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FVNEBRE PANEGYRÍCOÍ
Q U E E N LAS REALES EXEQUIAS

CELEBRADAS

POR LA M . N . Y MU Y L E A L
C I U D A D DE G R A N A D A ,
EN LA SENTIDA M U E R T E D E SU AUGUSTISSIMO

MONARCA,

E L SR D . PHELIPE V .
EL
ANIMOSO,
EN SU REAL CAPILLA DE DICHA CIUDUD , LOS DIAS
diez , y onze de Marzo de efte prefence año , con afslftencia del
Real Acuerdo , Sagrado Tribunal de la Inquiíicion, Cabildo, de
Capellán Mayor, y Capellanes Reales, Prelados de las Sagradas Religiones, y Senado, Cabildo de dicha
Nobilifsima Ciudad.
DIXO
EL DOCT.D.ANTONIO JOSEPH DE MERIDA Y MORALES
Capellán de íu Mageftad en dicha Real Capilla,y Magiñral en ella,
Dodor , y Cathedratico de Vifperas deTheologia Elcolaftlca en
fu Imperial Univeríidad,Examinador Synodal delle Arzobifpado,
Re¿tor del Imperial Colegio del Señor San Miguel l y Mayoral
Mampaftor del Real Hofpital de Sr. S.Lazaro, extramuros de dithaCiudad.
SIENDO GOMISSARIOS D E ELLAS
D. BERNARDO LUIS DE HARO. D. FRANCISCO SALCEDO
y Varona. D. Juan Muñoz de la Torre. D . Francifco Vázquez de
Figueroa, Veintiquatros. Y D. Balchafar de la Peña, y D . joíeph
Cortés, Jurados. Quienes lo dedican , con la veneración debida,
á la Catholica Mageftad del Rey nueftro Señor , Don Fernando Sexto , que Dios profpere en todas
felicidades, &c.
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O ES ESTE DIA , D Í A ,
en que debefíaríe á nueftros labios la exprdsion
del grave fentitmento,en
que nos vemos ; porque
no fon baftantes nueftras
vozes á explicar lo acerbo de nueftra pena. Largrimas han de fer , y lagrimas , que falgan de lo íntimo de nueftros corazones, las que manifieften el dolor, que atormenta
á nueftros pechos. Lagrimas , que tengan en si to.do aquel peío, que tienen muchas vezes las vozes
mas exprefsivas , y retoricas. Interdum lacrimce)
•dezia el profano, muy de mi intento ¡pondzra vocis
habent,

Ovld.llb.
trift.

x En la muerte de aquel Illuftre Perfonage,
Dueño de Bctania, dize el Sagrado TcxtOjque llo- Joann. cap.n-í
ró la Mageftad de Jefu-Chrifto : Lacrimatus eftjsfus^ porque para explicar efte Señor lo mucho,
que amaba aquel Defunto , tuvo por mas acomodadas, las lagrimas , que las vozes : Lacrimatus efiw
us* quomo&o avtabat enm ; no. hablo la Mageñad
hua
Ai
Divi-

4
Divina por entonces mas palabra , que preguntat
f. j 4.
por el lugar, ó fitio, donde lo avian fepultado. Vbi
pofuiftis eum> Dándonos a entender afsi, que para
vn Funeral Gongreííb , fon los ojos mejores Panegyriftas, que los labios.
3 Murió el Proto-Martyr San Eftevan, y dizen los hechos Apoftolicos, que hi zieron por él va
Aa.cap.8.
poderofo llanto los Apoftoles, y Fieles: Etficerum
plantum magnum fuper eum. No dize el Sagrada
Texto , que hablaron , fino que lloraron muchoj
porque deííeando explicar lo grave de fu penabaron á fus ojos toda la exprefsion de fu fentir. E n
el Proto-Martyr vn Angel en fu vida,y era vn ílufS.Auguft.hlc. tre Perfonage Coronado, (iendo fu mifmo nombre
fu Corona. Stephanui, dize el Gran Padre de la
Igleíia, Señor San Aguftin , Corona grecé interpreta
tur, Y en la muerte de vn hombre Coronado, Angélico en fu vida, y fus coftumbres , no tienen los
labios vozes, que expliquen bien el fentimicnto, y;
folo los ojos con fus lagrimas fon retóricos Oradores del Defunto.
4 Notoria es la caufa, que conduce oy a todos
los circundantes a efte Mageftuofo , y Sagrado filio. Aqui concurre lo mas noble , lo mas fabio, lo
mas religiofo, y lo masiluftre, y autorizado de efte
Granadino Reyno. A llorar vienen todos la muerte de nueílro amado Rey, y Señor , el Señor (pero
la pena embarga el movimiento de mis labios, para poder pronunciar fu auguflo nombre) pero ya
fabemos todos, á coila de nueftro dolor, y quebranto, a quien fe erige eífe Real Túmulo, funefta
elevada Pyra. Cayó, Nobilifsima Ciudad de Gra-.
nada, amada Patria mia, cayo, digo, con el lloroío
Jeremías, la Corona, que iluáraba, y ennoblecía
.nuefn

imcftras fieties. Ceeídif eorón* t!*pitis noftri:: frópterea mefium faEium eft cor nojlrum :: ideo contenebrati
funt oculi noftri,

Jerem. t r i ^
cap. j . n . i ^ ,

5 Efto es lo que aflije oy a nueftros triftes corazones. Efta es la caufa de obfeurecerfe nueftros
ojos, y efta es la razón, de que fe forjen en ellos
deníifsimas obfeuras nubes, que publiquen nueftro
dolor , y fentimiento. Faltó ya de nueñra vida el
Gran Rey de las Efpañas , el Monarca de dos
Mundos, el Señor Don Phelipe Quinto el Animofo,
Deftrozó la muerte la mejor Flor de L i s , que produxo el fecundo terreno de la Francia. Aquella
Flor de L i s , que tranfplantada en el ameno peníil
de nueftro Efpañol Reyno, produxo hermofos baftagos , y Flores de confuelo , y vniverfal alegría;
pues cómo no han de eftar nueftros corazones
congoxofos, y quien avra, que no llore tanta pérdida! Propterea meftam faéium eji cor noftrum,
6 Dos Urnas , dize el erudito Pantalcon, que
fe hallaron en el fepulcro del Principe de la Romana eloquencia: la vna contenia fus cenizas : la
otra guardaba las lagrimas, que derramaron fus
Amigos en fu muerte. V r m cinerum , & Urna lacri- pantalc, Ub.d^
tnarum. En Balfain fe hallara la Urna, en que def- Xerr.Saiua,
canfan las cenizas de nueftro Defunto Monarca *, y
en Balfain fe hallara también, no vna, íino muchas
Urnas, en que^fecontienen las fentidas lagrimas,
que han derramado por nueftro Defunto Rey , fus
fidelifsimos Vaífallos.
7 Llora oy efte Real Acuerdo la muerte de
vn Rey jufto , que procuró íiempre, el que fus M i niftros UenaíTen la obligación de fus empleos. Llora efte Santo Tribunal de nueftra Sagrada Fe, poi*^ue faltó el que &po confervaria pura en fus Domi-

f
nnnios. Llora ella cxcdcntifslma'Ciudad, porque
- ha perdido aquel Señor, á quien con leales rendú
mientos ofrecía , y tributaba fus obfequios. Llor^
efte mi Real Cabildo, porque ha faltado fu Sobera.
no, a quien miraba con la efpecialidad de Dueño; k
por fer fus individuos fus Regios Capellanes. Lio*
ran cftos Religioíirsimos Prelados la falta de va
Rey jufto, que miró fiempre con paternal amor a
fus Sagradas Religiones. Y llora en fin, todo eíle
Noble Granadino Pueblo , la muerte de fu Rey, i
quien veneraba, como á Seíior natural, y fu Monarca.
8 Juzgo , que el Capitulo treinta y cinco del
fcgundo del Paralipomenon , nos da vn ajuftado
dibujo del motivo de nueftro dolor, y de todo eftc
refpeótoíifsimo Theatro. Refiere la muerte del
piadofo Rey jozias , y dize , que la lloró todo d
Reyno de Judá , y juntamente la noble Jerufalén,
Cabeza de aquel Reyno. Mortusque (fijofías , &
P rali lib vnwerfiis JudaiÓ*^srujalem luxeruni eum, hz.Q&Vr
<apa.iV.P 1 *2* ^ de efte llanto la da el Capitulo, reiiriendo por
CKtenfo las prendas, y virtudes de aquel Rey Deíunto.
. v
9 Dize , pues, que fue eftc Rey muy ajuftado
i las Divinas Leyes. Qye reftauró el Templo, y á
Divino Culto. Que hizo loque era razon en íu
Govierno. Que fue benigno, y liberal con fus Vaífallos. Yfinalmente, que figuió los paííos de David, haziendo delante de Dios, lo que era r e d o , y
ajuftado» AmbuUvlt in vi]s David w fe^it^quod.erat
reBum coram Domino. Por cita razón fue tan fenti-

Paralíp.i. cap. ^ a raueríe ^ J ^ a s \ y por efta razón lo es tara34.t.2^, * ' bien la cle 41ueñro amabilifsimo Monarca, el Señor
Don Phelipe Quinto úAmma/q.
Bien
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i b ! Bienfefabekredllfsimaintex^cionjquetM^
vpfienapreen fu obrar: d deíTeo de hazerlo mejor
en fu Govicrno: la afabilidad con fus VaíTallos: lo
Uberal en difpenfar mercedes, y favores: la folícitud , y aplicación a el Divino Culto : y finalmente,
procuro feguirlos paflos de los Reyes juílos, haziendo delante de Dios lo que juzgo por bueno , y
arreglado j pues razón es, que llore fu muerte todo el Rey no ^ y que efta Nobilifsima Ciudad la liore también, corobidando a eftos Regios Tribuna^
les, a elle mi Real Cabildo , y Prelados Religioíbs,
paVa que llorando todos, celebre, como otra Jeruíalén, las debidas Exequias a fu Dcíunto Frin^
cipe.
11 Todo el Reyno de Juda lloró la muerte de
Josias *, pero aunque todo el Reyno la lloró , en
que eftava comprehendida la Nobilifsima Jerufa- V ^ P ^ * ? ^
lén : no obftante previene el Sagrado Texto, que
la lloró eña Ciudad también : Vniverfus Juda , &
¡erufalem luxermt eum, Y es la razón , á mi entende-r,de la efpecialidad advertidajel que lloró aquella muerte la Gran ]erufalén, en concurrencia de
femejantes Tribunales, a los que regiftra mi atenpon, y refpeto en efte Sagrado íitio ? porque avia
en aquella gran Metrópoli vn Regio Tribunal, por
quien fe determinábanlas Caufas Crimimi'es , y
Civiles j avia Miniftros, por quienes fe confervaba la Religión en fu pureza: avia vn Senado 7 por
quien fe governaba , lo económico , y polytico:
avia Sacerdotes, ocupados en el Divino Culto, inftituidos por el Rey David para eñe miniíterio , los
que podemos llamar Regios Capellanes , porfer
.por aquel Monarca a tan fagrado fin determinados: y finalmente, avia Comunidades, ó Coros de
Pro-

8

Prophetas, que eráti los Relígíofos de aquel tietn;
po. Dexodc referir el Texto , porque fuera dilv
tarme mucho en expreflarlo, y digo , que aquellos
Tribunales, Senado, Sacerdotes, y Religiofos, o
Prophetas lloraron juntos en Jerufalén la muerte k
de Josias j pues ya eftá clara la razón de advertk
d Texto, el que también la Noble Jerufalén lloró
la muerte de íu Oefunto Monarca, á vifta del vniverfal fentimíento , que hizo por él todo el Reyno
de ]uda. Mortus que eftjqfiasy & vniverfusjuda^
Jerujcdem luxerum eum.

12 Todas las Ciudades de nueftra Efpaña lloran la muerte de nueftro Defunto Monarca *, pero
Granada la llora con la efpccialidad > que lloro la
del fuyo la Nobüifsima Jeruíalén \ porque llori
cfta Ciudad en concurrencia de efte Mageftuofifsimo Theatro, tan parecido a el que lloro la muerte
de Josias, que refiere el capitulo citado. Vna par- 5
ticularidad advierte el Texto, digna de atención, '
y es dezir, que á vifta del vniverfal, y autorizado,
fentimíento, que hizo Jerufalén, y todo el Reyno,
fue mayor el que hizo el Prophcta Jeremías : Sei
Jeremías máxime j y íi confultamos la razón de
aquefteexceífo , noenquentra otra mi cortedad,
que la que da el Dodifsimo Malvenda; dizejpues,
que fue el Propheta Jeremías el que hizo la Fúnebre parentación de las Exequias. Jeremías máxime
Paralíp. cit,

cujus lamentationes fuperjojiam replicmt,

Malb hic.

15 Qi}^era (Señor) tener las lagrimas, efpiritu , y vozes del Propheta Jeremías, para poder lamentar mas que todos la muerte de nueftro amado Rey, el Señor Don Phelipe Quinto, que efté en
Gloria. DeíTeara hazer vna Oración tan ajuftada
a las circunftancias, y ael aífumpto , que pudiera
para.
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para confuelo núeftro repétírfe. Quifiera cumplir
con la obligación, que me pone en eñe íitio, llorando mas que todos, la muerte de vn Rey jufto,
aquien venero íiépre mucho mi amor,ymi reípeto.
Pero ayude a eftos deffeos el poderofo auxilio de
la gracia, invocando para confeguirla, el patrocinio de laReyna de los Angeles,
Mariami Señora.

A V E MARIA.

SERMON.
EGO T U L L I T E :: U f ESSES DUX SUPER POPUlum meum l/rael '.'.fecique tibí ñamen grande juxfa
mmen mtgnorum , qui funt in térra :: cunque com1 pleti fuerint dies tui v. Ó* dormierís cuínpatribus
tuíS)fubfcitaho femcn tuum poji te, quod egredietur
de vtero tuo , Ó"firmabaRegnum ejus* Ex lib. 2.

Reg. cap.7.f.8.9.i2.

INTRODUCCION.
S OBLíGACíON,DE LOS Q U E
tienen vn gran nombre , llenar fu fígnficado con heroyeas
obras, y virtudes (grave , y refpeduoíifsimo Theatro) dezia,
que es obligación , de los que
B
tie-

Solorz. embl.
10,11.2 j .

Abul.hic.
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tienen vn nombre grande, llenar fu íígnificado cot\
heroycos hechos , y virtudes *, de fuerte , que fean
en el mundo mas conocidos por fus obras, que no
por el nombre, que lograron *, afsi lo eferive el poiytico Solorzano : Operibus mpkant, vt atfione , po. k
tiusy qmm nomine demunjirent.

2 En todos ay efta obligación pero en los
Reyes es fin duda mayor, fegun fe colige del Thema, que he propuefto. Difpufo Dios, que reynafíe
David en el Rcyno de Ifrael, y eftando ya en la
pacifica poíTefsion de fus Dominios, fentado en la
Silla de fu Trono, le acuerda la Divina Mageílad
el famofo, y honrado nombre que le pufo: Ego tullí te :: vt ejfes Dux fuper populum meum Ifrael:: fetique tlbi nomen grande '.famofum^ & honoratum j que

expone aqui el llluftriísimo Señor Abulenfe : y para qué, pregunto, le acuerda Dios a David fu honrado, y íamufo nombre í Para qué ha de fer , íino
para que lo llene con heroycos hechos, y virtudes,
que lo den á conocer a el mundo entre los hombres por vno de los mayores de la tierra : Nomert
grande juxta nomen rmgnorum^ qui funt in térra,

3 Es el nombre de David , fegun el do¿lo Najera , nombre , que fignifica el fuerte por fus maNaj. m ^.Rcrn nos : Davici wtnufortis interpretatur ; y aviendo de
cap'y. *" &' ^ r David vn Rey Guerrero , le acuerda Dios el
nombre que le pufo , para que correfpondieífe a él
como debia. Ofrécele fu Mageftad , fi afsi lo executaba , el que defpues de cumplidos los dias de fu
vida , y de lér fepultado con los fuyos, pondria en
la Trono a vno de fus hijos , y que aíirmaria fu
Rcyno , y fu Corona : Cunque completi fuerint dies
tin :: & dormierts cumpatribus tuis jubfcitado femen
tuum poft te^ qíiod egredietur de vtero tuo , & firmaba
Regnum ejus.
Juzgo,
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4 Juzgo, Señor , que puedo aplicar muy bien
a nueftro Defunto Rey eftas palabras. Antes que
lo colocaííe Dios en eftos Reynos, lo favoreció fu
Divina Providencia,ciandole en las Sagradas Aguas
delBaptifmo, el honrado , y famofo nombre de
Phelipe, Nombre tan grande , y myfteriofo , que
para llenarlo, fon menefter muchas prendas, y virtudes. Entró el Señor Don Phelipe Quinto á poffeer eftos Dominios el año de mil y íetecientos,
mas por difpoíicion Divina , que por el Derecho
conocido de fu Sangre; pues aunque es verdad,
que le afsiftia , para obtener cfta Corona, el derecho de fer Nieto de la Señora Doña Maria Therefa
de Auftria, fu dichofifsima Abuela *, peto no era la
Real Perfona de nueftro Defunto Monarca , la immediata á poíTeerla *, refpe<fto, a que eftavan antes»
y vivían , el Señor Delfín, fu Augufto Padre , y el
Señor Duque de Borgoña, fu hermano primogénito : Luego fue difpoíicion del Cielo, el que fueíTe
Rey de eftos Dominios el Señor D.PhclipeQuinto;
a el modo , que no íiendo David el mayor de fus
hermanos, lo eligió por Rey la Mageftad Suprema : Ego tullí te ut ejfes Dux fuper populum meum
JfraeL Quarenta y cinco años, fíete mefes , y vein-

te y quatro dias reynó en eftos;Reynos nueftro Auguftifsimo Monarca, excepto los pocos mefes, que
reynó en fu lugar fu amado hi)o.,el Señor Don Luis
Primero, que efté en Gloria, llenando con heroycas obras el íignifícado del gran nombre ácPbdipe,
$ Celebrado es efte nombre en las humanas, y
Divinas Letras: en las primeras lo teftiftea el Gran
Phelipe, Rey de Maeedonia , y Phelipe , primer
Emperador Chriftiano, á quien tanto celebra Tur^ a
felino. En las Divinas fon muchos los fignifica- CarcLf,^.*
B z
dos,

Ap.Lorm. In
ad. Apoft. c, i .
Piaabicn.&
Berchor.t.I hi
In'dlc.blic.t.
Philip.'
Ap.Fidel conc.
de S.Phü.

ira
¿ o s , que contiene í no es Fácil referirlos todosy
afsi f0|0 ¿[XQ ¿OS) que juzgo fon muy proporcionaa mi af¡'umpt0t Es el primero , fegun el \ é
d.ce biblico ^ d fer fuerte . b bdicofo . phiiipus ^ ^
^ heliccfus- Yes el fegundo, fegun la Hiftom '
Lombardíca, fer amante de las colas fobrenaturales, y Divinas : Phílipus , id efí , amatorfupernorum.
^ eftos dos fignificados he de reducir en dos Puntos mi Fúnebre Oración*, proteftando defde luego,
que quanto aqui dixere, lo fugeto a el infalible juizio de la Iglefia, y a los Decretos Pontificios,
-tniib b , LCIOIOO ¿fia i s a s i á o ¿if.q , BiñlÁisi | H

6 ' T J S lo primero que propufe , el fer fuerte, o
i i

belicofo :'PhiUpusyid eft belicofus. No paf-

sb fu adokfcencia nueftro Defunto Rey entre las
diveríiones, y los ocios, íino entre las inquietudes
de Tambores, y Clarines : los ruydofos aparatos
de Marte, y de Belona eran toda fu diverfion, y fa
recreo. Bien lo manifiefta la venida, que hizo en la
Armada de Francia, quando fue conducida á la
Ciudad de Malaga, por fu General Conde Etre:
bien lo dio a entender la aplicación , que tuvo defde niño a el manejo délas Armas j fiendo qualquiera de ellas muy ligera a fu robufto brazo: á et
cavallo Andaluz mas orgullofo, lo fugetaba de tal
fuerte, que llegaba a rendirlo, y aun a fofocarlo.
En efte, y otros exercicios pafso fu adokfcencia
nueftro Defunto Monarca, correfpondiendo íiem-:
pre á el gran nombre, que le pufo el Cielo.
7 Ya Joven , y Rey de eftos Dominios, pafso
a la Guerra de Italia, á donde, como otro Phelipe,
Rey

, *3
Rev de MaceJoniá , hizo hechos memorables: en
la Batalla, que fe dio junto á Luzara , fe pufo a la ^ ^ ^ 5 * ^
frente de fus Tropas, tan adelantado a las Filas,que ¡^¿i0"!'1' 1 *
no bañando , para que fe retiraífe , los ruegos de
los fuyos, fue precifíb facarlo con violencia del peligro : en el íitio de Barzelona, que fe vio obligado á levantar, por el gran focorro , que fe aíTeguró
entonces, conducia la Armada ínglefa á los fitiados, fucedió aquel cafo, en que fe conoció el magnánimo corazón de nueftro Gran Phelipe, y quanto lo amparaba, para que fuefíe Rey de nueftra Efpaña, el favor Divino.
8 Digno es de la memoria , aquel eclypfe de
S o l , que fucedió el dia doze de Mayo del año de
mil fetecientos y feis, el qual duró por efpacio de
tres horas, en cuyo tiempo folo alumbraron las
Eftrellas: en cfta ocafion fe retiró nueftro Rey,con
tal valor > y tal conftaneia , que firvió de pafmo a
quantos alli.le acompañaron. Muchas fueron las
incommodidades , y trabajos, que padeció en lo
fragofo de los Montes Pyrineos ; pero á ninguno
de ellos fe rindió fu valerofo animo, manteniendoíe íiempre con grande esfuerzo. Fue efte notable
eclypfe, por los efeoos fucedidos, feguro preíagio
de las Vitorias, que avia de confeguír nueftro Auguftifsimo Monarca, y fíxa feñal, que dió el Cielo,
de que fe aííeguraria en fu Corona,
9 De aquel Caudillo del Reyno de Ifrael , a
quien fegun fu nombre, llama el Eclefiaftico fuerte en las Batallas, Fortis in helio fecundum nomen Eccleíiaft.cap.
fuum \ dize el Sagrado Texto, que fue impedido el 4^.t.i.

Sol, para que coniiguieíTe de fus contrarios la victoria , impedítus eft Sol. Fue efte impedimento milagrofo, y preciflb, para que coniiguieíTe Jofué el
triunfo

^ 2;

^4
triunfo a que anhelaba; y difcurro, ü no me cnga-'
ño j que fue también predíTo el impedimento referido, para que triunfaííe defus enemigos nueftro
Auguftifsimo Monarca ; Tiendo también efte im^
pedimento, fi no milagrofo, á lo menos digno de
reparo por fu duración tan prolongada.
10 Quando murió Chrifto Señor nueftro, &
Zt San Matheo, que fue impedido el Sol, eclypíandoíe por efpacio de tres horas, dexando cubierMath.cap.27. 10 ^e fombrastodo el mundo : Á fexta autem bou
n ^j#

tenebrafattefunt fuper vniverfam terram vfqu9AÍ
horam nonam. Y qual, pregunto , feria la caufa de

novedad tan eftupenda ? Lo que refiere San Juan
en fu Evangelio , juzgo , queda bailante luz para
refponder a efta pregunta. Dize, pues, el Sagrada
Evangelifta, que no querian los Judios, Vaííallos
inadentes de la Magcftad de Jefu Chrifto , el que
Reynafíe fobre ellos la Mageftad de efte S^ñor,
que era legitimo , y natural Rey de todos ellos.
Nollumus hunc regnare fuper nos ; y aun el Titulo
de Rey , que con tanta razón mandó Pilaros fe le
Luc. cap. rp. pw&ífe en la Cruz, repugnaban, el que afsi fe le
^.14.

^ Q Ú M i ^ ^ n o l U f c r i b e n Rexjudeorum. Y querien-

Joan.cap.ip. do el Cielo dar fíxa feñal, y claro teftimonia, de
n.27que era Jefu Chrifto legitimo Señor y no folo de
aquellos VaíTallos reveladas, fíno también de las
demás Naciones , difpufo , el que fe eclypfaíTe el
Sol por efpacio de tres horas, que fue el tiempo,
que eftuvo padeciendo en la Cruz la Mageftad
p 1 r- u
> manifeftando de efte modo , que era
Crue
Chrifto Seílor nueftr(>' Y lo ^ria legitimo Rey de
todos fus VaíTallos. In Ntátonibus Regnavit digno
Qms.
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Supuefta la diftancia , que ay de nueftro
De-

m

DefuntoKey, a la Magcftad defunta deChrifto
Señor nucftro , y del eclypfe de fu muerte , á el
eclypfc referido j digo, que eñe eclypfe fue fegura
feñal, como hemos vifto, de que reynaña en Efpaña el Señor Don Phelipe Quinto , dominando todas fus Provincias, y aquellos rebeldes VaíTallos,
que aun del nombre de Rey le desfraudaban, pues
atrevidos, y nada refpetofos lo apellidaban folo
Duque de Anjoule. Nollifcribere Rex:: in nationibus regnabit. Como fueron tan pocos los que en ^
^
^t
aquella ocaíion acompañaron á nueftro Defunto lip.f^jj.
Monarca, le proponía el Marifcal de Thefé paííafíe a Pans á vifitar el cuerpo de fu Santo Abuelo,
el Señor San Luis, confíguiendo de eñe modo,
aífegurar fu Real Perfona de los riefgos, y peligros
en que en aquella ocaíion fe hallaba *, pero reípondió nueftro Monarca con animo confiante, que no
penfaba ver mas á París, refuelto á morir en Efpaña, con el vltimo Efquadron, que le qucdaíTe. Eílo
mifmo dixo a los pocos Soldados, que alli le acompañaban , los qualesfe miraban defmayados por
vnas vozes , que avia introducido la malicia , publicando , que el Rey fe paífaba a Francia , y defamparaba eítos Dominios. Hizo con efte razonamiento nueftro Invidifsimo Monarca , el que todos fus Soldados fe alentaíTen , y ofrecieflen valerofos morir en fu defenfa.
12 Cafo es efte , que fe enquentra femeja nte
en el primero libro de los fuertes Macabéos. Alli
fe nos refiere, como aviendo venido el Rey Demetrio con veinte mil Infantes, y dos mil cavallos á
invadir el Reyno de Juda, falio el Inligne Caudillo
de aquel Pueblo folo con tres mil ginetes , para
oponerfe á fus defignios , pero a vUta de k deíigual-
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gualdad deTropai, fe eóttftefñaton los Soldados
del Macabéo de tal fuerte , que folo quedaron ea
fu Compañía el corto numera de ochocientos.
Aconfejaronle a el Caudillo de Ifrael, los fuyos, d
que bolviefl^n la efpalda a fu enemigo , conocien-k
d o , que para reíiftirlo , era muy corto el numero
de Tropa pero refpondio animofo, que no executaria cofa femejante , antes si alentó á fus Soldados disiendoles, que era honra.morir por los fuyos
en la Campaña, y no retirarfe de ella; para no
Macab.Ub.i. poner tan feo borrón entre las claras luces de fus
cap.p.
gloriofos blafones. Abfit faceré rem ifiam , vtfugUmus \\ morlamuf in virtute nofira, proptsr fratres nof^
tros, & non inferamus crimen gloria nofira,

13 Con eftas palabras dio el Macabéo aliento
á fus Soldados, para poder relíiftir a fu enemigo,
manifeftando en ellas,dize San Ambrollo, vna fortaleza belicofa, en la que fe mira vna forma no meAmbrof. Ofic. <jiana del honeílo , y decorofo del fuerte animo,
iiD.1ucap.41. ^üe tllV0 en femejante ocaílon aquel Caudillo.
Habens fortitudidem belicam^ in qua non mediocris ho*
nefie, & decorií y forma efi, Y con femé jantes pala-

bras , como llevo referido , dio también aliento a
fus Soldados nueftro Defunto Rey , manifeftando
en ellas la bélica fortaleza de fu animo fiempre honefto, y decorofo. Para concluir eñe difcurfo,quifíera fatisfacer a vn critico reparo , que fe puede
oponer ala magnánima refolucion , que llevo referida. Es verdad , dirán los que tienen prefentes
iosfuceífos, que nodefamparoa Efpañanueftro
Augufto Monarca , el Señor Don Phelipe Quinto;
pero no ay duda, que dexo fu Corte por dos vezes. Es muy cierto, que fue afsi \ pero efto prueba
la prudencia, y amor, con que miro entonces por
los
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los Tuyos. Es indubitable, que fue David vnRey
Guerrero, y fuerte , afsi lo dizc el máximo de los
0.
Dolores de la Iglefía, San Gerónimo. D 4 W i / ^ . epmíadNípoc
til y & belicofus vir \ y no obftante deíamparo íu
Corte, quando Abfalon vino a perfeguirlo con numeroía Tropa de rebeldes, para quitarle la Corona. Ait Da vid fervis fuis , ^«i erant cum eo ^furgite^
fugizmas,

14 Efto fupuefto: pregunto aora 5 feria acafo
en David cobardía eftc retiro? N o por cierto, re{ponde el erudito Calmet, comentando efte pafíagQ : Parcere vult fanguini fubditorum fuorum , dize Calmet Inlib.^
el citado Expoíitor : Vult cederé primg torrentis vi, Reg.in c.15.
Conocía David , que a el numerólo Exercitode
fus rebeldes, y contrarios, fe avia de oponer la fidelidad de fus Vafíallos animofos *, conocía la deíigualdad en numero de eftos a fus enemigos. Y
mirando el Monarca por los fuyos, defamparo fu
Corte , y mando , que falieflen de ella todos fus
afeólos, SurgiteyfugiixmuS) para no exponer tantos
innocentes á el cuchillo, lo que no podia tolerar fu
ternifsimo corazón, inclinado fiempre a fus fidelifmos VaíTallos: por efta razón fe retiró de fu Corte
el animofo David, y por efta mifma razón , fe retiró de la fuya nueftro gran Monarca , fin que fuera
defdoro del valor de vno , y otro Rey el retirarfe
en circunftancias, que conocían tan inevitables los
peligros; fiendo David , no obftante lo dicho,
-fuerte, y belicofo, David for tis, & belicvfus , y fiendolo también nueftro gran Monarca el Señor Don
Phelipe Quinto, no obftante el averfe retirado de
fu Corte. Fmlipus id efí bdicofus.

PUN-
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PUNTO II.

j ^ T 7 S lafegunda, imerpretacion del nombre
E""*! de Phelipe, el fer amante de las cofas ib* '
brenaturales, y Divinas, Amator/upemorum. Veamos , pues, coeno llenó coa obras efte figniíkado
nueftro gran Monarca el Señor Don Phelipe Qi]in
to. Antes que poCTeyeíTe efta Corona r revelo Dios
a la Venerable Madre Gabriela de San Jofeph
(candida Azuzena, que produxo efte ameno, y
hermofo Granadino íuelo , y floreció fragranté de
virtudes en el Carmen Defcalzo de la Ciudad de
Baza) el que el Señor Don Phelipe Quinto mantendría la fee en nueílra Efpaña. Fue el cafo, que
pidiendo a Dios la Venerable Madre por la falud
del Señor Don Carlos Segundo (que efte en gloria)
le refpondió fu Mageftad, que moriria el Rey pero que vendria en fu lugar vn Principe de Francia,
que mantendria nueftra tee en fu pureza. Se ha
Fr.Man. deS. vifto verificada efta promeíía , pues no ha contaGeron.enlavl- minado la heregiaa nueítra Efpaña , aunque en
da de efla Rell- Barzelona pufo fu Cathedra el tiempo que eftu16 Por efte fucefíb, y por lo que executaron
los facriiegos impíos , derramando las Sagradas
Marq deS.Phe- Formas por los fuclos, y haziendo Cavallerizas las
lip. lib. 7. fol. Iglefias, padecieron mucho lo$Religiofos, y Eclcs f i a f t i c o s - , que intentaron oponerfe a feraejante defacato, y con efpecialidad los Jefuitas, que fe empeñaron allí en efta religiofa acción mas que todos. Por efto mandó nueftro Defunto Rey, el que
en todos fus Dominios fe celebraííe perpetuamente Fieftas , en defagravio de la Mageftad Sacramen-

mentada , feoalanüo para cftas el Domingo infraowUvo de la Feftividad déla Concepción PurifKima. Con eíle Decreto dio claro teftimonío , á z
que cftava en fu corazón la h e muy viva, y que
deífeaba eftuvieííe en fus Vaírallos , folicitando íos
Cultos de aquel Myfterio , que es por antonomaíia , el Myfterio grande de nueftra Fe Sagrada:
Myfierium fidei,

17 Efcrive el Doélo Jefuita Juan übaltero,
citado del erudito Enrique de Engelgrave de la
miíaia Sagrada Compañia(á quien venera mi atendon , como debe venerar á fu Maeftro vn fidclifsímo Difcípulo , que fe puede piadofamente creer,
el que aquellos corporales,© mantele$,en que coníagró Chrifto fu Sagrado Cuerpo la noche de la
Cena, tenían bordadas vnas Azuzenas, 6 vnos Lyrios, fabricados por las virginales manos de María
Santifsima, Reynade los Angeles. Mapam, inqua
Chriftusprimum facrumfecii, vt pié creditur, Beata Engelg.i.part.
Mariae manu fuijfe elaheratam , incertis lilijs. Su- ín Dominic,

puerta por cierta efta noticia , baxo de la piadofa feptuag,
creencia, que llevo referida ; como también, la de
aver baxado de los Cielos, aquellos Lyrios, ó Azuzenas, que fe llaman Flor de Lis, a el Rey de Francia Clodoveo i digo , que las Azuzenas, ó los L y rios indkan deíagravios de la MageftadSacramentada de Chrifto nueftro Bien. Apenas fe inftituyo
efte auguftifsimo Myfterio, quando huvo en la Sagrada Mefa , quien lo injuriaíTe de tal forma , que
no fe contento folo con recibir indignamente
aquel Divino Pan , fino que lo oculto, llevándolo
k los Judíos , para que hizieííen de el defprecio , y
Thcophil ín
mofa. Panem aceepitydlzz Theofilato, hablando del Evang.Müíh.
perverfo Judas, & ocultavit¡ ut cbftendtnl; judeis,
Cz
Pues

18 Pues notefé aora vna fingularidacl digna
<3e reparo , y es, que (i huvo la noche de la Cena
quien vltrajaíTe el AuguÜo, y Soberano Sacramentó del Altar ; también huvo Azuzenas, 6 Flores dt
Lis, que íirvieííen de Trono para fu veneración,y
lli refpeio *, pronoüicando aquellas Flores de Lis,
y las que baxaron de los Cielos, a mi entende^que
vn Principe, Flor de Lis, 6 vn Principe, que las tiene por blaíbnes de fu Cafa , publicándolo el Efcudo de fus Armas nobilifsimas, avia de defagraviar
los vltrages , que en nueftros tiempos padeció por
los Hercges,imitadores del perveríb Judas, la Ma-;
geftad Sacramentada de Ghrifto Señor nueftro.
19 Pero para que no parezca efte difeurfo
del todo voluntario , veamos el Capitulo dezimo-;
tercio del primer Libro del Paralipomenon: en clj
pues, fe nos refiere , que el animofoRey David,
defpues del captiverio en que eftuvo el Arca del
Señor en tierra de Filiftéos, mandó expedir vn Decreto , por el qual ordenaba fe juntaffen todos fus
VaíTallos, para hazer vna folemne Procefsion en
defagravios, y obfequio de efte Arca myfteriofa.
Paralíp.líb.r. Mítamus ad fratres noftros rdiquos in vniverfas re2ap.i nuauz. gioneslfrael, vt congregentur ad nos, & reducamus
*Arcam Dei. Sentado, el que efte Arca es figura
del Augufto Sacramento del Altar, fepamos qual
fue la caufa,que movió a David,para formar aquel
religiofifsimo Decreto. Ya nos la dize Jofepho en
el feptimo libro de fus antigüedades : dize , pues,
Joíeph.Ub.7. <lue cra David venerador grande de la Mageftad
antiqult.
Suprema , y como tal, quifo defagraviarla del defhonor, que en Philiñin avia padecido, y aumentar
el Sagrado Culto , fegun fus fuerzas alcanzaba^
David erat val de Dei cola , & dejiderahat nimis ampliare

21
píiare calfum Di?/ ::: ArcdDei erat máxime vemrabilúy & non erat in loco honorahili,

20 Efta fue la razón , que tuvo David para
expedir aquel Decreto , y eña mifma razón juzgo,
que fue la que tuvo nueflro gran Monarca para
expedir el fuyo , y efta feria laque lo movió para
pedir á la Cabeza de la Igleíia, concedieíTe en eftos Reynos el Rezo, y Oficio del corazón de nueftro Dueño Jefus. A íblicitar con mucha inñancia
la definición del Sagrado Myfterio de la Concepción Purifsima de Maria mi Señora; mandando á
todas las Univeríidades de fu Reyno hizieífen á fu
Santidad la mifma fuplica, á quien veneraba de tal
fuerte, que quando recibia algunos Breves, ó Cartas del Pontífice Romano , las abria, y leía de rodillas. Afsi lo aífeguró vno de fus ConfeíTores a
cierta perfona de autoridad , de quien tuve efta
noticia, como otras, que referiré en eík Panegyrico , afirmándome dicha perfopa , que fue de ellas
ocular teftigo : en efta.teliglofa acción imitaba
aquellos Principes, 6 Reyes, que avifados por vn
Angel del Nacimiento de la -ívlagefíad de JefuChriílo , vinieron a verlo ^ y poftrados lo adoraron. E t procidentes advraverunt enm \ porque fiendo el Papa Chrifto ^ivla tierra, debe fer venerado
íin duda, con todo rendimiento.
11 Pero qué mucho venerafíe afsi fu Mageftad á la Cabeza de la Iglefia, quando fe fabe el catholico refpe¿lo con que trataba á qualquiera Sacerdote. Muchos cafos pudiera referir en confirmación de efta verdad ; pero folo diré vno , que
juzgo, los contiene todos. Hallabafe nueftro Defu nt o Monarca el año de fetecientos y veinte y
quatro en el Real Sitio de Balfain, y determinando
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do afsiftir Domingo de R amos a la Mííía, y bernfr
clon de Palmas, que fe hazla en aquella Iglefu Co.
legíal, no permitió fu Mageftad tomar la Pak%
hafta que la huvieron tomado todo el Clero,y Miniftros Eclefufticos ; y para tomarla, fallo de fu
Sitial acompañado de fu feliz Efpofa, la Rey tu mi
Señora, y juntas ambas Mageftades fubieron haíh
la fuperior grada del á l t a r , donde fe mantenía el
Prefte, de cuya mano la recibieron , fin permitir
Fue el Prefte el
alguna de las gradas para darla.
citddo Do&.D.
^
£n e^a acción tan religiofa, dieron vn
Nicolás.
gran exemplo á todos los Principes Chriftianos, y
juntamente corrigieron , a mi ver , aquel eftilo, 9
aquel abufo, que fe practica con algunos Perfonages Seculares, baxándoles la Palma a fus afsientos,
fundandofe pava efto en la autoridad de fus empleos, por los quales dizen , que fe les debe guar* ^
dar efte honor , y preeminencia ; pero no íiendo 1
aora de mi intento el hablaren efte aííumpto, proíigo diziendo: que nueftro Defunto Rey rcfpeta*
ba de tal fuerte a qualquiera Sacerdote , que llegó
fu catholico refpeto harta los que figuraban aque*
líos, que fueron primeros Sacerdotes de la Igkíia.
2,3 En el año referido , y en el mifmo íltio
Real de Balfain, hizo fu Mageftad el Jueves Santo
la Sagrada Ceremonia de labar los pies a trece pobres , cuya Función fe celebro en el Real Salón de
Palacio, por aver para executada alli apoftolico
íeferipto. Celebrófe con toda folemnidad , eftando el Prefte reveftido con Capa pluvial, y afsiftido de Diácono, y Subdiacono, y de todo el Nobilísimo Clero de aquella Real IgleiSa Colegia!;
cantófe el Evangelio de aquel dia, y defpnes pafso
fu ¿Mageftad á ejecutar la religiofifsima acción de
labar

labar los pies a dichos Pobres, los que labadors humildemente befaba , y abrazaba con ternura , poniéndolos fobr e fu pecho, para que les íir vieíTe fa
blando corazón de vafa, y de deícaníb.
24 A todos los ctrcunftantes causo mucha
edificación , y la explicaron por fus ojos en dilatados arroyos de copíofas lagrimas, y mas teniendo
prefente lo que avia paflado la mañana de aquel
dia, y fue, que aviendo la tarde antes manifeftado
a fu Mageftad fu feliz Efpofa, la Rey na mi Señora , el que guftaria fe le echaífe la Llave del Arca
del Santifsimo, que fe avia de colocar en el Monumento de aquella Real ígleíiajle rcfpoTadió fu Mageftad, que no podia fer afsi, refpedo a que las Sagradas Rubricas lo prohibían , negándolo aqualquier Seglar , aunque fueíTe perfona muy iluíhe.
Infiftió la Rey na en fu propuefta , y llamando a el
Maeftro de Ceremonias de la Igleüa del Efcoriat,
que fe hallaba alli , a caufa de aver íido llamado
para difponer los Oficios de aquella Real Iglefia;
fue preguntado fobre efte punto , y reípondio a
fus Magcftades en prefencia de fus CoofeíTores,
que aunque las Rubricas afsi lo prevenían, eftavan
exceptuadas las Perfonas Reales, por los motivos
que lo eftán en otros cafos,
25 N o fe aquieto la delicada conciencia de
nueftro Defunto Monarca •, y llegando la ocaíion,
de que vinieífe el Maeftro de Ceremonias a ponerle dicha Llave , mandó fu Mageftad la llevaífe a el
Prefte, y fe la pufieííe, como con efedo afsi fe executo. N o ay duda , que aquí fe conoció el gran
refpe^o , que tenia a la Igleíla nueftra Madre , y a
el Papa fu Cabeza j pues tanto veneró fus difpoíiciones, y Decretos. Afsi imitó a el Rey David,
ve-
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venerador grande de la Mageftad Suprema, y áefeofo en fummo grado de ampliar el Divino Cul
to. David erat valdc Dei col A) & defíderabat amplia
re cultum Dei,

26 En fuerza de eíle religioíifsimo defeo, dio
nueflro Deíunto Monarca a la Patriarcal Igkíia de
Sevilla vna crecida cantidad de dinero, para que
fe cofteaííe aquella precioíifsima Urna, en que fe
colocó el incorrupto cadáver del Señor SanFet^
nando, Rey de Efpaña , gloriofirsimo Abuelo de
nueftros auguftifsimos Monarcas. Viíito fu Ma*
geftad muchas vezes aquel Santo cuerpo, y abrazandofe con ternura, y devoción con el cadáver,
befaba fus pies, y dezia : EJio fi, que es faher rsynAr%
cuyas palabras repetía, íirviendo de edificación, y
de enfeñanza a quantos alli le acompañaban , %
eran teftigos oculares de femejante acción, tan de-,
vota, y religiofa.
27 Movido fu Real animo del defeo de ana-,
pliar el Culto de la Mageflad Divina, y de fus Santos , por quienes fe maniíiefta en favor nueftro el
Poder Divino, mandó hazer aquella Solemne Pro-,
cefsion en gloria, honor , y obfequio de efte gloríofo Santo: Afsiftió a ella fu Real Períbna acompañada , no folo de toda la Nobleza, Cabildos, y
Tribunales de aquella gran Ciudad de Sevilla, tino también de quantas Perfonas Reales le íeguian.
Tuve la fortuna de verla , y juzgo, que no puede
aver otra , que le iguale , ni fe hallara efcrlta en la
Hiíloria de los tiempos. Qiiando cftuvo enefta
gran Ciudad de Granada nueftro Defunto Rey,
vifitó con relígiofo rendimiento eíTa Cathedral
Iglefia, y efta fu Real Capilla , confirmándole fus
nobles, y antiguos Privilegios. No pudo en el corto

to tiempo, que afsifllb en eflía Ciudad , vifítar coa
frequencia fus primorofas Igleíias, por caufa de tener fu Real hofpedage en la Fortaleza de la A l hambra, cuya baxada es algo incommoda, como
también lo dilatado que efta de efta Ciudad el
Real íitio de Roma, donde la diverílon de la caza
lo llevó la mayor parte del tiempo , que eftuvo en
efta Ciudad, para tomar algún defahogo á fus cuy'dados *, pero no obftante en la Feftividad de la Afcenfion de Chrifto Señor nueftro > mando , que la
Mufica de fu Real Capilla baxaíTe a effa fu Cathedral Igleíia, para oficiar, y afsiftir á el Sacrificio de
la Miífa, como también mandó , que para eñe fin
afsiftiefie en otras Iglefías en diferentes Feftividades. Y finalmente á gaflar las coníiderables fumT
mas de dinero en la fumptuofa fabrica de la ínfig^
ne Igleíia Colegial de Señor San íldefonfo en Balfain , erigiéndola con vn competente numero de
Canónigos, que la firven con gran zelo, y promptitud por cuya acción , juzgo piadofamente confeguiria fugetar á fus Vaflallos defafedos, y que le
avra dado Dios el Reyno de la Gloria.
Del Rey Cyro, Monarca de los Perfas, efcrive el Profeta Efdras en el primero de fus libros,
que decretó labrarle a Dios vn Templo, corriendo Efdr.cap.i .lib.;
el gafto de efta fabrica por cuenta de fu Real Era- Í . ^ .
rio. Cyrus Rex decrevit, ut Templum Dei edificare-, Cap.^.n, \*
tur wfumptus autem de domo Regís dabuntur. De efte
piadofo Rey avia ya pronofticado el Evangélico
Ifaias, que fugetaria por fu mano a fus contrarios,
y que le daria Dios vnos teforos efeondidos : Vt
fuhpciamgentes antefaciem eius :: & dabo tibí thefsiu- u .
ros abfionditos. En cuyos theforos efeondidos, nos
al-45-c.i.n.j

dize Chrifto nueftro Bien por S.Matheo , que efta
D
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figurado el Rey na de la Gloria : Simzle tfi Regnm
Caelorum tbefaurd abfcondito : Luego bien podemos
inferir piadofamente, que aviendo labrado , a cof.
ta de fu Real Erario nueftro Defunto Rey , la IQ.
fígne Iglefía Colegial de Balfain , triunfaría de fus
Vaííallos defafedos, y le avra dado Dios el theíbro efcondido de la Gloria : afsi b efpera nueíha
piedad , atendiendo á el religiofo eípiritu de nueftro Defunto Monarca , amante de las cofas fobre*
naturales, y Divinas: Amatorf upernorum.
29 Pero aunque todo lo dicho prueba baftantemente aver llenado el fignificado fegundo áú
nombre de Phelipe, prueba mas, a mi entender, la
magnánima refolucion de aver renunciado la Corona en fu amado hijo el Señor Don Luis Primero^
que eñe en Gloria. Dezia nueftro Augutto Monarca en fu Real Decreto , expedido a eftefinel
ano de veinte y quatro : Que renunciaba la COTOM
para emplear fe todo en fervir a Dios ; penjarenh
muerte ¡ y folicittr
[alvacion. Palabras fon eftas

dignas de gravarfe en nueftros chriftianos corazones , para el mayor aprovechamiento , y enfeñaaza \ y palabras fon eftas, que dan á entender muy
bien , lo ajuftado , y temerofo de la Real conciencia de nueftro Defunto Monarca 1 Tuvo efte Señor en fu vida la muerte muy prefente , y afsi aunque efta le aííaltó con la prifa, que fabemos , no fe
puede llamar improv ifa , y fubitanea, que es el favor , que pide por nofotros a la Mageftad Divina
la Iglefía nueftra Madre , quando dize, que nos libre de muerte fubitanea , é improvifa: A morte fu^.n.r.D.^f.k' bitanea , & improvifa libera nos Domine ; porque
Ecdef.in litan. P c n ^ a en la muerte muy de efpacio. En el proprio año en que hizo fu Mageftad la renuncia, tef.1
tó.

tb, y dlfpufo de fus cofas: Luego prefente tenia !a
muerte , quien con tanto tiempo fupo prevenirla,
y quien tliípufo hafta del Sepulcro, en que fe avia
de colocar fu Real cadáver.
30 De los Reyes de Scitia efcrive Reynero,
citado por Rodano,que traían a el cuello vna imagen de la muerte, acompañada de efta infcripcion,
ó de efte mote. Mater bonorum \ dándonos a entender afsi, que nada mas, que el coníiderar en la
muerte , puede hazer feliz a qualquier Monarca
en fu govierno j porque no ay duda, que efta coníidcracion es en los Reyes, como en los demás,
caufa, y principio de obrarJuila, y arregladamente: Mater bonorum, Prefente tenia el Rey David
aquella imagen, quando dixo , que moriria en paz
defcanfando, y durmiendo en él mifmo : In pace in
id ipfum dormiam^ & requtefcam. Ya íe fabe, que el
dormir, y defcanfar en paz, es morir en fraile de la
Sagrada Efcriptura , fcgun nos lo previene en vna
de fus homilias el Padre de la Igleíia Señor S.Gregorio. Dormiré inpace , mori efi ; y queriendo David aífegurar el defcanfo en fu muerte, dize , que
el modo mas feguro, es el morir antes en si mifmo:
entonces fe logra íin duda el defcanfo apetecido,
quando teniendo a los ojos la imagen de la muerte, fe mueren en fuerza de efta coníideraciort nueftras pafsione-s para el mundo , firviendonos afsi la
muerte de defcanfo, y de fo«íiego \ que es lo que
•dezia David en el Pfalmo referido : Inpace , in id
ipfum dormíam. Ó" requiefccím :: Mater bonorum.

31 Efta coníideracion motivó en nueftro Deíunto Monarca la gran refolucion de renunciar en
fu amado hijo, el Señor Don Luis Primero, la C o rona de eftos Reynos, viéndolo reynar en fus dias
D2.
en

Ap.Rodan.p.2
cap.i.q 2.

Pfalm.^.n.p.

I)Ív.Greg. ho11111,12*ín £v«
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en nueftra Efpana. En efta acción imito a Davi
quando en los fuyos dirpufo coronar a fu hijo S.
lomón , para que reynaíTe por él en fus Dominio^
mandándole, que aceptaíTe la Corona. Formo Da.
vid, para hazer efta renuncia, vn Decreto , en que
manifeftaba fer la confideracion de la muerte, y fu
imagen, las que eran caufa , y motivo, para que fu
Real animo tomaííe vna reíblucion tan memora*
ble: Bgo

ingredior viam vniverfa térra :: Salomo^

Llb ^.Reg. regnavit pro me \ illiqne precipiam, v t f í t duxfups*
.2.11.2.'
Ifrad \ efto hizo David pavaexemplo de los Re.
Cap.i. n. 35. yes *, y efto mifmo executó el Señor Don Phelipe
Quinto, íiguiendo los paíTos de David para exempío de otros auguftifsimos Monarcas *, manlfcftan-:
do a todos el defprecio, que hizo fu corazón magnánimo de las cofas de efte mundo, y el amor graa
de , que tuvo a las fobrenaturales, y Divinas, lie-:
nando afsi el íignificado del nombre de Phelipe^
que le pufo el Cielo. Philipus, id eft amatar Jupri
norum,

3.2 Tengo finalizados los dos puntos , que
propufe, y quiíiera para dar algún confuelo a eñe
rcfpetofifsimo Theatro repetir las vltimas pala-,
bras de mi Thema. Por ellas ofrece a David la
Mageftad Divina, que defpues^ de cumplidos los
dias de fu vida , pondría en fu Trono a vno de fus
hijos, afirmando afsi el Cetro, y la Corona. Bt eum
compht i fuerint dies tui, fubcitaho femen tuum pofi te,
& firmaba Regnum eim. Promefla es efta , que la

vemos cumplida en el Señor Don Phelipe Quinto,
que efté en gloria. Cumplió efte Señor fus dias, y,
ha puefto Dios en fu Trono a vno de fus hijos , el
Señor Don Fernando el Sexto, viva copia de las
prendas, y virtudes de fu Padre.
Pues

»1
33 Puescftceáelvnlcoconfuelo, que podemos tener en nucftro gran quebranto. Es verdad,
que murió el Señor Don Phelipe Quinto, gloriofo
Padre de nueftro amado Rey el Señor Don Fernando ) pero como íi no huviera muerto Padre
tan gloriofo , dexandovn hijo femejantc en fus
prendas, y virtudes. Mortuus eftVatsr ñ u s , diré £ccl.c.30.f4
con el Edeíiaftico, Ó* quajinon efi morttms^fimiUm

Y íi predicando San Ambroíio las Exequias de aquel grande Emperador Theo
dofio fu querido, dio por confuelo a fus oyentes,
el que dexaba aquel Monarca hijos en el mundo,
en quienes debian conocerlo , para entender, que Ambr.de Ovlc;
aun no fe avia aufentado del todo de fu vifta. Tan- Theod.£.2.in^
tus Imperator recefsit a nohis , dize el grande Arzo- 0P"
bifpo de Milán , fed non totus recelsit a nobis, quia

enim relinquit poji fe,

relinquit liberos, in quibus eum debemus agnofeere* Si-

guiendo yo eñe rumbo , doy por confuelo a mis
oyentes, los apreciabilifsimos Principes, gloriofos
hijos, que dexa nueftro Dcfunto Monarca , en
quienes debemos conocerlo , y venerarlo como
aun vivo entre nofotros.
34 Efte es el confuelo, que podemos tener en
nueftra pena, y efte mifmo confuelo pudo tener en
fu muerte nueftro gran Monarca el Señor D. Phelipe Quinto, á el ver , que le fucedia en la Corona
fu hijo el Señor Don Fernando como lo tuvo a el
tiempo de fu muerte el Emperador Conftancio, Bíbnot.SS.PP^
dexandovn fu lugar á fu hijo Conftantino. N m c lib.de polyc,
mihi jmundhr eji mors y dezia aquel Emperadora
íu hijo, quam vita j cum tum filij m i , imperium ma~
ximi injiar fepulcri Jit futurum. Yo muero j pero
fabete , hijo mió, que es para mi en efta ocaíion
mas guftofa la muerte, que la vida j porque deso

cñ ti el tmpeno , que me fervira de vn magtsigco
íepulcro. Raro enfafis! pero muy apropriadoa
nueftro cafo. Todos faben , que los adornos, que
hazen a vn fepuicro magnifico , y obíkntoio, foa
Columnas, Pyramídes, Eftatuas, y Epitafios: pi^
todo efto miraba en Conftantino fu Padre el Emperador Conftancio a el tiempo de morirfe , y afsi
dezia, que le era en aquella ocaíion mas guftofa la
nvaerte , que aun la vida y porque dexaba a vn hijo , cuyas prendas harían magnifico fu fepuicro,
por contener todos los adornos, que lo iluftran.
fóaximi

inflar, fepulcri,

35 Efte fue el enfafis de las palabras de aquel
grande Emperador, que llevo referido *, y efte mifmo enfafis contempla mi refpeólo en las palabras,
que articularla nueftro Defunto Monarca en los
vltimos inflantes de fu vida , guando mando llamar a fu querido hijo nueftro amado Rey el Seíior
Don Fernando. Serviriale entonces de confuelo,
el vérj que dexaba en fu lugar vn hijo, que por fus
grandes prendas, y virtudes, es viva eftatua de fu
Real Perfona , firme Columna de fu gloriofa fama,
Pyramide elevada de fu memoria augufta ; y honorifico Epitafio de fu vida, y de fus hechos. Pues
efto, que ferviria a nueftro Defunto Rey de confuelo en los vltimos periodos de fu vida, ha de fervir también oy , para templar el gran dolor , que
nos ha caufado fu lamentable pérdida.
56 N o ay duda, en que nueftro Amado Rey, el
Señor Don Fernando el Sexto , fe vén epilogadas
las prendas, y virtudes de fu Padre *, pues tcmp'lefe
ya nueftro quebranto , y pidamos ala Mageítad
Suprema, dé a efte Señor , en vna dilatada vida,
face efsion pralongada, en que fe perpetué la Cotona

roña de eftos Peynos: afsí lo cfperamos de Ja bondad infinita, á quien rendidamente íuplicámos,
amplíe el nombre de Femando , tan bien recibido
en nueftra Eípaña, íbbre el Augufto nombre de
Phelipe j dilatando fu Trono , y lus Dominios, no
con menos afedo , que lo pedian los VaíTallos del
Reyno de Ifrael, viendo reynara Salomón en el
Trono Augufto de fu Padre, Amplificet Déus mmen,
SaUmmis fuper ñamen tuum , & Tronum eíus fuper
Tronum tuum, Afsi lo pide nueftro rendimiento, y

afsi lo pide, y efpera toda Efpaña para fu vniverfal Li^-J.Reg.c.r,
confuelo. He llegado ya (Señor) á finalizar efta
parentación, fúnebre afettuofa, y para concluirla,
defea mi refpeto poner á los pies de nueftro D i funto Monarca efte brevifsimo Epitafio.

" ' •
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Defcanfa ya ctí Breve U r n a , el que
Naciendo gran Principe en la
Francia,
vino a Efpaña a fer mayor.
E l Athlante de la Fe en eítoá
Reynos;
Y por tanto el Máximo entre
los Principes Catholicos.
H que floreció en Jufticia, Piedad,
Religión, y Conftancia.
E l Lyrio hermoíb , que entre Efpinas
de Guerras, perfecuciones, y trabajos,
floreció ¿empre candida Azuzena
en efte Mundo.
E l ANIMOSO en las Batallas, y en
la Paz fuave.
E l excelente en los hechos, y amante
de las virtudes.
E l M A G N A N I M O SEnOR D O N PHELIPE¿
QUINTO en el Nombre, y Primero
en faber llenarlo.
E l que defeanfa en paz, como piadofamente
lo efperamos, Coronado, con mejores
Laureles, y eternas Palmas
en los Palacios de la
Gloria.
F B I REQUIESCAT m
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^PROBACIÓN D E L M , R. P. M . NICOLAS
Calderón , Religiofo Profejfo de la Sagnda Gompa. %ia de Jefas , Maejlro de Vílofofia en los Colegios
* de Ezijay y Cordova, Refolutor de Cafas del Colegio:
. de San Pablo de efta Ciudad de Granadii^ Cathedra. tico de Sagrada B¡crtptura en el y y Examinador Synodal'de efíe Arzobifpadp,

.E COMÍSSION D E L SEnOR LIC. D O N
Juan Jofeph Díaz HerederojProvifor, y V i cario General de efte Arzobirpado, dcc. íe remite
a mi Cenfura la difereta Parentación, que ideo ingeniofo, difpuío fabio, y declamo eloquente en la
fentida muerte del Augufto Monarca, Señor Don
Phelipe V. fu Capellán, el Señor Don Antonio Joíeph Merida, Do¿lor, &c.
ConfieíTo mi gratitud en el precepto , que me
anticipo el guño, tranqueandome antcs,que al tórculo , eña primorofa Fúnebre Oración, para mi la
mas apreciable por íu argumento , por fu Autor, y¡
por la mifma obra.
Su argumento , los mejores elogios del Señot
D . Phelipe V . y es, y fera fiempre la mas guftofa
lección de todos , y cada vno de los Individuos de
la Compañía de Jefus, íiempre deudora al íingular
amor de fu mas augufto Prote^or el Señor Don
Phelipe. Algo explico ya fu gratitud eterna en
mas de vn millón de Sacrificios, que de orden de
nueftro M.R.P.General Franclfco Retz, ofrecimos
por toda la Compañía fus Sacerdotes, a las Divinas aras, por la bellifsima alma de nueftro fentidifíimo Principe , puntualmente á fu fallecimiento.
Deberían, no obftante, emplearfe nueftras plumas
todas en los elogios del Monarca Animpfo , expliE
cando

D

m

to>íio en ellas nucfíra grMíud ^ nueüra pérdida^
nucñfo 4lolor, y fu heroyciclad en fus hazañas ^y
vinudes. N o puilo tocarle a todos cfta dickfa
fuerte *, pero si vivirá fieíBpre en la memoria de
todos fus Jefuitas el augufto nombre de Felipe V.
breve eftampa, en- qae da delineado el Orador todo lo grande del Monarca, y deiabogara laCom.
pañia eternamente fu memoria, cantando entre follozos tiernas.
Prudent.InApo
0 neme^^dtdcs mihi, ktXy & decus, &fpes}
theof.á f . ^ ó z ,
FróJUiumque me-mny re.c[Uhs ó certa Léorms,
BUndm, i» ore faporrfragra.n£ odor, irriguusfimSf
Cafim amor, pidúhra ¡pedes, Jyncera. voluptas.

Gracia-s al Cielo, que íi dio á la Compañia el fatal
golpe , dexok piadofo el mejor confuelo en Ü
amado, y venerado Señor d Señor Don Fernando^
heredero de tan augufto Padre, coma en la Corona , y virtudes r también en la protección de f\is J
«Imartelados jefuitas 5 rendidos antiguos Capdlafies ai tronco Regio de efía dorada rama delnobilifsimo Arbol de la augufta Caía de Borbon. Faltónos ei primer lucidifsimopimpollo , que de efte
dorado Arbol trafifplanto propicio el Cielo a nueftta Efpaña, el Señor Don Felipe , que Dios aya yy
V. E
ñiccediole fegundoel Señor Don Fernando , que
g
e? * K o s guarde, y profpere i nueftro deí>o.
r^Friimo avulfo mn cLeficit altet
Aureusy & f í m i l i frondefeit virga
tallo.•

Me diftrahe, no pude menos, j ni pude al faludar íai
dulce memoria de nueftro Defunto Rey, contener
la pluma , que movería a largas fojas la obligada
gratitud > íintemer la notainjufta de la embidiofa
emulación.
,
Paííb al Autor de eíla Parentación difereta. Y
aquí

aquí me detendría guftoíb mi obligación, mi atec, y íus notorios méritos en bien merecidos elogios, (1 la muy Noble , y Leal Ciudad de Granada
no me huviera prevenido, exonerándome de efte
guftoíb empleo en la acertada elección , que hizo
difereta , de la conocida eloquencia, y literatura
del Señor Don Antonio Merida para el mayor de*
fempeño. Qué mayor recomendación de fus prendas , que averie efcogido al Pulpito en vn dia , en
que en el mas fumptuofo lúgubre aparato quiíd
immortalizar efta Ciudad, con la dulce memoria
de fu Defunto Rey, fu lealtad, fu amor, fu magn&
ficencia : folicitando aora indemnizar fu nombre
en la Prenfa, que clama ya por efta Oración Fúnebre, para el común aplaufo, y eterno raonumemor
Que aunque todo lo fepulte ct olvido , nunca podrá acabar con efta acabada obra:
SchooncEmbl.
Sela tAT^n^ Hrum dQms qu^Jtta lihellts
Bffiígiuntfiru&ovfama y decufque rogos,

Fueme al ÉÍQ gratifsima la comifsion por la obra
mifma. Leik muchas vezes, y fiempre con novedad , admirando en muchas lo que de vna vez no
pude.-Nivelada fu fabrica a la Oratoria, nodexa
precepto, que no obferve, 6 primor , que no practique. Toda la Oración ajuftada a aquella regla.
ExorfiíSy narro¡feco, firmo¡ refuto) peroro,

va viftiendo en cada vna de fus partes con retherica íimetna las correfpondientes Flores de Elocuencia. Su Exordio, camo para cafo tan laftimofo, faliendo de las comunes Leyes, da principio ab
abrupto , llamando lagrimas á los ojos con fustriííes. repetidos ayes , con que fufpende la atención
para el argumento mas lamentable: fin que el lu^ubre aparato , con que refpira cordiales fentiE z
roien-
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míentos, ofendavn puntólo florido de fu Elo,
quencia, formando afsi las hojas de efte Exordio
Ovíd. Mec.lib, Flor como aquella:
Ao«
:::::::: Ay,ay,
Flos habet infcriptumjfmefíaqtis ¡itera duóia sfi.

Fuera nunca acabar, aver de recorrer las virtudes,
con que íabio, artificiofo, y cloquente prefentaea
fu Oración el Orador b mas ajuftada eftampadd
valor , y heroycas virtudes del llorado Monarca,
Solo paro en lo que es principal en qualquier obra
la idea. En la acertada elección de efta eftatodo
eltrabajo, y el acierto.
CuíUtiapotenter erit res (dixo Oracio) : l
Orat de Art
Nec facundia deerit hunc^nec liicidus ordo*
Poet.
' Yquéidéamejorpudoelegir el Orador, que acre^
ditar al celebrado Monarca el mas Animofo, y Religiofo Principe, que fupo llenar las dos grandes
ÍJgnifícadones de fu augufto nombre de Felipc.No 4
dexa elección para elaífumpto en fus elogios, el
que fupo llenar fu grande nombre. Afsi lo juzgo
el grande San Gregorio, que reduxo los elogios de
LIb.DIal.cap. i San Benito a eftas pocas vozes:. M U vir vite vent*
rabilts ygratia benediéius, & nomine. Es el nombre
vn exemplar^a que debe ajuftar fus acciones,el que
no quiere degenerar de fu nombre ; y efte proceder ajuftado al nombre, que le diftinguecomola
primera obligación, debe lievarfe la primera atenPlat.DIaI.de c*on en ^s elogios. Y íi los Héroes , como dixo
lapíent.
Platón , tienen nombres correfpondientes á fu vir»
tud, y hazañas : PracUriy &. in/ignes viri nomina fug
virtuti, & cUritati rsfpondentia bahent, numerado

tendrá el mayor Héroe Señor Don Felipe V . en fu
nombre todo lo heroyco de fu valor , y fu virtud.
Además, que, fino engañan las mejores íeñas, el
Cielo»

Cielo fue el que diftínguio a efte Héroe con el protligiofo nombre de Felipe, dando en ei aflumpto a
fus proezas, y virtudes. No es nuevo en la Providencia Divina diftinguir con exprefsivo nombre de
fus hazañas aquellos Héroes, que falen a luz publica para inftrumento fingular de la Divina Gloria:
llenas eftan de exemplares las fagradas paginas,
afsi en la antigua, como en la Ley nueva.
Vno de eftos Héroes huvo de fer, nueftro nunca bien llorado Señor, el Señor D . Felipe , que nació para exterminio total de los Hugonotes en
Francia , y columna de la Religión en Eípaña. De
lo fegundo da bien notoria prueba el Orador en la
revelación hecha a la Madre Sor Gabriela de San
Joíeph , comprobada deípues con el fuceílb. De
ío primero hallo vn noble apoyo en eleftrecho
.volumen de las diez propoíiciones fundamentaks,
que dio a luz el Do¿t, D.Juan Meló y Girón : anagrkmma, en que difimuló fu nombre , y apellido
Autor , que callo: corria el año 1683»en que na- r rtntxl n 1 1 c nv c r
i
•
cío lu Mageftadel Señor Don rchpe , y en la pnnier.viíita,quc aquel prodigíofo Monarca fu Abue
lo el Señor Don. Luis, hizo á la Señora Del fina defpues de fu feliz alumbramiento, concedió a la Madre , por adeala de ^ver dado aluz tal hijo , aquel
decreto gloriofo para el Cielo , feliz para la Francia, alegrifsimo para la Igleíia, y el mas ad ve río
contra la pérfida Heregia, y fus Miniftros, adelantandofe la chriftiana magnificencia de fu Mageftad
Chriftianifsima , a empeñar fu Real palabra con la
piifsima Señora Delfina, aííegurandole, quedarían
defterrados los Hugonotes de Francia , antes que
la pifa fíe el nuevo Infante.Para efto nació en Francia el Señor Don Felipe : el que,íi nació para León
m - - i
de

,
J P f D'|uan
c e 'Ic^' na^r
Supol.io. pare,
l g2#

de las Efpañas, contra el monftruo cruel déla
regia , que tan de cerca ya le amenataba, cantri
ella fe enfayó defde la Cuna tierno Leoncillo , pu.
diendoíe dezir de él en boca del Señor Don Luis;
Catulus Leams aá pr¿dam Fíii mi sfcmdifti,

Genef.4p.

N i puedo dexar de reparar en eftecafo , que
no folo en él le acredito la providencia de Felipe,
vinculando a £u nacimiento por orofcopo feliz 1»
humillación de la Heregia en Francia; pero también le huvo de pronofticar el Quinto de los Feli^
Anaft fin llb.s. í568 ^e E'^Pa"ae^ numero quinario ^ dizen los
de 5. die creat*. Matea^aticos , numero perfeóto : A Mathtmatku
fex dier.
numerus quinarius juftus dicitur, I De donde el quinto en numero, llega á acabalar vn numearoperfecto, 6 jufto. Y en eíte prodigiafo cafo , en el nacimiento del Señor Don Felipe acabo efte Principe,
no sé fi la mayor de las grandes religiofas obra?,
que emprendió vno del quinario de los Felipes di
Efpaña, el Señor Felipe 11. Hizo efte religlofo Monarca el may or esfuerzo para debelar ios Hugonotes en Francia en tiempo del Señor Enrico IV. y lo
q ue no pudo concluir fu zelQ,ni con gentes, ni c m
immenfas fummas, lo acabó en fu nacimiento el
Señor Don Felipe V . que llegó a perfeccionar el
quinario de Felipes : Numerus^ttin^rius ferfiUm diduir. Efte vn rafgo, en que parece dio á entender
el Cielo, que en el recien nacido Infantcialia a Lux
vn Rey de las Efpañas, y el quinto.
K i puede negaríe alu,y íaperior Providencia,
^uedicífe, y confervaíle la Corona en las Reales
ímes de nueftro Monarca. Dírala Hiftaru , que
fue elegido contra la común expeábeion al Trono, no íin la intervención de la Romana Sede, Cathedra, defde donde habla el Cielo: y que qu^ndo
va
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ya faltaban EnctUos en lo humano, contra los repe^
tádos dcfdenesycon que la fortuna adverfa le rcduxo alas vltimas defgracias , huvo íuperior mano,
que fogetaíTe en fus fienes la Cotona, que tan ^
tas vezes y a , ya fe le caía de la cabeza. No es la
fbrtum r como ciegos penfaron los Antiguos, la
que akema las dichas, ni el hado bcontrañable
difponelos fuceflbs, íinmoble eftava la Efcala,
que vio Jacob en fuenos; peco eftrivaba Dios en>
eMá^que folo puede dar eftabiltdad á las cofas^C^.^
autem Mcitur innixtis ScaU , Jigníficatur Demn tjfe
pfjj^
tohur fimitatemqut rerum. Solo la dieftra del Altif- Sonm *
fimo parece, que pudo eftablecer la Corona en las
Reales íknes del Señor Don Felipe.
A la verdad, mucho engañaria el acafo, fi aquí
no fe huviera declarado el Cielo. Y íi aí'si fe dec'a'sopor nneftro Defunto Rey , qué mucho le feñakíTe coa el nombre de Felipe, para anunciarnos en
el- fus visorias, y virtudes ? Yfifme afsi, pudo ei
Orador elegir mejor affumpto, que el nombre , en
que anticipó el Cielo r como en epilogo, ódefini- •
cion breve, lo heroycodd Monarca: No fuera eftraho accidente , que de tantos eloquentes Oradores , ni vno folo huviera elegido por aílumpto a íu
cloquencia, defeifrar vn nombre myfteriofo , que
dize en pocas Letras, quanto obro en muchos años
vn Rey tan esforzado, y Religiofo ? Nada mejor
pudo dezirfe , que acreditarle Rey, que llenó la
íignificacion de fu nombre *, pues ademas de cx^
preflarfe aqui toda fu grandeza , fe da también a
conocer de eíle. modo Jo heroyco del Monarca,
íin eaníar laaiemoria,y el eftudio del que quiíiere
prefentarfe en pocas letras la vida de efte Héroe.
N i es menos loable el Orador, por aver elegido

4o
do de los muchos de efle nombre, los dos fignlE;
cados, que expreífan mas al vivo las prendas devn
Monarca , virtud religiofa, y guerrero esfuerzo:
aquella para implorar del Ciclo los auxilios, y eüc
para vencer. Vne con Dios la virtud, y nada pue.
de el valor , nada el poder del Principe , que con
Dios no fe vne. Dixolo en vn gallardo íimil S. Cypriano : Paxílius nifi hene fixus firmiter alicui fortiori adhtfferity omne^ quod in so pendet cito dilahitur '.fit
D. Cypf* lit»^» & Prmcsps nifi fm conditori pertímeiter adhdferi^
teft. adquic. p. ^
^ omnis) qui ei confentit, citó delahitur. Por
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eño el Rey de Aragón , y Ñapóles, Don Aloníb el
Primero, inílruyendo a fu hijo Don Fernando, le
Ub.i .Hlft,
dio elte documento : entonces te aprovecharan las
Artes Militares, quando tu piedad , y virtud ten-,
gan a Dios propicio. Aun de los Gentiles fue conocida efta verdad incontextable : y los Romanos
entonces mas obfervantes rendían adoraciones ^ y 4
cultos á fus falfos Dio fes , quando emprendían ta
Guerra:
Virg.y.^neyd»
::::: Sacrum nunc máxima rerum

Barth. Faccius,

Roma colié, cum prima movent inpr^lia Martem,

Mas como quiera, que es loca necedad penfar difpenfe el Cielo las vidorias, al que duerme ociofo,
como prefumióTimotheo,Emperador de los Athenienfes. Noay que efperar viaorias íin batallas-,
Eraf m Adag. ^ fera pfc^flb Rey , 6 Padre de la Patria, el que
p S-2Ó>no fuere Felipe , ó Rey Guerrero. E l valerofo effuerzo, y la virtud, fon los dos exes , fobre que gyra el Carro triunfal de las visorias. N i fola la Ora ción , ni fola la violencia, que mantuvo levantados
los brazos al Capitán del Pueblo de Dios, Moyscs,
Exod.cap^j.
vencieron a los Amalecitas:juntas viokncia,y Oración, le dieron la victoria. .
í-ftas

Eftas fon las dos principales forzólas prendas
de vn Rey Padre de la Patria virtud religiofa , y
guerrero esfuerzo : eftas las que en Hierogliíico
difcrcto llevan pendientes los Efpañoles Monarcas
en aquella fu divifa de vn Cordero de oro, fymbolo de la virtud , pendiente de vn León , emblema
del valor : Infignia Militar de los Cavalleros del
Tufon , fundación de otro Felipe, llamado el bueno en el año de 1439.7 c^as ^a ma£erIa de los dos
puntos, 6 partes, de que forma difereto el Orador
fu Oración Fúnebre.
Y como el fegundo punto , 6 parte toe* a la
virtud ^Campo de flores tantas , y diverfas, con la
mifma elección difereta efeogio de todas ellas por
materia principal a, cfte fegundo difeurfo la virtud
charaüeriftica de vn Principe de las Efparias,el zeio de la Religión Catholica. Es la Efpaña el muro de la Fe , y Religión Chriftiana, dixo Erafmo á
©tro Felipe. Hífpaniafatalem Fidsi m u r u m f ó Qhrif-

Mend.tom. <!e
Ord.MUic.dlfq.
1 «q^'S-

Eraf, ín Pánég.
Filip-i.

tianx Religionis propugnaculum. Y fe hallara en la

Hiftoria, que no ha ávido Nación en todo el mundo, que aya conquiftado a la Igleíia tantas, tan d i verfas , y remotas gentes, como la Efpahola : debiendofe eftos triunfos, dize Baronio, efpecial me lite a fus invidos Reyes: Ipfo pr^cipuz Rege Catbolico

Baroti.tom.yí

Eüe catholico zelo de la Religión , cara¿ler, y alma de
las acciones de los Reyes Catholicos, es el que haZe brillar el Orador entre todas las virtudes admirables , que nos prefenta en efta fegunda parte del
piadofo, religiofo, jufto Señor D.Felipe V .
Y porque nada faltaífe en la Oración para
acreditarlo de Rey jufto, y religiofo , enlaza a cfte
fucatholico zelo la memoria de la muerte , tan
F
ne-

ann'5^3'niI7#

fuper ommi in opzis ignaviter incumbente.
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Novarán eleét ncceííana a vn Rey perfcao, que no lo fera, í] efta
facr.ríb.2.ex c, le falta. Víaron los Emperadores de ConíUntinó.
p.pag.iP4.
pía llevar , quando íalian en publico , en fu dieítra
vna Cruz, y vna mortaja en fu ítnieftra, fígoifican.
do, que el caraaer proprio de vn Principe períecto era el zelo de la Religión verdadera, y la memoria de U muerte. A l otro Felipe , Rey de MaiElian.de var. cedonia , de orden fuyo le avifaba vn criado cada
Hlft. llb.8.c.5. dia: Acuérdate Felipe , que eres Hombre, Y el FilofoQuint.curc.lib. fo Calliftenes dixo con libertad a Alexandro: Pimfa Jtempre , que eres Hombre ¡ y mortal. AcuerdaI4
memoria de la muerte fu mortalidad a las Mageftades, reprefenta los Cetros, y Coronas eonvertidas en pavefas , deshechas las pompas en cemzas^
defatadas las vidas mas iluftres en polvo j y entre
eftos defengaños compone las acciones , modera
Camerar.cen- ios afeaos, reprime las pafsiones , y forma vn Rey
tür.2.
perfecto. Por efto muchos Reyes, y Emperadores
víaron traer delante las iníígnias de la,muerte : y
los Sabios Griegos el dia de la Coronación traían
Idem,
a fus Emperadores variedad de piedras, y les dezian : Elige ab bis faxis , ex quo Auguftijsime Gtffw
ip]e tibi Tumulum me fabricare vdis , recordándole
afsi fu mortalidad al empuñar el Cetro. Y efta memoria tan neceííaria a las Mageftades de la tierra^
no la olvidó nueftro Orador. Prelentala como materia, en que bolvió, y rebolvió , lleno de defengaños toda fu vida nueftro Héroe, que íupo enlazar ai
íu gran Zelo de la Religión perpetua la memoria
del Sepulcro , virtudes con que llegó a formarle
Rey perfeao.
Afsi corre el Orador difereto por toda fu Oración, eligiendo el mas digno aííumpto, primero para la obra toda , defpues para cada vna de fus partes.
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tes, defcubriendo en ellaslas mejores virtudes de
vn Monarca jufto. No hallo en la Oración cofa,
que fe oponga a las humanas, ó Divinas Leyes, y
íolo puede oír del Cenfor mas rígido:
Perge b libeller& utere

% Aufon, eplft.j.

Felicítate inUrmin^
mifmo del adurno métrica del Real Tumuh:

Digo lo
Obra de íingular primor, y que en lo conceptuoíb,
y bien limado de fu metro , mueftrabicn fer obra
de vna pluma de fuperior corte. N o quiere U religiofa modeftia de fu Autor fe dé fu nombre al publico : mas no me pudo impedir las feñas, y todo
€fta ya dicho.
::::: Pojttts pro nomine fignis
D i B m es ignofeas ÍAudibus ipfe tuis,

0 ^
^

Efte, falvo meliori, es mi fentir. En eñe Colegio
de San Pablo de la Compañia de Jcfus de Granada,
a8. de Septiembre de 1747,
Nicolás Calderott.

F2
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LICENCIA D E L ORDINARIO.

N

OS E L LIC. D O N J U A N JOSEPH DIAZ
Heredero, Provifor, y Vicario General de
cftc Arzobifpado, &c. Por la prefente damos %'
cencía, para que fe pueda imprimir el Sermón, que
predicó el Dod.Don Antonio de Merida, Capellán
Magiftral de fu Mag. «en fu Real Capilla de efta
Ciudad, en la Función de Honras, que celebro ella
M . N . y Leal Ciudad de Granada , por la muerte
del Señor Don Felipe Quinto, que de Diosgoze:
Por quanto por la Cenfura antecedente puefta poi;
el M.R.Pl Nicolás Calderón, Maeftro de Efcriptu^
ra en fu Colegio de San Pablo de la Compama de
Jefus de eña Ciudad, conftano contener cofa algu^
na contra nueílra Santa Fe , y loables coftumbres;
Dada en Granada en d®zc de Octubre de mil fete;
cientos quarenta y fíete.
é % Heredero.

Por mandado del Señor Provifor*

|>, Antonio Martínez}

4?
T A R E C E R V E E L LIC. D O N DIEGO M E R I N O ,
y Cevallos, Colegial eu el Mayor de Cuenca de la
Univerfidad de Salamanca, Catbedratlco de Artes en
ella, Canónigo LeBoral de la Santa Iglejia de Almería , Magiflral en la de Granada, Cathedratico de
Sagrada Theologia enju Imperial Vniverjidad, Dignidad de Maejire-Efcuela ,Ju€Z}y Examinador Sy~
nodal de efte Arzohifpado.

P

O R REMISSION DEL Sr. D . C H R I S T O V A L
de Zehegin, del Confejo de S. M . Oydor de
cita Real Chancilleria, y Juez de Imprentas de efte
Reyno: He leído con gufto muy ímgular , correípondiente a el aplaufo común, y complacencia con
que fue oído, el Panegyrico Fúnebre, que el Señor
Don Antonio de Merida y Morales, Capellán M a giñral de efta Real Capilla, dixo en las Reales Exequias, celebradas por la muy Noble,muy Leal Ciudad de Granada, en la fentida muerte de fu Auguftifsimo Monarca el Señor Don Phelipe Quinto el
Animofo, grande por fu heroyco valor, y fus proezas , mayor por fu zelo a la Religión, y a las virtudes , Máximo en todo, pues llenando la íigniíicacion myfteriofa de fu nombre, hizo verdadera realidad lo que cantaba Ovidio;
M á x i m e , qui tanti menfuram nominis imples,

ÍVn Rey magnánimo , y guerrero , que afianzando
con fu invencible brazo en fus F eales íienes la Co-:
roña, para confervarla íiempre immarcefsible, con
pra£lico amor de las cofas fobrenaturales, vivo
cxemplar de lacatholica aplicación a la piedad, y a
el culto , dirigía á el Cielo de fu Diadema las briManetvltima.
liantes puntas.
Calo.
¡El golpe fatal, con que la muerte , ambiciofa
de

46.

Accipiet reg~

mayores triunfos, intento marchitar a nneñros
ojos tanta gloria, lo lamentó Granada de Marzo
en ios aias 18. y 19, haziendo publica demonftradon d£la excers[va pena , que defde luego cnel
¿ p í c n t ^ . r / . primer aviíb , le embargo con las potencias de el
alma, llenas de dolor las facultades todas. Parala
mas tierna lúgubre reprefentacion de tanta pompa,
deftino Granada, como es coftumbre, el lugar en
la Real Capilla : en ella elevo coftofo Maufoleo, y
para ofrecer en los leales corazones de fus habitadores la Urna mas proporcionada, a la excelía Soberanía del Moiiarca,convoco lo Mageftuofo,Recto, Polytico, Sabio , Religiofo , y Noble , que ciñe
fu recinto, y acreditando en todo fus aciertos, eligió para Orador de tanto aííumpto, a el Señor D.
Antonio de Merida y Morales, cuyafabia eloquencia,y difcreclon afleguraba en tan rcfpetable Theatro, con la debida admiración el defempeño.
En los candidos rubicundos granos, que cria
Picín. mund. ^ ^ dorados fenos la Granada, ie fymboliza, cofymb. lib.p. n. mo eícrive de Pícinelo la erudita pluma , la folida
2<5r*
fazonada madurez en explicarfe : MtUmtas in lo»
qumdo-, por tanto deífeando efta Ciudad explicar
fu dolor, como correfpondia, en la ocaíion prefente, efeogió vn hijo, que granó criado en fus entrañas , pues la reconoce por fu nativo fuelo , entre
tantos que como hermofas gracias I Quot Granaytot
lbld.n.273.
¿ra£tf • iluftran fu Theatro , le añade oy nuevo fuperior efraalte de fabiduna, y eloquencia a fu Corona. Quebrantada de el filo de el azero la Granaáa, maniHefta mas de fu interior hermofura los priIb*d n a 8
mores : DihyTu^ pulchrius porque hazc publica
oílentacion de los hijos, que fu interior fomenta:
y aísi efta Ciudad muy nombrada, Leal^ y Nobiliffima,

mm decoris,^
diademafpeciei
dcmanuDomi-

íimá, herida de el agudo cuchillo de fu pena , ea el
purpureo grano, que en la ocaíioiv preíente explica
los íupenores motivos de fu llanto , oftenta con la
aias liermofa íabiduria, y diferecion fu fentinaiento. De los granos, que abriga en fu feno elle dichofo fruto , que fobre todos fe ciñe dcfde que .nace la Corona, no fon los mas apetecibles los mas
diilces,ni dignos de la mayor eftimacion los agrios,
aquellos fe fazonan á el gufto con mas delicadeza,
que fuaves atepperan vno , y otro extremo : en efta fabia moderación , nueftro Orador iníigne , con
la delicada fazon de fus difeurfos, y la eioquente
dulzura de fus labios, mitiga , y vne en fu Oración
con tierna fuavidad , los encontrados afeaos de el
dolor, y de el placer, con el confuelo , que es de lo
mas fublime, y elevado, que acredita a vn Sabio en
la Oratoria.
En común fentir de plumas eruditas , el R i a
Phifon (efto es , el Ganges) es exprefsivo fymbolo
de vn eioquente Sabio, y coníiíle la^azon , en que.
efte Rio trae en fus corrientes rafuras de oro precioíifsimo, con no menos preciofas piedras de efmeraldas , y carbunclos; y aunque ay otros Ríos,
que .crian piedras eftimables, efte folo fe gradúa en
grado fuperior de fabio •, porque el carbunclo deftierra con fus luces las íombras de la noche : No¿iis Hléron. Laur¿
tenebras vincit: La efmeralda da eficacia para orar SilvAiieg.
con eloquencia : In caufis vim eloquentice pr¿ejiat: E l
oro deshaze lo melancólico , alentando el corazón
a los confuelos : Cor letificat j melmcholicis confert.

Pues hable por todos , y celebrefe el Phiíon por
vnico, que aunque otros íean fymbolos de la fabiduna *, Sabio, que configue vnir la eficacia de la
eloquencia con luces, que deftierran íombras-, oro,
que

piat¿

que fuaviza melancólicas efpecies, y mitiga a el co.
razón funeftas imprefsioncs,es el que fe debe lleva^
las alabanzas.
Para fer nucílro Orador acreedor a las mayo^
res, fobre eftos, y otros muchos notorios funda,
mentos, que acreditan fu literatura, lo es muy dti
bal fola la idea, que figue en la ocaííon prefente,
por í'er tan acomodada, y propria a el Héroe , que
defunto llora, que es la mas alta exprefsion de fu
grandeza : cítala mide porelcxcelfo nombre de
PHELIPE , que dio Dios a nueftro lnvi<5lifsimo Mo«
narcha, el que llenando fu íignificado acredito,
que la nominación era Divina, porque comodize
Platón , quando Dios hazc , que la cofa nombrada
tenga de el nombre fu íignificado, entonces es fe*
nal cierta, é infalible , que es de Dios la impoficiofl
de el nombre : Dei appellatio efi , cum Dem facit in
ej/e re i mminat<e , quod nomen fignifieat: íignifica el 1

nombre de Phelipe, como enfeña nueftro Autor el
Beiicofo, y Amante de las cofas fobrenaturales, y
en iluílrar eftos fignificados con la heroyeidad de
fus acciones , fe admira elevado con íingularidad
nueftro Defunto Dueño \ porque valor, y piedad
fon las dos líneas , que elevan a los Reyes tanto,
> ^ que los ajuíhn a el corazón de Dios, que es la ma*T
yor medida: Eligió Dios a David para Rey, y CaaReg.i.c.ij. dillo de fu efeogido Pueblo, y dize el Texto , que
^•H*
bufeo el Señor vn Varón a medida de fu corazón:
Qu&fwit Dominus Jibi virum juxta corfaum , & pr£~
espit ei Dominus, vt ejfet dux frtper popuhm f m m . L o

S.Greg inhunc
fe entiende > dize el Gran Padre de la Iglefia
loe.
Saíl Gregorio, de el valor, y fortaleza de David , f
de fu pradiieo amor a las colas fobrenaturales: Po~
tefi inulligi vir profortitudme , [ecundum cor Dei pro
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mterm charitate: Era David , aun por fu nombre,
valerofo, y tuerte : David, id ejiy mam fortis, y a el

mifmo tiempo tan amante de las cofas fobrenaturales, que fe empleaba todo en el Sagrado Culto:
E x Regtbus Ifrael, David totus in Divinum Cultum
impendebatur : V n Rey a medida de el corazón de

Mendoz.ln TÍ
Reg.c.r3.ii.i4

Dios, vn Rey , exemplar, y fupremo modelo de' ^.10,
Monarchas : David fan&itatis exemplum proponitur

alijs Regibus. Con qué heroyco valor, y fortaleza Pincl. de Reb,
en las Funciones mas reñidas j con qué tranquila Salom.
fuperioridad en los fuceífos arduos; con qué conftancia, y reíiftencia en los peligros, fe oftentó heroycamente belicofo *, con qué obfervancia, aun de
las ceremonias mas menudas de la Igleíia j con qué
atención a el Culto, y veneración de los Sagrados
Templos *, con qué opoficion a el vicio , y afedo á
la virtud , fe exaltó amante de las cofas fobrenaturales nueftro Rey,ySeñor,en immortales laminas lo
efculpira la Hiftoria á publica voz de los mas fono*»
ros clarines de la fama y en fus dos ajuftadifsimos
difeurfos lo prueba nueftro Autor con íolidas razones, iluftradas de Textos muy de el cafo •, con noticias de erudición muy oportuna ^ con fuceííos muy
particulares, y llenos de el mayor exemplo , con
tan dulce eloquencia, y diferecion, que fuavizando
lo acerbo de el dolor, alienta el corazón a el principal confuelo , perfuadiendo, que vn Rey á correfpondiencia de fu gloriofo nombre, heroyeamente
belicofo , vn Rey amante de las cofas fobrenaturales, es el Rey , y Señor Don Phelipe Quinto, que á
Dios goza. En nada fe opone cfte difereto Panegyricoalas Pragmáticas Reales; en todo obferva
la puridad de las coftumbres, y fe conforma a los
Sagrados Dogmas, y afsi es muy digno de impriG
mirfe,

mirfc , y falír a la luz poblica *, y efte es mi parecer,
falvo mcliori > &c. Granada , y Agofto 30, d&
1747*
LicDott Diego Mer'm
jf Cevallos.

LICENCIA D E L J U E Z R E A L .
A U T O . T I ? N L A a u D A D D E G R A N A D A , E N DOZE
dias del mes de Octubre de mil fetecicntos
quarenta y fíete anos, el Señor Don Chriíloval de
Zehegin deiConfejo de fu Mag. fu Oydor en efta
Corte, y juez de leaprcntas de efte Rey no: Aviendo vifto el Memorial, que antecede, dado en nota*
bre del Cavallero Decano, y Procurador Mayof
de efta Ciudad , fobre que por fu Señoría fe cotice*
da licencia, a efta muy Noble Ciudad de Granada,
para la Imprcfsion del Sermón, que predico, en la
Función, que celebro en las Honras, por el fenfiblc
fallecimiento de nueftro Monarca Don Phelipe V.
(que fantaGloria aya)elSr*Dodl.D. Antonio de Merida y Morales, Capellán de fu Mag. y Magiftral
de fu Real Capilia de efta dicha Ciudad, el qual di*
cho Sermón demonftrocn nombre de eftospara
dicho efe^o, el qual por fu Señoría, por fu Deere*
to de diez y ocho de Mayo, que pafsó de efte año,
íc temido a la Cenfura d d Señor D o a . D . Dkgo
M a iao y Cevallos, Dignidad de efta Santa Iglefia,
por »gjiikn por fu parecer, que fe ha demonftrad?
de treinta de Agofto , que pafso de efte año ? n© ÍC
ha pueílo reparo alguno en ello , y anaes si dign^
de fu imprefston : Por lo qual fu Ssñoria mando»
fc tire el expreíüido Sermón a U Imprenta , y qvial?
quiera

quiera Impfefíbr de los de efta Ciudad. lo pueda
imprimir, con tal, de que a fu pie confte el Impreffor, el día, y de fer con licencia de fu Señoría, y fecho,fe ponga vno de los irapreíTos con eftos Autos,
para que en ellos confte,y otro fe entregue a fu Señoría , y defele a la Parte de eíla muy Noble Ciudad por Teftimonio para dicho efedo, y dexando
recibo, fe le entregue el expreífado Parecer, y lo
firmó. Zehegin. Antonio Bcntura Romero.
Como mas largamente confía de dicho Memorial, Decreto, y Parecer, y el Auto inferto concuerda con fu original, que queda entre los Papeles de
dicha Comifáon , que defpacho, a que me remitoj
y en virtud de lo mandado, doy el prefente en
Granada en dozc de Octubre de fetecicntos quarenta y fiete.
Antonio Bentara
Romero,

