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CATHOLICO REY DE LAS ESPAÑAS,
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y Tb;oiogia,y alprefente Predicador del Colegio Imperial. (
D E D I C A L A

AL R EY N U E ST R O  SEÑOR
D . F E R N A N D O  E L  V I .

( Q U E  D I O S  G U A R D E )
LA R E A L  c o m u n i d a d  d e  s e ñ o r a s  

_J^E L A  E N C A R N  A C I O N.
"... r,d.Kn U I-nprenta de Manuel Tro prclTordcl'Sup remo Con fijo de

y de la Reverenda Garuara Apoilatíca > y del Ueai Convento de la
*n-.afuacioii, en laCaba basa*



L A  primera voz,, 
que dio la lengua 
de los metales, avi- 

fando la fcntidif- 
fima muerte de 

vueftro muy amado Padre , y  nueflro 
Catholico Monarcha el Señor Don Pbe- 
lipe Quinto, ( que de Gloria goce ) acu
dió c(la vuestra Real Comunidad con

debido tributo de fus amargas la-
c 2 gri-



grimas i at expijeaf ftiideftnjdifia pé* 
na i J  con la fervorofa, prómptiritd de 
fus Religiofios Sufragios a moflrar fu 
indifpenfiable obligación. N o obfiante, 
la dio mayor defabogo el dia veinte 
y uno de Diciembre en ejlos Paneg y  
ricos Ecos: T como el eco buelve fim- 
páticamente en bufca de fu  voz* 5 van 
ejlos a los Reales ojos de V JM a g . bufi 
cando las voces fentidas de fus filia
les lagrimas, que fon  , en dictamen de 
Ovidio > las claufutas de mas pefo, 
afsi para la raz¿on, como para el ca- 
riño. Si bien efper amos fe  las enjuga
ra  d y . Atag. para Jiempre el ¡confite* 
lo 5 pues laf Reales Prendas, Virttt* 
des , y  Exemplos , que efian en ejl¿ 
Oración efiampados , aclaman a fo
■Amado P adre, JMonarcba en mas alm

~ ' t°>



io ;  m fd w W fti
gloriofo Reynol È n ella leerá,tffJÌ4a-- '  

ge fad las mas biemfutfdàddi, èfpĉ
r a n z A S ^ f c i  de
Gloria, de que e fi  a vejlida la gran- 
de Alma de fa  R ealP a dre* T p o r  
ella hemos dudado nofofiras, fi Je  ha 
trasladado , 0 f i  ha refucitado en la 
RealPerfona de V. M ag. Cuya vida  
fe dimos à Dios la conferve muy dila* 
fados anos, para la mayor felicidad
de fu Aionarcbìa, y el crecida corb 
fuelo de e f a  Comunidad , R ea l, por 
f r  toda de V . JMageJlad, con el man
yor rendimiento* :

La Real Comunidad 
de la Encarnación.



;jP%grBACl(M- ©E J&V H  FfyiNCISty
Quartero y Lumbreras, (DoElor Tbeologo, 
Cathedratico dé Artes , Colegial Mayor én 4 
de San IldepbonfaUntoerfidaide Alcalde 

 ̂ Canónigo Penitenciario de la Santa, Jgléjia 
' dé Leori, Gobernador , Vijitador , "y J ueÍ 

•Synodal de fu Obifpado \ y ahora. Confejfr 
. del ^al Concento de laLncornacionde eft$ 

. Corte. .

POR Comifsion cíe! feñor Don Miguel 
Gómez de Efcobar, Inquifidor Or

dinario y y  Vicario dé cita Villa de Madrid, 
y fu Partidot6cc. he leído la Oración Fünebret 
que predico el R. P. Antonio Díaz Huerca, 
de la Compañía de Jefas, Maeftro que ha 
■ fulo de Philofophia, y Theología > y al pre- 
feate Predicador del Colegio Imperial, en 
las Exequias , que celebro la Excelentifsi: 
ma , y Rcligioíiísima Comunidad de ia En
carnación , á la immorral memoria de nuef- 
tro amado Monarcha el Señor Don Phelipc 
Quinto •, ( que en fanea Gloria ella) y aun
que no es para reiterado un dolor , que ha 
eltremecido dos Orbes , buelven fin em
bargo a humedecerfe los ojos con lo pro- 
pido , que fe alfombraron los oídos: leo oj, 
lo que' apenas acabé de oír•, pues es razón,

que



tiernas amarguras, que penetraron el alma.*
Y no fe eftrañe , porque el Exodo nos re-v Exod. 20. 
1 fiero, que una vez que habló Dios á.fu Pue~

HBpables, los llantos. En los dos Mundos,
■ ■ que dominaba nueftro difunto Rey , de- 
(fHjbia fer, como tributo del amor , univerfal 
|B e l ícntimicnro ; pero haviendo fído Ai 
JHMageftad, Padre amantifsimo de ella Real 
' ■̂ Caía , debe en ella moftrarfe con tanto 

fundió aparato el dolor , por tan 
f l |  gran perdida , como v a , de llorarlo co- 
H moa Rey , a íentirlo como a Padre. Fió 

tita Real Comunidad al difereto , quanto 
■̂ erudito eftudio del Orador, la expreísion 

■  de fu ahogo, de fu aflicción , y fu pena ; y 
WS no tendría tan aflentados los créditos de in- 
¿: 1  pniofo , y de fútil, a no haver puefto en 
i|J§ 1 Cifra de tres Reynos , ó Coronas los 
gil ̂ciertos de un aífumpto, cuya grandeza,
|9  tolo imaginada , alfombra : Mâ norum non 
H* . ^us 3A’d admirado. Fue entre los Egyp- An'ftot. 
iw Cl0s el Circulo, ó Corona el mas exprefsivo 
j l  eittblema de la eternidad > y conociendo el



Orador ,-quc lloraba cfta-̂  Real Caifa jcn . l̂ . 
de Phelipe Quinco.ia muerte de un. Protec
tor poderofo , de un Padre aniantifsirriQ y 
de un Rey benignifsimo, quita .en. las tres 
eternidades.de las tresCorónas imtnorcaUzat. 
la fama del Heroe difunto,y las lagrimas de 
efte Real Convento. No ha.de., fcr; folp el 
cnrendimienco.ei que: tenga Enciclopedias 
para faber.: téngalas también ¡lawVQluntad 
para .gemir;'Y fi las lágrimas ,̂ con.«menos, 
afectación (on las que (aben featir -.mas, 
permicanfe ella.vez a. ios elludic)S_de_taa 
delicada eloquencia. En las fig'uras Mathe- 
maticas es La Circular la que metete }a grá-1 
duacion de mas perfcCta *,y. íiendo tres lor 
Rcynos, de que era Monarcha nueílro.di
funto Rey. con las eres Cotonas ,, Taya en lo 
fuperlacivo. Fue en el Reyno Militar un 
Ceíar , un Annibal , un.Alexandro > lo ad
miro en el Político un Séneca, ayji'Gurcio, 
un Catón. Lo vencro:en el.Religiofo un 
Luis, un Fernando. A nueílro'dif^nto Rey 
adaptaría’yo , guardando la debida pro
porción , 1o que .otro Coronado Rey dito, 
de el que lo es de todos los Reyes: 'Prhnogt' 
nicutn ponam illum ,• ir  excelj'um apud 
ges ten\a. Murió en fin el GratvPhiiipo: Gi
ma alfombrado el Orbe: .llore.defpavorith

* Ef-



fcfnaña: arraftre la Cacholidá Iglefia trilles 
Pendones , porque la falto en mejor Hija* 
y murió, y murió fu mayor Defeníor. Pero 
confuelefe la Iglefia, Efpaña, el O rbe, por
que nos dexa: mal d ig o , que no muere, . 
quien nos dexó un Hijo heredero , no me
nos de fus virtudes, que de fu R eyno: Mor- Ecclef. ¿o* 
tuus ejl Tater eju? , i?  quafi non efi mortuuŝ
Jhnilm enim, teliquit fibi pofl Je.

Difcreta anduvo, como en todo , la 
Excelentifsima Señora Priora , eñ fiar efta 
Fúnebre Parentación á un Hijo de la Com
pañía , porque haviendo fido efta Religión 
tan diltnguida en el afeólo del difunto Mo- 

mrclu, era liíongearle el gufto á fu Rey, 
aun mas alia de la vida, y deftinar para la 
Oración á unjefuka,es de algún modo pro
porcionar Orador a las virtudes de Heroe 
tm grande. Para la Compañía , fin duda 
uixo Cafiodoro: TSLefát inde al ¡quid nafci me
diocre. No es pafsion mia ,no es adulación,
*lUc ni la gafto , ni para acreditar de grande 
cna Qbra fe necefsita mas , que leerla : Stto 
0,0/1 “titur tefiimonio ( dixo Seneca^hablan- Scnec. lib. 
l,o de otro femejante ) ?io?i Jv.jfragio alienoi 
ôlo no puedo difeulpar a la Excelentifsi- 

J’-ia Señora Priora, en que por un efeóto 
bondad , y benevolencia haya queri-

11 ¿ ° >

Caíiod* llt>, 
cpiiU 6 »

thC. 10*



CafiocU 
$>. epift.

Çafiod.
cpift

3 o , qtíé yo pufiera mi D ifam en 5 porqué 
no puede mi pequenez fer Cenfor ae una 
Obra,que apenas fabe concebir el rethorico 
artificio, con que la ha formado fu Authori 

líb. jSíec enim fas erat (dixo Cafiodoro) ut quem 
a>* facilia tanta produxerat yfententia nofirain eo 

corrigendunt aliquid tritoenire. Por eíío diré fo- 
lo del Auchor lo que dice de otro el ultimor 

,43. citado: Fíuic ergo tantis mefitis pr<x.lucentiy 
facete Ungíasy facete colloquijsy isr plaufo, £7c. 
Y  de la Oración, y Orador-lo que de Virgi
lio,y de fu yEneyda dixo otro erudito Poeta; 
Sicque erit Aternum, tota refon ante Canmia 
Carmen , íT Imperij (Dbi fub nomine 
Laude tur, placear, Yigeat, rdegatur, ame tur. . 
Con efto he dicho , que ella Oración no 
tiene cofa , que fe oponga a nueftra Santa 
Fe, y buenas coftumbres; y que no íolo fe le 
puede dar la licencia que íolicita para im
primirla , fino que ferá muy acepta á Dios; 
y á los hombres •, pues en ella (e ve un de
chado , un molde , y una turquefa, pan 
formar grandes Principes. Afsi lo fiento 

fa b o , Ore-. En Madrid á 17. de Diciembr 
de 1746,

{Dott. (D. Fr and feo Quartero 
y Lumbreras.

LICES-



UCE&CtA $>EL O N D I N A Q i p i

NOS et Licenciado Don Miguel Gó-, 
mez de Eícobar, Inquifidor Ordi

nario , y Vicario de efta Villa , y fu Parti
do , &c. Por la preíente , y lo que á Nos 
toca, damos licencia , para que fe pueda 
imprimir, é imprima la Oración Fúnebre, que 
predico el R. P. Antonio Diaz Huerca, de 
la Compañia de Jefus , Maeftro que ha fído 
de Philofophia , y Theologia , y al pre
feriré Predicador del Colegio Imperial, en 
las Exequias, que celebro la Excelentifsima, 
y Rcligioíifsima Comunidad de la Encar
nación , a laimmortal memoria de nueftro 
muy amado Monarcha el Señor Don Pheli-1 
pe Quinto: (que en {anta Gloria efta.) Acen
to , que de nueftra orden , y comifsion ha 
fido villa, y reconocida , y no condene 
cofa opuefta á nueftra Santa Fe , y buenas 
coftumbres. Fecha en Madrid a z8. de Di,-? 
ciembre de 174.6.

Etc. Eje obar
Por fu mandado,;

<Phelipe Ignacio Vázquez, 
de TSLejra.

AD--1



a d v e r t e n c i a .

A D vierto , que he omitido 
mucho de lo que he fabi. 

do por Relaciones fidedignas; 
pues de lo que todos hemos vif. 
t o , he tenido que omitir * por 
no caber todo en una Tola Ora
ción * y folo he ido defpuntaa» 
do. Juntamente* fi fe repara* que 
en el principio, y  ea el medio 
no fe hace memoria de períofla 
muy principal en efte Functd 
Panegyrico: lea, y  fufpenda el 
juicio halla lo ultimo *y hallara 
la razón de haverfe omitido haf- 
ta lo ultimo fu memoria.

EXOR-

'.-¿k .
.



Fag*tJ

E X O  R  D  I  O .

aliome no con poco ema 
barazo oy , por tener 
que hablar como de 
muerto de un Rey, que 
veo vivir glorioíamen- 
te a tantas partes: Por 
tener que dolerme de 

b  falta de un Principe , que aunque mas 
i; pondere, la oculta el Reynado de fu 
[g'orioío Succefíor. No es efto lo mas. Soy. 
[Jefuica , y como los Jefuitas confervamos* 
¡onrre Jas memorias de obligados , las ver- 
I aucs de agradecidos ; y entre las verdades 

c -Agradecidos, lagrimas interiores de tier- 
| n°s 5 no q podré reprciarlas , y me de- 
"*ira libre el ufo de la lengua el llanto.
Tan agena juzgo el Apoftol San Pedro la CĴ

A  muer-



muerte de la Gloria R eal: tan lexos de la 
Purpura los paños del T um ulo, que le 
pareció temeridad decir , que un Princi
pe , como David , murió , y que el bulto 
adorado de la Mageftad , íe havia deíva- 
necido entre cenizas. Juzgo temeridad de
cir , que el Grande Philipo Quinto murió. 
Mas qué í Ay D ios! Lo he dicho fin adver
tencia •» porque con ella, como pudiera ha- 
verlo dicho ? Pero defpues de haver dicho, 
que murió , dudo fi efte Mageftuofifsimo 
Todo es Tumulo, que le oculta > o Cielo, 
que le depofita. Ai confiderar el Sepulcro 
de Chrifto rodeado de Angeles , dixo el 

D.Clin- Chryfoílomo , que havia vellido calidades 
Pfaí.2. de Cielo el Sepulcro. Pues al ver oy tan

tas prendas Tuyas , que le afsiften con pre- 
ícncia, profefsion , y obligaciones de An
geles , le llamaremos Tumulo , o Cielo? 
Sea lo que íe fucile : lepamos lo que nos 
dice : vámosle preguntando , que no dexa- 
ra de refponder.

Sobervio Edificio , lóbrego Palacio; 
íombra de tanto Cuerpo , donde ella el 
Cuerpo de quien eres fombra ? Augullo 
Cccro, Corona Excelfa, Eícudos de Armas, 
donde ella la Mageftad de. quien erais, y

para

<  ~ 2*



nata cuya defenfa , ni fuifteis Armas , ni 
Efcudos ? Poesías lúgubres , en quienes el 
Numen logra ecernizár el llanto: aquel, 
de quien ibis diíeños , o ideas , Metros, ó 
Llanto, donde efta. ? Tumba , loftenida de 
Ellatuas , no por el pelo , que las oprime, 
iJirto por el que no Tienten , donde las 
Tombías Lucen , las luces alfombran •> don- 

e no hay concepto fin fufto , ni fufto fui 
vifo , ni avifo fin eícarmiento : hablad, 
cales paredes , tan vellidas de luto, co- 

10 dcfiiudas de confuelo, y bañadas de 
agrimas: decid j mas tienen que hablar 
rros primero, y hablaran mejor. Gran

des de la Efpaña , que rodeáis ella iluítre 
íombra hechos Coloíos del aílombro: Agui- • 
as de Aguílino , que para templar vueilra 
pena elegís abraíaros en efta Sepulcral 
"loguera : qué decís > Aquellos dicen , que 
l impulío inftantaneo de la muerte cayo 
1 Cerro } y Corona de Philipo Quinto:
‘■ 'tiiht Corona capitis nojiri. Por efio les ha Jercm; 
onverrido el alfombro en Eftatuas , tan- 

|t0 mas expreísivas de fu dolor , quanto 
PUs mudas. Dicen ellas, que el gozo de 
Pu corazon falto ya , y que fe ha con- 
' crtido fu coro en llanto : Defecit gaudium ^

A i  “ cor-



coráis noftrt, Vwrfus eft inluñum choras ho/L 
ter. Por eílo derraman en fu coro perlas 
preciofas , o precifas lagrimas, de cuyo 
fuego fe encienden en eíla Pyra las An
torchas , y de cuyo dolor fe texen eíTas 

P. Marian. fúnebres Bayetas. Afirma el Padre Maria- 
mñ. Hífp. na , que del corazón de las piedras de la 

Peana del Altar de San lfidro en León, 
corrieron lagrimas de fangre por la muer
te del Rey Don Alfonío el Sexto. En la 
de nueftro Catholicifsimo Monarcha Phi- 
lipo Quinto , es juila razón grave nueftta 
lealtad con caracteres de fangre en la ani. 
mada enternecida lofa de nueftros pechos 
eíle amorofo Epitafio : Hic jacet Thilipptis 
¡¿uintus ^ex : Aqui yace nueftro Rey Phi- 
lipo Quinto. Quien defeare faber fu Urna, 
levante a aquel Coro la vifta , y hallara 
tantas como corazones , donde yacen de 
dolor las que viven , y el que murió vi
virá eternamente. Htc jacct. No bufqueis 
mas Urnas 3 que no fe pueden hallar Sc- 

D X ú c . cap. Pulcros mas preciofos pues para darfele 
v.¡í̂ . á Chrifto , fe bufeo tierra virgen.

Pero quien es el que levanta cite er* 
guido Tumulo - Y  para quien ? Le levanta 
ímeftrq Amado Rey para íu. Difunto P3-

dre.



Ate. Ayer lloro el Rey ; y vuelve' a lloraf 
0Y : Ayer con fus ojos : oy con los de efta 
Real Comunidad. AL morir , los hijos de 
Raquel, efta fe commovio en el Sepulcro,- 
Y [loro la muerte de fus hijos : Que mu-; 
cho , que al morir Philipo Quinto ,■  ̂la Ra
quel Saboyana, Madre de nuellro Fernan
do, y Efpofa de Philipo , lloráfe en el Se
pulcro la muerte de íu Eípofo, y íe unieíte 
con fu Hijo para llorar í Pues quien no 
íabe, que efta Real Comunidad fue las 
niñas de ios ojos de aquella Saboyana Ra
quel i Ayer lloro el R ey , y fue publico el 
llanto, porque hizo las Honras la MagcC- 

| tad del Amor : Oy también llora ; pero en 
los íccretos de íu tierno corazón , porque 

Anace las Honras el Amor de la Mageftad. 
||H llanto es uno mifmo , diftintos los ma-t 

luntialcs, que haviendofe unido forman 
j'm Mar, que crece en todo el Reyno á 
.Diluvio. O que golpe , Eípañoles ! O  qué 
idefengaño t principes ! O qué melancolía, 
Funerales ! Toda la paciencia de Job es 
jnicneftcr para hacernos aquella acertada 
jCHcnta: (Dominas dedit, Dominas ab/iulit::: 
/é nomen Domini benediSium. Vos , Señor, 
r  03 1° hicifteis, de allá nos vino el golpe,
I. * vueftra Mano fue el impulfo , del Cielo

foé

Job cap'.



fue el ¿ftruendo, én Fíánfcia fe oyó el eco: 
O bellifsima Delphina ! Y  en coda la Mo
narchia Efpañola fue el eftrago. O Dios! 
O Dios ! Veneremos fus providencias , y 
paíTémos à hacer un Plan de la Vida de 
nueftro Difunto Monarcha»

E M P I E Z O .

Ego autem con/litutus fum fyex ab eo Jupct 
Sion Montan San&um ejus, predicata p>\c- 
ceptum ejus. Pfalm.a. verf.6.

TODO efte fegundo Pfalmo de David 
fe hizo para nueítro Difunto Mo

narcha : No tne diréis ( dice David ) de 
que fervira aliílarfe , y conjurarfe contra 
mi Re y no Reyes, y Principes armados?' 
Afliterunt Pgges terrai, i?  Principes contení'* 
runt in unum : Tanto encono , y tanto bra
mar de los Infieles, y Enemigos de Dios: 
tanto introducir con promeífas, y con ame
nazas en los Pueblos s fantafticas ideas, y 
meditaciones vanas de conveniencias fin
gidas , de qué fervira? Quare fr'emuerunt 
gentes, P optili militati funt innania ?



Mo tienen qtíe canfarfe ¿n proye&os : yb
he Mo hecho Rey por deftino , y elección 
de Dios : me ha puefto fu Mageftad íobre 
el Monte Sion * y défde allí tengo de dár 
la Ley : Ego autem conjlitutus fum Pex ab 
toJuperSion Montent SanBum ejus s prœdi- 
cans prœceptum ejus. Ved aquí toda la tela 
demi Oración. Núeftro (Difunto Menare ha 
Philipo Quinto fue colocado ,per defino del Cie
lo , y elección de (Dios, en el Trono , para po
ner à ht Ytfta. un P(ey de tres Mundos. Un piy 
en el Mundo 'Politico. Aqui verá la Europa 
fu valor j y la Monarchia Efpañola fu go
verno. Un Pcy en el Mundo Catholico : Aquí 
verá /a íglcíla el zelo de la Religion ; y fus 
VaíTillos el todo de íus virtudes. Un pey 

el Mundo Ppligiofo : Aqui vera todo el
Orbe, con el mayor aílombro , el deíen- 
'.̂ óo mayor : Y aquí Torremos à nueflro Ma-
n̂treha dando à efios tres Mundos la Ley.

§. P R I M E R O .

MUNIDO ‘P O L I T I C O .

Ació Philipo en Verfalles à 19. de 
Diciembre de 1 6 8 3. Hijo de Luis,1 n > 1 * # * A***** * V v J ’ — ** -----/

phin dç Francia , y de Maria-Ana,
Chrif-



&

ĵ pOC* C.I2

«Chriftifla, Vitoria de Batiera : Nieto de 
Luis XIV. el Grande , y de Doña María 
,Therefa , Infanta de Efpaña : vino i  efta 
á 1 8. de Febrero de x 701. íiendo de diez 
y fíete años. .Yo peníaba, Elpañoles i que 
entre todos nucíferos Reyes era Philipo par-, 
ticularmente Grande , por haver afeendido 
al Solio, fin pequeneces de Infante > pues 
fin haver fido Infante de Efpaña s ni jura
do Principe de Afturias > fe hallo de re
pente gran Monarcha de dos Mundos* 
Contemplo yo a Efpaña en aquella Señora 
del Apocalypíi , pues en ella fe fignifica 
una Monarchia , dice el Padre Alcázar. 
Temía , afligidifsima Efpaña , celebrar con 
la muerte de fu Rey Carlos Segundo , las 
Exequias de fu Monarchia. Temía quedar 
expuefta a inVafsiones crueles > que def- 
quartizaílen cfte Gigante Cuerpo de fu 
valla Grandeza. Hallabafe nueftra Efpaña 
en un parto tan peligrofo , como declarar 

Marques de la fucccísion : Aqui fueron , ay Dios l los 
en fus Com! rc c ôs torcedores , y los dolores fuertes: 
11b. 1. hafta que al partir de elle mundo el Aui

triaco Cordero Carlos Segundo , hizoTel 
tnmento de fu. Sangre , por el que dio a lu; 
a Efpaña , para ocupar el T rono, un naila 
grofo Hijo (permitan llame Hijo milagro*'



el que dio a luz, tiQd>Qrj obrado yarétojlmd
por obra :del Cielo , y por elección? mil a-; 
W a) Teperit mafculum. Efte „pues-, A lia  
ala defenfade fu, combatida Madre. Aytt- 
dole fu cierra , pues le dio Francia auxilio: 
JiljuDit térra Mulierem: y abriendo fus le
ños , fe trago todo el, diluvio * que hávian 
vomitado coligados los Hereges i y. para 
mayor trofeo}qucd.aron poílrados losMonf* 
truos fobre fus Collas , eftrelladas en si 
mifjftas fus Naves , y hecha inútil poífef. 
fon del abyfmo coda lu riqueza : !Draco 
ftetit fupra arenam Wíaris , fin que codo el 
poder de las tinieblas pudieíle ecly pfar el 
mas pequeño rayo de la menor Eílrella 
de fu Corona: In capite ejus Corona Stellarum: 
porque embiando Luis el Grande fu. Abue
lo valeroíos Soldados , repitieron de ella 
mnica inconfucil lo que antiguamente los 
otros: "frión Jiindamus eam : No la divida-, 
lnos , no. Confiderad como crecen , y le, 
dilatan las Lyfes: Conjiderate Lylia quomodo 
CnJoint. O Efpaña., date gozoíbs parabie- 
nes de tu elección , porque entre . todas 
bs Flores de la Nobleza del mundo cie
gue la Coronada Lys : Elegifii tibí Lyliutn 
{“Um i a cuya fombra ( fi puede hacer íbm- 
bra. el Sol) triunfaíle , y triunfaras de. tus

B Ene-,

D . Joánn? 
cap. 19 *

D . Matth 
cap. <?•

L ib . 4 « E£&! 
cap. 5»

»•i



•Enemigos, porque trasladada! mejor-Rey- 
jio efla Lys , fe convertirá en León , que 
-ai rugido de fu efpiritu , y al rayo de fu 

Apoc.cap.;. enojada garra fujetara vi&oriofo, Tpicit Leot 
quantas embidioías Potencias confpiran a 
tu ruina.

Mirad á Philipo contra Reyes , y Prin
cipes armados, y aliados , puefto por Dios 
en el Trono. Ahora s i , que empezara a 
rendir alvedrios , cautivar corazones , y 
conquiftar voluntades. Digalo el común 
aplauío, con que paííb de Francia a Es
paña. Digalo la Grandeza , que falla a re
cibirle , cuyo mageftuoíb aparato publica
ba que venia a fer Rey de aquel Impe
rio , que compite con el Sol jurifdiccio- 
nes. Digalo Madrid , que al ver entrar por 
ius Puertas efte Joven de diez y fíete años, 
viva copia de Adonis, fatigando, y enri
queciendo un Andaluz bien preíumido,íc 
colgaba de las ventanas , y fe fufpendia en 
lazos de prodigioías admiraciones. Subid, 
pues , á las alturas del Trono, y a las emi
nencias del Solio , que Dios te ha puefto 
en alto, para que vea toda la Europa tu 
valor. Efte fie  la calidad mas preciofa pura 
el mérito de fu Corona. Qué pecho con 
menos recelo a las Armas ! Qué denuedo

con



con mayor ófládia a lidiáréntre Soldado!« 
Que mayor anfia por hallarle en las Cam- 
pañas! O Philipo anim oío! N o vivflíe en-- 
tfe cortinas afeitadamente _graves : no ém- 
botafte el rayo de tu acero entre delicias, 
v flores, fino entré el polvo , y  el fudor de 
Marte. Apenas cafado , íé partió á Ñapeó
les , fin que la licencia de los pocos años, 
ni las efttenas de Efpófo.' con grillos tari 
dulces j como violentos , le émbarazafieri. 
Solo en el Rey de las luces , que es él So!, 
puede tener coníonanté efte arreftó. Pín
tale David galan, hermoío, lucido, logran
do roda la bizarría dé recién cafado: Tan- 
<¡nam /ponfos procedcns de Thalamo foto : y  
no obftante dexo los brazos de la Aurora 
pata empreherider fu jornada : Exultante 
ut Giys ad currendatn Ytam. Y  que nueftro 
Principe, para aprifionar con fu amor aquel 
deliciólo Reyno , dexaífe las prifiones de 
oro del imperio dé la hermofura, de una 
beiliísima Reyna í O Maria Luifal O Sabo
yana ¡ quan debidamente zozobrara aqui 
mi Oración en lagrimas 1 Que Rey , o gran 
ftios! que Rey es efte ? Efte es Philipo 
Quinto en la tierrarefte es el Sol en el Cielo.

c§° > le vieron , y quedaron rendidos. 
Pulieron en Ñapóles una Eftacuade bronce

B t  •' ‘de



áp X • .
lEnemigos, porque trasladadaamejor- Rey-
jpo eíTa Lys , (e convertirá en León , que 
-al rugido de fu efpiritu , y al rayo de fu 

Apoc.cap.y. enojada garra (ujetara viítorioío, leicit Leoi 
quantas embidiofas Potencias confpiran a 
tu ruina.

Mirad a Philipo contra Reyes , y Prin
cipes armados, y aliados , puefto por Dios 
en el Trono. Ahora s i , que empezara á 
rendir alvedrios , cautivar corazones , y 
eonquiftar voluntades. Digalo el común 
aplauío, con que paito de Francia a Ef- 
paña. Digalo la Grandeza , que (alio a re
cibirle , cuyo mageftuoíb aparato publica
ba^ que venia a fer Rey de aquel Impe
rio , que compite con el Sol jurifHiccio- 
nes. Digalo Madrid , que al ver entrar por 
lus Puertas elle Joven de diez y fietc años, 
viva copia de Adonis, fatigando , y enri
queciendo un Andaluz bien preíumido,ic 
colgaba de las ventanas , y fe íufpendia en 
lazos de prodigiofas admiraciones. Subid, 
pues, a las alturas del Trono , y á las emi
nencias del Solio , que Dios re ha puefto 
en alto, para que vea toda la Europa tu 
valor. Efte fue la calidad mas precióla para 
el mérito de fu Corona. Qué pecho con 
menos recelo a las Armas ! Qué denuedo

~~ con



X I
con mayor ófTadia a lidiáréníré Soldados'
Que mayor ánfia por hallarle en las Cam- 
pañas í O Philipo animofo l Nó vivilfe en- 
tfc cortinas afamadamente graves : no em~ " -' - ■
botafte el rayo dé tu acero entre delicias, 
y flores, fino entre el polvo, y elfucíor de 
Marte. Apenas cafado , fe partió á Ñapó
les , fin que la licencia de los pocos años, 
ni las cftrenas de Efpoío: con grillos tari 
dulces, como violentos , le embarazaren.
Solo en el Rey de las luces , que es el Sol, 
puede tener coníonanté efte arrefto. Pín
tale David galana hermoíb, lucido, logran
do toda la bizarría dé recién cafado: Tan- pfalm. i8>.; 
quam fponfus procedáis de Thalamo fuo : y 
no obftante dexo los brazos de la Aurora 
para emprehender fu jornada : Exultalvit 
utGî as ad currendam 1>iam. Y  que nueftro 
Principe, para aprifionar con fu amor aquel 
deliáofo Rey no , dexaíle las priíiones de 
oro del imperio dé la hermolura, de una 
bclliísima Reyna I O  María Luifa! O Sabo
yana ¡ quan debidamente zozobrara aqui 

Oración en lagrimas ! Qué Rey , 6 gran 
Dios qué Rey es efte ? Efte es Philipo 
Quinto en la tierra:efte es el Sol en el Cielo, 
f ' cg o , le vieron , y quedaron rendidos.1 
Pufieron en Ñapóles una Eftatua de bronce

B a . de
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de íu Mageftad a cavallo, fobre un pedef- 
tal de marmoles , en la gran Plaza de Je- 
íus el Nuevo. Qué es efto Philipo ? A la 

dé primera Calida ya te levantan Eftatua ? Env 
(« pezo a moftrar fu genio militar, ponién

dole a la frente de una Coluna en,el Cam
po de Santa Vi&oria , metiendoíé en lo 
mas riguroío del fuego : de m odo, que 
quien animoío buícaba los peligros, íeguia 
fus pifadas. En el Campo de Luzara diftri- 
buía Ordenes, componía Hileras» ordena
ba Batallones, recorría Filas, é infundía va
lor a todos al ver resplandecer las Armas, 
mas que a las luces del Sol, a, los rayos de 
fus ojos. Querían los Generales retirarle del 
riefgo , y refpondio : Todos fAerifican por 
mi Ju Vida , y ejhx es la ocajion de que la mia 
no quede referhada , para mayor importancia. 
Se llevaban las balas algunos de fu Guar
dia , y aun dentro de íu Cainara íe vieron 
entrar algunas > pero ni fe turbaba la íere- 
nidad de íu roftro , ni la magnanimidad 
de íu pecho , como íi eftuviera íu corazón 
en el Olympo, donde ni nubes, ni aguas, ni 
truenos , ni rayos pueden íubir , ni mon
tar lia cumbre. Venció enSanta Victoria,y 
Luzara, cogio á Guaftala, é iba naciendo un 
Laurel por todos los paitos donde ponía fu 
pie animoío. yol-



' Volvió aM adrid: aqui’díré'de un goí» 
pe quanto padeció ¿n fus primeros años 
dcReynado. Hallo tumultuante el Reynó 
contra íu Real decoro : inquieto eñ* tora; 
mentas , que llenando de pavor los áni
mos , infundían melancolías trilles : albo
rotado en borraícas , que íalpicaban al 
Trono : dividido en didtamenes opueftos; 

nieftros confejos creídos : mal íeguras eA 
cranzas alentadas : avivado en facciones, 
uc tropel de infortunios'.Verdaderamente, 

uc los primeros años de fu Rcynado fue- 
on un Thcatro, en el qual mas lé firvio 
a Corona para el pelo , que para**él deco- 
o. Pero con qué valor ocultaba los pela- 
es dentro de los fondos de íu Real pecho!
0 le Caco , ni un • gemido , la conilerna- 

i°n del tiempo : No.le v io , ni en íus pa- 
, ni en íu roftro, alterado el pulfo 

lu animo : todas ellas tempeftades las 
imoa con íerenidad de íemblante. O  
ran fhilipo í Hijo del mayor Delphin de 
rjerra: bien le conoce ; pues los Delphi- 

cs del Mar, en las mayores Borraícas, ía- 
n a jugar íobre las olas. Fugitivo de íu 
ortc , auíente de íii Efpoía , aliada cali 

la F.uropa para feguirle , y per'feguir- 
y Philip o ; Sereno. Pero'qué he dicho?

Se-



Senfcc.

Cicncf. c. 
vcrf. 24.

Lü>. 1 .Re
cap* 5. v . .

Dan. cap.

d'

1+ .
Sereno pJpíandfc eftabán trémulas hállalas 
Rocas de íu R eyn oí O  Grán Dios 1 Bien 
fe conoce le pufifte Vos en el Trono, y 
que eftaba amarrado & vueftra. providen
cia ¡i eftíivando en Exes mas fixós que 
aquellos en que deícaníá el Orbe. Hazaña 
és efta ( dice Seneca ) digna de que Taiga 
Dios ajos Balcones deL Cielo para mirarla: 
Ecce fpeftáculum digmmut (Deus refpiciit, 
’pir cum mala fortuna compofitus. Y  aísi def-; 
yelefe el Inglés Velero , concurra el Olan- 
dés Pyrata , hkgá embidiofa liga impaciem 
te el Imperio , conceda playa Portugal, 
amotínele toda Europa , que Tus fobervias 
olas podran combatir efta Monarchia, pe
ro no derribarla , porque el animofo PVii- 
lipo es el Hercules de efta venenofa Hy- 
dra : el Cherubin Cuftodio , qué a golpes 
del efearmiento, dexará fus efperánzas en
vanecidas. Quando el Idolo , que fe fabri
co para elevarle al Trono , y conquiftar'í 
fupcrfticiofas adoraciones , no le derriba' 
divino impulío ? Quando Eftatua , que 1J 
levanto un íuéño-y no íe convirtió en ct\ 
niza , qué la eíparcio el viento ? Y  qúan̂  
Dios no ha hecho irriísion de los que ■í 
tentaron derribar del Trono., al que D*0, 
pufo en él i O Gran Philipo i No sé yA

t i
. i
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que én- ios Arlales ;Hét MuruJo'fc ¡celebre
Rcv mas valer o í o : -bieftmiro tbda'la Eu- 
ropa tu valor > pues como otro Jofiié ¿ hi- 
cífte parar los Plañeras mas grandes, que 
los Cielos Políticos' han vifto : los hicifte 
volver en defmañteladoS fragmentos ’ , e 
;i¡cifte acabar fu curio entre íbmbras frn- 
ricntas de temeraria exhalación.

Efto vio Europa v pero vio mas : le vio 
anar Batallas en Luzara, Caíano, Alman
ta , la Gudiña, Villaviciofa, y Efte. O que 
jr.in día ¡ Pudo hartar de gloria todo el 
orazon de urt Philipo Quinto: le vio re
obrar a Mallorca , Ibiza , Cerdeña, Sici— 
t’a ; aunque eftos dos Rey nos huvo juftos 
’.otivos para cederlos : le vio ganar tam- 
icn el Combate de M elazo, y Francavila, 
'u gloviofos pára los Efpañoles, que aun 
davia ella en las Naciones caliente la ad- 
iracion de valor tan conílante. Vio le- 
nrar a los Moros el Sitio de Ceuta, tan 

bllinado t y prolixo , que cali no havia 
ĉmoria de quando havia empezado. Le 

0 recobrar á Oran , pero como 2 Aqüi la 
rogancia Efpañola : Qixando Tupo la em- 
crt̂  > ya tenia noticia de la conquifta. Le 
J g'inar la Batalla de Bitonto , apodcrar/e 
menos de dos Campañas- de dos Rey-

nos,

Jof. cap.xo.



ñ o sÑ a p ó le s*  y  J<$ ; Efodqs.dd
Préfidio deTofcana ila ;Mirandula,:y par. 
te del Mantuanq. Vio, finalmente, unR$y 
excedido de ninguno , igualado .de pocos, 
temido de mudaos , y refpecadq de codos; 
(Vio también , que la: Nación ¡Efpañolaj 
quando entrò Philipo à reynar , apenas fa. 
bìa morir , y luego que (è pulo .en. el Tro. 
nò , fabia pelear, y Tabla,.Y.encer. Vio la 
Milicia Efpanola (obre el pie de/ciento jr 
treinta m il, y a veces mas hombres > quan- 
do antes Tolo veía veinte y cinco mil re
partidos por toda là Monarchia. Vip poner 
en el Mar fcfenta Bageles de Guerra, fuer- 
xas jamas en Efpaña villas. Viò : ò quan
to vio!

Pero como el Mundo Politico no iolo 
incluye la Paz , y la Guerra, lino todo el 
bien publico de una Monarchia : Efcuelas, 
q u e  la eníeñen ! Obras magnificas, que lí 
iluílren : Fabricas, que la enriquezcan:/ 
Govierno , que la dirija. Eílableció la Aca
demia de la Lengua Efpanola , la Acade
mia General de la Hilloria : ha hecho plau- 
fibie la Univerfidad de Gerbera j y ha le
vantado elle Real Seminario para la crian
za de Efpañoles Nobles , donde todo f( 
eíludia , codo fe eníeña , todo le pradhcJi

* ' y



5f$
y todo! féHaíta. »;»tf{qiiaa
deBal¿uVv^<> 4iUtad<ír¿ di iras
primorofó dotó Eitfcípá , donde' la induíL
¡tria del arte ha Vencido eL poder de la na-, 
tutaleza ,.enfakahdo ̂ ajilés 3-yj humillando
[Monees. El Paladio, R&Ly que de eftá fe.» 

tricando , donde cabe y fm: apretura, toda 
Mageftad de unu &eyiGatboHcp> y aurt 
Cobra magnificencia! .pará Kóípejdar una? 

emunidaid deiReycs.Los. Qu arteles de 
[as Reales Guardia  ̂de Córps /donde tie- 
icn fu habitación cdn' la mayor honrofi-« 
ad jíque hafta-ahorh ha tenido la Milicia 
le Efpahol Monarcha. Puentes , Palíeos: 
■ n Rn , quanto Grande tiene Madrid , por-, 
[uc eftuvo.eCperando a que yinieíTe Philip 
>o pua ' fer Corte. Aumentadas las Fabril 
«i eftablccidoslosGdmercios. Defvelado. 
n la fortificación de las Plazas de Badajoz» 
'amplona , Ciudad-Rodrigo , Barcelona» 
idizy Ceuta, Carchagena de Levante , pa- 
coronar de íeguridad el Reyno. Efto es- 

r aefpuntando ,porque no permite mas el 
acmpo } y porque me oprime el pelo de 
tanca gloria. Afsi venció a fus. Enemigos: 

iluftro Cu Reyno : afti defendió Cu Mo-í 
^rchn. Pero como la governaba?

Supo reengendrarle .en ocra naturales
C  za,



tirffe Ibs btáitdos^ y ̂ p^ibfes 'fcolotóí,;c[uc 
produce el benigno duelo Efpañoi en los 
Catholicos. Palacios. f  rancés por.naturale-¡ 
za v pero Efpañot pòi ' válenos :Eoraíletas 
las venas, v pero payfanas tas* acciones :E& 
trangero el nacimiento i pero muy nacido 
el cariño. Que defveld à ■ todo, loigloriofo 
de nueftra; Monarchia l" Sácandaí de ' ella 
Mageftades para’los Tronos, de Efpaña, 
Francia, Portugal, Ñapóles, y :v  falco Phi- 
Jipo aquí. Que amor à los Soldados Espa
ñoles i Les confería tos. más; grandiofos 
empleos , y los goviemos mejpres. Pre
miaba à fus Miniftros mas Cabios ,  y leales, 
para moftrar, que las. fajas de fu Diadema, 
no falo íervian de ceñir fus anguilas fie- 
nés , fino también de coronar lasidefvclas 
del ingenio v con tan tenaz, memoria de f| 
los beneméritos, que fi de ellos no hacían I 
memoria en las Confuirás i pregunta bap^ 
ellos. A quantos difpetcó ,  dándoles de K'| 
pentc con el exptendor del empleo , ò dig-l 
nidad en los ojos 1 Aquantos ¿ que con dp 
retiro cerraron al Mundo la. puerta , los h- 
co al Theatro del M undo, fin faber p°r[ 
qué puerta entraba la Dignidad , que
facaba de fu retiro ? De algunos fuptm°s'



tas muy .cerradas : Cúm fm s. ejfent clau/i, 
fe Ies entro la dignidad de Obiípos por Tas aó'Jv.ip. 
puertas. Bien goverftaba Philipó en fu Má- 
narchu* puyüŝ afii gQVemaba: Diósenfa,
Iglefia. Daba la adorarla Jufticia en cl T íd- 
jio , ya aterrando con el. ceño , ya defter- 
jando-etcandalos., yadertamandp ípbré él 
jnerito.fclicidádes¿..’ T  odojjnfticÍ3 en Jlas11«.
Lycs: todoigraciaen Tu genio i íe hacia re
úne r ...porque no todo lo perdonaba: fe

r̂a ¡ el Hombre mas piadoío del Mundo:
mit,f si,ms > <lui morabatar in térra,: Numcr.cap



ele Philipo cerca de quitenta' y  :feis. 0 
Moysés 1. Exemplar del mejor Goviernoi 

.O  Philip© uEn el iv ie r n o  ¿fi#r examplan 
Mas atento Principe y y¡ tarábajadót ren los 
eftudios de Rey , mientras; tuvo Tentada la 
'(alud,;apenas febavta ¡conotidso*.:-iNo:era 
efto lo mas voceado t Que 'impctatlaq: ¡caro- 
poco al'Solle oímos hacer ruido, y es el 
Planeta mas eficaz. Llevaba;;, quanejo fir 
lia a paíTeo , un lápiz ', é - iba poniendo-en 
los Memoriales Notas pata- preguntar defi 
pues, empleando los ratos de lina predfa 
honefta diverfion , en benefició de los 
;VafIaIlos. Pues Monftruo de muchas cabe
zas , y poco juicio : confu fion de pcnla- 
•micntos fin difeurfo : de ideas fin tino: 
■ cuerpo voraz , que te alimentas de lo que 
no puedes: digerir ¿ y te cebas en lo quf 
no puedes tragar , de qué te quexas ?.Pcro



níeoce: oid las réplicas, y  fe conformaba 
con ellas ; con que fi algunas veces no era 
plaufible la reíblucion no eftaria en el 
Rey, fino en el .Informe. Efte es , o Eu
ropa ! el valor de Phiiipo Quinto , y fus 
hazañas. Elle es , o Monarchla Eípañolai 
fu Govierno: Bien le puedes contar por 
Rey en el Mundo Político , que puede dár 
al Mundo Político la Eey. ? ’

• §. i IE
;' . . - . • •  í .

l íUHS > 0  C A T H  OL  ICO.  ,

O fue menos Rey en el Mundo 
Catholico. Aqui verá la Iglefia*, 

mpieze a ver : Un Rey Catholico, no ío- 
) en el nombrejfino también en fus obras.

profanados fe vieron los Templos de 
Rey no , quando apenas havia entrado 

J1 c' i de la pérfida heregia ! No quificra 
novar las heridas en nueftro Catholico 
fc>no j y que- íe vuelva á abrir en bocas 

1ía imitar al Cielo en ronco lamento por 
Vcnganza. O.qúétarde defnudauá Eípa- 

1 ,os lutos , con que íe cubrió entonces 
■c : t o , que nunca facudirá las negras 

w ancolias  ̂ que ocuparon .entonces íu
co-



corazón '. Rotados ios Sagrariosultraja« 
das, quemadas las Imágenes : hechos efta- 
blos los Tem plos: las formas confagradas, 
unas por el fuelo , vendidas otras. O  monf- 
«uo de maldad ! Por qué os parece, que 
el Señor permitió , que la visoria de Za
ragoza íe perdieífe fe deshicieííe nuellro 
Exercito , y  que á los Enemigos les -• que- 
daíle franco el pallo halla1 Madrid } Para 
que algunos, que juzgaban engañados, no 
íe rozaba aquella Cuerra con puntos de 
Fe , y de Religión , fe perfuadieífen havian 
de fet los He reges en Efpaña como én In
glaterra , y vienen fus violencias, infultos, 
y  íacrilegios en el centró de las Cartillas. 
Pero aqui Philipo. No bien deícanfado, 
y  fentido , mas que fu Rey no , pues tenia 
mas corazón para fentir , expidió un De
creto , pata que fe hicieífe Helia de del- 
agravios a Chriílo Sacramentado , y cotó- 
peníaífe fu Catholica Monarchia en cultos> 
quanto los Hereges havian fabricado ei> 
defprecios. Delpues expidió otro, en <}u( 
la nube de íu zelo vibraba rayos conti* 
los que no guardaífen e l; debido decoro! 

Tom.4. Or- âs Iglchas. Entre las Ordenanzas Ndilitnres 
duunz. Mi- que hizo , dexo una , en que ordeno, í 
ih-pag-JS.n mando', que a. nadie íe dieíTe plaza de Sol*

4



*3
dado en fus Tropas x que no fúeíTe Catho-í 
lico Romano > y que íi huvieíjé alguno, 
fucile deípedido luego. Quando renuncio Marqués de 
h Corona , le dio parte al Emperador de San Phelipe 
ella refolucion , y le au gu ro  por medio Ilb,25‘ 
de fus Embaxadores , refidentesk entonces 
en Cambray , que en íu rehiro rogaría 
íiempre a Dios , que le diefle íuccelsipá 
varonil, para íer Propugnáculo de nueílra 

anta Religión , contra tantos enemigos, 
ue la combaten.

Muchas veces le . vio Madrid á pie , jr 
efeubierto acompañando a Chrifto Sacra- 
enrado x y ofreciendo fu Coche al Sa- 

ccrJoce, que le llevaba. Muchas en laslgle- 
a los Sermones , con tal atención , que 

c conocía bien eítár bebiendo los deíen- 
nos, y Ja gloria por los oidos i Juditui Píafn»« 

u'° dibis gaudium leetkiam. Qué noti- v*10*
ux de ofenfa de Dios , de libertad de cof- 
‘mbres, o Religión * no le defpedazaba 
cbaxo de la Purpura las entrañas ! Todo 
lu>tt0 llego ( dice uno de fus Confeílores) 
fu noticia y que pidieíje refotma. , etl punto 
«»daba y que fe  puf efe. Era azote, de los 
chútalos •> y afsi andaban trémulos fu- 
uiv° s d e  fu Palacio , haciéndole liíbnja 
r vútuolos los Cortefanos.. Qué zelofex

en.



en embiar Mifslonés a las Indias, para diU¿ 
ílpar las fombras de fu idolatría, y focar
las de la noche de la ignorancia i Qué fu
ñías tan crecidas para mantenerlas , y au-* 
mentarlasQuantos defvelos , diligencias, 
y caudales gafto para exponer a ■ los cul
tos públicos a San Juan Francifco Regís* 
Quanto fe intereílo en el alivio de las Al
inas del Purgatorio ! Digalo el Monte .de 
Piedad , que fundo pues folo fe puede di
bujar fu piedad fabricando una Montana* 
Quanto fe intci'cfso en el aumento del Di
vino Culto * Digalo la Infigne Colegial de 
San lldefonfo, que fundo, y doto con Real 
magnificencia. Apenas havia Congrega
ción , en cuyas Tablas no falieífe al Thea- 
tro de la lglefia , reprefentando íli devo-, 
cion fervorofo. Apenas Imagen , en quien 
no tuvieííe pendiente fu corazón por Lam
para. Todo quanto voy diciendo, todo fe 
la viílo. Qué obediente a la Silla Apofto- 

lica ! Ya huvo ocafion , en que medrofo 
de fi un Decreto fuvo tenia algún"vilo, 
aunque muy largo , de no fer el mas ren
dido , le revoco al punto , y fe defdixo lue
go. O milagro en los Principes ! Qiiando 
k* na viito inclinar reverente la cerviz una 
Montaña.: Qué amante de las Sagradas Ro-

li-
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friones- ! Todas lo publican : però : iqs..qii¿ 
i>o podemos negarlo, fin nota de ingrati-» 
tjd ,y  borrar las.huellas mas claras/ 
yauclienticaSi.de la verdad, lomos los:Je-i 
luirás, pues fe levantaron deíde la niñe» 
en fu Real pecho tantas centellas de- amor 
s la Compañía , que formaron defpues una 
grande hoguera ,.que no. pudo apagar ia 
emulación jamas. Elle es el zelo de la Re
ligión , que vio la Iglefia en efte Catholico 
Mundo : no ion menores las*Virtudes, que 
vimos fus Vaílallos,

Aqui es menefter eftar fobre avifo, 
para que en eíle paííage no nos íufoque la 
admiración. Concerta el Confeííor , que 
tenia quando fallò de Francia , qtie no ha- 
Via perdido la gracia del Bau tifino : los que 
continuaron en confeííarle, en lo mifino 
conteltan. Todo el campo de la eloquen-: 
cíale esforzó enjerta perfpedtiva. Alto aqui.'

_ cn la juventud, que íuele beber de aquel 
■ ü̂i cjue introduce olvido de los propefi- 
t0s lautos, al mifino tiempo que infunde 
Memoria de los vicios ? Ni en las delicias 
1 c 'a Magcftad , efcollo donde tantas in
dolencias naufragan? Aqui Principes : aqui 
Reyes : Monarchas aqui: hocad erte mila-! 
8to, y quedará Philipo Quinto anotado.'

D De

í

Marques He 
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De aqui le nacían continuos eferupulos , y  
temores > yà, interrumpía el Defpacho -, y* 
mandaba llamar a íu Confe flor a deslio-, 
ras : Gran Philipa , que es ello > EíTq Pe
cho tan dilatado, en que cabían, fin em
barazo de la rcfpiracion , muchos Mun
dos , à una (ombra de. culpa rompe las 
margenes del valor, y cafi pierde el de
coro de la Magcftad i Aísi nace mover, 
con tímida bullicioía inquietud efle alen
tado corazón ; O como vislumbro fu feli
cidad ! Pues à las Eftrellas fijas del Firma
mento obíervan un cierto movimiento de 
trepidación los Aftrologos v yà a fu Con- 
feífor, yà à un Privado fuyo llego à decir: 
No tome ti ir a yo advertidamente una culpa Ve
nial . ni por la Vida de mis Hijos , ni de mi 
Tvfujjcr 3 ni por todas mis. l̂ynos. Aqui era 
meneltcr dar un grito tan recio 3 que refo- 
naflen en todo el Orbe íus ecos: Qué esem
plo ! Y aun no se fi diga a qué afrenta de 
Monarchas 3 que pienfau no caben en los 
Gavinctes de los Palacios, la Magcftad , y 
el Chriftianifino ! Todas las noches íe re
conciliaba i pera íupuefto 1q dicho , de 
qué ì Seria la confefsion del Santo Rey 
Ezcquias : continuamente afuftado •, y en 
llegándole à cpnfeilar, folo hallaba que

con-
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confeCfar lós' anos : Gtecogitabo tibí omnet 
tnnos meos in amaritudine anima mia. Gor- 
rcfpondian cada ocho dias las comunio
nes : que pureza de alma I Algunas Ave
cillas, en las Indias Orientáles , no fe cor
rompen. defpues de muertas , porque fe 
mantienen de flores aromáticas quandd 
vivas. Cómo Philipo havia de íéntir con 
tan Divino alimento > corrupción de cul
pa i Era tan fino amanté de M A R I A , 
que ocupaba el mas noble Altar en íu pe
cho cfta Señora. En las empreñas, los rum
bos , y las borraícas, fixo fiempre los ojo*. 
en ella apacible Eftrella i dentro de efta 
Arca navegaba í como podía naufragar en 
el dili ivio de la culpa í Aqui arrojaba fus 
ancoras: como no havia de dar fondo fe-, 
lizmcnccí

Oía cada dia dos Millas , immoble có
mo una eftatua. Miraban todos en él un 
fimuiacro vivó de nueílra Santa Fe , y fe 
miprcfsionaban de la mifma verdad , que 
V RcY creía , y adoraba. Qué apreciador 
llc* defengano i Intentaron, que defterrafle 
ljn Predicador fuyo , y refpondió : No pue-_ 
e .A'1' , que me predica la Verdad me habla 
. dw.;. N0 rehusara Moyfés venir á de- 

1 r hs verdades a efte Principe ? ni teti-,
D a dria

Ifaí.eáp.yf; 
Verf.i y.

Exod.Cap.4. 
verf. 1.

Dah» cap» 2
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dria que cfperar Dios a decirfdlas enfue- 
ños. Tan enemigo de la- murmuración, 
y mentira, que los que le afsiftian, las evi
taban como, c(eolios , en que fe eftrellabJ 
fu valimiento. Leía Libros devotos, pues 
eran todos fus Libros eftos v y tenia defti- 
nado a la Oración diariamente algún rato: 
que eftos retiros con Dios , no impiden las 
.tareas de Rey , aunque mas quietan decir 

l ’ los Palaciegos. Parecíale al Pueblo , que 
eftaba Moyfcs ociofo , y eftaba papeleando 
con Dios. Aqui le obfcrvaroii a Philipo 
defnudas las rodillas en tierra : le oyeron 
lanzar fufpiros por el ayrc : le vieron def- 
perdiciar por el fuelo mucho llanto. Os Fue 
villo en Sevilla abrazado con un Ecce Homo, 
hecho un mar de lamimas. O hermoío el-D ,
pccl.u'LiIo í Dios llagarlo , el Pecv lloroío, 
abrazados los Dos ? Mucho hay que ver: 
hcic. Como inflaría Philipo : Como le lie-, 
liaría Dios de bendiciones r O lucha de 

, Jacob que bien venus aqui 1 Se ponía 
ante un Santiísimo Chrifto de la Coluná, 
que tenia en fu retiro devoto i y no se qual 
enternecería mas , fi Chrifto a una'CoUma 
acado para no caer desfallecido , o Philips 
aíido al Chrifto de la Colima para no í-r 
.oprimido de las fatigas de Rey. L u e g o  que

• ■' ie



fe ponía d.füsrpies ywriiotenia ;dfc©íg¿©ís 
Mn fogueado de penlamientos Íaíwioiqlcki 
dos los cuidados le dexaban con Dirfs d fo-; 

♦ las. Salían copiofos raudales afusbjofy p«<. 
blicando el íagrado fuego y que d^rrétiacafla 
adentro íu corazón en afe&osi'Aqüebddlcé 
deídhogo de las lagrimas , que al Profeta 
Jeremías le cortaba trabajo facarlas del co
razón á los ¿ojos: Oculus m̂ us dtiiu 'ceks ittchpyi 
tiuiSy era en nueftroMbnarcha 'cfcdto,'itl pa
recer neceílario, del primer péníarniento' 
piadoío. O temple de efpiricu ÍUperior al 
vulgo , aun de das' alriiaS devotas'! O  Gran
DioslEfte es un prodigidtan1 grandeque 
baila a fufpender en medio de fu carrera 
al mas forofo Planeta, b de admirado ,o d e  
aoiorto. O gran Philipo ! a quien parece 
ekvb Dios a láVauthoridad de Monar chay 
para dar a las Virtúdes-bulco ! Pero harta
riClU1 folo ha lulo poner • puntos , tirar li- 
Jicasj echar, rayas’: que di no fér aísi, como 
pudiera codorun Mundo reducirle a breve 
-Mapa. Voy'á mirar. :

Vamos defpacio jique- es precifo mirar 
•l paulas-, púes esúnucha;luz 'para urna Vez, 
}’ uic pongoJeni :eb rielgo de cegar.' Veo: 
Q¿'e r Orí joven entre las delicias del Tro- 
10 i en las lozanías de lá edad :en las in- 

1 ‘ dul-

Thrérí. c. Yi
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diligencias de la fuprémafortuna: dueño 
abíoluto de si mifmo, y de todo un Rcy- 
no : donde la libertad tiene toda la rienda: 
donde los que acompañan derraman por 
el pido ei veneno, y quieren hacer que le 
beban los ojos: donde las Syrenas lifon~ 
gean la fantasía con ecos> e impelen la vo
luntad acia los efcollos: donde los Sanfo- 
nes no foló han perdido los cabellos, fino 
también la cabeza. V eo, que en medio de 
todo efto, no perdió Philipo Quinto la caf- 
tidad. O Gran Dios'. O Philipo l O Monar- 
chas i O VaíTallos \ Aquí quedo por la ad
miración todo el campo. Quando efluPo en 
Milán > no falto quien , por congraciarje , le 
bufcajfe tropiezo. En Madrid , quando Pitido¡ 
los tupo grandes. Hall ¿Je una Pe  ̂ con él a 
la Pi/la , y empegó d gritar(Daubanton , í)ati
ban ton. Es nota de uno de íus Coñfeflorcs. 
Gran Phtlipo, que es elfo i No íois el ani- 
nioío ? Pues como en los Exercicos entr<
balas , y -fuego fereno i y aqui turbado ,) 
medroío ) Me parece que le eftoy oyendo 
Porque allí , quando mas , podía morir: 
pero aqui podía pecar : Aquello no me in
quieta : ello si que me perturba. Dixo Ter
tuliano , que para Formar Dios al primo 
hombre Rey del Univerío > empleo todc

fu
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{ú cuidado*» y poder ; Cbnfdera Hotim (Dcurt 
occuptum mdflk ¿ fenf* ¿ opere; con/tlh¿ Par* 
que tantos defvelos , en quien la menor 
atención es eldefvclo mas cuidadoíb? Por
que le formaba de cierra virgen, y  fue 
meneíler todo el cuidado, y poder de Dios,- 
para que fuelle cafto entre [as delicias det 
Pararlo , y las libertades de Rey.

Hallo nueftro Philipo las delicias en la 
c u n a ;  fue la libertad fu primer nido , y 
defpues el mayor Palacio , cercado fiem- 
pre de tantos peligros bermofos , coma 
pueblan atomos el viento ; pero íe fu po 
governar, fin encontrar el tropiezo > por
que fu compoftura prevenia halla las lóm- 
bras del peligro , e infundía recata con 
aquella hermofa lu z , que mueftra en el 
lcmblancc la pureza del corazón. En fin, 
lúe tan patente a todo el Reyna fu cníli- 
dul, que era mas fácil ocultar enk algún' 
nicho fccreto el Sol , que ocultar á los ojos 
de lus Vaflallos la belleza de fus primores, 
mílc decir, que ella es la mayor pureza, 
‘jue vi¿ inculpablemente ofendida la fue-'

. .0lK Clavéis viílo bailante, Vaflallos de 
hlipo ? Mucho hemos viílo: Mas, o ! íi 

r,1/nbicn viéramos, aquel genero de peni- 
tCnĉ as j que en las Almas juilas atrillan-

T ertu l.lib . 6  
deRefurrec, 
cap. d»

D.Iratn. lib. 
3• caP' 3 **



Han los «fondos, d?'la viciad ir Poésíabed^ 
que los empleos del que. fabo llenar « el 
Nombre de Rey , Ton una continuada ferie 
de penitencias , que aunque parece fe en- 
.tienden alia a lólas . con el alma , hacen que 
el cuerpo evaporice fus mas cfpiritofas 
fuerzas en difeurfos , cuidados , fullps , te
mores , y congoxas. Bien podéis ya levan-; 
tar a Philipo , Templo con Altar-» y Lam
paras en la Fama. Aqui llego ya a los trein
ta y nueve años de lii edad. Paufad algún 
tanto , pero con ellas reflexiones : Que ju
ventud tan florida, tan bizarramente cm- 
picada , pero tan modellamcntc al mifmo 
tiempo ¡ Que recato can cuidadofo ¡ Que 
Roca de firmeza en la edad mas quebra
diza , donde cada penfiuniento es un vi
drio ¡ Que dechado para los Principes’. 
Que excmplo para los Vaflallos ¡ Que cf- 
cucla para Jos Hijos ! Que .doctrina para 
todos l Que ; O gran Dios 1 Que '• O Phi- 
lipo ! Que Religión tan pura I Que zelo 
tan ardiente i Ya.lo vio la Iglefu. Que tro
pel de virtudes Sus Vaflallos las vieron, 
l úes no podran la Iglcfia , y íus Vaflallos 
jurarle por Rey en el Mundo Catholieo? 
Ha Señores! Si fe perdiera el Gathoiicií- 

t la Religio.n , y la Virtud , pudiera
Plú-
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pólipo dar la Ley. para qué rio lo juz-4 
gneis, hyperbole Oratorio , oid lo que hi
zo en eLMundo Religioío,

f. I I I ,

M U N D O  R E L I G I O S O .

C Anfado ya de la gloria , y de la for-s 
tuna Philipo , mas que de las des

gracias otros, batallaba por retirarfe , pa
ra gallar la yida en íu alma , y coníagrar 
el tiempo a la eternidad. Eran continuas 
las añilas de ponerfe en aquella Atalaya, 
y íobre aquella Torre tan alta, donde no 
llega , ni el fuego , ni el humo 5 y íi fe def- 
manda algún vapor de Mundo , llega ya. 
canfado. Iba templando ellos defeos , haf- 
o hallar en fu Hijo ombros capaces para 
follcncr la Monarchia » pero las alas del 
tiempo fe le hacían perezofas, figlos los 
inllantcs. Llego el tiempo, é hizo la re- 
nuncia. Dice afsi : Hispiendo por mas de qua- 
tro ai*os. pen/ado madura ,y  ferfomente /obre 
u »tiferias de ejla "pida > con/iderandá. afsi- 

»tifmo > (jUe tni JpJijQ (primogénito fe halla con 
Calidades proprias para,gdPemar, y regir,

E cc»

Apiid
rcri.



Apoc. cap. 
1 3 .

O. AmhroíY 
!'->■ s • Uxam. 
cap.

áon acierto , y jufticia e/lahfonarcbia \ H ert- 
Jiielto dexar la poffefsion , y gobierno de ellay 
renunciando todos, los üfiados , Señoríos , y 
(Rejnos que la componen , y retirarme, con la 
Q̂ eyna (en la qual he encontrado una dif- 
poficion , y voluntad muy prompta de 
acompañarme) para ferVit d 'Dios i y dejem- 
barajado de otros cuidados , penfar en la muer
te , y trabajar en mi aprovechamiento } y fa- 
lud de mi alma. Al mifmo tiempo eferivio. 
a fu Hijo , que fe hallaba en el Efcorial, 
una Carta de proprio puño , con docu
mentos proprios de un deíengaño tan 
abultado. H.l Philipo 1 Aunque renuncias,
no re lia de faltar la Corona de Rey \ bien,

_  *
que lera de las Eilrellas de tus Reales vir- 
tiulcs , pues todo lo temporal, y fublunas 
lo tienes puello á tus Pies.

Aqui eitoy oyendo el cílampido, que 
dio en todo el Qrbe ella renuncia. Decid
me , Corteíanos: No es ella refolucion de 
aquel! as , que le tabrican. Altar , no folo 
en la Fama , fino también en el. Tem
plo ? Qué palmado quedara San Ambro
llo , li lo huviera llegado a ver i No po
día perfuadiríc el Santo huviera hombre 
de tan esforzado aliento : Quem inventes

bo-



hominem > fpiftM deportaf Imperirtnfi Don*
¿e hallar» ¡'tur hombre , <jue dexe’ W  
lunariamente un Imperio ? • Tan admi-t 
rado quedo San Dionyfio Areopagtta al 
ver a Moysés'deíhudaríe de las infig^ 
nías de Principe, ’que le pareció mas alia de 
lo humano : Excejsit omnem ambitionem hu- 
mnam. La renuncia dé Moysés quedo en 
amago: la de Phiiipó Fue execucion. Pa-¿ 
remos aqui untanto , mientras efte retho- 
rico exemplo va pallando de Alma en Al
ma , de Imperio en Imperio, de Mundo en 
Mundo , y dexando mucha voz , y defen- 
gaño imprefíb. Alia David , quando falib 
al de/aí10 del Gigante, prevenido de piedras 
en el Zurrón , y de Honda en la mano, lle
vaba también en ella el Cayado. No era el 
Cayado embarazo ? Pues como no arroja 
los cílorvos ? Era el Cayado de David un 
fniayo del Reyno , y un Cetro comenzado 
a labrar. Y todo un David no acertaba a 
dexar un Cetro, que havia de íer , y toda- 
yh no era r Y  Philipo dexa un Cetro, que 
Uv'‘1 labrado con fu valor, y manejaba 
>'acon pacifica póflefsion'.O Gran Dios'.qué 
^hllidocfte! Mucho mas recio,que el de la 

onda de David. Andaba errante la ad-
E z mi-

D. Díonyf. 
Orat. 8 .

Lib. i.Keg. 
cap. 17*
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miración por las fantasías \los, ojos ¿ y 
las lenguas de todo el mundo. ¡Sé per-i 
ccbian los ecos del alfombro. O  deíen- 
gaño 1 O exemplo i O mudanza'. O ! Oí 
O  i Era la admiración tan robufta , que 
para falir, fe quebraba en varios pedazos 
primero.

Venga, pues , todo el Orbe Religioíb 
a ver a Philipo en los retiros de Balfam: 
y los que codo lo dexaron , íe volverán 
avergonzados de la nada que dexaron , en 
comparación de Philipo. Allí verán un Prin
cipe emparentar con ios Anachoretas. Allí 
verán un Navio de alto bordo conver
tido en ligero 13age-l para llegar con prefc 
teza al Puerto » al Ciclo , y a la Gloria. 
Hallaran alli una Corona : un Cetro aqui: 
la Purpura alia. Y  Philipo ? Alli cita cercaj 
pero no cita alli : porque fe retiro elle 
Mar , y dexb ccn noble defprecio eíTas 

crf.ij. cípumas a la orilla : Fluctus Maris dej'pu- 
mantés confu/iona fuas. O Gran Dios de 
Philipo 1 Solo pudo fer Philipo afsi 5 te
niendo por exemplar un Dios. Habla San 
Pablo de la Aícenfion de Chriílo y y dice 
aísi : Qui Jijccndit , tpfc ejb qat afiendit. 
Alguno leyó con interrogación ellas pa-¡

P.phcf. 
4 .  v .p .



labras : Quide/cer^ yfy/e ejl; ¡jñt ¿¡fcmdi¿b 
j j  pofsible i que: ebmiímo Hijo : de !D íqs£ 
que baxò à la tierra,  es el que fube à Ibis 
Cíelos ? Como ès efto ? A  que vino el Ver-, 
bo Divino al mundo ì A  tomar el Impèrio . 
deci Mundo. Y  comò le configuro? Der-í 
ramando fu íangre. Donde, y quando? En 
el Ara de la Cruz , muy poco anees de efi- 
pirar. Pues fi vino à tomar el Imperio de 
el Mundo , y le configuro , a c o f t a  de fu 
propria fangre j cómo luego que le pop 
fcc, fe retira, le dexa, y le renuncia ? Por
que folo quifo,tenerle para lograr la dicha 
de poder renunciarle. Oid ún dicho de mu
cha gala : Es acción tan gloriola dexar un 
Rcyno, que para renunciarle dcfpues , le 
puede comprar con la Iangre de Dios an-> 
tes. Y nueltro Monarca , haviendo coníe-i 
guido , à fuerza de trabajos , y fudores, 
c| êyno0 fe retira , le dexa, y le renun-r 
ou .-Qué bien exclamé antes 1 O  gran Dios 
de fliilipo ! porque íolo Dios , y Philipo 
0 Secutaron áísi. Dixo bien Auguftino, 

SlIe era fumo valor batallar con la felici- 
^  > y mayor el vencerla. Aprended, Mo-i 
jorcas de el Mundo, à hollar Imperios, 
’quiera por la ambición que teneis de

fer
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on

fcr mayores ;-qu¿ mayores Philipo en los 
redros de Balfaia , que en las Tobcranias 
de el Trono.-

Los Angeles , que rilaban femados 
fobre la piedra de el Sepulcro de Chriílo, 
quando le vieron venir a fu Mageftad en 
trage de Hortelano, le pulieron en pie. 
No eilaban viendo a Dios , V eftaban Ten- 
tados : SL Pues por que le levantan aora? 
Porque les lleva mas las atenciones , y los 
refpecos un Dios en crage de Hortelano, 
privado voluntariamente de la Magetiad, 
que quando le ven en las foberanias de el 
Trono. Que diremos de nuellro Monar
ca , quando le vemos dexar voluntariamen
te Cerro, Corona , Mageftad, hecho, f di
gámoslo afsi) hecho un Jardinero de aquel 
Delierto , que edifico para si en Balfai'n? 
tutu tfygtbus , qui ,t¿i(ic¿nt jibi /olitudinff. 
Allí le palmarían los Angeles , y eftarian 
en pie, hechos eftatuas de el aflombro. Y 

. qu¿ dina el Padre Callejón , quando en 
la Quarefma , que le fue a predicar á lu 
Magcllad en aquel Sido , le ovo de fu bo
ca : Que ¿tendiendo d los pocos ¿ños ¡de l¿ RjJ“ 
na , h¿.:¿ confcntido los ¡¿rJines en aquel Si
tio: que jije  h¿lür¿ Jolo , y je  dexJra UeT?#
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,■ rt. ¡„cíindcioh
. \ llorar f a  pecados , y hacerpenitencia baf± 
t, k muerte. Q l No se qué decir aquí ; por- 
otl¿auft admirarme> no sé. Y  no me digáis
que hizo lo  mifmo Carlos Quinto. Quicti
tal dice i Carlos Quinto renuncio la Coro
na : es verdad i pero nada mas hizo. Phi- 
lipo Quinto retiuncia U Gorofta i é hizo 
ademas, que fu EfpofadexaíTe guftofe el 
explendor de Reyna. La renuncia de Car
los fue efteril, la de Philipo fecunda. Car
los eftaba* fulo ¿ fehetird. Halla aquí lle
go fu animo , y de aquí no pafeo. Pero fí 
huviera eftado folo Philipo * nofoíolehu- 
Vi'cra retirado , finoes también íe bu vie
ra mecido para coda la vida en una cuebak 
O Philipo! O Garlos i Si Carlos huviera 
alcanzado a Philipo x huviera intentado tro
car fu corazón con él x dándole mucho en
cima.

•Aguí en la (oledad reípird • Philipo,, 
como guien muda de elemento: dexemof- 
e cn fu defeanfo , y traygamonos fus defe 

P°Í0S > para fembrár defengaños. El Celar, 
P̂eandofe de la Carroza en que triunfe-i 

v V arrojar- los fragmentos de fut
1C 0li°fa Guirnalda, en una, fclva vecina,

pa-
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paraque nacieflehde ella Laúceles; Laftí- 
ma fue no havcr llevado. , y repartido pog 
todo el Mundo la Corona, y ei Cercote 
Philipo.. O  , como huviera brocado tuna fek 
yacípefa de deténganos l Pero le.daro muy
Í toco la foledad tan apetecida j porqúe á 
os fíete mefes: ay Angel de Dios. I ay Luis 

Primero l vino >el Cielo por él ,t.pues era 
un Angel, que nos. havia preftadp el Cíe-, 
lo. Bolvio la Corona. a bufcar a Philipo. 
Qué refiílencias para la buelpa i Qué difi* 
cukadcs para el mando 1¡ Quécongojas en 
el pecho i Qué llanto en el roílro! Qué 
verdades en la razón ! Nada bailaba para 

Marquê  <Ic _ue bolvieíTe a revnar •, folo bailo ,.o por
Sanl Wdipc, T  . . r \ \  " 1 L f  * rijb. 2 5 . mejor decir , tolo alcanzo la obligación en

conciencia, que le pufieron. Quienes ? Los 
que debían faber lo que era obligación. 
Quando. las Turbas bufeaban a Chrillo, 
para darle el Reyno , o para hacerle Rey, 
fe huyo fuMageíladal Monte.,’ y fe reti
ro al Defierto, para no ferio. Pero man* 
dbfelo el Eterno, Padre/, baxó la cabeza, 
pbcdccio, y admitió el Titulo de Rey, que 
havia. renunciado ;pues es victíudjbolvet a 
lo que voluntariamente fe dexo, quando 
infla la obligación.i., ¡i . ; -

: j Aquí

D.|oann. c. 
5.

D. Match, cap.2 7 ,
D.Joan. ca.

V.30.
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r̂ quiHcgaí>a> qÜandcl ::riba j ¿tmofet 
•uir::: Válgame el Cielo ¡. Qué ? Deíapare¿ 
fio Philipo. Con que Philipo murió ?: - No 
digoeflo, fino que deíáparecio.Antes ha-; 
vía muerto ; pero défaparecé: aora. Mu-, 
lio, quando renunció el Réyno, por efldi 
hizo Teftamento entonces r y lo  dexodif- 
oueílo todo. Has defeber y dice DaVid¿ 
que mueren los hombres ¿ y mueren los 
Reyes. Los. hombres mueren :, quando 
mueren: pero los Reyes mueren , o quan
do caen del T ron o, © quando dexan., y 
renuncian el Rey no.: Vos tantean ficut bo¿. 
wineí moriemini > ficut «ms e *Prinri pi
fas cudetis.. Y  la renuncia del Rey no fue 
alguna llamarada intempeftiva, o algún fer
vor arrebatado No : dixo £□. Magefíad, 
que la havia eftado peníando madura, y  
ledamente mas de quatro- años antes. Pues 
muerte,que viene defpues de quatro años de 
prevenida, puede llamarle repentina ? Ade- 

: dia dos de Julio , dedicado á. la Vi-: 
litación de nueftra Señora , confeflo, y  
coinulgp fu Mageftad : día cinco llamo 
1 *u ConfeíTor , y volvio, a confefiaríe : y 
c* dia nueve fue arrebatado de Dios , y  
PJra £)íqs a los íefenta y dos años y me- 

. ~ F '  dio.

Pfalm. 8 fj  
verf.
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dio , y cinco días de edad *, y  qüárenta 
y cinco de Rcynado. A las tres de ta tar
dé nos le arrejaco. Ea todo el Cielo de 
la Catkolica Iglefia havia mil íétecientos 
qtiarenta y fcis años , que á las tres-de la 
tarde fe padeció la mas lobréga , y larga 
noche; y quilo ahora la Providencia , que 
fe volvieíTe a padecer a la mifma hora. 
Al impulíb inltanraneo de la muerte íé 
cayo de nueftra cabeza Philipo Quinto 
la Corona: quifo Dios , que cayo en bue
nas manos. Gran caída i pero con mife- 
ricordia. Temnlefe nueftro llanto : no re
novemos la pena; pues íi perdimos mu
cho : qué dolor ! mucho nos ha que
dado : qué confuelo ¡ El mifmo Dios de 
Philipo Quinto revna en Fernando el Sexto. 
No hav que temer : fe vadearan R íos de 
Neutrales . v abrirán Mares de Enemigos: 
ello hizo con Eliíeo el Dios de íu Padre 
Elias.

Pero recojamos , antes de acabar, el 
defengaño. En un foplo paro en humo 
aquella luciente llamarada : aquel fuego 
en ceniza : aquel lucimiento en fombra: 
aquel todo en nada •, porque minio íu 
Mageftad Catholica } y acabo de fer, el



qué avlí Gdpt |ant9  /el T|*e«fb «del
VLundo. D«e repente paro aquella Flor de
L y j  e n  Ay • ^Á. fiott I- P a r e c e ,  q u e  e l  S e -  I f a i . c a p . s 8 .

¿or de la muerte baxo ai Huerto,de elle v* *•
Mundo, Tolo para coger Lyrios , o. para 
cortar Lyfes : DileBus meus dejcendtt in rin, ratY 
hortum Juum :::í Ut Lylta colUgat. Pues la v. i. 
Sereniísima Señora Doña Maria Thereía 
íu Hija, Delphina de Francia , murió a 
los veinte y dos.'días, del m ifm oM es, y 
Año , dexando con dolores de parto to
do el Reyno de Francia. Qué es ello J Qué 
ha de fer : fue la caída de Philipo tan 
grande, que en el corazón de la Francia 
ic ovo el eco , y quedo la Delphina muy 
refencida al chaíquido. Es pofsible , Se
ñor 'í No nos quexémos. Era un Angelí 
>' 'os Angeles fueron muy poco tiempo 
\ iadores. Era un Sol > y en pocas horas 
ĉgJ el Sol a fu- Ocafo. Era la Raquel de 

lj Europa •, baftabala íer Raquel para mo
rir luego: Mortua tft ergo d̂ achel. O 1 No Génef.c.j y. 
proijga el dolor , pues volo efta belliísi- v-I2* 
nia Rofa eu fus primeros Abriles a fer 

f̂tro i y parece que la veo arder en el 
firmamento Eítrella. O  l Celia tyrana voz»
3U'  fi al corazón de la Madre llega el

43

F a eco



■&'

ÊlcI • c < 
v. i3.

eco, fe renovará la herida , cy- h arila  
ga incurable. •

Ella es la razón, b íoberaha enterne-' 
cida Viuda nueftra 1 de que no hayais (ai- 
picado , por todo el Plan de mi Oración, 
las heroyeidades de vueftro Real Efipoío, 
como tan una en fu alentado , vircuofo, 
y religiofo corazón. Quando todos los 
Miniftros Eíbrangeros , con el aliento de 
fus Soberanos en el pecho, no ’han teni
do aliento para explicar a vueftros Rea
les Pies fus julios fentimientos , temero- 
fos de anegarle en el diluvio:, que vues
tros ojos formaban i como de havia de 
tener yo , para renovar en el Real , y 
amante corazón de vuellra Mageílad, aquel 
entrañado , e intenlifsimo dolor y que al 
quererle eferivir la pluma , trémula fe 
aiullaba , fin poder formar las lineas ? O 
Real Comunidad ! Explícale tu con tus 
lagrimas , pues fu Mageílad ha elegido 
tus ojos para llorar. Siente, y mira,'que 
tienes mucho corazón para íentir , por
que fiemprc ha tenido la Mageílad en ti 
depofirado fu corazón. Que bien el Eclc- 

i5- fiallico para acabar ! Konné lachrym.t Vi- 
du,e ad maxtllam dejcenduut, 4sr excluMJti9

íjHi.



deducentemeas. ? Por ventura la» 
lacrimas de efta ViudaMageftad, no des
cienden a Tus Reales mexillas , y íe derra
man fobre la pérdida de fu Auguftifsímo
El'pofo ? Sí. Pero taha bien eíTas lagrimas, 
iuben defde las mexillas al Cielo.\ y con
vertidas en exhalaciones , fe ofrecen en 
1 icroyco facrificio ; porque llantos de una 
R. S. C. Viuda, faben enlazar, en obíé- 
qaio de fu Eípóío , las’ formalidades de la
mento , y de íufragio, para que a los ojos 
de Dios lleguen tan aceptas , que íe de- 
lcytc en eícuchar fus clamores : A maxilU IbúL 
tnim afeendunt ufque ad Ccdutn , (Dominus 
exM.htor non deleBabitur in illis ? O i Sir
van de fufragio , Señor , a nueftro di
ento Monarcha , quantas lagrimas hemos 
derramado fus amantes Vallallos.

Efte es: O  Señoras! Efte es : O Gran
des i Elle es: O  Madrid í Efte es : O Ef- 
p ía  ¡ Elle es : O Europa : Efte es : O 
Mundo todo ! Ún fuccinto Mapa ,en que 
queda demarcada la vida , el valor , el go- 
' ierno , el zelo, la Religión , la virtud,- 
c' níTombrofo defengaño de nueftro Ca- 
diolico Monarcha Philipo Quinto el Ani- 
wofo. Dios le pufo en el Trono. El Mun-j 

- -  - r - -  d
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eco, fe renovara la herida /y  harala Hí«í 
ga incurable.

Ella es la razón, b foberana enterne
cida Viuda nueftra l de que no hayais fal- 
picado t por todo el Pian de mi Oración -̂ 
las heroyeidades de vueftro ReaiEfpofo, 
como tan una en fu alentado , virtuoío, 
y rcligiofo corazón. Quando todos los 
Miniftros Efbrangeros , con el aliento de 
fus Soberanos en el pecho, no han teni
do aliento pata explicar a vueftros Rea
les Pies fus julios fencimientos , ternero- 
ios de anegarle en el diluvio-, que vucf- 
tros ojos rormaban i como le havia de 
tener yo , para renovar en el Real , y 
amante corazón de vuellra Mageílad, aquel 
entrañado , e intenfiísimo dolor , que al 
quererle eferivir la pluma , trémula fe 
aluílaba , fin poder formar las lineas ? O 
Real Comunidad ! Explícale tu .con tus 
lagrimas , pues fu Mageílad ha elegido 
tus ojos para llorar. Siente , y miracjuc 
tienes mucho corazón para íéntir , por
que fiemprc ha tenido la Mageílad en ti 
dcpofitado fu corazón. Qué bien el Ecle- 
íiallico para acabar 1 ISíonne lacbryMtt Vi- 
dux ad maxilUm -dejeendunt, ¿sr &ccl¿mJti*

CjUi.



ej«í J*Fr deducentm eiu. ? j Por ventara lab
lacrimas de efta Viuda'Mageftad ,  no deA 
tienden a Tus Reales mexillas y fe derra
nún fobre la perdida de íuAuguftiísimo 
Eí'nofo ? Si. Pero también ellas lagrimas 
fukn defde las mexillas al Cielo* y con
vertidas en exhalaciones , fe ofrecen en 
iicroyco facrificio ; porque llantos de una 
R. S. C. Viuda, faben enlazar, en obfe- 
quio de fu Efpóío,las’ formalidades de la
mento , y de íúfragio, para que a los ojos 
de Dios lleguen tan aceptas , que fe de- 
lcycc en eícuchar fus clamores : A maxilla Ibid 
cnim afeendunt tifcjue ai Calum , D̂ominus 
ex.iu.htor non delc&abitur in illis ? O ¡ Sir
van de fufragio , Señor , a nueftro di
famo Monarcha, quantas lagrimas hemos 
derramado fus amantes VaíTallos.

Elle es: O Señoras ! Efte es : O Gran
des ! Efte es: O  Madrid ! Efte es: O EA 
paña: Efte es : O Europa : Efte es : O 
Mundo rodo ! Ún fuccinto Mapa ,en que 
queda demarcada la vida, el valor , el go- 
' lcrno , el zelo, la Religión , la virtud,' 
c' aflombrofo defengaño de nueftro Ca- 
diolico Monarcha Philipo Quinto el Anir
ñiofo. Dios le pufo en el Trono. El Mun-j

-  —  .



do Político : El Mundo Catholico : El 
Mundo Religiofo le juran por Rey , pues 
pudo dar la Ley a todos tres Mundos. Q¡ 
defcanfe en el Orbe Celefte por una eter

nidad en paz. <S(¿quiefcat in  pace.
Afsi fea : Afsi fea: Amen»

Amen.

F I N .



PROTESTA.

SI Ce hallaííc en efta Oración erpreC-: 
{ton alguna , propria folamence de 

aquellos fugetos , cuya {ántidad tiene ca
lificada la Igleíia : Protefto , que en ella, 
v p0r ella no pretendo mas fé , que 
aquella, que fe merece una credulidad hu-: 
mana , fundada en la Real Chriftiana Vida 
de nueílro Catholico Monarcha.


