo dedicado a ellas parece q es el primero,de quien
dixo el Efpiritu SzntoiTempusflendijicmfO
de
lagrimas,de pena,y de íentimiento; yo he venido a hallar por mi quenta, <jue efte tiempo
es el íegundo, de quien el mifmo Efpiritu Sato dixoiTempus ridendi, tiempo de gozo, de jubilo y alegria.Defpertó en mi efte penfamiento el gran Padre y Do&or déla Igleíia fanAmbrofió,orationede fide refurre&ionis, donde
toco la antigua coftumbre que tenían vnos
pueblos,los quales en el nacimiento de los hobres derramauan lagrimas, dauan mueftras
depena,dedolory de trifteza^peroenfu muer
te hazian demonltracion de gozo,de contento y úcgxh'.Fuijfe etiam quídam fenwtiírpopuh qui
ortus hominum lugercnt^bitusque celebrarent. Q u e
;
;Y
*
pueblos

pueblos,o ciudades fue/Ten eñas donde flore
c u .cita coítumbrc paíTólo en filencio A m b r o
lio , p e t o explicólo Philoftrato, lib.y. de vita
Appoliomj,donde en (en a, que ella fue coliÚbre délos G a d i t a n o s , moradores de la Isla de
Cádiz. Y Herodoto in Terpficore,afirma tuWicron la mifma coftumbre los de Thracia,de
la qual también vfaroalos Gymnofophifta's y
Braciima n es,como lo dizeStobeo.Y fi mi d¿
{amiento no me engaña, la mifma coftumbre
norecio entre los Romanos, pues dellos afirm a n Plutarco,y Herodiano/egun refiere Pie- u
rio,que los lutos que arraftrauan en las muertes de íus Principes,y Emperadores,eran vnas
jopas blapcas ; y íiendo efte color feftiuo, fim0 dc

,,,

g ° 2 0 Y alegría,como es tribial en humanas y dminas letras, y lo notó el gran Grc- Hmil.*¡
goriojíin duda que con el íJgnificauan JosRo *»<<"•
m a n o s , que la muerte de fus Principes fe auia
de feftejar con general aplaufo , y vniuerfai
regozijo. Apoyan efte penfamiento los juegos fúnebres tan celebrados en humanas letras , los guales ( c o m o enferla Diodoro Sicu- , ,
,.
Jo) tuuieron fu principio délos Athenienfes. f Z " '
X i i c r w f a l e n a n o dize, q los Rhodos en las> xifc. $2.
exequias que hazian en honor de Tlepolemo
ios que celebrauan los juegos fúnebres eran
vnos mancebos, cuyas ííenes ceñían guirnaldas*

«5 a s , o coronas hechas de hojas d e álamo. El
f u n d a m e n t o q u e para eítotuuie ron los a n a cos,explicólo Eleazaro,a quien a t a ^ g e i i p po,lib./.excidij Hierofolimitani,donde dize;
que el celebrar con tanta folemnidad y regozijo las exequias délos muertos,derramando
tantas lagrimas en el nacimiento de los víaos,
era, porque eftos venian a padec er los trabajos, miferias y calamidades defta vida ; aquellos falian della para gozar de felicidad y bieauenturan^a; los vnos venian afer íugetos y
cautiuos, los otros falian de fugecion y cautiuerio,quedando horros y libres: Bos ad ermnam natos dolemt, bos ad beatitudmem redijjje gra.
tulentur: illas adfemitutem yeniffeingemifcmit, bos
ad libertatem remiJfosgaudeant.Y aun de aquivetro a entender el mifterio que tuuo veltirle los
Romanos ropas blancas en la muerte de lus
Principes,pues con ellas manifeftauan, que el
aozo y alegria que tenian, era de verlos libres
cíel cautiuerio duro defta vida. Porque fegun
enfeáa Tertuliano, a quien c i t a P i e n o , lib.4.
n . de fus Hieroglificos; el feáor que daua libertad a fu efclauOjle veftia de blanco; efta era la
infignia de fu libertad,y la carta de iwrro que
le daua; y afsi entiendo, que aludiendo a elto
los Romanos,fe veftian de blanco en la muer
te de lus Principes y Emperadores,para íignihcar

ficar la libertad que por medio della g o z a u ^
Y también vengo a entender el mífterio que
timo el coronarle có hojas de alamos los Rho
dos paracelebrar los juegos fúnebres en honor de Tlepolemorporquecomo enfeña Cartarío,lib.de imaginibusDeorum ; los antiguos
tenian a Hercules porHieroglifico del tiempo,que todoloacabcí.y confume-ypara figníjficarefte peníamiento, lecoronauan con hojas de alamo,porqueeftas tienen dos colores,
blanco,y verde obfeuro^por el blanco entendían el dia,y por el verde obfeuro,la noche. Y
aun efto mifmo pienfo que pretendieron figniñearlos 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'Ios dias que paílan, y las noches que vienen.Pues aora entiendo el mífterio de coronarle los Rhodos con guirnaldas
o
•
de hojas de alamo^celebrando las exequias de
Tlepolemo,cuyo intento no fue otro;üno íignificar que el tiempo es el que pone fin,y termino a la fugecion de las penalidades y mi lenas delta vida,al duro cautiuerio que los hom
bres padecen en ella.Yde aqui fe viene aentéder el fundamento que muicron muchos de
B
los

los Gentiles para celebrar con grande mufica
de varios y diueríos iníhumétos las exequias
de lus muertos, tenian por verdadera vna opi
nionde Pitagoras,de Platón,Cicero,y dePhiIon Iudio(y aun fus paitos parece qíiguen Anfelmo y Ambrofio)cuya do&rina fue,q el mo
. y . uimiéto délos Cielos iiaze vna admirable mu
*L
, fica,vna
dulce armonía,yfuauecófonancia,la
jcí Z»
-y
i .i^
i.
i.i i
cdo, qual exageró demanera Philo ludio in lib. de
9.7.1. fomnis,q afirma,íi llegara ella muficaanueftro o y d o j e regalada demanera que andaríamos abiertos,enagenados,oluidados déla fra
gilidad de nueltra naturaleza,priuandoia del
fuírentoneceífariopara la coferuacion della:
pues para íignificar los Gentiles,q quando las
almas íaliá de los cuerpos fe librauan 31a cárcel dellos,y yua a gozar de aqlla celeílial mullica q caufaua el mouimieto délos Cielos,por
eíl'o en las exequias^de los muertos querían q
vuieííe tanfoléne miífica de varios,ydiuerfos
inftnríhctos.Repare pues aqui n u e í l r o p e n f u
miento,íi con ellas razones yfundamentos le
perfuadian los antiguos,y Gentiles'a celebrar
con tanta folemnidad,gozo y alegría,las exequias de fus difuntosreonquanta mav/or razo
nofotros que fomos hijos Catholicos d laígle
fia, illuítrados con la luz de la Fe, en las honras que celebramos de vn Rey fanto que nos
dio

6
dio el Cielo, deuemos hazer demoníkacionde gozo,jubilo,y alegría,pues por medio déla
muerte (alio del cautiuerio miferabie delta vi
da,quedando libre de las penalidades, y calamidades della,partíédofe a gozar,no déla mu
fica que caufa el mouimiento de los Cielos 5 fi
no de aquella diuina y celeftial q cnfeñan los
Theologos y graues Padres delalglefia q gozan los bienauéturados en el Impireo Cielo,
donde ciñe íus Tienes,no la Corona corruptible q dexo en la tierra,fino la Corona de gloria que le eítaua preparada ab aeterno. Luego
legüefto,el tiempo prefentenoes el primero
de quien dixo el Elpintu Santo:Tcmpus flendi,
tiempo de lagrimas y triíteza,fino el íegundo
tiempoiTempus ridendi,tiepo de gozo, de jubilo y alegría.Yíi como enfeña Diodoro Siculo, L
en las exequias dios difuntos,no folo le hazia /•
folemne fielta, fino que en medio del gozo y
regozijodella fedezia vnaoracion en alaban
ca del muerto, refiriedo fus hechos y proezas:
eftaes la obligación que a mi me corre el día
de oy,hazer vnaoracion en alabanca del Rey
•nueftro feñor; pero para tener profpe'ro íucct
•ío en ella, es forcofo valemos de otra oracion.
de la q hizo aql Paranimpho de! Cielo a nueitra Serenifsima Princeía j obliguémosle pues
con ella,para q nos alcance gracia, diziendo.
Aue íví aria.
Infins

hfius autem >4$ c.

E

L Thema de mi Sermón, y el lugar con
que le he de dar principio,y fin, es el que
tengo propnefto 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 annguos, como modernos , que aqui el Efpiritu Santo toma a lu
caigoladcfefa,y amparo de vnagraue, y juila
caula,quai lo es,librar a vn julio de la calumnia que le podian hazer los hijos delle ligio,
por verle morir en tiempo no penlado, y menos preuenido,fegun el juyzio h u m a n o ; pues
quandogozaua de lo más florido,y hermolo
de fu edad,quando tan lexosellaua de llegar a
los vltimos términos y cotos de íu vida,enton
ees le priuó della la muerte,y cortó el hilo.Co
mienca pues el Efpiritu Santo la defenfa de ta
juftacaufa,ydize:/#/te autemy&c.dódc\2L Verílon del Griego tiene, Iuftusyero etiam[ipr¿ema*
turamorte obeatyuiete tamen perfruetur. La m i f m a
lección obferúa la Biblia Tigunna,y Vatablo
en lus anotac iones,explicando la palabra,proe*
matura, dize : Hoc efi ante tempus natura debitum.
Pfal89. Y íi el tiempo que el fanto Profeta Rey feñat.io.
lo por plazo a nuellra vida,es de fetenta años;
y a lo que mas fe alargó,en los robullos y fuer
tes,

tes,fue concederles ochenta,porque la demás
edad no fe tiene por vida,fino por difpoficiones de muerterel íentido que viene a tener la
íentencia del Efpiritu Santo,no es otro fino ef
te. Si al jufto le preuiniere la muerte, y corno
fruta no madura,fin tiempp,y fin fazon,lecor
tare del árbol de la vida, no le paíTe a nadie
por el penfamiento,que/es efte agrauio que fe
lehaze al j u f t o , dando licencia a l a muerte,
que le corte el hilo de Ja vida en lo mas florido della,fin dexarlepeynar canas; porque antes es gran merced, y lingular fauor el que al
jufto íe le haze , puestan temprano fe da fin a
íus trabajos,y principio a fudefcanfor/rcre/r/*
gerioerit. A r a , defentrañemos eftaspalabras,
In-refrigerio erit3 porque fu explicación nos dará motiuo para declarar la felicidad,y bienauenturanza que el j u í t o tiene librada en fu
muerte. En el texto Griego, las palabras que
correfpondcn a las de nueftr.a vulgata,/?/ refrigerio erity fon, en Jnapaufefie-

y efta diccio,

¿na*

paufi > como eruditamente prueua vn do¿to
moderno con Xenophonte, Plutarco ¿ y Demoftenes, estaií fecunda en íVt fignificacion,
que abraca varias cofas co ella,y aísi es lo mifmo que ceífacion,y paufa en los trabajos, alibio,recreación, dulze y regalado lueño. T o do lo qual apoya admirablemente en fu Lexicón

con Griego Tufano,diziendo,qiK fignifica lo
m i f m o que refrigerium, recreatio, rejpiratio, qitks,
epite&os todos,qué admirablemente filian
con la ijiuertedeIjufto,puesparael no es otra
cofa fino a 1 ibio,defca nfo,fofs iego,rep o ib, d u l
ce y luaue fueño. Pero apoye elle peníamient o , y hagale claro aquel varón juílo,y grande
amigo de Dios,que por lerlo t a n t o , fue exercitado con extraordinarios trabajos el fanto
l o b , el qual en eicap.3. viéndole todo hecho
vna llaga,y que folamente le auia quedado de
todos los teforos y riquezas que tenia, vna texa coque limpiaua laspodres,y materias que
de fu cuerpo falian, vltraxado de fu muger , y
valdonado de fus mayores amigos, aleando
los ojos al cielo,dixo: Kunc enim dormiensfiltre,
¡tyj'omm meo requteJcerem.O Señor, y quien me
dieífe dormir y guardar (llénelo,delcanlando
con mifueñol Que fueño fea elle que tanto
deíleaua e l f a n t ^ I o b , explicólo la Biblia Tigurina,yla transhcionHebrea,pues bueluen,
Nuncenimiacerem. Y Vatablo en fus anotaciones áiíidioihfepulchro, y explicando todo el
^cnhmicnto^áizcddfifdBumeJfet^nunc
in terrA
J'epulchro iacens tantamhuius man di molefiiam igno*
rarem, dormiré abfique angufiia.O Señor(dize íob)
y fi me concedieífes que aora muriera y o , como me libraría de lo mucho quepadezcolccífarian
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farian mis t r a b a j o s a s dolores, mis penas, y
mis anguftiasl que regalada cama feria para
mi laíepultura! o como dormiria , y defcanlaria en ella! c o n q u e filencio paíTaria mi dulce y fuaue fueáoí N o veys como la muerte del
julio es regalado fueno,alibio de trabajos,def
canfo,y fo(siego en las anguftias,y penas. Aora vengo a entender el mifterio que tiene el
n o m b r e que dalalglefia al lugar donde le entierran los cuerpos délos fieles difuntos, que
es cimenterio,o cementerio:y aunque en nuei
tros tiempos llamamos cimenterio al lugar y
fitio que efta fuera de los Templos,!! bien jun
to y llegado a ellos.En la primiua Iglefia tenia
efte nombre los oratorios donde fe celebraua
los OficiosDiuinos,y vniuerfalméte fe enterra
uan los cuerpos de los Fieles, como confta de
lanClemente,lib.ó.conftitu.Apoftol.cap.29.
pero quic me dio motiuopara cnteder el mifterio que en apoyo de mi intento tiene elle no
bre cimenterio ; es elnueuo teforo de la legua
Latina,el qual aduierte, q la palabra Griega,
Koimeterion,q correlpóde a la Latina,esemeteriu,y a nueftra vulgar cimetcrio,trae fu origen del verbo Griego, Koimao,el qual como
enfeñaTufano en fu LexiconGriego,fignifica
dormir,cuya fignificacio nopaíTó en filencio
el mifmo teforo de la legua Latina, antes fun-

dado en ella dize, quecímeterio es lo mifmo
que dormitorio de muertos, dormitorium mor*
tuomm:pero Atheneo de conuiuijs cretenílum
entena, que en qualquiera* cafa auia dos luga
resfeñalados para celebrar los combires, vno
era él conclaue,o fala donde los combíd ados
comían,háblauan,yconuerfai]an de dia,y a ef
ta llamauan Andreio, que íignifica lo mifmo
que el conclaue que diximos,como lo en lefia
Tufano en fu Lexicón Griego. Otro lugar tenían feñalado para dormir y repofar denoche
y a efte dize Atheneo llamauan Koimeterion
ó cimenterio que es lo mifmo: pero Eftrábon
enfeña, que cimenterio fignifica la cafa depo
fadas dondtí los que van camino paíTan la no che, duermen y aefcanfan haftá que viene el
dia,yprofigue cada vno fu jornada,fegü la ciu
citat Ste ¿ a d j 0 lugar donde camina, domas in <¡ua bofri*
^de^'li tesdormiréfolent: oque biennos explica todo
lis Eccl efto,quan bien le quadrael nombre de cimcCath.cap terio al lugar donde fe entierran los cuerpos
nJnitio de los fieles, pues es para ellos como vna caía
3polladas,cuyos apofentos fon las fepulturas.
en ellas duermen mientras dura la noche defte figlo,hafta que amanezca el diadela general refurreccion, en el qual defpertaran todos
del ílieño de la muerte, y cada vno feguira fu
camino j los buenos el del cielo, los malos el
del

del infierno > los judos dcfpertarán alegres, y
contentos,porque juntamente con el cuerpo
van a gozar de defcaníbeternojperoiospccadores defpertarán trilles y afligidos,viendo q
fe les aumenta fu tormento,y que van apagar
en compañía de fu cuerpo los deleytes y rega
los que con elgozaronen efta vida.Bien apro
pofito deíte intento declaró el grá Padre Augullino la diferécia q á de auer entre el julio,
y eJpecador,quado en la mañana déla Refnrreccio defpierté del liieño de la muerte.©or«
mit ergo omnis mortuus^ bonus, er malns:fed quo*
modo interefi in ipjis^qui quotidie dormiunt, ¿r exur*
gunt, quidquifque YideatinJomnis ^ ahjfentiuntUu Tw
jomnia^líj torqmitía,(?c. Todos los muertos(di
ze Auguílino)paíTan fu fueño,los buenos,y los €<tf '
malos,todos duermen; pero como han de difpertar del fueño de la muerte, nos lo enfeñan,
los que gozando de la 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 rio
pueden,yáfsi defpiertancon pena,con congoj a d o triílezairctrato admirable de la muerte del pecador^y de lu refurreccion, pues para
el lera eíle fueño verdadero, cuya experiencia
le hará que lo crea,aunque no quiera, pues fe
C

vera

vera arder en llamas de fuego , q íin quemarle,le atormenten eternamente, otros lueñan,
que eftanenvnparayfo ala fomhra de copados arboles, poblados de olorofas flores, cargados de dulces frutos, viendo como derraman , y vierten fus claras y criftalinas aguas,
m u c h a s , y caudalofas fuentes, recreándoles
luauemente dulces,y regaladas mareas. Eftápaviua del jufto,de lo que le ha depaílar qua- do defpierte del alegre, y dulce lueño de fu
muerte, pues mientras fu cuerpo duerme en
lafepuitura , fu alma goza de aquel Parayfo
de la Gloria, donde la fuente de la diuinidad
continuamente eftavirtiendo y derramando
i'ios caudalofos de diuinos deleytes, a la fombra del ar bol 3 la vida Chrilto Señor nueftro
goza elalma del dulce fruto de fu pafsio, y j&i
muerte,recreándola el Eípiiitu Sant& fuauctmente con fus regaladas mareas.Todo el£ag0
za el alma en el cielo,mientras fu cuerpo enía
sierra duerme^pues quando fejunte con elpaxa que defpiejte,yambos vay a a gozar el preniio de lo mucho que en el m u l i d o p a j j ^ c i e ^
que gozo,y alegria teridra,dígalo el Cúmá%
pues que la lengua, ni la pluma puede; efte es
el mifterio que tiene el nombre de quevfa la
Iglefia> cimenterio,, dormitorio de muertos,
donde pecadores,y julios duermen ¿ efte pues

Y
es el dormitorio qdeífeaua clfanco Job para
dormir en eI,porq como e r a j u f t o , tenia ciertas predas, de q fu fueño auia de fer muy dulce
vjegalado;pero eífo AiiciKucenimdormies file*
re. Pero no es para paífar en filécio el mifterio
q tiene el verbo,fileo y 3 q vfó el fanto Iob, pues
co el nos enfeñó,q el fueño que deífeauaera la
muerte^porq los antiguos llamauá filetes a los
muertos,géte q fiépre calla, yguarda perpetuo
íilecio,y afsi fe entiéde elleguaje de Virgilio,
li .á.JBnei Timbrasfiletes-ycociliufiletS.Y el S O u i
d i o J i b . 1 5 . M i S q u i turafiletibusillicreddit.Y n o
es ageno de la diuina Efcritura, antes muy co. * ' tt
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tacelt in infierno>y y otros y fileant infiepulchrojiue in Lfir¡nn$
fouea.SileteseffieraturadfiepulchrH.Cúlé lospecadores en la fepultura,guardé filécio en ella,eft o es,muera: y deaqui fe entiéde bievn lugar
de ílaias, c.ó.Tuemihi quia tacui9zy de mi p o r q é c<if.6l
callado^por ventura es mal de muerte callar y
guardar filccio? y finp lo es,por q fe liara líajas? Explicado el rigor deiiafentécia el do&il
limo Forerio,dize,q es lo mifmo q fr dixera el
Prbfeta,mte^ry:yVatablo enfus anotaciones
declara a Ifaias en el mifmo setido,y afsi dize:
Exciffiusfium^elperij¿deftaciií eft deme>breui tolkr.
de medio-¡mixtito foy ; bié puede doblar por mi*
"
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eíToíignificaefta fracefbemihiquia tacui. Y tiene efta explicado graue fundamento, porque
los Padres antiguos tenian por cofa cierta,que
en viendo a D i o s , ya fueífe en efpecie corpórea,ya por medio de algún Angel,luego auian
de morir^y afsi en el cap.15. de los juezes, dixo Manue a fu efpofa:M>ríé? moriemur quia yidi*
mus Denm-y a Dios emos v i f t o , cierta tenemos
la muerte,prefto moriremos. Y en el Genefis,
c a p . p . e x a g e r o mucho el fanto Patriarca Iacob,eI auer quedado con vida auiendo vifto
a Dio$:VtdiíDominumfacie adf¿ciernáisfalúa fac*
ta eíl anima mea.Gú milagro,q vi a Dios roftro
a roftro,y no é m u e r t o , fino quedado co vida.
Pues como el Profeta llaia^auia tenido aquella vifion tan celebre, como era auer vifto a ;
Dios en aquel trono excelfo, y leuantado cer^
cado de Serafines: Vtdi{Dominumfedentem fuper
folium excelfum, & ekuaium, tsre. por eífo dixo:
pemibiquia tacur.pucs he vifto a D i o s , no tengo que tener elperan^a de mi vida, prefto vele el fin y termino della¡breuitollar demedio,bic
pueden doblar por mi,a£lumeft de me} yo callar e , y guardare filencio como m u e r t o ; eílo es
l>emibiquia tacui,por eífo fe llora Ifaias. Baftacemente he probado con humanas y diuinas
le tras, que lo mifmo es. callar, y guardar filenconfirmación
-ció,que morir: y no es menor .....
deftc

¿ C Í f C P^^tnxcnto el nombre q en la lengua
H brcafe e d a a l a f e p u l t u r a , q ¿ e s d u m a c h ,
delqual Marino e„ fu Arca N o e , y Pagninó
en fu Epitome Hebreo enfeñan, que fignific4
el íi encio: y tenemos manifiefta prueua en el
1 laimo 9 ? . pues aquel Verfo de Dauid: Kifi
?«« 'Dommus adtmn me, pantomima babitaffet m
inferno a„¡ma mea-Si el Señor no me ayudara, ya
eltuuiera en la lepultura, explicándole G¿ncDrardo,donde nueftra Vulgata lee, tn inferno,
el ieyo,tnjjUnt¡o, porque en el Hebreo correfpondela dicción, dumachjy afsila obferuó táf l e n a t a b l ° en lus anotaciones; pero Genebrardo confirmó mi intento, dizrcndor: Sicap.
peUmt mfemum^elfepu¡cbrumt>bi corpus filet¡qm
alsi'llaman los Hefcrcos a lafepukura, fiiencio,porque en ella calla el cuerpo ; pero elllamar lilentes a los muertos, y filécio a la lepultura,tiene fu mifterio, cuya explicación ha de
apoyar,y hazer mas claro el peníamiento que
ligo,para cuya inteligencia feJia de notar,que
el verboJileo, no folofignifica callar,fino def
canfar,gozar de paz y fofsiego: y configuientemente el nombre, filwtium, que del fe deriua,fignifica, no fofo el filencio, fino tambiea
el roilmo d e f e a n f o j a paz, lerenidad, y tranquilidad. Lapraettadcftepenfamientohallo.
en humanas ydiuinas lctras;en humanas,porC i
que •

•

porquePlinio, lib-18. c.28. para fignificar vn
tiempo aflentado.,tranquilo y;fcrcno,vn cielo
fin nubíados 3 dixo:$ftoe c é d e l o que
o a t b y guarda rileiixrio.YLiuio^lib.y.BelhMa
¿ e d . m r a f i g n i f i c a r l a p a t i f a q u e í e h a z e en la
guerra,la quietud,y fofsiego de que gozan \m
exercitos mientras
entran-en- batalla / v i o
¿éñombxc^Cilcnow^
muíJsjtmjgredioitihs ¿nmm. En diurnas letras
c s a d m i r a b l e e l exemplo qíietenémos ; c.i .del?
fanto Profeta Ionas,pues quando en el mar l o
kuan;tó áqlla f grande tormenta de deshechos;
viemós^y marpoKcl cielo,qüe parecía quería
€omeífela¿ao,y Jos¿que yüan dentro:, viendo
el Profeta, que el era la caüfá de tan fuerte teporal, porque todósnoperecieífen, dixo,. que
lo echaífen a la m a r , y qure al punto ceifaria la
torméíi"ta3 <5r cejfabitman a Ipobis; pero dcuele:
a d u e r t i r ^ u e el verbQ^ejféit, de nueftravul-i
gata,le traslado del Hebréo , filebit; y callara
el mar, guardara filencio, Y explicándola fia-:
ce Y atablo en fus anotaciones, dize: Et tran*:
^uiUumjienobismarey^
en leche,;
fcreno^tranquilo^y quieto. El mifmo lenguaje fe-halla enclVíiQÚ.ÉtftluermitiflH&us eius. Y
elTanto I o b ^ p . v e r f . i y . para declarar lo macho que padecía interiormente,di^oúntemra^
mea eferbuerunt abfjueyl[a^HÍe 5 las entrañas^

el coracon fe me abrafan, fin tener venia, ni
dcicanío; donde lee el H e b r e o , Mjuefilentio,
no le guarda filencio en mi pecho ¡ n o aydef.
canlo,(ofsicgo,ni repoío en e],eíIo cs,abfqutfi.
•lento. Y a h e p r o b a d o con hiím-anas,y diurnas
letrasyq íignifica defeanfar civetbQ
Jileo,vqm
el nombre,Jikntutm,Gigmftca'úmifmo
defean
io,repoio r y íofsicgp^Aqrá^ucrXe enciende él
m i i r e n o q cuuo declarar, el íantio Iob fu muer
tesón dvci-ba/üeá.Munc emmdomtens frieron.
Hazia la perfoná dé los julios,y para dar a entender lapaz, defeanfo ,<y fofsiego de que g o zan pór medio dfeíla jmieAe-por eflbdize'íó
quien me •conccdiefl'e que dmrie'íTe yoaota y
guardaíTeülcncio en la l e p u k u r a c o m o defcanfaria en ella durmiendo mi dulce fueño,lt.
bre de las miferias y trabajos defta vida! Cierre todoeftediCairí© con Jhrae dorada efvfe»
riQÍo,P.a(irc fan f u t o Ghrifoftomo, el q u a f e n
4 t ó . 5 . h o m i l i a 7,ad Populam Antiochenum,.
•va con grande,elegancia» defcrjbiédo la muerte átíl|ufó,y;¡dize
«iMtftmmqtáfomm*,
<&migmÍ9 'y.{s tunslatk \ & requies, & hranqui-

llitasportus,isrpertHrbatK,ms likmtio,^ a
Acuris djolutio: n o es otra cofa (dize Chrifoftom o ) la muerte del julio , fino vn dulce, y regalado íueño , vn partirfedefta vida ala eterna í vna translación a e l l a , v n delcanfo , vn

admirable repofó,y diuino fofsiego, vn libras,
fe de todas las turbaciones, y alborotos deile
mundo,de fus inquietudes,cuydados.y deiuelos,vn fin dichofo de vnanauegacion tan peligrofa,vn furgir,y echar el ancora en elpuert0,quict 0í y pacifico,tranquilo, y ícrenodc la
eterna gloria.Puesfitanta felicidad elU librada en la muerte del jufto, quien le podra calu miar con ella? quien tendrá por agramo luyo el facarle temprano defta vida, y preuenirle con la muerte, fi con efta fe libra de tantos
males, y goza de tantos bienes' Luego fegun
cito,bien defendida quédala caufa del juito,
yfatisfecha lacalumniaqlepodianhazer los
hijos defte %lo,por verle morir en lo mas flo
rido y hermoib 5 fu vida; elle pues es el intéto
del Efpiritu Sato en el lugar citado de laiabiduría:ín refrigerio erit,in requie^m fomno erit, i?c.
Semüus enimyenerabilis efi non ¿tutuma ,neque
Unnormmmtrt
computa: cani autem funtfenjus
hominis, 1S ¿tasfaitüutis Vita immacu/ata. Proíiguc el Efpiritu Santo la defenfa del julio, a
quien 1 a mué tte arrebato en lo «nejor y mas
luzido de fu edad, y porque no fe cntendiefTe
que yua mal logrado, dize, que el lograrle vn
hombre bien, no confille en y r a la lepultura
lleno de canas y anos, porque no depende de
ellos ¿1 fer labio, fino de las buenas coftumbres

bres,dela vidalimpia,pura,e i n m a c u l a d a ^ el
que defta fuerte viue,muere como anciano, y
como fabio. N o puedo dexar de cargar Ja cófider ación en eftas pa 1 abras del Efpiriru Santo , pues en ellas, toda la fabiduria del jufto la
libra en la preuencion con que ha viuidocn.
fu vida,conferuandofe en limpieza,}* en pureza,no dando lugar que cay.efle en fu limpia alma el borron de la culpa,y el pecado; y el rao
rir el jufto aísi, es aueríe bien logrado, cftas
fon lus canas,y edad larga,porque ella no cofifte en viuir muchos años,y peynar blácas canas,pues muchos ay que laspeynan,y mueren
mal logrados,porque fu vida no la han corre^
gido,ni enmendado;tanlibre,y tan licencióla
esenla ancianidad,como lo era en lajuuétud,
y mocedad, y aísi mueren como necios, a diferencia de los juftos,que muere como labios.
Pero veamos fi ay lugares en la diuina Eícritu
ra que nos expliquen, y declaren eftos dos géneros de muertes,(abus,y diferetas, infipicntes,y necias.En apoyo del primero genero, a
quien pertenece larquerte del j u f t o , hallo vn
admirable lugar en el cap.38.de! Ecleíiaftico:
Saj)ientiaScribce,in temporeyacuitatis^h fabiduria
del El criba (dize el ElpirituSanto)dondc cam
pea, y refpiandece, es en el tiempo de la menguante, quádo fe le llégala hora de la muerte,
I>

en ton-

entonces fe conoce bien que ha viuido como Sabio: que fea elle el lentido delte lug a r , prueuanlolas palabras que anteceden:
Memorefio iudiaj mei: fie enim erit,
tuum; mu
hi heri, ir tibi hodie. In requie mortui requiejeere
fac memoriam eius, isr confiare illum in exitu Jpi-

ritus fui. Va tratando el Ecleíiaftico déla certeza de la muerte, quan inuiolable es fu ley,
pues vn dia fe executaen v n o , y o t r o 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 j e inmediatamente dize:
Sapientia Scribd in tempore liacuitatis-,la labidu-

ria delEfcriba fe deícubre en el tiempo de
Ja menguante, no de la luna (que no habla
della ) fino de laque caula la muerte , atacando los palios de la vida , obligándola a
que mengue, ponele fin, y termino, porque
adelante no paífe: ella es la menguante de
quien habla el Ecleíiaftico. Pero no fabriamos, que Efcribas fon ellos que en la muerte defcubren fu fabiduria? Venerándolos diuerfos pareceres que a cerca delte punto tienen Epiphanio, y Auguftino,digo, que en
el texto Griego en lugar dé la palabra, Scrib
e f t á , Hominis literatiydQ fuerte que los Efcribas eran hombres de letras. Sabios, y eruditos

tos , pero que ciencia profe/faíTen , coíijolo
de aquellos Do&ores que dizen los Eícnbas
delcendian del Tribu deífachar, y prueuanlo
con aquellas palabras del cap. 12.del libro pri
mero del Paralipomenon : {hefhjs Ifachar y
'iri
eruditiycvo en elle mifmolugar nos drze la diuina Efcritura que ciencia era la que profeífauan eftosElcíibas: Qni muerant fingida témpora,
la ciencia que tenían era de cada vno de los
tiempos. Y como explico Vatablo en fus anotaciones: Quiperiti erant
temporuoccajionum,
eran Sabios, no folo délos tiempos, fino de
las ocaí¡ones,ycoyüturas állosreftos pues fon
los Eícnbas, los Sabios de quienes habla el
Ecleíiaftico; los juftos, y los fantos, deltos es
la labiduria que fe delcubre en el tiempo de
la muerte, porque como fu ciencia tiene por
objed'o al t i e m p o , íiempre le eftan contando íus horas, y lus minutos,porque quando
llegue la muerte 110 los halle deíaperctbidos, por eífo en qualquicr tiempo mueren com o Sabios, diferenciándote de los que no tiene quéta co el tiempo, y aísi ellos,quádo menos lo pienfan llega la hora de la muei t e , haHalos defapercebidos, y al fin mueren como
necios,faltóles la ciencia del tiempo. Pero
prueuenos efte fegundo y vltimo genero de
muerte otro lugar admirable que tenemos
D z
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en el cap-4.de los juezes, donde la diuina Efcritura nos dize,q aquel Capitan Siíara,grande enemigo de los hijos de Ilí ael,en cierto encuentro que con ellos tuuo,le defuarato Dios
íu exercito, y a elle pufo en tan grande apriet o ^ para efcapar covida,folo,y a pie le fue for
<;oío ponerfe en huyda; pero llegando cerca
de la cafa de íael, viéndole ella venir,faliole al
encuentro,combidandolecon fu cafa, para q
íe efcondieífe enella,yíe libraffe del ene migo j
aceptó Siíara el fauor que le ofrecía íael,y como del caníancio, y fatiga de la huyda eftaua
calurofo,apretauale la ied,y parafatisfacerla,
pidióle alael vn jarro de agua, pero la difcreta muger dioleleche,y como efta caufa fueño,
al punto fe quedó Siíara dormido • viédo Iael
tan buenaocafiópara quitarle la vida,noquiíoperderla ,y afsi tomando vn clauo del T a bernáculo en la vna mano,y en la otra vn mar
tillo,con gran filencio, paílb entre paífo, por
n o fer lentida,llególe a Sifara, q eftaua a mejor dormir, ypufole la punta del clauo en la
fien^y luego dio tan gran golpe con el martillo,q falio la punta del clauo por el celebro, y
quedó fixo en la tierra:<Defixttin cerebrum,
ad terram.Efta es la hiftoria, pero las circunftácias della tienen mu y , grande mifterio, y afsi
las eiuos: de examinar para apoyo de mi inte'•••i

zo.

to. Y lo primero , íe ha de notar la aduertencia que haze la diuina Efcritura^diziendo^uc
el clauo c ó q l a e l quitó lavidaaSifaraera del
T a b e r n á c u l o , T a b e m a c u l i , donde parece quifohazer a l u í i o n a v n a coftumbre que
teman los antiguos,y la refiere Pierio^lib.48.
de fus Hieroglificos,dóde enfeña, que por íer
antiguamente muy raro el vfo de las letras pa
ra contar los años,y tener viua la memoria dé
los que yuan paíTando : en los ydus de Setiembre,que fon a treze defte m e s , cada año fixauan vn clauo en las paredes del Ttmplo^y efte
llamaua los antiguos clauo annal,porque ferina de contar con el los años.Lo ícgundo que
fe ha de aduertir es, que la lengua L a t i n a r o n
el mifmo nombre quefignificael tiempo 3 fignifica también la c i e n , y afsi dixo alia Virgilio en el quinto de fus Eneidos.
Temporibusgeminis canchal fparfa feneSus*

Porque las fienes fon las que primero fepueblá de canas. Lo tercero que aqui le ha de aduertir es,qüe fegun lamasfanaFilofofía^ en el
celebro tienen fu afsiento y lugar los feütidos
interiores, alli e f t i e l teforo de la m e m o r i a , y
allies donde el entendimiento exereita fu fabiduria; y porque el celebro es oigariodella,,
por eífo dize Pierio,que las Tiaras, o Mitras q.
traían los Sacerdotes antiguos,era fimbolo dc
r
\
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lacienciay fabiduria. Aorapues fe entiende
el mifterioquetuuó quitarle Iael la vidaa Siíara con el clauo del Tabernáculo, cuya puta
entrando porlafienfaliopor el celebro ¿pues
en efte hecho nos enfeñó, que aquel Capitan
moria comonecio,pues quando venia huyendo de fu enemigo,fe fió de vna muger, y quadoauia de eftar en vela y centinela,contando
las horas que le quedauan de vida,fe hai tó de
leche,y feechóa dormir; pues hombre que ta
oluidado ella del tiempo,a quien es común el
nombre que fignifica la cien, palíele efta va
clauo,y íea del Tabernáculo,porque í¡ los cíanos del Templo firuen de contar los años, efte
le contai a el vltimo de fu vida,lahorapoftrera 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 poi falta della muere corno necio: Etdeftxit in cerebrum ^fque ad terram¿ eífe es
el mifterio. Y aora vengo a entender el que
tiene vn lug árdelos Cantares,en los pulpitos
muy repetido: Murenulas amas faciemns tibi
Vermicuiatasargento-, donde el Efpiritu Sato pro
mete aíuEfpofa la Iglefia vnos larcillos de oro
con gufanilios de plata. Supuefto que en efte
libro de los Cantares no fe ha de atender tanto ala corteza de laletra,quanto alfecreto q
enii

en fiencierra^paradefcubrir el defte lugar me
esforcjofo aduertir.Lo primero, que éntrelos
antiguos eloydo fe tuuo por Hieroglifico de
la fabiduria, aísi lo notó Pierio,libro
donde enfeña, que los Lacedemonios al fimulacro de Apolo lepufieron quatro oydos, y quatro manos, porque le venerauan por Dios de
la Sabiduría, y efta feconfigue oyendo muchas,y diuerfas cofas,y poniéndolas en execucion, porque f a b e r , y no o b r a r , a ningun o es deprouecho. Efte mifmo Simulacro de
Apolo ( d i z e Cartario, libro de imaginibus
Deorum)que venerauanlos Efpartanosj y explicando í'a razón de ponerle quatro oydos*
dize,que fue para fignificar la prudencia de]
Dios Apolo,porque el varón prudente tiene
pocas palabras,y muchos oydos,ha de hablar
poco,y oyr mucho, Y éntrelos Griegos,afirma el mifmo Cartario,qüe era prouerbio común, oygamos al que tiene quatro oydos,fignificando con efte lenguaje, que de quien ib
a-uia de aprender era de los prudentes, y Sa^
bios. Lo fegundo que fe ha de aduertir pa?
ra inteligencia defte lugar, es, lo que no-f
lo el gran Padre y Doótor de la Iglefia San
Geronimo , y defpues del Nicolao de Lira,
aquella coftumbre tan fabida que teníanlos
Hebreos,los quales enterrauan fus muertos
coa

con las joyas, y p re feas mas prociofas que tenian:alos Reyes los enten auan con fus coronas de oro fembradas de rica pedreria : a los
nobles les ponian en los dedos de las manos
los anillos, y fortijas, que eran infignia de fu
calidad,y nobleza, No me detengo en lo que
refiereIofepho, lib.3. antiquitatum, cap.15.
d e H í r c a n o , q u e abriendo el fepulcro de Dafinedain
, halló en el tres mil talentos de moneda-,
„
ni en lo que fe dize de los barbaros Mexica15.

\

,

r

nos,q en las vrnas de lus cenizas poma juntamente perlas, joyas, y piedras muy preciólas;
ni menos me detengo en lo que enfeáa Diodoro Siculo, l i b . c . 5 . tratado de los Etiopes,
cuyoslepulcroseran vnaseftatuas de o r o , o trasdeplatahuecas por dedentro, d o n d e p o nian los cuerpos de los difuntos,por cuya califa, quien hallaua vn fepulcro lo celebiaua con
tan grande g o z o , como f¡ vuiera defeubierto
vn teforo. Y afsi entiende expofitoresdoókos
jaquel lugar de Iob^cap. 3 .verf 21 .Ouafi ejfodie*
testhefaurnm gaudentjue yehementer cum inyene*

rhit fepi4kbmm.No me detengo en ello,pero de
lo dicho infiero la inteligencia del lugar de
los Cantares,murenullasáureas^c.Hazealuíio
con gran gala el Efpiritu Santo a ella coítumbre antigua,puesfegunella, los guíanos en q
los cuerpos corrompidos fe conuertian andauan

í

I?
uan entre oro y plata; pero eíTo dize que le ha
de dar a fu Efpoía la Igieíía 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 fabia vn alma,es en el conocimiento del fin, y remate que ha de tener la vida,
| pues qiiando menos ie pienfe,ha de yr el cuer
po a la íepultura a fer manjar de gufanosjeftos
ion los farcillos de oro que traen las atrnas juf
1
tas,farcillos de oro co gufanillos de plata, fon
almas fabias, que íiempre tienen el o y do ai
doble de la campana,fiempre andan preuenidas,para quando venga fu hora,y afsi en ningún tiempo las coje defapercebidas.Efta fabiduria es la que el Efpiritu Santo alabados que
con ella mueren no tienen neefsidad de peynar canas, ni viuir largos años, porque en lo
mas florido, y luzido de fu edad van bieniogrados, al fin mueren como labios, no como
í
;

mciosiCmi autemJ'untjenfus hominis; y cotnoleyo G e r o n i m o : Canities hominis fmentia eius.
Et <etasfeneButisYitd immaculata: ahodemos mas

el mífterio defta vi tima palabra,los largos
años deljufto(dize el Efpiritu Santo) fus blaá
cas canas, fu ciencia, y fabiduria efta librada
en viuir vna vida limpia, pura, e inmaculada,
c a n o borrar la hermofura de fu alma con la
'^T
"
£
man-

mancha de la culpa,y pecado mortal jen ello
cftriua toda fu felicidad,y bienauenturan^a, q
es lo que dixo Dauid en el Pfalmo 118. Beati
immaculatiin Viaiquiambulant in legeíDomini; los
paíTos que fe dan en efta vida fin falir de la
raya de la ley diuina,guardandola, y obferuádola, fon los que traen limpia vn alma. Y fi el
' .. principio de la fabiduria es el temor de Dios,
¿y
' I l l i t i u m f a P i e n t i * t i m o r Vomini, efte filial temor
1
• c o n q u e viue el jufto le haze morir l a b i o , lleno de felicidad y bienauenturan^a, afsi lo di*>}> y*iJ. z e tclefiaftico,cap. i.v. 13 .Timenti (Dominum
lene ent in extremis; ür in die defunctionis jiutbene*
dícctur 5 donde la veríion del texto Griego tiene ,/tque in diemortis fu¿e beatuserit, la Tigurina,
le Abitar, y Vatablo en fus anotaciones aduierte,explicando la palabra,Tí"m?t¿íDowi/»«»i,que,
lo mirmo es en eíle lugar ternera Dios q adorarlo, reucrenciarlo,y leruirlo:T/Wre accipitur
pro cok re í) 2 h/eneren }ei% feruire-, loqual apoya la
verfion Tigurina: %eiigionem^Domint colenti be*
neerii ai extrcmum.Defuerte,que c a l a h o r a d e
la muerte comienza el jufto a recebir el premio de los feruicios.que ha.hecho a Diosen
fu vida,echale Diosfu bendicipn,hazele bienauenturado.Pero noiabriamo^s que bendicio
.es efta, que felicidad, y bienauenturanca que
íe le figue al jufto en fu muerte^ppr auer íerui
do,

'do,y reucrcnciado a Dios en fu vida ? porque
yo pienfo que no coníiite folo eíta bendición,
y bienauenturanca en la que goza en el cielo
; por medio de la vifion beatifican mas fe eftie
de fu felicidad, ñola tiene toda librada en la
que goza en el cielo, prendas della dexa también en la tierra. Ea explique eftepenfamien; to el fanto Profeta Rey en el Pfalmo 1 1 1 t f l
tusVir c¡ul timet'Dominumin mandatis e¡usl)okt ni*
mis-^j fegun trasladan otros del Hebreo: Beati*
tudimsignúl>ÍYÍ colmth lehoba. Ellas ( dize D a uid)fonlas bienauenturan^as del varón juíto,
del que parte delta vida hecho vn «ifqua,abrafado en el fuego del diuino a m o r , y caridad;
del que fe empleó en la obíeiuancia de la ley
diurna, teniendo por regalo, y por deley te el
guardarla,)- el cumplirla,que ello íignificó la
Tigurina,boiuiendo,er T¡>aíde j>r¿eceptis eiusdele*
Batur , dond e el Vulga t o , in mandatis eius loolet
nimls. Y no tengo necefsidad de aduertir el engaze y coneccion admirable que tiene elle
j Verfo de Dauid,y translación del Hebreo co
ellugar proximodel Eclefiaítico,a'notacion
de Vatablo,y verfion de la Tigurina, pues ya
elcuriofoleotoi le auranotado^y afsi íiguiendo mi i n t e n t o , quiero explicar las bicnauenturant^as que refiere Dauid del juíto que lale
delta vida, y va a gozar de la eterna ifotensin
E 2
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ierra eritfemen eius.Efta es Ja primera bienauen
tutanda del jufto,el no fer baftante la muerte
para poner en oluidoíu m e m o r i a , porque ha
de quedarejja fiempre viua en fus hijos y d e í
cendientes; en eftas reliquias de fu fangre ha
de eftar firme,y permanente , porque han
de fer poderolas en la tierra,potensin térra, ere.
N o he defeubierto la energía que en íi encierra efta palabra,/?oímr,y para que della confte
m e es for^ofo aduertir.que la que le correfpóde en la Biblia Hebrea es,gabar, cuya propria
lignificación, explicándola Marino en fu Arca Noe,y Pagnino en fu Epitome He breo, dizen es lo mifmo qrobuftum effe.prmahre ; tener
vnograndes y robuftas fuerzas, preualecer, y
fer fuperior con ellas alas que otros tienen ; y
aun íi apuramos,mas el rigor de la íignificacio
del verbo, Gabar, hallaremos que fignifica tener fuercas de Gigantejy afsi erare l o s vocablos que Marino pone en fu Arca N o e , p a r a
Íignificar el Gigante,iwo es Gibor,nombre que
trae fu origé del mifmo verbo Hebreo, Gabar:
y quien mas viuamente declara la gran fuer^a, y fortaleza que fignifica efte verbo, es la
diuina Efcritura, pues el que fupiere algo de
Hebreo ; haIlara,que en aquel Sermón de honras q hizo Dauid a Saúl fu f u e g r o , y a íonatas
fu amigóla la palabra quebuelueel Vulgato,

:

fortioresleonibus,le cGxxcfyondc en la Biblia H e
brea el v e r b o , d e donde fe colige claramente, que fignifica tener vno tan grande fitr
ialeza,que con ella fe vencen y defquixar|^
k o n e s , y afsi fegun la rigurofa fignificacio»
del verbo Hebreo,Gabar,podemos boluer dode nucilra vulgata: Tótem in terra.Gigas integra
erit femen eius.Fortius leonibus. Los hijos que dexara en la tierra el j u l i o , aunque niños > ferail
gigantes en animo, valor, y fortaleza; labran
hazerprueua de fus fuerzas con las bellias j y
fieras mas indómitas, y terribles labran.defquixarar leones. Pero quien indiuiduó el eralpleo que auian de hazer de fu fortaleza los hijos del julio,es elKaldeo,pues boluio ,fprtes¡$
lege erunt filijeius^vAz obferuancia de la ley diurna han de mollrar fu heroyca fortaleza,y co
m o otros explican : Eritfemen patens
ytcompf^
mat opprejfores, i?loirtute irrumpat iniquitates: e p
fus manos han dedexarlas quixadaslosleo?nes mas fuertes, y de fus vñas, y garras les k í
de ficar los que tenían entre ellas oprimido%
libraránlospequeñuelos de impías , y cruelff
tiranías, deílruyran pecados, aífolaián vicio!.
Ella es la primera bienauenturan^a del juílo,
a la qual le le figue ella fegunda.
Gloriadi*
uit'min domo eius, donde el Hebreo : Vbertas, &
copiarerum: enriquezerá Dios toda fu cafa y fa*
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milia, pues no contento con darle hijos ta valerofos,y fuertes,los colmara de bienes y riquezas; y aunque citas fuelen caufar en munchos vaguidos decabe$a 5 no íe bambalearais
de fus hijos,porque cítara firme en ellos la rectitud y jufticia de fu padre: Iufiitia eius manet in
faculumjfaculiij fi las tinieblas déla ignorancia
hazen errar el camino, y dar por las eíquinas:
Exortum eft in tembris lumen reSlis m'ffericorss^r mi*

•ferator, £r inflas. Eltaesla tercera bicnauentur aflija del juíto,que a fus hijos los ha de alum*í>rar,iluftrar,y efclarecer con refplandores celeftiales de fabiduiu 1 el SolDiuino dcíuíticia,
el mifmo Dios ha de fer fu luz , y fu guia,para
que en todo acierten, y no excedan vn punco
délos terminos,y cotos de la re£htud y jufticia. Eít as fon las bienauencuian^as del juíto,
cuya vida es i n m a c u l a d a , en quien ie libra la
verdadera fabiduria,0"¿e£¿tf JenecÍHtisl?ita im*
maculata. Ya fera razónfatisfacer a la obligación que me corre el día de oy en que celebramos las exequias de nuefti o gráMonarca; pero para confeguir efte fin tengo yo necefsidad
de hazer nueuos difcurlos, o de traer nueuos
lugares de la Diuina Efcritura? por ventura,
pudicrale yo hallar mas a proponte que el que
tengo explicado de la Diuina Sabiduriajpara
fatisíazer a la calumnia que podían hazer aniv:
~" f •i
mos

y

ig
mos defapiadadbs a nueftro Rey,yfeñor,por
aucr muerto tan temprano,pues a los quareip.
ta y dos a$íos de íu vida, y veynte y dos;deiji
Reynado le arrebatóla muerte? Pareceráqiy
fe le hizo agrauio,porque léñala ndoDauidji,
nueftra vidaíetentá años ^ y ochenta a lo$patentados , no fe le concedio tan largo plaz%
puesenmedio del hizo entrega de íueípiriU|
Pero ya ha refpondido a efta calumnia el Efpiritu Santo iluftus autem Ji morte pr^ocupatusfui^
ritin refrigerio erit: A jufto,en q u a l q u i e r t i e m p p

que muera no fe le haze agrauio.no le coge lf
muerte de fobrefalto/iempre le halla preueiji
do,y aísi no le firuio la muerte a nro Rey y%ñor,finó de vn dulce,y regalado lueño y de vji
filencio fuaue en que pallo délas penalidadef,
y miferias defta v i d a , a aquella paz íerena,f
tranquiladt lagloria,en«lpueíto della ech^
el ancora firme, libre^ya de Jas tormemas^|r
naufragios del m a j tempeftuoío defte % l q ,
p re m io d e uido a fu Canta vida,pues 1 a conje^t u íiempre limpia,y pura; y aísi viuio?y murip
como fabio, y por eflb en lo mas luzido de ; ^i
edad fue a la fcpultuia bien lo|rado. N o c r c o
yo que aura quien me niegúela verdaddefta
fu p o lie ion que hago,porque, el auer fidonizqf
tro erran Mona re aovaron jufto, y fanto, qqartd o fus erañdcs virtudes, y el raro exemplo de
0
•
*
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fu perfora Real no lo dixcra,baftaua por pruc
ualaconfefsion que hizo a la hora de la muer
te,pues temiendo como jufto la eftrechaquen
t a q u e f e d a e n efta hora para alentarle,y fortalecer fu confiancjajVnó de (us iníignes predicadores que le ayudaua a bien m o r i r , entre otras razones que le d i x o , vna fue efta, no me
ha dicho vueftra Mageftad muchas vezes,que
por todo el mundo no haría vn pecado mortal j y coma (réfpondío el Rey nueftro leñar)
confeífando que era afsi. Pues pregunto y o al
•que'.mas'deípunta en Theologt •i,{up'uef!.ó'c[ue
eri éftá vida no podeiucK t.f.-o-*rti 1 .: i infalible de que eftávn alma en
queconjectura ay mas fuerte y eficaz que lo perfilad a, fin o el animo,y la refolucion que vno t i e n e de
n o hazer cofa que entienda es culpa, y pecado
m o r t a l , a u n q u e fe incercíle t o d o el mundoí
Pues fi nueftro fantó Rey tenia efte animo,y
refolucion, que podemos colegir della, fino q
etaj.ufto,y tenia fu alma adornada c o n l a e l tola de la diuina gracia ; pues tan grande anim o y determinación tenia de nopermitir que
cayeffe en ella la mancha de la culpa,y pecado
mortal? luego murió como jufto? y que murieffecomo fabio, que mayor teftimonio que
el que nos d e x o d e f u fabiduria, pues como
gran D o & o r , y Maeftro, en la Catreda de fu
:
cama

"» » M.IH+AU. iv-vciuu UW 1 i i c 1 Ugl'ü mQTcl1,
dexandola efcrita en la memoria de los q le oían,
para queddpues a todos la p a í M e n , y repicietícn;
y afsileuantando la voz, dixo a fu grá Predica dor:
Padre mió Florencia, no prediqueys ya otra cofa,
fino efte efpedaculo q veys, dezid,que digo yo, q
noíirueelferRey,niRoqueeneila hora, mas que
de atormentar el auerlo fido. Quien vuiera viuido
ellos veyntey dos años en las Tebaidas! Quiere
vueltra Mageftad(dixo fu Predicador)hazer vn acto que valga mas que todo lo que pudiera auer hecho eííos veynte y dos años en el yermo? y como;
(refpondio el Rey nueftro Señor.)Pues tome vueCtraMagellad(fe le dixo)la Monarchia,el Reyno,y
la vida,y pongalo todo en las manos de Dios,refignefe en ellas, no queriendo fe haga otra cofa, fino
fu diuina volütad:fi hago (dixo nro gra Monarca.)
Ycomo tenia tan grande deífeo de agradar a Dios,
pareciendole que en aquello folo hazia muy poco,
pregutó; y efto baila? fi feñor (fe le refpodio) 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/i lo eftoy por cierto a
ellos pies comoel mas vilgufanodela tierra(refpo
dio el Rey nueftro iefion) eftaua abracado con vn
Crucífixo, ydiziendo ellas palabras, le belaua los
pies con muy grande deuocion , y ternura de alecF
to

íus manos,no le dexó dellas. N o fue cito morir co
jno labio, y con fabiduria,en q Chrifto Señor nuef
tro libró la vida eterna,la prenda feguradella^pues
hablando con fu eterno Padre, dixo: H*ceft autem
yita ¿ternayT¡)i cognofcant tefolum (Deum. -T>erum,& quem

mifijii lefum Chrifium.Efta es la vida eterna, la preda
cierta della,el conocerte folo,y verdadero D i o s , y
a tu Hijo que embiafte leíu Chrifto. Buenas muef
tras dio defte conocimiento,y fabiduria,el que tan
cpntrito ? y arrepentido a los pies de vn Chrifto, fe
cpfefláuapor el mas vilgufano de la tierra,resignando todos fus Imperios, y Monarchia en las manos del íupremo Rey,y Señor, dequié todo lo auia
recibidojluego murió como juíto,y como fabio.Y
faltáronle por ventura las bienauenturan^as q predicó del juíto elfanto profeta Rey > no por cierto,;
porque fi la puniera es dexar en la tierra reliquias
de íu íangre,hijos,que en animo,valor, y fortaleza
fean gigantes que defquixaren leones:eíta mifma
bienauefuuranca (ele figaio al Rey nueftro feñor,
pues nos dexó en la tierra entre las reliquias de fu
íangre,vna reliquia la 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 deíquixaiar leones,humillar loberuios brios,librar los pe
queñuelos, y oprimidos de impías, y crueles tira" . . .
-nías:

««..y^Mj ia ta cric jemeeius3jortms ieombu^i^c.For
tesin lege eruntfilijeius. Pero donde en particular da
mueftras de fu esfuerco y valentía, esén laobferuancia de la ley diuina,en defti uyr pecados^aflblar
vicios,en íer acérrimo defenfor de la Fe, rayo para
la heregia: Gloria diuitUin domoeius. La fegunda
bienauenturancja fon los bienes, y riquezas de que
efta 11 ena la caía ; y familia del jufto^fin que éaufen
en lus hijos vaguidos de eabecU,vanidad, ni defordenada cudicia.Que eftábiénaaerituran^a fe" lc.figuieífe al Rey nueftro l c ñ o r , tío tiene necefsidad
de prueua,pues vemos por efperiécia los Imperios,
Jacllendida Monarchia de nueftro niño gigante,a
: quien ha hecho el cielo Rey, y feñor dé lo mejor y
rnasluzido del Orbe de la tierra , fin qúepor éilb
fe le bambalee la cabeca,porque todo lo retibe de
las manos diuinas,fabienac> que todo es dellas, y q
folofel, concede el v f o d e por vida.Exortúmefim
tenchas lumen re fiis.
Efta es la tercera-v vltima
bienauenturáca del jufto, y la que itias cárnpea entre las que al Rey nueftro feñor fe lo-figuieron: en
lu muerte, pues la reliquia de fu fangre,el niño gig a n t e ^ mas que leones-fuerte que nos dexó en efta
; vida comedio de las tinieblas de la ignorancia d o de otros yerran el camino, y dan por las efqüinas,
í anda cercado de luz , fu entendimiento iluftrado
' có los rayos y refplandorcs de la diuinaSabiduria,
para q en todo acierte, y en nada yerre,de lo qual
' ; ' -.
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hechos tan heroycos,confejos can acordados, pala;
bras tan graues, peniármemeos tanalcos, y fubidos
de punto,tan dignos de vn pecho Real,Chriftiano,
ypiadofo,quetodosavnavozesfor<jofo confeflemos el afsíftencia que el Efpiritu Santo haze a nuef
tro nueuo Rey, y feáor, cuyo coraron trae Dios en
íu diuina mano como joya muy preciofa, rigiéndole,y gouernandole, para que ponga en execucio
on todo lo que laMageftad de Dios quiere, y vé q
co nuiene para fu mayor gloria, y vtilidad de toda
efta Monarchia: Corftejrts in manu 'Dñi: quocmuqut\
yoluerit/tnclinabitillud. Todas fon bienauenturá<¿a$
que fe figuieron ala muerte del Rey jufto que perdimosjyafsinofclehizoagrauioenlíeuarle tan téprano defta vida,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
preciofa^remio de fu inmaculada vida,de fus vir*
tudes,y gracia¿corona alfinde gloría, y bienauentutan^a. Quam míhi,

&c.

