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L A G R I M A S
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Y E X P R E S S I O N E S  DE E L  A MOR ,

Q U E LA F I D E L I S S I M A ,
Y V E N C E D O R A  CI UDAD

DE TARAZONA
TRIBUTÓ A LA GLORIOSA MEMORIA

DE SU AMADO MONARCA

DON PHELIPE V.
EL A N IM O SO ,

QJJ E E S T a  E N  E L  C I E L O .  
DIRIGIDAS A LA CATHOLICA MAGESTAD

DE NUESTRO REY, Y SEnOR

D.FERNANDO V
(QUE DIOS GUARDE.)
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nuef%
tro jiugujÍQ Mo~ 

\ fiare? Den Vhel'tpe 
Quinto el Animo* 
fv , 2adre de V,M * 
[queejla en el Cié*

■ lo) repartió tribu* 
lo de lagrimas a doŝ  Mundos tyM tan 
copiofa inundación k  toco la mayor 
parte a ejla Ciudad y  tomo la mas 
amante de fu  gloria j  y
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Ja d a  enfu'uidaJSlo pudo cfñirfe §1 do
lor d Jola la esfera del pecho ,y  falio en 
fufptros a los labios,y en lagrimas a los 
ojos 3y fn  dudafubib muy alta la inun
dación,pues llega hajla los Reales Pies 
de K M . Exprefsion fue la de ejla Ciu
dad , que aunque fue áef empeño del po
der , a fu  amor le pareció corta \ con 
que para llegar al agrado de K M . 
Jilo  el tener por objeto a fu  glariofo 
Padre, la hard digna.

De las cenizas fe  fabrican los 
crijlalés, de que feforman efpejos para 
componer las facciones. St la grandeza 
de K M . necefsitajfe deefpejo en que 
mirarfe, para componer las facciones 
de un Heroe, no podíamos ofrecer a 
V. M . mas claro efpejo, que las ceni
zas , b memorias de Ju  Padre Augujlo. 
Principe mas confiante en ambas for- 
tunas , apenas le ha tenido nuefira E f- 
pana. Su moderación en la profper a,, 
mamfejfo, que y a no podía recibir au-.

trien*



inentpi.ful grandeza* La adsverf* diti 
mas1 ¡abundante materia a fu  glor i ay 
pues, le perfguio cruel con obfinado 
encono , bajía obligarle a dexar fu  
Regia Corte ,y  cap derribarle la Coro
na de Jus Reales jtenes \ pero tan por* 

fiada enemijlad no pudo 'vencer aquel- 
Magnánimo Corazón, bajía que fu  
rara conjlancia enamoro a la Fortu
na , que de Enemiga fe  hizo fu  Vajfa- 
lia. Su ferenidad en los peligros, fu  ar
dimiento en los eonf iños militares ./«  
amor a la ju f  icia t fu  aplicación al 
adelantamiento de las A ries, y Cien
cias hardn en nueJira ‘Efpana fiem- 
pre gloriofa fu  memoria. Pero todas 
ejlas ‘ivirtudes no las proponemos a V». 
M . como exemplares ; porque efpera 
la Monarquía de lambilifsima- Indo
le que V. M . def cubre ha de dar mu 
choen que entender ,d los que def pues*, 
tmifieren imitarle..
, • Mi ofrece epa Ciudad ejla demof.

tra-



Decrtto Real 
de ib .ie  Abril 
de 1708.

ir¿tetón /¿ tos Re¿des Pies de V.ML-par a 
hacerofientacion de fu  dolor: ejjo fuera 
hacer vanidad del llanto yy quitarlo de 
nuejlros ojospara arrojarlo 4 los d§ 
todo el mundo. Mas fue lo que m  fe  
vio \ porque para con- el difunto glo* 
riofifsimo Monarca , aun no fe  fahe 
hajl a donde llega la fidelidad de *1 ara- 
zona. Nada podemos decir en efte af- 
fumpto, que llegue aparecer exagera
ción? por que no podemos decir tanto, co
mo en fus Reales Decretos dixo Philipo 
de la fidelidad de efia Ciudad. Philipo■- 
dixo: Que Ic fue la mas fiel entre las 
fíelos ; que dará¿ que ponderar en la 
Hiftoria, y  que admirar á la poftc* 
ridad: y a efio nada fe  puede añadir.

Es verdad, que la dio infignes Pri
vilegios , prefiriéndola a todas las Ciu
dades del Rey no defpues de la Capital; 
añadiendo a fus Antiguos Blafones el 
candor gloriofo de fus Li fes, ilufiran
do! a con el epíteto de FiddifsimOj y han«

tan-
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favores tangr andes, honras tan injig- 
nes, que pura que no brumajftn toda la

"gratitud de ejia Ciudad dat hmjo de 
fiar a los robuflos hombros de fuHercu- 
les > pero tan Regia $ y benigna libérala 
dad no pudo hacer y que el Amor de ella 
Ciudad parteieffe ínter es.

Amo efia Ciudad d Philipo, feña- 
liando fe  entre todasenél afeHoymmbo 
■ Cantes , que la diejfe tan gloriofosTilü- 
Jos , y la comedieffe tanhmrofos P ri
vilegios* Es verdad y que quarito bi

zmasen frfervb io  ¿fue, deuda en unos 
Chafallos: atentéis t NbJdnegamos ¡pero 

ejfa es otra gloria de Philipo 3 que pre- 
miajfe ttuejlra obligación como mérito„ 
Aova ifid  néeflro amor bien lexos de 
fer ambición, ó lifonja \ y aun dura* 
Aun en el fpulcro le amamos. E l Rey • 

temporal3, que: gozb Philipóen la  
E fp a ñ a lo  téndrd eterno en Tarazo- 
na ¡porque no podra jamas eíla Ciudad:

nom-
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ftcedora, y Ftdelifsima, 
n nacer ymiéis*memoriás de tangió-* 

riofb. pl|i§Ép^, niwpfiryamks las Lt» 
fes entrl ffu¿ Pilafones, fin renovar el 
amar a tan excelfo Principe,

EJio Jolo es lo que acordamos a 
i y  i DA. para que viendofer ejla Ciudad 
Fidelifsima a fus Principes h aflamas 
alia de la muerte \ crea, que en fegui- 
miento de ejia  obligación ffabra defem- 
peñarla, como debe, en obfequio de 
V. M . a quien guarde Dios dilatados 

, anos, para delicias de la ChriJliandad, 
para defenfa déla Felpara gloria de la 
Efpaña, y  felicidad de eña Ciudad Fif 
delifsima.

B. L. R. P. D. Y . M.

E l Corregidor 3 y Regidores por V, 
de la Ciudad de Ear azona.
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A botando , cair 
zada de plumas, 
ronco, y deftem- 
plado el cabado 
metal, que alien
ta cruzaba los 
vientos la Famá 

á publicar por el orbe el mayor triun
fo de la muerte; y al doblar las emi
nentes cimas del Moncayo , Arago
nés Olimpo, atrevimiento de la tier
ra , y fofpcchofa vecindad del Cielo 
havia efparcido en el ayrc triftes me
lancólicos rumores, a cuyos fundios 
ecos fe cftrcmecio en Tarazona la 
jnvi&a fortaleza de fus Cadillos, fe

A mar-



marchito el candor glotiofo de fus Li- 
íes, y fe defnudáron fus Nobles Vides 
de fus apacibles verdores j pues corno 
fi la fatal guadaña de la inexorable 
parca huviera ftdo cótva fangrienta 
hoz, qne en la vida de Philipo huvicf. 
fe cortado la nobleza de fusbaftagos; 
lesobligó á caer de las altas almenas 
de fus nunca dominados Caftillosibaf 
tagos que íx otro tiempo trepando fus 
muros, fe abanzaban á coronarlos de 
frondofas lozanías; aora dcftilando 
ardiente humor amenazaban a inun
darlos en avenidas de lagrimas.,

No fe reparó en la circundan* 
cia de lá muertecopiada antes en 
tantos cxcmplares Reales., En Quin
to Fabio Máximo, quien entibiando 
el ardimiento dei Carthaginés lamo- 
fo con fu prudente militar efpera fu$, 
llamado el Efcudo de Roma ,; en 
Mithridates, en A¡mco ,y  dentro de 
nueftra Efpana en el Séptimo de los

Al--



Alfbnfos. Antes pareqió precifa cíc- 
cunftancia, que fe valieíTe la muerte 
de eíTas alevosías, para triunfar de la 
vida de nueítro Augufto Monarca; 
recelando tal vez, que fi le acometía 
en campo descubierto, fe le defen- 
dicíTc intrépido, quien tenia por ca- 
ra&er lo Animofo.

Ni fe tenia por infeliz circundan* 
cia, que fe valieíTe la muerte de tan 
villanos estratagemas;puesfobreau
mentarle a Philipo la gloria en la mif 
ma cobardía , que la muerte mani- 
feftaba; no fe creyó le togieíTe def- 
cuidado y aunque pareció embeília 
íin noticia de Philipo: que no pudo 
haver defprevencion en quien tantas 
veces en eicxerciciode heroyeas vir- 
tudes con piadofas , repetidas confi- 
dcraciones havía muerto fin noticia 
de la muerte.

La muerte fola era la que fe la
mentaba , aun íin acabar de creer la

A z in-



infauftá noticia; b porqué confuítan- 
do cada ano a fu corazón, al verle la
tir á los antiguos impul fos de fu he
redada fidelidad le decía , que aun 
vivia en el fu adorado Rey *, 6 porque 
para defender fus almas de tanta pe
na les daban en la realidad mas cf- 
peranzas 9 que tenían. Tal vez el ca
rino formaba razones , a quienes aun 
conocida fu debilidad, les daba fir
me crédito la pafsion; y como en no
ticias de efte genero es mas leal el 
mas incrédulo, engañaban á fu pro- 
prio corazón, dando algunas treguas 
a fu penetrante dolor con una fi- 
delifsima incredulidad. Jamás fe vie
ron los corazones combatidos de tan 
violentas olas de encontrados afec
tos ; porque cfperando, y temiendo 
Ja certidumbre de la noticia efpera- 
ban todos lo mifmo, que recelaban, 
y  defeaban íaber , lo que no quifie- 
ran.

Afsi



Afsi fe vivía en Tarazona >quan- 
do por Carta de fu Mageftadde el 
Buen?Retiro, fu fecha en 27. de Ju« 
¿lio,fe recibió la trágica noticia, y  
con ella la orden para las Reales Exe» 
quias , y aquí fue donde efla Ciudad 
Fidelifsima fe olvidó del gloriofo Ti
rulo de Vencedora} porque á la terri* 
.ble invafíon de tan defmcdida pena, 
fe confefsó generofamentc vencida, 
Cayófobre todos los Nobles Miem
bros de aquel Magnifico Senado un 
cftraño linage de alfombro, en que 
embargadas todas las facultades, y 
fentidos, no Ies dexó otro cxcrcicio, 
que el fentimiento. Dudaban lo mif- 
m o, que oían; y no fiandofe de fus 
proprios oídos, apelaban al informe 
de los ojos. Mírabanfe unos a otros, 
y  en el fobreferito de los roftros bol- 
vian a leer lo que ya fe havia leído} 
pues expreífaban en el funeílo idioma 
de la criileza el vivo dolor, que les

cau-



caufaba la desgracia» Nada fe refob 
vio cñ cftc Ayuntamiento, fino los 
corazones, fin aprovecharles el fuer* 
te temple,que dio a fus naturalezas él 
Queiles , R io , que llamaron Chalibs 
los Antiguos, por el fínifsimo temple, 
que daba a los aceros, y como fi dief- 
fc aceros á fus invencibles corazones, 
llamaron á fus Habitadores Chalíbes; 
por lo que dando en elle Ayunta
miento todos los votos al privado 
dolor, fe dexó la refolucion de las 
publicas demoftracioncs para otra 
vez.

Divulgófe la noticia por el Pue
blo , y conílernados en un punto los 
ánimos quedo en un melancólico fi<- 
Icncio. Andaban todos fus morado
res turbados, y  medrólas, y  reco
brados algún tanto de aquella prime
ra invafion del fentimicnto, fe bufea- 
caban unos á otros, y al ir a comuni
carle la fatal tragedia, fe embaraza

ban
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ban en la mifma explicación, fin dc- 
xar de darfe a entender con aquella 
nueva retorica, que enfeñó el dolor, 
para explicarfe llenamente los afec
tos , aún lin el focorro eloquentc de 
los labios. Hablaban en la muerte dé 
Philipo, refiriéndola en voz baxa, y 
como en fecreto , como que qüiíief- 
fen comunicarfe los entendimientos,, 
fin que lo fíntieíle la voluntad; por 
no bol verla a exponer al cuchillo del 
dolor; o porque no era fácil formar 
entera la voz, quando citaba tan gra
vemente herida la lealtad.

No cftrañará en íos Hijos de cita. 
Ciudad tan nuevas demoftraciones 
de fe'ntimiento, quien fepa fue Tara, 
zona todas las delicias de Philipo; 
pues quando combatido en vano el 
claro refplandor de fu Corona , del 
ceño, y obítinacion de la fortuna; el 
ver enmedio de un mar de turbadas 
olas, y a de fediciones domcíticas, y ai



s
de cnémigas Afínas, efta foca firmif- 
íima de fidelidad,era dulce alivio á las 
congoxas de aquel Real corazón. 
Enobleciola con gloriofos Titulosj 
honróla con infignes Privilegios; y  
aun pafsó áderramarfe en fus elogios, 
y  eftas dulces memorias daban aora 
nuevas violencias á la pena. De las la* 
grimas, que derramo Chrifto fobre 
el fcpulcro de Lázaro, infirieron los 
circundantes el excedo de fu carino.

( ¿ )  J 
rEtee quotnodo
amdbat eum.
Joan.n.

(A) En Real Cédula defpathada en 
Madrid en id. de Abril de 170S. en 
que concedida efta Ciudad el Titulo 
de Fideíifsima , y Privilegio de aña
dir las Lifcs á fus antiguas Armas, fe 
halla efta notable Claufula en elogio 
de Tarazona::: T excediendo en fu  

fidelidad d todas las demás Ciudades 
Fieles del dicho Rey no , con la ejpedal 
eircunfiancia de no haverfe conocido 
ningún natural fuyo con la fealdad de 
difidencia. Y fi en la Efcucla de Chrif>

to



to fe infieren mutuamente el fenti** 
miento, y el cariño; confelfando Phh 
Jipo , que ninguna otra Ciudad le 
amo tanto, dixo, que en fu muerte 
ninguna havia de moflrar mas fenci- 
miento.

Expufofe una Ciudad abierta, a 
todo el rigor de las Armas, íirvien- 
dole de fofos fu honra, de muros fu 
fortaleza, de valuartes fus pechos in
vencibles , de munición fus efpiritus 
belicofos, de artillería el impulfo de 
fus brazos; y hablando al Enemigo 
por las lenguas de las efpadas, no dio 
otra refpuefta, que la fuga; pues al 
ver tan nuevo linage de muros, les 
tuvo tanto rcfpcto el Enemigo, que 
graduó de hazaña el havcrlos viílo 
defdc lexos. Y los que havian expuef 
to honras, haciendas, y vidas, por 
coníecvarle á Philipo la gloria de fu 
nombre, no fuera mucho, que las 
perdieífen en fu muerte.

B Cria-



Criafonfe los mas de los que óy 
viven entro los aplaufos de efte Prin- 
cipe Grande; pues mientras fus Pa
dres cígrimian en el Campo los ace
ros , fus Madres fe derramaban en fus 
aplaufos. Cantábanles las glorias de 
Phclipc*, criáronlos, con ella leche, 
íiendo los vivas las caricias, los vitó- 
res Iosarrullos,cl viva el Rey los gor- 
geos; y íiendo en ellos como otra íc- 
gunda naturaleza, una violenta paf- 
Conácíle Monarca.no feria milagro, 
que los que debieron los principios 
de fu vida al noble empeño de aplau
dirle ,  experimentaífen el fin de ella, 
al melancólica empleo de llorarle.

Pór las medidas de tan cxccfsivó 
dolor fe tiraron las lineas para el Re
gio Funeral,y en Ayuntamiento cele
brado en cinco de Agofto,fe refolvio 
cxecurarlo con tan magnifico apara
to,que en la grandeza, de la fúnebre 
pompa, fe viclfe igual me necio gran

de
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de de fu fineza, y lo dcfmedido de fu 
congoxa. Dio comifsion a los Seno- 
fes Don Gaudiofo Gil y Lobera , y 
Don Cayetano BarnucVo > fus Ca
pitulares; para que dieífen cuenta al 
grevifsimo Cabildo de la refolucion 
tomada en el Ayuntamiento; y aque
lla Grande , Santa, y Antiquifsima 
Iglcfia rcfpondio con pronta urbani
dad por fus Diputados Don Juan Ma- 
gallón, Canónigo, y Don Félix Se
gura, Racionero; ofrecicndofe á 1 a 
Ciudad Fidelifsima compañera de fu 
dolor, y zeloíifsima Coadjutora en 
jquanto pudieífe conducir al férvido 
.Real: como la que ílendo bija de la 
primera Chriftiandad de la Efpaña, y 
debiendo a fus Catholicos Monarcas 
la mayor parte de fu grandeza( Phe- 
fnix de la Fe Divina, y Humana , fin 
manchar jamas la pureza de fu Fe con 
error alguno , ni reconocer fu limpia 
fidelidad dpminio ageno, por la dila-

B 2 tada



tada serie de diez y fíete ligios) íe 
confervo fidelifsima en la Fe al Rey 
de la Gloria, y firmifsima en fu fideli * 
dad ai de la Tierra,

Igualmente fe comifsionó a los 
Señores Don Gaudiofo Gil y Lobera, 
y  Don Gerónimo la Peña, para eom- 
bidar al Uuftrifsimo, y Revcrcndifsi- 
ano Señor Don Jofeph Alearaz y Bc- 
líuga, Dignifsimo Obifpo de Tara- 
izona > del Con fe jo de fu M age dad, 
&c. en quien hallóla Ciudad aquella 
grata difpoíicion, que defeaba, para 
que auForizaíTe con fu afsiílencia las 
Reates Exequias .- como en quien ha- 
via heredado con la fangre de íu Emi- 
neniifsimo Tio el Señor Cardenal Re' 
lioga aquel fingularifsimo afeólo al 
difunto Monarca , que le hizo tan ce
lebre en nuedra Efpaña, y tan julio 
Acreedor a la Purpura^ quando ha* 
ciendo caufa de la Religión unaGuer- 
ra j en que la mayor parte de fus Tro-.

pas
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pas fe componía de Defettotes de los 
Excrcítos de la Igleíia; pareciendolc, 
que á IasEfquadras de IaHcretica pra
vedad no era razón oponerles defar- 
mada la Fqimitó el valiente religiofb 
empeño de el Pueblo Ifraelitico: qua- 
do ambidextro a lo Militar,y a lo Sa
grado , ocupando la una mano en el 
culto,y reparo dei Tcmpío^moftraba 
armada la otra al Enemigo. (B) ^

Llamaroníe excelentes Artífices s/jir. a. 4; 
para la conftruccion del Regio Tú
mulo , los que defpties de apurar va
rios primores á la idea , ofrecieron á 
la Ciudad beílifsima fobervia traza.
Quedó fatisfecha la yifta, y no tenia 
de que quexarfe la magnificencia. Y 
aunque defpucs practicaron ingerdo- 
fos, y diedros, quanto havian ofre
cido en el syrofo diííeñoporque en 
realidad la fobervia Arquitectura na
da tenia que embidiar al celebrado 
Túmulo, que erigió a las cenizas de

* 1
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fu Efpofo la famofa Rey na de Caria; 
fi quedo acreditado el poder, aun fe 
rnoítro eferupulofo el amor de efta 
Ciudad; pero íe huyo de quietar en el 
conocimiento, de que pretender dar 
digno Maufeolo a las cenizas de Mo-, O
narcatan grande, era pretender un 
impofsible; pues en el mas fobervio 
Tumulo no podia hofpedarfe fin ef- 
trechez la memoria de unPrincipe,á 
cuya grandeza fue breve Trono el 
dilatado ámbito de dos Orbes.

En el cfpadofo crucero de la 
.Magnifica Carhedral Jglcíia fe levan
taba ella fúnebre Maquina en fecenta 
y nueve palmos de elevación,reparti
dos con íimetria, y  proporción en 
tres Cuerpos, fiendo par te del prime
ro un efpaciofo Tablado de treinta 
palmos de diámetro. Subiafc á él por 
dos opuéftas, fuaves, y cfpaciofas 
efcalas , de lasque la una miraba a la 
Capilla Mayor, y la otra al Coro,

ador-



Tf
adornadas de un balauftre hcrmofo, 
que jugando de una, y otra vanda, 
fubia a correr fobre los perfiles de Jos 
quatro Angulos, formando un Cor
redor viftofifsimo. De allí, rctiran- 
dofe feis palmos al centro ( medida 
que ofrecía con defembarazo fufi. 
dente efpacio a los que havian de 
excrcer los Funerales Oficios) mo
vían ayrofamente los otros Cuerpos,, 
a los que cerraban grandes Cornifas 
de viftofos refaltes, que en girólos 
cenian , y coronaban con extrema
da hermofura?, y gallardía. Era el 
tercer Cuerpo una Linterna quadra- 
da, formada de quatro Columnas 
Con fus Vafas, Capiteles, Arquitrá- 
ves,Frifbs, y Cornifas, tiradas con 
proporción tan ajuftada á fu eleva
ción, que no tuvo un punto en que 
ofenderfe el compás- Solaban de una 
a,otra hermofos Arcos en proporción 
tripla , confagrando' quatro Arcos

Triun-



Triunfales alas heroyeas virtudes de 
fchelipe, ü ofreciendo multiplicadas 
puertas a los fufpiros,y lagrimas, que 
embiaba el numerólo concutfo á la 
Regia Urna, que defeanfaba en el 
centro.

En los quatro Angulos fe veian 
las quatro partes del Mundo ; tenien
do cada una un Eftandarte en fu ma
no , íignificando Jos dilatados confi
nes por donde llevó Philipo fus viéto- 
riofosEftandartes , ó moílrando, que 
toda la redondez de la tierra queda
ba oprimida de ruina tan gloriofa. 
Terminaba una Muerte efte obelifeo 
lúgubre; porque todo para en la 
muerte. Y  aunque es verdad pudo 
levantarfe a mayores penfamientos, 
defde que triunfó de la vida de Philip 
po, parece fe ofendía la razón, de que 
fe colocaífe en tan alto lugar, a la que 
era la única cauía de nueliro dolor; 
pero bien mirado, era ceñir los limi

tes

i6



tes a fu poder ,fcnalando el teímino 
fatal, harta donde pudo eílehder fu 
cruel jurifdiccion , moftrando , que 
ü auxiliada de la humana fragilidad 
pudo enfangrentarfe en fu Real cuer
po , no pudo feguit los buelos de fu 
Regio cfpiritu.

Vertían el Tíimulo Real con ra
na , y víftofa confufion aquellos co. 
lores, á quienes graduó de fúnebres 
el voluntario alvedrio de los hom
bres , ó fu naturaleza propria, enemi
ga de las delicias de la vida, apta k 
fomentar lo melancólico , por no 
ofrecer a los ojos fu natural recreo. 
Efmaltabanle multitud inmenfa de 
funertas antorchas ; y aunque fu ex- 
ccfsivo numero pudo transformar al 
Regio Tümulo en ardiente fogofo 
Mongibelo: en trémulas,y medro- 
fas llamas, fe gallaban , y no fe les 
lucia; pues no fe atrevían á lucir, por 
no defmencir el común dolor.

C En



i S
En los entrepanos, y: en quinto 

permitía la primorofa cilla, y el ref* 
plandecientc vulgo de antorchas, fe 
Velan preciólos íudores delasMuías; 
fíendo cita trifte Monumento un̂ Par̂  
nafo enlutado ¿ en cuyas faldas las. 
nueve Hijas de Apolo, en acordes 
metros > cantaron las glorias de Phili- 
po, fin echar menos los crifíales de 
Hypocrenc, y  Aganipc , fuentes a 
cuyas margenes las colocaron los An
tiguos > porque les fobraban en el 
cauce de los ojos.

Velan fe oportunos Geroglificos^ 
Emblemas, diíercros, ingen iofós La- 
berynrosen que fe nccefsitaba del 
hilo de oro del mas defpcjado inge
nio y para tal ir de fus ambages inrrin
cados. Cada una de las Muías cn glo
rias del difunto Monarca, y expref- 
fían es. del dolor de la Fidelifsima Ciu
dad y.iiianifdló fu propria invención 
con. elección felia.. Clio en fusHifto-

rias,



rías refería las hazañas del Animólo 
Monarca. Mcjpcmerie en fus traga* 
dias acordaba la trifteza de efta Ciu> 
dad Fidelifsima. Thalia en fus Comer 
dias reprefentaba el laftiniofo Cataf- 
trophe de la Efpaña. Euterpe en fus 
Mathematicas intentaba en vano me? 
oir fu grandeza. Therpficore, roza
das fas cuerdas de fu Píalcerio , mof- 
traba naufragar fus voces en fu llan
to. Erarho en fu Geornetiia % fe ocu
paba en demarcarle fus Conquisas. 
Gaüopc en fus letras Jas unía todas 
en fu alabanza. Polihimnia en fu elo- 
quente Rhetorica , celebraba fus he
roicos hechos, y Urania en fu Aero
logía reprehendía a los Aftros fus ma
lignos influxos *, y quando yádefeon- 
íiaron de poder referir áPhilipo todas 
fus hazañas, fin dexar de fer eloquen- 
tes, fe quedaron mudas : dexando 
que en las rniímas naturalezas de las 
cofas rctratadas>celebra0 e alAn imofo

C 2 toda
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toda la Naturaleza. No tiendo otra 
cofa todo aquel fobervioMaufo!éo,<| 
unaMontana coronada deTro£eos,cn 
cuya cima defcaníaba la gloria de 
Phifipo. No fe colocan aquí, por no > 
abultar demafiado cfta concifa Reía- j 
cion , aunque era Obra digna de el 
bronce, y  de la eternidad.

Prevenido afsi quanto conducía 
a la grandeza de la función, yíena* t 
lado el dia para el Regio Funeral ; el i 
día antecedente a la hora de Vifperas, I 
fe oyeron trilles gemidos de los Ecle* 
fiaílicos bronces , que defpues de ha* 
cer fundías impreísiones ene! a y re, i 
hacían fu eco en los corazones. Olvi
daron el alegre bullicio, con que en | 
los dias fcílivos regocijan el Pueblo; 
y aora en fonido trille aumentaban 
lo melancolice; porque en dia, que 
la pena deílcmplaba los metales de 
las voces, no era razón eíluvieífcn for 
ñoras las voces de los metales.

Lia,
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Llaáiadas de Tus fúnebres ecos
las Sagradas Religiones acudieron a 
la Magnifica Gathedral Iglefia, Thca- 
tro entonces de funeftaspompas. De 
allí en Proccfsion, que cerraba el gra- 
vifsimo Cabildo, partieron a las Ca
fas del Ayuntamiento. En un efpacio- 
fo Salón de ellas efperaba la Ciudad, 
afsiílida de toda la Nobleza, parcial 
de fu juila pena: que era mucha, para 
llevada a folas. En el centro, fobre ef- 
paciofo Tablado ,. adornado de Ter
ciopelo negro, fe vela el Regio Fere** 
tro cubierto de lo mifmo, colocado 
fobre el el Cetro, y la Corona> otro 
tiempo gloriofas divifas del Rey , y  
aora fombras de la Macedad.O

Canto un Refponfo la Mufica de 
la Santa Iglefia con la fin guiar melo
día, y deftreza que acoftumbraj bien,, 
que aora fiendo Maeílro de Capilla el 
dolor, mudo enteramente el compás,, 
y en compoficion grave, pathetica, y



fufwftamemchafmpniofa, daba nue
vos afc&os a la común trifteza.

Bol vio á ordenarfe la Proccfsion, 
y  al baxar de las Cafas de la Ciudad, 
halló formados en la gran Plaza to
dos los Gremios, y Cofradías, que 
marchaban con multitud de antor- 
chas encendidas, que en los Veedo
res , y Mayordomos eran ardientes 
hachas. Seguían , fegun fu antigüe
dad, las Sagradas Religiones, que co
mo debieron á fu piedad tantas mer
cedes , reconocían aora la deuda , y 
lloraban la Regia liberalidad difunta#

En el centro del gravifsimo Ca
bildo marchaba el Regió Féretro en 
hombros de los Señores Don Lucas 
Purujofa, Don Jofeph Doz, Don An
tonio Maria Alabiano, Regidores, y! 
D. Tiburcio Gil, Secretario de la Ciu-, 
dad; y íiendo el pefo grave, folo enla, 
representación oprimía todo el alien
to á la fidelidad. Alumbraba con ha

chas



chas la ¡ principa! Nobleza, pata que 
fe vieífc á buenas luces el interior in
cendio de los corazones; pues quan- 
dó lá cera fe liquidaba al rigor de las 
llamas, fe deshacían fus corazones á 
las violencias de la congoja» Precedi
da de fus Mazas enlutadas, coronaba 
la fuoeíla Pompa la Fidclifsima Ciu
dad , tan deshecha a las tiranías del 
dolor, que huviera renunciado che 
dia de buena gana los Títulos de Fi
dclifsima , y Vencedora *, no por bol- 
ver el roftro á la pena , fino por bol- 
verfe a aquel dichofo tiempo, en que 
entre vítores , y  aplaufos faludó á 
Philipo.

Con eftc orden fe llego a la Santa 
Iglefia , donde defpues de cantadis 
folemnifsimas Vifperas , fe difolvió 
hada otro dia el concurfo , para dar 
alguna tregua al fentimiento»

Al otro dia muy por la mañana 
fe vio el gran Templo inundado del

nu-
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numerofifsímó concurro de los Cir
cunvecinos Pueblos; que deldolor, 
que le (obraba a Tara zona , huvo pa
ra toda Tu Comarca* Celebráronle los 
Oficios con la folcmnidad , y grande
za , que es de cita Santa Iglefía can 
propria. Oficio de Pontifical el Iluf- 
trifsimo Prelado, y acabados los Ofi
cios, y ocupados rcfpe¿t¡yamence fus 
puefios , fe dexó ver Ja mifma Elo
cuencia en el Pulpito en Don Jacobo 
Matheo , Colegial del Imperial de, 
Santiago déla Ciudad de Hucfca, Ca- 
thedratico de Filofofia en aquella cc-c 
Jebrc üníyerfidad Sertoriana, Vica
rio General de efte Obifpado en Sede 
Vacante, y Canónigo Magiftral de 
efia Santa Iglefia. Bn los diverfos 
excrcicios de Cathedra, y Pulpito fe 
oyó fiempre con univerfal aplaufo; 
pero efte dia íe excedió á si mifmo: 
fuefíe , que fu fidelidad conocida lle
no de, luces fu idea, ó que como a

otro
*
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ó tro Ácís, a quien ál ver a fu Padre en 
evidente riefgo de la vida , fe le fol- 
taron los impedimentos de la lengua: 
viendo difunto á un Monarca , qué 
miró á efta Ciudad Fidelifsima , mas

¡ que con enterezas de Rey, con cari
cias de Padré ¿ le hizo el dolor mas 
•cloquente.

► Pendía el numerofo concurfo de 
j fóló el movimiento de fus labios, rán 
j dueño de los afe&os de todos, que al 
1 referir las virtudes del Monarca di

funto , infundía un general confuclo, 
de oir, que ocupaba Solios de Eftre- 
ilas, quien pisó en la tierra todos los 
rayos de la mayor Corona \ y al pon
derar aufentcs tan gloriofas prendas, 
le bol vía a las lagrimas, conliderando 
la gran perdida, que hicieron ellos 

i Rey nos en la arrebatada muerte de 
Philipo. Con decir, que á fu ingenio, 

I erudición, y eloquencia fe pudieron 
■ ñar las anfias de eRa Ciudad Fidciifsi* 
i D ma,



ma, y los antiguos créditos de fu Sari; 
ta Iglefia % no hay mas que decir en fu 
alabanza: pero aun hay mas , pues fe 
ligue fu Oración*

Inmediatamente bolvió a formar- 1 

fe el Cabildo, y ocupando el Iluftrif- 
fimo fu correlpondicntc lugar en el \ 
Regio Tumulo, y  a fus quatro Angu- i 
los los Señores Don Gerónimo Caf . 
teI Chantre , Don Antonio Laincz, i 
Arcipreftc, Don Manuel Gil y Lobe
ra , y Don Lorenzo Gómez, Canon i' 
gos, enconó la Mufica cinco Refpon- 
fos y que oficiaron por fu antigüedad 
los Señores Prebendados, y el quinto
el Iluílrifsimo. -’ |

Aquí dieron fin las Reales Exc* 
quias,pero no las memorias de eftaj 
Ciudad Fidclifsima a fu amado Mo- 1

%6

narca \ pues afpirando á inmortalizar 
fu fama,fabrá hacer fu memoria eter
na ,  fin que el porfiado afán de las 
edades pueda borrar de fus pechos

fu Sen



£u gforiofo nombre. Pudiendo decir 
| efta Ciudad á Philipo, lo que el Pe* 
| trarca dixo aotro aííuiñptoy mudan- 
} do folo el nombre del fugeto.
Z A  f , ,  . ■ % ’ '  * ' s

? * 1hí <
íí EvmnoflroV\ú\\pps tuum de pe flore 

normen
| Exibit Jugient propriis dum fedibus 
W> A /lrai

Por Ib que al defpedir la Fidelifsima 
i  Ciudad at numerosísimo concurfo,
1 dixo en idioma bien claro de a£e£tos:

' ,■ ■■
•<

1 S O N E  T CX

Ufen defpbjo a Philipo c onftderay 
De Lachefis cruel, y enfurecida,. 

0  fu  grandeza , y fu  valor olvida,, 
0  fu  virtud heroica no> pondera*. 

¡E raLilio ; bolo afu Primavera:
Era Rey; otro Rey no le combiddv 
Era Animofo y fe partió a la vidax.

Era



, M^aMlláeáeíuz^ohib a fu  esfera. 
Vanaifue de la f  orea lafiereza^
„ -Ofee. mi am&tt aunle etih. -la Gorma* 

T  rey** m mmemoríafu^Md^&M- 
Que aunq muerto la Fama le pregona, 

Wiwra en la Región; dé la Fineza

Imprimatur, Imprimatur,

Fernandeẑ Santayana.
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APROBACION D E L  PA D R E
i  ' f  ,í  , '  - - - - ■  ̂  ̂ «  - - ■ - _. _ , ■y

)'"Bernardo Barnitevo, de la Com
pañía de Jefu s  ,  Cathedratico de 
Vifjttras en fu  Colegio de Zar a- 

, goza y Examinador Synodal de el 
Obifpado de Huefca, td)c»

DE  comifsion del Muy lluftre Señor Doti 
Pedro Antonio Fernandez de Arcaya, In

quisidor en el Tribunal de Mallorca y ProviSor* 
y Vicario General del Arzobispado de Zara* 
goza , dcc. He leído la Oración Fúnebre y que 
dixo el Señor Dr. Don Jacobo Matheo , Cole
gial Mayor en el Real,Imperial Colegio de San-; 
tiago de la Ciudad deHuefca, Cathedratico de 
fu Univeríidad, Vicario General del Obifpado 
de Tarazona en Sede Vacante,y Canónigo Ma- 
giUral de aquella iníígne,yTefpetofa Iglefía Ca- 
thedral j en las Exequias, que la Fidelísima, y 
Vencedora Ciudad de Tarazona confagró ala 
memoria de fu adorado Rey , y Señor D. Phe- 
lipe Quinto el Anímofo.

Y fuponiendo la utilidad común y en qué 
falga a la luz publica cofa tan perfectamente 
acabada *, folo quiero acordará la Muy lluftre 
Ciudad y que llora á fu difunto Monarca una 
circunft&ncia yque pudo parecer inadvertenciaé 
Ciudad Vencedora como te dexas vencer de tu 
propria pafsion? Pues por expreííarmas tu que-

a x bran-



branto /dás a entendír cíi cl medid>queele4

J iifte , que (¡entes menos. SÍ Ilotas de amante;; 
¡te lamentas de Fidelifsima: condiciones tan

del corazón fíempre pierden en los labíos j pero 
en los labios >. que eliges , aun arrieígas mas el 
«Crédito de tu judo fentimiento.Si los labios reí-, 
piran agrado, exhalan fuavidad , deftiían dul
zura» cómo han de dar a entender pelares, que 
oprimen, finfabores, que moleftan, y anguf- 
tias , qué yá nofon, (i fe íaben ? Labios tan de 
la Eloquencta,quanto engrandecen los motivos 
de la pena,  tanto minoran el concepto del fen- 
tido:exprefsiones arregladas al arte»niveladas 
a la regla, ajuftadas al nivel perfuaden quanto 
quieren , (i deliberan ; pero deshacen la cotnr 
pafsion , quando lloran. Al fin , fi lo acertado 
de las. voces es deícredito dcl dolor: errafte cfta
vez en el acierto, y fuera al parecer acertado 
haver errado eda vez. Pero qué necefsidad tani 
ayrofa no poder dexaf de errar , aunque tan 
dichofamenté , que el yerro deba llamarfe fe# 
liz y puedo que fe funda en gracia!

Suele fer eL Orador en eftos lances (por Id 
menos eda es la acertada conduela, que ha ufa# 
do U;Muy Huftre Ciudad en feme jantes función 
nes V uno de los que fe refpetan Oráculos en ef- 
fe Iluftrifsimo Cabildo;y aunque hay no pocos,’ 
que pueden defempeñar eda condanza •, pero 
ninguno hay> que pueda y o proponer fatalidad 
des fin arte y ó acordar trides memorias, fino 
tan. bien templadas en fu eloquente exprefsion¿



qae no alivie el animo coa lo miCaao ; que Io| 
aflige ; o. no enjugue el llanto % pon lp que dul¿ 
ce } y eficazmente lo mueve.

Afsi lo comprueba la prefente Oración} 
pieza de bellifsimo artificio por la fubftancia} 
por la difpofícion,por eleftilo. No ignoro que 
á laíubftancia contribuye mucho el objeto: que. 
un Philipo Monarca Efpañol, dépofito del va*, 
lo r, Columna de la Pe, y Atlante de la Relú 
gion Catholica, es objeto íobtadamente fubH 
do , para que aun el Orador de menos prendas 
hable bazamente» y fin íubftancia;mas también 
sé » que á veces la abundancia mifnu del aC* 
íumpto hace pobre, al que le trata. De a Ves, que 
fi el Predicador no tuviere rico fele&o en las 
Cofas»6fuere pobre de medios para difponer: 
de tanta pobreza,feraRecefsidad, que falga una 
pobrifsima Oración ; aunque el afTumoto con  ̂
tenga los pingues erarios de las partidas Reales^

Diípone de modo el Señor Don Jacobo las 
Auguftas virtudes de nueftro difunto Monars 
ca , que no faüendoun punto de la verdad,,pav 
recen ponderaciones las que dice, y es que las 
jfubedepunto en fu lenguage. Elle es un eftilo 
de hombre » que es decir proprío ,.íentenciofo». 
grave- Y me alegré.por cierto, de que propo-s 
Hiendo heroicidades de un Marte Efpañol,, 
combatido fiempre de Enemigos, aunque fiem- 
pre vi<ílonofo , no pulidle el Orador la colocan 
donen apariencias de guerra ¿ni las voces eiv 
&r{nadebatalku.



N o se porque Háa de reñir las palabras, pa? 
ira que triunfe el concepto j ni porque han de 
caer las claufulas, para qué fuba el aífumpto; 
antes me perfuado , que por lo regular donde 
ion cadentes aquellas, fon los penfamientos 
ñiños, Ellos con facilidad fe imponen en ios 
números, que deben contarfc los primeros en la 
cadencia: mas el trabajo efta en lo de Inventores 
inventar , raciocinar, inferir, eíTo ya lo hizo 
Ariftoteles: con que lo que aora nos queda es 
poner enfolfa, y cantar. En la Fúnebre Ora-; 
cion del Señor D.Jacobo fe halla también com- 
paífado lo bien difpuefto de las claufulas con lo 
mageíluofo del aífumpto, que ni fon aquellas 
:afe<ftadamente numerofas,ni eítedefmereceun 
ápice de fu grandeza en la propriedad , clarín 
dad , y buen orden del eftilo.

Ya fupe quanto contento el Autor a fu AttJ¡ 
ditorio: Ni necefsitaba me dixeffen el güilo dé 
los Oyentes tiendo dífcretos, y dedos, y fien- 
do el Señor Don Jacobo, el que decía. Audito  ̂
rios de elle jaez hacen el debido concepto de Id 
que fe dice, y hacen juñicia al Orador. Cayó; 
feme de la pluma la palabra jujlieh , y fue dát 
a los Oyentes plaza de Oidores, que notes to
ca : mas como ellos fe la toman con jurifdic* 
cion , ó fin ella, havra de paífar por eíia vez, 
ya porque tenian voto por las calidades dichas 
de do&os, y dífcretos; ya porque ufaron bien; 
de ella con crédito del oficio , y con eftiaiaciori 
del juzgado. Mas qué muduyque el que ha ha*

liado



diado fiempre gracia para con todos,lografle 
ver declarada fu jufticia?

Enefte particular tieneeftefclicifsimo Ora
dor, upa prenda bien eftraña l eaipieza a decir, 
(ya fe vé) guando empieza: Pero mucho antes, 
mueve, períuade, y convence el Señor Don 
Jacobo: y es que el Exordio de fu Oración pa
ra captar los ánimos de fus Oyentes-, le lleva 
muy de antemano trabajado en fu porte, en fa 
moderación ,  en fu apacible trato. Prendas, 
que á un aníme tiempo con las de unos talen
tos nobles, foflegado ingenio, prudencia, ma
durez , y ciierda refiexion en los aíTumptos j le 
ihan;grangeadp ai jfcppp Don Jacobo en ed» 
.tierra , con el agrado de todos, la eítimacion de 
los que faben hacerla, y elconcepto dé los que 
p̂ueden formarloporentendidos.Gon efto que-; 

da dicho íer dignifsima dé la luz publica efta 
Oración., en que nada encuentro,.que fe opon- 
,ga a nueftra Santa Fe , ni bueñas cúftumbres* 
Afsi lo liento falv» neliori en eñe Colegio de la. 
Compañia dc Jefas de Zaragoza a ao. de Fe? 
trerode 1747 -

Bernarda Barnutva¿

■n.i

1MPRIMATUR,
Fernandezy VU. GUI*
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APRO BACIO N y Y  CENSURA  
del P , Fr. Mareo Antonio Baróns 
Ex-Leélor de Artes ,  y Mae Jiro de 
EJhtdiantes de ‘Theologia en el Cotí- 
vento de San Francifco de 'Tara- 
zona*

DE orden del Muy Iluftré Señor Don Lorenzo 
de Santayana Buftíllo, Oidor de la Real Aun 

diencia del Rcyno de Aragón, Juez de Impcefsiô  
nes, Scc. He leído con indecible gufto la Oración 
Eunebre, que en las Soletnnifsimas Exequias , que 
la Eidelifsima, y Vencedora Ciudad de Tarazona; 
confagró á la glorióla memoria de fu Augufto Mo-i 
narca Don Phelipe Quinto el Animofo, que cftá en 
el Cielo, dixo el Dt. Don Jacobo Matheo, Colé-- 
gial en el Mayor Imperial de Santiago de la Ciudad 
de Huefca, Caihedratico de Filofofia en aquella 
célebre Univerfidaá, Doctor en Sagrada Theoloi 
gia , Vicario General del Obifpado de Tarazona en 
Sede Vacante, y Canónigo Magiftral de aquella 
Santa,yAnciquifsima Iglefia.Yá he dicho elnombre 
del Autor, y no fe debia confultar otro parecer; 
porque las Obras, que llevaren fu nombre, llevan 
todas las razones para aprobarfe. Repetidas veces 
le oyeron rcfpctables concurfos, ya por lo nume- 
rofo, ya por lo labio; y en los diyerfos exercicios 
de Cathedra , y Pulpito , íiempre ha voceado el 
aplaufo común el 'imprlmatar, pareciendo era in- 
jjufticia defraudar a la utilidad del Publico, de los 
eruditos rafgos de efte florido Ingenio. Jufticia fue, 
que en el serio Tribunal de Minerva t fe hizo á fu



‘clóquencia , y fabiduriá i enjugando fus fudotes 
ingeniofos, al Aura fuavc de univerfalcs aplana 
los.

Si todas fus Obras no han tenido otra Cenfura, 
que la alabanza, ella no fe debia exponer á la Ceñ
idura , quando bada para calificar todas fus Obras. 
Pero no fe expone, quando vafeguramcnte á que 
ja alaben. Todos los Doctos fon Eftrellas, que bri-; 
lian en el Cielo de la Sabiduría. (A) Hermofas len
guas de luz llamó á los Alteos San Aguítin. (B) Y 
fjendo efte Sabio Orador , por las luces de fu doc- 
irina * clara, refulgente eftcella, en las Exequias 
del Monarca Eípañol fue una lengua toda celef- 
tial.

Eti llegando el Sol al Sepulcro del Ocafo, fe de
batí ver los Aftros en el Cielo. Levanta la Esfera á 
ja: difunta Mageltad fobervio tranfparcnte Tumulo 
de Zafir. Entapiza la Región de trilles fombras. En
luta al ayre de fúnebres bayetas > y corriendo por 
quentadélas Eftrellas,en íentir de San Zenon , el 
hacerle las funerales al Monarca de la Luz;(C)unas 
arden en fu Tumulo luminarias > otras en lenguas 
de luces, le predican fus honras. Sol fue Phiiipo, 
que del Cielo de fu Monarquía efparció rayos por 
toda la redondez de la tierra. Corrió arrebatada
mente al Sepulcro del Ocafo, y fe dexó ver cite Af- 
tro en nueftro Emisferio, que ardiendo cerca del 
Regio Tumulo, que le erigió Tarazona en noble 
hoguera de leales flamas, pareció una lengua de los 
Ciclos , en las Exequias del Planeta Quinto.

Sin duda practicó en ella ocafion Tarazona, lo 
que acoftumhíó la Antigüedad con fus Monarcas. 
Colocaba en los Sepulcros de íus Principes unas lu
ces , ó lamparas inextinguibles, para que en perpe
tuo lucimiento deíterrafien hs fombras dd Sepul
cro. (pl Murió Phiiipo, y en, fu Regio Tumulo eq- 

•t2 w” h " cena

(A)
Qul dofti fae-i 
rint)fulgebunt 
:: qmfi Sulla 
Daniel. i2„

(B)
Lingutt Cato*, 
rum. S. Aug.; 
ftrm.i.dt Eptá 
pb*n.

(CJ
Sulla qmfi 

quibufdam du- 
tüíur txtquii) 
in oes o fu Salís,
S. Zenon. y.?a 
ron.

m
Joann. Bapt; 

Porta in mu* 
gia nalur. libi 
12.cap. 13,



cendio Tara zona efte nuevo Aftro, que ¿ñ perpetua 
gloria de brillantes llamas, iluftrafte fus Reales ce
nizas. .

Elección feliz de cita Ciudad Fidelifsima, a 
quien fiti duda Riza fu dolor ingenióla ., para que 
bufcaíle dignos elogias ala mayor Soberanía, en el 
cauce de la mayor eloquencia. Es aquella Ciudad, 
como acredita tradición bien conftaate., glorióla 

(E) Colonia de Hercules. (E) En elogio de fu Angular 
Hercules me eloquencia fingieron las edades Antiguas ,, que fas 

refMfieumtJEn liendo unas cadenillas de oro de fus labios, pren-; 
las Armas de dian a fus oyentes de los oidos. El ingeniofo Saaver 
la Ciudad. dra en fus Empreflas,, le retrata teniendo, en ia una

mano fu vencedora Clava, y en la otra la piel de 
aquel León feroctísimo, que fue.gloriolo trofeo de 
fu,invicto brazo.. Fuüble elle Lema \Fortitrfpoliisi 
fignifícando., que el oftentat los defpojos de aquel 
León difunto , le hacia á los ojos del mundo, mas 
gloriofo. Nuevo Hercules hallé Tarazona en efte 
Orador ingeniofo, en quien verificándole quanto 
fue fábula en el Antiguo, fiempre aprifionó los Au-¡ 
ditorios con las doradas, cadenas, de fia eloquencia 
Angular; pero nunca mejor, que en la prefente oca-< 
Aon ; pues al moftrar defde el Pulpito los gloriofos 
defpojos del León de las Efpañas, hizo al concut! 
ío priAoneto de fu eloquencia.,

Exnbidia tuvo beneca á los que fueron tan fell- 
('pv ces., que vieron, el llanto, de Hercules. (F) Embidia

Quhsdies Metii difeulpable pudieron tener todos los Eruditos, á los 
Herculis { au* que vieron el llanto de efte Hercules ingeniofo. Ya 
térraviditiSe- fahiamos, que las,lagrimas fuplian á vcceselexer- 
nec. i» Qet&o cicio de las voces; porque fiempre fueron las lagri* 

X26Í3.. «ws cloquentes..

Inter dum Ucbrym<sp<mdern vedi, bahent*.
, , . r .>

Pc-r



Pero lagrimas eruditas, Cabías, y do&as; coradlas 
de Eurípides, no fe yen tan frequentes. (G) Sin da
da fueron de efta efpecie las que derramó Jeremías, 
quando para que no faltaflc el caudal á las lagri
mas, dcfeaba una inundación en fu cabeza. (H) 
Es la cabeza trono del entendimiento, oficina del 
difcurfo; Saben las aguas al conduéla por donde 
palian 5 y quifo, que paflaSen fus lagrimas por los 
Organos de la fabiduria, para que fuelle fu llanto el 
mas doéto, teniendo en fu cabeza el material pará 
el llanto. Havia perdido ella Monarquía una Cabe
za , en quien defeanfaba la gloria de fu Corona > y 
dio elle Orador unas lagrimas de cabeza, en unas 
lagrimas doélas, tiendo fu erudito, fabio, y elo- 
quentc llanto, preciofo rocío de fu claro ingenio.'

De las lagrimas de David,y Jonatás refiere Phi¿> 
Ion, citado de Cauíino, fe recogieron en preciofos 
vafos, para que tuvieffeel mundo algunas reliquias 
de aquellas tiernas celebradas finezas; ó para que 
ádmitaííela pofteridad aquellos preciofos teftimo- 
nios de fu mutuo amor. (1/ Con razón fudan los 
bronces i para vincular á la eternidad las dadas la
grimas de elle -célebre Orador. Lagrimas pudiera 
Collar a la Literaria República quedarfe fin reli
quias de ellas lagrimas , y dignamente fe defatára 
en llanto el mundo, fi fe privara al mundo de fu 
erudito llanto.

En las Exequias de Popiiia otó el elegante Cra- 
fo con admiración del concurfo. En las de Julia fe 
derramó en elogios la eloquencia del Ceíar.La fin- 
guiar hermofurade la infeliz Popea pudo ablandar 
la fiereza de Nerón , para que orafle en fu Regio 
Funeral. En los de Saúl, Jonatas , y Abnér, hizo ia 
Oración Fúnebre David. Mas dicho la fue la memo
ria de Philipo en tener efté Orador ingeniofo 5 que 
haciéndole triunfar de los ceños de la Parca, á pe-

ba far

(G)
Ntmc autem 

pro ruéis virU 
bus fapientés 
lacbrymas prai 
fiaba. Euripid. 
apud la Cerd. 
in Tudith. 8.

(H)
Quis dabit ca~ 
piti meoaquam 
Jercm. y.

fl)
Phtlo referí Jai 
ebrymas ipfas 
in tanta ami- 
citia pignus, 
vafcalis rectp~ 
tas eje t & fi- 
muí recónditas. 
Caufin. ¡ib. y. 
fymb. 37,



CorAm íjai, & 
fiatribns. Alap 
in [i Reg. capí, 
ló.

(N)
Diredluf tft 

ypbftHt Domt- 
ni a die illain 
David. i.Rcg. 
,4 6 . Spiritus 
animi magni , 
&  regir. Alap. 
btc.

(O)
Ser omites ergo- 
mmdi- plagas 
viüiricia, arma 
circuwtulít. 
Abp.í’tf s .Regí 
capS.

(P)
rA idftxit arcara 
Dehz.Reg. 6  i

far dé ella, le eterniza, y a fercapáz de creces k 
gloria de fu nombre, creciera entre los elogios de 
efta Oración elegante.

Majas ab exeqaiis nomo in ora venít, (L.) -

Su elección en compararlo con David, lies glo
ria de Philipo, es crédito de fu erudición; pues aun 
corriendo el dilatado campo de la Sagrada Eícritu* 
ra,no fe ha. de hallar copia mas perfe£ta del difun-: 
to Monarca :.como li huviera íldo todo, el empeño 
del Cielo criar el uno, para cxemplar del otro..

Con bien poca diferencia en los años fueros 
ambos elevados al Trono. Fue David ungido Rey; 
de lírael delante de fus Hermanos, y de íü Padre 
I(ai. (M) Y nueftro difunto Monarca, fue Taludado 
Rey de las Efpañas delante de fu gioriofb Abuelo* 
del.Delfin lu Padre,,y de fus Serenifsimos Herma
nos. Aun en, lo que fue cara&eriftico en el Monarca 
Efpañol, fue Tunamente parecido á Davidpues fí. 
fe dio el renombre de Animofo á Philipo ,para dif* 
ringuirlo de loso tros Philipos Monarcas de eñosi 
Reynos; también al elevar áDavidal XronoRegio, 
le dio el Señor el,renombre de Animofo. ($} Por éb 
Oriente , el Ocafo , el Septentrión ,.y el Mediodías 
llcvó Dayid fus vencedoras Vanderas; (0 ) y por;to
das las quatro partes de el Orbe llevo Philipo fu$> 
V¡¿Toriofos,Eftandartes*

Trasladó con Regia pompa David al celebré' 
Alcázar deSion aquella myíteriofa Arca, que havia. 
citado en poder de los Filiítéos cautiva. (P) Era el. 
Maná, que fe conlervaba en la Arca, copia de la 
Sagrada Euchariñia ;y, quifo David compenfar con. 
tan celebres cultos los agraviosque pudo padecer. 
ea poder de los Eilifléos, Quando las Enemigas Ar
aras ên que iban parciales.las Tropas, de la.Herê



giá hicieron en vatids. LhgaresdeCai^taií rífe 
ei ilegas injurias al Mana dulciísimo i con qnc fe réí 
galan las Almas , expidió Fhilipo fu Real Decretô  
para que en todos, fus dilatados Dominios fe hiciefi 
fen al Augufto Sacramento fkftas de defagravios: 
vengando Cu piedad Catholica con excefsivo nume
ro de reverentes obfequios, tan defatento tropel de 
defacatos.

No acafo cite-Augufto Sacramentoes á muchas 
luces el Quinto. Su inftitucion la quinta feria. Su Sa 
grario la quinta herida. Su Conlagracion fe hace 
con cinco paiabaas : y una vez bolo á Una Azucena 
de Cinco hojas. ( Q̂ Teftiíkando en tanmyfterio- 
fa repetición del numero quinto elle Augufto Sa
cramento , que havia de deber fus mayores oble, 
quios al Quinto.

Devota erudición es, que los Corporales1, en 
que Chrifto fe confagró en la noche de la-Cena,los 
labró porfumano María San ti (sima , bordando en 
fu campo unos cándidos Lilios, para digno Trono 
del Augufto Sacramento. (R) Tan antiguo es em* 
pleatfe efla-Regia Flor en obfequio del Maná Ce- 
ícftial, que y á defde fu primera inftitucion le con - 
fagraron digno Tronoá aquel Pan de los Angeles, 
los nevados ampos de las Regias Libes.

Espradica anüquifsima de la Santa Iglefia, que- 
en la Gapilla, que fe referva el Augufto Sacramen
to , arda iiempre unaLampara en tu culto. Es Phi-; 
lipo en interpretación bien myfterioía , clara , bri
llante Lampara s pero a un tiempo es Lampara-, 
y es Lilio, en obfequio del Soberano Sacramento; 
para que dedicado todo fu fes a la gloria del Sacra
mento del Altar, fi como Lilio fe deshoja en fus ob» 
Tequios, arde como Lampara en fus cultos*

Y porque el Letpr, íi no eftá rrmy verfado ea 
itEfcritura r podrá tropeaar en elingeniofo careo*

Moming. üh 
ttft. rtguív

m
Mappam, ié 

qua Cbrijtus 
frlmum SaitU
ferit) ut pie crc-\ 
ditur, B. Mas 
ria ma.vu,fa\f- 
Jt thboratarâ  
infertis Lililí. 
Engelgrav. ex 
Uvalt. 2; parí. 

‘ ia Dom. üep-i



(S)
Heet pulcbra, 
& dtlicatélilia 
Jtntiea tamen 
tnvif* Veneri. 
iplifi. & Pier. 
Hycrog.//é.55 
tit.Pudicit.

que hafiC él Orador de eftós Monarcast pues dice» 
.qucno foloha de probar ksvimidesdc Phiiipo 
iguales > ítoo ventajólas ,y mayores, quando las de 
'David eftán canonizadas por boca de la Magcftad 
¡Divina, y celebradas de la univerfal Igleíia, le re
mitimos para foííegar fu efcrupulo al rnifmo Sagra-* 
do Texto, JjojcIi-ib. 3, délos Reyes # cap. 15. def» 
pues de celebrar la Sagrada fioritura las Ungulares 
•virtudes de aquel Monarca, pone ella clausula no
table :: Excepto fcrmoneUri<e Hxthai. Cafo en que 
David , no fofo faltó á la judieia»Uno que ofendió 
gravemente la hermofura de la Purezajborron, que 
jamás fe vio en el limpio candor de eda gloriofa 
francefa Lis. .

£s obfervacion de Plinio, que con fer los Lilias 
tan hermofos , fon mal vidos de Venus. (Ó) Yá lea 
por haverfe formado de laleche dejuno fu antigua 
fmula, ó porque afrentan con fu candor impureza 
tan conocida, Tan natural ojeriza tuvo eda candil 
da Lis con las torpes delicias de aquella faifa Dey- 
dad, que no pudo fufrir, aun de lexos, efte Regio 
Lilio , los alientos impuros de Venus. -Heroica vir
tud ! Gioriofo excefíbde David.

Convence el Orador el affampto con pruebas 
íubtilés, y delicadas, fin dexar de fer sólidas, y 
profundas. £1 edilo es helio, claro, terfo, dulces 
fecundoy numerofo. Mas dixera en alabanza de> 
Orador tan docto, á no tener bien conocido en fu 
trato , que necclsitan de ferias luces de fu ingenio 
tan brillantes. y claras, para que no las ofulquen 
las glotiofas fombras de fu modeftia.

Notó el Principe de los Filofofos, que al remon- 
tarfe las Aguilas en bufea de fu Amado Adro, con- 
fudicndole la fombra en la didancia, no caufan en 
la tierra alguna fombra. Aguila , que hydropica de 
k.luz del Quinto Planeta > fe remontó tan alta, es

in-
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ces de nueftráíe \ y parezade cóftümbres. Afsilo 
tiento, fatva meliari. En efte de San Francifco de 
Xacazona en
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Conformándome con el Decre
to del Sumo Pontífice Urba

no Vlílrpr&íííftb, y  declaro , que 
en quanto digo en efta Oración Fú
nebre defde el principio al, -̂ n *» no 
es mi animo, ni intención trafpaf- 
far los limites > que tiene pueftos la 
íabia providencia de la Santa Igle- 
fia en las Relaciones, ó Hiftorias de 
virtudes de Perfonas no canoniza
das j ni beatificadas; fino que úni
camente hago una humana, y fali
ble relación, fin folicitar mas cré
dito , que el permitido.

M or
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JMortuus tji ín femÜtAtfr bono, , pie- 
i nm áierum :.-•:.: £9* 43kria, r. Rara- 
’i Jíp. Cap. 2p. V. 2 ,8. )..!■:;.■!■' •::,

i, . J : . '■ i; ■’ i;,’/; ; ■ o ■
HtE 5 defalcntados 
\reooy ¡los Biafó> 
ílcs Iíuílres de tu 
iNoble Eíeudoj Fi
del ¡(sima Ciudad] 
Que trilles las 
Glorias de tu ef-

-plendor ! Eífe alto Obeliico/ Torre 
| eminente, en que íkmpte triunfó; tu 
¡valor 3 y fortaleza,3 efta bambanean
do al duro combate de alguna fatal 
defgracia. Eífa Vid fecunda, que con
tra el feco ardor, que agoíló á Efpa-

A na,



(I)
Son eftas las: 

Armas de. la. 
Ciudad..

C2))
A(*t Deas Mr- 
tur*, patitur, 
tut Mtmdi ma
china diffblvfr- 
tur. S.,Dionif.. 
in ejtts. offirio, 
trad.

0)  ̂Petra felfa:
fnnt. Mitth.. 
"£'■  *7r-v- Ji

ña pudo lozana , y verde defender
le , la miro muy cerca de fecarfc. EíFa 
l is  Augura, premio debido a tu co- 
nocida Lcalt,id ¿daveordéshojada de 
íu pompacomo una caduca flor: (x) 
Quces efto l Qué novedad fíente tu 
iluftje .gloria, que efta tan deslucida 
•en efleídiaí. Afsi es,.y afai lo explica 
tu grandifsimo quebranto¿porque es 
oy muy Angular tu fentimiento, y  
para que feia la e xplicacionde efíe dp« 
lor ia masnoble, fiema el golpe hafta 
lo infcníibre y eílando tan Icxos de
daremierra tusigrandes glorias, que 
defdcoyfubená emular lasaltasEf-

Alia en la muerte del: Rey de las;

leftiaIes Orbes, q ue;comovidos de af* 
íombro, y dolor, todo, en frotir del
ígran¡ Diomfío ,̂ eftu vo para caer, (i) 
Hafla lo infenfíbleexplieó fui peoam 
tañe Aranos, que br antos;( 3) peromas,

cL



eí Solj pues en rodo el Orbeapagó 
fus bellos lucimientos , (4) y es , que 
era el Aftro mas obligado , y quifo 
eftár mas deslucido ■, era el VaíTalIo 
mas fíe! de aquella alta Monarquía, y 
portófe afsi en tan infaufta tragedia: 
porque dio la prueba mayor de fu 
lealtad, y gratitud, cclipfando todas 
Jas luces en ia muerte de fu Rey» Hile 
Aftro, pues, que explicó con fíngula* 
ridad fu Judo quebranto , aumento 
defpues, dice San Máximo , fu natu
ral lucimiento, (y) El trágico Eclipfc, 
que padeció en aquella fatal trage
dia, 1c causó mas larga luz al otro 
dia \ porque madrugando mas, eferi- 
ve el Chryfologo, (ó) en fu oriente 
al nacer , logró mas dilatado tiempo 
de luces, yefplendor.

Nunca, pues. Ciudad lluftre la 
Torre de tus triunfos eftá mas per* 
manente, que quando, por fiel, tiem* 

en tan amargo lance. Nunca las
A 2 Li-

'*3

(4)
Et ob/caratm 

efl Sel. Lúea; 
tap. 23. v. 4$. 
Tenebr< fa¿Í<t 
funt fuper uni-i 
vtrfam terram.
Matth.rtfp.27. 
a. 45.

(Si
In Refurrtftio- 
ne Cbrifil de
menta omnia 
glorianturwam 
&• folem ipjum, 
arbitrer% in bat 
die folito da- 
riorem fuijfe. 
D. Maxim.US. 
de RerurreSl. 

(<5)
Eo die Sol,qua- 
fiCbriJio refar- 
genti tongratu- 
láni . uní chica- 
ñus fuit > 0 “ 
priui folito tx~ 
úrtustfl. Chry- 
Fol. ferm. z. dt 
Refurrtíl,'



(?) „
Quoties ferro 

vitis ahfcindt- 
tur, erumpenti- 
bus pampanis, 
mtlíusuva vif- 
titur ; nam in 
augmentii pro- 
vmturi tempo-. 
Til csdít 'quid- 
quid injuria 

fuá proficit. S. 
.Cypr. de laúd. 
Martyr.

(8) .:
Sülv&ffiíis. 

tanta Prim ee 
Jliptdianas la* 
thryma* «5.Ani- 
broí. ds obitu 
Valcnt*

*
Xifcs exhalan af ornas de honor mas 
tgloriofo, que quando ajadas por el 
uracán del Auíiro mas violento y y 
nunca la Vid mas lozana, y fecunda, 
que quado herida del cuchillo de tan 
amarga pena y como de otras Vides 
gloriofas con elegante elogio ^expli- 
,có el mifmo concepto San Cypriano. 
{ j)  Siente pues Ciudad Nobilifsima el 
dcfmedido golpe , que padeces. Llo
rad Ciudadanos, fi fois Leales, que á 
vofotros toca hacer el duelo entre los 
demás Efpanoles. Colgad en fauces 
inmortales los ínílrumentos del pla
cer, íi no eftán hechos pedazos al gol
pe del dolor.. Sienta toda Efpaña tan 
penetrante herida; porque es coman 
á todos la tragedia; peto las lagrimas 
en vofotros, no deben fer atento ob- 
féquio, fino precifo tributo, como en 
femejante cafo exclamó el eJoquence 
Ambrofio.(&) Noeftraño pues Cica* 
dad lluílrc, que fea oy tan fingulat.

tu



V

tu dolor 5 tienes cáiifa para
exceder en él á los demás, y que de 
los Lutos , que viften oy los coraza» 
nes, haya (obrado Tela para cntíifte- 
cer eíTos Altares,

Pero permite , que confuiré mi 
dolor con el tuyo en cita iñconfóla- 
ble pena j porque á todos nos aflige fu 
memoria.Donde eftá,pregunto,aquel 
defcollado Heroe entre ios Princi
pes , aquel alto Cedro entre los Re
yes ? Dónde eftá aquella Mageftad 
Augufta, que para fer Gran Monarca, 
(obraron las Lifes de fu dorada cuna; 
pues las proprias virtudes le ciñeron 
la Corona ? Contigo hablo, gravifsí- 
tno Senado , emulador de los que
brantos del Cielo} dónde eftá, bueL 
voá decir, aquel amado Principe de 
tu afición * Aquel íoberano objeto de 
tu Lealtad * Aquel dueño de cus ar
dientes votos, á quien ofrecías el co
razón en tiernos holocauflos ? Quién

te



te ha robado el Idolo de Oro, que ar
rebataba tu fino amor, (aerificandoa 
fus Aras políticas los refpetos de Ja 
may or Lealtad?

Pero ay ! que en- cíle día no ha
blas, fino lloras *, porque fumergida 
la voz en la inundación de pena tan 
amarga me embias á eííe Tobervio 
Tumulo, que me rcfponda. Ya me 
dice en trille , y defgrcñado Mapa to
do lo que alfombra nueílra vida. Ya 
me reprefenta la mas; funeíta trage
dia , haciendo noche a la mitad del 
día. Bailante me hablan citas Antor
chas , brillando can tiernas, y medro- 
fas, que por infiantes fe delatan en 
caducas pavefas, dándome a los ojos 
todo el dcfcngaño,viend©,que el ma* 
y°r 1 ticimiéto paro en humo. EíTe Ce
tro , y Corona entre los horrores del 
Féretro, publican, que fon défpojos 
del mas fangriento triunfo , y hablan 
tan claro eífasprendas del mas abo, y

fobe-

6



/oberano honor;, íjuc tictíe-n ídí& la
bios poco que decir, fi folo repetir 
con voces medrólas , y fenfibles lo 
,̂ue mudamente gritan cífas Infignias 

Reales.
Murió,pues, profieren tímidos 

•mis labios , aquel Augufto Monarca 
-de dos Mundos. Murió nueftro Rey, 
y Señor Don Pfaclipc V. el Animofo.
Ya he apurado todo el veneno al va- 
£o. Cortó la Muerte el Lirio mas glor 
riofo, y lucido, que produxoel vafto 
campo del Grande Clodoveo. O Gran 
Dios, quantoesel poder que vueftra 
JMageñad ha concedido :á la Parca, 
pues de un golpe ha derribado tanta 
grandeza junta í Hafta las congeturas 
Aftro log i cas p re V i en e n de nueílroca- 
fo las triftezas. A los nueve dias del 
mes de Julio falleció cite Gran Prin
cipe en nueftro Imperio.En eftc: mes,, (9y 
cfcrive Ptolomeo, qucefpiraiy, mue~ Prolv aPui

1 r-n >p_  J r  - tnUra~ncu Eftrella Corona^ (p) Tan* fanu* »*/./o/, ii&.
, do



?io)
Cedrcn. di. a 
Cauf. tom. 4. 
Cort.Div. pag. 
£22.

S
do mira a lo augufío cftc funcfto mes,
que ni refpeta en las esferas fu eleva
do honor : pues defpoja del Cetro, y 
Corona tan atrevido, que apaga to
das fus luces á un Aftto Coronado.Eíi 
el diap. de Julio, eferive Cedreno, 
(10) que padeció tan grandes terre
motos la tierra, que cayeron Ciuda
des enteras en la Syria. y Arabia. Mi
rad , pues, íldixe con razón, que oy 
eftan vucfttos Bkfones- para caer; 
porque explico efte.funefto dk tan 
alteradas inquietudes, que echo por 
el fuelo enteras las Ciudades. O trille 
diaJ Borrefc tu nombre de los cóm
putos de la luz , pues nos has eclyp- 
fado todo el Sol! O mes infauílo pa
ra la Monarquía de Efpaña ! pues has 
derribado la mayor Corona.

Defarroliado ya el lienzo melan
cólico del llanto, pensé, fi llevaría 
cfte Norte mi difeurfo ; pero me pre
viene el Divino Oráculo, que en ef~

te



te cafo no lefefc fer largo e! fentimien
to 5 pucS apiñas fe'dbdáicncc *á gemir, 
quando fe ha di acabar de llorarj(11) 
porque han de ,fer jiiftos lenitivos de m ***rfañ* > J pr$áue Ucbry-
tan amarga pena las virtudes, que tu- mas, & $u»fi 
vo el Jufto en fu heroica vida.Siguicn- 
do, pues, eftc rumbo por precífo, Ecclef. 
voy dcfde luego al Thema, que he 
propuefto; pero antes imploro al Di
vino Efpiricu-, me difpenfe benigno 
íii afsiíiencia , poniendo por Intcrccf- 
fora a nucftraRcyna/aludandola con 
el AVE MARIA.

Mortrns tjl in fénefttÁU bona , pie* 
ñus ¿ierum: : :  gloria, i. Para- 
Jip.cap. v.

MUrió. Quién ? Las palabras del 
Thema no lo dicen con cla

ridad; pero el mífmo capitulo expli
ca, que es David. Penfaba Yo,que 
era nueíiro Rey ; porque todas las

B glo-



gloriáis, con que: exalta el Texto a 
aquel Monarca de Judca las miro 
proprias en elle Principe de Efpaña* 
David ,  dice ti XC t̂as, que muíipik* 
uq de días ; pero también colmado de 
virtudes, y pieníó probarlas en Phi- 
iipo iguales, y aun mayores. Murió 
eñe Principe de menos anos,, que Da
vid j pero llegó mas largo tiempo a 
reynar: y ñ  aquel Héroe le excedió 
en las edades de Hombre * le aventa
jó pbilipo enlax duraciones de Prin
cipe. Me parece , que David no falle
ció de tanca edad como la Letra da a 

(,) en ten dcfipu es, fo jos ten i a; fe ten ta anos.
m u t triginti, quando murió : (i ) puede fer. que
annorum eral  ■» N . f , , \
David y eum regule el texto los tiempos, y pcrio-
7gnZ ' dos de fus dias, por el dilatado efpa-fet, & quadr*- . > ,, . , . r
ginta annit cío,en que rey no JJenQ: de glorias.
la fa .°v.£ R'S Defpues que el Texto habla de

las virtudes de efte Monarca A uguílo, 
le da luego el Titulo de Principe glo- 
giofo ¿ porque ao hay R e y q u e  ciña

coa
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con gldrkisí íá Real Diadema, íi no 
ion fus virtudes las piedras, que ador
nan fu Corona. Efte Principe murió, 
nos dice el Texto. Qué se Yo íi por lo 
mifmo: puede fer que las heroicas 
virtudes de fu ajüftada vida ayudaf- 
fen á que acabalTc fu vital carrera. 
Eftas, que fon las glorias excelentes 
de David ,mc firven oy de idea ajuf- 
tada para las Honras de nueftro Rey; 
y  para que vayan los difeuríos cla
ros, parto todo el aííunto endos pun* 
ros Tolos. En el primero probaré, que 
•las heroicas virtudes de Philipo Ié 
formaron «I mas gloriofo Rey. En el 
íegundo, que eftas mifmas virtudes 
le hicieron tan largo tiempo rcynar.
* i ' * w 's ■ ;

P U N T O  P R IM E R O .

OGüpb Philipo^cl Trono Real de 
Efpana como legitimo Señor 

de efia Corona. La que ciño el Gran*
B 2 de

II



de Clodoveo en el Imperio Francés, 
Efpcraba también á efte Principe Eí- 
pañol; y cemn eifajjuího:;Acreedor sa, 
dos Imperios, le dip^iGielo tana Mo
narquía de dos M u n d os ,L  1 en ó Phi- 
jipo fa Augufto Trono dé tanta herpil 
cidad , y virtud, cqmo iluftcoelfuyo 
aquel Gran Monarca de Iíracl. Todo 
el lienzo de la glorióla vida de nuef- 
tro Principe eftá con ventajas copia
do de las heroicas hazañas de aquel 
He roedor que fue comoDavid aman* 
tiísimo de la piedad, de la clemencia  ̂
y juíticia, y muy delicado de con
ciencia. En los conflictos Militares 
intrépido, y valerofopero en todas 
fus Guerras fiempre jufto#uTodo fu 
Reynado fue un continuo diluvio de 
trabajos: tratándole la fuerte.con íe- 
reros influxos,fubiendo tan altas las 
aguas de fus tribulaciones, quc inten
taron oííadas fumergir fus Reales 
Laureles. Pero Philipo ficmpre par

cien-



cíente, íiempfe confiante , fiempre 
iufto, fiempre religiófo; llevando por 
norte en Ai Govicrno la caufa de la 
Religión, comohacia en fu Rcynado 
el Gran David*

¡ Eílc zelofo Principe al ver aquel 
Idolo de los Amonitas ,  padrón ¡nfa» 
me de la Religión verdadera , le qui
tó relrgiofo de las Acnés la Corona; y 
hecho pedazos aquel preciofo metal, 
fe formó de ellos una Corona David, 
(i) Tan gloriofa fue eíla acción de 
aquel Grande Héroeque parece de
bió á élla fola el fer Augufto Princi
pe; pues hafta que cxecutó David ef- 
ta hazaña religiofa , no fe lee ¿ dice 
Cayetano, qué cineífe la Real Coro
na de Monarca.( ;)Eíle fuceífojqive en 
cierta ocaíion propufo el Blefenfe a 
Enrico Següdo,Rey de Inglat< 
le confideró eíla Corona repetido por 
el gloriofo Adalid de nucílra Efpana, 
que igualmente zelofo de la Religión

Ghrif-

* 3

(*)
Tulit autem 

David Coroné 
MtUhon de ca- 
pite ejus:: : 
dique fibt indi 
Diadema, i.fV  
ralip* cap» 2Q¿ 
v. 2.

Cí)
HaBenus non 
UgUur , ufum 
fui fe Davidem 
Di adémate, Ca-í 
yer.cit.á Mern 
doza in lib♦ 1 . 
Reí- cap.5. nua 
5. annot• 17. 

fifi, t»
(4)

1 . ad H e ñ í. 2 *  
Angl. Reg,



1 4 .  .Chriftiana, intento defpojar de Co
rona , y Cetro á la Heregia: pero con 
zelo mas puro que David , y con mas 
definieres ; porque no quifo Philipo 
enriquecer fu Corona, ni cftender el 
Dominio de fu Trono , fi Tolo poner 
en aquel Real Solio á fu legitimo 
Dueño.

Mas no fe admire, que perfiga 
al Monftruo de la Heregia, Philipo, 
quando gloriofo Principe , fi ya fe 
enfayo a derruirla delicado Infante, 
Luego que nació Philipo en el Im
perio Francés, defterró Jos Hcrcgcs 
de fus Reynos fu Abuelo aquel Gran 
Luis; fiendo la caufa, porque hizo 
hazaña tan piadofa cite Gran Prin- 
cipe, el felicifsimo Oriente de aquel 
Heroe. O Chriftiano Hercules, que 
apenas falcs a las primeras luces de 
la vida,quando haces pedazos las Ser
pientes de los errores en la cuna I O 
felicifsimo nacimiento para la Fran-

cefa



cefa Monarquía! pareces copia de el 
Oriente dichoío del Principe de la 
Gloria.

Luego que nada al Mundo* nuef* 
tro Dueño, enmudecieron los Idolos, 
eferive San Epifanio. (5) Por que fe 
aíTuílan tanto cftos fementidos Orá
culos del erroF ? PorqueTale elle tier
no Infante á la. primera luz. Fue en 
ellos elle filcncio fo rz o fo y  confi
gúrente , al ver, que nace cite glorio- 
fo Principe j porque como los havia 
de defterrar del Mundo en fu triun
fante Pafsion „ (ó) quedaron ya mu. 
dos, viéndole nacer. O gloriofifsimQ* 
Redentorque a las primeras luces 
de tu Oriente feliz ya amenazas un 
deílierro á los fementidos Oráculos 
de la falfedad ! O dichofo nacimiento 
de nueílro Gran Principe , pues ya 
deftierras los fequaces del error en tu 
bello Oriente!

Pero porque el Chriilianifsimo
Abuc

es)
D. Epiph, in 
vit.Hierem. D. 
Athanaf. delm 
carnat. Ver.

(<S)
Nunc Primepi 
hnjus Mundi 
e}ictetur fora$% 
Jb a n n . cap. 1 2 . 
^.31.



JÓ
Abuelo de nueftro Monarca, no cxc* 
cuto antes una acción tan religiofa? 
Si ede Principe fue tan Catholico, 
que folamente lo Chridiano, hizo en 
el ventajas a lo Augudo; por que no 
dedierra la Heregia hada ede dichofo 
tiempo en que nació nuedro Gran
Philipo? Creo, Señores, fue del Cie
lo aitifsima providencia ; para que 
íintieííe aquel Mondruo la mas fu- 
nedadefgracia. No lo venza, pues, 
nidedruya aquel Campeón valiente, 
efperc á que alcance el triunfo ede 
delicado Infante ¿ porque tendrá afsi 
nuedra Religión la mas excelente 
gloria, padeciendo fus contrarios la 
mas fenfible ignominia.

Defpues que Gedeón , famofo 
Caudillo de los Exercitos de Dios, 
aprifiono aquellos dos Reyes Idola- 
tras de Madian, pufo en las manos de 
fu Primogénito fu propria efpada; 
para que ede Joven les quitaífe la vi'

da,



da , (7) y al ver cftos Priííónéf os , que b) ,
un Infante es quien Jos na de herir, eos, jm 
piden fobervios, que los mate Ge- djc. eaP- 

• deon. (8) Si advierten ya fu infeliz (8)
! fuerte, que han de morir al inflante, ’J f ;
qué logra,en que fea el Padre, y no el quta juxta ata* 

: Hijo quien les dé la muerte > Mucho, 
refpondc el Abulenfe, para que fea fu 21. 

i defgracia menos infaufta, y por con- 
fequcncia la viétoria de Gedeón no 
tan gloriofa; porque el Hijo de elle 
Grande Heroe era por fu poca edad 
tan tierno Principe, que advierte con 
cuidado el Texto, era un Niño deli
cado , que aun no jugaba con fus ma- 
nos el acero, (9) pues mátanos tu, d¡- ^  
cen ellos Idolatras aGcdebn,quc eres guhú -.w tmt*

\ xt i n tt** bat enim, antaya Varón roouíto, y no tu Hijo, que adbucpJrerat 
es un Infante tierno. No quieras au- Judic./w.v¡»o 
menear tanto tu triunfo con efta tan 
peregrina circuníUncia, que fera pa
ta nofotros de la mayor afrentapor
que mas que la muerte Tendremos el

G jo-_
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ignominiofo deshonor de que un Ni
ño , que apenas ha nacido * nos psífe 

(*°) a. matar, (io) Igual triunfo a favor 
ouidiaGed^l de la Religión verdadera logro ya
tPairo ocñdi Philípo en fu Augufta cuna. Qué 
mgnum dede- mucho es, pues, que intente religio-

fo áeftronar la Hcregia quando ya 
quift. 17. Real Principe; fi fe enfayo para ella

grande hazaña en fu bello Oricnrei 
Vifto ya en Philipo eñe ardiente 

zelo por la caufa de Dios, no admi
ro , que fucífc tan jufto, y piadofo 
elle Gran Rey ; porque aquel norte 
religiofo le guio á practicar ellas dos 
bellas virtudes , que no deben fepa* 
rarfe del Trono, y Silla de los Reyes. 
Ellas fon las dos hermofas Columnas, 
que fofticne la grande mole del Solio: 
los dos Polos, que mantienen el pelo 

 ̂ deMmperio. Aun aquelSuprcmo Rey 
Mtfertcors Dd- de las eternidades, pufo por diviíade

fu Solio ellas dos bellas virtudes;( 11)  
v. 5, dando a entender,  que no hay Impe

rio
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tío gloriofo, íi fu Principe no es com- 
pafsivo , y juíto. Quiero ver prime
ro , como Philipo perdono con cle- 

i mencia las ofenfas, y  agravios, y dcf. 
^pues le veré juño en fulminar cafti- 
jgos, y en difpcnfar premios.

Es en los Principes la prenda de 
la clemencia can propriodón, que di
ce el Chrifoftomo, fer en ellos carác
ter Ungular; (12) y eftimó tanto a 
efta noble virtud nueílro Monarca 
Augufto, que tenia en fu Real Trono 
el primer aísiento. El fer Rey, que le 
daba poderlo para caíligar las inju
rias; le era motivo, quclc obligaba 
á remitir las ofenfas; porque penfaba 
deslucir el Augufto nombre deMo-O

: narca, íi no cxercitaba con fus Ene
migos la clemencia.

Queriendo Abigail templar el juf- 
to enojo de David contra la villana 
gradería de Nabal, no le propone 
otro mérito para lograr fu suplica,

C 2 que

1 9

(ia)
Siqttis PrimU 
p'e laudare vel- 
let , nibit Hit 
adeo decarum 
adftrlberet y ut 
mifericordiam 
Principa enim 
prepria eji *t*i~ 
fereri. C h r y -  
f o f t .  Hornead 
Philip. J .
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¡fu)'
Ne p&naf , 
Dominas msus 
Sepe sor fmm  
fufer virum 
iftttm íniqumn 
Nabal, r. Reg. 
C$g% 2J. V* SJ.

(*4 )
Üí eum indi- 
narttad dem$- 
thm , vocavit 
Segem. Abul. 
iki quajl. j  m

que es apellidarle Monarca. (13) 
Preguntan los Interpretes: de donde 
f’abc efta Muger, que David ha de 
ocupar el Trono, íi aun no ha llega
do a regir el Imperio? Si entonces aun 
no era efte Héroe Rey 9 por qué le da 
elle gloriofo titulo Abigail ? Para 
obligarle afsi á perdonar, refponde el 
Toftado con diícrecion. (14) Quie
ro , dice j ella entendida Muger, que 
David perdone la ofenfa, que mi Ma
rido le ha hecho ; pues apellidóle coa 
nombre tan Augufto. Para que ufe de 
clemencia con Nabal, no hay medio 
mejor, que llamarle R ey; porque fe- 
ra impofsiblc, que teniendo el nom
bre gloriofo de Monarca, no olvide 
ai infante elle Herce la paífada ofen
fa. Afsi defempeñaba Philipo el glo
riofo titulo de Rey x como pensó 
Abigail s quelo defempeñaífe David. 
Era Philipo de un efpiritu generofo,y 
afsi era uaPrincipe compafsivo; def-

PteT



preciando las injurias, no Tolo por fer
Real precepto de fu Dios, fino remi
tiéndolas también porque era Rey.

Aunque fue nueílro Principe tan 
generofo en la clemencia , nunca pu
do querellarfe de fu Trono la juíli- 
cia; porque el fublime Alcázar de ef* 
ta hermofa virtud fue exempto, y pri
vilegiado de todas las invaíiones de 
fu piedad. Sabia efte Monarca difere- 
to, que la Real, y Chriíliana clemen
cia debe fujetarfe obediente á la juíli- 
cia; porque es la virtud fuperior, que 
tiene el Principado , y el Cetro, entre 
las demas virtudes, que enoblecen el 
Solio; y que fi tal vez quiere romper 
efte dorado freno, paila de virtud a 
monltruo, degenerando en vicio. Pe
ro nueílro Principe defde fu Trono 
Real balanceaba ellas dos virtudes 
con rara difcrecion ; porque fi como 
Rey , podia romper las margenes de 
la.clemencia,quena como redo Juez

con-
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%1
confemr. los Fueros de la juflicia. 
JMas en d cxercicio peligrofo de efta 
virtud, qué informado quería obrar? 
Qué examen tan diligente havia de 
anteceder al juicio, para no rozar la 
juftificacion de fu RealDecreto?Siem- 
prc quería, que fe oycíTc de efpacio 
al Reo en fu defenfa, para que fu fen- 
tcncia fucífe lamas juila; porque fin 
efta diligencia , entendía, y con ra
zón , que no folo faltaba como Juez 
ala reéticud, fino que ofcndia la fo- 
berania de la Mageftad.

Luego que Ahuero oye la acufa- 
cion, que da contra los Hebreos 
Aman , al inflante manda, que los ha
gan morir. Pero reparen en las pala- 
bras del Sagrado Texto, que creo fon

Scriptum e 11 , muy ajuftadas a midiícurfo. (15) Si 
quoA juffent jn;ufta {emenda la dio el Rey
A m an, ut ocet- > M . _r /
d e n n t a t q u e  d e  Afluero por que la atribuye la Líen- 
S.EftTcv.' turaáunMiniííro íuyoí Diga,que 
3.©. 13. el Decreto fue del Rey , y no preven

ga,



ga , que Fue de fu Privado Aman. En 
duda tan ovia, y moleíla, debo á un 
M o de r n o la fol u c Í o n ingenióla. (16)  

Es verdad , que Aiíuero pronuncio 
aquella fentencia i n juila; pero fue fin 
oir a los Hebreos en fu defenfa ; pues 
fi efta diligencia debida falta en aquel 
juicio s no fe le impute al Rey * dice 
el Divino Oráculo : no fe diga, que

* 3

fue orden fuperior del Rey, fino man* 
dato injufto de Aman; porque del to
do defdice de la foberania 3 y Magef-

!

tad de un Monarca paífar temerario á 
dar una fentencia tan injufia.

Si Philrpo era tan juílo y delica
do en fulminar los caftigos, era juí- 
tifsimo en difpenfar los premios.. 
Quiero tocar una circunftancia , que 
me parece exalta ella virtud , y fue en 
nueftro Monarca fingular. Tan viva,, 
y tenaz era fu memoria,de! que le ha- 
via férvido , que fiempre tenia a eíle 
Vaífallo en fu recuerdo.. Comprue

ban

00
Quid proferre
capitalem fem  
tentiam , non 
audito Reo, fe  
difendenteh ac~ 
tio non ejl Re-i 
gis y Je i  Tyran- 
ni. CxL M e - 
neí. fugJngra- 
titud. nu.



banefta verdad varios fuceífos, qué 
refieren los q frecuentaron los Reales 
Sitios. Enmedio de las gravifsimas, y 
ferias ocupaciones delGovicrno,nun- 
ca olvidaba^el mérito de quaiquiera 
®§ V a fa lfe ; antes bien, por lo mi fi
mo que regia como Rey la Monar
quía,tenia por prccifa de fiu Real Dig
nidad eíla memoria.

Dimas pide á Chrifto , que fie 
acuerde de el, eftando el Rcdemptor 
en la Cruz. No eílraño, pida al Señor, 
que premie fiu leal férvido; pero si 
admiro mucho el tiempo. Quando 
J/egueis á reynar, acordaos, Señor,

Domine me-- de mi. (17) Si eftáDimas en los ulti-
mntomei, eam mos paraíifmos de el morir, pida a
vmmstnreg- _ . * ( . r .
num tnum* Lû  C11 í 1 it O para aora íu memoria,y ñola |
c x c a p . 2¡ . v .  dilate para defpues. Es un Memorial

muy diícreto , y pidió efte buen La
drón como ingeniofio. Sabia Dimas, 
que Cíirifto era uo juftifisimo Rey, y 
por tal le publicó en fu confefsion: i

(i 8),



(18) pues acordaos Señor de éfte ren
dido Vaflallo j quando ocupéis el 
Solio Real de vueftro Imperio.Enton- 
ccs si t que fera feguro el dcfpacho de 
mi suplica , quando rey neis va Au- 
gufto Monarca : porque ferá caradteí 
proprio de un tan juftifsimo Rey efi- 
tarfe fiemprc acordando, de quien le 
llegó á fervir.

Elle es el Reyno de Chrifto, nunca 
olvidado de los juítos meritos;y á cite 
imitó en fu Imperio Philipo,teniendo 
íiempre prefentes los leales férvidos. 
O Gran Monarca, que cnoblccido 
veo tu Auguílo Solio con las prendas 
de la clemencia, y jufticia, que cxcr- 
citaftc en tu Reynado con tan rara 
excelencia ! Efte Principe j que en 
difpenfar beneficios fue generofo, y 
en perdonar ofenfas muy benigno; 
fue en el defprccio de las honras 
igualmente magnánimo. Tan poco 
cafo hacia de las injurias, que le tira*

D ba

2 jT
m  „

Hit vtri nlhil 
máUgt/iU.’Lw 
exeap, 23. v¿- 
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(l$)
Abul. in i.Pa» 
r«lip..cap, 2p*.

(zo)
Unxerunt fe

cundó Salomo- 
ntm filiara Da
vid. lb id cm  v.
n-

ba el odio, como de los honores con 
que le brindaba el Mundo j pues de- 
xó con rara heroicidad la Silla y So
lio del mayor honor.

Eíloy ya en la excelente hazaña 
de efte Grande Heroe * que llenó de 
embidia ,y  admiración a todo el Or
be. Efta fue aquella anticipada Re
nuncia de fu opulenta, gloriofa , y  
rcfpccada Corona, baxando del Olim
po mas elevado del Trono, para que 
fubieíTe a el nueftro Luis Primero. La 
Renuncia del Real Trono de Ifrael, 
que hizo David en fu amado Hijo Sa
lomón , dice el Abuleníe , que no fue 
talporque no le conftituyó defde 
luego Monarca, íifolo le fcáaló legí
timo Succeífor de la Corona. (i p) Es 
bailante fundado elle fentir; porque 
toma luz de un Texto del Paralipo- 
menon,en donde fe refiere , que fe- 
ganda vez fue Ungido Salomón para 
Rey, (20) quando ya habla el Texto

de.



de la muerte de David. De efta Efcri- 
tura infiere el A bulen fe, que no co
menzó áreynar en propriedad Salo
món, hafta defpucs que murió, fu Pa- 
dre el Rey David. Es verdad, que an
tes le nombró legitimo SucceíTor a la 
Diadema pero viviendo David, no 
.permitió, que Salomón fe ciñeífe la 
Corona: porque es efte un A&o tan 
firgular, y  tan heroico, que folo lo 
pudo hacer un Rey como Philipo.

San Aguftinfientc , con mas fun
dada opinión , que aun viviendo Da
vid , ya fue Monarca verdadero Sa
lomón \ pero parece admira efte in
comparable ingenio tan grande ha
zaña , pues forma eíle raigo fu bien f2Ij 
cortada pluma, (ai) Efta acción,que Viventer â ei • r. 1 . . \ . v 1 patn fuo Da¿
nizo David con íu Hijo Salomón, no vid}regnareŝ . 
fe atrevió , dice Aguilillo , a imitarla 
otro Monarca entre los Reyes de Ii- Begam conti-% 
raélj porque en efte heroico hecho 
fue á todos tan excelente , que en ^.8.

D 2 aque-
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iS
aquella ferie de Principes no tuvo fe* 
mejante. Puesíiefta gloriofa hazaña 
no huvo quien la rcpiticífe en el Tro* 
no dclfracl ,ía vería Aguílino imita
da en nueílro Imperio Efjpañol apor
que no quifo Phiíipo , que aquel Ce- 
far , que á las ruedas de fu triunfante 
Carro llevo apriíionada la fortuna, 
quedaífe falo en la gloriofa acción de 
renunciaren vida una Corona. Ya pa
rece corren en cfta gloria iguales 
aquel Monarca de Ifrael, y nueftro 
Principe Efpanol \ pero luego verán 
la diferencia, que hay.

David íi renunció Corona, y Ce
tro antes de fu muerte, no dexó por 
eíío las veneraciones de laCortc; aun 
él mifmo fe apellida Rey, recien exal- 
tado_al Trono SaIomón.(li)S¡ David 

tmm Regí da. fe mátuvo en aquella famofa Ciudad
paíeftina los Cortefanos tribu ca

rian el debido honor á fu Perfona:las 
Tropas Militares le tratarían como á
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Rey para ícfguafdo Tuyo, decencia, 
y honor. JEfte obfequio, que era de
bido , forzofo, y coníiguicntc, no lo 
huyó David, quedándole en la Cor
te. Pero nueftro Principe , defpre- 
ciando toda íoberania, y honra Real, 
quifo vivir fuera de la gran Corte de 
Madrid. No güilo eftar enmedio de 
las veneraciones del Trono, íi Tolo en* 
tre los retiros folitarios de un Sitioj 

¡ que aunque fu Real prcíencialo hizo 
| Augufto, no dexa de fer, en la ver

dad , un deüerto. Y como queda en 
aquella foledad nueftro Philipo ? Re
fiero un verdadero fuccflb ,para ajuf- 
tar á tal hazaña el merecido elogio.

! Al tiempo de hacer nueftro Prin
cipe tan gloriofa Renuncia, 1c dixo 
uno de los primeros Marifcales de la 
Francia: (23) Señor, ya que V. Mag. 
ha rcfuelto dexar eñe vafto Imperio, 
quedefe con algunos Soldados para 
decoro, y refguardo fuyo: á que ref-

pon*



3 °  ,
pondib Philipo: nruíi Soldado he de 
llevar para mi decente honor; porque 
nada quiero., que me acuerde, que fui 
Rey. O Principe, quan gcncrofo eres, 
y magnánimo en eíte deíprecio del 
mas gloriofo Imperio; pues fugitivo 
de él te retiras al deíierto folol

?*4)
Cum cognovif- 

fet j quia ven- 
inri ejfent, ut 
taperent cum, 
& facerle cum 
Htgem j  fugit 
iurum inMon- 
tem ipfe folus, 
Joann. cap. tf.
v. ij*

(*5)
Si Rcgettt fe  

fien , confcius 
Regni fui refu
gie , ph vi fume 
dedit fsrm&rn 

fu if, di rige» do 
omni fafttgiow 
iáfflDignitatij, 
quam Potefia- 
tis. T e  r tu l. tib, 
de idolat. cap. 
í8.

Ofrecen las Turbas á nueítro Due
ño la Corona de Rey, y la dcfprecia 
huyendofe alafoíedad. (24) Tan he
roica fue efta acción de nueftro Duc- 
üo , que la pone porexemplo de Mo
narcas Tertuliano. (25) Pues que tie
ne de íingular efte retiro de Chrifto; 

■ para que efte profundo Ingenio le de 
un elogio tan alto ? El mifmo Texto 
lo dice con bañante claridad, fin que 
neccfsite de alguna expoficion.No ef- 
tuvo lo fingular en la fubftancia de 
ella hazaña heroica, fino en el mo
do , con que el Señor ¡a executa. No 
folo defprecia , huyendofe al defierto 
la Corona, fino que retirándole folo,

dexa
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dexa la Diadema. Aun fus Difcipulos, 
Soldados leales de fu Milicia Chrif- 
riana, no permite, que en cfte cafo, 
como en otros, le hagan compañía. 
Ella es, pues, la fingular circunftan- 
cia, que exalta a ella Renuncia, para 
que fea la hazaña mas heroica*, por* 
que defprcciar una Corona, huyen- 
dofe al defierto folo , lo hace fola- 
mente un Heroe comoChrifto,

O Phiiipo 1 en cfta hazaña mas 
heroico , que aquel Monarca de If- 
rael, y en ella fiel imitador del Reden
tor! Solo quieres vivir en San Ilde- 
fonfo, retirado en aquella foledadj 
regalando allí tu efpiritu con el dulce 
Mana de la Oración. Aquel Templo, 
defahogo de tu piedad Chn{liana,que 
hizo monte de grandeza el poderlo 
de tu brazo , fue ci apacible retiro de 
tu quietud, y repofo; porque entre
gado todo a Dios , ni acordarte quie
res de que fuiftc Rey.

Efta.



(2ft)
FaUut eftMn- 
cipatus jupa' 
híimirum ejus. 
Ifai. (dp.̂ .t‘6.

Eftá circunftañciada Renuncia, 
fue acción muy lucida, y excelente, 
íi no padeciera una fombra, que al 
parecer la desluce. SiPhilipo renun
cio magnánimo la Corona; por qué 
admite, defpues que muere Luis, la 
Real Diadema? Sabido es, que los fa* 
biosMiniftrosdc fu Supremo Confe- 
jo,le precifaron a que ocupaíTe fegun- 
da vez el Solio; proponiéndole, que 
importaba a la publica utilidad de 
nueftra Eípaña , el que bolvicífe á vcf- 
tir cftc Principe la gloriofa Purpura: 
luego no bol vio cftc Héroe al Trono 
ambiciofo de las glorias del Imperio; 
repitió, si, el reynar, porque la aten
ción ai bien de fus Vaííailosle pufo 
en el Solio. Ya vimos, que nueftro 
Dueño defpreció una Corona Real; 
pues vean, como dice líalas, que ya 
es Augufto Rey. (26) Pero repara 
con rara viveza el Doélifsimo Men
doza el traníito artificíofo, que de la

voz
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voz a $h a  a ía pafsfaa hacé en cftc 
Texto el Profeta, (27) Primero dice, 
que Chrifto defpojó á Lucifer del Ce
tro, como Campeón valiente; (28) 
dcfpues eferive, que es hecho Augus
to Principe. (257) Quando executala 
acción gloriofa lo explica d Texto, 
como un Agente , que hace ; pero 
quando tiene el Trono, como á Per- 
fona , que padece; y es, que aquella 
hazaña heroica la hizo el esfuerzo de 
fu brazo;pcro fin bufear los lucimien
tos magcftuofos del Solio, cayo fo. 
bre fus hombros el Imperio; porque 
los rcfpetos compafsivos de la agena 
conveniencia, fueron los que le pu
lieron en el Trono Augufto de Mo
narca. Efta miíma obligo á nueftro 
Principe á repetir el reynar, precifan- 
dolé áfer fegunda vez Rey; porque íi 
no fuera por la utilidad delVaííallo, 
nunca huviera buclto á ocupar el 
Solio.

E De

(*7)
Noté Artificio- 
fura Prophetto 
tr&Jitum ab Ad 
tiva  voce ad 
pafsivZ . Men-i 
doza la lib. i . 
R '¿. cap. 5 .Aiti 
not.ij.fc3 . i , '  
n u m .7 .

(i*>
Sceptrum etfdc* 
tjris cjtts fupe¿ 
r o j í i , ficut tn  
die Madtan. 
Ifa i. cap.fMoj î

Fañus tjly &ti
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Situt lilium itím 
ter[finas, CaU

í»

De efta magnanimidad de nucf- 
tro Monarca Augufto, nació en el 
aquella conftancia, y refignacion en 
lo advcrío. Siempre cftuvo cercado 
de efpinas eñe Real Lirio Francés, co
mo aquel , que pinta en los Sagrados 
Cánticos Salomón. (30) Toda fu vi
da fue combatida de un iicrizado Mar 
de penas, de un golfo hinchado de 
anguillas \ tantoque huyen do de la 
Corte , como otro David , cftuvo 
temblando en fus fien es la Corona

'(3 OEcce Gigan
tes remunt Jub
aquis. J o b . f  ap. 
té. v. 5.

O O
Gtgmttum wt;- 
mine Potentes 
bu jas fteuli de- 

Jtgn¿nttir9 S.. 
G reg . lib* 1 7 . 
Mvr.cap* 12*

paracaer: pero fu animo Real fiemprc 
paciente;, fiemprc confiante y fin que 
en la inundación de las aguas de 
amargura tanta,fe oye fie a elle Héroe 
una fenfible quexa.

A tended como lloran los Gigan
tes oprimidos de las aguas, eícrive 
aquel Gran Principe de Iduméa. (31) 
Mirad como gimen lospoderofos del 
Mundo, explica Mariana, figuiendo 
á Sao Gregorio. (32) Aunque por

Prin-



Principes tengan el 'animo generofo, 
Jle^nett cfte caíb aienciríe mucho. 
Si los proporcionados trabajos fufre 
«fu gigante conftancia ; en una inun
dación de penas > íe acabó fu Valor: 
■ todo es flaqueza ; porque bruma- 
dos del pefo de tan amargo Mar, 
vencidos ya de las tribulaciones, 
fe echan á gemir. O Philipo ! O 
Monarca Augufto ! Mas que Gigan
te en la Chriftiana virtud del fúfri- 
.miento ; pues en la inundación de 
penas, en que aquella gigante for
taleza fue vencida ¿ triunfó tu pa
ciencia Angular con tolerancia mu- 
ala. Fue el corazón de eftc Monarca 
-en todos fus trabajos una playa de 
placida quietud, por mas que el ura
jean de las penas Aemprc batieífe el 
Baxel. En todas las penalidades Aem- 
prc venció fin quexarfe fu paciencia; 
•pero en lo que aora diré triunfó con 
Angular ventaja.

E 2 Oye



Oye Philipo la temprana muerte
de fus hijos , renuevos Auguftos de fu 
Trono Real , y no fe defahoga en una 
leve querella fu dolor y refpirando 
en vez de quexas ,  gracias, y alaban- 
zas al Cielo, que con la pena,y amar
gura regalaba fu cfpiritu. Quéaííbm- 
bro es efte,Heroe Angular? Como ao- 
ra no fe explica algún canto cu dolor? 
Como no refpira en tan duro lance 
tu eonftancia ? ñ veo, que lo hace af- 
fi el mayor exemplar de la paciencia.

En abierta campana combatió el 
invencible Job con el Principe de las 
Tinieblas Luzbel , no facando mas 
fruto del combate aquel Campeón de 
Jos Abifmos ,que cortarle á Job Pal
anas, y Laureles para fus triunfos. San 
Bafilio, citado en la Cadena Griega, 
hace de efte Varón una pintura como 
fuya y pero repara efte Santo, con ra
zón , que haviendo fufrido aquel Hé
roe repetidos trabajos, fin que reípi-

raf-
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faíTc una qucxa fu quebranto, padece 
uno de nuevo, y ya fe explica fu mu
do fentimiento. Tan grande, y def- 
medida fue la pena, que le obligó a 
explicarla rafgando la vcftidufa.Qua- 
do, pues, hizo Job una cxprcfsio» 
tan eftraña, que parece fe acabó ya fu 
paciencia muda? El Texto lo dice con 
puntualidad, y San Bafilio lo explica 
con alta difcrecion. Oye Job la tem
prana muerte de fus hijos, y enton
ces explica fus vivos fentimientos. 
(33) Hafta que probó cftc golpe a 
aquel animo paciente, cftuvo Job, 
eferive Orígenes (34) un hombre de 
diamante. En los demás trabajos, di
ce San Baíilio, fue fu corazón una in- 
fenfible roca, que burlado las he riza
das olas, las defacaba confiante en li
geras efpurnas •, pero en el amargo 
lance de la muerte temprana de fus 
hijos, fue tan defmedido el dolor,que 
al inflante, dice Pineda, huyo de ha

cer

Tune futrexlt 
Jo b , &  feidit 
víftinuntA fu.»•; 
Job» I» P»j 
20.

(34) t
Orig. cít. $ 

Mend. tom. t. 
Rsg.cap. l.fsffs
3*



(35) .
Surrexit ft.it im 
Jttele Regia, aut 
e mtnja::: tog- 
nita tMorte fi
liar utn j  ufle pro 
bumanitatis,& 
fatris debito
íommotus jar- 
rexit, ut jufia 
triftsiia , &
luUus dosum'e- 
ta prtbertt. 
Piticd./w Jacob 
cap. i. •v. 20.

jafius quafí 
/copulas conpf ■ 
tebat, ae vim 
Umpefiatis ex- 
tipies ,fiu¿luum 
violentar,n in• 
ttirfiomrm redi- 
gebát in fpum'a, 
nihilqut corlar», 
qu* contigt - - 
funt dignutn 
¡acbrymis cxif- 
timavit : pofi- 
qaS verá Nun■ 
fias venit, qui 
diceret in cotn- 
bibantes filias 
violento Jlatu, 
eotnbibii domi- 
cilium irraijfe, 

tune

ccr explicación tan Ungular. (35) 
Tan abultada fue la anguftia, que 1c 
ocupó el pecho, que le precisó a hacer 
'pedazos el veftidoj porque no cabien- 
do tanta pena en aquel ancho cora' 
zon , rafgópara defahogarlo la vefti- 
dura Real. Cierre aora el penfamicn- 
to con Llave de Oro la elegante au
toridad de San Baíilio. (36) Hilo hizo 
en cafo tan fcníiblc aquel Héroe fa- 
mofo de Idumca, y mas que ¿1, nuef- 
tro paciente Principe de Efpaña: pues 
íi aquel por la muerte de fus hijos ex
plicó fu gran quebranto 3 Philipo

38

en ante reprimió
juílo fentimiento, no refpirando fu 
corazón en golfo tan amargo 3 que
dando íu animo Real, fiempre refig- 
nado, íieinprc mudo. He corrido al
gunas de las virtudes de efte Monar
ca Auguílo , algo mas dire dcfpucs, 
porque me eílrccha el ticmp03ni pue
den reducitíe todas á los breves pe

no



riodos de una Oración Pancgyrica, w» ««*»«»/ 
pidiendo de ncccfsidad 3os difufos ^uf*BoA*vt% 
anales de una Hiftoria. Pero bailan íer”
i |*i /** i i i S.Baul. C&tlas dichas , para formarlo et mas glo- Gr<¡t. 
riofo Rey. Aora veremos,  como lo 
hicieron can largo tiempo rcynar.

P U N T O  SE G U N D O .

- ,

Qn^dragmti
annis regnavit*

L fegundo punto es , que las 
heroicas virtudes de Philipo le 

coníervaron en el Soliq tan largo 
tiempo. Quarenta años reyno en fu.
Trono el Gran David \ (3 7.) más fue- 
fonJos que imperacn el fuyanueílro
T» n \ Z' • * . J . ¡ revnnxnt,Rcy.beria tu virtud mas hcroicajpucs a.Reg. ¿Ap. 5. 
le excedió, en- las duraciones de Mo- r. ParallR* 
narca.. .Quien-lo duda t porque Da
vid cayo frágil en algunos defectos: 
de hombre pero Philipo confcrvo 
los candores de. fu edad, inocente.
Quién creerá , que cite Principe fue 
tan perfecto ,  que no llegó á defnu-

dar-

i*
.



m  ,rMirab*tur Ji 
)m obiiffet. 
Mace. (ap.i$. 
V’ H-

„ mEuthiau

(4 °)Nullat» inve
nte in eocausS. 
lloann .cap, 18.
i. ~

darfe la blanca, y rica tela, con qu£ 
le adorno la Gracia en el Bautifmo? 
Pues tiene el teílimonio tan grande 
verdad, como fer del que tuvo las 
Llaves de aquella delicada conciencia 
antes, y  al tiempo de morir. Pues íi 
Philipo ha mantenido tan inocente fu 
vida, no es mucho, que haya goza- 
do canto tiempo la Corona.

Oye Pilaros, que acaba de efpi- 
far Chriíto, y fe admira de que haya 
muerto tan prefto. (38) Pues no le ve 
en una Cruz, que es un milagro que 
viva; por que fe admira, pues, de que 
can pronto muera ? No eílrancn, ef- 
crivc Euthimio, efta admiración,fi 
advierten, lo que conoce en Chrifto 
eftc injufto Juez. (39) Sabia Pilaros, 
que Chrifto era un Rey de inocencia 
tanta, que por mas, que el examino 
fu vida, no halló en ella una leve 
culpa. (40) Pues Héroe de inocen
cia tan Angular, cómo mucre, dice

Pi-

4 0



Pilatos, con tanta e
los tormentos, que padece, pueden 
quitar la vida al mas robuílo Cam
peón; pero para rcynar largo tiempo* 
ha de tener privilegio eftc Gran 
Rey ; porque la íingular inocencia de 
fu inculpable vida, debe fer indul
to para que rcyn e,viva,y  nunca 
muera.

Tan ajuftado , y  perfecto fue 
Philipoen la carrera de fu vida, que 
era ficmprc fu animo no cometer cul
pa alguna ^llevando tan derecho el 
peligroso rumbo de mandar, que ni 
un paífo quería defviar del camino de 
la virtud. Siguió Philipo aquel pre
cepto Divino, que da Dios á los So
beranos en el Deutcronomio. (41)
Lleven los Principes derecho el canil- NtqffitoUiut 
no peligrofo del Govierno, íi quieren ln $&*•**•** 
peupar largos días la Silla Real de ci tram,at hngo 
Trono; porque no hay medio mejor 
de perpetuar en fus ficncs la Corona, V, 2 0 .

F " como



4 *  .* . ( ..... ....
cornoandarfiü declinación la ¡bina
da dcla vida.

Uná inftahcia, q 0 c fe me finede 
j l'á' t&itáó p’Ót iá íblúdiow, qué 

feiéñib dar. ÁlgúholPrincipts déslu¿ 
fcícroñ él Solio con Tus de liólos, y 
ocuparon el Trono mtrctió tiempo, 
í id  téftimónió bailara de ella vérlid, 
quien viere la ferie de los Reyes de 
Ifraél. Cómo, pues, la virtud de Phi
lip o , y fú vida ajuftaddTüétoii, Tas 
jqtrc té cOftTétVáton. ‘htitós’-'SB&T Tá 

faz) ©iádctriá ? Pues digo, que porqué 
Filius unías ^¿nobícció mas qiit éftJós Principas fú 

tum ngnart Solio con heroica virtud,ex'cedio. aun 
empipt , &  ̂cilós éh los diás de reynar.
rtgn*vhaJkc% De Saurdicé lá Eícritúra, que el-

dos aíiós la Corona. (4x); Tiene 
TyéditiiitíDem dificultad eftc Texto; porqué habían-
WMk&vml do San Pablo de Saúl , el cave , que 
Btftjamin■, m- fué oua»énta años Monarca "de Ifraél.
”!! la í/ f í j ’ (4 3 J Ellos T ex tos, que parece fe opo- 
va.u ♦  ̂itcn en lo que faenan, fe comentan

cu



*;nlo iquc fignifican, Splqs ?afíos 
/ey no Saúl , dic.cn los ,PP.
Mendoza | (44) pprqpe cftc ticppp 
vivió cpn rectitud . c inoccnci^ to.s 
ademas anos, hayicndó ,ddinqujdQ cf 
te Monarca, n© deben entrar cn eíla 
quenta; porque como en ellos def- 
lució con fus deliólos el Solio, no 
corren eflos años en íps anales de 
el Ciclo.

El Grande Chr y fqftqmp dai^a- 
cha alma á cftc fentir¿ diciendo ? que 
Jos treinta y ocho años tuvo Saúl fp- 
, lamente la imagen de Rey 3 y que en 
¡a propriedad ya era Principe David. 
(45) Luego Sapl en efte tiempo no 
rey no como verdadero Monarca, fo
jamente imperó como Rey en la apa
riencia. Es verdad , que mandaba 
defde el Trono; pero no rey naba ya 
en aquel Imperio; porque cayó de fus 

Tienes la Corona Real, defde que per
dió ingrato la inocencia, y la virtud.

F 2 Uno

(44) „
Lyran. Hug. 

Card. Vatabl. 
& alii citat. a 
Mendoza tem* 
3 Jn  Lib. Seg. 
cap* 13*

(45) .
Hic 11 tx  eflsilU 
putatur ; bic j£  
obtinetjilletan-  

tummodo dici~ 
tu r : bic occuU 
ta pofsideiDig* 
nitattmiilii ba
bee publica reg-i 
ni imaginen**
S. Chryiofh di 
Saúlfó* Goliat* 
Loquem deSau- 
le > &  Davidc*



Vn<* de los principales defe<5 1os, 
que hizo á Saúl indigno del Trono 
Real, fue aquel odio, y rencor con
tra Davidpagándole en moneda fai
fa de agravios el caudal preciofo, que 
debió áeftc Heroe de repetidos férvi
dos. Principe muy diílinto fue nuef- 
tro Gran Monarca, pues- como he di
cho, brilló tanto en fu Solio la cle
mencia , que no folo á fus Bienhecho
res premiaba generofo, fino que á fus 
contrarios perdonaba compafsivo. 
Por elfo , pues , enobícció fu Silla 
Real con inmortales glorias ¿ porque 

'* deípreció heroico las injurias,debicn* 
do á tan Chriíliano olvido de toda 
ofenfa, y agravio,  el haverfe confer- 
vado tiempo tan dilatado en el Solio.

Es conforme fentir de los Inter
pretes , y prueba con elegancia San 
Ambrofio, (46) que habla en pluma 

Ambrof. h de David el Padre Eterno con fu Hijo 
Envino, qu-ando. le dice, fuba á fen-

tar-



tatfe en fu Imperial Trono: (47) y 
hada quándo ha de ocupar ella Silla 
tan Anguila $ El Texto dice , que haf 
ta que tenga a fus enemigos a fus 
plantas; (48) Es cierto , que edema- 
geftuofo Imperio nunca ha de acabar: 
porque tan gloriofo Reyno no ha de 
tener fin ; (49) pero ocupa fu Monar
ca efta Silla, que es de eterna perma
nencia ; porque no toma , dice Cela
da , de las injurias venganza. (50) 
Porque fi pofsible fuera , que efle 
Principe acabafle de rcynar , feria fi> 
lo en el cafo, que llevafle á fus enemi
gos por los pies;

Otra prenda defeubroen rmeflro 
Efpañol Principe, por la que Dios hi
zo fu Imperio tan durable. Efla es 
aquel anticipado conocimiento de fu 
Muerte,ganando fu memoria al tiem
po aquel ultimo, y peligrofo inflan
te. Publico es, que hizo fu chriftia- 
na, y ultima difpoficion antes, ó al

tiem-

4*
U7)

Dixit Dominni 
Domino meo i 
fede d dextris 
meist Pfai.io#.; 
o* i.

(48)
Doñee pomni 

inimieoí tuos 
fe&bslum pedü 
ttiorum. Ibid.

(4-9 )
Qttia non te 

vindicas y potie  ̂
ris loco illufc 
ttiovi* C elad.;

(50)
Regni ejus non 
etit finís. Luct 
cap* 1 • Vt» 2̂̂



tiempo <lc renunciar el Trono Real; 
pues ya en efte bien arreglado Tefta- 
meneo fcnala el fitio , que ha de ocu
par quando llegue á íer difunto. O 
Philipo quantoaeufas nueftro común 
olvido con efte útil, y anticipado re» 
cuerdo 1 No eftraño, pues, que vi
viendo con ella prevenida memoria 
te confervaífc el Cielo tanto tiempo 
la Diadema ; ames bien elle anticipa
do recuerdo de tu fepulcro, parece te 
hizo digno de un Imperio perpetuo.

Hizo el Soberano Criador ¡a Lu-

4 6

(j i) na, dice el Coronado Pfalmifta, (51) 
tempor». pfai. Y gIoua Tyrino para el régimen de 

Ty- Jos anos, y mefes ; pero advierte con 
no’ tCm~ cuidado David , que efte Govierno es

limitado, y temporal; pues cómo del 
Sol, no previene lo mifmo? Antes 
bien en el Pfalmo 7 1. le da, al pare- 

.ccr,un Imperio perpetuo, explican
do la permanencia del Divino Sol, 
por la duración de elle Aftro mate

rial.



mi. (52) No crio él Sé a oí ellos dos
bellos Aítros para el govierno > y re- Et permanebit
gimen dé los tiempos?(5 3)Q¿iando el Z7stioMmf&. 
Mundo llegue trágicamente á acabar, geptrathnem,
ellas dos claras Lumbreras no háii de ble. Et permá-, 
morir también? Pues qué diferencia n,t>)* ca™Sole 
baila el Profeta Real para hablar de 5 (53)
ellos con tanta diílincion y que le da Et£ní tnM- 
á la Luna un temporal, y limitado Gencf.f̂ . 1, 
Reyno y difpenfando al Sol un Itnpé- W,I*‘ 
rio perpetuo?

Ella dificultad■, que nos ocafiona 
David , la defatará fu pluma Real. En 
él mifmo Texto , que derive, que hi
zo el Se ñor la L u na par a el tiempo-,di
ce tambienvqué cónocio el Sol con. 
anticipación fuOcafo; (54) pues aquí 
ella el miftfe'rio*r 'porque difereco Da 
vid atribuye al Imperio del Sol t-an Bkio3.-0.as! 
larga duración. Es verdad , que ha dé 
morir elle Planeta lucido, fin que le 
exima el -empuñar éntre los Aftros el 
Cetro; pero elle prevenido conocí-

mi en-

(54)
Sol cognovlt 

úccafum fuutn.



155)
Tranftrc feeit 

Simar i a, quafi 
fphmam Regetn 
fuu.ni. O i cae ca.
[1 0 .V.J.

(5 *)
Repentini J ipi
ritas flatuj an
quí folia cune
ta decafa fm t, 
& Arbor nuda 
dere liSia efi, & 
non folien» nu
da ,fed ah ipjie 
combulf» radt- 
eihuf. S.Chryf. 
epijl. ad Bu— 
ttop.

miento , :de que ha de fepultar fu luz, 
parece, lo hace digno de no acabar 
de reynar; porque la anticipada ad
vertencia de fu fcpulcro, y ocafo, ha
ce merecedor de un perpctuolmperio 
á cite Aítro luminofo.

Unaquexa nace de aquí contra 
¡a Muerte, y es ; por qué murió de 
repente nueítro Principe ? Mucre af
i l ia  pefar de nueítra Lealtad; porque 
turo dos caufas para morir, que fon, 
haver nacido hombre, y fer Rey;(?5) 
pero íi ha íido de las virtudes tan 
amante, por que ha de morir can de 
repente? Eíta miíma querella formó 
el Chryfoftomo por otro fallecimien
to arrebatado, eferiviendo á Eutro- 
pio bailante fentido. (5Ó) Dos fatif- 
faccioncs pienio dar; la una fervirá 
para nueítra confuíion; y la otra para 
gloria mayor de nueítro Rey. Murió 
de repente nueítro Real Monarca; pe
ro ay Dios! íi tenemos fusVaíTallos

la



Iá culpa ? Qué sé Y o , íi por nueftros 
pecados, y defreglada vida, ha caído 
tan precipitada efta Corona.

Allá en fus Trenos trilles Jeremías, 
explica con un dy fu llanto amargo,al 
ver una Diadema por el íuelo. Que 
ella dcfgraciafueífc pronta, y arreba
tada , lo exprcíTa el Texto, diciendo, 
que fue caída. (77) Pero reparen en 
el eílilo del Profeta , y verán, que no 
fue ella de fu dolor la caufa. (58) Ay 
de nofotros, dice feocido; por qué ha- 
vemos pecado! Luego el motivo de 
fu fcníiblc pena, no fue el rcr por tier
ra la Corona; fueron , si, las culpas 
del Pueblo toda la caufade fu dolor, 
y  las que hicieron á Jeremías llorar; 
porque ellas fueron el motivo de 
aquella defgracia trille , y de haver 
caldo aquella Diadema de repente. 
Qué bien explico el Chrifoftomo elle 
mifmo fentir , quando dixo, que el 
d e liro , y el pecado todo lo hacen

G caer;

49

. (57)
Cesidit Carena 
capitís noftrh 
Jerem . Trtn; 
cap. 5. v . 16.

(5*)
Venobit,  guié 
peccavimus !Je~: 
rem. Tren, cap 4 
y. v. ié.
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¡$9) caer; (59) porq como fon la caufa de
illa omnia todos los fu ce líos infauftos , fon los

Ü Ü f f l E  <l»e d« « b™  dc lo*Tronos UsCoro- 
t*tn tnvexit.s. ñas,  y los Cetros*

La fegunda fatisfaccion,quc ofre* 
wfef't.*': ci dar a la propuefta quexa, cederá cu

gloria de nueftro Monarca. Saben, 
por que murió de repente nueftro 
Rey Augufto* Porque fue jufto , y 
yirtuofo. Parece paradoxa mi propo- 
íicion,y pienío dar prueba bailante 
puntual. Aquel adelantado perifar en 
morir: Aquel temor jufto de ofender 
a Dios, cort las demás virtudes , que 
he propuesto; tenían á nueftro Prin* 
cipe tan fuera de eftc Mundo, que pa
ra el citaba cali muerto. En el Solio 
de laMageftad vivía eftc Real Princi* 
pe j pero fu ajnft adávida previno ya 
las anguftias á la Muerte. Qué mucho 
es , pues, que llegue tan de repente á 
morir, fiquan do 1c aífalcóla Muerte* 
hallo tan p̂ c<) que hacer*,

Las



tx
: „ Las Almas de los Juilas citan erj 
| las manos de Dios, dice el Erpiritu 
i Santo, y que no las tocara el tormén*
| to de la Muerte. (6o) De un doliente, 
i que fe halla en el ultimo peligro de 
I morir, (olemos decir , que cita ya en 

las manos de Dios \ pues efto. mifmo, 
i  fln que parezca inteligencia ternera- 
! xia j nos quiere decir de los Julios la 
! Efcrituraj porque fi fu rcdtitud ya los 

tiene en las manos de Dios ,■ eílán ya 
! los Judos muy cercanos a morir.Pues 
| a ellos no los tocara la Muerte , dice 
| el Divino Oráculo; porque ya citan 

muertos para el Mundo, y como los 
| halla cali fin vida la Mucite^n tocar- 
í  los en tiempo, los mata con facilidad 
! en un inílantc.

Otra reflexión permite edaSen
tencia. A edos Héroes, por lo mifmo, 
que fon Judos, no los toca, dice el 

; Texto, la Muerte con fus tormentos. 
| Y quáles fon los tormentos de eda fa-

G 2 nuda

(£©)
Juflorum ani
ma in manu 
Del funt, 0 “ 
non tanget tilos 
tormenta mtr- 
tis. Si'p.cap, 3. 
v, 1,



nuda Patea) Las penalidades, y  an* 
guftias de una paulada dolencia: pues 
de aquellas, que fon compuna deu
da común , eftán libres los Juftos, lo
grando otro modo de morir; porque 
fu jufticia los exime de los tormentos, 
que previenen a aquel ultimo inflan
te , y afsi es precifo , para que no les 
toquen, que los Juftos mueran de rc-

(ái)
JufleruM ani*  
Wrfj &et

( 6 2 )
In m »r,t¡s tuás

pentc.
Mas: no dice el Texto, que los 

Juftos eftán en las manos de Diosjíino 
que en las manos de Dios eftán las Al
mas de los Juftos. (61) Yquando en
trega unjufto á Dios fu A Ima?Es cier
to , que quando acaba la vida. Afsi fe 
vio en nueftro Redemptor, que entré* 
gó fu Alma al Padre al tiempo de mo
rir : (62) luego fon términos can co*

commendo fpi- nexos la re&itud . y la Muerte: fon
ntttm mstm. . . . ' . J ,
luc* cap. z¡. términos tan idéntico?, el íer muerto,

y elferjufto, que quando quiere ¡le
gar á los Juftos la Muerte con fus tor

mén-



mentos, no es ya tiempo de tocarlos; 
porque edán ya en las manos dcDios 
las Almas de los Judos. Eftá es la fe- 
gunda caufa , que fatisface la jufta 
quexa de laMuerte repentina de nuef- 
tro Monarca, el que á íemejanza de 
Jacob, famofo Hcroc entre ios Juf- 
tos de ja Ley Efcrita; el que en fentir 
de un grave Expofitor del Gcnefis,
(63) no murió de dilatada dolencia,y NtUongí ¿gru 
dcfpfociando acafo en Egypto un
Real Panteón , quifo fcpultarfe en la f at- caP-4?.^ 
Urna,que en Ebrón fe hizo condruir. 3*~
(64) Imitóle Philipo en ede humilde, r(&f) 
y heroicodefengafi®»haciendofe for-
mar un Sepulcro nuevo ; porque oí- 
vidando aquel Mageduofo Tímiuío âaT f̂̂ Uts 
de nuedros Monarcas, fus Prcdecef- -̂Gcnef. ™pé 
fores, quifo fepuitarfe afsí para exem- 5 ' ”ÍSí 
pío , y defengaño de los Reyes.

■ Allí cfta, Señores, cclipfado el 
Sol de la mayor Magedad; A-lli yace 
difunto Raquel Gran Rey. O quánta

nos

?3



pos dcfengana en aquella triíle Ca- 
thedra la Muerte, pues tiene allí por 
dcfpojoTuyo al mayor Principe: y fi 
los Monarcas llegan a morir, como 
JosVaífalIos ferán exemptos de cita 
terrible,c indifpenfable LeyíEfte es el 
documento provcchofo, que nos da 
con muda voz aquel Real Sepulcro* 
Eítudic, pues, tan útil lección nuef- 
tra memoria,y la enriquecerán las 
frías,cenizas de aquella Urna. Pero 
al mifmo tiempo el Héroe, que yace 
entre fus helados marmoles, nos pre
dica con fu excmplo, para que imite
mos fus virtudes.

Eftasfon, Ciudad Noble, y Fi- 
dclifsima, las que te he propueftp en 
eftc tofeo, y defaliñado Mapa *, para 
que a viña de la rectitud , y vida ajuf- 
tadade tu religiofo Rey,  temples ei 
fentimiento, ceífe tu pena, fe acabe 
tu dolor. No he capiculado tu juítif- 
fimo quebranto; antes bien he aplau

dí-

* 4 -



elido tu fin g u I ar fe ni i míe n t ó : que nó 
huvieras llegado tanto a fencir, fi no 
fuera tu Lealtad la mayor. Pero has 
viílo, que las virtudes de tú Gran 
Monarca, le vifticronla mas gloriofa 
Purpura¿ haciéndole dcícollar entre 

| los Príncipes de fu figlo ,como en las 
i cumbres el Cedro. O que bien mere* 

ció por fu juila, y rcligiofa vi-dáelce* 
I Eir en fus fienes tanto tiempo lado4 
| roña j excediendo en citó aún Prin* 
i cipe como David; porque debió fet 
i fu virtud tantomayor!

Y fea ya el ultimo alivio de tú 
pena el que dio el Padre de las Efcri- 
turasS. Gerónimo en el Epitafio , que 

| hizo en las Honras de Nepociano.
| (65) No lientas ya , que has perdido 

elle Grande Heroc^alegrate por haver 
i tenido tan glorióla Principe , cuyas 
i virtudes períuaden á la piedad , y 

chriftiana confianza , que ya habita 
Philipo las altas Regiones de la dicha.

(65)
Nec doUas ,  

quod tale ami~ 
feris  > fsdgau* 
deas y quod td* 
le m  habueris. S*. Hier* i n  B p i ?

taphoNepQC'»



jfé
Pero fi acafo no eftuvieíTe del todo 
purificado fu cfpiritu de aquellos; ea- 
fi inevitables defectos, en que algu
nas veces en el dia cae el Jufto; {ir
van eftos Sufragios de benignas nu- 
bes, que lluevan alivios fobre el Pur
gatorio , y apagando aquella flaman
te hoguera, que encendió el foplo dt 
la mas juila ira , bucle cita Alma al 
Ccleftial Paraifo, y tenga allí fu eter
no defeanfo. Requiefcat inpace.

O. S.R. E. Subjicio,

/
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