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F V N E B R E,
Q V E  EN L A S  H O N R A S

d e l  r e v e r e n d issim o
p a d r e  m a e s t r o  f r a y  PEDRO

ALVAREZ DE MONTENEGRO,, 

» - ^ v i r c c c n R  D E  S V  M A G E S T A D  , Y  DE  S V

D  I X  O

EL r e v e r e n d i s s i m o  N M .  Pn
’ Jmonio de Vergara Eredicador de /» M a- 

■geßadje la mi¡na Or den.

tn  EL m v y^ o j s e r « nt¿ c¿^^^^ O '

i a e »

CON LICENCIA ,EN  MADRID,
___  ...
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^PiíOB^CiOiST D E  L O S  A í f T
■ gü.pp. el Padre Frejentado Fr, Pomas 
¿eBalboa, Prior de el Convento de Santo 
(¡owns de M adrid ,j Padre Maeftro Fray 
' Jacinto de Parra  ̂Calificador del

Sm Io Ojie 10 de la Suprema 
Jnquifícion^

iOr comifslon de nuefti'o M.R-P*M'» 
Fr.Luis de Villazaii,Provincial de la 

Provincia de Eípaña,y Maeftro por la V ni 
vcríulad de Salamanca , hemos leido el 
Sermón funebre,que en honra del Reve^
rendifsimo P.M.Fr.Pedro Alvarez de M6 
tcnegro ,Confcflor delu Mageftad, y la- 
(juifidor déla Suprema General Inqaift- 
cion,predico el muy R.P. M. Fr. Antonio 
de Vergara,Predicador de fu Mageftad*, y 
con ferra fupremo el aíTumpco,y ta arduo 
el empeño,y no caber en la eloqucncialo 
excelente de cacos mcricos como iluftraro 
alfugeco heroico à quien elogio»cumplió 
el Predicador con la expeftacion del mas 
grande,y mas crudico auditorio de laCor-

A X tSj
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cc ,quc afsifliòà función tan celebre,(io, 
rozarfe en nada con la pureza de nuefir* 
fancaFè Católica,y buenas coftiimbics, 
Por lo qual juzgamos, que cfta Ocacioiv 
Panegirica es dignifsima de falità lalm 
publica,para q corno cl Revcrcdifsimo fe 
grangeò eternidades en el credito,, y me
moria en la pofl:eridad-,afsi cíl:c Sermó fe* 
perpetuo dcfpeftadòc de fus virtudes,Efte 
es nueflro fentir, y por. verdad Infirmi- 
mos en erte. Convento de Santo Tomás, 
dB,Ma,drid,en, i »jdeQdnb.re.de 1^78,.

Fraŷ Tofnas áé 
Bdf^oaiFviQt..

it i Iacint<y,de Fan a y, 
'flier,.

U
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ZScenctade UOrden^.

L  Macftro Fray Lui« de VÜlazan» 
Provincial de la Provincia de Ef-
paña.Orden de Predicadores, por

laprcfencc, y co virtud de k autoridad de 
mioficio,doy lieccia al. Padre Predicador 
General Fray Egidio Muñoz,de la mifma 
Orden, para ĉ ue pueda iraprimir vn Ser
mon funebre,que predicò el muy R.P.M., 
Fr. Antonio de Vergara.„Prcdtcador de 
fu Mageftad, en las Honras del Rcvercn- 
difsimo P. M.Fr. Pedro Alvarez de Mon
tenegro,Provincial que fue della Pro^in- 
eiadeEfpaña, Confcffof de fu Magpllad,
y de fu Confejp en cl Supremo de la dan
ta Inquificion , con tal que preceda cl 
examen ,y  aprobación délos muy Reve
rendos,Padresel.Prefentado Fray Tomas 
de Balboa , Prior denueftro Convento de 
Santo Tomás de Madrid , y el Macftro. 
Fray Iacinto de Parra. En fee de lo qual 
lo firmé, y mandé dellar con el fello rac- 
nox de nucftrp.oficio, y refrendar de.uuefc

- ■ tro..
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tro Secretano. Diada en íiucdro Conven* 
to de Santo Tomas de Madrid en nueve 
deOaubts de mil rcífcicntosy fetén* 
tayocho*

Fr.Luís de VilUzian^
Prior FrovincUL

por mandado de íu P.M.R*

Fray Matheo Caro de 
MontenegrOySecreU

CEN-
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C E ^ S V R  J  D E L  R E F E R E N ^
’ ¿íiisimo Padre Melchor de Haro J e  U  

Compania de Ie[us^Predicador 
de fti. M agejiad.

POr mancfadb del fcnor Licenciado 
Don Alonfo Rico y Villarocl,Vica
rio de cfta Villa de Madrid,/ fu Par

tido, he viftoel Sermon que predicó el 
Reverendifsimo P. M.Fray Antonio de 
Vergara, de la Orden do'PredicadoreSi y 
Predicador de fu Magcftad,cn las Honras 
de fu Señoría cl Revercndifsimo P. M. Fr. 
Pedro Alvarez dc Montenegro,Confef- 
fordc ÍU Mageftad , y del Confejo Supre
mo dc la Inquificion. Y  aisi como la Pa
loma que cmbiò Noe ( que es el tema de 
efte Sermón) le anunció la paz,y bonan
za con el ramo de Oliva, que verde era- 
xoen la boca -, afsi fu Revereadifsima en 
las hojas defteSerraon avifa à todos la paz 
dichofa que goza el alma del Religiofifsi- 
tno difunto j y juntamente enfeña à los 
Predicadores la grayedad,agudcza, y mo-

def-
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dcftia afe£tuofa, co5 que fe han de Predi
car los Sccnaoncs de Honras. Por lo qual- 
dignifsimamcncc merece la licencia que 
pide.En cíte Colegio Imperial de la Corti- 
pañia de lesvs de Madrid a doze de Oc
tubre de mil jr feifcicntos ysfetéta y ocho.

Melchor d«Hm,

LL
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t l C E N C I A  DE L
Ordinario.

N^O  S El Licenciado Don Alonfo 
RicoyVillarrocl.Vicariode ef- 
M Vilia »y In Partido, por la pre- 

fcntc ) por io à Nos toca, damos li- 
ccncia para quc fc pueda impriíiíir>y ven
derei Sermon que predicò, el Padre Fray 
Antonio de Vergara, Orden de Predica
dores , y Predicador de fu Magefiad, à las 
Honras del Reverendifsimo Padre Macf- 
tro Fray Pedro Alvarez de Montenegro, 
Provincial de Efpaña,y Confeflor de fu 
Mageftad , del Confejo Supremo de la 
IiKjuiíicion,atento à que de la cenfura de 
el Padre Melchor de Haro,de la Com- 
pañii de lesvs , Predicador de fu Magef
tad, à quien lo remitimos, conña no ay 
en el cofa contra nueñra Sanca Fe Ca
tólica , y buenas coftumbres. Dada en

B Ma-
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Madrid a dozcdcOélubre de mil y feit 
cictJtosyfctcntayochoaños. -

JJcenciaâoBSco»

Pqi fu matidádo,

m
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C O IV M B  a  V E IA  I T  A D  V ES-
p’ram ,'port-atts tamum -OUva niveitti» 
^usfoHp^nofifuO’ Gcn.8.

»N Tcrdidas comunes, de
ben fer comunes los fenti- 
micntos ,y  vnivcTÍales las 
lagrimas. De vna vez , o

------- dolor! acabóla müertc>quá
to de muchas en vn cxcclfp Varón, con 
las manos de las letras,y virtud,erigió 
voaieligioia , y bien empleada vida. Mu- 
rio,digo,mi Rcvcrend¡lsimoPadrc,y Se
ñor el MaeftroFr.Pcdro Alvarez de Mon-
ccncgro,Piior Provincial de ella dodViísi- 
ma , y fantifsima Provincia de Efpana, 
ConfeíTor dignifsimo de íuMagcflad,y de 
fuConfcjocn el Supremo déla Santa ,y  
General lnqui(ícion, fagcto que deben lio
tar todosrporquc iu vida era vida oc la Re

Pü-
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publica j valia íti vida muchas vidas, y j;¡j
muerte fe hâ de Uorar por muchas muer*
tes.

/ Notable fuceíTo el que fe rchem en el 
cap. ó. del primero de Jos Reyes. A fetcn* 
ta Varones, y cinquenta mil Ciudadanos 
de Bctfames coíló Ja vida mirar con me- 
nosvcneracion aJ Arca 5 lloraron los Bet* 

i.Reg. famitas tanto difunto en fuscampos.-Pfr.
CEp«0> »-’ f • • T» 1- f

cujsítauted^ ^ethJamíMus.eo (jmd 
îdíJJent ,Arxam D om im ,^ persujút de 

PopuÍQ jeptmginía vivos, 0  quinquagin- 
tamillia plchis. Luxitque Fopulmxo quoá 
DominuspercufsijjetpUh^mplaga magna, 
Dificulcan los Intcrpretqs^como en rá pe
queño PueWo púdicro ter raiitos los muer 
tos? como en Lugar can corto pudieron 
morir cinquenca rail perfonas, y quedar 

Cíafp. Sa otras para IJorarla.s?.^/^^^/'^;;? credat,ái’* 
cliezhic Jo d o  Gafpar Sanchez, exoppido mn 

admodum copiofi quinqmgima hpminum 
miliia oppetijjfe m o r te m ,plurimos altos 
ejje reliBosy qui contribulium Juorum fu*

ne*

chez
n*54
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Dividenfc CQ difs?retitcs pa
receres los Autores, Idfepho »Lira , San 
GeronimojGafpai Sancliez»ei Abulcnfc, 
dizenique qo numeron mas de fetenta va 
rones. Pero como puede componerfe ello 
con el Texto,que expreíTametc dize» mu
lleron fetenta varones,y cinxjuenta mil 
C íM Rños^ PercuJsit de Populo (eptua- 
gintd ĉíYOS,̂  cputucpUítptnt¿i plehis*
Bien fe compone : porque los fetenta va
rones cía Confejeros doa3S,yte(9:os lue- 
zesde Betfamesvy como la vida de vn 
luez rcfto,y d e Confeje.ro dodo vale 
por mechas vidas jen la muerte de cada 
vno fe lloran muchas miiertesjy afsi fue lo 
mifmo morir fetenta Confejeros., y Ine
zes,que cinquenta mil Ciudadanos; ISl-i* 
íQlausMzcé h\\5\cv\{t jenjum te-
netidu enSiCjUod ijii epui î íOTtui ¡unt ^erMP 
RecíoYes. Populi itdeo pYO quíti-
opJíagintí̂  vúllihus». Ay hombres , que en 
lu íingularidad valen por mucho.s,y en vn 
indiüiduo forman vna República, compo 
i^n vnaCiudadvquo por eííb Chriftoa ca

da.

7.

Ioíephu5 
lib. 6, c.
II.
Lir. liíc. 
Div.Hic 
rony. ia 
traditio- 
nib.Híe- 
braic.

Gafpar 
Sánchez 
vbi pro- 
xime. ’ 
Abulef, 

fuper li- 
br.prim.- 
licg. q. 
2.8 .

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



tíavno «ícfusApoftoIicosIucTcí.y Coní 
Matdi.5 Tejeros llamó Ciudad: Non poteft Chitas 

nhfcondifupramontem pojita. Con queli 
KKicitc de vn Apoftolico Juez,y Confew. 
ro.es muerte de vna Republican en íuaíí. 
da fe acabaamuchas vidas. Luego la vida
de mi Rcvcrcnd¡rsimoPadre,y Señorfm 
vida delaRcpablica, pues fue vida de A* 
poftoiicoConfejcro de lucz del Supremo 
Tribunal de la conciencia del Rey nueftro 
feñor,y fu muerte fe Jia de llorar por ma
chas muertes. Y íi ay lancas mnertes en 
vna, por que no han de fet comunes las 
lagrimase Lloren todos ,y  portodosllo- 
rara yo.diziendo c6el Padre S. Bernardo:

p>U 4̂ , d
3.6.inCa huius iaUura domm :j?larjgo €crte ,£5̂  

per vniverfoji^m noJtriOrdms.qui de m  
Zielo-conJ¡Uoi(̂  exemplo robtír non medio* 
ere capiehat'plango pojiremo Ji non Ja*
per te propter tetamen. Llorara la particu
lar herida,que en eíla muerte me laftima, 
pues ííendo yo con tanta particularidad 
hijo,y favorecido del Reverendifsimodi-

fun-
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8
■fimto.cs for^ofo fea particular mi dolon 
Ĵ lorara por cfta,Caía*j,ĉ uc'iluílrada con fíi 
prcfcncía k  fufpira cada ¿h:Supermea ip- 
ßus^laga,^. huius iaäura domus:. Llorara

SantaDotningo, cuya luíírofa grandcza 
(ecoiifctvava,y crecia a; expenías del ze
lò .dftcccion, y cxcnoplo de fu. Reveredif- 
f ma; Suptr, •vnl'vetjo ß^tu^ Ordinís,
m  de.MO;z:ielOiConf lÍo.jé̂  ̂exemßlo robar no 
mdiocte capiebAt. Llorara, fino fobre el, 
porq̂ u& lc creò piadofamentc mejorado 
de vrdaĵ  mrrjuper te,proptettetamen.To 
do eílo llorara yojpero habiado coala ver- 
dad.'quc el puerto pide,ur puedojuiquiero 
llorarlo... No puedo llorarlo,porque no es 
común midoíor,futo cxtraordin3rio,y par 
ticular. El primer dolor, enterneciendo el 
corajon, lo dirtila por los ojos. El dolor 
grande,y extraordinario, mortificando, ö 
amorteciendo el coraron, caufainfenfibir 
lidad, y no Ilá'tojno lagrimas,fino eftupor. 
El pcdiiGeremias agua para llorar Ibs Iluf 
.líes muertos de fu Pueblo, era por hazer

tran-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



t raaílfo a menor díobr.EI grande fe Ja rie: 
Ierem,5. g3va,y (c Ja concedería el ntienor:.̂ «/Vd<<. 

int capiti meo aqttam, acuiis meis fonte 
lachrjm am •?Plorabadie^c noUeimerfe. 
QosPopulimeL Para ponderar el Texcod 
iucenfo dolor de David,y fus compañeros 
en las lamencaóles ruinas de SiceJeg, dizc, 

Líb. I. que les falcaron las U^úmot-.Donec defiel
clplo.’ ^̂ ^̂ ^̂ ■«Í'̂ 0''"<«5quequádoíon impofsibles 

las lagrimas.,arguyen mayor dolor. Ob- 
ânchez fervacion del do¿lo Gafpar Sanchez :De- 

fic im t lachrjm&,aut cum hominesfiupent, 
i5 nimius dolor mentem adimit rigere 

faclt hominem injiar faxt. Con elegancia 
Ovidio.

k'̂ í'̂  dé ^eichrjmA,nift cumfiupor obfii-
Pont, c- til tllís.

E t filmili moni corpora languor hahet.
Y con no mcnosdegacia, qneclaridad,cl 
P.S.Grcgorioel Groado :Sicut moderaU 

S.mora- affiiSHo lachrjmas exprimit j it a immode- 
^^fi^^ratafiubdmif-,quia ms,ror ipfequafi fine mi 
baidimit fit ‘.qui affitSH mentem devorans, fen-

r̂gofiÌ4  ̂ doloris Por efto no puedo llo
rar,

te 
me vt 

plangam
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Ovíci.

D.Tho. 
I. 2. q.
38.art,2.

pudiera,no quicTo.LlorarjCs 
u înorarla pena,fon las iagrimas evacua-
don del dolor. Ovidio.

Ejl qu Adam fiere mluptas,
; £xfletur Uchrjmts ,egeri tur que do/or.
•Ymi Angelico Doftvor, y Tadre Sa:o 1  o- 
m^iLachryrnA.dge^ttiisnaturaliter mi 
tiganttrifiitiam. Pues fi el llorar,minora 
h pcna,y ccmplà las lagrimas el dolor, yo 
no quiero vei'Ccr lagíimas^ queríenoo que 
fea perpetuo mi dolor. Pero con taco do
lor ,como fetk poísibic el predicar ? Bien. 
Pues nadie mejor puede explicar el dolor 
ageno,que el que le padece propio 5 y aísi 
cxplicvarc las canias de tantos feotimieii- 
tos,amae(liado de los míos, apiicandonic 
las palabras del P. S-. Gregorio,q dixo avia 
fido providencivi divina, q e l, paciecicado 
doloreSjCxpjicaíre los de iob:porq los aco
tes de fu fentimiento le üufiravan es ente- 
dirriicnco para exponer ios íentimiencos 
de lob : Et fortajje hoc droiriA prov:dentÍA 
conftUum fuit percufium ¡oh percujfus. 
exponeremg^fiagellati nientem-meíiusper.

C

D.Greg.

Ltúiidr.
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3.V.Í3.

p a e lla  fint¡re. Peropara eft®es meneftet 
gfacia,pída el Audicorio à María Sanati, 
ijia me la alcance con cj AveMaria..

G O L V M B A  V E N IT : A D  V E S P E .
Tí̂ m p̂ort ansramíím O Uva ^itentiÍHs 
folijs in orefuo. Gcn.8., ’

’Ejores cíémposfiicro lós^nt^uosi,
que ios prerentcs. para:predicar 
Exequias,,Envcflos;, las verdádes 

^ttiadás en n̂ al f^nddo > paflan^^plája de 
hípciboles,, Y en : aqueljQS-, lój5.bipcT 
lomados en bücn¿ íenddo dej 1 Áuditorio, 
q ueda van. cnjinca dê  puras!,verdadcs.Prc 
dicaYa,ellSanco;Rcy I3av¡d.c
qu^ ̂ i^feíto/cdcbra vâ â ̂ ¿c
el R €ŷ  Sani Y í P rii^ipc- lonatas Ib hí- 
jo jy pa ra a Jaba r eftos d ifu u tosdize afsi;,

- lonathÁS AÍ^uilis v  Leô '
Saubyjonatas fueron en fu 

correrxnas velozesque las, Aguilas 5 y en 
lidiar,mas esforjadps,y:Valic;mf quê ,̂  
nes, No:,ay. ho nibie a cu ra 1 nacn ce can ve- <

lose.
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



t o

lozcómo el Aguila,qQ-anáo buck ,ni tan 
fuerte como el Lcon.quando batalla y'fi 
•'ninguno^ualaal AvcR.eal en los buelos, 
uiaganocon clR-cal Bruto compite en los
tliencos. Puescomo David, predicado las
Honras de Saúl ,y  lonatas .dize , que fon 
masvdozes que Aguilas,mas fuertes que 
Leoncs?Es;hipcrbole,diz'c el Abu!enfe>pe- 
rotan dicholb .qucpaílando en el fotiida 
las palabras ,1a ra ya de la verdad, hazc que 
fe queden en la linca de verdad el tomaC'
las los oyentes en b u cn fe n tid o :fí/V r/ ¿ y -
ferhole ,jecmdum quam ex modo loqi*tndi 
aliqmndo tranjeendimtis ’veritat ta
meverhAaccifinMur in honofenfuex com-

predicaré yo-biper-
bolcs dclRevcreadifsimodifunc0,riuo pu
ras,y rencillas verdades ,para cuya rclacio 
he clcogido las palabras del Genefis. Co- 
Imha venit ad wf^eram , portas ramtim 
OlivA Vífentibusfol/js tn ore ft̂ o. La Palo- 
una llegó a la tarde al Arca Con el ramo 
verde de Oliva.Mi Hugo Cardenal dize,
que la Paloma teprefenta vn bucaSupc-

C  z Tioí,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



iiic

nor,quenohanancloenLis cofas tempo
rales üno cieao.y maachas, donde no le 
periíHceíixar e! pie fu pureza,buc!ve al Ar 

Hugo cr.ColufnhaJdefi,bonus Frdatus ¡nonin  ̂
'üemensnift lMum¡^jordesinfámporali. 
hHs¡njb¡ mentispedem figere non potuit, re- 
vertltur. ad ^rcam . Y íl el Arca, como 
noi_aron rilon. Arias ¡Vloiicano,Cayecanoj 
y í-'ererio,cfa en forma de acahud/era de- 
zir.qne elle buen Superior , no pudiendo 
hallar defeaofo en las colas temporales, fe: 
retira a morir. Bien puedo yo entender en 
ella Paloma a mi Reverendiísimo difun
to,pues fue buen Prelado defta Provincia-, 
bücn Prciado por Conlejero-,buen Prelado 
de la conciencia del Rey nueldro feñor ,y 
no hallando en todas las cofas tempora
les en que poner el pie íu pureza , camino 
con las alas de fu delengaño al Arca, ó cl 
ataiicid de fu fcpulcro.

iNacío a la Relígion eda Paloma en Sa 
1 abio de Valladolid 5 y li fe entiende en 

S.Aug, ^^‘̂ i^^^'S-Pablo.comodizeel PadreS. 
fcrm.,4. Aguííiu,y fe interpreta Benjamin:
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I I

¿okm’nuñcx mcjm* le quadtu el nóbre de 
labio a S.Pabio4  quádo el dolor defta per 
¿idaleacredicadcBc|amia:F///WJí?/aw^ : 
Pefíle luego dercubrio fu ingenio, y fu vir 
tud;pudo dezi'r con S^áomoivPuer autem

fof'titus w ii7i¿̂ Tn 
hoi7̂/yi» A poco CiCíXipo íe halio C o leg ia l 
delialigne C olegio  de S .G regorio . Plinio 
dize,c|ae el R e y  N u m a labro vn  C o le g io , 
ea4  íc tabricavan ydosiPrMereaqiie Nti- 
¿̂i. Kex fcptíTT̂ ui?) CollcgíUíTt '̂ ^uloTum iu“ 3 5 

A  efte,ninguno m ejor que e l C o 
legio de S«Grcgorio recrataiporque el C o 
legio en q le labran vafes oe v irtu d , de fa- 
bidmia, vafos en fin de elección \Vas elê   ̂
íiionis esmihi.

Tuvo el Reverendifsimo todos los af- 
cenfbs de Lecciones, Gacedras, y Govier- - 
nos,hada el de Confeífor dê fti Magefiadj: 
pero en codos ellos íc porto como Palo
ma,no fe inctoduxo con pretenlion,y paf- 
fos propios a los piiefios,fino diligencias,y 
manos de ios Superiores le colocaron en 
ellos, Noedeipacho al Cuervo,y a la Pa-

lOf

Iil>.
C.IZ,

7 i'
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ilomr;y  eì Cuervo-, quando bolviò al Àr
ea , fc cncf ò cn ella por fus pies;,/̂ iwed/V»- 

qiesftro''¿?í>,e5’ reàefmdOyìciOkiìàtQiSxmndo 
redeundo, cl Hcxco Hébreo, Qtrando b'ol- 
viò k Paloma,no cncrò'cn«lArcaporfus
pies, fino que fue -neccííario para coger
la , y incfoducirla, que cílendicíre Noe la 
mzaoiExtendit marmm, apprehenfam 
intulit in A redX  fue nota de ini Ca yeca- 

Ciyeta. xiOiColumhano adipfamfenefirafedadlo- 
: cum prope eam’venerat?, Corvas autem 
fenefird ipfamregrediebatur.Vüt'ipQí qué 
encrandofeelCucrvoporiruspiesjHcccfsi- 
ta, para entrar, la Paloma de agena mano? 
Porque clCucrvoTccraca vn pecador ig
norante, que no fabe masque vna pala
brade ìliitiiìyCras {cras. La Pa loma, re
trata vil juílificado fabío ; el Arca.las Fre
ía cías,y Dignidades,dízc HugoCardenal: 

Hugo ad Ter Arcampgnificantíir Prdati. Pues el 
Cuervo del ’pecador itido<3;o íc introdu
ce al Arca de los paeftos por fus diligen
cias , y fus pies -, pero-la Paloma del doc
to ,y vírtuofi), no fe entra por fus pies en

los

rem.
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Hug(?

jbspucños, fino la inttoifiiccn dc fusPlc-
jaíios las manos..

Vivió en todosilos-guefloscomo-Pa- 
loma el Revcicndifsimo difunto. La Pa
loma bolvidaliArjcaiquanda el Cuervo fe 
quedó aicorocr carne de cadáveres

Hugo Car- V' •
denal.Eolyió laiPkloma]porq,ue no es fu 
alimento texamc-, nomniin dlmorte, f  a[̂  . 
Éí//<r,dÍ2C.S..AguíUu. La.Palémadel Re- aĵ udv«- 
verédifsimodifunto norcomiÓcarnc.haf- 
ta que los.manifieílos.achac^es,y;,losprci
ceptosde.McdieoSj.y Gonfeílóresác- obliir
garoDia ccífar.dcl pefeado.-No eftraño ya 
la perfección .<jue.'Contraxo en - fu moce- , 
dad conxftií reiigiofa;obfcrvanGÍa. Los
manjares de:carne.no>coíid,u,cenipara la
perfección ,,y,conduce paca la perfección 
ci alimenta ríe de. pefCado..El Proteta I e- 
remiásen el capit. j xv dÍ2,e 'lerem-c, •
Chitas Domino a/Tnrrl lananad:, vfqm  3 * • 

fortam.;angíilii'Eálíif^^t.\ic larCiudad ‘ 
delerufalen para Bios dcfdc la Torre de 
lánanael. - Santo Xómás mi Padre diz£,.q ̂  '

...................  cí--^^-
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'cñe itfgaf.íe Ha de enièndcr del a!n53;y ¿¡j
teníeíjdo Torre de lananacl e¡ alma,es d¡. 
■ Hciilroio aplicaiic la inteligencia, Veamos 
•que drcnnííancias cenia ella Torre deH.
nanaei en lemfaicn , para ver íj podemos 

. . -hazer cranfíro alalnsa. El dodto León de 
Cafiro íobfe eíle lugar. Eílava en el muro 
entre !a puerca deios pezes, y ¡a puerca de 

LeoáCa o del ganado : Turrim Imanad ,
inea mUTi Hieru¡alem farte fitamfuijfe^ \

Î.ocmiî erat-portapilcium, ^  portagregts, 
nempe Ínter vtramtjue, í̂u^mvíspropius 
portampifemm. Y  es fentir coman délos 
Hebreos »que la deftruicion de leruíalcíi 
comencó por la puerca de la carne , ó del 
ganadojla reñauracion, y reediíícació por 
Ja puerca del peleado,ó de los pezes ,en (j 
efiava ¡a Torre de Iananacl,en cumplí-̂  
jníenco defia '^tokciíii^/^di^cahiturCivi* 
tas Domino a T t̂irri Jananaei:,vfque ad 
portam anguli, Y íi efto íe ha de encender 
del a!ma,como díze Santo Tomás mi Pa- 
diCsfera dezir, cjUie la Ciudad del alma Te 
fuelc deímoronar por alimencos de car-«.

nc,
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r
poT el pcfcado*  ̂Puc^ quiea 

cnUfeTuancia dcXu eonfticacba, dcxan* 
¿0 U carne, comió hafta la gravedad de 
los acliaĉ ues pefeado ,como nueftro Re-
vercíidífsimo difunco, que mucho quefa-* 
tricaífccn’fipcríeccioa tan acreditada?

Eh el mif mo nido, que la Palo ma coti 
cfpartds com póne, tiene fu mayor morci^
ficàctòn r porque laflimandola las no fle~
xiblcs puncas  ̂ firven a la inocente Ave 
de cilicio. No vn cilìcio/mo muchos, vsò 
Gl Rcvercndifsimo difuntOrCuyas puntas, 
firvicndole dc naorcificacioni le armavano 
y ceñían para cfpiritualcs conciciidas:C^¿í 
accinBus r̂¿e//W¿/Ví<r, y compeliéndole los 
Medicos,y los achaques a deponerlos , no 
quifo dexar el mayor cilicio > que fue vaa 
tuaica de afpcriísima lana, en que final
mente murió.

Alabo el Padre San Ireneo à nuefiros 
primeros Padíjcs , viéndolos como de cilí- 
ciofa lana veílidos, que por cal tiene él 
Saneólasafpctashojasdcihiguera,de que 
fe viííieron, iaftrumento que, eíbógietaa,

D no
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no fofepara ckfligar,
no para freno, con quc reprimic iniultos

^■ t̂en.c,MipcmQ:Fe^^

■ '-rnetipjum, contĉ gem., exìftemikm^ ¿  alm: 
fofijs multis^mminàs,corpus eius:: •Uexari 
potuî ent: :̂ conàignum, tameri^wkeMentit 
■f(chiami4mimmrritm^:ù^ 
mam inà4ern,y^puerilem (ènfumiamfe  ̂
taf. Puiofe,Adan. aquella, afpcra tunica', 
por ayer perdicio la; gracia ; ¿^niam  ¿n. 
«w m¡^, puevflem jcnjumamtjerafyyy^t*
ra no perderla, le laponia el: Rcve¿ndif-i
iiinòoifuritò.: l'anta lajòtcìficacidn 

■ ' nitenciaexercitarvn jaltopara
cadoricomoel pceador pora vedo fido.,

Ei Tafiern acudo,j,iiafqn,jeti, reconoce 
ta  UTcto V n alma fan tai,„de. lana, aipcra^
epmo ciJicip,mandaya J3ids que

Exod.ìi ^^^^^^•P.^^ff^0ífigf:CÍ/itín^.,a4'operie 
dum t^elìum'Tahernamli:.,C^e,ù^^^^  ̂ fc 
ville tunica de cilieioipofàvet; fidò peca* 
dor>de ciliciólalana fc.hadcivcftir^ jallo 
parano ferio*. ’ ' ; ■

U
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La Paloma pelea levantando las alas, 
dizc Hugo, C a rd e n a lPti^nat

ÜonmXjñMem^rnMoyf^s mamsivincc-. ^
Paioiiia clevando;^^® 

'lasalas,figtiiíica la batalla que fe haza coíi
líj alas de la oración ̂  retratada en la de 

[ Moyíes,queievantando en íu Oración las
¿as de lus-mariosiGoníeguia^ito^^ para 
fu Pueblo- Muchas bácküas de o 
vo nueftraPaloma,pues eftava lo mas de 
k noche en oración, aun en medio de fus
Guidados j reconociendo quan incccíraria 
csla oración para elcfpiritu>que falcando 
cita jpatece que fe pierde lo demás. Aque^ 
lU Leona q vio Daniel con alas de Agqi- 
UI fe vio mu e r ra, qu an do ic fa l ta t on la s 
plumas que la eleyayan: :Qjyii[iLe^n¿i, ^  DanL 7. 
alas: habehat A quih r ^ípiciel^^ 
eví4Ífa. [m t a h  eÍMs\ £$* ^ l a t a  efi de ter  ̂
r4. Ricardo Vitorino Tccococio en eíla
Leona vna alma clpoía del genctofo l.eo
de luda >clcvada en la s alas de fu con t e m-? 
placion 3 y con falcarle ellas alas ¿expeti-
. . D i
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men to fi] ruina : Fop alarum Amlponm 
Viawi. ^  terra inhabitatio. dem gatm , quia hJI 
tofr.,, ■ fubprapam contemp/atiùnis gratiam, etia 

bene operandi gratia animo, fuperbienti.
‘Jabtrahitm. Lexos vivtdk el Reuerĉ difr 
íimo <íifunco dc mina »quando las alas de 
fa oraebn tan frequenretnence le elevai-,

1

van,
Küg.hit Paloma fe,alimcaca de trigo : F m

grampapitur.dize Hugo C ítdertil Y eí 
Cluniaccnfedizejque lasPalonaasaliiKc» 
cada,scoa crigo.y Eniel,por macho quedas; 
alexen>|icnapre!apcccccn,jf buelyon,"al'lifr 
gar en, que tuvicroa el. trigo , y miel pol
pa ftG:í7o/«»z¿3é/e»j/'mewa¿ríí«¿/ií ,«»/««»*■

ftat.”**!!' frit ico cu melle quantum cuque hn*
Oiá.C\u gè mipefueriatpm per illuc redire conten'̂  

 ̂ dunt, ubi delicate: je  pap^s ejjs memine-: 
rJnt. Y  áicl crigí^por fer m.accría. d'clpan, 
reprefín tauá. G,hálftd,Sacra nacarado., yla 
miel reprefeuta lo;nnifmo,comodí^cSan- 

Div.Th. to Tomás: mi; Fidtc . AíelCorpusChripi 
opuíc.̂ s dulcepgmficat:, f  aJomas::quc haniguílado 
 ̂ ’ de la duljura,delie Sacramento en el Al

tar,
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tárjíiet«prc apetecen’solver al Altar pata 
gozar defta dol^urav En medio de tan di»
Irados achaques. y can prolixos dolores, 
la Paloma de nueftro difonti? anhelava 
por dezif MiUa.y mas con la fuerza del cf- 
pirim.quc del cuerpo. fe tenia en pie pata 
celebrarla, que como avia guílado la dut̂  
cara Sacramencada en el Altar »íiemprc 
bolvla ai:Altar pata guftarla.,

No hazc mal la Paloma , dijzc Hago
Cardenal,ni con el pico, ni con las vñas:
Non Id it  ore , ñeque meet 'vngue'. Y  no Huĝ fu* 
hazetrnalcoO'.clpico,csniO.ha.zet.mal de Lucacr  ̂
palabrayy no haicc rrt̂ l̂ con las no
hazci’ inni con las obras:0 /̂ 72C *vcth u w 4 *

CU ôdÍt ITiMtiS ¿ib
amni tniwf'iii tiíycüTncYito \̂̂ ovci'̂  fuĉ  
iiueñro difanco,quc no hiZiO con palabra, 
mo&a à algunos, anees fe efiiierava’ 
èli favorecer a los cjuiC;rccoiiocio ernuros» 
y experimentó enemiges* Gran pondera
ción de fu virtud. Rey cióle Dios a Abra*̂ - 
haí̂  lo mucho que en el cautiverio aviaá  ̂ a ̂  
de padecer fus hijos,y descendientes; Dl^ GenvVj/
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àumqt^efi ^dem: cito pncognofces, qmà 
pcrcgrimmfuturMnftt Jemen tmm in ter- 
m non / 'in,, i^Jtéijcient eos 
afjiigént:: ,quadrhigentis .annis- Pregunta 
OJeatlroiPor gucyii ie rcvelòDio? ùs p«- 
iecuciòaes^dc ias hijos, y  defceodicaces^

no le revelo la gentcqnelos lavia,eie per. 
fe^airii or qùcidize©IcailroipoTcpie aaa.
<jue Aorahaa era tati fantoi:ÌÌ fupieia Iosa 
aviaa.de pccieguiric enfu linagc.iéliuyic- 
ra en peligro de aborrecerlos; y porque no-

;; V ' ®4ib.orrecerlos,le ncgò ei eonoci4
Òkiftr. miento:dciuscncmlgosrN'on.tnfnee/ ùta,

m/o haberet e.os ,ìì qmhus fsmen >ftium cjjet 
affligendtimî A'Ci la fantidad de Abrahan,
conocer los eaemigosjera peligro de abo- 
treccrlos;yiconocer ios enemigos nueñro 
difnntOjcra razón para premiarlos, Ofre'* 
ciò Cbtifto la cabega a las efpinas, las me- 
xíllas a las íacrilcgas manosjpero no qui/ó 
ver los f  Is ofendían , q por eíTo eflu vo vc- 
áiáoíVílavermt eum, Í̂ fercutiebant fa. 
ciemeim. Bicn conocia Clirifto ios quc le

ofen-

5 . Lue.
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ofendian-jpcro con taparfc los ojps, quito 
giîftjiarnos à no Ycr, ni conocer aquciloi
que«c>s:nnaltratan.Sinca.moslainjuria,^^  ̂
ro ignoremos cl agrcflbr, porque parecc' 
¿ihcuJcoíoconoceraLagrcífo^^^^  ̂ no abd-' 
rrecerlé CO ma cm m ^piBoc fmbùloù  ̂pro- Olcaii. 
figue 01eafl:ro,.‘z;.i)i^//wx Chrijiusraimo-: 
neriinon:ejje mûltüm. laboranàum\füt' aur 
&mm pcrcHfsiommtfci'amus i nequenqui 
dkhÁeamus:, ignorare, optmum eji. Con 
conocer fuis enenjtgos cl RcYerendifsimo' 
dîfiinco>à nîngunaaboErscio.-^ fa vorccià 
mdbicomt^Palama;^; .
* Efta reprefenta  ̂al EfpîritUi Santo ,qu’e ’ 
es cfpiritu de verdad', Spjtitus: méritâtis^ 
fuePaloma. nuciîro Revciendrfsinrjia di- 
tintovqyetuvo efpirim dc verdad^fín que 
de dezii‘:la verdad,le pudkffediiluadir, nî  
lainmincncc depoficion deJu grande ofi
cio. Mientras Moyfes cita va en el Monte, 
llegaron los Hebreos à Aaroii, à que lê  hi > 
ikiic vnldôlo para guia v FaCiVohis^Bm^Y3iod,̂ zi 
(¡uimspTAcedànt^o habloA'aronyna pa
labra, ni quifo predicar al fucblo la ver

dad.
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/iQiji ;.c

¡cfádiCulpanHolc, y afeándole la crecdoì» 
y eiilcoidel id o lo , fiao qucicvanundolé 
A'car ,lc  ¿rigió con los demas, y corno 
ÍOS demas le hinco la rodilla : Edifica, 
'vit A.ltare.nram eoi Pues yo me acuerdo, 
«juiC’Mronítjc.vn hombre tS valcrofo.que 
íaco poria werdad contra Faraón la cara, 
y le deda las verdades divinas. Gomo caá 
valetofo con Faraón, que le habla mu- 
chas verdades, y tan fin aliento c5 el Fue. 
felo.qucni vna verdad le habla ? Miren,db 
ze mi Cayetano .quando hablo verdad« 
Aaron à Faraón,no cenia oficio, ni digni- 
dadjtcniala dcSünoo Sacerdote, quando 
el Pueblo quifo idolatrar, pues habló ver
dadesquando no tuvo que perder^ y qua- 
do tuvo puefto que perder,no fe atrevió a 
hablar vna verdad, por temor de que no 
Icprivaílende el oficio,y dignidad. No 
es rnudio hable verdades el que no tie
ne nada que perder ; pero es cofa muy 
fingular ,que aya hombre que diga ver
dades .teniendo que perder, por dezirlas 
el oficio, y la dignidad., Aaioii, dize Cá-
■»S ye-
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yetano: 'Primàtitm noknsperdere, «difieat

pat Altare ad [acrificanàiim et. Que di- 
lèmos del cfpiricu de nueftro Revercndif- 
fimo diftinto>qaando atropellando, no U 
dada,fino cali la cvidencia de fu depofi- 
cion/earTojò valerofoà dezic la verdad?
Llevó ili depoficion con tal tranquilidad 
de animo, que no fue en èl caída la depo- 
ficion. Los amigos de lob le lloraron mu
cho,juzgándole caidojpcro no cftuvo caí
do cl fanco lob, que la adverfidad no dê  
rriba à quien la proiperidad no elevò; Q^e 5 

r^y^w,dizc cl Padre S.Gregorio, 
fkníÍHs vir in mete non ̂ ertulit, quia nulla caput 
adverjitas deijcìt,quem Jprojperitas nulla co 
rmmpit.̂ o cs para cl jufto aflicción,y caí
da,lo que lo cs para cl pecador̂

Varron^Hcrodoto, Macrobio y Plinio, 
referidos de Mayolo en fus dias Canícula- 
rcs,dizen,quc ay Islas que andan,y fe paf- 
feanporelMar. Vna dixen que ay en ci 
Agolennoo,otra en el Reatino,otra en el

E Eí'-

5»
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ic Inla
lis. ^ 0i7p e n t v ií^ ^ i^ e } it ^ id q ii ,

?©e euyá
■ '¿¡ávHQ; tlHÉiandoiJos: EMolbfösv“cnifaö^, 
■averiguár k ta zo n fo rf ciksJ-dasfè amé 
ve»,v:y/e paífcan ^y a izea , qac^e^^ 
tíeiíca por ciœieitto vria ricttaaeve-'dte f̂e
mUím  maneri- que la cípon;p'í:í¿í'^¡i^íI
***f^/Jo«¿Ío/í^^»aizeeJ^referidorAíit0f,
•^ßd etß  iii>[Mki)admitfyitßmbÄ<!itqtie^ßi^  ̂
Jfr!tamehßp£t^mtmti: ;Y la>dp0Bj3- lyè# 
'fesqQefobiê'pcifaEpocsïitiéoe.muchosagâi 

i g««l los;y.eóaca,v,iaaa¿s;'Bncr^ 
i r , uiií P®1- 'Coácavíldades^Yag^Sfi^^^-
a*. 'ui<i,,_r deJatefponjofsiticrraiiic eiks Islasiks

vcj.y pdlea poß d'M ^id»dik:In ¡tikfáh(¡^  
liaias.„v£).’idiïjte hojàiforesxroiQïo Is'lasvpusf̂ * 
tos en cl toraçoaiiéile ’jE'itrijttIêta)i!ïrarjd®Î 
mmábáÍ9émmÉ:ma^mmi0:.f»miéJñmi 

Islásíba oodôsJioSihonjbtaaîilôS! 
jdñosay l;0s pecadores ijpcroi con-eftíidifo^ 
reacia j,<que.'d peeatìoc cs vnadsla ióBiuPÌ

dcb
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raeoiii-- j . j
, fcla¥*(ibMidef^X

Icohcavidadcsi bs^aiiss'ife

I s

gJiSiiâ bcaia'
tiseiCclQ̂ afcd̂ l tiiaftMb fes'Islii ’
auefobre las olas de crabajos cow f̂qtfaif- :̂.-i

.{e^£m  fobf€^lSGokii#ii'kei:l nfiai-^e^i-^ 
^ciccaadid^iS'̂ l MMfldSt mfixa^fy^tes^dc**
r A'W-. ̂  a'W?»Ki-gâ  i V4^ t-â y

[ pyre Saa^GsjbHffii'q 
S dky^sfe^f^irs^i ¿ntl^iidd'ea dftbs4 a2io¥^
‘ delii^Qiidot6’s>i^§^ib'l£S'¥l!dhî ‘db te|;W-

d9^k nft ti^ e*.
citgb t &i (irbflib'fd dtfSlia"vi da ¿•̂ ara' 1 a [’ 
qteesiereiaia.fiiiigb ̂ qbe fis'tbda bfta'dbfcb a 
tai»|3<tebBv?aflgsliil5'̂ ^bbFd4Hb*^^  ̂ { ^ ’Apoc. s.

Inki^M m
ibid.
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malisfdmdm. Y afsí para quien fue taii 
jallo comó nucftroRevcrcciifsimo difim-
cq , fu c a fa  no fue c a id a , ni íu dcpoficioa 
fue trabajo.. ^

, E fcrivio m c fu Reverendifsim a dcfdc 
ÍU d eílierro, confolandom e. en cl mío > y 
nic ciezia j que no ctocaria íu dcílierro>eu 
que eílava civilm ente m uerto,pot las ma« 
yores honras de ia vida j y fe conoció fec 
c.fto afsien  la repugnancia quc: hfeo a fu 
refticucíon. M as aprecia va la  muerte de 
el de Hierro 3 que con la h o n ra, y  oücio Ja 
vida. Muerto, efiava Sarn uchy trató Saúl 
de reílitüirlo a la vida., Enojadbi fale el 
Profeta deJ fcpuicro , y  conpcofundo fcn*'

1 Rcg.c. timiento le i i z c i  Q w r e  in q ^ k ta jii me v t  

ftijeitarer,, P oi que m e has< quitado las 
quietudes de m i m uerte,y m e reflícuyes a 
efta traba^ofa vida ? L a  q u exa de Samuel 
fe oye5pcro la ra;ZQ; dp la quexa parece que 
no fe dcfcubre.N o le lla m a cl R e y  a vn ai* 
cenfo?S¡,que a/ii leyeron los.Scteca; 
te incjuiet a jii me ^[cendeTein j y  n ueftra
:^ulgaca;p/ry;f^rAr

I

xt
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Samuel, cfctívctT algunos. Era cffc af-  ̂
cenío por mano deí D iablo,fiendo in ftm -  
meneo la Pitonifa que con fu h o S au U )r  
quic gozó cfpiricu de D ios, no avia de ad
mitir afccfos por m ano de vn  com ún ene 
migo*,pero en la verdad, es ot;ra la razo de 
laquexa- Eftava Sam uel defeanlando en  

k muerte,y llámalo e l R c y  para la direc
ción de fu co n cien cia, y dcfpacho de fus 
confulcas.El m ifm o Sau l lo afirma; 
vi eTgo Pe/vP ajienderes míhi qhfd facíam. 
Pues parécete,Rey,dize Samuel', q es m e
jor defpachar eoníulcas,que eftar muerto? 
Te parece que es mejor vn  Tribun al d e  
conciencia,ó el Tribunal de vn Confejt/,q^ 
los fcpulcros.Pues para m i, que se el en g a  
áo de eflas honras,y he experim entado la 
quietud,q a mi muerte fe ha feguido, m as 
q codas GÍlas honras^aprecio los fepuicro?^ 
y mas eftimo la muerreen que yázia ,que- 
ia vidaá q m cllam asi C o n  cftas vezesie' 
quexava el R cvcren d ífsim o difunto de el 
Rey N.feñor,quandó le reflituyó a la vida^
dé la honra,privándole de la quietud.que

avia

1 5
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Gflfp.s'' m?,W  dkaj
‘Jwuc. c\^ M fM m ^ % x K b f^ m ä M iä rn

W ^ ß m

sâ.i'f);4i:iai?j[5ittd ppf’"ía to i^ fe í 

' 'cp eríif tâ {?I@.Ö W .1m 4âl<IÊ9ÿi4 tt«î

* ̂ h 0 Um  lí̂ wePp’Q JàlJ)ijfl¥fa(|JiiUpsjàft 3
*̂ ^̂ ií?3P9'Sitííf4ps ftcôs firjV5ÇiÇdfliC^

f  ¡5>0 ?i«¿tí?^«í ■'̂
Sm f¥^r.0 Piyik p ^ ñ k í  ê f à p ^ h s s l

Luc. -12-,

m/i
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• ¿jtóíáfáátíc.Q¡'''lDe^éffdvqü^^  ̂
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Dcuccr.
a .

\
de fii mírnnoConr<jn¡to}5i>cftc c6 fo k v 3 ea 
la aflicción de fu muerte con cl fucelToró 
dexava,diziendole con M o y ic s : FTopheti 
de gente tua,^ fratribus tuisfiem me ,fuf. 
citavit tibi DomimsNivhndo fu Revere 
difsim a.dexo hecho iii fncelTor. N o  pode- 
ro aora fus méritos apoyados eon la apto-: 
bacion de vn  hobre tal, quando cita va pa- 
ta m orir,tiem po en q for gofam ente acón- 
fejo lo q tuvo por m cjor,Paflo a otras cir* 
cunftanciasq m e ofrece el cap, zo . de los 
N u m crosjcn  q fe refiere,que cílando par* 
m orir elSu m oSacerd o te A aro n ,!o  defnu'' 
d o  M o yfcsd e  los Sacerdotales vellidos, y 
con ellos traslado la dignidad de Sumo 
Sacerdote a fu hijo Eleazaroj con q Aaro, 
antes de m o rir, v io  a fu hijo fufuceflor. 
Controvierte los Interpretes, que motivo 
cendi'ia la divina p rovid ecia, en que antes 
de rporir dexaíle la dignidad, para que pif 
fa lI e á íu h ijo ,y e n v id a le  vicíléfu  fuccf 
for, V n o s ficnten.q para morir con el con- 
fuelo de q fu hijo hecho fu fuccílor le avia 
de afsiílir en fus cxequias.D cl P.S, A gu flk

lo
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ifo rfefîcteH u g o  Gâ'râcnaîi W « / /  e i s , m t e -

ibid* .
m i^ o n t i f ic e m  m o r t m m f e p e l i r e t .O  tros q 
fuc para acajar k  repulía q la humildad del 
hijo a via dc hazer de la dignidad co la au- 
.totidad del padre,que le naandava acecar.
£1 Abulcoic dizc.qtue premiarDios la mu 
cha virtud dc Aaron .concediéndole para 
confuclo fuyo cl ver co vida à fu mas que
rido hi jo Elcazaro en fu honor, y digni- 
dad;Z)f«í 'v o l u i t f a c e r e  m a p n a m g r a t ia m .. o 
A a r o n  e r a t  v i r  b o m s , f e c i t  D e u s ^ n jt f i l iu s  fupr. lo. 
'J a r o n  ,eo  'V í á k e jn d u e r e t w  w j l i b n s  J a c r i s ,  ̂  

g a t id e r e t  J a r o n ¡ q u o d  i n  ‘v i t a  J u a  v i d e -  

h a t ñ l iu  [ m m  in  i l l o  ju m m o  h o n o re  f í b i ^ u c -  

c é f s i f e ,  a n s  m a g n a  e f l  iu c u n d it a s  P a t r u n r .

EÍ hazet Dios en vida de Aaron fu fucef- 
foráíu hijo Elcazaro, fue para q mtiric íTe 
Con el confuclo dc que fu hijo,aatorizadó 
c6  fu dignidad,avia de afsiflirle en las exe 
quias, y honras •, fue pata atajar la rcpulk 
dc la dignidad, que la bu mildad del hijo 
»via dc hazet con la autoridaddcl padre,q 
le raandava acctar,y fue prerwat la virtud

F  dc
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de AàfiaQjCoQCcdicndoIecn vidavcr ài
hi/ofucciTor eix iu di.gind^,DifpufoN.S5¡ 
ó o r,^  nucftro R cvcread iisiojo  en vidaal» 
can^adc fuceiTot de fu ofìc io à fu mas anij 
d o,h ijo, porqm uticiTeeònfolado de que 
avia de aisiilitlc à  fus exequias,aucorizado 
eoo fu dignidad.cQ n o  cl Auditoiio lo ha 
viffo, celebrando los O ficios en aquel Al- 
íar.D iípufülo aísiDios.para q la aucotidad 
del Reverendifsinoo difunto le hizieírcact: 
tar el oficio,q fio effe precepto,a vía de re* 
púdiarfu fium ildadjy fue prctoiar Diosla 
virtu d d el d¡funco,viédo para fu còfueloà 
t i  l hijo  fu g a u d fret^ a ro ^m o l
ÍMXVjta fm/vUeb^t film jkim, in. ilk 
m(> honorífibt¡Mcce¡ñfie,qû  ̂ efi iu,
cpinditas Patrrtpj, Y  efto tue dexar nueílra 
Palom a por, fu fuccffor a  la pazx J^dofiens,

hAtidrm, vtrxutisfiiî  ̂ ¿¡cem reliquit>, *
En vn3:C.oíá,.dizcix, algunos de los que 

qfiicrcn poner tacha en todos, q degenerò 
de Pajoma;pQrque arguj^endole dcgraVc/, 
y deíevéroi lenjegan Ía:manfedumhrc vy 
ípacífiilidadj pero fu aípetfio fue cl q en S.

Ma*

i
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i r
'jtííxiitío pintó Èufebio Gallicanoidirè fus 
; vltimas M etm ndm  feverk a ü ,

knknitate 'vénermdtis-, dakoritatis ce[u-‘ 
UmhdimUitatts mdfnetudme temptdbdP^ 

<’0nabdtur qtiiddm ftoHtfs dtifieritas ,fed  
iordis [eremi ds: bUndiebatur^Era: forraida- 
blcen là fevctidadj venerable en la benig
nidad,tcmpláva k ce n fú ra d e  h  áútórídad  
con la manfedüncibte de la hunftildad,anQé 
nacava 1* aiiíleridad del rb ftto , pero la fe- 
renidad de fu cotá^on álagaVa. Füd còrno  
íviá de fer.y eom ocpitóre D ios q fea!n ful 
Minillros. L UZ‘ del cnundb d íx ó  que fttcf-
f6n:Foí fj^7 í/í<x-w»í¿',ño delCie'iO ita príri 
cipal luz del C iclo  es el Sól,y cíla lu7 és ta. 
intratable,que aun no fepcfm ice m itat.La  
luz del m undo es víia luz,que ni es t ia p a -  
ciblc,que fe dexe-manófeat, ni tan afpcra, 
(jue no íc permita ver. Afsi h an d e 1er los 
Varones ApoílolicckS.,ni taii 3fablcs,quc Ce 

dexen martófear jn itan  afperos, que nadie 
los pueda ver. Politico E taím o  con otro 
excmplo; lo explica. L a s  aguas del Mar^ 
»unque le navegan, no fe beben, por falo-

E i. bres,

Eufebi. 
Gallica, 
homü.cle 
eius lau-. 
dibu$.
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.bles,3 (Jiílíncion de  los R ios,cü yas dulccjl
aguas íe beben j pero al peío de los Navios!

Erafms), p o t i m  in u ti.

g a  la N a v e  de vo g o v ie rn o d c  la cotjcico. 
cia de yn  R e y ,y  de afsiftcncia de lui«as,y 
C o n fe jo s.d e b e  fer com o Ja M a r ,n i tan 
inaccefsíblc, que no fe pueda n a v e g a r, ni 
ta n .d u lc c ,q u e  fe d exc beber. Defcanfa, 
R everendifsim o P a d re , para nueftro de- 
fengaño ,c n e l fepulcro ,para el confeclo 
de nucflras memorias,para el cxem plo de 
los bronccs,miencras que codos, favoreci

dos Con la gracia,te íbücitam os con fa-
crificios,y oraciones la G loria. 

uíd ĉ íéam nos perdií*
Cat y^C.

Sfilf cofTcóíions S  E ccIcJ ía^
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