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—

^

EN LAS HONRASREALES,
que ala cierna memoria de el Rey
nuefiro Señor

D. LUIS I DE CASTILLA.
CONSAGRARON
E N L A SANTA IGLESIA COLEGIAL
de Antequera fus dos Illuílrifsimos Cabildos, los días
28. y 29. de Noviembre de efte año
de 1724.
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E L DOCTOR D. F R J N C I S C O C A B E L L O T N E G R E T E ,
f u Canónigo Leftoral de SagradaEfcripturay Cathedrático
de Theologia Moral y y Examinador Sjñódaídeh ,
Ohifpado de Malaga, / i , • ' ' '-'^
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L A Da A L U Z , Y O F R F C E

A L A S R E A L E S P L A N T A S P E E L RE^Í
nueftro Señor v:
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P R E P O S I T O , Y C A B I L D O
de dicha Santa Igleíia Colegial.

SIENDO COMISSARIOS
D. Martin EfcuderoZenteno, y D. Antonio Jofeph
Manglano, Canónigos.
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-Imprejft en Granada, en la Imprenta de la S S . T f i m d a d . ~ . - Í 0 *
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SEÑOR.

L P R E P O S I T O ;
y Cabildo de efta Santa
Jglefia Colegial obfer~
vantifsiwa de V . Jlda-*.
ge fiad, fu Soberano , y
Real Patrón, prefentaa
los Reales pies de V , Aíagejiad, una imagen
defu mifmo dolor. E l es inefable y porejlo alternan para fu explicación las claufulas de U
lengua, con los rafgos de la pluma: efla lo lle~
¡va a la Eternidad 5 porque nunca deberá en~
jugarfe un llanto, que tiene para fu duración
tan peremnes motivos.
Murió el Rey nuefiro Señor D . L V I S
P R I M E R O D E C A S T I L L A , Real
Primogénito de V . Magefiad Catholica.
Quebró la Parca efte hermoffsimo Efpejo,
hz
don-

4.

:t

donde mirábamos a V . Aíageflad repetido:
conc¡uedeunfof)lonos4nochecio aquella inmenfa luz^rfue nos illuminahajgualmente para nj enerarfu origen, que para admirar fus
mifmos Sacros refplandores.
Eran eftos dignos de tan prollxa exiflen*
cia.comola Esfera, que alumbraban. Debió
fer la vida de tal Monarca, al t amano de fu
Monarquía: y que formando el circulo de fu
Corona la mayor por ció del mundo, hi&iejfe el
periodo de fu vida la mayor parte del tiempo.
ElbrevifsimOt que le mereció el Trono
Efpañolt defcubriovnafagrada lid en el pe.
cho de nuejiro amahilifsimo Rey 5 difputaban
en tila dos afectos>que mintió en Tito f '4gran
'Chrmifia Sunomo: L a M a g . de Principe,
ron d amor yj caricias de padre. Canto la v k r
torta clamor^ fin ofenfa de la Mageflad. Y
*vincuUtndo[i ambos atributos en U foberana
capacidad de nuestro incomparable Rey, fupo
fer Principe para elrefpeto , y Padre para el
^émun beneficio.
Vno > y otro perdió E/pana, y confíguientemente efia Iglefia^ue en efia parentación

m
€Ío llora f u orfanidadyj viudez,. £ 11a exccuta
almas penetrante dolor: jy no cejfando jamas,
de reco venir a la memoria con tan grade per dida, le debe correfponder una petemne lafli-. ma 5 y que pues e¡la no pudo perpetuarfe en los
bienfe nt idos acentos de la boca, fe fxefmejla:
en los negros caracteres de la Prenfa.
Siendo Índice de nueftro dolor .yfidelidad
ejle Montimíto, fe oflenta a los pies de V . M .
como holocaufto. Por lo que tiene de lúgubre,
bufea a V* JW. como Padre: Por lo que tiene
de Leal, le adora como a Rey,y Patrón-, y V*.
jMageftad, quefabe fer tan gran Principe* y
tan dulfifsimo Padre-.hallar a como Principe
f u adoración en la Vicilma ,y como Padre f®
dolor en la 'Tragedia. A v n mifmo tiepo vera
V . M . q u e adorados y y fentimos. Nuefiro
refpeto es honra de la Magefiad. Nueftro fentimiento fera incentivo defy dolor : y4endra
ejle Cabildo e¡lo masque fentir en faeftre^ha
coplicacionino poder adorar a fu Principe con
ejle Sacrificio, fm renovarle el fentimiento: y
quequando cumplimos con la obligación de
^Vajfallos faerificando a nueftro Rey ¡tenga la
re*

6.
religiofifsmarefignaclon de N . Rey, no poco
que ofrecer a Dios: y que elfacrijicio, quefe
avia degrangearfu complacencia ¿lugujla,
le de qtu merecer afu invtttapaciencia*
¿Tan peregrino es el bulto de mejlros ma.
les .y tan tranfeendente nuestra pena, q aquel
fe conjlruye de difeordes lineas,y e(laprofana
hafea las Aras, N o menor monflruo produxo
el enojo de el Cielo contra los pecados públicos j
mas la heroyea perfección de F . Jidageflades
el Iris, que fofsiega la Deydadofendida, para qm no anegue nueftras importadas. V i v a
F". Adagefladparanueflro alivio, yexemplo
dilatadosfiglos, como efla Sta, Iglefi* ruega a
j V . Señor, y la Chrifliandadha menefter*

señor.
2), M m l n U r r l ^
y Girón, T n p ,

D. M m m Efcudero
Centeno, CM,

D, Untonio Joftph
MangUm, Can,

Por acu crdo del Prep. y Cab.de eíla StaJglcíia
Colegial de Antequera.
Jofeph del Valle Zerrato*

Secret.

MPROZACION
T>EL M . R. P. P R A T A N G E L
de Granada, Ltcíor habitual de Sagrada Theologia , y E x - P r o v i m a l
de efta de AndduzSia> de Menores
Capuchinos de JSf. Padre San
Francifco.

P

O R Comlfsionde el Señor Dodor Don
Jofeph Domingo Pímentel, Abad de
Santa Fe, Dignidad de la Santa Iglefia Gathedral de efta Ciudad de Granada, Governador,
Provifor, y Vicario General de ella, y fu Ar^obifpado, &c. He vifto efta Fúnebre Oración,
que en las Reales Exequias, que los Nobiliflimos Gabildos de la Giudad de Antequera,
confagraron á la memoria del Rey nueftro Señor Don Luis Primero,dixo en fu Santa Igleíia
Colegial, el Señor Dodor Don Francifco Ca,bello y Negrete, fu Canónigo Ledíoral de Sagrada Efcriptura.
Verdaderamente, que las palabraserudi. tas fon como efpadas; (i j y afsi como cüas penetran los cuerposj aquellas trafpaífan los eípiritus: (2) Efpada, efpada es (eferive Ezequie!,
(3) aguda, y limada j con lo agudo hiere, con
lo limado luze.
Efto es efta fapientifsima Oración j en cuyos dos Puntos fabrica el Autor dos penetrantes p m u s i GladíttfjgladíHs, dos efpadas de tanta
agudeza, y lima: BjxacHttisi& I m a t m que al miímo

Vcthíi fápUmum
fícuc ftimuli.

Ecdeíiaft.u. 11;
(^)
TmttTtbillor om~
Ad H z b r c A . i z .
d a l i u t , giaiius
exzctitusc(it& U mitus.'/t eadvtm"
Ctirrias , txacntns
efl: r t ¡ p l e u á w M matas efl.\Í7.cd\,

21. p. 6¿ 10.

mo tiempo, que con fu agudeza cocía: Vt cddat
vióíimas, exacutus efli con fu lima, y refplando-

res brilla: Vr/píendeat^ limatus eft. Con que tiene
él alma, que padecer, y.que admirar. Duélele
en efta efpada el agudo filo del aflumpto-, y ad J
mira en ella la lima de tan lucidos, y graves
conceptos.
Para eñe Sermón, efta efpada a la Soberana, y aquexada cryfis del Rey nueftro 5enor.
O qué herida! O qué feníible agudeza! Parece
que miraba Ezequiel en el mifmo lugar el trifte coraron del Rey nueftro Señor: J^ui moves
E h 't fupr fieílrum fiti) mei (4) faccidifti omne'lignúm. T ú , qué
ir io* V
C0Í1 tan eru^lta agudeza mueves tan trágicas
memorias, con ellas hieres el coraron de toda
Efpaña: Succidiffi omne Ugnum. Hafta á los infeníibles? Si: que hafta álos infeníibles dan que
fentir tan agudos pefares. L a muerte de Julio
^ s
Cefar eutriftecio de forma á fu Monarquia,
,Virg. Eglog. u
/ 7%

(6)
. QumoáQim&ginthm fais nofcun-

tur, qms nec vtc-

rf^m*
Z r U apíd Scrlpl
tons ntimnt.

Tacic. lib.4 Ann;1{.
*

^ue lloraron hafta las Selvas- (5)
Daphni,tunm Panosetiam ingemuijje Leones
Interiíamyfnontefqueferiifilvdque loquuntttr.

Oyendo, y leyendo efta fentidifsima declamación, parece, que imprimirá fus lamentos en ü
dureza de los peñafeos.
Pero eftoniifmofera cincel, que abra en
la3fáédrasduras el nombre, de quien adora.
Viva efeulpida la memoria de tan gran Prineie en las cortezas L\c \os Robles , y en las tenaa p l a n a s de los Marmoles: Goze inmortal Vi^ ™ } * plumadeefte Nobilifsimo O r a d o r , y
Vaflallo; prefervenla tan dodos elogios, como
deziaTacito de laembidia del Sepulcro.(6) E n
tan eruditos volúmenes viven Aquiles, y Ató-

á c s ( cantó un Poeta,( 7 ) y refpirán entre
fus alabanzas contra la oprefsion de fus Urr
ñas.

(7)
Fauft. And. lib.
ii.CariDin.

Carmim defm8us magms nmc vivlt Adules
Semper, & dlcules carmine vivas erít.

Ai*!el Rey nueftro Señor, aunejue perdió
por la común pensión fu preciofa vida, la recibe inmortal de eftas planas. Queriendo aquella
famofa Princefa Micho! librar de la muerte a
David , pufo en fu lugar una Eftatua, que reprcfentaíTe al vivo fu perfona: Tulü S t a t u a m , ^
fojjltit eam fuper lettuw. (8) Efte arbitrio.de tanta
(«)
¿lifcrecion , elige el Señor Don Francifco para
TulUStatUámi&
eternizar á nueítroReyjy de bs precio íifsimos poffuit eam fuper
materiales de fu eloquencia, le lebanta en efta kttvm, & p e l l m
Oración una Eftatua: 7*lk Statuam: que diga

peremne á las futuras edades las foberanas
prendas de N . Principe. Theodoreto, y San
Gerónimo, en donde nuelira Vulgata Lee Eftatua, trasladan del Griego (9) Cenotaphiay que es
lomifmo, que Funerales Exequias. Yesafsi,
que en eftas Fúnebres Exequias erige nueftro
Orador una Eftatua, que reprefente íiempre a
la pofteridad el afpefto agradable de N . amabilifsimo Rey. A efte porndo no llega el dieníe
amarillo de laembidia, niel tiempo voraz lo
defmorona. Rompefe la Purpura, quiebranfe
los Diamantes, y el oroj pero a todos fobreviveefte Simulacro. (10)
Scindmtur ve/les, gemmafrangentur^ a t t r m :
Carmina, quam tribuent J a m a per emnis erit.

Pero no folamente el Dodiísimo Orador
comunica inmortalidad á N.Principe; fino que
él mifmo con los aciertos de efta dodifsima
Pracion, la adquiere. Aquife verifjca la fen-

B

tea-

pillofm caprarum
poffuit ad caput
ejus. 1. Rcg. 19»

13.

(P)
Teodoi-ct. q.4S.
A i cum lo^um
D. Hieren. Ep,
i30,adM4rceII.
fubfio.

(10)
Ovid. lib. 1;
Amor.Elcg. 10.

JO.

tcnciadePropercio,' qüééstámbicncle todos
(n)
Prop err. lib. 5.
Cyntliiain.

los Sabios, ( n )
ingenio qttdfitttm nomen ah AVO
Bxcidlt; ingenio
ftatíinemortedecus;

Invariable es, y fera la veneración, que eñe
granMaeftro de Pulpito ha hecho fuya , con
lasrepetidadas pruebas de fu gran fabiduria,
Honrefe muy enhorabuena con ellas la República Literaria ; pues ni efta, ni las demás, que
han falido a la publica luz , fe apartan de los
Dogmas de N . Santa Fe. Aísilo fiento en efte
Convento de Capuchinos de N. P.S. Francifco de Señor S.Juan Baptifta deGranada,en 30.
de Diziembre de 17 24 años.

Tray Angel de Granada.

isa i \ £

LICENCIA D E L ORDINARIO.
OS elDoftor Don Jofeph Domingo Pimentel, Abad de
Santa F e , Dignidad, y Canónigo de efta Santa Igleíia,
Govcrnador, Próvifor, y Vicario General defte Arcobilpado,
por el Illuftrifsimo Señor Don Francifco de Perea y Porras mi Señor, Ar^obifpo de Granada, del Confejode fu Mageftad, y íli
Predicador, &c. Por la prefente damos licencia, para que fe pueda imprimir el Sermón, que confia de laCenfura antecedente,
atento ano contener cofa contra N. Santa F e , y loables coftumbres, /y,finque eñello fe ponga embarazo alguno. DadocnGranada en 30. días del mes d^ Diziembre de 17 24 . años.
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^ Detfor Pmentd.

Por mandado del Señor Próvifor.
-

Félix D/az Ravanal*
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'APROBACION
DEL M.B.P.PRESENTADO
Fray Juan Pedro Calvo, Ex- Difínidor de fu Provincia, y Minlfiro que
hafidoen fu Convento de la Santif~
^ma Trinidad, de Redemptores
Calcados de e[la Ciudad.
A Oración Fúnebre, que dixo el Do¿k>r
Don Francífco Cabe lo y Negrete, Canonigo Ledoral de Sagrada Éfcriptura en la
Infigne Igleíia Colegial de la Ciudad de Ante-j
quera , Cathedratico de Theoloeía Moral ,
Examinador Synodal del Obifpado deMalaga,
en las Honras Reales, que a la tierna memoria
de la temprana,y juftamente fentida muerte de
nueftro amabilifsimo R e y , y Señor (que gozc
de Dios) el SEÍÍOR. DON LUIS PRIMERO DE
CASTILLA, confagraron los dos Illuftrifsimos,'
y Nobilifsimos Cabildos de dicha Ciudad, me
remite el Seííor Don Lorenzo Vivanco, Cavallero de el Orden de Calatrava, del Confejo de
fu Mageftad, fu Oydor en efta Real Chancilleria de Granada, y Juez particular, y privativo
de las Imprentas de efte Rey no, para la Cenfura, mejor diré, para fu elogio; porque no fe de-:
be exponer a juizio, lo que por tantos títulos
merece de todos el aplaufo: Fru/lra a d u n f m m

vo

L

j}roponiturycuitatttlstitaUsapprohatio dehetur. ( i )

Confieífo ingenuamente, que A no ier tan

^%

Cafíod. lib. IT;
C( Z u '

"

Sit juemády á m -

fuperior el pfecéfrt 0 de dóhdértáCeel impulfo^
cediendo a tanta honra, mehuviera efcufado
gor mi grande imf>roporcion ; pero temiendo
por delito qüalquleraefcufa, avré dedezirlo
qüe Tiento Cobre elSermon-,paes aunque me rezelo, que aun la miíma obra fe quexara mudamente de mi alabanza, por nofer qual debe, y
ella fe mere€e(i),Siguiendo no obftante lafentencia de San Bernardo, tengo por mas conve-

raque l Ahdatto.

niente dar a conocer mi infuheiencia en lo tof-

Pfal. 146. y. 1»

co de eftós borrones, quedexar vulnerada mi
voluntad, 6laftimadami obediencia: M e l i h j a -

(2)

/-N

dico noftrum culpar i ingenioUm, quam voluntatem'j &
fericlitari apud vos potius imperitiam , quam ohedien-

Ad Pctrum Cardin. Ep. 18.

iUm[^).^mlosEfcritos un claroefpeio,en que
fe defeubren los talentos de fuAutor, dixo Sydonio* Ua fJiiHífam U liho véluti vahas- in fpecuh

(4)
Sydon. ApoL

(4). V aunque efta verdad no fuera tan cierta,
tenia baftante confirmación en erta Oración
fúnebre \ pues íiendo obra en lo material tan
pequeíia-j haze evidentes unos agigantados talentos (como el éfpejoj aunque p e q u e ñ o , a el
mas crecido bulto]; de manera, que fe acreditaba de ciego, el que no los viere; y el que lo*
mlratej podrá dézif dé efte Sapientifsimo Orador en orden al efpacio, lo que refpe^o de el
tiempo dixo el Sabio : I# brevi expíevit témpora
m&b (5). Cofa es digna de admiraciun , y pafSapient. 4.^. 1 j . , mo, que en la pequehéz de un ladrillo fe vieran
delineadas las Murallas, Tortesj Palacios, Jardines, yénfintoda la Ciudad de Jerufalén, con
diferentes municiohés, y pertrechos de guerra:
Sume t i h Jitferem... & de/crihsmeo Chitatem jera*-

T
falerv, & c . [6) Y noesdigno de menor paíino,
Ezecnieu 4.y. 1, y a jmiI«aci;)í1) ver en tan corto volumen tal copia üe noticias Divinas; y profanas, tdn'abundan(Ñ

dantes» y profundos difcurfos, tan delicados
penramientos;tantas,y tan provechofas moralidades,eficaces defengaños,y excmpiares muy
vivos (61 quiera Dios, que fe imiten, como lo
felicita quien los propone),diípueftotodo con
tan ingeniofa diftribucion, y elevada eloquencia,quc fí al oyrlo pareció grandejen la E í k m pa (fiendo el mifmojfe mirara có exceíTos; pues
aunque es verdad^ue nofuple la plufna la propriedad , que le da el Orador con el alma de la
voz, y las acciones: Nec kapoteft affettus expyumrt digitus, q uomodo vultus (7): también es cierto,

que la inconftante duración de las vozes es caufa (generalmente hablando) de que no fe perciba todo el concepto^ por configuiéte, que no
íea ta eficaz lo que fe oye, comolo que los ojos
perciben:razón que tuvo prefente San Baíilio,
para que los Sermones fe eferivan, ó fe den á la
eítampaí J^uapropter litterarum votis vtuntur hominésy vt Sermonum avolantium vdocitatemy quiferihity
pr^hemUt (8).

Pero efto mifmo lo confirma claramente
el citado Texto de EzequíeL Le mandó la Ma-geftad de Dios 11 efte Profeta,q díxeííe a fuPüeblo ciertas coías a cerca de lamina de Jeruíalén, y trabajos, que le amenazaban: Hac dices ad
eos (9). Y en el capitulo inmediato le ordena fu
MagGÍtad,que tomando un ladrillo,.eferiviera,
ó imprimiera en él lo mifmo, que avia dicho, ó
profetizado al Pueblo: Sumeiibi!at€vem..'& de~
f e r i k s ineo,.. Stylofenee, leyó Alapide. (10) Pues
11 es lo mifmo lo que acaba de dezirles el Profeta \ quéfintiene Dios en que loeferiva, ó lo
reduzca a la eíbmpa: Defaiber../¡yloferrec¿ Q u é
M cafo el Eminente Hugo: exponiédo efte lugar, habla en perfoaade Dios con Ezcquiel,y
le

^

S. Bern. £p, 66,

^

h^úX. 179.
1

(f)
tzeen, j,.
. .
CorneL Alan
c> * 1 5

I4;
le dize a f s i : ^ ^ fivntftcaviHU de ohfefsmeftttum
J e á qitia non credant tihi% ideo voló ut demonftres eis f a ció ohfefiionem zrh'u* Vnde dicit: Sume tibilaterem

(11). EsdezinNo entiende eíTePueblo loque
(n)
le
dizes í No cree, lo que le anuncias? Pues,/*HugoCard. híc.
metiklateremy eferivelo, dalo a la Imprenta:
f a i h e < , f ñ ¡ o ferreo\ quede eíía forma lo percebi-'
ran mejor, y fe íeguira el efecto, que folicito:
Uso velo y ut demonftres eis.

Mas, fi no me engaño, a mas atenta reflexión nos provoca el Texto : Sume tihi laterem.

Luego que pafsó la alegría de aquella myfteriela viíion del Carro Triunfal, que tuvo Ezequiel, * (en el dia quinto ( 1 2 ) , y refiere en la
tXtchkl, intcr- entrada de fu hiftoria, en cuyo principio todo
príttatvr'. Impc- fue paz,y gloriaiH^c viftofimilHudinisgioYU (13):
riumpcirvei RoEmpieza defde el capitulo 2. a experimentar
voratus á Deo.
grandes trabajosjy áamoneftár a los de el Puetaur, Vocatus fait
blo, poniéndoles delante diferétes plagas, perProdigium fui
fecuciones,y
caüigos,que merecían por fus pefaeculi. Cernd. in
cados
(14).
Viédo
la Mageftad de Dios la obftiT m m , ad Exp»nacionde
aquel
Pueblo
, le mando al Profeta,
jit. tjufdem. fnit
tx Tribu I t v l ^ t i i que fe retiráífe al defeanfo, y fofsíego de fu caf u i í u m s ex filtis fa ; y al mifmo tiempo les dieífe á entender lo
Jacob, Bcrcor,
provocada, que tenían fu ira con fus vanidades3y delitos: Ingredere^ includere in medio domus
In quinta mefis, ttf*,*, Etdices ad eossh¿cdicii Dom'musDeus,qttiau~
id cft,{iic.CorncI. dit, audiafy quia domus exáfperans ^ ( 1 5 ) . Hizo lo
Alapid. híc. c. i . que Dios le ordenaba,antes de poner en execu03)
cionfu partida. Conftituido Ezequiel ya en fu
Ezech.c.z, f . i . retiro, paíleron los Ifraelítas los ojos en la Ciu(H)
dad de Jefuralén, juzgandofe Ubres, y feguros
Corncl. hic.rot.
de qualquiera ruina, y alteración; 6 confiados
C. 2.
en lofirmede la Ciudad, ó alentados de varias
(15)
ideas, y alegres efperan^as, qüc fe prometían.
Mas como íea cierto, que los peníamientos de
&*7.
Dios

Diosdiftaíitnticho delos penfamicntoshumac'
s*
dc9.
nos(i 6); les duró muy poco eñe fu prometidoj
(i?)
ó imaginado gufto.
Hugo. híc.
Amaneció un dia la Ciudad de Jerufalén
(18)
con tan cruel imminente cerco, que abreve ef- Ezech. 0.4.^.2;
pacio la lloraron deftrozada,quedádo en tierra
(19)
todas las efperan^as de los Ifraelitas: Ordinahis
Dominus mortiadverfus Civitatem (quam putabantfirmam, & ficatt& yivificat.
inexpugnabilem 17.) Ob/idionem.,.&dakscontra i.Reg.cap. 2 .
eam ca(ira{i%). O! qué aflicción, qué amargo ES mijerntiones
feriael llanto de aquel Pueblo,viendo deftrui- cjut fu^r omnU
da á fu amada Jerufalén, y contemplando defty^m&k
144.
f9.
vanecido tan poderofo, y único recurfo. Pero
(
2
0
)
aquel Dios, cuyas mifericordias refplandecen
aun en los mifmós caftigos, con que mortifica Ezcch. ubi íupr.
{19), confoló á los de lfrael,facando de fu fole- f . 1.
(21)
dad al Profeta (que, á inferior impulfo, cómo Hug. Card.ibi.
era pofsibie huviera dexado fu retiro, y fofsie(22)
go'. Habló Dios á Ezequiel,y le dixo afsi: Et ttt
Sume tih.: id eftt
•fiíij hominisjume tihi htere^ & pones eum cora te[ 2 o):

Y tu hijo del hombre (leda efte nombre para

.Puebloafligido (2 3): acércalo á t i , mirándolo
con manfedumbre, y ufando de mifericordia
- ( 2 4): N o buelvas a dexarlo; traelo fiempre á tu
villa (25), mirándolo como Rebaño tuyo (26};
pira que,ya por medio de la compafáion en fus
calamidades, y trabajos, ya por la corrección
en fus defcuydos, y hierros, fe llegue a confeguir, lo que con tantas repetidas amenazas no
íehaconíeguido^zj).
Co(26)

ad titum luOorcm»
(23)

cndum,
Tihi añrtngc per
mavfat indine m} é*:
mifcricorúiam.

Cora te: m confpeffii tno , ut v i '
quid depin-'
gis m iO

sAiiúr, QQizm.w.jufíAillud Provicap.>27. áUigtmt tgniftt

•vulthmpeióris tüí, fíiOf que grtgzs coufidera,/
,
(27) Sume tibi íartagineau: id c/f, ^ix^r:lu^omp¿i[im¡s} rcl x¿.ím
m n u i u n i u Hugo Cardan Ezcch. tot. cap. 4,

i6.

Conozco, que me He divertido (pero ei
íüifcreto clifculpará la digrefsion, por no fer
muy fuera de propoíito, y por averia ofrecido
el Texto), bolviendo al aííumptOjdeífeo faber,
qué fymboliza aquella Ciudad, en quien tanto
confiaban los del Pueblo de Dios,y cuya arruinada grandeza fe dibujó en el corto efpacio de
un ladrillo.El Evangeliza San Juan deferive fus
circunftancias refiriendo una revelación , que
.
A oc

*

.
2i

'

tuvo: VídiCivitatemSanftamHiervJalemnovamdet

'

2

' *

(29)

Lib. 1 .mifcellan.
apud Hayc, in
Apoce, 21.

Jcender.tem deC^/o^a Deo paratam ( 2 S ) . E s Jcrufa.-

lén{dize San Juan) una Ciudad Santa, nueva,
que baxo del Cielo,preparada,y adornada por
la mano del mifmo Dios. Qué íeñales tan proprlasde nueftro defuntoReyl Y para que mejor le conozca, es de fu poner ,que Jerufalénfe
llama Ciudad Regia,ó Ciudad / k i Reyjafsi por
k r la cabera de la Metrópoli de Judea, como
por fer la mas antigua, y excelente, fegun nota
Laureto. También es de advertir lo que dize
HugoVidorino,hablado delaCiádad,que vio
Sanjuan,de la qual afirn3a,que aunque baxo del
Cielo,fue fabricada en la tierra ; parque efta
dio la materia, y el Cielo la forma: De CdíodefcendUyé1fahricata e[i in terraje Calo forma ¿ik tena
materia ( 2 9 ) .

E l Cielo, y la tierra concuricron á la fabricade nueftroamantifsimo Principe: y afsi
llego a fer obra (íi nueva por lo breve defuvida: novan) tan excelente, tan fingular,y prodigiofa, que a todos los íiglos puede íervir de
aíTombro, y admiración j mas principalmente
al nueftro; pues lo experimentamos un Rey pacifico magnánimo, un Rey en lo corporal hermofo, en lo natural difereto, en lo Efpiritual
Santo, y finalmcnte unRey, como dado del
Cíe—

i 7Cielo, y adornado por el mifmo Dios de todas
las prendas, quehazen a un Principe; verdader
ramcnte feliz: A Dea parata-.omnlhs inflruBamqu*;

3 o)-Eftas fon las cir_ ^ ^A
cunftancias que admiró el Evangelifta San Juan . Rivera, híc.
en aquella myíleriofa Ciudad : Eftas las que
tuvo nueítro amado Rey , y Señor el Señor D,
(bj)
Luis Primero. Y en efta mifma forma lo dibuja
en fu Exordio efte Do^iísimo Orador contal
viveza, que puede enternecer al coraron mas
duro; porque no es fácil cótener el llanto,viendo, que efpiró tan preño aquella hermofa luz,
cuya benigna influencia a todos alcanzaba. Si
para teftimonio de el amor, que Chrifto Nueftro bien tuvo a fu amigo Lázaro expreífa el
Texto , que derramó lagrimas en fu fepulcro:
ad veram pemnent felküatem

Lachrymatus eft lefus\'.ecce quomodo amahat e u m ^ i ) ,

(31)

S i , contemplando el mifmo Señor la ruina de
loante, 11. f ¿
la otra Jerufalén, prorrumpió en amargo, y 3 54 & 36«
compaísivo llanto: yidens Civitatem, flevit fuper
iilam (52): Qué debe hazer nueftro amor, y
^*
lealtad i Mirando en efta Oración fúnebre la LUCt
^ v
tierna imagen de aquel difunto Rey, que fue
Padre amantifsimo de fus. Vaífallos 1 Cómo es
pofsible q fe quedé enjutos nueftros ojos, coa*
liderando aquella nueva myftica Jefufalén,
apenas defeubierta en el Solio \ Vidi Civitatem

quando baxa á los horrores de un fepulcro : Defcendentem. Llorémos,
pues, que juíto es nueftro llanto, íi atentamente contemplamos el motivo (33).
Maspregunto:SiaquellaCiudaderatan
nrme.ynueyamentefabricada:^^w...yíVw^»7,
^«^«^//^
Como llegótanprefto
fu ruina l Si nueftro amado Rey Luis tenia tan
pocos años, tantas, y tan excelentes virmG
des,

Jerufalem.. .de Coeloi

f V
sl ^ ¡ j f ^
tufit^s. Barrad.
^
* (34)
Hugo Card. ubi
fupr.

^
Sapient. 4.^. 11.

des, cómo fue tan veloz fu vida, que pareció
rayo, ó exalacion ? Cómo fe murió tan preftoí
No fe murió (me refponden), que lo arrebataron: Raptus e(i (35). Y qual fue la caufa l Ya la
ofrece la mifma Sabiduría : Plaeita enim erat Deo

(36)

mima illms',prcpth hocproperavit eUucere illum de medioiniquitatum (36). Pero qué necedad es lamia

Sapicj t.4. ^.14.

en buícar las caufas, íi en efte breve volumen
las dibu ja doctamente el Orador, por orden de
el mifmo Dios. Bolvamos al Texto.
Sumeübi lateremy& pones eum m a m te y & d¿fcrihes in eo\ Toma (dize la Mageftad Divina) un
poco de hzxto\latirem:cYudum,& non coftum (37),

Lyram Ezech.

(?§)
Hugo ibidem.
iOp)

fytt

rApud Cornel.
•Aíap. híc.

^efcrive, ó imprime en él: Y con quién habla
íu Mageftad.? E l Texto dize, que con el hijo del
hombre: Viltj homiüs \ pero el Eminente Hugo
cxpone,que con el Predicador: Ad Pr¿edicatorem
%«//tfr (58). Yquéíignifica elbarro dondefe
ha dehazer la imprefsion l E l coraron humano, dize San Gregorio: Sumetikilaíeremyvidecor urrenum. (39). Veamos aora lo que debe

efcrivir el Predicador en eíla plana: De/criks in
^ Civitatem Jerufalem: primeramente la Ciudad

dé Jerufalcn \ y qué mas \ Ordinahis adverfm eam
é f i d m e m . La cercaf que fe ordenaba a combatir fus murallas, y a derribar fu fortaleza. Y de
íquéfe componia ? Ya lo dize Hugo : ohftdiofiem\ ideft, vnioYumcontra virttttesapertavoppofi'
i m e m . Con que, lo que hizo guerra a la my íte-

riof 1 Jcrufaléir.lo que combatió la inocente vida de nueílro amado Rey Luis, faeron fus an^
chasvmiKies, y los vicios deíus VaíTallos 5 ó
moXAáQt£S\ Vitiorum contra vhtutes ¿pertamoppófí-

(40) _
Hu£o., ibi.

vhnm (40^;
No cs cílo lo que Dios mandó , que

to lomiímo, quepuntualmente ha executado
cfte Orador Sapientifsimo t Es claro ; pues,
avíédo dibujado en fu Exordio todas las prendas de nueftro Rey difunto , Jerufalén myíle^
riofa: Defctibes Civitatem Jeru/alem'.pzfa defpues

en ios dos Puntos de fu Oración á imprimir
(masque en el papel) en nueftros corazones,
las dos caufas de la brevedad de fu vida, los dos
motivos de fu anticipada muerte : perfuadiendo eficazmente á los Efpañoles, a que,fipueden templar fu jufto dolor en tanta perdida,
coníiderando, que fue la virtuofa, y fanta vida
de nueftro Rey, quien le aceleró la muerte-, deben aumentar íus lagrimas, viendo, que han &>
do las culpas de eñe Reyno cruel Verdugo,quc
executóla fentencia.
Y afsi porque femé j antes documentos foti
de grande vtílidad para todos ; como por na
contener efte Sermón coía contra la pureza
de nueftra Santa Fe , buenas coftumbres,
y Decretos Pontificios, esdignifsimo, deque
fe dé á la Prenfa. Efte es mi parecer: Salvo, &e¿
E n efte Convento de la Santifsima Trinidad
de Redemptorcs Calcados de Granada. Eto
ro 3. de

wvf¡

FrayJuan Caho.

* LICENCIA D E L JUEZ REAL.
A U T O . T I N la Ciudad de Granada,eti ocha
J L J días del mes de Enero de mil fetecientos y veinte y cinco a ñ o s , el Señor Don
Leonardo de Vi vaneo Angulo , Cavallero del
Orden de Calatrava, del Confe jo de fu Mageftad, fu Oydor en efta Real Chancilleria, Juez
particular, y privativo de las Imprefsiones de
efte Reyno : Aviendo vifto el Memorial dado
por el Dodor Don Francifco Cabello y Negrete , Canónigo Le£loralde la Santa Iglefia
Colegial de la Ciudad de Antequera, en que
pretende fe le conceda licencia,para que fe imprima el Sermón, que predicó en las Exequias
del Señor Don Luis Primero (que de Dios goze) y la Geníura, queen virtud de Decreto de
fuSeñoria, ha pueíto el muy R. P. Prefentado
Fray Juan Calvo , Religiofo del Orden de la
Santiísima Trinidad, ^edemptores Cacados
de efta Ciudad, en que expreíía no contener
cofa alguna contra nueft ra Santa Fe, y buenas
icoftumbres • Atento alo quai mando, que en
^ualquiera dé las Imprentas de efta Ciudad , y
íu Reyno, fe imprima el dicho Sermón, y, para
ello fe dé por teftimonio , y lo rubricó. Efta
f r i c a d o . Ante mi.

Don Pedro de Luqne
Cajlroviejo,

EXOR-

2r;

EXORDIO.
I ALGUNA VEZ
tuvimos ojos para
contemplar los lyrios
del campo: (i) Silos
vimos veñidos de
gloria debaxo del Sacro Dofel, con afrenta del fauftojy pompa
de Salomón:(2) Si los
admiramos defde fu dorada cuna , como a
Principes de la campaña. Si trémula la luz,
balbucientes los parpados, palpitantes los
alientos, naufrago el güilo, bolvámos amigar aquella engaño£i Scena y á la que imagiíiabamos gloria; encontraremos ceniza.
O hermofo Joven (exclamaba un Profano : '3) N o fíes en los regios arreboles de
tus mexiuas; porque también caen diíuatas
jas Lifcs, con aíTom bro," y pafmo de el íiem.Pül
*

áibo
0}firwofe puer, mmium r.e crede ¿olor i;
J i k a ligufira cadunty, Vacctuia nigm
Uguntur.

Pero, 6 que exordio ! Predico defenga;ñosf N o . N o . Solícito lamentos: mas para
que no toquen en furor los lamentos, les hiz e k falva con aquel defengaño. Entretuve
,primcro el juizio; porque no eíMaífe el juic i o coa el golpe del anuncio.
^

(O
Corftdcratc Itlíaagth.
d'uo atrtem vobis quonra,
ntc Salomón in ommgloria fuá coopertus eft fi~
cut mum ex iftis.

Matth.5. 28. 29.
m
¿nceps forma bonnm
mortdlbin
Exígtti domum breve
temporis,
Vt yclox jcekri pede
iaberi l
No» fic vcré hovoy pratá
dccenc'u
JEjlaiis califa d'fpúlht
vapor,
S w i t SoljlUio cu mt dius
áhst
£ t n o a m brcvlhusprAcipltAtroiís:
lar.guefccmt filio Lilia
E t g w k cMf iti difeiunt
Vt fulgor p m r t s , <¡ui
radtat 'nnis
Momento f i m u h nulUque non dut
formolifpoiium corperis
abíinlit.

Senec. in Hypolit.

Aa.2.
(3)

Virgil, Eglog. 2;

22.
Del Phífon Rio del Paraifo, eferive el
Texto Santo, (4} que rodea la tierra de He^
Gencf. 2. i i .
(s)
Raclix Hebrea.

bilath: Ip/e e/i^qui cinuit omnsm terram Hehilath,
Es lo mifmo Hehilathy que laflima. (^) No fe

efpáten, que para entrar en una laííimaandc
con rodeos la eloquencia: Cítcuit,

Picinel.
Laur.

cap. 16.

Skuti UurUy quas amiquitas C d i pTivUtglo
immimes cndidit hodis
fnlminum injuria cacis,
ac projiatii, rdiquarum
arborum nulU in poficrnm ¡AtarA (¡fe lictbit:
Ifa dttm Magnates immorsalitm dignífsimi
fnb monis fulmiüt fit¡~
femt, in pofierum nemimm ab hoc i d » mmumm
y i w n pojjc arbaríttHr*

(7)
(8)
í« Uifpama epparuefum tres Soles paúlátim in mam coeuntcs.

Barrad. üb.S.cap.i?»
jom» i , in £yang.

En la muerte del Serenifsimo Eduar-i
doDuque de Parma,dibuj6 Raulino un Laurel ameno herido de un celefte rayo : fue el
lemmx: J a m M I turarn. (6) Ya nada ay feguro : porque la Parca igualmente profana la
Real inmunidad de los Laureles, que fe entra en la plebe de los otros arboles.
O Efpañolesl Nadaayfeguro: folo es
coníiftente el quebranto ; y oy finalmente
pagamos con el mayor quebranto el mayor
güito, el mas alegre gozo, con el mas trifte
lamento, lamas riíueñaalegria,conlasmas
melancólicas lagrimas, lamasfoberanafor-,
tuna, con la mas funetta tragedia.
Anocheciófe el Cielo en la muerte de
Chrifto, (7) y es el cafo, que avia encendido
todos fus Fanales en fu Nacimiento , Í8) y
paga en noche trifte, lo que gozó enfeáivas
luzes.
A l nacer produxo nuevas luzes, para
celebrar fu cuna: al morir multiplicó íombras, para endechar fu tragedia: F4íí?^/W te*
tehajuper univer/am t m d . V o Y q u e altamaño;
del contento , fuefíelaeftatürade el que^
branto.
A l nacer fe explica el Sol con gala: al
morir fe oftenta el Sol con bayetas. Es el Sol
univerfallumbrcradel mundo : Es Chrifto
univerfal Rey.del Univerfo: y al nacer un
Monarca univerfal, debió fer univerfal l ^

alegría, como al morir univerfales las endechas.
Es el S o l , el que mide con fu curio el
círculo del Imperio Efpanol, (9) yefte debió entonces medir fus feílines , como aora
regu lar fus peífares.
Sobre toda la tierra fe eftendió el Eclypí c : Super vnherfam t e n a m ; porque en otros
Maufeoleos bailara, que llore un Reyno, en
tan fúnebre Túmulo el mundo todo.
Parecele a la Mathematica impofsible,
que fueíTe aquel Eclypfe univerfal; (1 o) mas
fe verifica, que lo fue: no porque fe eclypsó
el mayor Platieta ; íino porque falleció el
mayor Monarca.
En aquel Eclypfe fe llenó, no folo la
tierra de fombras; íino, que al medio diafe
.Vieron en el Cielo las Eftreilas; (11) porque
como al nacer aquel Monarca, fe regozijo la
tierra ; y el Cielo produxo aquella Eftrella
rara; (12) al morir fe debieron unir la tierra,
y el Cíelo en los intereíTcs de fu T úmulo:
Son las Eftreilas unas fúnebres luzes;porque
fon antorchas de Li noche triile:y como moría el Rey del Univerfo, debían concurrir eí
Cielo, y el mundo^el mundo con las negras
b .iyetas de las fo nbras; el Cielo con las triftes luzes de las Eftreilas. Concurrieron por
fnEílrelLis,y fombras;lazes,y bayetas:porque el Túmulo de todo el mundo perdía las
antorchas fúnebres de el mas alto Cielo: el
Túmulo de tantas bayetas, como las uní-,
verfales fombras,pedía las innumerables lu-;
zesde las Eftrellas.Tres Evangeliílas notan ^
que el Eclypfe folo duró hafta la hora de
Nona. Es el cafo, que á la hora de Nona ef-

m
femper íua Ktgna per
errat,
Mrfort mimrrédiispcr
tUñ fceptra v?nit%

Faícon. Carm.ad Phi-:
lip. 4.
(10)

B.irrad. in Evangcí.
tom. 4. lib. 7. c. 20.

Francifc. Luías ít|
Evangel. fup. 27.
Marth.ex AuthJíb.dc
mirabilibus S.Script,

sp. D.Au^uili. t o m . j .
lib. 3. cap. 12.
(12)

Match, cap. 2. 2«

24(i s)
Matth. cap. 27.
Marci cap. 15.
Luca; cap. 23,

(,4}
Precedió c! dia 22.
de Mayo de cfte prefente año el Eclypfe
del Sol.que dió en toda Europa mucho
que notar.

piro Nuéflro Dueño; (13)7 para que fe có-»
nociera, que tales honras eran Tolo por fu
Túmulo; debieron haftaentonces eftár ten¿[¿íls las bayetas; pero al punto deshazerfe
las íbmbras: al inflante apagó las luzes fune^
bres el dia; pero quedándole en el Cielo las
Eílrellas, dsíde donde avian alumbrado tan
Reales Honras.
Aquel Eclypfe fue pronoftico del fu^
ceífo trágico; y nofotros padecemos cafi el
mifmo fuceífo trágico, avifados de femejante pronoftico: pues vimos al Sol eclypfado
el dia22.de Mayo próximo; (141 porque á
no prevenirnos el Cielo con íu prudencia^
fuera intolerable la anguftia.
E l Cielo quifo padecer antes el Eclyp{Cy para que en Hegandofele el fuyo al muñ¿0^ fUp¡ej[fe fufrir ci mundo con el exemplar
del Cielorporqueánofoftenernostan fobcrano exemplar, pafsara a defmentir nueítro
dolor.
E l Cielo fe Eclypsó retratando en íi
nueftra pena; porque para dibujar nueñros
peífares fon meneíkr peregrinos pinceles.
E l Cielo avisó con fu Eclypfe, que era
rAutor del que Efpaña avia de padecer ; porque a no Gonftar, que era el golpe de tan aU
ta mano, fuera delito el fufrimiento.
Os acordáis (Señores)dél celebre natalicio del Sereniísimo Principe DON LUIS
FERNANDO ? De aquel Principe, digo,por
quien cantó Horacio, que aunque el íiglo
prefente retrocediera al de oro, no lo púdica
ra dar mas perfecto?
J^ue nil majusy melia/ve terris
faiadovavheyhniqueDivii
m

2Í'
Kecdabuniy qaamvls redeant ¡n aurum
Témpora pri/ctm. ( i

• Os acordáis de aquel profufo gozo , cjuq
inüdó en alegría eftosReynos?Aquellas fieftas, aquellas muíicas, aquellos Saraos, aquellas Teas, aquellos Vigores, aquellos vivas,
aquellas galas? Ydemás ambiciofa emulación
que llevó por Europa la fama de gente en
gente.con invidia de las mas diftantesNaciones? Os acordáis; pero no digo bien, bolved
Jos ojos, y mirad: pues parece, que fue ayer
aquel común regozijo, aquel feftivo aparato, aquel luftroío lucimiento, con que el día
21 .del próximo Febrero enarbolafte, ó muy
Noblcy muy Leal Ciudad de Antequera, el
Real Pendón por el Señor Don Luis Primero Rey de las Efpañas? Os acordáis? Pues fabed,que nada ay feguro en efte Teatro: Nihil
tutum, que ya es llanto aquel gozo, dolor
aquella alegría; pena aquella muíica, que fe
convirtió la Cytnara en gemido, y las galas
en fúnebre luto.
Ima pemutat hrevis hora fitmmis, (16)

Verificaronfc los avifos de Aufonio: las
triftezas de Ovidio, (i 7) los efectos de un fatal Eclypfe 5 y el decreto abfoluto de nueftros males. Veis eíTe grave Túmulo de pálidas luzes,eírafunefta Pyrade trémulos refplandores,eíre Mongibelo de antorchas,cífa
Efcuela de lagrimas, eífe melancólico bulto
de bayetas: pues fabed, que nos dize con lúgubre defmayada lengua, que una purpurea
Rofa de Caftilla, Flor de las Lifesde Francia, que era honor, y vida del Mayo, fue rápido trofeo del Agofto. Que el mas bello de
los Principes: el mas amante de losEfpano.
D
les:

Horatmslib. 4. carm.

Od.2.

(16)

Sencc.Trag. in Trag.
(17)
Fortuna mmqum fiftie
in eodem ftatu,
Semper «svef «r, variat,
ae mutát víces
^cjumma in imü vertit,
ac verfa erigit

Aufon, Idyl. 9.
Omnia fmt homlm tcnui
pmdentia filos
Et[abito safa , qux va~
lucre ruunt.
Ule Syracufia modo for¿
midatus in urbe
Vix humili dura rtpulit
m e fAmm,
Quid fuerat, magno mu*
jas tamen ipfi rogavit,
Summijja fugiens vece
climtis opem.
tudit in hmmh diyin*
potentia nbmi
t t certátn pntfcns yix
háhet horafidm*
Tu queque fác tmtAsi&
qn&tibiUt* yidetur,
Dum foquerisfieri trifik
poffe putas,

Ovid. lib.4.dePont.
Eleg. 3.

16.

(18)
Exiguas yltro pulvis,
quidhid'tt horas',
J)um vagus augttflH¡Apt

recurrit ifcr.

les: adorado de fus VaíTallos, fevereíiclado
de fus Miniftros^adre univerfal de fus Reynos, con diez y íiete años de edad, y fíete
mefes de Solio,es oy en unSepulcro ( ó Dios
immenfo!)pavefa muftia,cadaver frió, bulto
inanimado. O hora , que arrebatafte toda
nueftra efperan9al O tiempo, que triunfafte
del embelefo de nueñros ojos! (18) Dize finalmente, ay de mil Que Mmib el Rey nuef-

tro Señor Don Luis Fernando Primero, que
fue rapto furiofo de la Parca aquella Real,
y temprana vida? Que apenas empezó á brillar en nueftro Firmamento , quando fue
embargada del ultimo mortal paraíifmo?
O falaz íiglo (exclama el Sol de Efpaña
San líidoro, (19) que nos arrebatas tus mifmas dadivas, y padeces invidia de tus mifíifcine!.mundo Sym- mas riquezas 1 O Rofas, que quanto nos da
bol, iib. 2 1 .
tu carmin de gufto, ( 2 0 ) tanto nos dexa tu
{19)
velocidad de cfcarmientolO Jiieves,baftanN¿/ fugatius fycnlo, rete á defvanecer contutrifteza, los muchos
bufquk f á c u l i j quas dii
días, que al nacer en otro Jueves N. Princitemmu!, amiítimus,
D. líid^.in Atnós. pe, amanecieron a nueftra efperan^a! (2 1)
O Parca! Mas ty rana eres por avernos
(2Q)
dexado
aliento, para entender tu eftrago,
U ¿ c modo, qus toto ru~
que
íi
con
el del amabilifsimo Principe, hut i l a i x r a s í g n e comarlí,
T d i i d d eolhpfis dtfai" vieras triunfado del nueftro; pues fuera alivio fer trofeo de tu guadaña, por no fer vict'úrfdüf.
Auíbn. Idyl. ! 2 .
tima de la pena, O fortuna Euripo inconfrante, y procclofo, (22) quien te coloca en
TOÍ fpíciMyCantocjifé úr~
el Cielo miente : no vives entre Deydades
ttts,ray¡.if(jué noyátn?,
coneíle indócil coraron de Tigre. ConfaVtJA dics apsriti cmfiiit
grete Roma,como en otro tiempo, Eftatuas
una dics.
de plata, y oro; Efpaña te dedica SimulaAufon.ut fup.
cros de vidrio; que no es razón, que fe lleve
(22)
aaathemas de eternidad, quien aísi convierViae P. Cornel. in
te
luiaiü cap. 63. 18.

Um fuit Mcipus t qtfi
CatliS,ut vidit octllos,
U r f n t & t f i fubittfa¿ius üb igne cinis
Irrecjukté cinis mifms
teftaven amantes.
Mwe tuQ nulla poffe
quiett fruí.

27te eñ relámpagos nueftro placer. Huvo engañados, que te combidaron á comer, (23)
como fihuviera en toda la redondez de la
tierra proporcionado plato, para tu gula.
Juvifte entrañas, para devorar una innocencia? Tuviftefauces , para trasladará tu
ambiciofo vientre la Regia belleza de nuestro Principe ? De un golpe trincharon tu$
fangrientas quixadas, no preciflamente una
auguíla vida; fino un íinnumero de prendas
heroyeas. La rubia guedexadefu pelo; los
dos Luzerosdefus apacibles ojos: fu boca
botón de rofa, fus mcxillas de jazmín, y grana: la ayrofa gala de fu cuerpo:la Real blancura de fus manos, con los demás incomparables atributos, que lo hazian mayor, que
fu mifmo Imperio.
Defto pudo triunfar la Muerte, la Fortuna , y la Parca ? Mas en aquella alma perfedifsima fe embotaron todas fus visorias.
E l golpe , que derrivó el cuerpo , elevó
aquel efpiritu inmortal, que por lo mifmo,
que afpiraba á eterna Corona , dexó efta
Diadema caduca. (24)
E l Serenifsimo Enrique Tercero Rey
de Polonia, y Francia, colocó en fu RealEfcudotres Coronas, las dos en lo inferior,
quereprefentabanfus dos Monarquías, la
tercera elevada fobre el primer quartél,
que indicaba la déla Eternidad, fueellemma: Manet ultima Calo. Efte Sacro afeen diente , abrió anticipada lamina para nueftro
Principe: preciííofue, quefedefnudaíTede
la terrena purpura, quien amaba ropas de
Gloria. (25) Que defcendieííe de la Carroza tirada de brutos animales, el que afpira^
Da,
ba

Qui ponáis fortuna m$~

f m » lfaiíecap.65.11«

m
ntnrlcus i/í. ¿ Tolomo
Kegc in Kegem Galliarít
mitifs Symbrii loto trtt
coronás nprafentavit¿
dms quiázm inferiores
vsluti Volométy& GAIH*
proprias: tertim ytro
fnperiorewt olim in Calo
Empino Dto J*omth*
ebtmndam epigrapben
addit:
M A U E T VL~
r i M A C0E10<
Imuebat yiddictt mtn*
ttmfuam a majefláts pc¿
nitus abfiraUm, mitb
a i beatorum taurcolam
fttfpirare. Pifciocl. Ilb.

25. c.S. vcrb.Coron.
Difcite yhtutéjnventsí
n m jola beatos
NOÍ /ÍÍ«>, <& dirx no tl-i
met a m a meis,

Anonyrm»

(26)
HwquAm

fligUs

fiftur

ad umbris,
IticlytA yirtus yivitc
¡ fortes
Ncc h t b m fova per amnes ros fata trahcnt,

Sencc. in HcrcuLoít.
(27)
'Mervo enim luftu iolts
Tatery citó ftbi rapti fiHj fccit Imaginem : &
illumtqui tmc quaft homo mortuus fuerat, nuc
tAmqunm Dettm cokre
coeplty& (onfíituit inter
ServdJ f m facra> & [Acrificia* Sapient. cap.

12. 1.15.
(28)
Prado fup. cap. 8.
Ezech. & á Lapide
Super loe. Sapienr.
C29)
Hieren, á Prado ubi

2$
baalos ombros delos Serafines. QuedefechaíTe los tapetes bordados de la India , el
que anhelaba por alfombras de Eftrelías:
( ¿ 6 ) ManetvttimaCxlo*

Efta mejor Corona, es la que folicitati
oy á nueftro amabilifsimo Rey eftos dos
llluftrifsimos Cabildos con eftos Reales aparatos; que proteftan en tan gran perdida, no
folo nueftro jufto grave fentimiento; íi también aquel dolor excefsivo, que ha penetrado todo un augufto coraron, en el melancólico arrebatado malogramiento , de un
tan digno amado Hijo.
Erafe un Padre , dize el Sabio , (27)
Rey de Syna,ó de Egypto (fegun los Interpretes) (28) dolorido con el mas acerbo
llanto: porque le fue arrebatado un hijo de
repente: Acerbo enim {uftu dolens Pater citofihi
raptifilí). Llamabafe aquel hijo Adonis (ef-

criven gravifsimos Expoíitores:) (29) Joven
tan bizarro, y perfeífto, que aun es oy el hyperbole de lo galán , y hermofo; por fu
fup.á Lapide híc ibi: muerte,dize laMitologia, (30) que íuMatíunc fillum videri tffc
dre M i n a fe deshizo en amargas lagrimas,
lAdonldcm j quod corr»*
(31) y que fe enfangrentaron de pena las
ptum riáetur inmmtn
blancas Rofas j (3 2,1 y aun en la Sagrada Ef*Admis.
cípturafelee , (33) que en Jerufalcn llora(30)
ban
las Damas por Adonis; (34) pero el SaText.i.p.offi. tit.ab
bio
todo
el dolor lo atribuye al Rey fu Paapris occirsi)& tit.formoíi j & in Epited. dre : porque aun en el fentimiento debemos
verb.Adonis.
nofotros fer del Rey Padre nueftro Señor
Vasillos.
Se alude a h E f p a n a ^ u t
Pero qué mucho fi a fu llanto, que llamiraba A efte Vrincipt
ma
nueftra
Vulgata acerbo, que es el hy persoma a f u & j * : per fsr el
bolede
lomas
c r u d o , é intempeftivo, otra
' p r i ñero,)' proprio fruto,
veríion lo apellida infinito:'3 5} ó porque tal
de l a s L i J h ebrifiia'
donifiimAs

dolor correfponde a fu motivo, igualmente crudo , intempeftivo, y acerbo ; (36) 6
porque ya que no fea infinito , no fe alcanza termino á el dolor , de que arrebaten un
digno, amado hijo a fu mifmo Padre:C/Ví>/¿¿
rapti filij.

mffimi trafplantadjs 4
efta Menarchidydio nmftra tierra , cuyos labios
convertidos ya en Lirios
en efta mmrttyfon coma
los que fe refiet e al cap.
5. de los í a n t . Labia

Para tener aquel dolorido Padre algim
delahogo , dize el Texto, que levantó una cjus lilia diftiiantia
Imagen, ó Idolo (3 7) de fu hijo, mandando Myrrham píimam.
f . 13.
a fus VaíTallos, que como á Deydad le dieffen culto, ofreciéndole oblaciones, y facri- Se h a ^ ahjton a U V r a ~
ácios: Conjlituit ínterJervos fuos facra, ¿ r fad- claque ha Horado tanto
ficta.'EAo^wt
en aquel Padre Rey, fue facri- efta muerte, (¡m fe manlega fuperíticion \ es oy con el proprio mo- dó no huritffí- f í t ñ a s , y
tivo variado el fin en el Rey Padre nueftro fu cerr¿ff(.n losJhtatros,
Señor, la mas Catholica piedad: pues par- ha^iendojttionras,y vif~
tiendo en eftosdos Illuftrifsimos Cabildos, tkndo h t o h i o r t r . cocomo fus mas laítimados VaíTallos, los oíi- mo a i a immfdiatQTrincios, que divide el Texto, por fu Real man- cipe de Ja fangrt:por lo
que fe permitirá el equidato , efta muy Noble Ciudad dedica a
voco de enfangrentarje
nueftro amabilifsimo Rey el Señor D . Luis, las Kofas, que tran b l a efte Sagrado Cenotaphio , Sacra y y mi casipos f r efte color diSanta Igleíia, ofrece por fu alma eftos Sacri- r i j a d é l a Francia.
ficíos,>í^r//to,para que con tales Sufragios^
(u) ;
logre nueítro amabilifsimo Rey , como me- ES cees ibi tf.itlleres fejor Monarcha,ó Deydad}(5 8) la Corona del di hant plañientes .AdoCielo, que mereció con fu virtud : Manet nidem. Ezech.cap.S.
víitmaCoeío. .

Nodexade fer confuelo efta verdad,
para tan grave, acerbo dolor: porque es efta efperan^a, enfrafedel Apoftol, (39) remora defte juftifsimo fentimiento. Pero no
pudo fufrir el Cielo, que gozaíTe de nueftro
Monarcha el mundo ? No le pudo guardar
eíía Corona para defpues de un íiglo de
vidaf
Por

^4hde a ¡as otrasCortes
de Europa , que fe

han

pttiftods luto.y ron efpe~
cialid.td^a la de Sabeyat
cuyo Soberano . j b u d o
del Rí J, tiene por Rey de
Chipre derecho a J i n t f i l é n ^ y p o r f e r de la cafa
de David.

(35)
Quia genitor proptcr da
lonm [UH ingmifcugzmitu infinito proptcr fubit AM ablatlone filij fui,

L c d . Arábica fup.húc
íocum.
l u f í n s ergo acervusfiu
intépefthus d'¡c¿tHr,qf4Í(t
filius antt tepus raptas
lugttur h Tatre, A la-

?0'
Por fuerca huvo de fer en el miímo
Oriente de fu aliento el funefto Ocafo de fu
Túmulo ? En la mi fina Aurora de fu afable
luz , la noche trifte defta Parentación^
D i r é : pero quedando todo en fola
una Fé humana, y conjeturas
piadofas.

pide híc ibi.
(37)
Idohim id c¡l ifpeacs

i

d o l o ñ i , undt hcbraicé

THEMA.

Idola doloresylabores,
Aiap.fup.n.locüSap.
Zgo dixi.Dij v(lisy& ji~
UjtxdfsiofitsSCll.G,
No» contnjhmm, ftcut
& cMeri, quifpcrn non
babcnt, D. Pautad

C V T
M A N E
t f a n f i t , pertranfiit Bex IJraeL
Qniapuer I j r a e l ^ dilexit eum>
0 * ex Egypto vocavifilm msítm.

Thcf.i.cap.^ 13.

O f c x , c a p . 1 1 . 1.

(39)

Cmriiiamnf ergo nos
in noftroru morttbtts nerc/iiMíc amitundi, fid
cum [pe ncipitndi, inde
triftamur-, bine conjoíatnur: inde hfimitas afpch\hinc fides njicit. In
te áoUt humana coditioy
bine finat divina promif-

po, D. Aug.Serm.32.
de verbis Apoftol.
(40)
Tropheta Offiascomátic us fidt ftfVropbeticus,

A lapide in Prologo
fup, h. Proph.

I

ASSÓ E L R E Y
delfrael(dize el clamorofo (4o)Profeta
OíTeas) como paífa
la mañana. Pafsó el
Rey de ifrael, como
paila la Aurora (fe
J lee de la raizHebrea.)
C4i) Pafsó el Rey de Ifraelrexpone el Cartujano) (42) tan preílo como un crepufeulo:
porque aísi paíían en eíle mundo los Reyes,
eferive el Eruditifsimo Padre Cornelio á lapide

"pide. ¡^43) Pues afsi, Señores, fue el tranílto
de nueftroamabüifsimo Rey.
PertnitaíTeme fobre eftas palabras alguna dígrefsion, para que fe conozca fu propriedad: Pafsó como la mañana,ó Aurora el
Rey: porque fue, como en fu nombre, en vida, y muerte todo luz: Pafsó como Aurora
muy prcfto: porque fue folo un crepufculo
efte Reynado: Paífa la Aurora tan prcftoj
porque es íolo un crepufculo: pero aun mas
apriüa acabo el Rey: porque no pafsó, íino
q corrió como luz: Pertra/iit/44) ?2Sso como
Aurora, cuyo fin es un clarifsimo d í a , y 110
las fombras: Pafsó (dize el citado Cartujano) como Aurora, que fe acaba; porque el
Sol fube alo alto de la Esfera. La Aurora
llena de roíicleres al Cielo , y de roció al
mundo; y afsi ha paíTado nuefíro muy ama
do Rey: porque íi con fu muerte ha alegrado al Cielo: ha anegado en lagrimas áíus
Vaílallos, y aun al mundo todo. La Aurora
procede, y precede al Sol y a quien llama
StacioPadredela luz. (45) Y pafsó como
Aurora el Señor DON LUÍS \ pues Hijo, y
SucceíTor en el Solio de la mayor, y más lucida Lampara del mundo,precedió también
en el Reyno al gran Phelipe fu Padre, (46)
con admiración de todo el Orbe, que no fabe íi es mayor hazaña, que la de aver renunciado tanto Sceptro , vencerfe á bolver á
empuñarlo por el bien de fas muy queridos
amantirsimosVaíTallos. Confuelo , que nos
dexó prevenido nueítroTexto: pues defpues
de aver dicho el traníito de el Señor DON
LUIS, nos ofrece Dios fu piedad: dexandonos al Rey Padre nucítro Señor; el Texto IQ'
ex-

Pathos pafsion ; h
pntürbación de animo,
VndéVathetica orxtio it*
á'itta y eo quod tota con',
ftet üffcmbm. Calcp.&

Thefaur.Verb.Ptfíéof
(41)
In tAuroray v d infía r
Aurora: Lc£tHebr:

(42)
Quemadmodnm dilu~
culum , [tu A u r o r a citb
finUury solé m altñ jur*
gente* DioniC Cartu;.
fup. c. 11. O; ce.

(40
Difte Keges terrenos

[imites effe ^aror£,(ju<e
áurea videcur ifid mo^s
eyanefcit.eorH m m vita
tft quaft vapor , ut aie
S. facohiis. Epiftot. t . 4.
ad mn i u n partnsi vapor
inqiiam áurea quada honor i i j e g ifquc pop A luce
per filfas : So^nia f u ñ í
hominnm Kfgna :T ejitld
crgofnnt dignitate^flatmy '& Sceptrn ? Nonne
aarcns ntibifi calor ttm~
paris momento e^Ancfcens.A lapide in OlCri

am,cap. it.
l u x U í j l a n t i diffuns
dltur , nec exptffat maWlas t í p o r i s M K p h Ü O Í .

Et

m
Migdonis data
eabiilbus alte,
im-

jmpuUrat (¿lo gdidas

explicara mas bien : Nonfaclam furorem I r *

'

wetv.tn n<ediotmSanSt»si\qiiaJí Leorugiet\qui£t

lAurcrj. untbrau

VonecTatcr igneus Oibe

^

rUgiety & formidahunt filij m a r í s , ( ^ 7 ) No CS

ponderar eftas circunftancias, que íbStntius, lib. 3. The- ^0 y apUnta(j0 para verificar, que paísó co(46)
m0 ^urora " ^ ^ ^ o difunto Rey el Señor
Philippus, idcíUoí DonLuis.
^i^xioLc
lampadis.
Pero Por clue? " ^ue ^u Mageftac> C^r1!^47)
fíma
l u z , fue luz breve de Aurora, y no de
in te Eobrtim funt Sol l Porque lucio tan poco tiempo, como
aUqui Sanfth. (¡ui f; mn un crepufculo ? Ya lo dize el Texto Santo:
impUat.

.

omnino cohiben, olnuntiere tamé pofúnt dtft r i Üum gUdium vintlius
nacunilu Sánchez,

ftip. cap. 1 1 . Ofcs.
mú%us
Z^sifraU.

Vrlmo.

Exod.

^22,
(4p)
Quia pmr erat idem,
eo quod effa filius f*c9~
bi VatrUrchjt.h iapid.

ubifupr.

¿[^ ¿ t

J^aiapuer l / r a l l ^ dilexit e u m ^ ex Eppto voca*
&fiHumrneum-.Porque efte Rey de íírael era

un Joven, dize Dios, a quien yo amé: era mi
^ 0 primogénito, afirma en otra parte.(48)
^
j0 ^ patriarca Jacob, expone A lapidev49)y ahi le llamé para mi,parafacad
¿el Egy pro de las anguíhas, y tribulación.
EntiendefeenEgypto, legun el contexto,
un Reyno con las anguftias,y tribulación de
los pecados; y afsi dixe, que por dos razones pafsó tan prefto como Aurora el Señor
Don Luis: La primera ; porque era un innocente Joven , ó un Angel, a quien amaba
Dios: J^uia paer I f r a e i ^ di^xit eum.Ln fegunda; porque fe lo llexó Dios coníigo, para facarlo, como a h i j o , del Egypto de nueftros
pecados: Etex Egypto vocavifiliumrneum*

PUNTO 1.

E

Ra el primer Punto,que pafsó tan prefto como Aurora la vida de nueftro
amabilifsimo Rey,llevandofeloDios para si:
porque era un innocente Joven, ó un Angel

11f ^ á t í M m b «a los 't>]& d e fti Dívma "Ma^ftad:

J^niapuer Jfraely é ' dilMt etim.
^ m 4 W Ü & M ¿le algiinos curiofos,

dad de V i d o r i ^ n i ó - q i f ó naay duda, es, eíi
que iiatíó defptíes^é l a V ^ r i a /que el día
fe^ A t -Abt-i-l f í f í ^ i á t o , cdnfigiíkron nuefWks Armasen los cafripos de Almarife : y era
müy cónííguienfte, qué fi refplandeció nueftroamabilífsimó-Rfey vtandefde luego con
los vaticmios de la V i t o r i a : fe anticipafle
también a los honores de la Palma. Nació
A p o l o , dize la Mitología, (50) junto alo
preciofo de una palmaj porque fe le debió la
palma defde la cuna, al que naciacomo luz
triunfando (51) de las tinieblas, y alcanzando vidoria de las fombras.
Pero efta Palma , que nueftra piedad
coníidera en las manos de el Señor D O N
L U I S , la infiere de los refplandores de fu
virtud, y efta virtud, que lo hizo grato á los
Divinos ojos, lo arrebató de los nueftros.
La v i r t u d , del que nació para Rey, es
re lativa, y en orden a la utilidad de la-Republica: porque por tan alto oficio es Padre
de fus Vaííallos : yafsi como el Padre natural comunica á fus hijos los naturales alientos j afsi el Rey á fus VaíTallos los acrecentamientos políticos.
Alfonfo Nono Rey de Efpana, ó fegun otro ; Juan Segundo de Portugal, ó
ambos pufíeron en fusEfcudos un Pelicano:
fue el Lemma: Pro íegey dr progrege, (52) Q u i -

íieron dczir, eferive Picinelo, que debe íer
fruduofa la Real influencia, a la Religión, y
a la Monarquía. Defde la primera luz de
£
nuef-

feo)
Natal. mThcatrum
Dcorum, tom. 1.
(5 0
Mecum bonor)& laudes;
& Utoglori* vultu,
Et DecttSy & nivds Vi-;

¿loria concolor alis.
Me cinffiíis U w ptrdu-*
ch ad aftra trmphus,

Silius Ital. lib. 15,
sAlfonfus IX.HifpanUrum Kex, vtl, yt d i )
yolunttfoanms iJ. IW/Ítania Kex , aut fortaffe
pmul mbo feipfos Teli-i
cani mblmaie repH¿
f e n t á r m t , qui yi[ceríi

fuá Ucerá pro Lcgc,
de pro grege : innuebunt, yidelicetjpro S M «
fio. fide, & populi inco*
lumitate, prepriumfdn~
guinem, ipfamqué adeb
yitam profundendi p*ra~
tos, & álacres ¡ibi cjje
ánimos ,Vicme\* Mund.

Symbol, tom. I . c u .
Ub. 4.

(53)
Luc. *. S.

nueftroLUIS , defde fu cutía lleno etitrám-:
bas importancias.
E t ortumfecltfrü&um centuplum. («5 3) Val-i
gateDiosporgcncrofaíimiente,queloniifmo fue nacer, que frudificar: Ortumfecitfm*
Entre el nacer la planta,y dar fruto fuelen correr muchas demoras de tiempo^ mas
quien como nueftro Principe nació para
una tan temprana virtud! L o mifmo fue faludar el aura del mundo naciendo, que empezar a fer útil aprovechando:0rí/iff2fecitfia¿iitmcentuplum.

Nació nueftro amabilifsimo, Rey día
de fu Abuelo San Luis. Nacía favoreciendo
á la Fe, y a fus importancias: y nace el día,de
aquel ascendiente, defenfor de la Fe, como
copia heredera de aquel Catholicifsimo original: Prokge: Mezclaronfe los lacros cultos
del d í a , con la alegria del nacimiento de
nuefíro Príncipe, uniendofe defde luego los
intereííes de fu ser, con los progreífos de la
Religión: Prolege,

Quando en todas las CortesCatholicas
fe celebraba la memoria de SanLuis,nacia en
Eíbaha nueftro Rey: como haziendo el Rey
Santo el combite alas demás Coronas, para
. que todas fdicitaífen ta excelfa cuna. Quando San Luis nació para el Cielo, nació nueftro Rey para el mundo: para que el mundo,
y el Cielo concurrieífen con fu gozo, y gozándole el Cielo por elMonarcha,qiie tenia,
fe alegrad e el mundo por el Principe, que el
Cielo le daba.
Dadiva del Cielo llamaron todos a
nu eft ro -i ncom para ble Jo ven. Acuer d orne d e
aver leído por aquel tiempo una carta de un
Mag-

SíMagnate de eftosReynos eícnta,a otro de
fu grado, en que le dize : Tenemos vn Frincipe
como dado de la mam de Dios. Afsilo probo el
efedfo de fu univerfal utilidad: ProgregeSua.*
vizó álos mal contentos, y desleales: contuvo las ideas del Norte alegró a ambas
Monarquías: y apretó una eterna lazada entre las dos Coronas. Efto es fer don de Dios
(efcrivió Phílotéo) y por fer el Sol dadiva
delabenefíciencia divina, (5 4) es univerfal
gozo de toda la tierra.Pero aunque toda ella
pueda llorar el aver perdido un tan alto Soberano, los Efpañoles podemos dezir, con
Juftino,que no tato lo hemos perdido, porque fe nos ha muerto-,como porque aviendo
muerto, todos hemos con nueftro Principe
efpirado. (55)
Mandó el Rey de Syria a fus Soldados,
que aunque en la Batalla fe vieífen cercados
de numerofosEfquadrones,a nadie hirieífen,
ni mataíren,íino íblo al Rey de ifrael: Nepugnetis contra mínimum, me contra máximum , nifi
contra fiíum Regem Ifrael. (^6) Pues qué pre-

(54)
Sol aperit flores ; i l h
fplendente yigefcunt
SuAvmr)& patulas CAT-;
piiene^e comat,
Sol aperit grávidas frui
gtSyfpicafqut tumetesy
£f prefert rofeis 'mollia
poma genis.

Muncris omne tui eft,
qaod pleno copia eorñ
VetiUt au[piciis}mumra
nata tuis.
lAt -u msgne Deus, quid
enim ftluijfe jurabitl
Qttod [pero, & placeo
muneris omne tui efí;

tende con eífo el Rey de Syria l Pregunta el
Señor Abulenfe: Pretende, que fus Soldados Sercnif. Philoteus. in
no den mas que unafola eftocada;pero q ella explicar, Cornucop.
fola atravefíaífe toda una Monarquia. (5 7)
(55)
Muera el Rey,que eífo es morir fusVaíTallos, No» tam illum amififfe;
porque el golpe,que fe UevaíTe aquella tefta, quam cum illo inttriiffe
cortará configuientemente las demás gárga- omnes r i d e n t w . J u ñ i n .
ras. Todos morímos, quando efpiró nueftro Hiftor. Jib. 6.
Principe: y quedamos como Ovejas;íin PafParalip.2.18.30,
tór defearriados; y á no tener el Cielo refer(57)
vado par a nueftro alibio al Rey Padre nuefAbulenf.
q. 5. c. iS.
tro Señor, pafsára de la defefperacion la peQbia mortuo Ksge dU
na, a fer efcandalo de la tolerancia.
fperft f m ftcut eves fine
E2
SiTafim,

Siguicftdanüeftro ámabilirsimo Rey,
no los perq^oíbs paflbs de la edad,íino el rápido curfo de fu Real inclinación: aun en las
fajcas defcubrió aquella innata liberalidad,
que defpues vimos redundar en beneficio de
eftos Reynos, y en defcanfo univerfal de fus
VaíTallos,: Pro grege. Teniéndole un diaen
bracos el Señor Conde de Santiftevan, lo fa<;ó al balcón de la Plazuela de Palacio , para
que el Pueblo, que alli concurría , y pedia a
vozcs, que le moftraíTen afu Principe, tuvieífe efíe confuelo ,.y el Niño divirtieííe los
o^os. Luego que fu Alteza defcubrió el gent í o , pidió con la manecica eftendida al Conde le dieífe alguna cofa. Sacó el Conde fu
<5axa, d i ó f d a , y tomándola el amabilifsimo
N i ñ o , la arrojó á los que le eftavan viendo,,
y celebrando: Moviendofe con efta acción
tal alegría, y bullicio en la Plazuela, que fe
fprmó un fabrofoefpe^aculo al guílo,y a la
codicia déla caxa, un Coliseo. Efto fue ferPelicano defde luego jfer Reyentes de Reynar^fer Sol,. al Meridiano defde fu Aurora;
y aun anteas de fáber copiar tales acciones de
los.Reales exemplares de fus Soberanos Afc.endientes, .trasladarles el coraron, y acrecentarles la. genero íidad.
dibujoKargalio un Imán,.cuya propriedad i rara .embebió en eñe Lemma:/»»?^(5 S)
kJis m w t , {5 8) Como ü dixera: Sin mucho
B¿rg<iL apud Pici- eft'ruendó , ni fatigahaze el lman fus conwci. verb, Mfe^nes,
quifta^.maravillofas.i.Aísi nueftro.amabiiifr
& Botim. fic pracmv.
fitpoPrincipe.,, con eftas, y otras tan fere:: immebiiismagncs dat naS) y fuaves acciones, triunfaba de las vow f * mvsíi'
kintades. Hablo con quien fabe, que por
aquel tiempo eran las mejores noticias de
los
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37los que veniati de la Corte , las gracias de
nucftro Principe, con que captivaba nueftros;corazones: ellos fon los blandones que
alumbran íu T ú m u l o ; ellos la ardiente Pyra, que le coníagra nueftra fineza.
Entro cnmayor edad , y bol viendo el
Rey nueftro Señor los ojos á kancha circunferencia de fu Reyno , bufeo un Ariftoteles, paraeíle Alexandro : quiero dezir,
bufeo el mas acreditado Magifterio de Efp a ñ a , para el mayor Principe de la tierra.
Quién duda, que fue la ínclyta, y Sapientiffima Compañía de JESUS, la que principal- v
mente fe encargó de la educación de nueftro perfedifsimo Rey y por efto perfedifíimo, por fer bello Luzerode tales Gimnaíios. N i el Rey Padre pudo entregarle á efta
Dod:ifsima, y Religioíifsima Efcuela mejor
Difcipulo , ni tan alto Difcípulo reconocer
mejores Maeftros.A la dodrina de íüMaeftro atribuye Dios los aciertos de un Principe; (59) porque ala verdad no fe practican
íbbre el Trono otras máximas, que las que
aquella educación dida.
Pufo Dios á Adán en el Paraifo : era
Adán el mayor Principe del mundo ; y convenia tal eftancia para el mayor Principe dela tierra. (60) Avia en el Paraifo frutos para
la ciencia, y para la vida; '61 ) y allí convino
eíluvieíle aquelPrincipe,d6de reíidieííen los
medios para íaber,y para faber vivir. De doze añosencótramos á Chrifto Primogénito,
62) heredero de los Términos del mundo,
(61) entre Dodores, y en el Templo: (64)
/ « Templo inmedio Do&orum. Eíla, dixo aquel
Principe, fue folicicud de fu Padre; (65) porÁ
que

(59)
Fccitque loas rcftutn
coram Domino

cmffis

dkbus}quibus docu't cutn
lo j a d as Sacerdos,

4. Rc^. 12. 2.
Abulenr.ibi.lib.4.q.r.
(60)
l u l i t ergoDominas Deas
hominem, & pofuit tum

in Taradifum.GcncC.Z,

15*
(61)
lignum ctiam vh<£ in
medio Varadifi, ligmtmqucj' h n t ¡ £ honiy& ma-

lí. Gencf. 1 9 ,

(62)
f t f í í h p ' primogemtus in muítis fr a t r i b u í .

Paul, ad Rom. 8 . 29^.
Tofftfiionem tua terminos t é r r a ,

Pfaim. 2-.

S.
L u e x . 2. 45.

< (6$}
Jn iis ,

cjua

Vatris

mei f'-nt oportet me tffc*

Lucx. ibi. 49.

58que convenia, qúe tal Hijoen tal edad, como caufa excmplar de Principes, fe hallaííe
en el Templo en medio de los D o l o r e s : In
Templo in medio Dotlomm. Aquí colocó el Rey,
Padre nueftro Señor a nueltro amabllírsima
R e y , que no Tupo, ni conoció otras eftancias, que las de la virtud , y las de la erudición. En el Templo hallaba el Arbol de la
Vida, para arreglar tan efcrupulofamente la
íiiya: En medio de los Dodores encontró
los íuavifsimos frutos de la Ciencia, para
iluftrar aquella nobilifsima alma: refultando
de aquí en tan corta edad , un coníumado
Héroe en las prendas del ingenio, y un Catholicifsimo efpiritu en las inclinaciones del
animo: tal, que toda la experiencia del Rey
nueftro Señor, le halló capaz a los diez y feis
años y medio , de manejar con acierto las
riendas deftos Rey nos, en la arriefgada cryiis de eftar entre la paz, y la guerra bacilan-i
do el mundo: confianza tal de fu prudencia,
y juizio , que excede todos los hyperboles,
que pudiéramos dezir de la madurez de fus
pocos años.
Pero cómo os parece, que pudohazer
tales progreífos, en el fanto temor de Dios,
en el amor á fu Mageftad, en laternifsima
devoción a MARÍA S ANT1SS1M A ' C ó m o
dar tan claros exemplos de obfervancia al
Rey fu Padre , de piedad a los Infantes fus
Hermanos, de veneración á fus Maeftros?
C ó m o averíos desfrutado con tan generofa
docilidad,con la perfe£b poífefsion de ciencias.^ lenguas, y habilidades, y de grandes
máximas, y etiquetas políticas? N o conociendo habitualmente otros entretenimientos,

?9tos, ni empleos, qué los de devoción, y eftudio: In t m p h in medio Do&orum. Pues cómo no
avia Dios de complacerfe de tan Reales predas? C ó m o no le avia de fer muy grata tan innocente puericia?Cómo no avia de amar tan
bella alma? J^uiapuer Ifiael, & dilexlt eum,Como no le avia de fer íuavifsimo el olor de tan
Real Lirio, que no íblo rutilaba de fuera con
la belleza de íu pompa, (66) fino de dentro
liliitm enm exteríori
con el áureo explendor de tan angélica vida? decore f p h n i e t j m i a u Quando colocó Dios á Adán en el Pa- reum inttis ftofeniti con raifojdizc el Texto Santo,(<57)que le arran- tinct. Talís eft -IAÍVÍ j»có: T«//V. De donde lo arrancó? Refponda la fritis fpkndort t i r í u ^
mifma facra plana, que ufa del verbo mifmo, data , & fpirhualc Sa-í
quando dize , que le arrancóla cubierta del phntix , cognitionisqut
pecho : Títlii unam deco/Iiseius. Para nueítro donum ¡n intimis pene-,
propoíito puedo dezir, que el Rey nueftro t n l i b u s giftms*
Señor arrancó de fu coraron efte hijo,por en- Theodoret. in Cantic, 2 . 2 .
tregarlo al mayor aprovechamiento: Tratóm
le con raro amor , pero con grade fe vendad,
Gcncí, 2. 15.
y feparandole de fus terniísimas caricias, lo
(oS) '
entregó únicamente a la difciplina de una "Et eduxií u n m de
graviísima crianza. Afsifalió León hijo , y h m c u l t s fuls , & IvO
hermano de Leones.(68) Mereciendo el Rey
nueítro Señor por tan exemplar eílilo,aquel
Epígrafe gloriofo, con que orló á un Laurel
(6 7}
un iagjnio: PUrefpark c o r o n a í . ( 6 a ) ? o r q i \ Z afsi
L
tnr&s
f ú t u n i * hmocomo el Laurel da Coronas por frutos,afsi el
n
m
V
a
r
m
t tothlsm coRey nueftro Señor en la crianza de nueílros
amabiiiísimos Príncipes , nos ha dado una ronas, ad v i f f ú n m te>namena propagación de Reyes, coronandofe p&rá ángenda , quot r^mos p a n u r i t . UaJe P.
con eftasGoronas,no tanto las anguilas fienes
Henricas EngeIgradélos mifnos Señores, como la inimitable
ve fubfcnpfitj piares
providencia del Rey Padre.
p M ¡ t illa cQrwms,
Reconociendo el Rey nueftro Señor,
que aun en ios pocos año* d : nueftro Piiacipe,

40.
pe,avia.acabalado t04ks hs;|)reKdas.íie unGigátevtrató'd€'poner1eenéftado-/7o)^rqu3e
(70)
no era buena^ueefte hombre e ñ m k í k -{oIpfe tmguAmfponfus
b / 7 i).para>que en fu Real focc-efsion-aíreguprocede^ dtTh.itamofuo:
raíTen eftos Reynos fuímayor felizidad.'Qüácurrtndaw •vÍ4'w.i>ítilm.
do tuvo-Dios tan bien-criado a nueftro Prin18. ^."5. 6.
cipe Adán,trató-de darle Conforte^quefuef(70
íeen todo fu íemcjante: (y-i) para eíio quitó
Ko«
banuTñ bom'mm
un pedazo de fu cotado^bolviendo otra tanejje folum. Genef. cap.
ta carne a fu pecho. (73) Afsi el Rey nueftro
2 > . 18.
Señorquitando ánueftro amabiliísimo Prin(72)
cipe uno de fus-mejores lados de fusSerenifsifjciamus ei adjutoriim
mosHermanos,en laSeñora InfantdReyna de
fimik fibi.lbl pioxime.
Francia le recoímpensó efta falta con la tierna hermofura de la Reyna Viuda nueftra SeT a l i í unam d e coftis
ñora, Señora de tan altas prendas, que á fu
tjm^ & repkvit c a r n m
vifta pudo nueftro Principe,dezir lo que allá
pro CA. Volt. 2 1.
Adán: Hoc vunc os¿ex ofibus m é u , & caro-de carne
mea. (74.) Por fer ambos Principes tan pare(74)
Gencf. hk. ibi^. 25. cidos, tan uniformes en las virtudes , como
¡unos en fu Real Cafa, y fangre. Coníiguiendofepor nueftro amabilifsimo Rey , que en
eftas dos Coronas entonces remdas,bolvieffe, aunque íiendo dos, á fer uno el interés y
caufacomun,(7<5'en obfequiode lapazuni(75)
verfal, y de la Religión, a lo que miró en efB erunt dúo in ame
tos tratados el zefo del Rey Padre nueftro
ana, Ibi f* 24.
Señor.
Tan grande fue efte en fu Mageftad como fu defengaño; y tan firme fu defengaño,
como invariable en la cryíis de fu admirable
juizio, y tan prudente fu juizio, como el deí^
precio del caduco Solio. Renunciado efte
contan exemplares circunftancias, entro á
Reynar nueftro Principe en efta Monarquía.
AquiaíToman otra vez las lagrimas: aquí es

4^.
incurabfe la trifteza con tales memorias.
Aquel efpejo dehermofura,y fuavidad, que
para;amás fe vio ofendido del mas leve vapor de enojo, fe oftentó íbbre el Solio Efpañol, como un I r i s , deiterrando las ofufías íombrasde nueftrosmales. Que piedad
para con Dios ? Qué devoción tan cordial
a MARIA SANTISSÍMA ? Qué atención a
rezar fu Santifsimo Rofario ? Qué íirequencia a la Capilla^ Qué viíitas a Atocha ? Que
recibo de Sacramentos ? Qué tenaz afsiftenciaaldefpacho ? Q u é conocimiento de los
méritos délos pretendientes i Qué amor á
acrecentar á fus Efpañoles i Qué limofnas
tan crecidas, para todas fuertes de necefsidades? Enfinfue fu Mageftad, afable, liberal, graciofo, y devotifsimo: Fue en las Audiencias tan afable, que fe entraba en los corazones de los pretendientes ; y afsi folian
dezir, que quedaban con el No del Rey, mas
guftoíbs, que con el repetido Si de fus M i niaros: Pero qué mucho,íi jamas dixo de No,
a quanto fe le pidió de gracia, como no fe
opuíieífe á la jufticia: fue tan liberal, que dixo en el Gavinete un dia, que no fe avia hecho cofa de provecho ; porque aunque fe
avian tratado importancias gravifsimas, no
fe defpacharon mercedes, y gracias. E n lo
devoto lo fue con tato cuydado,que íi alguna vez fe recogía, por venircaníadode camino , defpucs prorrumpía fobrefaltado,
que nolepodia fubceder cofa buena, por
averfe olvidado de rezar antes de recogerfe, el Rofario de Nucftra Señora. Fue: Pero
donde voy, íi no huvo virtud, que no florecieífc en el Rey, con la, mas copiofa influenciaceleftial.
"
F
Na-

42.
Nacera,dize Ifaias,(76)una Varadela
tgnd'mur yirga ¿e raíz de J e s é , y fubira la flor de efla mifma
radkc f e f s é , & flot ds raíz : EtJIos de radice ejus afcendet. Lo natural
radice ejus afcendet,
es, que la flor brote de la Vara , y no de la
raíz; peronohaíiicedido afsi: porque nueflíalas I I . u
tro Principe, que nació de fu raíz , como
Vara, aícendió de la mifma raíz, coimo Flor
a la Corona : Afcendet, Porque íi los demás
Principes florecen como Varasen la extremidad de una edad crecida, nueftro Principe aícendió como Regia Flor al T r o n o , en
la mifma raíz de fus pocos anos. De otro
modo : Florecer la Vara, es folo áinfluxo
mediato, y remoto de la raíz: porque flore^
ce la Vara por fu propria virtud , aunque
derivada de la r a í z , que le dió el fer i florecer en la r a í z , es deber todo el fer inmediatamente ala raíz la Flor; y dize el Texto,
que afcendió nueftro Augufto, como Regia
<77)
^
Flor de fu mifma raíz : porque floreció coLUhm cnimctia evulmo Rey , no por el derecho proprio , que
f u n a r a á k e i & h térra
avia de heredar, fino antes de heredar, por
flonfcit, <& virefcit, &
la Renuncia del Rey nueftro Señor, que le
rurfum fuo homre y t r titur. D. Hüar.ap.Pin. dió el fer. N o lo he dicho todo : En otros
de reb. Salom. lib. 6» Principesbrotade la Várala Flor, en nueftro Principe de fu mifma raíz: porque íi los^
cap. 5.
demás folo quando viven como Varas | tie.(78)
nen Coronas: en nueftro amabiiifsimo Rey,£í rcquicfcct fuptr eum
como fragranté Flor de Lis,dura la Goron.i,.
Spirhas Dovt'ini:ipiritus
aun eftando como raíz debaxo de la tierSAúlcnÚJ¡)& i n t e l l £ $ a s i
Spiritus concilij, & forra. (77)
t h u i i m s : Spithus S c k n Me he divertido: Buelvo a mi intento.
th, & pkmis: & H Luego, que afcendió la Flor, ó que floreció,
f h v l t tum[piritas timocomo Rey, dize ífiias, qne deícansó fobre
ris D o m i n i y & c . l U i x .
la Regía Flor el eípiritu de Dios,con el lleno
11. 2.& j . 6< fequende íiiá í k t c dones ^/Sjen queeílan incluidas
tib.
'
-I
.[i.
X^.J
(76)

.

J

4?.
todas las virtudes: yrefplandeció en todas
las virtudes tanto fobre el Trono nueftro
amabilifsimo Rey, que fe c o n o c i ó , que lo
avia llenado de todos fus Dones el Efpiritu
del Señor.
Sobre la Flor Regia, y no fobre la Va ^
r a , dize el Santo Texto , quefueilapfo tan
univerfal, y Divino: Etrequie/catfuper eumfpi,
Utuí DominL Porque aunque anueftro amabilifsimo Principe adornaron íiempre tantas
virtudesrquádo afcendió alTrono efta Regia
Flor deLis ,6 floreció comoRey: Etflosde radí¿
ceejas afeen Jet,Sus virtudes llegaron áfer perfeítifsimosdones: conque aquellas fus acciones Rcales,íin dexar de fer virtuofasjeran
heroyeas , y perfedas , (79) defpidiendo
aquella RegiaFior,toda lafragranc¡a,y fuavidad, que fegun otra veríion,(8o) da de íi,
el que efta lleno del Efpiritu de Dios.
Pues cómo no avia de complacer a fu
Divina Mageílad, un Joven, ó Angel adornado de fus virtudes,y dones?Cómonoavia
de amar tan noble, y bella alma t Pues por
eíío para coronarla con mas preciofa Diadema, hizo, que paíTaífe tan preño fu vida, como la luz de la Aurora: Sicutrnane tranfiit\ fer
tranfiit Rex Ifraehquiapuer I/raelyé* dllexit e m .

PUNTO m

(79)
Seeundum D. T h m m
virtutes pcrfiímt Animfc
ad operationes fupernáturaks , dona rcro ad
operandam fuundü tflái
tuniy & impulfum vehe-i
mentiorem Spirhus Sanftijyel ¡i non diftingiiHtt~
tur f dicuntur rlrtutef,
quia mimam perficitmi
dona, quia ab Spiritu
San fio donantur maxiné
dum aftus funt htroicU

Ex P. Cornel. fupr, h.
loe. Ifaiíc.
(80)

Ra el fegundo Punto, que pafsó el Señor Don Luis tan preílo, como la A u rora*, porque como a hijo fe lo llevó Dios
coníigo,para facarle del Egypto de nueftros

Etreplevit eumSpii
ritus t'moris Domini.

pecados: E f ex Egyptó vocavi filim m e m .

lap» íuc.

E

Es

A'új vertunt: Oiorifc*
rumfacict illum Spmtns
timerií Domini, Ap, A

44.
(II)
Sacri Expofítores,
fupr. Ifaiam. cap. 3.
^r. 3.ad illa verba.
Domintis mrcituum
anfertVrincipm, Vidc

P. Cornel. Aiap.ibi.

Es común de Padrcs,y Db£lores,^ cáftigaDIos los pecados d d Pueblo,(8 i)pnvan.
dolo de los buenos Reyes : como poniendo
en el Trono otros no tales. E l miímo, que
elevo aConftantinOjexaltó al Solio al Apoftata Juliano; aquel fue premio de las virtudes de los buenos ; efte azote de la licencia
de los vicioíbs.
Quién duda, que fe halla oy Efpaña en
tmSyftematantrifte, en punto de coftumbres, que merece del Señor los últimos rU
.gores ? Quantas curaciones fe han hecho en
eftc enfermifsimo cuerpo, y todas en vano?
Los Señores Obifpos con repetidas Paftorales amonedaciones, lo han intentado mejorar, y no fe ha vifto la mejoría: porque reíide el cáncer en las entrañas. E l Rey nueftro
Señor con fus Pragmáticas Sanciones, ha
ocurrido a un diluvio de defordenes, ydet
mafias en todas matenas,íin que fe conozca
fenfible enmienda en alguna. E l Santifsirnó
Benedi¿lo con fu fanta vida^es repreheníion
tie nueftro faufto, y vanidades, íin que por
tan altos ejemplos, aya quien íiga fu rumbo ; el Rey nueftro Señor con fu generofo
defengaño, nos ha mudamente reprehendido, fin que aya avidorefolucion para imitar
tan heroycos impulfos,aunque aya entendimiento para admirarlos. O fatuos! ó infenfiblps! Cómo no aviaDios de llamar para si
a quien tato amaba, para facarlo de tan horrorofo lago de culpas: Puer J/raely & dilexU
eum: & ex Egj'pta -vacavifilium rneum.

De Madama Chriftinade Borbon,digna afcendiéte de nueftro amabilifsimo Rey,
por hija de Enrique IV. de Francia , y Duque-

qüefa de Saboya, refiere Picinelo, cjueusó
por blafon un<liamante, con el Epigraphe
íiguientc: Plus fimitatis, quam lucís. (82) Mas
tiene de firmeza,y duració, que de refplandor, y luz. Ennueftro incomparable Principe debemos inmutar el Epigraphe: Píus hahctlttcis) quam firmitaiis. Mas tuvo de luz hermofa , que de perenne conftancia. Y quién
a efte bellifsimo diamante altero fu naturaleza? Nueftras culpas. Efcrive San Aguftin,
que quádo el Imán atrae á el hierro, y Te embriaga con él , íi le ponen un diamante ala
vifta)dcfpide,y arroja de si al mifmo hierro,
y no queda capaz de unirte con otro. (83)
Efto quiza pretendió Dios, poniendo ala
viña de nueftros yerros, de quienes el imán
de nueftro coraron vive enamorado,el hermoíb diamante,y Reales luci métos de nuestro Príncipe; mas conociendo tan deínaturalizados riueftros pe chos,que aun á vifta de
tan aóliva luz,continüa fu terquedad, aceleró los dias,y lo facó de enmedio de tan enfadofas culpas: EtexEgypto rocavi füium meum*
Y el diamante,que debía tener mas firmeza,
que luz; aumentó la luz para alumbrarnos^
y recogió la duración, para reprehendernos: Plus (neis, quam firmitaiis*

A fus Aportóles llamó Chriílo Rayos:
t i ü j tonitruu (84) Es el cafo, que eran unos
Principes, aquíenes el mundo nomerecia.
(8 5) Y quando el mundo no lo merece es un
relámpago, es un Rayo la vida de los Principcs.
A nueftroiGran Patrón Santiago fe dir
rigió con efpecialidad efte elogio. (86) T o cóle el Apoftolado de Efpaña, que embuelta
en

(*2)
Picinel.Mund.Symí
bol. verb. Adamas.

(83)
Quid de Magnttc lege¿
rínt, dicíinr. yuado jaxta
cum ponitur adamas,
non rapit ferrum , & fí
jam rapiarat , ut d appropinquarnit^niox r e mutit. S. Aug. ! i b . 2 1 .

deCivitat.Dei.cap.4,

(84)
Marci 3. 17.

05)

,

Qmbus áivnusnon trut

MimdHS. D . Paul, ad

Hebr. cap. 11.^. 38.

m
Marci ubi fupr. r t
Jacohum Z í h e i á i ,
Joamcmffatremjacohi:
& impojuit ¿PS nomina
Boancrgn [ qubd eQ+f*
iij tQntttui,

4f),
en Idoiatnasjdío poco fruto por entonces de
íu predicación milagrofa , y fu vida fue tan
breve , que fue el Protomartyr de-los Efpañ o i e s : porque defmereciendole con fus cul- pas eftos Rey nos, fue fu vida un veloz Rayo,
aun breve Relampago}coniohijo por fín del
Trueno, que es boca de luz, para alumbrar
con fu rayo, y relámpago nueftra ceguedad.
Sacó Dios del mundo á Enoc^fcrive la
Sagrada plana. ( S ^ T u l i t e u m Dominus: Aquel
^
pretérito tnlit^ dize violécia en la pureza latiGenef. 5! 24.
na. ( 8 § ) Y daaentender,que Dios trasladó a
(88)
elle Reiigioíifsiaio Principe, quanto antes,y;
Ambrof. Calep.
lefeparómuyapriíla delayrededa vida cayerbo Va*.
duca.Pregunta A lapide la caufa.No fue otra
(8s0
t m reíponde eñe Padre , que fer efte Principe
Caufam trúnsUtmvs an^do de Dios,buenoéntrelos malos;ydefirid c u ^ p w s , 4. í u . merecen ios maios |a regencia de Principes
Qiiia dikcíus trat Dco,
buenos
)
mdos; hincraptiu ¡fti

Corncl. in Gcncf.
cap. 5/122.
(90)
Várils cr'mhumfcbrilas caro noftra langut*
bAty& divcrfdrm cupiáitart immodkh
ilUccbrh::f<brnno:
lira avarmi tft : f é
milrt M o cft: Éfefl

,
O Principe miolNocorto la dorada he-'
bra de tusReales alientos la prohxaratiga de
lósanosla improba complexión corporalmo
alguna intemperie del coraron :nueítras cul-.
pas: nueftras culpas.O Dios SantofEftas fon,1
efcrive San Ambroíio, mortal fiebre,a quiea
haze nueftra obílinacion in curable,^ ojeftas
fe fueron á nueílro amabllilsimo Rey: Veri
^ / w ¿pfe tuilt. (91) O de otra fuerte:
languores míiri iffum /«/^««í.Nueftro s male arrebataron nosle quitarori de los

no¡h*aMoeft:fMs

ops:7u!tUumDomnus^

fe

nojlra iracundia cjí. D.

lo ne^0 d Scnof Conrig0;. F l f f11 Vlda com0

Ambtof, lib. 4. in Lu- un relámpago, o rayo, hijo del trueno: porcam. cap. 4.
^116 como a nueftro Patrón Santiago no le
(9!)
merecía Efpaña por fus pecados, fe lo llevó
líala: cap. 53.^% 4. Dios coníigo: porque como otro Henoc y u
via

47vía Tanta , y religiofatnente, (92) teniendo
íiempre prefenteáDios, recatado, modefto,
y religíofo, y en voz de todos Angel huanano:finalmente bueno entre viciofos: jufto entre pecadores:no le merecieron nueftras maldades: Dilefías erat Deoydr vivehat honm inter malos: hinc raptuse/l. (93)

Uive mucho el Phenix, ya lo faben t o dos, y lo cantó el Nacianzeno: Poílplurima l u (iya renacens, 9 Para darle el Cielo tan prolixpsalientos, lo fepara del comercio de las
otras Aves. N o erarazon,qunatan peregrina v í d a , duraífe entre el vulgo de las otras:
no merece e l mundo, que el Phenix lo habite, ni que reíidieífe aquel coraron regio, y
generofo a vifta de Milanos,y Grifos: un ingeniofo5en Picinelo pintó un Cordero,en la
boca de un Loboja letra: Non efl^qul redimat.
Otra: Velleraprodapih?. (pj) Son los buenos,
fon l o ; corderos en eíle mundo, deftrozo de
Lobas fangrientos. Son los privilegios para
losCuervos,y para las Palomas los fuplicios.
Eílo v i , efcrive Salomon/9Ó)y ^e fjerce me
defenamorédel Trono, que miré con amor
al féretro. Solo en la muerte puede encontrar confaelo á tantas miferias ei almaSaata,
que fe regla por mejores politicas. Tal era la
de aueííro amabil.iifsimo Rey , a quien Dios
anticipóla eternidad, premiando con ella,
fus virtudes, y reprehendiendo nueíiros d-fordenes.
En medio de efte diluvio de males v i ven los Reyes, Eseímsdio el mas preeminente lugar del Orbe,y los que ocupan eíle
lug ir preeminente viven en medio delOrbs,
rodeados de fuiioíbs males j de aquí .llamo,
Dios

(92)
Henoc h a San fié, & .
p i é r i x l r ^ u a f t Den fem~
per prafi ntem pnt oculis
haberct, & n v e r e r e t u r ,
ideoq in omni opere CA»tif
jimus, modeiiifsimiií,
rcligioftfsimus: hinc ali~

qui lud£Í putarunt Heme fuiffe A n g d i i m irir,
carnatnm,

A lap. ut fppr.
(9 0

Cornel. in Gen el.
ut fupr.
(94)

S. Gregor.Serm.i;
ad Virgincf.

(95)

PíCínel.MunJ.Symbo!, torn. 1. !ib. 5,

cap. 1. verb. Agn.
(96)
Vial Ucbtymati innocen*
tlvm, <& ntminem conf}*
Litorcminecpoff': reftflert ( o n m r l o h m i s ennBorti auxilio dtfíitutos,
r.t l.iudivi mjgis msrt-ios q-tam vivante!, Fc-

defurtes^ap^. i . & z*

48.
Dios a nueflro Angélico Rey:E* Egyptc A c ¿
z-i filiummeuw, Y le libro de todas aquellas
efpinas.que pudieran inquietar aquella d i chofa paz, que derramó en fu cora^on.Vive
el coraron en medio del pccho,como elRey
en medio del mundo, y fon tan centrales, y
tan de adentro fus zozobras, fus rezelos, fus
urgentes cuy dados, qfalirdeen medio de
elloSjes defnudar á las entrañas de un íilicio.
Todo fu Rey no vio un íilicio,que traía
el Rey de Ifraeh Viditque mnispopultr eilieium,
(97)

Regum.

qua veftitus erat ad camena íntrinfec»s.(q7)Rcp2i~

30.

re elEfcripturario en los términos del Santo
Texto: Cilicium aácarnem intrinfecus: Traía el

Rey un íilicio pegado á fus carnes:^carnemy
pero por la parte de adentro ad cavmm intrinfictts. O íilicios de los Reyes tan diftintos de
los demás hombres! Todos tienen íilicio en
eña miferable vida, y no es pequeña pefadumbre traerlo pegado a las c & x n t s adcarn m . Mas los Reyes traen un fílicio, que no
contentandofe con herir, y macerar el cuerpo ad f ¿rwmjpafla a deftrozar,y rafgar el animojnírinfecurXos demás íilicios caen por defuera : ¿id camenjy los de los Reyes fe entran
en las entrañas,i»ír/«/?¿-»/.Defte fílicio defnud ó Dios con mucho tiempo a nueftro innocente R e y , para que paguemos nofoftros á
folas nueftras culpas, y fe libre aquel Angel
de tan acerva tyrania: E x Egjiptovocavi filium
rnettm»

Oíd, Señores, como fue:El dia 1 ^. de
Agofto, día de la Aífumpcion de Maria Santiísima, quando entró efta Soberana Reyna
en el EmpyreOjá poííeer fu eñrellado ThroHOjComulgó el Rey por refpedo de efta exceL

4p.
c c f í a E n ^ r a t r i z con todos aquellos afedos de
íti Catholica devocioüi Jmmcdiatamenire linríó íu
Mageftad el mortal acdcknte,con queaqttel mifmo Señor, que depoíkaba en fu pecho Real, y
Ghriftianifsirtiok llamava del Retiro d d mundo á
la regla eicma dei Paraiío: E x Egipto, vocaui fi&mm
m
Scum
¡(Jas,
m m » . C i a n d o OiríftoN., Seíitor inftituyó la Savtna
horA4}us,
ut
grada Eucharifíiajconocioyque era llegada fu hotranfcat
exhoc
ra, (98/ y que aviadedcxar d Rcyno de los hombres, par a entrar en el délos Ange-lesjafsiel Rey Mundoad ?atrem.
nueftro Señor cumplida aquella facrafutícion, Joan. 13. 1.
(99)
recibió en la indifpoíiciocií los anuncios de eftár
.C!audian.& exmuy cerca fu traníko.Maria Santlfsi^a en eiftfyo ilio Picinel.
es retratada en el Phenix, a quien en fu muerte diMariám V, hac
chofa reales Aguilas cortejan. (99)
Uont reprefétabis,
Convenitwt dquiU, cttnftdqulex orbe volucresj
Vtfolis comk emttr avem.

Afsi mi Señora llama á mieñrO' aroabiliísímo
Rey el diadefugloriofa AíEiaapcion:porqueatal
Phenix convenia, le acompañafíe tal Aguila.
Mejorofe íü Magcftad muy lu€go,y pareció
averie fubcedidoal accidente loque ala íaeta, a
quien orló Picinelo con^efte lemna ingeniofo:
quodcumque /^//í. Porque no liempre llega la flecha
(cantó Horacio)dond€ el arco la guia:
Non femper f e r m , c¡usdcumque minahUur m u s ,

(ico)
Pero, ay dolorl Que efta fue la faeta de Jon a t h á s , laefpadadc Saúl, (1) que nunca bolvió
atrás, ni bolvió a entrar en la bayna, fin dexar
mortal herida. Defcubriófe á los quatro dias con
tan irreparable fiebre, que entró en recelo a la
Gorte.Mandaron losMedicos,que fe le cortaííe á
fu Mageftad aquella hermofa melena mas preciofa, que la Diadema, que la coronaba. Ya comien2a ^ muerte a defpojar aquel Laurel Efpañol, y

G

ame.

qu¿ t ftu T h m i x
y irgima adítiJo*
affumptay non quidtm
fiheflrium
volucrumjed SanftortwitAngdorum
obfcqumy coromm
inujsh,
Mund.
Sym.t.i.G.4é.l.4
(100)

PidneL ut fup.
cap. 14. lib. 21.
6¿Horat. ibi.
(0
Sagitta lonata
numqmm rcdiit
retrorfumi& gla~
dhs Sauí non tfi
reverjus inanis. 2.
Reg. i.22.Nc^«c
ulla eft^ut magno$
mtt parvo lethifu'

ga. Horat.lib. 2 .
íat. 2.

Domims Cmbertus ad exiijuias
Vranctfcil, Muflí'
nA Duds laurum

detrmcatttm fla •

m t , Picin. vcrb,
láur.

Hanc cúlit Pindi chorus^yppocrenes

Utban.S.ai Joannem Ciampel.

(4)
Picincl.Mund.
Symbol, tom.2,

lib. 25. c. 21.
Exprimat ut nocu f i unui mucrons
crnori m,
tt

amenaza a fu cabe£á,para árráttcarle laGuírnaldá;
(2)Pero nOjVeniale eftrecha la Diadema defte bafto Imperio •, y era menefter fe eftrechafle con efta
diligencia fu trente, para que tuvieíTe ajufte: mas
pretto fe reconoció, q aquellas Reales íienes dcbian ceñirfe de refplandores inmortales.O Héroe
de diez y íiete años \ q pudifte afeéder en una tan
tierna edad a todo e l ü l y m p o facrode la virtud;

p t l l a t morhQS

¡xiflltla p a r v a f n i c .

Brunel. ap. Picinel. 1
.
(*) •
Pi.cineJ. verb.
T d i c . utTupr.

ícclci. 27, 29,
(«1
}-iorac. lib. s.
Od. y.

li\

Phabas hanc limphls alh^ vt peremne
Laureísfrontemredimitafertis
Vivatinavurn,^)

Sangraron a fu Mageílad, atendiendo a remitir la fiebre, y parecieró ambos remedios promptas caufas del alivio. La operación del Artifice,
qu^eabre las humanas venas, explicó un curiofo
có efte breve aforifmoí Fm¿, utjanet\[í\) ó de otro
modo: SanatydiémferiL Y Brúñelo alaba el acuerdo defta medicina las mas vezes provechofa. (5)
No lo fue en eíla ocaíion para la vida de N . dul-,
cifsimo Rey: mas ürvió para nuevo teftijionio de
fu amor; y como Pelicano amante nos dexó fu
Real fangre en prendas, para que lofueíTe de lo
mucho,que nos amaba. Un amor fe paga co otro:
Vifiera vijeeribus. (6) Y oílentó N . Principe fu Real
íangre a nueftra viiia, para que fiempre bermejeaffe en nueñra memoria la Real purpura de fus
entrañas. Y nofotros heridos en las entrañas con
lá punta de fu fmeza,y co lo acervo de fu laítima,
nuca olvidemos tan fcníible laftiaia, como ni tan
preciofi fineza : Nomen illius erit viven* métktófítiá
(7) Vivirá eternamente fu nombre, fin que ceíle
la vocinglcraFama de anunciarlo alas Naciones
futuras.
Non imber eJax) m n dqxilo i/npotensy
Pofsit dh uerey aut innumerabiUs
. ^nnorumJerieSt&fa&UwporHm. ^ )

Co-

m
Conociendo finalmente fu Mageftad, que fe
abrafaba, y que como racional Phenix , avia de
ceder íupreciofa vida a la Pyra de una tan grande deftemplan^recibió los Sacramentos de Penitencia, Viatico, y Extrema-unción con aquellos tiernos afe¿los de fu Catholica piedad. Su
confefsion general fue un admirable teftimonio
de la reditud de fu efpiritu. Sus culpas fe reduxeron a unas venialidades ligerifsimas, a aver faltado a rezar el Rofario de "MARIA Santifsima, ó
á otras femejantes cofas,quatrovezes en toda fu
vida. O vida Deifica 1 Vida Angelical Vida digna,
de eternizarfe por fus excelentes virtudes.
Confumiale las entrañas la fiera fed; y aviendo ordenado los Médicos, que no bebieíle , fu,
Mageftad preguntó al Conde de Altamirajfi feria
pecado tomar una poca de agua, para templar
algo el vivo ardor, que fentia^ Refpódio el Conde con las lagrimas de fus ojos, y á eñe tenor todo el Palacio. Q u é confuíion 1 Qué pafmo 1 Que
novedad! Q u é juño dolor l O Phenix abraíado,
no tanto en lallamadeeíraintépene,comoencl
fuego de la caridad, y temor fanto de Dios 1 N o
bebe el Phenix, dize ClauJiano,(9) porque el fervor del Sol lo vitaliza, y es fu refrigerio la miíma Claud'an.Carm.
llama.
de Phocnice.
AW eptilisfaiarare frmem^non fontihiu ulíls*
jijfaetus prohibiré ( i ú m : j e d puríor i í l u m
Solh f e r v o r a í í t .

Afsi nueftroPrincipe mirando al Sol de JufticiaChriftoNueftro Señor Crucificada, y abnegado con él, le imita en la fed, que tolera, y en el
refrigerio,que efcrupuliza,( i o Con tan ejemplar
arreglamiento corría fu Mageftad,repitiendo fervorofos Ados de amo^quando laCorte aumentó
fus votos,llaQiando con el S'anto jQb?( i l }á todos

C \0)
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ios Ciudadanos del Cielo. Hizofeel Palacioun
Santu.irio, donde Te conduxeron infigues Reliquias de los que con Dios rey nan en la Bienaventuranza.Mas ellos acudieron á acompañar á nueftro Phenix prodigioíbjy a recebir fu Angélico ef^
piritu. Entrególo a fu Criador á las dos, y media
de la mañana Jueves 3 r. de Agofto de efte año de.
24. Aviendo poco antes hecho voto de labrar un
grandiofo Templo, auna milagrofa Imagen del
Santo Crucifixo de la Bobeda de San Ginésjk cuya vida efpiró. Quién? El Rey N.Señor Don Luisu
Fernando Primero, con 17.. años y feis dias de
edad, y de Rey nado fíete mefes,y medio.
Murió al defpuntar la Aurora fus luzes bellas, para verificar el vaticinio de Ofcas, de que
murió, ó pafsó como la Aurora, y como indicando eldiaíin noche,donde el Rey entraba •, ó retratando eneíía alegre hora áMaria Sandísima á
quien llama Aurora la Igleíia. (12) De un mallley.
Quaji Aurora notalaEfcriptura, que murió al ponerfcel Sol,
eonfurgens.lnoff. (i ^)como íignificando con las mifmas fombras
Ecdcf.
deiOcafo, el lúgubre ñorror de fu efpiritu. NueftroAngel fube alEmpyreo entre luzes^por las que
Mortutis eft oc~ oy le ennoblecen entre las Deydades. ( Í 4) Allí le
cidme Sole,
elevan los Angeles, formado de rutilantes
Paralip. 2. i S ,
Eftrellas efte Padrón hermofo de fu
34- "
mayor alabanza.
(H)
Mxné flonat, &
tranfeat: vefpere
decidat, indaret,
& arefcatStíÚm.

(15)
< Card. Alciaf.
Sepulc. marm.

V I R T V 7 E V l X 17.
M E M O R I A VIVn.
G L O R I A
V I V E T,
F A M A P E R ORA V O L A T .
S P I R I T V S A S I R A 7 E N E T , (1 5)
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