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i L  EXCELENTÍSSIMG SÉttO H  D t M 'V  
Rodrigo Manuel Manrique de Lara,ConáC de 
Ao'uilaTjy de Frigiliana, Virrey,que fue de Va- 
le n c ia jC a p ita ri General de la Armada del Mae
Occeano, y Collas de Andalucia,Govemador 

dei Supremo Confejo. de Aragón, Confe
dero de Eftado,y Guerra^y Gover- 

laadoráe Efpafía.

MO.

NO ay Icyninguna, qae obligue a qae paí 
gue, quiennopuede, per© eider reeono«? 
ordo toda?. El uoíatisfacer, noes delito; 

donde . .ddeber.no es agravio jpero es quexa del 
pundonor bienavacido,, no fera la memoria de k  
obligada»! feudatario; que por eflo.es taa celebra
da de ¡asdifcrctoslaíenrencia de.Enodio, en que 
dixo, que nías quería padecer el rubor de corto, 
que no ia nota de poco agradecido-: Bhgo patlus 
¡achírAm piiilorisí quwm negare- tharkatis inditium. *

Efta, Señorí -esk-Caufa, que me obliga á confa- 
gparíe á V,Exc.:eLSermon*que prediqué en las fu
nerales Exequias,, que en La Real Canilla de San Gil 
fe celebfaroñ por e iiley mieftroSe.ñox ( que eftá

A  i  en



erí gloria) pires fiendo tan*ls las atenciones ï qué § 
yffs^p. debo , fuera caer é»i la infame nota, de in-: 

"/7> grato, no acordarme fiquiera para el reconoci
miento; pues cómo dixo Seneca,quien tiene en fu 
memoria prefentes fiempre los beneficios, cumple 
exadlaménce con las leyes del'agradecimiento mas 

Semcjíb. geheroío : Mam qui meminit , fine impendió gratas
- 3 -de be- n
nef, cq. eJ f ‘ ' ;

Reciba, pues,V.E#;.efte cortó obíequio,c¡ue
nii eftudio humilde le confagra en memoria, no 
folo de mi gratitud,íino es para que logre la fortu
na de fer bien recibido ; pues fiendo V* Exc. el Ef- 
cudoque le ampare, fe librara de la común cenfu- 
ra , con que las lenguas de algunos maldicientes 
affeítaran fus tiros para deslucirlo,à no tener afylq 
tan íágrado,como en V.Exc. contemplo.

Propongo en efte Sermon algunas virtudes de 
las muchas,que executo nueftro amabilifsimoRey¡¡ 
y defeando, que conozcan todos, van fin lifonja, 
las ofrezco al examen de V. Exc. como à teftigo 
de mayor excepción, y de mayor experiencia en 
ios muchos años, que aísiftio V. Exc. à fu Real fer- 
vicio, en el govierno:de fu Monarquía, en los 

' pueftosde mayores con fianças, acreditando con 
fii Real elección,que fiempre buícava lo mejor,fia 
quepudieíle elceñojcon que elMundo mira,co
mo enojado à la verdad,y jufticia, embaraçar,que 
aueftro amado Rey fe valieífe de V.Exc. para .ocu-

rHA&

ul
.



parlá en los púdffcos depayor ttiagnkudj que bor^ 
|ix rectitud , y verdad da fabido merecer TáWE¡¿c 3. 
que guarde el Cielo muchos años, con las felici-* 
dades que deíeo. De elle de San Gil de Franciícos 
peleados de efta Corte a quatto de Enero de 
&701 . años,

¡B.L. U,. . Excí

|u mas reconoricjo fíervo, y  Capellanj

fr. Aionfo de Tarazón ¿ti
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m  w & m i ó  -sg& iM Jm ,-
Fr^.pr^gfifco de.S anta Ciarjt^JizLvr de Theokgia¡ Calificador̂  

del Confiejo de la Supremajj genera! Inquffici on, Predica- 
ddr eie [fiu'Magefiad^Kfi Vjfintdpr d ii ¿y * ovine 1$. \ fi

■ - : r 'de Sànjdfèpftfi1 ;  v '* y  ' ' ' i ( ’ J

$)Xhomm
I. 2. ([,
ì I i . art, 

4 <

Cdyetd>dà 
locum 5). 
Thom*

DE ordendo nueftroChanfsimoHerman&ikDfcgdì 
deCiempopuelos , L^dor deTheolagia, Califi:a. 

dor del Santo Oñcio , y Minlftro Provincia! de erta Santa 
Provìncia de San Jo/ephj h^eìdo laJQ^don funebre,quc 
en las Honras, qtre&nuéííroCathdrcro Rey Don Carlos 
Segundo (que goza de Dios) hizo eñe Real Convento de 
San Gil, predicó nueflro Hermano Fray Alonfio de Tara zona 
Le B oy de Th oologia Efcolafika$y Moral ; y gfozé la compla
cencia en leerla , que naturalmente tuve al oírla : porque 
íu Autor arreglándote àla^do&rina Angelicadel^rincx- 
pe de IrTheofogiá SamuThóirtes de Aquino /goza las 
prerrogativas, que envn buen Orador, pide el Santoí 
Primo qutdem homo fit fortitítjplenitudìnem cognìtìonis di* 
vinorum3 vt ex hoc in finiere altos pofsit„ Lo primero es,que 
para faberpredicarla Divina Efcriptura , neceflaríoesef- 
tudiaria : porque querer faber predicar fin la fatiga noble 
del efiudio, es querer prefnmptuofamentc,que haga Dios 
en los Predicadores vn eftupendo milagro: Secundoyutpofi> 
f i  confirmare * ve! predare ea 3 qua dicit, alìoquìn non ejfitt 
efficax etus doBrina- Lo fegundo,díze el Dodtor Angelí« 
co, es neceíTario probar quanto proponga el Predicador: 
porque faltando la probanza, no tendrá eficacia la do&ri-; 
na¡ y la predicación Evangelica, es à manera de argumen
tos fnie ì̂a’ETdiptùraSàèfa^ts propoficlon mayor; la me
nor es la explicación délos Sagrados Doítores : y fale la 
confequencia Theologica concluyente: pues íi bañara To
lo el proponer, qualquiera podría fer Predicador : Textily 
ypM) qua conctpit ¡pofsit auaUoribus cmvenienier proferre*

“  “  ' '  tó



|  # 7 ^
elM aeflif Angélico, es rieeefTaiWque 

^usnroconciba el entendimiento, convenienteiiente fe 
proponga al «uditorioí porque importara nada, que }uz~ 
gue d  Predicador, que dize vnos conceptos muy profon
dos* fi al auditorio fe le van por alto : y deberá tmer efttt* 
dio, para que fus conceptos fean fellcifsimos partos , y no 
defgraciados abortos: v acabar de perfuaíiiríe3que io agu
do, y ío dato en nada fon opueftos i y que es mas vcilidad 
d  canto llano de lo claro, que con poca clartdadio mas 
profundo, y hafta que profundicen enfaberfe dar á enten* 
der,nogozala tercera prenda que pide el Angel Tilomas.
Conidio mirar á bulto eftafúnebre Oración, íe reconoce* 
r¿ conclaridad, que fii Author es vn definido de quien ha
bla el Angélico Do dor*

Ay vnos Sermones como relámpagos, y ay otros co- 1 -
mo truenos, y otros coma rayos.. Y  todoefto confia de 
las Divinas Letras i y para explicar mi fen cimiento pro- K 
pongo la difinicion que dá^Arifiotelesdclrayo: Ftúrnen ig 
nis efti ¿¿pie. fulguratw} qu&nihilaliudejiyquam fiamma. fu- >.28, 
tura filmen , (¡flu s virium habuijfet t non natura ¿fia , fe  i. 
ímpetu di fiante Fu/guraí ¡o efl filmen, non interras-xfque per- *-
iaium\ con que e ños fuegos, Relámpago pj Rapo f e  tíiferen- 
dan en lo recio, y  en lo floxo: el Rayo es penetrante, el 
Relámpago poco fuerte* - t í ¿ ¿

Ay Sermones, ó Predicadoresr como Relámpagos^que '¿t
lonmuy lucidos en quanto dizen, y alumbran quando lo 
proponen: mas hazen poco fruto, aunque á las vezespaf- 

á los Auditor ios t porque la luz es pocofuerte , yfin 
Impetu tiene mucho de efpecuíariva, y poco,ó nada de 
jipra&fca, y afsi con tantas Iozes.no-; penetran-los corado«* 
nesí con que fi logran el a ver tuzida, no logran mas fruto 
Îpírituai de fu Auditoria: y para vn relumbrón, que tan 

prefto paffa.* feiaaquebradq muchas horas la cabep*.
Sitaos ay ? que juntamente con fer caufa d t  %

aíuoii \  ^
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¿ipud Hu- 
gon.Card. 
in cap.6, 
lo/ue. £V 
íw 1.%
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Ciudad
Myjlica
:3. p. lib. 
j.cap .i $ 
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alum l^r ?ón el relámpago He lt  BretKcacioHjátímorfaátí 
á quietí ios oye, y de palmados fe hazen cruzes : mas e# 
pallando d  trueno de la predicación , fe quedan los cora^: 
^onesengranfequedad; pues como no fe puede fiemprq 
eflar amenazando al pecadoras como necefTano,que auní 
fiendotrueno d  que predica, noreduzga á muchos fuen^ 
feñan§a. Otros ay empero c o m o i? ^ , que en do.ide 
quiera, que proponen la razón de la palabra Sagrada , 
arraygan, fin aver quien la haga refíftencia; porque d co ^  
ra^on de quien afsi predica, es fuego con Impetu forrifsN- 
mo del amor de Dios,y afsi haze tanto fruto en los demásá 
y en donde parece avria mas refiftencia,a!li obra con mas 
eficacia. Es muy de temer vn fentimiento, que explicó} 
María Santifsiroa, Madre de Dios, á fuDifcipulaMaria 
de ]esvs, dándola razón á vna pregunta, de que como ha j 
zia tan poco fruto la predicación Evangélica? Y  entre 
otras muchas razones,dizc la gran Maeftra eftas palabras* 
y como lógren los Predicadores el ínteres por lo quepre^ 
dican, ófupropria alaíanca^ por el lucimiento con que 
á'todos enfeñan , nobufeanenfu predicación otra cofa*, 
Ello es afsi, que por no poner la intención en tola 1$. 
honra de D ios, y bien de las almas, fe malogra la doc¿ 
trina. _ :

Haziendo compendio de todo quanto llevo dichoy 
Veo, que efia Oración alumbraron fu di'crecion; atemo« 
riza con los golpes mas fuertes del defengañoj y reduce á 
compafsionelaraorque explica , y lealtad conque efti- 
mava el Autor á nueílro Rey* Es Oración fúnebre por eí 
objeto de que trata, y es Oración Panegírica feftiva, pori 
el acierto .con que honra confus.alaban^as* Y noconte
niendo propofidon, quenofeaconformeánueftraSanta 
Fe, y fiendo todas conformes a la piedad, y  buenas cof- 
tumbres; es mi parecer, que merece el Autoría licen
cia que pide,, para que sije Sermón fq eft^mpe, Afsi

<£■



îe fîenrô (¡alvo rnelmi /Wí.?¿>)en efte Convento Rjpl de 
San Gil de Madrid à 2 7. de Diziembre de 1700. anos.

Fr. Franüfco de Santa Clara*

i

LICENCIA DE LA ORDEN.

F Rav Diego dé Ciempo^uelos, Leélor de Theoiosía* 
Calificador del Santo Oficio, y Miniftro Provincial 

defta Santa Provincia delGloriofo Patriarca San joíeoh 
de ios Francifcos Defiramos: Damos nuefira bendición, y 
licencia a nueftro Hermano Fr. Alonfo de Tarazona,Lcc- 
tor deThcoIogiaEfcolañica , y M oral, para que con las 
debidas licencias^, y aprobación de nueftro Charifsimo 
Hermano Fr. Francifcode Santa C lara , Leélor de Theo- 
logia, Predicador de fu M jgeftad, Calificador de la Su
prema ¡aquificion* Ex* Cuftodio, y Ex-Difinidor de dichaí 
Provincia, pueda imprimir vn Sermón , que predicó en 
Sas Exequias, que hizo al Rey nueftro Señor Don Carlos 
Segundo efte fu Real Convento de San Gil de Madrid el 
día ¿ 7, de Diziembre del año paífido de 17  00. Dada en 
füfodicho nueftro Convento Real en ó.deEnero de 170 1^  
años*

Fre Diego de C tempo cuelo fi 
Minijiro Provincial,

P qx mandado de nueftrg CharifsímoHermano Provincial

Fr, Antonio de Hariza¿ 
Secretario,-r
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DEL DOCTOR %)0N PEDRO FLETOS 4

 ̂ 'tura de Santiago deft aCorte¡y  Predicador de fu
Aiageftad.

S SII e ron t 
in oh ¡tu 
'blcjíilg*

Gregorio
(Decimo.

(

L Vego qne de orden del Señor Licenciado Don Alon- 
fo Po tillo y C'afdosJDignidad3y Chantre de la igle* 

fia C olegial de TalaverajyVicai io deità Corte deMadrid, 
y fu Partido^ lei efta declamación Evangelica* y dolorofo 
Th: encoque en las Reales Honras de la Catholica Magef- 
tad del Señor Rey Don Carlos Segundo (que ya traslada
do à mejor Imperio pifa por alfombra Luzeros) Predicò el 
M. R. P. Fr. Alonfo de Tarazona* Lefior de Theologia 
EfcolafHca 3 y Moral del Real Convento de San G il defta 
Cortei reconocí* que efte Sermón tenia mas fufpitos*que 
letras i *ìotushìc Sermo fletìbus ferì bit ur. Aunque todas 
fon corras demonftraciones de la.crécida perdida de vn 
Monarcha* cuya aufencia, y trífte mutrie ha fido para EL 
paña el reño de Lasdefgracias* y podrí con cazoaefte def- 
confoIadifsimo-Reyno exclamar^eomolaSantidad deGre« 
godo en la muerte del SeraficaDgfá:orS¿ Buenaventura: 
Magnám iafiuram fic ijje ,* J ‘ - .

Pero* à quietili a tocado lam ayorparte dehdoior de 
eflanunca bien ponderadacalamidadihafido afRealCo. 3 
vento de San Gil defta Corte ; pues fíendo fundación del 
Sanro*y Piifsimo Rey PhelipeTercero3confidera con ter
nura apagada en el Ckaío del Sol de Carlos Segundo la 
R eal1'roí a pia de la Impc rial Cafa ■ ■ deAuñriasenctiyos bra 
eos nació eña Efchrecida* y Penitente Reforma del Sera* 
pido Francifco.yHija en todo del Aguila de la contempla* 
cion*y Monñruo de la Penitencia S.Pedro de Alcantara* 

Llore, pues* la Santa Provincia de S. jofeph en el tu
ne ño Ocafo del Sol de Callosi que fi alíalos antiguos pin- 
tavan vna Imagen déla Virtud derramando lagrimas jun
to alSepuLro de Ay3xTelamonio,para dar aentenderla

1 e, fal-



fn'ítü/que h.;zía TelamornVI la Virtud,cómo obfer^^\I- 
ciato: Aviéis tumulum ¡achrymis ego per lúe v ir tus, Bien puc- Mctá^ 
de llorar junto aí Regio Tumulo de nueftro difunto Rey 
toda la Virtud , que ateííbran los Hijos de mi Gran Padre 
San Franciíco , pues han perdido en la muerte del Señor 
Carias Segundo,el mayor abrigo de fuDefcalcez Peniten^ 
te,y la devoción mas Angular del Sayal f  ranciícano,

Traygan los de Thefalia al Sepulcro de Aquiles Ra
mos de Amaranto,que nunca fe marchita , en teftimonío, 
deque duraría fiempr.evivafüfama,y fu memotia* Qkegt- 
tur femper viridi lapis hic Amarantho^quednumquam Hetois 
fu mor ¡tutus henos, Que en el Real Convento de .San Gii, 
centro* donde defearrfa el Cora fon de Carlos, vivirá per* 
pétuaia memoria, la gratitud, y la pena: Jfhtodnumqttam 
Bey oís f i t  morilurus henos*

No pongas fin á tu llanto,ó Iluftre Familia Seraphical 
Y acompañe i  tu pena toda la Monarquía de Efpaña,pues 
has perdido á vn Monarca feliz en funacimiento , zeloío 
en fu Trono,y.ddengañado.en f u muerte,á quien cortó la 
cruel Parca el delicado eftatnbre de fu preciofa vida, aun 
no cumplidos ocho luftros,corta efphera á tanta luz,corto 
dia a tantoSoI,y breve duración á tan luftrofo fer.No pon
gas limite á tus penas , pues puedes fin nota de temeridad 
aplicará nueitroamadoCarlos , lo que en preferida del 
Sacro Colegio de Cardenales dixola’Santidad de Grego
rio XV.lamentando la muerte del Señor Rey Phelipe Ter-,
ccro : J^uis enim contendere audeat nobis maximum doh'Cs 
Cdufam obieñam non ef]e\ eo Principe moriente, quern L'hnjt ¿a- 
n£ o ie i at is exemplar. Pontificia aiiBoritatis prxíidium , 
omnium p opu! ovum vox Jem per tejí ahí tur.% Lon rdzon ella 
Oración fúnebre tiene por titulo Panegyric o, porque fi á 
vn fuceífo de defdkfrada fortuna llamaron .nueílros pafi¿* 
dos, Maiorum Pmegvv i s ; quien cumplid mej^r coneja 
ethymologiaen el funeral del mayor Monarca , que dio 
e-xplendor a Coronas? ‘ Ba

o
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cónfidmcfbn efíaVa detenido,baila que paL 

feidolos ojoscon fingular arencIon,hallè, oue el Author 
dette difcretoPanegyrÌco,cornpenfael dolor de tanta per* 
dida con■ la-mas fegur'a confianza de fu felicidad eterna; 
proponiendo a nueftro Carlos, viva copia de làs virtudes 
del banco Rey jofias.Monarca el mas zelofo de laReligion 
de la Ley E ferita. No puede ne g arfe al Orador la difereta 
elección de fuThema, y el defempeño de la idea, pues to
da Pavida denueftró *. ugnilo Carlos* es vnEfpejoerifta- 
lino, donde reverberan las virtudes heroycas del Religio- 
fiisimo Principe Jofias*

Soy pues defentir, que efie funeral Panegyrico tiene 
mas que admirar,que corregir, pues debo dezir con Pli
nio : In quo cenjorió virguló nibil, laudìs , admìt atìonis'
multa digna reperì, Su dottrina Catholica fin tropiezo , el 
efiilo corriente fin afectación , la aplicación Angular fin 
vaofencia,fin que en nada ofenda à ia Fè,y buenas coftum- 
bres , con que he dicho el parecer^ que ine manda dar el 
Señor Don Alonfo Portillo y^Gardos^ Vicario diftaíCor«*1 
te, à quien queda deudor, por aver dado tan guítofo em
pleo à la obediencia, que íe proíeífa mi reípeto, y eftima¿ 
don, ? , ísi lo fiemo, Santiago de Madrid, y Enero dos de 
,2701,, • , •

: Dü$*  Don Pedro Pietosi

LICENCIA DEL ORDINARIO.- , i 
Os cí Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Vicario deña Vi-

_ , Ha «le Madrid,y fu Partido,&c. Por la prelente , v por lo que á
Nos toca,damos licencia para queíé imprima vn Sermón,predicado por 
el Riñe. P. Fr. Alonío de Tarazona., de laDrden del.Glonofo Padre 
San Francífeo de Del calaos, L.eñor de Theologia EfcoIaíftica,y Moral,a 
las Honras del Rey nueího Señor1 Don Carlos Segundo; por qvianto pa
rece 110 tiene cola contra nueftra Sama Fe Catholica, y buenas cofaina- 
&ies. Fecha, en Madrid a 4 . de Enero de jyoi* 

licenciado Fort Ule*
Por fú mandado,

f T>¿mingQ de Ser tía*
fríori



Adortmfque ejì lefias , fepultus in A4.au- 
joleo Patrum fuom m , ‘vninjerjus luda,

Hierujalem luxerunt eum\ íercmias ma
xime, Exlib.2,.Paralipom. cap.35 . v .24 .

STE Theatro fnnefto, y aparato mélanco*
1 ico , que oftenta nueltro dolor. Efte Fu
neral Obeüíco 3 y lúgubre Pyra, que avifo 
nueftra mortalidad, Monumento dolciofo 
es, que erijenueflra gratitud, para que 
mfpire la voluntad en recuerdos, quando 

poílradoal fentimkmo5 fe halla fin alientos el corafcsr 
para prorrumpir enternuras. Ninguno eftrañsrá de nuef- 
tra Eípaña en fu aflicción el defmayo, fi oyere con aten-’ 
don de fu pena los motivos*

Cayó al Imperio -Divino el Cedro mas fublimado, 
porque vn Aguila de fuperior grandeza entrándote en los 
Salones del Real Palacio* como dkerni Lyra-j de lámas 
Aclarecida Sangre , arrancó toda tâ  medula dei Auflria, 
para colocarl a erv lo mas encumbrado de vn exre lío mon-
te. (i ) Derribofe la Palma mas eminente,la Columna mas ^ -;£ 
firme de laChriftíándad, la Vdamasfolida de U Fé, que capt ^  
fuflen ava la maquina grande , y dilatada esfera de efía 'U: 
Monarqtná^fifetholíca:> Reduxo à cen ias la voracidad lazmneiz. 
adiva dd fuego à vna Oliva un hermofa, como fm il, Ven̂  a¿1 
con cuyo azeytede devoción fe mantenía eP andelero 
delalgleüafiemprelucido, empleando fus reíplandorts
®n venerar.alAcca-, donde eílava el Devino Maná del Sa* fC(ir¿.



[ ¿ l \JtLl)t-L-

íiViiyn
.letiferi 

xitrjìt 
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cap. i i.
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(2; tfefpidteron Yiorrorofas las nubes vn ar

dienteRayo, que hizo polvos vn eminente , quanto pri - 
morofo Edificio. (]) Segò de vn golpe hoz rnexorible 
de la Muerte la planta mas deícolladade nueftra Nación 
Efpañoia. (4)

Pero para qué dilato el referir fu nombre* fi es for cofo 
el dezirlo, avmquedea a cofia de renovar el dolor* pues 
apuremos de vna vez* fi^uedo* el veneno al vaio; murió* 
qué trifie acento ! Murió quien empe^iva à vivir $ murió 
nueflro gran CARLOS SEGVN D Q  en lo mejor de fu 
vida; pues cumplió los treinta y nueve años enre los ff ios 
pórfidos del Efcorial : Que efpire en el ocaío el S o l, es 
nativa pendón de fu brillante Iu¿; peroecipfade enmedio 
de fu luciente curio, es inventar nuevas defgrachs lo trif- 
te. Qué Cierno tan furiofo ha venido del Aquilón para 
matarnos i todos* marchitando a la flor mas deícolladá 

idei Auílriaí Pero de que me admiro, fi fiempre el Cierno 
dxarfido enemigo de elAmiro. Qué numen tan violento 
afsifíe al govierno de efie mn ido » exclaman Theofraftos 
y Piiuioal vèr, que eíTa iguominiofa Parca de la muerte 
infame * ladrona de las vidas 9 tan preflo enfangriema fus 
fríos en el Cetro mas gloriofo^como en d  cayado mas hu
milde* y en la edad mas lozana,como en la mas decrepita» 
O Aldfsimo, y Omnipotente D ios, que nuevo Artífice de
muertes noshasembiado al mundo, que de vn golpe íolo 
quitó á nueílro Rey la vida, y á todos los Efpañoles nos ha 
dexado fin Alma!

Que ya murió nueílro gran G Afl LOS SEGVKDO! 
Parece mentirofa efia tragedia , pues tenemos vida ; pero 
cierta debe de fe r, porque no mereéiarij^ueSras culpas 
Rey tan Santo; que espofsible, que ya pudoi énfangren* 
tar la Muerte fu cuchilla en el León masgenerofo deÉípa- 
ña,fobre cuyo fervorofo 2elo fe mantenía la Columna de 
la Fe fm el menor desliz ? Af$i lo grita coa melancólicas
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vc2cs aquel Tumulo. Que pudo la horre roía nu 
Muerte eclipfar aquella lumbrera de Auílria, cuyas luzés 
fe eífendian por dos Mundos, para deflerrar á expenfas 
¿c fus rayos las fotnbras de quancos err ores pudo inventar 
ja Gentilidad mas íiiperfHcioía ? Los triftes lutos que cu
bren nue tiros corazones quaíi difuntos , fon de efta ver
dad el indice.

O muerte! Con quanra crueldad nos miras! O cruel!
Con qué impiedad nos afliges ! O tirana I Conque rigor 
nos laíümas! Avnonos anebátafte qual fangricnta fiera, g0 mQ u  
y á todos nos atormentafle furioíajíin defeubrir para nucí / Ungam 
tro alivio , quandonos hallamos zozobrando en el golfo Mwcm 
del fe nt i miento, mas dichofo puerto, que-vnos bi m fe; ti Wí;í* 
dosllantos^que eraelconíueío-qúe hallavá el -pacicntif 1 
fimo ]ob , quando tnas combatido de calamidades. (5)
Pues fiel llorar es alivio , fa gan yá las lagrimas anfiofas 
dehazerobfequioátán ju r ficado quebranto; norepri 
mais EfpañolesJas contentes de vué; ros ojos que para 
san nobles deff erdlcios os previene la voluntad fus con
ducios.

Murió el Rey joíías de treinta y nueve años de edad, 
y como con fu muerte faltó a Rtyno delírael la Gdum

o.

4- Regfr 
cap. u ,  
v. 1,

(é) VnU ’ 
j  fr.' lu

da. c- ¡c-
rti; u/l m

na mas invencible de la F e , el Efeudo mas v-alerofo de ía
Reí igloo, y el Principe mas piadofo, que fe ha reconocido f  ̂- ler. 
tnlos ligios, fin poderte Ies ífraelitas reprimir, inundaron J_':ay [VíC' 
las campañas de Jmifauner) avenidas de lagrimas; (ó) y 
advierte el -agrado T xto que aviendo jeremías de pre v/ 2¿t' ' ¿ 
dicar íus Exequias, pa¡a acompañar á Juufalen en íus Zí. 
liamos, compufo íu Sermón de lamentos : J*[uowodo Jedet Apnd A- 
Jola civil as plena populo faBa ejl quafi vidua Domina gen Ruó 11*4* 
tium Princeps Provineiartm faB a efl fub tributo, O HryiíO 
delfrael! Dezia Jeremías , llorando fob;£ el Túmulo de 
fu difunto Rey; ó iluílre Corte de ]erufalcn5 corno has 
quedado tan íola-! No eras tu el Parayfo de - k  Aísía ? El C:p.i 
■ . ' Im

í



Ertítóflo delaSIria? LaReynadd Mundo ì El inexpug. 
nabletìadillo de la Ley ? El Muro Inven Jb le  de la/Reli- 
.gioii ? La Columna de l&Fè f Pues quien te ha hecho tri
butaria de EflrangerasNadone;? Quien te hafugetado à 

Abili, in losCaldeoSjfiendotu Princefadclas ProvinciasíLa muer- 
4* Reo\te del Reyjofias ,quepor no aver merecido ios Ifraelitas 
*p‘ 1 ' # Rey tan Sant ? (corno disco cl Abulcnfe) le quitó Dios la 

vida para eolm irle en ei Cielo de glorias , yàlfrael de

.c
q.1 7 .

gracias,
OEÍpaña! Como yo pudiera robarle á Jeremías fus 

lamentos, predicara en eftas funerales Exequias con divi
na enfeñanf a; pues como disco el Aguila de la Iglefia Au» 
guílino ,-para Jucdíos taja laftimofos ¡obran las vozes, y 
los difeuríos mas cloqueases fon los llantos.

Pero fi el Efpiritu Santo nes manda, que en la muer-: 
{-) Mo* 'te ôs J a^os no debemos llorar, porque el Sepulcro 
/kumplo donde todo es-horrores, lo convirtieron con íu muerte en 
ra fiiper áelcanfos. (7) ní los Ifraelitas debieron llorar la muerte 
:mwrtmma de fu * ey$ni míotros debemosfentir la muerte de nueflro 
fuoniam invencible C A R L O S; no debieron los ifraelitaslloran
r/^Eccl CORK> ^  mifmo T exto, en el Sepulcro donde 
cap u* todo es horrores, encontró Joíias glorias. (8) Ni los Ef- 

pañoles debemos fentir la muerte de nueftro amado Rey, 
{%)Étcol- pues podemos piadofamente creer, que fu morir fue para 
kgevh ad defeanfar; pues fu? tan fe me jante á Joíias en fu virtud,Re*» 
fepiáchm ¡Jgion, y zelo, que fí Joíias mereció coronarfe en el Sepul- 
{uum m ero de glorias, nueftro CARLO S de dichas : Mi idea 
ReV.cap. p u siera , que por aver nueftro amado CARLO S imita- 
üTv.io. do i  Jarías en fu govierno, mereció tener vna muerte mas 
Líejl y^em bidíada, que para fentida; y paranodefmayar en tan 
>m de ftíá dificultóla empreña, afsifteme, ó tu Numen Soberano del
Abuí híc ^Eerno Paĉ re> Fuente inexaurible de claridades.,de quien 

u * c toda la luz, y gracia defeiende para nueftro auxilio 5 
’ #a,UgmenfQ del Yerbo¿d&ibado de aquella Divina Focn-i



bcrana MARIA, Mar infondable de Grada , afsiOy 3 1
congoja/avoreced mi Ignorancia,que es el Diviao Nor
te, con que lleno de confianca profigo.

Mortuufane eJI lojtas , fepuhus in Maufoleo
ruw> ir  vniv£rfus'hidai ir  lerufalem (uxerunt icre_ 
niias máxime. E xlib .a . Paralápom. cap.

MVrió Jofias, y aviendole fepultado en el í^eal, y 
Magnifico Panteón de fus Progenitores 9 con 
la funeral pompa que pedia vn Monarca tan S114 

premoj quedó Ifrael naufragando en vn mar de pe^s, finí 
encontrar en tormenta tan defecha de aflicciones i*jas di  ̂
cholo pueRo par a fu alivio, que eldefahogo de vnqs brcu( 
fentidos llantos en las fünírales Exequias¿que Cft^ñaLd£
?na gratitud generofa celebraron los I frac litas por fu Rey¿
Fue efProfeta Jeremiasel Predicador de ellas Honras; % 
como la retorica mas eloquente, para ponderar tragedias 
tan hftimofas, es el faber fentirlas i compufópará predi*0 
car con aderto vnpjr lamentables Trenos: J$htoT&Qd0 fefóü 
folacivitas, O Rey no d.e Ifrael el mas florido , c^hiohas 
quedado tan fo lo ! Y  reparo, que el Divino Profeta fol$ 
fe lamenta en eftas Exequias de las defdichas que l*an de 
oprimir a Ifrael, y no fe laílima de que vn Rey de treinta 
y nueve años de edad, tan zelader delaRonradeDios*; 
tan piadofo para fus Vaífallos, y tan obfervante de | as dU  
vinas Leyes, aya pagado á effa tyrana Parca, qíJáuto íg* 
nominiofi acreedora de las vidas, en lo mas florida de fu f  ̂
edad, aquel natural tributo de la muerte condenad^; y es 
la razón (d¡ze el Abuleníekque en el Sepulcro donde to- ^  eg* 
do e$ nutrias, e^pntro joügs glorias ¿ y para g



r-
^ xuenc^en la muerte defcanfosjtidofos fon losfentímseii- 

£ w  f. tOs : Moni cura plora fu per mortuum q^oniam requtefch* Y fi 
Vxz. JdfíaSpor aver teokkafiemprelaspafsiones ranfugttas à 

la razón , que nunca executo cofa alguna, que no fucíTe 
{i) Fmt arreglada à la voluntad Divina, ( ¡ ) feudo tan obfervante 
i7tum*ñt Divina Ley, y tanzelador de la honra de Dios , que 
0 eo. 4. nunca fe dho dèi que mortalmente pecaflfe, (2) mereció 
Regop, enfumirènfc coronàrie de dichas,y de glorias, 
z i. -Ntfeftro Invíífco 5 y Cathoüco Monarca CARLO S 

SEG \-¡vD 3 ;  aviendo muerto de trdnta y nueve años de 
(Oty'y- e£j3j  conla otrü joiiasila juventud, enqueper vivirlas 
gituriofw violentas, y los apetitos (infreno fuele íer como
peccajfe. efeofio depredpieioSy cromo dixró SamArobrofío: Vici« 
AbuL m ntt tfl ¡ap/jius ^ / ^ / ^ ^ ^ S ii 'v iò  à nuefìrc>arnadoiRey'pai. 
4. Reg. ra fu mayor realce, pues nunca fe díxo, fíenáo tan atreví- 
cap. das laspaftionesjque de ellas fe dexaflfe vencer para ofenw 

ljf rfetíá Dios gravemente; y fi algún ferficíofoiquifieíTe fifea^
l^aHéksíaccioaesdeRey v-enlaqúñicia diftribútiva, ó 
Gújnmutatíva: * -entrefe en effos Saíones de Pal ació -, que 
ft|smifmá¿ paredes abogarán fih pafsíonporfu móotnda; 
Diòsape í s  teftigo dixo*nuefiro amado Rey, en prefenda 
ddios Grandescl^fü^OTíarciuia *defpues de av er ¿recibí*

i i üut del Ai rasque
eftíjtáo- & te  tenido.«- tai&ejmadádigfe&dsi nfrhánfido vokhta- 
hnmAUH- rtbs, MÍMfh'osdegi à mi parecet los mas zelofos; fi efios 
bis 3 »i/F nòhanexecurado, yaconfejádolamejor, al Tribunal de

$md in -ofEniosvlnmá^álientos-dela -vida fe hall ava Moyfes*
^ Éan finnsaís afehaquepara morir fe, que el a ver manrfado,por-
mns quefa vidadtlmandares vncontinuocuydado-, y vn cuy-
Drocri dado^quefiemprereyna,y es muy poderofo para matar; 
HoíL de y advierte el S^grado.Texto , que aviendo fu Magefhid 
pàfCduv vifkadoaMoyfes pomediorfaaquella Columba, que es 

el Divina Sacramento (3) f ¿ooiq dixo Brogon Hofb)



iònfroto àlos Grande s d ¿Fu imperi y ¡Habiendo
à los Ciclos, hizo de fu govierno vna protetti : Eì?mt-Do - 
mìmis adMoìfem ecce prope funi dìes tai, ¿r app aniit-qufcibr-c:ìP’ ? 
ifì columna ñutir: ¿r dU Mmjes congregate ad me omnes maio- v' I4' 
resnèttUy ér invocaho contra eoi Cee-hm¿¿’ terram. Segnine1 } ’
reftigos Jos Cielos, díze Moyfes al tiempo de morir,.qom-cM 
hs leyes que Dios me intimo para governaros, nunca fal
té á fu obíervjncia : Poftqvam ergo fcrtpfit Mol fes verba le*; ̂  

gistoMplevit. Raes para que:Mo yf;sames de mar¡rpro - 
tefta en preferida de los Grandes de fu Imperio, como Ia> 
leyes que Dios le ayja intimado pira governar á I&ael, i
nunca las avia quebrantado: Moifesyerba legn cmpUvlt. Vide
Porque no fabo jq u k ^ á Moyfesde-cenrurafre en muchas c; 
ocaíiones Tú govierna, y  p ^ d ai*  á entender Moyfes lo -15 -Y16- 
admirabledefilspaeciane^$nr,qftanpqRey V:que ha J  .
guardadotl^sfeye£ $ jorque :pprp u e d e ^ r  fidp fflal;Rey, 'losNum.- 
quien nunca faltoit Larobfervancia de los DiviQos preeep^.
EOS, ' ' ' ; ; ‘ .V ‘ .

Qf?.Qdigbf^/CARL@5ii1nvfnsikl^ 'O ote^M 4 e--)íb
Ley Chri lia ríap ü e$  tt̂ eíitta y ^upye.^osrqíieivivifte,'-:
nunca.e-t® § s e ^ J i p f e í f e i s - f e s  fe V )  0ui
gracia con la$OTbes^ofrorofá$>de fttortale&c\ilpaS j : pues \iceritft- 
luhe, ó amado Principe pifando Eftrellas á colocarte en-d akm etm 
hrmamentod^JaurQS^ que par#,quien ijj£ C o lu d a e n  ■QolumnCi 
tft.a vida por atvíríe iCíproprioíabidiO^iBscer;* eniel g  Templ» 
Ciclo guardadas muchas Coronas. (4): ■ ! r . ::. P  Y Y

Habla d  Efpirini Santo de aquella Colutnpa j que fu C 
Mageftad dio a Ids¿Ifra-elitas eb tos-tioílertos para qiieilos.Sapien*. 
govcrnaíícj y dizg,que el govierno d e ’aquella Colurnua3 cap. 10.
fue.vi»govierno n v i l f l g r o f o ; ,Ulof.invia'i&%&Íjí{/‘,PüC5 v.i 7 . 
que tu vo aquella Columna de admirable,cpara-fjueíeJ ECi < A , ,
pirlru Santo canonize fus refalandores de tan prodigifofe^^ Vil l  m 
Supongo lo primero cqn San &gulHn,que en aqpella Co 
luajnaferepseiettt4ia;í:l ;  Cjlmmá.ífi,Eider,)]cq*£> tsdqs ¡ .. \

C 2 " ' "ios \
»



* ^ c ^ ^ á o s c lc sq ú e lla C o Iu m ^ e ra  apartará los Ifraé-í 
' litáis de fesGitanos5p jra que no fe infeftaífen con fus etti« 

chos errores* La canoniza el Efplritu Santo de admirable, 
porque no podía menos de Ter el govierno de aquella C o
lumna muy prodigiofo , empleando toda la Mageílad d$ 
füsrefplandores en confervar la Fé con lucimiento.

Mas claro pondera la Sagrada Efcriptura las proprie- 
dades de aquella Columna^ dize, que en ella nunca fe le 
conocieron defetìos, porque nunca dexó de lucir, ni de 
día,ni de noche? Numquam defuh Columna tgnzs per noBem* 

Exod. c. fenuUsperdiem. Alapidedixo , que cr3 tan reda aque-; 
1 5 jja Q0]umna t qUe nunca fe apartó dei camino de la tierra 
7Ah in Promifsioñ,viua imagen de la gloria: Hac Columnapr¿^ 
cap f ^  t cédebat zafiraH¿hreorum ñonmotu circularía En el dia fe re-; 
%xpd* prèfentanlòsguftosdefta vida, en la noche las tribulacio

n e s ,  y trabajos* Púes Columna* que en quarenta años de 
govierno, combatida de calamidades, y deleytes, nunc$ 
fe apartó dél camino de la gloria ; diga el Efpiritu Santo,; 
cftíefue fu govierno milagrofo : Duxlt tilos in via mi?acuii; 
polque nunca faltábalas obligaciones de Rey* quien nq 
falta à la obfervancia deios divinos preceptos. Pues veitJ 
gá el Fifcal mas rigurofo à fífcalizar a nueftro Rey fus ac-: 
dones, que fi es cierto, como piadofamente creemos, 
que nunca quebrantóla Ley de D ios, podemos dezir ím 
lifonja, que nueftro Gran Monarca fue el me jor Rey, que 
han reconocido los fíglos*

No ha avido Rey como Joñas en todo el Reynado de 
Ifrael,niaun defpues avrà Monarca que fe le iguale: Si nú- 

^..ìlcgx. lis f ili non fu tt ante eum Rex: ñeque pofi eum furrexit fimiiis 
kM *2/ ■ ////, Pues qué hizo Joñas en treinta y nueve años que Rey- 

nó^para que diga el Efpiritu Santo , que no ha avido en 
_vJos figk>5Monarca,no folo que le excedajpcr o ni aü quien 

Je compita* : Es por ventura por las muchas Vitorias que 
Sfangò de fus enemigos? No por cieno* pues gonfia de la 
. v- ■" 5a-



Sagrada Efcríptura , qu wna qti¿ tuvo en ló s e s e o s  qg 
Magedo, falió ignominiofamente vencido, y maífratadot; 
pues por donde confíguió joíias tan Angular preeminen
cia; leafe el libro del Paralipomenon, y verán, como Jó* 
Cas para fer tan celebrado en las Divinas Letras, folo fe 
ocupó en guardar la Ley de Dios: Fecic quod placítmn erat 
Peo : non declinavtt ad dexteratn fíve ad finiftram. Siendo 
tan fumamente zeloío de la Ley, que en vn Auto General, 
quemó á quanros Idolatras avian infeftado al Pueblo con 
fus errores; pues Rey tan Chriíliano,y tan CathoIico,b¡en 
merece aclamaciones divinas*

Efculpan otros Principes en columnas de piedra, que 
Han triunfado de fus enemigos muchas vezes, que han di* 
latado fu Imperio, conquiftando Provincias; que fi por ef- 
tas accióneseos califícaífb el Mundo de Alexandros,nuef? 
tro amado Rey ha fido en eflos ligios el Alejandro mas 
yalerofo, pues conquiñó el dilatado Imper io de fus paf
lones, teniéndolas tan fujetas, que nunca blaífonaron de 
viroriofas, fiendo tan arrevidas ; porque nueftro In v ita  
Monarca vL ió con tanto cuydadocnia fangrienta pálef* 
trade eftavida, que nunca fe dixoeclipfaffe losrefplan^ 
dores de la gracia con las horrorofas fombras de mort^ 
¡esculpas*

Pâ aláp̂ z 
cap. 
v. i.

Yide 
lib. 4. 
ílcg/capi
* 3«

§. IT.

I O fecundo en que nueílroInviítoMoiiafcs CARLO S 
-  SEGVNDO, imitó al zeloío Joíias, fue,que fi Joíias 

nií icciólc clFenixdelasCoiO nas, por no averfe apar Vjde ^  
tado •(. Jos caminos de fu Padre D avid , imitándole (co hul.in^.;
fím - d fe  d Abulenfe) en la benignidad , en el zelo, y en Regxap* 
lu versación del Arca, donde eftava el Divino Mana 
Sacramento, nueftro invencible CARLOS fue tan benig •
69, <juc fi ca vn Rey fuera delito el (er pî doío ¿ iiavier̂



Abul. 0 amado-Rey mud^-cuípas que llorar: 'Érafr
i ofias rtañ&a benignast Y  fijo fías fu eran zelofo de la Ley* ; 

* UÉ ‘ y tan Gachplico , que nunca eftuvo la Fe con mayores Iu* 
|  cimientos , pues quemó áquantus avian intentado infef-í i 

tarla con fus errores» Nuefiro gran O th  Mico C A R L O S  
SEGVN DO ,hizo dos *utos Generales, para quemar co^ i 
mo otro Jofias á quantos intentaron atrevidos obícurecer; 
Con las nubes dcíus errores las mas brillantes de la: 
Fe, que tantas vezes encarga en fu Teílamento, paraque^ 
fe mantenga con el refplandorque fíempre; y fi Jofias 
fieíla del Phafe, que es propria del Sacramento,como di- * 

(5) 2¡¡c ze Lyra, la celebró con tanta folemoidad, que 00 tuvo en 
€nim f&- todo el Reynado de í-frael exemplar- ($) N'ueftroGratr 
íium eft Monarca CARLOS SEGV'NDG, fue tan amante del 
Tbafeuk cramento, que no folo imitó á jofias , fino que excedió á 
a dichas g^^Q^oundaefcíarecidaProfapiade í js  Auftrucos, fus- 
4.Re<?c. prog€nit0fes í cuya exaltación $1 Trono le na vinculada 
£¿.va¿. fempre etiladevociondelSacramento, cpmp.la;de

fephen.el manojo d,e efpigas, a quien humildes, las Edre*. 
lias del .Firmamento batían' fus reíplandores para vene-? 
rarlo.,

, ,  O quantas vezes vimos en efta Corte executar á nueG 
troGran CARLOS el fuccífode fu anteceíTorRoduIfo; 
pues íi eíle fe arrojó del cayallomueftro Gran Monarca en 
encontrando al Sacerdote can el Oivino Viatico, aban* 
donando toda fu grandeza , fe arrejava de la Carroza , y 
encédido fu coraron en amorofos afeólos de devoción,ibS 
acompañando al Sacerdote. O Huertas de Madrid, bien 
pudierais vpfotras publicar la devoción: ardiente, que tu- 
yonueílroinfigne Heroe al Divino Sacramento del Altarí 

No fe gloríe ya Carlos Quinto, de que eftando el 
enemigo difparando la Aitiller-ia , y derribándole los,mu- 

 ̂ - “fo* á balados,no qurfo.faür á refif irle hafta acabar la pro-" 
oeftioa dql Corpus, a que reverente afsiftia. No fe .efaiU

pan



pan ya en columnas deM Jitiol la gran devoción, 
tento nueiìro Gran Philipo Segundo, quando heifSo á los 
rayos del Sol, no quifo cubrirfe en la procefsiondet Cor-* 
pus, diziendo, que aquel dia no hazia mal el Sol; no fe ce
lebre yà de aver eftablecido en fu Reyno nueftroGranPhl- 
JipoTercerola'noble efclavituddel Sacramento, hàzien- 
do tanto alarde de fer fu pri(neroEfdavr>,que dixo vn dia, 
que fer Efclavo del Divino Sacramento, era fu màyor 
grandeza : No fe eferiva yà en los Amules def tiempo* là 
devoción tan ardiente, que nueftro Philipo Quarto et 
Grande, tuvo fiempre à la Divina Hoftra ; que núeflrot 
CARLOS SEGVNDO ha excedido en el afeito à toda 
k  Cafa de Aulirla.. Clamen losfuceffos, y digamos vno, 
que vale por muchos«

Sabido es el cafo, quando en Io mas fi 'rido de fu ju
ventud venia nueüro amado Principe del campo, adonde 
algunas vezes falta para defahog^rfe de los continuos afa
nes, que trae configo vna Corona , y encontrando en las 
Huertas vn Sacerdote, que llevava el Divino Viatico à vn 
enfermo  ̂ mandò detener el curfo veloz de fu triunfanre 
Caí roza, y arrojandofe por aquellos fuelos> entre amoro- 
fos afe&os, le ofreció por viétima fu Coraron; y mandan
do a! Sacerdote, que entraífe en fu Carrosa,para que íir- 
vieífe de Trono al C uérpo de Jefa Chrifto , boiviò el Sol 
del Auftria acompañando à otro mejor So!, hafta que hu
millo toda fu grandeza, entrando er* la corra habitación 
del pobre enfermo* Yaviíladefte tantierno, como de
voto cafo, noie admíre yà , que en tiempo de Jofué, pa 
raííe el Sol fu curfo enmedio de effo luciente eclíptica 
barrera délos Cielos, para que Jofué pifaffe como vence
dor la orgullofa cerviz à todos fus enemigos : que el Sol 
animado del Pudría detuvo fu curfo, á viña de otro me
jor Sol, para dar iqejores trofeos à la F é , y aumentos á'Ta 
4vVoaoa& - .
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fe diga ya, qué el mayj|;dia , qué fe fia viño eii 
ios fígfi^fue, quanda entiempo de Ezequias, halíandofe- 
cl.Soi en lo mas encumbrado de fu luciente C énit, retro^ 
¿edíó fu curio para acompañar, y hazer fombra á las Ií j  
neas del Kelox de Acaz, humillando tanto la mageftad efe 
fus Iuze$,que noparó harta que llegó á la vlrima linea, en 
quien íereprefenta la humana naturaleza enferma (coma, 
dixo Lyra) que el dia que el Sol del Aurtria retrocedió fu 
curfo, para acompañar al Cuerpo de Jefu Chrifto, íue et 
dia mas prodigiofo; porque aunque es verdad,que el día}, 
de Ezequias, como dlxo Lyra, fue el dia mas largo, quet 
fehavirtoén los ligios, porque duró mas la luz: pero el 
dia que nueftro infigue Monarca retrocedió fu curio, par# 
k  acompañando al Sacramento , fue el mas.admirableji 
porque dias largos los haze el So! con detener fus luzes,y 
aumentar fus refplandores; pero dias milagrofos los hizo 
el Sol del Aurtria, acompañando á la Divina Hoftia, para 
aumentar ala devoción afectos.

Gloríele pues toda la Cafa de Aurtria en vincular txv 
8a fu foberaniaen la devoción del Divino Sacramento,, 
porque nunca mas grande nueftro CARLO S, que quaru 
do abandonava toda fu Víageftad para acompañar al Di*, 
vino Cuerpo de Jefu Chrifto.

Colocaron los Ifraclitash Arca Santa d cITeftamén 
ttfe donde eftavael Soberano Manan los Reales Palacio-

/

de S¡on,y afsiftióelRcy D avil áeftaprocefsion tan reve* 
rente, y humilde, que reparando M iccl, en que David 
avia abandonado Carrosas, y Mageftad, para Ir acorné 
panando al Arca, cenfuró fus acciones, fiendo las mas dê  
vota sí cierto Señor (dezra Mícol) que es gran gloria para 
vn Rey de Iírael, ir entre tus criados acompañando al Ar
ca con tanto abatimiento; yapenas la oyó David, quando 

>T?wno fu coraron de afc&os,reípondió, diziendo? Vive el , • 
Señor d e lirad , que oUBSaffla5glQrwfo4 ai aunca.mas í



|J!gtÍo3e lat-ófonljijíie en VI oéafiori prefenté: *
pinas-.-. qttia gloriojtor apparebo. Porque día (dize D^mf) 
pique abandono toda tni grandeza para ir acompañando ’ ’ 
al Arca del Divino Sacramentóos el día mas gloriofo pa- f  
ígiBÍRcyno, y para mi Corona el mas luílroíb timbre.

Siempre fue grande nueftro amado C A R L O S, pues 
füe dueño de dos Mundos; difcreros retrataron en el Sol ■ 

dominio de Efpaña: pues quando el Sol enciende con: 
fus rayos, dominan fus imperios; pero nunca masgrande, , 
que quando guítofo confagra toda la Mageftad de lu C o
rona para venerar humilde ai Sacramento.

Apenas JoPoé pafso las caudalofas corrientes del Jor
dán, parapifarla tierra de Promifsion, como vitoriofo, 
quando advierte el Texto Sagrado, qnedefde aquel día 
logrojofue fumayor exaltación:/» dte tilo maguí fie avit Do. i0fue c. 
ininus loftte coram omití Jfrael. Puesnotefe aora, que antes 4.V.14. 
jque Jolue paflaífe el Jordán, ya avia conquiftado defde la 
blanca cumbre del Líbano ,ha(la el caudaloío Eufrates; 
jyá avia el Sol parado fu luciente turfo, al imperio de fu 
póZi'yk avia vencido ál AmaleCita^ y quitado tantos def: 
pojos, que ni el olvido podrá borrarlos, ni el tiempo acer
tará á confuaiirlos; ya avia defiruidolosfobervies muros 
de Jerico, y reducido en cenizas fus mas altos edificios; y  
Üize Orígenes, pues fi antes que Jofué paffaíle el Jordán, 
fe ocupa van yá las hiflórias confus proezas,y los Ann&les :

- le  enriquecían con fus triunfos; porque en el Jordán ha 
l He conieguir Jofuela masaba elevación ? Porque en. el 
¡Jordán fue adonde hizo, que reverentes p a g u a s , paraf- 
fenfu defpeñado curió,  quandocaminavan tnas feftivas a 
m  centro, para que rindieffea veneraciones al Arca Santa 

: peí Teftamenton En las aguas fe reprefentao los pueblo^,
‘ y  como hizo Jofué, que fe parafíen, para que afsiflidíco 
í ícbn füiprefeifei^ a tÁ rca , configue ia masalta e le v a c io i^
fet^^^^l^lgetigigranidepor tantas gígeg?s$ teftíP

“  eílaan
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&
O CARLO S, prodigiofo jofué deia;LeytfcGrada^yj „

\  qu antas vezes al Soberano Imperio de tu devóddadieinos f 
vifto en efta Corte repetido el milagro deí Jord n/; p f e  > 
fien el Jordán fe pararon las aguas , quamló impelidas 
vnas de otras 5 fe atropellavan para carniri t roas aprifa al ; 
mar muerto de la culpa; quantas veres eucoñtraftfr al*$á3 
cerdote con la Divina Arca dd  Teftaroentoenias manóse i 
vimosrepetido el prodigio; pues lo mdmo era ver/a 
tro Rey abandonar toda fu grandeza parair aeompannn i 
do al Sacerdoteque pararte toda la gente admirada i  y 
prorrumpiendo en ternuras de aftótos3.ínípendcr fu curio* 
para Ir acompañando á dos Reye s , tpifea qrtandó masim* 
pelidadefns paísiones canrin&vaíeftiva ^■ ceatcodeíuj

' • . . . .  III* 1 í
- 7: t : r.t-. L:_ 1 ~ "

LO tercero en que nueftrb Inviflo Monarca fe afsjKiii 
lo al Rey Jofía$3 Fue; qbefi á eñe tán ¿elof£>!PrincÍ-i 

pe deda Ley de ’-dos , ytañ obfervante de fus precepto^ 
tío le faltaron pará excrcicio dé'fu pacL nda trabuj 

Paralip.i en los campos dé Maje do ,ie  atropellaron ia s í a er a s ; -pm a 
caP* 3j- acabar con fu vida jlíendoranprodigiofaíNueftró Grande  ̂
y. 23. CARLOS^ aviendo Competido ¿otrjofias'enlíTobíervaiw g

t é , y  zeloib, rio tütfó en todo ib Rey nado * fino esdéídL |¡ 
chas, Odoíoferácl referidasiéífciíidoauncctímmdDÍan-5§!
grelas deígracias : pues mofe iadmirenyà:dé qàe nutHra p 
;amadoRey tuviefife fu Coraron-qíiafi deshecho, qnepara jr; 
tefiftir tanto tropelde golpeé aun no bañaran cohenes i 
¡depiedra* ■ - ■ * • g.: v

' -*v €> Altifsifeo 3 y Ofriftipotente Dios ; qbéprovldetó tó 
1 é|latuy^!'Pueí áí$i ; ’■ gMp’asjl
• ■ c  5giuyífiíy
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fiftmilto'S, y fobr-efaltos, à vn Rey, de quien creemos, % 
ronca.re ofendió gravemente, para hazerfe indigno de tus W  
favores- Si a Rodulfo de Auffriale llenarte de \ fe rias, y t
fichas , porque fe arrojó del cavallo;, paia que fuhidíc vn 
Sacerdote , que llevava el Divino Viaticaá vn enCrmor 
Porque<on nueftro Rey tañía inclemencia,^viendo íu de
voción repeíido tantas vezes íemejante cafo?

* Trataron los Ifraeütas jde elegir Rey que los mande, 
yldifpufofuMageftad fueífeDavid, porque entre todos 
erad que náasio merecía, porfer vn Varón muy à l i me , 
dida de fu coraron : Ihveni David vìrum Iefe Jecundum cor Acta A- 
rneum* Y fiendo vn Rey tan del Agradó Divino  ̂ no lo ha poft.cap. 
avido en.losfigtQSirtasdefgraeiados_puesnofol° fobra- 
fon en fu Reynò defdichas tle hambres, peffe$, y fobre? “ 1 

finp eSque fe halló _tan cortrbatido.de enemigos, 
que.vnos leav&rpavan violentamente el dominio de fus 
Imperios f;y otros intentaron quitarle con ignominia de 

;fu$fienesb Corona» Puesenverdad, Señor,que no avrà 
avida en;etMttndo muchos Reyes como D avid , t ni que : 
ínas aya venerado à la Divina Arca dd Sacramento> es 
.verdad, y  aun por effo permitió fu Magcftad, que nauíra- 
,gaffe en tan deshecha tormenta de trabajos, para labrar» 
le à íu paciencia la .mas gloriofa Corona: Pofutfiì in capite PfaL io* 

^mis coronamiUptde pretiofo* Coronarte, Señor,à David 
con vna Corona de preciofas piedras; porque las piedras, 
dize el doctísimo Àlapide ,  que le: tiróla embidia a Da  ̂ Akp. ia 

• vid para afligirle , las convirtió valerofo fu paciencia’ en A&a A- 
: efmerddas, para coronarie en el Ciclo eternamente deP0 -̂0̂  

-glorias, . ; _■ }, ■ : C  7-' ..
i- * Q Oran C  ARLOS de AüftrialOcioíb es aplicar a tu* 

pacienciae te Texto, quando tanto lamentable fuce(Topo . 
ha podido contraffai tu tolerancia», O Padre mio, àU 

 ̂ nueítro Rey,Rabiando convoKeiigiofode mlP^dre-Sl
tpncilcojdequim íeüia gran ftti^acionVrQH muífeósíjps 

< * D z  irg¿
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trá^^^úfi'^é'éífiígétí, f  So íéBgo fiqulerá c! alMo 3er
poder dezirlüs* para tener entre tanta penalidad alguts 
confuelo.

Solo diré para vlrimo complemento de fus defdichas* 
que aviendole noticiado la divifion, que los Principes de 
Sa Europa haziánde fu Réyno, por juftificadofc motivos 
que tendrán (pero como eílos motivos no podían quitan 
anueftro Keylosfenticnientos) dixo con grande refigna^i 
cion: íblome faltavaéfte trabajo para acabar con la vi 3 
da, porque foto efte trabajo es el que me acabará de ma* 
tar.

- Antes de morirChriíto nueflro Amante Soberano j 
^ aty 3/** fortearon fus veftiduras para dividirlas : Diviferuntvejlii 

’ menta em \ fortemmtuittes* Y  reparando Tertuliano eflj 
efta iniquadívifion, díze, que lo que mas llegó á fentir fu 

Tercul. Mageftad, entre tanto diluvio de penas, fue el que divK 
íib.de re- dieífen, y forteaífen fus veftidos: Paffüs efl veftimenta for¿ 
ürxam. tiru Y  es la razón, que en aquellos veftidos (en coman 

< ap. iQ* fentir de los Padres) fe reprefentanfus Imperios í ycomo 
los Soldados, por evitar entre ellos guerras,/ dífeordias, 

Pal de con- vno todo (como disco San Atnbrofio) divi-
fmt qu&d dieron en quarropartes fus dominios, aize Tertuliano* 

¿¿-que efto es lo que mas llegó á fentir fu Magcñad, porque 
i*)&»É*tó~avrá tolerancia en vn Dios para fufrirá diluvios lostra- 
&r eas' bajos j pero dividirle antes de morir fu Corona, fue para 
tfftí flli- catarle mas prefto; y filo que masilegó á fentir vnapa- 
qua c¡cnc¡a t3n s 0berana s fue el que ledivididTenen quátro 
pudSilu. partes íu Imperio, °luc ^ucho, que ladlvifioti que haziaa 
tom.f.c, ánuefiroRey de íu Corona, le acabaífe de matar mas 
14. q. 3>; aprifa i porque es vn trabajo tan fin exemplar,  que folQ 

*7* xóñ morirle pudo vn Jefü Chrifto fufrirlo*
- -f Pero reparo, quetiendo la vida dé nueítro Rey tan 

Combatida de calamidades *■ eftandoen lo mas rigurufo 
de íu eprermedadjfiqniogunis eíperangas de vida, deí-

puesf

,íV-



)
pues <3e avèrte pedido a fu:&tágéff*3 toa grafi t e r H ^ ^
afeòtos roife icordia,dezia con grande reh guacían: Serfer;, 
fi es vucftra vo'untad, dadme mas vida, no por mi,fino.es
por mi-* pobres Vaflallos , que dizen foy menefter en - mi; 
Reyno, G v,hriftianifsimo pecho ! -Que fin reparar eñlqs
trabajos , que a tu vida atormentan ¿ defeas con muchas 
añilas vivirla íolo por (aerificarla en la publica vtilidad de 
tu Corona..

O quando acabará Dios de matarme , dezia el Princi - 
pede U paciencia Job, al veríe tan combatido de calarais 
dades; porque menos mal ferá morirme, que vivir cerca
do de tantas m iítrias; capit me ip.fe me canter at,

Iob cap;fuccidat a  porque vivir fin que ay i infl^nte en que no fe ó v  ̂
atropellen los correos de las defdichd^ .para atormentar-: j,yra bic
me, es morir muchas v e z e s ,y  avra valoren yn Job para 
fuftir vn¿ muerte conpaciencia >pero para tantos traba-: 
gos falta tolerancia*...........

DefceS. Pablo con muchas anfias morirfe, para dar á 
fustra bajos fin: Cupio dife fot, ¿r ejje cum khrifto*. Que 
nueftro amado C A R LO S, au que eran tant s las cala
midades, que por tod íSpartes le combatían, dcfeavayU 
vir vidatan penofa, íolo para (aerificarla en L  publica vti- 
lída d de fus V- ffdíos.

Nunca Chrifto mi bien, mas aminre,ni mnsrefigna-? 
d o , que quando fe halkvaenbC ruz de tres efearpias 
pendientes nunca masrefigmdo; pues folo 1 divina obe
diencia, como dizc San Pablo, fue la que le obligo á mo
rir tan Heno de afrentas, y tormentos : Fa&¿u obediem vf* 
que ad mortcm, mortem autem CPucis. Nunca n> ¡ s ntej
pues ii el amor fe califica de fino, por lo que padece,y fu- 
fre; Chrifto en la C ru z , eftando tan combatido de tott 
mentes, £? quexa áfu Eterno Padre, porque no le alar 
ya tnas la vida, para darle á fu paciencia ocafíones de n tS
yores fufrimientqsi Detu mus ,  v$ <¡táddj meí y



zúexelisio fiuìt v n f nulhz\ 
35p£E ' l'dSilv, 0 t ì > H n è è e f s t i a r e  vinutis ex-bibìtìo. , vt vita non fine* 

J vom. j*. r$7$iir± [fyf attendi 3mp ! tus trihue retur- oócafìo» Pues para que 
/  ^  rii^í^g'eááddeíeayaranto vivir,fi avia de Ter para vn con-»

ca '̂ 1 j g ùm& p^i¥tr; qoè dèi cafoni Venerable Ludovico Blofiò: 
J1,1 Esdava ChTitò endaCruz con las ¡nfignias de Rey: tan 

amanté dèTaà V -Salios  ̂que fi los tormentos pudieron 
ponerle en losv^imos términos de la vida , no pudieron 

n ĵ ud.Blo» e á r ib ®  Tos áíborofos^iuceridios de fu coraron amante: 
c. i S, de M orís mei JlkmrM-Mmiqaam reflìnSfa efii. Pues mi Dios¿ 
Pafsion. y  Señar, dlzeChrifto hablando con íu Eterno Padre, fi es 
Dom. vueílra vqluetad vdadme mas vida * no para con verdea» 
/ cas pròpria^ii^q^e&pàra (aerificaríamlaiVíilidad de mis 

v ¿ Vaííailosrpórqii’e aUiíquemi vivir ha de fer á cofiadeva 
^  continuo padecer y potó1 i m; porta quemeaflijan trabajos,
Lud.Blo. cOmoyo viva pata utilidad de los. Fieles:, Sì fièri 
cap. iB.. Patri meo gratum firet ob fialutemMmmumvefirum crucifixi 
de Pd--:yà file sopì arem* ' : V': n-v.-;> :J :L  1
Cion. D.r, q  Qrarl CARLOS de Aufirrá,ycomoaí morirdml« 
*P"dSikutaíle.al mejor Rey de los Reyes! fi es volirntad vuefira^de.
Üb 8 2*3 holanda conChriftoCrucifieadajdadmevida,hÓpor
i S. q  4. tíiLfiao-es pormispobres V TTalloŝ  que dizen Toy meneu 

reren mi Reyno. O que felices fuéramos* fiDxo&htívim 
'oT;íp tus-amví fufas íupKcas: pero pues eíhtnos y i llorando 
t¥defgrácíá dea verte perdido, efperamos llenos de con
f i n a ,  que corneé otro jbfias^encontrafie en la muerte 
tiis mas crecldos dcícanfos; pues para quien obfervo las 
leyes * Imitandoá Jofesen lozelofo* y amante y eftan en

Coronas. : Lógralas, ó inven
cible GARLO N por toda vna Eternidad r  que aitnque in- 
feliceshéuios perdido tu amable cojnpámavefperamas no 

;perder tusinñúeurias,pnes aellas hemosde d bvr la tran- 
•quiJidad deííósRey nos. Yápareceque hemos empecido 
% ex-
if i¿ é  ’ peri'



» "mentado Bípana* todo ei' fierapo^ijí vivifíe (no s^ C .
l  , n ¿0  'o muriendo) alborotos, y pwecuciones ,& £  
^ Cyn j  muerto todo parece fe ha con verjo  en dich s, 
pUeSVivmes ó amado B ey, fiempre aBigido <bn trabajos, 

r ! e J s i  convenía para .el grande tn fr l dttu pacien- 
K  q pero hazer feliz á tuReyno, toca a U ,nt?r ceÍMon,
nue fres própriedad del Aguila, como ¿««Soluto, quan. 
que ti es p y mirar con mas atenesot la tierra para
do mas rem J b d las Aves fus valí lias, creemos
‘ ‘ ■ T Z e m ^ que Sendo.» «1 Aguila « « .» e r o f .  * 1

£ u S f *  h  Clorta ,

AtriPn.


