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ORACION FUNEBRE, **
Q U  E

EN LA S SOLEM NES EXEQUIAS,
QUE A  L A  GLORIOSA MEMORIA
DE LA AUGUSTA M AGESTAD

DEL R EY  N U ESTRO  SEñOR
D O N  P H E L IP E  Q U I N T O ,

CELEBRÓ L A  M AGNIFICA
MUI NOBLE L E A L  CIUDAD DE SEVILLA,

¿¡fe-sí■? Tribunales del Real Acuerdo,
iífc¿Zki¡¿ y Santa Inquiflcion.

tlfe '**- D1XOLA
Í $ S S S $ £  EL D°CT. D. LUIS IGNACIO CHACON TORRES 
í £ i  iít ^Ta* arra * Arcediano de N tM ay Dignidad y y  Ca-

¿  noniZ° de dicha'Santa íglejia  , Catedrático de Vif- 4í%§ 
Vyas de Theologia Efcotaftica. en efta Unfoerjidad, 4i

* *
Cardenal nmflro *Ar-

fí JL 7túh¿ fpo I. Mg ft¿.
* 0  EN PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1746. *  g}

5f  * £»r Dita i  la e Hampa por ^Acuerdo de la Ciudad 4$  ¡ f  ^  |»
|» D.GERONYMO ORTIZ DE SAN D O VAL «j¿|
|Í* y Zuñiga, Conde de Mejorada, Veinti- «|

q ifa :xo ,y  Procurador Mayor. jff





GABRIEL T O R R E S IDE iS W ^ A K R 'A '^ lje j 
la gracia-de’ Dios, y de la Santa Sede Ápoftolíca, 
ArzobifpaeletStode Mytilene, del Confejo deS. M. 

iballero del Orden de Santiago, Arcediano T itular, y Ca- 
onigo de la Santa Metropolitana, y Patriarchal. Igleíia4 c 
lh Ciudad de Sevilla, y Co-Adminiftrador en lo espiritual 
e el la, y fu Arzobifpado, fimul con el Serenifsimo Señor 
on Luis de Borbon, mi Señor, Infante de Efpaña, Carde- 
ai de la Santa Iglefia de Roma, del Titulo de Santa M A R IA  
e Scala, Arzobifpo de dicha Ciudad,&c.

F )r qu into nos confta , no contiene cofa a lgu na, que
defdiga de la pureza de nueftra Santa Fe, y buenas 

coftumbrcs, el Sermón, que en nueftra Santa Patriarchal 
Jglefia predicó el Señor Arcediano de Niebla, y CaitónigO, 
Doftor Don Luis Ignacio Chacón, el dia primero del pre- 
fente mes, en las fokmnes Exequias, que fe celebraron por 
el Alma de nueftro Difunto Monarcha el Señor Don PJHE- 
LIPE QUINTO de efte Nombre, por los lluftrifsimos Ca
bildos Eclefiaftico, y  Secular, con afsiftencia del Real Acuer
do, y Santo Tribunal de la Inquificion : Por lo que a Nos 
toca damos licencia á Don Florencio de BJás y Quefada, 
Presbytero, Impreflor Mayor , para que pueda imprimir, é 
imprima el precitado Sermón. Dado en Sevilla á diez de 
Septiembre de mil fetecientos quarenta y feis años.

1 /
Don Gabriel Torres de N avarra.

Co-Admiíiiftrador. , -

jQoSlor Miguel J ofepb Je Cofsio.
Secretario.



LICENCIA DEL Sr. JU E Z
de las Imprentas.

EL Licenciado Don Gcronymo Antonio de Barreda, y  
Yebra, Canónigo de la Santa Iglcfia del Señor San
tiago de Galicia, del Confejo cíeS. M. fu Inquifuior 
en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquificion de 

cfta Ciudad de Sevilla, Superintendente de las Imprentas, y.
Librerías de ella, y fu Rcynado.

Por lo que toca á ella comifsion , doi licencia para 
que por una vez fe pueda imprimir, é imprima el Sermón, 
que en la Santa Metropolitana, y Patiiarchal Iglcfia ,predi* 
có el Señor Do£t. Don Luis Ignacio Chacón Torres de Ná- 
varra, Arcediano de Niebla, Dignidad , y Canónigo de di
cha Santa Iglcfia , Prcíidcntc de la Mefa de Examinadores 
Synodales dV cite Arzobifpado,&c. el dia primero de cite 
prefenre mes, en las folemnes Exequias , que fe celebraron 
por el Alma de nucítro Difunto Monarcha Don PHEL1PE < 
QUINTO, por los Ilufirifsimos Cabildos, Eclcfialtico , y Se- i
cu lar, con afsiílcncia del Real Acuerdo , y Santo Tribunal * v 
de la Inquificion, atento a no contener cofa alguna contra i
nueltra Santa Ee, y buenas coflumbrcs, y citar aprobado por j
el llullriísimo Señor Don Gabriel Torres de Navarra, Co- 1
‘Adminiítracior de díte Arzcbifpado : con ta l, que á el priti- I
cipio de cada uno, que fe imprima, fe penga efta Licencia. *
Dada en'Sevilla en el Real Gallillo de la Inquirieron de 
Triana a ícis días del mes de Septiembre de mil fetecieutos I 
quarenta y feis ^ños. < ^

Lie* Don Gcronymo intenso 
de Barreda y  Yebra.

Por mandado de fu Señoría.* 4

Machias Tortolero.
Eícnbano.
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EXORDIO.
¡I G L E S I A  S A N T A '

Cabildo exceJlo¿ 
Animado exemr 
piar del Divinó 
Culto-, y de la 
Eclefíaftica Disci
plina : Tribunal 
julio, firmiísimo 

-ur°de laCatholica Religion, y fin- 
1‘nr honor de Eípaña : Nobilifsima 
ludad , centro de la lealtad mas fina: 
¡rcgcrrimo fabio Areopago , en quien 
Juílicia con la Mifericordia fe exaltai 
l!T|crofo, Iluílre, Dodlo Auditorio, qué 
‘Slco fuceílo os conduce oy iloroios à 
gran Templo de la Hifpalenie Jeru- 
cn : N o , no me rcfpondais . acufan*
5 V reprehendiendo mí ignorancia 

âs palabras de David en las Exe?, 
A  quias

V
./



'(O
&.Reg.cap, 3« V,

fXThom.dcreg 
i’riueipis cap. 12,

vw
Sanó!. Berna al. 

Umcntatiouc 13.

}?<

im.

de
V.

W , . ,
ouias 'áe Abner;. J&m %noratis , fmjum 
Princeps , <& Maximns cecidit kodte in
Jfíael. ( i . )  .  . tl

Porque no es pregunta la mu, ij
sl^exprefsion , de quien penetrado ¿c 4 
dolor el corazón, fui reflexa admira, lo« 
grande de la univerfaí pena, por lo que 
le informan los ojos en cíle Regio mag
nifico Maufolco, en eííos melancólica, 
lutos, y en vueílras copíofas lagrimar, j 
Sé el motivo foberano de vueílro do
lor. Os atiendo, inflruido del Angel de 
las Efcuelas, íin aliento, fin vida, fia - 
alma : *%ex eíl in ^gnoy ficut in corpori'f 
anima. (2.) El entendimiento fe retrata' 
de examinar los motivos de la pena, re- -; 
celofo, de que la reflexión , dará vida 
mas cruel , que ta mifma muerte á u 
corazón ya defundió con la inopinada’ 
fundía noticia de tanta defgracia: o in-i 
troducirá en nueítros pechos la vida <**;. 
la muerte en phrafe de’ San Bernardo'' 
en la foledad de la mas auguíla Reyna/j;/* 
y yo con alguna femejanza adapto 
prefente lamentable cafo. Mas ay de w>: 
Que me vino, lo que.recelaba, y de¿' 
liece por la anguilla mi efpiritu. ^  
¡dad diiereta, parece, que la veheinea-*1



\ dolor àfièblS 't& Y dàn is iücIS ;  -pani
o advertir m i ineptitud , porque de 
tro modo no puede fer acuerdo tuyo 
qi?ando todos, a excepción de ■ eñe , a 
tra viltà paíTan ; entre los Críticos por, 
s mas prudentes) aya de fer yo el Je-» 
mias, que declame en Ja muerte del 
ito joíias, del Augufto Monarcha dé 
jtlpanas el Señor Don Phelipe Quinto 
Ani mofo. Tu precepto me compe* 
, mi amor, y obligación me trae à 
Vittima del dolor , y de la obeM 

neia : y pues ya dixe ¿ ; {in confiderà*; 
Uj e! aílumpto de nueítras lagrimas '̂ 

rque de otra fuerte no oílara pronun-, 
arlo el labio, lloremos, fi he de pro-: 
uir ; y atendamos nueítra pena dibu-; 
a en el llanto de la Ciudad de Adrade-* 
n por la temprana, inopinada muerte 
Joíias; b contemplémosla, como copia 
univerfal fentimiento, que en Jeru- 

en nuvo, ò debia haver por la muerte 
Nro. Rcdemptor. Todo lo explica el 
to de Zacharias à el cap. i %. lu tila die 
piovici us magnus in "lerufaletn fie ut Adra- 

,0n ln campo Mageddon.fa) General llanto 
a aquel dia en Jerufalén, llorará la tier- 
t&'pl.mget terra : todas las familias: fa- 

A  í  itti!itft

(4-1
Zacharias cap. Ti} 

In illa die erit plam 
¿tus niagnus in Jen 
rufalé.ficut planctus 
Adrademon in cani 
po Magcddon, Se 
planget terra fami-i 
líx, Se familia: feor-$ 
fum,

t



» -  wS.Tetrns Duœ. rpufc* 
s6. roP. 4.

ÎAmif îrti j o Rcgina 
Virum : : quia igitur 
in tanta: celiitudinis 
arce prxcftiatnuit, co 
fuperiorquifpiam in 
buniano gcnere rc- 
pcriri non potuir. 
Qux ergo in terris 
idoncum, qui mis 
placcrcr oculis inve- 
nirenon poreras, in 
coclcilis Sponii pro- 
voiafti vLolcnrcr am
plCAUS,

mili*> O*- faniìlik fm funT i^oxsti là t!c§ 
ra, ò porque alsi fe explica lo uhiverfal 
de la pena, ò porque à fer capaz de 
fentimiento, gimiera la falta de un Rcy 
judo. Todos llorarán de qualqujera 
condición, ò fexo à el Rey de Eipana, 
Emperador de la America, Señor dp 
Tierra-Firme, y de fus vaftos Dominios, 
de las Islas Philipinas, Canarias, Zcuta,&c. 
y afsi por fu muerte avrà lagrimas en 
codas quacro parces del mundo : porque 
en todas tiene Dominios , y Valtillos, 
que tiernamente le amaban, como conf
iante Diftribuidor de la Juílicia, y Dif- 
penfador de las gracias. Llorarán las Ma- 
gcíladcs reynances , como los mejores 
nijos de Padre tan para querido. Llora
ra la Reyna viuda, fiemprc Señora nuef 
tra.

O con quan juila razón í Carezco 
de eftylo, para lignificar, y dar confuelo 
à dolor de tan alta dallé, fino tomo 
las voces de S. Pedro Damiano, (5.) ha- 
blando con otra Auguíla Reyna, y E‘n‘ 
peratriz en ocafion femejante: A rtife  
o (Regui-i Virum,\fc. Perdille, Señora,un 
Elpolo, que poíleyendo el ultimo a}’1' 
ce de la Regia Dignidad, noie le haiso

Supe



*
Superior en íréilo éL OrBe i jíor- efíb qof* 
piilía bufcafte el thalamo del Celeftial 
Hfpofo, decía San Pedro Damiano a la 
otra Reyna i y yo reverentemente a  
la Ma^eftad dolorida de Eípaña. Noter 
nías, Señora, que fer mas en el orden 
de la naturaleza, y afpiras aora pruden
te á el de la gracia, para mejorar tu di
cha, dedicándote toda, por devoción, a 
tu Divino Dueño. O gloriofa altanería, 
digna de los mayores encomios, y pro- 
pria de tu generólo Real efpirítu. (6.) Llo
raran todos Nobles, y plebeyos, porque 
fe tenían por dichoíos con Rey tan no- 
ble, no tanto por la fcberania vincula
da en fu cafa de muchos figlos a ella 
parte j fino mui diftinguido por fus he
roicas Virtudes. En efte fentido dixo 
Di°i: (7.) Beata terra , tujus (%ex nobilis 
yt- Llorara Roma, porque perdió un 
hijo obfequiofo, y rendido á lus precep
os, Defenfor de la Fe , y Protector del 
iluto Concilio de Trento.

Mas conrraigamonos alas particu- 
ircs prefentes circunftancias. Erit plan- 
i«s in jirufalem. Todos faben, dan. los 
oncinos el nombre de jerufalén a ef- 
l atriarchal Templo, (8) y aqui afsif-

ten

(<?•)
O beata ifta fiipern 
bia! O beata mentís 
elatio, 8c ómnibus, 
digna pr.TConiis. 

Idem S. eodem toco* ..

(7>)
Eccleíiaftés cap. Jói 
v. 17.'

(*•)
Concilinm tamen 

Hiffalcnfefub San
dio Leandro anuo 
<> 50. &: fecunduni 
Hifpaienfc fub San
dio iíldoioann.dip*



(í>0
Familia: domusDa
vid ícoi'íum: Fami - 
lix* domus Nathan 
fvorfum : Fami lix 
domus Lev i feor- 
fum : Familia: Seivci 
ícorfum : omnes fa
miliar reliqux t'ami- 
lix, {^familia: feor- 
fum.
Zacbar. cap. 12. y. 12. 
&  u .

Porro máxime 
plSjunt Domus Da
vid, Nathan,Levi,d¿ 
üemei.

Unde David cx- 
ponirurdileclus, Na 
than, Donarus.Levi 
copulatus ,6¿Semei 
obcdicns.
iA la pide in Zacfjar, cap. 

iz*& 13,

ten oy‘ to3os !os ]Cíora3orél 3e eíSl 
gran Pueblo, Eclefiafticos de todos Or<¡ 
denes, todas las Religiofas Familias, y Se
culares de todas dalles; pues repárele en 
d  texto, que Tiendo tan fin excepción 
el llanto, iolo individua con Tús proi 
prios nombres quacro Familias capitales, 
(9.) la deíccnd encía de David por Salo? 
mon, la de Nathan, hijo también -do 
David, la de Levi, y la de Semei , en 
que veo rcprcíentadios ellos Excelentísi
mos Principes, Cabildos, y Tribunales; 
que afsillen oy a cita Real fúnebre pa< 
rcntacion. Los dos primeros Regios por 
defeender de David ; ei primero, -que fe 
nomina de David, ni eji T>de£ius, es 
fymbolo de Sevilla, la querida, la ama* 
da de los Reyes. La delccndcncia Regia 
de Nathan, es elle Real Senado , cuja 
erección fue apreciabilifsimo Don , y 
particular honor , concedido por los 
Reyes a Sevilla, id cji Donatus. La fami
lia de Levi, familia de los Sacerdotcs,y 
Levitas, reprefenta a elle lLmo Cabildo 
Eclcfiaftico. Levi fe interpreta Ccpultüuscl 
defpofado. Ello me avila el fingida 
motivo, que ella Sacerdotal Familia, )' 
Choro, mi Santa Igleíia, tiene para el Ten* 
timiento. Me

1

Üfl
lflt

eM
AÉ
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”• Me expitfcarSv Es fa Efpofcr «4 
S c re n ifs im o  Señor, mi Señor, Don Lu& 
Jayme de Borbon.* L eY í, ¡deJiCopalatust 
núes fi efte Sol ( en quien tiene ade  ̂
quado ílgnificado fu nombre Ludo\icus, 
luctm Donan* ) en la opaca nube de fu 
imponderable pena oculta fus alegres 
rayos, no han de enlutar fus luces los 
Allros de eflé Choro ! No ha de fer mi 
[iglcfia fiempre una infeparable en los 
[entimientos con fu Efpoio í  Pues qua! 
.achél agraciad a, y querida con fu aman« 

íc Paftor Jacob, ó Jayme llore con íingnr 
bridad de Hija el fuperior motivo del 
común quebranto. Semei,  id eíi obedkns; 
.Ha Familia fe gloriaba fer de los Maef- 
:ros,y Dodtores de la Ley. (*) Efto fe ve- 
iiüca en eíle reóto TriDunal de la Fe, 
.t.uaya, donde vigilantes centinelas obr 
tvan, no fe introduzca en Efpaña al-' 

\un error, que obfcurezca la pureza de 
 ̂ Religión : y en ello obedecen á el 
icario de Chrillo, de quien dimana fu 
‘■ nídiccion : Sen.ei, id ejl OBediens. O- 
°rque zda t fe mantengan todos en la 
hida obediencia á la Suprema Cabeza 
^ igleíia: Obcdiens.

Es eíle. . Tribunal brillante An
torcha,

'I

. (*5
Apud AJapidc hiei



(*)
In Ethimologiis 

fccris.
(io.)

Quatuor familix 
prx aliìs dicuntur, 
hic plandumChrif- 
to ia&urx, ncnipè 
familix David ex Sa
lomone tamilixejuf 
dem David ex filio 
fuo Nathan fratre 
Salomonis, familix 
Levi, id cft S a c e r
dotali! , fa i Levita- 
r£tm, Denique fami
lix Semài, leu Sam- 
mes.

Tyrìnus hic.

(n.)
Ecclciìaft. zz. v. l i .

£
fcorcha, que iluftra'a Efpana¿' j  fon Ids 
Reyes con íu protección el medio, o 
condujo  por donde fe difunden fus 
luces a beneficio común. Y  cita pro
tección la deiempeño nueftro R ey , fe- 
gun el íignificado de fu nombre Vhilip, 
fus, id eji. os lampadis (*) Oigafe a el Pa
dre Tyrino, c[ue comprebende lo di* 
cho. (10).

.Siendo tan poderofo el motivo 
de nueftro dolor, y aglomerandofe en 
mi las razones del fentir por hijo de ei
rá Ciudad (aunque degenere mi rudeza 
de Madre tan labia) y por individuo 
afortunado de elle Choro ( aunque fin' 
•méritos míos) y por el honor ,  en que 
me ha conftituido la Real piedad, ex* 
clamaba : Quien me dará raudales át 
fentidas lagrimas para delempeño de mi 
grande ellrecha obligación ! Entonces 
me occurrieron oportunas las palabras 
del Ecleíiaftico : Míodiitim plora fufrt 
mortuum , quoniam rcqu eVit. ( n )  Llora 
con moderación por el Defun&o, poJ' 
que el deícanfa, llegó á el termino de fu 
carrera, y de fus defeos; eftá en la pô  
felsion de lo que ardientemente f  
tendía, ó cftá en fu centro.: y„ ia hi^

guú



guia del amtír iio füfrc feritír con ex- 
ccíTo aquello ■ de que refulcan grandes 
,encajas a el amado. Obedecí conpun* 
ualidad efte orden de Dios , intimado 

r el Eclefiaftico, y me pareció, háciá 
vrfecta confónancia, ó era eco de la ex-» 
rcfsion de Job en el cap; 15 .  Natü 
mi dormíais fiterem, isr Jomno meo s*e~ 
mc/leran aun tf̂ egibus, Conjb/ifoá ter¿ 
a , <jui ¿ i fieant jibi foütudines: en que el 
acicate Rey íuipira por el fusilo, filen*: 
io, cícícnnío con los Reyes , y Confu- 
s de la tierra, que edifican para, si ib* 
dad es : Texto , en que a mi ver , fe 

ompendiza con viveza, y energía toda 
vida de nueftro Monarcha Defün<Sto¿ 
por ello lo elegí por thema de mi 
radon. Mas para que fea con acierto, 
curro a ti, Soberano Numen, mar im- 
culo de perfecciones , en Unidad de 
delicia» y Trinidad de Perfonas. T u  
rigen indeficiente de refplandor infi» 
ito. Tu refplandor genito, é imagen 

(u fubftancia. Y  tu amorofa llama, 
ic de ambos procedes, iluftrad míen* 
nduniento, alentad mis afedtos , para 

uc yo delcifre los invite ríos de mi the- 
3> inanifeítando la vida oculta de

B nuef-



nueftro amado Rey i Cm ojpoñermé erj 
un ápice a los Decretos Pontificios, 
principalmente a los del Señor Urbano 
O&avo, ni pretender mas aífenfo ,  a lo 
eme dixere, que el que fe debe a un 
fundado piadol'o difeurfo > para obtener 
tanta gracia me poftro ante el Thro-; 

no , donde fe nos difpenfa, ante tu$ 
Aras, Purifsima M A RIA , fa-5 

ludandoos con el 
Angel

AVE GRATIA PLENA.



J s lV M  D Q R M I E N S  S IL -E R E
i forano meo requiefcerem cum 

Regi bus, té  Confulibus terra, qui 
ádtficmt fìbifolitudines* Jo b . cap, 
3 . v. 1 3 . &  1 4 .

U EñO , SILEN C IO ,
defcanfo en com
pania, o à imita-« 
cion de los Reyes,' 
y Confules de la 
tierra, que coni*, 
rruyen para sì io- 
ledades , ò fcpul* 

fr0Sl Parcce, no puede íer el obje£to de 
f  ‘1!ì!,as> y fufpiros de nueftro Auguf- 
0 P Jt‘ño el Invicto PheJipe, cuyo me- 
c'ciJo epicedio cs el Animofo. Su beli-i

B i  CQ



Có efpiritu defconoció el pavor: en fUs 
primeros años fueron fu pueril divpr- 
ñon las armas , y el militar exercicio: 
los Clarines, y Tyinbales la muíica inas 
fonora, y grata: el grito confufo de li 
Tropa a el acometer, lifonja de fu mar
cial genio : el diíparo, y fuego de la 
Artillería recreaba fu intrepido corazón: 
en fin, Joben nacido para las batallas,a 
quien, no dudo, reputaría en fus fig- 
mentos la Mythologia por hijo del Dios I 
Marte, y de la Diola Palas. Pero fobran i 
fus ficciones, quando fabemos fer hijo, * 
y mui parecido en el valor, del Serenif- 
íimo Señor Monfeñor Luis XV. Del- 
phin de Francia , Nieto, ó centella de 
aquel rayo de la guerra Luis XIV. el 
Grande: Un Principe, á quien fu ta
jante efpada abrió paíío a el Throno, 
conquirtó, lo que le pertcnccia por de
recho, y poííeyó por duplicado titulóla

.....„ t:/_ r 1 i * •Corona de Eípaña y Tuya por legitima
a7 *-» ̂  /.  —     ;„f-•rencia, y no menos íuya, como juf- 1| 

to premio de fu valor, y triumpho de I 
fu animoíidad. Pues aora, que cofa mas 
importuna , para defeubrir en breve 
lienzo las proezas de elle Adalid, y Re)'- 
guerrero, que las palabras de mi chenu

con



on crac expreflábá el Santo Job fuanher 
n por el íilencio, defeanfo, retiro de la 

lc M  o del fepulcro ?
No detamparo mi propuefto 

licina por replica tan fuerce, antes afir-? 
o, que el caraóter de nueftro defeado 
cy íuc el eficaz defeo, inccílame anhe- 
, y no interrumpido fufpiro de la fo- 
dad. Efta fu mas glorioíá acción, qué 

ennoblece entre los famofos Reyes 
Efpaña, y lo coloca entre los Heroes 
inunorral memoria. .Todo lo com-, 

ehende el texto, como advertirá mi 
ifereto Auditorio, aunque yo no acier

te á explicarlo. Preftadme ya benigna 
ucílra accncion.

Antes que diga, que retiro, o 
ledad fue la que fuipiraba nueftro de- 
ido Rey, traed á la memoria, lo que 
1 °tro paíláge dixo Job : Militia efi 
tu bominis fuper terram. ( 11 .)  La vida 
¡el liombre en la paleftra del mundo 
" SUerra. Bella metaphora , que explica 

uiilcrias, trabajos de la vida , y el 
lto de perderla en cada inflante : Va- 
,s belli eventus, i?  nunc hunc , num 
■ '» (onfumit gladius. ( 13 .)  Infunde pa

lada la defcripcion , que hace el
Prophe-

■1*



J^ahun cap«

-f 4
írophcta Nahun He las fcataflas; y  pugi
de acerrar un corazón magnánimo; 
quanto por precifsion fe toleia en la vi> 
<da: mas entre todas las miferias de elle 
militar tiempo es -fin duda la mayor, 
mantener el hombre en si, á fu fueldo, 
un Exercito conjurado para perderlo, 
Militia ( j l ,  exercitus ejli leen otros: Vit¡ 
bormn¡s,<sr.c. En el corazón humano 
thcatro de viva guerra batallan las paf- 
{iones azoradas, y movidas del mundo, 
y de Luzbel. A  elle trille infaufto fyl* 
tema reduxo a  el hombre la culpa de 
nueltro primer Padre, que antes en ame* 
na foledad gozaba Monarcha del mun
do inalterable paz. Coníxderacion , que 
encendía en el pecho de nueftro Rey 
un corage fanto contra el pecado, Au* 
rlior de cantos males, y excitaba fu cí* 
forzado efpiritu contra la triple alianza, 
enemiga del alma, q.ue con ardor íoli* 
cica reine la culpa. **

En cite combate jamás fe rio* 
dio, b fue mortalmente herido nueíto 
Catholico Rey. Es conítance dibtunien- 
de fus Libios Confeílorcs, conlervo 1*

 ̂ primera gracia: (14.) pero defcoid» -̂;
á '  U, kzcUIm los pdigtosac cíb « *

F ot-

( '4-5
rccit , quod plañe- 
íum crac Deo.

4. Rcg. cap. 22. 
Kuinquam Jcgicur 

JoíI anp  ccca Ü e.
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olixá tmét& : y  levantando el. penfa-í 
,ícnto/ V corazón, a el feliciísimo efta-v
p de la innocencia, repetiría las palabras 
L m¡ chema fufpirando por fu amada 
kledad : N « » i dormtens felerem^c. Com 
mlctur ergo vir fanElus in quanta cordis 
ice, ijuiefcentyfi jerpentis yerba fetfcipere 
[m  mluiflet, <£' dicat: num dormiens fe* 
Vcm&c. Id efe, intra mentís feeretum ad
a Gregorio el Grande, que parece^

e/pimual guerra a la dirección de ef<* 
Sanrifsimo Padre, que con fus eonfe-f

nao, la abftraccion, el reriro del Rey> 
hamo le permitía la indifpenfable ta* 
P del defpacho, era. el enigma, que no 
¡aceraban los Aulicos :■ porque haluci*¡

Kctiro era. para nuefbro Rcy la pla-r 
fde Armas, b la Armeria,. donde fe 
tveaia de las competences iu efpiritu.-

vo prclcntc en efte lugar a, nueftro 
y para fu expolie ion ; ó que nueítrar 
lado Phclipe regula fu conduóta eii

■ labios fomentó lu amor á la fole  ̂
d, y trato interior con Dios.' Ei fit

idos con las faifas brillantezes de la 
inc> no regiftran los primores de la 
lclJj los ardides del defengaño ; pera



>

(I5-)
Tfalm. 140. r. 9. &

ftqq.
Difsipata funt offa 
noli ra > fccus infcr- 
num:quia ad tc Do
mine,Domine, od i
li mei: inde fpcravi: 
non auferas anima 
incanì. Cultodi me 
à laqueo, quem (la- 
tucruntnìihi ; de ab 
Tea nd ilvs o pev a n - 
tium iniquitatem.

Cadènt in retia- 
culo cjns pcccato- 
res: finali lari ter finn 
ego , doncc t ranfia.

X o n  au feras  a n i 
marvi m enni,  Utero- 
nym:is : X è  e v a c u c s  
a n i m a m  ìv.cam.

4̂pud LivitittM bìcm

i l i
. Otro menos valiente huvleri 

quedado vencido á los primeros encuen. 
tros, que en repetidos lances le prefen- 
lo el cafo : y no en pocas ocafiones 
armó a fu caítidad la mas, que diabólica 
ambición de algunos, que íobre las m i  
ñas de fu innocente alma querían, porfí 
interpreíla, efcalar fu valimiento, con!- 
truir, y elevar mui alta fu fortuna. O 
Santo Dios, y lo que nos toleras, quizas 
porque tienes una eternidad para vindi
car tus derechos ! Y  o Rey julio, yani-;. 
xnofo, en cuyo con liante Chriíliano co
razón encontró repulfa, y rechazo ran 
poderofo aílalto, batería tan fuerte! im J 
que tanto arrojadizo fuego hicielíe la 
mas leve imprelsion en iu alma : por
que efle .incendio de los aby-fmos er: 
fatuo, y de ninguna aólividad , pan¡ 
prender en fu corazón fortalecido de 
gracia, y abraílado en el amor de Dí<* 

Atendamos a la oración , 
baria a la Suprema Mageílad/pidiendoi 
le focorro en tanta premura, y 'afiioj 
cion; (15). A t i , Señor, Señor, levan1* 
mis ojos : en ti pufe toda la intención, 
de mi mente, mi afeólo , y efpcran^ 
no me defampares en-el -peligro • ó**/

au fttü



tiferai anandW totani, ne eVaquet aninum 
¡tJm, lee San Geronymo, y San Auguf- 
¡n : no evaques mi alma, porque la do- 
inarà la culpa : efto es, no me niegues 
ciucciai auxilio, que fin èl fe rendi
la fortaleza de micorazon à mis ene- 

igos, y tuyos : librarne de la encelada 
evenida, y de los efcandalos de' los 
c obran la maldad : muchos infelices 
ràn en ella eftratagema ; pero yovi* 
c con lingularidad, para no caer co» 

ellos : íolo, retirado,' recogido, leen 
os : Solusy folti arius. Es efta oración, y  
ilo de David, ò de Phelipe ? Es iden- 
 ̂ de ¡os dos Monarchas de Jerufalcn, 

dire, que fuè de David, corno Prò- 
età, vaticinando el fuceilò de Phelipe.

San Bernardo diria , que effe 
umpho de Phelipe j fe podia equiparar 
1 de los Martyres : Cafìitas in juvent 
1 *>urt) rìum eji ftne f¿inguine. (itf.)San 
li brollo predicara, que fuè milagro 
yor, que el de no haver confumido 
voraces llamas del horno à los tres . . ¡ .

nos de Babyionia. (17-) Yo no en- Genef.’ v.C/«
"ntro iimil mas proprio en las Sagra- &¿ rdiquis 

Letras, que el del callo Jofeph. En 
conflicto mas cftrecho fe vio fu cafr

C  tidad:

**7

(rff.y 
SanAus Bernardua 

in fentenriis brevio-í 
ribus.

(i7-)



O8-)Symbol ice Jofejph 
cft Princeps , ícu 
l\ex : Puripíur be- 
fus cíl PopuUis, pe
nes quem cíl ipfum 
jus llega i: Uxor au 
teñí eít cóeupifceu- 
t ia , &: libido : huic 
confian ter rcíiílic 
veras Princeps, il 
fine ere publico ba- 
lumiamct, &: tuca- 
tur.
ln Ccnvfm cap, 3 9«

1 8  '
tidad: falió vencedora con lafuga,co: 
jilo triumphante la de Phelipe, apartan, 
dofe de la ocaíion , y meditando en fu 
animo un total retiro del mundo. Pero 
notad la diferencia del cafo de Jofepli 
a el de nueftro Rey. Era Jofeph fiervi 
humilde, y Phelipe obedecido Monar 
cha de muchos Reynos , objeóto de las' 
veneraciones, y arbitro de dos Mundos 
Pues fi (juaneo es mas fácil, e impune 
el delito, tanto es la tentación mas vi 
gorofa, y ofiada: feria mas arricfgado,» 
íángricnto el combate de nueftro Rfr,| 
que el de Jofeph , y por legitima il**’ 
cion mas gloriofo fu triumpho. A íok 
Dios, como amante hijo, temía ..el Rey 
Su temor, y amor le mantuvieron firme.

El Padre Alapide dice, que Jo1 
feph fue fymbolo de un Rey , que de 
veras con fmeéridad ama, defiende,) 
procura el bien publico: (18 .) Y <iic 
mui bien : porque los deslizes de un 
Monarcha fon fatales confequencias i d 
común. Mal pudiera nueftro Phelif* 
contener la licenciofa libertad de nw 
chos, íi fu feveridad, en efte aflumpt 
no fucile acompañada, de fu exenip¡c 
Obedezca el Monarcha á Dios, fi qu¡c

re



fe ¿xecutá» prbmptamenté fus man» 
atos. Submiflos eíluvieron á el impe*;

de Adán los vivientes feníitivos» 
icnrras el fe confervó ert la debida fu* 
ion á el Criador de-todos* No fe le 
ó á el Rey palabra menos pura , ó 
z, que pudiera ofender á la caílidad^ 
tud hermola j pero tan delicada, co- 

bclla. Efto pedia á Dios David en 
citado Pfalmo : Tone, Domine ,  cufio'’ 
m ( excubias leen otros )  ori meo ,  < sp, 
iim circunfiantia ( continentue lee San 
guílin) labiis meis. • Pon, Señor, guar*
, y vigilantes centinelas á la puerta 

iiiis libios, para cjue no. falgan de 
s palabras de malicia, malignas, ó 

puras, capaces de enfermar, ó quitar 
mejor vida á mi alma , y á la de los 
entes entregándola á fus enemigos; 
hugiux mea perdat me- El miírno de-, w j  . rrl tnifmo de- cad.im ab ipfis (PcC|\hngua mea perdat me- E l miinio } *  ]¡nSua mea I,
fe \cc Cll el Eclefiaftico. ( i 9 . ) ^  perdat me. \

vid, nísi Phelipe í pues Jhigttlariter » < < « £ *
i ego: ello es vivir folitario y y  proce 

con íingularidad : Singul^lter ¡ u*n 
> Ve/ fa us , Vel folitarius fum ego, do-

Quanto cfte truunpb° es fupe 
a los repetidos , que ganaron a e

C  i  R cy

(i!).'}
Qüisdabit orí me# 
cuílodiam, Ce fupet 
labia mea fignaciN 
ium ccrtum, urnon 
cadam ab ipfis ( per 
ipfa ) £¿ Jingua mea 
perdat me.
Ecclc(,

Nc
exeat impurum, aut 
vitiofum.
tAlapid, in Ecclejiaff-j 
Z2, v, SSt



(20.} 
Ecclefíaü. 9.

10

. i t ,

Rey fu valor y armas *, tanijo es hv» 
noole, y excelente la fabiduria ,; que el 
arte de la guerra: Mellon eft fapicntk, 
qti.im arma bellica. (10.) Mejor es la fa. 
■ biduria, que las Militares maquinas, in. 
venciones de guerra, y bien preparada) 
armas, dice el Efpiritu Santo. Habl| 
aqui el Efpiritu .de Dios de la fabiduri¡| 
humana, confeguida con la induílriai' 
los hombres, de las Ciencias, y faculta
des, que tanto adornan a los Principes, tat- 
útiles fon a la confervacion de los Rey- 
nos, fe logran en el retiro , y aman ii 
fdcnciofa foledad ? De ellas también ít 
entiende el Divino Oráculo ; y en <r/* 
tas hizo muchos progreílos nueílro ama-, 
do Phelipe.

Poíleyó con perfección el idio- 
ma Latino, Italiano, Efpañol, como dj 
nativo Francés. De las Ciencias tuvonf 
vulgares noticias. Por eflo promov̂  
mucho las Letras, favoreció con em̂ ' 
ño fus Profeílores. Donó a el publitf| 
una Librería, de que hizo Dire&or aff* 
doíto Maeílro, y prudentísimo Coi| 
feflor el P. Do&or Guillermo Dauba&j 
ton. Se componía en fus principios ti 
aora tiene crecido augmento) de vein|

o ír



lit cüerposde libren, írn cxquifitos in6»
rumentos de Mathematica, Moneda,&c. 
n Sevilla tenemos monumento de.ü> 

^cion a las Ciencias en la Regia, Sabia 
xiedad Medica , y  de Erudición» que 
loro con liberal mano.

El principal fentido de. la fen- 
:ncia del Eípiritu Santo, es de aquellas 
ces, verdades, y conocimiento de lo 
;crno, que difpenfa Dios á las almas 
¡tiradas: Aíelior efi Japlentiajdrc. Sin ef? 
conocimiento, ó eIludió defabidu- 

t, no feria loable, y gloriofa la foledad 
| nueftro Rey : porque no hace á el 
lirario la feparaeion.de las gencesj fino 
cítudiofa afaccion a la verdadera fa- 
duria, dice el P. Lorino con San Juan 

■ yfoftomo: (a i .) Phelipe folicario ver? 
lero, porque juntó el retiro con ia 
ncia de los Santos, y pudo mui bien 
-ir, y decía: Mellar eji fapientui, quam 
fu belhca.

Aticndafe la propriedad con que 
C1 texto dice Jo b , que eílos Reyes 
antes de la foledad, folitarios , tam- 
n fe llaman Confules , Confejeros, 
edulcores : porque de tal fuerce edrfi-r 
para si fu retiro, que fus ventajas,)»

adulan-

(21*)
Addit, quod folitu-
do non facit elle fo- 
iurn > fed mens, quac 
tenctur amore, &C 
ftadiofapientiíe. 
Lorin, in Tfaim« 140# 

V* iO.
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(Z2.)
S. Grejcor. lib. 4. 

Moral, cap. as.

l í
Adelantamientos en la mejor labíduná
no debiten de aconfejarlos á ; otros por 
Charidad: Bene autem ht> dice -San Gic» 
gorio, qui fibi follín diñes ' conftruunt, etiaut 
Confules Vocant-ur : quia fie ¡a fe folítuái' 
ncm mentís ¿edifican?, «t tamen in ' quo • pr& 
Valcnt , alus per Charitatem confuten 
núnvne defifiant. (22 )

Deíterró nueftro Rey de Efpa¿ 
na aquel feo lunar de fu Religión: de 
eftar en Iob Templos con una rodilla 
levantada, pareciendo mas irrifion Judai- 

Mattlm cáp.27* v, ca, genuflexo ante eum illudehantei,^]) 
i9‘ que religioío culto, que fe tributaba a

el verdadero Dios. - - !
Oia Miílá el Rey íiempre de ro- 

. idillas, afsiítia á los Divinos Oficios «n
recogido, y tan folitario, que parecía, 
no cenia ientidos: me lo aíleguran afsi 
tclefiafticos de la primera noca, teftigos 
oculares, uno del año de 13. y otro 
igualmente circunítanciado del año de 
2 .1 . y elle añade, q.ie oyendo con inex
plicable devoción la Miíia Pontifical, qu; 
en el folemne día del Corpus celebro 
en Sanca-María el Arzobilpo de Tole-, 
do, permaneció (fon voces i uvas ) coa* 
cluido el Sacrificio, immoble, hincada

aliaba»



v ' . X \
Ümkas io3iHas¿ por in as tiempo de, tres 
quartos de hora, que tardò en formarfe 
la Piocefsion, con admiración de toda 
a Corte, viendo à fu Rey tan devoto, 
f tan paciente. :

Hincadas ambas rodillas : No es 
oucho, porque Salomón en el Templo 
»ramio prolixamentc ante el Arca, figu* 
a del Euchariftico Pan, por el Manna,’ 
ue contenía, advierte el texto, havia fi-; 
ado en cierra una, y otra rodilla: UtrrnH 
me enitn gem in terram jixerat. (24.) Lo  
ixcrarío es en Nación tan Religiofa, co
no la Efpañola, el abufo, que con fu 
.templo quito nueftro Rey.

Con admiración de toda la Corte 
'tendo k el ^cy tan denoto. A  mi no me 
Imira : porque sé, eftaba nueftro Rey 
n tus delicias : Tingtüs pañis ejus , &  
’¿Ixbt delitias (¡{egibus. (25.) Texto, que 
atiende el erudito P. Teophilo Ray* 
indo literalmente de los que obtienen 
Ke îa Dignidad. (¿6.) O íi pudiera mi 
1,I0> tibio labio copiar los encendidos 
! înics afectos de fu corazón amante ¡ 

‘ tria con Ifaias : Tu eres i  la ver* 
u Dios efeondido > pero aunque oculr 
a «ús fcntidps en ellas candidas efpe-

cies,

3. Reg. cap. 8.

(2J.)
Geuef. cap.49. v. 2ói

(26.)
Non pra:bet delicias 
quibuí'vis, fed Regi
bus. Quod in primis 
ad Iiteram accipi 
poteft. Qua niulfis 
cnini magnis Rcgi-J 
bus in delitiis f'uit 
Divina Euchariitia? 
’Rayualtd. tem. 6. Cande
labro Santi o fe!, rnihi 
294..

Veré tu es DeuS 
abfeonditus , Dcuj 
Ifrael Salvator.
Jfai, cap, 4 j , y, i¿,



(J7.)
F£alm. 72.

(280
Quid enim cíl mihi 
Sn Codo., & a te fu- 
pet tcrram ?

a.4. . . - ,
cíes, te conoce mi Fe*, y- acora tni afe
ina, y íicmpre confeíTaré has hecho mui 
á el defcubierto , marabillas con migo, 
jfiendo mi Salvador, y Reftaurador de 
mi Reyno: y aunque yo ingrato no lo ( 
confefsara , lo publicaría la . Rendición 
de Brihucga, y los. Campos de Villavi» 
ciofa, y Almanza: Vere tu es Deus abf• 
tonJitus,  Deus Jfrael Sahator. Ya con Da-, 
vid: Tu corno de la mano me has puedo 
en el Solio de ella Monarchia, y me has 
dirigido por la exa£ta obfervancia de 
tu Sandísima. Ley, dándome gloria, ef* 
timación, aplaulo, y cipero de tu bon- ' 
dad el eterno Reyno : 'Tenuijli m.mm , 
dexteram meam, in Voluntóte tua deJu-
xifíi me, ÍS' cum gloria fafceptjii me. (27.)
S t cum gloria fufeipies me, que leen otros, 
Pues, qué cola puede :havcr íobre b 
tierra, o en . el Cielo, que íea digno em
pleo de mi amor- (28.) Sino tu foloto1 
do, y mi único bien. Desfallecen mis *  
íentidos, y aliento: Defecit caro mea, V 
tor metrn. Deus coráis me i , isr pars ww 
Deus in aternum, dexando a el alma en 
apacible íiiencio, fuavifsima quietud > ^  
deliciofa foledad , como f i  no tuvitr*
Jbuidos : Cum ^¿gibus,Xy Coníulibús terstluego ^

um



eftrechatnentè con Vos en firm e

1C
as 
din

(29.)
Mihi autein adhse-

158. v. 20}

uego —
miftad, y alianza inviolable es lo bue-s
0 para mi, ó lo que folo me convien 
c (19.) para el Reyno temporal , que

te te», y p"«*» «"no> f  f  1U[C1„
prometido ; y alsi en tuerza de elta. rere Deo bommi eít 

urna unión con .Vos por la predíla Poaeye in Domino. 
a¿on de ofenderos, los hombres , los 60 f’cn"L mcam* 
ngo por enemigos mios: 2Vb« ne, qui 
crunt te, 'Domine, oderam r: ür inimici fa£li> 
nt mibi. (*) Elic odio lera perfecto. pfaim. 
n derrimenro, antes si con excrcicia* Se 21. 
c la Cuaridad, por aborrecer el pcca-i 

, no la perfona del pecador, y durarx
1 enemilíad, halla c]ue fe reconcilie 

011 vueítra Soberana Suprema Magef-. 
d otendida.

Con que permanente zelo. per- 
guid el Rey Phelipe los efcandalos de 
continencia, íin qne fe indultaííe de 
Koal indignación uno, que antes no 

nuvieüc ieparado de íu ruina , y de 
°'̂ Uion de repetirla. No atendía a dif- 

muones, Tirulos, ó Grandezas, íinex- 
P'-ioíi de perfonas, pretendía, fuelle 

.‘°5 oe todos férvido : perfecto odio*
■' ‘nniiui /.ich funt:: nt tan.cn vt qno pr.c- 

din pe? cbaritatem , Catifulere: mini- 
D me



( * )
¡C n m  R c g ib u s ,& :c .

Fgo in hoc natas 
ílm i, Se ad hoc veni 
in mundum, ur reí'- 
timonium perhibea 
vcrit.ui.
3 OMH'CAp, 5S>.

xé
me defiftant ; fino fe corregían^ con fu¿ 
confejos, y exemplo, fe acordaba, que 
era Rey para el caltigo. (*) Abolió la ini- 
qua ley del duelo , diñada del mundo. 
necio, y como punto de honra impref- ■ 
fo en el corazón de fus parciales. Logró; 
eon fus Pragmáticas Sanciones , y Dcv 
crctos, lo que no havian confeguido an*.. 
tes las Difpoficioncs Canónicas, y Leyes 
Civiles. Todo lo dicho lio folo me per*' 
fuade, fue Rey piadofo, jufto, folitario, 
con atención a lo eterno, si también, 
que con particular extraordinaria provi
dencia de Dios fue embiado Rey a los 
Dominios de Efpaña , y que fu Reynq, 
mas parecia efpiritual, que terreno. Ve* 
re, h me puedo explicar. Preguntó Pi: 
latos a nuellro Salvador , fi era Rey i )’ 
rcfpondicndolc la Sabiduría infinita, que 
fu Rcyno no era de cite mundoj le re
plicó el Prefidentc: luego tu eres Rey- 
Satisfizo nucítro Redemptor con decir:. 
(30.) Y o  nací, y vine a el mundo, p¿’ ? 
ra teílificar la verdad. Efto fue ailcve- 
rar, dicen unánimes Padres, y Expolia
res, que era el verdadero Rey prometi
do a lírael, y por coníiguicnre, que h 
Reyno era de otro modo, que el tic lo»

OtlOi
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*  r.__ ... . y *t.
>tros Reyes temporales; ftias efpiritual,
iue terreno. Pues aora con la debida 
iroporcion. Un Rey amantifsimo de lá 
verdad, en cuya boca no fe halló dolo, 
|ue fus Decretos, difipoficiones, y con*; 
■jos fe dirigieron á glorificar la Sum*¡ 
ta Verdad, un Monarcha, cuyas obras 
ieron conformes á fu dodtrina, y que 
>n lu vida, y palabras teftificó Ja Ley  
indísima, que profefiaba : eíte es un 
.cy nacido, y embiado de Dios para 
I paña, y que íu Reyno mas parece efr 
ritual, que temporal: Ego in hoc na tus 

Irrefragable teftimenio de fu 
mor á Ja verdad lera la proteíla, óde- 

Baracion, que hizo el año de 1 6. que 
hnto edificó la Europa* y la Iglefia to-i 
■>> y que tanto extrañaron Jos amador 
:s del mundo, poique les pareció , era 
>arirfc Ja Regia Mageítad. Pero Pheli- 

tenia e(lampado en fu alma el con- 
[jode Dios por el Eclefiaílico: (31.) 
B 1 pro anim.i tua non confund.iris dicere 
>H'n > eft enim confujio adduiens peccatum, 

r ffi confujio ítdducens gloriam : porque 
manifiefto de la verdad te adquirirá 

lucba gloria.
Ea Caftidad, y la verdad fue-; 

D 2. ron
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* 8
ron las dos«preciofas piedras, qué entre
Jas otras virtudes mas brillaron en fa 
Corona. O diré, que cftas dos virtudes 
fueron las alas de innocente Paloma, que 
pedia à Dios para volar à fu amada fo 
ledad, no folo la interior, en que ya 
vivia, y en la que cada dia mas fe in
ternabas si también la corporal, y exte
rior : Quis dabit inibì pennas, Jicut Colum- 

Pfalm. 54. vi 6. & 9. VVolabo, <sr requie fe mi ? Ecce etonp
Vi fugiens, ¿y* manfi in folitudine. (y. 
Quien me darà alas de Paloma pa:¡ 
alexarme del bullicio de la Corte, de! 
engaño, falacia, y mentira del mundo, 
y defeanfar en la foledadeon Dios,ercr 
na Verdad. Ella era fu mas ufada 
dilatoria, y frequente fufpiro. La P.1I0- 

j ma es fymbolo exprcilo de la callida-.:
I conjugal, y de la íinceridad. Los vuelo.-

de ella ave defeaba el Rey , porque er> | 
amante de las dos virtudes. , *í!

El Iluitriísimo Señor Monta! 
van, hijo en protettori, virtudes, y Cien
cia, de la Religión de Predicadores, te'|Sj*- t  J jad
cunda Madre de tales Hijos, que h'n!? 
iluftrado à Elpaña, y à ti Orbe, alleg-' 
raba, que fi con certeza fu pierà el 
que por la mas leve mentira, uotrak-



* *
•a ligera haviá de fer Señor de todo el 

¡be, no le refolviera á .cometerla , y  
u:e citaba refuelto á dexar codo, lo que 
ollcu por el recelo de incurrir, en algu* 
.i culpa. O Santo Dios i Un Rey, que a 
oiho firme occurre, y fe opone á Exer- 
iros poderofiisimos ».empeñados, en que 
leícienda del Throno i y con prefen- 
ia de animo , e invencible valor , los 
iparta, y retira vencidos,. y confufosi 
fie mi fino fe eftremece del afpeóto de 
nía mentira leve, d de la fombra de 
na culpa venial aprehendida !■ No ay 
lypeibolc cu ,fu alabanza , excede toda 
.xageracion, impofsibilita fu digno en- 
Tinio. Ello es fer Rey dado de Dios, 

tilo es tener Fe, y tan viva, como la de 
u Aicendiente San Luis.'-efto es afsimia 
arfe a Moysés, Caudillo de Ifraél , de 
iicn dice el Apofiol :■ Fide rel'ujuit Egjp- 

um, >¡on Ve ritas ammofitatem Ĝ egis inVi- 
hbilem tnm tamqu.un Videns fuhjhnuit.($ 3.)

° recelaba en lu expedición Moysés la 
¡r<lj }’ animohdad de Pharaon : porejue 
u Fe le hacia preíente a el Omnipoten- 

r c '.como íi lo viera ) para cfperar fu 
auxilio, y temer fus ofenfas. Quanto 
<rj lu temor fanto de Dios,  tanto era

el

(?3.)
Ex epift. ad Hebr, 

cap. 11. v. 27,
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lei animò ¡de Phelípe contra las Poteri
cías enemigas, porque la Pè gobernaba 
fus afectos. •

Afsi vivió nueftro Rey halla el 
.año de 2.4. en que quilo Dios darle 4 
cuitar lo que con tantas añilas havia 
defeado, diciendonos por un Decreto, lo 
que David en ellas palabras : Ucce elon- 
gaVi fugieas, isr maajì in folUudine Como 
,li dixera :V e is  aqui amados Valiallos 
jnios, que apiadado de mis congojas,y 
cícrupulos el Cielo, me ha dado opor
tunidad en los efeogidos talentos, y be
llas prendas de mi hijo, el Principe ju
rado de Alburias, para exonerarme dei 
pefo.de la Corona, grave para mi deli
cada conciencia ; y que ejpero , no fea 
Can molcíto à la robu Hez de fu cfpiri* 
tu , aun en fus pocos años. Me redro 
mui lexos del mundo, de los negocio?, 
y de la Corte, à gozar las delicias de la 
loledad, dedicándome enteramente à h 
contemplación de lo eterno 5 mas à vo- 
fotros no os dexo, porque os llevo en 
mi corazón, para ofreceros en él, y con 
el a lu legitimo Señor, y Dueño, C]iie 
os atenderá, como Padre. Con quanta? 
lagrimas fe oyelle en los Dominios di

Eípa-

i



if'iaña efta inopinada determinación.?
Lo es de mi propoíito referir , y mas:
Lando fe puede hacer concepto, por laf
Litad, V amor de fus VafTallos.
I Se auíentó nueftro Rey con prif-i
, con aceleración á fu prevenido red-'
>, ccce elongaVt fupens, con animo tan
rliberado de mantenerle en é l, que fe
»lisió con voto a no ocupar el Solio
Magcftad reynantc, ís* manfi in fo!i+

l »ie. Lfcribió cambien un papel a fu-
jo, el Rey Luis Priniero, en que ex-;
li tándole a Ja perfección, le proponía

_s cxcmplares domcfticos de San Ferv
podo, Tercero d¿ Caftilla, y San Luis
>ono de Francia , que havia de copiar
i fu gobierno. Efcripto, que mas ar^
gtado a la Do&rina Evangélica, no lo
incidiera un Santo Padre. Se aprove-j

niucJio en las virtudes , y  íe ade-í
,ma la verdadera fabiduria .en el retí-;
>, íilencio, y abftraccion , que havia

plervado Phelipe. No fe períuade San?
(ngorio, a que la fuga de David a el
Itíierto con animo de permanecer en
^ e f c d f i v a ,  fino meramente afee- >v . ,
. J,> que fus palabras, ecce eioigaVt; praJm.tí. Pcrnitcnr,

c ' ÍH-) fe han de entender en el íen- & apud Lorin. ixj
r\An ' LíaUn.54,v,8t

3»**-

(S4-)
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(3S-)
1. Reg.cap.2^v.i4. 
&: 15 . Cap. 26. v. 2..-?, 
cap. 23 . v. 24 . 25 . 
Cap.24. 2 .Cap. 25 .x.
2 .  Reg.cap.i5. 28.

:5-t-
¿do tropológlco, o moral > no cn el 1¡. 
teral. Confta del Sagrado Texto , qUe 
David huyó de Saúl a el deíierto, Ziph, 
Maon, Engaddi, Pharan, y de Abíalon \ 
lás afperczas del campo: (3 5.) pero ade
mas que eftas retiradas de David a la 
.{oledad no eran con animo de perma-4 
necer > aun no era Rey aclamado de I(- 
rael, y la de en tiempo de Abíalon,,pre- 
ciliado de fu rebelión.: y da el Santo la 
razón: porque no es fácil, que David, 
Rey potcntifsimo, obedecido de muchos 
millares de Pueblos , eligiefle por habi
tación el deíierto. Elfo , que San Gre
gorio no pudo entender a la Ierra de 
David, ya aclamado Rey, y en pacifica , 
poílcísion de Ilraél, lo vimos .a la Ierra 
practicado por nucirlo Rey Phelipe : Em 
aiongaVt Y  para retirarle mas feguro, y 
huir mas delcmbarazado, y ligero, dexd 
todos íus Rey nos, y derec hos.

.Havia labrado Palacio a el Rey 
de Reyes en un lumptuolo Templo, b" 
íigne Colegial, con un Abad, Digni'b^ 
de la primera eítimación , y competen-A 
tc numero de Cr.nongias, que l"c prü‘ 
veen en Sujetos de honor , y merî  
para el culto del eenor ; para si clccen̂ j

habí
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r  t i 35'abítácion, y íepulcfó, .tal ; que no 16 
xtrañaííe. fu defengaño ; y en el que 
o fe induyeíle laloberbia, que arrogan-!
; intenta pallar los limites de la vida, 
am pandóle en el folar de la muerte, 

cite  Real litio fe retiró fugitivo, y  
fengañado del mundo, para atender 
Ticamente a lo eterno : á adorar á fu 
condido Dios, y Libertador : Viere tu 
Vais abfconiitus,4jrc. y gozar las deli-! 
s d e l Sacramento Euchariftico ■ 2V<e- 
K Miñas <R¿gtbus.

Yo dixera , que nueítro Rey 
diado de la vida, con la que no po

li aílegurarfe de no ofender a Dios,' 
ie era todo fu empeño , y eftudio; 
endo, que d Santo Joíias, y fu Ante- 
flor en el Reyno, el Señor Don Car-. 

Segundo, fu Tio, havian defeanfado 
uniente de 3.9. años; en ella miíma 
ad con impaciencia fanta íalió á buf- 
r muerte en el dcíierto, en el cam-!
)j cn e' fepulcro, proprio domicilio 
) ° ,  improperando la lentitud de fus 
l‘°s. Y porque no parezca voluntario 

| Pcnfa m i en to, oigafe á cl iníigne In- 
rPrccc de Job cn la expoíicion de mi 
' a C 0 > cum T̂ egibus¿trc. Cnm í^cx ,  m-,

E qaitt
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Pincd.incap.3. Job 
y, 14*

 ̂ (37O
Pfalm. 1 3  i.v . 1 4 .

:.m¡- . J

 ̂ (

fuit, fuerím Jeterioris rconaitiónu 3 'tffe V> 
de bui, qttam (Reges ahi, qui Vita laboribm 
dcfuuEii Jecur'e jam , ac fuaviter dormtunt,
( 36.)  •

O Phelipe, que gozofo vives ea 
ta amada foledad. ! Diciendo con Da-, 
vid: íríac requies mea,íFc. (37.) Pero aun 
te reità vencimiento mas arduo : has de 
volver à la batalla, à la Corte, à -el So
lio de la Mageítad. O juicios ineícru* 
tables del Altissimo i Trasladó Dios de 
la tierra à el Cielo aquel Angel , que 
para fu cuitodia, y defenfa amaba £1 pa
ña, nueftro amabilifsimo R ey , y Señor 
Don Luis Primero: y con cite inorira 
qué ? Ette lance ya lo prevenía en fu 
renuncia el Rey : paíle la Corona à d 
immediato ; y en cafo de menor ciH 
fórmele la difpueíta Junta de Regencia. 
No fe practicó de eite modo , porque 
el Gobernador, que entonces era de 
Conlejo habló con eficacia à el ReV> \ 
todo el Confejo confultó, citaba en coro 
ciencia obligado à gobernar, como p:í 
prietario, y que la renuncia no era W 
lida, por no haver quien la admitid ;̂ 
y el voto igualmente de ningún val°:‘ 
por fer en daño de los Pueblos , ql 

■ padecen



J f
idecen «i las Regencias1 ¡ y  menoreá
dades. v 1

Huye- Phelipe a la loledad por*
rc:nor de la culpa. O culpa, y lo que 
ligues, y aííuftas a efte Monarcna! 

lizas porque - nunca te dio quartel cri 
corazón , y pretendió con eficacia 

{alojarte de toaos fus Dominios : y  
n el horror, y miedo á el pecado lo 
a , no fin violencia*, de fu deliciofa 
ictud. A no haver dicho, no eftaba: 
ura fu conciencia, fino íeaflumiá la 
roña, feria impofsible convencerlo á 

deiaílé el retiro: tan adherido á él 
aba-Tu ĉorazon, y tanto jubilo expe- 
icntaba lu alma. En feis de Septiem*
■' vdpondió á el Confejo, {aerifican-- 
e, como decía el Decreto , a el bttit 
%)»o, y utilidad de Jus Vajftilos. Se 
•izó con la Cruz, por no faltar á la 
untad de Dios, dexando en la íoledad 
|° l̂J gozo, y deícanfo. Verdadero 
itador de Chriílo, de quien dixo el 
*°ílol: Vmpofjto fibi gand o fujhnuit Crtt- 
'■ (58.) O valencia de elpiriru, que 
)n>}' pudo hacer tanta violencia á la 
furaleza ¡ hile vencimiento le quito el 

0j la alegria , la falud , y-podemos 
E z decir

Epift. ad Hcbrxo§ 
cap. 12 .2 .

Idcftvice, feulocó  
gaudis, quo í rui po
terà c,pnrek’git Cru-í 
cispafsioneiru 

Tyrin, hic.



'decir, la vida : porque'la tnfíeza, y d 
efcrupulo, defuerte le apoderaron; de 
corazón, que folo fe la dexaron parí 
fcntir, y merecer con la paciencia i fiD 
darle otro partido, que el articular d 
trille ay de David : fcleu mbi guia . 
Jatusmeus prolotigatmejl: Ay de mil Que! 
fe me ha prorrogado el dellierro, ó loJ 
fentidos luípiros de mi thema: 2V¿»¡¡ 
dormiens.&c. O foledad L ó Glencio,c4
deícanfo L

Afsi vivió crucificado : meno< 
mal, empezó a morir en la Cruz de la, 
oficio por atender a fus fubditos,'el i¡u: 
por compafsion de los mi Irnos fiavñ ¿ 
acabar la vida: Jn finan dilexit eos. Lie-* 
gó el dia nueve de Julio de elle jéqI 
en que a el inílruirfe de la defgrachifs1 
nueitra Tropa, la que no pudo obvuj 
fu acreditado valor, ni la acertada conj 
duóla del Serenifsimo Señor Infante Dô  
Pnclipe, fin hablar una fola palaha, | 
accidento de modo ,. que en breves ni* 
ñutos fe trasladó- (como piadoíaincní¿Í 
cree ) a mejor vida, y Reyno, tenieî í 
lleno, y perfecto cumplimiento fus 35| 
tiguos defeos : Num dormiens ¿re. 
de la guerra a la paz, del bullicio *1
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imuivlo a la quietud del Emjbyrco.:.. dé 
b fatiga a el defcanfo: del peligro a la 
claridad. En 3 vo lo fia - alnia a las 
dicias de la Gloria, y a el fufpirado 
enrío de fus amores. Afsi podemos con-, 
airarlo de fia inculpada vida, de Id 

nominado del fuceílo», y del dia, en que 
luc. No fue improvifo para Phelipe efc 

lance, eftaba íiempre preparado para 
1: fue repentino para excufarlo' de las 

ngojas de fu efpiricu : fue fin orto 
miento, o dolor, que la compafsion 

e fus Vasallos: IV0/1 tanget illas tormén* 
m  nmtis. Pues no fe diga , que ha 
luerto, fi no que defeanfa en paz : JUi 
titcm funt in pace. Fue el día Saba-
o, dia de d e fca n fo requteVit die fept'mo, 
que alude á las palabras de mi thema: 
t Jmm meo requiefeerem. Dia perfec-í 

}’ que denota la perfección, á que 
piro toda fu vida : Quid in feptenario

cunero, niji famma perfe&ionis accipitur.
40.)

Elle es el R ey , que lloramos, 
jecto antes de nucí tros deíeos, blan- 
defpues de nueftros reverentes ob- 

quios , y aílumpto aora- de nueítro 
lugano , y exemplo. Si extrañáis

tanta

h v j
Sapient, cap. f .

(40.)'
S. Gregor, lio. 1« 

Moral, cap. 6,

m



tanta perfección. de vida en lin Monar- 
cha entre el fauíio, y pompadle fuDig, 
nidad, y entre los aplauíos de la Corte, 
no es mucho la ignoraíleis : porque fuj 
virtudes fe ocultaron denueftra villa en 
fu retiro, y las recató íiemprc fu huniil- 
dad en el retrete de fu corazón. Fue Rey: 
folitario, y para que conftaííe en los li
gios futuros fu amor 1  el retiro, y fo- 
ledad, nos dexó un monumento auten
tico en lu fcpulcro > le pareció defean- 
farian felizmente fus huellos, donde ha- 
via tenido algún fofsiego fu efpiritu ín
terin confeguia el perfecto, dichofo, im- 
mutable , que piadolainente creemos, 
obtiene fu alma en premio de fus vir
tudes. Pero Señor Omnipotente, Padre 
de las mifcricordias, fi en el examen ¿el 
las de nueltro Rey ha encontrado ta 
julticia algo, que purificar , para intro
ducirlo a la poíleísion de tu Gloria- 
Derrama fobre la Cafa de David, y ío> 
bre los habitadores de Jeruíalén aquel 
clpiritu de oración, que prometido e" 
el texto de mi Exordio : E/fnaJ.im
Dununn VaVid> Cúter habitatores V^'l 

uruscip. iz. 1 r ■ ■ r -fjMC/n /p:r¡t¡t!Tt gr.itht , CT prctwn. v4‘-1
Atenderás ios ruegos de ellos Cathi'ii'l

ciiblXíiOj 1
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r e  r i ' 7 luiragios

pe fe ofrecen por fu alma, y no pUe-
'es elixir de oír el clamor de efla •

if;,irnos Reynos, las Preces, y fufragios,’
pue

¡OÍJ Divina Sangre, vertida por la^e- 
emjKion de todos en el Calvario, y 
ofrecida oy en ellas A ras  por elfos X 
Excclentifsimos Principes para la 

expiación de nueftro R ey , 
que requiefiat in * 

face .


