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^  l í v V l ^ f W  1'^V ^ ínA o  ^V^> rV ^ ^ Y ^ cV w n  iNA/O ? ^

* *  AVE MARIA. J í ‘7  I f

DE LAS H O N R A S
REALES,

QVE TODOS LOS AÑOS CELEBRA
LA PIADOSA GENEROSIDAD DE N V ESTRO

R E Y ,  Y S En O R

DON CARLOS SEGUNDO,
PORSVS M ILITA RES DIPVNTOS DE LA 

F I D E L I S S I M A  G I V D A D ,
Y  PLAZA DE ZEVTA.

DIXOLO EL P .F r. JOSEPH DE SAN LORENZO, 
Religiofo Defcal^o del Sagrado Orden de la Santiíli- 
ma Trinidad , Redempcion de Captivos Chriíhanos, 

y Le&or de Theologia Moral de fu Real Colegio 
de dicha Ciudad de Zeuta,

dedícalo
A L A  PRO TECCIO N  D E L  E X C E L E N T IS IM O

SEñORD.  FRANCISCO A N T O N I O
F E R N A N D E Z  VE LASCO T TO BAR, 

Caballero del Orden Ahilo de míe ¡Ir o Patrón Santiago^ 
Gobernador,y Capilan General de dicha fiempre 

fd e l i jj im a  Plaza,

Con L icencia. E n Sevilla , Por L vcas Marain de 
_ HermosillAjImpressor ŷ  Mercader de L ibros.
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DEDICATORIA.
E x c m. S e ñ o r .

rIENDO parecer de V .Exc.) erré 
la voz)mandato Tuyo a por fer 
la menor iníínuacion de fu 
gufto para mi obediencia pre- 
cepto^que facaíle á luz elle Ser- 
mon,y dixe bicnfacajfe a Iut̂  
porque fiendo los diícuríos dél 

tan obícuros^neceíTitaban bien de la luz común 
para tener algún parecer. Hallé/in bufear Patro, 
á V. Exc. por Protedlor de mi cortedad. El af- 
íiimpto es muy proprio de la piedad de V .Exc*  
que con tanto zelo cuy da de obra tan fanta, co
mo la q en ellas Reales Honras liaze á fus Mili
tares difuntos la Católica generofidaddenueftro 
grande Rey , y Monarca Carlos Segundo , que 
Dios guarde.

Si huviera de referir los motivos y que para 
poner á lus pies efte tofeo borron tengo, creo 
excediera la cortedad defte papel ( y o , íeñor Ex- 
celentiffimo^noeícrivo dedicatoria en forma^íb- 
lo /i  ̂ vn corto papel defde ella fuya, quanto po
bre celda)bafta dezú^que los fauores^que de la li
beral mano de V. Exc. he recebido} me tienen

$  z mfie-



scnéc. í. 3. de 
benefc.ca¡).

Pett.Büef
Epift.i*

Manan, biflor, 
general de Ejp'

múanz,.cM*. 
23 . de laúd» 
Mer,

ílcmpre para ferviple cMigado. Por muchos me 
eícufo de referirlos -no los niego,feior, menos los 
diílmulo,á el pafo que no los olvidóle protexto 
á V.Exc.qüé fi puedo no he de caer en vnanota 
tan fea,como la, que me pronoftica mi Andaluz 
Séneca: Ingratus eft^ui
gátu^epiino&reddti , ingratijjmm'ommum y ríui 
oblltus efl. No ignoro , que lia deuda tanta , no 
puedo dar equivalente pagarpero ni V,Exc.igno- 
rasque raras vezes.quando la voluntad es grande, 
fe puede hallar defempeno equivalente -,110 es 
mió efte dichones, íenor , de otro muy diícreto: 
Sátü  equidem , cjuod nonfemper ingenij vente cor* 
refyondeat advotum»

En eíhs(yo por aora las llamo quaíí dedicato** 
rias) reduceii^Excelentiíli m o íenogfus Autore/el 
aífumpto a elogiar en fu íangre, y heroycos he- 
caos a fu objecio.Uno,y otro aífumpto fon pa
ra qualcfquiera plumas campo no corto para ex
tender fus eícritos.El primero,de la precióla,qua» 
to Real genealogía de V.Exciia fído de m uclm  
difcrétas plumas guftofíííima fatiga y {obra por 
aora dezir,que es íu nobiliííima íangre hija de 1& 
que generóla mente-late en las venas de los Exeed 
lentiílimos íenores Condes-eftables de Cartilla  ̂
que trae íu origen de Real cafa, y deícendencia^ 
Mas conozco,que V. E xc. ííguiendo el parecer 
del Nazianzeno : JNon enun ejl nojlrum , qu¿e Á

tabú-
\ uJ



ta M is ,&  ftpulchyis, m jüfem lio "iam
manam.Si mucho eftimá aquellas grandezas hc- 
redadas,haze masiapreciode lasque tiene, por íüs 
heroycosdaechos adquiridas; porf|fe Aportan  

_ aqu ellas, u eftarfaltan?
§uid mvatad mota per avorum nomina calo, Ovid.Effi., 

Inter, ccgnatos pojTe referrf loveml iiaoyd.
De otnr mas exdareeida noblezas, que es la que
teiuka délas obras propinas, íe puede gloriar V.
Exc■ l^erambilitas non Ju ijiflit ex dimHjs fed Aiuácnt-,t-i 
cognofcitMr exmorWmMncho podía aquí referir 
proprio de mayor papel. Omito los anos de la 
puericia,aunque ellos eran indicio délo brande 
q ue con el tiempo avia de obrar V .E x c  &

§¡n’-flidetoptatamcurfucontingeremetam, Ooat.m.pb
dMmátulitfeciiefue puerj alílt.w A la- 

Dexo IJ.ExcJos eitudios comentados en Ua- 
lladolid, en que con lo agudo de íli ingenio fe 
vio muy adelanta do , y prometía colmadiffimo 
fruto: mas le fue ello fbreofo por acudir a hipe- 
ttor precejito Tom ó VI Exc. las armas, y con 
ellas ten ,10 las velas á el ardimiento nobiliffi- 
mo ■ u va. ° l)exértii;ó la Milicia con mas cue 
aventajada deftreza;eíla le grangeó los Honrofos
cargos que obtuvo.Gomen jó V.Exc. á fervií en
la guerra defde Soldado rafo.y aquí cumplió á la:
letra el conlejo de S.^gufiih: Si viss-AttP‘ñ-fm,
bncamconflruere cdfitudink á m .Pufo l°0¡ ¿  núk

e l



c?-' " '■  ̂ V
el pie en el efcálon primero, para fe deípués én- 
¿onáadojaffi fue,pues á breve tiempo le venero 
a. U Exc el Rey no de Galicia Alferez,Capitan de 
Infantería y de cavallos Corazas.Iluftró fu valor 
el noble píis de Flandes, donde fue Capitandc 
Corazas de la guardia del Exc.fenor Conde-elta- 
ble Governador de las dos compañías de ar ca
buceros , y Maeftte de Campo de vn tercio de
InfanteríaEfpanola.EnCatalunavmeroaV.Exc.
lo Militar por Capitán General de la Artillería de 
el exercito.v Principado-,y oy la fiempre hdelil- 
íima Ciudad de Zeuta por fu Governador,yCa- 
pitan General-,y el acierto conque en t o & p -  
tes á exercitado eftos honrofos cargosee eíta lla
mando á otros de mayor hierarqma, que lean a
fus realcados méritos igual corona.

Alega á favor de V. Exc. Zeuta en la reedifi
cación de fus fortificaciones,murallas, y baluar
tes,donde fi cada piedra ftrve de terror a la fron
teriza moriílna,es tambie en al abanca de V. Exc.

. retorica lengua.Quien viere 4 V .Exc. affiftir con 
defvelo tanto á lo Militar,juzgara fer efte olo la 
cuydado-,y el que le notare tan zelofo en lo Po
lítico,entenderá fer eñe fu cuydadofolo.Dc aquí 
ha nacido tener fus ordenes tanta fuerza en los ti-
deliffimos pechos de los moradores delta Plaza, 
como fi fueran nacidos de alguna fupenor in-

% £ £ >  d d  0110 '® ° a “  m



calitm edita ac- 
teptantur Jenentur Jcripto mandantur adjuperio- 
vummmoriam. Quien en lo Militar es tan hijo 
del trueno de nuelíra Efpana Santiago, cuya rc- 
xa Cruz efmalta fu generofo pecho, también le 
imita en lo piadofo para con D ios, y los hora- 
bres.Puedo afíegurar ,quea el referir a folas con 
V.Exc.las necesidades que padece Zeuta, y fu$f 
pobres,le he vifto con lagrimas a los ojos, 
doliendofe de no poder remediarlos,diziendo tá
citamente con SJ?ablo: J|W infirmdtur , ¿b" ego 
non infirmorl Quantas vezes por no verlos pade
cer en careftias de pan,viendo V. Exc. íe retarba 
el focorro en venir de Efpana,fe lia defpojado de 
tus prendas de oro,y plata , baila la vagilla de fu 
meía,y la ha remitido a Gibr altar,por que no pa
deciere laPlaza?Muchas,en lo qual hazla V .Exc. 
vn fervicio grande á los Reyes de Cielo,y tierra-, 
á eñe en cuy dar tanto de eíiosfus vaífallos fiem- 
pre leales,y a aquel en mirar tanto por fus pobres 

Pero eífa piedad en V.Exc. no le impide á la 
integridad de fu juñicia,bien que la executa con 
tal difimulo de agrura, que tiene vifos de bene
volencia-,efto fue lo que S.Ambrofio dixo defu s. Amfo. euc 
hermano: Quam grata contentio tua , cjuam fine ftín-de Excef, 
felle ipfia indignatio? Si fenor, que tal vez es me- Fm'fíilSaV/r- 
nefter endulgar los cañigos , para que fean con 
buen animo tolerados. No fe queda la piedad de



‘V.Exc.dentro de loslimites del mundo, paílaá 
tener por objeéto á él Rey del Cielo. Sea quien 
a teñeefta verdad el ñimptuoíb templo, quedef 
de fus cimientos ha erigido el zelode V .Exc.pa-* 
ra ígleíla Catedral de Zeuta. La antigua Iglefia, 
fcñor,corno contaba Ligios de edad, ya por vieja 
deímoronada pedia la dieílen fepultura •, dióíela 
de caridad V.Exc. pero; en íu; lugar íucitó otra
nueva,cuya hermo?fafabrica(,parece por lo breve- 
'dad milagro) miramos ya eniu'vltimo pavime- 
to,y efperamos la ha de dar en fu perfección vh 
tima mano. Con ello dexa V > Exc. a losvenide*
ros figlos motivo de foberanos elogios.

Sabidas fon las alabanzas que da el Efpiritü 
4.R,<r. 28. Santo a el Principe J ofias, y  yo hallé la razonen
vevf.21. lo s ^cycsiFaeiie Phafe ÍDvmino J?ev vtftro y ex-5

horraba J  o ñ as  piadoío,cjueel Fafe fe feftejaíleco 
reverente culto,y rito bien ordenado-,lo qual ex-
pilcado la Glofla,dize : Id eficonjlmite B ule fias 

cu$  nm°nC‘ adeelebrandum Emharifiia:SacmmentuM), q&od- 
ejl verum P h fi? ChíijliafioTU'ffz • edificad Igleñas, 
para que fea  en ellas recibido el Santiffimo Sa- 
cramento. ] ofias,fenor,lo amoneftaba, U.Exc, 
lo executaybien clara es la diferencia.

En obligación,íenogaíTi por la edificación de 
efte templo, como por el afecto que á los vezi- 
nos de Zeuta ha tenido U . Exc. eftan todos de 
pedir a la Mageftad Divina le conceda lo que 

* pata gloria fuya mas.deífica.



- ; Embio elrCentiirioii Embajadores á Chrifi té¡G$ 
tq,pidiendo! cía íalud para vn fiervo luyo. Ellos '
alegando a fáuor del Centurión las razones , qüe 
avia para que le concedieífe lo que tanto deílea- 
b%&vzm:Diligtt eniw gim m  rtapram ^é? S'yna- 
gogamiffe^ adificauh rnbis j  nos araamüdho ,/ y  
nos edifico templo. Lo mifmo podiaii de^ir / í ¿  
ñor Excelentiílimo, á la Mageftad Divinados 
Zepteníes, pues juntan con el amor que les tiene 

¿nmas deíeis anoide góuieriio,dexarles fu Ca
tedral Templo edificado. Aquipudiera yo ame- 
gar la liberalidad , conque ha adornado V. Exc. 
las Igleílas deíla Ciudad , dándoles ornamentos, 
y alhajas preciólas, para que el Culto Diuino lea 
con mas primor celebrado, que es lo que cele-

d¡choj 0.
ñas.lih m h il  antugum s^aut p o t iu s  f u i t ,  ejuam y v t  ¡n Ecdef. 49, 
d iv in u s  hon or m ag is  in d ie s ftn g u lo s ,  a c  m ag is  au~ 

ge re tu r . E t  ,a d  i í l iu s  f jr e c la n t  cu ltum  m u g n ip -
ce fem p er^ ac le g it im é  fie r e n t .

Ya,íenor,hago a las glorias de V. Exc. punto, 
pero no final,porque eftas no admiten fin. Ello 
poco he dicho, por 110 negarme del todo á lo 
debido.Lo que me relia es íuplicar á U . Exc. no 
dedigne fu grandeza de admitir ella pequeña 
oferta, y tomar efte papel debaxo de fu protec
ción^ yo nuevaméte por tato fauór agradecido, 
fin perder de villa lo pallado,repetiré á fineza tá~ 
ta rendido; S e J



Ovid.Efijl.loT' 
Her.

f m m e r d m n ñ :
É h m m  me tsü u s  a u d ie t  e ffe tu u m .

Quedo pidiendo a Dios guatde á U.Exc.felizeá' 
años,y le profpere en fu mayor grandeza.De efte 
fu Real Collegio de Zeuta de Deferios de la 
Sanüffima Trinidad, Recempcíon de Caprinos* 
oy de Enero de 16 88.

Excelenti filmo fenor, 
w> ixi i  B.L.P .deV.Exc.fu mayor fervidor?

[añmas0ñr f ‘

Fr.Jofephde S.Lorenjol

) OI"



^ X Q R A C lÓ Ñ  T>%L P.&r.XNDfiES
de SanJofcphyD ifinidor general del Orden de 

I)ejcal§osdelaSanti(JimaTrinidad, ^
Kedempcion de Captiuos.

E coro i ilion,y mandato de NP.Fr.Pedro 
deS.Míguel, Miniftro Generalde nue£= 
tro Orden de Defcal^os de la SS. Trini- 
áad,Redempcion de Captivos, he leído 

con atención fruéluofa vna Oración fúnebre , que 
en nueftro Real Colegio de la Ciudad, y fideliílima 
Plaza de Zeuta fe predicó en las annuales Honras9 
conque laMageftad,y Anguila pompa de nueftroEf- 
pañol Monarca recuerda los.muertos* nunca ■vencí* 
dos alientos de fus Militares diñmtos.Rafgo luzida- 
^entejngeniofOjCGnque empiezan abrigarías bié 
logradas tareas •derP.Fr.Jofeph de S.Lorenzo , Lec
tor de Theologia Moral en elmifmo Colegio.-y fié- 
do el Predicador en Cátedra,y Pulpito tan conocí-
do,y fus aciertos coa tan generales aplaufos vene* > 
lados,pudiera muy bien fupooer los de efte Sermo, . 7 i ■
y fin llegarle á los ojos,hazer panegiriza, quanto fe 
me intima pronñciar cenfonpero fiendo en mi obe- 
diécia for^ofa obligación efte exercició,cederé á mi: 
rendimientofaunq lo fienta)el conocimiento gran
de,en que me tienen las eleuadas predas delOrador.

Hablando*Seneca de aquellas granadas laminas, 
en que á eftudio del buril eftámpó cantos aciertos la 
antigua Philofophía , dixo con grande admiración, 
lo que fin alguna me obliga a dezir la experiencia 
del Autor,y lectura del pape!:guuumqm mi¡íent ecu- 
lumjd tibí occurY^qmd-émimr^fvffá^mfii Ínter paria íe- 
geretur.Cada letra;cada renglón defte papel parecie
ra fin fegundojha no fer de igual eminencia quanto 
fe cotiene en ékpues fiendo no tá vulgar el aíTump-
í. WU eos



Lib.dec.i 
ib. 2.

io ,Ie  empieza obir novedad ,1e figCíñ ton  prómptí- 
tud,y le confuma, y finaliza cod ingeniofa igualfe
licidad. Honrasípn que nuqftros Augüitos Reyes lia- 
zé á fus Soldados di.funtos;y fi como lo dixo Libio: 
Latid ib ios hctud minús quam prem ió ganden t miiitum m i -  

* /fcfjqúeTon las alabanzas parce del blafon Con qiía 
fe premia al Soldado. Si con los premios íe def» 
empeñó la Reai gratitud,quando viuianj oy que ya- 
í^en en pauoroías cenizas, juzga debida oBligacion 
Tus merecidos elogiosscuyaReligiofa juítificadapa* 
ga roma tan por fu cuenta el Sermón,que fi fue gra* 
de la deuda en los méritos de los que murieron , hq 
gs. inferior la recompenfa en los elogios, conque oy 
renacen en ella honróla venerable aclamación,-que
fi debieron vinos a fus,proezas ios comunes aplau* 
ios,que en la eítimacion gozaron, oy en eíteSerm a 
logran luzidos ventajofos créditos', que muertos nó 
m erecieron: pues, como dixo Ammiano Marcelló, 
c o  ay lance de mas importante eítima como vn re*» 

"Ámm.Mar. cuerdo mudo de Los pallados esfuerzos '.Recordare ré?
rum g iorio feg ejlariw yomnibu$ iucunditati v iris fortihu t  
efl.gr Atior. . ; *

Recuerdo viuo es eítc Sermón,en que para alien-* 
to de los que viuen defentierra fu Autor las proezas 
de lasque ya murieron j en él logran ellos vn tráfe 
fumpto elegante de.fus primer osesfuer^os>y aque
llos vn exempiar modelo para fu ajuñada imitacio.

. Por cito,y porque en él no halló cofa que contradi-* 
ga a la Fe , ni fe opóngaá las buenas coítumbres> 
juzgo que el Sermon es acreedor de la licencia que 
fe pide. Allí lo fiento, fal.vo, &c. En Sevilla en 30  ̂
días del mes de Mar§o de t ¿88 .años.

$  Y. Andrés de Sanjof?ph9 
Í> ifinidor general.



' B e n d i t a f í a  l a  S S .  T r i n i d a d .

f 'Vft Pedro de Ŝ Miguel , Mi’niftroGeneral efe! 
Orden de Defcal̂ os de la SS/Trinidad-, Re- 
dempeion deCaptivos,por la preferiré doy 

licencia al P.Fr Jofeph de S. Lorenzo, Reügiofo Sa
cerdote profeífo dfe nueftra Religión , y Leítor de 
Mora! de nueftro Colegio de Zduca,para que impri
ma vn Scnnomquepredicó a las Honras qnehaze; 
fu Magcftad codos los años en dicha Ciudad por los 
Militares 'difuntos,por quanto de comiííion nueftra 
lo han vifto hombres doítos de nueftra Religión,y 
de fu parecer fe puede imprimir. Y en fé dello, di la 
pnsfente, firmada de mi mano, fcllada con el fello de 
giudiro oficio, y refie nía da de nueftro Secretario* 
Cnefte nueftro Colegio de Seuil.la en diez y ocho 
dias del mes de Febrero de tnil ieiícientos y ochenta 
y ocho años.

Ff. Pedro de S  m Miguelr 
Mwijiro General*

Por mandado de N.P.Miniftro General..
I * * " ( ............ - ......  ̂ ¡ "

FrAmn de le fus Adaria, 
Secretario,

Cen~



'íenfau d e lM ,.R JM ^ o c l .D ie g 6 Íe  C n ftel-B lan cotelos^ hrlgos  
Menores ~de 'Sevilla.

kOr mandado del Sr.Doét.D.Jofeph de Vayas,Provifór , y 
Vicario General en el ArgóbiCpádo de Sev illa , Se viña 
vn Sermón,que predicó el R.P. Fr.Jofeph de S, Lorengo, 

Religíofo del Sagrado Orden de Befcalgos de la Ss. Trinidad, 
Leedor de Teología^ nías Honras,que enlaCiudad de Zeutafe 
celebran todos los anos por los difuntosMilitares d.e dicha Pla  ̂
za,y hallándole muy coforme á las verdades de nneftra Sagra-* 
da,y Católica Fe,y direccionCliriftiana de buenas coñumbresi 
juzgo fer digno de que el dicho feñor dé fu licencia,para que fe 
imprimajeñe es mi parecer, Ea Sevilla en 28. de Abril de. 16 8.8*

Diego de Cafitel-'BiUnco, 
d e  los Clérigos Menores.

L IC E N C IA  D E L  O RD IN A RIO .
■<Ds el Dofd.D.Jofeph Vayas,Prouiíbr, y Vicario general 

deftaCiudad deSevilla,y fuArgobifpado,por el IluftrifC, 
y ReverendiiT. feñor D. Jayme de Palafox y Cardona, 

nii feñótgpor la gracia de Dios,y de la.S.Sede Apoftolica Argo* 
bifpo de eña dicha Ciudad , y Argobifpado del Coníejo de fu 
Mageñad,&c. Damos licécia por lo q toca á eñe Tribunal,para 
que fe pueda imprimir, é imprima vn Sermón , que predicó el 
P'.Fr.Jofeph de S Lorengo,Leélor de Theologia del Orden de la 
Ss.Trinidad Defcalgos Rcdempcion de C aptivos, en las Honr 
ras,q en el RealColegio de dicha Orden de la Ciudad de Zeuta 
íehizieron a los difuntos Militares de aquella Plaza. Atento ha 
no contener cofa contra N.S/FeCatolica,y buenas coñumbres> 
fobre que ha dado fu cenfura la per lo na aquien lo cometimos, 
con tal q la dicha cenfura, y efta nueftra licencia fe aya de im
primir,é imprima al priheipio de cadaSermo. Dado en Sevilla 
á diez y ocho de Mayo de mil feiíciétos y ochéta y ocho años.

V&y&s Por naahdádó del feñor Provifor,
Frm cifco dcA lvarado.



Papel que 'eferiviS a l Autor9 en alÁancá dt 
Sermonad D od.D  .JojephFarmido d  Keal3 

AL edito de la Ciudad de Zeuta.

rXJy Tenor miojaviendooiáo con teda atención, y ad~ ■, 
miración la Oración fúnebre , que predicó V.P.en 
fu Real Coleg io , en las exequias qncrhaze íu Ma- 
geftad á Tus Militares difuntos,dixe Tinexageraci5,

Tque fi la fentencia del anciano Pytagoras nodefdixera a las íu- 
zes del Tentir Catolice; pudiera cuerdamente padecer engaño el 
auditorio , creyendo le dictaba el efjpiritu de Aguftino lo pro-- 
fundqdel diTcurrirjy el de Cicerón la eloquencia,y viueza en el 
períua4ir.No Té íi lo aceptó 17. P: por agaíTajo , íiendó déuda.?
Creo lo primer® de íu modeftia Religiofajy como íegun Mar-- Marcial a 
cial: Stare aut crefcere débent muñera ; aunque fue tan general ei thamianQ- 
aplauío,me veo empeñado á ofrecer á V.Piefte corto. digno de 
pluma mas relevante que la mía:Magnum iter a Ccendo-fcd dat mibt 
gloria vires .Ó  qüánta conTiguiera yo,íi acertara á dfícurrir En-̂  
cbmios condignos de tan diíCréta Oración ! Y file ban dé rtíe-3 
(dir con los quilates de la obra : Prope inftnitum mihi laborem profi- 
f  icto.Corno dezia Qaintiliano parece arrojojámas empecé á elo-’
£iar el Sermón con jufttíTimcs titulo*,,p.d dimmeft quid capimusf Quint.I. 
y: aunque íéa arduo el empeño, y tan defiguales las fuerqas, etft tmm* 
yiribus dejiciemur, ferá expreílion de mi obligación , fino defem- 
peñó,el buen deíTeo¡animo turnen perfeverandum-3toáo ^  deQtiin- 
tiliano.Confeííar lo que todos,no es fineza; ni es adulación ve-7 
fierar lo que otros encarecen*.mas fi lo que íé eTcrive es bueno, 
no le deíquilata la comprobación de ageno Tentir. El mió dixera 
yo con mas confianza,fi como mt genio tiró las primeras lineas’ 
tíázia efta profe/fion , no Te huviera acomodado a otra, que no 
me librara de la calumniare que mitto falcem iñ alienam fegetemy 
mas me affegura la amiílad ( que Tuele no aver entre los de \x 
miíma profeífion ) para que no dude V. P„ de la ingenuidad 
conque hablo.

Nadie con mas acierto que V.P.fupo juntar les precepros de 
el bien dezir,con el (olido fundamento del bien penfar,cumplien
do con todas las propriedades de perfeóto Orador: Ejl cnim pro-* 
prium O M om {dize Cicerón)'4 , & diftintt'l, & órnate toqui,
§qn claridad ,cgn diíiiacion^y adorno predicó V.P. j  con tanta

4 í



C tfhdor.fup. 
al¡nr¡¿.

Hom.iiliid.de dulzura ,;<pr£medo fjezir con im s rkzon íó que Hofripró 
N¡ ' * ” Neíto nóuiusa.tingua melle dulciorfluelaSoratio.No en la corteza

v * de rumbólas vo.zes., que aunque es monada corriente , no es la
Inclín dial .mas bien recibida de los dodfcos.: Oui peregmiis vtitur vocibus con* 

fuetambique receptam monetam Sermonis adultératedixo diferetamé- 
té Luciano.SL,en la íubítancia de las mas pro pidas, y fignifiea- 
-tiyas,de que vlaba en .lus Sermones el divino Hortenílo. DeC, 
orive Caíiodoro á vn Orador eloquente on.la propri'edad que 
acoíiumbra:£/o^«5 eft ille^lzcjqui fdt p*mafubmijfe:media'fem- 
per ate: magna granditer dicero. Y comotodo loque U.P.predico 
es grande,todo lo dixo grandemente-de aqui,el que es ya como 
axioma éntrelos Predicadores: Senediceréeflpredicare. Ouifcip 
in venire pr.£clare,V coCi^ac Caíiodoro : Enunciare magnijicejifpo-* 
nere ¿parte 0 'fue are. varijs. Parece que habla á la letra deV.Pí 
porq&e inventa por excelencia. Dígalo elthéma, hafta aqui dé 
ninguno traydo para aííumpto de exequias,y ninguno mas pro- 
prio;pues tiendo Ho5ALgiS,v.Reales,tqdo lo da el thema. Honras 
que h.vzia'vn Rey tan poderofoque por,Ferio,íimBolizacon mas 
propriédad a nueítro invicto Monarca Garlos SegUndojpués en 
él común fentir era Aííuero. El gran Artaxerxes tan celebrado 
por clemente,y piadoFo,hizo que Eílhér no FueíTe compreben* 
dida en la ley de muerte,que pro mulgo por Aman , haziendol* 
vniveríal exceptiva: Non cnimpro te:,jedpro.om¡ibuí̂ &C\ Mifteruj 
en que Fe íimboliza el de la;PurÍíHm-a Concepción de María 
SaatiíEma,de quien es tan devoto nueftro Rey Carlos por he? 
r-encia. Solo le faltaba á Mardocheo eftar difunto para la pro? 
priedad del chema , y lino lo era en la realida. berilo en el ere di
di toque le avia quitado la eimbidia del traydor Aman: Om feitin 
veniré praclare.Hilíb U.P.ios puntos muy conformes á Fu. idea, 
■porque no le faltafle a Fu admirable Sermón eítadenomi nacioia 
moderna '.Enunciare magwfiee , difponere aparte.V ropufo V. P. los 
puntos magníficamente; difpufoios con la mayor claridad,cum
pliendo con S.Pablo,con difer tos,é: indiícretos: Et facere vaiv¡$«: 
Y adorno Fu Oración Evangélica con tanta variedad de Letras. 
D ¡ulnas,y humanas , quehaziendo Fu mocion copjoío Fruto dea 
lagrimasen citas fe vio la mayor,alegría 'delfu ihiftre auditorio: 
In ImbrymU filet effe vdüplaé ¿̂Ufecé qu e fe dlio por eña ocaíió) 
4tim fía pro fantjta tamen,vtdekcbe?itfaaiéndafmte dixo Sénecas 
Dele.vte huvo enlas.lagrumas,y citas íuelen feria voz'urnas.exq 
prcífi va dej.; agiaytÍQ iemejaptes caíosx- Md; tamen
4 iiS ' k 1 pan*

Seípjr l̂i,
£íím*



poniera vocís habcnt;cmih Ovidio. Mejor,y del intentó S. Ge- Ovid.Epifi
ronimo: Docente te in E cele fia non clamor populi, fed gemitus fufeite- Bcif.ad Ac-.
tur J.achtirn& auditotmn laudes tu& finí. Efta es la mas propria ala- s%H-ier .aaNep
bancpajporque la caufa la viueza,y eficacia del Predicador , y íu
exeniplar,y virtuofa vida.Sentir es de San Gregorio : Tunc emm SaGrcg^ncr
eji Scrnioviuax ,.& efficax cmn eft pradicantis pura fancbitas, & vir~
tucfaperfettibilitas.Llega á fer U.P.pafmó de la naturaleza en lo
que obra,y en lo que predica ; y aunque de fu grande ingenio
eíper abamos vn floridiífimo parto,paíTa mas alia por portentoío
de'lo quepodíamos efperar.Dixólo al intento P lauto opera.; Blaut.cap,!*
& mnitate,&virtuíe,&fapientiafccifli opus tras adigere atatem. Ya
no queda efperan̂ a de ver adelantado efte aíTumpto , aviendo
cebado U.P.el refio,feguto crédito de fu ingenio: INonJpes,inge- l.Ov„
mimares probat ipfa tuum.

Grandes Oradores han predicado a efte aíTumpto-diga dellos 
el mas Gentil Eftoyco:M«/í4 egcnmt.qui ante nos fuerunt; y profi- 
ga por V .P .fed non peregerunt; que la vltima perfección fe la dio Son.de B»
U . P.en fuOracion,q no es en vano fu improbo,é inceffante tra
bajo en loseftudios: Etenim faper vacuas foret in fludijs Icngior la
bor f i  nihil liceret rnclrn t n venir e prateritu-fixo có agudeza Quin- 
íiliano.Todos los que han predicado á efie aíTumpto han cum
plido exactamente con íu obligacion:mas de todos fehalleuado
V . P.el viítory lacorona.DeOradores hablaba Ariftidés,quá- 
do dixo :Qui pulcherrime decertauitfic coronandus, & primo victor 
declamanduíjtamctfi poftremus in arenam defeenderit. Fáltale caudal á 
mi rudeza para exprimir lo q liento de obra tan grande^y debie
ra dezir con julio Scaligero : Silentium pro omni ratione • fino me simaco Epift 
.úmtara.Sima.co,¿\zlen¿o:Careretquippefamamagnorumviroruni
cclebritate fi etia minoribus teíiibus contenta non ejfet. Suplico á V.P. 
le firva de dar efte Serna o á la eftampa,para íatisfacer los deííeos 
de los que le oyeronjy para que los que no lograron efta fortu
na hallen vnteforo fin bufearíe. Bien conozco de fu Religiofa 
modeftia de V. P. que le fera de mortificación que fe imprima,
«por lo que le juzgo fuera de la ambición de humanas glorias: 
mas Ouopungerisánde nafcitur rofa.qiiacoroneris-y dixo S. Aguftin. f 
Pierda algo V.P.de fu modefto encogimiento,pot elfruto que *J U&*m * 
¡Tacará de papeftan dodo,quien le leyere,que es -grángerraXegun. $ 2‘ 
Tertuliano-.Eiegociaiio e(l̂  (dize) aliquid amitterê vt mdma iucreris. T j ^
El mayor logro nrio ferá,que Ü.P.lo mande imprimir,para que ■’ “ .
^ puedadezir ánueftros Seuillanos, loque San Gregorio á los

A Afri-



Africanos cte las obras ¿el grande AgüftinoiVdtrioUveflvíopfciil 
la le rite X  reciba VJP.de mi buen afe&o el deíleo de encontrar 
íusaiTayores aplauíbs: Guia immgnu voluijfcfatishy de que nuefc 
i-m Cpñor guarde áV.Panuchos años. De mi eftudio a 7 .de 
B h f e r f & e  i6 8 7 .aáos.

BJLM.de V.P-.fu mas afedo 
fcrvidor?yamigo.

Dotf.D.Jofeph Tarando 
'■ el Real,

Mi RJPJLeft.Fr.Jofeph de San Lorengo»

SER:



Fol,i.

S E R M O N -
cna-o  Vv s j

THEMA.
'Sic honorabitur , ejuemtmnqm Kex voluerít hono. 

rare-$x liKEfl:th.cap.¿.

s a l u t a c i ó n :

Atal incendio de Iuzes,qué dizen tus
r.efpl and ores? Encumbrado bulto de 
fuego,qué declara tu ardimienro?So- 
bervio ethoa de llamas, á quien con» 
viertes en cenizas ? Fundía pyra , tú
mulo de horrores, tumba de negras 
bayetas, qué fatalidad anuncias? Si 
ardes Iuzida,como vides luto congo»

• xofaPComo íi cada luz tuya es vna re-
orica lengua, oy te premedito tan muda? Si arraílras trif- 

íes capuces,como te adornan refplandores ? Di, habla,an- 
£es q viéndote tan íufpcnfq,llegue! enmudecer mi lengua.

Mas entre luzientes fombras (fí don-de habitan [obre, 
guezes,tienen capacidad las luzes) oygo,que dizes: Sicho . 
noralf itur quémenmete Rex voluerít honorareiáfli ierá honrra 
tío aquel, quien quifiere el Rey honrar. Luego honras pu
blicas con tan mageíluofo aparato ? Si ,* pues aora penetro 
menosá tu prevencio el raotiuo. Que las iuzos feanhonras,

A a y a

THEMA.

a
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Uatth. 257

Adorna el tú
mulo diferé- 
tes emblemas 
á la muerte.

Axiom. vbyk

pil.Uh-do che 
ntbMjffl*

y»lo alcanco»t»$U.Vgine8 M  Euangelio affi honraron afir
Efooio : ¿fcc’picntes fampadesfnas cxienmt obviamSponJo,
Mas con f ila trille librea,á quien haíe el Rey la honra.

Pero ya guiado de tus luziraieotos, reparo-, que en eflas 
tareetas'me declaras nó.ppcosíangí'iétos dei'pojos5r cid nos 
de Tna batalla,fines de vna Milicia, qual es la queru ofiea* 
tas,no otra cofa puede fer,que fallecimiecos de vidas. Con
que ya entiendo tus luze.-,y tus bayetasque fi con aquilas 
honras,con ellas lloras de canto Mil rar las perdidas. Aun 
pregunto mas.Sí quien dio executa, cüzes que es Rey : Sic 
hono rabí tur quemcumque Réx>Úr‘c.que Rey,me diras, tsefte. 
Q . c  necio eítás oy,fne reípondes,-y con razonrporque li el* 
ta voz Rey indeterminada^ anaioga, y cítale ha de enten
der por la mas celebrada-parfonai^nalopumperfe fumjnum 
"fíat pro famoíiori. Qué Corona ay mas tarnoia en la tierra 
que ta E f Í o t ó  Cotona? Y fi efta la.poffeenaefiro.Gran^
fiempre Rey,y Monarca Carlos Segundo(queQias guaidfe 
felizes años, y déla p roí pera luceffion, que d ciframos íus 
vaíTailos ) ferá efte Rey foberano nueftro Carlos, que todo 
iunto dirá (agregándole la circunílancra de fer citefumit , 
quanto luzidci. aparato en la fiMilima « M U * * * » )  
que nueílro Católico Rey arrailra negras bayetas por los 
vaíTailos Militares, que en defenfa de fu Corona han peí di- 
do giorioíamente la vida, y enciende ellas antorchas para
honrar fus valerofas hazañas. „ , r1 nnpu

Lo que aora ddfra nueítra eunofidad faber, es, que le 
motiuaá nueílro Monarca á efta acción j? A)igo, que ei er 
agradecidojdoy á fauor fuyo la razon.Reab.0 « e to o & p  
los dé la valerofaefpada de íus Militares difuntos el beneft- 
do do mantener en íus Reales Genes la C o n ^  como ad- 
mitió elle iervicio con el pretexto del retorno > citan a 
S e  la dauda ,íe vela precifado á la paga. El aver de frr agra- 
dacido es de notable pefo, y nueílro Garios cor» iu g ^ r o -  
íb animo fabrica elle funeílo tumulo para deMiogar vnt 
to fu Real pechodel doéhflimo Filón es el difcui fr • ,
vero admitíens dtna c'gitant reddere, &  prima quaqu _
fione reddunt¡ídem quod empeores faam t  A v”¿ rado
ficio fea notable pelo, es verdad que fe infiere del S g

E  SufteMá Chrifto mi bien en el defierto ¡con pocos p * j«



muchos hombres. Sobraró vnospequéñuelo s-pedr¿os5qu£ 
mando recoge» á (us Discípulos iCeiligite^ua juperaverm t 

fragmenta, .Vguno temerario juzgará íejr en Ghriíio miga- 
jém,d© que conozco es eníeñanga oueftra. Oígan como: 
íuierurii reliquias duodecim cophtnos fagmentorum plenos. 
Aquí V ¿tur üe Andoquia J n  humeros toilipcr afpon are mu 
¿4«¿i.ReeogLron Jos Aportóles dqzc eípuertas ue aquellos 
£ aginemos , mandó Ghriíio puíitíie cada vno íu eípuena 
f'-bi e ui ornbro. Venid acá, Difcipulos 8antos,qué llenáis? 
Una carga,dizen eílos.Yquien os ia pulo?Chníto.Quando? 
quanuo nos hizo el beneficio de íuftentarnos en e] deíierto. 
Cía! o es,que fnvaíotros íois agrade cidos, lo meímo es ha- 
zeíie aun pecho agradecido vn beneficio, que ponerle vna 
pe iada c i gá a el on:> b? o.

0  G *rio>! O Monarca nueílro! Qué abrumados confi- 
deraba yo tus Reales ombros, haíía que ce vide o y empe* 
nado en ellos Católicos empleos. Mir abarte fauorecido de 
tus beldados. Contemplabas no tener fu valor premios. O 
que pefo pura tu Real animo en tueros de agradecí doíPero 
ya te deiahogas vn táío,honrádoles en elle funeifo cumulo, 
repine do iac¡ fictos a Dios por ellosJiaziédo pls garlas á el 
Cielo,y encwndtendo 1 uzes tantas, q cenan en honras fuyas. -

üira áqui alguno preíümido de político, que lleuo erra» 
do el aflumptojpoi que en vn Rey no cabe agradecí m ie n i o» 
El agradecimiento le debe á los beneficios gratuitos, y en 
los vaflallos ios iervicíos ion para con íu R e? forgoíos.. El 
agradecimiento íupone necídüdaddel que recibe ¡ conque 
fiio ikpremo de vna Corona ue ning: no neceíiitajíe vendí a 
ái»>%it' que lleudo los Militares veílalios,y en eítos los be- 
nencios foi goíüs,ao debe el Rey agradecerlos.

1  cagan, que amblen ay R  regias en lo político, como 
acerca de lo Di sin./.En que humano entendimiento, cu
piera tand¿ ígr fiado dilcurfo? Rd-po.ndo,queíi -laneceífi* 
dad dei que recibe es argumento para agradecer* ninguno 
mas obligado á cito que vn Rey,aunque poderofo 5 porque 
íu milina Corona le contituye en necefi Jad extrema.Y fi ei 
vallado puede «i uir fin dependencia agena, ei Rey no,que 
de todos cieñe dependencia.

exalta tus fuero 4 te rta%omnia traham ad me ipfum.Jhn 
llegando el tiempo, que le cumpla ei decreto de mi Padre

Eter *



D. Aug. cit. a 
D.Tb.
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loa.iy.v. 19.

íbid.V.ly

f fa lm .l f .

14 ug.l0c.cit.

E-erno,para que 7°  Tea efcarpiado en vn madero .lle naré 
cris mi rodoei mundo, diie Chwftp por San Juan , en len- 
t. r ;s (]el fiempre grande Aguiimo: m dt.
xktn Cruce pafu»em.VL.apárele,que alia en el defacto huy e 
de en numerólo excccho de géte que le % « : * * « . # mm. 
um ¡píe f'lH'i y aquí los quiere traer i  fi a todos:Omnm 
J j  U razón rsclara.En el defieren haz,a Ohmio papel 
de vaffiUojen laGruz toma la diadema de Rey 
rtmu Áte.El vaflallo de ninguno en particular neceffita ;el 
Rey ha meneftetí qualquiera.Y fi O m ito haztendoveze» 
de vaflallo, dexa aquel numerólo exercito, como Rey le 
traerá a Id íervicio; porque el vafftüo bien fe puede pallar 
fin otros,mas el Roy ha menefter a todos.

En ■“! de fierro queriendo hazme Rey, huye la Corona,y 
drxr h oenteque le b»fcaba:/c/«s *rj« enm coSm«i;Jet , f «
vemure > « » , vt raperenteum . 
En el calvario, q admite el R:y no, pretende licuarle el mu
d o , E n  la di.erfidod de la circunlUncia «(tuvo la fuer 
cade laconfequencia.Aih que defpirciaei Reyno,.  exa a 
las e loa id as el mudo i aquí q te ene Corona, llama afu toda 
ella Monarquía ; porque quien fin Real Diadema todo lo 
defpreeiaba,con Real Corona de todo ntccfiita.

Chrifto enquanto Dios no ha menetter cola alguna de 
eftamíferabkvida. Eftafue la razón quede kBru.nidad 
Cupo dar el Profeta David: Dch

' meemmitencges. Mas en quanto Rey dize, que todo lo ha 
menefter,«ói»M,affi lo entiende A gutoo, no tando que no 
dixo onr.trx.Sii que fi Chrifto, como Dios, defprecm todas 
ellas colas,como Rey folo tiene dependencia delinundo _

De otro modo lo diré mas ciato a mi inteto.EftavaChrif- 
to en la Cruz,S«,V como Rey, que hazia guerra a todo e l  
poder infernal:/» W *  que canta 1 a Ig e
L.Llamaáqueleair,lian vaflallos,porque vn Rey queue-
ne enemigos,neceffita también de: Soldados.Luego bien 
concluye, que .fi nueftro Rey Carlos tiene tantos barbaros 
enemigos de fu Corona avra menefter quien le ay ucea ha 
zer la guerra? Es claro,y avu rea.qo
neralmente diciendo,que no folo neceffita vn]Rey, snMo 
narca grande de lus Militares: pero fi cupiefleen tolea-es 
salmos deílosde&mparará luRey, fuera bailante c U *



T
ílderación foliaraquel*ecoftaíTeáel tnifmo Rey Ja v-iuL

Atienqe S.Grcgorio Papa á la acción dcCbríitó á el rao - 
n rdnclmato ¿'aptteemifvtfpimuw, y dize, que la caula de íu 
HRíU' ■ <; rué ei u se l i nar la cabeza:' Qnia inctíthauu capnt, tuna 
cxptrtuit.Doy en breve la razón; á'el incimar ChriUo la ca 
beza,yio en íu íagrado pecho Sangre, y Agua, y con íu ad- 
m.s abie : ciencia previo, que á el bote de vna lauca avia de 
lain de iu pecho aquella Agua:Exiuit Sargias }a r  Aqua En. 
e gua eítavan dignificados los vaíTallos, de quienes Chní- 
to era Rey declarado-: dqua^quas vidifti:::povttli ftwt.Gr ce- 
ies.lefm Nazarenas R exM atvc  Chrifio á e le n c o ; porque 
vene Re y,y que fe avia de 1 legar tiépo, en que fias vafialios 
le Jv remen,fue ia caula de fu muerte.

El Aguade¡ cufiado de Chrifio,fegun vn doóbo dize,era 
amanga: *rbttr*r *qua Mam htnedMamfaífam , e r  ama
Tdmfuiflfi.Ozjzs aguas amargas , y faladas del mar Bermejo 
e vaho la Mageíled Diurna en otro tiempo,como de vale- 

rolos Soldados contra e! exercito de Faraón íu enemigo: 
J<eue>jaque funt aqua ^  tperuerttntcurrus, e r  equitescunttt 
«xercims R» *rao*ts. Aiiendctc Climío aora publicado por 
Rey,y que en « í agua, jalada que avia de faíir deíu pecho le 
baiyian fi¿s Sedado* el roílro, y efla confidétación fola le 
quita m go ^  v’idsjp.urque para vn Rey es mortal aníia, ver 
le le retiran los que-fon deíu milicia.

Con sito he-concluido la neceífida d,quc nueftrc-Mqnar- 
ca tiene de dus valla lio.s\y toldados: y por coníiguienre aver 
de reputar como beneficios los íervicios.que de fus Milita- 
res recibe. A eíto correfponde oy agradecido nueftroCar-
i°siiempreCamhco en las hnnr s qdes hazeíuReal animo».

e grande imperador Alexandro,refierePiurarco,que 
av?endo ganado vna célebre visoria con mortandad dd 
campo de fu contrario en ,nnmero exceffiuo 5, de ios Tolda 
dos de íu exercito muriéronos treinta y quatro.Para hon* 
rar,pues .fus cadáveres, mandó erigirvnas eftatuas de.bró-
T ' a  * r*4f f l atW s °Pere *»$t: Hecho pr opri o 
íue eíte de la generofid^d de Alexandro, mas nueíiro Car
ies lehazeexcefio.AIexandrojCOíno Gentil, fofídtó las ho- 
ras de lus toldados difuntos, levantándoles en cada eftatua 
vn gloriofo padrón en la tierra. Nueítro Carlos, como tan 
Uatoiico,para honrar fus Militares, fabrica en eíte turaulo.

Joa. 1 y ,7j. jcd 
D.Greg.in cat.. 
D.Tb.

4.

Off'uM.fer.6. 
Domine.Pajf.
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roz» para licuarlos» el Cielo, con q,e la Tsonra de 
Alejandro es de tierra, la de naetlro Garlos debido . S.,
lueeo excede la piedad de nueftro Rey a la de Alexanuro
en ¿randeza,lo que va del Cielo ala tierra. ■

Relia aora inveftigar las circunftancias delta» funeftas 
honra' Elle [erael aflumpto de m. orac.on en el Tneraa 
que he tomado: S i c  hwrkkiturni"™ A.-
¿ r s *  Para hazerlo con acierto, neceffitp muy 
Divino auxilio; interceda María Santiífina , p ^  
oración el Angel,ayúdeme nú auditorio rezando p g 
da vn Ave María.

INTRODUCCION*
Alábate el Rey Afluero(Exc.feñor) vna noche 

idefaíToflegado, quando el govierpoperm.tio 
tresnas áel defcahfo ? Para divertir, pues, lo 
pelado de la noch»,fe mandó leer las h.donas

------ —  de fu Reynoj como íldixera,lean los triunfos
,de mis vaíIallos,que eílos fon mis mayores 
qué buen Principe,yPrelado,que no pretende e ° ;' r■. ¿
c m  los heroycos hechos de fus fubditos,porqu <
los Tuyos! pitando él preferí te.fe leyeron. Si, que qI _
llegan á el fuperior los méritos por informes, o os
cába la imbidia,b la paílion losíublima,- vno , y otro efcula 
Atluero,regiftraridp ponfi proprio el mentó. Leyeron va- 
jios fuiceílos en el protocolo de fu Rey nado j y °Ve
preciofa hazaña de Mardoqueo,exclamo a nmra 51 ' -
lo:Qui&prM Acf&ebinofisa*fr*my M ^ rdoq^ s C9nL

jncotex, eJttQúé premio,dlze,cotííiguio Mar oqueopor _ j  
tanto? Rsfpondíeroa fus Mmiíhos, que nn 
Principe parecía defactonoaver premia 
ynoobtlante eítos Miniftros noe.cufan t niiédéf*
ay a,y tengan los Rey es, y Superiores Miini? r° * r ^ nU 
interefidos les digan el trabajo del lub dito,to vS- de
do en fu férvido, y no avra en los Reyes difculp
averie dado luego la paga. , r otras

Aífi lo hizo Alíjete-,mando á el punto, P .  ̂ e0)
drcunítancias que concurrieron a la honra d ñ ^



en epilogo de fe gloria fe pub'icafíe en voz alta
t tKr.i¡nemcamc¡ncgn»vehmié,mntrr,atfi honra el R ep

n icrviciQ.de ía Rey Muero,fue,como dize el texto- Ou* n -j
r *  nunc^e, Mar d o s , « a u s  .infdias Baga y g ' ,  lkL
las &1 ‘Í T 7 ’RCgem W * m » > i u g u l a r e a  deicubrió
R0St u r e t e , rayC,° neS d- B ^ " .v T h a r é s;qUe ene"™ .gos cautelólos querían quitará Afuero con fevitfeeRévro 
} Corona.-Mardoqueo como fea! «Dallodele bricridodlí 

ute.a defendió á fu Rey la vida, y le cor fin ó Corona »
Ueyno.O que bren empleado premio! O qué honra tan ble

Eftoda’ rqU‘e por defeofa de 'uRey fupo obrar tal fineza'
^í“eí!ro M °™ ca Garlos Segunl 

pre firme ¡ef yS f 0,dados d'fentos;porque fi fu lealtad Irem- 
íawrM  Vfaíiífivf i? ” u¡endo’°pomendofe con fus vidas, 
roña Z c n l í f í Z  K CGntrar,os» teniéndole la Co- 
tos el nremll Real «beza,tengan aquí dfffpues de muer, 
en eliaPs fi™ “ erecido por fes tnunfos.Tal es el que les da 
t e n S í  v  exequias,y Reales Honras. Las dreunf-

plaufibles.eftán dibuxadas todas 
d e l iS in l i r  n a™ °C.°nqae d ReV Alfilero honró á fe fi.

%7ZlZr7Hm'e,M deftfu *«*' *. <**»*•*
• Vamos lo dilcurnendo.tupueíta ya la letra del texto.

_ P, . . .  „ >  p r i r e m o .
Z )  pr e m t á Z Í Z  Rĉ í ’ J-,°  Prirnero Conque Alfilero
¡nvelfidum r°qU r° ’ Pu.® ,con el adorno de fe Real*nveniauraJ&ftümifmo, fi mi idéa no me
a la letra con fus Militares difuntos nuefiro Cato’hca Mo?
naica.Piegunto,como fe llaman ellas honras'Reales i
mo Reales,fi fon de vaflállos i  Porquefen de í-affa o S , t
dados por la defenla de fe Rey difuntos,y fe M igeftsd Ca-
tolica les honra con laReal inveftidura'" 8
_ Uio S. Juan vn numerofo exercito, que poblaba c1 Cielo

•teW bTzLoff'f'fi®^ <iUÍe?es.eríln áqudiosqué miraba ApC‘‘l  7 * H- 
m o Z b  Z 1 pues, fe deíleo venerable ancla-

e a " aue! ut r MS'̂ ‘,pingume j 4gni¡iefios,dize,
B ador-

¿¿4*



adorno vnhermofo traxe,que es tinto dé Sangre; Uamo 
aora á e¡ capitulo i 9.donde fe defcubre vn palíente GauaJ 

CJp. 19.13* Mero,que.trae el milmo adorno: Et veftitus eral vefle afpcrfA 
fanguine.Ser efte Cauallero Chriílo,y aquellos los Fíeles de 

/u  E & lg k fia,además defer Católica iatelíigencía á la letraj 
Vide Ale.hic. es fefltcnda del do&iffimo Alcafar. Reparefe,que íiendo 

entre Chriílo,y los tuyos tanta ladefigualdadyaqui fevni- 
formaneuel veílido?y equivocaneneltraxe.Diferencien- 
fr,pues,en las galas,ya que poi naturaleza fon deíignales 
en las grandezas.Elfo no; doy la razón. Eítá Chriílo aquí 
Como Rey.: ,&ex regum^O" Dominas dominantium, Aquellos 
avia derramado fu íangre peleando en fu dcíenla: Hicfuni, 
qui ventrum de tribuíattone magna, Viílen con Chriílo R ey 
vna veftidura mifma, porque el aver derramado fu fangre 
por iu Rey Chriílo Ies grangeó eñe lauro , y Chriílo Re^ 
premia fus valerofos Soldados, dándoles ius mi irnos velli
dos .Y ello no es íolo premio á fus realzados mericos^ma- 
militarles el Rey fus cariños. -

Reg.i,c, i&. Defnudofe de íuadorno todojonátas Principe delfrací, 
•®*4 # y viítió con el á Dauid; Expoliauit te.Ionathas túnica fuágjH*

erat indutus, O"' dedil eam Datad , reliqáa ve¡Hmeitia (u4t
\  '«Qpé bazes Principe generólo,afli dás á Dauid tu Real vcf-

tidoPSi. Era Dauid vn valiente Soldado,cuyo azeroende* 
fcntáde fu ley, patria, y Rey lupa vencerá el Fi lúteo.,-b& 
obrado también orrasmuchas hazañas, que cali no caben 
en las hiílorias,y como el mejor modo de honrar el Princi* 
pea fu Soldado fea adornarle con íuvellido, era predio 
que Jonatas dieíle á Dauid el fuyo,porque Soldado de tato 
aliento merece traer de vn Principe el adorno.

Dilexit eum lonathas quafianimam fuam ; amaba ( dize el 
Sagrado Texto ) Jonatas á Dauidcomoáfu própria alma. 
Pretende que tan interior cariño, lea en lo exterior maní- 
íieíto,y para confeguir fu deíTeo da áDauid íu veftidojpor- 
que tn nadamanifieíla mejor vn Principe lo grande de fu 
cariño,como en dará fuSoldado fu traxe,y veílido propio. 

Cyv.fup. hunc Algo mas leuanto de punto la Lyra de Nicolao el penfa- 
ÍQ£» miento:Reputanseume¡H#(ife ipfum, Ella acción (dizeeíte

do&QPadre)laexecjtó)onátasparahazeroílentacióma» 
ni íieíla,de que amaba á Dauid como a fu mifma perfona» 
La razón: quien yieíFe a Dauid con el veílido de Jonatas*

' : r ‘ ........... ~ f e



juzgaría por lo exterior, o que el Principe fe avia duplica- 
; dojó que Dauid era otro Jonáta3 fegundo,íin que entre ios 
dos hallaíle alguna diferencia á el viío primero la vifta,* y 
corno Jqnátas quieredignificar al mundo eftima á Dauid 
comoá íi proprio le feria fu tniímiífimo adorno ¿ porque 
con veítir el Principe á fu vaílallo fu librea la equivoca con 
íu Real perfon a.

Mas áello argüirá alguno, y á el parecer no muy fuera 
de camino} de lo dicho fe infiere defnudarfe nueftro Rey 
Carlos de ius veítiduras Reales para honrar fus Militares 
vallados,conque ellos pareceránReyes,y nueílroRey Car
los yaíTailo. Yo taino concedojdoy la razonen q me fundo»
Digo,que vno,y otros ferán Reyes ,• dos RealesTogas dife 
cuma mi infuficiencia,vna,que ei arte fabrica, otra co que 
la piedad adorna;delüudaííe oy nueítro Monarca para ho
yarías Militares de aquella primera,retiene mifericordio- 
4~o,y bizarro cita fegunda } conque todos fon viílos como 
Reyes,los Militares con la Real Toga del arce, conq nuef- 
£ro Carlos les honra,y nueílro amantiífimo Rey lo parece, 
por la piedad conque lo haze.

Vi o el grande Emperador Alexandro á vn Soldado fu* Curt*viUAlal 
yo llamado Lifimaco con vna cruel herida(refiere Curcio) 
y el magnánimo Principe defpojandofe íu faxa Real fe h  
apretó a la cicatriz. Alexandro no reparas, que affi parece
rás tu vaílallo,y Rey lolo Lifimaco ? No, dize diíeretoen 
lo mifrao que executa Alexandro. Ambos parecemos Re- 
yesjmi Soldado,porque le adorna miReal faxajyo por def« 
nudarmela,para apretar fu herida conque li Lifimaco pa
rece Rey por tener efia prenda, que le grangeó fu afortu
nada deígraeia^yo también lo parezco por la piedad con
que le aífiíto.

Prueba clara me dio S.Juan en fu Apocalipfi. Aquellos Apoc.e.v.io- 
veinte y quatro Ancianos claman, que íerán Reyes pode- * *

Tofos: regnabimus.Ocurre lu ?go la d uda.La infignia mas
expedía de Rey no es la Corona? Si. Pues fi han arrojado 
fus Coronas,podrán fer Reyes fin ellas ? Si pueden. Sabe, 
que las arrojan delante de vn Trono: Mimbmt Coronas 
futís ante Thrwum. Elle Trono fine de honrofo tumuh á CáP‘4* 
vn difunto Cordero,el qnal perdió la vida,porque aquell s 
Rey o.* no perdiefíenfu Corona: Quoniamoccifftis es, c r  re - ,

h z  de.
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demiíU nos De»in Sanguiñe tttoz: fecijU nos Deo nofíro ref**
wm.Vuti ya fe entiende el milterio de llamarle Reyes, lia 
tener eífas iiifígnias Reales; por que íl fa defpojaroo del las 
por honrar á quien perdió la vida por atender á fu defenfa, 
elle piodoío de'pojo les da de nuevo fu Reyno.

O amor grande el de nueftro Rey Católico Carloslh 'oi
rás haze en efte mageftuofo túmulo á fas Militares valla- 
llos ya difuntos. Ellas honras en la realidad no fon Reales» 
mas les da eífe tituló, porque á fus honras no les falte tatl 
honoríficolauro. Yaunqueá el parecer fe defhuda por pre - 
miarlos de fu Real inveltidura, feq íeda en la verdad con 

- c ; ella:porque la.piadoía generoíidad conque á fus Militares 
exequia,tributad la fuya otra fegunia Corona.

Remataeltu- Ames de pallar adelante en el Thema pro puefto, he de 
mulo en vna advertir va reparoj.no fé fi alguno lo avr a hecho: loq haíía 
CoronaReal. aora parecía fola especulación del difcurfo , veo reducido 

á lo poético.Santo Dios, qué es lo que regiftro,y miro? O 
me engaña la vifta, ó deslübrada no acierta á decidir aque- 
lio miimo que mira.Sobre luzieme ,quanto funeftaPy ra no 
fedefeubre vna Real Corona? Si. Y  eíto,qué fignifica? Sa- 
rá,quela Mageftad Católica de nueftro Carlos S gundo 
ciñe con ella aqui de agradecido las fienes de fusMditares 
difuntos,ya que ellos la defendieron con alientos fi iélifli? 
mos. Y  efto excede fu generoíidad á la del Rey Aílueroj 
pues él aüque dio á Mardoqueo fu Real veítidqra,no apre
tó fu frente con la Real diadema: mas nueftro Monarca 
prodigo de fu grandeza honra aun las cenizas frías de fus 
Soldados con fu diadema Regia.

Parece la razoa concluyente,mas aora no la admi to. Eft 
tos aquienes nueítra atención mira en elle cumulo funefto» 
ya pallaron defte mundo,-de donde infiero,que defpues de 
muertos les es fuperflua la Corona, porque reynar defpues 
de morir fe ha vifto pocas vezes en la tierra. Pues q íerá po
ner nueftro Carlos fu Corona en eita Real tumba ? Diícur- 
ro aífijes nueftro Rey Católico finiífimo amante de fusMi- 
licares difuntos: y el cariño fervorólo que arde en fu aman
te pecho le transforma de fer de otro. Pero dirán, qué otro 
eseftefugeto, en quien es nueftro Carlos tranformado? 
Refponda por mi el Sagrado Texto.

4focAl$.fct Apeliidarfe Chriíio Cordero, y León brayo de Judá es
......... ■ ■ de



lbid.cú- v'9*

de Fe jen efto no reparo, aunque para el penlamientol© fu *• 
pongo.En las revelaciones del Difcipulo querido reparo, 
que li como León triunfa vidtorioio: Pifie Leo de Tribu íu • 
dk^como Cordero fe oficnta en el Real Trono, y nofólo 
como Cordero,fino como Cordero difumo:/# medio Thro - 
ni Agnuui fíann mgamquam sccifum. Y  a la dificul íad es cla- 
rájíi es grandeza de Chxífco fer de la Tribu de JudáLeon 
bravosomo aquí fe mueftraiolo difunto Cordero. Doy la 
caufajv-ía (u Mageftad vn numero grande de los que avian 
por íu defenfa Wüti'to: Animas interfecí orumprwpter Perbum 
T^.O.tentaíe compafiivo, y fe mueítra difunto Cordero, 
fio León brauojporque aunque como León viuepara ha >
Zer con fus garras en íus enemigos prelas como Cordero " I
muere viendo difuntos los fuyosj porque el ver á fus defen- 
for¡ts muertos,le transfigura en ellos mortales ahogos.

León,y Cordero es aun Dem po mefmo nueftro le ñor, y  
Rey Catolicoítnascon ella diferencia, que fi como León 
viue para íuftentar íu Rey no á pefar de íu enemigo, elgri» 
mienta© fus Reales garras- para executar en tilos fatales *
ruma,a lo qual fus Militares vallados le ayudan fieropre 
Lrioíosicomo Cordero piadolo da á entender que efpira 
viendo a fus Militares difuntos entre ellos horrores funete 
tosTi ansfoi marie,pues,la brauezu de León en maníedum 
bre de Cordero difunto,iolo el dolor de compafiivo.

Si,Católicos,nueftro Carlos viue,mas oy por piadoío no 
lo pacecejy como tal coloca en effa funefta tumba íu Real 
Corona, dorando de tanto Militar luyo la perdida,-pero 
otra razón bulco pa? a hecho ta heroyc< ¡fiera el titulo pre» 
ciío de fer nueftro Monarca Corlos Segundo áfus Milita
res iummamente agradecido? No lé, digaloel Texto.

Lazaro á el imperio de la voz de Chiiftolalió deltepul- 
- ero,-tiras como ? Ya lo dizeel S ¡grado Texto: Liga tus ge-- 

Aesflr' manus infiieis. facies iilius fndario erat ligatá. Ata ôdnn.i i , i q. 
do lalió del lepulcro, ligado de pies, y manos, y íu roftro 
cubierto de vn mortal íudario. Quien es efte Lazaro vino, 

y ^ * b  Lazaro difunto ? L a z a r o  es en la realidad vino, mas á el 
/ parecer muy muerto.Salga,pues, para quitar dudas tantas

fineífiismortales ligaduras. Ea,que no es necellario, antes 
v bien fue efto preciílo. Oygan: la refurreccion de Lazaro 

fueafédodeiaOamipotencia de Chriftoj efta tuvodos
reí»

J



Tefpe£tos,vho de m¡lagro5otrodebenefic?o;en qaanro-rafi* 
lagco dio la vida á Lazaro¿en quanto beneficio ie dexó di
funto á titulo de agradecido. Biendifpueíto, íalga Lazar© 
del (epulcro, ande de íeñates de viuo, que califique el mila* 
groara as crayga con figo las ropas que ie publiquen muer- 
to^por preciarfe de íer grato á el beneficioj porque aunque 
por.fuerqa del milagro ialib de íafoia vino, quedó como 
difuntoligado con cuerdas.del beneficio.

Corith.i  ̂ Vna confequencia de San Pablo me traxo fiempre pen- 
14. fatiuo.Entimema es el argumento, atiéndanle,pues,para el

re paro. Di ze affi el Apollo í :frmspro nobis mortms efl: Erg& 
omnes moriráfunt. Chriíio, aíli lo entienden los Santos Pa- 

’Bed.chrj'f, & dres,murio par noiotros j  eíte es el antecedente,adendenla 
¡iijj* confequenciaduego heroos muerto todos nofotros. Aguar

da A pollo 1; Sari no vL a muerte de Chriíio no fue deflruicion 
de nueílra muerte? Aíli i o canta la ígldiae Mortem noftram 
¿nor.fendv- 'drftruxit¿pucs de aquí infiero yo á mi mal parecer, 
tro es buena ella confequeciu : E^geamnes m o r t u i fi que 
¿avrá de dezín£rj’<? omms&memus, podio que muriendo fu 
JMageftad Diuina nos dio e nfu mu i*te-vida.

Parece la razón concluyente jo  a- re (pondo á fauor de 
Pa b 1 o . Mu r i óChr i fi o, y como d 1 ze i a Iglefia/u e í u muerte 
muellra vida , mas con ella nos obligó á reeompeníar e#a 
deuda. Es verdad,que eos dexó con alientos pava vluir, 
¡muertos por ícr foreoío agradecer j porque elle mi. .,0 uar 
fu vida por refeare de la muerte , fi nos lo licuó aliem os ví
tales por.füerca defu muerte,nos dexó como muertos por 
agradecidos á el refeate.

Afinuellro Monarca grande, y Rey Católica Garlos 
viendo defendida fu vida,tu Cccrosy RealCorona de íus fi- 
■delííficnfis vafiallos, con cuya muerte en bata! campaña no 
padecí© fu Reyno la menor ruina ,• á el mifmo tiempo que 
confiefia feria muerte de los fuyos efpanto á fus cómanos, 
y a fu Magdlad Católica aumento de nueva vidapio niega 
hallarle íu piadoib animo rendido,y cafi desfallecido: por
que.el ier grato.á fus leales vafiallos,le grangeaá el parecer 
fatales anogostmas yafedefempeña en eftasfuneilas hon
ras dándoles fus Reales ropas,y colocando para gloria fuya 
eneiTefumptuofo tumulo fu RealCcrona. 

rhedtvi.hunh De Alexando refiere el Teatro del mundo,que pafiando
i M u .01 va



vn caiidalofo rio. fe le cayó de fu cabeza la Real diadémai- 
Un 'Soldado animo (o arroj an dofe á las aguas ,íacó j aCoro* 
na que avia caído en ellas. Pufo el Saldado la Corona en fu 
cabeza ,por poder brazear mejor ¡ falió a la orilla, y dio a 
Aíexandro fu Corona. Noten de pahb dos difcretas accio* 
nes delie Soldado.Pára falir á la ribera ptifo íobre fu cabe
za la Corona. Es la Corona délos Reyes la Real infigniaj» 
la cabeza es depoíito de humanas humaredas, y quien qui- 
fiere falir bié de fus ahogos ha de fugetar á la mfignia Real 
fus humosjmas proprio parecía, que la cogiefle en la boca. 
No lo hizo affi elle leal vaflallo ;íi la cogiera en la boca, la 
avi a de prender con los dientes j aquí fe calificaba de poco» 
leal a fu Rey,que quien trae entre dientes la Real Corona* 
no tiene fu éáltad muy íaneada.

A eííe Soldado mandó Alexandro premiar con grande* 
fuma de dineropero que defpues le quitafien lá vida por 
a ver puerto en iaeabeza fu Real diadema. Aqui alaboyo áf 
Alexandro por-eI prernio dádo,y le culpo por el caítigono 
inerecídoip0rqueioque%een el Soldado,y vaíTaUo aeafoy 
no io na de atribuir el Rey á delito. Que importa que pre
mie á ¡u vaflallo Alexandro, file pone luego en fatal tor« 
me ito.? Relfaurael Soldado ¡a Corona que perdía, y le há 
de cortarla vi da? No te eIpantes* era Alexandro Gentil, y 
le parecio que era defmeiutada honra que adornáfle á va¿ 
vaflallo luyo íu diadrma. Efte yerro del Gentil Alexandro^ 
le enmienda oy vn Garios Carel ico,- ciñe con íu Corona las 
frías cenizas de fus vafial Sos Militares 3 por ver que fu valor 
la retuvo muchas vezes en fus Reales flanes,no contentan» 
dofe folo con lo que' hizo Ahuero con Mardoqueo de dar
les fu Real inveítidura,íl también coronando fus honras eo> 
diadema '.DeketinduivejHbusRegijs^

SEGVNDO; •

jnTimpomfuper xquttm, qui defdía Regis efl. Co fegundó?
conque Ahuero honi ó á fu~vaflaí!o Mardoqueo,fue que 

afeendiendo en vn Rea! cava!in,fucíFe por las calles pub!i> 
cas paífeado.Coíiumbre fue ella muy antigua e n los Reyes 
para honra de íus Mi li tares;aCord ole della Sitian Ghrifof 
tpmo,qüaado dixo: Apudquofddm vttereseges morís erat̂ Chryfüft.Hofflt

de Áfcenf. 
MUwruii
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Apc. 19.
.Sjh.iv JZvdg, 
l-'S - c-3S-
q.i 1.

Theofil. míala 
,cat. D. Th. in 
Lucatn.

Luc. 22.43,

Rab. intat. 
D.Th. ,

v ¡ ftcjuis fortiterpro Regefecíjfet corpudo* dvimt
0bi^cerenon timmjjet^CHrru atqucaitjs Regía digmtaus iafi?ni- 
bus donaretur.&o  explicaei texto,que color tuviefle eTca- 
valia,que fimo para cite triuníofni iosExpoíacores Sagra
dos que he vifio tocan efte punto. Mas yo no íinfuudamé- 
to en c i v ib a n t ig uo, d igo fer i a i u color blanco. Veanfe las 
ñiítoriasde los triunfos de los Romanos, y le hallará que 
los Reyes,y Emperadores honraban fus Militar es, hazien- 
do que íubidos en nevados cavalios palTeaíkn las calles 
v ¡diario ios. En las Diuinas Letras haliofer eliocierto, le- 
gun el amadoJDiicipulOo Y  íx fegun ei doétiílimo Silvdra, 
en el caualio blanco eítá íigniíicado C brillo en ei Santiíís- 
tno Sacramento: Inequo autemalbo expnmebaturCh fifias irt 
Lucharijlico arcano fub albedweillarumfpecierum. Será dar
nos á entender en eíto, que el mejor modo de hazer á lo* 
VaíTai!05 honras depende de eflas Sagradas Aras.

-Alfi dilcurria yo lo hizo el Rey Aííuero en el £nifterio,-y 
aíH nueítro Getolico Carlos en la realidad del hecho ¿con
templa íu piadoío,quanto Real, animo á fus Soldados di- 
Juntos,y deívalidos íatisiaciendo por íus culpas en el pur- 
gatorio,y les aplica conipaífiuo eñe Soberano Sacramen
to de Chrifto Sacramentado,para que.por tuerqa de fu va
lor, y fublevados en las alas de iuDiuina virtud,oliendo de 
tanto tormento., paireen gloriólos las calles deilmpircojy 
obrando aña piedadeon los tuyos, grangea nueítro Rey 
Carlos para íi íaberanos.alientOT,

Sentencia es deTecfilato , que Chrifto Señor nueítro, 
fue en el Huerto aclamado por Rey poderoío,ea cuyo va
lor eftava el triunfo dé la muerte: Quoma ( ion íus palabras) 
apparuit ei Angelus glorijicans eumkpg dieens ; D ,mine tm  efi 
virtuspu namquepotes contra mortem, £¡r inferrmmgenus ha* 
manumhberare. Eito íupueíío,atiendan, y le verán orar pri
mera,iegun da,y tercera vez, y á el .punco baxa adarle ío- 
corro en las agonías de fu animo vn Sagrado Paranínfo/afli 
S'an Lucas: Apparuit autem illiAngelus de caloicmfortam tu. 
Mi reparo es,porque baxo el Angel la vez tercera q Chrif» 
to ora;y no la primera, b iegunda ? El doct íE no Rabino 
íoívio mi duda:Ideo,tribus vtcibus{á\ze eñe Padres)Dominm 
oranitflH a pratentispeccatis veniamiCr‘prajentibasmalis tu• 
telampcr futurispericuiis cautelar* oremus. Oí o Ghri|to tres

vezes’



irezes¿la primera,porque fu Padre Eternó nos perdonare 
las culpas paEadasjla fegunda5pidió por los delitos prefen- 
tesjla tercera, por las penas futuras, que en el Purgatorio 
por nueílros pecados nos efperan. Oyó las dos primeras 
oraciones el Padre Eterno, mas luego que penetró fus oí
dos la tercera,vn Angel del Cielo, que dieífe á elle Sobera
do Rey aliuio,porque como en la tercera oración pedia ef« 
te Rey poderofo Ghriíto,porque alíuiafle las penas que los 
fuyos padecían entre horribles Ilamasyrobó eíta acción ta
to á fu Padre Eterno el cariño,que para focorrer a elle Rey 
tanpiadofo,embia deefíaCeleítial esfera vn Sagrado Pa
raninfo.

Eftava Chrifto aquí ( fegun dixe) como Soberano Rey$ 
los Soldados de fu Milicia,vnos eítavan aufentes,otros dór 
mides, y no faltaba alguno, qué traydor le entregaba á fu 
contrario.O qué aflicción para eíte Rey Supremo! Mas có 
todo efto ruega á fu Padre Eterno compafliuo libre a los 
fuyos de las penas delPurgatcrio:F«f«mpericulis cautelam„ 
vDeciende entonces para fu amparo vn Angel del Cielo: 
Appa-ruit illi Angelus de cAo confortans ewn. Si,que para vn 
Rey,que cuy da tanto de dará los fuyos eíte aliuio, fi vnos 
Soldados le le aufentaren, otros fe le durmieren, y algún 
traydor le vendiere, Angeles tiene el Cielo, que embiará 
para auxiliarlo,

Gracias á Dios,que nos hizo á los Efpañoles, y vaflallos 
de nueítro Católico Rey Carlos tan felizes, y gracias rin
do á ellos mifmos por auer fido para con fu Rey, y íeñor ti 
leales fiempre. Si,que dicha es grande hallar vn Rey tanta 
fidelidad en íu Corona , como nueítros Católicos Reyes 
fiempre la han experimentado en Efpaña.Pafmo ha íido vn 
Efpañol folo,aun viendofeén Reyno eftraño* de lealtad a 
fu Reyno.Jamás á experimentado nüeítro Rey , ni experi
mentará en fus vaíTailoslos mas mínimos dcfvics,y delta fi
delidad para con nueftrp Rey Carlos bien puede gloriarle 
efta Ciudad de Zeuta: pues fu lealtad fiempre firme le ha 
folicitado,y ganado el titulo gloriofo, que goza de fidelií- 
fima, para inmortal executoriafuya.

B e  don de infiero,que fi alguna Nación menos atenta á 
k  Cbróna Efpañolaió lo que mas es, menos temerofa dé

ios,y barbará á fu Santa Ley procurare ©bfcurecer el va- 
*-L-' ■ C ler
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¡or Gépte myi&ó de nüéftfo Católico Rey ,• por defe&o de 
numero copio:fo de foldados Eípañoies5embiará delCieloá 
nueítroCarlos .SagradosAngeles,q bien merece íe aliftéfno 
vno lo lo, como el que en el Huerto vino á focorrer áChril- 
to) Angeles por Soldados en la Milicia de vn Rey, queaíH 
con tal aníia íolicita el refrigerio de fus Militares difuntos 
en ellos prefentes íufragio?,como los iblieitó Chriilo,quá- 
do oró por ellos en el Huerto.

Adelanto mas el di icario. Digo,pues,que ellos piadofos 
fuíragios,que nueflroCatolicoMonarca ofrece por fus Mi- 
litares valla líos, tienen á vn tiempo mifmo dos reípe&bs'í 
vno que mira á el aliuio de los difuntos Soldados que eilán 
en el Purgatorio afligidosJ*otro,que dáánueílro Carlos íb- 
beranos alientoside modo, que con los facrificiasQuepor 
elios piadolo oírece5fe haze á íus enemigos mas terrible.

En forma de exercito,cuyo infame Adalid era vn traydor 
Difcipuio,vinoet Judaifmo á prender á Chrillo. Salió fu 
Magelladá el encuentro, y les pregunta animo foiQuem  
qmaritisi A quien huleáis? Refpondieronque á leiusTVo 
íoy.Egofumjáixo Chriilo. Y  como fifia voz fuelle vn true  ̂
no efpanrófojó vn horrendo rayo dio con todos fus enemi- 
gosenel ft\úo:Caciderum intenam. Aquí advierte el doc- 
tiííírno Zuieta,que á el dezir Chriíla, Yo soy, miraron á fu 
Mageílad los ludios , y viédo fu roílro íaipicado de lá San
gre,que avia derramado en el Huerto , cayeron en tierra 
corno difuntos: Fifus fació  [anguineo (dize)fudore madida 
petterui b e f e s p o f r a i ú t .

Dificulto yo aura,qué tenia ella Sangre de efpanto, que 
tanto atemoriza á los enemigos de Chriilo ? Difcurroaffi,- 
dize San Alberto Magno, que ia Sangre, que delatada de 
las venas de Chriilo falló á iu Diuino roílro,la derramó pa** 
ra que los difuntos tuviefien algún refrigerio infundiéndo
le en fu polvo: In terram enim emurrit^vt etia cineribus mor - 
tuorum infunderetur. Conque la Sangre que facaaoraenel 
roílro,fue el facrificio ofrecido por los difuntos?Si,pues ya 
penetro el miílerio,porque triunfa con ella del Iudaifmoj 
porque fi ella Sangre,en quanto ofrenda por los muertos, 
les fohcita los deificado aliuios, también da alientos para 
triunfar de fu enemigo á el miírno que ofreció el facrificio.

Lo diré de otro modo. Llegó aquella infame copañia á
pren-



üv'enderáChrifí:c>. San Pedro briofo deícinto fu valiente 
|2erc- Excmitgl*dwm% hizo coélen vn MinuHno -e que 
d^rozo: A n Á iau it **r¡c*Um.E.fta acción dePedro tue re- 
prehendida i  C búilovS itm e v(que huc. i ues ^  Dios^no 
dixiíteis '/os ni limo á los Apouoies , que ti qu - ; ‘
Gioad'i v̂ ndicfFe para comprarla la túnica: Fendat tjgicam  
cip-a. - Y n q-ñor»laeípadánoes íoíoébiütglddtUM. Si. L UeSj C*- 9 r ~ - r?
para ocupar la bayoa,fi también para falúa la dcfeuía. hs 
verdad,drzeChrifto,mas eflaefpada«ora por r.o ncccfiaria 
mejorcítara en baynada 5 tengo áv lila de enenrjgo la 
Sangre de mi roftro ofrecida por los muertos mis v^Uos.
Pues embayne Pedro la eipada, que es elcufado el azero
donde eftá efte íácrificio. vC P , 4m

Todavía no me explicado* oygan lo que dize a .
Chrifto: Attpuus, qma nonfofi¡nm rtganPatrem mca >

exhibsbit mi h i p l u f qunm duodecim legiones Utt. ?3
Pedro,que íi yo quiílera no tuviera en mi defenía vn nuriu. 
rofoexercito de Angeles de mas de doze legiones.Ea,pues* 
mi buen Idus,traed efte valiente exercito, para vencei ui- 
to enemigo. Quita, tal no digas, que es íuperfluo ^ ie 
yo ofrecido á miPadreEteroo eíla Sangre de mi i o ro p 
los míos,que eftán en el Purgatorio.Efte Ange ico exerci 
era íolo neceíIário,ha no aver y o por ellos puefto elle iacn- 
ficiojembayna Pedro en bue hora eíla tu azarada hoja?y n 
yengaá tocorrerme eíla Angélica Milicia: porque ío a cita 
ofrenda mota mas que la mas bruñida efpada* y toda ia ^e- 
dcftial Gerarquia,* y íalgo vencedor de ruis contrarios , con 
foío el íácrificio hecho por mis difuntos. _

Fue Ghritió por tus enemigos preía. Aquí parece que ya 
me contradigopues no le reierva de tus manos el íacnho 
ofrecidojeaque no,coníiguiente voy. Hable el Angélico 
Dodor S.Tomas:7«#tf non cepijhs me , qHia nolebam ,Jed me 
vunc üoífetu^nifi(ponte me vefrris fubijeerem mawbus
cotuíis contrarios Chrifto,y les dizc en pluma del Doftor D T hm .m fy  
AneelicaiHaftó «orano me aveis podido prender .poique tA 
no lie querido,y ni aora pudieraües ,fiyo de mi voluntad 
WonriTno os diera la licencia. Oque bien 'Avia en ella 
ocafi m dos cofas que atend er en Chrifto,-vna,ta re Alie ne .a 
aue con la Sangre de Cu roftro haziajotra,averacceptado e 1 
precepto de muerte,que le mipufo fu Eterno Pidre.La va-



Icntf» de A» Sartgreino-pírHiUia á'us enemigas prenderte 
Scdntc mmcptfmt.üA precepto y a aceptado le obligabaá 
ent.-fg.irle afu enemigo : Spomemc vejtrisfuHjcmmmmi. 
««.Cumple con ynp,y, o tro ¡ con fu Sangre ofrecida en be- 
•neneios de los difuntos, poftrando á fus enemigos, con el 
precepto,o reciendofe á ellos voluntario: conque dexando 
plumero abajados los créditos del valor de fu Sangre ofre
cida por los muertos:/» terramenim cineri~
bH.monu.rumin^nderet^nc-^  Alberto^ lo deZuleta:
Vij us j.iciei Jangmneo fudore madida per terruit hofles, O" pof* 
tram.Hc\ze ddpues entrega voluntaria de íi proprio, obe- 
deaendo á fu Padre Eterno. Luego bien fe infiere, que có 
los íufragios que en ellas Reales honras ofrece nueílro Mo- 
uarciporfugcnccoía Milicíajíiparalus Militares íblicita 
en ei I urgatorio alivios, para fi mi ímo grangea contra fus 
enemigos alientos.

Ya parece oygo dezirá alguno,que fi el fufragiar, y aífi£ 
tir nueílro foberano Rey Carlos con oraciones álfus MiJic 
tares ya muertos,nace del amor que les tiene, y del cariño, 
que en fu Real pecho arde aparece fuera mejor q elle amor, 
y carino lo manifeílára á fus Soldados víaos, y n , aora, que 
ya en obfeura fofa Ies oculta de nueítra viña la tierra i? De
cláreles viuiendo fus generólos, afeaos, y no aguarde á de* 
zirlos quando ya yazen difuntos.

No diícurre bien quien tal pronunciaba razón, á mi ver, 
no es muy obícura.El amor á vn fugeto quando vi ue puede 
extrauiarfe de fino,con la eíperanqa del recoi no del mifmo 
que es amadojy amor que atiende á fer correfpondido es vn 
amor muy groííero.EÍ amor á vn difunto folo mira aqueíie 
objeóto j y como efte no es capaz de agradecer , calificad 
modo deamarreon lo qual queda el amate laureado de mas 
tmo,quatola preda amadaesmenos capaz de íer agradecida 

A el cafo aora;quiere nueílroR,y,y feñor Carlos laurear- 
ie de amante fino de losfuyos,y les fauorece quando por di-
iuntos no le pueden fer agradecidos , y con ello fe califica
juntamente defenor foberano nueílro, á el emplearleen
d ín  w  r íS can^ t!Vo;Doy.phmero la prueba defuRey nó* 
apues  librare de objecciones íu cariño.

t, ido es entre los Escriturarios,que la voz Dominus etk 
diurnas Letras faena lo miírao,que Rex, Señor, ó Rey} e n

efto
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culona me detego. Qygaáora aChrifló:Vosvovdtism e Ada - 
¿ti er^cr Domínelo-' betfsdicitisfumetenim¡y poco deípues;
** ego Dtminus j habla con fus Diícipulos 5 y les dize: Lia- 
maiifiie Señor,y lo foy, Yo me acuerdo, que en otras oca* 
nones muchas fe lee en los Euangeliftas, le dáu áChriíto 
eite titulo,y no blaíonacomo aora de íu Regio Señorío.
,°r qüe,pues,aora,y no antes? infiero la caula de lo que di*, 

ze el Euangelifta,fi mi idéano me engaña : Cum dillcxiffet rl 
Juosfltuerant m hoc mando.m finem dille xit m.Dioniíio Car- '
tujanojley bilnbeatitudinemdillexit. Otra letra : Semper* in .

orno amafie Chullo,dize Juan,a las Tuyos enefia htC* 
vi a, ego fu amor hada la Bienaventuranca, compite Tus T,.,Á _ 
cariños igualdades con la mifma eternidad. Fue lo mifmo VídeBart3 
qiu e¿ir,que no le contentó con amarlos mientras viuian, 
li que deípues de muertos los amaba. Es afli, pues ya pene- 
tro porque bíaíona en efia ocafion del título de Rey, y Se
ñor Soberano :.St ego Domintis^ovqut fi aora explica fabrá 
amar a ios uyos deípues de muertos, afianca en TuReyno 
loberano ; lauros,y íe puede gloriar de Rey, y Señor fuy o, 
guando aun para ía otra vida les tiene canto cariño.
1 ~ lxo,io íucmto-.In beatítudinem, fue fu amor folici-
tando a los iuyos la gloaa* Preciafie fu Mágeftad entonces 
de l e v  fu natural Señor: Siego Dorninmf  poique aquel Rey 
afi inga fu Corona , y Señorío, cuyo amor no mira Tolo a, i 
querer msvaíhilos en ella vida, fi también á íolieitárles ia 
gloria de la otra.

YaaWiaconcluíJo, queniaefiro Rey Carlos afiancaba
Ju Keyno cou hazer por fus Militares efieReligioíoiufra- 
gia.Masíalgoáelcammoa-ynefcrupuIo- á puede ocurrir« , 
fien nuefiroRey Catoiicoeíla piadofa ofrenda íeadefin- 
ter efada nufencordia. La razón de dudar es efta¿ las almas 
de ios Mi li tares por quien ofrece miefiro Rey ellos íufra* 
giosjaviendo muerto en gracia de Dios, fon fus adoptíuos 
hijos,ion en quanto tales nobles :y por tanto agradecidos,.
Luego en pago deftos b.meficios que nueílro Carlos les 
haze,piden ala M ge fiad Diurna profperen á nueílro Rey 
el buen facedlo de iu Corona?Áífi es. Efto ouefiroReylo* 
lgn?r¿  ^ 0í P ^  ^co;eíla conlequencia. Luego no es tan 
perfecto íu .carino,lupuefio fabe ha de tener retorno. Reí- 
pondo leí; todo ío dicho cieno, mas nada contra nuefiro



n  ev Citol¡co;Su Magefla'd no iré,no oye,ni puede (  como 
wad0̂ que e')o¡r las opciones,que por fu parlona amaran 
á Dios (asMUita?es difuntos e n . e l P u r g a t p n ^ í C ^
v romo en lo humano lo que no penetra la viíta , no hax
Im p re flio n e n  e la lm a .q u M a e l  a m o r de n u e ftro C a rlo s  m u y  
fm o c o r  no fer m ovid o de lie e x c e n o í  ím p u llo

jtktfjfj.g.sr.g. ^ '"pidió  el Centurión a C d r if to  T̂ paUibra ^JE

Cbrifto inclinado ála W “  D u « p t d i d ) i  fu
veniam Zr caraboeum. Y o n e ( U i z ~ a a  u  ‘ y

i j  ¿ ro * (8rl Pnrpra O r ó  el C e n tu rió n  a  G h riito  , y

no,Imfoydlgn o ^ h o n ^ ^ = m ^ a ^ b a íla

VOS digáis que m i fiervo Va tía, , a  b m ra  ~g d eíou es d e  
• V a m o s  a o r a a r e r  a C h n f to e -v c a f a  de M a M e J g

quatrodias deeftar Lauro 'Diurna:
el GaftiUo.Sale Marta llórala,* <hze a laivi g
DomineS M "  h ic fm u r meus n m f» $ «  r £ £ i > £ £ ¿ ©  
v os eilu vierad es aq u í,n o  “ “ f t
difunto,p orq u e tu  p od er nos le co n le tv a ra  viu r
d ificu ltad  c la ra  en  í  dW erfidad de losr¡0n,yM»rta;aquel dize,no n M e ffita d e la p re fc n c ia e o rp q

ra l d e C h rillo  para co n íe g u ir  la (alud de fu 
p a re c e  e ra  p recifo  eftuvieíle prefen te Ciar P ci 
viefle L a z a r o .N o  le c o m o  fe co m p o n g a  e llo .

Mas oygan 4 vn doftade
ca: Nonemm hmgnnm quid de Chnfto ¿ p¡_ ■ a  ran

w .  b* .  a
Expeít. m r *  ¿ r « l . C r a i e ( c o m o  e x -

plicaá muchos Padf )D,os..
W '  h o m b re so o r  D ios ei C e n tu rió n ?  S i. & n «C  ^ ”  ! L a M t t a  

b re  ay e tta  d lferen ci h D ios n0 n e« ® ta  ^  p ied ad  
p a ra  m o u eríe  a  m i f e r i c o r d i a e l  h o  m pJ Aflf  pues

f o ^ a ^ a d a r 4 L a z a r o l ^ d a s e l ^ ^ ¿ =  

xiene^por D io s ,d ig a ,q u e  e* efeufad . p Jj ep h o m b r c
m m á e t  ver ei d olor p m  ap lica r  U  « c d i c i n j j  ^  ^
asceílita  de tener prefente ia doaviicia p {&ñ^



rit -
ferícordia 5 pues no es commovídó á compaíEon fu pecho,.-, 
quao io no regiílracon íus ojos el motiuo. 
í Nolo dixe b¡enjdigo?que el Gencurion, f  Marca tienen 
vn miímo intento,-fepan como.ElGenturioa tiene por Dios 
á Chriltoj Marta por hombre folo.Dios mira como prefen • 
te el objeto,que nos parece le es masdiílante. El hombre 
lo'diíknte no lo álcangaífínó lele proporciona ala viíta.Pi- 
de el Centurión á Challo cure fu criado de la dolencia fin 
ir para ello a fu cafajla razan. Veneraba la villa de Chrifto 

or Diurna, y reparó tenia bailante motiuo ( aunque hom- 
?e)para fer phdofo,ejíando (como Dios) viendo prefente 

fu enfermo. Marca da por razón de la muerte de fu herma
no la auíeneia del miímo Chriftoyla cauíavCreiale folo h5 - 
bre,y como el pecho humano fe mueve precifamente por 
lo que con la villa material percibe,le parece murió Láza
ro por no averie mirado Chriíto:porque lo que no aícancl 
ojos humanos,no haze piadofos fus pechos.

Buelvo á oir á Marta,y hallo di fcurre -allí: Jefus ya fabia, 
que mi querido hermano, eílava con fiebre mortal enfer» 
mo, aífi fe lo avian efcrito : Ecce quamamas infirmatur. Su 
amigo es,y le dexa morir ? Si. No me admiro, es hombre, y 1 
como tal quiere exterior motiuo, que dé eipuelas á fu ani« 
jno.Luego bien dezia yo, que ha muerto mi hermano L á
zaro,porque no le vió jefus citando enfermo ? No ay duda, 
que el hombre aunque fepa lo que pafia no fe motiuaa mi- 
iericordia,mientras no le mueueíu villa.

Ojos mas que de hombre parece tener nueítro-Rey. No 
ve á los í uybs padecí endo en el Purgatorio, no oy e fus trif- 
tes gemidos 9 y menos perci beo los oídos los agradecidos 
clamores que ofrecen á Dios fus Militares difuntos en re- 
compenía deítoi Reilgiofos fufragi os.Sidos oyera,ó regif- 
trara íus miferias con la villa,algo le motiuáran. No obilá- 
te fin elle motiuo Católico, quanto piadofo ofrece por fus 
Soldados ya mué tros repetidos íacrificios? Si 3 luegbquev 
da fu amor calificado de fino, quanto atiende menos áfer 
correípondido.Pues en hora buena ofrézcales para fu hon
ra el blanco cavallo de eíla Sagrada Hoília.có cuyos alien
tos caminen a la gloria ¡ y en veloz carrera de cavallo tan 
herrnoío.lleguen prefuroíos á el Cielo aífi como Mardo- 
queo con lio: 
impone t- fuper

ora á cita pareada ganó á fu 
7Jsejt,

la gracia :
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y  ^  tercera cireunílancia,que en la honra deMardoqueo 
i  \ ocurría, confillia en que fu decorofo triunfo corrieíTe 

por cuenta de vno de los primeros Principes de fu Reyno* 
d  qual publicafíeá todos que aífi honraba el Rey á fus lea
les valla! los: Primus de Regi js principibus : :  teneat eqttum eiuf# 

per plateas ciuitatis iftcedat^CP' dicat; Sic boñOrabitur que* 
eumque Rex voluerit honorare. Fío me parece falta eílahon* 
:rofa circnnílancia en las honras Reales que oy celebra por 
fus difuntos Militares nueftro Católico Monarca ; porquq 
:íi allí por mandato del Rey Alfilero tomaba á fu cargo vno 
délos primeros de fu Reyno affiftir á Mardoqueo en fu 
triunfo,-aquí aífiíle (fía que por la aplicación me quede eí- 
crupulo de aver caydo en nota de lifonjero) el Exc. leñor 
muy mío eí feñor D.Francilco Antonio Fernandez Velaf- 
co y Tobar,Capitán General,y Governador deíla fideliífi- 
ma Ciudad de Zeuta,á cuyo cargo pone nueílro Munarca 
Carlos Segundóla execucion deílefunefto,y piadolo apa- 
rato.No fé íi elle texto ha de explicar mi concepto.

Determino Dios facar fu pueblo eíbogído del eaptive*
-$xodo3.2o# rj0jy opreí|on duriífima que padecía en Egipto; y para c6-

m — t • V * 1 1 1    J 1  _ U   1 .1 n ÍZ A • - l*  • V 4~ JD _feguir efto dize á Moy fes,hablándole en el defierto: Exte- 
dam manum meam, Cr percutían Egiptun incm&is mirabili- 
bus meiŝ qua facturas fun innedío eorun. Y  o les laca ;e de íu> 
trabajos á coila de mis prodigios. A el capitulo figuicnts 
dize fu Magellad á Moy fes, q quádo vayaá dar á el pueblo. ■ Vt f* • ____  ___._ WJI « M/íM/1a v 1 n eíla noticia lleue configo cierta vara: Virgam quoqtiebañe 

1  -/T.... ............. .. ax i« Mírtn !l/»ii<ir1o • tn  nao. f a í íu r n sajfitmein manu tuafl da la razón de lleuarla : bn qua faíiurns 
es fignasporque con ella,Moy fes , has de obrar los milagros 
para quitará efie pueblo oprimido los grillos .Malla aquí lá 
íetrajmas aora mi duda.

Mi Dios,qué dezis? Si vos mifmo aveis dicho,que es vueí 
tro cargo dar la libertada el pueblo: IncunBis nirabilíbus 
w eis ^coaio fe ha. de íleuar Moyfes efie titulo: Fatturuses 
{1gna? O dexad vos efie nombre,ó no le tenga May fes. Ello 
?no;vno,y otro ella bien dicho.Oyganlo:Diós,y Moyfes co
ncurren á dar a el pueblo la libertad, mas entre los dos era 
eíla la diferencia: Dios hazia el gallo con fu Omni poten- 
ciagMoyfes por fu mandato io execraba, Dios hazia todo
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el cofto para dar a! i ai o a el pueblo 5 Moyíes ponía en la ac
tual i d a de i trabajo. Dios para dar á los foyos remedio era 
el dueño abíoluto; Moyíes por orden Diurna los faca de 
el captiveno,corrió- fideiíííimo Miniítro. Llevafe Moyíes, 
comoDios,también el titulo de libertador del putblorque 
bien merece eíTe gloríelo renombre Minríiro,a cuyo cuy- 
4ado pone Dios la execucion del confuelo de fu pueblo. ^

Sino me engaña mi difcurfo,Chriílo ya relucir ado dio a 
entender el mérito que trae conílgo tan Religiofo cuyda- 
do.^parecefefuMageftadalas riberas del mar deTibe- 
tiades,en cuyas ondas fe fatigaba la Nave de S. Pedro, fin iomh.z i» 
aver podido él,niíus compañeros Tacaren toda la nocheel 
mas mínimo pezezuelo.Pr eguntóles Chrifto: pul-
metarium b*betiitX aquí el do&ilíimo Barradas: r üut emp- Bm.hk aá 
torpifcium rogat,Teneis que vender algún pefcado? Refpó- mor. 
dieronle los Apofcoles,que ninguno:Añ?«. Ea,pues, no os 
congoxefsdize Chrifto,echad la rédala mano derecha de 
la barquilla,y ferá k pelea copida; Mittitein dexteram na* 
vigi) rete-yfat aílirmas noten lo que les dize íu Mageüad ao- 
ra: oferte depifeibus^quosprendidiftis nmc, traedme aca de 
elfos pezes que ha lacado la red. Donde advierte el dc&if- 
ilmo Maldonadoenlentenciade Eufebio Emifeno: V*ll* lUÍdon.hk3 
-CUriftum vt in fe ornnia referant *, que llevaíTen la pefea á ÍU 
mandado,como dueño abfoiuto de todo.

Mi buen jefus,quées efto? Antes pedís, como quicen co
pra '.yelut emptorpifcium rogat 'y y aora ya como dueño? Si.
Reparen en lo que avia hecho Chrifto\Mmitein dexteram 
vauigi] rtfíí.Defleaban los Apoftoies pelear,mas Chrifto les 
diipulo el como.La barcadas redes,el trabajo,y la fatiga de 
Pedro era,y por tanto tenia Pedro derecho á que el pefca
do fuelle íuyoimas como Chrifto ordena lapeíca,adquirió 
por elto derecho a ella 5’y lo que antes como comprador 
quiere alcanzar á precio de dinero, tiene aora como due
ño por a ver dado para pelear el modo.

Mas á la letra.Pefcó el Apoftolico Principe , poniendo 
todo el gafto de barca,y re des .Chrifto dando la traza con- 
figue Pedro la pefca.Pide fu Mageítad fe la trayga como 
luya,mas comió? Depifcibñspno toda ,jfi parte della, como 
diziendo:Pedro tu,y yo hemos concurrido á efee lance, tu 
haziendo ei coito,yo difponiédo el modo, pues diuidamos

D entre



entre los dos el lauro de aver lacado efce pefcado ¡ lie vate, 
pues,la gloria .de aver pueílo el galio todo para íacarpeze 
tanto,que y o me contento con alguna partecita de pifei- 
buŝ por averte ayudado á hatería.

A rai i mtento,*pero atiendan primero á el Do&or Ange- 
D. Tho. infüA \ico:Iflavero(captUYZL)utwwnodo bonos q̂uos habebit in a t a - 
tAUAUY. nwn.'Completa in fine huius faculi refu r̂ecitone mortuorum , illj,

autem, quipemnent ad refurreílioncm vita,idef},ad dexteram.
Y  poco defpues añade : Habet autem iftos dexter^s Ecclejia 
poftfinem huius vita in fomno pacis, velut in profundo Latentes 
doñee ad Uttus retepervenitit.Dc oro fon fus palabras .Echá- 
do(dizeToim>)Pedro la red á la mano derecha, fígn fica 
tenerla Igiefiamuchos buenos,y efeogidos, querefucíta- 
ráü gloriólos,los quales aora eftá í oprimidos en el profun
do,halla que lleguen dichofosáel defieado puerto. Voy á 
el calo prefente.

No es ello io qu- oy contempla la piadofa generofidajd 
de nuefti'o Monarca en ella Real tumba? Si,pues confide- 
raque fus Militares difuntos,que como hijos adoptivos de 
Dios,y muertos en gracia fuya,eílando á la mano derecha 
de la Nave de la Igl efia, fon aora oprimidos en el tem pef- 
tuofü mar del Purgatorio,pad eciendo las amarguras de fu 
penofo tormento,deflean ya llegar á la ribera de la. gloria 
á tomar ddcanfo. en fu penóla fatiga. Y  nueftro Rey,y fe- 
ffor Carlos Segundo, como Apoítolico Principe, pone el 
co lio todo á fu r efcate.Ea,dize, trabaje la Nave de la Igle
sia para aliviar á mis Soldados del mar aziva rado de las pe-, 
nas del Purgatono,*acudaPedroen los Eclefiaíticos co íu- 
fragios ,• echen la red de los méritos Diurnos del Santo fa- 
crificio de la Miílajesfueicen los remos de continuas ora- 

* cionesjayudeme para ello(como con el Rey Alfilero lo hi
zo vn Principe de fu Reyno)mi Governador, y Capitá Ge
neral deZeuta, que como yo confíga el fin que tengo de 
dará mis difuntos militares deícanio, no importa que el 
como otro Moyfes fe lleve la gloria de aflillirlo ,̂y depo
nerlo,que yo quedo gloríalo, quanto defempenado, por 
aver hecho en ellos íüfiagios el gallo : Et vnvts de Prmetpim 
bus Regijs^Crc. ^

O Carlos! ó fiempre itivi&o Rey de Efpaña,y amantim- 
mo íefior nueltro>prenue tuRealgenerqfidad, y zelo Ca-



«toHco elCi elo.Monarcagrand e^juejarg 8se$k de?,?. co râ  
pitan tus dorados años eon losque finge ia antigüe ciad del 
-Fénix,Do mine tu Rfeai éfpad’a, y la de tus vaflaliosen las 
cervices de tus enemigos: Manus tua in eeyvicibus inmuto- 
rumhorum^Ckligamos tus fubditos en tus hijos para nuei- 
tros deímayos aliento. Sea la fuceífion de tu Real cala tan 
feliz,como'defleadadetu fideliffimaMbnarqma. Cuentes 
tangos lustros en Real vida, que veas con paz d¡chola de la 
Ijracl de Dios nueítra Eípaña , hijos de tus hijos vniir para ^  
gloria tu y a ,y  nm ^vrd\Videas filio sfiUoríim m om m rfax Juper W W * * ' }  
ffrael. Vuxc para confuelo nueílro* yiue para premio de ios % o * • 
viuosjviue para refrigerio de los muertos, para terroi de 
tus contrarios,para defenfa de la Católica Romana Iglefia, 
para columna firmiílirna de la Fe Chiíliana, para perpetuo 
padrón de agradecimiento en dar á tus Militares difuntos 
ella recompenía piadofo,*y finalmente viue para blafojn 
eterno de mifencordia,y piedad.

De aquel Dios no conocido, que tomó San Pablo por lyr.Apfl, 
aílumptv» para predicar a ios de Atenas á Chrífto (díze Ni- j  
colao de Ly ra)fue elle el motivo para la e.xecucion de fu 
Ara.Echaron fus enemigos á los hijos de Hercules de E í
paña,y ellos muy trilles pid ieron fia uorá lps A tenienfiesjei
tos muy piadoibs les focorrieron deforma, que arrojando 
con fu ayuda á fus có rario fuera de Eípañade quedaró los 
Hercúleos libres,y vencedores en ella. De aqui xomo pio- 
tivp la vulgaridad para dezir moraba en Atenas el Dios de 
la mifericordia,que ninguna otraCiudad couoc¡a,y erigie
ron Altar á vn Dios, que guiados del rlfumpto dicho, lia* 
maron:Ignoto Deo. Purgando toda lafispeílicipn del Gen* 
tiliímo,que entonce: fi ueciaen la mayor parte del mun
do,-podía oy viendo canta piedad para con los Soldados di
funtos,erigí raru Mageítad lacra ( Rey Católico nuefiyo) 
otra Ara par a padrón de tu tmfencopdif j fiando tu obrar 
njaáfobrcialieme,lo que va de ampararlos Atenienfes á los 
que afligidos eran de fu patria deíierrados, á fo correr en ' 
eilas Reales h -nras tu Real,y piadóío pecho a tus Mili ta
res,que deíierrados del Cielo padecen en el Purgatorio.

Y  tu Ciudad de Zonta fiempre á nueílroCarlos fideiiffi- 
ma,bueWe tus ojos a ella Real cumba,y en ella corfidera la 
mílabilidad müuda»a. Ayer eran terror ala fronteriza mo-

n toa



rifma ellas cenizas frías,queóftenta eíle tumulo,‘bien que 
entonces animadas de fu leal zelo: mas oy ya para nueíiro 
feliz defengaño, fon reducidas i  leuiflimo polvo. Oy que 
tienen? Solo el confuelo de que fenecido en el Purgatorio 
fu trabajo,han de pofieer mediante eftos fufragios el Cie
lo^ que han de tener el premio de fu ardimiento en defen
sa de la Fe Católica en luperiores gozos de gloria. Elle es 
el premio verdadero, que el delta vida es engañofo ; no es 
mío el dicho,es de aquel grande Africano Agu& 'm o:0 vita  

tantos de cípis^deproprijs tantos feduxifii.tatos excacafti\ 
,4dftauin ere* qua dumfugis^nil es^dum videris ,  vmbra es. Dulcís eft ¡iultisy 
m ita <cr amara¡apientibus. Q ní te amant^non te cognof?unt; qui te

contemmmt¿pfi teintelligm t. Pues fideliíEma Plaza,no atié- 
das,pues,á los honores momentáneos delta vida, animé tus 
valerofos bríos á fervirá nueíiro Católico Monarca,ver te 
difpone oy premio para la vida verdadera^

Y  vos,Dios mió,dueño ,y Señor permitid , que las ora
ciones,que oy la deuocion de nueíiro Rey Carlos Segun
do tributa, y nofotros con él á vueítra Mageftad Diuina, 
.tenga el feliz defpacho que dfíTea nueílra piadofa anfia. 
Suba en bué hora ellas almas hijas vueílras por la gracia á 
gozar de vueílraDiuina prefenciaiy ánofotros dadnos para 
confuelo nueíiro en nueílras neceffidades ali vioj para dila* 
tacio de la Católica Romana Iglcfia,paz en ella, para exal
tado de nueílra Fe pura,v Chriítiaa,con fus enemigos vic- 
toriajfelicídad para elle Reyno(fiempre ha fido muy vuef- 
tro) de Efpaña j quietud para nueílras conciencias, y con 
que amaros gracia, que lleve á veros por aternidades de 
•gloria.^ quam nosperducat Beatísim a Trinttas,  Paterno*. 
F i l i u s S p k i e u s  Sanílus .Amen.

Quidquid in hac condone fcripfi,metipfumquc 
humiliter fubijcio conedioni Sanéis Ro~ 

manas Eccleha^mentique Sando- 
rum Patrum.

LAVS DEO.
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O R A C I O N

P A N E G Y R I C A ,
EN LA SOLEMNE FIESTA,  Q V E L A

MVY NOBLE , Y MVY LEAL CIVDAD DE

C A D I Z
CONSAGRO AL GLORIOSO Sto. Sr. S. ROQVE, 
en cumplimiento de el Voto, y acción de .Gracias,, por 
la libertad del contagio de Peñe , el dia 16 . de Agofto 
de efte prefente año , en la Igleíia titular de dicho 
Santo, en donde íe veneran las devotísimas Imágenes 

de Chriílo Señor Nueftro en el Sepulcro , y de 
MARIA SS. de la Soledad» 

P R E D I C A D A
A L A  MISMA N O BILISIM A  C I V D A D  , A 
quien prefidió el Marifcal de Campo Don Antonio 
AÍbarez de Bohorquez , Comendador de Mohernando 
en el Orden de Santiago, Ayudante General de las Reales 

Guardias de Corps , Governador de lo Político , y 
Militar de dicha Ciudad , y Superintendente de 

todas Rentas Reales de ella, fu Theforeria, 
y partido.

P OR T>ON R O c ^ C E  T> E  G ^ALVEZ TJ{EjO , ^  
Tres bífero, y natural de la mifma muy Noble , y 

muy LealCiudad, en el ano de 1728»
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