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R E G IO COMPETIDOR * '
DEL MAS PACIFICO SALOMON, J J

EN L O S  V I R T U O S O S ,  Y MEJORES Z
H O N O R E S  D E L  R E Y N A R  EL REY 13»
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ORACION FVNEBRE; fe
q v e s e  p r e d i c o  EN EL CONVENTO 15
Real de S*GÍ1 deMadrid el día 1 1 . deDIziembre de 17-09* gg* 

EN LAS HONRAS DEL REY NRO. SEÚOR Jj¡ 
D O N  C A R L O S  S E G U N D O ,  »  

QVE CON REGIA POMPA, Y  DEMONSTRA- S
,cioa afedtiva celebro fu muy Leal,  y N o- 68» 

bilifsima Guarda de Corps,

D I X O L A  ¿
FRAY EV G EN IO  D E S A N  IO SE P H , FR A N C ISC O  $3*  
Deícalco, Lector de T h eo lo g ia , Cuftodioque fue , y.ac~ 'SS* 

tuai Difinldor de la Santa Provincia de San Iofeph* S3 * 
c\\ Cafülla , y  morador de dicho 

Convento,

D E D I C A S E

A LA MVT LEAL , Y  NOBLE G V A R  D Á  DE CbBPS,
en cabeva de fin Capititi el Ex celemí filmo fieno? Marquen

Á~ T  * >de Laconi, &c*

Imprimfofe a cofia de la Noble Guarda de Corps, Ano de 17 0 1 #
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A  L A  W V I  L t A l i
¡y Noble Guarda de Ccrps, en calcar de fu  tr.a- 

j j W  Gefe el Excmo. feñor t>.luan Vrar.cfco de 
KefiAfíy Lanpa¡C'a fallera del Crdcn de Cala-  

itraVa, Marques de Ldccni ¡ Vizconde de San 
f  Lury,Señor de las 'Baronías ¿eLhague¿Mcn* 
lites de Ledda-,Señor de la Villa deTolVoranca ¡y 

« juriflkion; Tdatrcn Intico de la Capilla de 
NueftraSeñora de la ¿ínnunciacion ¡fita en la 

¡¡ Colegial de la Villa de Belmente ¡y de las Cape- 
■Ihnu s ¡memorias,y obras pías ¡que fundaron los 

% formes Tefweros luán ¡y Luis de Leonfientü- 
f  bombee de la Catnára defu Mag, de f u  Confejo 

en el Supremo de Aragón ¡ Capitán d$ 
los Archer ós¡ y Noble Guardé 

de Corps,

E X C . M O  S E n O R ' i
g-Vrr-
f e

REndído á lasrepetidas Inflancías* que fehañ 
hecha par la Noble Guarda de Corps, para 

quedé a la eáampael Sermottí que prediqué por 
k  orden en las Honras dei Rey aueílro feñor D» 
Carlos Segunda , en cuyo autorizado con cu río 
¿fsíítíb la perdona de YfExc* junta en real can  ̂
greíTo coa el Noble cuerpo de la Guarda ? como 

t Capitán benemérito., que rige las Reales cuchis 
* ilasjíiie pareció faena facatlas eoíasde fq centro* 

el no dedicarlo ca lí, rnífina conformidad * que 
fe predicó á la perfona de .V* Exc. como Cabera, 
y Capitán de k Noble Guarda de Corps,

Los nesgue Calen defmar, á el mar fe buel- 
vcn,no^araquedarfe eüancados, ÍInopara bpl-

IT1 \ ver
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Ad loctim ynde
exeunt fhmìn.i 
reuertmitur, yt 
iterum flmnt* 
E c c le f.i.n  .7 .

’v e r ÌL^órretm e |ó rM P Ì*  ( & )  E g è rtco ìtìe n d id ^
" S erm ó n ,el R eg io  T u m u lo , d  m agnifico aparata 

de Ig lefia  ,e l h u m èro fo  , y a n to  rizado concur^
- que, co ncurrió  com bidado á l funeral obfequfy 
„ ríos fueron, que ía lie ron  del m a r-a fe d u o ío  M  

c o ra ro n  de V .H x c .y  de to d o  d  cuerpo deh 
N o b le  Gu arda (y  avían deTer rio s d e  lagrimas pai 

. ra  l lo ra r  ta n t i ìa i l im a . ) Bftòs ríos fúnebres, aun.
„ que en aquel d ia  corrieron  tpdos a i m ar muerto 

de nueftro  Príncipe , y a  por lo, qué à m i toca ,.fe
b u e lv e n a lm á r  afe& tiofo  de donde fai Te ron, pan í t  
que bu éivan á .cp rxeren Ja  eftampa^yTalgan nae.-ís 
jo rados del beqigno, reg iftro  de fus o jo s , en cu*|§ 

~yos oídos éíhi vieron p rim ero  eítosRegios hono*.

. . . .  < B )  
Sllingms hamt 
mm loqxdr,&* 
Jbigelom clw- 
ritatcm autem 
tion hibcítmifa- 
¿tus flint velift 
as fomns, mt 
cymkdum ti*
piens. i . C q - 

. nnrm n.L

' res.N o dudó quééó|ftanfuperior protección,
_ am paro .bo lará  fe lizm ente  e fe  papel, para gloríate 

de D Ip s ,y  eredito(;de n u e ílro  Principe. 
v v Q a a n d o ’fe p réd icaé fte  Serm ón , halló  en losfé 
oídos de V .  Exc. y  de to d o  el N o b le  cuerpo <k \¡: 
la  Guarda fuma, acep^acicvay y 'agrado; Quanao i 
fe  co n c lu yó , íe ín o v ió  e n g o d o  el num erólo  ,y ¡J  
a u to rizad o  concuríb jt¿H :u itío r,y  a lb o ro zo , que |é  
pocas vezes fe ha v ifto . M uchos R elig io íbs que ¡§
le  o y e ro n ,3r ^ 'a m a h f in f ic c io h V d lxerou: oyfe f§
han alternado en nofotroslas lag rim as ,y  losgo-fe  
sos. Las lagrim as de o ir  la propuefta de nueftro 
/R é y in u e r to i y  los gozos de -Verle tan honrado. 
,C o n fie flb ,q u e  tanta  aceptación , y  aplauío mas p  
m e  causó c q n fu fío m y  tem or^que defvanecimié* t  
to ,p o r  dos razones; iL a  p r lm c r i,  porque el aura |g 
^dei aplauío popular es cardn con áán te  > y  tan va- ¡¡  
t ío , que II vn día foplavy levanta  el po lvo ,en  otro |  
c a lm a jy  el p o lvo , que antes íe  v io  fuperiormen*m  
te  ele vado,fe ha lla  in m o b il, y  m iferam ente caí
do* L a  fegunda (B ) porque aunque e lO fador ha-* 
ble con füperio r lengua de Angeles , ry  hombres, 
l i  la caridad le fa lta ,to d o  es nada, y  el aplanfo de 
fus Serm onesm d es mas que vn ayre ,que llénala 
cabera de v ien to . B uen te ftigo  de efta verdades
d  mas r«m?ro Clarín d e  la Igtsíia, y  Doctor di
• - ■ las

ti?



lasgéntcs Pablo , graduado en IasEfcuelas del

Sien efte Sermón fe hallare cofa digna de 
alabanco (C) Tolo á Dios la dedico , y  la refie ro, (C)
que es el Padre de las Luz es, de donde baxa todo Non nobis Do* 
donperfeíto. (D) Com o puede el flaco inftrti- mine>non nobis 
meneo atribuirle á fi la gloria de la principal ma- fed mmíni uto 
noque la mueve ? Com o puede la tofeapared da glorian* 
gíorlarfe del baño de refplandores, que le entran Pfal 1 1 3 .v.9 
por ia ventana,comunicados del Sol,que es fuen-' (D)
re,y origen de la luz > Omne datu o¡>*

A V , Exc, dedico,ya toda fu Noble Guarda timumy& om * 
d  no poco trabajo,y defvelo, que me ha collado ne donurn per- 
el poner elle papel en forma , para q.ue fe dé á la fefttm dejur*< 
yrenfa.Seguro voy : porque citando la perfona de jtm  eft^efeen- 
V* Exc. en fu defenfá * con tantas, y  tan Reales dens apatrela*. 
Cuchillas que rige , nadie fe atreverá á hazerle mimm* Epiít.
agravio,  ̂ Iacob.c. í.n*

El Sermón va como fe predico: foloíehati ,
%, ampliado algunos difeurfos, y  añadido algunas *
|  eípecies,y apoyos de Eícritüra , que no caben en 
5 enla brevedad de vn Sermón quando fe predica: 
j  ni fuera razón om itir lo que fe añade, porque en 
;■ Honras de vnRey tan grande,y tan amado de fus 

vaflallbSjla m ayor latitud es cortedad.
El fumo aptaufo,que tuvo eíle Sermón en los 

f  oidosde V .Exc. alienta mi cortedad para per mi* 
y tirio á la eflampaiporque aunque no ignoro,que 
I vn Sermón predicado es voz v íva ,y  eitampádo,
| es cadáver muerto jpuedo prefumir, que vn Ser- 
| mon, que fue antes tan acepto,por mucho que le 
§ fílatela prenfa,le dexarácon algunos alientos de 
|  vida.
|  No es el Intento de efla Dedicatoria referir 
|  los luftres de fu Genealogía, hilos-antiguos bla^
|  iones de fu Excelentísima cafa, porque goza tan 
p inmemorial antigüedad, y Nobleza , que puedo 
I  dezlr de la Excelentísim a Cafa de Lan<ja,y Caf- 
I  te'vi en Cerdeña, lo que dixo el Poeta Latino de ^



Luíhm  yntgé* 
níttfañibi pía* 
tnm divuirim*
lerem, c . 6 * 
n

* " N o es el Intento referir la prerogativa qt& 
goza la Noble Guarda deCorps,que V.Exc.rige: 
baile d.ez!r,que como ay R ey de Reyes por ex- 
celenda, la Guarda de Corps fe llama la Noble 
por excelencia,y por nobleza. No es el Intento 
referir los mudaos,y leales férvidos que ha he
cho à fus Mageftades la Ncblc Guarda deCorpsj 
porque eftos leales férvidos fe hallan en vn Me

m orial ímprefíb , que fe prefentò à nueilro Re/ i 
difunto * para que lescontínuaffe el favor de la j 
Medalla,con la Real efigie, que es decorofo or- j 
Hato de fus pechos * afsi com o los Angeles de f 
Guarda delesvS , y de María tienen efcritosen í 
fus Efcudos fus Reales nombres,para mayor bla* [ 
fonderti NoblezarÉfto confia de algunas revela- [ 
clones que no alego por la brevedad, i

El vníco inrenco de erta Dedicatoria es pre- 
fenrar efie papel à V ,  Exc. y  à toda la Noble ' 
Guarda que r ig e , para eorrefponder lo mucho 
que lo han favorecido y  fatisfacer el dtfeode 
que fe dè à la eítampa. Ofrezco juntamente mis f 
pobres oraciones, para que el Señor confitele i ; 
V . Exc. y  à toda la Noble Guarda en la orfandad | 
de vn Principe, que todos hemos amado en vida g 
com o à vníco , y hemos llorado en muerte co- | 
mío v ni gen Ito» El Señor guarde , y  proípereíi l 
períona de V -V xC . cort toda la Noble Guarda, | 
De efte Real Convento de San Gil de Madrid, l 
íinero a 7 .d e  1 7 0 1 . anos* \

Excelentifsimo feñor* 

Áfe<fio Capellán,y rtervo de, V.fetf 

F r. 'Búhenlo de
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'¿PROBÀCTON' V E  N V E S T R O  H E R M A N O  T R A T
lidian de tefis > Lethrde T'heoiogia , Cali ira :br de el Santo 

Ojie io j y Custodio d'i'i.tl de ejla Santa Proutncìa 
de San Jofeph.

F ectfame el mandato de nusrtro cari fslmo Her
mano Fr, Diego de Cien-Pozuelos , Le£tor 

deTlieoiogla , Calificador de el Sanco Oficio, y M i- 
tfiftro Provincial de ella Santa Provincia de San lo - 
feph de Defcai^os de nuefixo padre San Franciico , à 
que diga mi fentir en el Sermón que predicò nueftro 
Hermano Fr^Eugenio de San lofeph,Lector de Theo* 
logia, Es-Cuftodío , y  Dlfinidor actual de dicha Pro
vincia, en las Honras que à nueltro difunto R ey C ar
los Segundo hizo en fu Real Capilla de San Gil de ef- 
taCortefu Nobilifsima ,yR ea lG u ard a  de Corps, Y  
avíendole leído con tanta atención, como güito , me 
hallo embarazado en dezir lo que liento i porque te* 
mo ofenderla modeftia de fu Autor, ò que le ce n fu re 

i juicio de apafsionado, aunque me alienra la co- 
muri aprobación de quantoseftrafiosle oyeron , y  los 
mifmos aciertos del Sermón puerto à la ceniti rade 
todos quintos le lean. Mereciófe muchos aplaufos de 
los que le oyeron en los acentos de fus labios, y  juzgo 
fe  de merecerte mas de ios que le lean en los caracte
res de fu pluma ; porque eftando fus difeurfos fuciles 
tan fondados,no pudieron,aun los mas D o íto s , pene- 
trartodaei alma de fus fentencías, quando de parto 
lo percibieron fus o íd o s, y  podrán entender todos los 
fondos de fus conceptos, quando con mas adverten
cia, y  aplicación le leyeren fus ojos.

Podía dezir erte Autor con David : Emíiauit cor pr^m^ -  
meum yerbum bonttm7dico ego opera mea Regh porque aun- J 
que todas las lenguas hablan de lo que d  coracon 
abunda, erte Orador, no folo hablo lo que el coraron 
amante de fu Monarca férula ? fino quehfeofu 
mo coraron oficios de lengua, fiendo todas fus pala
bras afeftos de fu coraron puerto en fus labios* y fien- 
do de el coracon de nueftro Monarca el argumento,
te precisò fu veneración à que para defempeñarie »f*

hU
\



hiciera fu corseen todo lenguas.: MI rófe con dos 
obligaciones*, y  bolo como Aguila en fus difeurfos, 
à delempeñarlas; porque por la Real Guarda de Corps 
a te n d ió  ánueftro Católico R eyen  íü cuílodia vivo; 
por el Convento de San G il , miró en fu Maufeolo el 
coraçon Real difunto; y  con eífasatericiones'cra pre- 
cifo,que íu m uy acreditado ingenio íobrefalieúe tan* 
to en los aciertos deefta fúnebre Oración.

Todos los Evangelizas predicaron las Honrasde 
el mejor Salomon difunto fu Maeftro $ pero San luán 
ííendo el vltim o , fue el que bolo mas alto. Mas no fe 
eftraña ; porque fiendo de todos el mas amado , fue el 
que halla que efplró le eíluvo mas vezîno ; y  como 
regiftró de mas cerca fus operaclones^excedió à todos 
en e f  acierto de fus alabanças. Eue San luán folo ei 
que fe reclinó fobre el coraçon de Chrifto en el Cená
culo vivo , y  fue folo el que le vio en el Calvario di- 
funto;quando vivo experimentó defde mas cerca que 
todos los afectos de aquel Real coraçon ; quando di
funto , folo el le regiftró defangrado de liberal por la 
puerta que abrió la lança en fu pecho ; era el coraçon 
de aquel Divino Salomon el manantial de fus Sagra
das proezas ; pues com o no ha de fer luán el que mas 
alto que todos buele al referidas 3 ü en el mifmo 
coraçon vivo , y  muerto de fu R e y , las aprehendió 
para predicarlas?

lufto ha fldo obligar los encogimientos humil
des de quien dixo efte Sermon à que lo eftampe, por
que flendo fu bien deiempenado aflumpto templar 
el juño d o lo r , quede la temprana muerte de nueitro 
Monarca hemos, tenido fus. Vaflailos , no era bien fe 
quedara en los pocos que le oyeron , quando necefsl- 
tan de efte conduelo todos los que leerle puedan. Ha 
acertado tanto à llorar efta pena , que ha convertido 
nueftro dolor en aliv io : porque.de tal fuerte defeu- 
brela muerte de nueftro Monarca preciofa7parágona- 
da con la de el me jor Salomon f  que mas hallamos en 
ella porque* gozarnos, que porqué dolemos.

Iiizgo fuera m uy conveniente mandarle, que con 
efte imprimiera otros muçhos; que ha predicado con



m

Statitiäcöptacfon èfcéftà'Goit t , y òtràspàttft ;poi. 
gpeeslaftimano falganà luz para comunvtiIidadlo= 
ftfitos de tan calificado Ingen Io, qne ccmo dùco Tri- 
temió : Maloiefi fcrip toris pietas, officio pradìcantis : quia jv, hai. 
Éuscm tempre f«7* monitio , Ul ins perjcueratper oímos “* ”
p itos atinititciatio,
fi Finalmente concluyo cón el Mantuano, diziendo,

gEe: Legt tanta animi -vciuptate , quanta iuculentiafplendet 
tato amore eius AuEioremfimper proficutus firn ,Jed eam 
endo,dum cupio fidare fitim , fi tis a! ter* crcjcit, ikfidcrinm 
'eh yìdeniì rcliqtuim -, y afsi no hallando cofa que lo 
ibarace, juzgó fe le debe m andar , que Je imprima, 
e es mi fentir, falvo ,& c,En ette Convento de Sa» 

pernardino extramuros de Madrid en 14 . de Enera
PfJZO**

t í  f? r. Julián de le s ì f i

l ■:
f 0 v-;



\  > r  ~4H p $ A c m  y
me jiro Hermano Fr, Francifico de.SantaCM 
ra,Le£lor de Tbeologia, Calificador det Supt\ g  
mo Confie jo de la Santa Generäl Jhquijicm 

^Predicador defaMagefiad^y Ex-T^ifi 
nidor de la Santa ProYmda 

de San Jpfiefh.

DÉ orden de nueftro Garífsimo Hetmar 
Fr. D kgo de Cíen-Pozuelos , Leftor 

Theologia7Califieadar :del Santo O ficio, y 
niftró Provincial de efta Santa Provincia .efe Sa 
lofeph de Francifco D e k a lo s ;h e  ieido la Omi 
lumbre, que predkö en las Honras, que ai Rt¡

*' riuéftroTeñor CarfosSegundofque goza deDioi 
hizo en el Convento Real de San Gil la Guarí 
de Corps de fu Mag. nueftro Hermano Fr.Eu' 
c ío  de San lofeph, Leítorde Theologia,y DiSj 
nldor de efta fobredkha Provincia. Y  avier 
de explicar m i fentimiento con debida propc 
clon äfu elogio , puedo dezir lo que fe dixoi 
Chrifto/egun refiere San luán en fu Evangeiítj 

7od¿m, 7*  yerf NnwqiMm fie locutus efl homoficut htc homo. A o  ra 
v blo efte Orador con tan Angular acierto, 

verdaderamente fe excedió ä fi mifmo ; y era 
menos que fe podía ponderar fi fe hiziera co 
diftinto la comparación :pues en quantos Serm 
nes yo  le heoido(que han íido machosjent ' 
halagar efta comparación deexceffo : Jieoo, 
fiyibit doßus: : :  qm proferí de tbeßturo fm noy4,  & 
tera: He reparado, que efte Do¿Kísimo Ora 
predica la Sagrada Efcritnra( que es muy ad 
gua)con Ungular novedad; y  es la razon,queá 
que halla eferito en el Sagrado T e x to , lo ha 
nuevas explicaciones con fu trabajo , no coate 
tandofe (como hombre laboriofo) enguanto
fidelidad que fe tiene, guando fe predica lo í1

) cor

4 6 <
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¡fgsríe impreíTo : porqueü efta diligencia efeufa 
lachas fatigas,tamb,ien á ia mejor ocafion def- 
ibrc lamentables quiebras,

£1 Santo Rey Daviddize de si,q u e  predicó 
buen Sermon:£rn¿lauit cor mam yerbumbonum, 
que le dirigió á fu R e y : Dico ego opera mea Regí, 

¿Sermón erá vno , mas todas fus obras fe con
f ía n  en él folo; porque eruéío, es lo mifmo que 
jggoldar(y no eftrañen la y o z , que los SS. PP. la 
prienden afsi) en el regüeldo fale olor dé quan- 
^  ay en el eftom ago; y  com o David en fu Ser- 

ion echó olor dequantas noticias tenia fu en* 
idimientOjdizejque es verdad fue vn Sermón 
lo, mas iban en él quantas buenas noticias fe 
pean en vn Sabio, L a  Oración que nueftro 
rador dirigió á nueftro R ey fue vna fola > mas 
aliena dé fagrada erudición,y buenas noticias, 

¡|ie podrá dezir , que ofreció para honrar á fu 
puado Monarca difunto los caudales preciólos 
¿c fu entendimiento. Efte en las facultades Phl- 
pfoficas, Theolpgicas, Morales , y  de Sagradas 
piras ? es de ia mas preciofo que goza nueftra 
Eeligion Seráfica*
¡1  Oygamos á David , y  como profigue, párá 

pilcar á nueftro Orador eminente : Lingua mea 
Ums f¿*&£ : Es mi lengaa com o pluma de EG* 
iva-no,que habla fácilmente á fu Auditorio. El 
irdenal venerable Hugo de Santiago explícan- 
jeon extenfion efte verfo,*y aviendo propuefto 
Emotivos, que debe averen la predicación, 
roiigue afsi: Sitie incmjht non fe jeriptura : Calamos 
WejHlngua predicatorio íncauflum ejl gratín Spiritas 
¿ti,fine qm nulla prxdicatio apparet ¿ice frutlum pro- 

Por elfo dixo San Gregorio Magno : Frujlrk 
terks laborat lingua prjedicatorisynifi intus adfit gratín 
¡Morís. Sin tinta no fe puede formar letras con 
Í'Pluma:nl-la predicación fcrafru&uofajfi Dios 

 ̂afsiíie con fu gracia. Efte es el prtmer emba
lo para la efcrltura.
£mbarazaio íéguhdo para efcrlvir (prpfigtic

Pfdm* 44*

Hugo Card.ibí»

GregJpudHn*
8*



la pluma muy delgada,no es à propoíico para® 
crlvir; y  fi eftá muy gruefia,fe efcrive muy nJ| 
y  la predicación , fi es muy elevada en ei mo Jg  
no la perciben muchos oyentes devotos ; yii|| 
m uy baxo eleítilo , defaçona al mal tcmplall 
gufto del auditorio. L o  tercero , que embarap 
para que eferiva la pluma, es : Sicalamns mmm 
teñe tur f fied tantum ore ; mu-lti enim 'fahttam e ^ ,p  
predica?it Jaime m gentil xs , fed non (aimant mniim 
quia opera fdutts nonfadunt, Si el Predicador^ 
óbrala virtud que propone al auditorio , y viÉ' 
.apartado.de los vicios,que reprehende en losÉ  
jnàs, fera milagro, que haga fruto en fu prediep 
clon. Efta tercera condición de la pluma atp- 
onoriça toda mi predicación paffada. Lo quarí|| 
dize el Doûiisïm o C arden al, que émbaraça pjp1 
taefcrivir $ es fer ciego el eferiptor : 'Quartm # • 
fit jeriptor fit cæcus , id eft Prxdicator indoclus : SiJJ| 
Predicador es ciego de noticias , que aun noli: 
be diíHngúir los nombres'de las Gtoffas : ti 1 
■ ralos Je ntidos de.la Sagrada Efcripmra ; fm 
deido la Biblia à la letra , y  lo que en, .eñe pi 
el Santo Concilio Tride ritmo manda i fi diz 
textos com o los halla en los L ib ro s , fin be 
à mirarlos en fu fuente,porfi fe equivocara 
A utores, à gran peligro fe pone de errar pe 
mirar lo que díze en fu Sermón.

Paña ei Venerable Cardenal de Santa Sa 
à poner el quinto embaraço de parte dei a 
torio, y  pone fíete condiciones, que debe te 
para que le entre en provecho lo* que dize el 
dicador. Siete pufo en fu tiempo ( y  ha roa 
quatrocientos años} y  creo pidiera fetenta, i 
crivicra en nueftro fígio. Todos entiendeO'
anones, y cenfura n mas los que predican mei 
,r p  aloque fioo fuera:por amor de Bit?1



por algún apláufotranfitürio, ó por algún Inte
res vlfinohuviera alguno que qul fiera predicar;- 
porque eftán los oyentes tan mclindrofos, ó defr 
ganados,que.no ay Sermón que les venga bien. 
Aun no heconítruido loque dize el Cardenal' 
Dofto. ;

Vi tima mente (dize Hugo de Sau Theodori- 
co) para que el’ Predicador fea qtral debe,ha de 
tener ocho calidades , porque debe abundar en 
doctrina: debeTer humilde en proponerla : debe 

de condición llana,y m uy honefta: debe re
tirarle á tiempos, para cumplir mejor con fu mí- 
nillerio: debe prevenirle con agudezas para oca- 
fiones oportunas: debe dezlr con dlftincion , y  
claridad} debe llenarle de gracia, fegun Jii diípa- 
ficiqs per m ita:y  v 1 tim a mente,ü efe rivirnos con 
la pluma empecando de la íimefira á la dteftra, 
todo quanto trabaje el Predicador, Jo ha de di
rigir á la honra , y  gloria de D io s, y  vtiildad de 
las Almas : Hic notandum , quod Pród/catar yfiue Un- 
gM Predicar or is , i*t fit calamus ferib# deber habere 
mdta, Y  pone las ocho condiciones referidas con 
extenfion;que yo  he ceñido por la brevedad, 

Todos (fin exceptuar alguna) fe hallan en ci
ta Oración Fúnebre, y  en fu Autor , á quien hizo 
Dios fin gula res mercedes en dotarle de tantas, y  
tan buenas calidades con que en fu Orado a hon
ró ánueítro R ey,com o a vivo, y  le aplaudió co
mo á mué reo 5 juntando las alabancas del Rey fu- 
ceñar PheÜpe Quinto^y haziendo de ambos ob
jetos vn bien acordado Elogio* Es Oración gra
ve , modefta, política, difereta, y ajuílada con la 
folidez ? y nada afectado, que fiempre fu Autor 
ha guardado en fus procederes, y  fingularment e 
en fus Sermones. Con eíto evita el 1er de la C o 
fradía de los Predicadores > que han de perfeguir 
la Iglefia Santa: pues com o dize el Padre V ival- 
d̂o ( hijo de nueftro Padre Santo Domingo ) de 
doze perfecuclones que tendrá la Iglefia sla va- 
dcainu fcra de los Predicadores que tengan las



loitu, Ludoutc* íígulfcntes trotas i  Tándem vnde^jm loco , proxt* 
Vhtdd, tracÍ0 tniorí An ti-Chiflo decirnos ejfe Pr&dicatorcs vaniUa* 
de drncim per-* qmQS,garmtos¡affeft antes ftyllum aUegaxtesPhilof)phiam, 
fecmiombtts &  pdefsint, mordaces inflaros, Rcthor¡c¿,& ftyÚo,dicen*
Ecclefix. tes[ubt¿liaron ■vtilid,é?> obimgatores,&c. por tanco,

y  por no contener eíta Oración opoficion algu
na con tas .Verdades de nueílra Santa ¥e>y buenas 
coftumbres; antes bien,proporciones de mucha 
edificación* merece dignamente la licencia para 
que fe imprima , y  venga á noticia de todos fa 
enfeñan^a. Aísi lo liento (falvo meüori iudicio) 
Enefte Convento Real de San Gil de Madrid á 
$ q* de Diciembre de 170 0 . años.

F r , Francífco de Santa Claran
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LICENCIA DE LA ORDEN1.,

FR.Diego deCien-Po<qelos,Lec- 
tpr de Theologia^Galifìcador de 
eí Santo Oficio,y Miniftro Provincial 

de eíla Santa Provincia de San Jofeph 
de FrancifcosDefcal^osiDezimos,co
mo aviendó viñolas debidas licencias, 
y fatisfecho de la Cenfura , y  Aproba
ción de Religiofos graves, y dodos de 
dicha Provincia sfocante al Sernjon 
que predicò nuefiro Carífsimo Her- 
mandFr. Eugenio de Sanjofeph,Lec
tor de Theologia,Ex-Cuílodio, y Di- 
fínidor de fobredicha Provincia , en 
las Honras que celebrò en efte Con
venio Real de San Gil la Noble 
Guarda deCorps,à Fu gran Monarca 
difunto el feñorDon Carlos Segundo; 
Damos guífoío nucífra bendición , y 
licencia, para que pueda darle à la ef~ 
rampa, pára mayor exprefsion del ge- 
nerofo,7ydeal afecto de quien ha obfe- 
quiàdò a fu Príncipe aun defpues de 
muerto, con las finas demonftracio- 
nes, que admiró la Corte, y general

\ con-
)



cöniuelö dö laBueriä Ieyiqdeiiempre 
r le profeiTaron fus amados Vailallos, 

Dada en nueftro Convento Real de 
San Gil de Madrid,en feis de Enero de i 
jidlieieaentos y vn anos. !

rl
■ . ;  ; I

. jfr. Diego deCten-Q'o^ueloii |
q pdimfiro Prouincialt - j
» ■ ‘ * F' t-f.i

JPorMdo.deN. CaniTmöHemiän^ |
Provindal,

fr>  'Antonio äe J ia r t ^  
' Secrccärioj



*(finio. 2\  Gerónimo Guerrero ,  de laCornz 
pafiia de lejus,  en fu  Colegio

Í T^O r comlfsion del feñor L íe . D , Alonfo Por^ 
j f  tillo y  Cardos,Vicario dé eíta Villa de Ma-» 
drid,y fu Partido, he vifto , con quanta atención 
he podido,la Oración Fmebrcyqne. dixq el Rano. P. 
j?r. Eugenio de San Idfeph , Franciíco Defcai^o, 
Le&orde Theologia,Cuito dio que fue, y  actual 

[ Difíaidor de la Santa Provincia de San Ioíeph en 
| CaiViHa,en las Hqnra^ del R ey nueítrq feñor 
- Carlos Segundo, que hizo fu m uy Leal, y  N oble 
¡ Guarda de C orps, eh el Real Convento de San 
: Gil de efta Corte: y  rto he hallado nada que def-' 

diga nueftra Santa Fe ,y  loables coítumbres; antes 
mucho que celebrar, y  admirar por ía cfpecioíi 
idea de la Oración, fegúida con lngenio , y  pro- 

f f bada coa todo genero de erudición , en que to-; 
|-f dos hallarán plato para el güito , y  para la enfe- 
fr ríanla. Y no paila á dezir mas de tan elegante,/ 
f copiofa Oración,por tener precepto en la breve- 
| dad, y por no ofender la gran modeítia delA u - 
| tor?á quien atno,y yenero por fus grandes virtu- 
]. des,y talentos. Diré lo que en fémejante ocaíion 
l' díxoelotro; Non ex amore iudicium $ fed ex iudich 

mor. Afsi lo liento íalvo, &.c. En eíte Colegio 
mperiajete Iviadrid;/Enero io .de 17 0 1 .  años.

f
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N O S  el' Líe. Don Alonfo Portillo y 
Cardos , Vicario de efta Villa de 
Madrid, y fu Partido, Por laprefente da- 

ñios licencia para que fe imprima el Ser- 
mon Funebre, que predicò el Rmo. P. Fr. 
Eugenio dé San Jofeph, Le&or de Theo- 
logia,y Difinidor aítual de la Provincia de 
San Jofeph, dé los DeícaJgos de San Fran- 
cifcOjénfu Real Convento de San Gil à las 
Exequias, que la Noble Guarda de Cores 
celebrò al Rey nueftro feñor Don Carlos 
Segundo(que fanta gloria tengn)ateoto no 
contiene cofas contra nueftra. Santa Fe, y 
•buenas coftumbres, DadaCn Madrid à 
\x i .de Enero año de 170 x ,

JìÀc. Q. Atonfo 'Portillo 
j  Cardos,

Pór fu mandado»

domingo de Gojtk

P R O -



CA rifsim oLe& or: Los títulos, y  nombres 
deben fer adequados á la naturaleza, ó 
propiedades de las co fas, (A ) porque 6 

falca'h adequacioa,ferán impofturas fin Funda
mento. Qp3ndo fe rezan los Pfalmos fe callan los 
tituIos,aunque el titulo del Pfalmo fuele fer llave 
míeftra de fe inteligencia : Vn título lleva efta 
obra á la Imprenta, que no dixequando fe pre
dicó el Sermón : pongo en elle Prologo fu expli- 
cacion3para que firva de preámbulo á la obra ,  y  
de nuevo honor i  aúeftro Principe,que en ella fe 
honra.

Llamo en efte Sermona nueft^o Carlos Se- 
gundoRegioCompetidor, A rodos hará nove
dad ver,que doy á vn íiey  fl3co,y enfermo, títu
lo  deCompéddor,que parece cofa de valientes: A ‘ 

í cíío digo,que fi yo le llamara Competidor de al
gún Rey muy guerrero,fuera cofa de fábula,por
que nuefiro Catlós^aunque vsó de fus neceflái ias 

i dcténfas5notuvk) efpecialesConqm ftas, ni cápi- 
I:-=taneo!an§astnlás Canípáñásdlarnarle yo Com 

petidor del Principe mas pazifico, antes es darle 
Cgran paz,y gran fofsiego* Llamo á nüeftro G ar

los Regio Competidor en los virtuofos, y  mejo
res bonores'délreyh&r: porqué ay honores, que 

hijos del corporal valor ¿ó valentía del bra^o, 
|yeRos no ionios mejores honores , porqueta 

ueden dar en vn Principe pagano ¿ como fue 
iAlexandro,y Almánifor: Eftos tr otaos del valor, 
fino los rige la Fe,y modera la ChriíHa ndad, fon 
Mofees de vanidad. A y  honor es,que fon propios

tro-
(

(A)
OmneqttA v* 
Cítuit Adltmp 
ipfum ejl no* 
men awj.Gen. 
cap.z. n. ¿o#
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trofeos de íá ívTffó$y el éfpírltual valor, y eft ■
tos fon los que y oTÍamo ios vtrtuofos, y mejores 
honores, y mas propios de vn Príncipe Chrifti^ 
no verdaderamente Católico. Llamo á nueftro 
CarlosRegio,Com petidor del rnas parifico Sa* 
IpmonChrifto,nopor opóficion, que Rey, 
iquiere competir con opofícipo al Rey de los Re< 
yes,queda vencido en el primer encuentro ¡1^  ¡ 
mole Competidor * no con igualdad , fino por | 
conformidad de vna;vktuofa proporción,que! 
copió Carlos de Chrifto fumo exemplar de los 
Reyes. Eíle es el fumo argumento del Sermón,  ̂
fe adequa el titulo : porque de efte modo aquel 
mas gloriofamente le compite j.que mejor con el I 
fe  conforma.Sino quifieres llamarle RegioCom  ̂
peridor > llámale* Regio Imtrador, que aquien 
fub Rancia todo es vno, y  yo no pongo la fuerp 
en las vozes , ni foy amigo de queftiones de 
nombre. Y o le  llamo Regio  Cpnqpetidor, por
que en materia de honores a maspropia eslacó; 
petencia,que la imitación.

Querer .culpar ,á,nueftroQarlos, p o rq u e^  
fu e  Principe gpeirerqófuera v poner tacha en el 
,!Autor que le-crio i porque no á todos los Sta|| 
y e s  los crió Dios con vn mifmo-eípiritu. A va 
D avid de mano fuerte le crió Dios para guerra 
r o : le criq para defc^becar Gigantes>avaiTal!á’ 
-Enemigos , y circuncidar, Philí íleos ,  fiendo el 
•primer enfayo de fus proezas el de/pedazar con 
fus manos OífosjTygres, y  Leones, como 
ran tiernos, Corderillos. ;A, vn S-alomon pazi 
co  no le crió Dios para guerrero,finopar2 ¿¡uf |  
-fueífe vn Principe Religiófo * y muy dedicad 
Si Templo i y e g ja  Igl^üa ng¡ fue m^qos

\

t í

■Sk ...
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piar Salomón en ello s que vtll David por Id
prinv- ro*:

A nueftro Carlos no le dio Dios efpirím de 
David guerrero, fino de Salomón pazifico. Sa-* 
Jomon Rey de Ifrael fue Principe tan Religiofo, 
quemas cuydadopuío en los Sagrados R itos,y  
Ceremonias del Templo,que en las etiquetas de 
Palacio: En efto fue nueftroCarlos taneftudío- 
fo,que apenas fe erraba el Sagrado Rito,ó Cere
monial que fuele errar el mas dieftro) quandola 
enmendava pronto,

Salomón Rey de Ifrael excedió atoáoslos 
Reyes en el culto,y veneración del Arca * donde 
eftava la Vrna del Maná, eftampadel Sacramen
to •Excedió atoáoslos' R eyes,  porque labró el 
Sanóla Sanétorum donde con regia pompa colo* 
coel Arca, y fe finguianzócon perfonaíes,y fin* 
guiares deraonftraciones de oblequio, para mo-; 
veral Pueblo con fu exetpplo á fu m ayor. vene- 
raciotijy culto* Nueftro Carlos en eftó. excedió á 
Salorfion Rey de Ifrael, y a  todos fusglcriofos 
Progenitores; porque ninguno pufo el culto de 
Chrifto Sacramentado en tan alto punto d eve* 
aeración, Salomón folo edificó vn Santuario? 
nueftro Carlos hizo d o s; labró la infigne Capilla 
del EícoriaUdonde colocó aquella íanta> y mila- 
grofa forma en preciofifsiina Cuftodia r Levantó 
iaobrade fu Real Capilla > que concluida ferd la 
maspreciofade Europasy manda en fu C odid lio  
fe concluya, para mayor culto, y  veneración del 
'Sacramento, Su veneración , y culto hizo muy, 
Angulares,y perfonales demonftracktnes ^corno 
fevióen varia^ve^s , que fe apeó delaCarrO '’ 

y rendado a los pies del Sacerdote > que lleva-



(B)
Apocalyp.tf, 
Exiutt w f— 
cenŝ vt yince* 
rctt

&enef 39.

v a  :d Sandísimo, le hizo fu b fí, y  i  p íe , y defeu* 
biertole acompañó harta enerar con él enlacafa 
del enfcrmo,aunquefuefFe lam as humilde choza 
de vna huerta,

Chrirto el Salomón mas pazifico no derra
mó fangreagena,rtno la luya propia,Sudó,y ago* 
nizóen ei campo délas virtudes, luchando con- 
tra los vicios : venció en el Huerto las baterías 
de la carne flaca : falló venciendo para vencen 
porque la primera de fus proezas, como fegura 
finca de fus triunfos,fue el ve-ncerfe á fi mifmo:dc 
efte modo venció á la muerte, y al Infierno, y al
canzó el laurel de vi&oriofo. (B)

Erta lucha de la carne Frágil es la* mas pelL 
grofa,y en ella hielen peligrar los Rey es con me
nos reparo, y mayor peligro, porque el cuchillo 
de Venus juntamente mata, y ¿mbelefa, defuerte 
que el que perece á fus filos , primero halla h 
muerte que el defengañt?, Eri efta lucha tanpeli- 
grofa, David, ySanfon quedaron vencidos con 
fertan valientes : Salomón quedó vencido coa 
íer tan capaz, porque perdió d  norte de la luz, y 
el timón de la razón en el combate de laslafd- 
vas olas , y vencido de femeniles hagafajos fe 
entregó á la Idolatría m asde^a,

En efte punto les excedió nueftro Carlos, por¿ 
quê  no fe bailará calos Annales dé la fama Rey 
m as recatado, y honefto; y efto no fue por faltar 
el defordén del apetito (como él lo reveló á al
guno de fu confianza) fino porque rey no en el re* 
mor de Dios que le fírviÓ de freno *como al caf- 
tifsimo Joféph.

Bfcrive San Gerónimo, qüe eftahdo para iTio-
t i t  él EmperadorV alentino^mandótraer á fu pr®-

fea-
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íettcía loa fúnebres aparatos,que fe prevenían pá* 
íafus honras, y encierro, (C) Monftraranle vn 
Regio Tumulo, y  en el gravadas fus hazañas* y 
trofeos de gloriofas Conquisas ; defcontento el 
Emperador exclamo j diziendo : ó que poco roe 
honran! Pues dexan enñlendo mi mayor hazaña* 
queesaver vencido la ciega , y voraz brutalidad, 
¿e efta carne tragll É que fue mi mayen* enem igo* 
Publiquéis en mis honras cite trofeo, aunque to
dos los demás fe callen, Nuefiro C arlos logro 
eñe trofeo,que no pudiera entrar con Chrifio  en 
virruofa competencia * fia lograr primero efta 
ylítorla. -j ■ ■ -  * . — . . _ ..j

Pues quien dirá,que Carlos no fue valiente? 
puesfabemos que fe venció á fi mifm o, que es la 
mayor hazaña, Verdaderaméte,q ue Carlos gana 
mayor gloria en vecerfe á fí inifn>o,qne las Prin
cipes mas guerreros en fus Batallas ,yConquÍ fias, 
AiChriíofiomomas gloriofo, (D )y  admirable 
le pareció David,quanda le vio faltando delante 
del Arca,avafTalLindo pundonores * que quanda 
le vio luchando,y peleando en el cam po, porque 
en efto fugetó agenos bríos ;en lo primero fe ven
ció a (i mifmo. Alexandro por no vencerfeá fi 
mifmo deslució fus trofeos.Carlos quinto no fue 
Rey tan gloriofo por aver logrado Conquiftas, y  
reducido á vn Rey á fu cadena, como lo fue por 
iVerfe vencido á fi mifmojcomolo hizo, quando 
enunciado clReyno conmutó el bullicio, y va-i 

fiidaddel Palacio en la humilde quietud de vn 
Defeco,

En eftc Sermón,Carifslmo Le&or* me he d i
datado por honrar á nueftro Principe, con cariño 
de fiel vaffaUa,fi te canfare la leyenda puedes ar-*

Quod mímico- 
tnm (itnnlum 
neq tJfstmxm 
carnem meam 
dettici•&. Hie 
ron.Epht.ad 
Rufi,

(D)
Chrìibft. in 

Glo Hugon, 
adPfalm. 1 7,
Data d plus Jal 
u n tan , quam 
pugmnzem j ìu- 
peo t pugnando 
enlm hojies oc- 
cidit , faltando 
coram Dea fe 
ipfam y  te ir %



f  Arrimar el papel/qüe yo no quiero mokílar ca nil
trabajo. En efte Sermón fe apoya el teftamento 
del Rey; fe dizen fus noticias mas ciertas,-que yo 
he podido adquiriny las mas fon tan fabidas,que 
por  publicas no fe pueden negar. Se tocan los 
füceffos mas memorables del Reynado denuef 
tro C arlos. Aunque alabo algunas perfonas con- 
cérmentes á las cofas que fe tocan, no te parezca 
íifonja; porque alabó ia ju fllc ia , y  la verdad, y 
nunca me hallaré arrepentido de aver hablado 
bien: y  es cierto que á muchos,por aver hablado 
mal en fus efcrlcos,les ha íalido á la cara la negra 
Sjgca de fus glumas, heíipt CarifsWB9 a?5*&a

7̂

\
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S A L  V T ACION-
fn  lecUdum Salomonis fe x  ¿guita fortes ambhmt,  o w  

nes tenentesgladium ad bella do&ifsimi proptcr ti* 
mores noSiumos,  C a n t i c . j . V e r f . y .

41 tun. 1 , Vá l game D io s ! Que es efto, que
reglftran nueftros ojos? Que no- 

í-  í̂ i  w i sn vedad es efta tan peregrina , y
tan funefta , que fufpende los 
ánimos, y  aflígelos corazones* 
Que tragedia es efta tan lafti- 

mofa , que las Campanas la llo
ran con públicos, y  muy íeneldos d a mores,que hazen en 
los coracones triftes eco s , y  refuenan en todo el Orbe 

; Católico? Oy veo en efta Real Capilla vn Tum ulo de fu
ndías luzes con tantas exprefsíonesde muerte 5 con tan- 

; tos lutos,y aparatos fúnebres,que parece,que la trifte par
ca fe ha entrado en San Gil con fus deípojos todos, parí 

: repreíentar en vna muchas muertes* Pues, que no vedad 
. es efta?

1 Para que el Reglo auditorio me refponda, haré la 
pregunta mas de el cafo con las vozes,y eftilo de vn Pro- 

, feta. (A) O déla Guarda ¡ Ha de la Centinela! Que no
che es efta tan obfeura que eclipsó toda la Luna de la 
Monarquía mas Católica ? Que noche es efta tan cene- 
brofa , que nos apagó la luz , y  la fepultó en fu Ocafo tan 

> dd todo, que no nos dexó ni aun Luzero? O de la Guar
da í Ha de la Centinela ! Que noche es efta tan trifte,que 

" dd negro paño de fus fomhras nos corta, y  reparte tantos 
i latos, que todo el'Efpañoi Imperio arraftra trilles baye

tas, 6 ville negros capuzes ? O de la Guarda ! Ha de la
A  Cea-

( 4  if
Cuflos, qma de 
nocle ? Cufio* 
quid de m £hi 
í fa b n .f i .i* *
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num.S. 
Afpeéhis Ulitis 
crac ufqite ad 
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Ibid.
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Omni: Patenta * 
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Centinela [ es efto.ijúi? aflige Í0 S [ á o ñ f ó m  con tía
-inaplacable Manto? ■
• 3 Refponde la Centinela,ó Noble Guarda de Corps¡ 

Efto e s , que la .trille hache dé la muerte nos apagó la hx% 
denueftros ojos con elfangriento golpe de fus fombras: 
y  aun nosdexó fia alm a , pu.es nos quiró^el mas noble 
aftenro déla vida: eftóes que ia trille parca nos cortóe! 
árbol Regio déla mas elevada altura, (B) de lamas Gi
gante grandeza , déla mas empinada copla, y. de. el im$ 
dilatado im perio. Nos cortó el árbol Regio fin poderíé 
refguardar nueítras cuchillas;que quando viene de aniba 
el golpe,no bailan humanas defenfas, Eílo es, qne murió, 
y  eilafc-pultádó el vníco empleo de nudlros afeftos, y el 
va Ipj fien ix-de Anftria ,que Re y nava en nueftro Imperio* 
E llo  es',-qqe m u rió : ( O tafee acento í Y  quien  ̂
íiifpendetiqib) Ello e s , que murió nueftro m uy amado 
dueño Don'Carlos Segundo, R ey de las Efpañás,y Señor 
de dos Mundos: Ello es io que publican nueílros lutos, y 
tilo  es lo que fufpiran nueftrasanftas«
1 4 Murió C arlos, que quiere dezir luz cara, luz ama
ble ; pues fino avia cofa mas dele y ta ble á ios ojos de tus 
fieles Vallados, que el ver cfta luz viva , coinó no desfa* 
Mecen nudlros corazones al ver tanta luz apagadalMu* 
rió Carlos,Señor de dos Mundos. O que penal O.que do* 
ior ! O qüe de Tengan a 1 Murió fin. que tanta Grandeza le 
■ fuefie eílendoa.para no m orir ; antes lefirvló  de mayor 
peía , y carga para lo temprano del acabar* (C) Murió 
-R ey , y  elle era fobrado achaque para no vivir; porque el 
íer Rey humano es tan mortal dolencia, que no la puedp 
curar el arte, ni medicina-; y  mas quando íabemos, .que 
al mífmo Chrifto el Reynar le coftó la vida. (.0)

5 Murió de treinta y  nueve años , y  fin dexa r fueel- 
fion : O qúeiaftima ! O que golpe tan fatahl l'Quandod 
Cíelo juíliclero cortó el árbol de Nabueqpdexo en Ja 
tierra piadofo la raíz con fu renuevo* (JE) Aquí fue mas 
fatal el golpe ; porque no folo fe c o r ta d  árbol, fino qufi 
fe arrancó de raíz él tronco , fin dexarea k\ tierra renue- 
vo . Qjundo fe cortó el árbol de NabiKO diuvo grao def- 

^erdicio de fus frutos, que eran fus bienes, Ciando 
Ye cortóei árbol de Nabuco > aI rqldofo gqdpeRolaron
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I  taifas las aves, que tenían eonverfacíon , y  #fs!entoeñ ia 
altara de fas ram as, y  eran dulce lifonja de fu copa* (G) 

riudofo golpe de tan fatal deflrozo , huyeron quantos 
i vivientes fe arrima van á fu rronco ,'para vivir debaxo de 
| fufombra.
| 6 Con el recio golpe de la muerte cayo el Arbol ma- 
lj yor de efta Na ve, 6  el Arbol Reglo  de efta Mona r chía C a- 
I tholica: O que laftima ! V er que quantas aves de grande- 
!  n  tenían eonverfacíon , y  afsíento en la altura defusra-. 
| mas, íiendo dulce lifonja de fu copa,.yá van volando por 
| dfos caminos ábufear nuevo A rb o l, donde colocar fus 
I nidos. Permita el Cielo, que íea nidal de aves generofas, 
l que repartan la preíía con común validad, y proprio del- 
| Interes. C ayó el Arbol Reglo : O que laftima ! Ver, que 
| al ruidoío golpe-, fu Guarda de Corps le aparta , y  file de 
l  Palacio afligida : En efto cumplió lo que el R e y  por fu 
| Teftamentó ordena : porque efta Guarda goza tai Rega
lé lia, & que no guarda.nl afsífte k nadie, aunque íea Períb- 
| na Real, fino que íea iaPeríbna del Rey adual. Cayó ei 
|  Arbol Regio: O que laftima? Ver, que quantos vivientes 
|  te arrímavan á íu tronco,y vivían debaxo de fu fombra,fe 
f  han quedado fin confuelo,y fin amparo : O fi le tienen, es 
f con la dura.penfion de informar de nuevo , ó de fervir, y  
í  agradará vn dueño no conocido, 
i  y No folo fe cortó el Arbol 5 fino, que fe arranco de 
I  tjuaxojó de raíz el tronco. O que laftima l O que golpe 
|  tan fatal! O que caftigo! Mucho temo , que cite es cafti- 
|  go del Cielo. De donde nace elle caftigo ? Es acafo por 
| lospecados del Arbol caído > Conñefíb, que por pecados 
I  de malos Reyes Cuele Dios quitar Coronas ;que poreíío 
$ 1c dixo Samuel á"Saul, que poraver deípreclado el DIvI- 
| no Precepto , Dios le qultava la Corona , y le repudia va. 
| del Cetro. ( H )  Fueragrantem eridadd prefnmir, que 
|  por los pecados denueftro Rey faltó , la fuceísion ,y  fe 
I  írafpafió fu Corona: Enera Impla temeridad el prefmnir- 
| b:porquenueflro R ey  fiie tan temeroío de Dios, que en 
| ^Sentando por cierto,que vna cofa era pecado, refpondia 

con refoluclon anim ofa: Pues no la haré por quanto tie- 
neelMundo. Era vn R ey tanCatholIco ,tan temerofo. 
sfeBios, tan lib era l, y  tan piadofo, que no merecíamos^

A i  üo-

E t in  r¿ m ii c t t i f
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nofotros go^ar vn R ey tan fanto : Lu ego  eíte caftigo na 
es por los pecados del R ey; lino por ló's pecados dei R.ey., 
no,ó delitos de fu Pueblo. ^ L o  cierto es, que por juilas 
diipoficiones del Cielo , en caftigo de los pecados fe traf« 
palian de vnosá otros los Reynos,y las C oron as: Afsi lo 
exprefía el Eípírltu Santo por boca de el Eclefiaftico, (n  
y  léñala la efpecie de pecados, que trae configo raa for- 
mudable caftigo,diziendo:Quc ello fu cede por las injuíli- 
cias,por los agravios, por las contumelias, y rodo genero 
de dolos, y fraudes. Pues que avía en nueftro ReynQ,y 
en nueftro Pueblo fino efto*
< 8 El vItimo Rey de les ludios fue Chrífto , en cuya 
m uerte, fe arrancó tan de raíz ei tronco de la linea Real 
de luda , que no quedó alguno , a quien legítimamente 
pertcncciefíe el Cetro : La Corona de el Hebreo fe traf- 
pafsó al Gentil, que era lu mayor contrario , y  enemigo. 
Pregunto : porqué fe executó tan exemplar caftigo ? Fue 
a cafo , por los pecados del R ey muerto ? N o: porque era 
Chrifto Cordero Inmaculado. Efte caftigo fe executó 
por los pecados de el Reynospor los delitos de aquelPue- 
blo de dura cerbiz;por lasinjufticiasagravios, contume
lias , diverfos d o los, y fraudes. Eftá faral defgraeia lloró 
lerendas en íusThrenos,quando exclamo, diziendo; Ay 
de nofotrosique por^ pecamos fe caj^ó de nueftra cabeza 
la Coronal (jfif) A y  de nofotros; que por fer tan malos, y 
pecadores, todos quedamos huérfanos', y  com o pupilos 
fin padre 1 ( L ) A y  de nofotros > que por nueftros graves 
delitos fe enagenó nueftra herencia, y  fe paísó á Jos eftra- ’ 
ños nueftra C oron a, y Real Cafa. {M} Con eftos lamen- ■ 
tables Threnos lloró lerendas la defgraeia del Hebreo en 
h  muerte de fu Principe. Si noforros no lloramos tan fa
tal défgracia?es porque Dios miró por nofotros,y porque 
el que viene llamado á laCorona,úo es eftraño;fino muy 
proprlo.porla reéta linea de Philipo el Quarto;finoeshi- i 
jo  de nueftro R e y , es como.fi lo fuefíe , y  rodos le mira* j 
m oscon  efte aféelo. O nuevo Rey 1 Que vienesporef- 1 
fos caminos,llamado ck nueftro Carlos: Acelera el paffo, 
yen á vifitarnos en paz, y  á confolarnos con rn prefencia; j 
fN) porque en tan lamentable falta , folo tu Real prefen* 
cía podrá enjugaf nueftras lagrimas, Ven á vifitarnos en



paz, que bafta que feas llamado de ñueftró C arlos, para 
que feas muy amado , y  bien admitido de los Efpañoles, 
y para que no falga mentirofa nueítra efperança.

9 Ya he expíe dado el m otivo de nueílro dolor , que 
esobjedo de ran R egio ,y funeral obfequio. Para a juñar 
las mas individuas cïrcunftancias , folo me reda vna du
da. Pregunto: Por qué la.Noble Guarda,podiendo elegir 
otro Templo,íe viene à ella Real Capilla,para cumplir fu 
función honrofa ? Es el cafo ; que en ella Real Capilla ay 
vrgente circunftanciaquelallama.ExplicomeiCada vno 
tiene fu coraçon , y  fu afe¿to , donde eftá el tdo.ro., que 
jnas guarda , y mas efílma. ( o ) Luego : fi el coraçon es 
guarda, y  vigilante centinela de lo que ama ; el teíoro es 
el imán, y  mas poderoíb atractivo del cora con que le 
guarda. ( P ) El teforo mas guardado , y  eftimado de la 
Noble Guarda de Corps,era la Perfona dei R ey :L a  muer* 
te, à pefar de fus coraçones, les robó el Real teforo, y  lo 
dividió en dos partes > la vna, que fue al Efcorial, la otra, 
que efcondió,y fepultó la muerte en SanGiI,que çs ei co^ 
raçondel R ey, ^  y fu s  entrañas de padre : Eira es lamas 
predofa prefa del Real teforo ; porque fi el cadáver es la 
concha, el coraçon es la perla. No prefuma el Efcorial 
de vnico Panteón de los Reyes , que también efta Real 
Capilla es Regio Panteon,donde repofan los Reales cora
çones: ( QJ) Aquleftán los o jos,con que nos m iran,y los 
coraçones,con que nos aman : No es cite Regio Panteón 
tan predafo,y magnifico,como lo es el del Efcoriahpero 
es no menos curiofo, y  mas devoto $ por fer gloriofo Se
pulcro de tantos Relíglofos, que han edificado à la Corte 
con fus exemples 5 y  muchos de ellos Canonizables * han 
üoítrado el Seraphico Sayal con fus Milagros. . ,

10 Pues vénganle à ella Real Capilla adonde efiafii 
teforo: Hagan el Funeral Oble qui o, donde repofa fu co Fa
çon difunto, que file acreditó fu Nobleza con guardarle 
vivor.oyíe acreditará fu ’Piedad coa honrarle difunto. 
Digo, que efie lugar es tán propno para el cafo, que me
jor íe'mueflra fu am o r, y fe acredita fu Piedad, y  fu N o- 
bleza en hazer.efte Funeral O bfequio, donde repofafu 
coraçon difunto,que fi fe hizkra en el Regio Panteón de

Eiçorkl^dQude ya-zcTu Cadáver: muerto/.- .
Sea

r
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t i Sea el Thema defehtpcñó de tan ímgtrlar propusfc 
ta: Mirad,a rende4 ,7  advertid aquel lecho donde ci 
fleo Salomón repofa; Son vozesde el Efpírítu Santo er\ 
los Cancares* M irad,y advertid,que cercado guarnece fu 
lecho vn Militar Eíquadron de Varones efeogidos ,lo$ 
mas fuertes,y Nobles de Ifrael: (R) L o s mas fuertes para 
la defenía ; y  los mas Nobles por el Oñció de fu Guarda*, 
Mirad, y  advertid, que todos fon diedros Guerreros para 
el manejo de las arm as: (s) Confiderad, y  advertid,que 
todos citan armados con fus cuchillas por los temores 
nocturnos, ó por evitar los contingentes afíaltos de ene« 
migos encubiertos. Pregunto : Si Salomón , por fer tan 
gran Monarcha,tenia muchas, y  diferentes Guardas, co
m o Militares Efquadrones de fu defenfa,por que eíta que 
cercavael lecho,oRegio thalamo,eípecIahnenre fe mea- 
ciona£Eselcafo:Queefta era haGuardaefcoglda,de nía« 
yórfeguridad,y confianza,érala Guarda Nobleza Guar
da inmediata ä la Real Períona. Mas claro: Era fu Guar
da de Corps, que aun por eflo (como notó Hugo Carde
nal con el T e x to ) todos efiavan armados con fus cuchi
llas,para defender áfu R ey detodafaoítüidad enemiga^ 
afieg.urar fu repofo., ( T )

i  i  Mi m ayor reparo es,que el Sagrado Texto no di- 
ze , quecfte Militar Efquadron cercavael lecho ; fino el 
ledtulo de Salom ón, que es termino diminutivo , y  voz; 
que fignifica el lechecito , ó thalamo pequeño : ( K) Y es 
el cafo:que Salomón tema lecho,y lechecito deíu repo
fo. Tenia lecho grande, refpe&ofo, magnIfico,y autor! 
tativo, que en los Palacios fe llama cam a de refpeto; te- 
nia le&ulofo lechecito pequeño mas acomodado para el 
rep ofo , y  áeílecercava fu Guarda de Corps* Supongo 
conTheodoreto,que el repofo de Salomón en fu lecho, 
o  ledulo , es el repofo de la muerte en el Sepulcro :( X) 
Pues quien Pera el pacifico Salomón de eñe repofo ? Eñe 
fin violencia es nueílro Carlos Segundo: Salomón entro 
á  Reynar fiendo niñotle coronóla madre con grande fo- 
femnldacLy regozljosfue Príncipe m uy pacíficos que to
das foncalidades de nueftro Carlos Segundo. Efte pací- 
fico  Salomón tiene lecho, y  lechecito del. repofo de fu 
m uerte; T i lecho grande ̂ magnifico, y  autoritative, es eí t



Itegío Pantebtí del Efe orlahy Ta Vma,donde yaze fuCa- 
daver muerto ; el iechecíto,es la Caxlta , o Vrnita donde 
repofo fu coraron difunto : Pues no fe diga, que fu Guar
da de Corps cerca el lecho ; fino el lechecito : para que fe 
entienda , que mejor fe rmieftra fu amor, y fe acredita fu 
Piedad,y  fu Nobleza en hazer el Funeral Obfequio,don
de repofafu coraron difunto, queíl lo hizieran en el Re
gio Panteón,donde yaze fu Cadáver muerto*

13 Las Guardas del Sepulcro quedaron feiladas con 
la piedra 5 la Guarda de Corps fe Celia con la lofa, que cu-*' 
bre e! coraron de fu difunto dueño. A llí e! fello fue fe
rial de vilipendio : porque aquellas Guardas las fignó el 
odio> aquí el fello de las Guardas es íníignia de Piedad, y  
blafonde Nobleza , porque las íignó el cariño , y  la leal
tad de fu difunto Principe. ( T ),

14.. Y á  eftoy defembarajado de circunftancias. Para 
tirarlas líneas con mechado y  entrar en el Sermón con 
planta, paño á explicar el Thema en fenrldo m yíleriofo: 
para ello necefsita del Divino auxilio. ¥? O Soberana 
Aurora de la Gracia M A R IA  fiempre pura  ̂bien fabes,. 
Señora, la devoción de el Gran Philipo á tu Concepción 
Inrnaculada^ieníabes,que C arias,com a heredero de fu 
devoción fe rvorofo, ordeno en fu Tefta mentó de fo licite 
ladífuñcion de Fb para crédito del myíterkn Pues,Seño
ra , inñama mi voluntad, y  alambra mi entendimiento 
para honrar á vn Monarcha,. que pufo á tus pies fu C o ro 
na , y muría anflofo del m ayor crédito de tu honra , f  
original Pureza*

P L A  N T A.
Btiecíuhtm Saíornonis y fexaginta fortes, arnbiitnt ex 

fortifsimis IfraeL C a n t ic . j .v e r f .y , ,

s Oníiderad, y  atended aquel lecho * o  leduío3 
don ie re pola el Salomón mas pacifico : Con- 
fiierad, y  atended, que losm asfuertes de If- 

Ueilefirven de guarnición decorofa para guardar el ref-
petoi

(r )
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■ peto, y  el decoro de Fú Principé. En fe'nrido myfterjofó 
"{ legua fentir de los Padres) d  pacifico Salomo« de efe 
repofo' es Chrifto. Elle pacífico Salomón tiene lecho, y 
lechecító de.íü repofo,fegun JoDIvino,y fegun lo huma, 
no. El lecho grande, gloriofo , y magnifico de fu repoJ 
fo Divino, es el Seno del Padre:(^) El Iechedto es el cqJ 
ra^ondel Iuíto ; como áizen otrosíes el puriísimo Vien- 
tre de M A R IA , donde tomó carne humana, y reposo 
por algún tiempo : Eíte es d florido thalamo,donde pro« 
cedió com o Efpofo. (B)
■ 1 Según lo humano,y corpóreo tiene lecho,y leche- 
cito. El iechó grande es el Sepulcro de piedra dondeeh 
tuvo el Sagrado Cadáver muerto ; que fue gloríoíójpor 
fer depoíito de tan gran Principe: ( C ) El le£tulo,ó leche-: 
cito es el Tabernáculo , dpnde repofa Sacramentado. 
'Allí (aunque eítádodo abreviado) efpecialmcnte nos 
muefira fu coraron amante, y  fus entrañas de Padre, co
m o lo tefiificó él mifmo : ( D ) Los fuertes de Ifrael, que 
cercan aquel led'ulo,donde nos mueftra fu coraron,y liis 
entráñas de padre,fon los Angeles, que guardan el refpc- 
to , y  decoro de fu Principe : Efta es fu Guarda de Corps, 
que el fer Guarda de Corps de vn Principe tan Soberano, 
es tan noble exereleio , que los mayores Principes déla 
■ Gloria lo exercen, y  lo tienen por e jecutoría , y  fupenor 
blafon de fu Nobleza.

3 Eíle es el fentldo myíleriofo 5 el fumo argumento
■ dem i Sermón ferá comparar á Carlos con Chrifto , <]& 
es el Salomen mas pacifico. Bien pudiera o y  comparó
le con muchos Principes, y Reyes Santos de la gagradl 
Efcriturafe Le pudiera comparar con el Santo'Rey tzt* 

qu las■, que fue vn Rey tan enfermo , que vivió algunos 
años-de milagro , y  fue exercitado con muchos i níor tu
rnios , y  trabajos. (E) Pudiera compararle con el Santa 
R ey Ioísias, que antes, ni defpues tuvo fernejante en cor
roborar la piedad; én el zelo de la Fé, y  culto de la Reli
gión. ( Pudiera comporarle con el Santo R ey  David, $  
'que fue vn Príncipe ajnftadó alcoracon de Dios, por hu
milde, y  por pjadof o.

4  De nada de efto tne valgo;porque fea fu compás 
¿loa  mas honrofa,le com paróle« la form a que cabe jcw



Îmns pacifico Salom en Chdílo'en los vlrtuoíbs, y  mas. 
calificados honores,que tuvo efte Rey de los?Reyes en fu 

| Jteynado.Lós principales honores de Chrifio en íu R ey- 
í ¿ado fueron tres, porque vivió padeciendo ; murió rey-, 
!  ¿ando , y  reyna defpues d¿ morir, Pues veamos com o 

flueftro Carlos fue íu Regio Competidor por la partid«. 
padon,y conformidad de tan regios honores.

DISCURSO PRIMERO.| fonderie la primera competencia por la conformidad I gtie tn̂ o Carlos con Cbñjlo en el Vivir !' padeciendo.
 ̂ T J  L  primer honor que tuvo Chrlfto en fu Reyna- 

_Lv do fue el vivir toIerando*y padeciendoiafsi cá
venla para ler pacífico Salom ón,N o todo fe debe tolerar, 
que aun poreílo alguna vez tom ó el Señor el azote i no 
para cañigar fus injurias i fi para caftigar la ofenfa de Dios 
m la profanidd del Tem plo. N o todo fe debe fuñir ; pe
ro cambien es cierto que no podrá reynar m uy en paz, 
quien todo lo quiüere reñir, quien no Tupiere fufrir,y pa
decer, Tanto esloque Chriftopadeciójtantasindignida
des, y iinrazones toleró,que dixo el Gran Tertuliano (A ) 
que fu paciencia llegó á ceníurar,ó murmurar de íu bon
dad. Cafo raro ! SI Chrlíto vino al Mundo, para dar fatif- 
facion á toda virtud,com o de xa quexofa á fu paciencia? 
E s  el cafo , que .efta quexa de fu paciencia fue el m ayor 
crédito de fu bondad; yes cierto, porque no quedara fu 
bondad tan acreditada ,fmo dexara quexofo á fu pacien
cia. 0  que buen punto de conformidad para nuefiroCar
los í Si alguna virtud fuya pudiera, quedar quexofa, efia 
Cuera folo.íu paciencia , que las demás quedaron fatisfe- 
chas. Tanto es lo qqe fu frió,y tpleró5que pudo fu paden- 
cicnciacenfurar fu bondad;mas no quedara tan acredita- 
dafu bondad,fino dexara quexofa á fu paciencia* Otros 
Reyes dexan quexofo á fu bondad, por dar farlsfacion á

Credito 
fu bondad»

{A)
Sua Ipfi patìoH 
tía detralnt  ̂
Term i,

la iadkgoacion de fu impaciencia 5 pues dexe Carlos co
m a
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qm/ipirem ec 
populare m de- 
ia t , qjhtfi 
In de v  punire, 
A m b ro f de 
Obi tu. Theo- 
dof.

.  ( c > .Vhì eli (pii Mtus
ejlRexìhAattìx. 
cap. a.

(D)
Accepertmt 

M'unàìnem ,  
percutielnmt cn- 
pur.a)ts. M ata 
ì 7 ,nam .3 i.,

' Cs)
X o quei) „vitar de- 
exceffii Pajslo' 
w/^Matth.17

jTíio Príncipe bemgnb,qftéKófá I  fd pácí¿ñcl3,c[tié efft 
rá el m ayor ere dito ¿ jrbl a ron* de FU bondad* Bien pudiera: 
dezlr Carlos,ímjrfonja, lóqdfe dl£ó Sán A riibíofio en las 
honras del Grán Theodo(io> que éra Principe can benig, 
no,que finiendo ílipreriia autoridad éñ todos,inas quería 
obligarlos ragaiK{o,caiñó benigno Padre , que conftre* 
ni ríos, com o fe vero Iuez. (#)

Chrifto nació, para reynar , (C) mas no gozó en vi
da la Garonadoló vivió  de padecer ; en vida tuvo fu Ce* 
tro,y Coróna,mas no fue Cetro, y Corona gozada ? fino 
C e  tro, y  Corona padecida. Su Corona fue de Efpina$,qu$ 
fon los pefares,o. pefadnmbres del mando; fu Cerro fue cíe 
caña hueca,y fin fubítancia, donde no fé puede facar me
dula de propria validad , y conveniencia r Deeíte Cetro 
vsó la malicia,para golpearle la cabera ,y  clavarle mas las 
cfp mas; (.D) Luego en vida no tuvo Ce tro, y Corona ga< 
£ada$iìno Cfetro,y CoTóña padecida* En ios Reyes íuer¿ 
avergran diferencia; parque vnos réynangozando, otros 
fblo viven padeciendo. Aquellos reynan gozando, que 
’perciben los güitos, y  vtilidades dé la Corona j aquellos 
viven padeciendo,que falo perciben las dÍfguítos,ypefa< 
dumb res-de 1 mando : ò  fi tienen alguna temporal diver- 
fiondila mezclad.) con tantas hieles, que no fe puede lia- 
mar güito. Eftet tuVó Ghriíto en fu Reynádo > pues tabe- 
m orque vna temporal recreación , que tuvo en el Tha* 
borie la mezclaron con tratarle del éxeeílbde fus penas, 
opefadumbres de la Pafslon. (E), E lla  fes lo  que tavoCar* 
losen fu R ey na do qni es Tabernas, que k v k ím a  vez que 
ffe ballava en la diveríkm de AranjUez , para divertir ibi 
pefadnmbres,Llegóà fus oídos étpfòleàtò de la divlíion, 
hot tora para fu cora ron tanpeíada , qufe fe Tacó las iagrb 
mas à los ojos. Apenas tuvo alguna dlverílon , ò faJida, 
que no fucffe à penas ; pufes, ó  fe encontró allá el dífgiiítfy. 
t> Je fue Tempre % u leudo algún cor re o de de%racla.

$ O  Carlos,mi amado dueño r Y  co ino irti corsoti 
te llora muerto de pefa<fombres ! Naclítfe para reynar i pe* 
to  no rey nafte gozando,fblo vivifte padeciendo. T  uviíte 
C etro ,yC o ro n am o s no f ie  Cetro, y  Corona gozada^ 
C e tro ,y  C o rona padecida. De fde qu c  e tripu ñafte e 1 Ce-
tro,hafta eí vltim a al lento de la vidi ,todo fue pefadnni- 

.
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rr
k ^ fcu yJad o ssto 'd o fíiep en á ,y  congoja: Si alguna té-*
íporal di verdón tuvifie , fue mezclada tcon tantas hieles, 
qaeno/e puede llamar güito ; Tum ayoT tormento fue 
el padecer fin alivio.

4 La Pafsion de Chrifto fe llamó en el Tliabor ex- 
ceffb? mas no fue excefíb cumplido en el Thabor , fino 
excefib cumplido en Gerufalen. (F) Pregunto , como íc 
cumplió eíte excefío? Es fentlr de muchos Padres, que el 
exceiío de la Pafsion confiítlóen que fe fufpendló todo 
aüvío , y  confítelo Interior, y  exterio r: de forma , que 
luego,que entró en Ia-Pafslon , no halló confueío en fu 
Padre,nl en fu-Madrean! en fu nueva Efpofa lalgíefia, en 
f e  amigos,ni en fus DIfcIpulos : pues liamefíe la Pafsion 
aqui cumplido excefío,porque padecer fin alivio , no es 
pena,fino exceflo de tormentos.

5 Muchas vezes fe quexó nueítro Carlos, que parecía 
fin alivio; porque nohallava con quien defabrochar fu 
pedio,para defahogo de fuspefaresipues no tuvo Madre 
muy querida., Efpofas m u y am adas, leales VallaHos,y 
Confidetesí SuPuescom o Íequexa,quen0 halla vn ami- 
go,quefeadefahcgo, y  alivio  de fus pefares ? De ello ha-

; lio dos razones* ¿a- primera es, que le fufpendló Dios to- 
1 do alivio en el penar, para conform arle con fu Hijo en el 
? exceflo del padecer: L a  íegundaes ,q u e  vn Monarca no 
r; puede defahogar fu pecho,com o vna perfona particular; 
l porque íuelepadecer tales cuydados, y-ahogos, que foío 
í á Dios,y á fu coraron puede dar parte en e llo s , como fe 
\ vióeníofeph.

6 Qucxafe Carlos,que no halla vn amigo,que Zea alí- 
Vio defepefares>Pues qué es lo -que tiene CarlosrLo que

i tiene de {obrajes,muchos codidofos de fus bienes. Y  cita 
£sla mayor penfion de vn Monarca , y  mas fi fe ve fin 

; incceíslon;- cita hallará muchos,que le atormenten , có- 
: 30o codlcioíosde fus bienes; mas no hallará vno que fea 
f ajiviode fias pefares»
, m 7 Delpuesque d  facrilego atrevimiento trató al Se- 
s nor,como R ey de burlas en los defprecios del Pretorio, 
l M$o á defpojarle de la purpura. (G) Advierte el Sagrado 
■; Texto,que lo vno Fue Inmediato , y  configulente á lo 
f ©trompara que fe entienda , que aunque fea Dios el que

B *  .njaiv-

»
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Dicebáttt ex*- 
cejfam eius9 
qu cm con;ple*~ 
turtts eral in 
Hteritfab’W 
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(G) '
Pcfiqihjffl fflfíaa 

ferum ei\exnv  ̂
runt l i
dem. Matt,
1 7  .n,3 ¿9
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'm andril fú paeíértcfa'Wíe¿qi!e feá^oireti/coino’Rey-dé I 
burhSjtoíiiafa afsilla el arre vi nal entogara- defpoja rie aug ] 
en vida de la Purpura» No voy a eftc>,parque nueítroCar.) 
los fue mu/ amado,y refpetado de fus Vaflailos,y nunca! 
ha eíHlado otra cofa la NobIeza,y lealtad Efpañolajpcro i 
también digo,q u Carlos hubiera padecido eíletorinéto.;
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$¿ón<foela>y Ìò cohfuete', annqite lo ùnica; ^¿j Pues.iì'
bilia tauro 3 forteadores,y divlfores, comò no'hallavno 
qude confisele? Esci c a f o n e  Chrlilo era'lleyjera Mo* 
nirca7y va M marci tendrá muchos , que le atormenten 
como codiciosos de Sus bienes? mas no hallará entre mi
liares vn o > que ie alivie en fus pe fa res.

p Puraque vaya mas clara la conformidad con 
Cariti o »fu pongo co la co mu n de los Padres, que los ve fe
tido 3'exteriores de C im ilo , que le dividí ero,fon di verlos 
R.e7nos,ySeñoriosJque tiene Dios en eiMundo,y no co
metían fu Pe,ellos.importa poco que fe dividan , 6 no fe 
dividan ; antes quanto mas divididos nos harán menos 
guerra. La Tunica principal que fe Torteó , y  algunos in
tentaron d isd irla  7 es la Monarchia de.la íglefia Carho- 
Uca ; ella , y nos intentan dividirla ; otros tratan de Tor
tearla. Los Hereges Interi tan dividirla , para arruinarla; 
los Principes Carbólicos la forrean : porque ay algunos 
na codiciofoSjque qurfieran para sì rodo el mando,6 im 
perio de la Iglefia. Pues fepan ellos co d id o fo s, que aun
que el lecho del pacífico Salomon pide Ter vnq , b Indivi- 
fo; h Guarda no ha de fer vna fola, find inuchas, que foh 
todos los Principes Catholicos, que guarnecen, .y defien
den b ig ie  fia,

10 Padeció Carlos el forceo , y la dlvlfion. Padeció 
¿1-forteo detres Principes Catholicos, qué Tortearon la 
veíiidura,por lie varíela cada y no Qntera?y;aiinqueeh vnó 
ífpiró la fuerte,-no eípiró en Carlos el tormento : porque 
fe quedó combatido de dos contrarios vientos ? el Aqui
lone el Auílro, que le foplavan de recio. Padeció la di
visoti tratada de Principes Carbólicos, y He reges. Elle 
fue fu mayor tormento iporque en el Torteo andava ente- 
nbveílidura j dala divlfion vio hecha pedazos fu ca
pa*

11 Eílava en Aranjuez por la Primavera, quando lle
gó àfus pidos la cierta noticia de la diyifioti, y coniagri* 
nías de fenrimiento excldriió‘ ydízIéhdqVlJftó me tenían 
guardado ì Eíta es la paz que me han ¿adó ? Patà dio fè 
convienen Príncipes Cathoiicos,yHereges5 Ello me aca
bará la vida : Si elle golpe ao me acaba,- nada bailará para 
acabarme. Si le acabó eña pena -, n o  1Ò sédalo sér que hl

/ eíU*

( (L) 9
Su-Jimui <]i?t jt* 
muí covjlriftü" 
re ta r , &  non 
juiti& om con \
joL ii'ctu r , I 
non hmenít
Ph<5S. V. ¿ I .  -
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tntdm. Pialm. 
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E x  m it  fanguiSy  

&aqu.t. loan, 
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* 4
■ •«fUvayàtîjtty-enfermo , y  çem o fe jto tó e lh  penaco$ 
otros cuydactos > no levantó mas cabeça, y  dpirôend 
mlfrno ano3 por el Otoño.

1 1  Su coraçon,defpucs de.muerto,fe halló confond 
do, fin gota de iangre 7 y  rotas las fibria$,que ion los con
duciros de los vitales, eípirl tu s. Es cierto , que los grandes 
pefaresconfumen,y derrotan loscoraçones, El golpe de 
Ja divîfionfue tan grande, que para Carlos eraneteufades 
otros tormentos: porque d io  iólo bailara .para qui ta riela 

-vida> y  dexar fu coraçon confundido fin gota deían- 
gre,

13 Vna fuplîca,con entrañable Inftauda, haze elHijo 
de Dios al Padrea y es*que libre à fu a lm a,y  à fu vida de la 
fram ea. (M) AquI/egun Lorino,pide al Padre,que le li
bre de experimentar, en vida el cruel golpe de la lança, 
que recibió defpues de m uerto. Pues íi envida recibe to* 
doslos.demás torm entos, y  fe le hazen dulces azotes, 
efpinas,la Cruz,y losclavos^como efie tormento lo rehu
ía tanto,qué pide^ que fe traslade d  golpe para deanes de 
la muerte 1 Veamos, que efectos hizo el golpe de la Jan* 
ça : Su primer efedo íue d ivid ir, y  derrotar el coraçon» 
puesdizeel Hijo : Padre mío,libra m i vida deefie golpe: 
porque íi vn coraçon dividido no puede v iv ir , fi fucedc; 
que efte golpe llega el primero , no tendrán lugar los de
más tormentos ; porque bailará íblo efte golpe para aca* 
banne Ja vida. , :

, 1 4  .E l cruel golpe de la lança dexó el coraçon fupnra- 
d opy,exauá:o fin gota de fangre,ni aun de agua. (N) Pues 
dizeclH ijoiPadrem io,libra m i coraçon,y mi vida de cf- 
te golpea porque yo quiero, que mi coraçon fe coníenx 
freíco, y  entero s para que deípues de muerto pueda co
municar a^ua, y  ámgrede Sacramentos , para vnivcr/al 
beneficio: pues líbrame de efte golpe; porque fi lo padez
co  en v id a , quedará m i coraçon íupurado , y  fia gota de 
fangre. ’

15 El hierro de la laqça, puefta en manos de va ôí- 
dado infiel, íignifica la h elegía, quando fe entra à divídit 
lalglefia que ,amó Ghrilto com o i  fu mlfmo coraçon: 
puçs dlze el hijo : Padre m ió, libra mi vida de efte golpe»
no vea  y o , que la  punta de la lauca infiel haze divifion ^

• ' ' \  *' ' mí
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' v* Jffiefíá > qtié erfTo íéri tirarme al coraron Vna laucada: 
J .  cíjp  ta providencia to permite,quedeí e para defpues de 
mi3erro;quando 7 0  no tenga ojos para verlo,™ vida para 
fenrirkn Am ava Carlos fu Catholica Monarehia, com o 
afn inifnaa coracon 5 luego el tratarle la di vi í ion, fue ti- 
nrle al cora-can m  laucada. V e Carias,que la punta de 
ia lauca Infiel haze la dívifiom f  quiere tirarfe vn pedazo 
del Carbólico Patrimonio : Pues qué m ucho,queefte 
soípe le acabe la vida > O Carlos -, amado dueño ! Si efte 
ffolpe te quita fcvida, puedo d ez ír, que nunca eítuvo tu 
Fe tan vi va,que guando eíta pena te acabaiFue tu muerte 
honradas glorióte 5 porque clíe definayo de tu vida, fue 
la mayor vida,y aliento de tu Fe. ' 

i í  Vna circun franela tuvo la diviíion , que agravo 
mucho fu dolor. Es de advertir, que poco antes que fe 
hiricíiéri los conciertos de la paz5íe concluyo el concier
to ¿e la divídan,7  cftoeftuvo disim ulado, halla que pu
blica da, y afrentada la paz,fali6 el proiedlo de la diviíioiy 
Losmifmos fe acepto algunos) que le dieron Ja paz , hl-* 

.rieroad concierto de 1*  dlviíion. . O  que d o lo r! V er,
que qiundo fe trata de paz para todo el Mundo , folo pa
ra Ef paña le concierta la divilion'. Chriíto, quaudo en fu 

■ Paflón tratava te paz,y fallid para todo el Mundo > todo 
el Mu ado le huía áél guerra,7 vna que le dio la paz,fue 
fingida:Po-reffb exclamoporfu Profeta : (o) O vofotros* 

.-los que paffais por el camino : O vofotros los paíTageros, 
que libéis notícías,y Halarlas eilrangeras, mirad íi íe ha 
viíto cafo femeiante : mirad fi ay alguno-, que fe iguale a 

; mi dolor Si Carlos tiene en efto conformidad,no lo sé:.
; Sola sé, que para todos falicita ia paz coa fincera anl-
■mo,y coraron.

i 7 Los'm ifm os, que íe brindaran con ta paz concer
taron h ah ’frían. Q  co m o  pudiera Carlos exclam ar con  
^qutíiu.: vozesde Ezequ las , que fe cum plieron en la Paf- 
tfcnde C briiio ,quado iudascá difsim ulo le d ia c l  oículo! 
l%ccein páce am ari tudú me d am an jstm a ,(P)M Irad co m o  en la 
|?az m ehnnencajonado vna am argura^m ^rgniísim a-rM i 
|tad como en la copa mas dulce de la paz me da à beber la 
| 3;Torgurn mas am arga de la  a i vi don, O  Car los, m i am a-
|do¿teñoí Sí a v u s d e  c c v ifo rm ir te e o n C h a lla m e l  pali & \

\

( O )
O yos omtis$T 

qui tran fifis per 
y  i dm: yidete fi 
eft dolor fient 
dolor meus, 
Thremca.i, 
nam-.u.

c p)
Tcce impace 

amrfnmdf> mea 
amarij'sima 
m ea. liai. 3 
nuaim y*



( o  ^
No jZ rnúm is, 
Jed jQytiíífflw* 
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lo a a a p í  na*
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( ? ) .  ,
JFíy-'tdj]c lili 7Cul
p-'pnoin mm*' 
tcm yenk  , ¿io«' 
dtltiidxm'Ah f i d  

, Ipfi'
credo tuojcdm 
obtkjjjc. S u r 
g e n  C h ic .  
í&  DI í c u lp a
d e  io s  P r i n c i 
p e s  C a t ó l i c o s ,  
en la divifion*

^ cer.s,Como-te-pcdl^fjsksr Ja fcebída-.de hiel, y v l n $ p $  
Efla'fue na duda para Gados la bebida amarguií-sima 
h ie l,y  vinagre,y es cierto ¡porque le fue tan amarga, q¡¿ j 
aunque la probó no la quifo beber,como el tratado nejg 
quífo admitir,ni lo quilo firmar;Probó la bebida para fe 
tormento.; inas no la.quifo piílar)por efcuíar á fus valía, 
líos el notable daoo,y perjuyzio..',
. i S Elle fenti miento de ladlvifion le probó fer fin du

da Carlos el legitimo dueño, y  Señor de cita Monarchía, 
I^a verdadera Madre , en el juyzio de Salomen , folofe 
probq en el. dlígufto de ladlvifion : Luego que fe tratóla j 
divifion, dixa la legitima madre: N o fe divida el infante, 
que ferá partir mi coraron. Pufo Garios tan gran cuy ¿la
do en que fe confbrvaíle entera fu Monarchia ,que llama 
al fuccílbr,con tal,que entre fin divifion, fin menofeabo, 
ni detrimento. Digo , que porefte cuydado , ñ entrara 
Carlos en íuertes<on los que intentaron dividir fu Mo
narchia , á el le avia de rocar la fuerte de fer R ey de hs 
Efpañas , aunqueeftehonor no lo tuviera por herencia: 
porque la feliz íuertede efiaCorpna,folo la merece quita 
procura confervarla entera; y  la defmerecen quantos in
tentan dividirla.

19 L a  Túnica inconfutil, aunque ladlvifion no tuvo 
efecto, intentaron los Soldados dividirla: Solo vnofe 
opufOjdiaiendo: Eslaftlina,que vna alhaja tan.preciofaJe; 
divida ; no, no, echenfe fuerces,fobre qual de nolotrosíé 
la ha de.llevar entera. ( Q_) Pregunto : Qual de ellos fe b 
llevó por fuerte ? Refponde el tenor Burgenfe : Que lela 
llevó el Soldado, que fe opufo á la divifion , y  p ro c u ro  ¡a 
con fer v-a clon L; f i i? ) Pues por que lps otros no , fi todos 
entraron en fuerces? Es el cafo,que todos los demás ¡nten*i 
taren dividirla , y etTo bailó para defmerecerla: Pilo Sol
dado folo fe opufo á Ja divifion y  procuró fu confern-1 
clon con empeño: pues. Jlevefe por fuerte ella Real veih- * 
dura,aunque no le roque por herencia,que fu cuydadoífl 
confervarla le mereció ̂ íla dicha.

zo Pregunto: Qiie dlfculpa pueden tener ios prínci
pes Catholicos, % que fe convinieron con los Hercgesetf 
el concierto de la dmfion?HagQrCon acuerdo la pregón- 
t a  de los Principe^,-Catholicos > que lo s  H c r e g e s , como

r \ ' r eíha.



,  1 7¿tan fuera del.gremio de la Igìefia , como no me tocan, 
Ri jos culpo,al iosdlfculpo. (S) Hago de ios Cathcllcos 
b pregunta; porque fu reí pu d ia  fea honra,y dlículpa para 
todos» Pregunto,pues, que difeulpa pudieron tener aqui 
los Principes Católicos, cfpeciaimente d  principal Autor, 
que fe preíurna fomentò la di vi fi on,y  el proietto Dirán 
qae como el R e y  Católico fe ballava fin fucefsïon , y  fiu 
dar el debido vado a vn negocio tan importante,fe tomo 
por medio el concierto de la divifion , para confcrvar la 
paz publica,que entonces fe eftabiecJa.

¡  % i Alabo el fin,mas no pudo juítíficar 'el medio. En
I máximas del derecho, no fe pueden hazer cofas malas; 
!  porque fe figan las buenas:(r) N i es licito vfar medios ín- 

jaftos,por lograr fines honeftos; pues en que ley cabe,que 
vna Monarquía tan grande,y tan Católica,com o la M o
narquía de Efpaña,aya de contribuir àia pazagena con 
fa divtfion,y myna> N o se que aya ley natural, divina*, ò 

!  humana que lo juftifique : y  mas com o fe trato la divi- 
I  £on,dcsando puerta abierta,para que la lança Infiel fe t i-  

ralle va pedazo del Patrimonio Católico : E ílon o  le Ih- 
! moyoconíervacion de la paz; fino ruyna de la Fe. El 
|medio tac injufio,porque dividir hazienda agena, dando 
|vnpedazo à quien nada le pertenece , hazeconocido 
Agravio al heredero,à quien por natural derecho le per- 
Étenece el todo ; luego elle fue pretexto ? pero no pudo 
¡Éavcrtal animo.

t Pues qué difeulpa puede tenerle! principal motor 
|de ladivifion? La difeulpa es muy-buena,y puedo ya de- 
|zirn con certeza,porque la ha revelado el íuceflb de los 
jtkmpos, Su difeulpa es vna maxima grande,y m uy poîï- 

fetica,que vso'efta gran cabeçadel Orbe. Explicóme: Es 
|arEd muy diferero, y  maxima muy politica él apuntar 
P  vn blanco, por tirar al contrario con todo feguro, y  
fecierteuEde gran Principe en el concierto- hizo puntería 
|tta divi fina; mas no Intentò la divifion, ni le pafso por el 
|P“Q&miento;antes tirò à la mejor vnIon,y confervacion 

nnefira Monarquía. Y  elfo fe vé en el de fio te res con 
¡que fe portò,fin tirar vn pelo de la Monarquía deEfpaña, 

h tuvo .en fus manos toda.
Echar ef proietto fue avifarnos,y ponernos-delan-

<£ tú
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!Af Yciielettif 
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t¡on?>, LllCX;
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Jedelos ojos nueftro peligr ̂ Táagan'por cierto los Efp.i; 
noles,que vivíamos con cal flojedad , é Improvidencia, 
que fino tuviéramos tenido el avifo, ó monitorio deí 
proiecto,aunque les parece que fe trató mal la divifioa, 
mucho peor nos huviera, fucedido; porque el Rj&y fe mu
riera,como fe murió;/ fí no íe dedarára,conio fe decla
ró, fu Monarquía,que en el tratado fe vio hecha algunos 
pedazos; por fu muerte fin declaración quedara hecha 
millares de añicos. Digo que el que trató la diviíícm.y 
echo el proieíto , no fue hombre , fino algún Angel deí 
Cíelo, queimiró por nofotros.

24 Tratar la divlfion,7 echar-el proieíto,no fiie ani
m o de afligir á nueftro Rey, fino vn apremio para que fe 
tomaílen lasrefoluciones mas íaludables, para la paz,y 
co n fe ry ación de fu Corona., y  para que fe defcubrieíTcn 
algunas cofas ocultas,cuyos efeítos pudieran fer muy da* 
nofos. Con efle fin :,/m otivo  bien fe puede afligir ávu 
Inocente-fin-pecado*-Bu fque naos prueba,/ conformidad 
en la Pafsi on. Echó Simeón con fu Profecía vn proie&o 
con que previno en fuma los lances ]doíorofos de la Paf- 
ílon. Intimóle a María Santifsima el proieédo ,diz!endo; 
Señora,vueftrO'Hijo ha de fer blanco de contradiexones: 
{y) Bien fe puede.prevenir para padecer vueflro animo; 
porque vnaefpada de dolor ha de trafpaflár de vn golpe 
tu coraron,y el fuyo: p¡Q Pues como Simeón añi ge va 
coraron tan inocente,echando vn proiefto tan penofoi 
Es el cafo,que el fifi, 7  el m otivo le difeulpa. Oygan lo 
que le dize áM aría Santifsima:Señora,eíle padecer con- 
viene,/ difponeel Cielo, para que fe revelen muchas ce* 
giraciones ocultas:# il>uecogitaciones ocultas fueron ri
tas,que fe revelaron en el padecer deChrifto,/ de fuMa- 
dre?Eílascogitacioncs;vnas mira van al Reyno ; orraí 
mi rayan áiaPafsion deGhrlfto. \rnas miravan áíaPul- 
fíon de Chrífto, porque en el raifm o Apoftolado avú 
vna traición oculta de vn Difclpulo Infiel, que fe comer- 
clava con los enemigos,para entregará fu Maeílro.y’ h 
Paísion fue revelación plenarxa de los Elcies, y  de losln* 
fieles;de los amigos,y de los enemigos,para que con eiro 
fe tomaílen las refolugionesmas íáludables, ycoave'



't$  Otras cogitarían«*' mirávan al Reynó : porque ^
vnos querían , qucreynaííeel Celar, (7 ) Otros querían f ^ )  
que fe coronaíFe Chrifto? otros que Chrifto muriefíe , y  Non 
rodo lo mandaífe Heredes $ y á  nadie lefncedip loque Rtictz *n¡ñ Cá
penla va,porque Chrifto reynó muriendo , cola que na-* farew* loaan. 
die imag-inóspues eche Simeón fu proie&o, prevenganfe i 9 .n u tu .i6 . 
todos dios lances, aunque padezcan coraconcs inocen- 
tes,para que reveladas todas las cofas,íe tomen Jas reío- 
luciones mas faludables. Bien puede nueftro Carlos dar 
por bien empleado fu padecer, por lo mucho que cono
ció,y por las feludables refoluciones,que tomó para bien 
de fu Corona,apremiado con elproieóto, 

iá  Permita la dilación tocar otro torm ento, para &  
mayor conformidad con Chriíto. &  Chrifto padeció el , r ivo ^ io  

, defamparo de fu Padre,y el divorcio de fu Madre,que fe ae u raaure' 
hizo en la Cruz por la muerte. Carlos padeció la orfan
dad de íu padre? pues quedó niño de quatro años: pade- 

; ció la reparación,ó divorcio de fu madre en el principio 
! defuReynado,quandofeelevóalexercIcIodel Trono.
I Todos los que nie oyen dirán , que efte divorcio no íó 

debe computar en fus tormentos 5 porque el lo quiío, lo 
*; Scntó,y decretó, Bs verdad que lo quilo 5 pero también 
? es cierto que fu decreto fue voluntad de R e y , y  aquella 
voluntad de R ey fue fentimiento de hijo.

27 Bufquemos en la Pafsion prueba,y conformidad.
5:;íregunto;Ei divor cio que hizo Chrifto de fu Madre por 
h muerte,fue voluntario í No ay duda,que fue tan libre, 
voluntario como lo fue la muerte en el Hijo de Dios, y  
la muerte fue voluntaria,como teñifica Ifaias«-('Z)Pre- (% ) . 
gtmto mas: Fue íentido del Hijo de Dios aquel dlvor- ohlatus e¡¡3 

-cíoí Es cierto que fue fentido con grande eitremo > lo ?p[f 'VOm 
5vno,porque efta fue la efpada de dolor que traípafsó de 53 *
: vn golpe los dos amantes coracbnes de Hijo , y Madre;
;Lo otro,porque como explican muchos Padres, el fen- 
^Unfcnto del deíarnpafo fue feñtir la foledadq que padé
cela en íu Madre: Pues fi fue Voluntarlo eífe divorcio en 

Hijo de Diosícom o cabe el fer tan íentido i  Es el ca
ldque Chrifto reynó en el madero; El füblr al Troño de 
JhCruz para reyn ar, y para m o rir , fue todo vno ,para 
|ffefeinpeaar la obligación de buen Paftor^ que-qiucnaisi 
I  ' C x f  re y -



*  Se juiM - 
ca el di vor^ 
cío.
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f|fí liíiíi,
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2 o '
reyiu,el mlfoio Tronc^dondrmanda, es Patíbulo donj 
de efplra: pus? diga lie que el divorcio fue volancario,y  
fue fentido,para que fe entisadr, quelo m lfaio  que <h, 
creto coa entereza de'Rey, lo fiarlo con ternura de Hi
jo,por fer dolor,y rraípiflfo de fu Madre. Pregunto: Fue 
juífco el divorcio? Sí tu v o , ó no circunítancias efeufu 
bles; no lo sé,ni me meto en elfos puntos, hade juftificar 
la ftibilmeia del divorcio,, para crédito del difunto, 
v iS  D igo que el divorcio en. fuítancia fue judo. Dé 

la Pulsión la conformidad, y  la prueba. Pregunto : #  El 
divorcio ,que hizo Ghriílo de fu Madre, dex.andola al pie 
de ía Cruz con tanto trafpaílh , fue julio * No ay duda 
que lo  fue a porque fí Chrllto fe divorcio de fu -Madre, 
flic porque atendía a cumplir el precepto y  vo
luntad de fu Padre, que era que murídfe por los Hom
bres: Luego fue jufto el divorcio porque vn hijo debe 
cumplir la voluntad de fu padre,-aunque fea con pena, 7 
diíguíióde;, lu níadre.: Luego fue ju(lo el divorcio de 
Carlos 5 porque fí lo  hizo fue ateadlédo á,cumplir la vi- 
rima voluntad^iteftamento de fu padrAqdexo ordena-* 
da ia feparaclon,6 fubftancia del divorcio de fumadre;

19  Quando*el Señor á los doze años fe divorció de 
íu Madre,y fe.quedo en el Templo,fíntIo María Santií- 
fíma con eftrémo eldefvló , y  le dio ella quexa, diz!en
do: :H Ijo ,; como áfsi lo has hecho con nofotros * (da) 
Gom o nos tratas con tanto defpego ? Ella es la quexa: 
Oygamos la fatisfácion. Para que era tanto ctiydado ca 
bufearme? Acafo Ighoravadesjque me Importa el hallar
me en las cofas,y negocios de mi Padre ,com o cofa de 
primera obligación? (&b) Supongo que el quedarfe el Hi
jo de Dios en el Templp fue difpoficion,y voluntad del 
Padre : Efta dlfpoGcloh.no la labia María Santísima; 
porque aun d  Hijo no ld avia revelado, que fí la fupíera, 
no fíuílera confantó eílr^ñjo el divorcio dd Hijo; Pues, 
juítifique el Hijo fu acción, » diziendo : que fu hecho fas 
voluntad del Padre >, digato á fu M adre, que aqnl d 
fen ti rio fue Ignorarlo : pues con elfo dexa á fu Ma* 
áre dífculpada en fu pena > y él queda juítificadoenfl 
obrar.

3 9 Tratavaya nueíiro Carlos de exercer ladignidaí
. n ' dd



Z i ¿'¿vai : t-w
<3d T ron O fpufi s fep i  re fe d e fu m i d re > y a  rra n que fe de fus 
pechó 5 ¿pues no es lo mlimo eftar pendiente dedos pechos 
coino lilao , ó el regir con entereza el Trono. Si traca 
Carlos de dar principio á ;Ri Keynido , fea la dlípoíiclon 
tratar a íu madre con defpegb , que-quien ha de Reynar 
coa gloria,yc o :i entereza de jadicta,d'e coda fu parentela 
ha de eftar tau^defearnadoíque con fu'madre más querida 
fe ha de moítrar deípegado. Qygamos en Chriíio la cOnf 
fot midad,y  la prueha': Bi primer deíden, que d iió  Chrif- 
to á fu Madre fue en las bodas : Muger7qué te roca á níi¿ 
niá t i : (Ce) Aquí 1.a trato con tal defpégo , que la repella, 
como (i no la conog 1erapa r: M a d r e , Afsí lo notó AguftId 
rio: ( Dd.)- Pues qué mí ¡ledo contiene1 el tratada aqur con 
taldefpego? D d  m ifn ioTexto fe colige Ja razón : Chrif- 
to tratava áqui de liazer- fu primer milagro como R ey 
Dívlno^y Poderofo; y  advierte el SagradoTextóf que lo 
hizo con tal prim or, qneaiianifeló íu gloria como R ey 
muy Soberano : f B e) Pues íí iChrifto trata dé: exercer íu 
autoridad como R ey D ivino.yPoderofo vfea la difppíi- 
cíon el elai^Vandeícarnado , que con fu madre mas que
rida mueílre-el defpego y para que ningún carnal afecto 
pueda doblar fu reátí radique elfo lera Reynar con gloria. 
Eftava M A R IA  enfeñada , que ála primera palabra de fu 
infmuacIon,el Hijo obedecía , y no avia otra coja : Pues 
fepa,que ya  fe ha mudado el tiempoMigala eíHjjó,quan- 
do fe revilla de íu autoridad fuprema : Mugcr,efto nom e 
tocaám i ,= ni á ticnl á ti te toca com o Madre elpedirlo* 
ciámi como Hijo el haberlo : Es acción, que me perte
nece1 com oR ey? y  com o R ey haré lo que mas conven
ga, fin defatender tu füpiica,como fea cofa, que quepa en 
piedad,y en íufticia.

t Aquella boda de Cana fue el Defpoforio Be Chrlf- 
to con fu Igleíia* Pues por qué quando Chriíto eítá tan 
de fie íla, y  tan de boda , vfa el dcfpego con fu Madre mas 
querida  ̂ Es el cafo,que es ley,que el efpofo dexe a fu pa
dre^ á fu madre por vnirfe con fu efpóla ( cfta dexa clon; 
leen tiende en todo aquello , que pueda fer perjudicial‘a i , 
matrimonian) Eíte es el gran bacf amentó , que fe cum- I 
puó e n Ghri do, y  en; fu Igleha,como notó. e l Apoftb/hff/)

, ^ e n  fU ^ léfiaeíe  aos

* 1

.(<*), :
Quid mihi, &
tibi rnuller. 
lo an .cap .z . 

(Dd)'
Infirmi! m s  

matrem ischi? 
incognitdm re* 
peliebjt* A u g v  
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Hoc feck  ini* 
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; ( ? ) .
Sa^àmenttiin
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Murió 
Reynairdo 
como. R e y  
julio.

% Se haze 
notable con* 
ferencia de 
la Muerte, y 
Teflamento 

■ deChrifto có 
#Ia>rftííert;e, y  
: teflamento 
de Carlos.ÍÍ7?

Ü¡-

;fj:cnipIo-de eficgn n  E acrrm en teP crtu e nadie fe'efcii* 
fe de cumplir hi k y  dei defpoíorloípues Chriflo teniendo 
,el m ejor Padre, y ia mejor Madre , vno , y  otro dexópor 
vnírfe con la Iglefiafu Efpofa. Pues díze Carlosjuílifi* 
cando fu divorcio : Y o  eftoy defpofado con la Monar- 
quia , yà  es tiempo de confumar el matrimonio con el 
exercicio deí govierno 3 pues quiero repararme , no fea 
que el eftaf con mi madre m uy vnido me haga conci 
Pueblo mal vlfto , y  conia Monarquía mal cafado. De ! 
todo lo dicho conila la gran conformídad5que tuvoCar* ; 
los con-Chriflo, pues fe conformò con èl ,d o  folo enei ; 
padecer, fino también en la fequedad, y  defpego con fu l 
Madre mas querida. i

D I S C V R S O  S H G V N D O .

f O m n ^ A S E  L  A  s e  o r  N B A
Competencia por barias conformidades, que tuyo 

nueflro Carlos con Chriflo en el morir 
ffleynando,

„ í  T j t  fegun^o honor deChrifto confiftió en mo- 
X d j  rir Reynando,ó en Reynar muriendo. Mu

rió Reynando , porque la mifma Cruz, que 
cqnfumó el padecer, y  le quitó ia vida,le dio la Corona. 
Chriflo m urióReynando de todos modos. Murió Rey* 
nando corno Rey Iuílo,com o R ey pacifico , como Rey ! 
reparador, com o R ey piadofo , com o R ey anfiofo de el 
bien publico,como R ey amanté ,y com oRey exemplar: 
pues vamos notando,y verémos com o Carlos fe confor
m ó con el R ey  de los R e yes .Chriflo-,-en todos eftos tuo-* 
dos de Reynar muriendo,y m ótír Reynando,guardando 
à Chriflo mi Señor la debida diflahcla.

' i C h u f l o *  murió Reynandò com o Principe Inflo, 
porque dió en fu Muerte entera fatisfaclon à la ludida 
en conniñ»y en particular. En común, porque pagò àia 
lgUfticia;dct Pàdr^cQmo:fiador,de los hombres,: todas las!

' > " " 1 den* ;■

2 2



-áeijdas i y  agravios* Dio fatlsfrcion à là In ili eia en par
ticular,porque ihm ò à la herencia dei Parayfo de fuRey- 
noà aquel Ladrón venturofo: (4 ) Porquèà efte , y  no à 
à eì otro ì Porque el otro citava impenitente : El Buen-* 
Ladronaie tenia la m ejor mano,7  lado de Chrifto,cita
va muy proximó à la herencia del Parayfo, por el dere
cho que le dio fu reconocimiento > y  penitencia : porque 
¿qui ninguno es llamado à la Corona (que iè llama dé 
{ufficia,fupuefta-la gracia)?!! primero no refponde à la vo
cación de fu penitencia. {R) Según fentir de los Padres, 
Tos dos Ladrones fuero los dos Pueblos Gen til,y  Hebreo: 
El’vno fue llamado;el otro excluido. Mucha quexa ten
drá el Hebreo, dequeChrifto fiendodefu Sangre , y  fu 
Nación ,no le llamaífe à la Corona;pero fi él no fe pufo à 
dro,ni fe hallo en competente difpoílcion para fer llama
do, qué culpa le tiene el R ey  muerto ? Chrifto obro co
mo Rey Iuílosporque el otro fe halló difpueílo,y en me
jor lado. Murió Carlos Reynando , com o Rey Iufto: 
Dio en fu Teftavnentq entera fatisfacion à Insudicia en 
común : Mandó pagar todas las deudas,y fatisfacer agra
vios, (i alguno fe hallaffé hecho por titulo de caza , ó en 
òtra qualquiera forma,dio entera fatisfacion à la ludida 
en particular: porque aconfejado con los mejores Mínif- 
tfosde Eílado,y Indicia,llamó à lafucefsion de la C oro- 
mal que tenia mas natural,y mas inmediato derecho, y  
contra quien no militava la ley de la renuncia, Eflefue 
el ventar o fo , que fe llevó el defpacho , aunque llega ron 
otros con el Memento mei:Porque Carlos era Rey ludo; y  
coa vn Rey ludo aquel logra mejor defpacho, que tiene 
mejor derecho. En la Cruz fólo vno hizo el memento, 
yprefento el memorial para confegulr el Reyno. Aquí 
fueron muchos los que hlzlerón fus mementos. N o ie  
efpanten: que e de Reyno es temporal,y aquel eterno:pa- 
ra confegulr vn Reyno temporal avrà muchos preten
dientes; para pretender vn Reyno eterno fe hallará entre 
millares vno*
;  3 Carlos,con fu declaración,y nombramiento hizo 

dncontrafiable el derecho del-heredero. N o ay que té- 
rtier,qite fe nos deípinte nueílra dicha. Pregunto ; A vrà 

pueda facari de L P ai* ayjb- a que 1 L  adran venturoío?
' N oi *

H a d/e m ícu m  
erls in Parady-

Luce 1 3  *

(B)
Repofita ejl mi* 
h¡ corona 
'tía, 2.. Tira. 
C4.n,S.

a
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Gen * 3 * 11.4. ^

Murió R ey- 
nado com o 
R e y  pacifico

(D)
Tdcem medm 

do yobis , p¿- 
cem Yelinqm
yobís* loan, 

.fl* 17*

(*)
Et ertt o puf 

juflítije pdx*
ífai.aa-.n.iy.

_No?q es cafo negado; afique todas las peí tenehs fie cónjti* 
ren : y  por que? Porque entró en la poñeísíon con de
recho, y  no.mbranuentojy cite nombramiento no fue de 
aigun vezlno, fino del legitimo Dueño , y  Señor del Pa- 
rnyfio, No ayquetem erfe depofite nueftra dicha, aun« 
que no citemos muy armados; porque en la puerta de el 
Parayfi>de Efpaña, allápor la parte de afuera eítá va 
Querubín con fu efpada veríatil en la mano , que G fuere 
neceíTano en nueftra defenfa, jugará á todos lados 4  
montante. (C)

4 Chrifto murió Reynando,como R e y  pacifico:pof 
que nosdexó reconciliados con el Padre* Murió Rey* 
nando , como Rey pacifico ; porque dexó vnidoscnva. 
Pueblo Chriftiano los dos Pueblos mas contrarios, y 
enemigos,el Gentil,y el Hebreo. Murió Reynando, co
m o R e y  paciñco;porque á todos nosdexó fu paz por he* 
renciaipor efio nos dixo al morir:M í paz os doy, mi paz 
qs dexo: ( D ) Luego,en,conformidad de lo dicho * Car* 
los murió R ey nando,como Príncipe pacifico, Cofa ra
ra 1 Todosefta vamos temblando,que la muerte de nuefi 
troPrlncípe avia de fer la turbación deiReyno,Ia inquie
tud de la Europa, y  general alboroto del Mundo. Muere 
Carlos,y nos dexa tanca paz, y  fofslego , que es admira* 
clon de los Naciones, y  de los que experimentamos efta. 
dicha,; Que es efio ? Que ha de fer ? Que murió Carlos 
Reynando com o Principe pacifico , y  nos dexó por he* 
renda la paz,y el fofslego,'

5 Pregunto: Por que murió Carlos Reynando co
m o Principe tan pacifico? Por que nos dexó tanta paz, f  
ib (siego? Porque dio entera fadsfaclon á la jnfticia, Efti 
es la razón , porque Ghriíto en fu Muerte nos dexó tanta 
Pítz. Porque dio fatlsfadon á la luftlcla. L a  obra de te 
Pafsion fue la obra de nueftra paz, porque fue obra de fi- 
tisfacion,y ju ílid a , como noto ifaias, (£) Llam ó Car-' 
los a la fucefsión delRcyno al quítenla mas inmediato* 
y  mas natural derecho:puesen efte punto confirió nuefi 
era paz y y  él morir Gados Reynando com o Principe pa
cifico : aporque como efte era punco de tanto Iruer&s, y 
tanta monta , vftgrado , que aqui fe apartara de la lufti-- 
da,fuera aventurar íu íalvacion,, y  m orir como Principa
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Agrien t o.,; por Je iá r  ai fus Vasallos perdidos con Inter-
ijninabiesguerras. ;>!■  ; . . . .> :  : :

i 6 No dudo que la gran providencia deígovierno ha 
co n trib u id o  ínucho h eftapaz3y fofsiegofporquc el olor 

| que tiene el Pueblo de que ay, y  ha de aver j nítida y je 
I; grv.e de mucho frenospero también es cierto , que fi ,el 
¿Reyhuvieraialtadoial principal punto de lajmftidamin- 
íTmigovkrno baílara,para evitar en nofotros vnas civiles 

j guerra s3ytnu y fang ríen tas difeordias* Gracias debemos 
l al Cielo,y álps^Miniítros,que aconfejaron al Rey para 
| evitar tanto dano. Tomen de aquí exemplar lds.Reyes,y 
fus álIniftros,y entie ndan »que fi no dan primero; fatisfa- 

t ¿¡oa á lafufticiá,nq podrán governar,nI morir en paz.
7 Dos ve2es R ey llamó el Apoftol á Meichifedec: 

Rey de milicia,y R ey de Gerufalcn. Pero adviertan , di
ge el Apoftol, qnepriniero fe llamó., R ey de juítioia}y  

|¿tfpuesfe intltulói.Rey de Gerufalen. [F) Pues , porque 
|  primero ha de fe.r el titulo de;Rey de j ufticia , que el de

i

í  -key de Gemíalen ? Es el cafo!, que no pudiera titularle 
fe Rey de Gerufalen, íi primero no -fuera R ey  de ]ufticia,
I dundo entera íatl&foelomá efta virtud^ R e y  de, Ge rular 
|  Jen,quiere dezlr Rey,de pa z,corno explica aquí el Ápo 1- 

tol: pues lia me fe primero R ey de j ufticia, y  defpues ti tu* 
lefe Rey de paz: (G) para darnos a entender, que ningu
no puede goyernar^ni morir en paz,fí primero no da enr 
tera fatisfacion á la jufticiaí . " . ' •,

S Vn impofsibl.e eícrive aquí el Apoftol de M el chi
le dec. Dize que no tuvo padre3nl madre, ni genealogía. 
(H) Efto parece-impofsible;porque fiendo hombre naci
do-de muger cpn.el eqmun curió. ,-es precIfo que tenga 

| fu pAdre3madre,y genealogía ¡ pues como todo efto en 
j  Meichifedec fe .niega? Repare el Do d o  Efcr! pturario,qu£ 
| aqui no llamó el Apoftol á Meichifedec hób re , fino R ey 
| jufticia.pues niégaífe_padre,fnadre,y geneaiogIa¿por- 
| • que íi en vno,com o hombre ftacidot, debe.hallarfe elfo; 
|̂ ^QtnoRey.d^, jarc ias hade eft ar- tan' de fea mudo, qu en o 

conozca padrejniadreyni.genealogla,, que pueda doblar 
| íu rectitud. /  . : .

9 Efto es muy bueno para lo político: vamos mas á 
con el texcoT^egunto,porque fe d izc ; que Mel- 

.....1 1 ' ' i )  ; ' ' chi-

Vnmum qui¿ 
dem Rex iufii-  
rte dcindeRcx 
Salen., HcbiV 
7 ,n .i .

(G)
Delude Rcrá

SÁemsqnod e/í
Rex uacis.*
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chifedec no ttfvo genealogía^ A éft&duda refponde el Sfí 
ñor Hugo Cardenal,que fe díze;efte R ey no tuvo gcnei« 
dógia,pórquéno tuvoíuccefsion. (/) Se halló Melchifo 
dec ál tiempo de morir vn R ey tan folitario, que ya no 
tenia padre,ni madre,ni genealogía ̂ porque no tenia fue. 
x-efsIonpNo sb yo  que pueda ferei texto mas individuo 
para nueftro Carlos ,que al tiempo de morir fe halló tan 
folitario, q no tenia padre,ni madre, ni genealogía: pues 
díame con jufticia á la fuccefsicn, que eíTo feráafíegurac 
el morir reynando,como Príncipe de la paz,

i o Chrifto murió reynando,como Principe Repara 
ador de fu Monarquía. Ella es la m ayor honra que fe pre
dica de Chrifto en fu muerte : porque eftandofu Reyno 
perdido,con fu muerte precióte, y  fu nuevo teftamento, 
Jo dexó reparado. Mas nos favoredóGhrifto c6 fu muer. 
~te,y fü nuevo teftamento, que confumó en la dura cama 
dé la Cruz,que con fu vida :porqúe muchas cofas,que no i 
pudo remediar con fu vida , por el mal entable deí go- 
v iern o ,y  mala difpoficion de los ánim os, las remedio i 
con fu m uefte,y teftamento : por eífo murió reynando í 
Co mo Prihclpe Repa rador de fu Mon arquia.
"" 1 1  lia muerte de Chrifto , atendiendo á nueftros pe«' 
•ca dos, que la caufaron,avia de fer riueftra ruyna: por elfo 
aí morir Chrifto,Autor de la vida , y  R ey  del Vniverfo, 
tftuvo el Mundo agonizando en punto de acabarfe ; por 
e,ífotexdanip el Arpcpaglta,fin mas luz entonces que la 
hatUrahO el Dios de la naturaleza padece, o ía maquina 
del Mundo fe desháze. Pues íl el Mundo eftá en punto de 
acabar fe,y elfo es lo natural, quando desfallece fu Prín- 
cipe,como el Mundo no fe acaba? Gom o no fe arruynaí j 
Porque anduvo Dios de por medio; la gran mlfericordia 
de DioSjdenueftromayor daño facó nueftro reparo,y 
vniverfal rem edio; porque quando Dios quiere favore- 
eer,con elm ifm o golpe que rtos tira á  acabarlos puede 
reparar,y remediar.

i i  Oygamos vn texto de los Cantares : Levantafí 
Aquilomven Auftro benigno? fopla mi huerto, paraqufi 
reparadas, y  rígoradas las plantas corran las fragranres 
aromas de las flores,que fon expeftarIvas, y  primicias d¿ 
2os frutos. [ { )  Eftoybien,que la Efpofa felicite el repajo



¡ de fu Huerto, que ha defcaCcldo por los malos-témpora 
I Ie$,y contratiemposjpero reparo,que felicita fu remedio 
[ por medios contrarios, y  caufas incompatibles: N o pide 
\ que el Aquilón fe eche , fino que fe levante, y  fople fu.
: Huerto? juntamente llama al Auftro,y quiere que ambos 

vientos fóplen com o vno,teniendo vn mifmo efecto fa
vorable de reparar fus plantas» Efto es ío que à mi fe me 
haze impofsíble,porque dos cotrarlas caufas no puede te
ner vn mifmo efe&o.El Aquilón es vn cierzo , q mata,y; 
marchita las plancas>ef Auftro es vn vieto,q alienta,y vi
vifica: Pues com o para el reparo de fu Huerto , pide q fo
ple vnidos tan cótrarios viétos^Es el cafo,que efto conlif- 
te en quien goviernalos ayres. Quando Dios quiere,con 
todos los victos Uueve.QuandoDios difpone las cofas c5  
temperamento favorable, tato fuete reparar,y favorecer 
con vn cier2o,q feveramente matajeomo con vn Auftro 
benigno, que alienta *, y  benignamente fopla.

i l  L a  muerte de nueftro R ey fue vn cierzo fatal,' 
que nos tirò à acabar à todos : porque el golpe que tira à 
la c ib e rà  todos los miembros tira. Aquel día fue mife- 
rícordU de Dios el no que4 i r confumìdos5 (X) y  merito 
de nueftro Carlos por lo mucho que padeció, y  orò (por 
¿(pació de quaterna y  tres días en aquella dura cama)por 
h confér vacian de lu Monarquía. Murió C arlo s, y  nos 
d?xó reynando,porque nosdexó R e y ,y  nos dexó vivlén- 
do,porque nos dexó paz:Fue fu muerte vital para fu M o 
narquía,porque murió reynando com o Principe repara
dor de fu Imperio,por las jaldas, y  piadofas difpoficiones 
de fu mu erte, y  tedamento,

H Murió Chrifto reynando com o Principe repara- 
dori porque con fu m uerte, y  teftamento todo fe m ejo- 
fòjyfem adò Aquí quìfiera que notaran ios Diícretos 
vnas palabras del A poftol, dize : que el teftar Chrifto3y  
confirmar el teftamento con fu muerte , fue reprobar el 
govierno de la. antigua L e y  ¿por fu inutilidad,? flaqueza. 
Efiava aquel govierno tan antiquado,y deteriorado con 
perniciofes abufos,que no tenia virtud,ni vigor para per- 
•ficioiur cofa alguna,ni aun fe podía llamar goviernoCaH 
tollco de verdaderos-creyentes,pues folo era vna oh fer
o c i a  de ceremonias malentendidas , y  vn quebranto
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de la L ey  de Dios minífiéftoVlío mifraofue (dizeel 
Apoílol) confirmar Chrifto fu nue yo teftamenro con fu 
muerte,que Introducir en los corazones mejor efperan- 
ca de caminar á D io f par ias verdaderasLendas de fu mu 
ferlcordia. (M) ; -

i $ Pregunto:p6rque: Ghrlílo Introduce eñ los cora, 
cone’s mejor eíperanca con fu’-muerte, y téfta mentó,que 
con fu vida? Porque afsi convenía para morir reynando; 
como Principe reparador de fu Mónarquía. Chriílo mu* 
riendo,y teftándq^y hazieifdo nueva vocación al Reyng 
introdujo en riofótrds^éfpéfán^¿ de caminar mejor, y fe 
llenó nuefira efperanca: porque con fu muerte, y  nuevo 
te fia mentó todo quedó mu da do,y mejorado. Se mudo, 
y  fe mejoró el faerlficiüjíe mudó, y  fe mejoró el Saccr* 
“docio; fe-mudó ,y fe me j oró e 1 R ey no i fe m udó,y fe me*
■ joró-e1:Gdvierno . ; • • ; ..

\6  Vóa cofa rara ftán notado todos en la muerte de 
nuefiro Caídos, y es,que con fu muerte7y  acertado refia- 
meñto ha Introducido en ios corazones mejor ei pe rail« 

"cayde que todo íe ha de mudar, y  mejorar 3 para quem
aos caminemos mejor £ nueftroDios, como ánueílro 
fin* En íu vida hizo lo que pudo, y  diípufo fu muerte ,y 
'teílamento de modo,que murió reynando como Priü* 
cipe reparador de fu Monarquía , y  Introduxo mejor el* 
‘pcnr.qa. - * ' : v ■' • - - - ' ;
: 1 7 Efta efperanca fe nosafíánca- coh el: nuevo Rey 

que viene llamado á fu Corona'Afianza nuefira eíperaa- 
ca fu entrada,porque.entra por buena puerta : viene lla
mado,no Introducido : que Principe introducldcenel 

Jfiiindó, no fe puede llamar R ey, íínóiadronde la Coro 
díá. ^  Entra por bueha-phetta :pOrque entra por la pueru 
de ia juíticla, que le abrió nueftro R ey  difunto , con fu 

.declaración, fu nombramiento fue la llave maeílra, que 
'abrióla puerta á fu jufiieia. Entra nueftro R ey Pihilpo 
Quinto a reynar en Efpaña,primeramente por el favor,y 

; gracia de Dios,á quien debe fer m uy agradecido,/! qm*e“ 
re tener feliz logro. Dos muertes han intervenido, p3r¿ 
que entrañe á reynar. Que es efto? fino dezlr Dios.*mir¿ü 
’quefoy abfoíuro dueñosyo foy el que quito vidas,y doy 
C  o ron ai. Y f i  vr^Sa u 1 e ñ tro á - reynar d em itn u y ftv Qt& 
fvdojta^ibiea k  repudie 4 d  Cerro por Ingrato,



'"Yif Éelíz prónoíltcó promete a los Efpañoles la entran 
jj'a de nueílo gran Rey Filipo Quinto. La Iglcfia dize en 
fu Hyrnno,(Afique quando canta el Galio, budve la efpe- 
ranea de la dicha;porque arguye á los que nieganfoefpkr- 
ra á*los quedaennemy á los foñolentos riñe. El Efpirlm 
Santo dize:Que rugirá el León,y no avrá quien no tema, 
(o) Pues v i  tenemos Gallo,que cante,y León , que ruja, 
y eífo todo en vna pieza. Como Gallo Francés, nos can
ta pira nueftro confíelo ; y rugirá como León Efpinol 
jq íando fe llegue fu tiempo) para terror de nueítros ene-»
folgos.

39 O permita el Cielo , que fea tan feliz fu entrada, 
que reípíre Efpaña con nuevos alientos de vida , y  focada 
el pelado yugo de tanto trabajo , y deforden aliviada en 
los tributos: Sea tan feliz fu entrada, que fe corrobore la 
paz, reblandezca la piedad ,_y triunfe la Iuftlcia. Sea tan 
feliz fo entrada, y  fu progreflo, que luzca el valor Efpanol 
en las Con quillas, triunfe la Fe, enmudezca la; He regia, y  
k  Turquía rinda á fus pies fus menguantes Lunas. Sea 
tan feliz fu entrada , que Europa le tribute decorofos ref- 

1 petos:Aíia Je rinda vaflaiíage: America le ofrezca teforos: 
y  Africa palmas,y laureles.

20 Murió Chrifto Reynando com o Principe piado* 
fo: dio entera fodsfacion á la piedad en común, y en par
ticular. Dio entera fotlsfaeion á la piedad en común; 
porque en fu m uerte,yTeílam entoá todos ofreció d  per- 
do;!,y general indulto. (P) Dio entera fatisfacion á la pie
dad eu particular: porque en fu muerte, y  Teña mentó hi
zo efpecial mención de fu querida familia : A  fu Madre 
■car lí sama la encomendó al Diícipulo de m ayor fotisfo- 
clon, y confianza: ( <^) Al-Diícipulo lo encargó á fu Ma
dre,para que lo cuydáíie como á Hijo , por lo bien que le 
avia férvido , y  afslftido. Luego nueftro Carlos murió 
Reynando como Príncipe pladofo: porque en fu rnberye, 
yTeñamento dio .entera íafisfaciona fo piedad en co- 
'inun,y--enparticular. En común, porque levantólos def
ine tros, y ofreció general indulto. En particular , porque 
■fe acordó de íu-querida familia. Hizo mención de fu-ca
ía,y muy amadxcfpoíá, y la dexó con todas las recome.- 
¿aciones convenientes áfu eftado >y  Rejal decoro. Ello
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( * ) '
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dixil\Sitio4
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Vt qkid reh -  
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v|:a  j
atendiendo, queíue intima prenda de ítroarino , dexaflfc 1 
ferpiedad,y pafTadeferluílicia* ^
- 3 1 Se: acordó de fus tre s Reales C afas, y  familias 3 y ■' 

mandó fe pagaflen fus radones, y  fuñentafien. Efto-ei 
muy juño? porque fe quexára el R ey  muerto, fi viera pe* 
recer de hambre a fus familias,dcfpues dé a ver dexado va 
Mayorazgo tan grueífo , qué dá para todo, h ay  govier
nes y  mucho mas levantara el grito, fi viera perecer á los 
pobres criados impedidos, que han enfermado en fu fer- 
v ic io , y  yá  no pueden.fervir, ni merecer. O Cortefano Jj 
F7oay que temer elle trabajo ; que ha llamado tan grari 
R e y  á fu Corona, que nunca efta mas fegura la piedad, y 
la lufticía.

1 1  Chriíto murió Reynando* como Príncipe anfiofo 
del bien de la Igtefia. La fed que tuvo en la Cruz fue vaa 
anfia ardiente ,que tuvo de nuéftra falud -r (ü) fue anfia de 
que fu Efe \ y  Chriftíandad fe dílatafie por todo el Orbe; 
Fue anda de que fe extinguíeífe la Ido Latría , y  barbara 
Infidelidad? luego nueftro Carlos murió Reynando co¿ 1 
mo Principe ánfiofó del bien p u b licó le  lalglefía* i  
árida,mofiró en fu ceftamento?pLiés mandá,y encarecida
mente ruega,que fe propagueda Fe /  que fe mortifique la 
infidelidad^ que fe aumente el Culto.Divino: y  que fe cq* 
fervela obediencia de la Iglefía Romana en todo fu Im
perio*

1 3 Chriíto murió Reynando como Principe muy 
amante de fus vaflallos: por eflo fe quexó en la Cruz de 
la orfandad, y  defamparo , que padecían los fuyos por fu 
muerte: ($) Eíte fentÍn)ietito moílró en aquel vltlmo inf* 
tante de la vidajquando com o Sol fe tranfpufo, ypafio al 
ótroEm hfedoi Luego Carlos murió Reynando, en con
formidad de Chriíto , como Príncipe am orofo, y muy 
amante de fus vaflallos* Quando fe halló defahuciado de 
lá vida,febolvíó á Dios,y le dlxo,coh tiernas añilas,Y co- 
gojas. Señ o r, no liento riü muerte /porque mi vida fe 
acorra$íi la liento, pof la falta que puedo hazerá mis val* 
íallaSjíi'tLt providencia no lóseuyda.

24 Chriíto murió Reynando com o Principe rmiy 
cxeniptai\En vida,y én muerte nos dló admirables ejem
plos,que fori la luz inextinguible,que nos alumbra, y núw 
'-■ 'i. 1 * a

f -  ■■■■ ; ■
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pi fe apaga, (*f) Carlos murió Reynándo cóm o Principé' 
?nüy exemplanporque aunque la vida fe acaba, la luz del 
Jiuen.exerupIo no efpíra, La vida de los R eyes, aunque 
fean ju ñ es, y piadofos,fe paña : Sus buenosexemplosfe 
quedan. Las ovejas de Iacob no concebían fus corderos 
matizados, por mirar el aguaique le pa flava i fino por m i
raren fu claro efpejo los defeortezos de las varas, qüe fe 
quedaván. La vida de los R e y e s , es como la de todos* 
{y'j es vaa agua, que fe paífaiLos defeortezos de fus Rea
les varas fon los exem plos, que fe quedan , para que fus 
Ovejas cohcíban frutos de virtud,y edificación. Todo el 
Mundo fabe que nueftro Carlos fue idea , y  exemplar de 
virtudes,afsi morales, como Theologícas: Su fervo r, y  
difpoficion en la muerte la pudiera codiciar el Monge 
mas Cartujo. La honeftldad de la vida fue exemplarifsU 
ma. En vna ocafion vn liíongero perniciofole brindó 
con la ocafion de violar ageno thalám o; y  refpondió 
CarioSíNo diera yo  á mi Pueblo efle efcandalo,ni hízie- 
ra a Dios efia ofenfa, aunque me importara la fücefsion, 
y el Reyno.
' z5 Ellos exemplos que nos dexó fon los mejores 
honores de fu fepulcro ; porque no puede tener fepultura 
honrada quien no tuviere vida,y muerte exemplar. H a
bla Ifaias de Chrifio nueftro Redemptor Soberano, y  di-

■ ze: Que es la raiz de Iefse,que fe propuío, y  permanece
■ tomo lefia! dé los Pueblos. (JQ Luego configuíente afir
m a r e  feria honradl fu fepultura, y  m uy gloriofo fu fe- 
pulcro. Pregunto ; por qué ha de preceder el proponerle 
como ferial de los Pueblos, para que fe liga el fer honra
da fü fepultura,y gloriofo fu fepulcro ? Es el cafo,que le
gan Inteligencia de los Padres, el proponerfe Ghrifto co-

; mofenal de los Pueblos,fue proponerfe acodos fus R ey- 
nos, Señoríos, y  Dom inios,com o exemplar de virtudes, 

i Le efte modo dura,y peroianecerporque aunque la vida 
de acaba,el buen exemplomo efpíra. (T )  Se propufo ato- 
; dos fus Reynos, Señoríos, y  D om inios, como exemplar 
j de humildad,caridad^paciencla, y  todo genero de vlrtu- 
|r efepuesdiga configuientemente el Profeta, que ferá ho- 
I ndafu fepultura, para que fe entienda , qüe fas buenos 

Cxemplos ion ios mejores honores-de fu fepitlcrOr Los
V:  '

(T) i
Quotuam in ex- 
tingmbíle efl lu
men illius, 
$ap.7.n. io.

(y) t
Omnes moti- -  
muy, &  qtídfi 
4 qu¿t dtlitbimur, 
i.R eg . c. 14 . 
num .14.

5

( X )
Radix Jefse,  

quiftat infignu 
PopdoYum, &  
etli Iefndcbrum 
eius gloriofi4m¿
Ifa i.u *  n a p r

( T )
Qnifiar in fig* 
mm Poptih 
rnm*

*4



:q ú rm ú eren :roarop In ^
no tienen que canfarfe en hazeríes honras aporque la 
la opinión que dexan, nacida defus efcandalos, y  xna\o$ 
exem plos^sinfam ia de fu fepultura.

. %6 _ Chrifto fe propufo á todos íus Reynoss Señoríos' 
y  Com íalos,com o exéplar de virtudes,y efta es la obligó 
Clon primera de fus Principes Chriftianos. Se propufo en 
eleftablo,com o exempíar defhudez,y defprecío dei mu
do. Se propufo en el Lavatorio , com o exempíar de hu- 
mlldad3tan indine,que enterneció los Cielos * y  confuta 
dio al Infierno. En el Sacramento ( dónde íedefentrana
f iorcomunícarfeá todos,fin negarfe á ningunojie propu< 
b ¿-como exempíar de caridad excefsiya. En la Cruzfe 

propufo como exempíar de paciencia, y  obediencia alas 
D ivinas leyes; puesfean eítos exemplos los mejores ho* 
ñores defu fepulcro. .
( - i y  : Nueftío G arlos, aunque callen las. lenguas, no le 
■ pueden faltar.á fu fepnltura gloriofoshonores; porqueíc 
propufo á todos fus Reynos, Señoríos, y Dominios, cch 
mo exempíar de virtudes. Fríe exempíar en la Fe, culto, 
y  veneración de Ghnlto Sacramentado f com o lo prue
ban tan Angulares liemonftradoneSjComo hizo en fu ob< 
fequio. Fue exempíar de paciencia en muchos lances, 
que pudieran hazer perder los eftrlvos de la toleranciaú 
. lobinas paciente ..Fue exempíar en la humildad: El vid- 
m o lúe ves Santo,que fe, hallo en el Efconal/e entró poa 
el Rm o. Prior en el lavatorio de los Religiofos ,Iba eon 

.el de rodillas,y le íirvióen el lavatorio tomando el agua 
manil en, fus m anos, lleudo Ja coocluílon de tan loable 
cerem oniaelbcfar la planta del pie a .cada vno que fe la* 
bavasporqu.e le pareció que era la m ayor elevación de ht 
Gerona el befar-rendido.los pies de los.Sacerdotes.
,. i.s. Fue exempíar.en la piedad , y  caritativa compaf- 
fíon , como .confia-de las nauchas obras de piedad que 

duílentóy.eopioías límofnas,que repartió, teniendo para 
efto.algunos confidentes fecretos. En vna ocafion cayo 
Vn Oficial de vna Obra . que fe hazla en; fu Palacios efhYj 
e l pobre doliente tendido en vna pieza,falió fu MageM 

vííitarjo > y  viendo, que no avia decente ornato
dariela Exíren^vhciom m ^ndó íacqr de fu lecbo vna %

^ - ' ............ " v " "  -ab/tf<
¿T'í* ‘ , -



ffirfi VEaftiltlÓle Véfle téñdido'en el duro rucio ', y  dixd: 
jn aqui dos colchones , aunque los quiten de mi ca

olín. íue cxemplarcn zelar la Observancia de lá L ey  de 
fpios ¡ En Vna ocafion baxando al Parque , halló que vn 
teriado avia muerto vna Paloma ,y la avia comido en Sa- 
tfodoireprdhendíóle nueftro Rey,dizienclo: Mal ChriíHa- 
jio, como afsi quebrantas el .precepto de la Igleíia ? Anda 

|aconfefi’artea San G il,y  traeme cédula.
|  ig  Fue exemplar en el aprecio , y  cqydado de fu fa
llad eternaduegó que le llegaron las fondones de teftar,y 
Ixcdblr el Viatico , llam ó á los Miniaros de.mayor con- 
telenda,y confianza,y les dixo: Mirad lo que. debo hazer, 
lydiíponer para aflegurar mi íalvacion , que yo  no quiero 
J otra cofa. O R e y  Católico ! Que bien fe conoce que na- 
íciite p re de din ado para el Cielo:, pues antepones á todas 
lias cofas el cuydado de tu falvacion,y falud eterna!
|> 30 Fue exemplar en la fanidad , y  re&Itud de inten* 
|dom Quando fe difpufo pariTecibir e] Viatico , á todos 
plamo, y  pidió perdón , y  aun proteftó delante de to- 

; Dios rae és teftigo, que: fi he errado en las operació-
pneS)!ioha fido tnLv,oluntad>ni animo de perjudicar á nin-
mfgunoíHe obrado con confuita,y parecer de M inidros,fe
|gun mi juyzio3zelofos: Si eftos no han executado lo juf- 
|to, yaconsejada lo m ejor, poríucuentaefle eftecargo, 
|que yo al Tribunal del Supremo Iuez los cito. Ó terrible 
ĉuenta del que áconfeja , ó da d ifa m e n ! Si por fu mal 

|confejo,ó mal reparado difam en fe vicia la virtud , ó fe 
|fuerce la luftlcia, D igo , que fi Garlos juftlfíca por si fu 
fprotefta, le hará Dios luez de todos los Miniftros, que le 
Ihuvieren dadoimal cortfejo:pprque es cierto,que el recto 
|€s Indice , y Iuez de fu obliquo. Teman los Miniftros de 
Imaldad ( fi huvlere alguno) que puede íe r , que fu R ey 
junnerto por Divina cómifsion los juzgue , y  aun pueden 
j[ te merque aquella, cama dondejos citó fea el feveroTri- 
|bupal de fu ■ ■ juyzio;
¡ ? 3 i BufquemQSeaChrifiopruebajy.conformídadíEl 
ítitaiodel Pfalmo 9. es mÍfteripfo,fegun ía lección deSí- 
|n>acbo,dize afsi tPfalmgpor los ocultos mi¡leños de Id Pafstonyy 

( Z )  E llePfalm o habla délos miíterios 
^üe ft ocLfitaron eúiaJ?afs}on,y Muerte del Hijo deDios.

t ? )
Pjalmfís pre 

occultis Fiüj. 
Simach.de 
m or te FlUjw

-’■íSíM
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Pues que dirfterioi íbtrefto's Y Dexeíttos otros muchos 
vahíos al prlncípahDize David en éfte Pfatmó,qucChrÍf; 
to en el juyzio de fu Muertefy  Pafsion preparó*/ afianzo 
fu T ro ñ o >.y  quiere dezir ( fegun el Incógnito) que¿n I¿ 

-Cruz fe cónftltuyó luez de vivos,y  muertos>aquella du> 
ra cama de la Cruz dónde murió , ha de fer el Trono dé 

Tujüyzlo . f^ T u e s p o r  que lam ifm a cama donde mué. 
re como R ey,hade fer Trono* donde juzgue, y  condene 

"Como luez? Es el cafo,que Ghrifto murió en la Cruz juf< 
'tificando fu caufa* mas no pueden juftifícar fu mal confe* 
r jo  aquellos facrilegos Minidros, que fe echaron fobre\\ 
para házérle obedecer las leyes dé la injuftída > y  déla 
muerte, ( B b ) Pues teman efios M Iniftros, y  fepan, que 
aquella dura Cama, donde fu Rey efpira, y  los dexa cita, 
dos á juyziOjha de fer elTrono de la judicatura para con* 
denarlos como fe vero luez. J

Fue éxcmplar en prevenir las vltlmas dlípofida* 
nesde la muerte : L a  Extrema-Vncion pidió tan anricK 
pada,que fue neceííário dezirle;Señór,aun no es tiempo; 
pues com o lapide antes de tiempo ? »Porque fabia,como 
tan C atolico,y piadofo,que en prevenciones de muerte] 
aquello llega nías á tiempo , que fe'pide , ó fehazeameí 
de tlempo.En Ghrifto hemos de hallarla mejor prueba,; 
conformidad de efte exemplaf.Vn día antes de la Pafqoa 
cumplió el Señor con la L e y , y  ceremonias de la Cení 
legal, (Ce) Pues fi la Ley no obliga va hada que entrañe ii 
Pafqua,como el Señor tan prevenido anticipa fu cumpli
miento? Es ei cafo,que áfsi convenia para morir rcynair- 
do como R e y  exemplar- Obró Chriftofabiendo, que fe 
llega va fu hora: Obró Chrifto fabiendo que el dia ¿guíen
te avia de eftar Impedido con los tormentos : puesloque 
puede hazer o y  ¿ no lo dexe para defpues, que vn dlaeo 

• que hade morir harto téndra que hazer con morir, yffr 
decer. Anticipe el cumplimiento,pues fabe fe llega íu 
r a : porque en diípoíiclones de muerte,lo que fe haze a 
tes de tiempo,es lo que llega mas á tiempo,

? 3 N o quifiera , que alguna emulación desluciera 
vida exempjar de nueftró'Principe, £s dura penfionde 
alta Esfera eftar tanto mas expuefta á la cenfora , quanWj 
mas levantada. Son los Reyes corno los Reloxes^ej!



I

. io s  nbtaa fusdefcoñcíértoSíO tom o  érSofqnetcdos re- 
|  parahfus eclypíés, Algunos cenfuraron à nueitroCarlos 
|  3 é timido ,y cobarde en las refoluc iones : Yo digo,que Id f que eì Mundo fu ele juagar temor cobarde,puede fer pm- 
I  dente retentiva .L o  vno, porque al Tribunal fu peri or fue - 
I len llegar cofas con tales implicaciones, que mas ion para 
 ̂ dedadas, que para refueltas. L o  o tro , porque refalverfe 
prefto en cafos arduos,fueíe fer a rrojado precipicio de in- 
conGderadarefolucion , y  à vezes conviene el fufpender 
taita tener mas luz,y prudente meditación para lograr el 
acierro del refoiver,

3 4 Cenfuraron à n ueftro Carlos de incredulo, y def- 
eonfiado, A  efto digo:que no es delito , porque fl Carlos 
defeonfió de los hom bres, fue porqué pufo en Dios toda 

| fa Fé, y  confianza , que es la fegura, que la qué fe pone en 
los hombres, fuete padecer mucha falla* También digo, 
que íi los hombres de quien dèfeonfiò , no eran dignos de 
confianca, en ello fe conformó éóñ Chrííto, de quién dí- 
'ze fu Evangelio, que no fe creía, ni Gonfiava de femejan- 
tesfugetos, ( D i )W

0%■'

l :

D I S C V R S O  T E R C E R O .

fondera fe la tercera competencia,  o proporción de con-  
|¡  fonnidad ĵue mejlro Carlos tuyo con Chrijlo ¡ en 

Reynar defpues de morir. I

I T~ L  tercer honor deChriílo,que es confumició,
y  Corona de fus blafpnes ¿ coníífte en reynar 

defpues de m orir,Todos fus honores eftán configuie-ntes, 
:yaudos?deforma,que al morir padeciendo,y tolerado, 
íe figuió el m orir reyñando;al morir reynando , fe fígue 
el reynar defpues de morir.porque Im perio, que con la 
fuerte comienza,fiempre dura,nunca fe acaba (/í)Debo 
prefumir,que Carlos reyna defpues de morir,con el goze 
,de voaeterna felicidad.Efto lo infiero de que vivió, pa- 
dccieudo.Oy^amps en Chriíto prueba, y  conformidad*

E *  Pre-

(D dJ ;
Non credei# 

fernet il)fimi ehi. 
co qua} ipfe no- 
fet ornnestloa* 
i.num.24.

(4 . .
Et Regni eius 

non erlt finh* 
L u c a .n .¿ i *
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..Pregunto Pií 3 tös al Señor, Ci era R e y  delds' Ind?os > Reft 
, ppdip (li Mageihd,miR.eyno 00 es tiefte Mundo.(5)pues 
¿ ii Chrifto nació R e y  de los ladtos,7  tuvo en h  CcuxeCTe 

tituía^como puede refponder can verdad, que ib Reyll0 
noesdaefte LVIuudo. q.uando ie preguntanefto? Es muy 

.profunda^ miíteriQfaTu refpuefta* Supongo,q en elotro 
rMado eh-eynar cs gozar:Q je tuvo Chrifto en eile Mun- 
~do? Soiotuvo.elfafrlryy padecer;porque losHebreos,co
m o malos Vh (Tallos exereitaroufa paciencia : pues diga, 
;que ib Rey no np es de .efteMundo,ímo del otro:pues por 
él mlíhio cafo,queen efte Mundo Tolo tuvo el (ufrir^cl 

^padece r,eñ el oCro le cotrefpönde la eternidad del rey- 
mar,y lá perpetuidad deLgozar.

2 Muchos Reyes,poraver vivido en efte Mundo go
mando, viven en el otro eternamente penando, Nueítro 
Gados^que vivió padeciendo en efte Mundoyaßegurö 
-mejor el eterno goze del otro* Confirma efta verdad U 
-cireunftaneia^deTdia en que murió : Murió clia de todos 
-Santos,al tiempo queentravan las. Viíperas de losDifun- 
tosiNo dudo que affeguró la interceíslon de las Animas 

■ Benditas,de quien fue devotifsímo. Poco antes que mu- 
riefle llamo ¿ vn confidente fuyo,y le entrega vn bolGilo 
de dobíohes ,-que tenÍ^rafer vados, para fuíragios de las 
Anirnissmandoíe que losrepartiefie por fu m ano, y Te 
dlxefibndeMUTasert diferentes partes. >. .

£ EL m o rir d i a de todos Santos, es gran co.ngetura 
q u éló gra la  gran intercéfsion> especialmente la deles 
Patrones de 1¿£ Religiones,que cantó a m o , y  favoreció, 
Morir día de todos Santos, es congetu ra que alcancé d 
indulto de la gran. mifericordia de Dios. El Santo Rey 

fDavid,defpues de aver confeflado fu culpa , esfor^ava fu 
confianca con dezirjqtie todos los Santos avian de rogar 

‘en tiempo oportuno . (C) Pues que1 tiempo mas oporm* 
morque el propio día de fu Fiefta,que logro fu forEunaíH 
que tiene en la plenituddé los Santos fudeterieión, tiene 
en la parte de Dios fu herencia, que es el goze dé 1a eter
iza G lo ria , com o dizé el EcleíTaftico. (D) Morir Carlos 
día de todos Santos fue tener en la plénitudde ios Santos 

Tu déténcioñ aporque la miiertc es paradero* y  detención
Mel curfo de la v id a : Luego es fea d que tiene en la parte
y  • • - de



&e Dios fu herencia,que es él gozo de la eterna Gloria.
.. 4  , Chrlfto,murió reynandojy reyaa defpaes de mo- 

xlt cotn o Principe amanee; porque la ca riel a d n o de s fa- 
[ üeee:Coino Principe jufto,y píadofo; porque la píedad,y 

ja juíúcia en la muerte íe .mejora , y le corona : com o 
Prlneipeexeoiplar; porque el buen qxemplo no cíplrg. 
Reyníi defpues de morir com o Principe benigno 5 ,pjo¿- 
que con fu muerte,y ceítaraento á todos nos dexó favo
recidos. Reparen,que nueítro Carlos hizo mención en íu 
teíhmento de fus fanaUias,Criados, VaffaiíoSjRey nos, y 
Señoríosiá codoshonrrójy favoreció quanco pudor pues 
digo,que Principe tan benéfico merece va Imperio eter
no* Oygamos. en Chriifo prueba,y conformidad. Anun
ció el Angel la eternidad del Imperio de GhrIfto,quando 
dixo,queávia dereynar finfin én la Cafa de: lacob. ,(£) 
Pues porqué no ctvíaCafa de Abrahá,ó en la Caía deifaac 
.ha de ferei Imperio de Chriílo Eterno? Es el ^:qfo,que en 
.ellas tres Cafas huvo. gran di fe renda ;En la Cafa de Abra- 
.ham huvo dos hljossel vno fue favorecido con el M ayo- 

; nzgo>ei otro fue excluido : En la Cafa de Iíaac huvo fa- 
l .vorable bendición para vno , y  ferifióle repulía para el 
; orro;En la Cafa de lacob  hu vo doze hqos^Prin cipes de 

los dQze Trib.nsdiegQfe.cl tiempo de morir , y  teftaf fu 
,padre,y á todos llam óla todos nombró,á todos honró,y 

¡ -para todos huvo bendición;pues fea el Imperio de Chrif- 
>to Eterno en la Cafa de lacob, (£) que Principe tan be- 

: .üefico,qiie á todos honra,y favorece en fu-muerte, y  tef- 
Amento*,bien merece vn Imperio eterno.

5 De fu Npble Guarda de Corps hizo efp.ecial men
t ó n  para honrarla en fu teílamento, y  guardarla el fuero 
de fu regalía: luego bien merece,que toda la NobleGuar- 

i da junta en eíle Real congreña le correfponda agradeci
da,haziendole Funeral obfequlo con demonítració m uy 

| fina.Yo digo,que con tan piadofo obfequio * no íólo fe 
j defempeña coja el Rey muerto?fino que obliga' a las Rea- 
[' les atenciones del R e y  vivo que efpera para que les gra-^ 
| -tifio ue efta hónra,y fupla la aufencia del Difunto en vtilN 
j dad déla Noble Guarda. . ^
| 6 Quando murió ei Rey SauUíc.feñalaro los Nobles
f Varones de Iabésenhonrar á fu Rey difunto;fupo David 
i ' • . •. ei

0 0
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el pladofoobfeqnlo » y les dtxo¡ El Señor os pagará eía 
miíericordia,y verdad//por mi cuenta Córre la honra, 
que aveis hecho al Re/ muerto, y la agradecerá comofi 
fuera mía. (Gj Vna cofa reparo,/ otra pregunto.Reparo 
que Da vidles gratifica la mifericordia , /  la verdad; fin 
duda que en efto de honras,y entierro,fuele a ver mucha 
mentira. Sabia David,como difcreto,que el Mundo,/ el 
tftílo palaciego,mas encamina fii atención al Rey, que 
efpera,que al Rey,que efplra: mas mira al Sol, que nace, 
hue al Sol,que fe ponc;masatiende á vn Rey vivo , y en« 
ironizado,que á vn Rey muerto, y caído r pues dize Da* 
vid,eftos honran á vn Rey müerto, de quien nada fe pue* 
de efperanpúes aquí ay piedad,y verdad ; efta es piedad
V erd ad era ,n o  fin g id a .

7 Pregunto .porque David toma por fu cuenta el 
eratificar ella piedad? Es ei cafo,queDavid era elSuccef- 
for de la Corona de Saúl,y es empeño de vn ReySuccel- 
for ̂ ratificar la honra,y la piedad, quefevfa con el An* 
tecell'or difunto. Oygan vnas palabras, que Ies dize Da* 
vid,que no parece , fino que el Rey vivo habla con la 
-Noble Guarda de Gorps,en ocafion que honra á fu Rey 
difunto. Diíe,pues,á ellos piadofos Varones, quandolos 
vfc llenos de compafsion.y trifteza, por la muerte de fu 
Principe;confortenfe vueítras manos para midefenfa.y 
-portaos comohijos de fortaleza para mi refguardo ,-qae 
aunque vueftroRey Saúl es muerto.no os hará falca;por* 
que yo ya me hallo Rey vngido por la cifa de ludá,y fi
bra minoble atención fuplir fu aufencia en vueftra sd*

lidaa ^ eng0ptoi3aj a]¡l propueítade todo el Serna«; 
-confia planta;gravemos vn Epitafio al Regio cora90n.de 
■ el difunto,por eftar aquí fepultado.

E P 1T A F I O.
A m  yá^e el carian del mejor Philtyo,

“ en lo pictdnfo-.del mejor Fernando.en lo
. . Ctuolicoiy del mejor Alfonfo,en loeaflo. 

jiqui d cor acón tnAs jRcgioycjue es ^
. . mw- ¿bregada de grandevas, y ín quitttd

; rv ¿fznci# de NoUe^y Aftjlri de a * j^ ¡



> ' J ^c&rafOffmXs Re îo}qne ¿ondas alas'
/marides de ¡u v irm i voto a mejor imperio,

Aquiy*%? V» coraron,q'fe tu vo Cetro,y Corona 
mas padecida ,quegomada,

Afdya^e el cotagon del Principe del Toyfon 
mas exceljo,i quien el Divino Cordero echo fu 
collar de oro, y le tuvo fiempre afido}CQmo ..:-
prifionero de fu amor,

Aquí ya\e el cor agón,que fue Regio competidor 
o imitador del Saloman mas pacificas 
porque vivió padeciend>tmurÍQ reinando, 
y  reywdcjpues de morir, Reyna defpues de 
morir,como Rey lufto,como Rey pacifico, 
como Rey piadofo,como Rey amante, y  como 

; .. . Rey exemplar.
P O Católico.1 Qrníiera, que eñe Sermón, com o es 

áe honra para nueftro R e y , fuera para todos défengaño*. 
Qi^ndo el Sabio Saloman concluye fu Ecclefiaftes ,á to
dos llama la atención , y  d íze : Óygamos todos el fin de 
clic Sermonf/^Qgerds faber,d!zeSalbmon,en breve lec
ción todo lo que importa^Pues atended efta claufula:Te- 
ane á D ios, y  guarda fus Mandamientos^ porque en efto 
coaíiíle el íer de todo hombre racional, efpiritualy y  m if- 
tico: luego fin eño todo hobre es nada: luego fi falta el 
Xervir, y  temer a Dios, los pueftps,los honores, y  títulos, 
fuá paja fin grano,y fin fubftancia : luego el hombre, que 
no firve,y teme á D ios, aunque eñe cargado de püeftos, 
dtulosjy honores* no es ma$> que vn eompuefto de vani
dades. (L)

10  El fervlr i  Dios es réynar, eñe es el honor de lo s 
honores pára gravar Epitafios s porque-con la muerte to
do fe acaba, y  i'olo efto es lo que queda. El poner Gero- 
gUficos , y  multiplicar Epitafios, para honrar á quien no 
muere en fervicio del Señor, es amontonar mentiras de 
buen afe¿to,para honrar á vn fugeto,que no fupone. M u
rió iofufe, general Caudillo del Pueblo de D io s; felló el 
Cielo fu muerte, y  fu fepulcro con eñe Epitafio m uy có- 
pendiofo 1 Mortttuseft Tofue fervits Domini, Murro lo fue fier- 
VO del Señor.(7WJCorto Epitafio parece para vn períbna- 
gCjCuyas hazañas pudieron apañar con las Eftrdlas. Diga

efle

) - ñ

Fittem loquen* ' 
di omnes parí* 
ter audiamos.
Eccl.n.n.ij 
HtDeü tinT€y&  
mandara cius 
firva: h&c efi 
enlm omnís ho~ 
w.lbid.n.iír i ’ ' ' ir

. w
Vnherft vaní* 
tasomnis homo 
vivens, pf.58. 
V.<S.
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effe Epitafio Aquí yaz* el Prlftiup èdé ' Ifr a el Y el cte 
. decido de los Aílros , y  el aplaudido ¿n todo ${ 
-Mündo : No dize nada de ello. Pues diga : "Aquí 
z t  el General dé las Armas , el terror del.enemigó 
e! rayo de la guerra, el arbitro de la paz,el nuca vencido, 
y  fiéprè vécedonno dize nada de effo. PuesdigaiAquIyj 
ze el gra Suceííbr de Moyfes,elSuflÍtüto deDios en el nía» 
do,el Grande,d Poderofo^éí Esfóf^ádo.Nódize nadada 
effo.Pues que dize effe EpÍcafio?Solo dize que murió lo* 
fué en fervi ció,y agrado del Señor: Mortaúseft lo fue ferm 
Uomini .Pues qué fé ha hecho el poder, lá grandeza, elfe- 
qu ito , 1 a Valeria,los lauros,y los triunfo$? Todo effocon 
la muerte efplra, y foloel aver fervido à Dios es lo que 
queda.Pues múdenle à Carlos el Epieafio,y digan:Muri ó 
Carlos,fiervo'del, Señor; ette es fu Epitafio mas hoorofo; 
:f$m ìiseJì’Caroltis ferytis Domini* r

E P I T A F I O .

' : Murió Carlos,jien>o del SenáK

i  i  Suelve Salomón a llamarla atención délos mor« 
fale%dize:Sabed,q todas las cofas las ha de reducir Dios 
à fu inizio,para premio,o para caftlgo. (N)PftéjnizioeS 
durifsimo para las G abelas,y Padres de FamilIás|los car

agos de Bréy Ion ^rribtes é i él j trizio de Dios, aunpára Ú 
^mas ájuftado.. Y a  nuéftro R ey  ha eòparecldo como reo 
en aquelSupremo julziojpara dar de las obligacio
nes del oficio:N o (abemos de cierto como ha fa lido, por 
ble qùè ay a librado ,por~a Véñ fidóRey , uó fe avrà i do al 

'G ielo , ün paffar pòr el Purgatorío i puc$ por fi acafo éílá 
detenido en 1 a Carcel dé los Iuílos -, por algunos defefto* 
dclOficiOjnofotroSjConio fieles valia líos,paguémosle los 
debidos tributos de 1 as O raciones, y  Sufragios, p a raque v 
fe foihpàniks cadenas de fus peñas ,• para qúe goze la de1» 
feádá;libért:ad,pará que íe le abran las puertas del Cielo,/ 
veáia'éara dé Dios,en que confite la dicha.

■ á . He dichos pues digamos tòdos con entran able afee*

i

a.¿ 'a. -s-1

:0 . EQVI ESCANT í N PACE.  Amen,


