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L REY DE LOS SIGLOS 
I M M O R T A L , E INVISIBLE. 

L A H O N R A ; Y GLORIA 
¡íea dada á Dios 5 que Amante 

reynó 5 vifible , y mortal 
con el Cetro de fu Cruz, 

y Corona de dolor. 

S U P R E M A / D I V I N A , S A C R A M A G E S T A D , 

O N S T A N D O D E VUES-
tras Sagradas Letras, que 
adorando en Imagines á los 
Soberanos 0 reconocian fu 
vaíTallage los Antiguos; ( i . ) 
y debiendo tributar el mió 

con el mayor rendimiento á Vos.̂  mi Supre
mo , Divino Rey, llegue con buena eíkella 
al termino fagrado de mi culto, pues en la de 
fias Magos me defcubrió vueftro Chryfofto-
[mo, la Imagen vueftra mas peregrina , que 
adoro. V n Retratoliermofo de vueftra Hu-^ 
manidad oprimida con el gríivoíopefo de la 

¡Cruz j miraban en íu eftrella aquellos dicho-
í 1 fos 

( i . ) 
Evidenttm 

qmm honorn* 
re y vokbíinti 
fecerut , ut illu-i 
qui a¿> erantt 
tAnquAm pr*-' 

Jeníe coknnt*. 
Sap, 14. 



m 
Formam pueri 
Crucem bajít— 
¿t/z'.D.Crhyf. 
in Mafth. i . 

Quid erudmt.. 
fu/geéwit ficut 

3' ! , 
(4-) 

Prhidpaíus 
JityeYhumerttm 

ejus. líai.c). 6. 
M 

}Amh.6, Í U 

D.Damaíc.1.4 
de fide Orcho-
dox. cap. 17. 
Coci l . Nizen. 

(7.) 
funtf pee-cato-
TH circumplexi 
funt me» Pial . 
118. 61, 

í i l i u m fuum-
mifsit in ¡imi -
litudinem car' 
nis peccaii. 
Rom.'8. 3. 

fosGentiles: (2.) las nueftras fon vueftros 
SagradosDoílores v (3.) y de mayor mag
nitud viieftro Auguftino y que 3 como la de 
los Magos, me demueftra en fu Santuario de 
efta Ciudad la bella Imagen del Divino Rey, 
que bufeo con la Cruz de fu principado fobre 
el hombro. (4.) Pues allá > Señor y vuela mi 
pluma en alas de mi corazón , que tiene fu 
theforo allá > (5.) y para reconocer á fu Rey, 
le lleva fu mifma reconocida luz. 

Vuela /y halla un Simulacro y tan Divi
namente peregrino, que no parece obra de 
Efcultor humano 5 fi que Vos en aquel Sa
grado Bulto os retratalleis y afsi como en el 
lienzo^que en carne mortal embiafteis al Reí 
de EdeíTa > ó Hieropolis. (6 . ) Por eíTo vuek 
á tan hermofa Copia mi pluma, porque ííen-
do Imán la herrnofura y aun en Imagen h 
vueftra roba corazones á fus Aras. Vuela; 
porque el Imán atrahe los yerros ási , y no lo 
íerán los mios bufeando vueftro poderoío 
Imán. Vuela v porque la fimilitud es caufe 
de amor í y al veros caminar en traxe de Reo 
á mi tan parecido, es dulce vifta, que el coni-
zon me ha robado. Si; que ellas cuerdascrue-
les fon mis culpas, (7) eíla barbara Corona, 
mifoberbia, mi pacibulo, eíla Cruz> y na 
ferá mucho y que mi femejanza me lleve a 
Vos^quando ella os traxo á mi. (8.) 

Final-



Finalmente, vuela con mi pluma el co
razón a ella Milagrofifsima Imagen ^ humil
demente, ambieiofo de vueftros foberanos 
favores ^ que tan liberal ofrecéis en fu Capilla 
en tantosfufpenfos, que la adornan,y tan
tas infignias de milagros, que fus paredes en
tapizan. Dichofa Ciudad., donde vueftra fi
neza dolorofa fe venera tan bien repreíenta-
dâ  y por lo mifmo tan liberalmente de vuef-
tro amor favorecida. Donde mas al vivo fe 
admiraba el facrificio de Efígenia^ fingia la 
Gentilidad, vueftra enemiga 3 que agradeci
do el Cielo , le defeogió el Iris por corona. 
(9.) Iris de la paz defte Pueblo es la devoción 
con que os adora en la mas viva Imagen de 
vueftro dolorofo facrificio: por eíTo le favo
recéis tan amiftoío.Benditas fean^Señor/vuef-
tras Chriftianas luces j que afsi ahuyentan en 
vueftro defagravio Gentilicos errores! N o 
parezca mas la fuperfticion antigua 3 que ve
neraba la imagen de Mercurio en elTem-
pío de Minerva 5 (10.) porque Auguftino 
es la Minerva Sagrada de vueftra Sabiduria, 
en cuyo infigne Santuario os defagraviais de 
la mentida Deydad ,como Divino Mercu
rio , que arrimado en eftaImagen ala Vara., 
y Caduceo de la Cruzónos dirigis^ errados 
PaíTageros, a una feliz Eternidad. O/ea afsi!; 
Y para que falga proprio en un todo eíie em^ 

ble-

Fama rfffert̂  
i l í ic jignum 
Cce/ejü fuiffe. , 
Ovid. Gabriel 
ác Ephigen. 

(10.) 
Roíin. Ijb. ¿ í 
antiq. cap . í . 



(II.) 
UAC ¿erpeniem 
Amum. (ITc. 
N u m . i i . 

( i i . ) ' 
Qui mittit U~ 
fidem in áccr-
vum Mercurii, 

(M-) . 
D . Thom. in 
^4acch.i. i . 

(14.) 
^ufcram cor 

lapideum de 
carne ve fin-, et 
duho vobis cor 
cdrntu, Ezsq. 

(1*0 
Mmus me A 

'defiilhvcfunt 
MynÁní* Gane. 
5- í-

blema Sagrado de vue í i r aOuz afanad con 
fu vifta} ó Divina Serpiente , nueftras efpiri-
tuales heridas} (11.) que en la imagen fe mi
raban Serpientes unidas á fu Vara, 

Solo reíki, que en deíagravio de la fuperf-
ticion antigua, ofrezca yo también mi piedra 
á los Pies de vueftra Milagrofa Eftatua. (12.) 
Afsi lo harejadvertido delAngel de las Eícue-
las^quien^paraque ninguno llegue á vueftras 
Plantas fin reconocimiento de ofrenda, nos 
acuerda la ley de los Perfas, (13.) que pro
hibía adorar fus Soberanos con manos vacias. 
N o llega afsi mi rendimiento á vueftro Tro
no , pues lleva el corazón en las manos, y mí 
corazón es la piedra, que prefento a vueftras 
Reales Plantas 3 anfiofo , me volváis un co« 
razón de carne blanda , por un corazón} que 
me lleváis j de dura piedra. (14.) Y mas, 
quando para vueftro gufto os le ofrecen i m 
manos deftilando myrrha, (15.) con una 
memoriaainarga, que os confagra mi dok 
en la Calle de vueftra amargura. El recuer
do trifte de mi defunto Padre, vueftro Sier
vo ^ha facado amargas lagrymas del corazón 
de vueftros Menores; y efta es la myrrha3 que 
el mió os ofrece , y refignado os facrifica, 
quando, como á Rey fuyo os adora. No re
paréis en la indignidad de la mano^ quando 
es la oferta tan de viieftro gufto^como lo cree 

mí 



mi piedad del que Crucifero vivió, por ayu
daros a llevar efla Cruz.Poned vueílr'n piado-
fa vifta en fus grandes obras 3 para mirar cfta 
obrilla mia} que osconfagro en protefta ^ de 
que fon ,yferán vueftras todas mis obras. 
Mias;pprque un Terrero es mala tierra^y folo 
puede dar groíTerias.Vueftrasjporque ai fin es 
tierrajque con vtieftra Sangrepreciofa haveis 
regado, y espreciíío fean vueftros los tales, 
quales frutos, con que ha correfpondido.Por 
eftos j y por todos titulos vuelvo al CeíTar ¡o 
que es fuyo a vifta de vueílra Imagen, ( i ^ ) q 
con un Cetro de Cruz os reprefenta Rey de M . m h . z i . 21; 

amor^para admitir^piadofoj efta indigna cor
tedad, para perdonar mis yerros, para emba
razar mi pluma , í¡ os defagradan mis borro
nes , para lavar los de mi alma con vueftrá 
preciofifsima Sangre / y para que me llevéis 
en pos de Vos ̂  atrahido del poderofo Imán 
de vueftra Cruz á una feliz Eternidad. 
Amen. 

Indignifsimo Efclavo vueftro, 
que adora las {agradas huellas de vueftrpS; 

dolorofos paííos 

F r M i g u e l Geronjmo Therrero. 

C E N ~ 



C E N S U R A D E L M . %do. P . F r , DIEGO 
Ximene '^ Lector 'jubilado, Cujlodio aBuali 
y Regente de los E J h d m en el Colegio del Se. 
raphico VoRor San Huenayentura de la Ciu
dad de SeVdla, 

p O r mandado de Nro. Mui Reverendo Padre 
Fra i Juan Pablo de Carraona , Ledor Jubi

lado , Calificador de la Suprema , y Miniftro 
Provincial de efta Santa Provincia ^ he leído efta 
fúnebre Oración ; y íiendo 3 como es \ i recuerdo 
del mas poderofo motivo de nueftro fentimieti' 
to , con que lloramos el Ocafo del mayor Lumi
nar de nueftra Esphera, á cuyos rayos de fabidu-
r i a , y virtud, debió el Firmamento Francifcano 
tanto explendor ^y fus Eftrellas tanta copia de 
luces, entré á leerla con el defalicnto de pare-
cerme 3 que ningún elogio podia elevarfe tanto, 
que fe igualaífe á la eftatura de tan alto mérito. 

Qué conceptos , decia , ó qué eloquencía 
podrán defempeñarjáfatisfaccion de nueftro co
nocimiento , tanto aííumpto ? Qné voces fe ha
llarán iguales á la mueria 3 fiendolo aquellas 
glorias 3 y talentos 3 que baftando para hacer fe 
breíalicntes á muchos víe unieron íin confundir-
fe , para formar un hombre > que aun^efonando 
fu fama en los mas dilatádos ámbitos del Mun
do , lo halló fiempre en el trato la experiencia, 

(1.) mayor que lo efpcraronjasídefeos, (1.) yfupe-
spemajar, fc- rjor^ \ ¿ voz ¿ ^ fa alabanza, 
m i mslior. ^ n i r i • \ v i i 

Ciaud.delaud. ^on e"e deíaliento entre a leerla; pero en-
Stilic. lib. 3. contré la admiración guftofa de hallar en ella 

una adequada imagen de el Objeto 3 é ideada a 
medida de fu elevación fu grandeza. Sea eíje 

acier-



acierto la corona de tantos 3como publica de 
clAuthor la experiencia : y fea teftimonio de 
la verdad la Oración mifma 5 en cuya hermo-
fa eftruólura ^íiendo todo mui digno de ala
banza , fobrefale fin duda el fundamento , di
go lo fingulav 3 y oportuno de la idea (precio-
fa mas que :todo)formadade los tres figaifíca-
dosde las voces Tadre , y Soto ^ Amgizvi&ofe 
con propriedad ,y hermofura los elogios a la 
ciencia 3 a los cariños, y i las obras. 

Efta fuela íabia idéala que reduxo Jacob, 
predicando (2.) de fu amado Jofeph 3 las cir-
ecunítancias de un Prelado Grande : Sedit in 
forti arcus ejus, (3 0 ^ dijfoluta f vnt vincula 
hrachriorum, & manuum illius. Alabó el ar
co ios brazos, y las manos, como prendas, y 
excelencias neceífarias (4. ) para formar un 
Prelado gloriofifsimo; y elogió en el arco la 
ciencia radicada en la virtud (5,) para enfe-
ñar , dando abundante pafto de dodrina : los 
brazos promptos , no folo para el pefo del go
bierno , fino para llevar con caricias, (6,) co
mo á las ovejas el Paftor ^ á los fubditos: y las 
manos, (7.) para obrar,atento, y jufto, firvien-
doles de muro, y cuílodia. 

Efte fue el Norte del Author en el rumbo 
feliz de fu Oración i y eftas tan gloriofas pren
das, que con repetida fortuna admiró nueftra 
veneración en nueftro Reverendifsimo De
fundo , íi motivan fufpiros de Menores, huér
fanos de tan Gran Padre , con el recuerdo de 
tan alta perdida , nos conducen también á los 
confuelos; concluyendo en argumentos de 
piedad, fu tranfito feliz á eterna vida, Dexó 
ya el pefo de tan grave gobierno ¿ commutó 

%% por 

m 
Copiofus eft m jfa-l 
fyh hudum ejus 
Pr&dicAtor Jdco í i 
Haye in cap. 49; 
Genef. #. 12. in 
Expol". 

Geneí. 45). 24; 
(40 

Triit ftmt PTAIAÍO 
mcefaricL, ut hx̂  
hemt dreum feien — 
ti<&, ¿rAchiafohittt* 
O" mAnus. Haga 
Cardin. ibid. 

( Vo . n 
L/írcus Prdtfótiefi 
ejus JcUntiA > f 
debet federe in for-* 
ti -¡idefí i radicar i 
in virtute. Idern 
ibid. 

Signijicdtur affe^ 
¿tus Pr&latorum 
erga fubditusXfau 
40. sicut Pafiot 
grege funt fafcet* 
in brdchio fuo con$ 
gregabit agnoŝ  
Idem ibid. 

(7.) 
Vehet igiiur Prx^ 
látus habere arcum 
Unjtim ad docen-\ 
dumy brAchia folu*, 
ta Adcom¡>aíien-~ 
dum} manus afer~ 
tascad eyerandumi 
Idem ibidj 



(8.) 
Hequhvit ilh in 

face : requiefcat 
upud te mcmorid 
ejuí. Corn.Alap. 

por el defcanfo los trabajos y defcansó en par; 
defcanfe pues (8.) en nucrtros corazones 
fu memoria. Viva en nueílra atención aquel 
Jofeph (logre algún defahogo aquí el amor; 
fcame licito, como debido refpetofo tributo 
de mi veneración á fu memoria, formar, £ 
guiendo, aunque tan de lexos 3 á el Aurhor; 
breve rafgo de la imagen^ que conferva e! 
refpeto ) aquel hijo del Jacob Grande degra-
cia ^ en quien el arco ^ los brazos, y las manos 
íe compitieron para la mayor gloria. 

Cuyo arco, cuya doóla perfpicacia 3 lau
reada deíde fus primeros años enPaleftrasdei 
Sabios 3 cuya erudición, magifterio, y profun
da inteligencia} en las Hiftorias, en Sagrada 
Efcriptura j y en todas las Theologiasunida 
la diferecion^y la prudencia;, lo elevaron á ve
neraciones de Oráculo i notando , y admiran-
do todos 3 proprios, y efíraños ^ Iluftrifsirnos, 
y Grandes, aquellas fabjas refoluciones,y reí-
pueftas á repetidas Confultas, aquella promp 
titud en las efpecies, y^admirable puntualidad 
en las noticias i aquella deftreza grande en á 
manejo de negocios Regulares, y Politicos^ 
aquel acierto repetido en tantos años de fudi' 
latadifsimo gobierno. Lomas notable en eíla 
gloria, fue,que admirándolo Roma ^ venerán
dolo Milán en ocaíion de fus mayores credi' 
tos, aplaudiéndolo Madrid,, fabiendo todos 
(en quanto fe eftendiófu gobierno) que era 
tan gran Sabio ,folo nueftro Venerable Padm 
para faber mejor, nunca lo fupo. Digniísimo 
merecedor de fus aplaufos ^ fabiendo tanto; 
nunca fupo fu mérito,. 

Eftaba aquella ciencia radicada en fu húi 
mil-



Virtutibus i/kfor^ 
iumm domuity 
7tumqtédmque leA 
Z'Atilus Alte intui 
muitrehus. Claur 
dían. in Pance¿ 
Prob. & 0 ¡ i b . 

(LO.) 

mildad, que fue admirable i fin que aun la al
tura de lu dignidad (logro feliz (9.) de la vir
tud) le ocaíionaííe la menor mutación. Ser ca
paz de imperar^ gloria es del mérito, pero fue-
leminorarfe (10.) en la cumbre. Igualarfe la 
cxecucion á tanta gloria, no se fi cuenta mu
chos exemplares.Buícaron á nueftro Reveren-
difsimo las Dignidades^íin bufcarlas. Era Sa
bio jé igual íierapre á sí miímo3 anduvo en ellas ¿mperajfet.Corn* 

dignamente, (11.) fegun fu vocación , con u 
humildad. No fe íirvió de ellas, íirvidlas; buf- r* 
cando fiempre por el camino de la virtud á vt digne a m í u k ^ 

Dios; Fuera de <Dios>y U Virtud i h demás m i - tis vocatione, qm 
da y ale ^era fu voz 3 hablando (12.) en punto 
de fu dignidad. Aumentos fon dichofos de Jo-
íeph 3 (13.) quando mas elevado^ mas humil
de. Afsi mayor en dignidad mérito , fe hi
zo íiempre (14.) como el menor de fus her
manos ; y el que á todos fe adelantaba en los Eíclarecido Ordc 
paííos, (15.) con todos fe igualaba en el cami- de Predicadores, 
no. Grande gloria (16.) de la fabiduria efta ' í h 1 ^ 
igualdad i Veneróla en nueftro Reverendifsi- nuefiroConvento 
mo el univ.erfalrcfpeto íiempre, muchas veces de Madrid el diai 
el de Sabios Iluftrifsimos^y algunas elde Emi- l6' ^ Marzo-
nentifsimo Prelado „ confeífando fu confuííon mus ^ j l e „ s i Q ¿ 
(folo el agrado feria {17.) no pequeña ala- feph. mus dcrefc 

banza ) viendo en las calles, á pie defnudo., cem Gcneí.49.12. 
con folo un Compañero, aquel hombre, áquie ******* u ^ i l i * ^ 
miraba reípeCtola la veneración 3 como tan 
digno de los mas altos folios. Afsi fue Padre^ 
afsi Soto , que con abundante pafto de cien
cia, y humildad, apacentó con innocencia de 

IWFi fu 
(15.) Nec d ico fy ié tem femper uno iturumgrddu fedmu v U . Senec. e p i í l i o . 
(16.) Maximwn hoc eJ2 officium fapien íU , uí ^ ipíe u¿!Ouepar ñ¿¿, idemmit 

J t . D i f c í k eflhoc. Idemibidem. 1 
(17.) Princifiéuspkcufjfe viris non uhi md Ims efi. Oi-at.lib.i .Epift,a.4 S^v. 

vocdíi eftis j cum 
omni humilitdte. 
A d E p h ^ . i . & i í 

(11.) 
Ponderólo el Me' 
R. <P. Preícntadó 
Fr.Pablo LuiSjdel 

Aníelm. Laudu— 
nenf. apud nofliü 
de la Haye in ar-
bore VÍT̂ > hic nu-
ine r . i í p . 
(14.) IÍIÍC.ÍI.IÍT.-



( i8.) 
Pialm. 77. ^ . 7 1 . 
6C72.. 

(19.) 
Pralm.17. ^ . 3 ^ 

(10.) 
Ht cg9 quifi nutri-
tius E^htAim par-
i ik im eos in brA--
chihmeis. OíTce» 

(ii.) 
Psucer. 31. ' iu 

tt hrAchium ejus 
dominmbitrtr : : iti 
Irachio fuá cogre-

gubit ÍÍ^/ÍOS > 
infvtujlio ievibii» 
Ilai.40. 10.& 11. 

Terdgit tYAitqmlU 

ditaqueforíms ur-
geíimpenojA quies 
CUui ian . de Cüf. 
Mil lü Theodo. 

yi'gd ditcciionis* 
PUlrn. 44. % 7. 
Bícufus reclitudí-
ms. Víd2 in Bib l . 
Max. 

fucorazonj ( i§.) nuevo David , el dilatado 
Rebaño de Jacob, 

Talfueelarcodeefte Jofeph; ni fue menor 
la gloria de fus brazos. Digniísirao Preladoj 
buen Paílor > los aplicó á la común utilidad de 
íu Rebaño, Eran arco de metal (19,) para el 
fufrimiento 3 y el pefo; pero eran para los íub-
ditos ( copiada aqui la dicha (20,) de Efrain) 
de alivio, de defcanfo > y de coníuelo. Qué 
amor! Qué afeólos! Qué compafsion con to-
dos! Qiial caudalofa Aguila 3 ( 2 1 , ) eílendia 
aquellos brazos „ aquellas alas defu piedad^ 
previniéndoles en los hombros de fus afec
tos el defcanfo , en fus caricias alivio 
en el exemplo de fus vuelos aliento. Feliz go-
bierno 3 donde el brazo del poder 3 que domi
na , es el miímo, que blandamente e'eva. De 
foberano imperio (22) es elcí lylo. Imitólo 
nueftro Reverendifsimo, que fupo dar á fu al
ta Dignidad nuevos refpetos; uniendo con la 
mayor notoria aufteridad de fu perfona>el 
mas apacible agrado de íu trato ; con la seria 
exemplar gravedad de fu modeília, aquella 
afabilidad alcgrcefeóto de libertad fantâ que 
fabe dar á el efpiritu la gracia: prenda,qiie íüc 
en nueftro V,Padre un cierto imán, que fe Ib 
vó los corazones^ facilitando logros á fu zclo,| 
y haciendo apetecibles fus mandatos. Cono
ció bien j que no alcanza la violencia rendi
mientos í que las ferenidades de el poder, el 
amor, y benignidad del Superior^ (23.) W 
guftofas execuciones en los fubditos; y folici-
tando íiempre copiar del mejor exemplar pa* 
ra el acierto^ fue la Vara de fu gobierno un bá
culo (24.) de reóütud para dirigir con cariños; 

nuil-



nunca Vara de impiedad (25,) para exafperar 
con defdenes. Ganó r efpetos ^ fin defterrar 
agrados. Fueron, en fin, fus brazos de Jofeph: 
robuftos para el pefo del gobierno, y blandos 
para la compafsion , para el afeólo 3 para dul
ces caricias con fus fubdiros. 

Fue igual en todo la gloria defus manosiy 
el que fue íícmprc Columna , fobre que firme 
defeansó ranro pefo , (26.) fe hizo muro tam
bién para defenfa. Conoció, que aunque do
rada „ es (27.) una cfclavitud todo dominio, 
que de fus proprias fatigas dependían la quie
tud 3 y las íeguridades (28.) de los fuyos; y 
fueron en fus atenciones obligación, nunca 
mas bien defempeñada, los defvelos. Qué ca
minos no emprendió j, qué trabajos no cargó 
íobre si para cfte íín ? Qué cuidados,quéaten-
cion no le debieron la obfervancia de las le
yes > y la regularidad de las coftumbres ? Fue 
en cftas nobilifsimo cxemplar^porq en aquella 
obfervancia fue el primero. Siendo todas fus 
palabras 'en que, como tan fabio, fe hizo (29) 
amable) de edificación 3 y enfeñanza , nos dió 
la mejor en fus obrase folicitando defvelado, 
nunca la propria utilidad, (3 o.) la común íiem-
pre: fin que el defvclo de efte nunca intenum-
pido cuidado de los fubdítos , le impidieífe el 
frequente facriíicio, que hacia á Dios de pen-
faraienros inílammados en la contemplación 
de fusgrandezis. De aqui nacia aquella paz 
interior, que cuidó tantos y la zelofa folicitud 
de confervar lapaz en fu gobiernoiy conocien
do, que en qualquiera Imperio esneceííaria la 
unión de lo jufto^y lo pacifico, (31.) que na
ce íiempre la abundancia de paz (3 2,) de la 

juf-

r ^ Lzech. 7. J I J 

Jerem. 1. 18, 

(^70 
Haicmus Popuíúj 
& ievímus yltbí» 
Agamen. apud 
Eurip. in Iphig. 

0-8.) 
077inium domos 

iUtiisvigiliA defé-
dit j ommum oim 
HHus /abor-t of?m¡n 
delitias ilhus tn--
dufiriA. Senec. ad 
Püjyb. 

(̂ •) 
Ecclcfiaflic.zo.ij 

Tu ¿cja/e cunclís-t 
non ttU i nec tu A 
te moveaní-.fedfu-
bli-cA vota, Claud. 
pro 4. Conrul.ho-
nor. 

. (51.) 
Pátique imponere 
ftwrem : parcere 
jubjv&is, CT d e . 
ée/Zcíre juperbos 
Virg . \.6. /Encid. 

hi diebus bo?¡ '} Pre" 
Uti orjetur jufH-
ttA-iiT AbtmdA7}tÍA 
ptíc/i qudt ex jufli' 
ti A ofítur fi7¿e 
mflitiA no7i hixbe-
tur. Hi!g in Pia l . 
71 . y . y . 



mde Vafior egrej-
fus (ft.Ufis. Gen. 
4̂ . 14.. VrótUtus 
cum bonis ¡uhdttis 

Junvitcr-, cum mci-
lis durinr 
Haye ibi in a r -
bor. vit. n j o o . 

(34-) 
Prov.2 .̂ v 

PlaJm.44- io. 
(3^0 

Ibid. y 
(37-) 

Gcncí. ibiá. 2.6. 
(38.) 

Jofeph virtutihus 
illafiris , jton fo— 
lum prá j-ratribies 
ddprincípíiíH eve-
hittir •> ¡ed eorum 
ttiitm di-idemci cft, 
H i y e i b i d . num' 
320. 

(39-) 
Gsnef. íbid. z i . 

jufticia, ni cílendió ¡ m limitó jamas Ta Vara 
del poder contra las leyes. Atendió fíemprcj 
como efcollos, los infauftos difsimulos de 
Heli , y las imprudentes afperezas de Roboan: 
miró como iguales defeótos en Saúl , omitir 
conAmelec juftos caftigos negará David 
debidas honras; y íín permitir defeanfo á los 
delitos, ni dar lugar á quexasde los méritos 
f verdadero Jofeph, (33.) Paftor 3y Piedra) 
dio caftigo á la culpa, premio al mérito; que es 
la mejor firmeza de los tronos 3 (3.4.) y la fe. 
guridad de los gobiernos, 

Afsi hizo memorable fu nombre nucílro Ex-
celentifsimo Soto 3 (35,) por la verdad de fu 
dod;rina,y enfeñanza^por la manfedumbrede 
fu trato , (36.) y por lo juftifícado de fus 
obras, Afsi fe unieron para gloria de eíle nüeí 
vo Jofeph el arco, los brazos, y las manos. Ai-
Avinieron fobre fu cabeza (37.) las bendicio
nes del Jacob-Seraphico , para que fueífe dig-
nifsimo Paftor, piedra preciofa, gloria, y co
rona (38.) feliz de fus Hermanos: objeto,en 
íín,de amores,y refpetos,quando vivo;y acla
mado , quando muerto , el Santo, el otro Sm 

Franclfco ,el Verdadero retrato de fu Seraph'm 
Tatriarcha ? concurriendo á ver fu Venerable 
Cadáver (mejorado aqui el motivo de falira 
los muros por (39O Jofeph) innumerables 
perfonas de todos fexos, y claííes, emulando-
fe en la reverenciaren la devoción, y en la 
piedad, 

O ! viva en nueftras veneraciones tangen 
Prelado ) tan Venerable Padre; á cuyo eleva
do mérito, affurnpto fin dudafuperior, aun á 
las voces de mayor alabanza * folamente p^-

de 



cíe alcanzar la cmphatica fígnifícacion de Ta-
dre Soto\ indicandoíc^Io mucho que íe callajen 
lo fígnifícativo 3 que fe expreíía. 

A efto miró fin duda nueftro Author en la 
primofa idéa 3 que es el plano de efta Oración; 
pues, íi por la grandeza del objeto ^ y preciíía 
brevedad de los difeuríos > nunca es baftantc^ 
lo que íe dice , porque fíemprc queda materia 
a mas elogios; no es dudable^ que> ófepueden 
deducirlo íe pueden fundar en íus tres partes. 
Todas las de efta Oración eorreíponden á la 
precioíidad del fundamento, Dixe en breve 
fu mas propria alabanza;y porque no he halla
do en ella cofa alguna y que fe oponga á la Fé> 
ó buenas coftumbres, juzgo, que fe puede dar 
á la publica luz. Afsi lo íiento 3faho3 C^c. en 
efte Colegio de nueftro Scraphico Dodlor San 
Buenaventura,^ Tropajranda Fide de Sevilla^ 
en 24. días del mes de Junio de 173 5, 

Frdy Diego Ximene<%* 

LI-



L I C E N C I A D E L O R D E N / 

POrlas prefentesconcedemos licencia^ por lo que a 
Nos tocaíalPadrc FraiMiguel Geronymo Therre-

ro , Predicador General, y Apoftolico , y Eícriptor de 
nueftro Colegio Seminario de la Ciudad de Arcos, para 
que pueda dar á la Imprenta la Oración Fúnebre 3 cpe 
predicó en dicho nueftro Colegio, en las Honras que hi
zo á Nro, R.mo. Padre Frai Juan de Soto, Leóbor Jubila, 
do/rheologo enlaReal junta de lalmmaculada Coft-
cepcion , y Miniílro General de toda la Orden Serapli 
caj atento a no contener cofa alguna contra nueftra San
ta Fe , y buenas coftumbres, fegun confia de laCenk 
ra, que por comifion nueftra dio el R. P. Fr. Diego Xi-
menez, Leótor Jubilado, Cuftodio aótual de efta nuéf 
tra Santa Provincia , y Regente en nueftro Colegio de 
Propaganda Fide de San Buenaventura de Sevilla^ 6¿;c. Da
da en nueftro Convento de San Francifco, Cafa Grande 
de Sevilla , en treinta dias del mes de Junio de mil fetC' 
cientos y treinta y feis años. 

Frai ^fiian Tahlo de Carmona, 

Minijiro TroVmáaL 

Por mandado de fu P. M. R. 
F r a i Francifco Caballero, 

Sec. de la TroVincia, 



J T ^ O B J C I O N m W N E U G E N I O 
Micolds de Guarnan y Marque^, Docior 
T b̂eologo deí infigne Clauflro,ji ÜniVerJídad 
déla Ciuddd.de SeVilh^Calificador del San
to Trihunal de la Inquiftáon de dicha Ciu
dad 3JI Cura ^enejiúado de la Jglejia Taro-
chial de me [Ir a Señora Santa Mar ia de l a 
Ctudadde Jrcos de la Frontera, 

•\>rAndame el fcñor Doótor Don Antonio 
Fernandez Raxo /Canónigo dé la Santa 

Igleíía Metropólitanaiy Patriarchal de la Ciu
dad de Sevilla „ Provifor, y Vicario General 
en ella3 y fu Arzobifpadoj dé mi parecer fobre 
la Oraciou Fúnebre que en las Exequias de el 
Rmo. Padre Frai Juan de Soto , Miniftro Ge-
ncral de todo el Sagrado Orden Seraphico3 
confagradas por el Colegio de Mifsionarios 
Apoftolicos de efta Ciudad de Arcos ..3 dixo el 
M.R.P.Fr. Miguel Geronyrao Therreix) 3 Predi-
cadorGeneral Apoftolico^Guardianjq ha fido, 
y Efcriptor^q es de dicho floridifsimoGoIegio 
en el dia veinte y feis de Abril de cfte prefen-
te año, Y íi todos los mandatos, que he mere
cido ádicho íeñor Provifor han íido de mi 
mayor aprecio > efte ha tenido en mi compla
cencia la mas elevada eftimacion; pues con él 
fe mitiga la pena que tuve ,.de no oirle, con la 
fortuna que logro de leerle. 

Si Protogenes conoció en una linea fola la Mexia , Sylv. de 
valentía del pincél de Apeles; luego que M el vai* ̂ CQ' "paS. 
Thema de la Oración, conocí que era de efte 
granTulio la Obra; pues en fola unaJinea que 
ocupacomprehende toda la perfecciGn de el 

aífump-
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Píalrn.^4. #.14. 

T ken. f* i* aíTiímpro, Recordare 3 dice ; quid acciderit m. 
- bis, Empharica phrafe 3 en que declara el Au-

rhor con el mas elegante Fúnebre Orador ]e. 
remías la grandeza de la pena : motivo dolo, 
rofo de fu Oración: TupWifaBifumus ahfcj 
Tatre, Llora la muerte de un Padre de Plip¡. 
ios 3 que no sé pueda hallaríe idea mas expreí-
íiva de un dolor acerbo en la muerte de un Pa. 
dre General de Menores, como lo fue el Rrno. 
Padre Frai Juan de Soto 3 fobre cuyo Apelli. 
do>en tres fígnifíeaciones^ que le da el Thcío-
ro de nueftra Lengua Caítcllana j correípon-
dientes á otras tres, que tiene efte Nombre 
Tater 3 funda con tan pulido artificio bíl 
Obra, que folo dexa lugar á las admiraciones. 

Fue3 dicc^ nueílro Reverendifsimo Padr̂  
Soto abundante en el trigo-de la eienciaj fcgiia 
aquello del Píalmo 6 4 . verf, 1 4 . Valles akti-
dabuntfrumento i y en elh fe moílró Padre, 
que trae fu derivación pafeendo , apacentáis 
do á fus Subditos con el faludable Pair de % 
Dodrina. Fue Soto Selva frondofa para ali
viar las pequeñas aves de efta Generofa Agui
la ,hallandaabrigoen fus Paternalescarkias: 
lllic Tajferes nidijicabunt, correfpodiendc? ák 
fegunda derivacioii del nombre Tater > que es 
a portando 3 llevando con gufto el impondera
ble pefo de tan elevado cargo i y confolando 
á fus aves con la Ambrosia fuave de fu de
mencia: Vltimamente 3 fue nueftro Reveren
difsimo un deliciofo Jardin cercado para 

.Cam.cap^.f. r2. la cuflodia de fus Alumnos 3 Tíortus conch¡tih 
defendiendo fu zelo Cherubico Ja entrada de 
íufocantes efpinas al Paraifo Seraphico, mof-
crandofe en eíto verdadei'Q Padre, fe gun ̂  

Pialm. 105.^. 17. 



tercera derivación del nomhi'e Tafer^apa-

Quien no admira ya en eíla Oración la caíi 
inimitable concernencia de todos fus particu-
Jares miembros con el rodo del cuerpo del af-
fumpto ? Y fí no apartamos de nueílra vifta el 
modo de cuidar de Pupilos , que nos advierte 
Bcrchorio^ de tantaluz puede llegar á cegar 
de admirado el diícurío mas erguido. Prime
ramente los Pupilos han de fer iuítentados co 
liberalidad: TufillUiberaliter funt nutriendu 
Y eílo hizo el :Rcverendifsimo Padre General 
de Menores con los íuyos 3 íiendoles Tadre So* 
to en la.abundancia de ciencia , en que les dio 
el mas delicado paita comuna fuperior enfe-
ñanza. Lo fegundo^ han de fer los Pupilos 
confolados condulzura: Cordlaliter confolan-
di, Y efío execntó el Revercndifsimo P^¿/rír 
Soto 3 confo.lando íiempreá fus Menores con 
alhago j para que no vicíTen unida con el def-
,pego , íino como identificada la carga con las 
caricias. Xo.ultirao^an de fer los Pupilos de
fendidos con valentía: Virllitcr defendevdL Y 
efto emprendió íiempre , y logró el Reveren-
diísimo Tadre Soto 3 cultivando el Seraphicó 
Jardín, para que no fucile de maleza alguna 
invadido 5 y áísi quedaífe por muro en la cuf-
todia acreditado. 

Si efta confonancia pafma leída 3 qué feria 
efeuchada? Refiere el Dodor Máximo ^ que Híerónym. íri 
alabando los Rhodanos una Oracion.que leían í-^e n' 
de Demófthenes , les decia Efchino 5 que por ¿ M . r l l á ; 
ella havia íldo defterrado á aquella Isla : qué 
dixerais, ü como la leeis3 la oyefeis de fus la
bios ? *g>md ,¡ii[>f 'im dudiffetis fud yerba refo-

t i l 2 ' nan-



Zachir. o p f ^i' 

§eptuage 

Próv. cap. $>. i» 

mntem> Pero ya que no fue á todos dada cita 
fortuna^ ver án todos> los que efta Oración le
yeren , delineada en ella una perfeda copia de 
un Prelado todo perfedlo. 

Ha de fer el Prelado científico > para dar a 
fus Subditos el pan de la doftrina. Qué tal fe-
riaJa ciencia del Reverendifsimo Padre Ge
neral 3nos lo; declara en una palabra el Au-
thor > diciendo, era Bibliotheca viva j á quien 
la mifma ciencia le ocaíionó fu muerte. AHI 
Zacharias vio volar á un Libro £y añade y que 
fue por maldición : Vidi y ecce yolumen V 
lans '.whac eji maJediBio. Parecen maldición 
las letras 3 que les. vienen tas; dichas de cipa-
cio^ volando íiempre para ellas las defgracias, 
Pero los Setenta^ en lugar de yolumen yolam, 
leen Falx yolans. Lo mifrao es un Libro , que 
«na Segur; ó porque la ciencia xíin aprehen
der poffefsiones \ ciega íolo efperanzas 5 ó ̂  lo 
que es mas cierto , porque es tan uno faber, 
y tener fobre si de la muerte la fegur, quemas 
que unión logra gages de perfedla identidai 
Volumen. Falx,. 

Efto fucedió á efte Sapientifsimo Prelado. 
Peroíirva de confuelo á los que eftudian q̂ue 
por eífofupo morir , porque murió de laber. 
Y eftrivando la verdadera fabiduria fobre ci 
cimiento sólido de la virtud, la de efte virtuo-
íifsimo Prelado, edificó cafa , que íiendo pro-
digiofa por. fu fortaleza^ fue también por lo 
ílorido,y ameno de las virtudes, Jardin admi
rable de delicias : Sapientia ¿edificMt fthi 
mum\ 

De efta perfección de ciencia nació ene! 
exemplarifsimo Defunólo la humildad > que 

exet> 



cxercitó y aun entre los refpc^os de íu Exce-
lentifsima Dignidad , y la dulzura yy caricia, 
conque alentaba á íus Subditos al exercicio 
de las virtudeSj y á la emienda de los caíi prc-
ciííos deslices de nueftra naturaleza inficiona
da i que el que fabe fer Principe,, decia Plinio, 
debe primero, con beneficios , que con reme
dios, curar los males de íus Vaífallos: T r i n c h Plin. ín Pancgyr. 
pis efl, benefieiispotius y quam rcmediis ingenia 
noftracxperiri. No reíucitó el muchacho de 
la muger de Hunam con el báculo de Elifeo, 
llevado , y aplicado por Giczi a hafta que el 
miímo Elifeo fe doblón y íiendo grande fe pro
porcionó á la cílatura del peqiieño;que faber- ^ Rcg,c,4-
fe doblar, y encoger una grandeza , propor-
cionandofc á la pequenez, y fragilidad de el 
Subdito , es ei mas congruente medio para le
vantar caídos, y para refucitar á muertos. 

Con efta cariciofa máxima logro un Go
bierno pacifico ,todo lleno de dulzura, har 
ciendo verdadero Paraifo de virtudes, y le-̂  
tras el Jardin ameno de la Religión Seraphica. 
Reprehendia los defedos fin acrimonia , alen
taba á la perfección con fuavidad; que fe pier
de el fruto de las repreheníiones, íi las defazo^ 
na el rigor* Los Libros que fe dieron á comer . 
N c„ T . ^ r - - i i - i n i Apoca!.10. 10. 
a ban Juan,y a hzequieUcon la miel apoftaban r 
en los labios á la dulzura i pero quedandofele 
á Ezequicl la miel en los labios, á San Juan fe Ezech.c.5. f. 
íe volvió hiél en el eftomago el fuyo : ^Ama-
ricatusell \enter meus* Pues qué diferencia es 
efta? Por que ha de fer todo dulce el Libro 
de Ezequiel,y el de San Juan ha de tener mix
to de amargo > 

Es clara, á mi ver ̂  la razón; E l Libro dé 
San 
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Inftmu. lib. ult. 
CoJ^di.d'^nátion. 
iintcrVír.ík: Vxor. 

Chryfofl. hom. r. 
de Elia rom.i . 

Reg.Iib.3. cap.iy 
f . 4. 

V c t l . 11. 

Vei-f. 16. 

San Juan era el dé fu Santo Evangelio \ era un 
Libro de verdades , y cftas, aunque fuclen fer 
dulces efeuchadas; al fin vienen á fer amargas 
digeridas. E l Libro de Ezequicl era un Libro 
de reprehenfiones al líraelitico Pueblo ; y en 
Libro donde fe reprehende ^ no ha de haver 
mas amargura^que la que en si encierra la mif. 
ma reprehenfion 3 que duplicar hieles es aii«| 
mentar coleras^ y deftruir docilidades : poreP 
to decia aquel Grande Emperador Juftiniano, 
que en los Principes era de jufticia Ja clemen
cia '» N l h i l al iad tam pe cuitare Imperiali mdjt[ 
t a t í e f l , cjuam c í e m e m i a * C P humanitas 3 .̂ ír 
cfuamfolam T)ei Jer^atur imitatio, 

San Juan Chyfoftomo > con elegancia asi 
mifma ventajofaj en la Horailia de el margen 
prueba ^ que no güila á Dios el rigor; porque 
íiendo efte en el Prelado exccfsivo^ mas m \ 
peora) que fana las dolencias de fus Subditos, 
Afsi dice3que procuró el Señor enfeñar áElks 
con milagros,que no havia de fer tanta, con' 
tra Ifrael fu acrimonia. Primero le invióeíl 
Cuervo.con fu fuftento, y fue decirle : Si efti 
Ave carnicera falta á fus hijos 3 por venir á tu 
remedio ; como quieres que yo mire Ja aflic' 
cion de mi Pueblo, fin volar á fu focorro? Lue
go en la viuda, que Je fatisfízo con folo 
bocado de pan que tenia , volvió á-tentar con 
blandura fus entrañas. Defpues aplica Dios I 
la tercera maquina en el hijo de cííamiM 
muger muerto , en que fe aflige Elias, de que 
á fu Huefpeda viniefíe tal trabajo 3 y fe empe-
ña en refucitarlo por paga del hofpcdage; y 
y fue, dice el Santo ^ hablarle Dios al con< 
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zon, y decirle : Por qué quieres deñruya yo., 
al Pueblo de lírael ? Con qué ojos miraré yo 
la muerte del proprio hijo 3 quando tu lloras 
Ja del ageno? 

Con efta fabia conduífla hizo el Defunólo 
Reverendifsimo Padre firme o y agradable el 
Thronode íu Dignidad ; que el miímo Efpiri- Prov.c.20;. f . i%, 

I ni Santo dice , que ninguna otra virtud le da 
I al doíelmas conftancia ^ que la recomendable 

clemencia; Rgherat&r clementla Thronus ejus% 
I Alexandro Severo, notándole fu Madre ^que 
I con la blandura hacia fu Poteftad contempti-

ble: J/Lolkm tlhí Toteftatem > & contewptihi Apud Spartian; 
lemfeciflhlc r t í ^ o n á i o con agudeza: bien pue-

I de fer afsi i pero es cier to^ que me la ha hecho 
mas íegura 3 y duradera : Sed fecuriorem, & 
diuturniofem* 

No pudo caer aun eíle efcrupulo en efte.In-
íigne Prelado j que j como Sabio verdadero^ 

I haviendo fabricado fu Cafa jafupo hacer Caí-
tillo 3 que con inexpugnables muros ¿íirvieíTe 
de defenfa á l a q de Caía fe havia erigido en 

I Giudad^para q no pudieííe fer de algún enemi-
1 go defpojo:^? yocarent ad arcem^C^ ad mornia P^verb. Tup. 

úy i ta t i s , Efta es la difícil mixtura en un Prela-
doiq como ha de cociliar temor^y amor en los 
Subdkos/y ion efedios de tan diftintos princi
pios \ parece ^ q folo una ciencia divina puede 
templarlos de modo^q nofalgan disonantes, 

A Moyfcs , perfeáa idea de los Prelados> 
le mandó Dios 3 que romafíe Vara 3 y con ella 
en la mano^habie delante del Pueblo á la Pie
dra 3 que á la primera palabra fe liquidará en 
corrientes: Tolíe VirgatC?congregaTopulum, Nurncr .c . to.^Sj 
tu xO* triaron frater tuus 3 C?3 loquiminl ad 

pe-



Gcncf.cap.z.^.z. 

Apad Lypomm. 

S.A ¡g.in P ú l . i i . 

petram corameis , & illa dahit ac¡uas% Pues, 
Señor 3 íi no ha de herir Moyfcs con la Vara, 
íino folo ha de hablap, para qué ha de llevar, 
la en la mano ? Para mucho. En viendo., que 
hai Vara en la mano3 bailará una íola VOE, pa. 
ra que el mas obftinado peñafeo fe derrita en 
raudales, arrepentido de fu dureza. .Sirva k 
Vara en la mano para el t e m o r y no dar con 
ella golpe para el amor. De eíla fuerte queda 
bien templado el inftrumento de una Grande 
Prelacia > viendofe enlo efeóHvo la caricia3y 
dexandofe folo regiftrar el zelo, y el rigor eo 
la amenaza: Tolle yirgam} & locfuimivi. 

De eíle modo confumó felizmente el curio 
de fu vida el Defunóto , hallando proprio deí-
canfo en la muerte; que quien tiene el cargo 
por carga es quien folo encuentra en la muer
te los alivios Í como el que ha tenido la Dig
nidad por defeanfo de la vida, es pre^iflo cjuc 
le íirva la muerte de amargura. Oftentóíe 
Dios Prelado en la Creación de el Vniverfo, 
pues allí fue donde dio el ser á fus hechuras 
Acabó la Creación 3 y defeansó : êquieVih 
Porque folo es dia de defeanfo para el Prela
do perfeólo aquel j en que llega á acabar. Es 
inteligencia de San ^afilio , San Auguftin, y 
Ambrollo , que en los feis dias primerosiní* 
truyó Dios la vida humana i en el feprimó íig-
nificó el dia de la muerte 3 y en el odavola 
Bienaventuranza eterna. Tro oBa^o , dfcecj 
Gran Padre Auguftino > intelllgitur ¿ternurb 
feculum > cjuod pofl hoc tempus , cjuod fepteM 
dlebus yoh'ltur , dahitur Sanflls, Éfto nos qui-
íoenfeñar Dios deícaníando al dia feptimo; 

para 



para qae advirtieífcmos, que en un perfeád 
Prelado, que ha cumplido exaólamente con 
fu cargo j el diaSéptimo de morir es en el qué 
íolamente llega á defcaníar: ^equieyit diefep* 
timo. 

El Thabor, throno 3 donde a ChriftoSeñor 
nucftro íeñaló Prelado fu Padre 3 diciendo á 
Jos circunüantes le oyeííen: Ipfum nudite, íig- ^at£h'I7; 
niiica j fegun Pagnino,y otros, lo miímo > que 
Thalaiao del Sepul chro : Tahor> ideli ŷ Thala- c<tfn.íbí<I« 
mus Sef ulchrL Pues como puede tener lugar 
Ja implieacion.? Si el Thalamo es defcaníb de 
la vida, y el Sepulchro es termino de la muer-
re ? Notefc 3 que al Throno del Tabor prime
ro le llaman Thalamo, y deípues Sepulchro, 

que tiene por fepulchro, y muerte á la Pre
lacia j camina a la vida por la muerte. E l que 
U reputa por thalamo, y defcaníb de la vida, 
camina I la muerte por la miíma vida. Mue
ra ípucs , el que tuvo por vida á la Dignidad; 
4efcanfe en el dia que muere, el que calificó 
al Throno por fepulchro: ThtUmusfepulchri, 

Dia de defeanfo ^ y no de cuenta es el dia de 
la muerte, para quien fupo tener cuenta con 
fp vida, como íucedió á nueftro exemplarifsi-
mo Defunólo. Entre tanta implicación de ne: 
gocios, como fe dexa ver cocurririan en quien 
cuidaba tan de innumerableGrci^no le faltaba 
tiempo para gaftar feis horas cada dia en la 
Oración jEfcuela del buen gobierno. Quien 
tanta cuenta tenia en fu vida , que cuenta le 
podia afluftar en fu muerte ? Deícanfe, pues, 
tan yirtuofo Prelado; y defde el diafeptimo 
de íu muerte comience álograr el fruto oóla-
vo de fus íantos excrcicios.y de fus admirables 

exem-



Hd Parmul; 

cxcmplos. Y llore con razón fu muerte la Re-
ligion Scraphica j y en efpecial eñe Apoñoli-
co Colegio aque íiendo el llanto por los ama
bles Defunótos lo mas Santo , que uniforme-
mente han calificado los Aótos de todas las I 
Naciones, y Seótas; como lo mas Santo podia 
faltar á un Seminario Apoílolico , que tiene|| 
la Santidad por Tymbre? Nec cjuiccjuam San-
Bius habet reyerentia fuper(lttum , cjuam ut\ 
^Amijfos yenerahiliter recordetur ^dixo Aufo. 
nio. 

Llore s pues 3 Huérfano tan ejemplar San-
tuario, pues en la muerte de un folo fugeto k 
ha faltado el pafto con enfeñanza, por lo cien-
tifíco ¿la Dignidad con caricias 3 por lo hurajl-| 
de j y el muro de la cuftodia 3 por lo zeiofo.Y| 
cmpleandofe en otras muchas Oraciones e[ 
Author de efta, lograrán todos^ los que las le. 
yeren y que con íus moralidades los enfeñe, 
con íu ciencia los inftruya y y con fu eloquen-
cia los deleite. Por cl3:o , y por no contener 
efta Oración cofa, que fe oponga á nueílra 
Santa Fe , á las buenas coftumbres, ni a los 
Decretos Pontificios > es mi parecer fe le debe 
dar de jufticia la licencia ^ que pide, para dar
la á la luz publica, Efte es mi k n ú t t f a h o ^ 
Arcos,y Mayo 17,de 1736» 

7)oB%'T>¡Eugenio Nicolás de Gu%mán 



L I C E N C I A D E L Sr PROVISOR. 

L Dodbor Don Antonio Fernandez Raxo^ Canóni
go de la Santa Metropolitana^ y Patriarchal Igle-

fia de efta Ciudad de Sevilla , Provifor, y Vicario Gene 
ral en ella , y fu Arzobiipado. Por el tenor de la prefen-
te doi licenciapara que fe pueda imprimir ) eimprima 
efte Sermón de Honras, que fe predicó en el Colegio de 

I Padres de Mifsion dé la Ciudad de Arcos^por el M . Rdo. 
Padre Frai Miguel GeronymoTherrerOj Predicador Ge
neral y y Apoítolico j de la Orden de San Francifco 
las Honras Fúnebres, que fe hicieron al Rmo, Padre Frai 
Juan de Soro,Le£tor ]ubilado,Theologo en la Real Jun
ta de la Iramaculada Concepcion^y Miniftro General de 
toda la Orden Seraphicaiatento a no contener cofa algu
na contra nueftra Santa Fe, y buenas coñumbres5de que 
ha dadofu Cenfura el Doctor Don Eugenio Nicolás de 
Guzman ,Cura , y Beneficiado de la Iglefia Parochial de 
Sta. Maria de dicha Ciudad de Arcos 5 y mando fe ponga 
la dicha Cenfura,y efta Licencia en dicha imprefsion. 
Dada en Sevilla, en veinte dias del mes de Julio de mil 
(etecientos y treinta y feis años. 

DoS.V, Antonio Fernandez^ 
^axo. 

Por mandado del Sr, Provifor 
Francifco jarnos. 

Notario. 



J T ^ O S J C I O N D E L M ^ . F ^ U A ^ 
Car rafeo de la Concepción i LeBor de Sagra-
da Theologia, ex-Vifinldor y ex Cujlodio, 
Tadre de la Santa Provincia de San Vie^ 
de Andalucía de tf^eligwfos Vefcal^os de k 
mas ejlrecha , y regular ObferyancU ¿ 
2\7. T. S. Francifeo, V'tjitador de la de & 
*$uan Baptijia del ̂ e'tno de Valencia y frt 
Jidente de fu Capitulo, 

T \ E U honararia Parentación} que el Rdo, 
Padre Frai Miguel Geronymo Therrero, 

Predicador General Apoftolico, ex-Gnar. 
dian , y Efcriptor publico, dixo en fu Colegio 
de Mifsionarios Apoftolicos de nueftro Pa
dre San Francifeo de la Ciudad de Arcos »ca 
las fentidas folemnes Exequias de nueftro Re-
verendifsimo Padre Frai Juan de Soto , Leo 
tor Jubilado , Theologo de fu Mageftad en la 
Real Junta de la Immaculada Concepción, 
Grande de Eípaña, y Miniílro General de to
do el Orden Seraphico, celebradas por las dos 
Rcligioíifsimas Comunidades de dicho Cole
gio , y de Deícalzos del mifmo Seraphico Or
den ;me intima , mediante fu comifsion , el 
feñor Licenciado Don Geronymo Antonio de 
Barreda y Yebra, Canónigo de la Santa Iglc-
íia de Santiago, del Coníejo de fu MageíhtL 
fu Inquifidor en el SantoTribunal de la ínqui* 
íicion de Sevilla, Juez de Imprentas, y Libre
rías de ella , y fu Reinado, diga mi íentir; y 
con toda verdad confícífo^que ii en otras Cen-
furas dilatan los Aprobantes los eftrechos fue

ros 



ros de Cenforcs > ampliandofe (fegun vulgar 
recibidifsima practica) en profufos aplaufos 
del Panegyrifta^y aífumptoi en efte mi parecer 
me contemplo tan indecifo y que me veo pre-
cifado á hacer propria la agena pregunta de 
Ovidio: 

Jguopede nunc uttr ? Duhi* efifententU 
nohis.il.) ^ Ov id .^dePdn t . 

O con mas propnedad las dos del dulciísimo 
Sidronio: 

Mloquár? ¡ileam} Dolor hoCyfudor 
i?npeditillud, (2.) (̂ 0 , 

Pues fi confidero el univeríal aplaufo i que fe ^ " s l p l t . ' 
grangeó nueftro Orador en un tan Religiofo, 
dodo j y noble Auditorio querer concurrir 
con el defaliño de mi pluma á medir la crefpa, 
é immortal Eñatua de fu fama } es pudor que 
rayará en el roftro de mi proprio conocimien-
to3 obligándome á encarcelar la lengua^quan-
do tantas peí fpicaces, y agudas fe emplearon 
en fus merecidos loores. Mas fi atiendo 2 
el dolor 3 que me ocafíona la pérdida de nuef
tro Revcrendifsimo , es lanza, que le abre bo
ca a mi pecho, para que el corazón erude pa
labras , que digan lo que depoíitó en fu fami-
miliar trato , y que publiquen fus archivadas 
noticias, fabricando afsi abiertos cauces por 
donde fude fu pena •> que íi en los lacrymoíos 
ojos halla el corazón alivio 3 también en las 
locuciones de la lengua 3 indicadas con la plu
ma ̂  encuentra íueltos los diques del defaho-
go conque fi por parte de el Predicador me 
veo compelido á emmudecer, por el refpeólo-
ío miedo, que tengo de no macular con mis 
tofeas lineas los valientes rafgos, q fe admiran 

en 
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(5-) 
gn&re cum msius* 

ftt dgñmdo \ qtii 
Aolent cksnÁt^qui 
litro mttmtnt fi-
lent. Ari f t . l ib . i . 
Elencb. 

(40 . 
^yíudxcím tnt ]d-
¿•/V^o/or.Cnrt.Hb. 

Ariít. 1. de l a -
tcrprct. 

Míigms exciaere 
tufis bowftumin-
fortmw. Placare. 

Verfi e/i in helwn 
citháTá me A. Job. 
cap. 30. 

(70 
Infdiabfás... fuf-
fendimus orgMhi 
no/hit, DÚV. Pial. 

(8.) 
Ecclef .c- jS.f . ié . 
tyíl i i -.CTut acer. 
BA patkfis ordire 
lámentum. Apüd 
Alapid. hic. 

(90 
Syrus apud Alap. 
hic. 

en el lienzo que le ha pintado el Phidías de (a 
faina} y por la del Excelencifsimo Defundxn 
clamar para mitigar mi dolor 3 (3.) debo re
petir problemático los interrogatorios he 
chos: 

£%uo pede nunc utsr> Eloquart Enfilem> 
Masíieldolorhace audaces; (4.) yfracafar 
en grandes empeños 3 es un honefto infortu-
nio; (5,) fin reparar en el naufragio,entro 
(olvidado del oficio de Cenfor) á fer del Pre
dicador , y Predicado Panegyrifta. 

Llegó á cfta Ciudad la funefta noticia de 
haver cortado la Parca aquel hilo de oro deli 
vida de nueftro Revcrcndiísimo i y á el con
templar el eftrucndoío fatal cftrago , que fí 
Cedro, Aftro > y Columna del Libano ^ Cie
lo ^ e líraelitico Pueblo de la Familia Sen-
phica havia experimentado, no pulsó las cuer
das de la lyra de nuefiros corazones el modu
lante picaro de Buterpe ; antes fi convertid] 
en luto nueftra cithara 3 (6.) fuípendimos en 
los triftes fauces nueítros árganos., (7.) vien
do que los heria Mclpomene, 

Comenzamos á llorar con inconíblablc la
mento 1 obfervando 3 como hijos, el confejo, 
que Jesvs de Sirach daba á el íuyo : fili in 
mortuum produc l achrymdsquaf t d irafé 
fus incipeplorare. (8.) Para lo qual haviendoíc 
unido las dos dichas Coramunidades y me
diante fus Religioíifsimos Prelados, le dixe-
ron eítos á el Hilado Religiofo , y fus iluftres 
Syndicos á el Secular Eciefiaftico 3 y noble 
Congrcíío de efta Ciudad a la juftifsima. caiá 
de fu llanto: Mt dokat te3 O* dicho uluh-
tum. (9.) 

Coa-



Concurrió todo el concnrfo referido á el 
Templo del Heligioíifsimo Colegio para coa-
íolarnos (no teniédo afsi el lamento que Jere-
mias.por la deíolacion de la anguftiada Jerufa-
kn i o,) celebrando có noíotros las f unerarias 
íolemnes Exequias: F á d u B u m , ( i i , ) Para cu
yo fin fe erigió en dicha Bafilica un fumptuoío 
Ccnoraphio: Fac me mor i dm, (12,) Js/Lonumen-

tum^el J t á a u f il¿eum erigendum defunño, (13) 

veftido de lúgubres capuces, y de tymbres 3 y 
de elegantes Epiccdios^ó nenias^ que publica
ban los cmpleos3dignidades,y fama de fus vir
tudes adornado : F a c l u ñ m n f e c u n d u m meri tü 

ejus, (14.) idejl^fecumlam dignltatem, (1 5.) if-

cundumfama, (16.) Y pues hemos llegado á el 
túmulo donde fe íigniñea fu memoria i razón 
csj que la hagamos, en reducido Apoíirophe, 
de las prendas 3 y virtudes de fu B.ma, Tuve la 
dicha de comerciarle con immediacion por los 
años de 3 y lo que obfervé en fu trato 3 fue 
una admiración perpetua. Mucho havia refo-
nado en mis oidos (como en los de la Reina 
Sabá) el rumor de fu ciencia; pero aun era mas 
de lo que á ellos havia llegado, ( i 7.) Era un 
prodigio oirle hablar, en aquellas dietas^q te
mámosla de Hiftoria Sagrada,ya Profanaba 
deTheologia.aísi EfcolarticajComo MoraLÉx-
poíitiva^y Dogmáticajya de ambos Derechos, 
y en todo eftaba tan prompto,como íi en la ac 
tualidadb paísára por la vifta, Lomas que eí-
pantaba de fu tenaz comprehenfion, era , que 
aun aquellos verfos, q en la Niñez avia apren
dido , los refería con velocifsima puntualidad 
en una edad abanzada. La voz Cherubin fe in-
[terpreta, plenitud de ciencias (18.) y rcparo.q 

dice 

(id.) 
NOJÍ efí qui cofifo* 
/ciar eam ex om~ 
nihus cííiris ejus. 
Thren. i . y-.z. 

(11.) 
Ecclcf. citar. 
Arnamm f íe pío-
ratum , & iatefac 
planBum. 
Rcni.ap.Alap.bíc 
J'id&us di / íwgí i i" 
tur kjietti, ftgwfi*< 
cátque ¡ciemnem 
íucétwi. lifS?üsqu€\ 
juntris pompam. 
Alap.in Genefim. 
c.23. f . i . 

(12.) 
Ecclcf. cir. ̂ .24; 

Alap. hic. 

(14.) 
Ecclef. cíe. f.lt. 

(-I.y 
Crece apud Alap. 
hic. 

Alap. 

( ' 70 
Major e/i Jupien. -
tia:: iua quam ra -

3'Reg» cap. i o . 

0 8 . ) 
Chcruhtm fhf i iu -
do í a t n i i a . 



0 5 0 
Alc . in Apocv id . 

( i i . ) 
^crf. 17. 

dice Alcázar, que es lo mifmo Che rubín , que 
Niño ^ y Maeftro : Chcruh cjuafi Tuer y cjuafi 
jVíagi í l er ; (19,) porque havia de haver hom-
bre tan Cherubico en la plenitud de todas j 
ciencias, que haíta los primeros rudimentos 
de la puericia, aun tenido la edad abanzada 
que íupone un gran Maeftro , ¡os havia de re
ferir con la miíma promptitud de quandocra 
un^apáz. 

Cierto, que fe oftenta prodigio nueftro 
Eeverendifsimo ^ fi fe reflexiona, que en tan
tos años 3 como anduvo ocupado en los etn. 
pieos del gobiernocuya incumbencia eftoiv 
ba el manejo de los libros, eftaba tan promp-
to , que tanta ciencia oftentada en fu feneo 
tud, parece, que en la puericia, teniendo por 
Mae.ftro la iUiftracion fuperior 3 la apren
dió, Vn prodigio fue David para muchos; 
Tancjuam prodigium fa ftus fum multis. (10.) 
Y por qué ? En el mifmo Píalmo dicf, 
que Dios le havia enfeñado en fu pue
ricia lo que .en aquella abanzada ed^ 
pronunciaba ; T>eus dotuiflí me a jubentrn 
mea; ufyue nuncpronuntiahomirahilUtMs 
(21.) David, como dcfde joven entró en el 
fuperior manejo, no pudo defde efte tiempo 
aplicarfe á la literaria tarea. Pues por cííocli-
ce , que en fu puericia fu Mageítad le enfeñó; 
pues fí defde joven fe ocupó en empleos ñipe-
riores 3 y en la abanzada edad referia lo mií-
rao, que en la tierna comprehendió i folo pu
do tener por Maeftro la'iluftracion Diviné 
oftentandofe afsi para muchos > el mas íingu-
lar portento: Tan^uAm prodigiumfaftasf»® 

Como 



Como íe enlazan tan bien lo científico , y 
benigno (pues pocas veces fe vé ̂  fean los Ne
rones Sénecas-> y los AtilasDemófthenes; an
tes íi un benigno Moyfes tenido por el Mercii-
rio ) érala benignidad de nueftro Reverendif-
íimo tanta, que en lo gigante competía con íu 
ciencia.-Bien experimentaron efta virtud 
aquellasovejaSoque defertando delRedilde 
la Religión, llegaban arrepentidas á las plan
tas de fu Superior Prelado, Qué abrazos na 
les dabaáeftos hijos pródigos ^ poniéndoles 
fobre los hombros de Tu manfedumbre / qual 
cariñofoPaftor! (22.) Imitaba en efto á aquel 
gran Prelado Aaron > que en el fuperhumeral 
llevaba gravados fus fubditos en las precioíif-
íimas piedras, (^23.) Solicitaba en todo fu 
remedio, minorándoles el caftigo. Teñigo 
foy de uno, que fu Reverendifsiraa remitió á 
mi Tribunal, No tenia manos para herirlos^ 
folo articulaba voces para ref Licitarlos, 

En aquel multiforme de la Carroza de Eze-
quiel reparo ^ que el roílro del hombre tenia 
manos correfpondientes. (24.) E lde lAgui -

plumas de Aguila, (2 5,) El Buey fus plan
tas de las que todos gozaron. (26,) Mas á el 
León * ni manos, ni pies le correfponden, Y 
por qué ? Es vulgar noticia , que el León re-
íucita „ á bramidos de íu boca 3fus hijos muer
tos 3 y que con las garras de los pies 3 y manos 
los laftima; y como en el Carro fe veia á la 
íuperior dignidad entronizados como es co
mún; por eífos aunque tiene rofiro ^ donde 
reíide la boca j para refucitar hijos muertos; 
pero no man os ̂  ni pies correfpondientes para 
herirlos confias garras, León entronizado en 

(22.) 
Et cum ínvineri i 
eam , imfomi in 
humeros jaos gau" 
dtns. Luc.cap.i 
ir. Y 

Eí pones in utro* 
que ¡Atere Juferku-
merAÍii memorinlt 

j i l í is IJrae/. Exod. 
cap.28- f r l l . 

Vi Superior , <£5r' 
Tr&jtd i?2 humeris 
dehtre Ju&dkos 
portare intelhgAt. 
Caítill. de Veíh 
Aaron, 

Et 7nAmts hominis 
juh fennis eormn. 
Ezech.cap. 

Juntféique CYÍÍÍÍÍ 

pennx. eorum a/íe-
rius ad ahtrum, 

Vlatd pedís eoYíim-> 
quafi pUníApedl* 
ui íuik 



Pícinel. Mumd. 
Symb. lib.3. c.2. 

(18.) 
Táfhor egresas e/i-, 
¿Apis ifrdeL Gensú 
cap.49.̂ .2.4. 
Pacer Pereir. hic 
Haye in Cocord-
líe. 

Et Jojeph eraí 
Princeps, ¿TV. 

Fec¿í etim djcaide-* 
re fuper cttrntm 
J'ium fecimdmi. 
G;ncf.c.^i. ^.38. 

el Garro Seraphico era nueflro General De-
fuñólo. Voces tenia en fus labios para reíuq-
tar hijos muertos; pero ni manos ^ ni pies pa
ra lacerar fus fubditos culpados. 

Qué diré de fu profundifsiraa humildad? 
Pues hallandofe en el m á x i m u m cfuod fic de la 
grandeza /no fe defdeñaba compadecerla con 
el mínimum tjuod non del abatimiento. Supo 
fu Revcrendiísima en si reconciliar ú fummis 

de la mas elevada cumbre con el /w¿ de la hu
mildad mas profunda, Diganlo aquellas ex-
cefsivas honras que mereció de los primeros 
Principes de la Europa,.fin que entre tamo 
mundano viento fracaíaífe fu Nao ,3 pues iba 
bien carenada con fu humildad 3 y con el baí-
tantifsimo laftre de fu abatimiento. Le fervia 
de Mercurio tanto favor ^ mas le era medici
nal el Mercurial aplauío ; pues íi íublimado es 
veneno 3 y precipitado antidoto: 

Ltfthifer afcendie i fedyerjrit in ima f<ík 

Lo arrojaba fu Reverendifsima a los pies 3no 
permitiéndole thronoen fu corazón. Formas 
que inílaba elEminentifsimo Aílorga, quan-
do lo encontraba en las calles, que íubieííe a 
una de fus Carrozas ( fiendo afsi 3 que no íe 
defdeñó Joíeph de ocupar una ofrecida de 
Pharaón,aunque era Paftor, Padre uniyerti 
Principe entre fus hermanos, y primera Pie
dra, 28.) nunca lo pudo confeguir, Y palma
da aquella Purpura, íe .convertia á fu Fami
lia, diciendole : Me confundo quando veo 
tanta humildad en vtn hombre que merece 
ocupar el,mas fuperior dosel ! Gontexteeíta 
virtud aquelpobre racndigOjque comum.mfn' 

te 



te detenía á fu Reverendifsima en una de las 
Plazuelas de M a d r i d y le hablaba con tanta 
lianeza^como fi fuera fu compañero en fu cor
ta fortuna fu Reverendifsima, Quando llega
ban á befar fu mano 3 humilde la. ocultaba, y 
folo franqueábala manga , para que ganaííen 
los cinco años 3 y otras tantas quarentenas de 
perdón 3 que concedió el Papa Juan XVIII, á 
todos los Fieles Chriftianos^que con reveren
te devoción befaren el Santo AvitOjComo 
confia de fu Diploma : Omnibus Chrifti fideli-
hus 3 las que fuman >y equivalen á dos mil fe-
íenta y cinco dias de ayuno de pá,y agua. Ele
vaciones de monte merece efta myftica humil
de piedra fin manos! Todo lo que fonaba á 
cumbre lo defatendia eftc humildifsimo 
yalle. 

En Sevilla me dixo fu Reverendifsima^ 
en ocaíion que eftaba alli la Corte y que por 
motivo de cubrirfe por Grande de Efpaña 
( que entonces no lo era) no fe detendria en 
aquella Ciudad ni un inflante. Pues por eíTo 
alli apoco mereció el faftigio de la Grandeza, 
porque la defpreciaba fu humildifsimo abati
miento: 

E x humili magna adfa f l i g ía rerum 
Extoilit. (19,) 

Con qué voces podrán explicar mis labios to- C2̂ 1) 
do el complexo de las reftantes virtudes de fu í u ^ T t i t ^ 
Reverendifsima ? Con ningunas rpues fuera d. 3^num.i. 
abyfmarme en el mas profundo golfo 3íiendo 
preciífo formar el mas difuíío Catafírophe pa
ra falir á la orilla. Tantas, y tan notorias eran 
fus virtudes/que la Mageftad Sarda lefupli-
c ó , quando le vifító nueílro Rcverendifsimo 



(30.) 
rAlap. in Ecdcí. 
cap. 44. f. 14. in 

Ecclel. cicac. 

( 5 ^ ) 
y i d . cicat. -i 1, 

Tlángere eft lugu-
hri Ontione ¿c\ilo-
TAre mortumn-, n<t. 
rrctnJo vir tutes i 
dgregtdque illius 

fatfu. Abul. fnp. 

CVÍ la Corte de Tarín , fucííe a el quarto don
de eílaban fus hijos} y les echaíTe la bendición 
á fus Nietos, para que Dios leshicieííe felices. 
Publiquenlas fu fama Poñhuma 3 y dirá 3 lo 
que yo digo que dice , que eran tantas fus yir. 
tudes,qiie es fu Reverendi-fsima un Santo. No 
es mi intención contravenir á los Decretos 
Apoftolicosde non culta 3 en cuyo fupueílo 
contenido 3 refpe(5i:o le grava mi piadofo cari
ño , para fu defahogo»efte Epitaphio; 

Virtutc yixit., 
J t á a m r i a YtYita 
GloriaVOtet 3 

Fama per ora Itolat fyiritus ajlratenet, (30.) 
Pues 3 legun la fama de fus virtudes, y digii 
dades, fe hizo en efta Ciudad en fu pérdidaci 
lutocorrefpodienre : F a c l u Ü u m , Y para que 
el texto á la letra fe .cumpliera > no folo un dii 
íe celebraron las Honras, fíno dos ( cofteando 
el íegundo los dos Venerables Ordenes TercC' 
ros de los dichos Conventos) fe hicieron 
funerarias Exequias : Fac l u Ü u m fecunám 
meritum ej'us uno die 3 ><f/ duohus. (3 1,) 

Cumpliré con lo que tengo prometido 
de fer del Predicador de eña Parentación Pa-
negyrifta , volviendo, a regiftrará el Ecleíiaf-
tico : Fac luBum, Calefac flanBum, (3 2.) ^ 
oportuno el {eñor Abulcnfe^ dice ^ que el ver̂  
bo Vlango, de donde faleel nomhi'cpIanff#M> 
fignijfica, que con una Fúnebre Oración fe llo
re á el Defundo ^narrando fus virtudcSjCiW-
tres hechos. (33.) Y ya me hallo introduci
do en la relación de los elogios ^ q merece de 
jufticia el Reverendo Therrero por fu lúgubre 
Oración. Solo un hombre de tan notorias ca

li' 



üfícadcis prendas podiafer digno Panegyníla 
en cal aííumpto. .Refirió las virtudes, y heroi
cos hechos de fu Reverendifsima con tanta va-
Icntia, como el mifmo Sermón lo deraueftra, 
Y íi los Antiguos apreciaron tener en fu muer
te un Etudito Orador, que ciamafife fus heroi^ 
cídades j diré de nueftro Excelentifsimo 3 que 
llenó el cumulo de íu felicidad con tan elo-
qticnte Predicador. Afsi de Virgineo lo refie
re Plinio, (34.) Y Alejandro Magno de Achi-
Jes, viendo , que oró en fu Funeral Homero. 
(35.) En todas fus Sagradas Oraciones fe acre
dita Phenix ^ mas en efta le diré el te ipfum fu

fe ras del Dodor Máximo ; (36,) ó el le>aV¡t 

fuper fe de Jeremías, (37.) En fin , en efte 
Sermón tienen un dedo de la defeomunal 

•.grandeza de efte gigante; pues por él midan 
íu cumbre 3 y hallarán, que aun los diez de las 
dieftras manos de Aod no ferán bailantes pa
ita el índice de fu merecido aplaufo. En lo di
cho no me acredito contemplativo jfíno Chro-
nifta délas imiverfales voces3 que oi á el con-

pui r fu Sermón, Y para que dé raí parecer en 
efta materia 3 fuplico al Señor Licenciado Ba
rreda dé fu licencia^para que efta Fúnebre Pa
rentación no fe efeonda en el túmulo del olvi-
dó 3 antes íí falga á luz ̂  para que el que no la 
oyó 3 le haga las merecidas honras 3 refpcdlo 
que á nada fe opone de nueftra Fee Orthodo-
;a3 Decretos Pontificios^ y Regalías de fu Ma-

.geftad, Afsi lo íiento 3 faho 3 C^c, Dada en 
rile Convento de Nueflra Señora de los An

geles de Prancifcos Deícalzos de la Ciudad de 

Ldudatus fuit a 
Come lio TAC no,na, 
hic fuj>remuscu—i 
mu/us fae/ieitatis 
-ejus fuit UudMw 
eloqtittijsimus, 
Plin.üb.z, c a p . i ; 

7 (35-) 
Fxlícemíe^o Achili 
/es , ^tíi mAgno 
frueris Pnecone me 
ritorum. D Hicr.' 
apud P. Paulen 
ferm. deS.Aug. 

D . Hier .ad Paul.' 

Thren.c.^. f>i%% 



Arcos de II Frontera, en diez y ocho dias de 
el mes de Junio de mil fetccientos y treinta 
y íeis años. 

Wé% ]u4n Car rafeo de la Concefcm* 
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L Lic. D . Geronymo Antonio de Barreda y Yebra; 
Canónigo de la ScaJgleíia de Sr. Santiago de Gali

cia, de el Con fe jo de fuMageftad , fu Inquifidor en el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquificion de efta Ciu-^ 
dad de Sevilla y Su p.erin tendente de las Imprentas, y L i -
breriasde ella y y íu Reinado. Doi licencia, para que por
uña vez fe pueda imprimir un Sermón, que en las H o n 
ras delRmo. P. Fr. Juan de Soto^ Miniñro General de 
todo el Orden de S. Franciíco, celebradas en el Colegio 
de Padres de Mifsion de la Ciudad de Arcos, dixo el M , 
Rdo. P. Fr. Miguel Geronymo Therrero , Predicador 
General Apóftolico rde dicho Orden j atento á no con
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fé , y buenas 
coftumbres, fobre que de comifsion mia ha dado fu Cen-
íurael M . Rdo. P. Fr. Juan Carrafco de la Concepción, 
Leótor de Sagrada Theologia, ex-Difinidor , ex-Cufto-
dio de la Provincia de Señor S. Diego de Andalucía, &rc. 
con tal, que al principio de cada uno, que fe imprimare 
ponga dicha Cenfura , y efta Licencia. Dada en Sevilla 
citando en el Real Caftillo de la lnquificion de Triana, 
,a veinte de Julio de mil fetecientos y treinta y feis años. 

Licenciado Barreda. 
Por fu mandado 

Mathias Tortolerv, 
Efcriyano. 





FoLi« 

Recordare , 7)omine > quid acáderit mhisi.t 
Tup'úlifaSli fmnus ab/que Tatre. 

Thren.cap. 5. 

A G R A D O C O L E G I O MIO, 
Seminario fecundo deApof-
tolicas Virtudes^ Erario fér
til de frutosCeleítiales^Luz 
del mundo 3y Cielo Predi
cador de las Divinas glo
rias que oy , tan triftemen-

te obfeuro , te has nublado; nunca empero 
mas lucido 3 que quando enrrifteciendo eííos 
ayres con fonidos lugubres3 ha tronado tu do
lor } atray édo á efte Templo lo mas luílrofo de 
eña gráCiudadjen NoblezaXicncia^y Virtud: 
quiéimaginára^avias de fiar oy tus mas fétidas 
exprefsiones á una voz íin cicncia^ que, ni aun 
íabe articular 3 con toda la voz de tu ciencia, 
y Apoftolica ciencia de voz I N i tus expref-
íiones raifmas, con toda fu grandeza 3 bailan 
para explicar el deícomunal motivo de la pe
na , que te martyriza. N i aqueííe túmulo ex-

A cel-



¿Atys Drdftfifias. 

(i.) 
Beatimities > 
niAm ipfi pofíckíút 
ierram. Matth.£. 

eel ío, aílombrofa imagen de la muerte ̂ cotn 
fm funeíta exaltación es capaz 3 para esprituit 
lo elevado del Planeta, que á íu Ocafo nos 
arrebató* N i eíías ardientes antorchas, que 
lloran, derretidaSjialpicando lagrymaSj y ce
nizas con fu palpitación luminofa:, pueden re-
preícntar tus encendidas aníias. N i todo m 
(que no puedo decir mas.) Qué sé yo^íi llegas 
á comprehender lo exceíslvo de la pérdida, q 
ocafiona tu dolor 3 y que en pena tan agigan
tada ufes oy de la pequeñéz de una lengua 
tartamuda!. 

Mas ya , ya veo , que fabes fenrir 5 y por eft 
ío no fabes hablar, que para la exprefsion mas 
viva de un dolor , no íaber decirlo ^ es ponde
rarlo. Sí ya no es5que te vales de mi ruda len
gua ^ para demoftrar 3 quanta es de tu enter
necido pecho Ineficacia i porque es tan exor« 
hitante tu doío^ que á los mudos hará hablar, 
O 3 homo, ne ínterficias Tatrem. rf á ¿ hombre, 
no mates á mlPadre 1 Con eftas palabras rom̂  
pió perpetuos íilcncios nnhijo3 á vifta de m 
mortal peligro en fu amado Padre , temido: 
pues qué dirá el que le llora ya executado? 
Ne ínterjteias Tatrcw. Ta > muerte, no mates 
a mi Padre! Mas 3 ó dolor! Execu ró ya el 
golpe fatal, y murió. O, claufula^quc te lle
vas un pedazo del corazón en cada letra I Mu
rió ? Juzgarlo afsi parece temeridad. Portal 
tuvo el Principe Apoftolico decir^ quehavia 
muertoel Gran David ; Liceat s audenuriU 
cere de Tatriarchá 'Da^id, quomam defunBui 
eft. No puede dominar la tierra a una virtud, 
que la domina, (1.) y no parece pofsible é* 
pitaífe un corazón ¿ que imperó con la maníe* 

dum* 



lumbre de tin David. Por efío diré mejor con 
Mercurio Trimcgiftro, que fe dur mío. Quien? Morííur cor pus cu 

Un cuerpo, que fatigado de haver llevado uti *™ffas mnpotefc 

liombre^ que pefaba mucho 3 cayó rendido, ^ j ^ ^ ' 
(Vaya afsi con cftylo Uorofamente deígreña- u 5 
do) mas acabe ya mi lengua muda , y rómpa
le , rompiendo el nombre, no fea 5 que la di
lación haga el dolor mas feníible : Joanves 
efl mmen ejus, Juan es fu nombre, dixo un 1̂10, 
mudo Padre, alborozado, cn^l feliz natalicio 
de un gran hijo : Joannes eff nomen ejus. Juan 
esíu nombre, prorrumpió oy unhijoj doloro-
lamenta emmudecido 3 en la muerte de un 
Gran Padreo 

Nueílro Reverendifsimo Padre Frai Juan 
de Soto, Lector Jubilado > que fue, y Secre
tario General de todo el Orden Seraphico, 
Comiífario en la Romana Curia, y General de 
las Indias, Prelado General de cfta Cifmon-
tana, Seraphica Familia, Theoíogo de fu Ma-
geftad ,en fu Real Junta de la Immaculada 
Concepción: últimamente ,Generalifsimo, y 
Supremo Monarcha de todo el Orbe Seraphi-
co , Grande de la Claííe primera de la Efpa-
ñola Monarchia. Válgate Dios cuerpo! No 
sé como pudiftc con tanto! Pues aun pefa mu
cho mas alíenrimiento. Dos excelencias fu-
perlativas coníideraba en el Divino Ser, aun 
la infipiencia Gentil: Optimo máximo, Llama-
maba a Dios; pero antes que á la grandeza, 
daba lugar á la bondad : Optimo máximo. No 
se 3íi las grandezas de por acá pradican efta 
atención; pero en las de nueílro amable De-
funólo, pefa mas, y tiene el primer lugar fu 
Virtud, Mas, ó dolor! Que ya fe nosacabó* 

A 2 y, 



Es un Hymno fu-
n-.bre que Giegü-
rio I X couipulo 
en la muerte de el 
Seraphic<.)P<itriar-
cha , y la Re
ligión lo canea en 
las muertes de fus 
Generales. 

( * ) 
Job. 3 J. f . 3 le-

Daniel. 4.. f. 8.. 

Sic rdptu- frdtris-

Pi lc in . 

4-
y faltó la excmplariísima luz > el S o l , que gy-
raudo por nueñró dilatado Cie lo , fueron fus 
ardientes luces el mas feguro direólivo de los 
progreííos regulares > la harmonía dulce de 
todas las virtudes, la columna de la jufticia, 
un retrato de la humildad > el (agrado de la 
pobreza > un efpejo de pudicicia, el archivo 
de la prudencia; acabófe ya la maníedumbre, 
y quedó todo-el Orbe Seraphico fin el here*̂  
redero 3 y legitimo Succeííor de un San Fran-
ciícOo, 

pérdida, que, aunque por todos los íi-
glos fe lioraííe ) aun no bailada á encarecerfei 
Llora o pobrecilla turba 3 renovándolas ende
chas triftes, con que excitabas tus llantos en 
eftas paííadas noches : Tlange , turbapauper* 
cula. Llora con Job^ (*) q ya tu cithara fe te 
ha convertido en llanto^, porq herida mortal-
mete las primerasytodas tus cuerdas doloroía-
mete difuenan.P/^^.Llorajpobretilla turba, 
al íonido de aquella voz terrible ^ que tron
chó el Arbol de mayor magnitud „ que el otro 
de Daniel, de cuyos ramos eran flores las Ef-
trellas ^ y á cuya fombra. anidaban las Meno
res Avecillas. Tlange.. Llora^Luminar Me* 
ñor 3 como Luna defmayada íin luz^ porque 
pufo tierra en medio eLSol >tu Hermano ma
yor. Tlanjre. Llora > pobretilla turba r y ie-
nueva tus primeros llantos^ pues 3 como en k 
muerte de un San Francifco3 te hablo^ cafi con 
limil motivo.. Ya 3 Hermanos mios, ya fe ale-
xó de nueftra viíta nueftro.Confolador, el que 
nos trahia fobre fus hombros , y como tiernos 
Corderillos^ en fus brazos. Ya defeanfa en las 
Manfíones de la luz 3 el que dio leyes de vida 



¿¿Jacob,y eílableció elteftamento de la paz 
en Ifrael, Con fu aufencia nos faltó la luz ,, y 
cercados, de confuíías tinieblas nos cubre la. 
fombra de la muerte. 

No mas „ no mas, que no quiero recordar 
nuevos fomentos al dolor, gritar á los Cielos 
íi con el Prophetamas laftimádo : Qué esefto. 
Señor ? Qué es efto que nos ha fucedido ? 
Ahora íi 5 que con mas propriedadfomos Me-
reŝ pues nos lloramos yaPupilos í i a Padre: 
Recordare * Domine , quidacciderit nohif \\ Tu~ 
fillifaBlfumus ahfque Tatre* Con eftas fenti-
das voces lloraba Jeremías la muerte del vir-
cuoío Principe Joíias, y con las mifrnas lamen
ta mi huérfana Religión la de íu Prelado Ge
neral en el texto de mi Thema, Mas no llora
mos % como allá el Propheta , defconfolada 
nueftra foledad en tanta pena; porque hon
rando nueftro fentimiento ks principales Fa^ 
railias de efta piadoíifsima Ciudad, nos acom
pañan en nueítro dolor, coma las del celebra
do duelo de Joñas en Jerufalen. Atención á 
Zacharias , que parece Vaticinio efta gran, 
funcion.-

In die illa majtnus erit planBas in^erufít- £ach. \ i . f . \v, 
hmficut flanBus ^Adadremmon in campo J ^ a - 12. i y 
geddon., & plangent familite , tS9 familite feor* 
(um; familiíe Domus DaYid \ \, familice Domus 
Nttthan :\\ familia? Vomus Ley i : : : familia Do* 
mtts Semei , omnes familia reliqu*?* Por la 
muerte de Jof ias havrá grandes llantos en Je-
Mifaícm^ á l modo que erf Adadremmon. Co-
^0 en efta NobilifsimaCiudad (pudiera yo 
añadir) que es otra Adi\ademmon,íita en el 
campo de Mageddon ^ que , fegun Alapidc, 

es 



MitgcddoTt.lLl Cal
deo \tz:HAddr-,ía-
e/li Decor. 

'ZAdtidYemmofijA -
les jíé,tt Momfte— 
ftx* Alapid. hic. 

Sylv.AlIeg. vcrb. 
Simeón* 

6. 
es un amenifsímo íítio: JAagedáon^ idtfl, tie? 
cor, Y en efta Lindad es rao viftofamente de
leitable la amenidad de fu campo^ que no fal. 
tó quien dixeííe fer fu Guadalcce el Lethco, 
que en ficción de la Gentilidad bañábalos 
hermofos campos Elifcos. 

Contiene la Ciudad de Adraderamorua 
cnalegoria de Aíapide^Monafterios cxempla-
r-eSj (2,) y en uno previene el acomodado Va-
ticinio unas lúgubres Exequias; cuyo laftima-
do duelo compondrán muchas Vencrablcs Fa
milias ^ mas con efpecialidad exprcífaran mas 
vivo el dolor s la familia de David , la de Na* 
thán , la de Levi 3 la de Semci, ó Simeón. Sin 
duda fon las honras de eílc celebre Monafte* 
rio las que honran, pues en proprifsima íigni-
fícacion eñán todas á lavifta. La familia d€ 
David3 que fé interpreta 'nileBus: el Amado, 
La Familia del Phenix del amor, de aq̂  
vino Bolean 3 de aquel hombre Ccleftial, tô  
do incendios > todo luz , mi Padre San Auguí-
t in: Familia TDd^idJdeii , di le Bus, LaFarai* 
lia de Nathán, que fuena dans , >el domtus', 
En qual mas propria, queen la Redemptora 
Real Familia 3 que profeíía darfe ^ quando na 
tiene que dar en la redempeion de íus herma-
nos: charidad tal3 que folo admite un firail fô  
berano; y es j de un Rcdemptor Divino: F¿* 
milia Nathan, ide{i,d¿tns , l'el donatus. La Fa
milia de Semei 3 o Simeón, fegun los SercnUí 
íymboliza 3 fegun Laureto : Exercentetoftrt 
mifericordi*, Vn mifericordiofo InfíitutOj / 
ninguno mas 3 que el de aquel Divino Pobr^ 
mas opulento en bienes CeieíHales, y por lo 
mifmo Padre univeríal de pobres. Sola la Fa-



fíiilia de Lcvi no admitió renta en la tierra ; y 
ya fe vé en mi pobrifsinia Francifcana Familia, 
que en efte Duelo hace Cabeza, Solo puede 
repararfe 3 que en efta Tribu las Familias pare
cen dos j porque fe interpreta Copulatus3 
y denota unión de dos entre si. Parece Jo que 
no es; porque en diftintas^ y diñantes Cafas es 
una fola Familia. Son Hermanos 3 que en fu 
Cafa cada uno pone leyes, masen lo fubf-
tancial unidos cu las que Íes dio fu Pa
dre. 

Por effo fe han unido en e ík llanto, por^ 
que en la muerte de Joíias previno Jeremías fe 
iioraífe con un ojo : Non taceat pupillaoculí „ „ 
m. Dos Ionios ojos^y les da nombre de uno, 
porque para el fentido, ó fentimiento comun^ í | 
aunque en lugares diílintos vívenlos ojos fe-
parados 3 en la cuerda óptica interior eílau 
unidos 3 de donde nace parecer uno folo el ob
jeto ̂  que fe mira , aunque fean dos los ojos • 
que lo vean; porque ha viendo igualdad, y 
nnion óptica entre eftos Hennanos^ no emba
raza la diftancia > para que el fentimiento fea 
«no. Otras muchas Familias concurren en ef-
tas honras, que no exprcíTa Zacliarias 3 mas 
quan Nobles , dodas, y fublimes en uno , y; 
otro citado, ya fe vé en la grandiofídad de fus 
Cabezas, que nueftra« penas autorizan, y ya 
es tiempo , que yo mi Parentación proíiga* 
Mas qué voz de hierro, ó de bronce podrá du-
^r en el fonidede tan lamentables Exequias? 
0 a venza efte impofsible aquella Trina Inac-
cefsible Luz , que ilumina la humana mortali
dad! y acerquela á mis potencias la Aguila mas 
^'celfa^que, atenta, la examinadla Emperatriz 

de 



de los Ciclos^que mas liberallafranqueaba, 
ra que yo diga,con gracia 

(¡{ecordare, Vommeyquid acáderit mékst 
Tupilli füñifumus abfqueTatre. 

Hier . cit. 

Ecclí.44. f. 1. 

D.Bernard. Alde-
rete , orig. de la 
LengLiaCaítellan. 

A N E G Y R I C O S D E VA. 
roñes gloriofos , Padres 
nueftros^por eípiritual pro
genie jíon tan aceptos á k 
Suprema Deidad :A que me
recieron en el Ecleíiaftico 
la divina aprobación; L M ' 

demos Vtroígloriofos 3 Turentes noli ros wgeni' 
rat ionefuá . y aun la facilidad para el elogio, 
dándonos fus nombreSjComo medio^para fun
dar el aífumpto : Relicjuerunt nomina narran* 
di laudes eorum. S i , que en laudatorias de 
hombres, que tanto,nombre han dcxado, baf-
tales el nombre , para queíean predicados ^ y 
aplaudidos. Entre los Héroes mas gloriofoSj 
Padres nueftros por linea reóla del Humano 
Seraphin > coloca á fu Defundo Padre, poríu 
fingular virtud , la Seraphica piedad ; y íiha 
de fer, fegun ,íu nombre , la alabanza 3 repito-
le defde luego ¿ para indagarfu vida virtuoía, 
Nueí l ro Tadre Fra i ]uan de Soto, Baila,que 
en la muerte no hai mas titulos, ni yo necefsi-
to demás para elogiar fu gran virtud. 
es lo mifmo que Gracia, Suponga nueftra pie
dad la que le juftifico , y vamos al Soto á W» 
car la gracia de fu virtud. Eíle n o m b r e ^ 
fegun el Thcforo de la Lengua Cañeilana.nc-

nc 



9* 
ne ttcs íignincaciones , que exprefían en 
mcilroSoto lo heroico de fus virtudes. Prime
ramente „ fignifica ia feeund^ profundidad de 
un Valle entre íoberbios empinados montes. 
Lo fegundo 3 es una poblada Selva 3 que con 
fu carga frondofa 3 toda es ramastoda bra
zos , para las Menores Avecillas, Lo tercero. 
Soto fe dice de Septo, porque es un hermofo íi-
tio cercado^ para no fer invadido. 

O , quanto campó me ofrece el Soto del 
campo 3 para aplaudir las virtudes de nueílro 
i(9^ defundo i Primeramente fue Soto profun-
damentefertil para nueftra abundancia:/^//^ 
dundáhunt frumento. Lo fecundo 3 Soto 3 y < , , 
belvairondola para las caricias : lUtcpaJja-
mmdificahunt, Vltimamcnte j Soto cercado 
parala cuftodia.: Horttis concíujpus, Corréf- Cant^ .^ .u^ 
pendientes á eílas tres fignifícaciones del re
nombre, def cubro en el antenombre TWre 
tres ethimologicas propriedades; porque la 
ethimdlogia de Taten lo primero ̂ s , a pafeen* 
do, porque apacienta: para eílo fue nueftro 
Padre Soto de abundancias. L o fegundo /T5^-
ter fe á lez aportando > por lo honerofo que 
abraza: para eíío fue nueftro Padre Soto en las 
caricias. Lo tercero, Tater fe á i c e a p a t r a n d o , 
por fus obrasrpara eíío fue nueftro Padre Soto 
confu cerca, y hallamos en íu Tatermdadpai
to con enfeñanza j carga con caricias, y muro 
concuftodia. 

A viíla de virtud tanta, ya la piedad efta-
conremplando eíías luces,no funeftas , íi, 

como luminarias feftivas, por la eterna Bien
aventuranza , á que renació efte Phenix de el 
% a l de fus cenizas. Pues no llores ya^ pobre-

B tilla 



KOH doleo fuper 
te-i fedfropierie, 
Div.B¿rimcU 

Berchor. ttím. 

JO. 
tilla turba ^ no llores,, que le perdifle, congrí 
tulate, Ci y que le gozaíle, Deíciicha grande 
es haverle perdido pero mayor feria s no ha-
verle gozado. Mas ay dolor !i ( exclamo como 
S,.Bernardo en las Exequias de Gerardo, Varo 
juño) que no es por fualmarpor no forros es el 
llatoiporq por la falta de las tres dichas pater
nales virtudes lloran los Pupilos co tres necef-
íídades^por las quales, fegun el Piélavieníejo 
primero- deben íer alimentados : Tupl l i ¡¡k-
raliter fant nutriendi. Lo fcgundo , acaricia 
dos : Cordialher confolandi, Y lo tercero, de-
fendidos : Viriliter defendendi En tres pala
bras :. Alimento, Cariño^ y Rcfguardo. Pii¡i< 
tualmente 3 lo mifmo que gozaban en fu Soto\ 

pues por fu pérdida es el llanto-: Fupilli /¿fli 
fumus ahftjue Tatre. Tengo delcubierta h 
idea: ^ h u n d a n t i a £ a r i c U C u ¡ i o d i a , fe lo q la 
Paternidad de nueftro Soto- íigniíica ; y Tiendo 
eíio mifmOjloque los Menores neeefsitan,llo" 
ran lo primerOjporq les faltó fu Padrejque fue 
Soto abundante en la dodrina :. Tater a p \ 
cendo. Lo fegundo^ un Padre^que £ m Soto m 
carga frondofa para las caricias: Tater I ^ 
tando* Y últimamente , un Padre 3 que fuc^ 
to con obras de muros para la cuftodia: Tater 
¿patrando. Mas al fin, acallaran los Menores 
fus llantos, hallando Pafto, Confuelo, y Ref-

guardo en la tierra de íu fepulchro. Em-
piezen ahora fobre el primer punto 

fus lamentos.: TupiUifaBiju-
mus ahfcjtíe Tatre, *** *** 

DIS-



DISCVRSO 1. 
P A C E N T A R ES L A PRIMERA 

obligación del Padre 3 fegun la ethi-
mologia de fu nombre : Tater apaf-
cendo, Y para cumplir el nueftro 3 ya 

dcfunfto ycon obligación tan preciííaj fue Pa
riré Soto , y Valle en abundancias. Es propria 
délos Valles la fertilidad ^ porque participan 
délos montes mas copiofos ios raudales, có
melo dixo David; ( 3 ,) y íiendo la fabiduria 
loque las a2;uas:fymbolizan3 donde ^ como en . 00' 
de gran .Sorche unieron mas-copiotos los rau- in conuamLs, ' 
dales de la ciencia ? Baila , que nueíiro Huí - Piíjl. ipj. 
trifsimo , yDodifsimo Obiípo 3 que oy es ^ de 
Siguenza, fe congratulaba „ que con fu com
pañía, y confulta fe trahia configo una univer-
m Bibliotheca. Revertiafe fuera de los Clauf-
iros el caudal de fu eníeñanza, y toda la Cor
reen fus dudas veneraba/como oráculo j fu 
•boca. Allanó Montes 3 fecundó'Valles , fo
mentó Virtudes ^ confortó puíilaniines a pre
mió eftudios > fin dar á los fu y os otro premio,, 
<]uc el mifmo eftudio,á que jamás v a c o n i 
aun en las fatigas de caminos 3 ni en la mayor 
urgencia de negocios , tanto ^ que me aííegu-
ran olvidaba comei:, y dormu^ extatizado to
do en fu Paítorai obligación. 

Qué es efto 3 fino no ha ver vivido para si, 
fino para el cumplimiento de fu Paftoral obli
gación % Convirtiendo fu proprio ser la obli
gación Paftoral; Vost í l l s ¡m} Pi clados^y Doc- Match. 5. f .i$i 
tores de mi Igleíia > cuidado , dice Chriftoj 
^ vue-ftra obligación es alumbrar^ pues para 

B a eíío 



12, 

Vungem eculosr 
deducit ¿achrimAs. 
Eccli . i * , f . Z4. 

Per feccath mors. 
Rom.5. vcrf. i z . 

eíío foís luz. Primero es fer ^ que tener oficio: 
alumbrar es el oficio i pues qual es el ser de el 
Macftro ? Su mifmo oficio ; porque debe vi. 
vir tan olvidado de si prop rio, como fi no tu
viera otro ser 3 que íer Maeñro. Tan proprio 
del Doólor debe íer dar luzrque lo miímo fea 
no darla ^que no fer.. foseflis lux. Prelados, 
y Doótores de la Igleíia , ya Chrifto os ha di. 
cho, que foís luz. Y por qué no Sol ? Poique 
la luz en el Sol es accidente, que fin fu corrup. 
cion 3. puede faltar; mas alumbrar en la lu23es 
cííencia, y ya no ferá luz, fi no alumbra. Apa-
góíenos ya lalüz3porque nueftro Paftorjy 
Maeftro murió ya, Nodixebien: Murió^por-
que fe apagó , porque no tuvo otro ser, que 
el de fu oficio, y vivió tan olvidado de si pro
prio , como íi fu. vida foloconíiílieííe en dar
nos paito. 

Ha Muerte cruel,que afsi nos haces llorar! 
Sio que punzadas en los ojos facan lagrymas,. 
dice el Ecleíkftico con la experiencia \ y fue 
tan impío tu golpe^que en las niñas de los ojos 
nos herirte , quando nueftra luz matafte. En 
las niñas de los ojos, que atentas á mirar por 
el cuerpo,no miran por si^nife vén, y por cílo 
fu confervacion ^y refguardo fe roban la mas 
amorofa atención. Mas quien, fino tu , que 
jamás guardafte refpcto, havia de motivar nía 
jufto llanto ? Para efto has venido al mundo? 
O mal aya, quien acá te traxo (el pecado quie
ro decir i porque la muerte vino con él) Di-
me, monfíruo, enemigo de las vidas, quien 
te ha dado lafegur,y te quitó la guadaña? 
Como fon ya arboles eminentes los que tron
chas $ Qué oííadia fue la tuyaque entrafte 

en 



en el Paraifo Terrenal, en el Seraphieo Pcnfil, 
fegim Clemente V.alegorizó l Como te atrc-
viíre al Soto > y cortafte el primer árbol, para 
iiofotros de vida * ííendo árbol de la ciencia? 

Por eíío aporque eftaba mal fu ciencia con 
fu vida. S i , que en el Paraifo fon eílos arbo
les diftintos, porque no es mui compatible lo Geneí- í ^ 
uno con lo otro. Viven mui reñidos el vivir ' ' ver 
con el faber ; i y por eífo el panal , fymbolo de 
laíabiduriaje halló en el cadáver de unLeon: 
y á quien alcanzaiTeá conocer fusProblemas, Judíc.14. vcrf.iz 
ofrecíale Sanfon treintamortajas; porque baf-
ta alcanzar inteligencia, para quitarfe muchas f f r ^ j J ^ J ^ ™ ' 
vidas. No sé , con efto, por qué David pedia 
entendimiento á Dios para vivir! (4.) Para ^ 
morir, dixera yo : pero mejor ferá que lo diga inulk&um d i mi* 

él, Por qué para vivir en la Corte de el Rey hi ^ « '«^«•Pial . 
Achis^David fe ííngia dementado ? Porque 11 'vcii'1^' 
para vivir en el mundo importa hacerfe de^ 1-Reg.11.vcii.13 
íentendido. Por eíío fe nos apagó nueftra luz. I4* 
Era ya mucho alumbrar! 

Mas, ó muerte fiera, que no te has de que
dar alabando , que nueñra luz maraíte, quan-
do mas con tu feo foplo la encendiflc, y pa
ra nueftra eníeñanza fue nueílro Padre un cla-
rifsimo exemplar, que no llegamos perfeóla-
menre á conocer, haíla ahora, que llegó á mo
ni'. Aquel golpe que dio Gedcon en el barro, JL,<ilc' 7- verf . i* 
^uienno vé , que tiraba á maltratarle: pero en 

verdad fue lucirle, porque defpidió luces,, 
para refponderle. De tierra,y barro fue nuef-
tro gran Soto ( ya fe vé ) pero fue barro , tan 
'leño de exemplarifsima luz,que lo mifmo fue 
^'brarfe, que aumentar fu refplandor. S i j 
mortal Aquilón, con el mifmo foplo, con que 

nuef-

http://1-Reg.11.vcii.13


Deur.34- verf.t. 

íílpud Piícín. 

,14. 
nueflra luzmatafte ^la ene en di fie 3 la llevnfte 
á Hmifpherio mas aIro> para que el barro déla 
huraildad dieíTc mas luz en nueftro Soto, 

Muere Moyíes en el Nebó Monte 3 y fefe-
pulta en el Valle : Sepeifrit eum in yalle, Y 
por qué no muere en el Valle de fuíepul-
chro ? Porque debía morir en airo. Fue Moy-
íes un Superior ^ y Cabeza de ranra luz 3 que 
aun al roftro le falio; (5.) y hombre * que ha 
dado tantas luces muera en un elevado mon
te, porque no es iu morir baxar ^ fino fubir: 
es volar, que no es caer. Bien : mas para qué 
íefepultaen lo Ínfimo 3haviendo muerto tan 
alto? Deíéando eftaba eíía pregunta 3 para 
contraher lo díícurrido en eíte punto á la hi^ 
míldad de nueftro profundífsimo Soto, (m re
parar 3 que .efte repentino deícenío dexc á la 
rhetoriea no muí íatisfecha ;;Con tal/quc las 
virtudes de nueftro Defunélo no falgan que-
xofas. Pintaba un Ingenio un Valle fértil m* 
cunvalado de Montes^y explicaba fu fecundî  
dad en efte Epigraphc : Foscundior ah alto. 
No íeria el Soto tan fecundo ? fi no fueíTc tan 
profundo;porq.ue el riego baxa de lo alto. Por 
la carencia del pafto lloran los Menores hk 
Soto : y es humildad el pafto ^ que mas neccísi-
tan; porque , Frayles Menores 3 de qué, íino 
de humildad fe alimentan ? Pues íalga de el 
barro 3 y defeienda de lo alto la luz en muerte 
tan excmplar , para que fe vea 3 que con tanto 
caudal de luz fue humildad el pafto que nos 
dio 3 y fue Soso profundamente humilde en 
medio de fus eminentiísimos Montes. 

Aquella llaneza hiimilde,fin q jamás le vid* 

fen engreído, aun quando mas celebrado! fi" 
eí 



T5. 
cí caffiino ^oma ê íiefpoblabat> los Pue
blos por aplaudirle, y en algunos infeftos de la 
heregia 3 íalian los mifmos enemigos del Ca~ 
tholicifmo î venerarle; y aunque'ettos aplau-
fos rcfpetaban ^ no tanto la dignidad, quanto 
fus prendas naturales^ y virtudes > volviafe di
ciendo á fus Compañeros: Lleyefe lo queesfa-
j¡> nuejiro Seraphlco Tadre. O profundidad de 
Valle entre eminentifsimos Montes i Acree
doras de eífas aclamaciones fueron 3 Padre 
mió, tus relevantes prendas^ y virtudes^ que 
te remontaron en la Religión á fu primer lu
gar , y llenafte dignamente el immenío vacio, 
que ocupó todo un Humano Seraphin. O qué 
Monte 1 Tu- imperio fe dilató defde.el Orien
te al Ocaío 3 pues en la jurifdiccion efpirituai 
extenfiva, punto menos fue / que el Supremo 
Pontificio. Qué eminencia ! Defpues fobre 
grandeza tanta te elevó la Real Magnificencia 
á la primera Grandeza de fu Monarchia Eípa-
ñola. Baña.. 

Ojalá no líegifíemos aquí 3 porque luego 
<3ue llegó aquí 3 fe nos mu rió; Es la Grandeza 
íie Efpaña unade lasincftimables honras > que 
debe la Suprema Cabeza de mi Religión á los 
Reales cariños de nueftros CathoiicosMonar-
ehas.Pufola mi amabi-lifsimo Dcfüdbo fobre fu 
âbezaj mas como era un Soto de humildad^no 

pudo con ella/y fe cayó. No me admiro le pc-
füííe tamo , porq al fin eíta honra era terrena; 
7 fue tal fu adveríion á las mundanas^que hu-
jendo de cllass fe nos defparcció enbufcade 
las eternas : Inclinato capte 3 tradidit [piri-
tum. Inclinó Chrifto fu Sacrofanta Cabeza 
ê  la Cruz para morir. M i Cartagena dice, ^oaí1' c3i5*I: 

que 



(6.) 
Vt nobis humdnos 
fdflví > Rjgiasque 
honores & títulos 
ofteitdcret, ejft fa-
giendos. Carcag. 
de V i u Chriftia 
hom. II» 

Tránjitrtmt omnU 
ilU txnqmtm am^ 
hrá. Sap. 5 - #.5?« 

(7.) 
4. Reg.20. ^.it í , . 

16. 
que la inclinó 3 apartándola /y huyendo de el 
Titulo Real. .(6.) Bien i mas luego murió. Mu-
rió? Si,que cíTas temporales grandezas fon 
quitaderos de vida. Murió? Si 3.huyendo de 
el Titulo Real 3 que para morir bien „ no tener 
Titulosdebeíer lo mejor. Murió? Sirque las 
grandezas dé la tierra peían tanto, que indi-
narán la Cabeza de un .Ghrifto. Por ultimo, 
inclinó Chrifto la Cabeza 3 huyendo del Titu
lo Reál , y nueílra Cabeza /huyendo de tales 
Títulos, en fu muerte le imitó. 

O y Grandezas J O 3 Dignidades terrenas, 
ya fabia yo 3 que folo es una fombra vueftio 
•ser: mas ahora lo acabo de conocer3 al ver 
que lo mifmo fue dilatarfenos la fombra, que 
ponerfenos el Sol, Si 3 que la fombra del Solj 
quanto mas de tierra toma 3 menos dura; por 
eíío y quandoá Ezequias fe le ofrece mas dila
tada fu vida j no admite por feñal, que la fom
bra delSol fe eftienda . porque quanto mas di. 
latada, mas prefto concluida. (7,) V a n é u , 
cjuia langiores faÜ<efunt umhra "Vefperi, hf 
de noíotros „ lloramos los Menores con Jere-
mias aquellas fombras de la tarde en nucílro 
Soto tan dilatadas! Señal que nueílro Solíe 
llegaba.alOcafo de fu vida^dexádo íeco el pai
to de dodrina , que gozábamos en la llaneza 
humilde de nueílro ^(3 , donde, cumpliendo 

con la primera obligación de Padre, 
dió motivo á nueftros llantos: Tu-

pill ifaBif'¿musahfcfne Tatre, 
Tater a paf :endo* 

***** 

DíS-



A S E G V N D A SIGNIFICACION D E 
Tadre 3 fcgun fu ethimologia > es fu car

ga obl igatoria : Tater a portando. O y ^ 
quantaiuela que á nueílro Padre abru

mó ! Ciento cinquenta y quatro fueron las 
Provincias que gobernó. E l numero de Reli-
giofoŝ  lo fuben algunos haftafeifcientos mih 
y aunque novifsimamente lo baxa demafiado 
nueftro Sporer, en qualquier medio fue im
ponderable la carga que tomó efte gran Pre
lado fobre si. Bien decía y o q u e no murió, 
durmiófe íi fu renaido cuerpo 3 porque no po
día ya con tanto. Bendito fea Dios, que le fo-
lívlé de carga tan pefada^dandole muerte^pa-
ra dcícanfar fu vida. Hafta ahora juzgaba yo, 
que la muerte era pena de la culpa ;masya en
riendo con S. Ambroíio, que es remedio de la 
pena. No le dice Diosa Adán , que morirá 
porque pecó , fino que por fu culpa ha de pe
nar hafta morir : Tionec reyertaris íh terram. 
Como fi dixera: harta morir has de afanarlas 
defudar i mas al fin, compadecido de tus can-
fancios, te daré la muerte por remedio; JVf(?r¿ 
fro remedio data eft, 

Defcanfa ya /forzudo Athlante de todo él 
Orbe Seraphico, que yo sé , has llevado uña 
carga formidable , aun á los hombros Angéli
cos, (8.) Defcanfa ya, de mas de catorce años 
de martyrio , que ha durado tu gobierno, Y 
qué? Gobernar no es un martyrio ? Pues por 
qué lalgleíia poneá San Pedro en fus manos 
tas llaves de fu dignidad,y no la Cruz , en que 

C mu-

Chrdñ. Seraphíc. 
^.part. in Prolog. 
Genebrard. apud 
Prancilog. Sera-* 
phic. 

Sporer ín fépft 
menc.Theplpg.de 
Caleg, 

Gcnef. 3. f . iefc 

Dív.Ambroí. libJ 
deRefurreft. carní 

(8.) 
Conci'.Tridenf; 

ícíí.24. cap. 4. de 
Reformat. 

http://menc.Theplpg.de


(9.) 
lÁb. 1, Monolog. 

. ( id.) 
lAíapid. in cap.f. 

Deftderittm háhtns 
disolvít €r effecu 
Chriftoy Phil ip.I , 
l is 

í 8 . 
murió ? No le da á San Pablo el cuchillo? E| 
Afpa á San Andrés 3 y da á conocer fus Apof. 
toles y y Martyres 5 por el inftrumento princi
pal de fu Pafsioní Pues déle á San Pedro la 
Cruz., Otra? Yano la tiene en las llaves de 
fu dignidad ? Qué mayor^ni mas pefada Cruz? 
Llaves de gobierno! Librenos Dios de tal mar-
tyrio^en cuya comparación debia eílimaríe 
por favor el mar t y rio mas cruel. 

No fe canfen en buíear á Enoch > dice San 
Pablos porque ya Dios le ha traslado al Para], 
fo : Enoch traslatus eft > ne Ytderet mortem)<Ü> 
non in'btmehatur. Pues quien es quien le buí-
caba 3 y para qué le queria ? Para darle laíu-
prema dignidad 3 y gobierno, le bufeaba el 
Puebioj dice Genebrardo : (9.) Déle gracias 
á Dios , dice Cornelio^ porque e» mejor efta-
do le aífegura x y le guarda) para que á manos 
del AnteChriílo dé la vi-da-» ( 10,) Y eíío es 
mejor? Para eíío mejor quedaba por ad 
Mejor ? Mejor es morir á manos del mas cruel 
de los tyranos j que tomar á manos un gobier
no. Por efto doi un afcenfo piadofo á cierta 
revelación y que me eferiben de Madrid tuvo 
una perfona de extraordinaria virtud, á quien 
fe le encomendóo- pidicííe á Dios la vida de fu 
Reverendifsima en fu ultima enfermedad.^ 
ma ( le rcfpondió el Señor ) tu me pides UVi-
da, de mí Siery>o:eíha que me clama por fu muer' 
te muchos anos: pues no quiero dar g ü i l o a t'hfwo 
a é l aporque le quiero para mi. No dudo, ferian 
impaciencias de Amor Divino eftos aníioíos 
defeos, por defatarfe de mortales vincules, y 
fubir á Chrifto con San Pablo : (11.) mas tam
poco^ que abrumado con tan iníoportable pe-

m 



19^ 
fo áníiarlá p o r los mortales deícaníbs. 

Por eífo da mi piedad regocijados parabie
nes á nú Defuníto Padre ^ porque tan glorio-
íamcnte facudió fu pefo; y triftes pefamesá 
-inis Hermanos^ porque perdimos ya fus Pater
nales brazos; Tufill ifaBlfamus, C^c, Ahora 
i i quefonarán mas enternecidos los follozos^ 
¡con el recuerdo amargo de fus dulces cariños., 
admirados , no tanto ya del immenfopondus* 
que tomó fobre si 3 quanto del amor , y fuavi-
iad conque lo llevó: T^ater aportando.. Gimen 
<lebaxo de las aguas „ fegun el Santo Job „ los 
Gigantes : ( i 2.) y fon los Prelados 3 que entre 
jas aguas de la multitud (13.) defcuellan emi- (n.) 
nentes, Sufpiraba e ík Giganae portentofo, Ecce Gantes^ 
-oprimido de eftas aguas^que haviacolocado le 
íobre s i : luego 110 avaííallaba fus inferiores (1*3 ) 
¡con el pie. No^ que fue rodo benignidad to- ^f»^ yvas vidi^ 

amoisy á imitación del PrincipeEtcrno tra- tof****/"**** 

xo íu Principado fobre el hombre^ donde def- 17'1 ^ 
¡canfaba la defearriada Ovcjuela^ como la otra Ilal' 
delPaftor mas amorofo ; íi ya ^ como el otro^q M- S. 
dixeron á David 3 no la acariciaba en fu rega
zo, (14.) La manfedumbre^ y afabilidad fue la ¿ 
virtud, que mas refplandcció en nueftro ama- 2. Reg.i 2.. ú 
¿ilifsimo Soto 3 porque le fuc^ fegun la fegun-
dafignifícacion de fu renombrecomo una Sel
va deliciofamente frondofa 3 para fombrear, 
acariciar > y dar las ramas de fus brazos á fus 
Menores Avecillas; y parecia el Soto^que pin
taba el otro3abrigancío las aves con fus ramas^ 
-y una letra, q decía : Tutmturramis las guar
da , y las acaricia, APud Pírc'Hb- ^ 

liemo illum turhaium Viditinemo mutAtum, 
(15.) ninguno k vio turbado, nadie mudado ln ie¿^um 0ffo 

G % (me w 



20, 
(me cfcriben fus Compañeros 3 como de un S. 
Elzeario) porque gozó de un tan dilatado co-
razón, que qaifiera fer un Briareo de cíen bra-
205, y cien manos, para abrazar toda la tierra 
dentro de íu caridad. Efto no obftante, me 

< confta0 que fu natural fue vivifsimamente ar
diente x mas dominó fobre si "3 mas que fobrfc 
la Religión, y parecía fu corazón un mar en 
calma 3 regalado de un blando zefíro 3 donde, 
Jos Alciones j Ruyfeñores del mar, fin fuflofe 
efparcieífen > y con libertad bogaífcn.Gonef-
ta dulzura endulzó las amargurasi-y afsi como 
el pecicillo Fafteo, que refiere Mayólo, endul' 
za las aguas del mar, que paífan porfu boca, 
acompañado íierapre de tropillas maritimas, 
que le fíguen, golofas de fus dulzuras ,aísief-
te amabiíifsimoPadre recibió las amarguras de 
fus Hijos 3 dirigiéndolas en fu corazón, para 
que falieífen por fu boca, todo dulzura, todo 
íuavidad. Bendita fea tal boca,que afsi fe eon-
lerva dulce, haviendo guílado tantas hieles! 
Divino Superior 1 Vna vez que Chriño fe vía 
con titulo de Superior en la Cruz ,no quiío 
paliarla hiél, ( i 6.) Porque la lengua de unSu-

Jult ̂ r e ^ m h Per^or no ^a ^e amat*gariy por mas hieles que 
27. #. ¿4.' * llegue a guftar, no han de hacer afsientoen 

fu corazón. jMiferia humana (reípondia con 
tierna compafsion ) íiempre que llegaba á íu 
noticia algún desliz, 0 ,qué harmonia tan apa
cible causó en fu gobierno la dulzura de efras 
voces! 

Mas ay dolor! Que oy lloramos los Meno
res nuefíra Cithara convertida en llanto , y ^ 
Organo mas harmoniofo en triftiísimos lame-
tos , porque faltó á nueftros yerros el mas pri

mo-



21. 
tnorofo téplcy ya no refuená dulces: Verfa efl 
in luBum Cithara mea 3 0 ° Organum meum in 
yocemfientium. En la Cithara fon yerros los q J ^ o . v e r f ^ i ; 
fe tocan; y aunque tocar yerros es cofa dura, 
íuenan bien, fi bien fe templan. No pudo de-
xar de tocar yerros Nro.Rmo.en gobierno tan 
dilatado: mas fueron yerros > que jamás fona-
ron mal; porque con arte, y fuavidad los tem
pló bien. Por eíío fono con armonía de Citha
ra fu prudentifsimo gobierno 3 porque no hu
yo Francifcana Cuerda que fe íinticííe laíli-
mada de fu mano; y como en la Cithara refo-
naron dulces, no heridas de la mano del po
der , íi tocadas con blanda pluma de ciehciávy 
habilidad, Preciíío fue también , que la har-
monia de fu gobierno tocaífe plomos, pero íln 
la menor diííonancia,porque recibió,y dirigió 
elayre de las palabras,con pefo de diferecion, 
yprudcncia;y como en el Organo jamás íona-
ron eftraños foplos, que no tocaííe por fu pro-
pria mano. Con eña prudencia , con efta dul
zura, y fuavidad fe robó univerfal el afedo, y 
por eíío en fu pérdida es tan general el llanto: 
Verfa efl in luBum , CP0^, 

Si , que es ley fu ave la de Chrifto, y le ha 
conquiftado todo un mundo, quando la Anti
gua con fu rigor apenas le pudo rendir un folo 
Pueblo : No digo con eílo,que mi Padre dieíTe 
de mano á la jufticia; mas digo , que íiempre 
tuvo en la otra la clemencia, con fu licor de 
dulces fuavidades, para templar con una ma-
noel vafo que ocupaba la otra con amargas CAIÍX mmaimOo* 

m:ni vim tnerr. hieles. Afsi lo hace Dios, fegun David, (17.) y 
aisi lo prad:ico ella imagen viva de Dios. Por âc-n hoCt pla|m. 
ultimo, lo que yo digo es, que en la Carroza 74. y. > 

de 



(I§.) 

facks Leoniu Ezs»' 
cbiel. i . IÜ. 

de la Gloria de Dios j ningún Miniñro fuyo es 
León 0 que no fea hombre también, (18,) Por 
eíío nueílro amabilifiimo Padre la llevó coa 
tanto acierto^ porque nos llevó con cariño.íia 
faltar á fu decoro ^ y fue Soto 3 que producien
do varas para los caftigos ^ hizo brazos fus ra
mas, para los confuelos^fegunda pérdida, que 
oy lloramos fus Pupilos: 'PupillifaBi (umm 
ahfquc Taire, Tater a portando, 

DISCVRSO IIL 
BRAS E X E M P L A R E S ES LA VL 

tima obligación del Padre, fcgun la 
ethimologia de eftc nombre : Tattt 
a pairando. O, quanto íe me ofrece 

aqui que decir 1 Y quanto mas que llorar! Mas 
no pallemos á regiíf rar fus obras exemplarcs, 
íin atender primero á fu renombre : Soto, que 
trahe de Septo fu ethiniologia. Pues eñasfue
ron de nueftro Soto las obras, la guarda Paflô  
r a L y privativa de la Seraphica Regla, Es mi 
Sagrada Religión el Huerto cerrado , y cerca? 
do,que fe roba divinos cariños. Es un Parai-
ío Terrenal; y afsi como en el primer Paraifo 
fue el primer hombre fu cuítodia , afsi en efte 
amenifsimo Sotoiz vio un primer hombre para 
nueftra guarda, Mas,ó quanto ccr i ó,y fe cerró 
en efte too para la cufiodial Quédeívelos, 
qué caminos, qué canfaneios^ qué opoíiciones 
no venció para la Regular Obfervancia I Yafe 
vio en el Capitulo General de Mil án , donde 
triumphó de la mas potente contradicion.Mas 
lo que mas, para eñe difeurfoj me roba la afo-
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don en efte General Ciipitulo^es aquella com-, 
pilacion general deEftatutos, que determinó. 
Son nueftros Eftatucos unas leyes, que la Reli
gión íuccefsivamente ha ido formando por 
mas de cinco figlos, cerrando entradas á la re-
laxacion 3 fegun varias ocurrencias de los tié-
pos:pues todos fe compilan en nueftro zelofif-
íimo^a; de íuerte^queenefte Peníil Seraphi-
cocada Superior cierra ( digolo afsi) fus por
tillos i mas en eíte Soto fe-cierran > y encierran 
todos. 

Qué es efto ? Sino que fue uno 3 que valió 
por muchos ? Vn Cherubin pufo Dios por 
guarda del Paraifo. (19.) Vno no mas? Pues 
otros leen en numero plural, Y Lyppomano 
dice, que el nombre Cheruhin explica muchos 
masenfu rigorofa íigniíkacion. Pues por qué Lyppomano hic; 
fe explica en numero plural eíleCherubiníPor 
que es uno que vale por muchos, dice Oleaf-
tro, Es mui dilatado el Paraiío , puede apor-
tillarfc por muchos íitios el carapoiy pidiendo 
cada íitio un Cherubin para fu guarda 3 baila 
uno folo para fu cuftodia : pues fepaíe, que es 
unofolo el Cherubin 3 pero él folo equivale á 
muchos en fu obrar. Tal pareció nueftro Ve
nerable Prelado 3 compilando todas nuefiras 
leyes, pues recopiló también el zelo de todos 
fus anteceífores. 

Mas baña aqui folo le oímos decir: aora ve
remos fu obrar, porq en los Paraííos de Dios 

.folo los guarda el que obra bien: tft operare-

tur 03 cuflodiret ///«w^a^veamos ya las obras 
cxemplares 3 con que guardó nueftras leyes, 

quien las podrá vér fin llorar 1 Allá en el 
^pulchro de Ayas Thelamonio pufieron una 

ima-

Genel. 3. f . i ^ : 

Mihi fneliuí v i de* 
tur j quod dícitur 
Cheruhin , ideft* 
qUítji mu/ti, In 
anot. lie. ib i . 

Genef.z. #.1^. 
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(10.) 
•Alcut.Embk.48. 

Jdann. cíe 

i-raagen de la virtud, que no cefíaba de liorarv 
íígnifícando > havia fído lamentable la falta 3q 
havia hecho á la virtud. (20.) Pero á vifta de 
eíTa funeíla Pyra llo.ran oy tantas imágenes de 
virtudes^ quantas repreíentan eííos Francifca. 
nosfay ales Ja falta del exemplar Paterno para 
fus virtudes. Llorad^ Menores, llorad; y para 
que no lloréis vueftra auíleridad Religiofajmr-
rad qual fue en vueftro Soto la obfervancia, q 
yo aííegurO, no haya miembro quefe quexe 
dolorido á vifta de tal Cabeza. Aquella indi-
nació de cabeza de Chrifto mi bien en la Cruz 
ha dado mucho que difeurrir: y yo digo} qué 
la inclinó, para que la vieííen los pies. Hilaban 
los pies doloridos á los rigores de un clavo; 
mas quando lloraban íangre de una fojo heri
da los pies , laíUmaban fu Sacroíanta Cabeza 
no menos que fetentay dos. Pues ChriñoLa 
Cabeza inclina ? para'que los pies la vean 3co-
mo quien dice : Mirada pies,, qual eftá vueftia 
Cabeza i y íi la recluíion de un folo clavo os 
martyriza ¡ no os quexeis, que mas mortifica
da eíiá vueftra Cabeza. 

Miembros. Myfticos del Cuerpo Seraphico, 
qué os laftima ? E l clavo de vueftra auftcrifsí' 
ma obfervancia ? Pues mirad en vueftra Cabe
za, que ya fe inclinó ^ defunda, quantas eípi' 
ñas llevó, y fufrió, para cercarla, y guardarla. 
Os aflige vueftra deínudez evangélica? Aten
ded á vueftro Prelado, que con enfermedad,}/ 
neccfsidad de veftir lienzo , no admitió ^ y dio 
á un pobre una Túnica, que un Grande de Ef-
paña le embió, de paño fino, fatisfaciendoáfií 
piedad, conque el interior del Prelado nodê  
bia deídecir i d exterior, Pues qué ? La abíH-

neiv 
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acucia Quarefmal en la mayor parte de el año ? 
Mirad, vucftro Definido Padre3 que folo tal vez 
.̂ uftaba lacarnepor humilde difsimulo, y fe paf-
íaba con ;pan 3 y y ervas todo el año^ fin guftar ja
más el vino: y efto con tan inviolable rigor, que 
Tiendo afsi 3 que no lo aborrecía 3 ni por remedio 
lo admitió en fu ultima enfermedad* N o , Pad^e 
mío yno tan fobrioj que eneííe cafo á un San T i -
morheo permitia eíTc confortativotinSan Pablo, 
(ai,) O abílinencia prodigiofa I Verdade
ramente , que íola fu abíiinente fobrie - , aaTí^ 6 
dad, parece, nos aíTegura el eamino deíu fal- ^ f . z ™ 0 1 * 

yacion. 
Allá va la muerte á cabatlo , y corriendo en 

fu feguimiento el Infierno: mas no, no la alcan
zará , porque la muerte corre á caballo, y el In
fierno á pie ; Ecce equus pallidus, & quifedehat^ Apoc. #• %l 
mmen iíli mQrŝ C?3 infernusfequehatur cum% Mas, 

reparan la palidez del caballo, en que eíía 
muerte camina? Aun poreífo el Infierno ñola 
alcanza > porque una muerte, que va triunfando 
íobre una vida abftinentemente pálida, camina 
#1 Cielo tan apriífa, que todas las prieífas del In
fierno en pcríeguirla.3íon.tardanzas. Pero vol
vamos áregiftrar las efpinas de nueftra Cabeza, 
para que no chaya miembro quexumbrofo de el 
clavo regular que,le guarda. O , que duele á la 
naturaleza veríe clavada en un Choro.tantas ho-
5̂ 5 y apura las fuerzas del efpiritu la unión de 

tanta oración con el eíludio ^ y corporal trabajo. 
Ea, bafta a y atendamos á nueftra Cabeza , que 
no sé 3 como nuefíro Padre la tuvo^ para emplear 
en Oración Mental, y otros Santos Exercicios 
fos horas cada dia,cercenando folas dos, el de 
Correo, y eílo en medio del embarazo de gra-

D vif-



Jofue i. 8. 

Hyppocrat.de 
nat. pacr. 
Arilt.lib.y-de 
anim. cap. 8̂  

2(5, 
vif irnos negocios, que le ofrecía en fu gobierno 
todo un Mundo Franciíeáno. 

Poco he dicho; fu oración era continua, pues 
me aíícgura fu Confcííor * que jamás perdió la 
atención á Dios en fu divina prefencia. 03 Jofue, 
incanfable <ie la Ley de Gracia! Ya no admiro, 
intimaííe Dios a el otro la meditación de fu Ley 
átodas horas3con el empico de dirigir ala Tierra 
de Promifsion millares de familias! Y menos ef-
traño los aciertos de tu obrar, ha viendo tenido 
fi mpre á Dios por Confultor.Ya fabemos lapoí-
tura. del Embrión humano en el útero materno, 
encogido, colas rodillas cótigüas á los ojosjmas 
haña ahora ignoraba yo , que las concavidades 
de los ojos fe nos abrian co los hueífos de las ro
dillas i y en lo moral lo debía faber; porque Jo 
mifmo es endurecerle las rodillas con el conti
nuo orar, que abrirfe los ojos del alma> para los 
aciertos de la obligación. Si, que también Mar
ta fe íienta , y lo infiero del eftylo de San Lucas. 
A los pies del Señor, dice, que también fe ícn-

Luc.io. #-.3^ taba Maria: c^W» etiam f 3dens, Notefe el Eúm, 
También. Luego también fe havia femado fu 
hermana ? Si , que rambien Marta contempla; 
no íolo porque trabajar, firviendo á Dios, es 
orar , fino porque para orar, y afanar halla tiem
po el que íírve a Dios ,y en nueftro amabilifsimo 
Padre tuvimos el exemplar. 

Pues qué diré de fu recato, y pureza! Paiítd 
con fus ojos , como el Santo Job^ no mirar roílro 
de muger ,- (22,) y me aííeguran, que folo las 
conocía por la voz. Pero veamos fu pacienciâ  
que para la vida regular es virtud muy ncceifa-
ria, (23.) Efta fue una virtud , que jamás per
dió , y menos en fu ultima enfermedad. No ^ 

(21.) 
cú octtis meis) 
ne cogitarem 
qttidc de vir-

PatientiA vo-
bis xecrejftr/tt 
efl. Hael?. 10. 
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,. tcraron las quietudes dclíciofas deíu efpiritu las 
congoxas dolorofasdé fu cuerpOj porque en me
dio de ellas ,-abíorta fu mente en el infinito pie-
lago de la Divinidad 3 defatendia fu padecer^ re
pitiendo con breves interrupciones : Immenfo 
Dios I Immenf •> "Dios! Y como fe fíente VueíTa 
Reverendifsima? Bien, Bien? Y qué bien I Quan 
gratos ferian á Dios tales ados anagogicos en un 
hombre, caíi yafin el efpiritu! Y tu „ á donde 
eftabas,j pregunta Dios á Job^ quando los Aftros 
matutinos me alababan ? yhi eras 3cum melau- Job. 38. f, j , 
dmnt ^ l í r a matutina l Pues los Aftros de k 
noche no tributan también Divinas alabanzas ? 
Si, pero menciona los matutinos, porque fus 
loores excitan mas la Divina complacencia. En 
la noche eftán los Aftros en lo mejor de fu lucir, 
no es mucho reconozcan á fu Criador; mas que 
en la mañana, quando eftán para efpirar, no les 
turbe el fufto de morir! Bueno es ^que alabenit 
Dios en fus aólivos fervores; peromejor a quan
do ya foaefcafas fus luces, 
• No aplico 3 porque ya me falta tiempo para 
relatar de mi amado Padre las virtudes, mas in-
fieraníe de fu Pofthurna fama ¿ prfmor/: pues 
fiendo la muerte el eco mas cierto de la vida, por 
los ecos de fu virtud fe conocerá fu buen obrar. 
Apenas fe divulgó en la Corte fu precióla muer
te 3 quandofue tal fu commocion y qual jamás fe 
vio en nueftro Convento Grande de Madrid 3 y 
con atropellado concurfo de lo mas-remoto fe 
oian eftos^clamorofos gritos : Vamos a San Fran~ 
cifeo 3 que ha muerto un Santo. Quedófe fu cuer
po flexible 3 liquida 3 fin coagularíe 3. la fangre., 
hermoíifsimo fu roftroj incorrupto en quarenta y 
'Ocho horas 3 que eftuvo infepulto fu cuerpo > por 
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complacer á la Grándcza de Efpaña, piadofa-
mente ambiciofa por Reliquias de fu Abito. Baf. 
ta. De fu vida no fe diga mas3 pues ya fus Poñhn-
mos ecos han dicho3 quanto íe puede decir.j i^ 
rifur SolC? occidit* E l nacimiento del Sol refiere 

gcelef.i. ^ Hfcriptura^y también fu Ocafoi Pues por qué 
no narra fus lucidos progreííbs ? Porque es ociô  
fo. No murió Sol ? Pues bafta decir, que murió 
con luces, para que fe conozca , que vivió con 
refplandbres. V n Solj Padre nueftro univerfal, 
que afsi ha lucido en fu Ocafo 3 fiipone haver vi* 
v ido , y refplandecido virtuofo* Éftas ^ ó Meno
res , fueron las obras de vueftro Padre ^ para cer
ca 3 y cuftodia- de vueftras virtudes. Llorada que 
haveis quedado fm guarda.^ porque ya las obras 
deefte gran&tfo han dado en tierra Tufilli fa* 
Bifumus ahf yus Tatre* Tater a f airando* 

He concluido : y quando intentaba baxarme 
de efte pueftoj dexandoálos Menores anegados 
en fu amargo llanto, oigo refonar de los Montes 
de la Eternidad en nueftro Soto alentadiísiraos 
ecos > para acallar nueftros fufpiros. En un Soto 
circunvalado de rifcos eminentes ^ que volvían 
multiplicados los ecos de unas voces triíksef-
cribia Raulino efte mote \Vúcem cumf<enore red-

U m á T a S vlíe^ve ê  ^co mejorado el llanto de el 
tyb.í. ' afligido. Si 3 que haviendo fentado con el Pióta-

vienfe, que deben fer alimentados los Pupilos, 
acariciados ^ y defendidos 3 no es jufto, que tan-
tanto Menor fe quede defconfolado. Pues aun 
tenemos Padre en nueftro Soto ̂  que con paíh*, 
con agaílajo^ y con defenfa acallará nueftro Ibn̂  
to, fi tomamos tierra en fu fepulchro, Y íi no/e-
petid 3 Menores 3 los íufpiros ^ y cuidado eonlos 
ecos, : 

Me-



29; 
. ' Menores lomos: TufiUifaBtfttmm. .Ahor 
ra el eco. títimus. Tierra, Tierra? Para nuef-
tros alimentos: pues enjugad ya vueftro llanro5y 
fi era paito de humildad elque defeabais ^ donde 
mejor, que en la tierra lo hallareis ? Tierra fois3 
mortales f ierra íois por qualquier lado, que os 
miréis j y la mifma naturaleza os da con ella en la 
éara > para ajar vueftra íoberbia. Dos ojos nos 
dio > y medió la nariz, el ojo es espherico > como 
una O , dos oes 3 y en medio una. J¿f3 q forma con 
fus tres hucíkillos la nariz. Leed ahora por efíe 
lado: tíomo, tío?nhre* Echad por el otro: i^owa. 
Hombre, ^bwo. Sale de Humus* Tierra por aqui, 
y tierra alli. Hombres á: dieftro .̂y íinieftro ^y 
íierra por todos lados j tomad de nueftro Soto 
efte pafto de enfeñanza que os d a , reducido á 
cenizas, para que os echéis por eííos fuelos; por
que por dondequiera que queráis fubir,hom
bres fois, y tierra fereis, Eíla es la rkrra , que 
ílexapara nueñros alimentos nueftro Padre j.ya 
defundo:: Tupillifunt Hutnendi* 

Mas aun follozan los Pupilos por el deícan-
ío, y cariño de los Paternales brazos. Menores 
fomos j dicen: T u f i l l i f a Ü i fumus, tíumus 3 re-
piren los écoSi Tierra, En tierra halló nueíko 
Padre eldeícanío de fu infoportable pefo,y aho
ra fe me acuerda aquella íingular piedrajque pre-
femaron al Grande Alexandro j de tal calidad^ 
quecontrapefaba masque el mayor peío puefta 
en balanza; pero peía menos que todo, cubierta 
eon un poco de ceniza. Mucho diícurrieron los 
Phiiofophos 3 inveftigando la caufa \ mas yo di
go y que todo lo que peía fin ceniza, con ceniza 
nada pefa. Nada es á vifta de nueftro fin, todo 
eílo, que ahora tanto peía^ y aprecia nueftro co-

ra-
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30. 
zon: pucs.no nos levantemos de nucflra nada, 
para:que no nos pefcn nueílras naderías. 

. A tierra, á tierra, Menores 5 que peían mu
cho las dignidades, Efcarmentad > no en cabeza 
agena (que es mui propria) pero miradla rédida 
con el Tondus de la dignidad, para que tales catv 
gos,y cargas no invidieis. Qué es efifo que traes, 
manceboj dice David l Señor3refponde el Ama-
lefeita, la corona, que con fu muerte os ha dexa* 
do Saúl, Pues vaya uno, y á efle mozo quitelck 
vida, Ay 3 David ! .Afsi premias á quien te co
rona l Señorjdice el mancebo,que me dixo3 que 
ya no la podia tener, porque le mataba : Temnt 

i.Reg.cap. r. ms an^fíi¡iie ^a Tigurina) tenent me Corona \vJfcie: 

ham enim 3 cjuodyfoere non potertt. Bien. Que 
con la dignidad , que á Saúl mató 3 me quieres 
matar ! mi £ Pues muere tu. No aleteéis, Ave
cillas, por fubir á las ramas del So to,ni íufpireisj 
Pupilos, por tener Paternales brazos, que mejor 
andáis por los fuelos, y ya vueflro Padre os dexa 
en la tierra Madre la mas cariñofa , que mejor, 

Lucanus. qUe ai fabulofo Ancheon os dará fuerzas: Tttfllli 
funt confoUndi, 

Por ultimo, íi lamenta vueftra Regularidad, 
que en vueílro Soto fe le ha caído la cerca,dexad, 
que el eco refponda: Humus. Tierra. En la tierra 
es vueftra cuílodia, porque no ay guarda, como 
la tierra y fino , por qué jamás el íoberbio Mar 
trafpaíía las conftiruciones, que le puíb DiosJe-
gun David ? Porque con tierra lo circumbaló,y 
lo mifmo es tocar las arenas, que reprimir fus ,ei> 
turaecidas ondas : Ihu Confringes tumentes fltf 

Job. 38. ^ .u tiastuos. Nunca mas guardados los Mcnorcs,que 
quando íu Padre les da tierra para la valla de fus 
leyes: y íupuefto , que en la guarda de efte Soto 
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pudieron mas las leyes de fu virtud ^ que la vir
tud de fus leyes : manos á la obra , y cerquen 
con tierra fus virtudes: Tupullifunt defendendi. 

Mas qué es eíío 3 aun no acabáis de enjugar 
vueftros ojos? Es porque los confuelos de la tier
ra faleri; muertos 3 y mas con el ayre frió de mis 
labios? Pues callad, que aun viven de nueftro 
Padre fus llamas amorofas > y aun cubiertas en la 
tierra con cenizas 3 íiempre exhalarán á la efphe-
ra centellas de piedad, que enciendan en el Gie-
ío mas, y mas fu amor» Cal lad , y no temáis os 
lo aya quitado Dios , para executar rigores ^ ni 
os acordéis de lo que fabulaba el Gran Latino, ^ne¿ 
que para deftruir á Troya fe falieron fuera las 
Deidades (aunque eaverdad 3 que al juíló Loth 
je íacó Dios de la Ciudad^ quando quifo caíligar Gen. ist.f.m 
delinquentes) porque ahora no ha de fúcéder af-
$íy ya con lengua de prodigios ^ parece, nos lo 
ha dicho Dios, 

Entre algunos que ha obrado por medio de 
fus reliquias, una fucedió con una Réligiofa de 
nueftro Convento de Ocaña^quc padecia de A l 
ferecía ; con tal violencia, que fatigaba el fuje-
taríus movimientos muchas Religiofas, Preveni
das eftas 5 para afsiftirla en él ultimo accidente^ 
que le apuntó, invocó la paciente el nombre de 
nueíiro Defundo Padre , y una Réligiofa le apli
có al corazón una partícula 3 que coníiguió de fu 
Elcarpin, A l punto ceísó el accidente 3y no le 
ha repetido mas. Veis , Pupilos, como vueílro 
Padre fe os ha retirado para favorecer oŝ  y no os 
le quitó Dios para caftigaros? Pucscallad.y re
primid los llant os 3 ni os quexeis de vueílra or-
fandad, pues el Padre de Menores hace las veces 
del Padrcy ya tenéis un Gran Vicario^ Padre de 
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Menores. Fuera de que, no quedáis huérfanos 
del todo > pues lloráis en mi Thema con vueftra 
Madre viuda los Pupilos ^ y nueftras Madres foa 

(̂ 5.) los Vicarios, (25.) Es verdad, que nosarreba-
U t̂res noftYá. taron ^ £iias y mas nos han dexado á Elifeo, qui* 
^hrem V ẑ  0̂11 doblado eípiritu. 

Bafta. Baila 3 no mas lagrymas 3 que nueftro 
Padre gloriofament̂ e fe eftá bañando de rifa en 
la Divina Prefencía., y ya huvo (fegun meeferi-
ben) eípiritu fingular, que le vieííe íubir direda-
mente al Empyreo 3 defde fu Celda, y pobre le
cho; mas yo fufpendo el juicio en eftas revelado-
nes, con la mas rendida fumifsioná nueftra San
ta Madre Igleí ia, y Decretos Pontificios, Atea-
gome á fus fervorólas virtudcSique creo piadoía-
mente 3 le apromptaron eternas felicidades. 0, 
fea afsi, Varón efclarecido, con glorias iramor-
tales y gózate ? juftô  con memoria eternaj en los 

Gen.32. #.i8 perpetuos premios de tus heroicas virtudes, Cef* 
fial.5^^.10. fa yá y fortifsimo Athleta , acabenfe ya tus vir-

tuoías luchas 3 q«e ya no ferás Jacob y y íerá tu 
nombre Ifrrael 3 viéndole la Cara á Dios. Mira-
laymirala bien con Davidyy veris la luz en fu luz. 
Di iérme, duérmete ahi, defeanfa en paz,yá 
Dios y Padre mió y hafta que te íigamos a la Pa* 

tria Celeftial. O y fea afsi! Sea afsi 1 Que 
ya mi Auditorio me correfpon-

de fervorofoj repitiendo 
t/ímen. .̂ Anun. d̂men* 
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