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( ílenddno fniai’tve? fid"i el -por -Ora*
dor,para‘&nciQn tan Regia)*qu.\ntópQr da‘r CLímptimíCñto a- 
los ord&nc^''d?iy,í-eá qu> ítíi ateíicion tiene cxcxutoriados 
fus mas importantes auges, y vinculadas fus mayores conve- 
nicnciassporcjuerolb con la oírcdiencia fe le rinde a vna gran^ 
dezt ePrnayor obfcqujoíy fe-k ofrece la mas agradable vifti-, 
ma .̂Y cbn cftacónfilcracion entra en el empeña con abentor 
pUes''annqdc,reconociendo mi inutilidad , pude prefumiri ( y 
con razón) oraría maiftambicnamirando mi rendimiento,quc- 
dcícguro, de que obedecería bien, , 1 1

Ejecútelo afsijpcro acordándome,que (por lo grande dei 
concurfo j'qu^> la tiovedacEdel celebre Regio-Pantcon , que 
y.S.mandó erigir,para eldiá de ru cariñofa cxprefsiOn func- 
’bl)nopudc lograr la fuerte de qucV.S.oyera (aunq paraV.S. 
fue la fortuna ) mis. mal formadas. Tibien, fentidas, lamenta
ciones,me bapareeido darlas ala Prenra,paraque.y.S.quc(e^ 
■ motan lealvafaiiá de fu Rey , también ha fabido Uorar íu 
^muérte)acalbre iadibieza'dc mis gemidos:aliente eldeímayo 
de mis ilantos:avive mis cafi muertas ponderaciones(que cpmp 
caían Pobre vn Rey difunto,aun fu poca viveza no pudo par- 
íiciparles mi entendimiento-r) y motive en tan trágico lu- 
ceílo a nuevos Tehtiniientos ,quc yo no alcan9o : que en 

■ retorno d é lo  mucho que a V. Señ>ria devo , no tengo 
masque ofrecerle ( para que cnjugc las lagrimas en la muer
te de Carlos lSegundo)qae eirclien^o de confuclos ,quc u ip i
nos embia a iosEfpaño!cs,para aliviojy yo remito ca la kguda

' parte de efta Oración Fúnebre,que fue íervido madarme 
■ le prcdicaralDios guárde,y profiere a V-S.^ccTs oe elle Reaí

Convento déi Carmen de Zaragoza,Enero a 5,-dc 1701*

> . -B . L. M, de S.
r ', , ^

-Su menor fiérvo,y CapcUan rnas afe£fo

-  - ~ F ; M m e l  A l h e m  X m í o  j  H a r o l
■* rPN-



Ctnfuf*
U  V n h -  dt ^ 4r4^i>í<t,y p x m .S y n  J t  U  ^ u n j f  E ¡ f4 ñé,
X  j t  Andame el M.lluftre fcnor D.M>gufl Franco 

de Vllalva.&cc.vca efta Oración Funeral, quci 
&C.V fi lograffe aora mi pluma aquella fortuna glorio-, 
fa, que configuio’en íu primero, y vltimo Real bueloj 
la del Monarca,q gime,y aplaude el Autor,en efta,a vn 
tiempo.feftiva, y funefta Oración ; funefta por lo que 
llora , y feftiva , por lo que anunciadaldna acompíñada 
cña cenfura con todos los números, y circunftancias de 
mi leal.reverente carinólo deíeojporque eícriviria X /̂ í̂, 
y hablaria es la fraile,y la fortuna mas ea
lificada,y dichola.que puede alcaníar vna pluma ; lepn  
ftecidib.y definió la florida diícrecion de la antigüedad;

2il>f4S,LÍlÍ4 Ic^ui.
El primtr Real raigo , que echo la augufta pluma de 

nueftro amado C^rhs ’Stguni» (que de Dios goza } en el 
Orie'te feliz de fuReynado.füe deX./^;;y el v/nm» tuc de 

porque e l f u e  firmar vna Católica rer 
í» p lL  l  T ro lo  Apoftolico d.1 S»íor S .M ro ,

■ a favor de la Canonización de a primera flor del Orbe 
nuevo S.U -*  de Limajy el y¡tim»ÍM firmar,vconfirmar 
fu Redo teftaraéto para llamar,por primer lucellor de 
dos Mftdos.a vnaReal celeftiaUW de C ío-
doveo.H fue fin duda,para manifeftarnos.co ^ e n ta u U
to.como florido paréthcfis de fu Reynado.que fi la Ro- 
fa.y /^zuzena fueron fiempre flotes Rt*les,i ««3



I j Us 3orcs,é^^pe20jy CDaclayo nucftroKcy 
comj Rey verdadero,por mas cjuc !a fortuna con íus 
tnudaa^asdntencó en vida deslucirlo*

Ella iamorul dicha de goza cl dichofo , diU
crcto, y do£to Autor de eñe elogio lepulcral ; pues' 
quanto en el derive es hjut lojas^y quanto hdola 
es ^'^i*\enéts.mi4 ^^tíijpbrque todo es ternuras, díícrc*- 
cioncsiíacikzaSjy eloquencias.Nó lo cñraño»porq fiem 
pre'el de/mf¿^ vive,y vivirá acreditado,por pcníil fer-r 
tiÜísim) de Azuzenasíy de Rófasjy fo!o efte podia de  ̂
sepeñarlas glorias de.vn Monarca,q empezó a vivirRtfy 
^utre tofasi y dexóde fer Rey,entre U¡es^o

Tampoco admiro la fiaílslma lealtad,con que íignifi 
ca cl'vnivcrürdoldrde Eípañicn la perdida de fu Rey 

,6#r/iJ;jporque la aprendió en cl Carmdo^ÁovniáWo n6*fb- 
!o d:-fa Patriarca.finü Palacio de Moiiarcas;y la.repaso 
en fu Rea! ConvenCQ de Zaragoza,apoíentamicnto án- 

. ciano'de IÍcyes,y de Reyúas de Arago,y Teatro de lis 
m^s R-^aks^y Generales Cortes deñe Ríeino:y fulo qúi«

- dtadi6 diícurfps,de(cng3ñqs,y'd¡fcrecipncs eaCaíaReal
- ¿e ,t:ipfo.s!Í̂ .eycs vi vos,podía haUarpon,tko^.acicrto,de 

taJ>y tanto. Rey jiifanto.Y'fi los aciíttós (üíT jdi^Oos de
. luapuU¡c^,.m€rcce¡a.dih ¿nda sfiá oi?Ta5ComD;íüplica fu 
. Aucor^eqqi>cn po.djgo;más,porqu^ no le me permite 
., maSí.$iV?,smi^diSirhea|alvo.íbc m

de g’i;ei(¡^^dprcs.Zir$g^ Henero i 4*dc i jm :

l^íPRlMATv/Vfí^r^i
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:^ P R O B J C IO N  D E L  M .  /?. V. M J R A T
^ont4 s Pí4?yoy Abadía,Doctor de Teologia en las 
f^ftíverfidades de H uefca,j Zaragoza: y en aytiella 
antes Catedrático de A rtes,j Teologiaalificador 
del Santo Oficio,Examinador Symdal del Arfobtf- 

pado,j Padre de Provincia en la de Car
melitas Ob/erVantes de 

Aragón,

P0 % comifsion del müy lluflre fenor Doñor Don Antonid 
BlancOjRegcnte de Ja-Real Cancillcria del Reyno de 

Aragon:Hcvifto'la ORACION FVNEBRE^que en ias Rea
las Exequias de nUcRro Católico Monarca Carlos Segundo> 
predicó en laínfigneColegial dcTudcla ci M.R. P-M.F.Miguel 
Alberto Xaríco y-Haro;y devo dciir,quccfta mi aprobacn^n, 
mas es colambre,que'Hecefsidad;mas es efli-io ,'que rccomen- 
dacioruporque las obras de cíle Autor ,folo fe aprueban có de- 
xarfe vk.Efla inmunidad mcreció-corífeguir el Argos , mara- 
vii.a ideada en la antigacdad?pues con dexarfe Ver,.¿ra vene- 

' rado.por Oráculo de los Difcretps. Veianlc tc'do ojos? y de- 
zian,que rñirnva todas las cofas^qual iinze^y quc‘ las veia ,de 
quanto’s modos eran-viíÍbÍes.Tánto  ̂ops^tantas viftas^cotno no 
avian de cxorcíTar en los ojetos quintos colores tenían I Cada 

-■ empeño (aire muchos aíTuntosjy por cííb quaiquicra permite- 
variedad de difeUrfós : y  como no cabe en vn empe
ño funebré ni allanto'j ni moralidaique én eíte no fepon- 

' dere con púntüalidad,parecc Argos expofiti vo el dueño deftc
"Sermón. ■ ' . ■ ■ ' . ^

Los Romanos,ficmpre en-fus adoraciones fupcdlicicíos, 
veneraron poj deidad prudente a Jano,juzgando, que con fus 
dos rbíh'bs-coñoeiá'las cbfas en fus tres tiempos, ó -Rados;par- 
fado,prcfcnte,y fuiurojy en algún modo parece tenían raz^nj



Dorĉ uc conoclniicAfo íítñ víiivfffal^coEno podu forn^arfc , fin 
reguiá'io vna prudencia fiipcrio ? Sín-Íirori)a>cs fobcraoacnétc * 
prudente eílc EfcriloFjpues también cicfcribc los eftados ckr 
nuehro difunto Rcy.M iralos b ten en fu pluma,ql;c ; no los ha*̂  
liaras de otro modo en fu Real perfona.

Tan poderofa es la pluma de efle Macftro.qiic defapOdtra., 
a la mifima muerte de fus tiranas fueros,pucs dexa al Rey en', 
la memoria de los vivos, como la ‘parea en el olvido de los 
mucrros.ínterpüfofe-íamuerte, y eclipso tanto rayo de bon
dad.Mas que importare Uuminado^con las.luzc,s de efte - Au
tor,queda fiempre briííante.a los ops de la atención? :

La'empreija-dc Saab.edra:^»/.< futUqua c ¡¡\^  -^uh erJt", cs 
■ -vncfpejo,en que vemos con claridad hecha,y deshecha toda 
■ la trágica fortuna de nueftro Rey, (Ecckf.y.v. i.) J^eltor efi 
\t'.‘ . Mejor c s ,d iz c  el Ecclefiafles,
el diade la mucrte,quc el dia dcl nacimiento. Efta Eferitura 
tiene muchos fentidos, El literal es; porque el dia,que Vno. na--,

- ce abre Iqs ojos a la pena,y al tormento :y el que-muere , al 
défeanfo. El acoínodaticio es,.el.que fe apropia aiRey en fu-vi- 
da.Vivia vida caducayy. continuará la etcrna.Vivio vida de me

■ .rito,cnlaraaa intencion,conqueficmprc procuráva agradar 
a Dios,y viviría vida de premio en eterno gozo- En eftefenti- 
tide difeurre con primor el Autor de cfte Sermón ? porque fí , 
la naturaleza le engendré mortaUpara la vida,eñe- Efcritor .co . 
fu agudeza,y cloqucnciarlo engendra inmortahpara la memo ,

■ ria,y íafania.Y afsi juzgo fe deveeftampar efte Sermón,corto 
idcajpara inÜniirícomo imagenpara contemplar,y como vni 
verfai medicina,y-eficaz antidoto,en que todos haden aru me*
lancoiia remedio,a fus aflicciones  ̂ confuelo 5 y ferenidad-a la.^
turbación de fu animo^Sic fentio.Salvo mdiori. En ci Carmen . 
K^al de Zarago^aa lo .^H cnero  de i fo í .

^ n T m d f  Pm y9 y  x^hadt4\^
IM PRIM ATVR,:
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THEMA.
S E C V N D V M  M V U r i T V -

d'tnem doloram meorum in  cordt _ meo ; confolstfones tUA lAtificave* 
rtint animíim me¿tm. Pfalm.p j . 
verf. ip ,

E  x c e l s a  flamante pira de lu- 
zcsmclancf)licas:funcfto emi
nente Promontorio de triftes 
luminarias : enlutado teatro 
de reprcfentaciones caducas, 
de momentáneas eícenas (A) 

donde oy>en vnmuerto,re reprefenta al vi
vo, la tragedia mas laflrimoCa: infauflaCuna, 
en quien gimen,rurpiran,y lloran (yaquando 

' en boton fe yelan, ya, q.oando en, flor fe mar - 
chitan,y ya quando en fruto fe agoftan)^^- 

ftOs'hijuéios' arroja^el' in^oi-l groíí'ero árbol 
-(B) de nueftra frágil lunnamf ta n -licn vege- 
;tabic) (C')naturalcza:p.uerto dei Final; final, 
' y  vlíimo puerto donde toman tierra todos 
-íosfinádos?bicnque para hazerfe a U vela en 
-yn mtfero barqUiilo dé fietc palmos ( cngai-

K  faa-

CA) P a u l.i.a d C ®  
rimh.cap.y.v. j r 
Praícrii e»im 
ra huifti vintidi'i'rC- dus /n iíb l. .vUx-» 
A-fadphord eji ¡t 
Scenís <9micis, áUt 
tfdlícis , fumpta^ 
qua j(t¡}iTo^cuni per 
(m u mittanr}tr, 

vi 3rci i? «V» z 4 
Video h mine¡, yr- 
lift albores amb**- 
Unta.
(C '  S Grcg .M ag .  
Ho. 2 9 Ui_p, wlar* 
Orri'iit autem erea» 

.iUqutd kdbef 
h.míuHaber namqt 
CfíTKm'tnc ((]< cu*n 
lapidihH.' vi¿er< 
arhofibi* **



(D ) A a .  \p o % ;o  
v«9* eácns <-U’cm 
(̂ uidAm adolcjcenSi 
hvmme luufhtís ftt 
j-er fcnejircm, f«m 
mergereíur Jimio 
grafi , áifpatafíte 
diu ^dulo > duclus 
Jomno  ̂ cdtciáit de 
tertto f tcfíiiciilo deo 
rum O'JubltUíts tjl
n\ auu4UCcts^ el Scrn-on,cl difunto joven con fu muerte caluai fue vn A fo lh  1 en predicar, lu« C h rü l pí'o JOoclore
f̂ JJws ejf-

(E) Ccn.^ 7 .ver. 
2 5 •Vide 'etrum ru-̂  
htCa fil) lUl f t)  4M 
«sff?

Z
fandofe cri el Archíp Íclago,ch 5  
gati>y ios mas van a fondo'ín 
arribar a otro nuevo eterno mundoíííin fab^r 
en í̂ ue Playa,ii de" tormentosjü dc^efeaníos, 
ba de fer el defembareoí contigo hablo hor- 
rorofo tumulo, formidali^c taiamo : real 
magcñuofo féretro, contigo hablo : dime: 
•quien avrá en tan numcrcío cc^urfo(<5xV  
la no fuera tan numerofo a y  predicaría, hno 
yo,Carlos S'egundo,defdc la Catcdra’de cíTc 
MaufeolojCon mas aprovecharrvknto' de mi 
auditorio;que vnjoven difuntoen-lapjúma- 
vera de fus años tanto perfuade, como vn Sá 
Pablo (D) Q uicnavrá(budv®adtxir5 fitc 
mira atcnto,quc no te reconoyea infeli-ze^pro 
noflico de algún infauftofuceíTc^UiglBU, y  
mas fi advierten cuidadofos^y efp«ui#ff ad- 
vertidos,quantos te regiftran atenroS '̂í^s ri
cos derpoios,quc para'trofeo tuyo, y tjsímen 
to nueftro,fe defcubren-cñ tu cofMdo- ^ p e 
te  dcfgreñado. Vfia "Corona Real arraftradá 
por cl-'fuelo . y  vn Cetro lleno de pblvo 
'quántoen tu tcnebrofa denegrida cumbre 

‘ m ko:y^ "vn tiempo fufpiro, y lloro? porque 
conozco q u an to vco ,y  noveo,loquc ce-í 
nozco.

Mira,íí es acafo cfta la túnica de tu bi|ifi; 
bnO?(E)lcdixcronfushqosal Patriarca Ja- 
cob,tnostrandolc el veftido polimito de á i 
querido Jofepb cmbuelto entrcicl polvo y j  
teñido con la fangre de vn cabritiilo.Y ál-có- 
ñcccr el Padre afligido,crada túnica prcci©;

fa
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fe'Scfu Jorcpli amadojCubicrfoHc llanto di- 
3£Otay de.müLatunicacseftademi querido 
jofcph • fin. duda fe le comio alguna fiera: 
cierto cs»que algún horrorofo bruto entre 
fus gat-ras^con fuá afiladas vñas lo hiz-o p ed í
aos.. (FJ

O Nobiiifsima Ciudad de Tudcla, mira 
aquella Real Corona., antes llena de prc- 
ciofídadcs,y aora cubierta de polvo. Mira a- 
qucl C-etro antestarazeado de diamantes ,-y 
aora rebutido de guíanosv Conoces cuyas fon 
efías infigniaslMas ya te oygo- dczir cmbucl- 
ta cntre fufpiros>y foÍlozos:Ay demi!' Eíla 
es la CoronaRealde mi Católico Rey. Eíte 
es el Cctro,que.como Señor de dosMundos^ 
empuñava mi querido MonarcaCarlos Segü- 
doJSirt duda-,que alguna tirana fiera le hizo» 
pedáz'os'.
- Dizes bienio Nobilirsima Cíudadfoiak no 
dixeras, tanta verdad^y tu^eraEfpaña meno!  ̂
que- fentir.)-pucs la Parca inexorable., que ti- 
fatia onsclvnriíados'Reycs perdona,defeargó 
■ fü azcraia guadaña fobre tu Católico Monar̂ * 
•Ca,de(lTm3ndofuGetro,y arrojando por'ticf

^Eerpipues^jadáy inaffe íai.íatal defd idaa,r ;̂ 
fcon es^liPres tffl- koací^ablc-<kfg.racia;que af- 
^ lo ’hifco'ci Patriarca Jacob ai-ver laruina de 
íu  -Í3Íjo f(^eph.cH>J'Y fi en la^mucrte de Achí 

dizc'Horiívero-.í.illQraiion  ̂Jos- Diofes, 
i^s h m b ru sy .la i m igereí ,y aun, h*-Mu^as,. 
cuyo oficio- es cantar coa nielodia -,.-y dul-

^ 4

(Vy VevU^^Jerj
pefsimd cmcdtt a*l 
fera lO'

(G) Ver. 3 4 *rcif- 
indtt

tus f f l  a lia o  , I«- 
geas f i i ivm /r«w 
multo ífíMfore*



zura,lloraron eh fus hoiíras tan lámtnfable- : 
fhchíe,quc ninguno oyo fus trilfes endcchasj^ 
ííñ verter amargos arroyos de iagrimasíjulio 
eV,que tu,(ó Nobilísima Ciudad ) acompa
ñándote ̂ n-el llanto tus Nobles Cavallcros^r 
tus generofas Damas,tus Hidalgos veiirto.s>^ 
aun tus Muías-Éc'lcfiafticas, Sagradas Fi
lomenas,y Orfeos a k) Divino, cuyo empleo-. 
cS-canEaric a Dios dulces Himno s> y alegres. 
Canticos,gimas,íufpircs j yÜorcscn las Exc-í 
quias de tu Adules Católico, de tu Monarca.- 
(yarlos Segundo-Aun no he ponderado ios t í  
iremos de tu julio fentimicnto en h  muer
te de vn Rey tan zelofo , tan bcnignó,yi 
ten pió. Con elbefcrifura me explicare dcl
todo. V I ^

Sentado en vna filia,no tillante de la puef 
tadcl tabernáculo,eftava el facerdotCiHeli, 
cfpcrando noticias dcl puebrode litad ,.^uc 
andava en campaña contrae!. cxcrcito-de-Fiy 
MimqUahdo llegando vn correo di apie^lc 
dixo: feñor.gran dcfdicha’Notable fataiidadl 
Sabpd,que íalieron al campo ambos exerci- 
tos,yque a los primeros reencuentros failc,- 
cieron las fuerzas del pueblo dcDios efc(?gir 
do, fin tener mas defenfá contra ias-preyak- 
cientcs cfqüadras Filifteas,- que cntregarfe « 
ignominiofa fugajy q marchado en fu fegui
miento el barbare Filifteo mató gran parte 
dcl excrcito Ifvraclitico.Con gran ferenidad 
de jnimo efcuchó el Sacerdote anciano taa 
deígraciadofuceflo. ..... p  '
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a

: gu ̂  el mine io, fat al  ̂ ungfta. rcia-
cion. Sabcd,ic dize /fc'fior..^qi¿cl^^
Dios.4 c Ifraei, quedó qautiva cn,FiliftÍ0j(H).. 
Yf ai oír el facerdote ^ l i  ,■ quedayá  ̂cautw^a, 
en B e l i f t i n v c L a r f a " d e l 'M  " ^ r -
fipn(l-) le preocupoc(cora^qñ,de ^al^d&^Yí
con tanto extremo la noticia dé fiiclTat^ do. 
lorofó,q cayedo al rcverfo.dciafil^^cn q-cfta 
va,fcntado(K) róp-iendpfcle^íq iote-^
pefti^Q,ía3: arterias dos,
ifls ven'as:del:9udlp^i;icdó elp^^ %<?ldpte
ccpenDihamentC'difunto j^xtfem ado Vé - 
timicntolTal cGníieffo.Tpcxoduftoi pefe dcYi^ 
d6.Sufridme¿y,n ratpf y.a.alcgorko;Ma 
maíaticio;iqyjC.ss,pr5 c i ^  
ehosTcntiido^ñ  ̂aun dcla.m ef^ora:>py^apii. 
careílaÉfcritura.- - ■ - d j

Erafe la arca de Dios vna ajáica i^ca^coró-
na.Ia con d ile m a  de oro. (Mj)*^ra^ ̂ y e t
nadorM  defcníbra^^lpucblq ey^g:?4 ó>p;ues 
fdlcroQO el afpctfto d n tin w d ^  ̂ ¿4 ?¿nrmv;goSjfegun confeííaron loS' E ililiio s- cón gran
■ dolor,al verla en-, medio los R e a l^ ’dc, Ifrael 
capitaneando e l excreito de 
yna a'ycafabricada de. tnadera de, S^^in. cf^i- 
nofa,Gomo dizcn 'el A buknfcy.^radim  
lo  de las tribulacloncs>y-amargnr45 jf, q a vna 
Magcftad coronadadamasle £jtanpenetra- 
tes'.erpinas,azedias,y penas, para ermáke de 
fu Corona:)pero'todas eUas/on. orojfinifsimo* 
y  aquilatado de gracia/i las ,^tqlcra,cqn pa- 
cicncia.Quiza por ello k  arca,tan llena detí-

(H 5i I  .R'cá.cap*^* . 
v.f .yySrtdfrca Od 

■ mI)' V c r f .r  > 
í̂ ite file aomwájjeí 
i^rcdm Dfí.

(K) V c r f .i S .C e  
ciiit de Silla re»̂  
treifjHrn, '''" /'

fiü Ef ,
fratl.U.^cimci-bi^s ■ 

efl:i

(^)S^X&d,y1í  ) * V*
1 1 . Tdií fq^e 
pr<( Coroi <tm duha 
fer circítitumf

(IŜ  i.Rc .̂+«ver*
6Í7..SJ C0g»0V'<-
KUa- íj-iQd^rr4l>t‘ 
vf«í(]eí lA CAjlfit Ti 
maerunt^Hi Phiíi* 
flini dicentesl Ví»/r 
Ucíjj.fW cajira, íi  
í.igcwuetunt di- 
ceiite.'if^t ttohh»



3 ^

(O) Exód«
1 1 • £r deaürabís

(P) l’aul. ^pofe*.
Epill.atl Híe't, <í.
Tf.4 - /» J«á WU4, 
fcíí¿«/í# másví ĵ̂  6/í*. 
gct <ij4it3f‘Qn.<l4tee'fi'§‘' 
(Íaírar, váMitt 
tejiamtntf^

ef|f> á̂sHBa iSteííd^^ycSfcfl^'fSSHtB íJofa  ̂
m ( 0 )  porqtí '̂vnS ftíAxa(qt¿ en fehtidomo 
rkl éfibfígnífíbáfel i t t i  ) áifñtndd cián refíg* 
rfatíOh hsttibülftcicínesi que Dk>i ifc embia* 
mu^ ¿deVc^ldd ft  trchcj'Véirte Íntérioí-5y  ex* 
tfe'rléifíh'éñfé hértpdféSdí‘éün ¿1 fíhifsimó ora'
¿dlágrábiá.
■ En ió mas fbeonditír tíe iiís cnlráñas ikva- 

Vála arca riiágcíhiofa tfcs t’iqüifsimas prc- 
fírasTCS á fáBbrpá'^ffiá-átÍ=Nl'árilVla-vara rbi-' 
lítórdíi'cfe Sktbit > y  tablas de la Divint 
Tcy. TéWia^liViídacléi Márii áfucufto- 
dia>para fii ftiá^dr chito,y Veneráciofi;que 
yB¿S pórijiiír'éra fágtádo'eni^a-del Aügufto 
SkéVanÜfntó^íI* AlVáV?^íía^d^^tó>de la va. 
h  l i e " p u e s  fiando Ta>- 
ma dcl arboljllamado- AdelpháioBaIadrc,efl,

MoSfes fear- 
zéphá-.. '

t ¡' ,
(R), Nurocr* 17* 
v .i 8. Invenlt^ier- 
Jiorfdfffj v/f-gítth^a- 
Kfifí in áOTño hC9ít 

rur^frcíhüs gS- 
iwxi trn'pt'ifant fio^ 

fúhj?. dtU- 
fdtt ,m anid^^íiís

téSTy w ¿ 3 L8 ¿d dtil^lfáiñ4ps frutas- de ’ -almena
3t‘ósCoñ^aám'iif^hH'^de''Tod! '̂t ptibfeío f>f R.) 
XvchívMSáT^'^t^;^ del 'téfí îmierítOi; 
ĉh'téi-as'íbíín qué obíervaba I8s -divinos' p«> 

tcpto'sífe pótitr‘afr|ni quebrantos.
Ĉ iíed?)̂ [MHí,'e'írá arca-.

'éardnadi'hhutátepí^iícTofa diadt?nnas-y la a '^  
ha cfe'rita^ yfcpc¿
ía en podér de fós-Ftíiííeoííry'flífedo^fhifí^^

(S) S* CcrÓBk en 
ia .Inccrprciacioa 

de
.A.oet:-
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^pccdída-dc y n : m ^ ^ o , r S  k  
bJQ4cDipscfcogi^ :>jnpipsppCs,íb̂

.‘en ci'fftí«civ:><?^cjí^e-}ííifip^ 
fiendü de bat ro tan quebradiroJa pcna;y 
imento^de-vc-ií
rn yn .fcpukrosC^bktta 4C;poIyo*y 
^ufanof^.£ndar io> .alicg^
.tos . • . : * •• '^

^4 - 4 4  . - . t ^ ^ t g
pijalirs^p íym^gj '̂de ríupí^g GaíolkeM^- 
narca C ^ rlo s¿^ u ¿d ^  Qúiebppa-ifíon jí^t

'j^ .4udorlc| . . £'.. /.
, A » ? é . V 6 ^ M
-«fi4 g .^ p ,re a l 4 ^} F i^ íP .f^ c
^iosicfcpgi'dp^ppc ^ey  -
^j^.ca 4 je Jjos ¿¿tp lko^jEÍÉ^ofe 
_(acar^0noí ̂ dc S9i> -
_tiliC^P ,  pon k  ■ p ficaí^p ^d^ joñ .^  
.jPauon SantwgOjnGf '̂^eig'-ígí 
Juiffina  ̂dc.íu ^uevp. edificio pyá^^ico^jftír- 
ept icaí .'fue .del ■ teftau^ento 3.,‘fcb r^^ a ^c 

..made rancie. Set ifi cfp ipofaipuCSiyiyid’íkmprc 
-nupftro Catpiáco Monarca,cp^o e?rd^íJp: Ig- 
ríÍQíCn.̂ re oCpínas^y aJaa.argit^^^ya]porias ;cp- 
íinuas5nfcrH>edadts,quc le a(jiucptavá,ya ppr 
ría falta defuccfsipn.para fu Corona, le 
afljgiajTm contarle otra^ i$npQnderables azs- 

;.días,que t0lcrayá.,ÍUTpí^:^ac , y  diíinualava 
fu:.- real difcrcGíon ,y copdura. Arca fue del

tef-

<Je los IsW brct
Hebrto; 
€Ofi¡^€rfa<mirt»



tcftatncntOs poF dcnft'o,y fuera; por
gue fu Catolicé zcloifu re6íífud,ra benigni- 
dacíjfu mifcricórdja.y'paciéníiá frutos ĉ ran 
de lagraciajque exteriormente iluflrava fu 
-cucrpo.cinteriormente hermofeíva fu A i-

' Arca real füc del teftafn^o pues continua 
do la vencració participada de fu^R;calcsPa- 
■ dres,y Abuelos nueñrosCatolicos Reyes Auf 
triacos llevó filpre entrañada en fu real pc-

• cho la dcvó¿Íonaf Etiéariftíco Sacramento; 
‘ ^aüá lafubiode puntojdífppnicndo éftuVie- 
"ra refervado en ia Capilla de fu real Palacio,
' para fu perenne veneracion.y culto-

Arca real fue del teftamento , que tenia
* hiuy guardada^eh fu ebrázofy auffílmbolica 
"menteera)4a vara dc-Aaro milagrafa>porTdr
íii|o dc.milagrojpcfo hijo vara; hijo flor 
hi jo fruto de aknédro.Hijo de mila^o^por- 
que le produxo nueftro Gran MóñSrca Fcii- 

' po Qaartci,quándo,cómo Adclpha,era vn af- 
' bol-amargo,é inftuftifero.j arnargo , póflks 

mu'ertc de micftros dos Serenifsimos Prín
cipe* Baltafar Carlos,yProfpcrOj-c infruéli- 
férospor la perkíía,de que adolecia , y  por 
fus muchos años. Hijo vara,por lo 'reífo  i y

- por lo •jufto.Hi'jb fíbr,por el candor de fu pU 
reza i. y-fuc hijo-fruto de almendro-, por ló

- duke^por io.fuave,por lo apacible , y  por lo
- benigno en fu trato.

Arca vltimamente Real del Teftamento 
'* ■ ' .......  - fue.
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T

fu c4  arcllibava en pecho Ub Tablas de 
los divinos preceptos ? pero fin roturaijni 
QUcbrátQs;pucs con tal integridad obícrya-' 
bada Ley de Dios j que folia: dczir’ fu.
Mageftad» no haría vn pecado venial, aun-. 
que fuera en materia icyirsjma, por quinto, 
iipportavafu Corona, .

Pues por . mas que tu (ó Ciudad No- 
bilifsima)ayas tenido valor,y esfucr îo^pára 
cfcuchar tantas perdida *̂ cp Efpaña>tantas'
£jtalidades en nueftra Monarquia,tanta hi-. 
bre,tatos trabajos,y cnfcrrqedadcs.cp nt,Kf. 
tros Reynos,cs impofsibic aya re¿{lenei.íi.. 
e-n tu pecho,para oir la muerte de tuCato-; 
lico Rey Carlos Segundo,fin dar los vltl- 
mo5 vitales aÜent.osiY aun te de'^ifyamos 
acompañar en tan extremada (ícrnolfracio 
de íentimicntOjquantos nos preciamos de 
heles,y leales ValaUqsJuyps al contenápiaf 
Jic‘ 3 ifunto. ■ '

No fon rúas m otivo, que cldcynaef- 
trecha am;ftad,quc profeflavan Cbri'fVo , y 
LazarnivinculOíque amorofamete lo efl:re- 
chócon los Apollóles Sagrados? pues tam'- 
bien e^a amigo de ellos, dixo Tornas íosp. t i .'*pr. 
Didimo a fusCoapoftoics, luego que fupo \ A m í ~  
avia ya cfpirado: (T ) Éa.vamos también eut r.ofity do, mit. 
nofotros a mor ir en compañía de nneflro 
amigo. (V} Pareciendolc al Sagrado A- T ) \ ctC.i Ja- 
poftoUno cabia en los fueros de vna amif- 
tad verdadcra,morir vn amigo , y quedar,

^ riatíiHY cum i/ío.



[lO
los qnc fe prcciaván de ferio,con vitales ref 
piracioncsjy-aiicntos*

C¿u.ien mas'amigoiquc vn Rey \ QiJicn 
mas Padreí ̂ uicn mas toien iiechor? Pues 
como avia de caber en la lealtad de Vaílá-, 
Uos.yio que no cábe<ntre .'fieles amigosi 
Como en el amor de refpctofds .fiips lo q 
no puede erccrfé'dc^eftraño» ? Gomo en la 
gratitud de favorccidosdo que feria villa
nía,aun en los' nSaS défpreciadosG Ea,pucs, 
Nobuifsimos Tudelánosvam os todos ai. 
Real Maufeolo de nueítroCatolicoMonar- ‘ 
cti,y demos ^Uí-,eh fe de nueftro jufto fen- 
timientOjlas vltirnas lefpiraciones de la vi
da,

Pero nortnayor lealtad ferá̂  quedar coü; 
clia,para llorar perenemente ia aufencia 
de nucftrd'Católico Principe? mas con ge
midos,y foilozos,que le fuvan de fufragio? 
pero con iiantoy,y lagrimas, que a fu Mat 
^cftadCatólica,ie 'merezcan ,y  alcancen 
cc  ia pRdad Divina el cambió de iá perdi
da mómentanca temporal Corona,én eter- 

na Diadema de mamjfsiblc glbriajpucs 
píamente creemos muño en

gracia. ‘
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:í t I;
them a;

S E C F N D F M  M F L T I T F  
dinem dolorum meorum in eorde 
meo: confolationes Utifcave-- 
rant animatn wf4?»;DavidPfaI, 
fupracitáto.

cs Dios tan )uñicicro,quanto.csbc-'
■ J,^ n ig n o ,y  mifericordiofo. (Muyljuflrc*
' Señores) Dezia yo,que no es Dios tan juñi-

cÍer0,quantocsmifericordioro,y benigno>
(no hablo del/ér erttitativo de eftos atribu- 
tos,en el qual los contemplo iguales aam-

■ bós.fi Tolo dcl terminativo , en quien tiene
' lugar el m as, y rueños ) pues aun quando
■ Dios maschojído-empuña el látigo, para 

tomar fátisfaccion de hueflros defeompaf^ 
fados exceíTos,no tiene Yu azote mas , nuc

' -folo vifos,y apariencias de ferio. (A) Y  fi 
tal vcz(porque afsi importa a fu general, ó 
cfpecial providencia) defcmbavna rigoro- 
fo elazern de fu juíHcia vindicativa,mide, 
y peía fui iras con el pefo,y mcdid¿ de fus 
picdades,v mifcricordiastporqnc íi fs > co
mo Juez,coma Rey ,y como Supremo Se
ñor de todas las criaturasJDios de las ven- 
gancas, (B) también como Padre,lo es de (B) pfai. 97.V.» 
las mifericordias,y Dios de t od as nutílras 'Do-
confoiacioncs,como dixo el Apcftol de las. í̂*»ív/f/o-■ * ~ n m  vominus.

(A) l o a n .c a p . r ,  
ve-,  <; . lTamfe.  

. qusfi
iunu

B 2 Gen-



(O) ^•id  C oritit.
cj .1, ̂  .V» ] • Si 
dfí í̂tí L i t u s -̂ d(- 
rer fiojhu
Jcfi*
iHfj(rtcorduruTn,et 
Deits totius conjo- 

colijo-  ̂
IdtuT nos in emni 
triOM^ îoat nojtríí,

(D) pral-9 ?.v«r.
I 9 . SccHndunt ntttl

(E) Thrcn«c»p«x 
Lamed; <> VOí om- 
ií<s,(f̂ *i trafifif pef
V.'dm iAttenditt, 6^
Wí¡Mí./̂ 'f/̂  dolor, 
îcuc dulif Kt*fS •

Gentes. (C) Y  Id Confirma'^cl Real Profeta 
David en el Tbcma propucílo , pues dize 
en el,q al compás dcTus-dolores, le alargó 
Diós benigno ioVconfnclos.(D)

O Nobilifsima Ciudad de 1  udcla.! O 
Monarquía dcEípañaí ̂ uá iicna de dolores. 

’ V penas te contemplo T'Tu fin Padre í Tu 
fin Rey ! Tu fin Principe,por natural-genc 
ración 1 'í ufin Señor natural! Que mayor 
doloríBien puedes dezir,lo que Gercmias, 
mirando profeticamente la deílruicion^c 
Gcru^lcn. (E) Mirad Europeos,Africanos, 
Afiaticos,y Mexicano3,vofotros, qae trafc- 

t fais las quatro partes de -Mundo,mirad , j
- atendcd/i ay dolor que iguale a mi juílc 
-.dolor ? Verdad es ( d Nobilifsima Ciudad) 
■_ verdad es,quenole ay. Pero confuelatc!

pues a medida de tus amarguras,y penas tí 
. embia Dios los-coníueiosjy alarga las mife- 

ricordias. Oyeme primero la ponderación 
de tus dolores ; y defpucs me cfcucharai 
alegre el golpe de mifcracioncs,y confue- 
iosjCon que Dios benigno te favorece. ^

- cftoá dos aííuntos ferio el empeño, y de- 
fempeño total de mi funebre oración.

ASSVMPTO PRIMERO,
- TondifafiCc los juji^s moti')>o% , <^uttitne h 
-, ííobdtfsif^^ C íh J ííA 4  ̂ T u ld - í jy  todd

" Í4 mtterfe de Carlos ^t'¡»n do/» 
'Católico liey,

.: ?\4urió en fin í mas ay de mi ! que cl
fen.
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mas,

 ̂ y$
ícnritnicnto embarga la rdpiracion en el

* pccho,y ci dolor a.prifiona la voz en los la- 
&os.Pcro deme la obligación alientos Mü n o  e n 'fin nueftro CátoiicoMonarca Carlos 
Segundo.Ya NobUifsima Ciudad, dixc en 
vna imea la nuichcdumbrc de, tus dolores, 
ypenasí(F^ |:.ucs pronuncio nii labio en a- 
breviaiura todo vn mar de amargurasítodo 
vn occeano de azedias , y  vn nen plus Utrs 
de tormeotosrqüe d b s  , y mayores plagas

' causó la muerte, cortando c6 fü guadaña el 
eftambre de U vida a la gloria, y ornamen- 
-to de Eípaña;al Adlantc de ía Fe Católica: 
aj Adminiílrador de la jufticia:al mas deíco 
fó del acierto cn'íugovicrno : al mas obe
diente hijo del Pontífice Sumo;al nías hbh* 

.radorde iosíantos:almas devoto del 
cariftico S.acr^mcnto;al mas cordial afeito 
de la Reyna de los Ciclos;al Procurador de 
Cautivos Chriñianos : al Tutor de pobres 
bucrfanas_,y lmerfanos:al Advogadb de mi- 
feros entarceladosiai Principe más pacicn- 
•te.-mas benigno,mas pió , y mifericordiofo? 
que.todo efto,y mucho mis era'nueftro Ca
tólico Monarca , nueftro Padre -, y nueftro 
K.c,y Cat íós Segundo.

Aota pregunto : quien hizo en Efpáña 
tanto eftragoíPcro quien, fino aquella inex
orable parcaíAqudla,cuyamcriaoriaesa- 
zcda,dcrapacible,y amargat (G) Aquella , a

* quien Uamaifrae/Virgilio :
ciojy Mantuanoí

Tá(f|

(F), Pral .9?.Tcr.
X 5* StcMttÁum mnl 
titudmtm dolornm 
meorumtn corde 
m<0t

(G) fecelefiaf. 1 4  
vct-.i .0 m ónita 
s'mara mínariA 
TM4.



(H) Dan» cap, a , T cr .j t*HuÍMs fla  
Une Citput ex (Otro 
óptimo íf4 f*

(I) Vcr,5 •«*̂ 6/- 
fiffux eji Idpis de 
montCffíne
&  pejcufir ¡ÍAlu^ 
ju peáibd*- eius /tr. 
ruij^pc\ü'tbtis, .

(K) V e r f .5 S ,r » t  
es crgo capHt aft 
reuvun

, (l'i. Iyr4 ,yjCÍCar/ 
I , ^wxanq

yty'rirío c« a  bi
bii« Max*'

Pues díme cruel > indómita > afpcra,
, iníufrible »fiera , inhumana,traydora , hija 
de padres traydorcs,a quien con razón,por 
impía,pintóla antigüedad fin entrañas, co
mo te atrevifte acometer vn crinien : 
^asefiat/ACom o  tan fin piedad quitaftcla, 
vida a nueílro mayor Monarca? Es pofsibíc, 
que quepa en tu tiranía mirar con ref- 
peto a vn Principe Bárbaro,y en tu cruel
dad no,el temer, yrcfpetara.vn Rey Ca-< 
tolico?.

Quien entre los Reyes gentilesmas bar 
baro,quc Nabuco, ? C^uien mas idolatra?. 
Quien mas facrilcgoí Én las hiílorias Canó
nicas no lo éticüentrotfi ya no es',que en bar 
■ barid^dea le vaya ^los alcanaes, Anthiocho, 
Por eíToDios arnñno con vna chinajdcfprc- 
dida de. vnmonte , fin impulfode violenta, 
mano , todo fu pod.erofo imperio. Peroes 
muy para notado,qúe.ía.piedra,miniftra in
ferior ¡de.la rnuertefcomq.lo fonjquátos inf- 
trumentos. yeten,dcíkuyenjarruinan, y  ma. 
tan)no exccuto el, golpe en la cabeza de la 
e/latua,que lo era de oto finifpmo, (H) fi en 
ios picá. cópueftos dé yetro,y barro\(I)Y es 

' j3,T*52qn>qtíe''en.la:C.:ibeza cflava rcpreíen'ra- 
do el Rey Nabuc,odonorori,(K) En los.pies 
fus.yaííalloSílos Rpmanos,con guerras civi- 
fes en parcialidades dividi¿o'=í (L) y pare- 
■ c?(mirandqlo ázia lo poHtico)quc tuvieron 
refreto la muerte, y Ja piedra , fu inferior 
mimftro con N^buco,por Rey,aunque fa^.

ido-



T^.
idolatra,y fecrilcgo.pucs,C(Mno (.o ipexQra- 
b k  parca) no^as. -tejido * atcnc'iop ,c6n vft- 
Rey tan zeioío del honor de Dios?

Mas ya oygo,que la muGrt^(falicndof?- 
tpc-por. vn l^ditp)me rcrpopde*yo ntj tengo 
enírada., niíahpa.cn la niúqrtede yucílro 
Monarca Y ,afsi Iqo ipjufl:as,c:^ntra mi eíTas 
g,üexas;pDrque y o  no mando,fino que obc- 
4czco:yo 1̂ 0 dirpógo.fino.quc cxccutoipues 
cftoy encarcciadapcjefdc aquel inflante, en a  
ÍDhriftoefpirp:cn.k Cruz., quedandofe'ci 
mjímp c6 las llaves,dc: mi prifion (M)

O píos mió,,y mi Padre amantifsimo. 
Súframe oyvucfira.paciencia ynas amor'o- 
(as,quanto rendida-j quexas^para aiibíp de tá 
9r.cc1da. pena .Y no me a^treyiera ,,Señor, fti 
aun a quedarme rédida,y humilderxicntc, re 
conociéndome tanVil.gulanillo>'fino ’mc ále 
tara David , que fiendolo también, (N) en 
cierta ocafion femíjante a cfta capl dó- 
k>r,cxpiicG-íusfentjnaiefttos con vfieA*'f ^  
igeÜad,Y auhjfiglüS’deCpues , S^n.Gfcgprip 
l'dfcno cn-vna tá .iaftimoíatragediasCpmo lá 
que oy llora Efpaña ,fc  lamento, diziehdp 
C^n ei Real Jirofcta-'(0 .) Scnpr.,quc, rep u lí 

cítaíqucf padecemos vucfttps ápaados, y 
ícfeogidos prpañoles?Q.ue furofie$ cftc, pon 
-qnc nos avciscaftigado,quitándonos á nuef- 
-troCatolico Rcy Carlos. Segundo ? Señor, 
¡ que-golpe cs efte,tan rcpio?Tr95kta. y  cinco 
•jmps na,que cnrEfpañatodo es 'gemir,y fuQ

Pi:

(M) Apoc.cap*!#
vcr.i S. fcgo ifaííW

(N) P f a lm t if j  
vcr»̂ . fgo dutint 
fum^trmis, &  «o»

(O) Pfal,^ |*.ver# 
i '.k t t̂ uid Deüs re 
pulíjh  tfípfíem\ 
iratus efi furor 
tíéus-ftî crô ef frf/
ct(̂ eíli(Ĉ



1 6
pirar.Dcfdc el 2ño ác fefcnta y cinco,en que 
comentamos a llorar la muerte de nueftro 
Monarca Filipo Quarto,)amás fe han enju
gado nueflros ojosíporque la declinación de 
vnos gemidos,ha fido acccfsicn dt nuevos- 
foUozos,añadiendofí.nosfentimientos afen- 
timientosjya con las muertes dt nueñras 
Serenifsimas Infantas Doña Maria Terefa de 
Auftria,ChriftianirsimaRcyna de Francia, 
y Doña Margarita dé Auftria,Emperatriz,y 
Reyna de Remarlos : ya con la muerte del 
Screnifsimo Scñpr Den luán de Auílriai 
■ya 'con la de nutftra Reyna amada 
Doña María Luifa de Borbó,efpofa de nuef
tro Catolice Monarcaíya con la de nueftra 
R eyna, y Madre de nueftro difunto Rey, 
Doña Mariana de AuftriaíT defpues de tan
tos gémfdos, aun hemos  ̂d c llorar la muer
te de nueftro Carlos Segundo^ Puede áver 
dolor mas crecido?

G Señorjcon quanta razot^(y no sé,fí c5  
mas,que Jeremías a Gerufaicn,previendo fu 
fatal ruinary-dcftruicion)podrc yo dezirlc 
a Efpaña 6y. (P) O Efpaña infelizlA.quien 
te comparart?Con'quJth?para<on<o]arte,fc 
pódré igualar?‘Tepodre-eomparar acafo c6 
él ImperioRomanc?Acafo có el del bárbaro 

r • nAtfv ‘ ■ ?a*'í'2CetiolNo porxiertQtpues en cftos- pey- 
™ f S r  t'f i;rTe Íiíi'o" impíos M»uricios,los Maxi-

* * niinóSiios Maxibiianos,losDiocleciano<‘,los
Caligula^,y Otomanos T.y-a-ti en flor fctc

tu Católico Rcy.Lucgo puedo de
z\v

tp)T'bren.i,.m cn«¡ 
▼ cr.,1 ! •  Cttjccm- 

tt i fcl cui 
sjsimij^boye i cui 
r Í '<*íji*4£»í> te ,



¿ir to  verdadj^uc tu dolor es como vñ pro- 
profundo piélago,es cómo Wmár.(Q)_Que 
con menos lagrimas,que vn mar inmcnfo>no 
pudieras gemir las muerics de tus Motiar- 
cas,y Principes Católicos, con que Dios te 
hacaíligado en tan pocos años'.

Pero dezidmc,Dios mío > hafta quandó 
han de durar vucílras iras? (R) Mc)or fué- 
•ra,.Scrior,rerervar e0bs rigores,para las Bar
baras Monarquías,que niegan vuefíro nom‘ - 
brc,y dcfprecian yucília Ley Evagclica (S) 
que para la Efpañola,que ccr.íitíía , y ligue 
los tflandartes de la Iglcfia Católica. No es 
ello,Señor,aver putílo a Efpaña, por afren
ta,y vitupcrio?ppr cícarnio, y por oprqbrío 
de iosReynos comarcanos?Si,que lo esrpucs 

' en lan^e de vetfe David defafílidOjy. auñ caf 
tigado de vueflra Magt fiad , como también 
fu pueblo efe gido,permitiéndole fer vltra 
jado de fus enemigos, os lo canto bien cla
ro.. (T) Y con mayor razón podemos dc- 
zir eílo los.EfpáñoIcs en la muerte de nuef- 
tro CatolicQ.Rey Carlos Segundo t porque 
las muertes de los Emperadores , Reyes ,y  
PrJncipes Catolices,caufan en los hijos de 
]a Igleha,no sé que linage de pudor,y íonro 
-jojcomo dixo la Purpura de Ambrcfio,rrc- 
dicandocnlashcnras del Emperador Valc- 
tiniano. (Vj Mas que otro puede fcr,quc 
vér nueñros. enemigos,mueren los Cat^olicos 
iceycs en flor,quando los:Principcs Maho- 
mctaños,ios. Luteranos,Calyiniílas,y Pro tef-

C '' tan-
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(Q̂  Thren,!.’
litMcnii Mdgnii

eji evim velftt «urc 
coniY'itío tua.

CR) rf.7S.vcr,y
Vfyite qm Do7w/«e 
irtijcitn ¡fí fih m i

(S) fjjtin
ieiYAw íuem ntGé 
teí^qua ie non ^o- 

rígwví
qUíC ncmcH tunm a6 
it))tou'»crunt.

CT) Pf3l,4?.vcr. r T .Tofuijii noí op * 
probvium \iann no* 

JírtMlubf «ft.’ f/Mem 
derifum hn.qui, 

i» circmt» noitiii 
¡unr.í t Pra'«7'S*'vffr.4 
F-üfh’fkmas 
briU 'ficniis nofirisi 
ftíhjctnanOjC  ̂d/íí- 
fio his qui m cix» i 
tu nojiro funt^
(V) S. Ami r.  In 
hixH fddtum  /m* 

f.f-



p ie l pítiof ,^‘*íediím 
E c c iS *  'gtncundtÁ 
9ft.~

(X) Pfal.íO.vcrf.-' 
X, Míferere mei,
peusjec^dttm mAg 
nAm ntiferícordUm 
taam,

(Y) p r a K jo . v«y.
Vt tufilpctfis. in 
prmQnihuf T**ÍS)^
'ttncAi, Cftm tudiCA- 
.r/í.
( 2) Ex Pontificali 
K on̂ apio«Pr/>Wí<  ̂̂  
ic f d ntmhic i»dicá 
tur,
(A) Pfal.74»'»*®' 
(Uo.niam Deps lu- 
iex efl,
(Bi i‘UU95*v,^* 
Deui \luonum Do- 

Dt»i sitio- 
fíum Ubíi ¿
(C) > U.-?a* *

, Ef Humm tof^m tu 
fccí.

tantcs ScSarioá pé^nati cañas ¿c áncían^
’dacll

■ fo.í:loy,Sc5 or,pDr fjp u “flo,nue cl avcr  ̂
ños quitado á nucftro Moai'ca CVl')S Segá. 
do hafido-jufto eaftrgo,por nutftroínmí- 
chos pecado';jj pero ta:nñic cóprehendo,quc 
debierais dejarnos a nucílro Rey,olvida:iclo 

’ nueftroíi dehaoi, folo porque ios perfidoj 
‘ enemigos vueílros no os tuvieran por vea- 
. gat'ivo.

Eíte aÉcnto os puíi")'por delante David, 
qnandoen clPíalmó de fu pcnit€ncia,tolici. 
tava de vueftra picdaJcl perdón de fus nú- 
ferias. (X) Scñordcziacibuen Rey arre
pentido: Ello es,quc aveis de perdonar mis 
pecadosíporque faigais vitoriofo con fenten 
ciafavorablc,quando fuereis juzgado. (Y) 
Raro prctextolProfeta mió,pues qué , Dios 
puede fer juzgado? No , que a vn Supremo 
Juez nadie le puede juzgar. (Z) Y Dios cs 
.Supremo Juez. (A) Ya explico cl atentado 
de la petición.Los enemigos de Dios.quan- 
do veian cafligava fu Magcftad a fu pueblo, 

' (fin atenderla que era jufta cxccucion de fu 
' jafticia caftigar ios pecados de las criaturas) 

juzgavan era injafto.y vengativo: yeftaU' 
.criírgablasfemia kvozcavan por las cailc5 
y  ki,plazas, (B) Dize,pues, el conpungidv 

' Rey.-conozco la gravedad de mis culpasícó' 
fieííb,qac atrevido pequé en tu presécia, (Q 

■ yq iep o r fer tan enormes mis maldades, 
‘ 'Bo foy indigno devueftras divinas mLCericci

dias.
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yias^ êro,ScfLo n̂(;» tiene mcáiovcll^ me a- 
veis de perd.onar ; porque no digan los bar
baros,que fois P íos vesgativo? y porque gaii- 
ncis en juizio contradiékoxio ,eÍ excdlto d e  
mifwicor.dícfo»(P), . ‘ .

No. puedo negar os,-Padre amantirsimo, 
que es.mucbo lo queen Efp^a os ofende
mos? porque la culpa.tiene echadas muchas 
i;aizes en fus RcynoSj^n ppder arrancar de 
fuscám.pos(aun defpues.de trabajar tanto fus 
ídimrtros>y Operarios)las malas yetvas de 
fa mjuftÁcia,dcl.odÍQ,dc ja vengan^a,de la ra; 
pina,d.e la lafciviaide.l.adultcrio^y olro quál 
quicr linage de vicio: y que por tanto tropel 
de débitos mcrczemos,ci caíljgo, de que, 
dar fin nutílro Rey Católico ? pero porque 
no digan los barbaros,que foisDios vcngaci. 
vo, (E) ó yo no os entiendo ( mas como he 
de entenderos,fon incomprchcnhbles vucf 
tros juizios?) ^F) o devierais^^Señor^bolvien- 
doelroíliroa nuf.fírosdeli¿íos, (G) dilatar 
por .iJglos, ía vida de nutftro Carlos Se
sgando.

Y qra''do qulíicrais,como Juez refto, 
^onur íacísfaccion de vueíb'os agravios,por- 
,quc no atendíais,Señor,3 que nofotros , los 
varaUos>fcmos los deiinquentcs,V reos^Nofo 
tros ios que os hemos nfcndidcí (H) No ha 
.pecado nueftro Rey Catolico,antcs fue muy 
obferuantc de vueílros divinos preceptos;’ 
muy rc¿to,muy defeofo del acierto en fu go 
.yiemo:muy pio,muy benigno, y muy mife-

C  i ri-

(V» P fa l . jo .t .y .  
Ef Mtncds , cum 
iudicítris»

(F) ;Pfát.9 3*v. I . 
Deiíf Üo -
mimtsj D tuj flíío* 
num,

(F) Fpift.Psu.A- poft.ad Rom.cap»
1 I » V» QlírtTK /«- 
Cim‘̂ rehebfií)ri;d 

luduiA aits»

(G) , J'n»v.TO 
f f i cnm

d peccdíis meis»
(H) íudith,cap.7
V* I 9 * PerraMimis
cum fdf'fihfts. fio- 
Jir/s' ifííujif fP/» 
mui Jfíií^díídttm 
fedtntis»



(í) Iuí|íth.7 .v er. 
z o ,T h ífut* pií4S es 
miferere nojiri.

. . .
ricordiofo. AH' Dios mió , íTno fucfa farde  ̂
(pu“s yá la parira fi-'ra , y tirana deféa*'g6 
golpe en N-querido Mionárca)como le diría 
yo a vaeftra Mage^ad Soberana, empeñan-' 
do fu milericordiado que losCiudadanos-dc- 
Écthialia,al vCrfe oprináidos dél Capitá Ho- 
lofcrnésjquc governava lasArmas de losAíi^. 
f;iói;Señor,vna de dos í ó perdonad nueftras 
c'ulpas,pues fois Dios de ias piedades, (1) o' 
yá q qiíetais defembayaar el azero de vuer^ 
tro jUfl:o rigor , tomad de'los Efpañoíes fa-f 
tisfacion. (K)PeVo en todo cafojdexidóos a 
nueftro Rey.Que no parece pueflo en ra?6, 

(K) IbicíemtTff tHo pague por nofbtro,, quien no os agravio^ 
fldgello )findic4 ini Que eftees el eftiloque vucflra M igeftai 
qanAtes ño^rás, antiguamente pra£licava. Y'Gnob.iíta. que 

yo lo diga,dígalo efta efpecie entrcfacada 
de los códices de la eferitura.

Tres milconvdtientes de los ma s esfor
zados de Ifrael, fueron a la conquifla de la 
Ciudad de Hai,defpuesde arruinada la Ciu
dad de Jeric6,quando a poco rato, que bata- 
ilavai los Ifraelitas,debilitadas fus fue-'^as* 
defechas fus fíías,defcompueífos fus efqua- 
drones,y deftruida toda la armada, boivicro 
Ignbminiofamente al enemigo las efpaldas'r 
yen la fuga,abantando los cantra^ios , pere
ció parte ddcxercito Ifraelítico Grande fue 
cl doíor , que Jofue,caudillo det pueblo de 
D:os',tu‘/o a vifta de fucelTo tan fatdÍTpues fa 
gradamente arreftado drlíentimiento liizo 
pedazos üis .vdtidoSjy cubierta de zen-z-vfu

ca



w

cabeza,IcbaSla aDios^dc cftc tnodo^pofíra.
doantbelarc-aidcltcftamento. -
- AbDios mío ! A  que fin mando yucftt'a 
Mageftad , que efte pueblo fuyo pallara cí 
Jordán? Q.ue.fueacafo,; pa^aperderlo’, pp* 
niendóle.en manos de ips AmorrcósíÓxala, Señor,nunca huvieramo?. rompido fus-rapi-* 
das ■ comentes , por rio vernos en ignomia 
femejmte; Mi Dios, y mi Señor, que diré,
viendo,quercobarde huye ei exerciio.-de If-
iaefiPues^Señor, viendo.en vuerfl:ro.?:feales 
tal cobardía Íos:Cananeps,y quantpf habita 
cfta tierra,no han de cobraraiíento,yapp- 
dérarfede nofotrós.y acabar con -todos? Y  
ficfto,Señor,ruccdiere.,que ferá-de^yueftro 
tcrrible,y graridénombí;c? Sera crédito de 
vueftro nombre Adonai ,■ verfe- vitrajadp 
vueílro pucblo,quando blafonah/crDios dp 
losexercitbJ

Oye Dios las amorofas quexas de fu capC 
dillo,v le dizc'.Ea Jofue,levántate,y cfeucba 
atento los motivos,que tengo, para dar Vi
toria a mis enemigos,contra el pundonor de 
mi mifmo pueblo cfcogido.Ya efeucho, dii- 
gavueftra Mageftad. Pues fabe, que eíloy 
muy irritadotporque (L) pccoel.pueblo de 

.Ifraeijy romnió mi pa6:o,y mi leY?hanife_.câ

(L) Tofuc 7*v r t 
Peccavit ífrxel. &

j — ------  —  . pnevxrtcíírus ejí p((
•gado con vnaaa.ifhema:han robado., y  han ¿lum mutmirulerut 
mentido interrogados , ocultando el hur-- (̂ ae de anathemxteí 
to. ^  fdratí 4t-

- Señor , efire íuceííb me dá armas^ara ái[.- (̂ ue menñíi •
- güiros ( perdonad mi atrevinilcnto , Dios

■ 'mío.



f *
ftiib-jquc p&fá kí3 o-eftí( IkicGcia, vá a-̂
fligido;y vos d e^ is t@l€rarlo: 'fucs a Job , a 
filien aÉfemañeis tafíibien la mano > ic de- 
xaftcis- los'labiosypat^'pj^fcris fus ffcntitnjcn 
tbs. '(M3*í^ec&cl pu^b4o^tfcrvido? Rompí»(M) lob i p . v . i o  tíi'adunticfíte v u cñ í^ o sd iv -in o sfre e q ^ to srR o

Verehdajttat ran- bói,y con cl'hurto con vna dcfcotnu-
ikmmJo iahia cir~ yo n  a cubftas?Pu<;s págudo ci pueblomuy 
-«íicHíís iMcoí. tncyrabucsajy fcaclaprobrio^'e fus cncm'w 

gosíen'-pc^a de fu pecado, Pem- pregunto; 
bolvioflc vucítra Mageftad cootra' Jdfuc? 
^fíbnojporquc Jofuc era vti Santo-'vatcnt

. . .  - muy obíervante de vucñra divina Lcyryvn
 ̂ R?fe‘ftro^vucftro muy leal,y muy ficl.(N)* 9

Jer'fUiDomiHi,

<<
-I
1

AqiTi,.mi DipSade-la razon.Ha pecado Ef̂  
•pafíaí Pecamos los vaflállífc? ¡Hemos prevaot 
’cado vueft-ros divinOí preceptos 't Hemos> 
■ íropcUadocon vueíVra8Lcy<esí Hemos det 
preciado vueftroDecalogo?(Oxala'Do£uerafl 
■ íatítos-los qUcbfafoíí,3'P«c% fehofotros fomos 
ilos que óB-hem'os agrav ií^ jy  ios que .cond 
'fiüamcbtc o&crfendemoficaftigadnosíSeñüc, 
^-nofotros en nofotrcsíridmos.Yergan.ham 
■ brcspeftejy guecrá .fobre.'ios-vafaüos; pierda 
fe  las armadas por ios-rnares íiíitienre nucí* 
'■ tra^iudadcgíarruincnícmtiDftros.exercitpSt 
quC'Cftos., y  mayores cafrigos rmcrccemosi 
ipor nuciros muchos pecados Pero dcíid 
-tHCíBadreamamiísimo,porque aveis.de caf 
tigar a nueftro Rey, y Monarca , quitandok 

-eh el' de fusaños la vidaíPorquosfi era 
Vníley pio^enignoiy.mifcricordiofc? Por- 
qocj& era taa obfervante de vucftrds divinos

prc-



•féccpto^^or^.if^tíotan amate del culto di 
^no?Por4:>íi vencrava, com.6 Üdélifsimó Ca 
tülico ia SiUa de San Pedro  ̂ Porque,ficr^ 
rcvcpcnciador de ios Santos ? Porque,fiendo 
tan cordial hijo.dc ia Rc yaa de los Cielos,
qucradcLantahdóclafeao hcred3d0 .de fu 
padre,ynucftro Rey, FiUpo tt^arto) foiici- 
tó  con inftancias, determinara el Pontífice

■ Sumo, por mifterio C^-tolicoiavcr fído con
cebida fin el bdrron feo déla culpa origi-

■ nabend.primer inflante de fu fer fifico,-^
^rcaJPorque,fiera tan'dcuoto del Eucqriíti' 
’co Sacraimuto.,que{liázicíidQ en-la deyodo 
atan altoSeñor,exceflb conocido a todos fus 
Reales Afeendientes Auftriacps ) le, mando 

, i'^fcrvai' en la Real Capilla de fu PalacÍQ, pa 
-ra que en ella tuviera vcneracfoti., 7  culto 
cuotidiano?

Que tomara vueftra -juflicia vindicativa 
fatisfacion de Untas culpas, en que Efpaña 
cfti comprcnfa(aunque fuera, quitándole da 
vida a nucftroívlonirca;)én cl'cafo derferGar

■ los Segundo Rey perverfo^Rey impío, Rey 
in)ufto,y Rey maioíSanto,y bueno^T poripe 
devicra prefumirfe con mucho fundamtntp,

' que los dcli¿^os del .Rey,avian tránfeendi- 
. do baila fus vaíailos:y los pecados de efeáá-, 

dalo^cn quicUípor fu ofido ,7  digíiidad<fc- 
ve dar buen cxcpio/pngravífstmós, y .enor
mes pecadosAdz^ por eftq.avicHdo-peca
do David,pof adultero,y homicidaty.efcan-

- da- -



(O) 1 , tí c g, 12* 
V.  1 O. oh rm

danzado alpüebío,'?bni Íiís ’pubficóí dciíc^ le; 
'tosjabriéndó puerta con fu mal excmplo^pa ta 
'ra que fueran adúlteros,y homicidas fus va* er
falloSiCaftigo vucftraMagcflad concontinua to 
‘ guerra a'todo fu pueblo. (O) Pero , ficndo ro 
;.nucílro MQhat-caCatohcg tan íícrvo vuef- g£ 

non recedet l̂adius ^tfojcohao ile.vo ponderad’oíporque ha de ex 
de domo tan v/^hc pefinaentar con tan temprana muerte vuef-  ̂
in f e jnpj t crnum, eo tro polpc iúfHcicrO,quando(e£í:ando a lo fa- 
í ûoii dí f^exens mt,  poJitico)‘aün'en cafo dé fer tan malo,

como fus vafal'los , deviera- prcfeivarle de 
yueflro rigor el fagrádo de fer Rey?

' ' '  Pcirverfo hijo fuc el Principe Abfaloníy d,/ 
lo fueron tambkn quantos,fíguicndo fus bl 

,.dera5,fc'cphjüráron contra David-,fu Key, y 
■ 'Señor náiurál.Y al par‘écér,pdr compréñfes F  
' en vn-efimen de lefá ívl'á'gcíladj igualmenrc 

dev'cranfer cafUgádos dlcs,yrAbíaicn? pt- 
''ro no'obílahtc.al -tíetBp̂ ^̂  ̂ el Capi _an 
,!joab,Abirauy Eííái,¿^^^^ V'-

«* OUíwiVtii*-* 'T * 1
CP) 2 .Rcc;-1Í ■ ferVarau ik ío  f^ jyr-cs,\ ptrofc:Abrar6,y'fus 
S ^emte i/fci p»í  ̂féquaies-, teniafi; ffe,fi'd[(fe gravémente -al

5 «m
. ̂ Uieacpncica?y. mpvio '-pmra UJ paarc, y'iu 

la c5yo/raVi,6,^hipbk Y a t^cíbj
. 'les amenazaya el jüfÍoy^igo,Yor tan gt-aVe 
 ̂ dcTidó,3 Abfal'o,patri¿icla; y desleal a fu ra 
 ̂ dre,y a^fuRcy le .vaho el fagrado de f.rpcrfo 
'a ^ e á í ,y  Princíp'dde'íft'áél.Puós comn,Sb- 
^ f ,a  nueítro Católico Monarca, fiendo tan

leal
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lealhijo vueftro,fart lií)o devueflra Igleíia,- 
tan amante de la Fe Católica , y tan capitai-; 
enemigo de ia heregia(como de fu teftamc-; 
to fe coiige;pues en el dcsheí'’;:da de fu Co-.: 
roña a quaiquier Principe Senario, y Here- 
g£ ptüte{l:ante)lc ha alcanzado e¡ golpe tec-: 
r>ble de vueñra miniíira ,1aparca inexora--^ 
bit en la edad mas floreciente?

Mas ay Católicos ! que eílas muerdes de 
p£rfonaiReales,no ficmprc las exccutaDios, 
paracaftigo délos mifmos Reyes difuntos,; 
ni para azote de fus vafallos: que tal vei las 
cLfpone,para defengaño de los podcrofós,de 
los entronizados,y Principes del mundo,que 
embekíados con fus dignidades > cficics , y 
p.ueÜos,juzgan,que jarnas iian de verfe en el 
fcpuicro.Ea Principes Soberanos.dizc Dios, 
Ea PodcrofosTca Grandes , y Eníroni^adós,:. 
allá va en k  muerte de Carlos,SegiídpaRey, 
y  Monarca ce dos mendos vn pradfico docu 
mentó,para que tengáis fabÍdo,que también 
la muerte hará prefa en vofotros. O que de- 
Cngaño J O que inflruccicn ! O que prac
tica tan-d^ ¿Irinai ! Pues oicme aora otra 
inílruccion teórica en la pcndeiacion deña 
eCcritura.

Con vofotros hablo,dize Dios,por el Real 
Profeta David,Magcñadcs,Principes, y Po- 
tqñadcs del mundo, a quienes las primeras 
Sillas , y Dignidades primeras, en que os he 
colocadüjos han conftituido en el fer de Dio 
f a  te rrenos ;Con vofotros hablo, que tenéis

i) vna



í Q ) P f a l i S i .v .5 . 
Egí 4/) ejiis,

(R) Ibid.v./rKoí 
aiftem ficíéí
Mis mor/emifí/,(S) V bi
Cf*r 9fiMS de Pr/»- 
ci^ibns cádetis»

(T) IbicJ.v.7* Voi 
dutem»

CV) Poeta Gra n« 
Py yna, O'fecmdA 
perjoiiá fcre non ex 
piicnnû ^*

(X) Hl Hcbreoj 
Vos autem ficut ho 
mines ahieciijumi 
m'irieniui, (.^ue ef ío ^uJcr e dezir ia ; a;.ibra:>44am, Stic cLia en H c- bi'cu cu iu¿ar del Vidc <ni't liX. a«i**unc locum.

vna Deidad paríicipadá de mi Deidad , por 
naturalezajy eífencia,con va dominio fupe- 
hor atodoájy foío inferior al mio-Yo lo di- 
xeíyyoloHize?porquecn mi íupremo po
derles vna mifiíu cofa -el dezir  ̂y ei hazer. 
Yo'lo dixe: diofes fois> (-4 ,) por participa- 
cron de- mi -Divinidad. Pe :o fahed ,qi¡je como 
hombres aveis de m irir. (R) Y como vno 
de ios Principes caeréis. (.S; Mucho tengo 
qiae reparar en cita ECcntara r pero mucho 
mas,que enfeñar con ella.'

^Lo-primer-oreparo:en aqueh-Py’/^ím mo
riréis como hombres? (T ) porque aquel pro 
nombresPoí eítá de fooratoues ía nrjmera,y 
fegunda perfjna,en qualquicr numero , caíí 
nuncare explicao,c''mb ci Gramático erYc- 
ña. (V ) E j verdad,que la primera , y fegun- 
da perfona rara vez fe cxpllcanen la ora
ción Gramatical, pero quand ; fe explican 
tiene grandeenfahs la expiicaci'^n.Y en el-' 
ta cícntura, que querrá dczir ? Yo lo diré, 
Quiere dczir pues í Vofoerosy^ue p,ís drtfcf  
titrenosy monrets  como hombres Y no quiere 
dezir masíSi.Qucí Oid, (X) El H.-:)rco leeafsiiPo/ofroJj CO'Wí» hombres ■drfpre-'-tídtfumos 

hombres,derpreciad Gimos en 
el mundo mueren defdichados;y tal vez/m 
tener vn ConfeíT)r *en la cab;.zcra, que les 
oigadc'pc litcnciaífin vn Saccrd-vte,que les 
diga: JEW .Sí Sin vn hiíooo,con que .cchar- 
tó.aguabendita:y fin hallar qu-en les sVehe 
vti RefponCb-defpnes de- aver- muerttíf. Paios- 

i::*' ■ Dio-
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ho

aiorecitos Sel fnundo,cíire Dios » cuycJado: que vofotros con fcr Principes Sobcranost quizá inorireisjccmo les honrjbres rnas def- dichados del mundo,fín tener ^liien os afsif- ta en trance tan peligrofo. Que no es ver- : ‘daa? Que no fucede afsií C^uantos Ar^obif- poŝ y Obifpos han-mucrio fin encontraren fuquadra,n¡ vnapilita de ticrrajcn que poner agua bendita? Quantos? Pero para que me canfo ? fi tfi:apra¿lica la tocamos cadadia con las manoi?Pv.tparolofegnndojenque les dize Dios; y  fO V c >'«0 de los Vrincipes caercis. (Y_) Pues Señor,fi vueílvaMageílad dexa dicho, q ef- vbi fnp. Ef tos terrenos diofes morirán,como hornbres, pr/g-para que añade,que caerin,como vno de los tî ihusexAá'ttís* Pi'incipe^?0 que inflruccion tan admirable!' pfcuchadme.Áy en el mundo algunos pode ' ’ rofob, tan entronizados con fus goviernos, oficios,dignidadjs,y pueílosj, que prefumoj viv.DjConao AteiAas,y opinan,como PLto- nicosjy cen ellos ílcnten-, que las a'mas paf- fan de vn cuerpo a otro:y puede fer , que ciegos có las nubes de los- honores munda- nossformen en la fantafia vn ente chimerv* co,y prtfumantque el cuerpo humano es dif tinto deí cuerpo de !a Magcftad, del oficio, de ia dignidad,y Principado:y.que el alma, quandoal tiempo de morir, fe defi;ne de eí cuerpo baftOíV tem.Osfiepre fe queda vnida al cuerpo de Rey,de principe,ydeiMagif- trado(porque ks: parece a eftos defvaneci- D a dos



(t) lob 7‘.vcrf.7* 
Qtfú ptnxf*i eji v i
ta mC(t«

(^) P .S i.v e r.7 , 
Vos a t̂em,jicítc ho- 
mines nnYiemini*

(5 > Vbi.fup.Éf/* 
c«r Viws íit' ¿nn u- 
pibui cadetis»

(C) Vb! Tnp, £;■- 
att v»MJ de Brma-

-y. * . . .' dosj'^ue todas cHá? g-tahdezas momenta'icáS  ̂ fon materia de mucho cuerpo j y de mucho pefoícndo tanieves a quelas dc^va ece el fopÍo,de vn levísimo viento: (Z) y con cíTo ' vivé perfuadidos^que aunque mucran.como 'hombres,no morirán cem:; Pnreipes ¿lize, .puesjDios,pa aderengañocíe cílo'. podê -o- ■ fos defvanecido5 : Ea dicfecitos dei mundo, no imaginéis,q foio aveisde morir,en quan- ^o al fer humano,íiindadqs,en que yo dixc, que moriréis,como hombres, (A) quetam- bicniíegün la formalidad fantafiica, y Platónica de Rey, de Principe,de poderofo , y Magiílrado daveiscontodo vudlro cuerpo en vn fépulcro-. (B)
Lo tercero reparo,cn que no dixe Dios, 

morirán ios podcrofos,como_Principes ; fino 
como vno de los Principes. (C) No como 
GuatquieraPrincipCjfino como vno de ellos. 
Y  quaireráeftt?^uaí?Vn P> incipe,fin fegun 
do,que eííb quiere de2Ír:V«o. Acra expiieo 
mi pcnfámiento.Dira algún Monarca Suprc 
mo,que mucho muera ci Rey de Marrue
cos,el Rey de Túnez,cLde Argel,fi eílosfon 
’Vnos'Reyecitos , ó Reguíos de ̂ póco mas, 6 
rnehóTP'ero yo foy vn Principe muy Sobc- 
faño’. La muerte avta de .atreveríeme a mi? 
Ah Principes! Ah Mona-cas! Por^mas pode^
rofos,que fcaiSídize Dios,mirad , que pade- 
teis en^añó.'Píhgios fer cada vno el vnlco en 
Mageftadjei vnico en dignidád,en poder , y 
pi vnico Monarca dei Mundo,y el mas pode

__  ro-



'fofo dcl vnivcrfo- (D) Pues aunque feais 
vnicos>y fin fegurdo en grandeza, y Mageí- 
tad,fabed,que aveis de morir. (E) Efta ver
dad efpccLilaMva la tenemos oy en prad ca. 
■ Qaien mas poderofo Rey,que Garios Según 
do,cuyo dominio fe extendia baila las qua- 
tro partes del Orbe Vniverfo? Pues murió, 
aunque era el vnico Pi incipe,-y fin fegundo, 
-que pudiera competirle. (F)

Reparo lo quarto,en que dizc Dios» que 
“'como vno de los Principes CdcrAn ; y no áu  
zQiüJorirán. Daré la razón.Para explicar da 
'muerte de la ñor,quando pierde fu vida ve
getable,vía el efpiritu Santo del Verbo O -  
iio (H) Y  fue dezir Dios. Poderolos, 
Principes,y Magnates.Sabed,que como Prin 
cipes moriréis en laflord-e vueftra juven
tud,fin llegar al Otoño de la ancianidad.Tá- 
bien en Carlos Segundo tenemos practica
do eñe documento,pues murióxie tan pocos
años. , 1 ^ -

Vltimo re paro: para el qaanup6go,quc
'el propio fignificado del verbo: Cad>> en efta 
■ eferitura,.fegun fufentido literal, es el mif- 
■ mo, que c del verbo: worior. Y que aqui el 
V^cr.Es iomifmo,oue:wanr. Pues porque el 
Efpiritu Santo no vía del verbo : y  íc
vale del verbo^ '̂ '̂ î'* !̂ había de la
'muerte de los otros hombres, dizeeon ex
presión mQfire's* (Fl) porque quando habla 
de la muerte dedos Principes vfa de vn ver
bo mcthaphor-ico en fu fignificado, y que fo

lo

(D) '̂̂ bi rup«S/r«f 
de Pritici¡íií>us

(E) -Vbí fup,C*í?c- 
tis* • • . ■

9 ^

CF) Vbifup.SíCrtf
vn«í de
CddltlS»

(G) Ifaixcap.40 
ver*7 « Cccídit fios*

(H) Vb: fun.S/V«f 
homines morienuni.

(H) Vb.fnr'Sírsí
vwíís di Princi^iha^ 
cadetis*t



(I) V b i fiip .SíV«f 
tvus de 
Caáetis»

(K) 1 . Ad ■ í̂mot. 
.̂«v, Coaceifalptfr

fib¡
tientes aHYtbuiii^a 
VCf'frffe cjniáem an- 
dirum afcrtent-. ai 
fábulas autem con-
WCiiinr,

(L) ir.í»'cer«6 *Ef 
Vo/íiv/í t¡d me )>h* de 
Sefaphim O'inma 
« »  lUts cairuitíSiCjtie 
f “ycipe íuUrat de 
altau.O ' teíigii 04 
vnnm*

(M) .
V^s 4iijem fiCHt ho-
m¡ues moaeminirn
-i--' V b í fup.SífWf 
Principes tadetU,

3 0
lo dázc el morÍr,poi* circúloquio^, yTodeos? 
{I) Es acaíüfporq a losPrincipes no fe les ha 
¿c hablar có claridad? No por cierto> q efío 
folo es de los Predicadores de cílos fg lo s , g 
disfrazando la vcrdad(porquc defnuda amai 
ga, } divierten el oído del auditorio con fa* 
bulasjCon vozes crefpas,y claufulas nauy pci 
nadas.(K) Pero no es cftilo de vn Efaias Evi 
gelico cuya lengua governava el Efpiritu Si 
to:y cuyos labios caldcó vn Serafín abrafa- 
do. (L) Pues qual ferá la razón ? Dire inge
nuamente mi fentir. ,

Siempre hemos concebido , y concebi
mos al morirjai modo de vna acción viol4- 
ta,caufada por impufo de agente extrinfe- 
co.Por ello a la muerte, que es la txccuto-, 
ra, la pintan con fu guadaña az . rada, có que 
violentamente,y contra la natural exigencia 
Corta ci eftambre de la v.da. Y quando cílc 
ideado no bafte , fobra para mi dífeurfo fa- 
bcr,que los accidcntespreternaturalcs, que 
có ias continuas alteraciones, fcbrcvitntn a 
Jos vivientes, mixtosjíes hazcn viol-ncia, pa 
ra acabar con ellos.Pero el f4fr,fegun 1q exr 
plica d  ycrbp;C4<^o,con el rigor de fu pro ’̂ 
piafignificacionodize yn defetnfo naturaUfín' 
intervención de agente exírinfcco.í cuya cau 
ía es la miíina g ra ve dad,q ue tiene el cuerpo 
grave porfueros.de naturaleza.Eílo fupuef- 
todízc Dioiíque los hombres íw«rre». (M) 
Pero que los Principes (N) porque fí d monr es acción violenta de agente extrin

íe-
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feco?y el caer es acción natural,caufada de ia
mifma gravedad dei cuerpo , íín neccfsidad 
de impuifo violento,fe entenderá con efto; 
q c pa»"a que muera vn hombre ordinario,y 
ct mas dcípreciado en el mundo,es pred
io,que la muerte ie atropelle , y.que con e l  
golpe de fu guadaña le haga \ i jiencia,quaa 
do el Principe mas poderofo dei vniverfo, 
fin que le impela agente extrinfeco,ei mef- 
mo por tuí pail >; contados,da con fu cuer
po en el fepuicro.Y pued '̂ fer, que con ma-  ̂
yor brevedad,y aceleración que el hombre 
mas dcfprcciído;

No fe falva el Rey por fu fortalcza,ni el 
Gigante por fu mucha valor ; dize el Real 
Profeta David, (O) San AguíHn , y. Hu
go Cárdena' dixeronfobre eíla efcritura,q 
el cuerpo es vn cavailo , donde va montada 
el alma, (P) y mucho antes lo avía predica
do Efaias Profeta. (Q J Y figlos defpues lo 
cbnfirmó^i-íclpho en aquella tan clegante,co 
mo füt-iibracion fun-ebrc,que hizo a las Exc 
quias de Eftcphano Federico Tudcfquino, 
(ti) Exttaordmaria por cierto ,y  exqúifita 
ractafoí^at Si citará fu proporcion,en que al 
modo, que vn cavailo desbocado precipita j  
atcavailerojaGi defenfrenado el cuerpa en  ̂
la carrera de fus apetitos, pone ai alma en- 
nád precipicios,y derrumbad .tos, halla dar 
con ella eneí profundo del infierno? Muy a- • 
juftadaesía prjporcion;pcra he difcurrido- 
otra con novedad.

— - Quan-

(O) Pfal. 5i.ve^« 
I 6 •& 17  /al 
ViftHrR-ex’píi mt#i- 
tam 'í/rtHttmíO' gi 
g4s tton ¡ aÎ  bUur 
tn iHuiútudtae v/r- 
títtis Jtu»

CP) S. Au^.Hugo 
CAx^EquHs Anima,

CQ) Ifaíar cap#  ̂T,
V* ?• E 1̂ 0-
wo non DfkSiO* 
(qut eô um £Aro»

(R) Philelphus* 
yidcic.anim^m «<»- 
Jiram eorpufí nojiro 
tquitAre*



(S) Ad Phiiíp. 2 . 
V ,Semfrip-
Jtim exindii ip/r far- 

fctMni acap es 
• Hi*miCtá'9Jr ¡e- 
í M f í / p / K W obe 
diens '̂ jíjue ad moY- 
tm»

(T) MartVí.íT.v, 
7 , Ft addux(̂ i*fi  ̂

pnUúm: 
C^ -tí\mdelítp-r fe- 
dere f(cen*»f-:

(’t )  V» M.Ma  ̂
riS' de Tcfus de- 
Agreda*

Quandohhzcmos alguna jomac^a.burca-': 
tr*os aCjUelU? cavallenas ri'as propovcicna- 
das a nueftros cfladosjy prccuiarros ajuílar- 
nos con los tredioSjque tcntmos. De mane
ra,c]ue los pobres,y los humildes montan en 
cavalierias menores. Por cfra razón Chrífto 
nueft^obien,pcbre,y Lumiidehafta el mo
rir. ( S )  mcnió en vn jumientilio (_T ) 
guando huvo de Lazer aquel ctiebte.via- 
gc dtfde la grar ja de.Bcthphage a la Ciu
dad de Gcrufakm.Y también laVirgrn oan- 
tifsima montó en cavalleria menor, guando 
fue avifitara fu prima Santa, Ifabei í y a 
Egipto , luyendo de las iras de Herodcs. 
íVj)Pero las peí Tonas de mas esfera > guando 
hade hazer jornada mota cayallerias' mayo- 
resacada vno fegun fus pofsibilidadcssy eña- 
do.De manera , gue vnos montan en muías 
de paííc:otros en mulos de andadutajyo- 
t ros en cavallos muy bien imputftos.Y cílos 
fuekn fer mas alazares,mas cí.ÍHzos jó  mas 
briofosjguanto las perfenas fueren mías fu- 
bidas de punto.Y los Reyes? Los Principes? 
O Señor ! Eftos van montados en vnos cava
llos de mucho regalo : ligeros comq ynoSi 
corjos:tan velozcs,gue parcce» quc, buelaor 
como avesvScgun erioloSiReyes^y los Prin
cipes en igual d;ft^cia,mutho-mas preño 
llegaran al termino de la jornada,gue los ,hu 
mÜdes confus tardas,pefadas,y mal alimen
tadas- cavallcrias. Pues-cíTo no tiene duf 
¿a.

de
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■ Oídme acra la propiedad de la metafo- 
fa.Todos ios hombres en efta vida hazemos  ̂
jornacia,caminando a laíepultura-CX) Llame 
le,pucs,aí cuerpo cavallo del cípiritu ; para
que con efla metáforarepamos tpdosoguc al
modo>que los cavados . en que van monta-r 
dos,quacdo hazen viagedos Grádesdos Mo
narcas,losReyes,y Principes Soberanos.por 
mas velozes.y por mas bien alimentadosdle 
«ancón mayor prcücza ai termino de- la 
jamada,-y. las cavallerias de los humildes,po ̂ 
bres dcfpreciados,y plebeyos,por pefadas,y 
mal comidas l.azcn i oco camino i afsi ios 
cuerpos délos podevofos, por mas ^regala- 
db'^,con.mayor prefteza Ikgan al ícpp^fro,
que los de los humildessy pobrecitos^maira,-,. 
limentados: . . .  •
. Av -prpañalCon qüanto fentimiento , y

dolor mitas, y ves puefla v.n pradtica ci
ta cfpccuiacion ! Pues quando., los pobreci-., 
ta‘,losiiumüdes,y dcfvaiidos. que paRy  ̂ 1 '̂̂  
vida con necefsidades.y trabajos,tarda, qtia  ̂
fcfenta.qual fetenta.qual echeta,y mas años, _ 
y quai vn figlo.en fiazer ia jornada, y 
al termino de ella,que^es-,cHá-puicE,p, tuMo-/ 
narca Carlos Segundo,en menos de .trcinfa  ̂
y^nueve años,hÍzo.yiagc a ,la-íepu.lUjra,y u,e- , 
gb,al termino de fu'carrera..Ea,pues , .
e.ipes,Entronizados,Rc.yes,y Poderofos o id ,.
efcqc];iad,y entencled: X^') 'ladicipn de qe- 
fcngaños,,que Carlos Segun.do os enfeiu pn ^

E ia, .

(X) iS .G r c s .M a g . 
horn«i i.fúp. cap.‘ 
I jtLucs * 2h 

jenñ' íieríim 
î uafi iti v/é (umuSt 
qua ad p^XíátH '*

(V) ?fai. 1 .  o* 
Et nme Rfgrí íh- 
tclligite.



(t) Ibid. Fr»Jí'mí- 
niiCjUt tudícátis tet 
nm»(N) V crf, i i . í f f  Vífí Dom/rto in ^rí- lÜtoyfíCÍ?* exultatt 
tj cnm tYtmore»

(B) Vcrf.T
pr< Cfídñe difcipU
nanu
(C ¡  V c r f .i J .iV f  
guando hátícaiHr
DijtillUHS,(D) V c c f .jz . Ef 
ftreátis de vm iuJÍ4 ••í Verl.i 3* Cum 
exarferit in bn'tt 
trjt e/us,(H) T"xodí z S *v»
3 3 .M/.vf/í m me
dio íintigá^ulii»(F) Vcrf*5f» Et 
'tejhiiut' (d Áxron 
tn ofpch miniJUrtf
»/ Audiâ .ur foniías 
^uaudo /Vigt'fi/’Mr'i 

egrediiítf f^n- 
tlííAriHm»cGj ,crí/ 3 ;. 
4HdiA.**r ¡Quií̂ s» -

ia Cátedra de fu Real itiaufeolo. (Z) Tra
tad dc^fcívir a Dios con fanto temor »obfer- 
Vando füfanta Ley .-y alabadle con rcfpeto- 
fk veneración. (A) Hazcd con tiempo pc- 
nitencia devueftras culpas, (Bj no fea co- 
âvque la perfevcrancia en ellas irrite a la di

vina Jüfticia, (C ) y perdiendo en la jorna
da de eña vida la fenda jufta,fanta , y reda, , 
q conduce a los caminátes a la gloria os dc- 
3te ir por el camino,y vereda,q guia a la c5 - 
d_eaacion eterna. (D) Atencion,pues,cuy- 
dadosMageftades, Principes , y Poderofos. 
Atended,oid,efcuchad.Qué? Atención a cf- 
tá cfcritura,que en ella os lo dirc.

■ En la orla de fu veflidura Ponti£cia,dif- 
pufo Dios,no fin grande providtncia,licva-- 
ra el Sumo Sacerdote pendientes vnas cam
panillas, (E) para qUv al entrar, y ai falir 
del Santuario con fus facros vcftidos , y a-, 
domos oyeran los Hebreos ei fonido. 
(P) Aioir el. íonidode las campanas,es ac
ción natural en todoSíCl aplicar el oido, po
niendo la atención,y cuydado en faber el fin 
y  motivo de tañerlas.Entjava,pues,el Sumo 
Sacerdote en el Santuario r y como el foni- 

db de las cápanasdes llamava a ios Hebreos  ̂
la atención ,y  cuydado , ellos apljcavancl 
oydo muyatentos.Pero fepamos, que quer
ría Dios dezirlcs con aquel fenideí (G) Yo 
cdrnpren.do',que'fu'M^geftad prctcadia, pu- 
fierán W  líraelitas fu. atención , y  cuydado 

a  en



Yo

eti cfpécdaraloi^Vefíeít la ticrjtura in?
mcdiaíamente dcfpucs delfcnido de las cá> 
panillas. Y  que dizc 1 Harás vna lamina de 
oro purifsimoj (H) y la pondrás fobre la 
tiara de tu hermano Aaroni (IJ Pues, Se- 
fior , para que tanto cuydado, y atención? 
Porque yo en efta lamina no hallo qüc aprÉ 
der. Queno? Oid, y vereis,que admirable 
lección. Iba la lamina fobre la tiara,y fobre 
pUvfta a la frente del Pontífice. (K) Pero 
es muy dignó de reparo,que efta fuperpo- 
ficion de la mitra fobre la trente la explica 
laefcí*itura,no con el verbo: Superpono, que 
folo fignifíca.-Stjj r̂c po^er(con ei quai deferi- 
vela fupcrpoficion de Ja; cadí.niiías fobre 
el capitel de las columna-, :(L) y la de el 
mar de metalfobre i s doze bueyes,hechos 
de luodicion , iM) fi con el verbo:/ww/- 
Bí’Ojque no folo fign.ficaj, Sohfí efiar^ó Sobre 
ponen^i también : confia
de Cicerón, (N) y de Ovidm-fOJ Y co
mo en la eferitura no ay punto,cifura,nom
bre , ni verbo que no fea miíleriofo, tengo 
por cierto,que. valerfc el Efpiritu Santo del 
verbo* Immiueo, ,qne fignifica a vn tiempo: 
Sohreponf‘r ; ^ a m e n a z a r de mific- 
rios.Masque otro puede fer,quc prevenir
le al Sacerdote Aaron,que la lamina , ador
no de fu frente,lc cílá amenaz-^ndo alguna 
ruina fatal ? (P) La lamina ? S i ; y expli
cóme .

tftava aquella lamina fabricada en forma 
E a de .

¡f}0
( H )  Y fff . j í í .  7 4 - 
í i r í ,  IñminAtn d i

'fHrifitmo, .

( I )  Verf.j 7. Et tfh
S*}tr -Tf»rAfír

(K(
nem fnntt íon(ffi(h.

(L̂  í.Paralí.j . 1ÍC»,
J 6.^ec no» , quap 
e a t e n u l i s  i»<¡rt.cuÍ9t  
&  fttper f>ofuit * » i  cd 
f i í i t 'H i  (tlumUATUTO»

(M ) 1, P jralí '^o.^.
ver.4 , H a h e v t t i  t » a n
¡u^er poJithVJ,

[M) Ci-̂ rr. I . Tufe- 
M ú n  prapter iueertos  
c4ft*s quJti'dit itnmi. 
net.

(O) OvíJlib . r.Wff» 
tam. I m - n i m t  exitTo 
v»f t« a t H ¿ is , iU a  m á -  
rit i .

(P)  Verf.? 8 -I/wwp 
•*»s fronti íontiji-



(CŜ  Ph5!»Iud. lib.J. 
d^ica Moíf

(R) Pagninus.ín Bib. 
Mas.

Ŝ) Bccíeftaft* 4?» 
»sr. 14 Cfrsuit
fu p cr  mitratn c iu s ,  ex  
'fTfjf’í¡xnéi'^eatis 

arVa heñirii-.t'fUi 
rinitis.

(T) n.Hiíf.Pp.tía
ad Fabío)*m: L atíiíha 
(fUycAtid eji- SIS 
Zahab.

^ y j  D.Hicron.tft ín- 
ieip,noia. He breor.

(% ) ^ c c l e t z ^ .  ver. 
iS. gwia/f't/W'* ê -ffl 
tata f u m .

(X) ExoJ. i8. verf.} 5. Deetfttip̂  v-'ro 
' 4¡i f e d e s  t «•
me& Li a>-: S - i  u e ¡  
sita {>ars v ĵíitvfiilí, 
qHé ej} descjMrn 
JtÁeu

de cororia- (Q.) Pero íiazlendo mífteriofa 
■ aiufion a aquciia del Eclefiaftíco , (R) de 
de qaien dize clEípiritu Santo , c]ue ibafo- 
bre ia tiara Pontificia,para t^preCsion de sá- 
tídairpara gloria de honor; y por ob^a de 
fortaleza,y virtud." (S) Efta^pues, corona 
.en idioma Hebreo íc llama S/6’ , (1 ) que 
en el nueflro latino , y careliano es lo md- 
mOjqac:7^(í/«rf,(.^/í',Or/a. (V) La palma
es laque por antonomafia fe exalta. (X) La 
-ala csjia que.al ave la eleva. La orla erada 
<]uc iba por los pies. (Y) L u g a io  que a 
quilla corona atnenazava a la frente de Aa- 
ronera,quc aunque fe vei.a coronada có di- 
dema de tanta fantidad^de tanta gioria,y ha 
nor:de ranta'fortalcza^y virtud,y tan alta,o 
eicvada,ivia de verfe defnuda de toda cfty 
•grandezajporque auncon tantas prerrogau 
vas,por fin,y por poftre era orla r \ avia di 
llegar el dia,en que fuera entre' pies,y arrafc 
trad-ipor tierra? Puts atcnclon ,Hebreos- 

- (diz: con el fonido de las campanillas Aa* 
ronOcuydado-.que efia frente tan coronada 
fe ha,de ver defi'Ojada de tu diadema. A.tcn- 
ció.que ella corona R.¿al,aunque es expref- 

.fi-^nde fanfidad;de gloria, y de honor; de 
fortalcza:de viríud:de altura , y ekvacicn? 
tambien(pornue es orlajUn remeció,le verá 
ar'aftracla,cntre pie  ̂ , y llenado polvo por 
jioítíueiaíí.'í a:ubien,aunque ya fobre :a tiara 
del S:<cerdote Sumo/e ha de ver en.ia fim- 

^bcia'de va' Paítéoa Pc)nii’ficio;Tambieni aun
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que es magcftuofo adomo,fc verá én la orla 
de vn m.íurcoIo regio.Pues qualferá ci am- 
biciofojque afpirc a Tronos,Principados, y 
■ Dignidades dei mundo a vifta de cftc dtfcn 
gaño/i folo crpcculativo en el difcurfo ef- 
criturarioipradlico va en nUeftro Santifsimo 
pad-'C Inocencio Vndecimo , y en nueftro 
C-itolico ívey difunto  ̂ Y fi cíle no bafta, 
oid-vadocom:nto , queos da la Ortogra- 
fiá.

Lo^ Ortógrafos modernos han reformado
la infcripcion deí nombre iatino:íToOTo.Y au
también ha entrado la reforma en el nom 
bre GafteiianoM^<?w¿**c,como lo tengo obfer 
■vado en varios Autores,en el Arte de eferi- 
vir bien,muy pradicos, y peritos ípues ya

■ no le eferiven con H ; íi folo con: O La ra
zón Ortográfica es:que no fe ha de eferivir, 
del m^do.quc no.íe ha de pronunciar. Y co 
mo nO'íc pronunciatíYúweíni fíorfíhrejjio ha 
blo con los Andaluzes) con rcfpifacionT.U' 
poco fé deve efcrivir con, iolO'íltve,
para refpirar.Luego al hombre, quitándole 
la:iY',ic quitan la refpiracioij? Es verdad, Lúe 
go íc quitan ci afpirar.No esdudabic;pucs 
primero cs,atracr ai ayre,quc expe lene. £f-

■ tó fupue{lo,oidme,y paliaré a daros vn docu 
mentó; pero que moral l El nombre: OkMO-, 
foio tiene tres ierras; o. JW-y O. (que la í f .  
no loes.) Por O. eomivncajy en O acaba.

■ -Efto es haxer e al 'hombre a la pi^mqria
uai L e  fu prmcipio,ha de íer fu fin? por-

que

f O l
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{ Z )  V o e Q r a m .  CsH -  
•vcníHnt rtbm n'iininé

fA) Geo t V 7 .lŷ r-
i n s v  t  i ¿ i íu r  D t m in u s  
Dtus hiu.iatm dt li
mo.ttrrr.

(B) Te c f  j.ver. I 
■Ifl fulvírem jtvcA-

/que afsife lo dize fnmifmo noftibre con to2 
daexprcfsion ( pues los nornbrcsj íegun áu  

’xo el Poeta» (Z) convienen con la natura» 
Icza de aquellas cofas'-q fignifícan.) Y ccnlo 

-fu principio fue barro (A) es hazerle vn rc- 
cuerdo,deque al fin ha de fer polvo. (B)
‘ Al'to,pues;quitcnle al hombre la que fu- 
pone afpiracion.y ferá dczirlc ccnclaíjdad: 
hombre»lt como, fue tierra tu principio, ha 
deícr polvo tu fin»dime;pa^a que tanto afpi 

' rar?Para que anhelos ? Para que amb'cion  ̂
-Paraque pucflosíPara que dignidades? Para 
que tronoslpara que r>rincipados? Pâ â que 
grandezas caducas,que en fu principio fue
ron tierra;y en fu fin ferán vmpoíP de pol
vo en vnafepultur a? •

Mirad,Principes,Podercfos,y Magiílra- 
dosdeimundo , mirad en nueftro Monarca 
Carlos efl:a,enfeñan9a:en:e documcnto:y ■; ftc 
tan patctc dcfengaño:pues por mas que foc 
Key de dos mundos»no pudo librai-fc de fi
nar en poivoíporque, quai hombre,( aunque 

' tan fobfratio)fuc de barro fu principio.
O Nobiiifsima Cio.dadl-Eftcs fonCen tof-

Cp borrón deIine3 dos)Iosjr.ftos motivos de 
-tan crecidos fcntirniérosscomo oy (qualleal 
vafalh,) exprellasen,eftos fúnebres fump  ̂
tuofos aparatos.; y en cfte triíle , y funcíío 

■ (bien que Real mageftuofo) tumulo que o- 
• freces en fufragio de tu gran Monarca di- 
funto.Pero buen animo, que ya pado a dar-

(

te
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te en el fcgünJo aíílmfo el alivioíccíá la pó- 
deracion de los muchos confuclos, que te 
franquea Dios mifcricordioíocn tan lamen
table contratiempo*

; ASSVM PTO  SEG V N DO .

Ponen fe los motivos de confueW  
que tiene la Nobilifsima Ciudad 

de Tudela>y toda Efpaña en la ■ 
muerte de fu Mo

narca.

/ 0 2 _

Confolationes ttml&újKAVcrunt anî  
m a m m e a m *

OISTE ya,ó Ncbilifsima Ciudad,loS re* 
levantes motivos de tu dolor en la 

muerte de tu Catojico Rey.Efcuchame aora 
con regccijojlas juftas caüías que conducen 
a tu cpnfucio,y alivio,por mas,que cftés anc 
gada en vn mar de líantos,y gemidos.- 

Murió,pues,íu Católico Monarca - Car- 
h$  SegundojMarchitófe la flor de Auftría 
cn ci Abriidefus años.Mas prefumojBOCo 
pcco-fundamenío,que abrevio Dios losdias 
de fu vidajporque no era dignaElpana de t» 
juílo,pi£c:cic,y benigno Mpcaíca.j>No dudo,era



era Vilo de aq'nellossríói'quienes dixo el A -:
poftolmo ios merecía el mundo. (A) ’

dHs 120» er*t - ■ No es iifoppíque mal fe aplicara a 1er li-
fonjero con les muertos, quien nunca tupo 
ferio con ios vivos.Verdad esaO piedad, por 
lo rueños a .que me precifa fu excmplar.ifsi- 
ma'vida.Afsi lo manifitfta aquel zelo de la 
hofira de Diosraquei amor a la Religión C.a- 
tplica.ía‘qyella obediencia a la  -illa Pením-  ̂
cia:‘aquella puntual rbfervanda de los divi- 
riüspreccptosíaquel reverente cuito a losSár 
tósíáqtíel cordiaiifsimo afe^*o al Santifsirno 
SACRAM ENTO:y aquella filial devoción a 
la Empcratirz'Soberana de los Cíelos.Firme 
exe'cutoriaes de’qnánto h h  dicho fu vltima 
voluntad, expreíTada en fuReal Teílamento.

desberedade fu Corona a.qualquíor.
Principe ín fiab  con el crimen efe la bere- 
eia : en él encarga a fu facefíbé con grande 
empeño la obediencia al Pontífice Sumo: en 
érre'valrcTa las'fundaciones del' Rea Mona^ 

.terio de San Lorencoda fabrica-dc la Gapi^ 
i-la de fu Real Palacio,para el mayor, culto, 
de elAuguftifsimo SACRAMENTOjClqual. 
difpufojeftuviera’enellafiempre refervadoí: 
y d e fis  Reales Capellanes-todos los días. 
bBfeqüiadocdn el Divino'Mcio. Gaudmeo. 
En^l ordena-al fuceíTor de fu Corona con-̂  
tinüé \Gon eficacia lafupUca,que envida i*» 

fu' Magcftad al SuiUO Pontífice con repe
tida^ mftanc’as,pidiéndole, declarara, como 
Htiítatíd‘ dfeí^é,avei: Rd^ la Reyna de ios Aaj

- ■ ge:
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gclcs en el primer inn:ante Real de fu San- 
tifsima animación concebida íín el feo bor
rón de Ja culpa original. En éljComo devo- 
rifsirao,quc era de Nucílra Sata Madre Te- 
refade jESVS,difpone/e declare Compa-“ 
trona de Efpaña con el Apoftol Santiago?pa 
ra ^uCíComo es Madre,y Belona del nuevo 
deformado Carmelo jfeafagrada PaUs del 
nuevo conquiíladomundo,ya qüe en él fe ha 
vifto falir alguna ocafíun en defenfa de. los 
Gatolicos,contra los barbaros exercitos de 
los J-udios. Y. en él finalmetc(defpues de mu 
chas piedades<hriflianas) le ordena a fu fu- 
ccíIor,profiga en emplear los feis mil duca
dos ( que para los mifmos fines ,yafu Real 
padre,y niicílro Rey FeiipeQparto dexo fe- 
fialados)en refeate de CautivosChtiíHanos, 
en cafamicntos de huérfanas ,.y libertad de 
pobres encarceJados.P.ucs eftas piedades,ef- 
tas devociones,y cubos,reverentes a la Igle- 
fia,afus mifterios,y afiB Santos, no fon pre- 
mifascierfaS(y.quando menos probabilifsi- 
mas) deaver viv>do>y muerto nuefiro Rey 
Catolicojcomo vn buen ChriíKano obfervá- 
tifsimo de los di-vinos preceptos ? Luegq fu 
muerte mas-que motivos de pena, de dolor, 
y fentimicnto', nos ■ los dá a fus leales vafa- 
Ilós,dé cófuelojde alegría,y gozoípues pia- 
dofaméte,prefumo,q tilos mifmos efe¿lns,y 
afcélos causó en el alma de nucílro Católi
co Monarca,la noticia,de que ya era la ho
ra llegada, " ■

E Yo
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(?) Pfal.t ii.ver.i; 
T u t 0ttts fu m  i a  h is ,  
qt*t dida jttnt 
tn demum Üo0iti* 
ibimvs»

XC'S D.Bcf"-iií Caos. av'uJ Lor «o. 
j in Pialad Pf.»*»*
Uí.e.

(T)) HügnC,r.,?«d
Lortn.io.í

Pfov.
ÍXftÜAtit Í0jÍ»TU0 
Uott«.

(B) Et’̂ d.n.vc-.tT
2Hjt) Khi/n Videbit tnf

Prov<r,i4. »cr. 
l 6 . ‘ e f ! Í t i  cnim m  
t0d̂ f

Yotnc .conlanuev»
duc fe me dio.de que avia de ir a la cafa de 
Señor. fB) Q.ue eftas palabras las cixo el 
Profeta en hombre de t&dos los juftos • S '*' 
defeofos de gozar las delicias dclCielo,y U- 
lir de las penfiones,quc trac efte mikrab 
•mundo,fc alegran , quando llega la hora de 
romperfe el eltrecho vínculo entre el aima, 
■ Vcuerp'a,“Srcntunicnto de San Bernardo, | 
Tg )-V del Cardenal Hugo. (D) Y es a râ
zón.que nd -fololapoMsion de la gloria, 
d 'leyta.fi también la efperanpa ¿e 
a'.ea-a. (E) Y como pa-a ¡a polUsion de 
titobicn.es p'ecifo el mobr;pq quíya c x r  j
nafelicidadconfifteenlafacial-inmitiva vi-
fon de Dios.a quien no puede ver el hona- 
b-e con los ojo corporales (h) f ;  binan 
de sozo quando fe confidevan v. z nos a >  
muerte.Venero el d̂  aamen, y d fcarfo de 
D vft ares tan cUfieostpero me haze g-ave 
dificultad,aya virón tan jufto,que fe a; gre 
de que la ho'a del moMr fe le llegue, r un- 
qu; tenar erperan^i fi". re, q ha de gozar 
de Dioi ete naaM ie ; porqu' no ay 
inflo,oor i ifto que fea.quyno ca-./ga fietC; vt 
U  al día. (G) Yasbque tfta ekntura le
entiende de las.cuipas.lev^s,oeiett lln,s,e-im
perlecciones.quenl privar de :agr„c;a ,ni, 
quitan ios drccho-- a la gloria; piro io<; hazc 
dignos del ru'gat-no,donde cn v̂n .inftar»
le pad. cen ma- torm;ntos,qvie qua-i:os,,ror 
largos años de vida,pueden (üierarfc ifs d 
^ . mun-.,

• I
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muncío.Y fi me arguyen con San P-ablos que 
defeava morir jpor eílar con Chrlfto, (H) 
infto el argumento con Simón , Ponti- 
ííce del Ttmpio , que Tiendo juftoj (1) ef- 
tavamuy timidoa (K) quando-fe vveiat^ó 
vnChrifto, (L) yvna candela en las ma
nos. (M) Pues c riiO el juiflo, dizc David, 
tftá tan alcgre,quando fe le va llegando la 
hora de la muerte? Con vna efcrit.ura de los 
Proverbios diréquanto he penfadofobre eC 
te texto.

Diz. el Efpiritu Santo , que el hombre 
impio arigores de fu mifma malicia ferá 

•arre-jado del mundo ? (N) que efte esel 
Cnt'do rigorofo de ,1a letra/egnn varias kc 
clones.P--ro el jufto dize , que cfpera en, fu 
muerte.(O)

Explico aCi d  a'ma de eíla cfcritura-La 
muerte a vno,y a otro iiega:al bueno ,y  ai 
malo:al juílo^y al impioíporque efta tÜdblc 
cido,por divina Ley,quc todos los hon.b es 
hemos d-- moi i -  (PJ Pero es de notar, que 
no llega la muer: e de vn mifmo medo a to- 
dos’.a i 's maios,y a los buenos. A los malos 
fucic llegar de improvifo , a horas cauias, 
yqiiando eftán mas dcfprcvenidos ; porque 
entra en. fus cafas , cemo ladrona. (Q) Y 
cogip los malos cf¿n ciegos con las ti- 
nieblas dd pecado,y dóimidos en el lecho 
de fus viciosjVivcn muy dtfcuydadcsiy con 
cíTo les coge la muerte de repente.Y hallá- 
doks preocupadas fus potencias,y fcnt:dos,

F 3. Con

(H) Ad Pliíl. I , 
t .  z Oefiderium 
habens diffohi , 
cjTe (»m Chriflo*(i) Lucac 
Homo ifie tufins»(K) V e rf. z Éí 
timoYÁtus»
(L) VcrP.aS./?- 
fe d<o€pft eum h 
"YÍnas
(M) V erf.ji,!#  
men di ra eU th -  
nem
(N) Prov.f4 * V . 

^z*¡a malitid ff*d 
expelittar impius, 
KcduiptPer m^ii^ 
tram fuim , Vfí cu 
mJ¡tÍA (ud /ittpfl-

It jolrt ¡mpius, t'a n.
dw»ydi>. i aiufn*
Afp í¡e:ur. A rabí 
Eypelieinr ui }uo
vh/ 0.
(O) V e r .
raf duíem ¡>$
niorte(ri»CP) Ad o .
v,i'r.Stdiurum  f i  
it^mtfítbus (emd 
mor/.
(Ql 2 4 *

tfY fm ilidS ,
ho-



hit*  /«*■  vnlret,Dion.Cari.A'ífc*- 
mi*s d/fW. ueíjtte ho 
ram pfopr  ̂ «or- 
tis*

(R ) ■ Pr«vcr. T 4*
Ycr • 5 lYiáitttA
ft*d expelUtur m -  
fins.

V ro«CS) Sap. r
xtuemjecuít 

ium qt4<t cng/frf»í • 
runi coYfej^uouem' 
hAbchuatt

con vn profundo letargosa implilfos cruelcí 
tiranos,-y violentos de fu guadañadlos ex
pele de efte mundo,y los arroja a los infier
nos. (R) Y íi tal vez entra la muerte en ca
fa de vn pecador de cfpacio,y a ticmpojquc 
cleftá muy vigilante,y d:fpierto,entra acó- 
pañada'de Demonios,que para horrorizar al 
miferable enfermo,y faazerle defeonfiar de 
la divina mifericordia,llevan las infignias de 
aquellos vicios, en que ha vivido cmbucito» 
y todos fe nos ponen prefentes en la rnemo- 
ria. A faber es,al la£civo,fus galátcos:al vfu- 
rcro/us tratos: al avariento , fus dineros ? al 

■ ambiciofo fus pueflos,al vengativo, fus ven- 
ganpsjal blasfemo/us blasfemias,y afsi dlf- 
curriendo por todas las efpecies depecados, 
que tod_as fe le reprefentan con viveza,para 
que,6 no confie,ó defefperei 6 por lo menos, 
para que en la mifericordia de Dios, o tii.u- 
bee,ó vacile,que es nuevo pecado,y ma> gra 
ve.Y con cílo fe afligere atormena,fe mUan 
coliza el dcfdichado,y fe defeonfuda

No afsi el jado : que como eíp:ra a la 
muerte prevenido , quando la g''avedad de 
fus accidentes prolixos , y peligrofos,- 
(corrcos,y pollas, que leauifan de fu v̂ mi* 
da) fientc tocan en las puertas de fu cuerpo  ̂
adorna la cafa de fu alma , para fu llegada. 
Difpone fu Tdlamento Rec be ios Sacra 
mécos.Exercitafe en a¿l:os de fe,efperá^a,y 
cabida, como buen Chudiaao. Llega,pues, 
a muerteicntra en íu 'quadrajComo embaxa 

- ' do-
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dora dcDios,c6 v-n roftro alcgrc.no ceñudo, 
por no afligir al enfermc,q por eíTo dizc el 
Irpiritu  Santo.que a los juílos n'o Ies alean- .cara el tormcnto.de la muerte: (T) por
que aunque es prccifo el morir,mas no con 
muerte , que les caufe aflicción. Pero'alos 
malos , el afpcAó formidable déla 
inexorable parca ,4  horror no les cauíará?

, (W turbacion '5 (V) Llega en fin la mu:r- 
te al'jaflojcomo miniftro de paz,acompaña
da de ios Santos Patronos,y A Ivogados dcl 
enfermo,y rodeada Angeles, que para a-
lentarlc en la efperanp. traen en fus targe-tas pintadas las devociones,virtudes, y em
pleos satos,en que fe ha exfreitado: y para 4 
no fe afliia,con U memoria de aigunos; peca 
dosdclavidapaíTadafyá con dolor contef- 
cíos)le ponen a la vifla vnas pinturas de aque 
líos iuflos,a quienes Dios perdono algunos 
exceífosíporque fe arrepintieron de ellos, 
como a San Pedro > San Pablo , San Mateo, 
la Madalena,la Adultera,la Samaritana, y o- 
tros machos:que a efto aludió, fin duda Da
vid quando dixo:uiUchos férán Ibs caftigos
del pecadorrp'cro a quien efpcra en el Señor 
fumifericordialcfervlrá de inexpugnable

muralla,(^) r ■ j  1 f  ^
Eftando ya en la prefencia del entermo,

k  faluda diz endo.Buenas nuevas te traygo, 
varón )ufto,aunque vengo con mi guadaña 
aproada,para quitarte ia vida. Pero no te- 
^ mas?

(T) Sap.^ .rcr.i 
Target tilos 

íormHífttn mertts.

(V) Sap.y.vcr.rk 
Viíentes rurbabun 
tur tmois be» r/¿L 
lis»

(X) Pfal,^ I .ver, 
I flagdia
peccdtoYis: '•peran- 
tem Jtffem í» Vo~ 
w no mijuncordia 
circundabit*
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fY) <¡al*.?.vcr. 
T a>rtem lu
frrpeiuum)>heri t»

(Z) V crf.T?. Ff 
fpná Vírnir.um fjl 
mtrces euYum,

(A) i.A d  Tímoc.
1 .  V. f ; A’’fíC mo«í< 
bi'tur̂ n.f¡ ijui Ugiti 
«e «n«Vfr/f,

(R) Tob y.vecf.i. 
A U liru  cji j>//á bo- w tm Juper icr  - 
r̂ m»

(C) Cant.4 .T.7 , 
Kcí>/ (orofiaUns*

(D' Apoc. 1 4* v« 
I .• ^(aíi moviuij 
qui in Pqmino mo- 
tií-nuirt.

(F)  ̂ b* Tup# wí
modo ¡dtn dicii J p -  
ruust Vf rf'̂ «/í/í'4f 

l(ti?oríhtis fuíst.

maSjC]ue la mucríc de los juflos c$ para vi
vir en eternos defeanfos. (Y) Y para lo
grar eternamente ci premio de las fatigas 
del múdojCn la copañia del Señor, y de ios 
Juftos (Z )  Y pues ninguno merece la co
rona de lagloria,fin averia ganado en buena 
guerra; (A) y,tu en la batalla dd murdo, 

.-(B) has triunfado de tus enemigos? ven a 
coronarte parafíemprc en los Cicles.(C) O 
jufto varón! Dichcío tu,quc n-ue*-es en el Se 
ñor. (O) Ea,vamoSiquc ya es tiempo do- 
gres el defeanfo de tus penas,y trabajos. fE) 
Pues íi con efla embaxada le llega la muer
te al jufto,ofreciéndole eternos premÍOs,fc 
licicTades,y defeanfos,cierto es,que de morir 
tendrá grande gozo,alegria,y regcC:)o.

Yo Nobilils.mo Auditorio,p¡adcfamen- 
te crco,que nueftro Monarca Católico fue 
vno de a:]uellos juftos,que efperaró la muer, 
te prevcnidos;pues en el dlfcurfo de fu bre
ve vida,ya en fu corta.falrd, ya en fus acci- 
dent .̂s prolixos,y continuaJos , tuvo mu
chos correosjtnuchos avifos de que la inexo 
rabie parca,iba caminando áz.ia fuMag^ftad, 
pot la pofla. Por tanto,notreiofo de fu veni- 
d3 ,procuró alaxar fu alma con muchos c- 
xercicios de virtud,con obias pias,y frrqué- 
cía de Sacramentosíy llegada en fu vltima 
enfermedad,la hora difpufo fu t í  f t a m .c n t09.- 

con tanto acuerdo.quanto con juílificacicna 
acieríoíy dcfpucs de muy devoto , fervor 

rofo,y compungido hizo,como Rey Catol^
co*

(í
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de buen Chrifliano.Pucs como püc 

d-íd-Ka--de entender,que la muerte entro 
en Tu Keal Palacio,enmo miniftra de paz, a- 
nunciandolecon roftro apacible los defean- 
fos,que iecfperavan en la Efemidacií Luego 
nx'icrtc tan pac-fíca,íin duda Fue ixiiniftra efe 
alegría,pa-a con fu Magdtad Católica. Por- 
q;c,pues,aíus vafatlos nonos ha .fervir de 
gozo?

Y deque n'icílro Católico Rey fue vn 
Jauto varó,y murió,como vn fiervo deDio?, 
tengo ^ foll‘rtar} vna pmebí Real,y vn ar
gumento eficaz Luego me explicare.
®  Murió Moyfes,y quedó J /ue caudillo,y 
G >vernador del pueblo de Ifraeí, obedecien 
doie todos can güilo , y rendida voluntad.
(F; TodósíTodosí porque el texto pone la 
obcdicnjiadeloshi)o^>d:lpaeb’o de Ifracl 
con termino indefinido! (O)que fupone por 

* vniverfa ,como íabe bien el Logic o.Cafo es 
ra’-o. punto es,que cauC grande adnniració!
Q_uar-:̂ atá dias efiuvo Moyfes con Dios en el 
m-)n^e Sihai.vjizgandolecl pueblo ya di- 
f^nto,o;dieron al Sacerdote Aaron les hizic 
ra Dvofes.rara fu govierno. (H) No pidieró 

' v-D  >s,vn caudillo,vn Governador,vn Rey;
fino muchos (I) V n orria diícurrir a lodi- 

' ^ero, y p >00 fundadojfi dixera s que en el
pueblo H-b co Luv > aigunos altercados fo- ybi fup.Dfw. 
bre rcrdvc^.quo Dios , entre tantos falfos,

■ jvia de queda" co''fi:ituido,porGovernador.
’ Yqucnopudi:nuocom poncrfcciilosdic- 

i ' ^  ■ - ta-

(F) Dcufer. 3 4 # v e r f .  9 . Ef obedie» 
runt //rjteL

(G) bi fup* 
ijr 4tl»

Fllij

(H) E x o d .3 2 .  v . ‘ 
i,P(fcnobis Dcost 
qni Hos pVíffftiunr,



TíimcnMjpidicrón muchos Diofcfi, pan qué 
todp$ tuvieran caudillo de fu inclinación?' 
pues íicndo Moyfes , (a quien )uzgavan di
funto ).v no, folo;folo vn Dios iebaftava al 
pueblüspara fu caudillo,y Goyernador.Lue
go pidiendo muchos Governaderes, y Dio- 
íes,argumento es,huvo divcríidad de parc- 
cercs:y que no pudieron vniife,por fer en
contrados los didamenes. Pues como.mucr 
to Moyfes,ay en el pueblo tanta vnion? Co- 
-niP tedos le admiten a Jofue por Caudilloí 
Como todos le obedecen rendidos, y gufto- 
fosl Efta duda la he mirado en quantos Ex,- 
poíitorcs tratan, y expone el Pcnthateuco.íy 
n,o he, hallado .alguno , que lá mueva: íien- 
do verdad.que.noes puramente voluntaría, 
fi fundada en razón,como el dlfcurfo lo dc- 
mucftrajy afsi dire con fugecion mi penfa- 
micnto ? pero fin apartarme de la eferitnra 
vn punto.

Eñava Moyfes muy cercano al moriryy 
comofe baliava.fin hijos,y.fin fucefior natu
ral de fu govierno,antes de fu muerte, quifo 
dexar nombrado, fucdfor,para evitar diftur- 
bios,y difenfiones en ti pueblo delfi ael. Y 
aunque cs^verdad,que tenia muchos de qu le 
nes hazercieccion(porque eftavan aquellos, 
fetenta varones,cDadji^torcs fuyos en el go- 
vierno,cn quienes Dios avia repartido el éf- 
pÍritu,de,faProfcta para el acierto) (K) 

Ai Oí)?, cí?’ dítfis fep. pero pareciendole a Moyfes , que Jofue.cn- 
tudiiMU wmi, todos tcnia mas drccho al govicr^io, c-

cho
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t<¡ ,  ^ ‘ufirens de 
¿ firitu cfui ttit in
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al

cli6 mano de el, cL) yfuelom ifm o , <]uc 
nombrarlo en te/iamento fuceíTorfuyo , y 
encargarle al pueblo que obedeciera fus or- 
denes,y difpo/icioncsvy hecha cfta diligen
cia murió el Profeta. (M) Con que el pue
blo fin refifiencta , viendo la difpoficion de 
Moyfes,admitió per fu Caudillo a Jofuc , y  
le obedeciómo por otro motivo , que por a- 
vcrlo afii Moyfcs difpucfto?porque el Efpi- 
ritu Santo parece , que en la Eferitura^, da 
por caufai de la obediencia del pueblo a 
Jofue elaver echado mano'dc'él Mo'ifeSjpa- 
ra fufuccíTor. (NJ Quien no admira en tan
ta multitud, tanta vni<^n?Mas no av que ad
mirar , y d oy la razan Murió Moyíes. (O ) Y 
Moyfes quien eralEra vnfiervo dcDios, fe- 
gun dizeiaEfetirura (P) Un Santo varón,- 
queelpiróqu?rdo fe lo mandó Dios.
G como el Hebreo lecrmuriócn vn amcro^ 
fo ofculo de paz- dcl Señor. (R) Piies Ci 
Moyfesjvn fanto varón ,dexa a Jofurtn  fu 
teftamento por fuccffor,iio Ic avia de obede^. 
ce r fin t^efiftcncia todo el pueblo de' IfracJ 
Quien fe avia de rcfiílir a las: difpoficiohes, 
y  vitima voluntad de vn Moyfes fíervo de 
Dios.Dexadmc íacar la ccnfequencia diree- 
ta.Si todo el pueblo le obedece a Jofoc folo 
porque efi-ando»para morir Moyfes ,echó 
mano de él,para fu fuccíTor,comoMóyfes no 
avia de fer vnfantovaron,yvn fiervodc 
Dios?

guañtQS años ha,que ( viendo a nuefir©

1 0 )

(L) Deut.^4.rifé 
MojJes pa(jnit /i». 
per tum mtnns
[has,

(M) Vbi fup.v.' y . Moriitnfqut eji 
íhi Moifes*

(N) Vbi fupiv^p.
Quid Moyjts pof~ 
fu it fuptr euw m<t 
ñusfuAs,Et ohtdie 
rm t (Um fiUj ifm 
rael,

(O) fup»r.j; 
lidortuhjque tli ¡di

(P) Vbi fup,v*yí 
MGYtuuf que efl
íhi MojJ'ts Jt)\us
Vimini,

(Q) Vbi fup.v* y 
luhente £>cminot

(R ) F1 Mcbr. I»  
oJ chIo D qüIÍhÍ ,



<S) Ad C .ouln .r, v .i  i .Q t íú  conten 
tioñts fttni t»t«r »o:. V íuc U  cau- 1 a‘ Vcr*i i* y h u f’  
qniji^ue ve/ir«»i di 
at. £¿o quidm ií* 
f~aul¡ ; ego autem 
%/ifo//c¡' tgo vero 
Ctí'ha.eio *nim  
Chrjjit,
(T j i-u c .fi .v c r , 
I 7 . Om»e regtium 
¿ff fe divíjítm dejo- 
Uhuttr,(V) Pial*2.v*7i 
fiiiu s mcus e> th: 
ego hed¡( geaait te, XX) Ver. 6.£go an 
tem conjhtutus su 
Hex sb eo,
(Y) Siíper 5/oB,«o«rew San^ 
élum f/us,(Z) Mei\oc'«iuí: 
Sttper Síoti: cnius 
p4rs pr^eapun, 
9>t4gis 2 Dio dtU clS j. Y  ¿íta Ff- paría.cH la lg,ícüa 
jCatoiicá,
(ÁjL Ihlíi.Pv^díCAS 
pnectfíwm ciui, 
Mcaoch. '̂ov Ha 
hra* • Ch q deae 
tum e ¡Uattam  
jígfitjicae.

f S
íLcyCatollcd fiaTucefsion:y confiderandolci 
caíi fia efpcran^as de cUa-.ya por los muchos 
accidetes habituales, quepadeciaí y ya po»: 
iag iaa  debilidad de fu complexion , y 
naturaleza) andavan vacilantes los ánimos 
¿fpañoles coa encontrados didamenes , fo- 
bre el hcrencÍQ,dc la Corona? Vnos tiravan 
fus lineasizia.Alemaaia *. otros corrian por 
Francia.Y quaa.do.de ella diverfidad de pare 
ccres(que palTando los lindes del entendi
miento í iba tranfcendicndo ya las volunta^ 
des) temíamos en la Monarquía algunos dif- 
turbios ;como los huvo entre ios Corinthios. 
(S) Y de ellos rczdavamos la perdición de 
Efpaña , por fer origen de divifione,s , (T) 
quefucedeíQ.uéíLo que citamos experimé-' 
tanda.Quebaze teftamento nu^ftro Católi
co Monarca:quc-declara en él por fucceílbr 
de fu Corona a Felipe de Borbon, Serenifsi- 
mo Duque de Anjou, qual fi en fuerza de el 
teftameiito lo huviera adoptado por hiioí 
(V) .que con la poticia de efta Real difpofl- 
cion,dize Felipe: yo acepto guftofo la Coro
na,y me la pongo fobre.la cabeza,porque mi 
tío,y Señor(y aun padre por adopción) me 
Cooftituyo Rey > (X) fobre la Monarqui* 
de Efpafia,monte Sion de íaCatoiica iglefia; 
(Y) y empeño mi real paiab' a de obfervar 
fus Ellatutos,'/Decrecos. (Z) Que fe par
ticipa efta. noticia a todos ios Reynos de la 
Monarqi,iia,que k  admiten con vniverfil go 
zpfporlvi Rey,y- par-fu-Señot -naturahy que  ̂ . vna-

V
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vnaniíreSsy cdnfcifnci le fimleh^todos -ios_
Rcyncs obed enc^a > kvanfaodo efíaíicíartes'
Reales 5 yaclamandoJc Rey ce }a GatoHctf 
ív^onarquiSíCcn el titulo de Felipe' Quintó- 
de Gaftiiia- Quarto de Aragón a y  Séptimo' 
de Navarra. Y aquellos encontrados idiÓta* 
ir.enes de antes,que fe hizieron? En que pâ ' 
rarcn?Bnque?Envna rendida,'-pronta, y-éP  
pontanca obtdicnciajen vna vníonspaz v y  
tranquilidad fuma^alegre, y  regozi jada.Pues- 
éomo’afsi?M.as como podía dexar de fer , ir 
al tiempo de morir .lo declaró en fu ttffa- 
mtnto por fu heredero , y fuceíTor nueftro 
Catolice Monarca,que era vníiervo dcDios 
y  vníanto varón? ;

Puede ferjoo conflcfícn cíla piadofa , 'y 
bien exccutoriada verdad,algunos mal cen- 
tentos,y de genio mclancoUce(mucho dcvc 
cftos a mi.modeftia, pues vfo de términos t i  
templados,quandomerecia fu defacato , les 
diera el titulo de atrevidos defenfrenrdes: y 
aun a lo politico,de facrikgosblasftmoSjViS 
do,ponen fus irmurdes labios en el Cielo 
devn Monarca Católico: (A) y  en lafan- (B) PaTni. 
tídad de yn Carlos íegundo,) fE^ per pa- 
recerks,no podia fer bueno,juRo^yfanto vn 
Rey,que aunque rezaya mucho,y jugava las 
armas poco. Y  aun-nadaípues viendo, que 
en Flandes,en Cataluña y en oíros Reynos 
de laMotiarquia/c perdían las fortalczasí y 
plazas, jamás falió a vna campaña,cuando en 
ynR cy es obligación perentoria falira la

9 l  - ~  ' gUCí..-

í.n; raím. <7 2 , 
•ver* Pcffnnunt 
itt Cosío os fuum»

(C) El Calficoí 
?(ffu(rtits in 
Úts Calorhffi es 
JutiDt»



(D) Ifaí.jS .T .i  
Difponf djmni f«< 
^ítig mqriens^
«00 fites.

<E) IbiVíi.Hicc 
iicit Domitiiis»

(F)' ípí V, f-t 
flofii Hŝ íf/j/93 flc. 
tu m4¿ne«

gucrra^autií^ccon peligro de perder la 
da>por defender ias plazas,fortakzas.y C iu 
dades de íu Carona. O! y t̂ uan poco CUnC- 
tiana/ubre indiícreta calumnia! Su indifete-- 
cion luego falta a los OjOs ; porque la ref- 
pucíla fe viene a ias manos.

QucJjataílamasrangrienta,qn,c la con- 
tmua,cn que lu Magcftad ( con tantos -acci- 
denteSíY tan corta famd) viviendo peleava, 
Y peicaiido viviaíMiyor ponderación. Que 
campaña? Que guerr J  Que batalla,como la 
que padeciaen el aJma,viendofe fin fucefsio 
para fu Monarquía?^ Que tienen que ver las 
campañasry bitalUs,en que fus Reales Af- 
ccndicntes fe lialkron,con cfta ? Nada: pues 
quitos afedios»fitios,aíriitos,necefsicades, y 
trabajos puede encampana padecer vnRey, 
iodos fon vnap^cc en rcfpeto’ de vna pena 
tan cr.uei?y d ; vn tan terrible dolor , Coma 
círajconfiderarfe fin fuccefsi jn.

Enfermó gravemente el Rey Ezequias, 
Introduxofe en fu Real Palacio el Profeta 
Efaiasícntrófe en fu quadra,y íe dixorSeñor, 
yu,ílra.Rcal Mageítad trate de bazer tcffa-; 
mcnto^yxltfponcr de fu hazlenda,y Pai.¡ííoT 
porque, ha demorir fin remedio. (C) Yen 
.cílomo ay que duda^-,pu-s afsi lo ordena . el 
Señor. (DJ Oyhla rentcnciael R e/,yb ob  
viendo el roftro,aia pared , come ipó a iio- 
,rar,y ma?,llorar.. (E) C í rfi;íTa,fue tan rc  ̂
cío dgaJ7e,que rnua llorar al hombre 
coraron mas gigaite.Pcro conjoJorle ten»

 ̂ ‘ ' Uo~
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goaSzequ-a^ cdritrafu? lagrimas-ira fuer
te irguTa^nto. Sufpendiofe en fin, por eíla 
ocafion ia fcntencia de mu-rtc , que ic inti
mo el ProfctajpuesporqiieDios piadofo o-, 
yóTusniegoS:, y vio fus gemidos, (F) le 
alarga ia vida quinze años? (G  ̂ y-cumpli-r 
dos eftos.murió* (H) Pero cs muy digno 

ponderacion.qae ai conocer,fe le iba lle
gando ia bo’ a dei mjrir,no llor6.Arites juz
go (fundado en términos EfGriturarios,)que 
murió muy cpntentotpues el Efpiritu San
to llama a fu mu:rte fueño : (Ij argu- 
mentojde que murió con gran-quietud , y  
fofsiegoiy fin aquellos fuftos.í, y  fobrcfaltos* 
que al tiempo de-cfpirar afligen al, coraron 
mas varonil ? po^q ellas so las;.prerrogativas 
de !as mvTcrtcs,q en los libros Can-onicos' Co 
explican con el verbo: (K) ^ues fi
Ez'̂ ’quia-M.quando.. en ia verdad mucre' rap:üo- ra: po^qu; fyfnira rantosy gití>?¿]uandQ «U; 
laprimeraoc^íion le intim^;pjf. Profeta 
mucíteíDire. ' .

Entonces no tcniaEzequ'as hi)c)¡,a.quien 
dexar Tucelíor de- fu ‘Co!tona >quc ;pí>r ef-, ’ 
fo le diXo Efaias : nô  vivarás^ ■■(■. i .  ijt 
Q;ur fi tuviera híp h e r e d e f u - R ^ i -  
po,-vivÍria en M',aun dcfpucs dcdifi>^b(p!or 
lo menos en la eílnmac ion,y .aprecúo->qüe nfc' 
iprt cia mucho vmReysy g dexa hijo jpues 
no efpira eUpidr ? her' ^eí' ps.  ífMj) 
Pc''o en ia ft>gynda‘ ^cafiohjqu^ííirea: hcií*ca:i 
íidad murfójdejtóa .^ r  fus

(0) T U
¿fp/ oraífonim f«2í, 

Uckrymás
WáS,
(H) Ib iv í^ .B ftí 
ê o Adi)ciam 

d/fí r»oi y.rfWáf— 
cim d/tnos,
(1) 4 . Rcg.io» 
v ,t i t  Dorm/vdy«e 
ts^échUs cftm p4- 
tVilxiii futs»
(K) Vbifub.Dor-
(L) Vea el cii-
riofo el 4« cic los 
Rcy.y ci x.dclPa 
ral.y-ha;Ur¿..quC; 
qu3ta« irmcrtcsfe 
refieren de Jo»Rc 
yes de Ifraei^ de 
q.úíenes fe cntic- 
dc,mücixrontcft 
Di«s^t«d af fe ex- 
fuicañ con U me
táfora de íueño 
Y^deftamiíma fra 
fe vsoUayid.quiq' 
do cn cfpirita . 
jyofcdco- habldj , 
Ap la-muerte de 
Cfiri; o t: • ;

¿(.no» ,



(O) : TccU Sí’* ' ' ' ,  
ter eius,
rm-í^ft 'i*’ ,

yí¿^'¿Í7#.. V V

( p r ;  4'í*-.csv^“ -
v^ií» DorwfvWflWC.
£l:̂ «rÍ7/lí'<»m

üáVÍf Wd^á/fí : }Í'
hus c'.us p»*6 e i»
(C¿ Vcrti-i’̂ DorH 
jn%ir5Hff'̂ R:̂ tfííffs.-
(K  ̂ "ífái.-yí^’v.T 
M.rrieris [ ‘6^ «¿» ' 
V/̂ Pf* ’ ’ .(S)‘ AbuU fup. 
ÍKÍáítbsto.'T. H.i y Fí̂ iipfify //ííí  ̂flevit

((BÍiiíff'rídM' 
woriij^ra tron‘ dv’m 
h'aMar fitru^n ali- ‘ 
^eki&.reliclíérUi 
(Jjñ'rzg^Hmftnt 
hafkdtt / . ‘ ' ■ •' '• 
T̂3'*''--lfÍai. 3  S'íV.4 

tAiidífr orámaein 
s»am V &" víli la* 
ch^ymas tuas»
(V) V%r. y . ' í t w  
e^aiiiciam fftptf 
íh s  fu9s 'quindicim-

Í 4 ,„
cc.fíbr,y Rey de Ifrael. (N) Pues no lloré
entpncesj^unque en efeáio.muera ; porque 
mprir yn padre Rcyjdexandq hi)o fucccíTor 
de fu Reyno,es lo 'm iítuo,que dormir vn 
f^eífe'muy^uietOiy fofcgatlp,^^) gir
ma'.Eze'quia?,'llore,yTurpireiquádo la muer
te le amenaza, haliandofe.íin'hijo , fuceíTor 
dc'fuCorónaípórqüe c'fío es morir > para no 
vivir (P) ni en ia eílimacion,ni en ei apre-  ̂
ciojbr eñ lá m'emóriav . '

'Defpués clc oyda cíla cfbrrtfura -i ponde- 
radpNobiiifsimcs Oyentes mios) la pena,con 
qlic Vlviriá-hucftro difunto Monarca , vien
do, que la muerpe le tondava Jas puertas de 
fli Palácioiy confiderar.ddfe, defpues de doS 
maírifnenios íín-bijo/úceiror de fu Cotona. 
O ! y como,qué:en fu retiro Horaria fu Ma- 
geftadf! Que tormento mayor! Que guerra 
a efta iguaUSi vn pobre padre,'que no tiene 
que dexar a f e  hijos,fi foio nécefsidades, y 
írabajos,pedá^por tenérlos;y mucre con sé- 

. timientoípor no dexarlos: que pena : 'que 
dolo,r,no:tendr’iá ríueñro‘parios 'Segundo, 

■ contemplandofc fm vn Principe a quien hâ ; 
zcr-ducfiosy'íeñór dc dos mundos?

£ s  pbfslbleiDios miO‘>que íie'ndo tan judo 
y  tá : fá'nfó hucíl'fo Monarca Católico, y  vos 
tan compafiyo^os-ayafufrido cí coraron,dar 
le wná;?yida^y yna muerte con tanto tormé- 
tdí$i'íbyfteis.las'fup]ica^,y vifttis,S^ las 
kgrimas'dé-Ezequias:'(Q)-y por ellas le

de vídai (R )  hafta de
-iv> xar----- - -.eu

í



>íañ fu h\]o Manarcíi,ruccír>r de fu Corona, 
(S)como no.avcis oydo los ruegos,y clamo
res de Erp-iña,pidicdo os la vida de N. R.cy, 
y vn hijo luyo, Principe fuccíTorde la Mo- 

■ nar<̂ aiaí Como no aveis atendido a nueftros 
gemidos,liantosjyfufpiros^ Y por lo menos 
los de Carlos Segundo,tan. juílojpio,y zclo- 

I fo,comó no los aveis eícuchado?
' Irritófc vueftra Mag'cílad con Jeconias? 

porque prevaricó vucflros pados í pues de- 
xando os a vos,pios verdadero,dio en Babi-; 
{oniafacrilega-s adoraciones , y  cuitosa las 
fingidas deidades en fus ídolos •• y ^echando- 
m.ano a la aljaba de vucítras iras, no halló o- 
t'rafaeta mas penetrante vyeflrro jufto rigor»

. para her.ir a Jcconias infiel,que vn dardo dc.- 
' cftcrilidád, (T ; .que le quitara lá vida fim 

jlexarfuccílórencltoliode David.f^J-'Y el 
' azotc,que vueftra jufticia defeargó iobre Vir 
Jcconias facri lego,cíie ha de defeargar tana- 
bien vueftro rigor juft.idero fobre .'Carlos 

‘ Segundoítan-zeloío de vucftrq J3dnor,y culr: 
to:y tan obfc.rvaníéíie vueftrps.diuiacjs^pac- 
tos»y preceptos^

Y aun os coníidefo, Sefior.»con nueftro 
MonarcaGarldseK<;efíivaméiHC'rQas;ngo.po-( 
fo,Oid el como.Hail'9vafe Jeednia3.bcavidvc*p 
y efteril en Babiioniác'y acordandaftn, eran  ̂
ÜJs fdcrilegloSjCaufa de tantos rigD,rcs,y.xafi- 
tigosblzo penitencia de fus pecados?^ fue^ 
íonfan poderofasfus ligriimaíi;qué rncrbdó- 
de vueftra. piedad infinitaj^aíblocei; perdón--

de

(V) 4 *Rcf:« ^ 9'
V.2Í* Et'ugnavit 
n̂ afiajes jjlws fiui 

pro co»

(X) Icrem. xt»
■ v.^o.ScriDe v/V»af 
ijiutu jhrrUm,

(Y) V b ifu p . iVee
tie e/Ms vxV. y»/ fe -  
áiAt Jupfr.joliHtn

. . . .



(Z) Ita AHulen.
fup,..YUtth» q.i4»

(A) M a it .i . ver. 
II* lích^niái ge- 
ntiit ' /̂RÍAthieii

(B )  l u C 3C X .  V .

de fui? farvilegas cnípa’i,qnal fí nun(ía las íni-
viefa' perpEtradój (X)Ti tambkn el veríe fc  ̂
oiildh-icomó aates de averos ofendido, y 
con-la gloria de va hijo Tuyo,Capitán de el 
pueblo Judaico. (Y) Y  con aver í¡go tan. hi
jo de la ígíeíia nucAró Mr^narca^aun dcffues 
deíantas lagrimas, que ha venido Efpaña 
(fm contar las amargas,que en fusfoledadés 
derramo fu' Mageftad Católica) no os pudo 
merecer poftendad , para fu Corona? Aun 
me refta-lá ^mayor ponderación. Tolerad,Se 
ñor.mi ofado atrevimiento ( que lo es gran
de,pretender bufcat apeo, en el mar inmem 
fo de vueftros incomp'^t'herTbks .juicios ) 
fi quiera: porque es efgua20 de vn inpondc- 
rable dolor,quc aflige a mi fiel vafaiiage , y  
lcaitad.Oidme,pues,mi Dios.

A vueftra -Madre Santifsima( fobre ha 
zerla participante en el, almade quantostor 
mentos,y penas pádcciftcis'en vueft -̂a pad 
Aon-amargaCpues yn foío cuchillo de dolor 
trafpaft^eidTpifitu deambosaquien el a- 
nictf^Gpi:diáMiÍ20.vno mlímo) (2 )  no le per-

y.y ,Er tudm ijfinir mitió vueílra MageAad el tormento ( que sé 
/jífnreiW' yo fi por fer tan crecido) de quedar fin hi-j
V/í ¿táá/Wpf ■ ' jojpucs previendo con vueftra ciencia que 

el privarla del natural era precifo ? porque 
vosfq por haturaJezafoi&fuprimogenitoJobc 
dcciédo al prcccptn del padrciaviais de mo
rir,para redención del genero humano ? an
tes de cfpirar,tuvifteis grande cuidadofpara 
^avizar^no dudo^unta pena } de fuplirlc

~ '  i» k
i V.-¿»



--

falta de hijo náíui'al, feñalandok ai Evange- 
íifta-luán por adoptivo. (A) PuespcnaaSc- 
ñor jque no fiafteis aicoracen de MARIA 
Santifsima , aunque tan corroborado con 
vueftra cfpecial afsificncia , la cargáis fo- 
bre el pecho afligidosy débil denueílro Gar 
los Segundo?

Es pofsible.Dios mió, que nucítro ama
do Rey ha de cípirar^f ara ro vivir • ( ^ ) 
EÍTo norpues aunque no dexó Principe lu- 
ceíTor natural de fu Real Corona , vivirá c- 
ternarr.entc en Felipe de Borbcn=Rey yade 
Éfpaña,por fu teaamento,por fu orden >y dií
poíicion. - ^

Tu eres(hijo mio)y eternamente fieras
(le dÍ2C a Ghrifto en perfona delPadrc Eter 
no con prefciencia profetica) David, (C) 
Sacerdote,legun el orden de Melchifedech. 
rD) Vaya tila ccnfequencia. Luego todos 
los Sacerdotes de la Ley de Gracia, íomos 
Sacerdotcs/eguncíTe orden Sacerdotal. Es 
evidente la ilación r porque los Sacerdotes

feoun el orden de Melchifedech , nueftro 
sfcerdocio>de precifo lo ha de fet? Denaas, 
noe el fer el Sacerdocio de Chf ifto eterno, 
feeun el orden da Melchifedech, no es folo, 
Dorque Chrlño es inmortalífi también? por
que fu Mageftad perpetuamente,hafta el fin 
deltnunde» efta ofreciendo en }a Iglefia el

— ■ H IS3

i í i

(A) Lueac 
3 y.Ef ttéAtn ipftus 
gnimam feríma/í- 
bií gÍAdiks»

(B) Toan, i 9 . v, 
a 6 .AÍ«hír, €íce fi 
Hits tuus»

(C) Ifai.3 8.v. I 
Morieris non

CD) Eftius/n Bi- bl.Max.//i4 po/k Y/or parí : 1 u es 
-Sácetelos In -xter 
nnm,cx p rfona 
Tdtris á/c/í»r»



(E) Tírin*í«P*bl, Max. Terth, 
^úiíi pfy ^inififos 
juüi ift Bcctffí^j 
perpetuo ¡tt
pt.etr mtn-4/i.ojfcfí 
jacripcium 
tu fdo (.hrtjius ipCT '.jfefCHS princi .f/is, v»r duet Trt 
Áentnium*CF) i.A d C orin . 
io*v,6 .H<íc: ¿mu
i h p l h f i s f A d A  3 U l .F..ÍUS ienjus lá 
moi ¡dem 
lüíjitit^^Ute comme 
•tn-jtaw i c&oi¡i¡JJe 
f \ i l r l b u s  u a j i u i ,  
fturn¡<t rypi 
ac filur<e,Ó''Xi*n^ 
pU cürn»iĵ ti(€ piíc 
aut fhiuite juni 
<*>CU hb *

(GV Tral.To9 «’i'*
f./í, £íe<nim »./« 
cíí.'iííMK ordiHttn 
¿helihíjideíh.

(H) < crc«r4*^» 
1 ü . .i, cj(hijid.(h^ 

Ke:v ¿>aL¿7n.

tacriíicio ¿c la Miffa^por medio de fus Mi- 
niftros.'cn el<jual ci mifma Cbrifto es ia vic 
tima,qucfe,otmc al Padre Ercrno;y ci ofe 
rente principal ( y noí'otrosfjlo inftrumen- 
tos } como define el Sagrado Concilio de 
Ti:cato.(E)

Eílo fapueílojprfguotorl )S SacrificioSjy 
Saccrdocioancigujsüj eípiraron lUcgo que 
Ghriftj inílic-uyó iós Sacramentos de lanuc 
va Ley \ Es conLianLe,^ cierto t porque a- 
queiioi Tolo eran lo:nora>,y figuras de ellas 
realidades Catoiicau (F; Luega ios de la 
k y  natural, en ia qual vivjo Me.ciníedecn 
fenecieron camSien i >>í) nene duda ? por
que a']UCilo> terminar'.):! con la Ley efenta? 
como ellas con ia Evangélica. Pues por4 ci 
orden .Sacerdout de Ivlc.^üilcJccn lude te 
ner t.i larga, y pe e inc da acioníXO)0'idme 
vna iiaciou acomaaa-iciatpc^'o deduc.da de 
prcmulL Dien zanjadas tn Llcntu^a.

fci Sano Sace..iotc -VI. c:i.ícdcch fue 
Rey de Sa ¿n: ( :1 ) 'pero ve R rv muy p'.o,y 
cancaciv.jepues a A-b:-aíi.i,nua"¡d<.í b.dvia 
fantc//v.et j o-') de .a g 1 uA cji.! c'í Rey 
Chjdo'ulum V',-/Ij'. qui<ro Reye; acad-.? , 
íaiiendo-e ai cncueatrü , i, d;6 pane de (a 
fuñancujY riquezas r p ;rquc aq'Lei!a  ̂dczi-m asde q.-liaoian Iv ljv L s , y San iO 7 (üatendiendo a ia cxy’oíicio'i de .■ s H eofe/;, ve: ííon_oe -ics l'crciVdjV, dp; ínfery r e .. v) _iay iu gar.y  caoma,para vnCeridtv>]UC.o.b a:/a 

■ * ' - 'la^-



f plas confrlbuyo de Jos emolios aiiijra— res al sacerdote Mclchifech : como tam- 
bicn pava oprnar  ̂ que tile ( coníidcvando a Abraliá ncccfsifadOjy nrieiKÍíerotospor auer de piáma; íu Íí nuiia-tn la tierra ce los^Ca^ n?reos) Je cHd paru-dt íu ival íi íiarciajy la 
dcziniia patít de ícda?íus ix.i.tzas. (K) Con que a. Rey MeicLifedech le tencmes ya muy caritativo,y m:fericordicfor 
'■ 7 arobi(n ír.t ix.i y rtd^Ojy jufto! porque lo dixe San PabJo; (L) ^  porque íc colige deía inie'.prciacxn de íu ncmbic.- (M3 í'ue tan b ícn n u y p a o fc ( . (N j Pero es de notar,que í íle buen Rey tan caritativOj tan juílo,y tan pacificojmurio ÍJn iucefsion raiuraijyíin p íP u f-. l.tredtu   ̂dt luCcror ra:pues 7Qyii\moí'\x, fnief}eaI(<¿}ét,  c e no dizeei Ap( Pol, (O) í u e l c m 'jro que a- 
ver típirado í̂ n pcfíerjcíd, y fin hiies; (P) 7 como clpadve^cjuc muere fin fuccfsion, muere.y no vivejporq Tolo vive^y nrmucre (en quantó a Ja efHmacion, y  aprecio ) el que efpira, dexando hijos; ( Q J  de buena 
razón el Rey MePhifedech ayia de cfpirar, para no vivir Afsies. Pues que remedio a- vrá,para que vn Rey tan pío,y caritativo: tá

H 2 . ¡uf-

i n•:1) r  e n .i 4 -'’er. 
io .F f  dedit fi* di- 
c/Wíit ex omnihnSt

Et ad H? ] r .  y .  
v .z .  OjrC^dfCf- 
WAi l 7ht‘>nni d'ivi--

f n  ^^Iraham»

(K) Ffiiuj ín Bi- 
bl.‘ N a x . ' 0 . 1 é.JB 
expof. ‘ aul, ad 
i ab.ici cap.y.v* 
Z.pSf!.? I ' •ÍAiS- 
íur yiíidf»- /iuro-

o; Illa ipi~  
J Í (  ln  rfd l

VfJfir>9«í ir.ídligi 
(■;£( rfiXítí he- 
ÍYenun ^  mxU 
JeptUágiR- f̂t hfrtr- 
prtiff  . ijtied ^  
Ait¡>.hi\(dcrh AC- 

cfptrir eanus [po 
l io rm n .^  
deder/r Jeennas 

fute,
(L) -'d Farb. 7* 
v . i . Q¿if hr '̂^príC-i 
tatffr rex iaJUtia.

(M) Lrr.Mc/cfcfíj evhn idm  efl^ IleKíSedeeh atitmiidivn^qH'jd 
iufiitta.

(N) / d  Híeb*7-v.2 Saítm qkod eji í̂^epc frfers.
(O ) ’ Vcríi.3.A^»/e gfwfo/og'4.
(PF V i d c L y r . Jn  í_,ioíí'. Ord.  Et apud la Hayc &  in Eibí .Max,



(R) Ecclcf. ?8 .Y e r .4 . Worf««5 ejl
Patcr efuSjO" (¡ud 

fi non eji morri*i*s, 
¿imilem emm reli- 
^uírfibi poji [e.

(S) PfaI.ío9-''*í 
In tcternum fecun - 
^bm ordinem Hel- 
tkifcdfch»

(T) McnocE. in
Eib'.Max.Pí»' or- 
d i n e m
ritufJtXy tracíjtiô  
ccnfuciudo •> hoc í- 
tt im  f í g i u f i c a r  v o x  

Htcbraiia; Libra,

(V) Ecclcf. jS 
V .4 . Mortui*s i‘¡\
Váit't cíñs^^c*

d o
)ufl:o,y tan rcfto^y tari benigno , y  pacifico^ 
que mucre fin fucelíor natural dé fu Corona 
muerajy aun tiempo viva en Jos figloá veni- 
deroSjgiorioramcnte en ia eftimacion,y aprc 
cío ? Qué \ Que fu Orden fe cternize? 
(R) porque eternizarfe ei Orden de Mel- 
chifedech:fue lo mifmO;que perpetua'fe fu 
ley? dilatarfe,y difundiríe por los ííglosfu 
turos baila el fin del ^mundo. (S) Conmi
go aora. pe aquellas cofas eífabiecidas por
ley^acüflumbracnos dezir,L.¿ Ley k  manda. 
La Ley lo ord na. La Ley lo diff ne. Bien. 
Eternizcfe,pues,la-Ley,el orden , y difpüfí-
cion del Rey Melchifedech;paraque ya,que 
(quando difunto) no viva en fu fuceíTor,por 
generación natural(pucs murió fin e l} viva 
cternamente(porquc es Rey caritativo, juC 
to,y pacifico) en fu ley,en íu orden, y en fu 
difpoficion.

Murió nueílro Católico Monarca , Rey 
fanto,Rcy jiiflOjRcy pacifico , pNwcy benigno, 
pio.ymifericordiofo.Murióenffn, y murió 
finfuceíT6r,por natural generació.Luego mu 
rio,para no vivii? Lu-:go murió para fcpul- 
tarfe en el tumuio del oivido,fin quedar (ni 
en iá memotia) el recuerdo,de que fue nuief ' 
tro Monarca Catolicol .Según fraile de eferi- 

I tura,parece (d contrario (enfu) legitima la có 
fequencia- ( '1  j  Es pofsibícjque tan fepuita- 
do ha de quedar nueílro Carlos Segundo? 
Tan olvidado nueílro difunto Rey ? No me

lo

1



(fiV
lo puedo perfuadírde U ' ErpaSoIa .icaltád. 
Mas comoiy ea quien vivirá,fi cfpiro fin fu- 
ceíTor*-por natural generacionlEn quien ? En 
ci grande Felipe de Borbon,Serenísimo Du 
que de AnjoUjque es,y feráRey de Eípa ña> 
fegun la ley de fu Teftamento Real : feguti 
fu orden,'/ d-fp:)ííeíon.
 ̂ ; Viva,pues,por edades,/por íigloSjhafta • 
el fin del mu idj nueftrogran M̂ inarca Feii-' 
pc?deCafl:iiIa Quinto : de Aragón Quarto: 
de Navarra Septimojpero VivaTegun el or
den,/difpofieiOi de Carlos Segundo T para 
que en:e(aun defpucs de finado) v,va,y fe c- 
t r̂nizc en la memoria de fus lealervafalipsí 
y ja'.nás fe fepultc en el Panteón dei oivído, 
en que tantos M :)narcas ay fepuitado '̂Viva , 
Felipe Quinto ;para que, dHatando-fu real' 
poft'eridad,fe conferveen Efpaña el orden,
Y difpoficion de nueftro difunto, Rey.Y viua> 
tamoienjpara qu; con fu Chriftianif^mo ze- 
Ib manutenga en ios Efpañoies Reynos con 
firmeza,/coaftancia la ley del Santo- Evan- 
geiio,como Rcy,que ya pór antonomafía, es 
ciCATOLIGO,que elle es el orden, y diC-̂  
poficion de Carlos Segundo enfu Teílámen 
to Real.
- Con que podré dar a mi Oraciort Fúne

bre termino con aquel Panegiris fagrado,. 
que de Piiinees dize el Eclefiaílico en el ca
pitulo qiiarenra v cinco:trobandole (fin vio- 
kñeia) en gloria de nueftro difuuto Monar

ca.

1/9



y  átíf^-díV’ieí̂ S gV?varfe érí ' írarítóTcfíjy  o e  í iL r R t .g ic iM ;t ü f c Q lc í ) p a r a  f u  pc-
rc^ntrglot'iGiV)-l3piTafi( ;̂Oídme con atención la-Trótíaípero figu'iendo‘las- f a g r a d a s  L u c i l a s  

¿€'‘'•'1̂  ̂ ^agí^adst-Lfcriíurá.

(!') Hcclef, 4V*
\  . \ Q ? O , &■ ■? O .
Phrtjeê  píjaiEÍeA -
^art,{ i) VerT. i  . 
T<rí¡u-. iti ^hifU 
c ji.( j ; í) erf. z {?, 
7'errins rti glortd 
eji i S t'i-c Tri^ 
y\i¡<w ftríirudiue 
fuá g}«UAm adep-

'#•(I V )  i  a FayC‘ 
Vnma ef •xjli.( \ ) i.a t- ave. Se-,
í Wi ¿A C ll[}iiiiít‘£i
quA f u i  J i J e i í í Ü c O  ( V i ;  j  a i- a\c 

í  en'Avrr,(V ID  V t - r l . i S .

EPITAFIO.A O y i  yazCjCarlcs Segunda, hijo 
de Felipo Qpairto Qiiinto de 

la.'Cafa de Auñria ( II )  c-ue con lufor 
taleza 3 .y virtudccnfiguid tres gloiks.

La-pYimera , per el zelo cid ho
nor de D I gs. f l l l l j  La íegunda 5 por 
la conflureiajCCn ejue fídincntc le firvió- 
(V )' Y la tercera-per la leí ve rola ora- 
ciclijccn C|Ve'cbruV'cdc íh M rgcfl;dd 
perdón de las culpar de íu jL (U c.(V lj 
Vivió' Í0j't;rdo iríus Realcs Aícendicn- 
tcs,Padre,y Abuelos ,̂ [ V l " j  encllan-

lO
; 0Y4t/9Í.'iSf qud populo a ViO ):í'U*íû  ifH-

Imiían^d ftijrit Añ[,^id eJl ŝyiyuJn Jumn  ̂ i’fo-.

i*ir̂



>r

y  i
en temor de Dios 3 rob er^nnci i de íu;; 
divinos preceptos. {Vl l í ^  Fue imiy re
verenciado de íus vaíallos: CíXj  Con 
]a bondad de fu alma, ocupada íiem ore 
con ardiente devoción,y alegría de eí'pi- 
ritUjCn el férvido de Dios; {X  j  y con fu 
grande zelo católico , le dio a íii Magef- 
tad finguJar complacencia^y gufto. ("X 
y  por todos eílos moti vosjdiípuío Dios, 
para fu confuelo,que (  al tiempo de mo- 
rir^hiziera vn Teftamento de paz(XII) 
parala Monarquía Católica,proiioílico 
fíeí de ;grá ,forcuna,y profperidad j (" X I 1 1  j  
declarando en él por Rey de Elpaíia , y 
por fucefldr de fu Corona Real a Feli
pe de Borbon , íegundo nieto de Luis 
el Grande , Rey Chriídiniisima , para 
que aíb’i("aun difdntojtuviera eternamen
te, eJ meríro de Sacerdote, X l í í l j  
qual fi lo huviera fido, por la peren
ne poftcrid.;d de el Princioe fuceíTor en 
q:.ien cd-bledo, y fiemo ( facandole de 
la Lnpeiijl Qiiuilc: AJtiicriajfcl,Cetro 
Red , con fu Teft.nneirco , con íu or

den

( i  4

^Víf ') V. T.2-ÍU 
tu v.md' c Ooni r». 
¿vro.£.'íí5 pí’ífcrp 
fá CHjl;d!cn-ioi

"ÍX) Verf.-g.^f 
( i d r e  i i i  y e ) e i ‘ e : i f f , í  

g(}¡Tii.Lyr,Erií e- 
nim hi wt’ ijdpj- 

r e í e r e : ¡ t : ¿ i ,

.'V) Verf.t o. Tn 
honirate

v ñ v r  D c o  U u a t e r  

&  im th

(' l íVcr . i  9 , V!ít 
can Dsui .v y .  i 'v 
fíf-x/íaTT ,^elo , íf iñ  
háha/í ad /pA»?n, Xilj V, JO idea 
Jháfin'tflh tejlitmsa 
lam  p a a s,
r x i i o  V e r,rc jl4
mentH piciím
l.a H-íve; Tefiame
tttm
car idcm.ac padíií, 

^Hod m-fltam f x i : -  
x u a ra n  arxuUt.

V) Vci-r. JO. 
't p! rij/ - cuerdo- 
f) d-g Jiras it c::ef 

nam.



Q_!í.' !a paiülirj: 
i  liU'ifAS taiiibicn 

^UrUo,Vi'.úCaiep.vcí b. 
Dignhas,
(X V) V e-f. ? o, 
J k ‘í’ffia  H-ne iuvfa V u ; f . ! n  Confort 
í<

'
dcp, yconfa Regia imperloía vltimsi 
cÉípcficion. ('XVj Téngalo Dios en; 
los detcaníos de la eternidad..

Óifte ya(oNoE>ifirsima Ciiicfad)las caufas de
^.........  f^t^oior.ymotivosde tuconfuclo. Solo me
X} üí.;ir.( í̂üd reftaaorapcrfuaclirteco eficaci3 ( mas para 

fl.n /oi’ftm /Ía/Hc- quHSiédo ílcprc los MobiijfsimasTudelanos 
rir Ph.'fiees Sjcer^ tan fiek¿,y leales vafaliosjaán de fus finados 
fX T e ’L j i Z l  Catoücosi ) iolicitescon tus oracio-
nmfanxtrií : icrvorofas los eternas defeanCosatu di-
jaiicct ip¡e Da'íirá Mcn^rcaípara que ( pues creemos con
ex Jejje prof íigi- piedad Chrifliana., que perdió con la vida 

cx jud.i ĝ i vna Corona temporal en gracia ) fe corone
ftu.̂  ¡raxií,regfj&̂  ■ ’ — -
dítm ti’vtrery prj.te- 
rc iu r :‘i>t fr.'iíw f/wí 
p  fj eandtm 4ign¡- 
ítfrtm pniper oé/- 
re*r.i: ra Phincet,j-or nieto d i  A 3 ro n ,.d ¿ J*  T ribu dé le v í .r s o d .4 .v . í i 4 .^ .n ) »  f r í -el Reyno en la Cafa de David , quet era de U  íamilia^y dé la Tribu de luda: y e» fus pófteros también.

en ios Cielos con orra inamiíible 
de Gloria. Ad 

quam,
5 cc,

LÁVS DEO.



FEE DE ERRATAS.
En el vltím.§. de la fegundat Aprobación en la lin* donde 

dizc:>iWrf/rf,dÍga;W>W>. EóLzdin.í?idíz;e:^«í>,digaj,/fV- 
Fol 8Jin. I .dizej/<'>cTrf>diga-:/̂ í7*í<.
Fol-14-ci> ia margen>lit. (I) dize
Fol.i7-lin*za.dize:í’<#»ftJ,diga,fá«f!Í.
Fol.2 5 .1Ín.z4 .dee"-ííri!‘¿f^^diga:.íríé|fí’íi-.
En el nufoioToLa la'niapg,(X>diíC::'íro>dSg5 :í^ *  ■ 
FoL28.ala'niarg*(B)fdizfe::iíV«</,digaíP/v«¿'/. , .. 
Fol.30.1in-8,.4^ze;J?^id[í Trafefieoít
F0I.3 i.en la^Hx^gen^RJdÍKCíWe^í-d.iga^^/Virf .̂.
Fol.34.en la.margen (Z)
F0L3 S-en la. mai-g. (Ij: dÍAC:íT]í/>4 íga:'¿'í í̂‘Y-enría'létra.(.N)dí- ' 

zeTf«o /̂̂ ô,diga¿ ̂ uotidii  ̂En^ei -mefecî  foben la: linea .2 s *'.

Fol.3 6 .eú la linea ly-.dizerry^ ĵdigarify^rf.En la margen (S)Siíy- 
¿he4tis^á\g3U'Safí&itaih.Én la (T ) 4urc¿¿yd)g '̂-affreíí  ̂

Fol.3 7 .1in.zp.dizc:7 f̂ r#rj,diga:/<f/r<r̂ .
F0I.3 S.hn.^^A\zG- Jocfimcf¡toA^gi:í^ocíímenfo^ En la margcii 

(Z ) dizerVr»i««/jdigá* 'i>eniunt,.
Fol. 40.a la margen (A) dize:í/i¿Wf dixgüidignus,
Foi.41.en la Y\n.i'^>ÁzC‘.ltidioSiá\g'3̂‘Xndíos,
F0I.42 .a ia margen (GJ dizcr<r»/w,diga>e’»//7f.
Fol.43 .en la marg.(N}dize;fA:/’e//(J/»r,;dÍgar ex^elletur y díze-.

imfelUntut-Ag^dmfdUtur^.^Vi la(0)dize:/«rf'diga;/«./.
Fol. 4 5 .lin. z 4. dize: uiuchoSiá\gAimá¿^bos.
Fol.53.en la margen (K) dizc;)^^//Hb.á¿gz->ht En la (L- 

dize:Ví«,diga:!>>í<?,
Fol.54.ed la Margen (P}dize;r«ff?,diga:f«w,dize:/^^fr;¿ffJ>di)

gz'.patnhus. F0L5 5.1in. i.dize:íf<#7*¿rídiga:Xrfrj|[rf. 
Fol.(?y.en la margen (I) dize:r«ódiga:a*/.^'ti¿ 
Fol.5 o.lin .i8 .dize:/’rf>/̂ f(>jdigaV̂ á!’ír/)í'ccí.
Fol.<5 1.lif].3 I.dize:í///««fí?,diga:V:y*/j?íí.
Fol.6z.cn la marg. (yil)di\z^'.'PfopatramA‘g^YPropatraftrn.



Fol .i.cnla ma'‘gen (Tí) d i z ^ :

En'ih (’C I dizc:"r¿’rff«»*̂ /,diga:(rr¿’./í«/*,í.
Foi.z.cn la margen,dize:-/(?c>r/s¿w,diga:¿/í’or^ffí^
Fo .5.en la margen (K) d\zc: ftlU A'̂ ẑr. fe lU ,
En la (N) -dize:P¿;7//?/»/5dÍga: 'Pbdfhjmyddz'^^mgemuefnmAd*

Fol.ó.en la margen (R) di\zt\dihtdti,dd^^\dilatOutv$
Fol.y.en la margen (S) di\z \̂ríehreoydi\^%if£thfeos^
Foi.y.cnlaraa^'gen^T) d\z^\Famus^d\<g^\t4 mui\
Fol.14.cn la margen (H) d\zt\l}atnaA^\<g^\fl4tua.
Fol.17.cn la margen (U)-dize/« ¿/ía^diga: /» obitVídl
En la (A) dize:i« </f3Cjdiga:/'«7f:í. •
Foll44.en la linea 1 i?dize;aí)í,diga:/(?í,'
F0I.3 .en la linea 2'7.dize.*/'//;diga!r«-


